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Resumen del Contenido: 
 
1. Objetivos. 
 
Analizar las relaciones civiles y militares durante los periodos presidenciales de 
Samper y Pastrana, de manera que permita comprender su incidencia en la 
Seguridad y Defensa Nacional. 
 
Establecer el proceso de profesionalización de las Fuerzas Militares y el modelo 
de las relaciones civiles y militares. 
 
Establecer parámetros comunes en el desarrollo de las relaciones civiles y 
militares durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana. 
 
Manifestar la dinámica de las relaciones militares con las ramas del poder 
público distintas al Ejecutivo. 
 
2. Hipótesis. 
 
La dinámica de las relaciones civiles y militares durante el gobierno Samper fue 
de característica crítica, mientras que en el de Pastrana marcó una importante 
tendencia a mejorar; no obstante durante estos gobiernos los resultados en 
seguridad y defensa nacional no fueron los esperados para una política tan vital 
para el país. 
 
3. Metodología. 
 
El enfoque para el manejo metodológico que se empleo fue el descriptivo, con 
base en un estricto diseño de recopilación documental. Se obtuvo información 
de distintas fuentes determinadas así: libros y publicaciones, entrevistas 
personales, documentos públicos, información de Internet.  
 
4. Resultados y Conclusiones. 
 
Desde los comienzos de la profesionalización del Ejército hacia el año de 1.907, 
Colombia ha seguido un modelo de relaciones civiles y militares caracterizado 
por una Ideología antimilitar, con una fluctuación entre alto y bajo poder político 
militar y bajo profesionalismo militar. 
 
La ideología se constituye en el tercer elemento que compone las relaciones 
civiles y militares, en este sentido las ideas democráticas prevalecientes en la 
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sociedad Colombiana, representadas en los dos partidos tradicionales han sido 
compartidas por el estamento militar. 
  
Las relaciones civiles y militares en Colombia, han tenido una característica 
especial que se ha presentado desde que se inicio el proceso de 
profesionalización militar en 1.907, que tiene que ver con el concebimiento de 
un pensamiento antimilitar de parte de la clase política. 
  
Falta liderazgo civil para fomentar y crear una cultura de la Seguridad y Defensa 
Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante las permanentes preguntas que se vienen estableciendo sobre las 

características al finalizar el siglo XX respecto del presidencialismo en 

Colombia, las composiciones de los análisis acuden al diseño y utilización de un 

sinnúmero de herramientas explicativas sobre esta forma particular de gobierno; 

especialmente, en procura de garantizar unas especificidades que establezcan 

un conjunto de diferencias que territorialicen este tipo de formas de gobierno en 

prácticas políticas particulares. Trabajos como los de Thibaud, Guillén Martínez, 

Pizarro, Valencia Villa, Palacios, Moncayo y otro sinnúmero de teóricos bien 

pueden dar cuenta de esto por medio del trabajo histórico, sociológico, jurídico 

e incluso geográfico. Muchos de estos esfuerzos reubican las deficientes 

construcciones institucionales, el papel de las instituciones militares y la 

conformación de las políticas, las crisis constitucionales y sus relaciones con los 

conflictos internos y guerras civiles. Sin embargo, el propósito de este trabajo 

no pretende hacer un comentario a partir de lo anteriormente mencionado, sino 

tratar de estudiar el presidencialismo desde una reubicación de los conceptos 

de seguridad, territorio y población, sus emplazamientos, sus construcciones 

moleculares y microfísicas antes que molares, que permitan explicar el 

presidencialismo más que como un discurso político, como un conjunto de 

prácticas y técnicas ejercidas sobre la población a partir de la composición de 
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una subjetividad agente bajo la figura del “Estado”. En síntesis, lo que pretendo 

hacer es un primer acercamiento a las transformaciones de las prácticas 

gubernamentalizantes a partir del análisis de tres variables que subyacen a las 

composiciones de las democracias liberales  bajo la figura republicana; la 

seguridad, la población y el territorio. Como será de entender, el propósito es 

entretejerlas para visibilizar las características de las formas presidenciales a 

partir de un marco estructural histórico que haga posible comprender la 

institucionalización de la política por medio de prácticas específicas sobre el 

espectro de la sociedad. Para este propósito, el primer momento ordenador 

será analizar las formas de la ciudadanía, en segundo lugar los modelos 

implantados para el desarrollo económico y sus características fundamentales, 

en tercer lugar las tensiones entre lo nacional y lo local, y por último, las 

dinámicas de la guerra entendidas éstas no como un simple conflicto entre 

intereses sino como una ratio de la política que se funda sobre el supuesto de 

una sociedad pacificada. 

 

El concepto de Estado al finalizar siglo XIX y durante las primeras cuatro 

décadas de siglo XX supone el status político de un pueblo organizado en el 

interior de unas fronteras territoriales, de forma que el Estado es una manera de 

estar de un pueblo que se establece por sobre los status particulares y 

colectivos. Sin duda, dicha construcción supone de antemano la consolidación 

de tres elementos que son componentes determinantes; por una parte la 
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composición de una población como elemento homogenizador y característico 

de un primer objeto del Estado en tanto superación pragmática de la simple 

abstracción espiritual:  “Nosotros somos lo que vosotros fuisteis y seremos lo 

que vosotros sois” (Renan), consolidándose por medio de una prácticas  y 

acciones específicas sobre ella en un determinado territorio, y adicionalmente, 

con una robusta comprensión  de la seguridad que funge como elemento 

central de los aparatos y construcciones de  la clásica soberanía (Hobbes). Así, 

el discurso sobre el Estado no supone necesariamente una correlación temporal 

a manera de un antes y un después en la conformación de los discursos 

nacionales, sino que simplemente establece desde el principio de la unidad 

interior una zona de exclusión, o mejor, de distinción  que permite la 

determinación de una sociedad que se distancia de otra, o simplemente de la 

oscura esfera de lo extraño a ella. En forma más sintética, el Estado supone 

una correlación amigo-enemigo como factor explicativo de su autodefinición. 

 

Si se admite lo anterior, este modelo de Estado originario desde el discurso 

Hobbesiano de siglo XVII no puede mantener una división interna, puesto que 

dicha escisión se podría entender como una ruptura de carácter radical 

(∏оλέµιоς) no reconciliable. Los partidos políticos y las diferentes asociaciones 

con diversos intereses en dicha territorialidad no obedecen al carácter de 

distinción, puesto que mantienen una correlación identitaria dentro del Estado, 

de  forma que la esfera de su acción es la de diferenciación, ya que supone una 
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plataforma de reconocimiento entre iguales. Así las cosas, los Estados 

mantienen diferencias internas y la política y las formas de ejercer el gobierno 

intentaran ser armonizadas, ordenando las pretensiones y demandas por 

alcanzar el poder o por recibir algún beneficio social de forma racional. De esta 

manera, la violencia que es legitima en tanto es ejercida hacia el interior de 

dicha unidad compuesta por territorio-población, supone una cohesión interna 

que garantiza no sólo la legitimidad de la acción del poder y en especial de la 

violencia, sino que supone racionalmente una estructura normativa que de 

manera legal se ofrece como soporte de la acción legitima. Lo mismo puede 

ocurrir de manera contraria, los discursos de legitimidad podrían buscar asidero 

en la transformación histórica de las estructuras jurídicas, en tanto se preserven 

los mecanismos de unidad nacional. 

 

Empero, el proceso en Colombia fue si no diferente al menos patológico en la 

conformación de sus formas estatales. El fruto de las inestabilidades y las 

fragilidades para la construcción de una cohesión nacional  y con ésta unas 

esferas de distinción evidencian su debilidad no sólo en la construcción de 

procesos nacionales, además de la ausencia de intereses estratégicos, sino 

que mucho más allá de ello, la carencia de un proceso de autoreconocimiento 

no permitió la construcción de un tópos en el que la acción de lo político 

afirmase un status de un pueblo.   
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Ante esto, el papel de las Fuerzas Militares ha incrementado su importancia en 

los últimos dieciséis años. Parece que la estrategia de conformar un poder 

nacional se encuentra suspendida en el papel  de una tecnificación de las 

acciones contrainsurgentes, dejando de lado un análisis mucho más elaborado 

de la función de esta institución en el sistema político. Se espera que ante su 

credibilidad se proyecten respuestas políticas a la crisis de cohesión interna y 

se establezca como un simbólico en el que se encuentre anclado toda 

pretensión de un concepto de poder, que funcionalmente, sea el principal 

argumento para superar las crisis políticas actuales. Sin embargo, los procesos 

muestran otra cosa, la reforma de las instituciones militares empiezan a 

evidenciar la debilidad de las estructuras estatales y con ellas, la necesidad de 

replantear el competo de poder nacional en una esfera mucha más amplia que 

reubique las pretensiones, finalidad y naturaleza, de la institución castrense. Así 

planteadas las cosas, el siguiente documento pretenderá resolver dos 

cuestionamientos principales: ¿Cuáles son las causas de dicho proceso y a qué 

se debe el interés de una reformulación de la estructura militar?, ¿Qué factores 

podrían explicar dicha naturaleza patológica por dar algún nombre a los 

inestables procesos políticos que dieron origen a las formas estatales y cuál es 

el rol que se traza para la institución castrense en procura de garantizar 

condiciones para un proceso de unidad nacional y fortalecimiento de las 

instituciones democráticas? 
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 1. ANTECEDENTES 

 
A través del presente capitulo, se describirá como ha sido interpretada la 

definición de las relaciones civiles y militares por estudiosos como Janowitz y 

Huntington, con el propósito de tener una visión más amplia de este tema, poco 

estudiado en la sociedad colombiana; así mismo se pretende establecer 

referentes que nos permitan enmarcar nuestro propio modelo. No es menos 

importante, recapitular algunos antecedentes claves de la vida nacional, que 

definieron el futuro de estas relaciones y por ende de la política de seguridad y 

defensa nacional. 

 

1.1. TEORIA DE LAS RELACIONES CIVILES Y MILITARES 

Sostiene Harries-Jenkins y Moskos Jnr., en su libro Fuerzas Armadas y 

Sociedad, que anterior a la Segunda Guerra Mundial no se dio mayor 

importancia a las investigaciones sociales con respecto a las relaciones cívico 

militares. Posterior a este conflicto los científicos sociales, se han centrado en 

realizar estudios de una dimensión mas amplia, “abandonando la exclusiva 

concentración en las variables internas de la milicia” (Harries-Jenkins et. al. 

1.984, 86) y buscando establecer la verdadera distribución del poder dentro de 

la sociedad. Generalmente en la conducción de estas investigaciones, han sido 

dos las tendencias mas importantes para el estudio de las relaciones cívico 

militares: la primera tiene que ver con el análisis de la participación del Ejercito 
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dentro de la política mediante la cual se establece sus misiones y la asignación 

de su presupuesto; la segunda tendencia se enfoca exclusivamente en el 

estudio de la participación de la institución militar en la política civil (Ibíd., 87). 

1.1.1. Modelo de relación político-militar o cívica militar según Janowitz. 

Dentro de la primera tendencia de investigación enunciada en el punto anterior, 

encontramos que Janowitz, identifica inicialmente tres modelos de relación 

político-militar o cívica militar, para posteriormente añadir un cuarto. 

1.1.1.1 Modelo Aristocrático. Caracterización de las potencias de Europa 

Occidental, durante el inicio de la era de la industrialización y antes de que esta 

llegara a su total desarrollo; las elites militares y civiles están integradas 

funcionalmente, una de sus principales características estriba, en que la base 

en la que se reclutan ambas elites es pequeña, el poder es monolítico, lo que 

asegura un control subjetivo1 de los militares (Ibíd., 87).  

1.1.1.2 Modelo Democrático. Este modelo es totalmente diferente del anterior,  

porque las elites civil y militar están marcadamente diferenciadas; además la 

elite civil tiene el control total de la militar, mediante normas y reglas formales, 

asegurando de esta forma un control objetivo2 de las Fuerzas Armadas. Este 

                                                 
1 Samuel Huntington, nos dice que la forma en la cual se minimiza el poder militar es llevando al máximo 
el poder de los grupos civiles en relación con las instituciones militares. No obstante y como es lógico, no 
se puede agrupar monolíticamente el total de este poder civil, a causa de los diferentes intereses y 
conflictos entre los mismos, por lo tanto “llevar al máximo el poder civil significara llevar al máximo el 
poder de algún grupo o grupo civiles particulares, esto es, el control civil subjetivo” (Huntington 1.995, 
91).  
2 Huntington, advierte que el control civil objetivo, es llevar al máximo el profesionalismo militar. El 
control civil subjetivo logra civilizar a los militares, a la vez que el control objetivo “logra su fin 
militarizando a los militares, haciéndolos herramientas del estado” (Ibíd., 94). 
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modelo ha sido considerado como una meta política (Harries-Jenkins et. al. 

op.cit., 87). 

1.1.1.3 Modelo Totalitario. En este modelo, el militar profesional, esta 

subordinado “a una elite política reclutada con base a una lealtad ideológica” 

(Ibíd., 87), por lo tanto no hay independencia o autonomía en la organización 

del Ejercito profesional (Ibíd., 87). 

1.1.1.4 Modelo Estado-guarnición. Propuesto por Harold Lasswell, “identifica 

el debilitamiento de la supremacía civil que puede presentarse incluso en una 

estructura democrática efectiva” (Ibíd., 87). Janowitz, resume sus 

características indicando que aunque se parece al modelo totalitario tiene un 

desarrollo histórico diferente, no es el control político total por parte de los 

militares, no es tampoco una dictadura militar, porque finalmente “es el 

resultado del ascenso al poder de la elite militar, bajo unas condiciones de 

tensión internacional prolongada” (Ibíd., 88). 

 

1.1.2. Los modelos de las relaciones cívico-militares según Huntington. 

Estos modelos parten de tres relaciones dinámicas: el poder, el profesionalismo 

y la ideología, las cuales han hecho posible la existencia de cinco tipos de 

relaciones cívico militares, que en su práctica actual, combinan elementos de 

dos o mas; tres de estas, facilitan un alto grado de profesionalismo y control civil 

objetivo; las otras dos dan por hecho un bajo profesionalismo y control civil 

subjetivo (Huntington op.cit., 105). 
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1.1.2.1 Ideología antimilitar, alto poder político militar y bajo 

profesionalismo militar. Este tipo de relaciones se caracteriza en países 

subdesarrollados, en los que el profesionalismo militar no ha progresado o se 

ha retardado, o también puede presentarse en países mas desarrollados, 

cuando de manera repentina se presenten amenazas contra la seguridad y por 

lo tanto los militares incrementan su poder político. Este modelo es propio del 

cercano Oeste, Asia y América Latina y su orientación ha tendido a prevalecer. 

Durante la Primera Guerra Mundial, este modelo fue aplicado por Alemania; 

durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos (Ibíd., 106). 

1.1.2.2 Ideología antimilitar, bajo poder político militar y bajo 

profesionalismo militar. Este modelo se presenta cuando la sociedad 

mantiene una ideología arraigada y sostenida por un largo periodo, su influencia 

es tal que absorbe a los militares a la vez que les va restando su poder político. 

En los estados modernos totalitarios, es donde normalmente se aplica. Durante 

la Segunda Guerra Mundial, Alemania se caracterizo por una aplicación muy 

cercana de este modelo (Ibíd., 106). 

1.1.2.3 Ideología antimilitar, bajo poder político militar y alto 

profesionalismo militar. Se desarrolla en una sociedad que sufre pocos o 

ningún peligro a su seguridad nacional, este modelo históricamente caracterizo 

a los Estados Unidos desde la profesionalización militar después de la guerra 

civil, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. (Ibíd., 106). 
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1.1.2.4 Ideología promilitar, alto poder político militar y alto 

profesionalismo militar. Según Huntington (1985, 106) existen probabilidades 

que este modelo se haya desarrollado durante la época Bismarckiana-

Moltkeana (1.860-1890). Se requiere que la sociedad sufra amenazas 

constantes sobre su seguridad nacional, y sobre todo que perciba una particular 

concepción de los valores militares, de manera que acepte un alto poder político 

militar, sin que se presente un detrimento del profesionalismo militar y el control 

objetivo civil (Ibíd., 106). 

1.1.2.5 Ideología promilitar, bajo poder político militar y alto 

profesionalismo. Se presenta en las sociedades que no incurren en casi 

ningún tipo de amenazas contra su seguridad y además en las que predominan 

ideas conservadoras o de otro tipo que tengan apego por el pensamiento 

militar. Este tipo de relaciones se presentaron en la Gran Bretaña, durante el 

siglo XX. 

1.2. REGRESO DEL GOBIERNO LIBERAL (1.930), GOBIERNOS 

CONSERVADORES, RÉGIMEN MILITAR, EL FRENTE NACIONAL, Y LAS 

RELACIONES CÍVICO MILITARES 

Aunque no es el tema central de esta investigación, es oportuno describir muy 

abreviadamente el desarrollo de las relaciones cívico-militares durante este 

periodo de tiempo, teniendo en cuenta la realidad que para la época se 

presentaba en América Latina, un continente subdesarrollado dependiente 
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totalmente del exterior. En Colombia la realidad política, económica y social no 

era diferente que para el resto de países latinoamericanos, dentro de este 

contexto y con algunos rasgos característicos propios de nuestra nación, las 

instituciones militares se fueron desarrollando e integrando a la evolución del 

estado. Como ya se había comentado, la posibilidad de establecer modelos en 

las relaciones cívico-militares, se basa en las relaciones generales del poder, el 

profesionalismo y la ideología. Igualmente las relaciones civiles y militares 

tienen dos niveles: el primero el del poder, cuyo fundamento central consiste en 

la influencia o poder real que ejerza el cuerpo de oficiales sobre la sociedad; el 

segundo, el nivel ideológico, cuyo tema primordial señalado por Huntintong 

(Ibid, 96) consiste en “la compatibilidad de la ética militar profesional con las 

ideologías políticas prevalecientes en la sociedad”. 

   

1.2.1. La autonomía de la esfera militar, dentro del desarrollo del estado, 

1.930 hasta el inicio del Frente Nacional. 

A pesar que en 1.930 las Fuerzas Militares facilitaron la transición de gobierno, 

repitiendo nuevamente su posición neutral en el año de 1.946 (Historia de las 

Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito tomo tres 1.993, 60); desde ese año 

hasta el inicio del Frente Nacional, vivieron constantes altibajos en sus 

relaciones cívico-militares, se puede decir que el ordenamiento de estas, no 

permitió conducir al máximo la seguridad militar de la nación, no hubo un 
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equilibrio de propósitos entre las esferas militar y civil, lo que aún en la 

actualidad parece ser la constante. 

 

Después de cincuenta años de hegemonía conservadora, el primer gobierno 

liberal (1.930) y los subsiguientes por obvias razones, crearon un ambiente de 

desconfianza hacia la esfera militar, enclaustrados en la tesis de que el ejercito 

se encontraba conservatizado3; este fundamento indujo al Presidente López 

(1.934), a tomar un comportamiento de menosprecio hacia las fuerzas 

militares4, así mismo, por intermedio de su Ministro de Guerra Civil, se 

realizaron algunos cambios que causaron resquemores y profundizaron la 

desconfianza en el sector militar. La Revolución en Marcha su dinámica y 

reformas, según la concepción de Leal (1.989, 205), no fue aprovechada por 

López en el ámbito militar, por su incomprensión e indebido manejo frente al 

paquete de reformas que sugería su gobierno; lo que si logro, fue despertar un 

“ambiente militar favorable para configurar un tipo de politización institucional, 

                                                 
3 Después de casi cincuenta años de hegemonía conservadora, sin haberse consolidado el proceso de 
profesionalización militar, al igual que el empleo político que realizaron los conservadores del ejército, 
eran razones apenas lógicas para fundamentar esta teoría. 
4 Durante este gobierno se dio un impulso sustancial al fortalecimiento de la policía, esto siempre fue visto 
con recelo por los militares. Posiblemente la intención de los liberales, fue la de fortalecer una  fuerza leal 
y de respaldo a su partido, que en determinado momento le hiciera contrapeso al ejercito del cual se 
suponía su adscripción al conservatismo. En los años de la violencia sectaria, se consideraba el papel del 
ejercito frente a la situación de violencia, esto es, la continuidad de esta fuerza en las fronteras, como lo 
realizaba para la época en el sur del país, “o si en el interior, en calidad de arbitro en la calida disputa de 
los partidos por el predominio en el poder; disputa en la que la policía, que no era la institución nacional 
de hoy sino una organización de carácter también municipal y departamental, parecía jugar un papel cada 
vez más comprometido” (Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito tomo tres op.cit., 60).   
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propio de los valores y ubicación estructural de su clase de origen”5 (Leal 

op.cit., 207). El segundo gobierno de López, retoma nuevamente las semillas 

sembradas en su primer gobierno y sectores de la esfera militar, asumen su 

posición de desconfianza frente al Primer Mandatario; adicionalmente, la 

división del partido liberal y la fuerte oposición conservadora, allanaron el 

camino para el golpe militar que se dio el 10 de julio de 1.9446, en la ciudad de 

Pasto, en el cual fue detenido López7, y  que finalmente no se concreto, 

especialmente por la posición institucional que asumieran las fuerzas militares. 

No obstante, este hecho produjo efectos posteriores sobre la organización 

militar, en vista de que fueron retirados del servicio activo, oficiales que 

supuestamente pertenecían al partido conservador, y lo peor de todo sin tener 

relación alguna con los incidentes (Ibid, 209). Esta situación profundizo aun mas 

los distanciamientos del gobierno en algunos sectores de la milicia; igualmente 

no tuvo mayor incidencia que el Presidente López, hubiese nombrado a un 

general de Ministro de Guerra, como paliativo para neutralizar en caso de que 

se concretaran los rumores que se habían gestado, relacionados con el posible 
                                                 
5 Una tesis de Jhon Johnson, sostiene que en Latinoamérica las Fuerzas Militares se fueron conformando 
gradualmente por una clase media influyente. En Colombia durante los inicios de la profesionalización 
militar, los primeros integrantes de la Escuela Militar, se caracterizaron por pertenecer a la clase alta; 
posteriormente, debido a que el ingreso salarial no era ambicioso y además no satisfacía sus intereses de 
crecimiento financiero, se fueron retirando de la milicia, dándole paso a una oficialidad estratificada como 
de clase media.  
6 En la historia del ejercito, este golpe involucro una parte muy reducida de la institución; no obstante sus 
consecuencias y efectos fueron muy nocivos para la moral y motivación de sus hombres (Historia de las 
Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito tomo tres op.cit., 60). 
7 El interés de intervenir los gobiernos legalmente constituidos, por parte de los militares, ha sido 
argumentado por Finer (1.974, 5-28), bajo las siguientes tendencias: 1. La pretensión militar de actuar en 
pro del interés nacional. 2. La presencia de un importante y sólido sindicalismo militar. 3. La negación de 
las Fuerzas Armadas a ejercer coerción sobre la oposición interna al gobierno.  



 

25

golpe de estado, nacido del inconformismo de algunos sectores políticos que 

hábilmente aprovecharon el resentimiento de sectores militares para realizar 

sus intereses. La organización de este intento, estuvo encabezado por sectores 

minoritarios del Ejercito Nacional, a pesar del creciente inconformismo8 de la 

oficialidad. El decreto extraordinario 1640 del 13 de julio de 1.944, dispuso la 

convocatoria de consejos de guerra verbales, para el juzgamiento de los 

militares comprometidos en el golpe de estado de Pasto, con el fin de 

reestablecer la moral del ejército. Pero lo nuevo dentro de esta jurisprudencia, 

no era realmente el establecimiento de normas tradicionales de la justicia penal 

militar, lo habilidoso estaba en su articulo tercero, mediante el cual estas 

practicas se hacían extensivas a los civiles9 que hubiesen conspirado en este 

hecho; de esta manera los liberales le concedieron a los militares poder sobre la 

sociedad civil; esto es, el juzgamiento de la conducta política de los opositores 

al gobierno de turno (Atehortua op.cit., 157). Consultadas las estadísticas del 

DANE, y como lo sugiere Leal (op.cit., 209), el sucesor del Doctor López (quien 

                                                 
8 La mayor parte de los descontentos, se produjeron por las advertencias reiteradas de reducir el pie de 
fuerza militar, forzando de esta manera la renuncia colectiva de los generales; igualmente falto mucho 
tacto en los anuncios oficiales que daban cuenta de que las fuerzas militares, serian empleadas en tareas 
agropecuarias y empresariales ajenas a sus fines y mandatos constitucionales. Así mismo ya empezaba a 
ejercer influencia las tradiciones y la formación militar, heredada de las misiones militares chilenas y de la 
alemana, relacionadas con criterios políticos en el maneja de las instituciones castrenses (Historia de las 
Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito tomo dos 1.993, 382). Para López Pumarejo, el rol del ejército en 
la fase de modernización capitalista en que se encontraba el país, no podía darse el lujo “de circunscribir 
sus soldados a la misión tradicional de defensa de las fronteras o de mantenimiento del orden interno. Por 
el contrario, el ejercito debía cumplir funciones de tipo educativo con un reclutamiento orientado a las 
tareas de alfabetización y de formación cultural” (Atehortua et.al. 1.994, 131).  
9 Estas facultades de poder, se vuelven a repetir el 18 de abril de 1.948, mediante la expedición del decreto 
1271. La mayor amplitud de esta legislación en relación con la de 1.944, permitía el juzgamiento de todos 
los civiles que hubiesen cometido delitos comunes durante los disturbios del 9 de abril. 
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renuncio en el año de 1.945), Alberto Lleras Camargo, hizo un recorte 

presupuestal al Ministerio de Guerra en el año de 1.946, para restarle 

importancia a los militares, aumentando los resentimientos en el cuerpo de 

oficiales, especialmente los de “adscripción conservadora”10 (Leal op.cit., 209). 

Sin retomar en detalle todos los incidentes históricos que se presentaron 

durante los años siguientes, es preciso registrar algunas decisiones de la clase 

dirigente en relación con las instituciones militares, después de los hechos del 9 

de abril de 1.94811, por las que se puede afirmar, se recibió el beneplácito de 

los civiles para que los militares participaran en política. Ante la decisión del 

gobierno de turno, de permanecer al frente de su gobierno, y el respaldo de los 

generales12, se hicieron dos encargos importantes dentro de las Fuerzas 

                                                 
10 Estos sesgamientos o intereses partidarios, se presentaban en algunos oficiales superiores especialmente, 
para este periodo de tiempo no hay elementos de juicio suficientes para concluir que dentro de la 
institución, había alguna división que enmarcara a sus hombres dentro de uno de los dos partidos 
tradicionales. Igualmente las directrices institucionales que emitía la máxima instancia de mando, bajo 
ninguna circunstancia tenían instrucciones políticas, más que respaldar el gobierno legítimamente 
constituido. Las concepciones del ejército especialmente eran demasiado rígidas; la autoridad, la 
disciplina, el manejo de los hombres, no había iniciativa individual, la cátedra, todas estas actividades eran 
supremamente cuadriculadas. La obediencia, la exigencia de responsabilidades y deberes, el sentido del 
honor de la patria, el espíritu de cuerpo, el orgullo del uniforme, eran elementos de “un  patriotismo 
profundamente sentido y afianzado en el ideal” (Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito 
tomo tres op.cit., 61-62).  
11 Es oportuno reconocer que a pesar de que organizaciones como la parlamentaria, los medios de 
comunicación, alimentaban las pasiones de las muchedumbres y resarcían los odios entre las familias 
colombianas; una institución compuesta de la misma sangre criolla, luchadora por no quedar 
definitivamente contaminada como la cuestión política, pobre en sus recursos humanos y físicos, 
insuficiente técnicamente y con muchas falencias administrativas, se mantuvo incólume frente al interés 
nacional, mantener la unidad de la República (Ibid., 65). 
12 Existe otro hecho que a mi juicio ratifica, el respaldo y la subordinación de la milicia al poder civil; al 
iniciarse el decenio del 50, los conservadores quisieron incluir dentro de la legislación proyectos de 
beneficio comunitario, igualmente la anarquía reinante era propicia para la aplicación de un gobierno 
fuerte lo que le llegaba como anillo al dedo al conservatismo. Como esta pretensión no se podía realizar 
sino por vía del congreso el cual había sido clausurado en el año de 1.949, se opto por crear la Asamblea 
Nacional Constituyente cuyo fin era el de discutir y aprobar estos proyectos; este golpe a la democracia, 
no fue objetado por los militares no obstante de ir en contra de la ley que defendían. De lo anterior 



 

27

Armadas, el primero tuvo que ver con el nombramiento de un general como 

Ministro de Guerra, el segundo consistió en nombrar a un militar a cargo de la 

Policía Nacional. Mediante el decreto 1271 del 18 de abril del mismo año, se 

faculto nuevamente a la justicia penal militar para el juzgamiento de todas las 

personas que hubiesen cometido “delitos comunes en la revuelta” (Atehortua 

op.cit., 176-177), exigiéndole severidad y eficacia en relación de los delitos 

comunes cometidos, sin importar sus móviles; con esta ley se dio mayor 

amplitud en la cobertura de los consejos de guerra verbales con relación al 

juzgamiento de civiles. No es menos importante consignar, que debido al 

desorden y la situación violenta que se presento en muchas regiones del país, 

hubo la necesidad de nombrar Gobernadores y Alcaldes militares13 (Historia de 

las Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito tomo tres ob.cit., 74); así mismo en 

el año de 1.949, dentro del gabinete ministerial, el gobierno nacional incorporo 

tres militares, posiblemente con el fin de asegurar un mayor respaldo del 

ejército. El 27 de noviembre del mismo año, se  realizaron las elecciones en las 

que resulto ganador sin oposición, el candidato conservador Laureano Gómez; 

el incremento de la violencia seguía su progresión y el gobierno tomaba 

decisiones urgentes referentes a la nacionalización de la policía y a incrementar 

el pie de fuerza del ejercito a 15.000 hombres; la Escuela Militar acelero los 

                                                                                                                                                
podemos concluir que su respaldo se debió en primer lugar a la concepción de no participar en política, y 
en segundo termino porque lo castrense se identificaba con la ideas de un gobierno fuerte que lograse 
disciplinar la anarquía (Ibid., 84-85).      
13 Como antecedente es preciso consignar lo manifestado por Pizarro (1.987, 9), a finales de 1.946, los 
alcaldes militares eran más de 200, durante el primer gobierno de unión nacional.  
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cursos de preparación de oficiales, los ajusto a dos años y sufrió una 

politización en la selección de sus cadetes, en vista de que se continuaba 

hablando de una conspiración militar en unión del partido liberal (Ibid, 76).    

 

Durante este oscuro periodo de nuestra historia nacional, caracterizado por la 

crisis política, la generalización de la violencia y el desorden social, primaron los 

intereses particulares de los partidos, y los de la clase alta; como destaca Leal 

(op.cit., 213), el peso del gobierno se apoyaba en el ejército, siendo este el 

único grupo14 dentro de la sociedad que se mantuvo organizado y cohesionado; 

consecuentemente y como producto de la profesionalización militar, sin importar 

la filiación política de los oficiales, fueron la disciplina, y la unidad de mando, las 

medidas que se tornaron efectivas para mantener el control de la fuerza al 

servicio del estado, desempeñando así el papel que les correspondía15. Este 

panorama presento a los militares, como una institución necesaria para 

garantizar el ejercicio de gobierno, en un ambiente político y social, hostil, 

caótico, inestable y lleno de adversidades; consecuentemente poco a poco se 

fue incrementando la autonomía política de la esfera militar, constituyéndose en 

un elemento de poder, que incidiría en las relaciones generales del modelo 

cívico-militar, que paulatinamente se iba estableciendo en Colombia.                       
                                                 
14 Atehortua (op.cit., 172) describe que el general Rafael Sánchez Amaya, manifestó con seguridad, en la 
entrevista que sostuvieron los altos mando con el presidente Ospina Pérez, a raíz de los hechos del 9 de 
abril, que: “Los militares no tenían necesidad de tomarse el poder cuando ya lo tenían, pues era la única 
fuerza organizada del país”.”  
15 En otras palabras, se veía en ese momento, el fruto de la profesionalización que asumieron las 
instituciones castrenses colombianas. 
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La creación del Comando General de las Fuerzas Armadas en el año de 1.951 

dependiente del Ministerio de Guerra, la asignación de la Policía Nacional16, 

que a su vez salio del control civil del Ministerio de Gobierno, en el año de 

1.953, fueron hitos que enmarcaron el agrupamiento de todas las fuerzas del 

estado, bajo un solo control. Posteriormente en el año de 1.953, personajes del 

partido opositor del gobierno y del mismo partido conservador, gestaron el golpe 

de estado, en el que finalmente se quedo con el poder el general Gustavo Rojas 

Pinilla, quien para la época, se desempeñaba como Comandante General de 

las Fuerzas Militares; durante este mandato, y con base en las estadísticas del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el presupuesto militar se 

incremento en los primeros años, para después decrecer considerablemente al 

finalizar el periodo de Rojas, producto de las circunstancias económicas (caída 

de los precios del café) y políticas de ese momento. Durante este gobierno 

militar, la institución castrense adquirió mayor autonomía por razones apenas 

lógicas.  

 

1.2.2. La profesionalización militar en Colombia.  

                                                 
16 Para esta fecha Colombia se encontraba bajo el gobierno militar de Rojas Pinilla, el propósito de la 
adscripción de la Policía Nacional al ministerio de guerra, se fundamento en una medida con dos fines: el 
primero, para someterlos a un régimen estatutario de carrera, igual que en las Fuerzas Militares; y el 
segundo para sustraerlos de la acción política partidista. Para este encargo “se organizó la institución 
policial a ordenes de oficiales superiores del ejercito” (Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, 
Ejercito tomo tres op.cit., 95).  
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Como se puede establecer en los títulos de los modelos de las relaciones 

cívico-militares, esta variable es de suma importancia e incide notoriamente en 

la estructuración o aplicación de cualquiera de estos esquemas. Según lo 

expresado por Huntington (op.cit., 20), “las características distintivas de una 

profesión como tipo especial de vocación son su maestría, responsabilidad y 

corporativismo”. Las expresiones de ejército profesional y soldado profesional, 

han creado confusiones en el sentido de no establecer una diferencia clara, 

entre lo que significa un hombre que ingrese a la milicia por obtener ganancias 

materiales y el oficial de carrera, que sigue una vocación al servicio de sus 

ciudadanos y  de su patria17 (Ibíd., 20). 

El proceso de profesionalización militar en Colombia data del siglo XIX; como 

Leal argumenta (op.cit., 192), se presentaron esfuerzos ingentes por lograrlo en 

los años 1.848, 1.861, 1.883, 1.891 y 1.896, pero lamentablemente no se 

pudieron concluir debido a la situación de dependencia económica en la que 

creció nuestro país, al igual que por la forma como se estructuro nuestro 

sistema político, como también a los diversos intereses de la clase alta, que no 

                                                 
17 En Colombia, en la actualidad y de manera parcial se esta haciendo mal uso del significado de la 
profesionalización militar, porque se esta utilizando para describir el incremento del pie de fuerza de 
nuestros soldados de incorporación voluntaria, quienes como requisito prioritario, deben haber prestado su 
servicio militar obligatorio. Estos hombres (Soldados Profesionales) una vez ingresen en esta categoría, 
percibirán garantías salariales, prestacionales y sociales por su trabajo; no obstante seria prematuro afirmar 
que no tienen convicciones diferentes a lo económico por prestar un servicio a la sociedad. Igualmente 
para afirmar lo que se ha concebido dentro del ámbito mundial como profesionalismo militar, es necesario 
consignar como sucede en la mayoría de las fuerzas militares del mundo, que el personal de suboficiales, 
son especialistas en la aplicación de la violencia perteneciendo a la burocracia organizativa, más no en la 
administración de la misma, como si lo son los oficiales. Esto nos indica que solamente el cuerpo de 
oficiales por su vocación, condiciones profesionales, habilidades, etc., puede pertenecer a la burocracia 
profesional (Huntington op.cit., 28). 
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permitieron crear un sentimiento de unidad nacional (Ibíd., 192). Con la creación 

de la Escuela Militar de Cadetes, mediante el decreto número 434 de fecha 13 

de abril de 1.907, y de manera simultanea con la fundación de la Escuela Naval 

Nacional, mediante el decreto 793 del 6 de julio (Escuela Militar de Cadetes 

General José María Córdova 1.997, 31), nació en Colombia la profesión militar, 

cuyos albores tuvieron lugar en Prusia hacia el año de 1.808. Posteriormente se 

organizo la Escuela Superior de Guerra el 1 de mayo de 1.909, que entro a 

funcionar hasta 1.910, estando subordinada a la Dirección de la Escuela Militar; 

con motivo de la organización del Estado Mayor General, realizada el 1 de 

enero de 1.911, la Escuela Superior de Guerra, comenzó a depender de la 

Jefatura de esa organización (Ibíd., 60). La fase final del proceso de 

profesionalización es ubicado por Leal (op.cit., 202), para los años de 1.930 y 

1.943, cuando la cúpula militar es ocupada por los oficiales que egresaron de 

las escuelas de formación de oficiales.  

 

Este esfuerzo de profesionalización, nace del general Rafael reyes, con el fin de 

hacer de las armas de nacionales, no un instrumento sino una institución 

profesional, seria con valores patrióticos, por encima de los intereses de los 

partidos políticos y con el fin exclusivo de servir a los intereses nacionales. 

Desde 1.907, el camino fue tortuoso, lleno de dificultades, de espacios de 

tiempo en los que primaron como era costumbre los intereses políticos 

partidistas, quienes además se aprovecharon de la debilidad institucional del 
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ejercito, para ejercer la represión y violencia sobre sus opositores políticos y 

lograr mantener la hegemonía del poder, con el agravante de no contar en 

muchas ocasiones ni siquiera con el respaldo popular. Fueron muchos los 

obstáculos que se debieron vencer, iniciando por superar el de la politizada 

oficialidad que en el año de 1.907, se encontraba escindida entre los dos 

partidos tradicionales, hasta alcanzar la cosecha de los primeros oficiales 

graduados de la escuela militar, que llegaron a ocupar los cargos mas altos de 

la cúpula militar y quienes desde muy temprana edad, comprendieron la 

necesidad de asumir una posición de neutralidad y de respaldo de las fuerzas 

militares, hacia las instituciones del estado. Con este lento pero decidido 

proceso, se compondría en Colombia, el segundo elemento que hace posible 

existan modelos de relaciones cívico-militares, la profesionalización18. 

 

1.2.3. La ideología militar. 

El tercer elemento de los modelos de las relaciones civiles y militares. La 

génesis de la nueva ideología militar se remonta al año de 1.904, con el inicio 

del proceso de profesionalización militar; el general Rafael Reyes, al recibir la 

presidencia de la República, se traza como objetivo sustraer a los militares de 

sus inclinaciones partidistas, convirtiéndose en el pilar que soportaría la 

                                                 
18 Para una mayor profundización y análisis de este proceso, sugiero consultar autores como: Adolfo 
Atehortua Cruz y Humberto Vélez Ramírez en su libro Estado y Fuerzas Armadas en Colombia, Francisco 
Leal Buitrago en su libro Estado y Política en Colombia, al igual que el tomo dos del Ejercito de la 
Enciclopedia de la Historia de las Fuerzas Militares en Colombia.  
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transición del nuevo pensamiento militar. Para ello, dentro de sus directrices 

destino unidades militares con la misión de realizar obras públicas en beneficio 

del desarrollo del país; igualmente inicio un proceso de desarme con la meta de 

recuperar el monopolio de las armas (Atehortua et.al., op.cit., 56-57). Para 

realizar estas tareas de remodelación, en el año de 1.907, se consiguió que una 

Misión Chilena condujera el encargo; no obstante, estos esfuerzos como ya se 

había comentado, tuvieron grandes contradictores que de manera obstinada se 

opusieron a la reforma19. Tras la renuncia del general Reyes a la presidencia en 

el año de 1.909, fue sucedido por el general Jorge Holguín, quien a su vez fue 

relevado prontamente por el Congreso Nacional. Para asumir la vacante, fue 

elegido el general Ramón Gonzáles Valencia, sus intenciones incluían nombrar 

algunos ministros liberales, ocasionando con ello descontento entre los mandos 

militares y por consiguiente creando las condiciones de un conato de golpe de 

estado (Ibid., 66), que género múltiples opositores, entre ellos, la segunda 

Misión Chilena20; estos hechos paulatinamente se irían consolidando, creando 

en el pensamiento militar colombiano de la nueva oficialidad, el espacio 

necesario para introducir nuevas ideas relacionadas con su papel dentro del 

                                                 
19 Teniendo en cuenta esta resistencia el gobierno nacional, expidió la ley 17 del 8 de mayo de 1.907, 
mediante la cual se conminaba a la revisión y aprobación del poder ejecutivo la revalidación de los grados 
concedidos después de 1.896 (Ibid., 62). 
20 La Misión Chilena se identificaba con los pensamientos de numerosos sectores de la sociedad civil, esto 
es, lograr la despolitización de las fuerzas armadas, capacitar y tecnificar los fundamentos de su profesión, 
establecer su rol dentro de la sociedad y el estado, y lograr la máxima subordinación al poder 
legítimamente constituido. 
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desarrollo del estado21, al igual que facilitaba el alejamiento paulatino de toda 

adscripción partidista.                      

 

Otro de los fundamentos mediante los cuales se ancla esta ideología, provenía 

igualmente de la Misión Chilena, en la voz de los oficiales Charpin y Díaz 

quienes sustentados en una cartilla alemana, establecían como un criterio para 

nuestras escuelas militares los siguiente: “Que el objetivo sagrado del Ejercito 

reside en transformar a todos los reclutas en verdaderos soldados, constreñidos 

por medio del sentimiento del honor y del deber a la más estricta disciplina; que 

por ninguna fatiga o contratiempo retrocedan y que en cada momento estén 

alegremente dispuestos a sacrificar la salud y hasta la vida por el honor, poder 

o felicidad de la patria” (Ibid., 77). Mediante una Misión Suiza, durante el año de 

1.924, se trata de rescatar la profesionalización que se venia perdiendo, entre 

otros factores por el inadecuado empleo que le daban al ejercito los gobiernos 

conservadores, especialmente por la asignación de responsabilidades 

                                                 
21 Atehortua, (Ibid,. 74-75), nos ilustra que el coronel Charpin Rival, integrante de la Misión Chilena, 
sostenía ante las juventudes para invitarlas adherirse a la milicia, tres puntos de vista que resumían la 
esencia del pensamiento de esta institución: en primer lugar el ejercito era el indicado para convertirse en 
el mas claro colaborador del estado en la lucha contra el analfabetismo; en segundo término, mediante el 
servicio militar obligatorio se reclutaban gentes de todo el territorio, quienes mediante el compartimiento 
de un espacio común integrarían la generación de una fuerza de unidad, logrando un papel protagónico en 
la construcción nacional; para contrarrestar la oposición y la resistencia a las normas y disposiciones 
vigentes, finalmente la disciplina se constituiría en el paliativo para sustituir estas falencias.       



 

35

policiales, al igual que por la represión que ejercían sobre sectores de la 

población contrarios a los lineamientos conservadores22. 

1.2.3.1 La conspiración de los tenientes, la neutralidad.  El empleo del 

Ejército, como elemento de poder por el gobierno durante los años de 1.946 y 

1.949, no fue impedimento, para marcar el camino de un nuevo pensamiento 

militar. Dentro del cuerpo de oficiales se empezaban a ver los primeros 

resultados de la profesionalización; la conciencia que se fue creando 

especialmente en el cuerpo de oficiales23 egresados de las escuelas de 

formación, daban cuenta del proceso de conexión con la sociedad; parcialmente 

se superaba el aislamiento de los militares dentro del desarrollo político del 

estado, al aceptar la necesidad de la subordinación del soldado al estadista; 

consecuente con lo anterior y de manera paulatina se fue creando un ambiente 

en el cual y como lo describiría el general Álvaro Valencia Tovar (1.992, 106), la 

neutralidad24 se convertía en el gran dilema. Con motivo del cierre del Congreso 

                                                 
22 Según lo manifestado por Atehortua (Ibid., 137-138), posterior a los gobiernos conservadores y mas 
concretamente durante el régimen liberal de López Pumarejo, se trato de realizar cambios, en la posición 
partidista de los mandos militares y en la ubicación del Ejercito, dentro de las instituciones militares, por 
intermedio de cuatro vías: La primera mediante la nacionalización de la policía, permitiendo obtener una 
fuerza que respaldara la acción del gobierno; la segunda mediante la reducción del presupuesto de guerra 
(en lo concerniente al presupuesto global del gasto, que paso del 18.4% en 1.935 al 15.4% en 1.938); 
como tercera vía, un acto legislativo del Congreso estableció que los oficiales retirados podrían perder su 
pensión, por pertenecer a directorios, comités o asociaciones políticas; finalmente el Congreso expidió la 
Ley 63 de 1.937, cuya finalidad consistía en establecer un contrapeso en los mandos del Ejercito, creando 
un escalafón de los militares que habían adquiridos grados antes de 1.904. 
23 En la medida en que pasaban los años desde el inicio de la profesionalización, se comprendía cada día 
más, el papel del militar: la profesión militar y su fuerza como instrumento estatal para servir al estado; se 
sentaban las bases de las primeras teorías acerca del control civil que Kart Von Clausewitz señalaba a 
comienzos del siglo XIX, la subordinación de los ejércitos a los gobiernos.       
24 Para investigadores como Atehortua (et. al., op.cit., 168-169), el gran dilema de la neutralidad de Álvaro 
Valencia Tovar, tenia expresión en tres sectores concretos: el primero el cuerpo de oficiales de grado 

28 
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en el año de 1.949 por parte del ejecutivo, un grupo de tenientes de la Escuela 

Militar de Cadetes alma mater del Ejercito de Colombia, no estuvieron de 

acuerdo con esta decisión y de manera leal y abierta, expresaron 

respetuosamente sus inquietudes ante su comandante natural (Director del 

Instituto coronel Hernando Herrera), quien a su vez elevo estas reflexiones al 

alto mando25, produciéndose como resultado, el traslado inmediato del Director 

y la dispersión del grupo de tenientes por todas las guarniciones del país, 

algunos círculos recesolos con sus intrigas hicieron que se hablara de la 

conspiración de los tenientes26. No obstante el hecho principal de estos 

acontecimientos sentaba las bases para que sectores de la oficialidad, 

                                                                                                                                                
tenientes en su mayoría, que preferían mantenerse alejados de la política, su principal temor consistía en 
adquirir mayor compromiso con el gobierno de Ospina, porque se desdibujaría la imagen de un cuerpo 
armado imparcial y apolítico; el segundo grupo compuesto por sectores de los altos mandos, que pensaban 
que cualquier pensamiento contrario al jefe supremo legitimo se consideraba como una deslealtad al 
régimen; un tercer grupo de oficiales de difícil ubicación, quienes al observar el proceso que se venia 
presentando con la policía, rechazaban cualquier intento para que los conservadores emplearan al ejercito 
como un instrumento de partido. Otro hecho que demuestra la postura de algunos Sectores de los altos 
mandos, tiene que ver con el llamamiento al servicio activo de algunos oficiales que habían sido retirados 
de la institución, por haber participado en el golpe de estado de Pasto del 10 de julio de 1.944, buscando 
con esta medida asegurar la mayor lealtad posible al gobierno de turno; pero como efecto contrario 
causaría estragos en la estructura de la organización militar, en vista de que se estimulaba la participación 
golpista en contra del partido liberal, contribuyendo al resquebramiento de la unidad,  la moral, el espíritu 
de cuerpo y como consecuencia la desestitucionalización del Ejercito Nacional (Valencia op.cit., 110-
111).        
25 Algunos sectores del alto mando como el general Ocampo, se oponían a la aplicación de la Justicia 
Penal Militar a la población civil, en razón al desprestigio que la continuidad de seguirla aplicando 
produciría sobre el Ejército.  
26 El general Álvaro Valencia Tovar, quien para la época era teniente de este plantel, manifiesta que 
mediante este acto solo se quiso poner en conocimiento de sus comandantes, intereses superiores de las 
armas de la República, frente a la desfiguración de la legitimidad a la que estaba conduciendo el ejecutivo 
y legislativo. Los oficiales de grado teniente que expresaron su descontento pertenecían a las promociones 
graduadas entre los años de 1.942 y 1.944, para estas fechas se consolidaba aun mas el proceso de 
profesionalización, igualmente el esfuerzo de la mayoría de los instructores de la Escuela Militar de grado 
teniente, consistía en inculcarle a los nuevos cadetes, que sufrían un proceso de aceleración para obtener 
su graduación como subtenientes, producto de la situación violenta en que se sumía el país, de la 
necesidad de anteponer los intereses de la nación, por encima de los partidarios.  
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reflexionaran acerca de su imagen frente a la neutralidad y afianzaba referentes 

en relación a que un cuerpo de oficiales, es profesional en la medida en que su 

lealtad sea fiel al ideal militar.             

 

1.2.3.2 Independencia entre las autoridades civiles y militares y la 

autonomía militar27. De manera posterior a la Junta Militar que asumió el poder 

a finales de los años cincuenta, se instauro en el país un acuerdo partidista de 

alternación del poder, conocido como el Frente Nacional. Con este se pretendía 

acabar con la violencia en la que se sumió el país desde el asesinato de Jorge 

Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y que estaba caracterizada por una 

confrontación fratricida entre liberales y conservadores. Con este acuerdo 

político se sellan las diferencias entre los partidos, abriendo una nueva 

expectativa en cuanto a las relaciones civiles y militares y por lo tanto con el 

manejo de la seguridad nacional. Alberto Lleras Camargo fue el primer 

presidente de este pacto; justamente antes de su posesión pronuncio un 

discurso en el teatro Patria, con la asistencia del cuerpo de oficiales de la 

guarnición de Bogotá, en donde definió el papel subordinado de las Fuerzas 

Militares al estamento civil y en el cual se marcaría el futuro de las relaciones 

civiles y militares. En palabras textuales Alberto Lleras, se refiere como sigue: 

“Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar la 

                                                 
27 Según Dávila (1988, 86), la autonomía relativa para las Fuerzas Armadas en Colombia, se ha construido 
en la medida de los limites establecidos en la estructura normativa vigente. 
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nación, en vez de que lo decida el pueblo, pero no quiero en manera alguna 

que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas, en su 

función técnica, en su disciplina, en sus reglamentos, en su personal” 

(Velásquez 2002, 1). Las actuaciones del estamento militar, se convirtieron en 

un asunto de control estrictamente civil, basándose en un modelo que no tenía 

posibilidad de discusión. De esta forma, Lleras Camargo, abre el camino para la 

aplicación del concepto de la autonomía relativa de las Fuerzas Militares frente 

al estamento civil (Leal 2001, 70-73). Con esta nueva concepción producto del 

temor de los políticos, de que se volviera a presentar una interrupción de la 

democracia, definitivamente fenece la idea de cualquier tipo de participación de 

los militares en política, por ser contraria al concepto de democracia; el punto 

del presidente Lleras, daba cuenta de que la no observancia de esta regla de 

oro, posibilitaba a las Fuerzas Militares para que se convirtiesen en un 

momento determinado en dictadura, que a su vez podría manifestarse mediante 

la represión y violencia para con sus ciudadanos.  

 

Las instituciones militares sin reparos y a partir de este momento, reciben con 

aceptación el cumplimiento de la agenda de seguridad nacional adoptada por la 

dirigencia civil del estado. En esta nueva dinámica las relaciones son 

caracterizadas por la subordinación en cuanto al poder político militar y la 

autonomía en materia táctica y operativa. El concepto de subordinación militar 

al estamento civil se estructura en términos de política militar, pero el discurso 
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fue quizás malinterpretado por los gobernantes posteriores, y abandonaron por 

completo la preocupación por las cuestiones castrenses, inclusive conduciendo 

a una particular limitación a los militares, en políticas relacionadas con su 

función.   

 

Richard Kohn, considera el control civil como un proceso definido por la 

influencia relativa de civiles y oficiales militares28.  En ese proceso ha de existir 

una clara cadena de mando que contemple todas las circunstancias, y ha de 

asegurar que la decisión de la política militar, empiece y acabe en manos 

civiles; y que depende de la organización y funcionamiento del Gobierno, para 

que en la formulación de la política se tengan en cuenta las dos caras del 

problema: La civil y la militar; es este fundamento teórico el que recoge de 

mejor manera lo expresado por el presidente Lleras Camargo.  

 

1.2.3.3 El ministerio numero trece. Como lo manifiesta Buitrago (op.cit., 226), 

el numero de ministerios era de trece durante el inicio del Frente Nacional, para 

poder repartir estos despachos de manera equivalente entre los liberales y 

conservadores, se asigno el Ministerio de Guerra a un oficial de las Fuerzas 

Militares. Los políticos de manera hábil mediante esta prerrogativa pretendían 

subordinar totalmente a los militares con el gobierno de turno; inspirados en los 

                                                 
28 Para Richard Kohn (Ibid., 1.997), política militar significa ampliamente: “todas las decisiones que 
afecten al tamaño, forma, organización, carácter, armamento, y procedimientos internos de la Institución 
militar”. 
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temores de que se presentara nuevamente otro gobierno de facto, como el del 

general Gustavo Rojas Pinilla.   

  

1.2.3.4 El plan Lazo y la población civil. Para el año de 1.959, se había 

iniciado el ascenso dentro de la jerarquía del escalafón militar, de un grupo de 

oficiales que se habían desempeñado en el Batallón Colombia con motivo de la 

participación de nuestro país, en el conflicto de Corea; la oportunidad que 

tuvieron de conocer la guerra al igual que ejércitos desarrollados, les cambio la 

mentalidad, la manera de ver y analizar las situaciones, su visión sin importar 

que su experiencia proviniese de la participación en una guerra regular. 

Prontamente su influencia en la ideología castrense y su incidencia en las 

acciones para efectuar cambios en la institución militar se hicieron sentir. Al 

inicio del decenio de los sesenta, el general Alberto Ruiz Novoa, quien hacia 

parte de los veteranos de Corea, ocupa la comandancia del Ejercito, cargo al 

que llega con varios oficiales compañeros de campaña militar durante el 

conflicto, y quienes se posicionaron como integrantes de su Estado Mayor 

(Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito tomo tres op.cit., 119). 

Este general, quien posteriormente se desempeño como ministro de Guerra, se 

destaco por sus aportes a la institución militar, especialmente como argumenta 

Torres (2000, 130) en lo relacionado con la “creación de una nueva conciencia 

institucional para sacar a las Fuerzas Armadas del abatimiento político, social e 

intelectual en el cual se habían mantenido”. En el año de 1.962, se inicia la 
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gestación del plan Lazo29, ideado por el general Ruiz, quien para la época se 

desempeñaba como Comandante del Ejército; era un plan conjunto cuyos 

principales objetivos se pueden sintetizar así: esfuerzo máximo de inteligencia, 

para ello se requería la formación de especialistas; organización de grupos 

localizadores y de rastreo, creación de unidades de combate pequeñas, y en lo 

que mas quiero hacer énfasis es en la importancia que se le daba a las 

relaciones con la población civil30, había que establecer los lasos necesarios 

para ganarse su apoyo31 y de esta manera quitárselo a la guerrilla. Este plan32 

seguía el modelo de guerra de baja intensidad que a través de una campaña 

cívico-militar de corte asistencialista, buscaba debilitar el apoyo que estos 

grupos encontraban en la población civil.  

 

                                                 
29 Plan Laso o Plan Lazo, son las dos acepciones que se pueden encontrar en distintos documentos 
académicos. La inclinación a Plan Laso, fue la deformación del significado que le dieron los radicales de 
izquierda, para vender la idea de ser una imposición del imperialismo yanqui por intermedio del 
pentágono para toda Latinoamérica, Latin American Special Operation (Valencia op.cit., 422); no obstante 
no se puede afirmar que la concepción de este plan, era una idea netamente criolla, pues tenia alguna 
influencia de los Estados Unidos. 
30 Con la creación de las compañías Flecha y Arpón, en los años de 1.962 y 1.963, cuyo aplicación táctica 
se realizo en el departamento del Quindío, uno de los principales aportes que se recogieron de sus 
experiencias, permitieron entender que la guerra irregular se hacia con y no contra la población civil 
(Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito tomo tres op.cit., 123).    
31 Este pensamiento era muy especial para la época, en vista de que ordenaba un giro de comportamiento 
radical, en relación de las tropas frente a la población civil; durante la violencia partidista y la violencia 
mixta, la tropa se respaldaban en los sectores de la población, que tuvieran su misma simpatía política. En 
palabras del general Ruiz Novoa, había que quitarle a la guerrilla el apoyo de la población civil, quitarle el 
agua al pez. 
32 Es preciso recabar que su formulación provino exclusivamente del estamento militar. 
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1.2.3.5 El anticomunismo33, el desarrollismo34, el instrumento militar como 

una herramienta de estado. Para referirnos a este punto, brevemente se 

requiere mirar la política que adopto el gobierno de los Estados Unidos35, en 

relación con la seguridad del hemisferio36. Es así como entre los años de 1.960 

y 1.970, para América Latina se desarrolla el concepto del Antifoco37, que 

consistía en contrarrestar la teoría del Foco originada por Ernesto Guevara (a. 

Che Guevara), la cual pretendía con una guerrilla generar las condiciones 

insurrecciónales para tomar el poder. La política para contrarrestar estas 

acciones tuvo dentro de sus herramientas, los programas de acción cívica como 

fue su nombre original, pretendía mejorar la imagen de las fuerzas armadas 

latinoamericanas (Ibid., 85). Se podría decir que este era el medio que 

                                                 
33 Algunos autores como Leal, Atehortua, argumentan que el anticomunismo fue para los militares la 
nueva ideología, que lleno el vacío creado a raíz del proceso de despolitización de las Fuerzas Armadas, al 
igual que el que sufrieron otras instituciones del Estado, con motivo de la instauración del Frente 
Nacional.  
34 Denominado por el autor Andrés Dávila, en su libro El juego del poder, como la autonomía desarrollista 
(op.cit., 133-139). 
35 Este país pretendía dar continuidad a la militarización de su política exterior (Saxe Fernández,  97). 
36 La ideología anticomunista aun incipiente en nuestro país, se empieza a consolidar e inicia a ser 
referente de la ideología militar colombiana.  
37 En el espectro de la nueva doctrina norteamericana, se les asignó a los países de Latinoamérica, la 
misión de guardianes del orden interno. Los Estados Unidos en este nuevo ordenamiento, consideraban 
conveniente que la responsabilidad de la seguridad hemisférica le concierne a los norteamericanos y que 
los países latinoamericanos no son necesarios para este fin, queriendo con esto responsabilizarlos 
exclusivamente del orden interno en cada uno de sus Estados. Esta nueva concepción se debió también al 
análisis militar de la capacidad de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, las cuales no llenaban las 
expectativas tecnológicas requeridas por los EE.UU., para integrar una coalición contra una amenaza 
extracontinental. Finalmente, el entonces Secretario de la Defensa de los EE.UU. Robert S. McNamara, 
durante el gobierno del Presidente John F. Kennedy, hace una declaración ante el Senado de su país, 
señalando que a los países había que dividirlos en dos grupos: los primeros con amenaza doble, externa e 
interna, ubicados en la periferia del mundo socialista, a los cuales había que dotarlos con armas y equipos 
militares para que pudieran enfrentar tanto guerras convencionales como revolucionarias. El segundo 
grupo serían los de amenaza simple, interna, entre los que se encontraban los de América Latina, para los 
cuales la ayuda militar sería la provisión de armas menores, equipos, entrenamiento, etc., para el 
mantenimiento de la seguridad interna (Veneroni 1.973, 70). 
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utilizarían los gobiernos durante la segunda fase38 de la teoría de la 

Construcción Nacional39, para adelantar obras públicas civiles con los cuerpos 

de ingenieros y otras actividades con el fin de ayudar al desarrollo social y 

económico. 

 

La filosofía de este concepto, fue el punto más importante del plan Lazo, su 

base estratégica, tenia la intención de traer desarrollo y progreso para el país. 

El concepto del general, compartido por algunos sectores de la oficialidad del 

momento, ilustraba que no se debía centrar los esfuerzos en la parte militar, 

considerando que las causas del problema eran sociales y económicas; por 

esta razón, era más importante desarrollar la acción cívico militar40 que las 

mismas acciones de combate (Leal 1.994, 81), consideración que para la época 

reñía con la mayoría de conceptos del estamento político, como posible 

                                                 
38 La teoría de la construcción nacional, diseñada por la política norteamericana, constaba de dos fases: la 
primera en síntesis, consistía en desarrollar cierto grado político, institucionalización de procedimientos y 
organizaciones políticas, de coherencia legal, es decir desarrollo político y modernización económica y 
social. La segunda, consistía en designar a las Fuerzas Armadas de los países subdesarrollados como 
instrumentos modernizadores por excelencia (Saxe Fernández op.cit., 100). 
39 El tema es tratado en la Sexta Conferencia de los Ejércitos Americanos (CEA), realizada en el Perú en 
noviembre de 1965, no propiamente como teoría de la Construcción Nacional, sino como “Cooperación 
del ejército con las organizaciones del Gobierno para una mayor superación en el orden social del pueblo” 
(Temario de la IX Conferencia Ejércitos Americanos  1969, 14). 
40 En razón a que la aplicación de este término se empezó a deformar, el Comando del Ejército en el año 
de 1.965 por intermedio del Departamento de Operaciones, emitió una circular en la cual se emplearon 
términos exactos para evitar la ambigüedad. Se enfatizo en que era una misión adicional a las que cumplen 
las Fuerzas Militares, sin perjucio de sus tareas principales, a saber: la salvaguarda del orden interno y 
externo. Estas tareas adicionales tienen la función de proteger la población menos favorecidas, con el fin 
de mejorar su nivel social y económico (Valencia op.cit., 422).    
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solución para neutralizar el comunismo41. No obstante, el plan Lazo al combinar 

estrategias y tácticas militares, la acción sicológica y la acción cívica, produjo 

resultados muy positivos, teniendo en cuenta que hubo comprometimiento del 

gobierno nacional, que apoyo tanto moral como con recursos financieros el 

desarrollo del trabajo; así mismo no fue que no se le diera importancia a las 

acciones de combate sino mas bien que se racionalizo el uso de la fuerza. A 

pesar de que existió voluntad política en su momento, desde el punto de vista 

social y económico no se puede afirmar de su éxito, como argumenta Torres 

(op.cit, 145), porque las cifras aportadas por el Ministerio de Guerra y de 

Defensa posteriormente, no muestran “índices de la producción total y de las 

actividades económicas y sociales para algunos departamentos, no revelan si la 

acción cívica contribuyó o no al crecimiento”, de manera que no se puede hacer 

un análisis conclusivo.  

 

Con la salida del general Ruiz, del Ministerio de Guerra por discrepancias e 

incidentes que trascendieron hasta imaginar un golpe de estado en contra del 

presidente Valencia, se termino la intromisión42 de los militares en asuntos del 

gobierno, el direccionamiento social y económico que se le dio al plan Lazo, 
                                                 
41 Claramente se aprecia la ideología anticomunista del general Ruiz, producto de su participación en la 
guerra de Corea, al igual que del cambio del bandolerismo a las guerrillas comunistas, que se dieron 
durante esta época. 
42 En la actualidad pretender abarcar áreas como lo social o económico liderado por la Fuerzas Militares, 
es una clara intromisión en el gobierno, pero para la época de los hechos tuvo su validez porque en los 
países subdesarrollados sin estructuras políticas sólidas y en el mejor  de los casos muy incipientes en su 
funcionamiento, a las Fuerzas Militares les asignaron tareas para garantizar las funciones y 
responsabilidades del estado.  
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estaba generando descontentos entre algunos sectores políticos y militares. El 

sucesor del Ministerio de Guerra, general Gabriel Rebéiz Pizarro, contrario a su 

antecesor, era un soldado a secas que concebía el instrumento militar como 

una herramienta del estado, y era al estado a quien le correspondía examinar 

las circunstancias de su comprometimiento y la de su desempeño; la 

subordinación debía ser total de lo militar a la potestad civil, sin intromisiones 

indebidas (Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito tomo tres 

op.cit., 133). Con la iniciativa del mayor general Guillermo Pinzón Caicedo 

comandante del Ejercito, mediante el  plan Andes43 en el segundo semestre de 

de 1.967, se plantea el proyecto mas ambicioso contra la subversión, dentro de 

sus consideraciones especiales se incluía la incorporación de Soldados 

bachilleres y universitarios al Ejercito, lamentablemente este no se concreto 

como lo afirma Torres (op.cit., 180) por dos situaciones especiales: la primera 

relacionada con la declaración de ilegalidad de la incorporación de bachilleres y 

universitarios, y la segunda por la destitución44 del general Pinzón Caicedo por 

el presidente Carlos Lleras Restrepo. 

1.3. LA INFLUENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA SEGURIDAD Y 

DEFENSA NACIONAL DE AMÉRICA DEL SUR 

 
                                                 
43 La Directiva Transitoria No. 50 de 1.966, emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares, 
señalaba como lo describe Torres (Ibid., 179), la necesidad de integrar la acción cívico militar en todos los 
niveles del gobierno, inclusive con las medidas militares, con el fin de obtener resultados positivos 
relacionados con el orden publico, a la vez que se pretendía eliminar todos los factores que pudiesen 
incidir en el subdesarrollo.  
44 La destitución del general, se produjo por causa de su intromisión en asuntos del gobierno.  
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La reducción de las misiones militares europeas en América Latina, durante la 

Segunda Guerra Mundial y al término de la misma, creo el espacio para que 

Estados Unidos llenaran ese vacío. Durante los años 20’s en Latinoamérica ya 

existían algunas, y es a partir del año de 1941 (Veneroni op.cit., 61), cuando las 

misiones militares norteamericanas, se encontraban en casi todos los países 

del área. En la Conferencia Interamericana de Panamá, realizada en 

septiembre de 1939, se habían sentado las bases del concepto de “Solidaridad 

Continental” (Ibid., 61), que consistía en la respuesta militar de todos los países 

americanos ante un ataque armado a cualquiera de ellos que viniera del exterior 

del continente. En 1.945 con el Acta de Chapultepec y en 1947 con el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el principio de solidaridad 

continental y el sistema de seguridad colectiva, se convirtieron en compromiso 

internacional de los países americanos. 

 

En los años cincuenta los Estados Unidos al designar el comunismo 

internacional como enemigo, consideraban igualmente que para los países 

latinoamericanos, este era externo; posteriormente en su nuevo ordenamiento 

doctrinal, determinaron conveniente que la responsabilidad de la seguridad 

hemisférica les concernía exclusivamente a ellos y que los países 

latinoamericanos no eran necesarios para este fin, logrando con esto 

responsabilizarlos exclusivamente del orden interno en cada uno de sus 

Estados. Esta nueva concepción se debió también al análisis militar de la 
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capacidad de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, porque no llenaban las 

expectativas tecnológicas requeridas por los EE.UU., para integrar una coalición 

contra una amenaza extracontinental. 

 

En este contexto, vemos que la institución militar colombiana no escapo a este 

fuerte predominio de la doctrina de la Seguridad Nacional Norteamericana, 

establecida para enfrentar la problemática de la Guerra Fría. La dinámica de 

esta influencia es bastante particular, ya que mientras en otras naciones 

latinoamericanas esta doctrina permitió avanzar en la consolidación de 

regímenes autoritarios, como en el caso del cono sur, en Colombia se mantuvo 

durante la Guerra Fría una subordinación45 plena de la institución militar al 

poder civil46. 

1.4. AVANCES HACIA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

NACIONAL EN COLOMBIA 

 

En el año de 1.960, se crea el Consejo Superior de Defensa Nacional con el 

interés de que se convirtiera en el ente coordinador de la política militar, pero 

como ha sido costumbre, su aplicación fue casi nula debido a la escasa 

                                                 
45 Más particular hace esta situación, que los factores de desestabilización interna heredados desde la 
Independencia, se consolidaron como guerrillas de corte comunista buscando proyección política a través 
de la vía armada. 
46 La única excepción a esta situación fue el periodo de la dictadura (si así se le puede llamar) del General 
Gustavo Rojas Pinilla de 1953 a 1957, y la transición de la Junta Militar, que en opinión de Rojas (1998), 
fue un golpe de Estado bajo la tutela civil de las clases dirigentes. 
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atención que demandaba los asuntos de carácter militar para los gobernantes, 

así mismo y como argumenta Leal (op.cit., 21), perdió protagonismo a causa de 

la autonomía desarrollada por el Ejercito, específicamente mediante la 

aplicación del plan Lazo. En la Presidencia de Carlos Lleras Restrepo (1.966-

1.970), se expidió el primer Decreto47 relacionado con la Defensa Nacional, 

pero este no tuvo ninguna aplicación (Rangel, 2001, 4). Misael Pastrana Borrero 

(1970-1974), durante su segundo año de gobierno y amparado en la Ley 7 de 

1.970, expide el Decreto 2335 del 3 de diciembre de 1.971, reorganizando el 

Ministerio de Defensa Nacional; ya finalizando su periodo presidencial, 

mediante el Decreto48 1573 del 31 de julio de 1.974, estableció los documentos 

inherentes a la planeación de la Seguridad Nacional, dejando sentadas las 

bases para la construcción practica de un esquema nacional de seguridad. 

 

                                                 
47 Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1.968, adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 
del 16 de diciembre de 1.968, con la excepción de lo estipulado en los artículos 30 y 34. 
48 Autores como Leal (Ibid., 25), afirman que por causa de estos documentos la política militar se 
esquematizo en extremo; en mi concepto esta afirmación es imprecisa y disiento de este planteamiento 
porque hasta el momento, nunca se ha aplicado lo ordenado en este Decreto, o por lo menos no existe 
evidencia. El proceso esta diseñado para realizarlo haciendo un estudio analítico y detallado de la 
situación del país, involucrando integradamente diversos entes del Estado, como por ejemplo: el 
Ministerio de Gobierno, de Hacienda, el Consejo de Planeación Económica, etc. Lamentablemente este 
sistema se ha quedado exclusivamente en un mero ejercicio académico, realizado cada año por los 
Coroneles y Capitanes de Navío de las Fuerzas Militares que adelantan el Curso de Altos Estudios 
Militares para ascender al grado de Brigadieres Generales y Contralmirantes; por lo tanto al no participar 
todos los campos del poder, y dejar el ejercicio exclusivamente al ámbito militar, se producen dos 
falencias: la primera, no se integran las instituciones estatales responsables de este planeamiento y en 
segundo lugar los documentos que se producen no tiene el respaldo de la autoridad civil de los gobiernos 
de turno, por lo tanto no tienen valor, al igual que no pueden constituirse en guia de la seguridad. 
Igualmente con esto no quiero decir, que no se debe tener en cuenta muchas variables que se han definido 
con los cambios que se presentan día a día, en las relaciones políticas, económicas, sociales, tanto en el 
orden nacional como en el internacional; para hacerlo funcional se necesitaría actualizar algunos esquemas 
y planteamientos.        
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El Gobierno Nacional en cabeza de Alfonso López Michelsen (1.974-1.978), con 

base a las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 28 de 1.974 y previo 

concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,  expide 

el Decreto 126 del 26 de enero de 1.976, en el cual se reviso la organización 

administrativa del Ministerio de Gobierno, en su articulo 12 se establece que el 

Consejo Nacional de Seguridad continuara funcionando adscrito al Ministerio de 

Gobierno, presidido por el Ministro de este despacho e integrado además por el 

Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa 

Nacional, el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, el Director de 

la Policía y el Director de la Defensa Civil Colombiana, como Secretaría 

Ejecutiva se encargaría el Secretario General del Ministerio de Gobierno; con 

esta norma se reafirmaba lo proferido en el Decreto 2046 de 1.972, en el 

sentido de establecer limites en el control político y civil de los temas atinentes a 

la Seguridad y Defensa Nacional.  

 

En el año de 1974 se avanza en la implementación de un nuevo Estatuto de 

Seguridad, motivado en la aparición del M-19 como factor desestabilizador del 

orden publico nacional; sin embargo, no es sino hasta el año de 1.978, durante 

el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1.978-1.982), en el que se concreta, 

mediante la expedición del Decreto49 1923 del 6 de septiembre de 1.978, mas 

                                                 
49 El Coronel Carlos Velásquez expresa al respecto de este Estatuto: “En la concepción e implementación 
del Estatuto de Seguridad Nacional del Gobierno de Turbay Ayala no solo no se dirigió políticamente lo 
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comúnmente conocido como el Estatuto de Seguridad Nacional: en el, se 

dictaron normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y 

se garantizaba la seguridad de los asociados. Como se venia haciendo desde 

1.965, las Fuerzas Militares adquirieron poder para realizar juicios militares a 

civiles sospechosos de participar en actividades subversivas, se aumentaron las 

penas por delitos políticos y se facultó a la esfera militar con funciones de 

Policía Judicial. De todas maneras, este Estatuto se manifestó como una 

concreción de los fines de Seguridad del Estado colombiano, pero sus falencias 

terminaron perjudicando a las mismas Fuerzas Militares. 

 

Como lo define Leal (1.994, 56), durante la declinación y rezagos de la Doctrina 

de la Seguridad Nacional50, iniciado durante el gobierno de Belisario Betancourt 

Cuartas (1.982-1.986) en Colombia se crearon las consejerías presidenciales 

para la Seguridad y Defensa, para la Paz, para los Derechos Humanos, todas 

con el propósito de establecer los mecanismos necesarios para alcanzar la paz.   

 

1.5. EL GOBIERNO DE CESAR GAVIRIA TRUJILLO (1990-1994) 

 
                                                                                                                                                
militar sino que además se le dio mucha más autonomía pues incluyó competencias jurídicas para los 
militares. Fue entonces contraproducente y agregándole leña a la hoguera de la violencia política facilitó la 
recuperación de oxígeno político por parte de las guerrillas que renovaron su discurso con los reclamos a 
la violación sistemática de los Derechos Humanos”. (Velásquez, 2.002, p 1).  
50 Leal Buitrago en su libro El Oficio de la Guerra, establece tres etapas cronológicas para estudiar y 
comprender la doctrina de la Seguridad Nacional en América Latina, que se refieren a sus antecedentes, 
gestación, desarrollo y declinación (Ibid., 16).  
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Desde el termino del Frente Nacional hasta el gobierno de César Gaviria 

Trujillo, ningún otro Presidente se había comprometido tanto con los temas de 

Seguridad y Defensa Nacional; por intermedio del nombramiento de un Ministro 

de Defensa Civil51 después de 37 años de estar en manos de Generales de las 

Fuerzas Militares, hasta el aumento del numero de integrantes del Consejo 

Nacional de Seguridad52, se fomento el proceso de participación de los civiles 

en la formulación de las políticas de seguridad y defensa. En los primeros 

meses de gobierno y cuando se realizaba la elección de los integrantes de la 

Asamblea Nacional Constituyente, que se encargaría de reformar la ya 

centenaria Constitución de 1.886, el Ejército adelantó el segundo operativo de 

mayor envergadura en el período examinado y talvez uno de los mas grande de 

la historia nacional; la toma de Casa Verde el 9 de diciembre de 1990. Con 

anterioridad, se había conducido un asalto al campamento desde el cual 

delinquía el mal llamado Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO), que hacia 

parte del cinturón de seguridad del Secretariado de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). El resultado de esta operación alcanzo 

en el orden estratégico alguno objetivos parciales como la recuperación de la 

soberanía de un enclave territorial que se había convertido en un símbolo para 

esta organización delincuencial; por otro lado y lamentablemente no se logro 
                                                 
51 En este cargo fue nombrado Rafael Pardo Rueda, quien se venia desempeñado en el cargo creado por el 
gobierno de Belisario Betancur, como consejero de Defensa y Seguridad.  
52 A partir de ese momento era presidido por el Primer Mandatario y con la participación de los ministros 
de: Gobierno, Defensa y Justicia, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía nacional, 
el director del DAS y el consejero de Defensa y Seguridad quien hacia las veces de secretario (Leal op.cit., 
77-78). 
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capturar o abatir los cabecillas del Secretariado de las FARC, posiblemente 

porque la realización con anterioridad del asalto al EMBO, geográficamente 

próximo a Casa Verde, los alerto de las intenciones53 del Ejercito. 

   

La operación Colombia tuvo varias repercusiones en el orden político y militar. 

Con relación al primero, el hecho de no mostrar ante la opinión pública un 

cabecilla del Secretariado de las FARC., capturado o muerto, hizo evidente un 

fracaso y por lo tanto fomento en la opinión pública la pérdida de credibilidad. 

En el orden militar, se marco un hito al conducir un asalto aéreo de inmensas 

proporciones, que involucro el empleo de unidades de maniobra especializadas 

transportadas a los objetivos en helicópteros; igualmente se empleo artillería de 

campaña, apoyo aéreo cercano proporcionado por los aviones de combate de 

la Fuerza Aérea, mostrando con ello un esfuerzo sin precedentes en la historia 

militar contemporánea, tanto en el planeamiento como en el empleo de los 

sistemas operativos del campo de combate54. Adicionalmente se incremento la 

confianza de las tropas en sus capacidades de combate, producto del 

entrenamiento riguroso, lo que repercutió en el incremento de la moral, de los 

                                                 
53 Según lo expresado por el Coronel (r) Santos Pico (2002, 119), una de las condiciones que no favoreció 
el éxito de la operación, fue creada por la fuga de información desde el Palacio de Nariño hacia algún 
enlace de las FARC que Inteligencia Militar no pudo identificar; igualmente la operación fue pospuesta 
cinco días con relación a su fecha original. En mi concepto la resistencia que tuvieron las tropas durante el 
asalto aéreo y las bajas que sufrieron fueron mínimas, en relación con las estimadas durante el proceso de 
planeamiento de la operación, lo que nos permite colegir, que los subversivos con anterioridad al asalto 
condujeron un repliegue, dejando empeñadas algunas fuerzas para protegerlo.   
54 Los siete sistemas operativos del campo de combate son los siguientes: Maniobra, Apoyo de Fuego, 
Defensa Antiaérea, Inteligencia, Movilidad y Supervivencia, Apoyo de Servicios para el Combate 
(Principio de las Operaciones Tácticas FB030, 1.998, 1-4,1-5).  



 

53

factores sicológicos  de los combatientes y en el poder de combate55 del 

Ejército en términos generales. La reacción de las FARC56, se hizo sentir 

mediante una escalada terrorista57 a nivel nacional, cuyo objetivo pretendía 

aliviar la presión de las tropas comprometidas en esta operación y distraer los 

esfuerzos hacia otros sectores del territorio nacional; dentro de este marco el 

gobierno ofrece a la “Coordinadora Nacional Guerrillera58” la posibilidad de 

dialogo, iniciando un proceso de negociaciones en Cravo Norte departamento 

de Arauca y Tlaxcala en México, el cual mas tarde fracasaría. 

 

El Presidente Gaviria expidió, a través del Congreso la Ley 4 de 1991, la cual 

dictó precisas instrucciones a Alcaldes, Gobernadores, Comisarios e 

Intendentes para el manejo del orden público y estableció drásticas sanciones a 

los funcionarios que no dieran cumplimiento a sus disposiciones. Esta Ley 

                                                 
55 El poder de combate esta integrado por cuatro elementos: Maniobra, Poder de Fuego, Protección de la 
Fuerza y Liderazgo. 
56 Con este asalto a la retaguardia estratégica de esta organización, se pensó que se debilitaría su 
funcionamiento, y aunque inicialmente se presentaron efectos positivos, esta guerrilla aprendió 
rápidamente a desplazar su retaguardia, bajo el riesgo que puede representar las operaciones militares 
sobre el sector donde este ubicada. Basta recordar que a lo largo de la historia de las FARC, su retaguardia 
estratégica se ha ubicado, en Marquetalia, El Pato, Guayabero, Riochiquito, entre otros lugares.       
57 Estas acciones terroristas tienen connotaciones especiales: primero, se realizan en el mayor secreto 
posible y cuando se presentan áreas rurales, son remotas las probabilidades de ser detectadas por la 
inteligencia, porque las conducen guerrilleros encuadrillados, es decir los que viven en el monte y no 
tienen ningún contacto con fuentes exteriores; segundo, pueden ser realizadas por grupos que se atomizan 
(pueden inclusive llegar a emplear un solo individuo) a lo largo de una vasta área geográfica, dando la 
sensación de tener el control territorial de una extensión considerable; tercero, producen efectos 
sicológicos en la población civil de impotencia y subyugación; cuarto, involuntariamente permite que los 
medios de comunicación sobredimensionen sus capacidades reales; finalmente, obligan a que la fuerza 
pública dada sus limitaciones de personal se desdoblen debilitando o descuidando totalmente otras áreas 
claves. Normalmente para esta época el pie de fuerza de las instituciones armadas era aun mas insuficiente 
que en la actualidad.  
58 Integrada principalmente por las FARC y el llamado Ejercito de Liberación Nacional (ELN). 
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también creó el servicio militar obligatorio para bachilleres en la Policía 

Nacional, como un mecanismo para fortalecer la acción policial de las 

administraciones municipales. A través del Decreto 416 de 1.991, se concibió 

un tributo conocido como Impuesto de Guerra, para financiar a las Fuerzas 

Armadas y se adoptaron como legislación permanente las disposiciones del 

Decreto 180 de 1.988, relativas al terrorismo y conductas conexas.  

 

Durante este período y como parte de la evolución propia de la institución 

militar, al igual que en el caso de las Brigadas Móviles59, se creó el arma de 

Inteligencia militar60 en el año de 1991. Este proceso se vio impulsado, por los 

esfuerzos gubernamentales para mejorar la acción de la inteligencia a nivel del 

conjunto del Estado y con la participación coordinada de todas las agencias 

involucradas. No obstante es preciso señalar, que pese a todos estos 

esfuerzos, ni los escalones civiles ni los militares, tuvieron claridad suficiente 

sobre como reestructurar su labor en términos del Estado y aunque se crearon 

instancias y condiciones para un trabajo coordinado, éste esfuerzo no alcanzó a 

consolidarse. 

 

                                                 
59 La Brigada Móvil No. 1, fue activada en 1.990, sus éxitos operacionales impulsaron la creación de la 
Brigada Móvil No. 2 en el año de 1.991.  
60 El principal baluarte de la creación de esta arma de apoyo de combate, fue el general Oscar Botero 
Restrepo, quien fue el ultimo Ministro de Defensa militar, en el siglo veinte.  
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Después de promulgada la Constitución Política de 1991, el Gobierno, puso en 

vigor el estado de conmoción interior mediante los Decretos 1155 y 1793 de 

1.992, cuya vigencia fue prorrogada por los Decretos 261 y 829 de 1993.   De la 

misma forma, se expidió el Decreto 1810 de 1.992, que otorgó facultades de 

policía judicial a las Fuerzas Militares61. Al Comandante General de las Fuerzas 

Militares y los Comandantes de Brigada, se les faculto para suspender la 

vigencia de los salvoconductos para porte de armas a personas naturales o 

jurídicas; adicionalmente se dictaron medidas en materia del uso de sistemas 

de radiocomunicaciones.  

 

En 1.994 el gobierno dispuso la creación de las Asociaciones Comunitarias de 

Seguridad Rural, (CONVIVIR)62. Fue un esfuerzo de organizar la comunidad 

para colaborar con la Fuerza Pública recolectando información que sirviera para 

prevenir las actividades delictivas de los grupos delincuenciales. Su misión 

posteriormente fue bastante polémica, en razón de que la dinámica del 

conflicto, hizo que algunas de estas organizaciones fueran influenciadas por las 

autodefensas ilegales, tomando horizontes establecidos fuera del marco legal. 

Como argumenta Rangel (1.999, 109-110), quienes respaldaban esta iniciativa, 

la sustentaban en el derecho que les asiste a los ciudadanos de preocuparse 

                                                 
61 Sin embargo,  la Corte Constitucional se pronuncio al respecto, declarando la exequibilidad de este 
decreto condicionada a que se debe entender que dichas unidades de policía judicial se integrarían  con 
personal no militar. 
62 En los gobiernos posteriores, estas cooperativas de seguridad se verían seriamente cuestionadas por el 
fomento de organizaciones de autodefensa ilegales.   
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por su seguridad, al igual que la obligación constitucional de colaborar con las 

autoridades legítimamente constituidas. 

 

1.5.1. Estrategia Nacional Contra la Violencia. 

 

Como habíamos comentado en la Estrategia Nacional contra la Violencia, se 

sintetizaba el primer esfuerzo desde las instancias civiles por formular y 

desarrollar una política pública para la seguridad, la defensa y la conducción del 

orden público. Este proyecto se planteo con tres propósitos especiales: el 

primero consistía en asegurar el monopolio del uso de la fuerza en las 

instituciones armadas estatales; el segundo fortalecía la recuperación de la 

capacidad de la justicia para sancionar el delito y combatir la impunidad; 

finalmente se pretendía ampliar el control del Estado en todo el territorio 

nacional. Para conducir estas estrategias, se consideraron cinco grandes 

políticas: según el documento (Estrategia Nacional Contra la Violencia 1.991, 

6), la primera orientada a “fortalecer la iniciativa de las autoridades de nivel local 

y regional, gobernadores, intendentes comisarios, alcaldes y a reforzar la 

coordinación interinstitucional mediante los Consejos seccionales de 

Seguridad”63, también incluía el fomento de la participación de las 

organizaciones cívicas en un contexto de democracia participativa; la segunda 

                                                 
63 Esta medida se respaldo mediante el Decreto número 2615 de 1.991.  
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política tenia como misión combatir la impunidad, mediante el fortalecimiento y 

modernización de la justicia, impulsar el sometimiento a la Ley; en tercer lugar 

se consideraba la paz con la guerrilla, con el fin de terminar su alzamiento 

armado; la cuarta pretendía robustecer las instituciones del Estado para 

neutralizar y someter los agentes generadores de violencia como la guerrilla, 

narcotráfico, delincuencia, terrorismo y el fenómeno de la extorsión y secuestro; 

como ultima política se propendía alcanzar y estimular la protección y 

promoción de los derechos humanos.       

 

Para la aplicación de esta estrategia se requería el diseño de una política civil, 

dirigida a redefinir el lugar y el papel de la Fuerza Pública. El nombramiento del 

Ministro de Defensa civil, podemos interpretarlo como la toma del control total 

por parte del estamento civil, en lo relacionado con las actividades de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Con este mismo fin, se creó el 

viceministerio de defensa, ocupado por otro civil, y una Unidad Especializada en 

el Departamento de Planeación Nacional, que debía coordinar los esfuerzos de 

planificación de la inversión en las Fuerzas Militares y de Policía. Todo esto 

condujo a un substancial incremento en los recursos asignados a la Fuerza 

Pública, situación que rompía la tradicional pobreza dentro del presupuesto.  

 

El nuevo direccionamiento del gasto público en seguridad bajo supervisión civil 

redefinió su curso con el fin de suprimir el gasto en armamento pesado, 
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dirigiendo estos recursos a la adquisición de armamentos propios de guerra 

irregular, incluidos los materiales de intendencia. De esta forma, se 

implementaron criterios tecnocráticos civiles en la funcionalidad y dotación de 

las Fuerzas Militares colombianas. Fue evidente también el incremento en los 

salarios de oficiales y suboficiales; este proceso se daba en dirección contraria 

a lo que ocurría en otros países latinoamericanos a raíz del fin de la Guerra Fría 

y la desaparición del mundo comunista, como en el caso de Chile64. 

 

Dentro de la política para enfrentar los diversos agentes de la violencia, la 

delincuencia y el terrorismo, se estableció una separación de misiones entre el 

Ejército y la Policía Nacional. El primero se concentraría en combatir la 

actividad guerrillera y la segunda a neutralizar fenómenos como la delincuencia 

común, la delincuencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico y la 

criminalidad de todo orden que alteran la seguridad pública; era un gran intento 

por restablecer las funciones civiles que le corresponden a la Policía Nacional.  

 

1.5.2. Seguridad para la gente. 

                                                 
64 Hasta hace poco,  los militares chilenos gozaban de amplios privilegios, derechos adquiridos, 
autonomía institucional y un generoso presupuesto garantizado por ley (Kruijt Koonings 2002, 10).  Estos 
privilegios han sido objeto de un desmonte paulatino por parte de la autoridad civil del estado.  
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 Fue la segunda fase de la Estrategia Nacional Contra la Violencia, buscaba 

enfatizar en la seguridad ciudadana que se entendía como un estado de 

bienestar, donde prima la solución pacifica de los conflictos y en donde la 

relación entre el ciudadano y las autoridades es fundamental; esta fase buscaba 

adelantar las acciones para superar la situación de inseguridad, de la siguiente 

manera: primero, continuar con el propósito de fortalecer la justicia y la fuerza 

pública, modernizar la inteligencia, reformar especialmente a la policía al igual 

que el sistema carcelario: Segundo, mejorar el enfoque preventivo de las 

poblaciones de alto riesgo, como por ejemplo la juventud, establecer medidas 

disuasivas, incrementar la presencia de la fuerza pública, mejorar el control del 

porte y tenencia de armas. Tercero, consolidar la cultura del planeamiento 

relacionado con los temas de seguridad, de manera que regionalmente se 

integrara al ámbito nacional, así mismo se promovía la mayor participación 

comunitaría. La cuarta acción consistía en que el gobierno convocaría la 

solidarización con las autoridades, entendiendo que entre mayor colaboración, 

se facilitaría la complementación entre el Estado y la ciudadanía logrando con 

esto el mejoramiento de los niveles de seguridad. 

Se recaba nuevamente en la disposición de gobierno para alcanzar la paz 

mediante la solución política del problema guerrillero; la defensa y la promoción 

de los Derechos Humanos continua como una prioridad fundamental de la 

administración (Seguridad para la Gente 1.993, 10-46). 

 



 

60

Dentro la modernización65 de la Fuerza Pública, se destaca de manera principal 

la actualización de la Policía Nacional a partir de su nuevo Estatuto Orgánico 

(Ley 62 de 1.993), específicamente se destina a sus integrantes en áreas 

especializadas de vigilancia urbana y rural, de Policía Judicial y en unidades de 

servicios especializados como la Policía  Antinarcóticos, la Vial o la de Menores; 

es importante destacar la diferenciación entre el servicio urbano y el rural66. Se 

tenía el objetivo de incrementar el pie de fuerza67 de 25.000 hombres a por lo 

menos 114 mil en 1.997; los carabineros cuyo fin es la seguridad rural se 

aumentarían en 8.500 efectivos. En cuanto a las Fuerzas Militares se 

proyectaba que para el año de 1.995, hayan crecido los soldados profesionales 

de 23.000 incorporados hasta el año de 1.993, a 33.000; para el año 2.000 el 

30% del Ejercito, debería  estar compuesto por soldados profesionales. La 

inteligencia y todos sus esfuerzos seguirán conduciendo en el nivel 

presidencial, además se refrendaba la intención de incrementar la movilidad del 

Ejército especialmente en lo relacionado con los helicópteros, como la 

profundización en la modernización e integración de los sistemas de 

comunicación de las Fuerzas Armadas (Ibid., 29). 

                                                 
65 Desde este gobierno se inicia con el incremento del pie de fuerza de la Fuerza Pública. Mediante la 
elaboración del Plan Quinquenal de Expansión de la Fuerza Pública en 1.991, cuya revisión y 
actualización se realizaba anualmente, se pretendía lograr un crecimiento metódico de las instituciones 
militares al igual que asegurar la consecución de recursos financieros hasta el año de 1.996.   
66 En esta ambivalencia de misiones de la Policía, se vuelve a confundir con la misión del Ejército, 
especialmente en el área rural.  
67 Para la época en Bogotá excluyendo los uniformados destinados a la protección de personalidades y 
edificaciones, se podría decir que existía un policía por cada cinco mil habitantes, contrastando con 
ciudades como Tokio, donde había un policía por cada 500 personas.  
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1.5.3. La Asamblea Nacional Constituyente. 

 

El país se encontraba seriamente convulsionado para ese entonces; los nuevos 

factores de inseguridad como el narcotráfico acechaban, los capos de este 

negocio ilícito llevaban a cabo crímenes que marcaron nuevas dinámicas 

políticas. Las diversas acciones delincuenciales contra la sociedad de los 

grupos alzados en armas eran permanentes, la inoperancia creciente del 

Estado y la agudización de los conflictos sociales condujeron a este proceso de 

reconstrucción institucional. La Constitución de 1.991 tendría consignados en 

ella varios propósitos, entre los cuales cabe mencionar  la preponderancia de la 

democracia participativa68 frente a la representativa; una amplia carta de 

derechos humanos; fortalecimiento institucional; el principio de separación de 

poderes; adopción de mecanismos ágiles, eficientes y democráticos en materia 

económica; autonomía y descentralización territorial; reconocimiento de la 

diversidad cultural del país; establecimiento de unos aparatos más eficientes en 

justicia, incluyendo una Corte dedicada a la preservación del espíritu de la 

propia Constitución; disminución del poder central presidencial para conceder 

autonomía a las regiones y las localidades; control sobre los estados de 

                                                 
68 En términos de representatividad, se abrió la posibilidad de acceso a representación en el 
legislativo de nuevas fuerzas y grupos sociales, políticas y culturales, incluyendo las etnias 
indígenas y negras; revocatoria del mandato a quien violase las normas; lucha contra la 
corrupción de los funcionarios públicos; inhabilidad e incompatibilidad para el desempeño de 
varios puestos públicos por la misma persona; transparencia en los procesos electorales; así 
como control de las prácticas clientelistas y del financiamiento de las actividades de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial con dineros ilegales. 
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excepción y las atribuciones especiales al ejecutivo, en este sentido, se 

modificó a fondo lo relativo al estado de sitio y se introdujeron varios estados de 

excepción, dependiendo de la gravedad de la situación, pero todos sujetos a 

límites temporales y en las atribuciones otorgadas al Presidente de la 

Republica. 

 

 

Por una parte, el esquema institucional para la seguridad, la defensa y el control 

del orden público no presentó modificaciones de fondo. El articulado en la 

materia fue actualizado en cuanto a su lenguaje y se aclararon aspectos que 

podrían crear confusión debido al crecimiento y evolución de la institución 

militar.  Esta Constitución determina en su texto la composición de las Fuerzas 

Militares en los tres cuerpos que la conocemos hoy en día, Ejercito, Armada y 

Fuerza Aérea.  Esto lo único que logró fue un cambio nominal de la 

composición y origen de las Fuerzas Militares, pero no se asumió temas 

neurálgicos como la diferenciación en las funciones asumidas por las Fuerzas 

Militares y la Policía.  Consecuente con lo anterior, se aprobó un fuero para la 

Policía Nacional y se suprimió la posibilidad de la creación de una milicia 

nacional. También se reafirmaron medidas como la prohibición del juzgamiento 

de civiles por militares y la capacidad de realizar detención de personas por 

sospecha de amenazar contra el orden vigente. 
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Una importante labor realizada por la institución militar, fue el cabildeo durante 

las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es cierto que la ausencia 

de reformas al tema de la seguridad y la defensa, y en particular de la 

organización y funcionamiento de la Fuerza Pública, obedeció a una decisión 

del alto gobierno, dando prioridad a otros temas como la moralización de la 

actividad política; así como también, al desconocimiento de estos temas por 

parte de la clase política, al igual que al temor de los constituyentes como 

argumenta Leal (op.cit., 76), “a despertar susceptibilidades entre las filas 

castrenses”. En lo referente a los estados de excepción, se eliminó la 

posibilidad de que las autoridades militares asumieran competencias civiles 

simultáneamente a las inherentes a su condición. Esto redundo en que se 

mantuvieron vigentes los mecanismos de subordinación y autonomía en los 

mismos términos que se establecían en la Constitución de 1.886.   

 

En este marco de cambios radicales se inician a plantear las relaciones civiles y 

militares de finales del siglo XX. Un nuevo escenario político e institucional se 

abrió paso, por lo cual todas sus dinámicas relacionales tenían el imperativo de 

adaptarse a estas nuevas circunstancias. El desarrollo de distintos elementos 

de política en Colombia, se convertía en una preciosa oportunidad para crear 

una política de estado integral. En el hemisferio occidental se presentaba un 

nuevo ambiente en cuanto a seguridad se refiere; esto debido a la caída del 

bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el desmoronamiento 
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progresivo de su eje de influencia política, determinando con esto el fin de la 

Guerra Fría.  

 

Estos hechos debían suponer cambios sustanciales en las relaciones civiles y 

militares en Colombia, tal como estaban planteadas en ese entonces. En primer 

lugar, el esquema de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos 

sería objeto de revisión al caer el comunismo internacional, y por consiguiente 

redundaría en cambios en el direccionamiento de nuestra propia política de 

seguridad. En segundo lugar, se creo la expectativa de una profunda reforma 

institucional que planteara el mejoramiento del esquema de seguridad nacional, 

con una participación más activa, no solo de las Fuerzas Militares, sino también 

de la sociedad civil no institucionalizada. Estas expectativas no se cumplieron, 

por lo cual se puede afirmar que se adoleció de una política de seguridad 

representativa y acorde con la realidad nacional. Las relaciones Ejecutivo-

Cúpula Militar, no cambiaron mucho, pero si lo hicieron las dinámicas sociales 

en las cuales se desarrollaban habitualmente, lo cual nos podría hacer pensar 

que, tarde o temprano, estas relaciones sufrirán cambios estructurales para 

hacerlas armonizar con las nuevas condiciones sociales del Estado colombiano.  

 

En Colombia las relaciones civiles y militares actuales, fueron marcadas 

fuertemente desde la instauración de los gobiernos del Frente Nacional, 

mediante el discurso del Presidente Lleras, en el Teatro Patria. En este mismo 
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sentido, los esquemas de defensa y seguridad nacional tomaron el rumbo 

determinado por la dirigencia civil desde ese entonces hasta nuestros días. 

Estas dinámicas relacionales no sufrieron cambios importantes a través del 

tiempo con excepción del intento del Presidente Gaviria, que creo el espacio 

preciso de realizarlos en la Asamblea Nacional Constituyente del año de 1.991. 

Sin embargo, esta oportunidad fue desaprovechada en la medida que los 

esquemas de seguridad nacional previos a la Constitución de 1.991, fueron 

conservados casi en su totalidad. 

 

1.6. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL Y SU NECESIDAD DE 

ACTUALIZARLO Y APLICARLO 

 
El concepto de Seguridad Nacional, es entendido como un espacio de 

desarrollo de las relaciones civiles y militares en Colombia. En este sentido, se 

avanza a comprender como la seguridad nacional del Estado, precisa de una 

serie de valores y propósitos fundamentales que busca obtener y conservar, por 

ser considerados vitales para su propio desarrollo. Cuando estos propósitos, 

pretensiones o proyectos provienen de la relación entre la Nación y algo que 

ella considera necesario obtener para su desarrollo y seguridad, es decir para 

su bienestar, se les llaman “intereses nacionales”; cuando estos intereses se 
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adentran en la conciencia de la población y de sus dirigentes son la expresión 

subjetiva y adquieren la categoría de aspiraciones nacionales.  

 

Los objetivos nacionales son el enlace compatible entre los intereses y las 

aspiraciones nacionales, tarea que corresponde a la política nacional. El Manual 

de Defensa y Seguridad Nacional de las Fuerzas Militares, precisa que 

seguridad es: “un conjunto de concepciones o cuerpo de enseñanza derivado 

de verdades, principios, normas y valores que un Estado a través de sus 

propias experiencias o de las de otros Estados y de conformidad con su 

constitución política y con las realidades del país, considera que debe llevar a la 

practica para garantizar el desarrollo integral del hombre y de la colectividad 

nacional preservándolos de interferencias o perturbaciones sustanciales de 

cualquier origen”(Fuerzas Militares de Colombia Manual 3-43 Reservado 1.996, 

8). Esto permite establecer que en Colombia si existen referentes documentales 

precisos para la consolidación de una política marco en materia de Seguridad y 

Defensa Nacional, pero no se le da el aplicativo que merece esta problemática 

en Colombia. 

 

El liderazgo civil en la conducción de la Seguridad y Defensa Nacional, impreso 

durante el gobierno de Cesar Gaviria, concedió a los militares un nuevo papel 

en relación con sus funciones. Anteriormente la conducción del Ministerio de 

Defensa, el control del orden público regional y nacional, la aplicación de justicia 
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frente a civiles acusados de rebelión, son algunas atribuciones que por vía del 

Estado de Sitio, se sumaron regularmente para facilitar su relativa autonomía en 

el manejo del orden interno, pero que en realidad no constituían un aporte 

político de las Fuerzas Militares, en la solución de la problemática del orden 

publico. Esto actualmente es muy claro y no hay forma de volver atrás, 

igualmente ante las nuevas circunstancias, a los militares no les conviene 

continuar sobrellevando responsabilidades de orden político, no hay que olvidar 

que este peso, en algunos momentos de nuestra historia causo desprestigio a 

las instituciones militares.   

 

1.6.1. La aplicación de la Seguridad Nacional. 

 

El término de la Guerra Fría y su referente ideológico, al igual que la nueva 

agenda mundial, hacen necesario repensar el planteamiento de la Seguridad 

Nacional. Coherente y oportuno con esta nueva dinámica, es preciso señalar lo 

sugerido en el Manual de Seguridad y Defensa Nacional (op.cit., 1.996, 12), en 

cuanto a que una doctrina de seguridad nacional se puede conducir a la 

practica, en la medida en que reúna las siguientes consideraciones especiales: 

1) Ser verdaderamente nacional; 2) Responder en lo político a las necesidades 

y aspiraciones de la Nación; 3) Responder en su organización a las exigencias 

de los problemas de seguridad y las posibilidades nacionales, evitando la 

proliferación de dependencias y la burocracia innecesarias; 4) Responder en lo 
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técnico al nivel de desarrollo; 5) Responder en lo moral a una causa justa, 

capaz de crear un sentimiento en el cuerpo social.  

 

Si apreciamos con detenimiento los lineamientos doctrinales vigentes para 

establecer nuestra política de Seguridad y Defensa Nacional, se podrá 

establecer que aunque adolecen de una actualización con base en los cambios 

políticos de los últimos años tanto nacionales como internacionales, son 

documentos que aun no han perdido su esencia y aplicación; lamentablemente 

los debates y la critica que se hiciera de la Doctrina de la Seguridad Nacional69, 

a causa del sesgamiento que estableció al comunismo como una amenaza o 

enemigo interno, producto de intereses foráneos de la época, marco un hito 

para que los estudiosos y analistas del tema no vean con buenos ojos cualquier 

aspecto relacionado con ella; igualmente en Colombia el liderazgo70 asumido 

por los militares71 en este aspecto, fue producto del reiterado abandono de la 

                                                 
69 La desfiguración de “Seguridad Nacional”, llevo al gobierno del actual Presidente de la República 
Álvaro Uribe Vélez, a llamar esta política “Seguridad Democrática”, buscando de esta manera 
contrarrestar en mi concepto una discusión mas semántica que de fondo. Hablar de Seguridad Nacional en 
la actualidad significa evocar la persecución del comunismo aunque este lineamiento  nunca estuvo 
expreso en ningún documento relacionado con la seguridad del país; hablar de Seguridad Democrática, es 
expresar que se respetan todas las ideas políticas así sean contrarias a los pensamientos de los partidos 
tradicionales, pero la Seguridad Democrática no es también Nacional? No cubre todo lo que comprende la 
Nación Colombiana? Las dos no serían iguales si a la Nacional se le quita ese tinte anticomunista?.    
70 Como ya había comentado con anterioridad, este liderazgo se limito a tratar de establecer la política de 
Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra como ejercicio académico, de manera 
unilateral, debido a la ausencia de los otros campos del poder, por lo tanto el esfuerzo carecía de fuerza y 
de valor. Además hay que recordar que solo hasta el gobierno del Presidente Gaviria, existió una política 
de Seguridad como tal.   
71 Los militares colombianos así hubiesen querido incidir o mejor entrometerse en los otros campos del 
poder (económico, político y sicosocial), no lo hubieran podido realizar por no tener la autonomía ni 
jurisdicción frente a las instituciones encargadas de estos campos; esto quiere decir que el único factor que 



 

69

clase política de un  tema que les concierne exclusivamente. Si examinamos 

con detenimiento los postulados de este direccionamiento doctrinal, en ninguna 

parte se puede constatar, que son los militares quienes deben conducir e 

integrar todo este planeamiento, al igual que tampoco existe palabra que 

mencione al comunismo como fuente desestabilizadora de la Nación; por el 

contrario dentro de la metodología se establece claramente cuales son los 

campos del poder72 que permiten estructurar la Seguridad y Defensa Nacional, 

entre los cuales la parte militar es solo una fracción, que mas tiene que ver con 

las tareas de defensa73, algo que para la esfera militar colombiana es 

supremamente claro. 

 

Lo anterior no quiere decir, que no se deba tener presentes aspectos que 

debido a la evolución del mundo en todos los ordenes, marcan nuevos 

senderos en la vida política, económica y social; es preciso reflexionar, en que a 

pesar de que existan nuevas definiciones de la Seguridad Nacional74, y que 

                                                                                                                                                
se pudo concretar en la definición de la política de Seguridad, desde el Frente Nacional hasta el gobierno 
del Presidente Gaviria, fue el militar; lamentablemente y por causa de las ausencias enunciadas, no le 
permitieron integrarse con las tareas y responsabilidades de las entidades del Estado encargadas de la parte 
social, haciendo que sus esfuerzos se reflejaran exclusivamente en la acción represiva.  
72 Los medios que deben actuar en la estructuración de la Seguridad Nacional son los siguientes: 1. Campo 
político; 2. Campo sicosocial; 3. Campo económico, 4. Campo militar (Ibid., 57-58).   
73 El Manual de Seguridad y Defensa Nacional (Ibid., 25), define la Defensa Nacional así: “si la seguridad 
nacional se ha definido como una situación dentro de la cual los intereses vitales de la Nación se hallan 
debidamente protegidos, la defensa nacional puede definirse como el conjunto de medidas y actividades 
tendientes a alcanzar y mantener esa situación. De manera que la defensa nacional no es otra cosa que el 
medio de que se vale el Estado para lograr uno de sus más importantes fines: la seguridad”. 
74 Francisco Leal Buitrago (op.cit., 208-221), describe en su libro algunas nuevas definiciones de 
Seguridad. Para Nuechterlein, el factor militar aparece pero no es el más destacado e identifica con 
respecto a la defensa nacional cuatro objetivos básicos: “defensa frente a las amenazas de la violencia 
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aunque cualquier planteamiento de estos temas es motivo de debate producto 

de los vertiginosos cambios75 que nunca se detienen; si seguimos pensando en 

esperar fundamentos que se acomoden a nuestras circunstancias, nunca 

podremos redefinir este aspecto tan trascendental para nuestro futuro, a causa 

de una retórica76 de palabras y significados; hay necesidad de tomar los 

elementos que existen y sirven, actualizar lo que este en desuso y definir la 

Seguridad Nacional como una política pública.   

 

El problema de la seguridad nacional ya se encuentra incluido dentro de la 

agenda77 nacional, pero no sucede lo mismo dentro del ciclo de las políticas 

                                                                                                                                                
física, mejoramiento del bienestar económico, orden mundial en que las personas se puedan sentir seguras, 
y protección y fomento de un conjunto de valores universalmente validos”. Para las Naciones Unidas la 
reconceptualización de la seguridad consiste en “una condición en que los Estados consideran que no 
existe peligro de ataque militar, presión política o coerción económica, de manera que puedan seguir 
libremente su propio desarrollo y progreso. Por lo tanto, la seguridad internacional es el resultado y la 
suma de las seguridades de todos y cada uno de los Estados miembros de la comunidad internacional”. 
Para Herrera-Lasso y González la seguridad nacional es “el conjunto de condiciones políticas, 
económicas, militares, sociales y culturales necesarias para garantizar la soberanía, la independencia y la 
promoción del interés de la nación, fortaleciendo los componentes del proyecto nacional y reduciendo al 
mínimo las debilidades o inconsistencias que pueden traducirse en ventanas de vulnerabilidad frente al 
exterior”. Para el mundo académico norteamericano, han surgido conceptos relacionados con la seguridad 
cooperativa: “Comunidad de seguridad por ejemplo, se refiere a una región transnacional compuesta de 
Estados soberanos cuyos pueblos mantienen expectativas dependientes de cambios específicos. (…) Si en 
un ambiente social el papel del Estado es limitado y entendido como protector del bien social, la 
emergencia de una comunidad civil transnacional expandirá este papel para cumplir con las demandas de 
la comunidad de mayor seguridad, bienestar económico, derechos humanos, un medio ambiente limpio, 
etc.”.     
75 Por ejemplo soberanía, independencia, e interés nacional, hay necesidad de definirlos históricamente 
para entender la seguridad nacional con base a las transformaciones internacionales (Ibid., 210).  
76 Por ejemplo el profesor Leal (op.cit. 2002, 199-205) argumenta que la resistencia de los militares a 
subordinarse a la política en la Posguerra Fría, se fundamentan en tres fenómenos: “la injerencia externa 
en los conflictos nacionales; nuevos enemigos interno; y la búsqueda de nuevos enemigos”.    
77 En su libro Las Políticas Públicas, Ives Meny y Jean Claude Thoenig (op.cit., 1.992, 114) se define la 
agenda como “el conjunto de problemas que apelan a un debate publico, incluso a la intervención (activa) 
de las autoridades públicas legitimas. En otras palabras: una autoridad pública administra una agenda, más 
o menos llena según las circunstancias”. 
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públicas, iniciando por darle mas consistencia a la construcción del problema, 

siendo necesario como sostiene Ives Meny et.al. (1.992, 118) “distinguir los dos 

estadios en el trabajo político: uno concierne a la fase de definición de un 

problema, la formulación de las demandas; el otro se refiere a las estrategias de 

respuesta desplegadas frente a las demandas”. La formulación de soluciones y 

decisión si bien esta en cabeza del aparato político administrativo; la fijación de 

las prioridades, metas, objetivos por alcanzar demanda la intervención de 

múltiples actores (políticos, administrativos, sociales, económicos, científicos, 

morales, etc.), todos ellos van a influir sobre el proceso y por lo tanto las 

decisiones van a ser producto de la confrontación (André Noel Roth Deubel 

2.002, 73). No es menos compleja la tarea de implementar estas políticas, en 

muchas ocasiones se considera que la solución del problema consiste en emitir 

la norma, pero la brecha que existe entre la producción y aplicación hace que el 

distanciamiento entre la teoría y la practica sea irreconciliable, generando con 

esto un problema de mayores proporciones que no puede ser reducido  a una 

problemática técnica, porque sus dimensiones son de orden estrictamente 

político (Ibíd., 107-108). Finalmente sino se cumple el proceso de evaluación 

permanente, se correrá el riesgo de perder la legitimidad del Estado como lo 

argumenta Habermas. La aplicación de modelos de gestión empleados por la 

empresa privada, fue un esfuerzo desarrollado por los países industrializados 

con el fin de responder de manera mas eficiente en su gestión pública; la crisis 

del Estado intervencionista o de bienestar del siglo XX, frente a las necesidades 
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de resultados especialmente en el campo social, hizo mas evidente esta 

necesidad y la valoro determinante para alcanzar con éxito una política publica 

(Ibíd., 136). 
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2. EL ESTANCAMIENTO DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD 

NACIONAL, GOBIERNO DE ERNESTO SAMPER PIZANO (1994-

1998) 

 

  

Ernesto Samper Pizano, inicia su gobierno cuestionado por la infiltración del 

narcotráfico en su campaña para la Presidencia78; igualmente como argumenta 

Leal (Ibíd., 107), “su posición frente a la legalización de la marihuana asumida 

al finalizar los años setenta lo hicieron aún más sospechoso ante los ojos de 

Estados Unidos”; estos aspectos como veremos mas adelante, tendrían 

grandes incidencias durante su mandato constitucional. La necesidad de 

continuar el esfuerzo iniciado en el gobierno anterior, consistente en retomar la 

iniciativa civil en cuanto al manejo de la seguridad y Defensa Nacional, 

especialmente por la arremetida terrorista guerrillera79, que se dio durante la 

ultima parte del gobierno de Cesar Gaviria, eran razones suficientes para no 

claudicar en estas intenciones; desafortunadamente la debilidad de este 

                                                 
78 El Cartel del Narcotráfico de la ciudad de Cali, ayudo en el financiamiento de esta Campaña 
Presidencial. Este escándalo se conoció mediante la divulgación de unos casetes ante la opinión pública, 
entregados por el candidato del partido conservador Andrés pastrana Arango.  
79 Las escaladas terroristas, se han caracterizado por acometer contra la infraestructura energética, contra 
unidades militares o de policía aisladas,  instalando retenes ilegales en las carreteras, secuestrando, etc. 
Estas actividades las logran aprovechando la debilidad de los dispositivos de la Fuerza Pública, los cuales 
requieren desdoblarse para cubrir mayores territorios, a causa de la ausencia de un pie de fuerza suficiente. 
Además una de las princípiales particularidades de la guerra de guerrillas, consiste en desarrollar una 
superioridad de movimiento que el enemigo sea incapaz de perseguir.    
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gobierno y sus esfuerzos por no sucumbir, fueron la excusa perfecta para 

abandonar cualquier preocupación en este sentido. En su plan de desarrollo 

bautizado como El Salto Social, el Presidente Samper deja entrever su mínimo 

interés por la Seguridad y Defensa Nacional, su compromiso se centra 

exclusivamente en la seguridad ciudadana80 y sus escasas directrices 

estratégicas, son enfocadas a un solo sector de la Fuerza Pública, la Policía 

Nacional81 (El salto Social 1.995, 177-180). 

 

La lectura del plan de desarrollo, permite apreciar igualmente que aunque había 

un interés manifiesto82 en congregar a los actores generadores de violencia 

para conseguir la paz, no se emitieron referentes que permitieran conducir por 

un camino planeado el posible proceso de negociación.  

 

2.1. LA IDEOLOGIA MILITAR NO ES ANTICOMUNISTA 

 

                                                 
80 Este tema de la seguridad, le corresponde con mayor responsabilidad a las autoridades municipales y 
departamentales; así mismo la importancia que se le da a este tema permite advertir confusiones al interior 
del gobierno en lo relacionado con los temas de seguridad y defensa nacional. 
81 La función de la Policía, se centro en disminuir la delincuencia común, los delitos económicos y el 
contrabando. Así mismo en un marco internacional se continuaría la lucha contra el narcotráfico; se 
observa también, que con el fin de mejorar los resultados de la institución se crearían indicadores de 
gestión para controlar los resultados y con base a ellos se tecnificaría el proceso de selección y ascenso (El 
salto Social 1.995, 180). En ninguna parte de este importante documento se nombra las políticas 
relacionadas con la Seguridad y Defensa Nacional. 
82 Este interés se puede deducir desde el mismo titulo que se le asigno al plan nacional de desarrollo: “El 
Salto Social”, se buscaba mejorar las condiciones sociales de la población, la justicia era el principal 
incentivo para ser aplicado en todos los órdenes y por lo tanto, esta revolución  social permitiría establecer 
el puente de reconciliación con los grupos violentos. Es necesario precisar que fue durante este gobierno 
que se le otorgo el nivel ministerial como Alto Comisionado para la Paz, a la Consejería Presidencial para 
la Paz.  
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La caída del muro del muro de Berlín en el año de 1.989, oriento los esfuerzos y 

la preocupación de los Estados Unidos, hacia la amenaza del narcotráfico, 

dejando de lado el temor ante la amenaza comunista, esta posición tendría 

marcada influencia sobre los países latinoamericanos. La situación de los 

países andinos y especialmente de Colombia en relación con la producción de 

Coca, centro la atención de este país, sobre las actividades ilícitas que 

transcurrían en nuestro territorio. En relación con esta situación, autores como 

Leal Buitrago (op.cit., 108), afirman que con la caída del comunismo, los 

militares colombianos quedaron sin soporte ideológico83 frente a la subversión; 

esta afirmación no es muy consecuente con la realidad, porque para la época, 

las Fuerzas Militares tenían claridad de sus responsabilidades frente a la 

constitución y a la defensa nacional; en adición es oportuno precisar que en 

realidad los que perdieron su horizonte ideológico, fueron los grupos 

subversivos, a los que ya para ese entonces, se les había comprobado 

plenamente sus vínculos de financiación y sostenimiento gracias al narcotráfico; 

igualmente su accionar delictivo indiscriminado en contra de la población civil y 

el empleo sistemático del secuestro como mecanismo de terrorismo sicológico y 

económico, contribuyo a que su proyecto se fuera deslegitimando84 

progresivamente.       

                                                 
83 El profesor Leal, afirma que a las guerrillas se les dio el trato peyorativo de criminales y no de de 
delincuentes políticos, a partir de la segunda mitad del gobierno del presidente Gaviria.  
84 La guerra en Colombia es injusta por varias razones: primero porque la insurgencia no tiene un proyecto 
que involucre a una parte de la población civil, es decir que no es un proyecto popular; como segundo 
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En la parte final del gobierno de Samper, las Fuerzas Militares diseñaron una 

orientación conocida como Estrategia General de las Fuerzas Militares “Por la 

Seguridad de la Población y sus Recursos”, en ella se hizo especial énfasis 

sobre los asuntos relativos a la seguridad interior85 de la Nación, en orden de 

reducir al mínimo los niveles de violencia que agobiaban al país y en el mediano 

plazo pretendía darle las condiciones adecuadas de seguridad a la población. 

Como era ya costumbre, una vez mas esta iniciativa militar característica de la 

autonomía otorgada por la clase política en el manejo del orden público a los 

militares, se realizaba de manera unilateral, esto es, no respondía a una 

directriz de Seguridad y Defensa Nacional emanada del Gobierno central. La 

estrategia se enmarco dentro de la agenda internacional vigente para la época 

que incluía los siguientes aspectos básicos: Defensa y preservación de la 

Democracia86, Respeto y promoción de los Derechos Humanos y del Derecho 

                                                                                                                                                
termino, a pesar de las imperfecciones y de los riesgos, en Colombia se puede hacer competencia política 
de manera pacifica; en tercer lugar no existen indicios claros o una base razonable para pensar que la 
guerrilla pueda resolver los grandes problemas públicos; y finalmente porque es injusto proponer una 
guerra, que no puede ser ganada. 
85 A propósito se dejo de lado los asuntos atinentes a la seguridad en el ámbito externo, por dos razones: 
en primer lugar debido a la situación de violencia que vivía el país; en segundo termino porque durante los 
ejercicios de la elaboración de la Apreciación Política Estratégica Nacional, siempre se priorizo o al 
menos durante los últimos años anteriores a 1.994, como hipótesis de guerra X1 a la situación de conflicto 
con Venezuela, la X2 hacia referencia a la situación de conflicto con Nicaragua, y la X3 se trataba del 
conflicto interno, cuando el principal problema de Colombia era su situación interna.   
86 Dentro del pensamiento militar, hay claridad en cuanto al respaldo que se le debe conceder al gobierno 
legítimamente constituido, es decir al nombrado por elección popular; no obstante dentro de los 
integrantes de las Fuerzas Militares, existen de manera individual tendencias ideológicas y simpatías hacia 
cualquiera de los partidos políticos colombianos; lo que si no se presenta es interés por el comunismo, lo 
anterior es debido, a dos factores: el primero ideológico cuya génesis se encuentra enmarcada en la guerra 
fría y la tendencia establecida por los Estados Unidos que influyo en la formación ideológica de los 
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Internacional Humanitario, Lucha contra el Narcotráfico, Cooperación para el 

desarrollo sostenible y preservación del medio ambiente y la ecología, 

Participación en Fuerzas Multinacionales de Paz. En este documento se puede 

apreciar que su propósito fundamental consistía en cohesionar las Fuerzas 

Militares en torno de una gran visión general para que a través de un trabajo 

conjunto y coordinado, se cumpliera la misión constitucional y se lograra el gran 

objetivo final consistente en asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un 

orden justo; por lo tanto se puede asegurar que los militares tenían 

compatibilidad en la relación de su ética militar con la ideas prevalecientes en la 

sociedad.  

 

Esta directriz emanada del Comando General de las Fuerzas Militares, fue un 

documento en el que se afianzan los preceptos y soportes de la ideología 

militar. Paradójicamente y aunque las circunstancias fueron un poco diferentes, 

se ratifico nuevamente la misión constitucional87 de las Fuerzas Militares, como 

lo hizo en su época el general Alberto Ruiz Novoa88 (Estrategia General de las 

                                                                                                                                                
militares colombianos; el segundo factor es sicológico y tiene que ver con la poca simpatía que demanda 
un enemigo que se ha combatido por mas de cuarenta años.   
87 Derivada de la constitución de 1.991, las Fuerzas Militares tienen la siguiente misión: “Defender la 
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, para proteger la 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, asegurando el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares” (Ibid, 11). 
88 En su momento el general Ruiz Novoa, reconvino el papel de las Fuerzas Militares sustentado en el 
mandato constitucional, con el fin de fortalecer el esfuerzo que se venia realizando para lograr la total 
despolitización de las instituciones militares; la patria por encima de los partidos y de los intereses 
personales. 



 

78

Fuerzas Militares Por la seguridad de la población y sus recursos 1.997, 4-11). 

El documento trasluce que la carrera de las armas se fundamenta en los 

sentimientos de honor y deber; el militar debe ser una persona digna de la 

confianza de sus compatriotas, es decir revestido de condiciones especiales 

que lo comprometen con la defensa y seguridad nacional; sus virtudes 

militares89 son hábitos morales para obrar con rectitud y en procura del bien 

común.  

    

2.2. LAS RELACIONES DEL EJECUTIVO CON LOS ALTOS MANDOS 

 

Durante este gobierno se consolida la figura del Ministro de Defensa Civil90, con 

el nombramiento de Fernando Botero Zea al frente de esta cartera. El general 

Harold Bedoya Pizarro91, quien una vez termino su gestión como comandante 

                                                 
89 Las virtudes militares reflejan el pensamiento militar, en las Fuerzas Militares de Colombia se 
consideran las siguientes: Patriotismo, Obediencia, Disciplina, Respeto, Honor, Lealtad, Honradez, 
Carácter, Veracidad, Valor y Sacrificio, Abnegación, Entereza, Espíritu de cuerpo, Espíritu Militar, 
Compañerismo, Responsabilidad.  
90 Aunque existen algunas reticencias en sectores de las Fuerzas Militares por la ocupación en este cargo 
de un civil, considero que esta iniciativa ha sido de las más provechosas para la institución militar. La 
formación que recibe un oficial, es supremamente diferente a la del político y en este cargo se requiere un 
político por naturaleza que tenga estudios en estrategia y defensa nacional o que por lo menos comprenda 
la situación relacionada con la Seguridad y Defensa Nacional. La posibilidad del civil de discutir, diferir, 
no estar de acuerdo, son vistas con naturalidad por la clase política; lo que no sucede cuando es expresado 
por un militar, normalmente si se produce, es visto como conspiración, insubordinación, etc. Igualmente 
considero que a un civil al frente del ministerio, se le facilita la consecución de recursos y presupuesto por 
su condición de político. 
91 Era un oficial caracterizado por gozar de una ascendencia apreciable dentro del cuerpo de oficiales del 
Ejército; en un sector significativo de la institución militar a la que pertenecía, no se podía entender  como 
este oficial había sido designado como agregado de defensa en los Estados Unidos, en vista de que este 
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de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga, fue dejado fuera de la 

línea de mando; sorpresivamente a finales del año de 1.994 es nombrado como 

comandante del Ejército. Paradójicamente seria este oficial, quien en el futuro 

inmediato, establecería posiciones contradictorias frente al ejecutivo, aduciendo 

la inconstitucionalidad en relación con su iniciativa de despejar una parte del 

territorio nacional (municipio de la Uribe en el departamento del Meta), para 

iniciar diálogos con la guerrilla de las FARC. 

 

Hechos como el caso de los narcocasetes, el archivo y posterior apertura en 

1.995 del proceso identificado con el número 8.00092; la sindicación de 

numerosos políticos implicados en el anterior proceso; el juicio público al 

Presidente Samper en la Cámara de Representantes a fines de 1.995 y el 

posterior fallo inhibitorio de la Comisión de Acusaciones de la Cámara al 

declarase impedida para adelantar el juicio (Leal op.cit., 111); la reapertura del 

proceso en mayo de 1.996 producto de un fallo de la Corte Constitucional y la 

cancelación de la visa del Presidente en junio del mismo año por parte del 

gobierno de los Estados Unidos; son algunos de los detonantes que 

incrementaron la crisis institucional y contribuyeron a la disminución gradual de 

legitimidad del presidente Samper. Consecuentemente, estos hechos se 

                                                                                                                                                
cargo tradicionalmente era destinado como un premio para finalizar dignamente una exitosa carrera 
militar. 
92 Este proceso se realizo motivado por las posibles contribuciones de los narcotraficantes de la ciudad de 
Cali, a congresistas de la campaña de Samper.  
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reflejaron en la perdida de liderazgo, credibilidad y autoridad moral del 

Presidente frente tanto al alto mando, como ante el imaginario colectivo de las 

tropas destacadas en el campo de combate; esto explicaría el respaldo que 

recibió el general Bedoya, de parte de un considerable sector del Ejército, 

cuando fue relevado de su cargo como Comandante General de las Fuerzas 

Militares. 

 

2.2.1 El carrusel de los Ministros de Defensa. 

 

Durante el gobierno del Presidente Samper se realizaron cuatro cambios de 

Ministro de Defensa en menos de tres años. El primero, Fernando Botero Zea 

renuncio en agosto de 1.995 tras encontrarse implicado en el famoso proceso 

8.000, este ministro tenia bastante ascendencia dentro de las Fuerzas Militares, 

lo que lo convertía en un interlocutor valido entre el Ejecutivo y la línea de 

mando. Posteriormente en los inicios de 1.997, se retiro Juan Carlos Esguerra 

Portocarrero, quien fue reemplazado por Guillermo González Mosquera, cuya 

permanencia fugaz, no le permitió permanecer en el cargo mas de dos meses, 

debiendo presentar su renuncia como lo sugiere Leal (op.cit., 118), producto de 

la presión que ejercieron los militares, quienes lo acusaban de haber recibido 

recursos del narcotráfico para su campaña política; finalmente fue nombrado 

Gilberto Echeverri Mejía, hasta el termino del periodo presidencial. Los 

continuos movimientos en esta cartera, tuvieron algunas repercusiones: en 
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primer lugar no se logro consolidar los intentos realizados desde el gobierno 

anterior en cuanto a reasumir el liderazgo civil93, en la conducción de la 

Seguridad y Defensa Nacional, tal y como se argumenta en el epílogo de El 

juego del poder: historia, armas y votos (Dávila 1.998, 191) se retorno a los 

esquemas del Frente Nacional; como segundo aspecto y por falta de un 

intermediario94 valido entre el ejecutivo y la cúpula militar, estos últimos 

asumieron un liderazgo que se personalizo en el general Bedoya desde los dos 

cargos que ocupo primero en el Comando del Ejercito y posteriormente como 

Comandante General de las Fuerzas Militares. 

 

La cúpula militar fue cambiada cinco veces (Dávila, et.al. 2.000, 5) durante el 

periodo, aspecto que contribuyo negativamente en la conducción Estratégica de 

las Fuerzas Militares; igualmente no permitió advertir oportunamente, cambios 

cualitativos en cuanto a la forma de delinquir de las FARC95. Durante los dos 

años finales del gobierno de Samper, este grupo guerrillero en desarrollo de su 

guerra popular, pretendió pasar de la guerra de guerrillas, a la fase de la guerra 

de movimientos, no obstante este proceso fue reversado unos años adelante, a 

                                                 
93 Como ya se ha comentado el gobierno de turno debido a los escándalos por la injerencia del 
narcotráfico, se sumió en una inestabilidad política que demando de todos sus esfuerzos para evitar su 
caída. 
94 De los cuatro Ministros de Defensa del periodo, Fernando Botero Zea, fue quien ejercicio cierto 
liderazgo y tuvo incidencia sobre el alto mando militar.  
95 Se puede decir que el primer indicio, de un cambio en la conducción táctica de la guerrilla, se presenta 
el 14 de abril de 1.996, cuando fue emboscado en Puerres (Nariño), un Escuadrón reducido del Grupo de 
Caballería Mecanizado No.3 Cabal, con un saldo trágico de 31 hombres asesinados y 16 heridos. Se 
calcula que las FARC, emplearon para ello, 340 guerrilleros, pertenecientes a las cuadrillas 29, 32 y 48 del 
Bloque Sur (Santos 2.002, 121).    
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raíz de cambios operacionales que se dieron en las Fuerzas Militares, 

obligándolos a pasar nuevamente a su fase inicial y neutralizando la fase final, 

denominada guerra de posiciones96.             

 

2.2.2. Las concesiones del Ejecutivo a las Fuerzas Militares. 

     

Sin importar el alto grado de fragilidad política del gobierno de Samper, y pese a 

las deterioradas relaciones con la Cúpula Militar, las Fuerzas Militares se 

mantuvieron, fieles a la Constitución Nacional; el grado de civilidad demostrado 

en los momentos mas críticos, especialmente cuando el Exministro Botero 

confeso el ingreso de recursos del narcotráfico a la campaña presidencial y la 

incitación de un sector de la sociedad para que la institución militar tomara el 

poder, fue la mayor prueba de la subordinación militar a las instancias civiles. 

Sin embargo y a pesar de la poca atención que le presto este gobierno al tema 

de la Seguridad Nacional, algunas concesiones fueron otorgadas con el 

propósito de asegurar el respaldo de las Fuerzas Militares a la institución 

presidencial. La creación de la Brigada de Aviación del Ejército, la expedición 

                                                 
96 En la guerra popular, hay claramente definidos tres momentos: La Defensa Estratégica, en la cual se 
aplica la guerra de guerrillas, la actitud de los grupos subversivos es netamente defensiva, estos es, atacar 
aprovechando la sorpresa, no comprometerse en combate decisivo,  y desgatar al enemigo. Cuando se 
presenta el Equilibrio Estratégico, la guerra de movimientos adquiere relevancia; para su aplicación, se 
movilizan grupos grandes para atacar unidades militares fijas o en movimiento que se encuentran aisladas 
y sin posibilidades de refuerzo inmediato. Finalmente durante la Ofensiva Estratégica, la guerra de 
posiciones se presenta, en la que los enfrentamientos son a mayor escala; los grupos guerrilleros han 
alcanzado tal tamaño que retienen terreno, la guerrilla asume la organización de un ejército regular para 
enfrentar abiertamente a su oponente.    
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del decreto que creaba las zonas especiales de orden público97, la ley98 que 

permitió ascender al grado de general, sin importar el tiempo de antigüedad en 

el grado de mayor general, los bonos de guerra99, son algunos apartes que 

fueron esenciales para mantener el respaldo institucional de las armas de la 

República, frente a la crisis en la cual se encontraba inmerso el gobierno 

nacional.       

 

2.3. LA FRICCIÓN DE LA GUERRA Y LA PÉRDIDA DE INFLUENCIA 

POLÍTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

  

Concebida como la sumatoria de todas las cosas mal ejecutadas durante el 

desarrollo de cada operación militar, los dos últimos años de este gobierno se 

caracterizaron por el incremento de esta fricción, traducidos en pérdidas 

irreparables en seres humanos y en el secuestro de militares, que 
                                                 
97 La Corte Constitucional, decretó la inexequibilidad de algunas de sus normas; los departamentos en los 
cuales se aplico esta medida en el mes de mayo de 1.996, fueron: Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada y 
Vaupés. Las zonas especiales de orden público, autorizaban a los gobernadores departamentales para que 
definieran su delimitación y observaran medidas restrictivas que se aplicarían en las mismas, tales como la 
limitación del derecho de circulación y residencia; suspensión de los permisos para porte de armas y 
competencia en materia de detención preventiva a todos los integrantes de la Fuerza Pública, en relación 
con aquellas personas de las cuales existieran motivos fundados y objetivos, que permitieran deducir su 
vinculación a actividades criminales. 
98 Ley 416 de diciembre de 1.997. En contra de esta determinación, y antes de su llamamiento a calificar 
servicios, estuvo el general Bedoya y un sector de la oficialidad de las Fuerzas Militares; con este proyecto 
se crea el espacio para afectar la institucionalidad de la carrera militar, porque el orden de antigüedad a 
partir de ese momento puede ser variado de acuerdo a los intereses del político de turno que no siempre 
son institucionales; así mismo, dentro del mismo cuerpo de generales se estimula la competencia, que en 
determinado momento se puede tornar desleal, con el fin de satisfacer aspiraciones personales de poder.   
99 Según un estudio realizado por el Ministerio de Defensa, el mayor nivel de gasto se ejecuto en el año de 
1.997, cuando se lograron financiar gastos adicionales de inversión a partir de recursos provenientes de 
una emisión de bonos para la seguridad, también denominados bonos de guerra, la cual representó 
$443.919 millones adicionales para el sector militar (Gasto Militar en Colombia 2.002, 38). 
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posteriormente serian usados como ventaja política por la guerrilla de las 

FARC, para presionar políticamente al gobierno. La facilidad de realizar actos 

terroristas en contra de la infraestructura del país, como lo sostiene el coronel 

Santos Pico (op.cit., 120), obliga a que la Fuerza Pública disgregue sus 

efectivos con el fin de asegurar puntos críticos sobre los sistemas100 

energéticos, viales, aeropuertarios, y de comunicaciones, este esfuerzo no 

observado por la población civil, solamente se veía reflejado, al garantizar la 

protección del sector económico de la nación. No obstante, los esfuerzos 

realizados para cubrir estos puntos vitales para el país, contribuyeron a la 

atomización de la distribución de las tropas en los niveles de unidad táctica, y 

lamentablemente estimularon dispositivos débiles, que posteriormente y solo 

para algunos de ellos, se convertirían en blancos lucrativos para la nueva 

estrategia subversiva. 

 

En el año de 1.996, y como preludio de lo que acontecería durante el año 

siguiente, la guerrilla de las FARC, realiza tres ataques desoladores que 

repercutirían posteriormente tanto al interior de la institución militar, como ante 

la opinión pública. La ya comentada emboscada en Puerres (Nariño) en el mes 

de abril, el ataque a la base de las Delicias (Caquetá) con un saldo de 27 

militares asesinados, 10 heridos y 61 secuestrados; el golpe de mano ejecutado 

                                                 
100 Estas unidades especiales del Ejército, fueron conocidas como Plan Energético y Vial (PEEV), y se 
concibieron desde el gobierno del Presidente Gaviria.  
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por las FARC, contra una Compañía del Batallón de Contraguerrillas No. 18, 

orgánico de la Brigada Móvil No. 2, en la Carpa (Guaviare), donde se 

asesinaron 24 hombres, se convierten en reveces operacionales que alteraron 

el imaginario colectivo militar frente a la subversión, especialmente el ataque de 

la Carpa, en razón a que se produjo contra soldados profesionales, cuya 

experiencia supera ampliamente la de los regulares, y frente a los cuales se 

había creado un mito de fortaleza e invencibilidad. Durante el año de 1.997, 

acontecen otros tres importantes hechos: en el mes de febrero fueron 

asesinados 15 militares y 12 resultaron heridos durante un combate de 

encuentro en San Juanito (Meta) entre tropas de la Brigada Móvil No.1 y las 

FARC; en el mes de julio fue derribado un helicóptero en Arauca y 

posteriormente asesinados 24 hombres, cuando aún se encontraban 

encerrados en la aeronave; finalmente en el mes de diciembre son asesinados 

11 hombres, 2 mas resultaron heridos y 18 fueron secuestrados, durante un 

asalto contra un puesto de comunicaciones en el cerro Patascoy (Nariño); las 

características que resumen todos estos ataques, en relación con la actuación 

de las FARC, se pueden sintetizar en el empleo de los siguientes principios de 

la guerra: masa (en casi todos los ataques la superioridad de los guerrilleros fue 

de 9 contra 1), objetivo, sencillez, y sorpresa; se cumplió el corolario de la 

guerra de guerrillas, esto es, superioridad de movimiento que el enemigo es 

incapaz de perseguir, frente a estas circunstancias la inteligencia militar no tuvo 

la capacidad de reacción, para advertir las intenciones de este grupo guerrillero.    
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Frente a esta escalada terrorista, surge la necesidad apremiante de incrementar 

el pie de fuerza de las instituciones armadas y especialmente del ejercito, para 

contener la amenaza; así fue creada la Brigada Móvil No.3, el afán obligo un 

desdoblamiento sin precedentes en lo relacionado con los elementos de 

comando y control. Los oficiales y suboficiales, requeridos para esta unidad, 

fueron provistos a la nueva organización, sustrayéndolos de otras unidades del 

ejercito, a las que no se les reemplazaron estos efectivos; la consecución de los 

reservistas para incorporarlos a la nueva unidad no fue tarea fácil, dada la 

premura del tiempo; igualmente los elementos logísticos de armamento, 

intendencia eran escasos, esta unidad lastimosamente no se conformo con los 

mínimos recursos y talento humano, necesarios para obtener un funcionamiento 

en combate acorde con las responsabilidades que este demanda. En marzo de 

1.998, el Batallón de Contraguerrillas No. 52, perteneciente a esta Brigada, se 

encontraba adelantando operaciones de registro y control militar de área en el 

Caquetá, específicamente en un sitio selvático denominado el Billar, cuando fue 

atacado por una fuerza compuesta por 750 guerrilleros, los cuales lograron 

copar los 157 hombres (aproximadamente un poco menos del 50%, de los 

efectivos que componen un batallón de este tipo) que tenia disponible la unidad 

en ese momento, el resultado trágico da cuenta de 62 militares asesinados, 5 
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heridos y 43 secuestrados; este insuceso101 además del saldo trágico en 

perdidas humanas, tuvo una incidencia notoria en la opinión pública y en la 

clase política dirigente; ante la aparente incapacidad de la fuerza pública para 

neutralizar las acciones delincuenciales especialmente de las FARC, parecía 

que estos estaban en la recta final del camino hacia tomar el control del país.      

 

Estos hechos sucedidos en casi dos años, redujeron el espacio de autonomía 

de los militares frente al ejecutivo, aun sin importar el desprestigio al que venia 

sometido el gobierno nacional, igualmente la salida intempestiva cuando se 

encontraba en un viaje de trabajo en el municipio de Uraba (Antioquia) del 

general Bedoya, como Comandante de las Fuerzas Militares a mediados de 

1.997 y su reemplazo por el entonces Comandante del Ejercito mayor general 

Manuel José Bonnet Lorcano, crearon fracturas interiores dentro de las Fuerzas 

Militares, especialmente en el Ejercito, que posteriormente serian aprovechadas 

por el ejecutivo, para retomar la iniciativa que tenía perdida, producto de su 

vinculación con el narcotráfico. 

       

2.4. LA REBELIÓN DE LOS MAYORES Y CAPITANES 

 

                                                 
101 En la prensa el comentario fue del asalto a un Batallón del Ejercito, ningún medio periodístico se tomo 
la molestia de explicar que esta unidad estaba reducida poco menos del 50% de sus efectivos, sin embargo 
la sensación que permaneció en el ambiente fue la preocupante noticia de que un Batallón especializado en 
la lucha contraguerrillera, había sido aniquilado por la subversión.   
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Con la salida abrupta del general Harold Bedoya Pizarro del Comando de las 

Fuerzas Militares, los alumnos de grado mayor y capitanes de corbeta, del 

Ejercito, Armada Nacional, y Fuerza Aérea del Curso de Estado Mayor de la 

Escuela Superior de Guerra; los Tenientes y Capitanes del Ejercito 

pertenecientes al Curso Básico y Curso de Comando de la Escuela de las 

Armas y Servicios, se organizaron y se desplazaron hacia las instalaciones del 

Comando General de las Fuerzas Militares, con la intención de apoyar al 

general Bedoya, y protestar por su destitución. No valieron los esfuerzos que 

hicieran otros altos mandos para disgregar esta reunión, que solo se pudo 

disolver, mediante la intervención que hiciera el general Bedoya a su regreso de 

Uraba, en la cual los incito a tomar nuevamente la cordura y el respeto por el 

gobierno legítimamente constituido. Sin que transcendiera a mayores 

complicaciones, asumió el general Bonett como Comandante General de las 

Fuerzas Militares; quedando muy claro con estos incidentes, que dentro de la 

institución militar, se escindieron dos corrientes de liderazgo, al primera ganada 

por el general Bedoya frente a sus subalternos mediante la posición asumida 

frente al ejecutivo en relación con su ilegitimidad, que le permitió discrepar y 

hasta asumir una posición antagónica frente a las intenciones y decisiones 

presidenciales, no obstante esta posición siempre estuvo enmarcada dentro del 

respeto hacia un gobierno ilegitimo pero democráticamente elegido; la ausencia 

de un mediador político valido entre el gobierno y las Fuerzas Militares, 

igualmente le permitió ganar al general Bedoya mayor protagonismo. La 
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segunda línea caracterizada por la lealtad del general Bonnet frente al gobierno 

de turno, pero sin mucha ascendencia y liderazgo entre los integrantes de la 

institución militar. 

  

2.5. EL AUGE DE LAS AUTODEFENSAS ILEGALES, LOS DERECHOS 

HUMANOS Y EL NARCOTRAFICO 

 

En este transcurrir de la dinámica de las relaciones civiles y militares, se pudo 

apreciar como un esquema de cooperación para la superación de la violencia 

en zonas rurales denominado Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Rural 

CONVIVIR, presentó cuestionamientos muy serios, hasta el punto de ser 

señalada como una promoción desde el estado de grupos de Autodefensas 

ilegales. En el campo de combate, este señalamiento se hizo evidente sobre 

algunos integrantes de las Fuerzas Militares. La integración de diversos grupos 

de autodefensas ilegales que delinquían a lo largo del país en el año de 1.997, 

convirtiéndose en las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, fue 

en parte una respuesta a los duros embates militares de las FARC, pero su 

unión también propicio el rechazo y la atención de las organizaciones 

internacionales de derechos humanos; se volvió frecuente escuchar como estas 

organizaciones, iniciaron una campaña de difamación en contra de las Fuerzas 

Militares en su conjunto institucional, aprovechándose el auge que para la 

época tomo esta organización delincuencial. En adición, el tema de los 
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derechos humanos102, era ya no sólo discutido por las ONG`S de derechos 

humanos y por organizaciones internacionales, sino directamente por la 

Organización de las Naciones Unidas y el gobierno norteamericano. 

 

En consecuencia frente a estas presiones y ante los numerosos secuestrados 

de la fuerza pública, gradualmente la posición del alto mando se fue tornando 

cambiante, aunque se mantuvo parcialmente el discurso de rechazo y crítica, 

del general Harold Bedoya Pizarro, esto es, de una negativa rotunda a cualquier 

posibilidad de despeje de una zona del país para permitir la entrega de los 

soldados; la presión de la opinión canalizada por algunas instancias 

institucionales, por los medios de comunicación, al igual que por las 

organizaciones internacionales sumado al cambio de la cúpula militar y a la 

perdida de autonomía militar frente al ejecutivo, fue haciendo inevitable la 

aceptación de las exigencias guerrilleras. Prácticamente estos hechos hicieron 

que el gobierno reasumiera las condiciones más favorables de subordinación y 

logró finalmente aclimatar determinados acuerdos y conseguir la aceptación 

militar al despeje de una zona significativa del territorio nacional para cumplir 

                                                 
102 Según estadísticas de Inteligencia Militar, las Autodefensas Unidas de Colombia, durante el primer año 
de gobierno del presidente Samper, cometieron 2 masacres, durante el segundo 4 masacres, durante el 
tercero 15 y en su último año 35, para un total siniestro de 56 durante todo su mandato. Esta situación 
probablemente prendió las alarmas de las organizaciones no gubernamentales en lo relacionado con el 
tema de los derechos humanos. Paradójicamente, durante el gobierno de Pastrana en el cuatrienio 
posterior, se presentaron un total de 325 masacres, sin embargo la lucha de las Fuerzas Militares contra 
esta organización delictiva, fue mas abierta y contundente procurando rescatar la legitimidad parcial, 
disminuida por la connivencia y asociación de algunos integrantes de la organización militar con estos 
grupos ilegales. 
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con este propósito; como lo expresa Dávila Ladrón de Guevara (op.cit. 1.998, 

189) se recupero el control civil sobre los militares. 

 

Es oportuno precisar por su influencia, sobre el Ejecutivo y las Fuerzas 

Militares, que con los Estados Unidos, las relaciones atravesaron un periodo 

crítico en toda la institucionalidad colombiana. Prácticamente la única institución 

que gozó de una relación fluida con el gobierno norteamericano fue la Policía 

Nacional, la cual, fue favorecida para cooperar en la lucha contra el narcotráfico 

en línea directa con la Secretaria de Estado norteamericana. En este contexto, 

mientras el Jefe de Estado Colombiano estaba cuestionado por sus supuestos 

vínculos con el tráfico de drogas, las Fuerzas Militares103 empezaron a serlo por 

supuestas violaciones a los Derechos Humanos en el ejercicio de sus 

funciones. En este ambiente, sobrevinieron varias vinculaciones de integrantes 

de estas instituciones por apoyo a grupos de autodefensas ilegales y 

violaciones a los derechos humanos, los cuales fueron procesados en su 

momento. Esta situación incidió fuertemente en que el estado 

                                                 
103 Sin embargo, el aporte de este trabajo debe reafirmar que este accionar delictivo no fue una política 
institucional, por lo cual no vincula al espíritu de cuerpo castrense sino individuos, de las Fuerzas 
Militares, a quienes no se ha dudado en ponerlos a disposición de la justicia civil en los casos en que ha 
ameritado este juzgamiento, demostrando así la intolerancia de la institución armada a actos que violenten 
los derechos humanos de las personas en cualquier circunstancia. Las Fuerzas Militares como ningunas 
otras en el mundo, y en particular el Ejercito Nacional, son instituciones defensoras de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario, por lo cual esta siempre en actitud de condena de actos 
que vulneren este ámbito, y con mayor energía cuando esta violación proviene de miembros activos, para 
quienes la sanción inicial consiste en su desvinculación de las instituciones militares, por no ser 
representantes del honor que reviste la condición militar. 
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norteamericano104, no brindara un apoyo más abierto a las Fuerzas Militares 

colombianas; por el contrario, se mostró más lento en reconocer a actores 

armados que como las FARC, representaban un factor de inseguridad regional 

que merecía su atención.   

 

2.6. LA POLICÍA NACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 
CIVILES Y MILITARES  

 

La institución policial, a pesar de ser armada y con funciones análogas a las de 

las Fuerzas Militares en razón del conflicto interno, es básicamente una 

institución civil. Sin embargo, la Policía Nacional ha jugado un papel bastante 

controversial en cuanto tiene que ver con sus relaciones con la institución 

castrense y con la dirigencia civil. Es de recordar que, en situaciones criticas de 

nuestra historia reciente, la Policía Nacional ha asumido posiciones pragmáticas 

frente al resto de la Fuerza Pública, pero asumiendo planteamientos 

disociadores ante el gobierno civil, que han dejado en circunstancias 

comprometedoras a los militares. Estas circunstancias se han visto reflejadas 

en una disociación que no refleja más que la falta de cohesión de la Fuerza 

Pública en su conjunto; este elemento sobresale sobre todo cuando, a pesar de 

                                                 
104 En los Estados Unidos, hay procedimientos bastante estrictos para asegurar que toda asistencia y 
entrenamiento estadounidense, no llegue a individuos o unidades militares o de policía, que estén 
involucradas en violaciones a los derechos humanos. 
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analogías en su funcionalidad, responden a conceptos distintos en cuanto a 

corporativismo se refiere.  

 

Como se había comentado en el año de 1991, el gobierno Gaviria lanzo su 

Estrategia Nacional Contra la Violencia, en la que plantean nuevos esquemas 

de seguridad concertada entre civiles y militares, en ella se establecieron 

funciones claras y precisas para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en 

cuanto al manejo del orden público. En este sentido, el Ejercito Nacional estaría 

destinado a combatir las fuerzas insurgentes de las guerrillas y la Policía 

Nacional se encargaría de la persecución al narcotráfico. Esta concepción 

planteo una seria problemática subsiguiente: la lucha contrainsurgente dejo de 

ser de alta relevancia para la agenda de seguridad de los Estados Unidos en 

esos años, mientras su lugar era ocupado por la lucha contra el tráfico ilícito de 

narcóticos y posteriormente contra el terrorismo. Esta definición de funciones 

impuesta en esta estrategia dejó a la Policía Nacional, con una inmensa 

capacidad de gestión frente a los Estados Unidos para una causa precisa como 

lo era la lucha contra el narcotráfico; abriendo paso a una negociación directa 

entre el Departamento de Estado norteamericano y la Policía Nacional, en 

cuanto a recursos, hombres y disposición táctica para esta lucha se refiere, 

llegándose a convertir en una relación que no se filtraba a través del poder 

ejecutivo, sino que se daba directamente. La lucha antinarcóticos era una causa 

legítima de cooperación entre los Estados Unidos y Colombia, por  lo tanto, la 
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institución policial tenía una amplia ventaja frente a los demás componentes de 

la Fuerza Publica. Esto se explica desde varias situaciones coyunturales; para 

ese entonces, los grupos insurgentes como FARC y ELN no eran realmente 

significativos como un factor desestabilizador en la seguridad hemisférica, y 

menos aun, se les habían vinculado como agentes del narcotráfico. Además, se 

entendía como ganada la lucha contra el comunismo internacional tras la caída 

de la Unión Soviética, lo cual suponía una desarticulación pronta y paulatina de 

los grupos insurgentes inspirados en este sistema ideológico en el mundo, por 

lo cual, no se dio la atención debida. En sí, el nuevo enemigo a la seguridad era 

el narcotráfico y en Colombia la policía era la llamada a combatirlo.   

 

Es pertinente señalar que en gran medida el apoyo recibido por la Policía 

Nacional, se debió gracias al prestigio proveniente de su Director, quien para el 

Congreso de los Estados Unidos se había convertido en el mejor policía del 

mundo por su incuestionable lucha contra el narcotráfico. Producto de este 

buen nombre, fue un interlocutor valido entre el gobierno de los Estados Unidos 

y el gobierno de Colombia, dadas las pésimas relaciones existentes que 

llevaron al gobierno de ese país a desertificar105 a Colombia durante dos años 

consecutivos (1.996 y 1.997); de esta manera este personaje se convertiría en 

una pieza de entera confianza del ejecutivo, inclusive era un apoyo tácito ante 

                                                 
105 Leal Buitrago (op.cit., 2.002, 122-123), expresa que la administración de los Estados Unidos, contaban 
con el proceso de certificación como instrumento táctico y la exigencia de extradición de nacionales como 
herramienta jurídica.  
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un eventual golpe de estado urdido en el seno de las Fuerzas Militares, 

especialmente en los momentos en los que el prestigio y legitimidad del 

gobierno estaban por el suelo. 

 

 Es así como esta institución policial, se vio favorecida por un esquema de 

cooperación con los Estados Unidos, mientras las Fuerzas Militares se les 

cuestionaba de manera constante sus presupuestos de gasto. En términos 

precisos, la Policía Nacional aprovecho las circunstancias para digamos casi 

sobrefinanciar la lucha contra el narcotráfico, mientras que las Fuerzas Militares 

disponían cada vez de menos recursos para combatir a la subversión armada. 

 

2.7. INTENTOS POR NEUTRALIZAR LA INSEGURIDAD 

 

El Gobierno del Presidente Samper fracasó en varios de sus intentos de recurrir 

al estado de conmoción interior para adoptar medidas transitorias por causa de 

la naciente jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de legislación 

extraordinaria. Por ello optó por expedir el Decreto Ejecutivo 2271 de 1.995, 

mediante el cual integró una Comisión Redactora del Proyecto de Ley por el 

cual se adopta un Régimen Integral contra el Terrorismo. No obstante, esta 

comisión legislativa transformó en legislación ordinaria los Decretos Legislativos 

180, 181 y 182 de 1.988, 1857 de 1989 y 2790, 099, 390 y 1676 de 1.990, 

convirtiendo nuevamente en legislación ordinaria medidas que se habían 
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tomado en estado de conmoción interior; así, dejó de aprovecharse una 

oportunidad para expedir un estatuto antiterrorista con propuestas integrales, 

serias y coherentes, que dotaran a las instituciones de las herramientas 

necesarias para enfrentar las diferentes manifestaciones terroristas que pueden 

darse en un país que como Colombia, quizá nunca ha conocido los beneficios 

de convivir en paz.  

 

Sin embargo, el Congreso expidió en los últimos años de este Gobierno algunas 

normas como punto de referencia en materia de control de algunos de los 

factores que desencadenan acciones terroristas.  En este sentido se dispuso la 

extinción de dominio, a favor del Estado, de los bienes adquiridos directa o 

indirectamente en ejercicio de actividades ilícitas y se establecieron normas 

tendientes a combatir la delincuencia organizada incrementando las penas para 

delitos relacionados con la misma, las cuales se agravaban por el punible de 

concierto para delinquir cuando éste sea para cometer actos de terrorismo, 

narcotráfico, secuestro, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, 

grupos de justicia privada o bandas de sicarios. De igual forma, se expidió la 

Ley 418 de 1.997, que consagró instrumentos para la búsqueda de la 

convivencia y la eficacia de la justicia. En ella se fundamenta jurídicamente el 

proceso de paz que adelantó el Gobierno del Presidente Pastrana. 
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3. EL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA, POLITICA DE PAZ E 

INTENTO POR REDEFINIR LA SEGURIDAD Y DEFENSA 

NACIONAL (1998-2002) 

La dinámica cambiante del mundo y del concepto de estado, en los actuales 

procesos de globalización, hacen necesario incluir una nueva conceptualización 

de las relaciones civiles y militares, inspirado en nuevos factores de seguridad 

surgidos después de la Guerra Fría. En estos nuevos conceptos encontramos 

una mayor participación de la sociedad civil organizada, en la planificación de 

las relaciones con el estamento militar, obedeciendo a las nuevas amenazas 

aparecidas en los contextos nacionales e internacionales. Un excelente 

documento de enlace entre conceptos tradicionales y nuevos de las relaciones 

civiles y militares es el de los autores Kees Koonings y Dirk Kruijt, “Los ejércitos 

políticos”, este trabajo nos permite esclarecer la actual dinámica de las 

relaciones civiles y militares  en el presente siglo, en la medida en que nos 

aproximemos dentro de su planteamiento, a identificarnos con la necesidad de 

enfrentar nuevos factores desestabilizadores en los diversos escenarios 

mundiales. 

Como texto transversal del anterior, es oportuno considerar el documento 

escrito por Gwyn Harries-Jenkins & Charles C. Moskos Jnr, “Las fuerzas 

armadas y la sociedad”, porque contiene una importante definición de las 
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fuerzas armadas  en cuanto a sus elementos sociológicos, institucionales, lo 

estructural y los factores de fluidez de las relaciones civiles y militares  dentro 

del Estado, entendido este como la administración del poder público por parte 

del poder ejecutivo, en una estructura subordinada del militar frente al Estado. 

En este contexto pretenderemos analizar como evolucionaron las relaciones 

civiles y militares durante el periodo del Presidente Andrés Pastrana Arango. 

3.1. EL PROCESO DE PAZ 

Los primeros efectos del proceso de modernización de las Fuerzas Militares, y 

de Policía se apreciaron de manera favorable en las elecciones que se 

realizaron a finales de 1.997 y principios de 1.998 para escoger Alcaldes, 

Concejales, Diputados, Congresistas y Presidente. En ellas se demostró 

capacidad de control por parte de las Fuerzas Militares en todo el territorio 

nacional. Los medios de comunicación, calificaron como un éxito el resultado 

electoral, especialmente el ambiente de seguridad que se sintió en cada día de 

las votaciones, a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Estos hechos 

dejaron si argumentos, el pesimismo que se había apoderado, de algunos 

comentaristas quienes durante varias semanas previas a la fecha de los 

comicios electorales, se dedicaron a pronosticar su total fracaso; no obstante 

los anuncios de la guerrilla, incluían paros armados y la prohibición a la 

comunidad para participar en los certámenes democráticos, la situación parecía 
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tan compleja que algunos periodistas llegaron a pronosticar que no habría 

elecciones en más de 600 municipios. 

 

La idea de cambios en la organización militar, que había sido iniciada por el 

saliente ministro de Defensa Gilberto Echeverri Mejía, se puso en práctica con 

el naciente gobierno y con la nueva cúpula, orientada por el fallecido ministro 

Rodrigo Lloreda Caicedo y los generales Fernando Tapias106, Jorge Enrique 

Mora y Héctor Fabio Velasco. En este período el esquema de relaciones 

adquirió unos rasgos específicos esencialmente distintos de los que primaron 

en el gobierno Samper y en algún grado semejante a los prevalecientes en el 

período Gaviria. Los acontecimientos militares productos de la fricción de la 

guerra, durante los dos últimos años del gobierno Samper, marcaron un hito 

fundamental en la definición del modelo de las relaciones civiles y militares, al 

igual que de las concesiones y arreglos que se establecieron entre civiles y 

militares, al inicio del nuevo gobierno con motivo del proceso de paz 

convirtiéndose en por así decirlo el marco de estas relaciones. Además es 

necesario rescatar por lo menos tres hechos que también incidieron en el curso 

de estas relaciones: de una parte, el inicio de un gobierno sin los 

cuestionamientos y presiones a que estuvo sometido el presidente Samper; de 

                                                 
106 Al asumir como Comandante General de las Fuerzas Militares el general Tapias, quien para 1.998 se 
desempeñaba como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Ejército, varios oficiales generales 
que tenían mayor antigüedad en el grado tuvieron que retirarse de la institución. 
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otra parte, la política de paz como el eje distintivo de la gestión gubernamental, 

alrededor de la cual giraron todos los demás componentes; finalmente habría 

que agregar, la constante de un conflicto crecientemente agravado y complejo. 

Los inicios del gobierno Pastrana, presentan algunas tensiones en los militares, 

pero estas eran mas bien expectativas ante el nuevo gobierno; en el tema 

relacionado con la subordinación se puede decir que era absoluta, 

caracterizada por una autonomía mínima y sin bases para asumir posiciones 

contradictorias al interés en la paz del periodo presidencial. La escasa 

maniobrabilidad política en la quedaron las Fuerzas Militares, finalizando el 

gobierno anterior, el interés colectivo de la población en relación con la 

consecución de la paz, la imagen negativa de las instituciones castrenses frente 

a la opinión pública, no le permitían tomar otra opción diferente que apoyar el 

proceso de paz y trabajar con esmero en su reforma militar para recuperar 

nuevamente su  prestigio institucional.  

3.2. SEGURIDAD Y CONFIANZA CIUDADANA COMO BASE PARA UNA 

PAZ JUSTA (CONDUCCIÓN ESTRATEGICA) 

A diferencia del gobierno de Samper el titulo siete del Plan de Desarrollo 1.998-

2002, Cambio para Construir la Paz, (1.999, 493-500), establece que el objetivo 

central del sector de defensa y seguridad del país, dentro del contexto del 

cambio para construir esta esperanza, consiste en contribuir de manera 
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decidida a la consolidación de un entorno de seguridad y confianza ciudadana 

como base para una paz justa y duradera que sea el cimiento del desarrollo 

social y económico. Por lo tanto los esfuerzos deben seguir dos líneas de 

acción: “Fortalecer al estamento militar y de policía, con el fin de recuperar el 

pleno ejercicio de la autoridad y el imperio de la ley….; y consolidar un sistema 

de convivencia ciudadana de manera tal que se puede actuar sobre el crimen 

en forma eficaz” (Ibid., 494).   

Este gobierno advierte que mientras la subversión ha venido desarrollando en 

los últimos años un plan estratégico en forma continua, el Estado no ha 

enfrentado esta agresión con una estrategia integral adecuada. Para alcanzar 

los logros del sector de defensa, establece dos objetivos políticos: el primero 

consistió en incrementar los niveles de efectividad de las operaciones de la 

fuerza pública y el segundo en neutralizar y desestabilizar la capacidad de los 

grupos e individuos al margen de la ley. En cuanto a la seguridad pública, 

establece tres objetivos: “Avanzar en la profesionalización y tecnificación de las 

intervenciones policiales; Desarrollo e institucionalización de prácticas y 

mecanismos que lleven a la prevención y reducción de los delitos más 

frecuentes; finalmente Fomentar la participación de la comunidad en los 

asuntos de seguridad (Ibid., 498-499). De esta manera el Presidente de la 

República, estableció sus acciones para alcanzar los objetivos político-

estratégicos nacionales, mediante el empleo del poder nacional.   



 

102

3.2.1  Conducción Estratégica Militar General. 

El direccionamiento estratégico que se inicio a desarrollar a partir del final del 

gobierno de Samper, se basa en unos principios y valores que le permiten a las 

Fuerzas Militares sortear creativa y concienzudamente los desafíos a los que 

está sometida la seguridad nacional, al tiempo que persigue mediante unas 

directrices basadas en cálculos estratégicos consolidados históricamente, unos 

objetivos claramente definidos y tendientes tanto a la preservación integral de la 

soberanía nacional, como a la transformación del conflicto interno. A partir de 

este momento, la estrategia militar general se anclo a los lineamientos emitidos 

por el gobierno en cuanto a seguridad y defensa nacional se refiere, pero no se 

sintetizo en el Plan de Guerra de las Fuerzas Militares, instrumento que emite 

los referentes para adelantar la estrategia militar operativa, en todo el teatro de 

la guerra.  

3.2.2  Conducción Estratégica Militar Operativa. 

Entendida como la acción ejercida para alcanzar las finalidades determinadas 

por la conducción estratégica militar general, en un teatro de operaciones, en el 

que se desarrollan operaciones que en su conjunto conforman una campaña 

(Manual de Estrategia Militar General 1.989, 5-7), el Comando del Ejército emite 

por primera vez en toda su historia de  guerra antisubvesiva un Plan de 

Campaña (Guía de Planeamiento Estratégico del Ejército 2.001, 21-23), que 
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aunque marco un hito en la conducción estratégica operativa, no derivaba del 

Plan de Guerra de las Fuerzas Militares, porque como se había señalado 

anteriormente este no fue elaborado por el Comando General como 

correspondía. No obstante dentro de este plan se concibieron contra la 

subversión y autodefensas ilegales, objetivos definidos en tiempo y en espacio, 

para su cumplimiento por parte de las Unidades Operativas Mayores 

(Divisiones); la misión fundamental de este plan buscaba reducir la capacidad 

armada, la voluntad de lucha y la capacidad de daño de las organizaciones 

armadas al margen de la ley, con el fin de generar condiciones efectivas de 

protección ciudadana, que proporcionara sensación de seguridad a los 

colombianos.  

El diseño de este documento, se puede conceptuar como un liderazgo 

institucional, desde el cual se reavivan las condiciones de alta profesionalidad 

que deben caracterizar a un cuerpo de oficiales. A manera conclusiva, las 

respuestas a las demandadas cada vez mayores de la violencia producto del 

conflicto, al igual que por el crecimiento de la capacidad militar de los grupos 

subversivos especialmente las Farc y las autodefensas ilegales, hacían mas 

apremiantes la aplicación de la doctrina militar; por fortuna para el país, el alto 

grado de profesionalismo militar no fue inferior a las circunstancias.         



 

104

3.3. LA CRISIS MILITAR 

Una de las imprevisiones que han tenido los civiles en el manejo de sus 

relaciones con los militares, ha consistido en realizar cambios o presentar 

propuestas en torno a temas de interés militar, sin contar con su opinión, o mas 

bien sin realizar un proceso de discusión que los involucre. De esta manera se 

ha desconocido un temor que viene desde el Frente Nacional y que se 

encuentra arraigado en la cultura militar, relacionado con la sensación en 

cuanto a que los civiles pretenden hacerles daño, especialmente cuando se 

trata de realizar cambios al interior de la institución militar. Esta desconfianza, 

durante el gobierno de Pastrana adquiere su máxima expresión, tras de muchas 

situaciones criticas que se presentaron, producto por un lado, de la presión de 

los Estado Unidos en el tema de los derechos humanos y por el otro debido a la 

recriminación constante que ejerció las Farc, sobre la mesa de negociaciones 

en el tema relacionado con la acción gubernamental para controlar el fenómeno 

de las autodefensas ilegales. Igualmente la entrega de una lista a las Farc, por 

parte del Alto Comisionado para la Paz, de personal militar investigado por la 

Procuraduría por negligencia en su acción contra las autodefensas ilegales; el 

llamamiento a calificar servicios de dos generales por la presión ejercida por 

organizaciones internacionales de derechos humanos y el reinicio casi 

inmediato de las negociaciones con las Farc, fueron una muestra clara de la 

poca importancia que se le daba a la institución militar y mostraban el interés 
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desenfrenado de alcanzar la paz, sin importar la dignidad o el costo moral para 

las instituciones legitimas del estado.  

En el mes de mayo de 1.999, el anuncio de sostener la zona de distensión de 

manera indefinida por parte del Alto Comisionado para la Paz, y la inmediata 

protesta del Ministro de Defensa, fue el punto de inflexión que ocasiono además 

de su renuncia, una acción de protesta de parte de los altos mandos 

especialmente en el Ejercito, quienes en apoyo de su Ministro presentaron la 

renuncia formal de sus cargos como Comandantes de División y de Brigada107. 

Estos hechos, tienen tres connotaciones especiales que deben ser precisadas: 

en primer lugar esta renuncia masiva se presenta ante un Presidente 

caracterizado por su legitimidad, representada en la alta votación electoral y por 

ser adalid del deseo del pueblo de alcanzar la paz; en segundo término los 

militares tenían un escaso margen de asumir posiciones contradictoras ante el 

ejecutivo, por motivo de su baja popularidad, producto de los reveces militares 

acontecidos por la fricción de la guerra en el periodo presidencial anterior; 

finalmente y una vez se conjuro la crisis, esta aseguro que se les informara las 

decisiones en torno al proceso de paz, recobrando así alguna autonomía frente 

a las determinaciones del gobierno. 

                                                 
107 El Presidente Andrés Pastrana, nunca acepto que se le hubiera presentado esta situación con sus 
generales, en razón a que su respaldo democrático con el cual fue elegido, le otorgaba la legitimidad 
necesaria para recibir el reconocimiento irrestricto como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares. 
Los generales que por así decirlo tomaron posiciones radicales e influyeron en los demás por su liderazgo 
natural, para presentar las renuncias a sus cargos, posteriormente fueron excluidos para ocupar cualquier 
posición de mando dentro del Ejército; la retaliación del ejecutivo fue silenciosa pero se hizo sentir.    
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3.4. REESTRUCTURACIÓN MILITAR Y LA RECUPERACIÓN DE LA 

AUTONOMÍA MILITAR 

Mientras la guerrilla de las Farc, aprovechaba hábilmente la zona de distensión 

asegurando su retaguardia estratégica para prepararse militarmente tanto 

cualitativa como cuantitativamente, el proceso de reforma militar108, continuaba 

su camino. Es este espacio propio para aclarar que ocasionalmente se ha 

sobredimensionado la actuación de las Farc, frente a los éxitos militares que 

tuvieron en los años de 1.997 y 1.998; considero personalmente que estos se 

dieron principalmente y además de las otras causas ya comentadas, por las 

siguientes razones: primero por la rutinización en la ejecución de las Tácticas, 

Técnicas y Procedimientos empleados en la guerra de guerrillas; en segundo 

termino, por la falta de liderazgo de los comandantes en el nivel de unidad 

táctica, unidad fundamental y pelotón; en tercer lugar por la no aplicación de la 

doctrina existente; y finalmente por el desdoblamiento de los dispositivos109 

militares a que se vio obligado el Ejercito, con el fin de controlar mayores puntos 

críticos de infraestructura energética y vial, los cuales eran blanco de una 

accionar terrorista demencial por parte de los diversos grupos guerrilleros. La 

falta de intuición tanto del Ejército como la de la guerrilla de las Farc, para 

                                                 
108 Para mayor profundidad sobre este tema, recomiendo consultar el libro la Seguridad nacional a  la 
Deriva, Del Frente Nacional a la Posguerra Fría, de Francisco Leal Buitrago y Fuerzas Militares para la 
Guerra, La agenda pendiente de la reforma militar, de Andrés Villamizar. 
109 Este desdoblamiento, obligaba a mantener unidades aisladas lo que le permitió a la guerrilla concentra 
sus fuerzas para atacarlas masivamente, desbordando cualquier capacidad defensiva.  
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advertir en realidad lo que sucedía, subestimaron y sobredimensionaron sus 

verdaderas capacidades. 

No obstante el proceso de reforma, se sintió con mayor intensidad ante la 

respuesta militar que neutralizo el cruento ataque realizado en el mes de 

noviembre de 1.998, a Mitú capital del departamento del Vaupés; el sitio para 

concentrar una considerable fuerza guerrillera fue seleccionado buscando las 

mayores ventajas militares para un ataque, esto es, un lugar remoto de difícil 

acceso por lo distante inclusive contando con medios aéreos110, escasa fuerza 

pública, sin tropas disponibles para refuerzo, el golpe de opinión mediático al 

tomarse una capital de departamento; sin embargo la reacción del Ejército y de 

la Fuerza Aérea, sorprendieron al enemigo y muy rápidamente se retomo el 

control de la situación.  

Posteriormente la capacidad de respuesta militar ante acciones guerrilleras 

como las de Hato Corozal (Casanare) y Puerto Lleras (Caquetá), produjeron 

numerosas bajas en la guerrilla; el desarrollo de la capacidad para conducir 

asaltos aéreos por parte de las Fuerzas Militares, se convirtieron en su principal 

acicate en la lucha contraguerrillera, y forzaron el quiebre de la guerrilla 

revirtiéndolos a su fase de guerra de guerrillas. Acciones ofensivas contra la 

subversión como la Operación Berlín realizada en Santander en el año de 

                                                 
110 De las aeronaves tipo helicóptero con la que cuenta las Fuerzas Militares, ninguna tiene autonomía o 
capacidad de combustible para llegar hasta Mitú, saliendo desde la base aérea mas próxima a esta ciudad, 
por lo tanto en coordinación con Brasil se tuvo que recurrir a emplear una base aérea de ese país.  
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1.999, mostraron claramente la recuperación de la iniciativa militar frente al 

enemigo.  

Los desafueros, excesos, abusos y atropellos cometidos por la guerrilla de las 

Farc en la zona de distensión, poco a poco se convirtieron en su principal fuente 

de deslegitimización y desprestigio; históricamente perdieron la oportunidad 

política de mostrar al pueblo otro camino diferente al de la violencia, su accionar 

delictivo amparado en la buena voluntad del gobierno los desacredito ante la 

opinión pública tanto nacional como internacionalmente111; sumado a este 

aspecto los éxitos operacionales conseguidos por las Fuerzas Militares 

permitieron que de manera paulatina se retomara la autonomía militar tanto 

frente al gobierno, como a las instancias civiles.                

3.5. PLAN COLOMBIA 

El Plan Colombia, plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del 

estado, fue concebido en orden de facilitar la recuperación de las 

responsabilidades centrales del Estado: la promoción de la democracia, el 

monopolio de la aplicación de la justicia, la integridad territorial, la generación 

de condiciones para empleo, el respeto por los derechos humanos y dignidad 

humana, y la conservación del orden público. Su propósito podría así decirse, 

                                                 
111 Es importante destacar los ingentes esfuerzos que realizo el Presidente Andrés Pastrana, en relación 
con desvirtuar la imagen Robinhunesca de que gozaba las Farc, a nivel internacional y especialmente en 
Europa; como fruto de estos esfuerzos fueron reconocidos como una organización terrorista.  
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era el complemento social al plan de fortalecimiento militar que se propuso el 

gobierno, cuya aplicación se oriento a las zonas con mayor presencia e 

influencia tanto guerrillera como de autodefensas ilegales, en donde se 

conjugaban diversos factores como la pobreza, el narcotráfico, desorden social, 

presencia estatal y legitimidad institucional, ingobernabilidad, que en su 

conjunto dinamizaban el conflicto.  

El Plan Colombia comprende diez estrategias: 1. Una estrategia económica que 

genere empleo, que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar 

impuestos, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el 

narcotráfico. 2. Una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas 

de austeridad y ajuste con el fin de fomentar la actividad económica y recuperar 

el prestigio internacional financiero. 3. Una estrategia de paz que se direccione 

en torno a unos acuerdos de paz negociados preservando la integridad 

territorial, la democracia y los derechos humanos. 4. Una estrategia para la 

defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la 

policía, para que recuperen el estado de derecho y proporciones seguridad en 

todo el territorio. 5. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de 

reafirmar el estado de derecho y una justicia igualitaria e imparcial. 6. Una 

estratégica antinarcóticos, en asocio con los demás países involucrados en 

algunos o todos los eslabones de la cadena: la producción, distribución, 

comercialización, consumo, lavado de activos, trafico de armas, etc. 7. Una 
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estrategia de desarrollo alternativo que fomente esquemas agropecuarios y 

otras actividades económicas rentables para los campesinos y sus familias. 8. 

Una estratégica de participación social que apunte a una concientización 

colectiva. 9. Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de 

salud y de educación adecuados especialmente para la gente de menores 

recursos. 10. Una estrategia de orientación internacional que confirme los 

principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado 

para el problema de la droga (Plan Colombia 1.999, 15-17).      

Uno de los principales contribuyentes con este ambicioso plan, fue el gobierno 

de los Estados Unidos. El paquete de ayuda se basó en el acuerdo firmado 

durante la Cumbre de Ministros de Defensa, por Rodrigo Lloreda en 

representación de Colombia y William Cohen por los Estados Unidos. 

Contempló la creación de una Brigada del Ejército, entrenados para combatir el 

narcotráfico, y la instalación de una base de inteligencia en Tres Esquinas 

(Caquetá). El 13 de julio de 2000, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, 

firmó la Ley 106-246, que incluía 1.300 millones de dólares de asistencia para 

Colombia, aproximadamente un 60,4% se destino a ayuda militar. El artículo 

3201 de la ley introduce condiciones específicas relativas a los derechos 

humanos para otorgar ayuda militar a Colombia. Posteriormente, el mismo 

Presidente norteamericano invocó la sección cuarta del artículo 3201 de la Ley 

106-246, que permite dejar al margen las condiciones relativas a los derechos 
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humanos, cuando el presidente determine que tal medida estaría al servicio de 

la seguridad nacional.  

Lo importante del Plan Colombia para el tema que nos ocupa tiene que ver, con 

el respaldo recibido nuevamente hacia las Fuerzas Militares de parte de los 

Estados Unidos, es preciso recordar que todo el apoyo durante el gobierno 

Samper, se había revertido sobre la Policía Nacional. Este cambio se puede 

explicar debido al giro en la dinámica de seguridad de los Estados Unidos, que 

consecuentemente internacionalizo tres de los problemas más apremiantes de 

Colombia: el tráfico de drogas, los derechos humanos y el terrorismo. Este 

renovado respaldo, rescato el protagonismo de las Fuerzas Militares y fortaleció 

su posición dentro del contexto del gobierno colombiano, al convertirse las 

organizaciones militares en un instrumento esencial de la nueva estrategia 

formulada como política del gobierno de turno. 

3.6. EL PODER NACIONAL 

En Colombia el no abordar de manera integral el tema de la seguridad y defensa 

nacional, nos ha conducido a que los pocos intentos realizados por algunos 

gobiernos, en establecer políticas claras en este sentido, hayan sido vanos; 

lamentablemente el tema ha sido dejado en manos militares exclusivamente 

cuando la formulación es un momento macro del estado, que involucra 

directamente a la dirigencia civil. Es por esto que es oportuno definir el poder 
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nacional como: el arte y la ciencia de desarrollar y usar el poder político, 

económico y psicológico de la Nación-Estado, junto con sus Fuerzas Armadas 

durante la paz o la guerra, para servir a los objetivos nacionales112.  

 

3.6.1 El Contexto del Poder Nacional. 

El poder nacional se contextualiza en la medida, en que se evalúen todos los 

elementos del poder, en relación con otros actores y con la situación particular 

en la cual se esta ejerciendo. Una Nación puede parecer muy poderosa porque 

tiene bastantes recursos militares, pero esos recursos pueden ser inadecuados 

en relación con los de un potencial enemigo o inapropiados por la naturaleza del 

conflicto. La pregunta que se formula ante esta situación, debería ser siempre: 

¿Poder sobre quien, y con respecto a que? 

 

3.6.1.1 Interrelaciones Multidimensionales. El poder nacional esta unido 

históricamente a la capacidad militar, una relación natural desde que la guerra 

en la arena internacional es la ultima razón del poder; no obstante un solo 

elemento del poder, no puede determinar el poder nacional. Por ejemplo el gran 

tamaño territorial de Brasil, la superpoblación de Pakistán, el complejo industrial 
                                                 
112 Joint Chiefs of Staff, DOD Dictionary of Military and Associated Terms, JCS Joint Pub 1-02 
(Washington: GPO, 23 March 1994), p. 255. Realists often assert that states primarily seek power as 
opposed to security or autonomy. This assertion, Robert Keohane points out, is inconsistent with realist 
balance-of-power theory in which states "moderate their efforts when their positions are secure." Robert 
O. Keohane, "Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond," Political Science: The State of 
the Discipline, ed. Ada W. Finifter (Washington: American Political Science Association, 1983), p. 515. 
See also Barry R. Hughes, Continuity and Change in World Politics: The Clash of Perspectives 
(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1991), p. 55. 
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de Bélgica, el Ejército de primera clase de Suiza, no hace que ninguno de estos 

países este ubicado en el primer lugar. Morgenthau, identifica como un error 

intentar definir el poder nacional, en términos de un solo elemento y denomina 

esta falla como: “Fallacy of the Single Factor”113. Otro error relacionado con el 

punto anterior, consiste en no distinguir entre poder potencial y actual; una parte 

de la raíz de este problema, se deriva del hecho que el término poder, ha sido 

tomado como significado de ambos, tanto de la capacidad de hacer algo y el 

actual ejercicio de esa capacidad. Aun en la actualidad la habilidad de la Nación 

para convertir el poder potencial en operacional, es basado en muchas 

consideraciones, sin al menos incluir las interrelaciones políticas y sicológicas 

de tales factores, como la efectividad gubernamental y la unión nacional. 

 

En este contexto, los elementos del poder nacional no importa como sean 

definidos, solo pueden ser separados de manera artificial. Juntos constituyen los 

recursos para los logros de los objetivos y metas nacionales y mientras que 

esas metas puedan ser juzgadas como morales, inmorales o amorales, los 

elementos del poder son simples significados para los fines de la estrategia 

                                                 
113 Morgenthau, p. 153; Spanier and Wendzel, pp. 128, 131; and Organski, p. 102. In English and German 
(Macht), for example, "power" indicates both capacity and the exercise of that capacity. In French, 
however, there are two words: puissance, indicating potential or capacity, and pouvoir, indicating the act 
or the exercise of power. Dennis H. Wrong, Power: Its Forms, Bases and Uses (New York: Harper & 
Row, 1979), pp. 9-10. Frederich Hartmann deals with the distinction between potential and real in his 
definition of national power as "the strength or capacity that a sovereign nation-state can use to achieve its 
national interests." Emphasis in original. Frederick H. Hartmann, The Relations of Nations, 5th ed. (New 
York: Macmillan, 1978), p. 43. 
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nacional y como tales son moralmente neutrales. En otras palabras para 

rechazar las cínicas creencias de que Dios esta del lado de los Batallones mas 

numerosos, al igual que la asunción de que de los lados en contienda, el de la 

minoría de personas son siempre los que pelean por lo justos derechos. 

 

3.6.1.2 Relaciones y Dinámicas. El poder nacional es relativo y no absoluto, el 

poder de una nación se materializa en el contexto de la relación de un actor con 

otro, en la arena internacional. El poder es dinámico no permanente, los factores 

particulares del mismo no son inmunes al cambio; en el siglo pasado 

particularmente, rápidos cambios en la tecnología militar aceleraron esta 

dinámica; la explosión de un artefacto nuclear instantáneamente posiciono a los 

Estados Unidos como una potencia. Una guerra o una revolución pueden tener 

un rápido e igual efecto sobre el poder. La segunda guerra mundial desbasto a 

Europa, causo la subida de dos grandes potencias, los Estados Unidos y la 

Unión Soviética y estableció el desarrollo de un mundo que en menos de 

cincuenta años, desmantelo el sistema de colonización que duro por mas de 

tres centurias. El crecimiento económico puede también cambiar la posición de 

poder de una nación, como el caso de Japón y Alemania después de la 

Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de nuevos recursos puede alterar el 

balance del poder. 
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3.6.1.3 Situación. Algunos elementos del poder nacional o las combinaciones 

de estos, pueden no ser aplicados para ciertas situaciones que envuelven 

determinados actores. Por ejemplo el poder de los Estados Unidos no fue 

evidente en el rescate de sus ciudadanos tomados como rehenes en Teherán 

en el año de 1.979-80, igualmente su poder nuclear tampoco fue determinante 

durante la guerra fría para cambiar la política de Corea del Norte o de Vietnam, 

de intentar unificar sus territorios. La guerra de Vietnam también ilustra otro 

aspecto contextual del poder nacional, el análisis del costo riesgo-beneficio, en 

el cual el poder puede ser ejercido pero el costo y el riesgo son percibidos por la 

desproporción que puede presentar el beneficio alcanzado. En otras palabras el 

poder debe ser relevante en las circunstancias existentes, para una situación en 

particular. 

 

3.6.2 Evaluación del Poder Nacional. 

Es conveniente organizar el estudio del poder nacional, distinguiendo entre 

determinantes naturales y sociales. Los determinantes naturales (geografía, 

recursos, y población), conciernen al numero de personas en una nación y a su 

medio ambiente físico. Los determinantes sociales (económicos, políticos, 

militares, sicológicos, y la mas reciente la información) conciernen al camino en 

el cual, la población de la nación, se organiza de manera en la que alteran su 

medio ambiente. Evaluar el poder de una nación se constituye más en un arte 

que en una ciencia, e involucra la evaluación de donde una nación-estado se 
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encuentra, en relación con el poder de otros actores regionales o globales, e 

inclusive internos, en los casos de países que afrontan conflictos internos, como 

Colombia. No existe una formula oficial para realizar una apreciación de la 

percepción del poder nacional, enfocada primariamente a la capacidad del 

estado para sostener una guerra. No obstante según David Jablonsky, una 

forma puede ser la siguiente: 

Pp= (C+E+M) x (Pe+O) en el cual: 

Pp= Percepción del poder. 

C= Masa Critica (población y territorio). 

E= Capacidad económica. 

M= Capacidad militar. 

Pe= Propósito estratégico. 

O= Objetivo que persigue la estrategia nacional. Will to pursue national strategy. 

Esta formula que contribuye en calcular el valor de Pp, tiene algunas 

importantes lecciones. Los elementos mas tangibles (C, E, M) que pueden ser 

objetivamente cuantificados, además de envueltos en grados de calificaciones 

subjetivas: un vasto territorio pero que esta cubierto con largas cadenas de 

montañas, y tiene pocos ríos navegables; una población abundante pero con 

escasa habilidades y sin educación; o casos en los cuales una fuerza a pesar 

de su superioridad militar cualificada en tecnología y en armas, puede ser 

derrotada por su oponente, sustentado en intangibles como el liderazgo y la 
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moral. Otro aspecto fundamental que se puede inferir, es que el poder nacional 

es un producto y no una sumatoria de sus componentes, igualmente nos hace 

reflexionar de cuan importante son los aspectos relacionales y contextuales. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Desde los comienzos de la profesionalización del Ejército hacia el año de 1.907, 

Colombia ha seguido un modelo de relaciones civiles y militares caracterizado 

por una Ideología antimilitar, con una fluctuación entre alto y bajo poder político 

militar y bajo profesionalismo militar. Este tipo de relaciones como argumenta 

Huntintong,  se caracteriza en países subdesarrollados, en los que el 

profesionalismo militar no ha progresado o se ha retardado, o también puede 

presentarse en países mas desarrollados, cuando de manera repentina se 

susciten amenazas contra la seguridad y por lo tanto los militares incrementan 

su poder político. Durante la Primera Guerra Mundial, este modelo fue aplicado 

por Alemania; durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos 

(Op.cit., 106). En Colombia el proceso de profesionalización militar desde la 

creación del primer Ejercito, se tardo aproximadamente 90 años en iniciar y sus 

primeros resultados se percibieron mas o menos 38 años después cuando los 

primeros oficiales egresados de la Escuela Militar alcanzaron las mas altas 

posiciones dentro de la cúpula militar. 

 

Partiendo de las tres relaciones dinámicas que representan las relaciones 

civiles y militares: el poder, el profesionalismo y la ideología; apreciamos que el 

poder político militar en Colombia, a partir de 1.907 ha fluctuado entre alto y 

bajo; alto, desde 1.907 y hasta el termino del gobierno militar del general Rojas 
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Pinilla, inclusive la transición de la Junta Militar (1.958), debido a la marcada 

incidencia de la participación de los militares en el desarrollo del Estado, con el 

beneplácito no en pocas ocasiones de las instancias civiles, consecuentemente 

estas practicas fomentaron la politización heredada del siglo diez y nueve; no 

obstante esta situación finaliza de manera definitiva en 1.958, con el inicio del 

Frente Nacional. Durante este momento histórico, este poder político militar se 

inicia a reducir paulatinamente, mediante una estrategia empleada por los 

políticos consistentes en involucrar a un general como Ministro de Defensa 

Nacional114, al igual que la entrega total de la autonomía en el manejo del orden 

público a la esfera militar. La renuncia de las instancias civiles al manejo de 

esta situación, se entiende como un desinterés manifiesto por la formulación de 

una política de seguridad y defensa nacional, característica que se mantuvo 

hasta el gobierno del Presidente Cesar Gaviria, se volvió abandonar durante el 

gobierno de Ernesto Samper Pizano y se retomo de diversas formas durante los 

gobiernos de Andrés Pastrana Arango y el del actual Presidente Álvaro Uribe 

Vélez.      

 

                                                 
114 Considero que el margen político de un militar como Ministro de Defensa, se encuentra muy reducido 
en vista de que en determinados momentos, una posición de desacuerdo puede no ser vista con buenos 
ojos por las instancias civiles; como lo muestra nuestra historia en algunas ocasiones estas divergencias se 
les ha dado la lectura de un acto de insubordinación militar frente al control civil. Por lo anterior y en 
términos de los beneficios que pudo representar para las instituciones militares un Ministro de Defensa 
militar, concluimos que no fue una ventaja política, basta con mirar como crecieron los agentes 
generadores de violencia y como se estanco el crecimiento y modernización de la Fuerza Pública, que solo 
se vino a iniciar a partir de 1.998, cuando ya ejercía un Ministro de Defensa civil. En síntesis la 
subordinación que caracteriza la carrera militar frente a la esfera civil, se convierte en un impedimento 
para que un militar realice una gestión laboral autónoma.  
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Contrario a lo que se pensaría, la autonomía concedida a los militares por parte 

de la clase política en el manejo del tema de orden público, fue una tarea que 

poco a poco le incrementaría a las instituciones castrenses, responsabilidades 

que no le correspondían relacionadas con los destinos de la nación. El 

crecimiento cualitativo y cuantitativo de las organizaciones generadoras de 

violencia, frente al status quo en el que los gobiernos sumieron a la fuerza 

pública durante largos años, permitieron el desbordamiento de la capacidad de 

respuesta integral del Estado. No obstante el juzgamiento de la opinión pública, 

ha sido severo con el desempeño de las instituciones armadas, especialmente 

al endilgarle responsabilidades que aunque no son del todo ajenas a estas 

instituciones, si representan mayoritariamente indecisiones y falta de liderazgo 

político. 

 

En cuanto a la profesionalización de la carrera militar en Colombia, se inicia con 

la creación de la Escuela Militar de Cadetes, en abril de 1.907, y de manera 

simultanea con la fundación de la Escuela Naval Nacional, en julio del mismo 

año.  La fase final del proceso de profesionalización es ubicado por Leal (op.cit., 

202), para los años de 1.930 y 1.943, cuando la cúpula militar es ocupada por 

los generales y oficiales de insignia que egresaron de las escuelas de formación 

de oficiales. Este proceso de profesionalización, se fortaleció con la 

participación del Batallón Colombia en la guerra de Corea, de cuya experiencia, 

se obtuvo el estimulo de un proceso de reestructuración militar; 
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lamentablemente y de manera posterior las instituciones militares sufrieron un 

estancamiento debido a la ausencia de un plan para mantener un proceso 

permanente de modernización, que fuera de la mano con los intentos de 

desarrollo del Estado; es necesario precisar que sin desarrollo la 

profesionalización no tiene mayor sentido. En 1.998 debido al incremento de los 

niveles de violencia, a los resultados adversos contra la Fuerza Pública 

producto de la fricción de la guerra, y después de muchos años de 

estancamiento en crecimiento tanto de personal, tecnología, logística, etc., se 

inicio un proceso de reestructuración militar, promovido por el mando militar, y 

con algún interés de las instancias gubernamentales. Sin embargo esta decisión 

y apoyo de parte de las instancias civiles, fue un tardío y por tal motivo las 

organizaciones generadoras de violencia, para cuando se inicio el proceso de 

reforma militar, ya habían crecido desmedidamente, logrando controlar 

territorialmente apartes considerables de nuestra geografía nacional. Los 

avances que se han hecho en el crecimiento y modernización de las Fuerzas 

Militares, aunque han sido significativos se encuentran a medio camino, y su 

culminación demandara mayores gastos para un país que se encuentra en 

crisis fiscal y con muchos problemas especialmente sociales.       

 

La ideología se constituye en el tercer elemento que compone las relaciones 

civiles y militares, en este sentido las ideas democráticas prevalecientes en la 

sociedad Colombiana, representadas en los dos partidos tradicionales han sido 



 

122

compartidas por el estamento militar, con excepción de la ideología comunista 

cuya participación en la vida política nacional ha sido minoritaria. Esto es 

entendible si se tiene en cuenta, que durante el prolongado periodo de la 

Guerra Fría el comunismo fue impuesto por los norteamericanos a los países 

latinoamericanos, como el enemigo interno cuyo objetivo principal consistía en 

derrocar las democracias. Igualmente en Colombia, las guerrillas de ideología 

comunista, tomaron el camino de las armas y de la violencia razón por la cual 

se han tenido que combatir por mas de cuarenta años, empleando la fuerza 

legitima del Estado; por lo tanto no es coherente pensar que los militares 

puedan compartir la ideología comunista, sin embargo tampoco se puede 

afirmar que al finalizar la guerra fría las Fuerzas Militares se hayan quedado sin 

ideología como lo hacen algunos escritores, porque el soporte ideológico de las 

instituciones militares, se fundamenta en los preceptos constitucionales en los 

que se encomiendan el respeto por los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario, la democracia, el respeto por la ideologías y las 

creencias religiosas, etc.  

 

Las relaciones civiles y militares en Colombia, han tenido una característica 

especial que se ha presentado desde que se inicio el proceso de 

profesionalización militar en 1.907, que tiene que ver con el concebimiento de 

un pensamiento antimilitar de parte de la clase política, que deja ver su escaso 

o prácticamente ningún interés en los temas de seguridad y defensa nacional, 
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asumiendo por defecto que este es un tema de estricto orden militar. La falta de 

liderazgo político al no abordar este tema como una política pública, siendo 

quizás una de las más importantes para facilitar el desarrollo de la nación, no ha 

permitido estructurar una estrategia nacional de largo plazo, estableciendo una 

ruptura en cuanto a la articulación y establecimiento de la estrategia militar; 

desde el gobierno de Samper las Fuerzas Militares inician un esfuerzo por 

recomponer la manera de cumplir su misión, estableciendo desde entonces los 

pilares doctrinales para seguir una estrategia militar que lamentablemente 

obedecía a la iniciativa militar, por lo tanto su radio de acción se veía limitado al 

no encontrarse concatenada con la directrices que debía emitir el Estado. 

   

Se ha percibido desde los inicios del Frente Nacional, una autonomía de las 

Fuerzas Militares, en el manejo de los asuntos de seguridad y defensa nacional, 

aunque este hecho es cierto debido al abandono de la clase política en este 

tema, las posiciones de los militares cuando han sido contradictorias a las 

decisiones o intereses del gobierno, nunca han trascendido y se ha terminado 

las discrepancias con la destitución de mandos militares, lo que nos permite 

colegir que la subordinación del poder militar al civil, ha estado por  encima de 

cualquier pretensión o intereses minoritarios de la esfera militar. Así mismo, los 

constantes altibajos en las relaciones personales entre civiles y militares y el 

ordenamiento de estas, no ha permitió conducir al máximo la seguridad militar 
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de la nación, no ha existido equilibrio de propósitos entre las esferas militar y 

civil, lo que aún en la actualidad parece ser la constante. 

 

Si la clase política no asume el liderazgo para fomentar y crear una cultura de la 

Seguridad y Defensa Nacional, que involucre políticos e integrantes de la 

Sociedad Civil, nunca se podrá establecer una política clara, con estrategias 

definidas en esta materia, porque simplemente cuando no se conoce la esencia 

de una doctrina, su aplicación será una utopía y nos enfrascaremos 

nuevamente en la desconfianza estamentos militar-civil. Es simple pensar, que 

si este liderazgo es asumido con propiedad por los civiles, recibirá el apoyo del 

estamento militar y además por su injerencia sobre las estructuras 

fundamentales que alimentan el poder nacional, permitirá combinar sus cuatro 

campos (político, económico, social, militar), logrando establecer la situación de 

seguridad necesaria, para apoyar el logro de los intereses nacionales. La 

discusión o al menos por ahora, no esta en saber si la seguridad es regional, 

cooperativa, contra las drogas, etc.; la esencia acorde con nuestra necesidad 

consiste en redefinir nuestra propia seguridad, sin abstraernos de la realidad 

mundial y regional. 

 

Finalmente el actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a puesto grandes 

empeños en el manejo de la seguridad y defensa nacional; para ello se ha 

valido de los esfuerzos realizados por sus antecesor, en la reestructuración y 
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modernización militar, al igual que su singular manera de ejercer como Primer 

Mandatario de la Nación, lo ha llevado a desempeñarse a cabalidad como 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, siguiendo fielmente el mandato 

constitucional, como no lo había hecho antes un Presidente de Colombia. Su 

liderazgo en este sentido lo ha conducido a participar, desde el nombramiento 

de los Comandantes de División y de Brigada, hasta en el de los Comandantes 

de Batallón en muchas ocasiones; realiza los Consejos de Seguridad cada ocho 

días en diferentes partes del territorio nacional, en los cuales imparte órdenes 

específicas a la fuerza pública; igualmente reúne al Ministro de Defensa, los 

Comandantes de Fuerza y al Director de la Policía semanalmente, para evaluar 

los proyectos que se van desarrollando en este ministerio y en relación con 

todos los temas de seguridad y defensa nacional. Sin duda su interés en estos 

temas es visto por los militares, como un liderazgo caracterizado por la voluntad 

política115 que nunca había existido para combatir los agentes generadores de 

violencia. El objetivo general de su Política de Defensa y Seguridad 

Democrática, consiste en reforzar y garantizar el estado de derecho en todo el 

territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre 

ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la 

participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común. Su 
                                                 
115 Muchos dirigentes políticos piensan que la voluntad política para hacer la guerra, se limita a entregar 
recursos humanos o materiales, pero no comprenden que dentro de la cultura militar esta va mucho mas 
allá; se requiere que el político ejerza liderazgo con las tropas, estimularlos personalmente en el campo de 
combate, hacerles sentir que el pueblo al que representan y quien los eligió, respalda la consagración y el 
sacrificio que entregan estos hombres al servicio de la patria, un sacrificio que en ocasiones les puede 
cobrar hasta su propia vida. 
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política de seguridad se ha articulado con la del Plan Colombia y ha fusionado 

las agencias de acción social del gobierno, en la Alta Consejería para la Acción 

Social, desde la que se pretende establecer estrategias integrales que no solo 

lleven la fuerza del Estado, sino también ayuda social y económica a las 

regiones mas desprotegidas y azotadas por el terrorismo; esta voluntad y 

decisión gubernamental, sin duda ha facilitado el diseño de la estrategia militar 

y aunque los resultados de su evaluación no pueden suscitar expectativas 

contundentes en el corto plazo, no se puede desconocer los positivos cambios 

que se viven actualmente en el ambiente de seguridad que percibe el pueblo 

colombiano; la derrota de la subversión no se puede concebir en exterminar 

hasta el ultimo guerrillero, esto ni siquiera se ha presentando en los conflictos 

regulares, pero su derrota si es factible en el medio plazo, manteniendo de 

manera constante la presión militar hasta lograr quebrantar su voluntad de 

lucha y forzarlos aceptar un proceso de paz en condiciones dignas para el 

pueblo colombiano.  
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