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INTRODUCCIÓN 
 

“No vamos a permitir que el terrorismo tenga la más mínima posibilidad de 

recuperar esta zona, que en algún momento fue santuario de la guerrilla. Vamos a 

continuar combatiendo a los reductos de las Farc que actualmente se encuentran 

arrinconados”1.  

 

Estas palabras son del Ministro Delegatario con funciones presidenciales, Fabio 

Valencia Cossio, durante un Consejo Extraordinario de Seguridad en la Localidad 

de Sumapaz, tras el asesinato de los ediles María Fanny Torres y Fernando 

Morales, ambos del partido liberal, en octubre de 2009. 

 

La intervención responde con creces al interés de esta investigación, “Analizar el 

desarrollo e implementación de la estrategia de seguridad del gobierno nacional y 

distrital en los últimos diez años e identificar puntos de coincidencia, divergencia, 

cooperación, complementariedad o subsidiariedad de dichas estrategias en la 

localidad 20 de Sumapaz, valorando sus efectos y consecuencias en relación con 

la vigencia plena de los principios estructurantes del Estado social de derecho 

definidos por la Carta política de 1991 y el derecho fundamental a la PAZ en ella 

consagrado”.    

 

Es verdad que en Colombia se ha escrito abundantemente sobre Seguridad 

Democrática, pero también lo es, que existe la percepción sobre la disparidad de 

criterios entre la política nacional y distrital en esta materia, al punto que muchos 

aventuran hipótesis sobre las connotaciones y el alcance de las estrategias de una 

y otra política. Y no es para menos, pues el tema a veces deja de ser conceptual, 

para evidenciar la contradicción política entre los mandatarios, como sucedió en 

                                                 
1http://www.dinero.com/noticias/mininterior-anuncia-medidas-tras-consejo-seguridad-sumapaz_64785.aspx.      
Al Consejo Extraordinario de Seguridad, realizado en el Corregimiento de San Juan, asistieron 
además el Alcalde de Bogotá Samuel Moreno Díaz, el ministro de Defensa Gabriel Silva, y otros 
altos funcionarios de la capital del país. 

http://www.dinero.com/noticias/mininterior-anuncia-medidas-tras-consejo-seguridad-sumapaz_64785.aspx
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2008, cuando el alcalde de Bogotá no ocultó su malestar por la convocatoria a un 

Consejo de Seguridad tras el atentado con una motobomba dejada en un 

parqueadero contiguo a la estación de policía de Suba2. El alcalde le había pedido 

al Ministro Santos que no convocara dicho Consejo hasta tanto él no llegara de un 

viaje al exterior. Además, por ley, es el Alcalde quien está legitimado para 

convocar los Consejos de Seguridad. 

 

Lo dicho nos plantea dos situaciones: De un lado, la realidad de la Localidad del 

Sumapaz en materia de seguridad, y de otro, la concepción con que el gobierno 

nacional y distrital tratan este tema. 

 

Para abordarlo, la investigación hace un breve recorrido histórico sobre lo que ha 

representado históricamente la política de seguridad, desde los postulados 

filosóficos de Sun Tzu que concebía la guerra como la búsqueda de un camino de 

vida, de armonía, pasando por los consejos que sobre el arte de gobernar 

plasmaba Maquiavelo en su Príncipe, que en una de sus vertientes de 

interpretación dio luz a la máxima “el fin justifica los medios” y los postulados mas 

precisos que sobre las artes bélicas dejó plasmadas Clausewitz en sus escritos, 

hasta la concepción de seguridad humana emanada del seno de la ONU3.  

 

                                                 
2
 "Más que una molestia personal es una molestia que se evidenció en el consejo de seguridad del 

Distrito por el procedimiento, por la invitación, por los temas que se trataron, por las personas que 
se invitaron. Hubo mucha tensión en este tema", dijo el alcalde a la W Radio. Citado en: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-moreno-admitio-estar-molesto-consejo-de-
seguridad-realizado-suba.  
3
 La referencia de estos autores no pretende categorizarlos como teóricos de la seguridad, por el 

contrario lo que busca expresar es que la seguridad como valor social se ha nutrido en su recorrido 
y construcción histórica de diferentes referentes así Sun Tzu como Clausewitz argumentaban en la 
guerra un camino hacia la paz y la paz como un estadio superior de armonía  y de felicidad. La 
ONU por su parte ha centrado la seguridad en la posibilidad y el desarrollo del ser humano como 
una razón a la que debe subordinarse la razón del estado que es a su vez el instrumento que ha 
consensuado una comunidad determinada para ser gobernada en procura de su bienestar.  
 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-moreno-admitio-estar-molesto-consejo-de-seguridad-realizado-suba
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-moreno-admitio-estar-molesto-consejo-de-seguridad-realizado-suba
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La investigación, más allá de la pretensión de un tratado histórico conceptual 

sobre seguridad, asume los postulados históricos que se han elaborado en esta 

materia, para dotarnos de elementos de juicio serios para entender las 

particularidades de la política de seguridad en Colombia, tanto en su acepción de 

seguridad democrática, como en la de seguridad ciudadana, si se quiere, haciendo 

énfasis en aquellos elementos que nos permitan entender los elementos 

constitutivos del estatus de convivencia que han hecho los seres humanos en 

todas sus etapas societarias, en el entendido que ésta ha sido un proceso de 

construcción social desde la configuración de los estados nacionales y que dieron 

sustento a la política de seguridad humana, de donde se nutre prioritariamente la 

política de seguridad ciudadana.  

 

Ayer, el mundo asistía a una hegemonía bipolar, determinada por la posesión de 

la bomba atómica y el poderío bélico. Hoy, si bien estos elementos siguen siendo 

importantes, son otros los componentes de la hegemonía, y la estrategia de la 

guerra, más que dirimirse en el campo de batalla, se define en el ciberespacio, 

haciendo uso del inmenso poder que hoy tienen las comunicaciones. 

 

Algo va de la Doctrina de Seguridad Nacional diseñada por Estados Unidos 

después de la segunda mitad del siglo XX, en el período de la postguerra y la 

guerra fría, a las estrategias de seguridad que hoy se imponen en todo el mundo, 

después de asistir a casi tres décadas donde se operaron cambios tan 

trascendentales como la caída del muro de Berlín, la desaparición de la antigua 

Unión Soviética y el ataque terrorista a las torres gemelas en Nueva York. 

 

Establecer los conceptos de los que ha bebido nuestra fundamentación política en 

materia de seguridad, es uno de los propósitos de la investigación, al igual que 

determinar la manera como se entroncan o encuentran niveles de aplicabilidad de 

aquellos conceptos mas ligados a la Doctrina de Seguridad Nacional, que 
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reconoce en el enemigo interno un factor de desestabilización, y que es de donde 

se nutre principalmente la política de Seguridad Democrática, con aquellos que 

reivindican la seguridad humana, y que en su acepción práctica, es lo que mas se 

corresponde con la política de seguridad ciudadana. 

 

Ahora bien. El interés de recabar en el contexto histórico sobre la política de 

seguridad, tiene como objetivo establecer los elementos esenciales de la política 

de seguridad implementada por el presidente Álvaro Uribe Vélez a partir de 2002, 

año de su primer gobierno. Pero también, poner de manifiesto los rasgos 

esenciales de la política de seguridad implementada para el mismo período por los 

alcaldes de la ciudad de Bogotá, principalmente los alcaldes Garzón y Moreno, 

representantes ambos del partido político de oposición Polo Democrático 

Alternativo. 

 

La pregunta es: ¿Existe una dicotomía en el enfoque y aplicación de la política de 

seguridad en los gobiernos Nacional y del Distrito Capital, principalmente durante 

las administraciones del Polo Democrático? Podríamos adelantarnos a contestar 

que no, en la medida que la política de seguridad ciudadana en lo fundamental ha 

sido funcional a la política de seguridad democrática, en los términos definidos por 

la Organización de las Naciones Unidas en materia de seguridad humana. Pero 

igual podríamos señalar que esto no es más que retórica, si revisamos en detalle 

los alcances de la política de seguridad diseñados por el presidente Uribe y en lo 

que buena parte de los analistas coinciden en interpretarla como una estrategia de 

contrainsurgencia.    

 

Y ese es el elemento que marca la diferencia, pues la implementación de la 

política de seguridad ciudadana tiene su punto de quiebre en la región del 

Sumapaz, escenario privilegiado del conflicto armado que vive el país, con unas 

connotaciones históricas y políticas determinantes. Sumapaz resulta ser el 
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escenario ideal para la validación de indicadores de rentabilidad del conflicto, 

pues, de lo que allí sucede cobran por ventanilla ambos gobiernos. 

 

La implementación de la política de seguridad en el micro territorio, resulta ser una 

muestra representativa de la manera como se desarrolla el conflicto en el territorio 

extenso. Reflexionar sobre el conflicto en el Sumapaz, es reflexionar sobre el 

estado del arte de la confrontación, sobre la eficacia o no de la política de 

seguridad democrática, sobre el alcance de la política de seguridad ciudadana, 

sobre los puntos de encuentro y desencuentro de una política de seguridad que 

mezcla in situ, las estrategias de combate a los actores armados irregulares, 

principalmente la guerrilla de las FARC, con las estrategias de combate a la 

delincuencia y las estrategias para consolidar una política de convivencia o una 

estrategia de seguridad integral. 

 

Este estudio de caso resulta un pretexto adecuado para ahondar desde la 

academia, en este caso desde la disciplina de los estudios políticos, en el 

significado histórico del concepto de seguridad aplicado a una región de gran 

significación histórica y política en Colombia, a la luz de los hechos sucedidos 

durante el gobierno de la seguridad democrática.   

 

El tema pone al descubierto una serie de aspectos sobre los cuales pretendemos 

ahondar en el presente estudio: ¿existe realmente una política pública nacional 

sobre seguridad? ¿Cuentan los gobernantes con autonomía real para implementar 

políticas locales en materia de seguridad? ¿Cómo manejar esas franjas de 

intersección, donde ambos gobiernos actúan con competencia? ¿Cómo dirimir las 

diferencias, cuando las estrategias políticas están determinadas sobre bases 

políticas y filosóficas divergentes? Justamente la investigación nos permitirá abrir 

un sendero de interpretación, que a manera de hilo conductor nos permita 
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establecer una metodología para afrontar esos dilemas de la política y la 

seguridad y la política y el conflicto. 

 

Podríamos afirmar que hoy asistimos a la retórica de la gobernabilidad, a la 

retorica de la institucionalidad y a la realidad de un conflicto que mantiene en 

ascuas y zozobra permanente a sus pobladores.   

 

El valor agregado, desde la óptica del micro territorio, es que el estudio debe 

aportar posibilidades para la consolidación de la gobernabilidad en la región, y de 

sus formas organizativas, que le permitan al Estado recuperar para sí una 

institucionalidad perdida por años. 

 

Para lograr estos objetivos de investigación, hemos estructurado tres hipótesis de 

trabajo, en las cuales pretendemos demostrar:  

1. La presencia y el control que ejerce el gobierno nacional en la localidad 

20 de Sumapaz en el marco de la política de seguridad democrática, 

corresponde exclusivamente a una estrategia contrainsurgente que 

niega la existencia del conflicto armado e involucra a la población civil 

bajo la premisa de una amenaza terrorista que todos debemos combatir,  

2. Las estrategias de seguridad y convivencia implementadas por la 

administración distrital en la localidad 20 de Sumapaz, no se 

corresponden con la existencia de un conflicto armado en su territorio y 

carece de estrategias apropiadas para proteger los derechos humanos 

de sus habitantes, desarrollar el estado social de derecho y construir 

una gobernabilidad democrática,  

3. La precaria o nula  presencia de la institucionalidad civil nacional y local 

es el principal rasgo distintivo de una y otra concepción  de seguridad en 

la localidad. 
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Aspectos metodológicos  

 

Durante el proceso de investigación, el enfoque metodológico fue cualitativo. 

Mediante la aplicación de un estudio de caso, desarrollamos una revisión 

documental, tanto en las oficinas públicas, como de organizaciones de la sociedad 

civil; también algunas entrevistas con líderes políticos y sociales de la localidad, 

funcionarios públicos e investigadores, con quienes auscultamos opiniones que 

respondieran a las preguntas–problemas diseñadas con anterioridad al trabajo de 

campo. Asimismo, para encontrar respuesta a cada una de las hipótesis 

planteadas, partimos de los siguientes supuestos:  

a) Existe una debilidad teórica y una distorsión política en los fundamentos 

que estructuran la política de seguridad democrática del gobierno 

nacional y, por tanto, una incoherencia entre el deber ser de la política 

pública de seguridad y defensa y la realidad del conflicto social y armado 

que pervive en la región,   

b) Las estrategias desarrolladas por la seguridad democrática para lograr 

la gobernabilidad y la pervivencia de la institucionalidad en la localidad 

20 del Sumapaz enajenan las posibilidades del Estado social de 

Derecho y subordinan los fundamentos democráticos de la convivencia y 

la seguridad ciudadana a una acción totalizante del Estado para 

enfrentar “la amenaza terrorista de las FARC” en un contexto de 

solución violenta del conflicto armado interno,   

c) la población asentada en la localidad 20 del Sumapaz ha construido su 

propia identidad política y cultural en medio de procesos de disenso del 

statu quo y en el marco de arraigadas luchas agrarias que con el tiempo 

fueron permeadas e influenciadas por las ideologías marxistas y los 

proyectos de transformación revolucionaria, dando paso al surgimiento 

de las primeras guerrillas revolucionarias que más tarde se 

transformarían en las FARC,  
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d) En la localidad 20 de Bogotá, se expresan contradictoriamente los 

imperativos de la defensa legítima de la institucionalidad democrática y 

la vigencia de los derechos, libertades y garantías del Estado social de 

Derecho consagrado en  la Constitución de 1991.   

 

La información obtenida durante el proceso de indagación documental y del 

trabajo de campo, fue clasificada, ordenada y sistematizada, para dar paso al 

presente documento de tesis de grado.  

 

Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo-analítico; ello significa 

que su propósito es identificar y describir:  

a) Los presupuestos y rasgos esenciales de la política de seguridad 

democrática del Gobierno Nacional durante los 8 años de la 

administración Uribe y de la política de seguridad y convivencia 

ciudadana implementada en Bogotá D.C. durante el mismo lapso por las 

administraciones del opositor partido político  Polo Democrático 

Alternativo (administraciones Garzón y Moreno).   

b) Las formas y dinámicas con las cuales el gobierno nacional como el 

gobierno local han buscado desde sus propias lógicas y racionalidades 

políticas implementar en la localidad del Sumapaz su discurso sobre 

seguridad, como referente de autoridad y legitimidad del Estado.   

 

El trabajo también se propone medir la eficacia alcanzada por los gobiernos 

nacional y local en la aplicación de sus políticas, y señalar los puntos de 

convergencia, complementariedad, tensión o divergencia en su implementación. 

En este sentido es de vital importancia la valoración del contexto histórico del 

territorio y la población asentada, como de los orígenes y evolución de las 
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conflictividades sociales y su asocio o subordinación a las lógicas, intereses y 

desarrollos de la confrontación armada que vive el país desde hace varias 

décadas. Hemos incluido también un aparte de conclusiones con el propósito de 

aportar a la construcción de un modelo de seguridad integral que armonice las 

realidades y dinámicas sociales propias de la localidad con los presupuestos que 

estructuran y dan vigencia al estado social de derecho y a la materialización del 

derecho fundamental de la Paz que ordena la Constitución de 1991.  

 

Por ultimo, el desarrollo de la presente investigación se circunscribió básicamente 

a la porción del territorio sobre el cual se asienta la localidad 20 de Bogotá D.C. 

(Sumapaz) entendido y observado referencialmente como parte integrante de la 

Región geográfica del Sumapaz y componente rural del territorio geográfico de 

Bogotá Distrito Capital. Temporalmente, la investigación abarca el período 

comprendido entre agosto de 2002 (posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez y 

por tanto, punto de partida de la política de seguridad democrática) y el último año 

de su segundo período constitucional (2010). 
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Capítulo I 

 

1. DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS A LA SEGURIDAD DE LOS 

CIUDADANOS 

 

 

A lo largo de la historia de las sociedades organizadas,  la seguridad  ha sido  un 

tema recurrente de debate no solo en relación con sus enfoques y contenidos, 

sino también en lo que tiene que ver con las estrategias para su formulación e  

implementación como políticas públicas o colectivas, y con los actores públicos y 

privados depositarios de la responsabilidad de implementarla y/o ejercerla.  

 

En los primeros asentamientos humanos encaminados a la conformación de 

sociedades estables, ya se observaba la dicotomía civilizado vs bárbaro, percibido  

este último como aquel que actuaba en contra de lo construido conforme o contra  

la búsqueda del bien común o general de la colectividad.  

 

Para finales del Siglo XIX e inicios del XX, Max Weber incluía dos características a 

su definición del Estado: la burocracia o cuerpo administrativo del aparato estatal y 

la expresión del poder y autoridad del estado soportado en el monopolio legitimo 

de la violencia. Esa concentración excluyente del uso legítimo de la violencia en el 

estado, nos aporta un referente de partida y una ruta de abordaje para analizar los 

procesos institucionales y societarios para la formulación y ejecución de políticas 

públicas dirigidas a defender y preservar la organización y el funcionamiento del 

estado y a garantizar la seguridad y el desarrollo de una convivencia pacifica de 



20 
 

los asociados fundada en el reconocimiento y ejercicio armónico de sus derechos, 

deberes y libertades.  

 

1.1 HACIA UN CONCEPTO DE SEGURIDAD 

 

La seguridad no solamente debe ser construida y aprehendida colectivamente a 

partir de la existencia de mecanismos idóneos que permitan al Estado atender y 

responder adecuada y oportunamente a las diferentes problemáticas y demandas 

sociales sino también a partir de la vigencia de condiciones materiales y de 

imaginarios políticos y culturales apropiados y favorables al reconocimiento y 

ejercicio de derechos y libertades de los asociados y de la pervivencia y el 

desarrollo equilibrado de las comunidades en el contexto de un modelo de 

desarrollo determinado. La seguridad también debe ser asumida y ejercida como 

un bien público que convoca y compromete la participación de todos los 

estamentos de la sociedad, sin que se diluya ni sobredimensione abusivamente el 

poder que emerge del monopolio estatal en el uso legitimo de la violencia 

condicionado siempre por la razón superior de la dignidad humana, los derechos 

humanos y libertades democráticas, y por la necesaria conservación de la 

legitimidad institucional y del origen y carácter democráticos del sistema político 

vigente. 

 

La concepción planteada presupone el ejercicio legítimo y responsable de los 

derechos y libertades propias y la participación activa de la comunidad en la 

prevención de las conductas dañinas o contrarias al interés general, acompañado 

del deber ciudadano de denunciar aquellos actos que infrinjan la ley que se ha 

promulgado para protegerlos.  

 

En materia de política criminal y de persecución al delito, hoy una de las 

preocupaciones centrales está expresada en la corresponsabilidad internacional 
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de los estados para enfrentar verdaderas empresas criminales transnacionales. El 

escenario de una criminalidad transnacional en un mundo globalizado y de 

profundas interacciones condicionantes y subordinantes para países en desarrollo, 

establece y configura dinámicamente un juego adicional de tensiones entre 

seguridad y violencia que trae desafíos correlativos para la ciudadanía en patrones 

socioculturales de comportamiento, relaciones armónicas de convivencia, ejercicio 

material de derecho, imaginarios de legitimidad institucional y democrática, 

ámbitos privados y públicos, entre otros aspectos4. 

  

En relación con el impacto y los efectos que en los ámbitos locales presenta esa 

criminalidad que trasciende las fronteras nacionales, podemos referenciarlos en 

tres características principales:  

1. Como fenómeno delictivo, desborda las limitadas capacidades de 

prevención del gobierno local. 

2. Establece una relación de subordinación y dependencia frente al 

narcotráfico y otras actividades delictivas propias o asociadas con él.  

3. En el imaginario social los actores involucrados en dichas actividades 

criminales trascienden las percepciones con que se identifica a la 

delincuencia social o común, revistiéndoles de cierta aura de poder, por 

la capacidad de intimidación y control que les da la concentración de 

enormes fortunas y el uso ilimitado y generalizado de la violencia.  

 

                                                 
4
 Esta aseveración, tiene su fundamentación en varios escritos recientes sobre el tema de la 

criminalidad. En particular, Moisés Naím, autor del texto ILÍCITO (Edit. Debate 2006), desarrolla 
profusamente elementos que fundamentan esta opinión en un mundo globalizado. 
Mírese por ejemplo, como los atentados del 11S contra las Torres Gemelas alinearon a muchos 
estados en un frente internacional contra el terrorismo. Colombia, en la fragilidad de su sistema 
democrático, hizo lo propio, considerando el terrorismo como un flagelo para la humanidad y el 
enemigo principal del mundo globalizado. 
 



22 
 

En este punto cabe aclarar que una de las dificultades recurrentes en el proceso 

de conceptualización de la seguridad y de sus estrategias de implementación, es 

establecer con claridad y pertinencia cuáles son sus límites. No es fácil determinar 

políticas públicas integrales en el confuso y entreverado escenario de 

conflictividades sociales estructurales, propias del frágil desarrollo alcanzado y del 

desbordamiento irracional de las violencias alimentadas en y desde el conflicto 

armado interno, asociado y retroalimentado desde las dinámicas de la economía 

ilícita del narcotráfico; políticas que como decíamos al principio permita al Estado 

atender y responder adecuada y oportunamente a las diferentes problemáticas y 

demandas sociales, y reconocer el ejercicio de derechos y libertades de los 

asociados, en el contexto de un modelo de desarrollo económico inequitativo e 

injusto con grandes colectividades marginadas. Los límites son aún más difíciles 

de establecer porque luego del ataque criminal e irracional del 11 de Septiembre 

de 2001 contra  las Torres Gemelas de Nueva York, la política internacional de los 

Estados Unidos condicionó y alineó al débil sistema democrático colombiano con 

el frente internacional contra el terrorismo como enemigo principal del mundo 

globalizado.   

 

Así, en Colombia se ha registrado un aumento de controles, donde las medidas 

invasivas con miras a la consecución de información se encuentran a la orden del 

día. Ese control hace parte integral de un tipo de seguridad que genera procesos 

de visibilidad panóptica de la población, en los cuales la cotidianidad de los seres 

humanos se encuentra bajo lógicas de desconfianza y de permanente vigilancia; 

este modelo de seguridad conduce a devorar la trama de derechos y libertades 

que se supone debe proteger, y como consecuencia de ello los medios destinados 

a proteger y salvaguardar a los individuos y a la sociedad terminan socavando  su 

razón de ser y objetivo principal. Compartimos el criterio de que la seguridad debe 

proyectarse principalmente en hacer posible -sin trasgresión alguna–, los mundos 

de la vida de  los individuos. 
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1.2  EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES DE SEGURIDAD 

 

La historia enseña que el concepto de seguridad ha variado con el correr de los 

tiempos, el desarrollo de las sociedades humanas y especialmente como 

consecuencia sobreviniente de los conflictos armados y de las rupturas 

revolucionarias que han logrado trascender en la historia. Algunos autores no 

vacilan en asociar el concepto de seguridad al concepto de la defensa, 

reivindicando en este campo los aportes hechos en diferentes épocas por Sun-Tzu 

(El Arte de la Guerra), Nicolás Maquiavelo (El Príncipe) y Von Clausewitz (Sobre la 

Guerra). Cada autor refleja en sus escritos las circunstancias de su época, pero 

cada uno de ellos cobra vigencia cuando se aborda este tema. La fundamentación 

de Sun Tzu, para mencionar solo este autor, tenía postulados que hoy podríamos 

interpretar como una visión mas social de la seguridad. 

 

Pero, la guerra fría después de la segunda guerra mundial, en el marco de una 

época que caracteriza la cohabitación de dos sistemas políticos y económicos 

diametralmente opuestos (la fase imperialista del capitalismo al decir de Lenin, y la 

consolidación temporal del entonces campo socialista) trae consigo las tensiones 

propias de dos modelos que se excluyen y confrontan pero que paradójicamente 

tienen la necesidad de coexistir pacíficamente para hacer posible la reconstrucción 

de los países y de la comunidad internacional devastada por la confrontación. 

 

La seguridad de los estados respondía entonces no solo a la defensa y 

preservación de sus territorios y poblaciones, sino también a las formas, 

estructuras y superestructuras (económicas, ideológicas, políticas y culturales), 

sobre las cuales fundaban su naturaleza democrática y/o revolucionaria. Para 

confrontar la crisis y legitimarse ante sus poblaciones, los estados liberales 

tomaban como referente el avance del paradigma de bienestar e igualdad del 
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campo socialista y definían el comunismo como el enemigo que desde afuera 

buscaba socavar la legitimidad interna de las democracias liberales.   

  

Con la desaparición del campo socialista y la atomización de las antiguas 

naciones que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

desapareció también la configuración y confrontación bipolar del mundo alineado 

con los Estados Unidos de Norteamérica, o con la URSS; esta época tiene como 

hitos la caída del Muro de Berlín en 1989 y el tránsito de la mayor parte de los 

estados socialistas hacia el capitalismo. 

Con ello entra también en crisis el modelo de la doctrina de la seguridad nacional 

implementado a partir de los intereses estratégicos de los EE.UU y soportado en 

el uso de la violencia y la agresión contra otros estados para combatir el enemigo 

externo (representado en las conflagraciones revolucionarias y el avance del 

socialismo) y erradicar en la población todo vestigio de ideología marxista o afecta 

al comunismo (considerado y combatido como enemigo interno en el seno de los 

estados demoliberales).  

 

En este modelo de defensa y  seguridad nacional5, los estados acuden al recurso 

expedito de la represión y la violencia para controlar principalmente a las 

organizaciones sociales, a las cuales se estigmatiza y asocia a “estrategias 
                                                 
5
 La Doctrina de Seguridad Nacional “es el nombre genérico con que se designó al corpus 

doctrinario a partir del cual las fuerzas armadas de países en vías de desarrollo, dentro del área de 
influencia de los Estados Unidos de América, construían las percepciones del rol y función que les 
correspondía dentro de la sociedad y del Estado en el marco de la Guerra Fría”. Se fundamenta en 
dos postulados básicos: la bipolaridad y la guerra generalizada. Esta bipolaridad se entendió como 
la división del mundo en dos grandes fuerzas opuestas: la del bien y la del mal; indicando que el 
mundo se encontraba dividido en dos fracciones irreconciliables, el occidente cristiano y el oriente 
comunista, cuya expresión en las naciones latinoamericanas, ante la imposibilidad de un 
enfrentamiento armado mundial, se dio a través de las revoluciones sociales de la época o 
potenciales de cada país. Los países latinoamericanos eran objeto de subversión interna en la 
medida que formaba parte del bloque político occidental. La subversión provenía, por lo tanto, de 
un enemigo: el comunismo. La seguridad nacional y la sociedad misma estaban en peligro. 
VELAZQUEZ RIVERA, EDGAR DE JESUS. Historia de la Doctrina de Seguridad Nacional. México: 
Universidad Autónoma del Estado de México. Convergencia No. 27. 2002. Pág. 13. 
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propias de un  expansionismo comunista” que penetra en la conciencia social de 

los obreros y de las clases populares para enfrentar la inequidad y desigualdad 

social y para confrontar al statu quo.  

 

Basados en esta doctrina que promulga la existencia del enemigo externo (el 

comunismo) e interno (donde se ubican indistintamente todos los actores adversos 

al statu quo), los Estados están entonces legitimados para ejercer el recurso de 

represión y la fuerza para hacer frente a las amenazas que atentan contra su 

integridad territorial y contra la autonomía de su organización política interna6. En 

el contexto de la bipolaridad, las grandes potencias promueven y desarrollan una 

carrera armamentista, en la cual, las guerras de representación en países 

periféricos trajeron consigo un enfoque de seguridad pública vinculada 

íntimamente al estamento y lógica militar, con el prurito de hacer frente a la 

amenaza exterior del expansionismo comunista. 

 

El continente americano, al tener en su territorio a uno de los principales 

protagonistas en disputa dentro de la Guerra Fría  -los EE.UU-, se vio afectado por 

las políticas y las estrategias implementadas desde el país del norte, pues la 

seguridad nacional se encuentra enfocada hacia la seguridad del Estado. 

Concebida de esta forma, la política de seguridad nacional implementada en los 

países tercermundistas del continente americano, ve a los sectores inconformes 

de la población como una amenaza directa contra su existencia, y por 

consiguiente les da un tratamiento de enemigos y los enfrenta mediante la 

represión y la fuerza implementando estrategias contrainsurgentes y de guerra 

sucia que violan abierta y sistemáticamente los derechos humanos, las libertades 

ciudadanas y socaban los principios fundamentales del sistema democrático. 

 

                                                 
6
 FAVIER, Paula Eugenia. Seguridad humana: Un nuevo acercamiento al concepto de seguridad. 

Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia, 2007. Pág. 4 
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Los Estados Unidos de Norteamérica formulan e implementan la Doctrina Truman, 

según la cual se hace necesario “demostrar” que la ayuda y el apoyo de los países 

latinoamericanos era clave para la seguridad continental en la cruzada contra el 

comunismo. En verdad, lo que inquietaba a Estados Unidos era la “seguridad 

norteamericana (más que la de los demás países americanos), pero para ello 

resultaba indispensable mantener la seguridad continental. Dicha doctrina 

constituyó la “universalización de la Doctrina Monroe”, sentando las bases del 

intervencionismo global de la posguerra, revitalizando el proceso de militarización. 

La Doctrina Truman, nos permite observar, a su vez cómo los Estados Unidos se 

servían de los acuerdos y tratados para fortalecer su hegemonía en el continente, 

apelando a ellos cuando les era conveniente (por ejemplo, en los conflictos con 

Cuba) y desentendiéndose de tales normas cuando contradecían las acciones 

emprendidas en pos de la “seguridad hemisférica”7. 

 

Este tipo de táctica continental se enmarcaba en una estrategia de contención del 

comunismo a nivel mundial, lo cual implicaba entre otras cosas, la habilitación de 

operaciones encubiertas en tiempos de paz, nunca antes autorizadas por el 

gobierno norteamericano. Hasta el momento resultaba injustificable el “espionaje” 

a menos que se llevara a cabo en el marco de una guerra, pero al parecer el 

avance de los comunistas rusos obligó al Departamento de Estado a cruzar los 

límites “éticos”8. Después de la revolución cubana (1959) se pasó de la Doctrina 

Truman a una estrategia centrada en la “solidaridad y la cooperación” de Estados 

Unidos con América Latina, cristalizada en la Alianza para el Progreso (1961). 

Este “giro” implicaba aparentemente el paso de una política exterior “dura” a 

relaciones menos tensas, centradas en el “desarrollo” económico y social de 

América Latina. El nuevo enfoque en las relaciones internacionales del continente, 

                                                 
7
 ROMANO, SILVINA. América Latina y la política de seguridad norteamericana. Buenos Aires: 

Centro Argentino de Estudios Internacionales. 2002. Pág. 12. 
8
 Ibíd. Pág. 14.  
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suponía la reducción de la intervención de los Estados Unidos sobre el resto del 

continente, aplicando principios de respeto a la soberanía, igualdad y dignidad de 

los pueblos. No obstante, en uno de los documentos de Relaciones 

Internacionales del Departamento de Estado (en ese momento secreto) referido a 

la función y objetivos de la Alianza para el Progreso, se proponían los siguientes 

objetivos: lograr que los países latinoamericanos accedieran a gobiernos 

“democráticos” y representativos, apoyados por economías viables capaces de 

participar en la comunidad mundial, posicionándose del lado de las “democracias” 

occidentales en la lucha de poder dada por la Guerra Fría.; que lograran satisfacer 

las necesidades de justicia y bienestar de los pueblos; concientizar a los pueblos y 

gobiernos acerca de la “amenaza comunista”, especialmente ejemplificada en 

Cuba y asegurar la capacidad y habilidad de Estados Unidos para vencerla. A fin 

de lograr estas metas, proponían: atacar las causas de descontento social 

asistiendo a aquellos países que se esforzaban por lograr el progreso económico y 

social; fortificar la voluntad y capacidad de los gobiernos –haciendo énfasis en la 

seguridad interna– para vencer las fuerzas aliadas o auspiciadas por el 

comunismo internacional o por el régimen de Fidel Castro9. 

 

La Doctrina Truman da paso en el tiempo al Informe Rockefeller que tenía por 

objeto realizar un “diagnóstico de la situación económica, social, cultural y política 

de los diferentes países de América Latina; una de las mayores sorpresas de 

Rockefeller fue el grado en que había avanzado el comunismo tanto en el campo 

como en las ciudades (“terrorismo urbano”), abrazando el “castrismo” y hasta el 

maoísmo, lo cual demostraba que “evidentemente la opinión que se tiene en 

Estados Unidos de que el comunismo ya no es factor de importancia en el 

hemisferio occidental es totalmente errónea”10. Los momentos de tensión 

producidos a partir de los acontecimientos asociados a la Guerra Fría 

                                                 
9
 Ibíd. Pág. 18. 

10
 Ibíd. Pág. 24.  
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condicionaron a la sociedad, en general, para sostener que las amenazas 

existentes iban dirigidas hacia los propios pueblos y eran éstas, ante todo, de 

naturaleza militar. Se vivía en un mundo donde el ambiente global se mantenía 

permanentemente saturado de desconfianzas y enemigos por todos lados, 

exacerbando los ánimos y generando reacciones que hoy parecerían desmedidas. 

Incluso, luego de finalizado el conflicto Este - Oeste, y al haber desaparecido las 

tensiones asociadas a él, aún había personas que seguían encontrando 

amenazas potenciales a la estabilidad internacional, de las dimensiones de las 

experimentadas con anterioridad, que resultaban claves para justificar la 

necesidad de mantener fuerzas militares en condiciones de alistamiento similares 

a las del período previo. Por otra parte, la conciencia colectiva de las sociedades, 

dadas las tendencias de la época y en un afán por buscar una salida a la 

incertidumbre generalizada, veía en el Estado al único ente superior con 

capacidad y autoridad para desempeñar un papel de actor preponderante en las 

cuestiones de seguridad a nivel mundial, relegando a un segundo plano a 

organismos de tipo internacional u otros11. 

 

Conforme al marco evolutivo en que se ha desarrollado la problemática de la 

seguridad internacional y frente a los nuevos escenarios generados a partir del 

término de la Guerra Fría, la sociedad mundial ha ido interesándose cada vez más 

en potenciar la activación global del sistema de seguridad colectiva. No obstante 

estas buenas intenciones, los resultados no han sido aún lo suficientemente 

satisfactorios, como quedó demostrado en la primera intervención en el Golfo 

Pérsico en contra de Irak.  

 

En esa oportunidad, mediante la Resolución Nº 678 de 1990, el Consejo de 

Seguridad autorizaba a una coalición de Estados a intervenir en el conflicto y a 

                                                 
11

 LUTTECKE, JAVIER. La seguridad internacional y su evolución. Los hechos a través de medio 
siglo. Chile: Revista de marina, 2004. P 7. 
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hacer empleo de la fuerza, en caso necesario. Sin embargo, esta situación 

guardaba poca relación con lo establecido en el Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas12, excepto en lo relativo a la autorización entregada para hacer 

uso del derecho de legítima defensa colectiva, bajo el amparo de lo señalado en el 

artículo 51, coincidiendo esto con lo ocurrido en otra época con motivo de la 

Guerra de Corea. Esta nueva vertiente aplicada por las Naciones Unidas para 

velar por la seguridad internacional, ha supuesto una modalidad donde es un 

grupo de Estados el encargado de dar curso a las acciones dispuestas y no 

fuerzas aportadas por los Estados para actuar bajo el mandato directo de la ONU. 

Ello conlleva ciertas ventajas y desventajas, pero sin duda lo que llama más a 

reflexionar son aquellas instancias que indican que se estaría produciendo una 

seudoprivatización del empleo de la fuerza al quedar ésta en manos de los 

Estados (o grupos de ellos). Además, esta situación podría prestarse para 

actuaciones de dudosa legitimidad de parte de los ejecutores más poderosos13. 

 

1.3  LA SEGURIDAD CIUDADANA, UN RETO DE LA SEGURIDAD HUMANA 

 

Las respuestas a las que recurren los Estados han variado de igual manera a la 

dinámica propia de las amenazas que pretenden hacer frente. Para la época en 

que se desarrolló la Guerra Fría –como se ha señalado- la seguridad se 

encontraba centrada en el Estado, en la defensa territorial de éste, y en el uso de 

la fuerza como instrumento de regulación de las relaciones internacionales entre 

pares; por tal razón, este conflicto internacional polarizó las relaciones 

internacionales entre capitalistas y comunistas, haciendo importante énfasis en el 

control de sectores del globo terráqueo y de constantes demostraciones 

intimidantes de poderío militar. 

 

                                                 
12

 http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/chapter7.htm 
13

 Ibídem. Pág. 8.  

http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/chapter7.htm
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Esta corriente expuesta es conocida como neorrealista, donde la principal 

amenaza de seguridad de los Estados proviene de los otros Estados, y la columna 

vertebral de dicho paradigma está en la defensa militar de los intereses 

particulares de cada protagonista. Al término de este conflicto el proceso 

acelerado de globalización, de intercomunicación e interconexión institucional a 

nivel mundial, demandó de este modelo de seguridad respuestas a las cuales 

quedaba corto.  El modelo clásico trabaja  una visión unilateral con relación a las 

amenazas contra los Estados y las respuestas a éstas, en un mundo  

progresivamente interconectado, donde los países poco a poco comienzan a 

entender la necesidad de cooperación urgente entre ellos para remediar los 

nuevos retos. Estos nuevos retos se distancian sustancialmente de la constante 

amenaza militar de otro Estado, ya que entran a escena amenazas que no solo se 

encajan en el campo militar, como las económicas,  culturales,  medioambientales 

etc.; y además, pueden ser llevadas a cabo por agentes no estatales locales o  

transnacionales.  

 

Al hacerse manifiestas estas nuevas características propias de la sociedad global, 

el modelo clásico brilla por su incapacidad de generar estrategias de intervención 

y en especial de prevención a los nuevos procesos de interacción entre individuos 

y sociedades; como consecuencia de este fenómeno la comunidad internacional 

entra a generar un modelo que dé amparo a este abanico de necesidades 

actuales. Y es justamente en el seno de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), que se concibe la seguridad humana con un enfoque adecuado a través 

del cual la sociedad moderna podrá crear medidas de satisfacción a las 

situaciones emergentes. En contraposición con el símil clásico de seguridad que 

centra su preocupación en el Estado, éste constituye como elemento central de su 

dogma la protección y el bienestar de los individuos, grupos y sociedades. La 

ONU, atribuye a la seguridad humana dos elementos esenciales: que las 

poblaciones estén libres de amenazas crónicas como el hambre, las 
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enfermedades y la represión, y en segundo lugar, la protección de las disrupciones 

dañinas y repentinas de los patrones de la vida cotidiana14. 

 

Desarrollando más esta idea, el enfoque de la seguridad humana plantea que el 

centro de su accionar es la seguridad de los individuos, donde los Estados están 

en la obligación de proveerla15, puesto que la seguridad de los Estados no es un 

fin en sí misma, sino un medio para garantizar la seguridad de sus habitantes. 

Este planteamiento es lógico a las nuevas amenazas que trascienden las fronteras 

nacionales, pues no solo provienen de diferentes Estados, sino de actores no 

estatales o de otras estructuras de poder dominantes a nivel global. Aquí, la fuerza 

no desempeña  un papel dominante, sino que se consolida como un instrumento 

de último recurso, el cual – en teoría- puede llegar a ser utilizado bajo la 

coordinación internacional. La seguridad se logra en general con la promoción del 

desarrollo y buenos gobiernos. 

 

La  divulgación a nivel internacional del concepto de seguridad humana ocurre en 

el año 1994, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

centró su Informe de Desarrollo Humano en dicho concepto. Para este organismo, 

el principal problema  de la inseguridad humana es la vulnerabilidad, y la pregunta 

que debe hacerse es 'cómo proteger a la gente', insistiendo en la implicación 

directa de las personas y en la estrecha vinculación del desarrollo con la 

seguridad. 

 

De acuerdo con el especialista Vicenc Fisas A. “El concepto de Seguridad 

Humana es evolutivo, y no cerrado, y así será durante largo tiempo. Su discusión 

                                                 
14

 “It means first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, 
it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life –whether in 
homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at all levels of national income and 
development” (UNDP, 1994:23) 
15

 Ibídem. Pág. 4.  
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es una excelente excusa para replantear los viejos esquemas de la seguridad 

centrados en aspectos militares y para detectar las necesidades del conjunto del 

planeta, con toda su variedad, que no han merecido apenas atención en las 

políticas públicas”16.  

 

El PNUD estableció ocho dimensiones de la seguridad (o de la inseguridad), a 

saber: económica, financiera, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, de 

género, comunitaria y política. A la par con establecer el catálogo de las 

'inseguridades globales' (crecimiento demográfico, diferencias entre países, 

migraciones descontroladas, deterioro medioambiental, tráfico de drogas, 

terrorismo internacional...), sintetizó los instrumentos globales necesarios para 

enfrentar dichos problemas (políticas que consideren las necesidades humanas 

básicas, los derechos humanos, la diplomacia preventiva, el desarrollo y la 

reforma de las instituciones globales). Todo lo que  constituye una contribución 

significativa en la conceptualización de seguridad basada en la necesidad de 

garantizar los elementos básicos para la vigencia plena de la vida humana. 

 

La gran diferencia es que la seguridad nacional trata sobre la soberanía del 

Estado, la integridad territorial y la protección del sistema político; mientras, la 

seguridad humana encuentra sustento en la soberanía del individuo y en la 

integridad física o la protección del individuo17. La apuesta es radical en este 

enfoque, puesto que no solo se toma conciencia de la imposibilidad de obtener 

todo lo necesario para satisfacer las demandas de la población y de la realidad 

internacional a través del uso de la fuerza militar, sino que también se estructura 

un camino que genere desarrollo humano global, donde se puedan ampliar los 

marcos de elección personal; así, la seguridad humana permite el ejercicio de 

                                                 
16

 FISAS, Vicenc El País, Madrid, miércoles, 31 de julio de 2002 
17

 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), Informe de Desarrollo 
Humano, 1994,   Pág. 7. 



33 
 

esas elecciones personales en un ambiente de seguridad y libertad, dando la 

certeza que de lo que gozan ahora no será perdido en el futuro. En definitiva los 

individuos, los grupos y las sociedades, son beneficiarios de la protección del 

bienestar físico de los seres humanos y las libertades individuales, donde se 

garantizan la igualdad de oportunidades para que éstos desarrollen al máximo su 

potencial. Como las amenazas son de carácter no militar (además de militares) y 

transnacional, es necesaria la creación de normas e instituciones y la cooperación 

entre Estados, instituciones internacionales y las ONGs.18 

       

Aquí es pertinente señalar que en los últimos años, los aportes de la academia y 

de los organismos internacionales especializados han permitido una 

conceptualización más precisa al concepto de seguridad ciudadana, 

diferenciándolo del concepto de “seguridad humana”, construido en los últimos 

quince años a partir, fundamentalmente, de las elaboraciones realizadas en el 

ámbito del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

Este último se refiere específicamente a “uno de los medios o condiciones para el 

desarrollo humano, el que a su vez se define como el proceso que permite ampliar 

las opciones de los individuos... [que] van desde el disfrute de una vida prolongada 

y saludable, el acceso al conocimiento y a los recursos necesarios para lograr un 

nivel de vida decente, hasta el goce de las libertades políticas, económicas y 

sociales”19. 

 

Por tanto, la seguridad ciudadana constituye una de las dimensiones de la 

seguridad humana. Se la interpreta como la situación social en la que todas las 

personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que 

las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado 

                                                 
18

 Ibídem. Pág. 20.  
19

 Ibídem 
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de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando 

éstos son vulnerados. La ciudadanía  es el principal objeto de la protección estatal.  

Como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la seguridad 

ciudadana deviene una condición necesaria –aunque no suficiente- de la 

seguridad humana que, finalmente, es la última garantía del desarrollo humano. 

En consecuencia, las intervenciones institucionales destinadas a prevenir y 

controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de seguridad ciudadana) 

pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, 

apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la 

gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”20. 

 

De otra parte, de acuerdo con la CIDH, en los últimos años se ha logrado una 

mejor aproximación conceptual a la seguridad ciudadana desde la perspectiva de 

los derechos humanos. En el ámbito de la seguridad ciudadana se encuentran 

aquellos derechos de los que son titulares todos los miembros de una sociedad, 

de forma tal que puedan desenvolver su vida cotidiana con el menor nivel posible 

de amenazas a su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus 

bienes, a la vez que los problemas de seguridad ciudadana, se refieren a la 

generalización de una situación en la cual el Estado no cumple, total o 

parcialmente, con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia 

social, lo que significa una grave interrupción de la relación básica entre 

gobernantes y gobernados. 

 

Colombia ha tenido que hacer frente a estos retos que implican el cambio en las 

formas de violencia y en los actores que las llevan a cabo; con un agravante, la 

dicotomía existente entre conflicto armado interno y la urgencia de desarrollar una 

política de seguridad ciudadana. En lo conceptual y operacional, la seguridad 
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urbana en el país suele combinar nociones y enfoques propios de la seguridad 

pública y de la seguridad ciudadana. En este sentido, incluye diversidad de 

acciones en materia de seguridad. Por ejemplo, y en gran parte debido al contexto 

nacional, la seguridad urbana en Colombia no excluye acciones de tipo militar y 

aquellas se relacionan con medidas de control y reacción frente al conflicto 

armado y al narcotráfico. Por otra parte, la seguridad urbana también incluye 

iniciativas y aproximaciones que se centran en el control del crimen y la violencia 

cercana en buena medida a lo que en países anglosajones se denomina public 

safety21. La seguridad pública, se remite a la idea de orden público. Su esfera de 

acción, en este sentido, se restringe al mantenimiento de dicho orden a través de 

mecanismos de control y reacción que buscan contrarrestar el crimen y la 

violencia frente a hechos puntuales, así como contrarrestar los efectos del 

conflicto armado y el narcotráfico. La seguridad ciudadana se remite a la noción de 

calidad de vida en el día a día de los ciudadanos y propende por su mejoramiento. 

La seguridad ciudadana privilegia la prevención aunque no excluye acciones 

policivas de control. En ella, la contención del crimen y la violencia es un aspecto 

fundamental pero no único22. Es una parte vital de la seguridad humana.  

 

Si la seguridad humana es un componente necesario e inherente del desarrollo 

humano, la seguridad ciudadana es, a su vez, un elemento intrínseco y esencial 

de aquella y, por tanto, del desarrollo. Entendida como un bien público, la 

seguridad ciudadana se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las 

amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y 

pacífica. Este enfoque tiene una serie de implicaciones sustanciales. Al tener su 

centro en la noción de amenaza, y, de manera implícita, en las de vulnerabilidad y 

desprotección, la definición se aparta de determinadas concepciones que definen 
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la seguridad ciudadana puramente en función de la criminalidad y el delito y 

enuncia explícitamente la dualidad objetiva/subjetiva del concepto de seguridad 

ciudadana, la cual, de acuerdo a lo anterior, se convierte en un derecho exigible 

frente al Estado23. 

 
 

1.4  LOS DESAFÍOS AL TERRORISMO 

 

El uso de la violencia como medio para obtener fines particulares por parte de 

actores de distinta índole ha sido la constante en el devenir de la historia de la 

humanidad,  siendo ejercida por grupos con objetivos privados o en el proceso de 

formación de los Estados modernos, su puesta en práctica ha estado matizada por 

el status y legitimidad del actor que recurre a ella, por los medios y métodos a los 

que acude para su aplicación y los fines que pretende obtener. El monopolio de la 

violencia es uno de los rasgos que caracteriza el Estado moderno. A través de 

esta facultad se otorga legitimidad plena al ente estatal de formar una máquina de 

guerra que responda a los intereses de la nación, protegiendo a sus 

conciudadanos y el territorio soberano; es así que la violencia se consolidó como 

un recurso al cual se podía apelar cuando intereses superiores se encontraran 

bajo amenaza, reconociendo este uso como un derecho soberano por parte del 

Estado que reconociera la imperiosa necesidad de apelar a esta. 

 

Esta disposición acerca del uso de la violencia trajo consigo abusos de poder por 

parte de personas que detentaban posiciones de mando y que deseaban 

conservar regímenes políticos y sociales que consideraban “necesarios” para 

satisfacer las demandas de la población; a estas formas de autoritarismo ejercidas 

desde las altas esferas del poder se les denominó terror de Estado, el cual 

consiste en el uso unilateral de la intimidación por parte del gobierno haciendo uso 
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de la coerción y la violencia deliberadas para someter a la población24, 

asegurando que los intereses que los motivan sean seguidos y defendidos por 

todas las personas, eliminando la disidencia y la oposición a sus planteamientos.  

El terror es una forma particular de uso de la violencia como instrumento para 

moldear el comportamiento individual25, buscando el sometimiento de un grupo de 

personas a intereses particulares exteriores a ellos, pero que demanda de éstos 

su obediencia, asegurándola por medio del miedo y el reconocimiento de las 

personas como victimas futuras en potencia.  

 

Con el desarrollo normativo de los derechos humanos en el mundo y la 

instauración de un Estado de derecho, estas formas de violencia se redujeron 

considerablemente en la medida que no todos los medios son válidos para obtener 

los fines que se pretenden, dando prevalencia a los derechos de las personas y a 

su disfrute aún en situaciones excepcionales de seguridad, asegurando la vida y la 

libertad sin diferencia de opción política, raza o religión;  el Estado de derecho 

introdujo el apego a la ley como condición fundamental en términos de legalidad y 

legitimidad del ejercicio del poder, constituyendo un sistema de garantías como 

instrumento que permitiera asegurar el disfrute y el respeto por los derechos 

humanos de los nacionales. Este marco ha ido evolucionando constantemente a 

medida que arbitrariedades de quienes detentan el poder y las armas amenazan 

con desestabilizar sus bases; tal es el caso de las medidas de seguridad 

adoptadas por los Estados para asegurar el bienestar de su población.  

El fin de la Guerra Fría trajo consigo cambios en el orden mundial que implicaron 

un reacomodamiento de los poderes en disputa por el liderazgo político y 

económico, situación que afectó directamente las dinámicas internacionales a 

través de dos fenómenos paralelos: la globalización económica y la fragmentación 
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geopolítica26. La primera se enmarca en la pretensión de constituir un mercado 

único internacional, a través de alianzas y bloques de mercado regionales 

competitivos que conecten al mundo; la fragmentación política a su vez, ha 

generado procesos de reafirmación de identidades y de  anhelos de autonomía 

que persiguen los pueblos ya sea en términos culturales, políticos, sociales o 

económicos.  

 

Estas dinámicas que pueden resultar contradictorias tanto en el plano 

internacional como al interior de los países, especialmente en aquellos donde se 

presentan deficiencias en términos de distribución de la riqueza y de inclusión de 

distintos actores en las esferas políticas, han hecho que las formas de 

confrontación, particularmente aquellas en las que se hace uso de la violencia, 

sean objeto de análisis por la configuración que presentan, su desarrollo, 

motivaciones y formas de violencia que emplean. 

 

Posterior a este período (el fin de la guerra fría) el intercambio de información y los 

procesos de seguridad transnacional tomaron un papel relevante en la dinámica 

nacional e internacional, como consecuencia de una globalización cada vez más 

fuerte en términos de información y de redes mundiales que interconectan a los 

países, permitiendo una lucha conjunta con base en la solidaridad frente al crimen. 

 

Uno de los acontecimientos que cambió las dinámicas de seguridad en el mundo 

fue el ataque al World Trade Center el 11 de Septiembre de 2001, pues a partir de 

ese momento entró a escena una concepción de la violencia y el crimen que si 

bien no es nueva, ha tomado un impulso extraordinario en los últimos años, 

modificando las dinámicas internacionales y las políticas nacionales de defensa y 

prevención del crimen: el terrorismo. Eduardo Pizarro (2004) advierte que el 
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terrorismo, a diferencia de otras formas de violencia se encuentra dirigido 

particularmente hacia los no combatientes, a la población civil, siendo utilizada la 

violencia como una forma de generar pánico en la población, la sitúa en el corazón 

de la gente desarmada, indefensa y desprevenida, generando un gran impacto 

psicológico, mediático y estratégico.   

 

El terrorismo posee condiciones objetivas que permiten calificarlo como tal, dados 

los actos y métodos que lo configuran, los impactos que trae consigo, el daño 

causado y las consideraciones políticas en el plano internacional. Al fin y al cabo, 

las valoraciones de las acciones llevadas a cabo por ciertos grupos o países son 

medidas de acuerdo a la realidad social y a las conveniencias políticas mundiales 

y nacionales. Así por ejemplo, Estados Unidos cambia de concepción después de 

los atentados de los cuales fue víctima: traslada el enfoque del terrorismo 

tipificado en el derecho penal hacia un paradigma o nuevo modelo de guerra27. 

Este modelo no sólo hizo mella al interior de la nación.  Al ser declarada la lucha 

mundial contra el terrorismo, ésta no conoce de fronteras, vincula a la totalidad de 

los países, los clasifica en aliados, terroristas o promotores del terrorismo, y 

demanda el compromiso de todo el aparato de seguridad en esta labor. El 

resultado son procesos hegemónicos basados en un discurso de seguridad que 

consiente violaciones de derechos humanos y cuestionamientos al Derecho 

Internacional Humanitario. La situación preocupa en distintas esferas porque 

paulatinamente se está regresando a la idea de que cualquier medio es válido 

para obtener un fin que se considera legítimo. 

 

En este contexto, es relevante anotar los cambios en el tratamiento de los 

conflictos armados: se han relegado las consideraciones políticas y sociales que 
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los generaron y los explican y, en su lugar, se criminalizan las motivaciones, los 

medios y los fines de quienes recurren a la violencia; de esta manera se niega la 

entidad del adversario. Las argumentaciones a este respeto –y al caso colombiano 

es significativo-, giran alrededor de la calificación sobre los medios y métodos a 

los que se recurre para hacer la guerra, ya que es innegable que determinadas 

acciones realizadas por grupos armados ilegales son violatorias de las normas de 

la guerra y del derecho internacional humanitario, pero también se debe tener en 

cuenta el contexto y la necesidad militar que llevan a la utilización de estos 

medios.   

 

1.5  APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD ANTE LAS NUEVAS REALIDADES 

 

La adopción de medidas de seguridad conforme a las amenazas que hoy 

trascienden las fronteras y que involucran a mayor cantidad de actores, se ha 

inspirado en el principio de corresponsabilidad y el compromiso de todos los 

miembros de la sociedad. Los conflictos y las redes de criminalidad local e 

internacional, han sido –en teoría-, enfrentados a través de iniciativas de 

participación comunitaria encaminadas a obtener el apoyo de la sociedad en 

general. La consolidación de estos procesos mejora la relación entre la comunidad 

y la institución encargada oficialmente de brindar seguridad, fortalece las 

relaciones sociales a través del desarrollo del capital social (reconocer la 

capacidad de cohesión) y parte de la descentralización en contextos en los cuales 

se deben empoderar los actores sociales. 

 

La modernidad ha traído una nueva forma de socialización y de interacción entre 

los miembros del conglomerado social: la interacción entre sujetos se caracteriza 

por el creciente individualismo, el cierre de los espacios públicos de intercambio 

de información y de mutuo reconocimiento y relaciones particulares de carácter 
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líquido28, es decir, poco profundas, duraderas y de intimidad: El intercambio entre 

sujetos se reduce a los mínimos posibles, porque si bien nos encontramos mas 

conectados con todo el mundo, el compromiso es poco.  

 

El resultado de estas nuevas dinámicas del sistema social es una pérdida (o 

cambio) en la socialización de los patrones de culturas y conductas, donde crecen 

los enfrentamientos por su propio tinte competitivo. Esta realidad genera un reto al 

momento de formular políticas: en una sociedad global, donde prima lo individual y 

la solidaridad ha quedado relegada a grupos de interés particulares ¿Cómo hacer 

para que cale un discurso de responsabilidad y corresponsabilidad de la sociedad 

civil en la prevención de la violencia?  

 

En un primer momento, el fortalecimiento del papel del Estado de Derecho es 

fundamental para que el compromiso en torno a la seguridad sea una realidad.  

Fortalecimiento, por ejemplo, para garantizar que el sistema judicial funja como 

instrumento de resolución de conflictos, respete y promueva el disfrute de los 

derechos humanos y reduzca los altos grados de impunidad, que es uno de los 

principales obstáculos en la construcción de confianza entre la sociedad y el 

Estado. Si la impunidad es alta se envía el mensaje de que el crimen paga porque 

no existe efectividad en la judicialización de los responsables, donde las tasas de 

retorno por el crimen son elevadas al reducir de manera considerable las 

posibilidades de ser atrapado. Dicha impunidad alimenta la sensación de 

inseguridad en las personas, acrecentando la desconfianza no sólo hacia las 

instituciones del Estado, sino entre ellas mismas, cuestión que erosiona el tejido 

social y las posibilidades de lucha conjunta ante manifestaciones de criminalidad.     
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En Colombia, el manejo histórico de los problemas de violencia y delincuencia ha 

sido tradicionalmente policial y militar. Los distintos gobiernos delegaron esta 

función en cabeza de las fuerzas armadas, sin que existiesen políticas integrales 

de seguridad del Estado y de seguridad ciudadana lideradas por el ejecutivo. 

Durante muchos años, primó una visión particular que privilegió el uso legítimo de 

las armas, la resolución violenta de los conflictos y las respuestas coercitivas 

frente a estos problemas y en algunos casos frente a los conflictos sociales, 

dejando de lado las acciones preventivas e integrales. Esta falta histórica de 

manejo de Estado de la seguridad, y de manera particular de la seguridad 

ciudadana, se ha visto reflejada en la poca claridad respecto al concepto y manejo 

del orden público, el cual es equiparado, comúnmente, a los problemas del 

conflicto armado y no al concepto de orden de lo público, que puede ser alterado 

no sólo por acción de los grupos armados al margen de la ley, sino por acciones 

del narcotráfico, de la delincuencia organizada o común, e inclusive por hechos de 

corrupción29. 
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Capítulo II 

 

2. APROXIMACIÓN DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO Y LA 

VIOLENCIA POLÍTICA AL ENTORNO DEL SUMAPAZ 

 

  

El dominio territorial en las dinámicas de los conflictos armados internos es 

determinante, pues expresa la capacidad que tienen los actores involucrados para 

ejercer soberanía y obtener ventaja en el plano militar. El conflicto colombiano no 

es una excepción de estos procesos de conquista territorial y lucha por el control 

poblacional en las zonas de interés estratégico, tanto en términos económicos 

como políticos. En el seno del movimiento de resistencia campesina que se originó 

en la zona andina central antes y durante la violencia, se percibe como foco 

importante el proceso que se dio en la región del Sumapaz y Tequendama en 

Cundinamarca, liderado por el líder campesino Juan de la Cruz Varela30. 

 

Ante la cruda realidad que se estaba viviendo especialmente en las zonas rurales 

del país, conocida como el período de La Violencia, las elites gubernamentales 

acordaron la repartición del poder entre liberales y conservadores, para apaciguar 

de esta manera las luchas fratricidas que se generaban especialmente entre 

seguidores de uno y otro partido. Dicho proceso fue denominado como Frente 

Nacional, el cual consolidará la vocación hegemónica del sistema político a partir 

de la institucionalización del monopolio ejercido por los partidos tradicionales, con 
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el consecuente cerramiento de oportunidades políticas para terceros partidos y 

organizaciones políticas que implicaran competencia.  

 

Las guerrillas comunistas aparecieron en ese contexto como vehículo de 

expresión de los reclamos de sectores campesinos que quedaron excluidos del 

acuerdo bipartidista y como portaestandartes de un proyecto social alternativo31. 

Mientras que las Fuerzas Armadas mantuvieron durante este proceso una lealtad 

dirigida a los partidos tradicionales, la cual fue paulatinamente sustituida por un 

sentimiento anticomunista nutrido por la Doctrina de Seguridad Nacional 

implantada por la Guerra Fría.  

 

Si para los Estados Unidos, los países de la llamada cortina de hierro eran 

enemigos declarados, enarbolaban la doctrina del comunismo, llamaban a la 

unidad de todos los proletarios del mundo, exportaban revoluciones y Cuba era 

prueba fehaciente de ello, entonces, los nacientes partidos comunistas y sus 

expresiones armadas no eran un simple problema de un gobierno local. Esos 

enemigos internos de cada país, eran también una amenaza para el gobierno 

norteamericano y en consecuencia, su tratamiento debería ser el mismo que se 

utiliza, si se tratara de un enemigo externo.  

 

Por ello, la política de seguridad democrática implementada en Colombia no es 

otra cosa que una adecuación de las tácticas y estrategias de la Doctrina de 

Seguridad Nacional aplicada en el país. Es justamente esa estrategia 

contrainsurgente la que se ha aplicado en el Sumapaz desde los años 60 y esta 

estrategia no tiene espacios para la implementación de políticas de seguridad 

humana, pues el objetivo para esta zona no es la reconciliación de los ciudadanos 

y la creación de un clima de paz; la estrategia para el Sumapaz está determinada 
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por el objetivo de aniquilar el enemigo. Un estigma de 60 años pone a todos sus 

habitantes en una suerte de cuarentena militar, como único mecanismo para 

finiquitar el conflicto y “sembrar” nuevas bases para la paz. 

 

Es en esta realidad donde el Partido Comunista a finales de la década del 

cuarenta impulsó la creación de los grupos de autodefensa campesina como 

respuesta a la brutalidad oficial en el período de la Violencia y sus focos 

reaccionarios. Es en esta etapa en la que se desarrolla una política cíclica 

autodefensa – guerrilla móvil- autodefensa – guerrilla móvil32. En el momento de la 

creación del Frente Nacional las guerrillas comunistas abandonan la movilidad y 

comienzan a impulsar zonas de “colonización armada” alimentada a través del 

modelo de organizaciones de autodefensas campesinas. Estos focos de 

resistencia tienen para 1964 un fuerte cerco militar que obliga a la movilidad.  

 

Durante una década y media, hasta comienzos de los años ochenta, las guerrillas 

crecieron como focos con arraigo campesino en regiones periféricas de 

colonización, donde cumplieron roles de control social de la propiedad y la 

producción33. El Bloque Sur como se autodenominaba para entonces, cambia de 

nombre por el de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que 

desea enviar un mensaje de transformación en su naturaleza netamente defensiva 

hasta entonces, por una estrategia más ofensiva, recibiendo una serie de derrotas 

militares en los años siguientes que impiden un crecimiento significativo de esta 

guerrilla. 

 

En el año 1982 se celebra la Séptima Conferencia de las FARC, donde se agrega 

a sus siglas, las de Ejército del pueblo (EP), planteando la necesidad imperiosa de 
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copar todos los departamentos del país a través del desdoblamiento de los frentes 

guerrilleros. Se identificó a la Cordillera Central como el eje del despliegue 

estratégico de las FARC, pues esta constituye la barrera natural que separa la 

Orinoquía y la Amazonía del resto del país y, además, porque desde allí se puede 

amenazar a Bogotá, es decir, el centro político y administrativo del país34.  La 

guerrilla, a partir de los años ochenta, una vez consolidadas sus áreas de 

influencia en las regiones de colonización, da un salto hacia regiones con un valor 

estratégico en el plano económico, con objeto de buscar ya sea el control directo 

de la explotación de recursos naturales o la extorsión a sus productores. El 

despegue económico de las FARC proviene para entonces fundamentalmente del 

impuesto a los productores de drogas ilícitas, lo cual le va a permitir a este 

movimiento gestar nuevos frentes armados ahora con criterios ante todo 

estratégico-militares: por ejemplo, el control de la cordillera oriental para intentar 

cercar y estrangular a Bogotá35. 

 

Las guerrillas se convirtieron en organizaciones que regularon la economía ilegal 

en las zonas de cultivo de drogas y la economía extractiva de las minas de oro, en 

áreas generalmente abandonadas por el Estado. Las FARC en 1985 ocupaban las 

regiones núcleo de la colonización campesina en todos los piedemontes de las 

cordilleras, y en 1990 comenzaba a actuar en las grandes regiones de ganadería 

extensiva de la costa atlántica;  hacia el nororiente, que coincide con la geografía 

del petróleo, y en el sur del país, incluyendo el andén del Pacífico36. Durante este 

periodo las FARC avanzaron a la fase de la “guerra de posiciones”, con un exitoso 

y alto número de ataques a instalaciones militares de cierta envergadura, en los 

que demostraron su capacidad de reunir entre mil y dos mil combatientes por 

acción, con lo cual lograron la captura de numerosos miembros de la fuerza 
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pública, que usaron para lograr un canje de prisioneros con el gobierno central. En 

el año 2001 intensifican las acciones armadas en casi todas las regiones del país, 

excepto en los cinco municipios de la zona de despeje pactada para las 

conversaciones de paz del gobierno de Andrés Pastrana37 con las Farc.   

 

En ese período el Estado colombiano llegó a considerarse para algunos analistas 

como un “Estado fallido” o en “proceso de colapso” por la incapacidad relativa de 

impartir justicia y asegurar la seguridad y el bienestar a su población. Se veía 

como el acumulado de una serie de factores que justificaban no solo una mayor 

injerencia de los Estados Unidos en el marco del conflicto armado interno a través 

del Plan Colombia sino también como una renovada justificación de la lucha 

insurgente por círculos intelectuales y de apoyo a la guerrilla: el crecimiento y 

amplio accionar de la guerrilla de las FARC, la expansión de organizaciones 

paramilitares en casi todo el país, las sucesivas masacres y crímenes políticos, la 

persistente violación de los derechos humanos por la fuerza pública, los elevados 

índices de impunidad e ineficiencia del aparato judicial, los desplazamientos 

masivos de poblaciones inmersas en el conflicto, el enseñoramiento de las mafias 

del narcotráfico y su inserción determinante en la vida social, los efectos de la 

crisis económica que afectó al país a finales del siglo XX, el copamiento del 

aparato político administrativo regional y local por los actores criminales y 

armados,  los elevados índices de pobreza e indigencia y la alarmante inequidad y 

desigualdad en la distribución del ingreso.  Por eso, el Plan Colombia contempló 

entre sus objetivos el fortalecimiento y la modernización de las fuerzas militares 

para luchar contra el narcotráfico, pero superadas las limitaciones políticas 

establecidas por el congreso estadounidense, se orientó a una nueva estrategia 

en la guerra contrainsurgente. 
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2.1  LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DE ÁLVARO URIBE 

 

Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia del país en 2002, en un 

contexto internacional en el que la lucha contra el terrorismo comienza a 

desempeñar el papel central en los temas de seguridad global, se produce un 

cambio radical frente a la estrategia de negociación de Pastrana y su fracaso para 

pasar a privilegiar la confrontación armada a gran escala contra la guerrilla y 

estrategias de copamiento y destrucción de los mecanismos que le sirven de 

apoyo. El gobierno de Uribe se plegó incondicionalmente a la “guerra 

antiterrorista” declarada por el Gobierno de George Bush, en el marco de un 

concepto ambiguo que le permitía  incluir como enemigo todo tipo de adversario, 

más allá de los grupos fanáticos islamistas. De esta forma, replanteando la 

conceptualización del conflicto y la aceptación de las FARC como interlocutor en 

una negociación política, vigente meses antes hasta la ruptura del proceso  en el 

gobierno anterior, Uribe planteó en el escenario internacional e interno la 

inexistencia de un conflicto armado y, por el contrario, argumentó la presencia de 

una amenaza terrorista que constituye un peligro para la seguridad regional, 

buscando involucrar activamente a los países fronterizos en defensa de la 

estabilidad y la democracia.  

 

A nivel nacional el gobierno Uribe cambia el enfoque llevado por el gobierno de 

Andrés Pastrana, donde su principal apuesta se encontraba cimentada en la 

consecución de diálogos de paz con los grupos armados al margen de la ley, en 

particular con las FARC, en la perspectiva de  una solución negociada al conflicto. 

En contraste, la administración de Álvaro Uribe se centró en la confrontación 

directa con los grupos armados, concentrando los esfuerzos en el debilitamiento 

militar de la guerrilla y dejando una pequeña posibilidad a la salida negociada. 
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La propuesta de Uribe Vélez encierra varías acepciones fundamentadas en la 

urgente necesidad del uso de la fuerza para proteger los derechos y libertades 

ciudadanas y las instituciones jurídico - políticas. De allí que para Uribe Vélez, en 

su propuesta, la 

 

...seguridad democrática se entiende como un bien público al que tienen 

derecho, sin distinción, todos los habitantes del territorio colombiano. En 

un marco de responsabilidad patriótica, y de acuerdo con la 

Constitución, la seguridad democrática comprende tanto derechos como 

deberes 

 

Esta acepción, sumada al hecho de que la seguridad se concibe para proteger el 

pleno ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos, permite afirmar que ella está concebida para asegurar, básicamente, 

el monopolio exclusivo del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y, en 

forma subordinada, defender el statu quo de déficit de ciudadanía, en términos de 

acceso a bienes y servicios básicos a amplios sectores de la población, ya que el 

componente social, integrado a dicha política en particular como a las otras que 

desarrollan su programa de gobierno, es, en términos reales, bastante precario38. 

 

El objetivo general de la política de defensa y seguridad democrática, publicada el 

16 de junio de 2003, es reforzar y garantizar el estado de derecho en todo el 

territorio nacional. Según el gobierno, dicho fortalecimiento es la condición para 

cumplir con el propósito de proteger a todos y cada uno de los habitantes de 

Colombia. La política está fundamentada en tres pilares: la protección de los 

derechos de todos los ciudadanos; la protección de los valores, la pluralidad y las 

instituciones democráticas y, por último, la solidaridad y cooperación de toda la 
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 AYALA OSORIO,  Germán. Medios de  comunicación y seguridad democrática. Universidad 
Autónoma de Occidente. Colombia. Pág. 72. 
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ciudadanía en defensa de los valores democráticos. Con la finalidad de cumplir 

con el objetivo general de la política de defensa y seguridad democrática, el 

gobierno nacional ha formulado los siguientes objetivos estratégicos39: 

 

i) La consolidación del control estatal del territorio, mediante la recuperación 

gradual de la presencia de la fuerza pública en todos los municipios; la 

judicialización de delitos de alto impacto social; la extensión y el fortalecimiento de 

la administración de justicia y de las instituciones del Estado en las zonas en las 

cuales se ha fortalecido el control estatal, y la disminución de las denuncias por 

violación de los derechos humanos. 

 

ii) La protección de la población, a través de la desarticulación de las 

organizaciones terroristas; la reducción de los índices de secuestro, extorsión y 

homicidio; la prevención del desplazamiento forzoso y la facilitación del retorno de 

la población desplazada a sus lugares de origen, y la reincorporación a la vida civil 

de las organizaciones, grupos o individuos que desistan de la violencia. 

 

iii) La erradicación del comercio de drogas ilícitas en Colombia, gracias a la 

interdicción aérea, marítima, fluvial y terrestre del tráfico de drogas e insumos; la 

erradicación de los cultivos de coca y amapola; la desarticulación de las redes de 

narcotraficantes, y la incautación de bienes y finanzas del narcotráfico. 

 

iv) El mantenimiento de una capacidad disuasiva, a través de la protección de las 

fronteras terrestres, marítimas y fluviales. 

 

v) La eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, mediante la administración 

óptima de los recursos; la generación de ahorro por medio de la revisión de las 

                                                 
39

 RAMIREZ OCAMPO, Augusto.  Conflicto y seguridad democrática en Colombia: Temas críticos y 
propuestas. 
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estructuras y de los procesos administrativos, y el desarrollo de mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

La estrategia expuesta se complementa con:  

 

a. Una diplomacia efectiva que presenta un discurso acorde a la preocupación 

internacional sobre la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y la necesidad de 

garantizar la seguridad;  

 

b. La promesa de que la seguridad genera prosperidad económica y que esto se 

traduce en la solución a los graves problemas sociales que enfrenta el país;  

 

c. La promoción de valores de la democracia con énfasis en las garantías 

electorales y los partidos políticos, unido a los discursos del presidente que de 

manera constante buscan mostrar al país como una democracia legitima puesta 

en peligro por el enemigo terrorista;  

 

d. El protagonismo de las fuerzas armadas como garantes de seguridad y, por 

ende, de la prosperidad económica y de la protección de la democracia; y el 

manejo mediático altamente efectivo con el cual el gobierno ha logrado un 

respaldo incuestionable por parte de la ciudadanía40.  

 

La estrategia implementada coloca como eje central el restablecimiento del control 

del territorio nacional que se encuentra en disputa por los distintos actores 

armados41, inyectando a las Fuerzas Militares y de Policía recursos encaminados 

a su fortalecimiento, traducido como mayor presencia de efectivos en los distintos 

municipios del país. Como complemento se creó  la figura de los “soldados 
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 PIZARRO LEONGOMEZ, Eduardo, Op. cit., Pág. 304. 
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campesinos” como medio adicional de penetración territorial, aunado a la 

posibilidad de consolidar una extensa red de informantes que le permitiera a la 

Fuerza Pública disponer de información rápida para evitar incursiones guerrilleras 

y controlar la criminalidad común organizada. 

 

La política de seguridad democrática dio prioridad al combate contra las 

organizaciones terroristas (término con el cual el gobierno califica a los grupos 

armados al margen de la ley), basando su estrategia en cuatro componentes 

básicos: en primer lugar, un componente militar que se plasma en la lucha frontal 

contra las FARC, y que exigió el fortalecimiento de las estructuras de las fuerzas 

armadas. En segundo lugar, se cambió el actor con el cual se negociaba la paz, 

abriendo el diálogo con los grupos paramilitares a los que se reconoce como 

actores políticos. En tercer lugar, se promovió una política que vinculaba a la 

sociedad civil como actor del conflicto con la creación de la red de informantes, 

estrategia que intento reunir a cerca de un millón de colombianos en tareas de 

información sobre los movimientos de los grupos armados. Finalmente, se 

impulsaron las detenciones con cierto nivel de permanencia, cobertura y 

sistematicidad; una estrategia básica, según el gobierno, para menoscabar el 

poder guerrillero, pero que fue objetada por ONGs y organizaciones sociales, por 

soslayar las garantías constitucionales y las libertades democráticas42 como lo 

demostró el fracaso de varios de los procesos judiciales adelantados y finalmente 

su declaración de inconstitucionalidad.  

 

El componente central de la Política de Seguridad Democrática ha sido la 

respuesta militar a la situación de violencia, en una clara articulación con la 

cruzada antiterrorista que se adelantó desde la Casa Blanca durante los dos 

mandatos de Bush. De hecho, Uribe se convirtió en su principal aliado en el 
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 CARVAJAL, Jorge Enrique. El Estado de seguridad dentro del Estado de garantías: La seguridad 
democrática y el caso de las privaciones de la libertad en Colombia. Bogotá: ILSA, 2008. Pág. 84. 
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continente, y en el puntal de sus estrategias para la convulsionada región andina. 

En esa medida, la estrategia de seguridad desarrollada por el gobierno 

colombiano ha sido también fuente de la principal contradicción con los países 

andinos, en especial con Venezuela y Ecuador, en los que se dio un radical 

cambio de orientación política hacia el denominado “Socialismo del Siglo XXI”, 

proclive a la solución política negociada, lo que los colocó en contradicción con la 

visión del conflicto propalada por Uribe. Las relaciones diplomáticas y políticas con 

ambos se han visto muy afectadas durante el último periodo como consecuencia 

de la proyección regional de las políticas derivadas del proyecto político-militar de 

Uribe. 

 

La visión de la “seguridad democrática” da un vuelco en las dinámicas propias del 

conflicto y en las estructuras mismas de la sociedad colombiana, pues se genera 

un proceso dicotómico al interior del país. La lógica amigo–enemigo se apodera 

tanto de la forma de hacer frente a las amenazas armadas, como de la vida 

pública. Como discurso político ha reconfigurado el manejo de los asuntos 

públicos,  es un elemento substancial de las políticas públicas urbanas y rurales, 

está presente en un amplio margen del debate ciudadano, satura los medios de 

comunicación noticiosos y de entretenimiento.  

 

Si algo hay que reivindicar de la Seguridad Democrática, es su estrategia de 

comunicaciones. El presidente Uribe, al mejor estilo de Goebbels, el ministro de 

propaganda de Hitler, ha copado todos los medios, los grandes y los pequeños, 

los nacionales y los locales, incluyendo los comunitarios, en su empeño de vender 

las bondades de la política de Seguridad Democrática, creando el convencimiento 

de una política infalible.  

 

En ese propósito, la estrategia contrainsurgente del gobierno contó con el propio 

apoyo de las FARC. De ser una organización revolucionaria, comprometida con el 
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anhelo de transformación social sobre todo de amplios sectores de la población 

campesina, esta guerrilla se fue convirtiendo en una especie de empresa armada, 

que rápidamente entró en connivencia con grupos de narcotraficantes con el 

pretexto de “cobro por gramaje”, cuando en la práctica actuaban como grupos de 

seguridad de los narcos; muchos de sus dirigentes entraron en acelerados 

procesos de degradación ideológica, evidenciando que también en el grupo 

insurgente operó la tesis del “todo vale” para conseguir los resultados propuestos. 

A las FARC se le atribuyen acciones de corte terrorista como el atentado al Club 

El Nogal en Bogotá y otro sinnúmero de acciones que desataron el reproche de la 

opinión nacional. De esta manera no le fue difícil al gobierno de Álvaro Uribe darle 

al grupo armado, primero el tratamiento de grupo narcotraficante y luego el de 

grupo terrorista. Con estos ingredientes y la urgencia del gobierno de ganar apoyo 

del gobierno norteamericano para su lucha contrainsurgente, Colombia 

rápidamente se alineó con la política de seguridad de la USA desde una causa 

propia: combatir el narcoterrorismo de las FARC como si se tratara de Al Qaeda. 

De esta manera, nos matriculábamos en la agenda de la política de seguridad de 

los Estados unidos.   

 2.2 LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BOGOTA EN LA ERA DEL PDA 

 

La política de seguridad ciudadana en la ciudad de Bogotá, fue un legado que 

recibió el Polo del alcalde Mockus en sus dos períodos de gobierno, incluido el 

paso por el Palacio Liévano de Paul Bromberg y del alcalde Enrique Peñalosa. 

Para el año 95, el tema de la seguridad “se encontraba desdibujado del actuar de 

los gobiernos locales, ya que se concebía que eran las autoridades nacionales y 

los organismos de seguridad y justicia los responsables de garantizar la seguridad 

ciudadana”43. Para la época, según el experto en el tema Hugo Acero -citado en el 
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informe-, la ciudad crecía aceleradamente y afrontaba graves problemas de 

inseguridad que demandaba pronta intervención del distrito, registrándose “los 

índices más altos de muertes violentas, con unas tasas por 100.000 habitantes de 

80 homicidios comunes en 1993 y de 25 en muertes en accidentes de transito en 

1995”44. 

En ese contexto, el gobierno Mockus – Bromberg estructuran el Plan de desarrollo 

“Formar ciudad”, como una apuesta por construir civilidad dándole integralidad a 

temas como “la moral, la cultura y las leyes”. Es la premisa del acatamiento de la 

norma la que permite “desarrollar una política de seguridad y convivencia “a partir 

de una cultura menos violenta y más abierta a la convivencia”.45 

Mockus entendía la convivencia como “la combinación de una alta capacidad  

reguladora de ley, moral y cultura, sobre los individuos con la capacidad de 

celebrar y cumplir acuerdos [...] que generen confianza e incluyan un sentido de 

tolerancia al pluralismo moral y cultural, [ y ] que excluya comportamientos 

ilegales”
46

 y la seguridad como la participación de la comunidad que “involucra 

dimensiones de cultura ciudadana, de apropiación del espacio público, de calidad 

de vida (progreso social), de legitimidad institucional y de prevención y tratamiento 

de los desastres naturales (medio ambiente)”47. 

 

Así las cosas, para Mockus, son “las condiciones de vida de los ciudadanos lo que  

“contribuye a mejorar comportamientos que inducen a la convivencia y generan 

actitudes colectivas que estimulan mejores relaciones entre los ciudadanos y entre 

ellos y la ciudad”48. En este marco, según el informe, “se impulsaron los pactos de 

                                                                                                                                                     
integral de Seguridad, en el marco del Convenio Interadministrativo #033 de 2006 suscrito entre la 
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convivencia y se realizan 450 semilleros de convivencia, asumiendo la corresponsabilidad en 

la construcción de convivencia y seguridad ciudadana”.49 

 

Por su parte, el alcalde Peñalosa, en su Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que 

Queremos -1998-2001-,” enmarca su política de seguridad y convivencia “bajo el 

concepto de prevenir y sancionar los comportamientos que lesionan el bienestar 

de los ciudadanos e impulsar aquellos que promueven la paz, la solidaridad, el 

respeto y la vida en comunidad”50. 

 

En ese propósito, la policía es para Peñalosa el pilar fundamental de su política de 

seguridad, por lo que hace énfasis por su fortalecimiento durante toda su 

administración. Complementario a ello, la alcaldía de Peñalosa hizo énfasis en la 

recuperación del espacio público como uno de los ejes centrales de su política de 

seguridad y convivencia. Entiende que “los problemas de criminalidad en las 

ciudades pueden ser consecuencia de espacios urbanos desordenados y 

deteriorados como lo afirma la teoría de las ventanas rotas51; en consecuencia, es 

primordial para la política de seguridad en esta Administración, lograr la 

recuperación del espacio público como una estrategia de seguridad”52. 

 

Para su segundo período, Antanas Mockus centra su política de seguridad en el 

afianzamiento del programa de cultura ciudadana, haciendo énfasis en conceptos 

                                                 
49
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como, la vida es sagrada, el cuido y respeto del espacio público, y la capacidad 

para celebrar y cumplir acuerdos. Estos elementos son condensados en el Plan de 

Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, el cual incluyó como meta 

importante en materia de seguridad, “avanzar hacia el desarme general, reducción 

de las muertes violentas, reducción de los delitos de mayor impacto y un aumento 

del 20% en la percepción de seguridad de la ciudadanía”53. 

 

De los aspectos más significativos de la segunda administración de Mockus, 

considerada la política de seguridad ciudadana, tenemos la estructuración para el 

año 2000 de “los Consejos Locales de Seguridad, propendiendo que los alcaldes 

de cada localidad asuman su rol como jefe local de policía. Se adopta el nuevo 

Código de Policía…. que recoge los derechos y deberes de la vida cotidiana, los 

cuales deben cumplir todos los ciudadanos para lograr la convivencia y  establecer 

una mejor comunicación entre gobernantes y gobernados. El fortalecimiento de la 

policía judicial en Bogotá, dentro del marco del nuevo sistema penal acusatorio, se 

asume como una forma de articular los tres campos: convivencia-seguridad-

justicia.54” 

 

Los otros temas a resaltar, son la política de intervención en las zonas criticas, el 

fortalecimiento e implementación de los mecanismos alternativos para la 

resolución de conflictos y la estructuración del Plan maestro de equipamientos de 

seguridad ciudadana, defensa y justicia55, por medio del cual, se buscaba 

“consolidar el proceso de institucionalización de las políticas de seguridad y 

convivencia que habían venido desarrollándose desde 1995”56. 
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Luis Eduardo Garzón, alcalde del Distrito capital por el Polo Democrático 

Alternativo para el período 2004 - 2008, recibe como legado una política bastante 

consolidada en materia de seguridad y convivencia. Su plan de desarrollo “Bogotá 

Sin Indiferencia”, no hace otra cosa que darle continuidad a esta política, 

aportándole un enfoque social, que hace énfasis en la lucha contra la pobreza y la 

exclusión. Reflexiones sobre el eje de reconciliación del Plan de Desarrollo 

avalado por el alcalde Lucho, resaltan el “enfoque humanista, que implica el 

respeto a los derechos humanos, la inclusión social, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y la construcción de convivencia bajo una óptica de la 

corresponsabilidad”57. En beneficio del alcalde Garzón, bueno es señalar que 

durante su gobierno se visibilizaron grandes conflictividades en la ciudad, como el 

acogimiento a una gran cantidad de familias en situación de desplazamiento, la 

urgencia de implementar una política mas estable en materia de ejercicio de 

derechos, principalmente en el reconocimiento de la diversidad, tanto para 

minorías étnicas como sexuales, el reconocimiento del desarrollo de una política 

mas estructurada de protección de derechos para niños y adolescentes, así como 

de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad y el acogimiento a buena parte 

de los reinsertados del proceso que iniciaba el gobierno central con los grupos de 

autodefensas. 

El alcalde Lucho “asume el compromiso de avanzar hacia un nuevo modelo de 

seguridad inspirado en la dignidad de las personas como principal eje de trabajo, y 

su objeto consiste en garantizar la vida, libertad, integridad, patrimonio y la 

tranquilidad de la ciudadanía”58. Para él, “el énfasis de la política de seguridad y 

convivencia es local. Por tal motivo, la formulación de la política reconoce a 
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la localidad como el territorio idóneo para transformar las problemáticas 

ciudadanas en materia de seguridad y convivencia”59. 

 

Para finales de 2007, el alcalde Garzón había logrado consolidar aspectos 

importantes de la política de seguridad ciudadana, entregando indicadores 

realmente bajos con unas tasas por 100.000 habitantes de 18.1 homicidios 

comunes60. Para el caso de Sumapaz, que es el que nos ocupa, el alcalde Garzón 

había recibido la localidad en el 2003 con 7 homicidios al año; en los años 2004, 

2005, esta cifra logra mantenerse en 6 homicidios, se incrementa a 8 en 2006 y se 

baja a 2 en 2007, según informe de la Personería de Bogotá61. Estos indicadores 

también habían bajado en otros ítems delincuenciales, tanto para la ciudad como 

para la localidad.  

 

No obstante, para el alcalde Garzón, la implementación de las políticas en lo local 

constituía el espacio para la previsibilidad, el ajuste y el manejo de las políticas 

locales de seguridad y convivencia y de tratamiento de conflictividad entre los 

ciudadanos62. Para lograr este objetivo, la alcaldía creo el denominado grupo G10, 

que buscaba fortalecer las políticas de seguridad desde lo local, implementando 

las políticas diseñadas desde la Alcaldía, y que debían ser ejecutadas por los 

alcaldes locales. 
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En el caso de la Localidad 20 la situación resultó un poco más compleja, pues 

frente al anuncio de las autoridades tanto nacionales como distritales de instalar 

en la localidad puestos de policía, la comunidad sumapaceña, representada por la  

organización sindical y comunal de Sumapaz manifestó su preocupación y 

rechazo a esta iniciativa, recordando que ya con el batallón de alta montaña se 

habían instalado en la región mas de tres mil militares, en una proporción de tres 

uniformados por cada habitante. En la carta enviada al alcalde Garzón, se dice 

que “la memoria colectiva del campesinado sumapaceño trae recuerdos amargos, 

tristes, luctuosos y muy dolorosos sobre la presencia de miembros de la Policía en 

la localidad. Quienes han podido dejar constancia escrita, relatan que […] en los 

albores del siglo XX, las autoridades civiles y de Policía respaldaron a los grandes 

hacendados y terratenientes, en su enfrentamiento a quienes sólo aspiraban a un 

pedazo de tierra para obtener el sustento propio y el de sus familias, y, que 

inclusive, las “oficinas” de la autoridad estaban situadas en la casa del mayor 

hacendado de la época, y que dada esta circunstancia, hacendado y autoridades 

eran una sola cosa”.63  

 

Para la comunidad sumapaceña, en la región se han implementado mecanismos 

propios de resolución de conflictos, se ha reducido ostensiblemente la tasa de 

homicidios atribuidos a conflictos de convivencia y consideran que la 

administración distrital se equivoca “al implantar la política de <seguridad 

democrática> en un territorio que, por cierto, como ya se dijo, está militarizado, 

dando un giro en la concepción que se tiene de seguridad, apartándose del 

concepto de seguridad ciudadana integral trabajado por ustedes, donde se tienen 

en cuenta factores no militares, el cual adquiere preponderancia en la medida en 

que prioriza la implementación de mecanismos participativos, deliberativos y 
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 Citado en la carta. “Surcando Amaneceres”, Laura Varela y otro, editorial Universidad 
Cooperativa de Colombia, año 2007. 
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territorialmente localizados, otorgando un voto de confianza al poder local y civil en 

el manejo de la seguridad”64. 

 

Como puede verse, son las propias comunidades quienes señalaban, ya bien 

avanzado el 2007, la subordinación de la política de seguridad ciudadana a la 

política de seguridad democrática, reclamando de paso la implementación de una 

política integral de seguridad. 

 

Esta concepción de integralidad en la política de seguridad, logró avances 

importantes en 19 de las 20 localidades de la capital, pero no logró desentrañar 

las falencias, ni darle la cohesión a la política que requería la localidad de 

Sumapaz en materia de Seguridad y Convivencia, preservando su autonomía de 

la política nacional. 

 

El alcalde Samuel Moreno, en su Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”, mantuvo 

los elementos esenciales de la política de seguridad ciudadana para el Sumapaz e 

incluso profundizó algunos de los programas. No obstante, las denuncias sobre 

violaciones a los derechos humanos en la localidad que involucraban a miembros 

de la fuerza pública continuó siendo una constante, a la vez que continuaron los 

hechos de orden público, siendo el más grave de ellos el secuestro  y posterior  

hallazgo del cadáver del edil liberal Guillermo Leal. En el encuentro con la 

comunidad, el alcalde Moreno denunció la presencia de minas antipersonales en 

la localidad. “Se ha detectado que (Sumapaz) continúa siendo una zona que 

posee gran cantidad de minas”, aseguró el mandatario capitalino al informar que 

existen cinco sectores, donde se han detectado la presencia de esta clase de 
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 Carta abierta al alcalde de Bogotá. Comunidad de Sumapaz rechaza puestos de Policía. 
Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz, septiembre 30 de 2007- 
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artefactos”65.  Por ello, el mandatario iniciará, junto a la Vicepresidencia de la 

República y el Ejército Nacional, una cruzada para desminar la zona. “Vamos a 

iniciar una campaña muy seria, muy fuerte…Hemos identificado algunos sitios 

críticos”, concluyó el alcalde Moreno, tras realizar un llamado a la ciudadanía para 

que entregue información oportuna y así, lograr la intervención y el desminado de 

este sector de la ciudad66. 

 

A un año escaso del asesinato del edil Leal, son igualmente asesinados los ediles 

María Fanny Torres Ramírez y Fernando Morales Pabón, también de filiación 

liberal, así como el secuestro de dos ediles del Polo Democrático Alternativo, 

Alexander Guzmán y Carlos Suárez, junto con una funcionaria de la Alcaldía 

Mayor, quienes asistían a una reunión de Asojuntas en una vereda en jurisdicción 

de Nazareth, Localidad de Sumapaz. Estos hechos revivieron el debate sobre la 

situación de seguridad en la región, lo que llevó a que la administración distrital 

respondiera con una propuesta de Pacto por Sumapaz, que “surge como una 

iniciativa en medio de la búsqueda de soluciones conjuntas entre la población, las 

organizaciones sociales y la Administración local y distrital, de tal forma que, entre 

todos, podamos concebir un proyecto de participación ciudadana para que los 

habitantes de la zona permanezcan al margen del conflicto armado y brindar toda 

la protección a la gente, protección integral de los derechos humanos, del Derecho 

Internacional Humanitario y protección al medio ambiente”.67 
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 http://www.samuelalcalde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3155:consejo-
&catid=40:principales 
66

 Ibíd. 
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 LOPEZ, Clara. Secretaria de Gobierno de Bogotá. Octubre 25 de 2009 
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Capítulo III 

 

3. SUMAPAZ: ESTUDIO DE CASO 

 

Para reflexionar sobre los elementos conceptuales de política de seguridad 

reseñados y constatar la validez o no de las hipótesis planteadas, desarrollamos el 

estudio de caso de Sumapaz, localidad 20 de Bogotá, inserta en la geografía de 

una región vinculada históricamente al conflicto armado colombiano, y escenario 

principal de la estrategia contrainsurgente desarrollada en Colombia, cuyo objetivo 

era cortar el paso de los frentes guerrilleros que por el corredor del Sumapaz 

ingresaban a la capital y desde esta, a la antigua zona de distensión68.  

 

3.1 RELEVANCIA DEL ESTUDIO DE CASO 

 

La Localidad 20 de Sumapaz ofrece como pocos escenarios, la posibilidad de 

analizar las interrelaciones, articulaciones y contradicciones entre la política 

nacional de seguridad democrática, y la política de seguridad ciudadana, en este 

caso del Distrito Capital. En efecto, este caso adquiere relevancia en el panorama 

político nacional entre otras por las siguientes razones: pocas ciudades tienen una 

zona rural tan extensa e importante como la localidad 20 del Sumapaz. El Distrito 

Capital es la principal unidad territorial entre los municipios de mayor importancia 

política, económica y social en el país, tanto en población, como por los recursos 

económicos que moviliza; además desde el punto de vista administrativo, la 
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 El terreno para la implementación de la política de Seguridad Democrática en el Sumapaz, fue 
abonado por el presidente Andrés Pastrana, quien en el año 2001 colocó  en las cumbres del 
Paramo de las Águilas en el municipio de Cabrera, el Primer Batallón de Alta Montaña creado para 
combatir la guerrilla.   
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alcaldía de Bogotá está considerada como el segundo cargo más importante del 

país, después de la Presidencia de la República.  

 

De otra parte, el Distrito Capital, por ser epicentro nacional del poder político y 

económico, se ha convertido en un objetivo estratégico de todos los actores 

armados legales e ilegales que buscan acceder a su control. Por la localidad 20 -

parte de la región del Sumapaz-, el Distrito se encuentra comunicado con el 

epicentro del poderío guerrillero de las FARC-EP. Bogotá, por su importancia y 

fortaleza institucional, ha desarrollado una importante política de seguridad y 

convivencia ciudadana, no solo por la envergadura de los recursos económicos, 

políticos e institucionales que moviliza y compromete, sino también por sus 

resultados globales, al haber logrado reducir sustancialmente la tasa de 

homicidios durante la última década, así como las tasas de otros delitos. No ha 

sucedido lo mismo en su zona rural, en especial la de Sumapaz, aún afectada por 

las secuelas del conflicto armado interno.  

  

En pocas palabras, el caso de la localidad 20 del Sumapaz es pertinente para los 

intereses de este estudio porque permite comprender las interrelaciones que se 

dan entre la política nacional de seguridad democrática con la política distrital de 

seguridad ciudadana; en una zona donde la presencia militar y la lucha 

contrainsurgente ha primado sobre el control policivo de la criminalidad y los 

factores de la conflictividad social; se desarrolla sobre un territorio estratégico por 

comunicar la capital con el epicentro del poderío guerrillero en el suroriente del 

país, por la tradición de dominación social y control territorial que las FARC-EP 

tuvieron sobre este territorio que consideran estratégico y por contener el páramo 

más grande el mundo, y en consecuencia, uno de los ecosistemas de producción 

de agua más importantes del país. 
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3.2  CARACTERIZACIÓN DE LA LOCALIDAD  

 

La localidad de Sumapaz se localiza sobre la cordillera oriental a 37 kilómetros del 

casco urbano de Bogotá, conformada por 30 veredas y 3 corregimientos, con 

alturas que oscilan entre los 2.600 y 4.320 metros sobre el nivel del mar. Abarca 

una extensión de 75.756 hectáreas equivalentes al 42% de la extensión total del 

Distrito Capital. Cada vereda dista de su respectiva cabecera corregimental entre 

2 y 8 horas de camino por carreteras destapadas y senderos de herradura, lo que 

en ausencia de transporte interveredal dificulta la movilidad, obligando a que la 

mayoría de los desplazamientos sean realizados a pie o en bestia y en el mejor de 

los casos utilizando el servicio intermunicipal restringido a un bus de recorrido 

diario, impidiendo el retorno hacia el punto de salida en un mismo día. El acceso 

se logra por Usme y Cabrera, por vías sin pavimentar69.  

 

A nivel geográfico se destaca su carácter netamente rural, su enorme extensión 

territorial, las dificultades de accesibilidad de su accidentada topografía y 

condiciones climáticas y la gran dispersión de sus aproximadamente 5.667  

habitantes (Secretaria de Planeación Distrital, 2008) en el vasto territorio. En el 

plano sociopolítico se destacan sus condiciones estructurales de pobreza entre 

más del 70% de su población que es principalmente minifundista; el abandono 

histórico del Estado, el arraigo y tradición histórica de una lucha agrarista y de 

izquierda que a la par de haberles significado el acceso a la tierra y  derrotado el 

modelo hacendatario les ha generado una estigmatización igualmente tradicional 

como auxiliadores de las FARC, por parte de sectores del establecimiento regional 

y nacional; y la fortaleza y densidad del tejido social y comunitario70. Una parte de 

su población, afín al Partido Liberal, se encuentra ubicada en el Corregimiento de 
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 ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ. Documento de caracterización. Bogotá D.C. 2010, [en 

línea] http://www.alcaldiasumapaz.com/conociendo.htm 
70

 PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. Informe situacional de DD.HH. y DIH en  la Localidad de 
Sumapaz. Bogotá, 2009. 
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Nazareth y la base del movimiento agrarista en los otros dos corregimientos, 

principalmente en San Juan. La Alcaldía Local ha estado durante las últimas 

administraciones en cabeza de figuras representativas de la Unión Patriótica y del 

Partido Comunista.  

 

En términos económicos y ambientales, por el atractivo que representa el control 

de una zona que adquiere carácter estratégico al albergar, en más de la mitad de 

su extensión, el Parque Natural Nacional Páramo de Sumapaz, el más grande 

productor de agua del mundo y la principal reserva hídrica de los cerca de 8 

millones de capitalinos y de los habitantes de los llanos orientales. Al respecto es 

común escuchar el rumor sobre la presunta operación de multinacionales que 

envasan las aguas en la zona, supuestas iniciativas del Ministerio del Medio 

Ambiente para reasentar población, argumentando la protección del parque, y 

procesos de compra de predios de ISAGEN para construir represas en la zona71.  

Sumapaz posee una economía campesina agropecuaria en declive por las 

dificultades de comercialización y mala calidad de la tierra. Así mismo, el deterioro 

de los ecosistemas estratégicos y las debilidades de una política de la 

administración central para promover el empleo y el desarrollo rural agrava las 

situaciones derivadas de las características agroclimáticas de la zona72.  

 

En el plano militar, los factores geográficos, sociopolíticos y económicos 

mencionados  hacen de este territorio un corredor estratégico de comunicaciones 

y movilidad entre los principales núcleos militares de las FARC y la capital del 

país, así como una zona de retaguardia, descanso y ocultamiento de 

secuestrados. Del otro lado, a pesar de que la relación de población y pie de 

fuerza en la localidad es de dos a uno, la gran extensión del territorio y la 
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 ENTREVISTA con líder social del Sumapaz, 2010.  
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 ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ, Op. Cit., 2010  
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concentración de los soldados en puntos específicos permiten matizar el alcance 

de la militarización de la vida civil en la zona. 

 

En la coyuntura actual, la dinámica del conflicto se caracteriza por la consolidación 

del control militar por parte del Ejército en las áreas estratégicas de la localidad 

como vías y centros poblados, gracias a los golpes asestados a las FARC y a la 

mayor presencia militar en la zona. También se registra una gran desconfianza 

hacia la Fuerza Pública en algunos sectores de la población civil y de las 

autoridades locales, debida, entre otras causas, a la estigmatización de sectores 

de la comunidad como auxiliadores de las FARC, reiterada en numerosas quejas 

de la población73.  

 

Las FARC se encuentran replegadas hacia las zonas más remotas y aisladas de 

la localidad, por los golpes y la mayor presencia militar, pero están lejos de ser 

expulsadas de ese territorio ya que mantienen control e influencia mediante 

estructuras menores y milicianos.  

 

Todo lo anterior contrasta con la sólida organización campesina que se resiste a la 

presencia militar ya que percibe que antes que garantizar su seguridad ésta 

constituye una fuente de riesgo para las comunidades. Finalmente, los grupos 

paramilitares han intentado copar la zona desde inicios de la actual década, sin 

mayor éxito, afectando  gravemente a la población civil en su momento.  

 

En este contexto, sobresale la falta de presencia de la institucionalidad civil y su 

vulnerabilidad a las intimidaciones de las FARC, que se agudizan en época 

electoral mediante amenazas contra funcionarios públicos, contratistas del Estado 

y candidatos a cargos de elección popular, principalmente a la JAL, destacándose 
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los casos del asesinato en el 2008 del edil liberal Guillermo Rivera, quien fuera 

Alcalde Local de Sumapaz durante la Administración Peñalosa, el homicidio de su 

sucesor Fernando Morales y de la edilesa Fanny Torres, en Octubre de 2009, y los 

periodos de inactividad de la JAL por órdenes de esa agrupación.  

 

3.3  EL CONFLICTO EN  LA REGIÓN DEL SUMAPAZ 

 

La localidad se encuentra estrechamente articulada a la dinámica regional del 

Sumapaz que incluye los municipios de Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, 

Pandi, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia, entre otros municipios de 

Cundinamarca, además de otros del oriente tolimense y del norte del Meta.   

 

La historia reciente de la subregión se puede dividir en tres etapas: la primera que 

va desde los años 20 hasta la década de los 60 marcada por el surgimiento y 

consolidación del movimiento agrarista que se traduce en la derrota del modelo 

hacendatario, fase que finaliza con la irrupción de los primeros frentes de las 

FARC en esa zona a finales de los años 6074.  

 

El periodo comprendido entre finales de los 60 hasta finales de los años 90 se 

caracteriza por el crecimiento, fortalecimiento y consolidación de las FARC en la 

región como un actor armado hegemónico.75  

 

Se podría ubicar un tercer periodo que va desde finales de los noventa hasta la 

actualidad, caracterizado por la disputa del control territorial que encarnaron 

guerrillas y paramilitares por un lado, y por el otro, el aumento de la presencia de 

la fuerza pública en la zona, lo que ha representado fuertes golpes contra esa 
                                                 
74

 GONZÁLEZ ARIAS, José y MARULANDA, Elsy. Historias de Frontera: colonización y 

guerras en el Sumapaz. Bogotá: Cinep. 1990. 
75

 OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DDHH Y DIH. Panorama actual de la región del 

Sumapaz.  . Bogotá: Vicepresidencia de la República, 2002. 
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guerrilla principalmente en el 2009, ocasionándole un gran debilitamiento militar a 

esta guerrilla en la región.  

 

3.3.1 Primer periodo 1920-1960: Auge y consolidación del Movimiento 

Agrarista.    

 

La subregión del Sumapaz se caracteriza, desde el punto de vista sociopolítico, 

por ser el epicentro de uno de los movimientos agraristas de mayor influencia e 

impacto y más larga tradición en Colombia que hunde sus raíces desde la década 

de 1920 hasta el punto de acabar con el latifundio, como forma de propiedad de la 

tierra. Este proceso fue marcado por el asesinato del terrateniente y antiguo 

guerrillero liberal Antonio Vargas, en 1972. Esta situación se reproduce en la 

localidad de Sumapaz donde las grandes haciendas son disueltas por las luchas 

agrarias76 . 

 

La región fue influenciada por movimientos políticos de izquierda como el Partido 

Agrario Nacional –PAN- liderado por Erasmo Valencia, quien en 1921 fundó el 

Sindicato Casa del Pueblo adscrito al Partido Comunista, y su sucesor Juan de la 

Cruz Varela, quien encabezó en los años 50 las columnas campesinas de marcha 

desde el Sumapaz, principalmente Villarrica, hacia la región del Duda, el Pato, el 

Ariari y el Guayabero, cuna de las Farc.  En 1957 se desmovilizó ante el Gobierno 

de facto del General Rojas Pinilla. Varela fue Concejal de Cabrera, Diputado de 

Cundinamarca y Representante a la Cámara en 1962. (Alcaldía Local de 

Sumapaz, 2010) 
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En Sumapaz también hicieron presencia la UNIR de Jorge Eliécer Gaitán, el 

Partido Comunista y más recientemente la Unión Patriótica y el Polo Democrático. 

(Alcaldía Local de Sumapaz, 2010) 

 

3.3.2 Segundo periodo 1964-2000: Nacimiento y consolidación 

hegemónica de las FARC 

 

La presencia de la guerrilla de las FARC en la región es de carácter histórico, 

relacionada con los movimientos agraristas de la década de los 20 que se 

transformaron en autodefensas comunistas en los 40 y 50, y posteriormente dieron 

origen a los primeros frentes de las FARC durante las décadas de los 60 y 70’s 

que con el tiempo adquirieron autonomía de los núcleos agraristas que les dieron 

origen77.  

 

La región de Sumapaz y la localidad 20 en particular, han sido un territorio 

estratégico para esta guerrilla por constituir un corredor de movilidad al comunicar 

el Caquetá y el Meta con Bogotá, y a Cundinamarca con Tolima y Huila y 

posibilitar la circulación de combatientes, secuestrados, armas, pertrechos y 

dinero desde y hacia el Distrito y el suroriente colombiano; por el control de 

recurso estratégico del agua y como zona de retaguardia por su enorme extensión 

y las difíciles condiciones de acceso y visibilidad que obstaculizan los ataques 

aéreos de las FF.MM. situación que las hizo el actor armado hegemónico hasta 

inicios del año 200078.  

 

Desde principios de los 90 han hecho presencia nuevos frentes desplazados por la 

presión de las FF.MM., desde el Meta por la ofensiva militar de la Administración 
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 PIZARRO LEONGOMEZ, Eduardo, Las FARC: de las autodefensas a la combinación de todas 
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de Cesar Gaviria (1990-1994) con el ataque a Casa Verde, en La Uribe, sede de la 

comandancia de las FARC, que propicio la diáspora de esa agrupación guerrillera.  

 

Dos semanas después del ataque a Casaverde se registraron bombardeos contra 

la guerrilla en la localidad de Sumapaz por parte de la fuerza pública, lo que 

generó desplazamiento masivo de población, parte de la cual habría retornado al 

poco tiempo; la ofensiva habría sido acompañada de detenciones calificadas como 

arbitrarias.79  La VII Conferencia de las FARC sentenció que “la batalla definitiva se 

daría en el Sumapaz”80.  

 

Hasta la Operación Libertad Uno del Ejército en el 2003, la localidad 20 de 

Sumapaz del D.C., fue controlada por el jefe guerrillero conocido con el alias de 

“Marco Aureliano Buendía” a través de los comandantes “Romaña”, “El Zarco” y 

“Miller Perdomo”81.  

 

3.4  LA ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Durante ese año 2000, al tiempo que está en pleno desarrollo el proceso de 

negociación entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, que concentraron 

para tal efecto un grueso contingente en la zona desmilitarizada de San Vicente 

del Caguan, éstas continúan adelantando acciones extorsivas y secuestros de 

carácter político y común en distintos lugares del país. A su vez, hacia el mes de 

agosto, la 13 Brigada, la Quinta División y la Fuerza de Despliegue Rápido del 

ejército  inician gigantescas operaciones en el extenso parque natural de la región 

de Sumapaz: “Aniquilador I”, “Aniquilador II”, con unos 4.000 soldados; y 

“Tormenta del Páramo”,  muy cerca del área de despeje. 
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En el operativo militar se hicieron  ametrallamientos desde helicópteros artillados y 

tanques Cascabel en el plan de Sumapaz, vereda San José y otras en límites con 

el municipio de Cabrera.  La escuela de "La Granada" quedó semidestruída con el 

argumento de que en ella se encontraban atrincherados  guerrilleros de las FARC. 

Los daños a algunas escuelas fueron documentados por la Defensoría del Pueblo. 

  

La cúpula militar justificó los ametrallamientos argumentando la utilización de 

maquinaria del Distrito Capital por parte de la insurgencia para construir una 

carretera que uniría el páramo de Sumapaz con el área de despeje. La comunidad 

advirtió que la carretera era un proyecto aprobado por la Ley 3 del 11 de enero 

1.936 para adelantar la vía Bogotá-Plan de Sumapaz-Colombia, Huila, y que por lo 

tanto el trazado de la carretera era oficial y legal. Posteriormente, el gobierno 

incluyó la obra en los planes de desarrollo y aprobó partidas presupuestales para 

su ejecución, desvirtuándose  la afirmación castrense. 

  

Posteriormente el Gobernador de Cundinamarca para la época, Andrés González 

y el Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, expidieron los decretos 02687 y 780, 

781 y 782, respectivamente, declarando la zona de operaciones militares. Desde 

entonces se anuncia la construcción de bases para un nuevo batallón del Ejército. 

  

A raíz de los operativos las organizaciones campesinas y de derechos humanos 

denunciaron violaciones al Derecho Internacional Humanitario, exigieron la 

desmilitarización y la derogatoria de los citados decretos que consideraban 

ilegales por falta de competencia de los mandatarios departamental y de Bogotá. 

A partir del 2001 se instaló en el Alto de las Águilas, en el vecino municipio de 

Cabrera, un Batallón de Alta Montaña, ante lo cual las FARC procedieron a la 

siembra de minas anti persona buscando reducir la movilidad de la tropa en la 

zona. A pesar de ello, las FF.MM. han dado golpes militares a las guerrillas que 
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han reducido su capacidad operativa. Con el incremento de la presencia militar en 

Sumapaz en el 2001 también aumentaron las denuncias sobre presuntos abusos y 

violaciones de DDHH y DIH contra la población civil, desapariciones, ejecuciones 

extrajudiciales, reclutamiento forzoso, bloqueos y restricciones alimentarias, 

empadronamientos, entre otros, y en temas relacionados con el deterioro 

ambiental82.   

 

En el 2001 después de la llegada del Batallón de Alta Montaña renuncia en pleno 

el Concejo de Cabrera por amenazas y en el 2002 es asesinado su Personero.  

Con posterioridad a la operación Libertad Uno, el énfasis se ha acentuado en las 

acciones cívico-militares. Hasta el 2006, la ofensiva militar había logrado un gran 

repliegue de las FARC pero el Plan Patriota, entre 2006 y 2007, presionó el 

regreso de esa guerrilla por el municipio de La Uribe (Meta). En el 2008, el 

Gobernador de Cundinamarca inauguró el Batallón Sumapaz en el municipio de  

Arbeláez mediante una inversión que comprometió más de $3000 millones para 

albergar a más de 1200 soldados. En la localidad el Ejército ha hecho presencia 

mediante las Brigadas Primera, Sexta y Decimotercera y Móvil No. 8, el Comando 

Operativo de Acción Integral del Sumapaz y tres brigadas móviles de la Fuerza de 

Despliegue Rápido – Fudra-83.  

 

Una rápida mirada al acontecer en esta región, nos permite señalar: 1) Que la 

provincia del Sumapaz fue testigo del surgimiento de los primeros frentes de las 

FARC a inicios de la década del 60, 2) Que existe en la zona una marcada 

influencia de este grupo insurgente y de grupos políticos de oposición, primero la 

Unión Patriótica y luego el Polo Democrático Alternativo; también existe influencia 

del Partido Liberal, 3) Que la zona es un importante corredor estratégico para la 
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movilidad de las FARC y que brinda condiciones envidiables para el tráfico de 

armas, la ubicación de caletas, y el ocultamiento de secuestrados, entre otros. 

 

Para contrarrestar este tipo de situaciones es que se pone en marcha la estrategia 

política de Seguridad Democrática. Ya desde el año 2001 (siendo aún presidente 

Andrés Pastrana), se pone en funcionamiento el Batallón de Alta Montaña con la 

meta de bloquear este corredor estratégico de las FARC. El presidente Uribe 

fortalece esta decisión y define esta zona como epicentro de su estrategia 

contrainsurgente, en virtud de la cual: 1) Desarrolla en la zona acciones militares 

de gran calado, 2) Fortalece el Batallón de alta Montaña, con asiento en El Alto de 

las Águilas, en el municipio de Cabrera y crea el Batallón Sumapaz, con asiento 

en el municipio de Arbeláez, 3) Se copan todas las vías carreteables, se realizan 

retenes para el control de alimentos y prácticas de empadronamiento y 4) el 

ejército desarrolla acciones propias de la policía Nacional en la zona.  

 

Esta estrategia, si bien ha arrojado triunfos importantes en el campo militar, 

también ha generado todo tipo de denuncias sobre la presunta violación a los 

derechos humanos e infracciones al DIH. Caso palpable, la destrucción de una 

escuela luego de algunos bombardeos el incremento de la muerte de civiles.  

 

Extrañamente, a estas acciones de control territorial por parte de la fuerza publica, 

se han sumado actores irregulares armados, que también deambulaban por este 

territorio como “Juan por su casa”. 

 

3.4.1 Los grupos paramilitares 

 

La historia social y política de la localidad ha hecho que la misma haya sido 

estigmatizada históricamente por sectores políticos, militares y paramilitares como 

una población afín a la guerrilla. Desde que la localidad fuera señalada como 
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receptora de población desplazada proveniente de las denominadas “Repúblicas 

Independientes”, luego de los ataques del ejercito, su población ha sido y es 

víctima de frecuentes atropellos y violaciones a sus DDHH.  

 

En efecto, aunque la presencia paramilitar en la zona tiene como antecedente los 

grupos armados contrainsurgentes que se conformaron durante la década de 1950 

producto de la desmovilización de las guerrillas liberales conocidos como “Los 

Limpios”, solo será a partir del 2000 en cabeza del Bloque Centauros de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que los grupos paramilitares 

comenzaran a operar contra la guerrilla y la población buscando disputarle el 

control de la zona a las FARC sin que lo hayan logrado consolidar efectivamente.  

 

En este contexto suceden los nuevos señalamientos contra la población civil por 

parte de los grupos paramilitares a partir del 2000, lo que disparó las tasas de 

homicidio en la subregión hasta el 200384.  

 

Posteriormente la disputa por la región fue protagonizada entre las facciones 

paramilitares del bloque Centauros de las AUC, al mando de Miguel Arroyave 

(asesinado el 21 de septiembre de 2004) y las Autodefensas Campesinas del 

Casanare (ACC), comandadas por Martín Llanos; en la disputa se impuso el 

Bloque Centauros. Con la desmovilización de éste bloque, el paramilitarismo se 

reconfiguró en la zona con la aparición de diversas agrupaciones como “El Bloque 

Capital” y “Autodefensas Campesinas Nueva Generación” que se articularon 

alrededor de las “Águilas Negras” que han intentado penetrar nuevamente en la 

zona con epicentro en Soacha y el sur urbano de Bogotá85.  

 

                                                 
84

 FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA, La desmovilización de las Autodefensas de 

Cundinamarca. Bogotá D.C., 2006. 
85

 OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DDHH Y DIH. Op. Cit., 2007. 
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3.4.2 Los grupos armados ilegales y el secuestro 

 

En el contexto departamental, la subregión de Sumapaz ha sido la de mayor 

incidencia del secuestro en el país, precisamente por su condición de corredor 

estratégico de comunicaciones con otros departamentos y la Capital, siendo las 

FARC el mayor responsable de la comisión de ese delito hasta el 2004 año en el 

cual son superadas por la delincuencia común. Entre 2005 y 2006 se registraron 

en  el contexto regional 20 secuestros de candidatos a cargos de elección 

popular86.  

 

Entre 2002 y 2006 el Sumapaz fue una de las regiones donde más tiempo en 

promedio duraron en cautiverio los secuestrados, lo que la caracteriza como zona 

de ocultamiento.  Incluso, se calcula que en la localidad de Sumapaz, los 

municipios de Sanjuanito (en el Meta) y de Bogotá, Gutiérrez, San Juan y Cabrera 

(en Cundinamarca) llegaron a constituirse en los lugares con mayor número de 

plagios en el mundo87.  

 

Las zonas donde se presume se ocultaba y retenía a los secuestrados se 

caracterizaron entre 1997 y 2007 por masacres, en muchos casos perpetradas por 

paramilitares, posiblemente como una forma de retaliación por los secuestros 

atribuidos a las guerrillas. En efecto, la situación de conflicto durante este periodo 

se tradujo en un aumento de las masacres y asesinatos selectivos por encargo en 

esta región, afectando al vecino municipio de Fusagasugá como el de mayor 

incidencia en masacres en toda Cundinamarca entre 2003 y 200688.  

 

                                                 
86

 FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Avances contra el secuestro 2002-2006. Bogotá 
D.C., 2007. 
87

 El TIEMPO, Bogotá, 2009. 
88

 OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DDHH Y DIH. Op. Cit., 2007. 
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A partir del 2004 la incidencia de las FARC en el secuestro se reduce, debido al 

repliegue producido por las FF.MM. principalmente a partir del 2003 con la 

Operación “Libertad Uno”, dado su marcado énfasis anti secuestro y de 

desarticulación de supuestas redes de apoyo, como  primera fase del Plan Patriota 

en Cundinamarca. De igual forma, Sumapaz es una región expulsora de población 

desplazada y con registros altos de incidentes y accidentes de MAP (Minas Anti 

persona) y MUSE (Municiones Sin Explotar) lo que se recrudeció a partir de 2006.  

 

A partir de 2006, las FARC se fijaron la meta de copar los espacios abandonados 

por los paramilitares desmovilizados y priorizaron el trabajo de milicias y pequeños 

grupos sobre movimientos a gran escala89.  

 

Según el Observatorio Presidencial de DDHH y DIH en 2007 tenían influencia en 

la región los frentes 22, 25, 42, 51, 52, 53 y 55 de las FARC90.   

 

3.5 DINÁMICA RECIENTE DEL CONFLICTO 2008-2009 

 

Desde 2008 se registran presuntos esfuerzos de las FARC por retornar a Bogotá a 

través del Sumapaz, que se habrían expresado, según fuentes de la inteligencia 

militar, en asesinatos en la localidad buscando alinderar a la población, y en 

atentados terroristas en la capital del país en sedes comerciales como Blockbuster 

y Carrefour así como el secuestro de tres finqueros de la región y extorsiones a 

otros. El “Mono Jojoy” habría ordenado a alias “El Zarco” el regreso a la localidad 

de Sumapaz con el Frente 53, (el mismo que en la década del 90 habría cometido 

el secuestro de más de 900 personas, entre comerciantes e industriales de Bogotá 

y sus alrededores) con el apoyo de los nuevos mandos alias “Fredy” y “Fidel 
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 Ibíd. 
90

 Ibíd. 
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Rondón”. El plan de retorno de las FARC a Bogotá seria conocido como el “Plan 

2010”91.  

 

La Junta Administradora Local de Sumapaz sólo pudo sesionar hasta el 2008 

después de dos periodos de inactividad, ya que los ediles habían sido 

desplazados de la zona retornando después de 4 años de no realizarse elecciones 

para ese cuerpo representativo, registrándose a finales del 2008 el secuestro y 

posterior asesinato del edil liberal Guillermo Rivera, hecho que fue atribuido en su 

momento por las autoridades a las FARC.  Con ocasión de este hecho a inicios de 

2009 se celebró un Consejo Distrital de Seguridad donde se acordaron medidas 

para revertir la situación generada por el asesinato del edil, que a la postre 

resultaron ser débiles para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos como lo 

demostró el posterior asesinato de los dos ediles liberales en Octubre de 200992.  

 

Según lo informa un boletín de denuncias del periodo Diciembre de 2008- Febrero 

de 2009, elaborado por la Alcaldía Local en convenio con la Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca, el asesinato de Guillermo Rivera habría generado 

estigmatizaciones por miembros del Ejército contra habitantes de las veredas Las 

Sopas, Animas Altas y Animas Bajas, comunidades que se habrían quejado de 

señalamientos por ser cómplices o directos responsables de la muerte del edil 

Leal. Este informe denuncia el homicidio del campesino Hernando López, adulto 

mayor, el 28 de Diciembre de 2008 en su vivienda ubicada en la Vereda Santo 

Domingo, Corregimiento de San Juan de Sumapaz, en presencia de su esposa, 

informando desconocer los móviles93.   

 

                                                 
91

 EL ESPECTADOR, Bogotá, mayo 23 de 2009 
92EL TIEMPO, Bogotá, Octubre 25 de 2009.  
93 ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, Boletín 

DD.HH.,2009 
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En Febrero 27 de 2009, el Ejercito propinó fuertes golpes al Frente 42 de las 

FARC, en el Sumapaz como parte de una ofensiva contra la columna Antonio 

Nariño, denominada “Operación Fuerte”, en la que a la captura de Bernardo 

Moreno Machado, alias "Negro Antonio" se suman las muertes de José de Jesús 

Guzmán, alias "Gaitán", conocido por la Toma de Mitú, y de  María Fernanda Díaz 

o Martha Isabel Ardila, alias "Mariana Páez", ideóloga y miembro del Estado 

Mayor de las FARC, quienes cayeron en La Cuchilla de las Ánimas, en el 

Corregimiento de Nazareth, que comunica con los municipios de Gutiérrez 

(Cundinamarca) y Cubaral (Meta); además fueron capturadas 10 personas más 

señaladas de ser guerrilleras94.  

 

De igual forma, el 26 de  Mayo de 2009, el Ejército capturó en la vereda Lagunitas,  

corregimiento de San Juan de Sumapaz, al presunto guerrillero conocido con el 

alias de “Ricardo Emisora”, presunto encargado de operar las comunicaciones por 

medio de emisoras de Frente 51, junto con 7 presuntos guerrilleros más, y quien,  

según organismos de inteligencia, tenía la función de realizar atentados contra 

políticos en Bogotá y Cundinamarca, principalmente concejales uribistas de 

Bogotá, Une, Pasca y San Juan, así como realizar la voladura de torres, 

secuestros y extorsiones. “Emisora” además tendría la función de reemplazar al 

también capturado alias Negro Antonio”. En la operación  fueron capturados los 

miembros de la familia propietaria de la vivienda donde fue encontrado el presunto 

jefe guerrillero, acusados de milicianos; su hijo fue puesto bajo custodia del ICBF. 

Por su parte “Ricardo Emisora” habría realizado un acuerdo con la Fiscalía, siendo 

condenados él y su escuadra, conformada por seis personas más, a 4 años de 

prisión95.  

 

                                                 
94

 EL COLOMBIANO, Medellín, marzo 5 de 2009 
95

 EL ESPECTADOR, Bogotá, mayo 23 de 2009 



80 
 

En la operación contra el “Negro Antonio”, acusado de más de 100 secuestros, fue 

capturado el Secretario General del sindicato de FENSUAGRO, adscrito a la 

Confederación Unitaria del Trabajo (CUT), quien manifestó haber sido secuestrado 

por esa guerrilla no obstante contar con esquema de protección de líderes del 

Ministerio del Interior.    

 

El Ejército calcula actualmente en alrededor de 300 hombres el remanente de la 

columna Antonio Nariño, que estarían al mando de alias “Yermison”, conformada 

por los frente 51 y 53, y asegura  que a raíz de la ofensiva militar estarían huyendo 

hacia el Meta, donde simultáneamente alias “Romaña” estaría tratando de 

penetrar en la localidad desde el Tolima a través de la cuchilla EL Tamisal que 

comunica con los municipios de Dolores y Alpujarra96.  

 

3.6  CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD EN LA 
LOCALIDAD (2001-2009) 

 

Los indicadores disponibles sobre criminalidad, violencia, derechos humanos y 

Derecho Internacional Humanitario97 permiten afirmar que Sumapaz se ha 

constituido durante la última década en la excepción a la regla general que 

presenta el Distrito Capital en términos de violencia y criminalidad por las 

siguientes características:  

 

a) Ser la localidad del Distrito con mayor diferencia comparativa entre la alta 

incidencia del homicidio y la nula o baja ocurrencia de otros delitos de alto impacto 

social como hurtos, lesiones personales, riñas, tráfico de estupefacientes;  

 

                                                 
96

 EL TIEMPO, Bogotá, marzo 6 de 2009 
97

 El análisis toma como fuentes informes de  la Personería de Bogotá, la Alcaldía Mayor, la Policía, 

el Banco de Datos de Violencia Política del CINEP e información de prensa 
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b) Registrar una de las tasas de homicidios más altas de la ciudad entre el año 

2001 y Octubre de 2009, con un promedio de 151 por cada 100.000 habitantes,  

equivalente a más de 6 veces la tasa promedio Distrital de 24 en el mismo periodo 

(Ver Cuadro 1 y Gráfico 1). 

 

c) Diferenciarse del resto de localidades de Bogotá porque el homicidio en la 

mayoría de los casos obedece a razones políticas asociadas al conflicto interno 

armado, en particular, debido principalmente a la muerte violenta en combate de 

guerrilleros y soldados, y a homicidios de personas protegidas en el marco de 

violaciones los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario, las cuales son percibidas por la comunidad como perpetradas por 

grupos paramilitares, las guerrillas de las FARC y miembros de la Fuerza Pública  

 

d) Presentar otras manifestaciones de criminalidad que al igual que en el caso del 

homicidio, son atípicas en el contexto distrital, porque su significado, móviles y 

perpetradores se enmarcan en la violencia política: desapariciones, amenazas que 

sobresalen por su alto número, detenciones calificadas como arbitrarias, violencia 

sexual, secuestros y tortura. (Ver Cuadro 2).  
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Gráfico 1 

Tasas de homicidios Sumapaz y Bogotá 2001-2009 

 

Año 2001 hasta Octubre de 2009. Fuente: (Personería de Bogotá, 2009) 

 

e) La reiterativa interposición de querellas por parte de la población civil contra 

miembros del Ejército por la ocurrencia de presuntas infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos expresados en la ocupación 

de escuelas y campamentos temporales cerca de asentamientos civiles; en actos 

delincuenciales como hurto de ganado y remesas y comportamientos incívicos  

entre las que se mencionan la destrucción de bienes civiles como cercas, cultivos 

y pastos, y la contaminación de aguas y terrenos en desarrollo de las operaciones 

militares.  

 

f) Manifestar altas tasas de violencia intrafamiliar que refleja una cultura patriarcal 

dominante en las zonas rurales.  

 

g) La militarización de la localidad y la ausencia de la policía, hace que el manejo 

de la situación de seguridad se encuentre bajo el control directo del Gobierno 
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Nacional, razón por la cual el margen de acción de las Alcaldías Distrital y Local 

en dicha materia es mínimo, situación que se ve agravada además por la baja 

presencia de la autoridad civil en la zona, que ha estado sometida a un histórico 

abandono.  

 

Cuadro 1 

Delitos e infracciones al DIH y DDHH en la localidad 20 Sumapaz 

Año Hom
icidi
o* 

Tasa 
homici

dio 
**** 

Lesion
es 

person
ales 

Violen
cia 

sexual 

Amena
zas 

Detencio
nes 

arbitraria
s 

Desapar
ición 

Forzosa 

Civiles 
muertos en 

combate 

Destrucción de 
bienes civiles 

Secue
stro 

Tortu
ra 

Soldados 
asesinados 
por fuera del 

combate Saqueos Hurt
o 

2001 10 176,5   30   1     4 

2002** 19 335,3   2       1  

2003 7 123,5    5      3  

2004 6 105,9    8        

2005 6 105,9 1  1 1      3  

2006 8 141,2   1 1        

2007*** 2 35,3    1        

2008 4 70,6   2 2 1  1  1   

2009**** 15 264,7  2 1    3 7    

TOTAL 77 X=151 1 2 37 18 1 1 4 7 1 7 4 

Fuentes: Personería Distrital con base en registro de casos de Noche y Niebla (Cinep), quejas presentadas 

ante la Personería Distrital; Vicepresidencia de la República, Secretaria de Gobierno,  la Veeduría Distrital y 

registros de prensa. *Incluye muertos en combate y ejecuciones extrajudiciales. **Para el 2002 el CEACSC  

registra 14 casos. *** Para el 2007 la Veeduría Distrital reporto 13 homicidios en Sumapaz ubicándola como 

una localidad altamente critica en el contexto distrital ****Para el 2009 se registra hasta el 24 de Octubre. 

*****Tasa homicidios por cada 100mil habitantes: los cálculos fueron hechos sobre 5667 habitantes. Se 

evidencian inconsistencias en las cifras de la Secretaria de Gobierno entre las publicadas en el Boletín de 

Estadísticas y las del CEACSC, y entre estas últimas y la Veeduría Distrital.  

 

Desde el punto de vista de los factores causales, se puede afirmar que, de las 20 

localidades del Distrito Capital, Sumapaz es la que expresa con mayor intensidad 

y claridad los efectos en la población civil de un prolongado y degradado conflicto 

armado, que hunde sus raíces en esta zona desde hace por lo menos sesenta 

años y que se ha mantenido y degradado, debido entre otros, a factores de orden 

geográfico, sociopolítico, militar y económico-ambiental.  
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Cuadro No 2 

Estadísticas de la confrontación armada entre FFMM y FARC-EP 

 Bajas 

guerrilleras 

Destrucción de 

campo minado 

Hostigamientos Capturas presuntos 

guerrilleros 

Liberación de 

secuestrados 

2001 6 1    

2002 2  2   

2003    8  

2004  1    

2005    3  

2006      

2007      

2008 8    10 

2009    8  

TOTAL 16 2 2 19 10 

 

Fuentes: Personería Distrital con base en registro de casos de Noche y Niebla, quejas 

presentadas ante la Personería; Vicepresidencia de la República, Secretaria de Gobierno, 

Veeduría Distrital y registros de prensa.   

 

3.7  RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 

 

A partir del 2002, la localidad 20 del Sumapaz se convierte en el escenario del 

Distrito Capital en el cual se desarrolla con mayor intensidad y envergadura la 

principal ofensiva contrainsurgente desatada en la historia reciente, encabezada 

por un lado, por el Gobierno Nacional mediante la implementación de la Política de 

Seguridad Democrática y por el otro, por los paramilitares de las AUC que se 

expanden hacia dicha localidad desde varios puntos de la región del Sumapaz 

incluida la propia parte urbana y suburbana de Bogotá desde el 200098.  

 

En este sentido, mientras la fuerza pública se concentró en golpear directamente a 

las estructuras guerrilleras, los paramilitares se especializaron en atacar a la 

                                                 
98

 PÉREZ SALAZAR, B. Los grupos paramilitares en Cundinamarca y Bogotá: 1997–2006., en 

Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco 
Iris CEREC, 2007, Bogotá D.C. 
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población civil no combatiente afectando principalmente a lideres sociales y 

políticos de oposición al gobierno, bajo el pretexto de ser auxiliadores de las 

fuerzas guerrilleras, motivados por intereses económicos y políticos que en 

muchas ocasiones desbordaron el interés meramente contrainsurgente para 

apuntalar proyectos económicos legales e ilegales (principalmente narcotráfico) y 

de dominación poblacional y territorial.  La ofensiva paramilitar contrainsurgente 

adquiere su máxima intensidad justo antes de su supuesta desmovilización a nivel 

nacional, entre el 2004 y 2005 la cual se ve acompañada de fuertes disputas entre 

diversas facciones de las AUC99.  

 

El establecimiento del paramilitarismo en esta zona a través del Frente Capital a 

finales del 2000 se dio de forma paralela a la iniciativa de la fuerza pública de 

consolidar la contención de las FARC alrededor de la zona desmilitarizada o de 

distensión en el Caguan100.  

 

En el 2007, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierte 

del riesgo generado para la población de la región del Sumapaz incluyendo la 

localidad 20 de Bogotá, por las reconfiguraciones del paramilitarismo en la zona 

con la aparición del Bloque Tolima-Sumapaz de las AUC101.   

 

En este sentido, cabe la pregunta sobre la relación entre la ofensiva 

contrainsurgente y anti sociedad de los paramilitares con los operadores de la 

política de seguridad democrática y de la política de seguridad ciudadanas. Si bien 

es cierto que con el tiempo han emergido a la luz pública en parte los lazos de los 

paramilitares con la oficialidad de la fuerza pública y con líderes partidistas, para el 

                                                 
99

 Ibíd. 
100

 Ibíd. 
101

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Sistema de Alertas Tempranas: Informe de Riesgo del 31 de 

Mayo de 2007. Bogotá D.C 
 



86 
 

caso de Bogotá y Cundinamarca, dichos nexos no han sido aún establecidos 

judicialmente de forma clara, y tampoco aparecen claramente identificados en el 

estado del arte sobre el tema. Así mismo, el fenómeno de la parapolítica 

relacionado con el poder local del distrito no ha surgido como una realidad 

palpable en la proporción en que si ha sucedido en otras partes del país.  

 

Por otro lado, se puede decir que el desmantelamiento del paramilitarismo fue 

abordado por la política de seguridad democrática mediante el proceso de 

desmovilización, desarme y reincorporación llevado a cabo entre 2004 y 2005 en 

el país. No obstante la política de seguridad democrática no fue efectiva para 

prevenir ni controlar el posterior rearme, ni para aportar evidencias de los grupos 

que nunca se desmovilizaron fueron a parar al paramilitarismo y al narcotráfico.  

 

La resultante de la última década ha sido la retoma militar del territorio por parte 

del Estado desde una lógica contrainsurgente en cabeza del Gobierno Nacional, 

donde el margen de la actuación de las autoridades locales, incluida la 

Administración del Distrito Capital, ha sido mínimo. Sin embargo, contrasta la 

fuerte presencia militar del Estado en la localidad de Sumapaz, con la debilidad de 

la presencia civil del mismo, lo que ha generado una alta vulnerabilidad de la 

población civil a la degradación del conflicto interno102.  

 

3.8  LA POLÍTICA DISTRITAL Y LOCAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
2008-2011 

 

La respuesta de la administración de la localidad y la comunidad a la situación de 

seguridad se ha concentrado en promover una desmilitarización del territorio dado 

que la presencia militar es percibida paradójicamente como la principal fuente de 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: Sala de Situación Humanitaria: Ficha Técnica 
Situación Humanitaria de Bogotá D.C. y Cundinamarca. Bogotá D.C., 2005 
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inseguridad para sus habitantes. Por esa razón, en el Plan Local de Seguridad y 

Convivencia (2008-2011) se propuso fortalecer a las comunidades en su 

capacidad de resistir, prevenir y denunciar posibles violaciones a sus derechos 

humanos y al DIH por parte de los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. El 

Plan Integral de Seguridad, advierte  la falta de legitimidad del Ejército en la zona 

por la ocurrencia reiterativa de denuncias sobre abusos y el temor de la población 

a verse en medio de combates.  

 

El objetivo del plan es promover la defensa y aplicación de los DDHH y el DIH, 

mediante una estrategia consistente en la desmilitarización de la vida en la 

localidad exclusión de la población civil de la confrontación armada y la oferta de 

garantías a las victimas frente a la violación de todos los derechos de que ha sido 

objeto como consecuencia del conflicto político.  

 

Mas que ausencia de la Fuerza Publica,  se reivindica el derecho de la población a 

no ser afectada por el conflicto armado puesto que la presencia de ejército en 

centros poblados, escuelas y a lo extenso de la reserva natural trae como 

consecuencia desconocimiento de principios básicos del Derecho Internacional 

Humanitario y genera graves daños al ecosistema de páramo. De otro lado, se 

busca  que las labores atribuibles a la seguridad ciudadana sean asumidas por la 

policía de una manera proporcional a la población, el territorio y el tipo de 

conflictividad y criminalidad que se presenta en la localidad 

 

La Administración Distrital hizo presencia en la localidad después de los 

asesinatos de los ediles en agosto de 2009, lanzando un Pacto por Sumapaz 

dirigido a aumentar “la inversión social en la zona, la garantía de los derechos 

fundamentales de la población y un dialogo permanente entre administración 

distrital y la comunidad”, concebido como “un proyecto de participación ciudadana 

para que los habitantes de la zona permanezcan al margen del conflicto armado, y 
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brindar toda la protección a la gente, protección integral de los derechos humanos 

y al Derecho Internacional Humanitario y al medio ambiente”.  

 

Sobre el pacto miembros de la JAL y representantes de las organizaciones 

sociales como Asojuntas y Sintrapaz manifestaron estar dispuestos a vincularse y 

propusieron  que para convertir a la localidad en un territorio de paz, se incluyeran, 

entre otros, los siguientes temas: la garantía del derecho a habitar el territorio por 

parte de quienes hoy lo habitan, el freno a los megaproyectos que están 

planeados para el territorio, el desarrollo de la infraestructura para mejorar la 

productividad (incluyendo la pavimentación de la central bolivariana), así como 

acceso a salud y educación, incluyendo el hospital de segundo nivel, la 

construcción de la Alcaldía Local en la zona y la institucionalización de la ULATA 

que se ha ejecutado a través de contratos que no les garantiza ni la mejor 

inversión ni la asistencia técnica.  

 

Así mismo propusieron que en el caso de los macroproyectos como represas y 

obras de la EAAB, se garantice el canje de deuda por la conservación de la 

naturaleza, en términos de la WWF y que se busquen alternativas al asedio de 

campesinos por parte de las autoridades ambientales que les impiden desde 

pavimentar una carretera, hasta no poder construir viviendas por no tener licencia 

ambiental.  

 

3.9  SUMAPAZ: UNA INSTITUCIONALIDAD EN CRISIS 

 

3.9.1 Evolución político-administrativa 

 

Por los antecedentes de luchas por la tierra, tradicional militancia de sus 

habitantes en el liberalismo agrarista y el Partido Comunista y ser territorio 

histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la región 
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del Sumpaz, y, en particular, el territorio que abarca la actual Localidad 20 de la 

división política administrativa de Bogotá Distrito Capital, tuvo una evolución 

accidentada y ambigua que reflejó desde el período de la Violencia de los años 50, 

la dificultad del Gobierno Nacional para manejar una zona identificada como 

políticamente adversa e, incluso, bastión de lo que se veía como la punta de lanza 

de la estrategia insurreccional contra las llamadas “Repúblicas Independientes”. 

 

En el Gobierno del General Rojas Pinilla (1953-1957), que adelantó el proceso de 

desmovilización de las guerrillas liberales en los llanos orientales, el caserío de La 

Concepción, situado en parte de la actual localidad, desapareció el 3 de mayo de 

1953, por las correlaciones con la violencia. Por decreto No. 3640 de Diciembre 17 

de 1954 se creó el Distrito Especial de Bogotá al que se fijó  sus límites incluyendo 

al caserío de Nazareth, donde se creó una inspección distrital sujeta a la 

administración de la ciudad capital. De otra parte, en la búsqueda de legitimar 

organizaciones representativas de la región, el gobierno nacional le otorgó la 

personería jurídica al Sindicato de Trabajadores Agrícolas de San Juan.  

 

El presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) intentó la reintegración del 

territorio de Nazareth a Cundinamarca, pero sus habitantes iniciaron una campaña 

de re anexión al Distrito Especial, que culminó con un fallo a su favor por parte de 

la Corte Suprema de Justicia, regresando a la jurisdicción de Bogotá.  En 1969 por 

solicitud del sindicato, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) 

legalizó a favor de sus poseedores las parcelas que se venían explotando desde 

la colonia y en  1970 se propició la creación de juntas de acción comunal en cada 

una de las veredas, en el marco de la política de promoción de la participación 

comunitaria.   

 

En el año de 1.971, se creó el corregimiento de San Juan de Sumapaz, mediante  

decreto del gobierno distrital; también se crearon los colegios de secundaria 
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agropecuarios Erasmo Valencia en Nazareth, vereda las Auras; y otro en San 

Juan, vereda las Vegas. En 1977 El Ministerio de Agricultura y el INDERENA 

promulgan la resolución del Parque Natural de Sumapaz, que abarca un área de 

154.000 hectáreas.  

 

El 11 de Diciembre de 1986 se creó la Alcaldía Rural Menor de Sumapaz con sede 

en el corregimiento de San Juan.  En 1991, se constituyó la Asociación de Juntas 

Comunales de Sumapaz.  

 

A partir de los cambios generados por la Constitución de 1991 y la expedición del 

Estatuto Orgánico de Bogotá, la ciudad se dividió en 20 localidades político 

administrativas, denominando al área rural del Sumapaz como la Localidad 20. En 

razón de lo anterior en enero de 1992 se conformó la primera Junta 

Administradora Local de Sumapaz, conformada por siete ediles y se designó el 

primer alcalde local oriundo de la región. 

 

3.9.2 Precaria y frágil institucionalidad 

 

No obstante lo anterior, la dinámica del conflicto armado, las sucesivas 

expresiones de violencia acontecidas en la región y en la localidad y las 

determinaciones políticas asumidas por los alcaldes de la ciudad no permitieron 

que la institucionalidad se asentara de una manera normal con la presencia y 

funcionamiento del aparato político administrativo in situ. Tal manejo a control 

remoto, como lo veremos más adelante, ha tenido serias implicaciones en  

gobernabilidad en ese territorio y pone de presente que el criterio que ha primado 

en los últimos gobiernos de la ciudad para “gobernar” la localidad ha sido 

obstinadamente  urbano, desconociendo una  realidad eminentemente rural. 

 



91 
 

La Alcaldía Local ha sido una oficina trashumante que en estos veinte años ha 

despachado desde el centro de la ciudad; inicialmente desde localidad de Santafé,   

posteriormente desde el sur, en la Localidad de Uribe Uribe; luego en el barrio 

Carvajal con una planta de 25 funcionarios, al occidente de la ciudad, en la 

Localidad de Kennedy; y en diciembre de 2009, desde una sede permanente en el 

barrio Veraguas, Localidad de Los Mártires, con una planta de 40 personas. 

Desde allí despachan funcionarios que para hacer presencia en el territorio, están 

obligados a desplazamientos costosos en términos operativos y  de tiempo. .Los 

habitantes de la localidad, provenientes de veredas distantes hasta 8 horas de la 

capital del país, deben tramitar sus asuntos en esas condiciones frente a una 

administración supuestamente local. 

 

No menos traumática ha sido la gestión de la Junta Administradora Local, puesto 

que luego de la ruptura de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Andrés 

Pastrana y las FARC en 2002 y por las implicaciones de violencia y seguridad la 

administración distrital se vio obligada a suspender el proceso eleccionario de los 

ediles, fracturándose así la precaria institucionalidad en construcción y aislándose 

aún más a la localidad y su población. Con el fin de la “zona de distención”  la 

Fuerza Pública recibía la orden presidencial de recuperar el Caguan y en 

consecuencia desplegar sin limitaciones el accionar contrainsurgente en todo el 

territorio nacional. 

 

Cuando en 2004, el alcalde Luis Eduardo Garzón (2004-2007), perteneciente a la 

coalición de izquierda Polo Democrático Alternativo, obtenía por primera vez en la 

historia de la ciudad la Alcaldía para esa corriente política, hizo presencia con todo 

su equipo de gobierno, luego de  12 años sin que un alcalde mayor de la ciudad 

pisara la localidad del Sumapaz, período durante el cual se desempeñaron los 

independientes Antanas Mockus y Enrique Peñalosa (de filiación liberal), lo que no 

deja de ser paradójico, pues a sus administraciones se les reconoce la 
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trasformación urbana, de seguridad y ciudadana en Bogotá. Tan sorprendente fue 

la presencia del alcalde Garzón, que se llegó a afirmar con exageración que 

“gobernó desde allí, por primera vez en la historia distrital”. 

 

El compromiso de Garzón -así lo manifestó ante la comunidad, las organizaciones 

sociales y las autoridades presentes en esa reunión- era lograr el retorno de la 

institucionalidad a la localidad para lo cual era “inevitable” convocar y promover la 

elección de la Junta Administradora Local puesto que “mientras eso no se haga, 

realmente es muy complicado que la institucionalidad permanezca o se fortalezca, 

o los controles políticos y sociales logren revisarse”. Además el funcionario reiteró 

la voluntad de su  Administración de fortalecer la descentralización de Bogotá y a 

la ruralidad comprometiéndose con la defensa de los productores agropecuarios y 

la seguridad alimentaria en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos, auspiciados por el gobierno nacional. 

  

En ese escenario, las fuerzas políticas mayoritarias en la localidad (el Partido 

Liberal y el Partido Comunista) y las organizaciones sociales presentaron un 

documento de diagnóstico de la situación social y de propuestas para impulsar el 

desarrollo del Sumapaz en el que reiteraron la denuncia sobre la crítica situación 

de derechos humanos y pobreza, hicieron demandas de carácter económico-

social y de infraestructura  y propusieron la “la formulación, ejecución y evaluación 

de una Política Pública de Ruralidad que haga conciencia de las dificultades del 

campo y de soluciones reales a los problemas encontrados”. Política que 

efectivamente fue expedida por el gobierno distrital, previo proceso consultivo con 

el sector rural, pero cuyo desarrollo y resultados son inciertos.   

 

Uno de los puntos centrales de su reclamo es que Sumapaz “cuente en su 

jurisdicción con una sede administrativa donde los pobladores puedan ser 

atendidos sin tener que desplazarse a la ciudad y sería este proyecto un hito 
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histórico para la ciudad y la región”. Aspecto que no hacía sino reiterar una 

permanente demanda que por diversas razones -desde justificaciones de orden 

presupuestal hasta consideraciones de seguridad para los funcionarios-, no ha 

sido satisfecha casi 20 años después de la reorganización político administrativa 

de la ciudad y más de un cuarto de siglo después de la reforma descentralista y 

política que permitió la elección popular de alcaldes municipales. 

 

En la perspectiva de ganar gobernabilidad en la localidad del Sumapaz para 

avanzar en la institucionalización y asumiendo la realidad política de la localidad 

en la que históricamente la mayoría electoral y de orientación de las 

organizaciones sociales y comunitarias ha estado en cabeza del Partido 

Comunista, integrante del Polo Democrático, y del Partido Liberal, el alcalde 

Garzón, en uso de sus facultades designó al veterano dirigente comunista y 

sindical, ex concejal de Bogotá por ese partido y miembro de sus directivas Mario 

Upegui, como alcalde local del Sumapaz lo que permitió una interlocución más 

fluida con las organizaciones sociales y comunitarias.  

 

El compromiso de Garzón de facilitar el proceso de elección de Junta 

Administradora Local se hizo efectivo con la elección de sus 7 miembros (4 del 

Polo Democrático Alternativo y 3 del Partido Liberal) que como parte de sus 

funciones, a través de un proceso de consulta en mesas de trabajo con la 

comunidad y las organizaciones sociales, estructuró y aprobó un Plan de 

Desarrollo Local en línea con las orientaciones del plan distrital “Bogotá sin 

indiferencia”, ajustado a los criterios de distribución presupuestal determinados por 

la normatividad vigente y orientado a prioridades de infraestructura, sociales y de 

convivencia básicas para la localidad. Similar situación se presentó en octubre de 

2007 cuando se eligió la nueva JAL para el período 2008-2011, a la que le 

correspondió la definición del Plan de Desarrollo Local prefigurado en el Plan 

Distrital de Desarrollo “Bogotá Positiva” de Samuel Moreno Rojas. 
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No obstante, la presencia física de la institucionalidad no logró concretarse y por el 

contrario, hechos posteriores, como la reubicación de la alcaldía, indican que la 

administración actual, también del Polo Democrático Alternativo, en cabeza de 

Samuel Moreno Rojas, optó por el manejo a distancia, sin que exista una 

explicación convincente sobre esta posición a menos que tanto el Gobierno 

Nacional como el Distrital, consideren no obstante los logros visibles en términos 

operativos y de presencia militar que aún no existen las condiciones de seguridad 

para dicha presencia institucional. De no ser así, esto generaría dudas sobre los 

verdaderos impactos de la política de “Seguridad Democrática” adelantada a nivel 

nacional durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)  

 

De otra parte, el funcionamiento de la Junta Administradora Local se vio 

seriamente afectado por la confrontación armada entre la Fuerza Pública y las 

FARC, pues si bien la guerrilla ha sido diezmada y obligada al repliegue, su 

presencia aun es latente. Tras años de ejercer control y tutoría sobre la población 

y el aparato estatal precariamente presente, las FARC persisten en incidir en el 

manejo político administrativo de la localidad. Esta sería la explicación para el 

asesinato de los 3 ediles liberales ya reseñados y cuya autoría, luego de dar 

margen a la especulación, reconoció la propia organización armada. Aparte de 

una posible retaliación por colaboración con el ejército o los grupos paramilitares, 

la causa podría originarse en un enjuiciamiento por manejo de recursos o por no 

acatar las orientaciones de la guerrilla en ese aspecto. 

 

Para el concejal Carlos Vicente de Roux se trató de una reacción de las FARC 

desesperadas por el retroceso que les ha significado una mayor presencia militar. 

En igual sentido se pronunció la Fundación País Libre al afirmar que se trataba de 

una acción de las FARC para tratar de demostrar poderío en una zona donde han 

sufrido fuertes retrocesos. Según organismos de inteligencia, los asesinatos  

serían parte del Plan Renacer II, una estrategia de las FARC dirigida a intentar 
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recuperar el control del corredor del Sumapaz para mostrar presencia en un 

terreno donde han perdido preeminencia. Lo cierto es que esas muertes 

constituyeron un nuevo golpe a la de por sí frágil presencia institucional, en la 

medida que los demás integrantes de la JAL, la Alcaldesa local, la Personería, los 

funcionarios que periódicamente visitan la localidad y la comunidad en general 

continúa sometida a la incertidumbre, a pesar de que la notable presencia de 

Fuerza Pública no ha logrado trasmitir la sensación de seguridad que permita un 

tranquilo desarrollo de las actividades cotidianas.  

 

La gobernabilidad de la autoridad civil en la localidad representada por las 

Alcaldías Mayor y Local en materia de seguridad y convivencia es limitada debido, 

por un lado, a que se encuentra bajo control directo del Gobierno Nacional a 

través de los 3000 soldados que hacen presencia en el área. La débil presencia 

civil en la zona se agudiza por el hecho que la sede de la Alcaldía Local se 

encuentra por fuera de la localidad en el casco urbano del Distrito a más de 2 

horas de la misma. 

 

Finalmente, a pesar del desarrollo organizativo de la población civil de Sumapaz, 

ésta sigue siendo vulnerable a ataques violentos, dado su alto nivel de pobreza, su 

alta dispersión en el territorio, la baja conectividad y movilidad en el mismo, la 

escasa presencia de la institucionalidad civil en la zona y las dificultades para 

entablar procesos judiciales contra los presuntos perpetradores de violaciones a 

los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario... 

 

En contraposición a esa realidad, tanto el gobierno nacional como el distrital, en 

una inexplicable convergencia dado que se pronuncian desde perspectivas 

diferentes, coinciden en eludir la presencia de la institucionalidad civil y el 

fortalecimiento de la participación ciudadana y la gobernabilidad. Al contrario, 

concuerdan en  instalar una fortaleza de la Policía en San Juan de Sumapaz y otra 
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en Nazareth para cerca de 100 uniformados, lo que va en contra del sentir de la 

localidad, como se refleja en el Plan Local de Seguridad;  número que se percibe 

como desproporcionado para el tamaño de la población.   

 

El costo de la infraestructura del puesto especial de policía se calcula en $3 mil 

millones de pesos, de los cuales $2 mil serán aportados por el Distrito y el resto 

por el Gobierno Nacional. Además del bunker de la policía se construirá un 

helipuerto.  

 

De esta forma, en el tema de la seguridad se refleja la primacía del ordenamiento 

nacional sobre el ordenamiento distrital. Al gobierno distrital le ha tocado plegarse, 

a la concepción impuesta por el Gobierno de Álvaro Uribe de priorizar la política 

contrainsurgente, en una primera fase, y consolidar sus resultados para garantizar 

la tranquilidad de los ciudadanos frente a la acechanza subversiva, mientras con la 

expansión de sus presupuestos y coberturas intenta lograr un mejoramiento de la 

calidad de vida con oferta educativa, salud e infraestructura vial, a través de un 

plan de desarrollo manejado a distancia porque en sus prioridades no ha estado 

construir una gobernabilidad democrática con participación activa, pleno respeto 

por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y una 

institucionalidad presente y eficiente. 
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CONCLUSIONES 
 

Sumapaz es un escenario ideal para reflexionar sobre el conflicto colombiano. Al 

igual que reflexionar sobre el conflicto en Sumapaz, es reflexionar sobre el estado 

del arte de la confrontación armada en Colombia. 

 

Existe en Sumapaz una población permeada por el conflicto, estigmatizada de 

antaño por la presencia allí de las FARC, desde su nacimiento. Esta población 

reclama para sí el derecho a ejercer su ciudadanía y al pleno ejercicio de sus 

derechos fundamentales. 

 

Después de ocho años de implementación de la política de seguridad democrática 

y seis de seguridad ciudadana bajo la responsabilidad del Polo Democrático 

Alternativo, podríamos afirmar que allí asistimos a la retórica de la gobernabilidad, 

a la retórica de la institucionalidad y a la realidad de un conflicto que mantiene en 

ascuas y zozobra permanente a sus pobladores.   

 

Amparamos este planteamiento en los siguientes elementos: 

 

El Gobierno Nacional ejerce en Sumapaz (Localidad 20 de Bogotá), presencia y 

control, en el marco de la política de seguridad democrática; lo hace de manera 

coherente con una estrategia contrainsurgente que niega la existencia del conflicto 

armado e involucra a la población civil bajo la premisa de una amenaza terrorista 

que todos debemos combatir. Concluimos que existe una especie de ocupación de 

la zona, pero el conflicto persiste, lo que coloca en tela de juicio la eficacia de la 

política.  
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A la vez, el gobierno distrital desarrolla en Sumapaz políticas encaminadas al 

restablecimiento de la seguridad y convivencia; estas estrategias no se 

corresponden con la existencia de un conflicto armado en su territorio y carece de 

mecanismos apropiados para proteger los derechos humanos de sus habitantes, 

desarrollar el estado social de derecho y construir una gobernabilidad 

democrática. Existe la voluntad política, existen los programas, pero no existen las 

condiciones materiales para su implementación. 

 

Tanto el gobierno nacional como el distrital reivindican el fortalecimiento de la 

gobernabilidad y la institucionalidad en la región. Sin embargo, los hechos son 

palmarios: después de casi una década, la presencia de la institucionalidad es 

precaria o nula. Los funcionarios ejercen sus cargos desde Bogotá. Su presencia 

física en la zona es esporádica; reconocen problemas de seguridad para su 

desplazamiento. Mientras tanto, la población se mantiene a merced de la 

“ocupación militar y de los actores armados”, que nadie desconoce.  

 

Lo anterior nos permite confirmar, elementos que atrás planteábamos como 

supuestos:  

 

Una cosa son los presupuestos políticos y los fundamentos teóricos de la política 

de seguridad democrática y otra la forma como se materializa. Se evidencia cierta 

incoherencia entre el deber ser de la política pública de seguridad y defensa y la 

realidad del conflicto social y armado que pervive en la región.  

 

En ese sentido, concluimos que la estrategia desarrollada por el gobierno para 

lograr la gobernabilidad y la pervivencia de la institucionalidad en la localidad 20 

del Sumapaz, radica en el empoderamiento de la autoridad militar y la 

subordinación de las acciones del gobierno distrital y local, al igual que las 

políticas de seguridad ciudadanas a una acción totalizante del Estado. La tesis es 
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que la lucha para enfrentar “la amenaza terrorista de las FARC”, justifica todos los 

medios.  

 

En la localidad 20 de Bogotá, se expresan contradictoriamente los imperativos de 

la defensa legítima de la institucionalidad democrática y la vigencia de los 

derechos, libertades y garantías del Estado social de Derecho consagrado en la 

Constitución de 1991.   

 

Resulta evidente, mirando el devenir histórico de la zona, que la región del 

Sumapaz hizo parte de un territorio en disputa, que el gobierno no va a entregar a 

los actores armados, después de “su recuperación”. Este territorio suele ser 

asumido como “teatro de operaciones”, pues allí se aplica con rigor la estrategia 

contrainsurgente diseñada en la política de seguridad democrática. Allí no hay 

espacios para la implementación de políticas de seguridad humana, pues su 

objetivo no es la reconciliación de los ciudadanos y la creación de un clima de paz; 

la estrategia para el Sumapaz está determinada por el objetivo de aniquilar el 

enemigo.  

 

Una población organizada tradicionalmente alrededor de la lucha por la tierra, que 

tuvo que cohabitar con la guerrilla e incluso que en una buena etapa de su historia 

reciente encontró en ésta el único referente de autoridad ante la precaria 

presencia del Estado, es vista con prejuicio y sospecha. De otra parte, es notorio 

que la situación señalada y el trabajo proselitista de la guerrilla atrajeron simpatías 

en la población y generaron imaginarios que hoy son crudamente cuestionados 

por la realidad. Existe un enorme reto para los gobiernos nacional, distrital y local: 

contribuir a la construcción de ciudadanía desde la pedagogía y la práctica 

participativa que permitan a la población apropiar los fundamentos del estado de 

social de derecho.  
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Paradójicamente, la estrategia contrainsurgente del gobierno contó con el apoyo 

de las FARC, que, de ser una organización revolucionaria, comprometida con el 

anhelo de transformación social de amplios sectores de la población campesina, 

se fue convirtiendo en una especie de empresa armada, que entró en connivencia 

con grupos de narcotraficantes, unas veces con el pretexto de “cobro por 

gramaje”, otras como grupos de seguridad; muchos de sus dirigentes entraron en 

acelerados procesos de degradación ideológica, evidenciando que también en el 

grupo insurgente operó la tesis del “todo vale” para conseguir resultados.  

 

Las FARC son responsables de una multiplicidad de acciones de corte terrorista, 

contradiciendo los principios políticos y filosóficos que les dieron origen. Además, 

están comprometidas en labores de narcotráfico. Estas prácticas, que hoy 

merecen el repudio de todos los gobiernos, constituyeron el sustento para que el  

gobierno de Álvaro Uribe ganara el apoyo, primero del gobierno norteamericano y 

luego de buena parte de la comunidad internacional para su lucha 

contrainsurgente. Colombia se alineó con la política de seguridad de la USA desde 

una causa propia: combatir el narcoterrorismo de las FARC como si se tratara de 

Al Qaeda. 

 

La estrategia contrainsurgente del gobierno en Sumapaz, trajo como rédito la 

retoma militar del territorio por parte del Estado. En esta tarea, la actuación de las 

autoridades locales y distritales ha sido mínima, en contraste con la fuerte 

presencia militar en la localidad. Podemos reafirmar que la débil presencia 

institucional del Distrito en Sumapaz, ha generado una alta vulnerabilidad de la 

población civil a la degradación del conflicto interno.  

 

La respuesta de la administración de la localidad y la comunidad a la situación de 

seguridad se ha concentrado en promover una desmilitarización del territorio dado 

que la presencia militar es percibida paradójicamente como la principal fuente de 
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inseguridad para sus habitantes. Esto denota la falta de legitimidad de las 

instituciones, en este caso la militar a la vez que la poca confianza de las 

comunidades hacia sus autoridades.  

 

La dinámica del conflicto armado, las sucesivas expresiones de violencia 

acontecidas en la región y en la localidad y las determinaciones políticas asumidas 

por los alcaldes de la ciudad no permitieron que la institucionalidad se asentara de 

una manera normal en el territorio. Tal manejo a control remoto, ha tenido serias 

implicaciones en la gobernabilidad y pone de presente que el criterio que ha 

primado en los últimos alcaldes para “gobernar” la localidad ha sido 

obstinadamente  urbano, desconociendo una  realidad eminentemente rural. 

 

La gobernabilidad en la localidad representada por las alcaldías Mayor y Local en 

materia de seguridad y convivencia es limitada porque se encuentra bajo control 

directo del Gobierno Nacional a través de los 3000 soldados que hacen presencia 

en el área. La débil presencia civil en la zona se agudiza por el hecho que la sede 

de la Alcaldía Local se encuentra por fuera de la localidad en el casco urbano del 

Distrito a más de 2 horas de la misma. 

 

En contraposición a esa realidad, tanto el gobierno nacional como el distrital, en 

una inexplicable convergencia, dado que se pronuncian desde perspectivas 

diferentes, coinciden en eludir la presencia de la institucionalidad civil y el 

fortalecimiento de la participación ciudadana y la gobernabilidad. Al contrario, 

concuerdan en  instalar una fortaleza para la Policía en San Juan de Sumapaz y 

otra en Nazareth para cerca de 100 uniformados -número que se percibe como 

desproporcionado para el tamaño de la población-, lo que va en contravía del 

sentir de la localidad, como se refleja en el Plan Local de Seguridad.   
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En materia de seguridad se refleja la primacía del ordenamiento nacional sobre el 

distrital. Al gobierno distrital le ha tocado plegarse al Gobierno de Álvaro Uribe, al 

priorizar la política contrainsurgente, que busca consolidar resultados para 

garantizar la tranquilidad de los ciudadanos frente a la acechanza subversiva. Al 

tiempo, incrementa los presupuestos y amplía las coberturas buscando mejorar la 

calidad de vida con oferta educativa, salud e infraestructura vial, a través de un 

plan de desarrollo manejado a distancia porque en sus prioridades no ha estado 

construir una gobernabilidad democrática con participación activa, pleno respeto 

por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y una 

institucionalidad presente y eficiente. 

 

Es necesario construir un modelo de seguridad integral, que armonice las 

realidades y dinámicas sociales propias de la localidad con los presupuestos que 

estructuran y dan vigencia al estado social de derecho y a la materialización del 

derecho fundamental de la Paz que ordena la Constitución de 1991. 
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