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Introducción 

Más allá de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, América Latina no fue el principal 

teatro de operaciones militares de la tensión entre las superpotencias o alguna de las múltiples 

guerras proxy que caracterizaron a la Guerra Fría (Rauta, 2018; Harmer, 2014). Aun así, las 

consecuencias de la Guerra Fría sí se vivieron en esta región de múltiples formas. Una de esas 

fue la construcción y difusión de la que ha sido denominada Doctrina de Seguridad Nacional 

(DSN). Esto es, un conjunto de principios de actuación basados en la idea de que al interior de 

las sociedades existía un enemigo que era necesario combatir antes de que logrará su objetivo de 

tomarse el poder: el comunismo. 

La DSN no se manifestó de forma unívoca en la región y ni siquiera su origen es preciso: 

si bien está necesariamente marcada por el anticomunismo que caracterizó a la política exterior 

estadounidense durante la segunda mitad del siglo XX, sería un error histórico asumir que fue 

solo la influencia estadounidense la que produjo su aparición. De hecho, varios gobiernos y 

ejércitos de la región parecieron asumir posiciones proamericanas y anticomunistas desde antes 

de que se consolidara este discurso de forma general por parte de los Estados Unidos. Además, la 

aparición de guerrillas que se autoproclamaron como comunistas fue también caldo de cultivo 

para que esa amenaza tuviera como sustento las condiciones objetivas al interior de las 

sociedades. 

Ahora, hacia la década de los ochenta, en América Latina la mayoría de las guerrillas se 

desmovilizaron o fueron derrotadas estratégicamente y hubo también transiciones hacia 

gobiernos civiles después de las dictaduras militares. Con esto, la DSN se había prácticamente 
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disipado y la Guerra Fría en América Latina había sido más corta que en el resto del mundo 

(Harmer, 2014). 

En Colombia, a principios de la década de los noventa también se estaban gestando 

cambios importantes en la estructura política del país con la Asamblea Nacional Constituyente y 

los procesos de desmovilización de varios grupos insurgentes. Sin embargo, el fin de la Guerra 

Fría no significó necesariamente el fin de varias de las situaciones con las que esta se había 

manifestado en el país. Los dos grupos guerrilleros más grandes de Colombia se rehusaron a 

ingresar a un proceso de desmovilización y, además, los grupos de autodefensas se estaban 

fortaleciendo hasta el punto de formar, a finales de la década, un ejército paramilitar que escaló 

la guerra con múltiples consecuencias humanitarias. 

Es decir: paradójicamente, mientras en el resto de América Latina durante la década de 

los ochenta la Guerra Fría se empezó a disipar como lente de organización de la vida en 

comunidad y las relaciones cívico-militares, en Colombia la permanencia de actores con 

discursos anclados en la Guerra Fría pareció conservar la tensión ideológica incluso después de 

la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  

Leal-Buitrago (2002, 2003) ha afirmado que los vestigios de la Guerra Fría también 

permanecieron en algunos comportamientos y discursos del Estado colombiano. Por tanto, no 

solo se trataba de que siguieran existiendo actores armados con discursos anclados a la Guerra 

Fría, sino que desde el aparato institucional permanecieron lógicas de actuación que también 

continuaron esa tensión al interior de la sociedad. Estas ideas han sido retomadas por otros 

investigadores tales como Silva (2009) y Velásquez (2002). Sin embargo, la evidencia empírica 

que sustenta estas afirmaciones es muy limitada. Normalmente se seleccionan declaraciones 
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aisladas o directrices particulares como evidencia de que en Colombia se sigue aplicando una 

DSN. No obstante, eso no quiere decir que existan esquemas doctrinarios instaurados en las 

élites políticas, económicas y militares necesariamente. 

Esta tesis es un intento por resolver esta aparente paradoja de la desaparición de la DSN a 

nivel internacional y su permanencia en Colombia, además de realizar un esfuerzo sistemático 

por verificar o cuestionar estas percepciones. Por ello, lo que se intentará entender es qué explica 

que en Colombia durante el periodo de la Posguerra Fría, surgieran discursos asociados con la 

DSN a pesar de que en el resto del continente estos ya se habían disipado. Estos discursos no se 

asumen como un calco de la DSN, lo que aquí se argumenta es que se introdujeron nuevos 

elementos en la discusión, por lo que se terminó construyendo una Neodoctrina de Seguridad 

Nacional (NDSN). Así, esta investigación espera aportar comprensiones sobre los entendimientos 

sobre la seguridad durante la Posguerra Fría en Colombia, al tiempo que complejiza las hipótesis 

que solo asumen continuidades con el enfrentamiento ideológico de la segunda mitad del siglo 

XX. 

A lo largo de la tesis se elaboran tres argumentos que explican la aparición de una NDSN 

en Colombia. El primero o condición objetiva internacional, entendiéndose como la 

concentración de las capacidades materiales de los Estados Unidos en el sistema internacional. 

Con base en esto, el fin de la Guerra Fría implicó que Estados Unidos se convirtiera en el actor 

internacional más relevante y con más capacidades económicas, diplomáticas y militares. Esto 

permitió que Colombia encontrara en este país la potencialidad de acceder a montos de 

cooperación internacional y asistencia en asuntos de seguridad que fueran funcionales para sus 

propósitos domésticos. Lo anterior, creó incentivos para construir un “mito de seguridad 

nacional” que atrajera al hegemón. 
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El segundo argumento o condición objetiva doméstica, según el cual en Colombia 

permanecieron actores armados ilegales con discursos arraigados en las disputas ideológicas de 

la Guerra Fría. El momento hegemónico de los Estados Unidos después de la Guerra Fría tuvo 

eco en Colombia porque en el país había condiciones específicas que lo permitieron. Como ya 

fue dicho, las dos guerrillas más importantes del país permanecieron activas durante la década de 

los noventa y, además, junto con las AUC se fortalecieron hasta el punto de que el momento de 

mayor escalamiento de la guerra en Colombia fue después de la Guerra Fría. Los incentivos para 

construir un mito de seguridad nacional entonces no solo eran internacionales (atraer 

cooperación y asistencia militar), sino domésticos (combatir a los grupos armados que 

permanecieron). 

El tercer argumento o condición ideacional interméstica1, es que además de estas dos 

condiciones materiales, la adopción de una NDSN es el resultado de confluencias identitarias 

entre las élites políticas colombianas y los Estados Unidos. Así, no se trata de una imposición 

hegemónica, sino del resultado de las construcciones identitarias de las élites nacionales, que 

observaban como deseable este resultado. La permanencia de actores armados y la concentración 

de capacidades materiales de los Estados Unidos producen una NDSN en Colombia porque las 

élites nacionales estaban convencidas de que era necesario adoptar enfoques que convencieran a 

las élites estadounidenses de la urgencia de tomar acciones extraordinarias. Por tanto, esta tesis 

asume un enfoque ecléctico sobre las decisiones de seguridad nacional: están fundadas en 

contextos materiales, pero también atravesadas por ideologías, formas de entender el mundo y 

confluencias identitarias. 

                                                 
1 Como bien lo señala Manning (1977), los asuntos de las relaciones internacionales, entre ellos los de seguridad son 

inseparablemente tanto nacionales como internacionales, de ahí su carácter “interméstico”.  
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Para demostrar estos argumentos, esta tesis hace uso de una forma de rastreo de procesos 

llamada “explicación analítica”. Con esto, se busca que descripciones narrativas e históricas 

puedan utilizarse como causales analíticas. Es decir: la descripción de eventos históricos debería 

llevar a ofrecer explicaciones sobre eventos posteriores. Además, la explicación analítica utiliza 

narrativas teóricas que dotan de sentido los eventos históricos. Así, no solo se identifican 

tendencias en los eventos históricos, sino que estos se leen a partir de criterios conceptuales que 

permitan explicar cómo se relacionan. 

El primer capítulo es un esfuerzo sistemático por reconstruir dos conceptos: DSN y 

NDSN. Sobre la DSN existen varias aproximaciones, pero muchas de ellas basadas en 

preconcepciones sobre lo que significó para las sociedades políticas de América Latina y las 

formas en que se materializó en la región. Por ello, lo primero que hace esta tesis es entender de 

qué hablamos cuando hablamos de DSN. A través de 40 entrevistas a académicos, expertos, 

militares y políticos, se busca identificar cuáles son los elementos que componen a la DSN y 

cómo esta pudo haberse transformado durante la Posguerra Fría para dar origen a la NDSN. 

En el segundo capítulo, el rastreo de procesos se hace a partir de la reconstrucción de los 

foros internacionales que hubo en América Latina durante el siglo XX, los programas de 

cooperación económica y asistencia militar provistos por los Estados Unidos y las narrativas que 

este país tenía para acercarse a la región. Para ello, se utilizaron documentos desclasificados del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos escritos antes y durante los foros internacionales 

que materializaron declaraciones y programas de asistencia económica. Así, se buscó a través de 

demostraciones empíricas, mostrar que las élites políticas estadounidenses sí tenían objetivos 

anticomunistas al acercarse a América Latina, por lo que no se puede hablar de DSN sin entender 

el rol de los Estados Unidos en su adopción. 
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Finalmente, en el tercer capítulo el rastreo de procesos fue complementado con otro 

método: el análisis político del discurso (APD). En el capítulo uno, las doctrinas son entendidas 

como entramados discursivos. Es decir, las doctrinas no son solamente manuales, documentos o 

reglamentos, sino que son articulaciones discursivas de las élites políticas que normalizan e 

interiorizan formas de entender el mundo y comportamientos basados en ellas. Si esto es así, no 

sería posible reconocer la existencia de una DSN o una NDSN solo a través de los resultados 

militares o estratégicos, sino que hace falta analizar sistemáticamente los discursos de las élites. 

En el tercer capítulo, entonces, se renuncia a entender la NDSN a partir estrictamente de sus 

resultados, y se aborda el asunto que se considera más fundamental: la forma en que esta aparece 

(o no) en los discursos de los tomadores de decisión. Son los discursos los que se materializan en 

acciones; no lo contrario. 

Para ello, se identificaron 97 discursos de los presidentes colombianos entre 1990-2010 

ante audiencias nacionales (principalmente ante las fuerzas de seguridad colombianas) e 

internacionales. Luego, cada uno de estos discursos fue analizado y se identificaron 23 

argumentos sobre la seguridad nacional que aparecieron reiterativamente.  Estos 23 argumentos 

fueron clasificados en tres tipos: asociados con la NDSN, no asociados con la NDSN o ambiguos 

frente a la NDSN. Esto luego sirve como un mecanismo para determinar si existió o no una 

reformulación de la DSN en Colombia durante estos años y de qué forma se transmitió a las 

fuerzas de seguridad. En este capítulo, además, se analizan los discursos de las guerrillas y los 

grupos de autodefensa y paramilitares posteriores a la Guerra Fría, con el propósito de mostrar 

que en el país la NDSN fue adoptada también por actores no estatales. 

Esta tesis es relevante por al menos tres razones. En primer lugar, contribuye a la 

creciente literatura que muestra que la Guerra Fría en América Latina tuvo consecuencias 
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importantes en los órdenes domésticos. No solo aporta para comprender la forma en que los 

espacios de interacción internacionales fueron utilizados por los Estados Unidos para socializar 

formas de entender el sistema internacional, sino que desmitifica el rol de imposición que 

usualmente se le asocia a este país. En realidad, esta tesis apunta a un entendimiento complejo de 

las dinámicas políticas regionales: así como Estados Unidos presionó por lograr que la región 

adoptara distintos marcos de actuación frente al comunismo, las élites latinoamericanas estaban 

de acuerdo e incluso en algunos casos cuestionaron la “tibieza” estadounidense frente al 

fenómeno. Entonces la DSN no fue tanto el resultado de una imposición sino que puede 

entenderse como socialización hegemónica. 

En segundo lugar, en esta tesis la seguridad nacional no es entendida únicamente como el 

resultado de actuaciones estratégicas y los resultados operativos de las fuerzas de seguridad. Por 

supuesto que esto es importante y se necesita de los estudios estratégicos para su análisis. Sin 

embargo, esta tesis intenta demostrar que los discursos son relevantes para entender los 

resultados de seguridad. Toda política de seguridad es, en esencia, la materialización de visiones 

sobre el mundo y entendimientos sobre la seguridad. Es decir, todas las doctrinas están en el 

fondo construidas por elementos ideológicos. Entender esto permite también leer estas doctrinas 

sin idealizaciones y con la capacidad necesaria para cuestionar aquellos elementos que, bajo el 

manto de la seguridad a-ideológica, terminan introduciendo politizaciones innecesarias dentro de 

las fuerzas de seguridad de un país. Lo riguroso es comprender de qué forma los discursos 

moldean los comportamientos de los individuos con el propósito de recibirlos críticamente y 

cuestionarlos cuando pueden emerger. Esta tesis es un intento por proteger la no-politización de 

la fuerza pública, pero sin caer en el error conceptual de asumir que esto implica que los 

comportamientos no están moldeados por ideas y concepciones sobre el mundo y la sociedad. 
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Finalmente, esta tesis es relevante porque lleva a la discusión de ciertos eventos más allá 

de las responsabilidades individuales, y pone el foco en los entornos institucionales que los 

permitieron. Tal como más adelante se argumenta, las responsabilidades individuales son 

fundamentales para garantizar la justicia. Sin embargo, si se quiere garantizar la no repetición, 

hace falta también acudir a aquellos entramados discursivos que normalizaron formas de actuar 

dentro de las instituciones gubernamentales. Por ello, la forma en que las élites piensan y 

discuten no deben ser entendidas como aisladas de los individuos que luego materializan las 

leyes, sino todo lo contrario: esos discursos moldean y ayudan a comprender de qué forma se 

entiende que se debe actuar en el escenario público. Esta tesis busca entonces que, a través del 

entendimiento del pasado, en un futuro se puedan cuestionar abiertamente también todos esos 

discursos que empiezan a crear entornos que afectan el comportamiento de las fuerzas de 

seguridad. 

En síntesis, esta es una investigación que busca proveer elementos importantes para 

discusiones teóricas sobre seguridad nacional y socialización de doctrinas en el sistema 

internacional. Al tiempo, es una tesis que no solo aborda una discusión teórica, sino que entra a 

entender mecanismos discursivos que alteran las prácticas institucionales de las fuerzas de 

seguridad. Por tanto, es una tesis que puede interesar tanto a analistas y teóricos, como a 

interesados en la historia de Colombia y América Latina y a tomadores de decisiones en áreas de 

seguridad nacional e internacional. 
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Planteamiento del problema 

Durante más de la mitad del siglo XX, el anticomunismo2 en Estados Unidos articuló 

gran parte de las relaciones políticas a nivel global (Bozza, 2014). De hecho, autores como Heale 

(1990), Wang (1999 y Stone y Chamedes (2018) consideran que se convirtió en una “ideología” 

utilizada para legitimar actividades legales e ilegales con la excusa de que solo de esa manera era 

posible garantizar la supervivencia nacional. Sin embargo, el anticomunismo no solo influenció 

las decisiones domésticas de la potencia norteamericana, sino que contribuyó a la configuración 

de su política exterior. Es decir, el comportamiento internacional de los Estados Unidos durante 

la Guerra Fría respondió a la necesidad de contener al comunismo dentro de sus principales 

aliados, por lo que se gestó un proceso de ideologización de la política exterior a partir de la idea 

del anticomunismo (Burke, 2018; Callaghan et al., 2019). Esto, como lo menciona Morales 

(1989), implicaba la aceptación de decisiones ilegales y cuestionables a nivel internacional ante 

la amenaza de un enemigo poderoso, tales como la violación sistemática de Derechos Humanos, 

abusos de poder, rechazo generalizado a sectores de oposición, así como la consideración de 

“enemigo interno” a todo aquel que profesara ideas o relaciones con el comunismo. 

De esta forma, en Estados Unidos aparece a partir de 1947 el concepto de Doctrina de 

Seguridad Nacional, en adelante DSN. Este hace referencia a un amplio conjunto de principios, 

normas, políticas, discursos y acciones que buscaban proteger a los norteamericanos y su 

territorio de potenciales ataques, al igual que defender algunos valores e intereses considerados 

fundamentales para el funcionamiento del Estado (Jordan y Taylor, 1993). No obstante, la DSN 

no se redujo a identificar las amenazas para el suelo estadounidense, sino que se internacionalizó, 

                                                 
2
 De acuerdo con Padrón (2012) es entendido como el conjunto de prácticas sistemáticas de oposición, ideas y 

representaciones en contra de la infiltración del comunismo en espacios como la vida cotidiana, la política y los 

asuntos militares. 
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lo que implicó que las amenazas podían generarse virtualmente en cualquier parte del mundo, 

aun si no se dirigían directamente contra la integralidad territorial, los ciudadanos y las 

instituciones del país. Es decir, estas amenazas eran consideradas serias, aun cuando se originara 

contra un aliado estratégico, por ende, se legitimaba su involucramiento en condiciones similares 

a las permitidas como si se combatiera el comunismo en el territorio nacional (Ripsman y Paul, 

2005; 2010). 

Frente a lo anterior, la DSN fue esencial para justificar que en estas ocasiones el Estado 

actuara de formas que, en cualquier otra circunstancia, serían inaceptables para la población 

(Barnet, 1985). Para Landau (2019), la DSN significó la elección de una causa mayor para guiar 

la política estadounidense. Esto implicaba entonces la construcción de un mito de seguridad 

nacional que permitiera acciones extraordinarias cuando el Estado se viera amenazado dentro o 

fuera de sus fronteras. Ese mito fue el comunismo y la apremiante necesidad de contenerlo hizo 

del anticomunismo un eje articulador de la política exterior estadounidense, pues sin el 

comunismo, la DSN no hubiera podido construirse y consolidarse durante la segunda mitad del 

siglo XX (Leffler, 1992). 

A través de programas de asistencia económica, políticas y entrenamiento militar, los 

Estados Unidos exportaron este modelo y contribuyeron a que las élites militares 

latinoamericanas, por ejemplo, interpretaran cualquier reto al statu quo como una amenaza 

comunista directa contra el Estado (Chomsky y Herman, 1979). De esta manera, en América 

Latina (especialmente en Suramérica) algunos países empezaron a construir doctrinas de 

seguridad nacionales que seguían los lineamientos de la DSN estadounidense. En ese sentido, 

para estos países la garantía de la seguridad de la sociedad estaba mediada por la garantía de la 

seguridad del Estado y se sustituyó la idea de que las amenazas provenían del exterior, por la 



 

 

18 

conciencia de un enemigo interno (Tapia, 1988). Esto no significa que no había amenazas 

internacionales, existía un enemigo común que era el comunismo internacional como plataforma 

político-ideológica, con una representación estatal en la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). No obstante, la lucha de los países suramericanos no era contra los Estados, 

sino contra sus propios enemigos internos a quienes catalogaban como agentes locales de la 

amenaza comunista3. Estos agentes podían ser grupos insurgentes, pero también cualquier 

persona, grupo o institución nacional que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos fueran 

militares o no (Leal, 2003, p. 76). 

La desaparición de la URSS desdibujó la amenaza comunista que había en el mundo 

bipolar durante la Guerra Fría y, por tanto, cuestionó la necesidad de continuidad de una DSN 

para América Latina. De hecho, el fin del mundo bipolar coincidió con la redemocratización de 

la región y la disminución de la influencia castrense en los asuntos de la política doméstica 

(Hurrell, 2001; Whitehead, 2001). De acuerdo con Leal (1992), la DSN estaba en crisis en 

América Latina, debido a que el discurso con el cual se justificaba su existencia (el 

anticomunismo) había desaparecido de las lógicas internacionales. En tal sentido, destaca varios 

aspectos por los cuales la Doctrina de Seguridad Nacional declinó en los países de 

Latinoamérica: en primer lugar, por el cambio de orientación estratégica en Estados Unidos, 

según la cual las instituciones armadas latinoamericanas no estaban en capacidad de operar 

armamento de última generación, quedándose rezagadas frente a los desarrollos tecnológicos 

bélicos. En segundo lugar, por la preocupación en cuanto a la violación de Derechos Humanos 

                                                 
3 En este apartado es importante señalar que cualquier alusión a “comunismo, amenaza comunista, amenaza 

socialista” está mediada por los propósitos propagandísticos de las élites de política exterior en los países analizados, 

pero no representa ni la visión del autor de la tesis, ni el entendimiento que se hace de los regímenes socialistas y 

comunistas en la Ciencia Política. Para ello se recomienda abordar los trabajos de Moore (1980), Çam & Kayaoğlu 

(2015). 
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principalmente desde las esferas militares, lo que obligó a un mayor control institucional de estas 

para garantizar su protección. En tercer lugar, por la pérdida de importancia estratégica de 

Latinoamérica producto de su inestabilidad política, escasez de recursos y desempeño económico 

deficiente en contraposición al expansionismo estadounidense hacia otras áreas de influencia 

como por ejemplo Europa y el Medio Oriente. En cuarto lugar, la búsqueda de intereses propios 

de seguridad y su definición estratégica autónoma por parte de los países de la región. 

Finalmente, la caída de las dictaduras latinoamericanas y la búsqueda de otros mecanismos de 

resolución de conflictos diferentes a la guerra, trajeron consigo el proceso de redemocratización 

de la región sin la tutela militar estadounidense. 

No obstante, autores como Silva (2009) y Velásquez (2002) han evidenciado que, aunque 

ese proceso de redemocratización llevó a la DSN prácticamente al desuso en parte de 

Suramérica, en Colombia se mantuvieron algunas inercias que hacían difícil encontrar un punto 

de quiebre. Al respecto, es importante destacar que Colombia constituye un caso atípico en la 

región por varias razones. En primer lugar, es un país con una vocación democrática que solo 

tuvo una corta dictadura de cuatro años. En segundo lugar, el país ha atravesado por un conflicto 

armado de larga duración. En tercer lugar, se ha caracterizado por el fortalecimiento de grupos 

guerrilleros en el marco de la Posguerra Fría, sumado a una relación e influencia cercana con los 

Estados Unidos, particularmente en asuntos de política exterior y seguridad.  De esta forma, se 

configura una paradoja a nivel nacional, dado que el fin de la rivalidad internacional entre los 

Estados Unidos y la Unión Soviética que había dado origen a la DSN no trajo consigo el fin de 

esta última en el país. 

Si bien Leal (2003) sugiere este desenlace y contempla algunos vestigios, es necesario 

abordar de forma sistemática las razones de esa continuidad y las expresiones específicas de ella 
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durante el tiempo. Es decir, no es suficiente con asumir que en Colombia se mantuvo la DSN 

solo porque se observan algunos elementos en las nuevas políticas de seguridad, sino que es 

necesaria la demostración empírica de esta proposición y la consideración de aquellos elementos 

que llevan a tal conclusión. Por tanto, en este trabajo se busca responder la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué explica que en el periodo de la Posguerra Fría en Colombia haya emergido una 

Neodoctrina de Seguridad Nacional (NDSN), pese a que el discurso con el que esta se 

referenciaba empezó a ser menos relevante en el sistema internacional? 
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Justificación 

Este trabajo de investigación es importante en el nivel teórico por dos razones. En primer 

lugar, porque permite comprender que, si bien las políticas de seguridad se deciden a partir de 

situaciones domésticas y condiciones particulares de cada Estado, en realidad están 

condicionadas por las relaciones de poder en el sistema internacional que complejizan la toma de 

decisiones y construyen inercias que son difíciles de evitar. Frente a lo anterior, Manning (1977) 

destaca que los temas de las relaciones internacionales, entre los que se encuentran los asuntos de 

seguridad, son por tanto simultáneos, profundos e inseparablemente tanto nacionales como 

internacionales, lo que fundamenta su carácter “interméstico”, donde confluyen identidades, 

instituciones, actores y elementos que interactúan entre sí para la toma de decisiones.  

Es decir, este trabajo se aleja de las posturas estructuralistas que asumen que las 

decisiones en materia seguridad de los Estados son dependientes estrictamente de la distribución 

de capacidades materiales en el sistema internacional (Cladi y Locatelli, 2012), pero también de 

aquellas explicaciones domésticas que sitúan los análisis únicamente en los condicionamientos 

internos del Estado (Hyde y Saunders, 2020). A pesar de que ya algunos autores han abordado 

esta relación entre el nivel doméstico y el internacional (Conceição-Heldt y Mello, 2017), 

normalmente esos trabajos han girado en torno a análisis de política exterior, no a análisis de 

políticas de seguridad. Por tanto, este es un aporte a los estudios de seguridad en América Latina 

que puede ayudar a repensar la interacción entre asuntos domésticos e internacionales. 

El segundo aporte dentro del nivel teórico proviene, justamente, de cuestionar la idea de 

la desaparición de la DSN. Al sugerir que en Colombia hubo una Neodoctrina de Seguridad 

Nacional (NDSN), se está poniendo en discusión la forma en que se asumió en América Latina 

que el fin de la Guerra Fría era también el fin de muchos de los elementos que vinieron con ella. 
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Es decir, aquí se asume que eventos que cierran ciclos relevantes a nivel internacional no 

necesariamente cierran esos ciclos a nivel doméstico y, por ello, es necesario comprender este 

proceso. 

Con respecto al nivel metodológico, esta investigación además de acudir a hechos 

históricos y a la lectura de textos académicos que los analizan, también considera los discursos 

de las autoridades y documentos oficiales y desclasificados que permiten un acercamiento 

directo a los actores intervinientes en las decisiones de política exterior. Es decir, las fuentes 

utilizadas permitieron la obtención de información relevante para responder a la pregunta de 

investigación. No quiere decir, por supuesto, que los investigadores que habían abordado este 

tema en el pasado no hayan considerado aristas importantes de la discusión; sin embargo, como 

ya fue dicho, si bien hay sugerencias respecto al sostenimiento de la DSN, pocos trabajos han 

realizado la tarea de ir a fuentes primarias que puedan soportar esa hipótesis. Esta información, 

además, fue triangulada con entrevistas a académicos, militares y funcionarios públicos, por lo 

que se tiene una visión ampliada de lo encontrado en los documentos y contextualizada 

históricamente. 

Además de estos aspectos, es necesario reconocer que, al tratarse de un trabajo centrado 

en la toma de decisiones en el ámbito militar, puede servir de producto para los actores decisores 

a fin de evaluar y, eventualmente, articular el diseño y puesta en marcha de la política de 

seguridad colombiana. Actualmente, Colombia sigue enfrentando retos en materia de seguridad 

que permiten constantemente la reflexión sobre sus decisiones estratégicas y, en ese sentido, esta 

es también una investigación que se inserta en el debate público. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Explicar por qué en Colombia emergió una Neodoctrina de Seguridad Nacional (NDSN) 

durante el periodo de la Posguerra Fría, a pesar de que el discurso con el que la DSN se 

referenciaba empezó a ser menos relevante en el sistema internacional. 

Objetivos específicos 

- Determinar los procesos de formulación y construcción de la Doctrina de 

Seguridad Nacional y sus aproximaciones conceptuales. 

- Analizar el proceso de exportación de la DSN de Estados Unidos hacia América 

Latina en el marco de la Guerra Fría. 

- Reconstruir el proceso de reformulación de la DSN en Colombia en el escenario 

Posguerra Fría de los expresidentes César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-

1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010). 
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Hipótesis 

H1: el surgimiento de una NDSN en Colombia está relacionada con la concentración de 

las capacidades materiales de Estados Unidos en el sistema internacional y la consolidación de su 

hegemonía en el subsistema latinoamericano. Esta concentración de capacidades materiales tuvo 

manifestaciones a nivel doméstico en Colombia (materializada en montos de cooperación 

internacional y asistencia en asuntos de seguridad), por lo que se construyó un entramado que 

hizo a Colombia particularmente más proclive a importar las visiones estadounidenses sobre la 

seguridad. 

H2: la permanencia de actores armados ilegales en Colombia con discursos arraigados en 

disputas ideológicas con orígenes durante la Guerra Fría fue un factor que posibilitó la adopción 

de una NDSN. Al haber desaparecido el discurso internacional referenciable, pero no la amenaza 

material, la re adopción del marco de la DSN permitió retomar elementos del pasado y añadir 

solo aquellos que fueran necesarios para mantener la lucha armada. 

H3: A finales de la década de los noventa, en Colombia se consolidaron actores políticos 

que tenían (y/o ajustaron) sus discursos para amoldarse a los elaborados por Washington en 

materia de seguridad. Esto permitió que las interacciones materiales ya existentes tuvieran 

manifestaciones discursivas que fortalecieron los lazos y permitieron la difusión de políticas de 

seguridad en el país. En ese sentido, la NDSN no es solamente el resultado de presiones 

materiales, sino la materialización de confluencias identitarias entre Colombia y Estados Unidos. 
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Marco teórico 

Los análisis de las decisiones de seguridad doméstica estuvieron dominados durante la 

Guerra Fría por los estudios estratégicos. Desde esta perspectiva, las condiciones existentes 

impedían que el uso de la fuerza (y los objetivos que se buscaba alcanzar con ella) pudiera ser 

analizado omitiendo aspectos clave como la “tecnología, organización y doctrina de las fuerzas 

militares y las condiciones políticas y geográficas en las que se encontraban” (Betts, 1997, p. 7). 

Para los estudios estratégicos, lo esencial dentro de los estudios de seguridad son aquellos 

aspectos que involucran a las fuerzas militares. En ese sentido, examinan la forma en que el 

poder militar y otros instrumentos coercitivos pueden efectivamente usarse para alcanzar fines 

políticos a través de interacciones dinámicas (Duyvesteyna y Worrall, 2017), pese a que por lo 

general se desvían los asuntos de seguridad al pensarla sólo en función del Estado, dándole el 

apellido de “seguridad nacional” muy propio de la Guerra Fría (Vargas Velázquez, 2006). Al 

respecto, Rodríguez (2009) resalta que fue en el marco de la política estadounidense donde la 

visión clásica de la seguridad unida con el realismo, trajeron consigo una “estrategia de 

seguridad nacional inspirada en la visión de la seguridad del Estado como seguridad de la 

nación” p. 128. 

El fin de la Guerra Fría produjo una crisis en los estudios estratégicos, dado que se 

generó una ampliación en los estudios de seguridad producto del surgimiento de nuevas 

amenazas que hicieron cada vez menos factible considerar a los asuntos militares como únicos 

fenómenos que merecerían una explicación (Peoples y Vaughan-Williams, 2010). No obstante, 

autores como Walt (1991) han sostenido que la ampliación de la concepción de seguridad puede 

llegar a reducir la utilidad del campo de estudio e incluir tantas cosas que puede hacerlo 

analíticamente muy débil. Otros como Vennesson (2017), argumentaron que la idea que los 
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estudios estratégicos eran estadocéntricos y eurocéntricos provenía de una mala interpretación de 

sus raíces y, por ende, sus postulados pueden ser útiles también para analizar amenazas no 

tradicionales y escenarios fuera del norte global. En todo caso, los estudios de seguridad deben 

entenderse más como un campo de estudios interdisciplinario que como una teoría rígida con 

postulados particulares. Por lo tanto, es necesario considerar que, aunque esta investigación se 

nutre de los estudios estratégicos para analizar la DSN, hace uso de otras herramientas teóricas 

para demostrar el argumento planteado. Particularmente, de los estudios estratégicos4 se utilizará 

una idea de rango medio: el concepto de amenaza5. 

Sobre el concepto de amenaza, se justifica su uso en cuanto en esta investigación se 

considera que uno de los elementos principales de la DSN y la NDSN es la identificación de una 

amenaza para la seguridad doméstica. De hecho, el establecimiento de la DSN necesitó de la 

construcción de un enemigo que amenazaba la estabilidad nacional (Leal Buitrago, 2002); por 

tanto, los estudios estratégicos aportan ideas muy importantes para comprender lo que se puede 

entender por ello. 

 Las amenazas pueden definirse como el resultado de una combinación determinada de 

capacidades e intenciones. Es decir, se considera que una amenaza existe en cuanto un potencial 

adversario tiene la capacidad para hacer daño y la intención de infringirlo (Caldwell y Williams, 

2012). Esta definición, sin embargo, sigue dejando algunas preguntas sin responder. La primera 

de ellas es: ¿quién puede ser un adversario? la respuesta ofrecida desde el realismo clásico es que 

las amenazas solo pueden entenderse como tales si provienen de un Estado, dado que solamente 

                                                 
4
 Es necesario aclarar que los estudios estratégicos son un campo de estudios interdisciplinar y, por ende, no existe 

una sola aproximación a lo que son; por tanto, aquí se adopta una perspectiva realista de los estudios estratégicos 

(ver Duyvesteyna y Worrall, 2017). 
5
 Si bien este concepto ha sido utilizado en los estudios estratégicos, su origen está en el realismo, por lo que 

también se hará uso de esa herramienta teórica. 



 

 

27 

estos pueden llegar a tener las capacidades para hacer daño (entendidas como poder militar) 

(Finnis, Boyle y Grisez, 1987). 

Sin embargo, los estudios críticos de seguridad han cuestionado fuertemente esta 

concepción de amenaza basados en el presupuesto de que las más grandes amenazas a la 

seguridad de los Estados no son necesariamente militares, pues también pueden incluir 

elementos ambientales, sociales y económicos (Tarry, 1999). Para los “ampliadores” (wideners), 

la definición de amenaza no debe considerarse en términos de capacidad para hacer daño, sino en 

términos de vulnerabilidades. Es una amenaza cualquier riesgo interno o externo capaz de 

debilitar las estructuras territoriales e institucionales de los Estados (Ayoob, 1997; Mitrovic, 

2019). Junto a estos, autores como Muguruza (2017), Altman et al. (2020),  Huysmans (2006) y 

Peterson (1992) no solo consideraron que fuera necesario preguntarse quién puede ser el 

adversario, sino también quién puede ser amenazado. Estos han sido llamados profundizadores 

(deepeners) y han apostado por la idea de que el Estado no tiene por qué ser el único objeto 

referente, sino también el ser humano, el medio ambiente o los derechos humanos, entre otros, 

pueden ser objetos que necesitan asegurarse. 

Acerca de la primera pregunta, relacionada con la determinación del adversario, la 

solución que se ha ofrecido desde los estudios estratégicos ha sido la renuncia parcial al 

estadocentrismo promulgado por el realismo clásico. Por ejemplo, Dimitriu (2020) propone una 

relectura de Clausewitz en su obra centrada en la interpretación amplia del concepto de política, 

a fin de que sea posible considerar amenazas no tradicionales durante conflictos armados. En ese 

sentido, la respuesta no es intentar defender la pureza de los estudios estratégicos, sino 

reconectarlos con nuevas realidades e incorporar las críticas que han sido realizadas durante las 

últimas tres décadas (Vennesson, 2020). Acerca de las críticas realizadas por los 
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profundizadores, la respuesta ha sido similar, en cuanto se ha aceptado que no solo se puede 

hacer estudios estratégicos pensando en el Estado como objeto referente exclusivo, sino que es 

posible ampliar la visión de seguridad y también incluir actores no estatales (Duyvesteyn y 

Michaels, 2016). 

Estas respuestas, sin embargo, no solucionan la pregunta central: ¿quién puede ser el 

adversario? Caldwell y Williams (2012) ofrecen una respuesta sugerente: aunque los estudios 

estratégicos son capaces de reformularse a fin de introducir respuestas a los interrogantes 

planteados por los estudios críticos de seguridad, esto no ha implicado que se acepte que 

cualquier factor de vulnerabilidad pueda convertirse, automáticamente, en una amenaza que 

merezca ser estudiada. Es decir, al preguntarse directamente por un adversario, se está 

considerando que esa amenaza es premeditada y consciente. En ese sentido, sería el factor 

humano lo que haría que una amenaza pueda ser considerada como tal para los estudios de 

seguridad. No obstante, un cuestionamiento legítimo aparece ante esa idea: ¿una acción humana 

no premeditada puede ser considerada amenaza? aquí la respuesta es también compleja y se 

acerca a la idea de que los límites entre la premeditación y la potencialidad de daño son porosos. 

Por lo tanto, no se trata de establecer una delimitación precisa e inamovible de lo que significa 

una amenaza, sino de tener una aproximación a las mismas. Para quienes defienden los estudios 

de seguridad, el valor de este lente teórico no está en ser capaz de explicar y resolver todos los 

asuntos que pueden preocupar a un Estado, sino ofrecer explicaciones precisas para una porción 

de esa realidad. No obstante, es necesario reconocer que tienen razón quienes afirman que la 

racionalización de las amenazas no necesariamente es una buena estrategia para aproximarse a 

ellas ante la realidad contemporánea (Sheehan, 2004). 
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Por lo anterior, en este trabajo se considera necesario robustecer las aproximaciones 

realistas de los estudios de seguridad con una idea de rango medio del constructivismo: la 

construcción social de las amenazas. Para el constructivismo, la realidad no está compuesta por 

un conjunto de características objetivas, sino por la percepción que tenemos de ella a través de 

ideas, percepciones y valores que se construyen colectivamente. Es decir, la realidad es 

socialmente construida (Wendt, 1992). Al llevar estas ideas al campo de la seguridad 

internacional, los constructivistas asumen que los actores no hacen lo que su poder les permite, 

como afirmaría el realismo, sino lo que consideran apropiado de acuerdo con las normas y las 

ideas que se hayan interiorizado en un momento dado (Farrell, 2002). Así como los Estados 

construyen la realidad internacional a partir de percepciones e ideas, también construyen sus 

amenazas a partir de criterios similares (Rousseau y García-Retamero, 2007; Tsoukala, 2008; 

Stein, 2013). 

De forma más sucinta, lo que aquí se plantea es que los realistas están parcialmente en lo 

cierto cuando argumentan que las amenazas son una combinación de capacidades e intenciones. 

No obstante, el constructivismo solventa varias de las críticas a esta visión (mencionadas 

anteriormente) cuando responde que, en realidad, las amenazas serían el resultado de la 

percepción de un actor particular de que hay un adversario que tiene la capacidad y la intención 

de hacer daño. En tal sentido, en este trabajo se adopta una definición de amenaza a partir de los 

postulados del realismo y el constructivismo. De esta manera, nada ni nadie sería una amenaza 

de forma objetiva, sino que debe ser percibida como tal por un actor particular. 

En este punto, es importante resaltar los aportes de autores como Buzan, Waever y De 

Wilde (1998), quienes destacan la esencia fundamental del constructivismo al concebir las 

Relaciones Internacionales y la seguridad como una construcción social de identidades, 
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significados y su interpretación por parte de actores en particular. Frente a ello, los individuos 

son seres sociales cuyas interacciones envuelven subjetividad a la hora de concebir un fenómeno, 

por lo tanto, esta escuela destaca la importancia del proceso de construcción de amenazas, 

ampliando las mismas más allá del ámbito militar, hacia sectores como el económico, 

medioambiental, político y cultural.  

Buzan, Waever y De Wilde (1998) señalan que tanto los Estados como los individuos son 

capaces de construir amenazas a través de actos de habla o discursos, entendiendo ello como un 

proceso político-lingüístico denominado Securitización, según el cual algo puede ser 

contemplado como una amenaza existencial. Este consiste en primer lugar, en la presentación de 

un fenómeno por parte de las elites políticas como una amenaza a través del discurso. 

Posteriormente, la audiencia o destinatario de dicho discurso debe aceptar la existencia natural de 

esa amenaza para que pueda desarrollarse el siguiente paso de establecer acciones y políticas 

encaminadas a resolver esta. Finalmente, el fenómeno es puesto en un área política especial, 

convirtiéndolo en un asunto de seguridad relevante, no porque sea del todo una amenaza real 

existente, sino porque que fue presentado como tal por estas elites. 

Ahora, es importante mencionar que la percepción de la amenaza, si bien está 

materializada en ideas y normas particulares, también depende del actor que la percibe. Es decir, 

la idea de que las amenazas son percibidas no implica que estas existan objetivamente y solo sea 

la percepción lo que las active, sino que también las amenazas pueden construirse 

premeditadamente. En ese sentido, las amenazas son lo que los actores decidan (ya sea como 

parte de un plan consciente para señalarla y beneficiarse o como el resultado de valores 

interiorizados que inconscientemente las perciben como tales). Así, a través de actos de habla 

(speech acts), los actores pueden ser capaces de asociar un fenómeno, ya sea a otro actor o a 
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connotaciones históricas de daño y, de esta manera, representarlo como una amenaza. De esta 

forma, sin importar si un actor tiene objetivamente (si eso pudiera demostrarse) la capacidad e 

interés de hacer daño, se puede convertir en una amenaza dado que para el actor que lo 

representó y para los receptores de esos actos de habla sí existe esa potencialidad de daño 

(Nakano, 2016). 

Además del concepto de amenaza, en este trabajo será utilizado el concepto de 

socialización, proveniente del constructivismo. En el constructivismo social, la socialización es 

entendida como un proceso en el que un individuo adquiere una identidad social particular y 

aprende normas, valores y comportamientos que se consideran “apropiados” para su posición 

(Berger y Luckmann, 1967; Xiaoyu, 2012). En las Relaciones Internacionales, el constructivismo 

entiende la socialización como un proceso de difusión de normas (Wendt, 1999) que puede darse 

a través de influencia social, emulación o mímica (Johnston, 2007). De forma específica, la 

socialización puede entenderse como un proceso a través del cual la interacción social lleva a la 

interiorización de determinadas formas de pensar, sentir y actuar (Johnston, 2001). 

Algunos autores como Terhalle (2011) y  Xiaoyu (2012) han señalado que los estudios 

sobre socialización han tendido a centrarse únicamente en la forma en que un actor determinado 

internaliza las normas establecidas en el sistema internacional y, por eso, se ha descuidado la 

forma en que el proceso de socialización puede llegar a ser recíproco y transformar también el 

statu quo. Sin embargo, en este texto solo se estudiará el proceso unidireccionalmente, dado que 

lo que se busca entender es la forma en que un actor particular es capaz de difundir formas de 

pensar y estructurar la seguridad doméstica en otros Estados. Si bien las críticas sobre la 

socialización de doble vía son fundamentales, no necesariamente contribuyen al objetivo de esta 

investigación, dado que no se busca comprender el rol de Colombia en la transformación de las 
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prácticas estadounidenses, sino el rol de Estados Unidos en el moldeamiento de la política de 

seguridad colombiana. 

Ahora, el proceso de socialización de prácticas no es neutral. Según lo ilustra Epstein 

(2012; 2017), el uso de este concepto puede esconder las relaciones de poder que hay detrás de la 

transformación de comportamientos e ideas y suponer que simplemente es un proceso de 

aprendizaje e, implícitamente, de progreso para los socializados. En el fondo, si la socialización 

es entendida como un proceso que únicamente se enmarca en la lógica de la apropiación sin 

pensar en los mecanismos coloniales y de fuerza utilizados para lograrlo, se está perpetuando la 

idea de que existen asuntos objetivamente buenos que necesitan ser extendidos hacia el resto del 

mundo. Por lo tanto, el autor sostiene que la socialización se puede terminar convirtiendo en una 

suerte de misión civilizadora comúnmente aceptada. 

A fin de lograr identificar esos mecanismos de poder que permiten y refuerzan los 

procesos de socialización, este trabajo retoma nuevamente algunos postulados de los estudios 

estratégicos relacionados con las capacidades materiales de los actores. Para Taliaferro et al. 

(2009), la distribución de las capacidades en el sistema internacional es uno de los principales 

determinantes de las decisiones de política exterior de los actores y de la posibilidad de que sean 

exitosas. Por ello, no es posible comprender algunos resultados si se omiten en el análisis los 

elementos materiales que pudieron haber contribuido al éxito o fracaso de una estrategia 

particular de política exterior (Meibauer, 2020). Las capacidades materiales, entonces, no solo 

deben ser entendidas como determinantes de la polaridad del sistema internacional, como en su 

momento lo planteó el neorrealismo (Waltz, 1979), sino que también deben ser incluidas en 

análisis más específicos que permitan dar cuenta de cómo estas pueden ser proyectadas por los 

actores que las concentran (Yom, 2020). 



 

 

33 

Así, en este texto la socialización de prácticas es entendida como un proceso de difusión 

de ideas, normas, creencias o políticas entre dos o más actores del sistema internacional. Sin 

embargo, se asume que ese proceso de socialización de prácticas tendrá más probabilidades de 

éxito si quien inicia el proceso tiene condiciones materiales para presionarlo. Esto no implica que 

la socialización siempre sea una política de poder; no obstante, se reconoce que los Estados 

pueden llegar a utilizar esas capacidades para alcanzar sus objetivos de política exterior. En ese 

sentido, la socialización de prácticas implica un elemento ideacional (la coincidencia de valores 

puede incentivar la adopción de la práctica), pero también un factor material. 

El uso de dos conceptos (amenaza y socialización) que, al mismo tiempo, son nutridos 

con ideas de rango medio de los estudios estratégicos (capacidades materiales) y el 

constructivismo (construcción social de la realidad) se justifica a través de la propuesta de Sil y 

Katzenstein (2010a). Estos autores plantean que el eclecticismo analítico puede ser útil para 

aquellos casos en los que la escogencia de una tradición analítica específica puede llegar a 

simplificar la realidad. Entonces, en lugar de seleccionar las herramientas de una teoría de forma 

arbitraria, se parte del problema de investigación para pensar en aquellas ideas de rango medio 

que, utilizadas de forma conjunta, pueden llegar a ofrecer explicaciones más sólidas del 

fenómeno estudiado (Sil y Katzenstein, 2010b). En este caso, hay coincidencias metateóricas 

entre la tradición más realista de los estudios estratégicos y el constructivismo (Barkin, 2020a, 

2020b; Iancu, 2020), por lo que la selección de conceptos de ambas teorías no plantea 

inconsistencias que puedan afectar la cohesión interna de los conceptos aquí construidos. 

Argumento teórico 

En esta investigación, se considera que la DSN es el resultado de un proceso de 

socialización iniciado por Estados Unidos hacia países de América Latina durante la Guerra Fría. 
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Es decir, se asume que la DSN apareció en los Estados Unidos y se extendió hacia América 

Latina como una estrategia deliberada de Estados Unidos para proyectar sus amenazas. En ese 

sentido, la DSN es entendida como un instrumento de la política exterior estadounidense. 

Ese proceso de socialización, aunque se manifiesta de múltiples formas, no sucede 

solamente como una política de obligaciones para los Estados receptores, sino que puede 

también ser un proceso de imitación que luego es reforzado por la potencia. Es decir, no debe 

entenderse la socialización de la DSN solo como un proceso de imposición estadounidense, sino 

también como un proceso de coincidencias ideológicas que hacen que los países 

latinoamericanos consideren deseable identificar en sus territorios las mismas amenazas que el 

hegemón identifica. Durante la Guerra Fría, algunas élites apropiaron el discurso anticomunista y 

eso hizo que adoptaran la DSN con benevolencia. Así como en Estados Unidos el discurso 

anticomunista fue interiorizado por las élites, en América Latina había también coincidencias 

ideológicas profundas que facilitaron ese proceso de socialización. 

Con el fin de la Guerra Fría, el discurso internacional referenciable para legitimar el 

combate al enemigo interno (comunismo) no solo se volvió menos relevante, sino que también 

varios de los actores con capacidad militar para justificar la DSN desaparecieron. Esto implicó, 

para algunos autores, la desaparición de la DSN. No obstante, aquí se argumenta que la DSN no 

desapareció, sino que se transformó. El núcleo de la misma, que era la defensa del Estado ante la 

amenaza de un enemigo interno, sigue presente, pero ese enemigo dejó de ser fijo (el 

comunismo) y pasó a depender de la construcción discursiva que hagan los Estados. Es decir, la 

NDSN mantiene la esencia de su predecesora, pero renuncia parcialmente al anticomunismo y 

adopta otras percepciones de amenaza. 
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Estas percepciones de amenaza aparecen inicialmente en el discurso norteamericano y, a 

través de las influencias del país debido a sus capacidades materiales y a la confluencia 

ideológica con otros actores del sistema internacional, terminan difundiéndose. Aunque las 

amenazas no tienen formas predeterminadas, su adopción responde a eventos específicos en el 

sistema internacional que hacen que sea más proclive su socialización en los Estados. En la 

figura 1 se diagrama el proceso de construcción de amenazas en la NDSN. Como puede 

observarse, no necesariamente se trata de inventar una amenaza inexistente, sino que en realidad 

lo que se hace es construir fenómenos o actores existentes en amenazas de acuerdo con los 

términos del hegemón. Es decir, la NDSN implica que el país receptor transforme su lenguaje y 

se adapte a las demandas discursivas del actor hegemónico. Lo que hace la NDSN, entonces, no 

es buscar al enemigo interno a partir de conceptos predeterminados, sino hacer que el Estado 

receptor siga persiguiendo al mismo actor, pero transforme el discurso con el que lo hace y 

adopte prácticas distintas de acuerdo con ese discurso. 

Figura 1. Proceso de construcción de amenazas en la NDSN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Revisión de literatura 

Los estudios sobre la DSN podrían agruparse alrededor de tres grandes corrientes. Por un 

lado, están aquellos que estudian el origen y desarrollo del concepto a partir de sus efectos en la 

política doméstica estadounidense (Raskin, 1976; Jordan y Taylor, 1993; Landau, 2019). Por otro 

lado, los que se concentran en la forma en que la exportación de la DSN se convirtió en un 

instrumento de la política exterior estadounidense para América Latina (Chomsky y Herman, 

1979; Tapia, 1988; Redd y Mintz, 2013). Finalmente, una tercera línea de investigación se 

enfoca en determinar la manera en que los países de América Latina adoptaron la DSN y las 

consecuencias que eso tuvo dentro de su política doméstica (Leal, 1992, 2003; Silva, 2009; 

Feirstein, 2014). 

La primera corriente tiene una preocupación principalmente histórica: ¿cómo surgió la 

DSN en Estados Unidos? Si bien Estados Unidos desde muy pronto en su historia ha asumido la 

defensa de sus valores esenciales como parte fundamental de su política de defensa, no sería 

hasta mediados del siglo pasado que la construcción de este tipo de políticas sería enmarcada 

bajo el nombre de seguridad nacional (Bryne, 2020, p. 10). Es por ello por lo que durante la 

segunda mitad del siglo pasado se buscó explicar la razón de este cambio y lo que este nuevo 

concepto significaba para la articulación de la política de seguridad estadounidense. 

Por una parte, autores como Hahn (2021) explicaron esta transformación a partir de 

variables domésticas. Para estos, la inclusión de la doctrina de seguridad nacional era el resultado 

de asuntos de carácter nacional. Uno de esos factores explicativos fue la capacidad militar que 

había desarrollado el país durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Desde este 

punto de vista, la capacidad ofensiva militar de Estados Unidos hacía necesario poder identificar 

amenazas para poder establecer los mecanismos de defensa requeridos para preservarlos. Por lo 
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tanto, haberse fortalecido implicaba posibilidades de ataques y algún nivel mayor de indefensión 

que solo era afrontable si se establecían políticas sólidas de seguridad (Raskin, 2019; Jeffreys-

Jones, 1999). Por ende, el país estaba preparándose constantemente para la guerra debido a 

decisiones de las élites político-militares, por lo que ese proceso no podía detenerse sino 

solamente fortalecerse (Hogan, 1998). 

Una segunda explicación a partir de variables domésticas proviene de aquellos autores 

como Bacevich (2010), Radsan (2010), Mueller y Stewart (2016)  que asumen que el desarrollo 

de la DSN en los Estados Unidos es el resultado de configuraciones institucionales que permiten 

que estamentos militares influencien las decisiones del ejecutivo. Es decir, no son 

necesariamente los tomadores de decisiones los que enmarcan la política de seguridad doméstica, 

sino que han sido “poderes en la sombra” los que han logrado establecer la manera en que 

Estados Unidos enfrenta sus amenazas de seguridad (Glennon, 2016). En ese sentido, la DSN no 

es tanto el resultado de factores materiales que obligaron al país a construir detalladamente sus 

amenazas, sino que responde a la manera en que las instituciones militares interactúan con las 

políticas y logran establecer agendas que no necesariamente pasan por el control de otros 

órganos  

Por su parte, Raskin (1976) afirma que no es la configuración institucional 

estadounidense lo que produjo la DSN, sino las proyecciones ideológicas de las élites. Desde esta 

perspectiva, la DSN debe entenderse desde sus propias raíces ideológicas y no necesariamente 

desde los factores materiales que pudieron gestar su origen. Por tanto, no se trataba tanto de la 

protección de las capacidades materiales del país ni de la injerencia de los estamentos militares, 

sino de la identificación plena de las élites políticas estadounidenses con los presupuestos de esta 

nueva forma de asumir la seguridad nacional (Quinn, 2009). Ello permite entender que la DSN 
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contiene una ideología anticomunista y, por tanto, solo puede ser el resultado de los acuerdos de 

unas élites que asuman que el anticomunismo debe ser también una política de Estado (Barnet, 

1985). Así, serían los estamentos políticos norteamericanos y sus concepciones ideológicas los 

que dieron origen a la doctrina y a la configuración institucional, y no lo contrario (Randall, 

1992). 

Fergie (2019) considera que la explicación de la DSN no está necesariamente en los 

procesos domésticos, sino en las transformaciones que se estaban gestando en el sistema 

internacional a mediados del siglo pasado. Para este, la DSN fue la manera en que Estados 

Unidos decidió proyectarse al mundo y una consecuencia doméstica de su nueva posición 

hegemónica en el sistema internacional. La DSN fue en su momento considerada como una 

política de seguridad para Estados Unidos en la posguerra (Ramos, 2003, p. 255), por lo que se 

entiende entonces que era una forma de transformar la política doméstica para responder a los 

retos planteados por la nueva configuración del sistema internacional (Leffer, 2016). En síntesis, 

desde esta corriente se defiende que las raíces de la DSN no están en Estados Unidos, sino en las 

transformaciones que se gestaron en la política internacional, ya sea porque fue una oportunidad 

para reforzar la rivalidad con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (Powers, 

1998) o porque a través de la DSN se podía consolidar la imagen internacional de un país capaz 

de ejercer la hegemonía internacional (Rupert, 1995). 

Una segunda corriente dentro de los estudios estratégicos se concentra en la manera en 

que la DSN sirvió como un instrumento de la política exterior norteamericana. Un ejemplo está 

en los trabajos de Haynes (1997) y Sexton (2011), quienes explican cómo Estados Unidos utilizó 

las amenazas externas para enviar mensajes en el sistema internacional y fortalecer su posición 

frente a sus pares. En ese sentido, se trata de un conjunto de estudios que se centran menos en el 
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nacimiento y desarrollo de la DSN dentro de los Estados Unidos, y más en la forma en que 

funcionó como herramienta de política exterior. Así, el establecimiento de amenazas particulares 

no debía ser leído solamente como una forma de atemorizar a sus ciudadanos para conseguir 

fines domésticos, sino como una estrategia de política exterior para construir su identidad 

internacional y para posicionarse de una forma específica entre el resto de los actores (Campbell, 

1992; Preston, 2014). Los objetivos de establecer una política de seguridad nacional son 

variables, pero siempre están en línea con los objetivos de la política exterior. De acuerdo con 

Casey (2001), el objetivo de la DSN era proteger el capitalismo internacional y expandir el 

modelo de sociedad occidental. Por su parte, Cardwell (2011) afirmó que respondía a cálculos 

económicos derivados de la Guerra Fría, en tanto permitía mantener a flote una disputa difícil de 

asumir aun para el país más poderoso del mundo. No obstante, la mayoría de los argumentos 

podrían agruparse en dos grupos: los que asumen que la DSN servía como instrumento de 

política exterior dado que permitía a Estados Unidos intervenir en asuntos domésticos de otros 

países y los que asumen que el rol de la DSN en la política exterior era exportar un modelo de 

política de seguridad para sus aliados. 

Sobre la primera línea teórica, Preston (2014) muestra cómo las élites de política exterior 

no estaban instrumentalizando el discurso anticomunista, sino que efectivamente lo habían 

interiorizado y hecho parte de su visión sobre el mundo. Durante la guerra de Vietnam, por 

ejemplo, el presidente Lindon B. Johnson expresó muchas veces en privado (y sin intenciones de 

dirigirse a la población) que este país era uno de los principales objetivos de la política exterior 

estadounidense, porque la defensa del modelo capitalista fuera de las fronteras era también la 

defensa de los Estados Unidos (McPherson, 1995). Por lo tanto, la DSN logró construir 

consistentemente la idea de que la defensa de los Estados Unidos implicaba no solamente lo que 
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sucedía en territorio norteamericano, sino lo que pudiera suceder en cualquier otro país del 

mundo que pusiera en tela de juicio el modelo de sociedad defendido desde este país (Morales, 

1994; Doyle, 2001; Blum, 2003). Desde este enfoque, la DSN es política exterior en cuanto 

extiende lo que debe ser protegido más allá de las fronteras nacionales, es decir, también se 

protege a aquellos países en los que aparezca la amenaza determinada (anticomunismo), no de 

forma altruista para protegerlos del comunismo, sino para proteger directamente los intereses 

estratégicos de Estados Unidos (Moran, 1990; Sapolsky, Gholz y Talmadge, 2017). 

Morales (1989) y Selcher (1977) entendían que la DSN era parte de la política exterior en 

cuanto se volvió un modelo que era necesario exportar a otros países. Desde su perspectiva, la 

DSN estadounidense era importante en su política exterior porque, al lograr que otros países la 

adoptaran como propia, se estaba de alguna forma protegiendo las fronteras norteamericanas Así, 

el éxito no estaba en que Estados Unidos tuviera que intervenir militarmente para evitar la 

propagación del comunismo, sino en que sus aliados pudieran enfrentar la amenaza comunista 

indirectamente a partir de la interiorización de la DSN (McSherry, 2000; Schoultz, 2014; 

Landau, 2019). 

Finalmente, la tercera corriente de estudios sobre DSN inserta nuevas líneas de análisis 

en el objeto de estudio. En esta, deja de ser importante comprender los efectos de la DSN dentro 

de los Estados Unidos y, en su lugar, el esfuerzo consiste en identificar la forma en que los países 

de América Latina la adoptaron y las consecuencias que ello generó. Si bien estos estudios son 

más variados, dado que muchos se concentraron en identificar la historia de la doctrina en cada 

país, podrían ubicarse en tres grandes ramas: aquellos que buscaban entender la DSN como una 

manifestación de la Guerra Fría, aquellos que buscaban identificar los efectos de la DSN en la 

transformación militar de los países de América Latina y los que se interesaban por comprender 
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lo que la DSN produjo en el sistema político de los países latinoamericanos y las consecuencias 

que esto tendría a nivel social. 

En el primer grupo se ubican, posiblemente, los estudios más profundos que se han hecho 

desde la región por comprender la DSN. Principalmente, es menester resaltar los trabajos de 

Francisco Leal Buitrago (1992; 1994; 2003), en los que el autor argumenta que la competencia 

entre Estados Unidos y la URSS transformó también el concepto de seguridad nacional, dado 

que dejó de considerarse un asunto estrictamente militar y se convirtió en un eje articulador de 

toda la sociedad. Para Hopf (2012), aunque América Latina no hizo parte directa de las guerras 

proxy que tuvieron lugar durante la Guerra Fría en otras regiones, la DSN se convirtió en una 

manifestación de la Guerra Fría, en cuanto permitió no solo que los países se volcaran a guerras 

civiles contra amenazas comunistas (grupos subversivos), sino también que se validaran golpes 

de Estado y dictaduras de larga duración con el mismo objetivo. En ese sentido, autores como 

Nina (1979), Lair (2002) y Velásquez (2017) buscan situar la DSN no solamente a nivel 

doméstico, sino como manifestación de unos procesos internacionales que no fueron ajenos a la 

región  

En el segundo grupo están autores como García-Covarrubias (1999) y García-Carneiro, 

(2008),  interesados en entender de qué manera la Guerra Fría contribuyó a la modernización de 

los ejércitos en la región y a transformaciones fundamentales en las tácticas de combate. Estos 

autores coinciden en que la Guerra Fría no modernizó per se las fuerzas militares, pero que el 

hecho de haberles permitido acceder a posiciones de poder y de sobredimensionar las amenazas 

ante las cuales se enfrentaban, hizo que los gastos de defensa aumentaran considerablemente y, 

por ende, que sus procesos de fortalecimiento militar fueran constantes. Esto, sin embargo, 

implica reconocer que la modernización solo se dio en términos militares, pero no en términos de 
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responsabilidad política (Gutiérrez, 2008; Saint-Pierre y Winand, 2008). Por otro lado, autores 

como Manrique (2008) y Aguilera (2008), resaltan que el principal efecto que tuvo la DSN en 

América Latina no fue modernizar a las fuerzas militares, sino politizarlas y alterar las relaciones 

cívico-militares hasta el punto de hacerlas abiertamente deliberantes y permitirles manifestarse 

como defensoras de un orden particular o impulsoras del desarrollo de sus países. En todo caso, 

se preocupan esencialmente por el papel de la DSN en los cuerpos militares, ya sea para 

comprender los procesos de transformación militar o para entender la forma en que las relaciones 

cívico-militares se alteraron durante la Guerra Fría. 

Finalmente, hay algunos autores como Pion-Berlin (1988), Jiménez (2009), Scatizza 

(2013), Illades y Santiago (2015), preocupados esencialmente por comprender los efectos de la 

DSN en el sistema político y en las relaciones Estado-sociedad. Asimismo, Feierstein (2014), 

argumenta que la DSN fue una forma de establecer identidades al interior de las sociedades 

latinoamericanas y de legitimar formas de aniquilación de grupos sociales por sus posiciones 

políticas. Este proceso es entendido por Silva (2009) como la militarización de lo civil e implicó 

la normalización de la represión y el inicio de una guerra contra los civiles por parte del Estado. 

Este tipo de manifestaciones fueron más cruentas en los países con dictaduras, pero se extendió 

indistintamente por toda América Latina  

Todos estos enfoques alrededor de los estudios de la DSN tienen algo en común, la 

entienden como un proceso esencialmente restringido a la Guerra Fría. Ahora bien, ya sea porque 

el interés de los autores estaba en entender este momento histórico o porque se parte de la idea de 

que es un concepto que nace y muere con la Guerra Fría. Frente a ello, es importante señalar que 

solo unos cuantos estudios han abordado las continuidades y rupturas de la DSN luego de 

finalizada la Guerra Fría, con esfuerzos aislados por considerar la idea de una DSN más allá del 
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siglo XX y sugerencias de estudio del tema sin ampliar las ideas al respecto o aportar evidencias 

empíricas. 

En tal sentido, Leal Buitrago (2002; 2003; 2006a; 2006b; 2011; 2018) coincide en la 

existencia de rezagos doctrinarios en Colombia, donde persisten remanentes de la Doctrina de 

Seguridad Nacional tales como la concepción del enemigo interno y el anticomunismo radical, 

destacando que pese al “derrumbe” de su fundamento a nivel internacional persiste la 

sobreideologización militar con esquemas de los años sesenta.  Lo anterior, fundamenta 

posiciones polarizadas de objetivos militares dentro de la pluralidad de la sociedad.  

Vivas (2006) resalta por ejemplo que pese a la caída del muro de Berlín, la Doctrina de 

Seguridad Nacional sobrevivió en el sistema político colombiano haciéndose vigente en medio 

de principios como la bipolaridad y la guerra generalizada, total y justa. Al respecto, destaca la 

redefinición de sus tácticas bajo la denominación de conflictos de baja intensidad en contra del 

enemigo interno y la transición hacia la guerra mundial contra el narcotráfico, de la mano de una 

dependencia político-militar de los Estados Unidos para incidir en los asuntos domésticos. Según 

la autora, ello se materializaría por medio del Plan Colombia y las políticas de seguridad que lo 

implementaron, particularmente la de la Seguridad Democrática.  

Por otro lado, Silva (2009) señala la continuidad de la Doctrina de Seguridad Nacional en 

Colombia a través de la redefinición de la amenaza, la militarización de lo civil, el 

paramilitarismo, la inclusión de la población en las dinámicas del conflicto armado colombiano, 

la violación sistemática de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado y otros actores 

armados, además de discursos militaristas enfocados en la “derrota del terrorismo” dentro de las 

alienaciones con las elites estadounidenses, principalmente en el gobierno Uribe. 
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Por su parte, Gras (2015) aborda desde el caso Cirino, la continuidad de la DSN a través 

de aspectos como la equiparación entre delincuencia internacional y las violencias político-

sociales, la identificación de minorías como un riesgo para la seguridad, al igual que el 

surgimiento de insurgencias políticas y comerciales como enemigos del Estado.  

Finalmente, López (2017) destaca la estrategia de lucha contra el terrorismo de la 

administración de George W. Bush como una Doctrina de Seguridad Nacional en pleno siglo 

XXI, equiparándola a la Doctrina Monroe o a la Doctrina Truman de contención al comunismo, 

al reflejar objetivos estadounidenses a largo plazo, pese a las nuevas condiciones y amenazas del 

sistema de relaciones internacionales posterior al fin de la Guerra Fría.  

Por lo anterior, es en este punto donde el presente trabajo de investigación cobra 

importancia, ya que, si bien será necesario abordar algunos aspectos históricos, el objetivo será 

principalmente hacer evidente cómo el Estado colombiano ha construido su política de seguridad 

a partir de criterios interiorizados con la DSN6. 

 

 

                                                 
6 Ahora bien, esta no debe entenderse como una revisión de literatura absolutamente completa sobre la DSN, sino 

que particularmente se seleccionaron aquellas fuentes en las que el fenómeno se explica desde la óptica del 

involucramiento estadounidense en la región (particularmente en Colombia), dado que es esto justamente lo que se 

aborda en la tesis. Como resultado de ello, es posible que algunas fuentes no hayan sido contempladas a lo largo del 

texto. 
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Metodología 

Esta investigación tiene por objetivo explicar por qué en Colombia emergió una NDSN 

durante el periodo de la Posguerra Fría, a pesar de que el discurso con el que la DSN se 

referenciaba empezó a ser menos relevante en el sistema internacional. En ese sentido, se buscó 

evaluar las siguientes afirmaciones causales: i) La emergencia de una NDSN en Colombia está 

relacionada con la concentración de las capacidades materiales de Estados Unidos en el sistema 

internacional y la consolidación de su hegemonía en el subsistema latinoamericano; ii) la 

permanencia de actores armados ilegales en Colombia con discursos arraigados en disputas 

ideológicas con orígenes durante la Guerra Fría fue también un factor que posibilitó la adopción 

de una NDSN, y iii) A finales de la década de los noventa, en Colombia se consolidaron actores 

políticos que tenían (y/o ajustaron) sus discursos para amoldarse a los elaborados por 

Washington en materia de seguridad. Esto, permitió que las interacciones materiales ya 

existentes tuvieran manifestaciones discursivas que fortalecieron los lazos y permitieron la 

difusión de políticas de seguridad en el país.  

Dado que se estudió la trayectoria de cambio y causalidad de un fenómeno (la 

transformación de la DSN en NDSN) en un caso específico (Colombia), la metodología utilizada 

fue el process tracing o rastreo de procesos. Particularmente, se hizo uso de la explicación 

analítica, una forma de rastreo de procesos que busca convertir descripciones narrativas e 

históricas en una causal analítica a partir de un marco teórico específico (George y Bennett, 

2005). Es decir, se partió de la idea de que el análisis de eventos históricos no solamente es útil 

para entender cronológicamente una situación, sino que provee herramientas suficientes para 

ofrecer una explicación teórica que, si bien no pretende extenderse automáticamente a otros 

casos de estudio, podría eventualmente ser verificada o falseada (Bates et al., 1998; Hedström y 
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Ylikoski, 2010). De esta manera, se buscó identificar cuál es el proceso causal que hay detrás de 

un resultado específico en una unidad de análisis determinada. 

Tal como lo explica Collier (2011), si bien el objetivo del rastreo de procesos es 

identificar los patrones que pueden explicar un fenómeno por su comportamiento en el tiempo, la 

herramienta que se utiliza para lograr esto es la observación de una serie de momentos 

específicos. Es decir, se considera que solo a través de la descripción detallada de las etapas de la 

secuencia de eventos es posible conocer lo que produjo el resultado final. Esa explicación final 

es llamada mecanismo causal, y se entiende como un sistema complejo que produce un resultado 

a partir de la interacción de múltiples partes (Glennan, 1996). En ese sentido, no se pretende 

encontrar una única variable explicativa, sino la combinación de factores intervinientes que 

pueden llegar a robustecer las inferencias causales (Gerring, 2007). 

Ahora, a pesar de que autores como Rubah (2010) han propuesto que el rastreo de 

procesos puede hacerse únicamente a través de la articulación de narrativas históricas, Beach y 

Brun (2013) afirman que hace falta también determinar patrones observables que aclaren el 

mecanismo causal. De esta forma, esas reconstrucciones históricas podrían ser complementadas 

a fin de que el argumento sea demostrable no solo a través de sucesos, sino también de datos 

(cualitativos o cuantitativos) que evidencien la inferencia causal. Por lo tanto, en este texto no 

solamente se hizo una reconstrucción histórica de los periodos que permiten explicar la adopción 

de una NDSN en Colombia, sino que se realizó un análisis de contenido a través de las 

herramientas del análisis político del discurso (APD) para hacer evidente esos patrones. 

En este trabajo, se considera que el discurso es un acontecimiento comunicativo. Es decir, 

no solo debe ser comprendido como la organización lógica de palabras, sino que es en sí mismo 

una interacción social (Van Dijk, 2003). Al ser una interacción social, el discurso no solo 
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comunica lo que explícitamente dice, sino que tiene otras intencionalidades que hace falta 

dilucidar (Páez y Fagua, 2018). Ese trabajo de develación fue desarrollado a través del análisis 

crítico del discurso (ACD) (Van Dijk, 2005; Fairclough, 2012). No obstante, para esta 

investigación se hizo uso de una vertiente específica, que es el APD, dado que se asume que los 

discursos políticos tienen usos y propósitos distintos a los que pueden tener otros discursos 

(Fairclough y Fairclough, 2012). Dicho de otro modo, aunque en cualquier acontecimiento 

discursivo puede haber relaciones de poder que podrían ser analizadas a través del ACD, las que 

están presentes en el lenguaje político tienen particularidades que merecen un análisis distinto. 

Para Fairclough y Fairclough (2012), el discurso político es en realidad una forma de 

argumentación. Esto quiere decir que cuando los políticos se dirigen a otro actor, en realidad 

están justificando maneras de actuar y, para ello, utilizan argumentos, aunque no siempre de 

forma explícita. Por lo tanto, la toma de decisiones no solo ocurre en privado, sino que se hace 

pública a través del discurso. Así, un discurso sería político siempre que: se presente dentro de 

un contexto institucional (con lo que se garantiza que el discurso es dado de forma consciente); 

quien lo ofrezca sea un actor político (miembro de alguna institución -no necesariamente 

gubernamental-); esté dirigido a políticos, miembros de instituciones políticas, gobiernos, medios 

de comunicación o votantes (Wilson, 2005). 

Las amenazas, si bien pueden producirse en espacios privilegiados de toma de decisión, 

deben hacerse explícitas y legitimarse ante la opinión pública nacional e internacional. Por ello, 

se analizaron algunos discursos de los presidentes de Colombia durante los años de estudio 

(1990-2010) que estuviesen dirigidos a la ciudadanía (alocuciones, actos de instalación de 

eventos), a otros actores del sistema internacional (presentaciones en foros internacionales) y, 

principalmente, a las fuerzas policiales y militares del país. 
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Para analizar estos discursos, se identificaron los argumentos que enmarcan las ideas 

expresadas y no necesariamente el discurso de forma textual. Es decir, se buscó identificar cuáles 

de las ideas expresadas son argumentos. Los argumentos son entendidos como aquellos 

postulados que contienen: a) Demandas de acción (¿qué espera el argumentador que se haga?); 

b) Objetivos (¿cuál resultado espera conseguir el actor si se cumple su demanda de acción?); c) 

Circunstancias (¿qué hechos justifican la demanda de acción?); d) Valores (¿con qué asocia el 

actor político la situación actual?) 

De esta forma, (a) debe ser entendida como la conclusión del argumento -que no siempre 

es explícita- y (b) y (c) como las premisas que justifican esa conclusión. Los valores (d) no se 

entienden como una premisa independiente, sino como un elemento que incide en los objetivos 

(b). La figura 2 sintetiza esa estructura7. 

                                                 
7
 Esta técnica de análisis está basada en el trabajo de Fairclough y Fairclough (2012). Sin embargo, no se incluye el 

análisis crítico del discurso que ellos proponen luego de la identificación de los argumentos debido a que el objetivo 

no es determinar la solidez o debilidad de los argumentos, sino identificar aquellos argumentos que fueron útiles 

para construir las amenazas durante cada periodo estudiado. 
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Figura 2. Estructura del análisis político del discurso 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Fairclough y Fairclough (2012). 

Cada una de las cuatro partes de los argumentos fueron codificadas a partir de nodos que 

surgieron durante el análisis de los documentos encontrados. Lo anterior, se justifica por dos 

razones. En primer lugar, porque se trata de un análisis de contenido latente (latent analysis), 

consistente en comprender lo que se intentó decir y no lo que ha sido dicho (Bengtsson, 2016). 

Por lo tanto, una aproximación inductiva que permita ir de lo analizado hacia las categorías 

resulta más útil que una aproximación deductiva, en la que la codificación se realiza previamente 

a partir de la revisión de literatura (Wilson, 2016). Así, al mezclar el APD con el análisis de 

contenido latente se consigue poder dilucidar el significado subyacente del texto y, al tiempo, 

hacer evidentes los patrones que esclarezcan el mecanismo causal. La segunda razón está más 

relacionada con el tipo de investigación llevada a cabo: si bien durante la Guerra Fría era claro 

que el enemigo que se construía era la amenaza comunista y que, por tanto, era posible codificar 
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previamente los nodos de acuerdo con las expresiones que usualmente se utilizaban para referirse 

a esta, desde la década de los noventas ya esas amenazas no son estáticas y, por ende, no se 

puede partir de la idea de que existen algunas específicas y, por eso, deben omitirse otras. Dicho 

de otro modo, dado que la hipótesis misma de este trabajo es que las amenazas son socialmente 

construidas y, en consecuencia, se transforman discursivamente de acuerdo con la voluntad de 

los actores, no tendría sentido fijar de forma anticipada cuáles son estas y cuáles son los términos 

usados para referirse a ellas. 

En ese sentido, en cada discurso se identificaron las ideas que estaban relacionadas con la 

política de seguridad nacional y se codificaron en 23 argumentos en los términos de Fairclough y 

Fairclough (2012) evidenciados en la Tabla 1. Posteriormente, cada uno de estos argumentos fue 

considerado a la luz de la NDSN para agruparlos en tres categorías: asociado con la NDSN, no 

asociado con la NDSN o ambiguo frente a la NDSN. Con esto, el objetivo fue fundamentalmente 

identificar patrones en los discursos que permitieran entender si los presidentes en su forma de 

comunicarse trataban de distanciarse o no de la misma. 
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Tabla 1. Codificación de los 97 discursos analizados. 

En Colombia hay narcoterrorismo 

No asociado con la NDSN 

El Estado de sitio implica violaciones a los derechos de los ciudadanos 

La fuerza pública respeta los derechos humanos 

La mejor forma de enfrentar la violencia es a través de profundizar la 

democracia y modernizar el Estado 

La lucha armada no tiene vigencia 

La oposición tiene garantías 

El comunismo no es más un enemigo 

Las nuevas amenazas para Colombia son económicas y sociales 

El narcotráfico necesita entenderse en la corresponsabilidad de los 

actores del sistema internacional 

Colombia es mucho más que el narcotráfico 

La lucha contra el narcotráfico está siendo exitosa 

La paz es el camino para enfrentar la violencia 

El narcotráfico es la nueva amenaza para Colombia 

Ambiguo La guerrilla ha perdido sus apoyos ciudadanos 

Grupos armados son violentos 

El crimen organizado es el nuevo enemigo 

Asociado con la NDSN 

Es necesario que los ciudadanos colaboren para combatir al terrorismo 

Los violentos son apoyados por algunos ciudadanos 

Se necesita fortalecer a la fuerza pública para enfrentar al terrorismo 

Hay condescendencia o apoyo para los grupos armados por parte de 

políticos y ciudadanos 

Se deben restringir algunos derechos humanos para enfrentar el 

terrorismo 

La fuerza pública debe estar guiada por la opinión 

La fuerza pública debe ser militante de la seguridad democrática 

El ordenamiento jurídico pone trabas para derrotar al terrorismo 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas por el investigador. 

El análisis de contenido también fue útil para la reconstrucción de conceptos. Esto se 

basa en la idea de que, ante definiciones difusas o la existencia de varias definiciones que pueden 
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chocar entre ellas, los expertos podrían llegar a ofrecer bases suficientes para llegar a un 

consenso conceptual (Garten et al., 2018). No obstante, para esto se hizo análisis de contenido 

manifiesto (manifest analysis), dado que no se busca comprender lo que se intentó decir, sino lo 

que ha sido efectivamente dicho (Riffe et al., 2008). El uso de entrevistas a expertos para 

establecer definiciones ya ha sido usado por otros autores (ver Albanese, 2015 o McAllister y 

Schmid, 2011), por lo que se parte de esas experiencias para justificar la construcción de 

conceptos a partir de esas entrevistas, pero también a partir de la revisión de fuentes secundarias. 

Así, este es un estudio de caso que aplicó la explicación analítica, un tipo de rastreo de 

procesos que busca transformar narrativas históricas en inferencias causales a partir de marcos 

teóricos específicos. Por ello, el trabajo se concentró en reconstruir y detallar las secuencias 

históricas que permiten explicar tanto el surgimiento y desarrollo de la DSN, como su adopción 

en los países de América Latina y su transformación en el periodo Posguerra Fría. Esta 

reconstrucción se hizo a partir de entrevistas a académicos y tomadores de decisiones; de la 

revisión de fuentes documentales; de la lectura y análisis de documentos oficiales colombianos y 

estadounidenses que permitieran describir ese proceso y de la reconstrucción de procesos de 

toma de decisión. Por otro lado, esa explicación analítica fue complementada con el análisis de 

contenido de 97 discursos de presidentes a partir de la técnica del APD y su codificación de 

forma inductiva. Este último paso, buscó robustecer las inferencias causales que pudiesen 

observarse a través de la narrativa histórica y explicitar los patrones discursivos que comprueban 

las alineaciones ideacionales entre los actores estudiados. 

En resumen, en el primer capítulo se reconstruyeron los conceptos de DSN y NDSN a 

partir de dos herramientas: entrevistas a expertos, tomadores de decisiones y militares, y análisis 

de literatura secundaria sobre estos conceptos. El segundo capítulo hace una reconstrucción del 
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proceso de socialización de la DSN en América Latina a partir de tres ejes articuladores: foros 

internacionales, programas de cooperación económica y la asistencia militar. Para ello, fueron 

analizados documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos 

previos y durante los foros internacionales, a fin de comprender cuáles eran las intenciones de las 

élites de política exterior estadounidenses en América Latina para sacar adelante (o no) las 

resoluciones analizadas. De igual forma, se analizó el contenido de los documentos finales y se 

revisaron fuentes como documentos de prensa y artículos que analizaron los procesos de toma de 

decisión durante esos foros internacionales a fin de triangular esta información. Para estos 

propósitos, también se construyeron bases de datos a partir de la información del US Overseas 

Loans & Grants [Greenbook] Economic and Military Assistance y del School of the Americas 

Watch, con el propósito de observar tendencias en asistencia militar y entrenamiento militar en 

los países de América Latina. 

Finalmente, en el tercer capítulo se realizó el análisis de discurso de tres actores 

fundamentales para demostrar las hipótesis de la tesis: i) las guerrillas en Colombia después de la 

Guerra Fría; ii) los grupos de autodefensas y paramilitares, y iii) los gobiernos colombianos entre 

1990-2010. Para las guerrillas, autodefensas y paramilitares se llevó a cabo el análisis de 

discurso manifiesto con el fin de que a través del rastreo de proceso se pudiera entender cómo 

fue su proceso de transformación discursiva con el fin de la Guerra Fría. El objetivo allí fue 

identificar si estas guerrillas también contribuyeron a través de la elaboración de discursos 

relacionados con ello a mover el foco de análisis de la DSN (ahora ya no con el comunismo 

como principal estrategia de apoyo o confrontación, sino con otros elementos ideológicos). 

Posteriormente, se analizaron los 97 discursos de presidentes colombianos a partir de las 

categorías antes mencionadas. Finalmente, en la sección de conclusiones se relacionaron todos 
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estos elementos discursivos con los montos de cooperación económica recibida por Colombia 

durante estos años, a fin de hacer evidente que estos discursos estaban anclados no solo a lógicas 

nacionales, sino también al proceso de asistencia y modernización militar desde los Estados 

Unidos.  
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Capítulo 1: Neodoctrina de Seguridad Nacional. Concepto y definiciones 

 1.1 Doctrina militar: la definición de un concepto esquivo 

Hablar de Doctrina de Seguridad Nacional invita a múltiples reflexiones, por ello es 

necesario precisar una adecuada delimitación conceptual sobre este término. Por ejemplo, la 

Doctrina de Seguridad Nacional es, en esencia, una Doctrina Militar (DM). Según Díaz (2020) y 

Baig (2020), los esfuerzos por elaborar un concepto de DM han sido menores. Esto ha hecho que 

al intentar abordarla empíricamente no se suela diferenciar entre distintos conceptos relevantes 

para los estudios sobre fuerzas militares, tales como estrategia, táctica, ethos y DM. Toda vez 

que autores como Høiback (2013) explican que la DM es un elemento formal de aprobación y 

justificación de la estrategia y las tácticas utilizadas. 

Con respecto a la estrategia, posiblemente el acercamiento más extendido proviene de la 

lectura de Carl Von-Clausewitz, el pensador militar más influyente durante el siglo XX. Si bien 

es cierto que la relevancia de Clausewitz es más importante en los círculos militares que en los 

análisis académicos, muchas de las premisas de las que se parte tanto para analizar la guerra 

como la estrategia provienen de lecturas directas o indirectas de este pensador (Hughes y 

Koutsoukis, 2013). En su libro “De la guerra”, Clausewitz (2010) define la estrategia como “el 

uso del encuentro para alcanzar el objetivo de la guerra” (p. 195). Desde este punto de vista, la 

estrategia sería la herramienta que traza el plan para que, en cada combate, la guerra pueda ser 

ganada y puedan cumplirse sus objetivos específicos. 

Esta visión de la estrategia está relacionada con la de Gat (2001), para quien la estrategia 

implica más la organización durante la batalla, dado que involucra también actitudes morales, 

físicas y circunstancias políticas que permitieran alcanzar un objetivo particular. Autores como 

Gray (2010) y Komberger (2013) entienden la estrategia como un puente entre asuntos 
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meramente operacionales (táctica, según esta visión) y la política. A partir de la definición de 

Clausewitz, se puede inferir que la estrategia: a) tiene que ver con el uso del encuentro y no con 

su preparación o con el desarrollo específico del mismo (la victoria o la derrota no dicen nada de 

la estrategia si no se interpretan); b) aunque se concentra en el encuentro (la batalla), no busca 

dirigir la batalla, sino utilizarla para cumplir con unos propósitos políticos, y c) aunque 

contribuye a la consecución de los objetivos de la guerra (debe ser el horizonte de posibilidad de 

la estrategia), no puede controlar su consecución (Kornberger y Engberg-Pedersen, 2019). Desde 

este punto de vista, la estrategia no puede reducirse ni a aspectos prácticos que se desarrollan 

durante el combate, ni a la consecución de objetivos políticos a nivel amplio. Es la articuladora 

de ambos elementos. En palabras de Kane y Londsdale (2012), la estrategia busca que el poder 

militar tenga efectos políticos. 

Por su parte, Lee (2016) entiende la estrategia como “el despliegue de recursos y fuerzas 

a escala nacional y a la identificación de los objetivos clave (territoriales o de otro tipo) que las 

operaciones están destinadas a alcanzar” (p. 407). Esta definición se separa ligeramente de la de 

Clausewitz en cuanto acerca la estrategia a lo “político”. No la entiende necesariamente como un 

medio que articula lo táctico y lo político, sino directamente como la encargada de coordinar las 

actitudes de un actor para alcanzar los objetivos. En ese sentido, ya no importa tanto el 

encuentro, sino la política de poder que no se reduce a una batalla; es decir, todo lo que sucede 

durante la guerra. Por ello, la estrategia sería la encargada de establecer también los objetivos de 

la política exterior y el comportamiento de las instituciones, servicios de inteligencia y cualquier 

otro espacio de decisión del gobierno (Black, 2020). 

La definición anterior, aunque mantiene los presupuestos esenciales de Clausewitz (la 

estrategia está concentrada en alcanzar determinados objetivos), amplía su entendimiento porque 
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la dota de la posibilidad de coordinar acciones por fuera del encuentro (Guha, 2011). No 

obstante, este enfoque puede llegar a confundir otros tipos de maniobras que no necesariamente 

se refieren a la guerra o a asuntos que impliquen aspectos militares, como la política exterior 

(Barnett, 1999; Moens, 2017), decisiones de política doméstica (Frazier, 2010) o de política 

económica (Katzenstein 1977). En ese sentido, podría terminar produciendo una ampliación 

innecesaria del concepto que lo haría operacionalmente difícil de utilizar. 

Por otro lado, Popescu (2017) entiende que la estrategia como la racionalización de un 

conjunto de prácticas que ya estaban teniendo lugar. Es decir, en lugar de entender a la estrategia 

como la encargada de alcanzar objetivos, la entiende como una forma de recopilar experiencias y 

dotarlas de sentido. Según este enfoque, la estrategia construye narrativas que permiten 

apropiarse de las prácticas y, así, no solamente hacerlas costumbre, sino justificarlas en 

elementos que no necesariamente estuvieron presentes para decidir actuar de determinada 

manera (Black, 2020). La estrategia es entonces un proceso político dado que busca apropiarse a 

través del lenguaje, de los actos. 

Zav'yalov (2019), la concibe como aquellas acciones militares que, al entenderse de 

forma conjunta, configuran una manera de comportarse durante el conflicto. Desde este punto de 

vista, la estrategia no es otra cosa que la forma en que son utilizadas las capacidades operativas 

frente al enemigo. Para Svechin (2019), la estrategia entonces puede ser de destrucción (afectar 

al enemigo lo suficiente en un espacio territorial y temporal específico para alcanzar una victoria 

extraordinaria), de desgaste (en busca de una victoria, pero con un margen temporal extendido), 

de defensa (el objetivo es no atacar, sino mantener la guardia activa en caso de ataques), de 

ofensa, de maniobra (además de afectar al enemigo en el campo de batalla, se busca afectar sus 

procesos de toma de decisión y sus mecanismos de encadenamiento logístico) y de posición 
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(analizar la estrategia militar del oponente para, a partir de eso, actuar). De esta forma, la 

estrategia sería únicamente fundamental para tomar decisiones militares y considerar de qué 

forma enfrentarse a un enemigo (Ioakim-Vatsetis, 2019; Ogarkov, 2019). 

Ya sea que se entienda la estrategia como una herramienta para alcanzar objetivos 

particulares, como articuladora de las decisiones institucionales de los Estados, como la 

institucionalización discursiva de prácticas o como la forma en que se utilizan las capacidades 

militares. La estrategia es relevante particularmente en momentos de conflicto y, además, no 

pretende articular actuaciones de largo plazo, sino pensadas en contextos específicos. 

En segundo lugar, aparece el concepto de táctica. Este concepto también puede leerse 

desde Clausewitz (2010), para quien se trataba del uso real de las fuerzas armadas en el 

encuentro. A diferencia de la estrategia, la táctica está relacionada con las operaciones militares y 

no necesariamente se piensa a largo plazo ni considera los objetivos políticos de la guerra 

(Kornberger et al., 2019). Por ello, mientras que para Clausewitz (2010) la estrategia es 

imposible de condensar en manuales debido a su carácter cambiante y dependiente de los 

objetivos particulares en una confrontación, la táctica sí puede ser aprendida y, en sus palabras, 

“es aquella parte de la guerra en la cual la teoría puede desarrollarse con mucha seguridad en una 

doctrina positiva” (p. 152). Así, mientras la táctica enseña el uso de las fuerzas armadas en el 

encuentro, la táctica buscaría usar los encuentros para los objetivos de la guerra (Kornberger y 

Engberg-Pedersen, 2019). 

A partir de eso, aparecen dos lecturas particulares. Por un lado, hay autores que afirman 

que la estrategia recibe sus asignaciones de la táctica. Es decir, que la táctica supedita a la 

estrategia y, por ende, lo único que hace la estrategia es instrumentalizar los triunfos tácticos 

(Strachan, 2007). Desde esta lectura, la estrategia dota de significado a la táctica porque explota 
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los éxitos militares y construye narrativas que los justifican. No obstante, si no hay táctica para el 

combate, la estrategia, por más buena que fuese, no podría explotar la derrota (Strachan, 2012). 

Dado que la victoria en un combate es una cuestión que depende exclusivamente de la táctica, es 

esta la que marca el camino de cualquier acción estratégica. En ese sentido, quienes defienden 

esta posición asumen que el elemento central de la confrontación es la capacidad operativa y que 

ya el uso de esa capacidad operativa para celebrar victorias políticas es un asunto de segundo 

plano (Zhao, 2017). 

La segunda lectura proviene de pensar que la táctica está supeditada a la estrategia. Desde 

este punto de vista, la estrategia no es otra cosa que un patrón de tácticas y, por ende, las 

segundas están contenidas en la primera (Black, 2019). Dado que la táctica es solo un elemento 

de la guerra (relacionado con lo militar) y que la estrategia incluye, pero no se agota en, lo 

militar, se asume que ninguna planeación táctica tiene sentido si no está supeditada al objetivo 

general de la victoria. Desde esta perspectiva, los objetivos políticos son centrales en la guerra y, 

por eso, cualquier táctica que pueda afectarlos tiene que ser dejada atrás (Echevarría II, 2017). 

Ahora, para autores como Taber (2002), la discusión es mucho más compleja: la 

utilización de algunas tácticas de forma seguida por un actor implica necesariamente una 

decisión política particular. Así por ejemplo, no es tan fácil distinguir la estrategia y la táctica 

para la guerra de guerrillas. Los grupos insurgentes utilizan tácticas guerrilleras, que implican 

decisiones particulares sobre el campo de batalla: atacar al enemigo cuando es débil, evadirlo 

dentro de lo posible cuando es fuerte y hacer el combate exhaustivo para tener ventaja. En ese 

sentido, pareciera que las decisiones tácticas pasaran por reconocerse como más débil que el 

enemigo y, a partir de ahí, encontrar la forma de ganar en el campo de batalla (O'Dowd, 2013). 

No obstante, esto no resulta tan evidente por dos razones. Por un lado, las tácticas de la guerra de 
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guerrillas son parte del ethos de algunos grupos armados que se reconocen como tales. Por lo 

tanto, no se trata solo de decisiones en el campo de batalla, sino de decisiones previas sobre la 

toma de las armas (Tse-Tung, 2005). Sin las tácticas guerrilleras, se podría cuestionar 

efectivamente la naturaleza de estos actores. Por ende, la táctica es parte de la estrategia también. 

Por otro lado, las tácticas guerrilleras no solo son habituales dentro de los grupos 

guerrilleros, sino que para algunos autores, en realidad se trata del mismo estilo de lucha de los 

ejércitos convencionales. En las palabras de Taber (2002), las estrategias guerrilleras son 

“sentido común” (p. 17), dado que no se ataca a un enemigo en una posición en la que esté más 

fuerte. Frente a ello, Boot (2013) dice que las pequeñas unidades tácticas de los ejércitos 

convencionales se parecen mucho a las tácticas guerrilleras. Por tanto, lo que se entiende por 

táctica aquí es mucho más complejo de trazar que en otras aproximaciones más convencionales 

(Gray, 2012). Friedman (2014) salda esta discusión aduciendo que las tácticas guerrilleras no son 

más que un mito: en realidad debería hablarse simplemente de táctica, dado que no es posible 

distinguir entre los grupos armados irregulares y cualquier otro tipo de actor en la batalla. De 

esta manera, la táctica no sería más que la capacidad de elegir un curso de acción en la batalla a 

partir de la situación expuesta y el ambiente tecnológico y operacional en el que se está presente. 

El tercer concepto que debe distinguirse del de Doctrina Militar es el de “ethos militar”. 

El ethos no tiene un contenido articulado particular y, en realidad, autores como English (2014) 

lo definen como un conjunto de ideas y sentimientos compartidos que no se suelen confrontar ni 

debatir. En términos generales, el ethos es entendido como aquel espíritu característico y 

prevalente de un conjunto de personas, una institución o un sistema (Lider, 1983). De esta 

manera, se comprende que el ethos no es necesariamente un conjunto articulado de principios, 

sino un sentido de unidad institucional que es defendido e interiorizado por quienes hacen parte 
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del cuerpo militar (Høiback, 2013). Algunos autores prefieren evitar el uso de la palabra “ethos” 

y más bien hablan de una “cultura militar”. No obstante, la definición es similar, ya que se 

trataría de la posibilidad de compartir el mismo conjunto de valores, creencias y normas 

(Alvesson, 2002). En ese sentido, el ethos es variable y depende del contexto político, religioso y 

de la personalidad de las élites militares que son capaces de implantarlo (Podestá, 2012). Lo 

relevante, entonces, no es el establecimiento de directrices previas sobre lo que significa la 

cultura militar, sino el hecho de que esta sea compartida efectivamente por los miembros de la 

institución. 

Baquén (2004) considera que el ethos militar no es más que un conjunto de reglas de 

comportamiento que buscan ser altamente resistentes al cambio, a fin de mantenerse 

intergeneracionalmente. Desde este punto de vista, el ethos es fundamental, porque permite la 

preparación moral de los militares y el establecimiento de virtudes que pueden ser consideradas 

necesarias en instituciones de carácter jerárquico, como la disciplina y la lealtad (Hull, 2013). 

Soeters, Winslow y Weibull (2006) consideran que las instituciones militares tienen 

características peculiares que las diferencian de otros estamentos societales. Elementos tan 

peculiares como el hecho de permanecer en bases militares, estudiar en academias separadas e 

incluso formarse en escuelas militares hace que se cree un sentido de unicidad y de empatía entre 

sus miembros, lo que se complementa constantemente con uniformes, manejo de armas y 

algunas otras funciones que no se encuentran en ningún otro trabajo (Bell, 2016). Entonces, el 

ethos militar no solo se construye a través de discursos que posicionan maneras de pensar y 

comportarse, sino también a través de las actividades que estos están obligados a hacer durante 

sus actividades. El hecho mismo que puedan utilizar en algún momento la violencia de forma 
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legítima hace que también tengan un espacio particular dentro de la estructura del Estado, lo que 

contribuye aún más a que se construyan de forma distinta (Soeters, 2018). 

Sobre el ethos hay dos tradiciones en la literatura. Por un lado, aquella que asume que 

existe un ethos militar transversal a todas las instituciones castrenses. Normalmente, este enfoque 

es utilizado para cuestionar elementos que han sido históricamente asociados a estas 

instituciones, como la religiosidad (Rosman-Stollman, 2008; Levy, 2010), los escenarios de 

masculinización excesiva y machismo en su interior (Morris, 1996; Henry, 2017; Crowley y 

Sandhoff, 2017) y los rasgos iliberales que pueden emerger en la institución (Bell, 2016; Burns, 

2018; Ridenti, 2018). En todo caso, la pretensión de este enfoque no es describir de forma 

específica la cultura militar en algunos espacios, sino cuestionar la forma en que históricamente 

ha sido construido ese ethos militar. 

Por el otro lado, la tradición de hacer análisis más históricos y geográficamente más 

específicos. En esta, el interés no está necesariamente en encontrar patrones comunes a las 

instituciones militares, sino en entender los procesos de formación de ethos militares en casos 

específicos o las características que los distinguen (Stapleton, 2020). Por ello, se destacan los 

casos de estudio en escenarios de formación militar (Labarre y Jolicoeur, 2016; Libel, 2016), 

centrados en países específicos (Solar, Urbina y Crowther, 2020) o estudios históricos para 

encontrar los momentos de construcción del ethos (Scianna, 2019). 

Un ejemplo de ethos militar se puede ver en la investigación de Fernández (1998) sobre 

el ejército español. En esta, el autor argumenta que el honor es aquello que unifica a los soldados 

y que esto ha sido constante desde muy pronto en la formación de la institución. De la misma 

forma, menciona cómo desde las élites se propició este discurso para unificar, en principio, a un 

conjunto de personas que tenían poco en común. Esto evidencia cómo, a diferencia de la táctica o 
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la estrategia, el ethos no responde necesariamente a criterios técnicos, sino que puede estar 

basado en sentimientos o discursos construidos con el único objetivo de uniformizar. Ahora, esto 

no quiere decir que la construcción de un ethos solo tenga objetivos intragrupales. Høiback 

(2013) señala que en ocasiones construir un ethos es una decisión estratégica: unificar a los 

soldados a partir de ideas o sentimientos puede provocar mejores desempeños en el campo de 

batalla. 

Finalmente, la construcción de una DM implica un elemento autoritativo para interpretar 

el estado actual de los asuntos militares y que esta idea sea reconocida y aceptada por el 

estamento militar. En ese sentido, se trata de una aproximación estratégica y táctica que se 

transmite y adopta de forma uniformizada por la institución. Desde este punto de vista, la DM 

supedita a la estrategia y a la táctica, en cuanto institucionaliza y justifica las formas en que son 

utilizadas (Pose, 1986; Bradford, 2006). 

Ahora, con respecto a la diferencia de la DM con el ethos militar, Bacevich (2005) 

distingue cuatro: la primera es que el ethos no necesariamente debe estar fundado en principios, 

sino que puede construirse a partir de sentimientos o sensaciones uniformizadas, mientras que la 

DM sí tiene principios fundamentales que suelen justificarse. En segundo lugar, la doctrina está 

respaldada por autoridades de forma tangible, mientras que el ethos permanece 

intergeneracionalmente a través de motivaciones individuales y presiones entre pares (aunque 

esas autoridades puedan incentivarlo a través del discurso o el ejemplo). En tercer lugar, la DM 

no busca únicamente uniformizar las ideas de los soldados (aunque también pueda hacerlo), sino 

que es una guía para la acción. La doctrina busca que algo específico sea hecho; por tanto, tiene 

un elemento teleológico en sí misma, mientras que el ethos no. Finalmente, y relacionado con el 

carácter teleológico de la doctrina, estas buscan ser anticipatorias, dado que se hacen para 
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obtener un beneficio futuro, mientras que el ethos se construye para ser sostenido en el presente 

(aunque busque sostenerse en el tiempo). 

Palazzo (2008) sintetiza esta discusión a partir de la distinción entre racionalidad 

(doctrina) y a-racionalidad (ethos)8. Para este autor, la doctrina es un constructo esencialmente 

intelectual que una organización militar desarrolla deliberadamente para conseguir una necesidad 

particular. Por su parte, el ethos sería un constructo cultural que busca encontrar el “espíritu” de 

la institución militar y, por ende, no se basa en una decisión deliberada, sino en la historia y la 

tradición que permite validar ciertos comportamientos y, a partir de ellos, construir un ethos 

particular (p. 43). 

Por su parte, Høiback (2013) añade una diferencia, que es la articulación. Un conjunto de 

ideas no es una doctrina si estas no están articuladas. El cómo se debe articular es asunto de 

discusión: si se trata de que esté en un único documento o implícito en un conjunto de 

documentos no es tan relevante, como el hecho de que esas ideas puedan ser percibidas y se 

encuentren codificadas parcial o enteramente. En la tradición occidental, esa articulación no 

suele estar presente en un único documento, sino que se encuentran en varias declaraciones, 

acciones y, también, textos escritos. Como explican Líder (1981) y Spiller (1997), normalmente 

la literatura académica unifica estos documentos y los enmarca como una doctrina; no obstante, 

identificarla y señalarla no es una labor que pueda hacerse de esta forma, sino a través del 

análisis de muchos documentos y de la identificación de interrelaciones y patrones de 

                                                 
8
 Aquí, el autor evita utilizar el término “irracionalidad”, porque no considera que el ethos sea necesariamente 

irracional, sino que, en realidad, responde más a criterios que no necesariamente se construyen deliberadamente o a 

través de procesos de raciocinio complejos, sino de sentimientos o emociones que son normalizado y luego 

aplicados institucionalmente. 



 

 

65 

articulación. El ethos no tiene que estar consignado en ningún documento ni articulado, sino 

asumido dentro de patrones de comportamiento. 

Clarificadas estas distinciones, entonces ¿qué es lo que se puede entender por DM? En 

términos generales, una doctrina debe entenderse como “un conjunto de ideas interrelacionadas y 

basadas en ciertos presupuestos o postulados que no pueden ser considerados 

incuestionablemente ciertos y que tiene repercusiones en la forma en que sus creyentes ven el 

mundo y viven sus vidas” (Barrow y Woods, 2006, p. 73). Aunque esta es una definición que 

puede entenderse específicamente para aspectos religiosos, de ella se parte para varias de las 

definiciones que existen sobre DM. Particularmente, resulta de vital importancia la manera en 

que se asume que la doctrina puede transformar las formas en que sus partidarios ven el mundo. 

Cuando se adopta una DM, se están asumiendo presupuestos sobre el mundo que son aceptados y 

replicados por quienes están obligados legalmente a cumplirla (Sullivan y Dubik, 2003). 

Autores como Zubok (2009) y Katz (2012), han intentado asociar las DM con las 

identidades nacionales. Para estos, la DM se forma con base en la experiencia de los Estados y a 

través de procesos históricos que evidencian al carácter nacional. Desde este punto de vista, se 

puede decir que cada país va a construir una DM particular a partir de sus experiencias y que esta 

necesariamente se diferenciará de sus pares, debido a que los procesos históricos son distintos 

para cada Estado. No obstante, como lo menciona Høiback (2013), esto solo tendría sentido si, 

por un lado, las experiencias de los países fueran tan singulares como para producir experiencias 

tan diversas que tendrían que diferenciarse cada una y, por otro, si no existieran países con 

suficiente capacidad para inferir en el desarrollo de esas DM y de establecer principios que luego 

fueran adoptados por países más débiles. Es decir, no es posible afirmar que cada país tiene solo 
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en cuenta su historia y sus procesos para construir esa experiencia, sino que es necesario 

acercarse a otras variables. 

Posiblemente la definición más común de DM es la que está contenida en la Enciclopedia 

Internacional de Historia Militar (Bradford, 2006). Allí se dice que una DM es un “método 

generalmente aceptado para realizar tareas y funciones militares desde puntos de vista 

institucionalizados” (p. 397). En ese sentido, lo que se quiere decir es que no basta con que una 

doctrina exista de forma articulada y aparezca en los documentos, sino que también los procesos 

de formación de los soldados y la práctica misma del cuerpo militar debe reflejar esos principios. 

Al igual que lo mencionado anteriormente, Bradford (2006) y Chapman (2009) consideran que 

las DM no necesariamente deben estar consignadas en libros de texto exclusivos, sino que 

pueden transmitirse a través de tradiciones orales o contenerse en muchos documentos que 

contienen sus principios. 

Sin embargo, esta definición también ha sido cuestionada por privilegiar esencialmente 

aspectos operativos y soslayar los efectos ideacionales de la DM. Es decir, desde este punto de 

vista la DM es asumida únicamente como un conjunto de creencias y decisiones 

institucionalizadas acerca de qué funciona y qué no en las operaciones militares. Aunque esto es 

efectivamente cierto, difícilmente una DM solo está guiada por decisiones tácticas, dado que 

también implica formas de posicionarse en el mundo e ideas sobre a quién se combate y de qué 

manera hacerlo. Por ello, McKitrick y Chiarelli (1984) proponen que la DM son aquellos 

principios que permiten: 

a. Prescribir rutinas para manejar asuntos de poca complejidad de las fuerzas 

militares. 
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b. Identificar supuestos centrales y conceptos que permitan establecer una 

base común sobre lo que implica la lucha militar. 

c. Establecer puntos de referencia para que puedan ser adaptados a 

determinadas situaciones. 

d. Ofrecer elementos conceptuales que permitan ser debatidos y discutidos a 

fin de que la doctrina no desaparezca, sino que evolucione y se transforme. 

e. Ofrecer un modelo de entrenamiento que permita que la doctrina sea 

transmitida y permanezca viva. 

Høiback (2013) retoma este planteamiento y lo sintetiza afirmando que una DM, 

entonces, debería contener tres elementos centrales: teoría, cultura y autoridad. Sobre la teoría, es 

necesario que la doctrina parta de supuestos esenciales sobre a quién debe enfrentar el Estado y 

cuáles son los mejores métodos para lograrlo. En ese sentido, no son solo decisiones 

operacionales, sino que esos supuestos se basan en opiniones y argumentos que parten de 

maneras de entender el mundo. Cuando el autor se refiere a la cultura, lo que quiere decir es que 

hay consideraciones sociales que también determinan la doctrina elegida: ¿qué es lo que está 

buscando el enemigo? ¿qué es aquello que los motiva para luchar? ¿de qué forma preferirán 

buscar la victoria para sostener esos ideales previos? En ese sentido, una DM normalmente no 

parte de bases abstractas, sino de consideraciones contextuales. Finalmente, es necesario dotar la 

doctrina de máxima autoridad para que sus efectos sean precisos. Es decir, no solamente importa 

que unas autoridades le den fuerza a la doctrina, sino que esta sea, en sí misma, una autoridad. 

En síntesis, la DM es un conjunto de ideas y principios que establecen cuál es la mejor 

forma de llevar a cabo las funciones militares a partir de lentes teóricos y culturales particulares. 
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La DM es construida a partir de las influencias de algunas autoridades que la dotan de 

legitimidad, pero terminan siendo una autoridad en sí misma que es interiorizada dentro de la 

institución militar. Dentro de los beneficios de tener una DM están la cohesión que puede brindar 

a un cuerpo militar y la orientación conceptual que ofrece para sus miembros a fin de brindar 

herramientas que permitan actuar ante situaciones complejas. No obstante, también es cierto que 

las DM se pueden convertir en dogmas que complejicen los procesos de toma de decisión y 

eviten el cambio ante una transformación de las circunstancias (Marshall, 1947). 

Finalmente, resulta necesario mencionar que la DM no busca ser un elemento regulador. 

Mientras que los procedimientos, las regulaciones y los manuales buscan establecer de qué forma 

actuar específicamente, la doctrina es más constitutiva. Es, de hecho, lo que permite la existencia 

de los demás. La figura 3 grafica esta relación a través de una pirámide: la doctrina está en el 

pináculo y prácticamente guía la estrategia nacional, además que es el elemento constitutivo por 

naturaleza. 

Fuente: Høiback (2013). 

Figura 3. La pirámide de la estrategia de seguridad nacional 
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1.1.1 ¿Qué es la Doctrina de Seguridad Nacional? 

Leal-Buitrago (2003) explica que el origen de la DSN está en la consolidación de la 

“seguridad nacional” como una categoría política dentro de los Estados Unidos durante la Guerra 

Fría. Esto implica que, para llegar a explicar lo que la DSN significa, se necesita desentrañar qué 

estaba entendiendo la potencia norteamericana al respecto. En 1952, Wolfers ya estaba 

cuestionando cómo el concepto de “interés nacional” había mutado trascendentalmente en 

apenas 20 años. Durante el momento del New Deal, la mención de las élites norteamericanas al 

“interés nacional” hacía referencia, primordialmente, a la riqueza de los ciudadanos 

estadounidenses o a la estabilidad económica del país. No obstante, para los primeros años de la 

década del cincuenta, el “interés nacional” estaba relacionado directamente con asuntos de 

seguridad. Esto puede observarse en el trabajo de Morgenthau (1951), quien afirmaba que la 

política exterior del país debía centrarse en mejorar su posición hemisférica frente a la URSS, a 

fin de defender su “interés nacional”. La seguridad, entonces, se convirtió en el elemento central 

de política exterior estadounidense. 

¿Cuándo el concepto de seguridad nacional comenzó a definir gran parte de las 

decisiones de política exterior estadounidense? Stuart (2008) sitúa el punto de inflexión en 1947, 

con la adopción del National Security Act (NSA). En ese momento, se crearon las instituciones 

de seguridad nacional más importantes de los Estados Unidos (con excepción del Departamento 

de Estado) y, además, se materializó un cambio en las concepciones sobre la seguridad tanto 

dentro de la élite, como dentro de la población (Hogan, 2000). Es decir, si bien fue en 1947 

cuando toda esa transformación alcanzó su punto cúspide, esta se venía gestando desde tiempo 

atrás. Ello se traduce principalmente en un control “político económico” desde el siglo XIX, 

donde pese a los cambios en las relaciones y complejidad de estas entre Estados Unidos y 
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América Latina, la posición dominante se mantuvo a lo largo del siglo XX, especialmente en 

otras áreas como la definición de amenazas y asuntos de seguridad (Vargas-Álzate, 2016).  

Para Hogan (2015), fueron los primeros años de la posguerra los que determinaron este 

desenlace. En ese momento, se estaba gestando una disputa ideológica entre quienes seguían 

defendiendo la posibilidad de una política exterior aislacionista y quienes consideraban que el 

mundo contemporáneo exigía una posición más activa de los Estados Unidos. No obstante, no se 

trató solamente de una victoria ideológica de los segundos, sino de una transformación de la 

arquitectura gubernamental. Con la NSA aparecen varias nuevas organizaciones dedicadas a la 

defensa de la seguridad nacional y se fortalecen muchas otras (May, 1992). 

Por su parte, Stuart (2008) no considera que el origen de esta nueva manera de ver a la 

seguridad nacional esté en los años de la posguerra, sino en el ataque de Pearl Harbor a finales de 

1941. Gaddis (2004) es cercano a esta idea, dado que considera que un evento inesperado como 

este no solo transformó las posiciones de las élites, sino que abrió un espacio de oportunidad 

para que esta idea se transmitiera entre la población. Con Pearl Harbor, los ciudadanos 

estadounidenses, antes reacios a aceptar que su país se inmiscuyera en cualquier acción violenta, 

ahora estuvieron dispuestos a aceptar discursos de seguridad más fuertes que permitieran la 

intervención de Estados Unidos si fuera necesario. Además, esto marca una idea importante: la 

seguridad nacional no solo se protege dentro de las fronteras nacionales, sino que implica 

también el rol internacional del país.  

Las discusiones sobre el papel militar de Estados Unidos a nivel global luego de la 

segunda guerra mundial empezaron a postular la necesidad de una “frontera estratégica” que no 

coincidía con la física de solidificar las agencias de inteligencia y de involucrar a los ciudadanos 

estadounidenses en la toma de decisiones sobre política exterior (Leffler, 1984; Ying-chun 2011; 
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Perlman, 2018). En este contexto aparece lo que ha sido considerado el “Estado de Seguridad 

Nacional” (ESN), con lo que se configuró un escenario de doble vía: no solo la política exterior 

de los Estados Unidos se securitizó, sino que al interior del país se transformó el entendimiento 

sobre la seguridad nacional. Como lo expresa Neu (1987), el Estado de Seguridad Nacional 

permitió que se justificara el aumento del presupuesto de defensa y la reducción de otros, dado 

que ahora había un objetivo común: evitar que las amenazas internacionales afectaran el suelo 

estadounidense. 

En ese sentido, el primer elemento que definió al Estado de Seguridad Nacional fue la 

idea de que la única manera de mantener la paz era preparándose para la guerra (Colby, 2018). 

Por primera vez en su historia, Estados Unidos tenía amenazas a su seguridad física que 

efectivamente podían comprometer a sus ciudadanos, lo que permitió la construcción de un 

discurso centrado en la seguridad (Gaddis, 2000). Así, la necesidad de prepararse para una 

potencial confrontación y de estar a la vanguardia de las innovaciones en tecnología militar 

hicieron que fuera relativamente sencillo justificar la transformación institucional del Estado 

(Weiss, 2014). 

Un segundo elemento del ESN es la conjunción de todos los sectores del Estado para 

garantizar la seguridad. A diferencia de otros momentos en el pasado, en los que se asumía que 

la defensa del país estaba únicamente en manos de los militares, durante los primeros años de la 

Guerra Fría se posicionó la idea de que la seguridad era un asunto que involucraba todas las 

capacidades materiales de los Estados Unidos (Sarkesian et al., 2008). La política exterior, la 

política económica y los recursos militares se convirtieron en factores interdependientes 

dirigidos hacia un único fin: garantizar la seguridad del país (Reilly, 2004). Esto no implicaba, 

sin embargo, que no hubiera una preeminencia de los asuntos militares entre los demás. En este 
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sentido, Jablonsky (2002) muestra cómo en 1953 los gastos de defensa conformaban cerca del 

60% del total del presupuesto nacional y un 12% del PIB, lo que representaba cambios 

significativos si se comparaba con la década anterior. 

Finalmente, un tercer elemento significativo dentro del ESN era necesariamente la 

consideración de una amenaza constante a la seguridad nacional: la URSS. Frente a este punto 

Gray (1994) llega a afirmar que todas las capacidades, declaraciones y acciones de seguridad 

nacional estadounidense tenían sentido ante la existencia de la URSS. La amenaza soviética era 

prácticamente la única amenaza a la seguridad estadounidense. Este factor era relevante porque, 

como argumenta Yergin (1977), fue la forma en que la política doméstica y la política exterior 

terminaron siendo una sola. Con el ESN, los intereses y responsabilidades de Estados Unidos no 

se restringían a su territorio, sino que debían defenderse donde fuera necesario. 

La amenaza que representaba la URSS se fue volviendo más difusa con el tiempo y 

terminó por aglutinarse en el “comunismo”. La URSS era un Estado y se podía ubicar con 

relativa facilidad. El comunismo, por su parte, era una idea que, incluso, podía estar dentro de las 

fronteras estadounidenses o en sus países vecinos. Por ende, la principal preocupación dentro de 

la política exterior estadounidense era contener el avance del comunismo y evitar que sus aliados 

se alinearan con la URSS (Rabe, 1988). En el fondo, con el ESN se transformó la idea de que la 

seguridad nacional era un asunto doméstico: en cuanto más cerca estuviera la amenaza 

comunista, más en peligro estaba la sociedad estadounidense y, por ende, se justificaba cualquier 

acto de protección a esos valores nacionales por fuera del país (Vásquez, 1985). 

Todo este contexto venía inmiscuido en un proceso de militarización del gobierno 

norteamericano (incremento del poder de los estamentos militares para decisiones de política 

doméstica) y de la presidencialización de las decisiones de política doméstica y exterior (Gray, 
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1999). Sobre este aspecto, Jablonsky (2002) llega a afirmar que el ESA implicó prácticamente 

otorgar facultades a las instituciones estadounidenses para actuar como actuarían en tiempos de 

guerra. 

Ahora, ¿cómo esto se relaciona con la DSN que luego emergió en Latinoamérica? Leal-

Buitrago (2003) afirma que el pilar central de esta doctrina fue, justamente, la consolidación de 

la seguridad nacional como categoría política. Con esto, la relación de Estados Unidos con los 

países suramericanos estuvo marcada esencialmente por la militarización del combate a las 

amenazas y, así, se manifestó a partir de la DSN. El punto esencial entonces era que la seguridad 

de la sociedad solo era posible si se garantizaba la seguridad del Estado. En ese sentido, el 

estudio de la DSN pasa necesariamente por considerar esas influencias que propiciaron y 

profundizaron esas formas de entender a la sociedad. 

Si bien hay varios trabajos sobre la historia de la DSN y su influencia en los países 

latinoamericanos, su definición es todavía poco precisa y se entiende de forma muy distinta entre 

los investigadores. Por ello, el objetivo de esta sección es construir este concepto a partir, por un 

lado, de entrevistas a investigadores y funcionarios expertos en el tema y, por otro, la 

triangulación de esas entrevistas con base en la literatura especializada. El procedimiento 

consistió en analizar estas entrevistas a la luz de los elementos que ofrecían los expertos como 

centrales en la definición de la DSN. Luego, se sistematizaron a fin de encontrar patrones en esos 

elementos y entender cuáles eran mencionados con mayor frecuencia. En la Tabla 2 se muestran 

esos resultados. 
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Tabla 2. Elementos de la Doctrina de Seguridad Nacional identificados por los entrevistados. 

Elementos de la Doctrina de Seguridad Nacional Investigadores que los mencionaron 

Enemigo interno 14 

Anticomunismo 13 

Influencia de Estados Unidos 9 

Principios de actuación/marco normativo 9 

Estabilidad del Estado 7 

Respuesta a amenaza subversiva 5 

Fuerzas armadas como actor central 5 

Violación del orden establecido en función del combate 4 

Formación militar en Estados Unidos 3 

Referente ontológico 2 

Securitización de grupos internos 2 

Dispersión 1 

El ataque como mejor defensa 1 

Estrategia institucionalizada de grupos de presión 1 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas por el investigador. 

El elemento que más aparece es el del “enemigo interno”. Para Carolina Cepeda-

Másmela, docente y directora de posgrados del departamento de Relaciones Internacionales de la 

Pontificia Universidad Javeriana (comunicación personal, 30 de noviembre del 2018), Estados 

Unidos se aproximó a América Latina durante la Guerra Fría a partir de dos enfoques. Por un 

lado, a través de programas de cooperación internacional buscó reducir la pobreza y la 

marginalidad, mientras que, por otro lado, buscó combatir a las guerrillas a través de la fuerza. 

La DSN sería ese segundo elemento (“el garrote”) y tendría un núcleo fundamental: definir que 

el enemigo a la seguridad de los Estados ya no era más otro Estado, sino que estaba al interior de 

sus sociedades. Al estar dentro de las fronteras nacionales, era necesario visualizarlo claramente 

y, además, combatirlo con fuerza. En palabras de Armando Borrero, profesor de Defensa y 
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Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra, Consejero Presidencial para la Defensa y 

Seguridad Nacional durante el gobierno Samper (comunicación personal, 18 de marzo de 2019), 

la DSN permitía que aquellos que simpatizaran con una causa particular (el comunismo) podían 

ser entendidos como agentes desestabilizadores y, por ende, resultaba fundamental eliminarlos. 

Para Martha Ardila, profesora investigadora y editora de la revista “OASIS” Observatorio 

de Análisis de los Sistemas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia 

(comunicación personal, 19 de marzo de 2019), la idea del enemigo interno consistía en construir 

el campo de lo político a partir de la visión de amigo-enemigo. De esta forma, las élites dividían 

artificialmente la sociedad entre aquellos que no representaban peligros para el Estado y aquellos 

a los que era necesario enfrentar debido a sus posiciones ideológicas. Según Alejo Vargas, 

profesor titular y director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de 

Colombia (comunicación personal, 20 de marzo de 2020), la particularidad está en que se 

considera que ese enemigo puede estar en cualquier lugar. No se trataba únicamente de elegir a 

un actor armado y enfrentarlo como el enemigo, sino que se consideraba que cualquier persona, 

aunque no portara armas, podía ser peligrosa para la institucionalidad por sus creencias o 

posiciones políticas. En sus propias palabras, “el ciudadano se convierte en un enemigo y entra 

dentro de las lógicas de formación militar”. En ese sentido, se adoptaron lógicas policiales y 

militares para enfrentarlo dentro de la sociedad. Por ello, se entremezclan dinámicas civiles y 

militares. 

Ese enemigo interno, según Eduardo Pastrana, profesor titular de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá y miembro del Grupo de Investigación en Relaciones 

Internacionales, América Latina e Integración (GRIALI) (comunicación personal, 26 de marzo 

de 2019) fue definido en términos de los intereses de los Estados Unidos, que durante la Guerra 
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Fría se centraron en evitar la expansión del comunismo. No obstante, siempre fue muy difuso, 

hasta el punto de que se consideraba enemigo a los movimientos socialistas, pero también a 

pensadores socialdemócratas e, incluso, “al mismo Concilio Vaticano II La Teología de la 

Liberación (…) y a defensores de derechos humanos” (E. Pastrana, comunicación personal, 26 

de marzo de 2019). Por ello, una de las principales características de ese enemigo interno era su 

carácter difuso: no había forma de entenderlo claramente bajo unos parámetros, porque podía 

estar en cualquier parte y bajo cualquier manifestación. Para Darío Villamizar, ex militante del 

M-19, analista político y escritor colombiano (comunicación personal, 25 de mayo de 2019), el 

“enemigo interno” ni siquiera debe entenderse como una persona o como un grupo armado, sino 

como unas estructuras sociales que podían señalarse como auxiliadoras de causas que buscaban 

destruir el Estado. Tal como lo señala en su libro sobre las guerrillas en Colombia, estos serían 

“izquierdistas o sospechosos de serlo, sindicalistas, dirigentes agrarios, guerrilleros o supuestos 

aliados de ellos, entre otros” (Villamizar, 2017, p. 43). 

Estas ideas son compartidas por Leal-Buitrago (2003), para quien la DSN logró 

exitosamente trasladar la identificación de amenazas a la seguridad nacional del exterior de las 

fronteras al interior. El adversario político se transformó en un enemigo y, como tal, merecía ser 

combatido con dureza para que no afectara la estabilidad. En este sentido, Ahumada (2007) 

afirma que el uso del término “enemigo” es fundamental en esta lógica, porque implica la 

dicotomización del espacio público: no se trata solo de evidenciar que hay “no-amigos” en el 

Estado, sino que aquellos que no se ubican cercanos al proyecto de país de las élites son 

automáticamente señalados como “el mal”. Por lo tanto, con la DSN la sociedad existía en 

términos de antagonistas: se está con una idea de país o se está en contra del país mismo (Jemio, 

2007). 
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La segunda idea mencionada constantemente por los entrevistados es la del 

“anticomunismo”. Lo que se dice es que la construcción de ese enemigo al interior de la sociedad 

no es casual ni dejada a la libertad de quienes lo establecen. En realidad, el enemigo está fundado 

en una conflagración ideológica que estaba tomando lugar en el mundo durante la segunda mitad 

del siglo XX: comunismo-capitalismo. En ese sentido, las bases centrales de la DSN estarían en 

el anticomunismo propio de la política exterior estadounidense (Castañeda-Hernández, 2016). 

Incluso, según Juan Carlos Ruíz, asesor del Ministerio de Defensa y docente de Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales de la Universidad  del Rosario (comunicación personal, 27 de 

noviembre de 2019), la DSN solo puede entenderse como un conjunto de prácticas y alianzas que 

buscaron frenar al comunismo en el mundo. El objetivo de construir un enemigo era, en realidad, 

erradicar al comunismo de las sociedades latinoamericanas. 

En ese sentido, Armando Borrero (comunicación personal, 18 de marzo de 2019) afirma 

que gran parte de la DSN puede explicarse por el anticomunismo severo de los Estados Unidos y 

su rol como transmisor de esas lógicas ideológicas a los países de la región. Javier Garay, 

docente investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Externado (comunicación personal, 19 de marzo de 2019) llega a afirmar que el 

factor del anticomunismo resulta fundamental porque permite ver que, si bien la DSN estuvo 

influenciada por concepciones estadounidenses y francesas sobre la forma en que los Estados 

deben enfrentar las amenazas internas, también está marcada por desarrollos locales (desde 

América Latina) que permitieron una hibridación y, en algunos casos (como en Brasil, 

Argentina, Chile y Colombia, entre otros), llegó a robustecer ese marco anticomunista debido a 

alineaciones ideológicas de las élites. Es decir, el anticomunismo llegó a ser un factor importante 
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de la DSN porque muchas de las concepciones de las élites de los países de la región no solo 

justificaron, sino que produjeron formas de pensar y tratar al comunismo dentro de los países. 

Andrés Dávila, politólogo, maestro y Doctor en Ciencias Sociales de la FLACSO, 

docente de la Universidad Javeriana (comunicación personal, 23 de marzo de 2019) afirma que 

no se puede perder de vista que la construcción de la DSN estaba marcada esencialmente por dos 

factores. Por un lado, estaba la confrontación a nivel sistémica que se estaba gestando entre la 

URSS y los Estados Unidos. En ese momento el mundo pasaba por un momento bipolar que no 

solo implicaba una lucha por las alianzas materiales, sino también por las alianzas ideológicas 

que se construían entre las élites de los países (Rapkin et al., 1979; Westad, 2017). En ese 

sentido, América Latina fue también un escenario de esas luchas a nivel internacional y, por 

ende, la DSN era una materialización local de la Guerra Fría en la región. En segundo lugar, 

Dávila recuerda que esa confrontación ideológica no se estaba presentando en un vacío. En los 

países de la región había también grupos armados que adoptaron (no todos, pero muchos de 

ellos) una ideología de izquierda cercana a uno de esos polos de poder internacional, por lo que 

se explica que hubiera también una excusa insurgente local para adoptar la DSN. 

Esa visión la comparte Frank Mora, Subsecretario Adjunto de Defensa para América 

Latina  durante la administración Obama y Director del Kimberly Green Latin American and 

Caribbean Center (LACC) de Florida International University (comunicación personal, 30 de 

septiembre de 2019), quien afirma que la DSN fue diseñada pensando, esencialmente, en la 

experiencia cubana (en la que un grupo armado había logrado tomarse el poder) y los peligros de 

que ese escenario pudiera extenderse en América Latina ante la “la presencia de grupos 

particularmente violentos aliados con lo que era en ese momento el comunismo global”. El 

expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís (comunicación personal, 13 de noviembre de 
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2019), también considera que no se puede comprender la DSN sin comprender el escenario 

internacional que existía en el momento y las amenazas locales de los países de la región. En ese 

sentido, esta era una propuesta esencialmente contrainsurgente que buscaba defender al Estado 

ante la propuesta de otra forma de sociedad. En sí, lo que sugieren estos autores es que la DSN 

era una defensa particular de una propuesta de Estado frente a otra. La propuesta capitalista 

frente a al comunista. Por consiguiente, La DSN sería la herramienta militar para la defensa del 

capitalismo. 

El tercer elemento que aparece recurrentemente es la influencia de los Estados Unidos en 

la construcción de la DSN. Este elemento es uno de los que se debate, dado que algunos 

entrevistados consideran que el papel de los Estados Unidos no fue tan crucial como 

normalmente es entendido. Armando Borrero, Alejo Vargas y Eduardo Pizarro-Leóngomez 

manifiestan que se ha perdido de vista la influencia que Francia ejerció sobre los cuerpos 

militares latinoamericanos en la impartición de una doctrina anticomunista que luego se 

transformó en la DSN. Esta idea tiene asidero en investigaciones que muestran cómo el 

imaginario anticomunista estuvo presente en los cuerpos diplomáticos franceses en Colombia 

(Vega, 1997) y el colaboracionismo militar de Francia en algunos países de Europa y América 

Latina (Alegre, 2017; Ranaletti, 2005). 

La experiencia que reforzó el anticomunismo francés fue la guerra de Argelia. Allí, como 

más adelante lo plasmaría Trinquier (1964), los franceses aprendieron cómo luchar las “nuevas 

guerras” y obtuvieron herramientas que luego consideraron “la perspectiva francesa sobre la 

contrainsurgencia”. No obstante, sobre cómo eso influyó en la construcción de la DSN hay 

menos concordancia entre los entrevistados. Eduardo Pizarro-Leongómez, sociólogo, docente de 

la Universidad Nacional y experto en conflicto armado (comunicación personal, 6 de diciembre 
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de 2019) considera que fueron los franceses los directamente implicados en la implantación de la 

DSN. Específicamente, considera importantes las llegadas de oficiales franceses a Buenos Aires 

en 1958 y Brasil en 1961 para formar a militares latinoamericanos. En Brasil, dice Pizarro-

Leongómez que asistieron 14 países de la región, incluido Estados Unidos, lo que querría decir 

que incluso Estados Unidos aprendió estas técnicas de Francia. Para Luis Trejos, profesor del 

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, 

Director del Centro de Pensamiento UNCaribe (comunicación personal, 8 de abril de 2020), en 

realidad es difícil encontrar un punto de partida claro y, si bien parece que fueron los franceses 

quienes adoptaron primero tácticas antisubversivas severas, la influencia de los Estados Unidos 

en los países de América Latina y sus posiciones sobre el comunismo internacional hacen que 

sea necesario incluirlo en la ecuación. 

Armando Borrero (comunicación personal, 18 de marzo de 2019), por su parte, también 

coincide en afirmar que, si bien se ha ignorado la labor de Francia en la estructuración de la 

DSN, su reconocimiento no implica necesariamente que el papel de Estados Unidos fue 

simplemente el de un actor pasivo. Es decir, los franceses fueron actores claves en formular 

formas de construir cuerpos militares anticomunistas, pero los Estados Unidos se apropiaron de 

esas experiencias y reintrodujeron una forma de entender no solo la estrategia usada para 

enfrentar a grupos insurgentes, sino a toda la sociedad a partir del lente anticomunista. 

Aun así, varios entrevistados se refirieron directamente a los Estados Unidos como 

principales actores dentro de la construcción y expansión de la DSN. Garay (comunicación 

personal, 19 de marzo de 2019) defiende la idea de que fue una manifestación de la política de 

seguridad estadounidense a nivel internacional. Al hacer esto, Estados Unidos expandía el “área 

asegurada”; es decir, llegaba a plantear que su seguridad no solo dependía de lo que sucedía al 
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interior de su territorio, sino que también implicaba cuidar el desarrollo de eventos lejanos 

geográficamente. 

De hecho, este criterio suele aparecer asociado al de formación militar (que es 

mencionado en tres ocasiones). Algunos entrevistados afirman que la DSN está arraigada no solo 

en criterios ideológicos de las élites, sino que es parte de un proceso de formación militar que 

Estados Unidos implanta a través de la Escuela de las Américas y que continúa durante toda la 

Guerra Fría a través de otras herramientas militares (como la venta de armamento). Es decir, para 

los autores que asumen que la formación militar es fundamental, la influencia de los Estados 

Unidos es más relevante que la de otros países, porque fue el único capaz de establecer un 

sistema de formación militar transnacional que moldeó los patrones de comportamiento de los 

cuerpos castrenses latinoamericanos. 

En ese sentido, la formación militar no era únicamente un proceso de enseñanza de 

tácticas de guerra, sino que era un proceso de adoctrinamiento ideológico (A. Borrero, 

comunicación personal, 18 de marzo de 2019). A través de los manuales impartidos, Estados 

Unidos logró construir cuerpos militares anticomunistas y convencidos de la necesidad de 

erradicar esa amenaza de los países en los que hacían presencia. Por tanto, si la potencia 

norteamericana no hubiera adoptado esas instrucciones de seguridad y las hubiera convertido en 

su proyecto esencial de política exterior, posiblemente habría sido más complejo que los países 

de la región adoptaran con tanta vehemencia a la DSN. 

Un quinto elemento que aparece recurrentemente entre los autores es considerar a la DSN 

como un conjunto de “principios de actuación” o “marcos normativos”. Sobre esto hay 

particularmente dos visiones. Por un lado, algunos autores asumen que estos principios de acción 

son ahistóricos y, en realidad, se refieren a cualquier política articulada de seguridad que ofrezca 
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patrones de comportamiento claros del Estado. Garay (comunicación personal, 19 de marzo de 

2019) plantea dos formas de entender la DSN y una de esas (que él denomina “ahistórica”) hace 

referencia a “todo el conjunto de acciones, documentos y expresiones que van enmarcadas en las 

lógicas de política de seguridad de los Estados Unidos en relación con su inserción 

internacional”. Esta es la misma propuesta de Diego Vera, docente investigador en seguridad de 

la Pontifica Universidad Javeriana (comunicación personal, 30 de noviembre de 2018), para 

quien la DSN puede entenderse como un “marco normativo” o una “institución”. Es decir,  

Como un conjunto de normas que buscan guiar las conductas y expectativas de los actores a largo plazo. En 

este caso, guiar las conductas y expectativas de los actores de las fuerzas armadas. Tiene unos elementos 

estructurales que la hacen estable, o más o menos estable, en el tiempo. No obstante, como cualquier otra 

doctrina, también está sujeta a unas variaciones de coyuntura. 

 Por otro lado, hay autores que entienden este conjunto de instituciones en un marco 

histórico específico. Es decir, distinguen las doctrinas de seguridad como la forma genérica y la 

DSN como una institución específica y enmarcada en un contexto histórico. Andrés Dávila 

(comunicación personal, 23 de mayo de 2019), por ejemplo, considera que la DSN es: 

Un conjunto de parámetros y de principios que en un momento particular de desarrollo de la Guerra Fría va 

desarrollando principalmente los Estados Unidos y sus instancias de defensa (sus instancias militares), y 

que empieza a impactar de manera importante las fuerzas militares latinoamericanas en el propósito de 

contener el comunismo internacional y su manifestación más clara y precisa que eran las guerrillas de corte 

insurgente que aparecieron en diversos países de la región. 

En ese sentido, se acepta que se trata de un conjunto de parámetros y marcos normativos 

de actuación, pero se enmarcan en un contexto histórico particular, que fue la Guerra Fría, y de 

un espacio geográfico demarcado: América Latina. Es decir, en general hay consenso entre la 

mayoría cuando afirman que la DSN es un conjunto de marcos normativos que sirven para 
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establecer patrones de actuación útiles de cara a la actuación de las fuerzas militares. En ese 

sentido, la diferencia no radica en entender qué es en esencia la DSN, sino si se incluye dentro de 

un marco histórico particular o se considera simplemente como cualquier otra política de 

seguridad. 

Ahora, si se asume la posición histórica (que es la que se considera en este trabajo para 

entender el proceso de reformulación), aparecen dos características particulares de ese conjunto 

de criterios y principios. En primer lugar, se considera que tienen una dimensión ideológica. 

Estos principios tienen un propósito específico, que es evitar la expansión del comunismo. Por 

ello, no cualquier conjunto de principios que intenten guiar los comportamientos de los militares 

debería considerarse como una DSN, sino solo los que carguen con el componente ideológico 

anticomunista. 

El segundo elemento de este conjunto de principios lo introduce Rubén Sánchez, experto 

en seguridad y docente investigador de la Universidad del Rosario, ex asesor de la Oficina de 

Paz de la Presidencia de la República y de la Defensoría Pública (comunicación personal, 21 de 

marzo de 2019), y está acorde con lo que ha planteado Leal-Buitrago en sus trabajos sobre la 

DSN. En realidad, este conjunto de principios y marcos normativos no aplican únicamente para 

los cuerpos militares, sino que involucra a “todas las autoridades involucradas en la defensa del 

país” (R. Sánchez, comunicación personal, 21 de marzo de 2019). En ese sentido, no se trata solo 

de que el ejército actúe de determinada manera, sino que toda la institucionalidad está dirigida a 

contener a unos enemigos con todos los recursos con los que se cuente. Esto, posiblemente, 

distingue a la DSN de otras doctrinas militares: reorganiza al Estado para que persiga un objetivo 

particular, que es la aniquilación del enemigo interno. 
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Luego, el sexto elemento que aparece mencionado está relacionado con la estabilidad del 

Estado. Para algunos entrevistados, la DSN se justifica en la idea de que se necesita garantizar la 

supervivencia del Estado (A. Olano, experto en estudios latinoamericanos y seguridad del Centro 

Perry y la Universidad Externado, comunicación personal, 29 de noviembre de 2018). Es decir, 

la DSN tiene en su núcleo la idea que el enemigo interno no solo es peligroso porque atenta 

contra valores fundamentales del sistema democrático, sino porque amenaza la estabilidad 

misma del Estado. En ese sentido, la seguridad nacional debe garantizarse a toda costa porque las 

amenazas que persisten afectan directamente a la institucionalidad democrática. En ese sentido, 

en los países en los que se adoptó la DSN, “la visión del Estado y su deber ser están en función 

de un carácter militarista”, porque se consideraba que esa era la única manera de garantizar su 

sostenimiento en el tiempo (A. Tickner, experta en temas de Relaciones Internacionales y 

seguridad, docente de la Universidad del Rosario, comunicación personal, 20 de marzo de 2019). 

El General Tito Saúl Pinilla, ex comandante de la Fuerza Aérea Colombiana 

(comunicación personal, 24 de marzo de 2019) lo pone en términos de “fines últimos del 

Estado”. La DSN se constituiría entonces como la idea de que se necesita garantizar la 

estabilidad del Estado para lograr algunos objetivos particulares. No obstante, tiene la 

particularidad de que determina “la estructura y organización de un Estado” y que la seguridad se 

convierte en “columna vertebral y soporte del desarrollo político, económico y social de un 

país”. 

Es un concepto fundamental en la estructura y organización de un Estado, contiene las 

políticas, normas y procedimientos que sustentan la seguridad y el logro de los objetivos y fines 

últimos del Estado. Consistente con lo planteado por otros investigadores, lo que se considera es 
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que la DSN hace que el Estado se reorganice para que los asuntos de seguridad tengan un lugar 

prevalente y prácticamente determinen el curso de las demás áreas de la administración. 

Andrés Dávila (comunicación personal, 23 de marzo de 2019) dice que la DSN tiene 

como característica fundamental “la elaboración de un Estado organizado alrededor de la defensa 

y la seguridad nacional y muy pensado en todas las instancias del Estado. No solo las militares, 

pero lideradas por los militares”. En ese sentido, puede hablarse de un Estado “militarizado”. No 

entendido esto necesariamente como la presencia de militares en todos los asuntos del Estado, 

pero sí como una prevalencia de estos temas en las discusiones públicas que se emprenden. La 

seguridad articula los espacios institucionales y sociales del Estado y, por ello, se vuelve central. 

Fabio Sánchez, experto en temas de seguridad y docente investigador de la Escuela de 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda (23 de mayo de 2019) 

dice que la DSN es un “plan de protección del Estado” frente a amenazas que pueda percibir. En 

sus propias palabras, la DSN sería una concepción particular de “interés nacional” y, por eso, 

buscaría preservar al Estado a partir de un conjunto de preceptos particulares. Para Luis 

Guillermo Solís (comunicación personal, 13 de noviembre de 2019), se podría decir que la DSN 

buscaba proteger un estado de cosas entendidas en el marco de la democracia. Es decir, lo que se 

busca proteger es una forma particular de gobernar que es la democracia, frente a una amenaza 

socialista y autoritaria. Esta visión se podría cuestionar, dado que en varios países de la región se 

rompieron las reglas democráticas para proteger el sistema económico capitalista. No obstante, 

para Solís el punto central está en considerar que las instituciones de seguridad deben centrarse 

en defender el Estado y no a las personas. En ese sentido, se podía sacrificar la libertad 

individual en defensa de un bien mayor: la estabilidad del Estado. 
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El séptimo elemento mencionado por los entrevistados es la “amenaza subversiva”. Juan 

Carlos Ruíz (comunicación personal, 27 de noviembre de 2018) afirma que no se puede perder 

de vista el hecho de que hacia finales de los cincuenta y principios de los sesenta fueron 

formados varios grupos guerrilleros que ya no solo amenazaban ideológicamente al Estado, sino 

que también planteaban una amenaza armada para la institucionalidad. En ese sentido, para 

quienes asumen esta idea, la DSN no solo debe entenderse como una respuesta ideológica ante la 

amenaza que representaba el comunismo en ese momento histórico, sino también como una 

reorganización táctica y estratégica en aras de combatir una amenaza armada al Estado (General 

J. E. Mora, ex Comandante General de las Fuerzas Militares y asesor del proceso de paz, 

comunicación personal, 21 de marzo de 2019). 

Desde este punto de vista, las guerrillas latinoamericanas eran la manifestación más clara 

y precisa del comunismo internacional (A. Dávila, comunicación personal, 25 de mayo de 2019). 

Por ende, por un lado, estaba la expresión ideológica de los Estados Unidos que buscaba eliminar 

cualquier rezago de comunismo que pudiera haber cerca de sus fronteras, pero por otro lado 

estaban los países de la región enfrentando a grupos armados que amenazaban con tomarse el 

poder. A esto habría que sumar el hecho de que estos grupos no solamente establecieron un plan 

para la toma del poder político, sino que se involucraron en actividades lucrativas (como el 

narcotráfico) que los solidificaban operativamente (F. Sánchez, comunicación personal, 23 de 

mayo de 2019). Así, las amenazas se complejizaron y, por ello, resultaba necesario establecer un 

plan de acción claro para combatirlas desde lo operativo. En ese sentido, la DSN no es otra cosa 

que la respuesta de los Estados latinoamericanos ante la emergencia de grupos armados que 

disputaban la legitimidad del Estado y buscaban tomarse el poder por la vía armada (impulsados, 

además, por la experiencia de Cuba). Aun así, debería considerarse que, como ya ha sido 
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mencionado, la DSN no solamente reorganizó militarmente a los Estados, sino que articuló a la 

sociedad alrededor de la idea de combatir un enemigo interno (que no necesariamente estaba al 

interior de los grupos armados). Por ende, aunque se puede aceptar sin lugar a duda que la 

amenaza subversiva pudo haber sido un incentivo para reforzar la DSN, es difícil sostener que 

solo estaba motivada por los grupos armados y no había un componente ideológico 

(anticomunista) incrustado. 

El octavo elemento que aparece en las entrevistas es el rol de las fuerzas armadas. Ya este 

asunto ha sido abordado previamente, cuando se habló de la “militarización” de la sociedad con 

la DSN. En síntesis, y para retomar la discusión ofrecida anteriormente, lo que opinan algunos 

entrevistados es que la DSN tiene como característica esencial la preeminencia de los asuntos 

militares en las discusiones públicas. En algunos casos esa preeminencia se trasladó a la 

implantación de una dictadura militar (como en los países del cono sur), mientras que en otros 

solo se manifestó en el hecho de que gran parte de los asuntos eran leídos a través de lógicas 

militares. 

El último elemento que es mencionado por cuatro o más entrevistados es la violación del 

orden establecido con el objetivo de perseguir unos fines ulteriores. Como explica Luis Trejos (8 

de abril de 2020), con la excusa contrainsurgente, la DSN abrió un espacio de oportunidad para 

que los agentes del Estado violaran derechos humanos y los justificaran dentro de la narrativa del 

enemigo interno. Es decir, la DSN debería comprenderse alrededor de dos factores. Por un lado, 

la existencia de una narrativa anticomunista justificada tanto en la existencia de amenazas 

internas (grupos subversivos), como en la disputa internacional que se gestaba durante la Guerra 

Fría. Por otro lado, la instrumentalización de ese discurso para socavar las instituciones 

democráticas y permitir múltiples violaciones de derechos humanos por parte del Estado. 
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Paradójicamente, la defensa del Estado y la democracia ante la amenaza comunista pasaba 

justamente por la socavación de sus principales elementos. 

Armando Borrero (18 de marzo de 2019) llega a afirmar que, incluso, la DSN emerge en 

los países de América Latina justamente por su incapacidad de incluir diversas visiones políticas 

dentro de las discusiones al interior del Estado. La exclusión de los actores políticos de 

izquierda, entonces, da cuenta de que siempre existió reticencia a considerarlos parte del juego 

político. Por ello, cuando ya se habían alzado en armas, las violaciones de derechos humanos 

podían legitimarse a través de una narrativa que siempre los había considerado enemigos del 

Estado. 

El resto de los elementos aparecen de forma menos frecuente (solo en uno o dos 

entrevistas). No obstante, resulta relevante mencionarlos, dado que contienen algunas ideas que 

pueden añadirse o solidificar algunos de los puntos antes mencionados. Así, surge la propuesta 

de entender a la DSN como un “referente ontológico” (J. Kleinschmidt, investigador asociado y 

coordinador, Centro de Estudios Latinoamericanos, KU Eichstätt-Ingolstadt, 21 de marzo de 

2019). Es decir, es una manera de construir las amenazas a la seguridad, dado que permite 

establecer criterios para determinar lo que los otros son en una sociedad específica. Kleinschmidt 

afirma que la DSN “le permite (a los Estados) tener una “carta de navegación” para identificar 

con claridad qué es y qué no es asunto de seguridad”. En ese sentido, la DSN sería el referente 

con el cual se permite entender qué es y qué no es una amenaza para la seguridad nacional. 

Esta idea está relacionada con el siguiente elemento: para algunos entrevistados (M. 

Monroy, docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la 

Universidad del Rosario, comunicación personal, 20 de marzo de 2019., J. Kleinschmidt, 

comunicación personal, 21 de marzo de 2019), la DSN es en realidad el resultado del proceso de 
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securitización de algunos grupos al interior del Estado. Para Kleinschmidt (comunicación 

personal, 21 de marzo de 2019), no es únicamente un proceso de securitización (entendido en los 

términos de la Escuela de Copenhague), sino que la DSN es un término que comprende 

“diferente ideas, doctrinas, patrones de comportamiento, interpretaciones y securitizaciones”. La 

securitización sería una de las partes de la construcción de la DSN, pero debería venir 

acompañada también de narrativas que establezcan, a través de patrones ideológicos, pautas de 

comportamiento para los actores que participan en ese proceso. 

El siguiente elemento es el que un entrevistado determinó como “dispersión” (D. Vera, 

comunicación personal, 30 de noviembre de 2018). En realidad, lo que quiere decir Vera con 

esto es que no debería asumirse que la DSN está consignada en uno o un conjunto de 

documentos que determinan lo que es. En realidad, son un conjunto de marcos de interpretación 

que pueden estar dispersos en los manuales, los discursos o las directrices nacionales, pero que 

difícilmente son expuestos a los miembros de las instituciones de forma abierta. En ese sentido, 

si se quiere estudiar la DSN, habría que estudiar y triangular todo el conjunto de documentos y 

discursos que puedan dar cuenta de ella y no centrarse en un documento que la centralice. 

Otro de los elementos que fue mencionado únicamente por un entrevistado es “el ataque 

como mejor defensa”. Para Henry Cancelado, asesor del Ministerio de Defensa y docente de la 

Universidad Militar Nueva Granada (comunicación personal, 18 de marzo de 2019), la DSN no 

solo está marcada por el militarismo de los asuntos del Estado, sino que viene anclada a una 

noción de que las fuerzas militares tienen como objetivo atacar, porque es la única forma de 

defenderse ante algunas amenazas. Es por esto que, según Cancelado, los países que adoptan la 

DSN suelen adquirir también equipos con amplia capacidad ofensiva. El Ejército pasa a 
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observarse necesariamente como un instrumento de la guerra y, si bien su objetivo sigue siendo 

defenderse de las amenazas para el Estado, solo se asume que puede hacerlo a través del ataque. 

Finalmente, Florent Frasson, Doctor en Seguridad Internacional e investigador del Centro 

de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Externado (comunicación personal, 22 de marzo de 2019) 

introduce la idea de que la DSN es la forma en que unos grupos de presión que tienen 

participación en el gobierno son capaces de establecer su estrategia de defensa como la estrategia 

dominante. En ese sentido, Frasson no sitúa la DSN en América Latina o el contexto de la 

Guerra Fría, sino que afirma que puede tratarse de cualquier estrategia que unas élites de toma de 

decisión son capaces de posicionar. Así, si se quisiera entender una DSN particular, sería 

necesario ubicar a aquellas élites que participaron en la toma de decisiones y las posiciones que 

adoptaron. 

A partir de todos estos elementos, entonces, puede afirmarse que la DSN es un conjunto 

de principios de actuación que se establecieron durante la Guerra Fría a partir de la influencia 

que ejerció Estados Unidos.  Estos principios estaban marcados por la consideración de que 

existía un enemigo al interior de las sociedades que debía ser combatido y erradicado. Este 

enemigo era, en ese contexto histórico, el comunismo; por tanto, se utilizaron todos los medios 

del Estado para repeler tanto a los grupos armados que utilizaron el comunismo como 

justificación de su actuación, pero también a los ciudadanos que pudieran entenderse como 

cercanos a esta ideología. En ese sentido, la DSN implica la militarización de la sociedad, dado 

que la mayoría de los asuntos pasan a ser parte de las discusiones militares, y se utiliza como 

excusa para violar el orden establecido y justificar el rompimiento del ordenamiento legal. Así, la 
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DSN se convierte en un referente ontológico determinado históricamente y disperso a través de 

discursos, instituciones, manuales y normativas que lo dotan de sentido y legitimidad. 

1.1.2 Neodoctrina de Seguridad Nacional 

Luego de haber definido la DSN, entonces surge una pregunta central para este trabajo: si 

se ha considerado que esta está enmarcada en un momento histórico particular, ¿cuáles son 

entonces las continuidades y rupturas con respecto al surgimiento de una Neodoctrina de 

Seguridad Nacional (NDSN)? Ese es el concepto que se buscará reconstruir en esta sección. Para 

ello, se utilizarán, por un lado, las entrevistas realizadas a los expertos y, por otro, los hallazgos 

propios de esta investigación. Es decir, esta es una sección que no se construyó solamente a 

priori, sino que fue modificada luego de tener los casos a fin de que el concepto de NDSN pueda 

reflejar efectivamente una realidad particular.  

El ejercicio de entender la forma en que la DSN se ha transformado luego del fin de la 

Guerra Fría no es sencillo. En primer lugar, porque algunos de los investigadores consultados 

parten de la idea de que la DSN debe mantenerse como elemento de análisis de la Guerra Fría y 

no considerarse por fuera de ese marco histórico. Desde este punto de vista, lo que se puede 

observar desde 1991 es una reformulación de los marcos de entendimiento de la seguridad 

nacional, lo que no necesariamente implica que esta haya seguido el cauce de la DSN. Eso, por 

ejemplo, diría Diana Rojas, Docente e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia (comunicación 

personal, 7 de abril de 2020), quien afirma que la identificación de otro tipo de amenazas no es 

una estrategia proveniente de la DSN de la Guerra Fría, sino que “es importante distinguir entre 

la Doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría y una concepción nueva de la seguridad 

nacional”. 
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En ese sentido, hay una posición (minoritaria, pero no por eso fácilmente soslayable) que 

asume que la reformulación de la DSN fue, en realidad, la desaparición de este concepto y la 

emergencia de nuevos entendimientos sobre la seguridad nacional. Incluso, como diría Javier 

Garay (19 de marzo de 2019), si bien se pueden encontrar elementos de la DSN que permanecen, 

también se podría hacer el mismo ejercicio con otras doctrinas adoptadas por los Estados Unidos 

en el pasado. Los Estados Unidos han moldeado históricamente su concepto de amenaza y la han 

transformado a partir de diversos criterios geográficos, de la distribución de poder en el mundo y 

de sus propias concepciones sobre el mundo. En ese sentido, diría Garay (19 de marzo de 2019), 

resulta necesario ser cuidadosos con la utilización de conceptos que podrían resultar anacrónicos 

o cuyo significado podría estarse estirando para entrar en la definición forzosamente. 

En segundo lugar, como puede ser observado en la Tabla 3, tampoco hay unanimidad con 

respecto a las continuidades y rupturas señaladas por parte de los investigadores. De hecho, 

algunas pueden llegar a ser contradictorias entre sí: mientras que algunos investigadores señalan 

que el anticomunismo es una de las continuidades de la DSN, otros señalan que una de las 

rupturas es la desaparición de esa amenaza comunista. Por ello, es de vital importancia que esas 

consideraciones por parte de los expertos sean contrastadas con los hallazgos, a fin de que las 

contradicciones puedan ser abordadas de forma sistemática. 

 

 

 



 

 

93 

Tabla 3. Rupturas y continuidades de la Neodoctrina de Seguridad Nacional con respecto a la Doctrina de Seguridad Nacional. 

Continuidades con la DSN 
Investigadores que las 

mencionaron 
Rupturas con la DSN 

Investigadores que las 

mencionaron 

Dependencia frente a los Estados 

Unidos 
7 

Ampliación del concepto de 

amenaza 
11 

Confluencia ideológica de las élites 5 
Declive hegemónico de los 

Estados Unidos 
3 

Formación del cuerpo militar y 

policial 
3 Referente ontológico 2 

Enemigo interno 3 
Desaparición de la amenaza 

comunista 
1 

Amenaza insurgente 2 
Rechazo a las violaciones de 

derechos humanos 
1 

Anticomunismo 1   

Violaciones de derechos humanos 1   

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas por el investigador. 

El primer elemento que aparece es la dependencia de Colombia frente a los Estados 

Unidos.  Siete investigadores coinciden en afirmar que varias lógicas provenientes de la DSN se 

sostienen actualmente por la influencia que Estados Unidos ejerce sobre la política de seguridad 

del país. La relación asimétrica con una potencia como los Estados Unidos implica que el 

otorgamiento de recursos no solo se hace bajo una lógica caritativa, sino que viene anclado a la 

adopción de otras disposiciones por parte de la potencia hegemónica. Por ejemplo, Diego Vera 

(comunicación personal, 30 de noviembre de 2018), afirma que Estados Unidos impone 

condiciones a Colombia a partir de los recursos que le ofrece. En ese sentido, 

Cuanto más dependiente sea Colombia para fortalecer sus fuerzas militares y para solventar sus 

necesidades financieras y de equipamiento, más dependiente será de Estados Unidos y, por ende, más 

condicionamientos ha habido para su diseño estratégico, a sus operaciones, a su manera de conseguir la 

seguridad (Diego Vera, comunicación personal, 30 de noviembre de 2018). 
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Así, la dependencia de Colombia frente a Estados Unidos durante la Guerra Fría 

explicaría gran parte de las decisiones que se tomaron y de las características de la DSN en su 

momento. Dado que el fin de la Guerra Fría no implicó necesariamente el fin de la relación 

asimétrica entre Colombia y Estados Unidos, puede suponerse que no había motivos suficientes 

para romper drásticamente con los condicionantes que establecía esa dependencia. 

Henry Cancelado (comunicación personal, 18 de marzo de 2019) es otro de los que pone 

en evidencia esa idea, dado que considera que la transformación de muchos de los conceptos 

internos depende de las posiciones asumidas por Estados Unidos y de la forma en que se quiera 

acudir a este país para recibir ayudas económicas. Por un lado, existe el interés por parte de 

Colombia por encajar en los discursos norteamericanos a fin de poder mantener los dividendos 

económicos de ese alineamiento. Por otro lado, esa alineación viene anclada a un conjunto de 

direccionamientos económicos e ideológicos que mantienen activas lógicas que debieron 

desaparecer, en teoría, con el fin de la Guerra Fría. 

Una posición similar la asume Eduardo Bechara, profesor en la Facultad de Finanzas, 

Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, experto en 

temas de conflicto armado y procesos de paz. (21 de marzo de 2019), quien afirma que la 

dependencia estructural de Colombia hacia los Estados Unidos tiene una larga trayectoria que, 

como lo mencionan Bernal y Tickner (2017), puede rastrearse hasta hace más de un siglo. Por 

ello, no era plausible pensar que esta acabara radicalmente con el fin de la Guerra Fría y, por 

ende, se mantienen patrones de comportamiento anclados a ese momento histórico. Sobre esto no 

hay mucha discusión y, además, existe suficiente literatura que hace evidente esa relación 

asimétrica entre Colombia y Estados Unidos (Bermúdez, 2010; Tickner y Morales, 2015; 

González-Arana et al., 2015). 
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El segundo elemento de continuidad que se menciona es la confluencia ideológica entre 

las élites colombianas y estadounidenses. Para varios de los entrevistados, algo que resulta 

relevante es considerar cómo los discursos de los tomadores de decisión en ambos países 

terminan pareciéndose y produciendo comportamientos similares. De esta manera, no debería 

observarse la continuidad de elementos de la DSN solo como una imposición estadounidense 

producto de la relación asimétrica, sino como una muestra de los intereses de las élites 

nacionales. Diego Vera (30 de noviembre de 2018), por ejemplo, argumenta que los presidentes 

colombianos entendieron que la única forma de acceder a mayores recursos por parte de Estados 

Unidos era alineándose ideológicamente con ellos. En ese sentido, no se trata solo de 

imposiciones, sino del fortalecimiento de voces locales que propenden por agendas de ese tipo. 

Incluso, Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, 

Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, experto en seguridad y geopolítica, asesor del 

despacho del Secretario General de UNASUR (comunicación personal, 19 de marzo de 2019) 

afirma que si bien existen diferencias luego del fin de la Guerra Fría, esto debería considerarse 

alrededor de la variación de esa afinidad ideológica entre élites. Mientras hubo momentos de 

mucha coincidencia, ha habido otros también con diferencias significativas y eso explica por qué 

tampoco debe entenderse de forma lineal este proceso (hay o no DSN), sino más bien como parte 

de un complejo de relaciones que pueden profundizarse temporalmente, pero también dividirse. 

La inclusión del elemento de la confluencia ideológica resulta fundamental porque evita 

limitar la relación Colombia-Estados Unidos solo como un asunto de dependencia profunda sin 

agencia del primero. En realidad, como lo propone Jochen Kleinschmidt (comunicación 

personal, 21 de marzo de 2019), las élites locales negocian con ese hegemón y también 

transmiten sus agendas en búsqueda de una contraprestación. Si bien ese proceso está mediado 
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por condiciones materiales de desigualdad, también es cierto que tiene un componente 

ideológico que no puede desecharse. Ese proceso también lo explica Florent Frasson 

(comunicación personal, 22 de marzo de 2019), quien tampoco considera que se pueda 

considerar solo como una imposición producto de diferencias materiales, sino que es un 

acercamiento voluntario por parte de las élites colombianas que acuden a Estados Unidos y 

moldean su discurso en búsqueda de obtener su apoyo. 

Ahora, el hecho de que existan confluencias ideológicas entre las élites puede ser, 

efectivamente, una variable importante para explicar los cambios que se gestan, pero no permite 

entender algunas inercias y continuidades en términos materiales. Por ello, algunos 

investigadores proponen que es necesario considerar que las fuerzas armadas colombianas han 

tenido una formación en el pasado que no se iba a ir con la Guerra Fría. Es decir, las fuerzas 

armadas fueron entrenadas, formadas y dotadas a partir de la DSN y, por ello, no se podía 

esperar que desde 1991 automáticamente se convirtieran en algo radicalmente distinto (Vargas 

Velázquez, 2012 pp. 94-100). Como lo afirma Carolina Cepeda-Másmela (comunicación 

personal, 30 de noviembre de 2018), hay una inversión grande en términos de dineros, recursos y 

capital humano que se ha hecho; entonces tampoco se puede pensar que todo iba a desaparecer 

inmediatamente. 

En esa formación, además, hubo un actor que fue preponderante: los Estados Unidos. En 

palabras de Darío Villamizar (comunicación personal, 25 de mayo de 2019), “no se puede 

olvidar que las fuerzas militares colombianas y sus principales voceros han sido formados en 

escuelas militares de Estados Unidos o con una gran influencia de este país”. Además, el fin de 

la Guerra Fría no implicó necesariamente el fin de la formación en los Estados Unidos, por lo 
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que puede inferirse que eso conlleva a otros escenarios de transmisión de ideas sobre la 

seguridad nacional. 

A pesar de todo esto, es necesario mencionar que la relación asimétrica entre Colombia y 

Estados Unidos, la confluencia ideológica de las élites de ambos países y la formación del cuerpo 

militar y policial, si bien ofrece algunos elementos para considerar la continuidad de la DSN, no 

necesariamente implica su existencia. Bien podrían existir estos tres elementos sin que existiera 

la DSN. Por ello, los otros elementos mencionados resultan importantes para que, articulados con 

los primeros, se determine la existencia de esa NDSN. El primero de estos es el “enemigo 

interno”. Como se mencionó en la sección anterior, si hay algo que caracteriza a la DSN, es la 

división del campo de lo político a partir de la dicotomía amigo-enemigo. No se trata solamente 

de pensar que existen unas amenazas armadas, sino que se pasa a considerar que estas son, en 

realidad, un peligro para el Estado y la sociedad y la mejor forma de combatirlas es su 

aniquilación. Para algunos investigadores, la desaparición de la URSS no implicó la desaparición 

de esa manera de leer la sociedad y, por eso, se puede afirmar que parte de esa DSN se mantuvo. 

Rubén Sánchez (comunicación personal, 21 de marzo de 2019), por ejemplo, afirma que 

lo que cambió no fue el enemigo interno, sino la forma en que este era construido. El cambio fue 

más discursivo que estructural: se identifica a ese enemigo y se le combate con los mismos 

métodos, pero se transforma el discurso que permite hacerlo. Esa posición es compartida por 

Eduardo Pastrana (comunicación personal, 26 de marzo de 2019), quien afirma que los grupos 

armados pasaron de considerarse amenazas locales a ser amenazas globales en el marco del 

discurso antiterrorista, pero que en el fondo lo que varió fue la etiqueta, no la manera en que eran 

utilizados para construir discursivamente el campo político. Sobre esto, también Luis Fernando 

Trejos (comunicación personal, 8 de abril de 2020), manifestó que parte de la oficialidad (tanto 
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en las fuerzas armadas como en el ejecutivo) sigue asumiendo que los opositores políticos del 

gobierno de turno son enemigos del Estado y, por ende, deben ser perseguidos. Se reedita 

entonces la idea de que los únicos enemigos no son los que están con armas, sino que puede 

haber “aliados” en cualquier esfera de la sociedad. De esta forma, se militariza la vida pública y, 

bajo el manto de la persecución a ese enemigo interno, se validan ataques y otras formas de 

hostigamiento contra opositores. 

Esta idea del enemigo interno que aparece en Colombia resulta importante porque no 

necesariamente otros Estados de la región (que también aplicaron la DSN, incluso con mayor 

fiereza) sostuvieron esa forma de construir el campo político. Por ello, algunos autores resaltan la 

necesidad de considerar que la finalización de la confrontación entre Estados Unidos y la URSS 

no necesariamente se materializó inmediatamente en Colombia, máxime cuando en el país seguía 

desarrollándose un conflicto armado con actores armados que defendían ideologías relacionadas 

con esa confrontación (el marxismo-leninismo de las FARC-EP y el guevarismo del ELN, por 

ejemplo). Incluso, Juan Carlos Ruiz (comunicación personal, 27 de noviembre de 2018) afirma 

que la persistencia de grupos guerrilleros con estas proyecciones ideológicas hace que 

permanezcan activas esas identificaciones de enemigo, apelando al comunismo. Por tanto, es 

explicable que, si bien las amenazas han cambiado en el discurso, todavía se asocien 

indirectamente a las ideologías de izquierda. Incluso, para Juan Carlos Ruiz esto es lo que ha 

permitido que se critique la revolución bolivariana con tanto énfasis y se adopte en el discurso la 

idea de “no venezolanizarse”. En el fondo, la continuidad de la izquierda armada hizo que se 

desprestigiaran los movimientos políticos que, aunque rechazaron a esas manifestaciones 

violentas, se asociaban con ellos en el discurso de otras posiciones políticas. 
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En ese sentido, lo que aquí se plantea es que la permanencia de grupos armados 

insurgentes en Colombia aún luego del derrumbe de la URSS hizo que se generara un 

sostenimiento de dinámicas relacionadas con la Guerra Fría en el discurso. Para tomar las 

palabras de Eric Hobsbawn (1995) cuando habló del “corto siglo XX”, dado que con el fin de la 

Guerra Fría se generó una dinámica distinta, puede decirse que en Colombia hubo un “largo siglo 

XX”, puesto que varios años después de la disolución de la URSS, en el país todavía se seguía 

combatiendo a grupos armados insurgentes y discutiendo sobre la actualidad del comunismo. 

Esto no era necesariamente anacrónico, sino anclado a la realidad del país. 

Ahora, para uno de los entrevistados, esa NDSN es esencialmente anticomunista. Este 

razonamiento proviene de esa idea de que el sostenimiento de las organizaciones insurgentes 

también implicó el sostenimiento de esos discursos anticomunistas. Eso, si bien es cierto a nivel 

doméstico, no lo es desde los Estados Unidos. Quizá eso explica por qué finalmente, como más 

adelante se mostrará, muchas de las expresiones discursivas para construir a ese enemigo no son 

netamente anticomunistas, sino que funcionan como una hibridación de este concepto con otras 

manifestaciones más globales y lideradas desde Estados Unidos (terrorismo, narcotráfico). En 

ese sentido, no se considera aquí que la NDSN sea esencialmente anticomunista, pero sí que 

retoma esta postura y la mezcla con nuevas identificaciones de amenazas. 

El último elemento que uno de los entrevistados identifica como continuidad de la DSN 

es la violación de los derechos humanos a partir de la excusa del combate contra ese enemigo 

interno.  Lo que se argumenta es que la consideración de otros grupos políticos como enemigos 

del Estado hace que las autoridades puedan, ante la opinión pública, justificar la violación de 

derechos humanos o actuaciones por fuera de la legalidad que, en condiciones normales, no sería 

posible defender. En ese sentido, hay una “ampliación” del límite de las posibles violaciones a 
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derechos humanos y, cuando se aplica la NDSN, aliviana el costo político de realizar acciones 

como esas. 

No obstante, la NDSN no puede entenderse únicamente como una continuación de la 

DSN. En realidad, también presenta algunas novedades que deben ser analizadas. La más 

mencionada por los entrevistados es la ampliación del concepto de amenaza. Como Javier Garay 

(comunicación personal, 19 de marzo de 2019) lo explica, para los Estados Unidos el concepto 

de amenaza ha sido variable durante gran parte de su historia, con la DSN la amenaza estaba 

bastante explícita en el sistema internacional y había poca flexibilidad para que fuese otra: el 

comunismo. No obstante, con la disolución de la URSS, esta amenaza se volvió menos relevante 

y, entonces, se encontraron otros discursos con los cuales justificar determinados planes de 

acción. 

Carolina Cepeda-Másmela (30 de noviembre de 2018) afirma que esa ampliación de las 

amenazas también implicó ampliar lo que concernía al ámbito de la seguridad. En el caso 

colombiano, asuntos como el narcotráfico fueron enmarcados como parte de la política de 

seguridad, pero eso conlleva a que se omitan las aristas que pueden estar cerca de otras 

aproximaciones (salud pública, pobreza, entre otros). Así, la NDSN permite no solo que el 

comunismo solo sea una de todas las potenciales amenazas que enfrenta un Estado, sino que se 

securiticen asuntos que no necesariamente son entendidos históricamente como parte de la 

seguridad nacional. 

Para Colombia, esa ampliación de las amenazas implicó también transformar la forma de 

acercarse a los Estados Unidos. Sin la amenaza comunista en el sistema internacional, las pocas 

guerrillas que permanecían activas en América Latina convertían a la región en un actor cada vez 

menos relevante para Estados Unidos en términos geoestratégicos. A esto es necesario sumar que 
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la situación de seguridad en Medio Oriente hizo que la mayoría de los esfuerzos en materia de 

asistencia militar se dirigieran hacia esta región. Por eso mismo, a pesar de que en Colombia las 

amenazas eran las mismas, fue menester articularlas en un discurso que permitiera que esos 

actores armados que antes fueron importantes porque buscaban acercar a la URSS a 

Latinoamérica, ahora pasan a ser etiquetados como narcotraficantes o terroristas, a fin de encajar 

dentro de las lógicas que ahora defendía el hegemón. Como lo diría Henry Cancelado (18 de 

marzo de 2019), Colombia se ve obligado por las circunstancias a modificar su discurso para que 

Estados Unidos pudiera transferir los recursos que le hacían falta para su lucha. 

La forma en que esas amenazas se fueron transformando y cómo eso fue adoptado en 

América Latina será motivo de discusión en los próximos capítulos. No obstante, lo que sí 

resulta relevante mencionar aquí es que esas amenazas se vuelven flexibles y difusas. Sobre su 

flexibilidad, lo que se quiere decir es que ya no se trata de amenazas que se piensen en el largo 

plazo, sino que aparecen coyunturalmente y permanecen durante un tiempo corto en el sistema 

internacional. Son flexibles porque se van construyendo con los acontecimientos y pueden 

fácilmente reemplazarse por nuevas amenazas. Por otro lado, son difusas porque ya no es 

sencillo identificarlas en un actor particular que permita entender de qué se trata. Con la URSS, 

la amenaza era relativamente identificable y Estados Unidos lograba proyectar sus ideas a partir 

de la plataforma que era innegable: un otro en el sistema internacional que se podía vislumbrar y 

señalar abiertamente. Luego de 1991, esas amenazas no están contenidas en un actor específico, 

sino que son más una idea que puede ser aplicada a muchos actores. Así, ya no se está hablando 

de la posibilidad de que la URSS infiltre otros espacios, sino que cualquier organización armada 

puede entrar en esa categoría siempre que discursivamente se logre enmarcar así. 



 

 

102 

El segundo elemento de ruptura que aparece es el declive hegemónico de los Estados 

Unidos. Si bien es cierto que durante la década de los noventa Estados Unidos gozó de un 

“momento unipolar” (Krauthammer, 2002), muy rápidamente el ascenso de China empezó a retar 

su posición hegemónica en el sistema internacional (Mearsheimer, 2014; Okuda, 2016). En ese 

sentido, difícilmente puede sostenerse que se mantiene la posición hegemónica que Estados 

Unidos utilizó para consolidar sus intereses en el pasado. Por ende, vale la pena considerar de 

qué forma ese declive hegemónico afectaría el sostenimiento de una NDSN en países de América 

Latina. 

Por su parte, Diego Vera (comunicación personal, 30 de noviembre de 2018) y Carolina 

Cepeda-Másmela (comunicación personal, 30 de noviembre de 2018) coinciden alrededor de esta 

idea. Según ambos, es necesario considerar en qué momentos de la relación Colombia-Estados 

Unidos ese declive hegemónico pudo haber también generado un espacio de independencia para 

Colombia y hecho que esa NDSN empezara a desaparecer o, al menos, a matizarse. Sin embargo, 

vale la pena mencionar que, antes de que ese declive hegemónico pudiera sentirse con fuerza en 

Latinoamérica, Estados Unidos tuvo un amplio momento de hegemonía, por lo que todavía 

resulta relevante pensar que la NDSN se mantuvo, en parte, por la influencia de un país que 

seguía manteniendo una posición preponderante en el subsistema latinoamericano. 

El tercer elemento de ruptura aparece mencionado por Eduardo Bechara (comunicación 

personal, 21 de marzo de 2019) y Jochen Kleinschmidt (21 de marzo de 2019) y, de hecho, ya 

había aparecido antes en la definición de la DSN. No obstante, la ruptura consiste (muy similar a 

la ampliación del concepto de amenaza) en que ese referente ontológico deja de estar 

condicionado por un factor ideológico particular (anticomunismo) y empieza a transformarse de 

acuerdo con el contexto. Es decir, la NDSN sigue siendo un referente ontológico sobre lo que 



 

 

103 

debe ser considerado o no una amenaza y la forma en que esa amenaza es entendida por los 

actores que la enuncian. No obstante, ese referente ontológico ya no es necesariamente mediado 

por el anticomunismo, sino que se transforma discursivamente de acuerdo con los intereses de 

unas élites, las ideologías que defiendan y los discursos del hegemón en el sistema internacional. 

Ahora, para Luis Guillermo Solís (comunicación personal, 13 de noviembre de 2019) ese 

proceso de transformación del referente ontológico y de la ampliación de las amenazas se da, 

justamente, por la desaparición de la amenaza comunista. En sus propias palabras, 

[l]as guerrillas fueron eliminándose a lo largo de muchos años. Esto, fruto de negociaciones, acciones 

militares, invasiones o por las razones que fueran. Lo cierto es que el fenómeno como tal, la capacidad de la 

revolución cubana de “exportarse”, fue limitada. 

Según esta perspectiva, a partir de la desaparición de las amenazas insurgentes, entonces 

ya no tenía sentido sostener un discurso anticomunista y, en consecuencia, la DSN desapareció. 

No obstante, tal como se evidenció anteriormente, si bien esta pudo ser la situación de la mayoría 

de los países de la región, la permanencia de actores insurgentes en países como Colombia y 

Perú hace difícil sostener ese argumento de forma generalizada. La amenaza material que 

representaban estos grupos armados permaneció latente en estos países y, por eso, no 

necesariamente debería considerarse que esta es precisamente una ruptura. Lo que sucedió no fue 

que desapareció la amenaza insurgente, sino que discursivamente se transformó lo que se 

entendía por ella. 

Finalmente, el mismo Luis Guillermo Solís afirma que varias de las acciones que fueron 

justificadas durante la Guerra Fría en el marco de la DSN con respecto a la violación de derechos 

humanos fueron repudiadas luego del fin de la Guerra Fría. Este rechazo no solo se gestó desde 

el nivel doméstico, sino también a nivel internacional. En ese sentido, los  países abandonaron la 
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posibilidad de violentar derechos humanos y justificarse a partir de ese lente anticomunista. No 

obstante, como se describió, este es un punto en discusión, dado que algunos autores argumentan 

que el discurso que se gestó con la NDSN también avaló la violación de derechos humanos y la 

construcción de enemigos internos a los que era necesario aniquilar. En ese sentido, será un 

punto que más adelante se intentará discutir, en los próximos capítulos. 

En síntesis, puede decirse que la NDSN no es una continuación inmediata de la DSN, 

sino su reformulación a partir de cambios que se gestaron en el sistema internacional (fin de la 

Guerra Fría) y de condiciones internas que lo posibilitaron (sostenimiento de actores armados 

insurgentes con ideologías marxista-leninista). En ese sentido, vale la pena considerar que en 

Colombia se presentó una suerte de “largo siglo XX”, dado que el fin de la Guerra Fría no 

implicó necesariamente el fin de las dinámicas que se entretejían en el país durante este 

momento histórico. Esto implicó, entonces, que las élites nacionales mantuvieran discursos 

anticomunistas a pesar de la desaparición de ese discurso a nivel internacional. 

Sin embargo, esas continuidades que se gestaron por las inercias producidas durante las 

décadas anteriores (dependencia del país frente a los Estados Unidos, formación del cuerpo 

militar y policial a partir de influencias estadounidenses, entre otras) también se moldearon a 

partir de las transformaciones que se estaban presentando. Así, la idea anticomunista tiene que 

mezclarse con otras formas de entender las amenazas internacionales que se estaban gestando y 

termina generándose una dinámica hibrida a nivel local, es decir mientras se seguía combatiendo 

y cuestionando a las guerrillas por su naturaleza insurgente, se intentaba vender a Estados 

Unidos la idea de que estos ya no eran actores ideológicos y, por ende, tenían que insertarse 

dentro de las campañas antiterroristas y antinarcóticos promocionadas por los Estados Unidos. 
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En ese sentido, la NDSN puede entenderse como un conjunto de principios de actuación 

marcados por la consideración de que existe un enemigo al interior de una sociedad particular 

que debe ser combatido y aniquilado. Este enemigo, sin embargo, no está determinado por 

ninguna idea predeterminada, sino que se construye a partir del contexto internacional, las 

influencias que ejerza el hegemón y los intereses de las élites nacionales. Al igual que con la 

DSN, se busca justificar discursivamente el combate tanto a ese enemigo, como a cualquier actor 

de la sociedad que pudiera entenderse como cercano a él. De esta manera, la NDSN puede 

terminar instrumentalizándose para justificar el rompimiento del ordenamiento legal. Es, 

entonces, un referente ontológico determinado contextualmente e influenciado tanto por el actor 

hegemónico en el sistema internacional, como por la situación nacional y las ideas y pretensiones 

de las élites locales. 

Aunque es cierto que no se trata de un fenómeno novedoso, también es cierto que usar el 

término DSN podría ser inconveniente principalmente por dos razones. La primera y más 

importante es que, como se muestra en la Tabla 3, luego de la Guerra Fría se presentaron varias 

rupturas entre este concepto y los nuevos marcos adoptados en América Latina. Particularmente, 

vale la pena referirse a la “ampliación del concepto de amenaza”. No existía DSN sin la fijación 

en “la amenaza comunista”. La amenaza que representa el comunismo es, entonces, fundamental 

en la DSN. No es un cambio menor que el objeto ontológico sobre el que se funda la DSN ya no 

sea el comunismo, sino muchos otros factores dependientes del discurso adoptado por el 

hegemón y las élites nacionales. Dado ese primer elemento, es inconveniente decir que se sigue 

teniendo una DSN, toda vez que el principal objeto entendido como amenaza (el comunismo) ya 

no está tan arraigado en el discurso como amenaza principal, sino que es una más entre las 

múltiples identificables. 
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La segunda razón está dada por un elemento del contexto internacional. Durante la 

Guerra Fría, Estados Unidos era un hegemón indiscutible para la región, lo que implicaba que 

sus narrativas sobre seguridad internacional eran preponderantes con relativamente poca 

oposición. Actualmente, nos enfrentamos más bien al declive ideológico de los Estados Unidos. 

Esto, que parece trivial, tiene un efecto poderoso: ya difícilmente Estados Unidos ejerce ese 

proceso de socialización hegemónica regional que dio origen a la DSN, y más bien el 

establecimiento de una doctrina como esta está anclado a las confluencias ideológicas de las 

élites. Por tanto, no hay una DSN expandida por América Latina, tanto como una NDSN 

específica para Colombia y anclada a sus condiciones domésticas particulares. Dado esto, sigue 

siendo útil pensar en NDSN y no en DSN: no se trata de la misma doctrina ni siquiera en sus 

orígenes internacionales.  

Finalmente, un punto que vale la pena mencionar es que, aunque es cierto que en 

Colombia el elemento “democrático” de la NDSN existía desde antes, también lo es que no era 

tan sólido en el discurso. Con el fin de la Guerra Fría, no solo la democracia colombiana tiene 

una apertura, sino que en el discurso oficial es cada vez menos tolerada esa exclusión 

antidemocrática. Por tanto, hay una presión mayor por articular actuaciones de la fuerza pública 

que pueden ser poco democráticas, con una narrativa de respeto de los derechos humanos, 

sumado a que también se incrementa la vigilancia internacional sobre el respeto a estos. Por 

todas estas razones, aunque es válido plantear esta pregunta sobre qué cambio, también es 

necesario recordar que aunque Colombia era una democracia formal hasta 1991, sus múltiples 

exclusiones en el sistema político son también elementos antidemocráticos con los que el país 

coexistía. Justo por eso, no se puede hablar de DSN en un contexto radicalmente diferente. En 

ese sentido, es importante resaltar que el término “neo” y siguiendo la defensa que hace Kaldor 
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(2013) de este frente a las “nuevas” guerras, no debe ser entendido como categoría empírica sino 

como una estrategia de investigación y marco guía para entender lo contemporáneo de un 

fenómeno. 
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Capítulo 2: socialización de la DSN en Colombia y América Latina 

La socialización es entendida como la forma en que un Estado adquiere una identidad 

particular y aprende normas, valores y comportamientos que se consideran “apropiados” para su 

posición. Los Estados, al relacionarse con sus pares, interiorizan determinadas formas de pensar, 

sentir y actuar (Johnston, 2001). Es decir, los comportamientos en el sistema internacional no 

son intrínsecos a la naturaleza de los actores, sino que son socialmente construidos. Sin embargo, 

ese proceso de aprendizaje no debe observarse siempre como deseable o necesario. Existen 

mecanismos de fuerza que algunos actores utilizan para extender formas de entender el mundo y 

que terminan restringiendo las posibilidades que tienen otros Estados para contestar esas ideas. 

Es decir, la socialización no es necesariamente un proceso neutral e involuntario, sino que puede 

ser racional y premeditado. 

En este trabajo la socialización se entiende como un proceso de difusión de ideas, 

normas, creencias o políticas entre dos o más actores del sistema internacional que está marcado 

por las condiciones de poder que tengan los actores para presionarlo. Por lo tanto, se trata de un 

proceso que involucra, por un lado, las ideas de los actores que participan en la socialización (si 

existe coincidencia de valores entre las élites, la adopción de las prácticas que se busca socializar 

puede llegar a tener más éxito) y, por otro lado, los elementos materiales que pueden ser 

instrumentalizados para presionar la adopción de esa práctica. Dado lo anterior, lo que aquí se 

propone no es que la socialización es únicamente una política de poder, sino que no es un 

proceso que se gesta únicamente desde el discurso, ya que tiene manifestaciones materiales, dado 

que los Estados pueden llegar a utilizar sus capacidades para alcanzar sus objetivos de política 

exterior. 
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Para el caso que atañe a este trabajo, Estados Unidos es el actor que inicia ese proceso de 

socialización al intentar difundir la DSN hacia los países de América Latina. Este va a ser un 

proceso mediado, en primer lugar, por las ideas anticomunistas que ya existían en la región y 

que, en algunos casos, solo encuentran todo un aparato político-militar en el cual enmarcarlas. Es 

decir, no puede entenderse la DSN simplemente como una imposición estadounidense en la 

región, dado que ya aquí existían antecedentes de programas anticomunistas y los discursos de 

las élites nacionales daban cuenta de esa idea. Sin embargo, lo que buscó Estados Unidos no fue 

solamente lograr la coincidencia de ideas anticomunistas entre las élites, sino establecer una 

política de Estado que señalara el anticomunismo como un enemigo que era necesario combatir a 

través de todos los medios posibles. En ese sentido, esa difusión también está mediada por las 

presiones ejercidas por la potencia norteamericana para que la DSN pudiera ser emulada con 

éxito en la región. 

En este capítulo se busca dar cuenta de ese proceso de socialización hegemónica durante 

la Guerra Fría. Para ello, se reconstruyó este periodo a partir de tres ejes que se consideran que 

fueron utilizados por los Estados Unidos para presionar por la adopción de la DSN: los foros 

multilaterales, programas de cooperación y diplomacia bilateral. Con respecto al primer eje, se 

estudiarán cinco foros multilaterales que Estados Unidos instrumentalizó para proponer 

actuaciones anticomunistas y reforzar ideas relacionadas con la DSN. La reconstrucción de cada 

uno de estos foros se hizo, por un lado, a partir de los documentos oficiales de las reuniones 

(declaraciones de las delegaciones, memorias y resoluciones aprobadas) y, por otro lado, a partir 

de documentos desclasificados que permiten dar cuenta de los objetivos que Estados Unidos 

tenía en estos escenarios. De esta manera, es posible mostrar que dentro de los círculos de 

discusión de la política exterior estadounidense hacia América Latina había la clara intención de 
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utilizar los foros multilaterales para avanzar intereses anticomunistas y transformar las ideas de 

los países latinoamericanos a fin de que comprendieran la amenaza comunista en términos de 

seguridad nacional. El objetivo no es reconstruir todos los foros internacionales que tuvieron 

lugar durante la Guerra Fría, sino demostrar que estos eran utilizados con la intención de 

socializar la DSN estadounidense. 

2.1 Foros multilaterales 

El fin de la Segunda Guerra Mundial consolidó a Estados Unidos como uno de los dos 

grandes polos de poder en el sistema internacional. Esta condición le permitió participar de 

forma privilegiada en la construcción del orden internacional de la posguerra. Por un lado, la 

creación de nuevas instituciones internacionales a través de las cuales promovió el libre 

comercio y la reestructuración de muchas economías domésticas fue útil para establecer en 

occidente un modelo de inserción económica internacional al que resultaba muy complejo 

rehuirse (Helleiner, 2006; Cesarano, 2006). Por otro lado, una buena parte del derecho 

internacional y del sistema multilateral que emergió a partir de 1945 estuvo mediado por los 

intereses y las necesidades de los Estados Unidos (Kwarkwa, 2003; Paulus, 2003). De ahí que los 

foros multilaterales en América Latina hayan sido una de las principales herramientas que utilizó 

Estados Unidos para expandir la DSN. 

2.1.1 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947) 

Uno de los primeros instrumentos que se promocionaron con el objetivo de combatir al 

comunismo en la región fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), o 

Tratado de Río, con el cual se consolidó lo que parecía ser un sistema de seguridad hemisférica. 

En su artículo 3.1, y con una lectura amplia de la legítima defensa, el TIAR establece que  



 

 

111 

Un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un 

ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se 

compromete a ayudar a hacer frente al ataque (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 1947, 

art.3.1). 

Si bien este tratado no parece involucrar nada más que un posible intento por preservar la 

seguridad de la región y construir un sistema de seguridad colectiva ante potenciales agresores 

(pese a que en el caso de la guerra Argentina-Reino Unido no se tomaran acciones), hay dos 

asuntos que revelan su interés anticomunista. Por un lado, las referencias a la democracia como 

un sistema político deseable y defendido por los Estados firmantes (Morgenfeld, 2010). De 

hecho, es justamente esta idea de democracia la que luego sería establecida en la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) e instrumentalizada posteriormente para expulsar a Cuba 

después del triunfo de la revolución en 1959. 

Por otro lado, el TIAR definió la “agresión” de forma ambigua, por lo que no solo 

involucraba un ataque armado, sino “cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro 

la paz de América” (TIAR, 1947, art. 6). Ante estas “agresiones”, el TIAR establecía medidas 

tales como el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de 

las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las 

comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, 

radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada. 

Así, como lo establece Obregón (2017), el comunismo se consideró como parte de esas 

posibles amenazas, dado que desafiaba la democracia y la estabilidad de la región. En ese 

sentido, si bien de forma indirecta, el TIAR se constituyó como uno de los primeros instrumentos 

internacionales a través de los cuales Estados Unidos, en espacios multilaterales, contraponía a la 
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región latinoamericana al comunismo. Como lo expresa Caicedo (1949), Estados Unidos logró 

con el TIAR evitar que la neutralidad fuera una opción para los Estados latinoamericanos. 

2.1.2 IX Conferencia Panamericana (1948) 

A pesar del mencionado artículo que abría la posibilidad de entender al TIAR como una 

herramienta para combatir al comunismo en la región, la IX Conferencia Panamericana fue el 

primer espacio multilateral en el que Estados Unidos abiertamente señaló un propósito 

anticomunista. El 22 de marzo de 1948, apenas una semana antes de la mencionada conferencia, 

el Departamento de Estado emitió la que fue conocida como la PPS-26, cuyo título decía que se 

creaba para “establecer la política de los Estados Unidos en relación con las medidas 

anticomunistas que podrían plantearse y ejecutarse dentro del sistema interamericano”. 

Según la PPS-26, en la IX Conferencia Panamericana sería considerada la “cuestión del 

comunismo”. Sin embargo, esta no era únicamente una idea estadounidense: el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Argentina había expresado en 1947 que su país consideraba útil pensar 

en unos acuerdos anticomunistas para combatir la infiltración soviética. Incluso, recomendó 

“combatir la propaganda, declarar fuera de la ley a los partidos comunistas y romper relaciones 

diplomáticas con los países que apoyaban el comunismo” (Cisneros y Escudé, 2000). Además, 

los gobiernos de Haití y República Dominicana habían conversado sobre la posible negociación 

de un tratado anticomunista; a esta propuesta, Estados Unidos respondió que:  

“En caso de que se le consulte con respecto a las opiniones de este Gobierno sobre una posible acción 

multilateral interamericana de defensa contra la penetración comunista -como resultado de iniciativas como 

la reciente sugerencia hecha por el Gobierno dominicano al Gobierno haitiano- puede indicar que el 

Gobierno de los Estados Unidos considera que este problema, cuya gravedad se reconoce, puede ser tratado 

mejor en la actualidad por cada país de acuerdo con las diversas situaciones de cada uno de ellos. El 

Gobierno de los Estados Unidos reconoce, desde luego, que, como las circunstancias pueden cambiar a este 
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respecto, puede haber eventualmente ocasión de modificar este punto de vista”. (US Department of State, 

1948, p. 2, traducción del autor). 

Es decir, tampoco debería asumirse que la idea de introducir el anticomunismo en el 

sistema interamericano era exclusivamente estadounidense. Incluso, como la PPS-26 menciona, 

Washington estaba “preocupado” de que algunas medidas propuestas por otras naciones 

americanas fueran “tan drásticas en su naturaleza que, si Estados Unidos las aceptaba, 

incrementarían la tensión internacional”9 (US Department of State, 1948, traducción del autor). 

No se trata, sin embargo, de una actitud amigable por parte de la potencia 

norteamericana, sino que se consideraba que era necesario encontrar el momento en el que el 

comunismo se materializara como una amenaza seria para la región. Esto puede evidenciarse en 

el hecho de que, según cuenta la misma PPS-26 ya en 1946 el Departamento de Estado había 

preparado un documento que buscaba establecer una política de combate al comunismo.  

Dentro de las disposiciones establecidas en 1946 estaban: a) la creencia compartida en las 

instituciones republicanas; b) el apoyo a las “fuerzas que busquen el progreso hacia un gobierno 

representativo basado en procedimientos constitucionales y respeto a las libertades civiles y los 

derechos humanos”; c) identificación de dos fuerzas desestabilizadoras en América Latina: el 

fascismo nazi y el comunismo; d) no había disposición para atacar masivamente a los 

movimientos comunistas locales, pero Estados Unidos reconocía que se vería compelido a actuar 

“en caso de que las actividades comunistas estuvieran dañando la seguridad y solidaridad 

interamericana”, y e) si bien Estados Unidos decía basarse en el principio de no intervención, 

reconocía también el “derecho de la comunidad de Estados a ocuparse de cualquier asunto 

                                                 
9
 “(…) The Bogota Review Group in the Department expressed concern that some of the measures proposed at the 

Bogota Conference by other American Republics might be so drastic in nature that they would, if accepted by the 

United States, increase international tension (…)”. 
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relacionado con su paz y bienestar” (US Department of State, 1948, pp. 3-4). En ese sentido, 

puede observarse que para Estados Unidos la defensa de la democracia y las instituciones 

republicanas era también la defensa del sistema político vigente: era una forma de mantener al 

comunismo alejado de América Latina.  

La PPS-26 es importante porque muestra la forma en que Estados Unidos observaba a las 

fuerzas comunistas y anticomunistas en América Latina. Con respecto a las primeras, se dice que 

una de las principales preocupaciones proviene de las condiciones que los comunistas podrían 

utilizar para “alienar” a la población: pobreza, poca alfabetización y gobiernos dictatoriales. En 

esta ocasión, solo se señala a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) 

como posible fuerza desestabilizadora en México, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Uruguay y 

Costa Rica. 

Por otro lado, merece especial atención la mención a las fuerzas anticomunistas 

mencionadas: la Iglesia católica, las fuerzas armadas y los grandes terratenientes. Si bien se dice 

que es motivo de alivio el hecho de que estas tres fuerzas suelen “trabajar juntos y dominar a los 

gobiernos” también se manifiesta que no se comparten algunos métodos utilizados, porque 

pueden ser totalitarios, entonces, “muy similares al comunismo” (US Department of State, 1948, 

p. 4). 

Todo este contexto (que, no debe olvidarse, se debatía en Estados Unidos una semana 

antes de la IX Conferencia Panamericana que iba a tener lugar en Bogotá) permite que la PPS-26 

afirme que el comunismo es un arma del Kremlin para avanzar en los propósitos imperialistas 

soviéticos en la región, suplantar la democracia y amenazar la “seguridad nacional de los 

Estados Unidos y todas las repúblicas americanas” (énfasis añadido, US Department of State, 

1948, p. 5). Más adelante, el mismo documento afirma que “la seguridad nacional de los Estados 
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Unidos debería ser un factor determinante para establecer la posición del país con respecto a las 

medidas interamericanas para combatir al comunismo” (US Department of State, 1948, p. 5). Es 

por ello, que puede decirse, que es en esta conferencia que se inaugura el enfoque de la DSN en 

América Latina: el comunismo ya no solo pasa a considerarse un asunto relativo a la seguridad 

nacional estadounidense, sino que se intenta vender la idea de que lo es para todos los países del 

continente. En consecuencia, se propone que Estados Unidos apoye movimientos sociales 

anticomunistas (por ejemplo, sindicatos católicos), entrene a fuerzas policiales del continente, 

niegue pasaportes a comunistas y construya programas de cooperación con países de la región. 

Además de lo mencionado, la IX Conferencia Panamericana se da en medio de un 

convulso ambiente en América Latina. Desde 1944, hubo varias manifestaciones sindicales y 

obreras buscando la garantía y adquisición de derechos laborales, y de partidos políticos que, si 

bien no se inscribían en la izquierda, eran considerados populistas y cercanos a los reclamos que 

estaban emergiendo (Bethell y Roxborough, 1992). Esto resulta relevante porque, como lo 

menciona Salgado (2013), permitió la “producción de prácticas y significados políticos de las 

capas populares y medias de la sociedad” (p. 22). 

Es decir: justo en el momento en el que movimientos populares emergían en la región y 

hacían reclamos a sus gobiernos, Estados Unidos establecía un sistema de ideas que consideraba 

al comunismo (y cualquier manifestación que lo pueda potenciar) como una amenaza directa a la 

seguridad nacional de todos los países de la región. Esto no es casual: en realidad, ese contexto 

permitió que se estigmatizara a las clases populares y que se reprimieran o cooptaran 

movimientos sociales que no se identificaban con el comunismo soviético, pero que eran 

percibidos como tal (Peterson, 2004; Cajas-Sarria, 2020). 
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Esa reacción resultaba paradójica, dado que, al tiempo, Estados Unidos asumía la defensa 

de la democracia como herramienta para combatir al comunismo y varios países de América 

Latina interiorizaron esta idea. Con ligeras excepciones en la región (Paraguay y algunos países 

centroamericanos), Latinoamérica era una región de democracias. Si bien muchas de ellas eran 

poco más que elecciones, se consideraba que también se necesitaba una participación más amplia 

y la garantía de otros factores económicos y sociales (Bethell y Roxborough, 1988). En ese 

contexto, la participación de algunos sectores lentamente empezó a parecer peligrosa, porque era 

relativa a la seguridad nacional de los países y, entonces, ese breve momento democrático 

termina dando lugar a un viraje autoritario. 

En medio de todo este contexto, la IX Conferencia Panamericana resulta fundamental 

para la DSN por dos razones. En primer lugar, el 30 de abril de 1948 se aprobó la “Resolución 

XXXII para la preservación y defensa de la democracia en América Latina”. Este es un 

documento abiertamente anticomunista, en el que se afirma que es necesario que se tomen 

“medidas urgentes que proscriban las tácticas de dominación totalitaria (…), y que eviten que 

agentes del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo pretendan desvirtuar la 

auténtica y libre voluntad de los pueblos de este Continente” (párr. 1). Allí el comunismo es 

considerado de naturaleza antidemocrática y se condena a cualquier “organización política que 

sirva a intereses de una potencia extranjera” (párr. 4)10. 

Este documento es fundamental por dos razones. La primera es que, como se mencionó 

arriba, Estados Unidos había sido reticente a adoptar abiertamente medidas interamericanas de 

carácter anticomunista debido a que consideraba que era necesario esperar el momento en el cual 

                                                 
10

 Traducido de US Department of State (21 de junio de 1948). 



 

 

117 

el comunismo fuera una amenaza seria para la región. Eso quiere decir que la IX Conferencia 

Panamericana fue entendida como un momento propicio para iniciar esta política regional de 

rechazo al comunismo. La segunda razón es que también se establece una advertencia directa no 

solo para la URSS, sino para el señalamiento de cualquier organización política que pueda 

acusarse de comunista. Es decir, con la Resolución XXXII queda claro que la lucha no solo 

incluía a la URSS, sino a cualquier actor que pudiera considerarse que sirva a sus intereses. 

La segunda razón por la cual la IX Conferencia Panamericana es relevante para la DSN 

tiene que ver con la creación de la OEA a través de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos. Aunque en este documento no hay ninguna mención explícita al comunismo, sí se 

menciona constantemente la forma en que la democracia representativa constituye un pilar para 

el continente. Incluso, declara como uno de sus propósitos esenciales “promover y consolidar la 

democracia representativa” (art. 2.b). En el artículo 9 también se establece que, si el gobierno de 

un miembro de la organización es derrocado por la fuerza, podrá ser suspendido del ejercicio o 

del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, 

de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las 

comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. 

En ese sentido, la IX Conferencia Panamericana logra, con la OEA, institucionalizar la 

defensa de la democracia como un pilar del sistema interamericano y, así, construir un espacio 

multilateral en el cual enfilar la lucha contra el comunismo en la región. 

2.1.3 X Conferencia Panamericana (1954) 

La X Conferencia Panamericana, que tuvo lugar en Caracas, fue la primera que funcionó 

bajo el auspicio de la OEA. Un año antes, cuando se definía la agenda de esta conferencia, 

Estados Unidos requirió que se incluyera para discusión el tema de la “intervención del 
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comunismo internacional en las repúblicas americanas”. Esta propuesta recibió varias 

manifestaciones de cautela por parte de gobiernos latinoamericanos, que consideraban que la 

discusión sobre el comunismo internacional debía garantizar la garantía del principio de no 

intervención. No obstante, fue aceptada para discutirse (Fenwick, 1954). 

Los reportes del entonces embajador de los Estados Unidos ante la OEA, John C. Drier, 

dan cuenta de que para los Estados latinoamericanos el comunismo no era un tema fundamental. 

En realidad, estaban preparados para discutir “asuntos económicos”. Dreier (1954) afirmó en ese 

momento que 

[E]l mayor interés de los Estados latinoamericanos reside en la búsqueda de garantías por parte nuestra 

sobre los precios de las materias primas, acceso a los mercados norteamericanos y capital para desarrollo 

económico. (…) Al mismo tiempo, Estados Unidos está buscando una o más resoluciones anticomunistas 

que no son del mayor interés de los países latinoamericanos (Dreier, 5 de enero de 1954, traducción del 

autor). 

Más adelante, cuando John Foster Dulles, entonces secretario de Estado, transmitió la 

agenda de la X Conferencia Interamericana a las embajadas estadounidenses en los demás países 

del continente, afirmó que el punto 5, relativo a la “intervención del comunismo internacional en 

las repúblicas americanas”, “fue propuesto por los Estados Unidos sobre la base de los puntos 

especificados por el representante de Estados Unidos ante la OEA en la carta enviada el 6 de 

octubre de 1953”. Es decir, el reporte de Dreier finalmente tomó forma a través de este punto, 

que luego se materializaría en la Resolución 93. 

Según un reporte posterior que Dreier le envió a Dulles, esa resolución tendría tres 

objetivos por parte de Estados Unidos. El primero era hacer explícito, a través de una declaración 

política, que el comunismo tiene un carácter internacional y centralizado desde Moscú; por lo 
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que podría considerarse como una intervención en el continente y, en consecuencia, activar el 

TIAR. El segundo objetivo consistía en incentivar a los gobiernos americanos a tomar medidas 

apropiadas que controlen el “libre movimiento de los agentes comunistas, expongan las fuentes 

de propaganda comunista e intercambien información sobre las actividades comunistas para 

facilitar la ejecución de estas medidas” (Dreier, 10 de febrero de 1953). El tercer objetivo, y 

quizá el más importante teniendo en cuenta los eventos que sucederían después, era “sentar las 

bases para una acción positiva por parte de la OEA contra la penetración comunista en el 

hemisferio, como aquella que está teniendo lugar en Guatemala” (Dreier, 10 de febrero de 1953). 

Finalmente, la Resolución 93, titulada “Declaración de solidaridad para la preservación 

de la integridad política de los Estados americanos contra la intervención del comunismo 

internacional”, parte de lo establecido en la Resolución XXXII de la X Conferencia 

Panamericana, al considerar que el comunismo seguía teniendo un carácter agresivo y 

constituyendo una amenaza  

Para las instituciones nacionales, para la paz y seguridad de los Estados americanos y para el derecho de 

cada uno de ellos a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica, sin la 

intervención de otros Estadas en sus asuntos internos o externos (X Conferencia Panamericana, 1954, p. 

123, traducción del autor). 

Las recomendaciones que se hacen en esta resolución, además, empiezan a dar cuenta de 

una de las ideas centrales en la DSN, consistente en que el combate al comunismo pasa a ser un 

asunto que no solo concierne a las fuerzas militares contra grupos que se alzan en armas, sino 

que se dirigen contra cualquier persona u organización que, aún en la legalidad, se asuma 

cercana a unas ideas particulares. Algunas de estas recomendaciones eran el establecimiento de 

medidas para requerir  
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La identidad, actividades y procedencias de los fondos de que disponen las personas que hagan propaganda 

del movimiento comunista internacional o que viajen en interés de dicho movimiento, y, asimismo, de las 

personas que actúen como agentes o en beneficio del mismo movimiento. 

Además, se solicitaba intercambiar “información entre los gobiernos para facilitar el 

cumplimiento de los propósitos de las resoluciones adoptadas por las Conferencias 

Interamericanas y las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en relación 

con el comunismo internacional”. Con esto, Estados Unidos no solo logró introducir la idea de 

que el comunismo efectivamente estaba penetrando la región y que era necesario identificar a sus 

agentes individuales y colectivos, sino que permitió que se abriera la posibilidad de una 

colaboración transnacional para combatirlo. 

Estas ideas serían luego reafirmadas en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad 

en la que se afirmaba que el Secretario de Estado, John Foster Dulles, viajó a la X Conferencia 

Panamericana con una concepción de la Doctrina Monroe que tenía de trasfondo la resolución 

anticomunista. Lo que se buscaba era que dentro de las consideradas intervenciones extranjeras 

(que permitían la injerencia de Estados Unidos) se introdujeran las “ideologías foráneas”, como 

el comunismo. Así,  

El secretario Dulles había creído que, si aseguraba la aceptación general de la resolución, los Estados 

Unidos podrían operar más eficazmente para enfrentar la subversión comunista en las Repúblicas 

americanas y, al mismo tiempo, evitar la acusación de interferencia en los asuntos de cualquier otro Estado 

soberano. En resumen, sostuvo que la subversión comunista y el subsiguiente control de cualquiera de las 

repúblicas americanas equivalían a una agresión externa contra dicha república. Los esfuerzos, por lo tanto, 

para contrarrestar esa subversión comunista no podían describirse legítimamente como una intervención 

americana". (US Department of State, 18 de marzo de 1954, traducción del autor). 
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Es importante resaltar que en esta misma reunión se menciona que los países firmantes no 

lo hicieron con gran entusiasmo, dado que consideraban que la resolución abría la posibilidad de 

intervención estadounidense, por un lado, y porque algunos países no veían con buenos ojos que 

se cuestionara con dureza el comunismo, mientras que al tiempo se tratara con normalidad a 

países con dictadura, como Venezuela. Eso explicaría las abstenciones de México y Argentina y 

el voto en contra de Guatemala. 

Las intenciones que Estados Unidos mostraba para contrarrestar “subversiones 

comunistas” sin que se le acusara de intervencionismo tendrían sentido tres meses después de la 

X Conferencia Panamericana. El 18 de junio de 1954, la Agencia Central de Inteligencia (CIA 

por sus siglas en inglés), en colaboración con la oposición guatemalteca, inició un golpe de 

Estado contra Jacobo Árbenz, el entonces presidente de Guatemala. A pesar de que algunos 

académicos afirmaron que esta acción había estado respaldada en la X Conferencia y que, 

entonces, se podía asumir como un triunfo de la política exterior estadounidense, dado que se 

demostró la unidad latinoamericana contra el comunismo (Slater, 2004; Kinzer, 2007; Coleman, 

2008), en realidad hubo una fuerte oposición durante la Conferencia (como se acabó de 

mencionar) y también después del golpe (Friedman, 2010). 

Después de los sucesos en Guatemala, varios políticos latinoamericanos moderados 

entendieron que cualquier intento de transformar el escenario político (aun sin acercarse al 

comunismo) iba a traer como respuesta la intervención estadounidense (Gadea, 1972). De hecho, 

antes del golpe, incluso países como Cuba, que en ese momento era gobernado por el dictador 

anticomunista Fulgencio Batista, habían manifestado que no apoyaban “ninguna acción contra el 

gobierno y la soberanía de Guatemala” (citado en Friedman, 2010, p. 673). Ello permite ver que 

ese anticomunismo contra algunos sectores sociales que predicaba Estados Unidos no era 
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compartido con fervor ni siquiera por algunos aliados cercanos. Incluso, como Friedman (2010) 

logra demostrar, Estados Unidos tuvo que utilizar su poder de negociación para ofrecer 

préstamos, perdón de deudas y otros beneficios a varios países latinoamericanos para que votaran 

a favor de la Resolución 93 “declaración de solidaridad para la preservación de la integridad 

política de los estados americanos contra la intervención del comunismo internacional”. Es decir: 

aceptar la resolución no solo pasaba por la confluencia de factores ideológicos anticomunistas, 

sino que implicó que Estados Unidos hiciera concesiones y utilizara su poder económico para 

posicionarla. 

Luego del golpe, Estados Unidos argumentó en la ONU que Guatemala no podía acudir a 

esta organización sin antes discutir el asunto en la OEA (Meers, 1992) y, además, el presidente 

Eisenhower (1963) justificó las acciones a través de la Resolución 93 (pp. 421-426). No 

obstante, hubo reacciones latinoamericanas, como la de José Figueres, presidente costarricense, 

que manifestó que Estados Unidos “veía comunistas en todos lados” (citado en Friedman, 2010, 

p. 683,). Esto fue leído por la CIA como una “sorprendente y vergonzosa influencia de los 

comunistas en la opinión pública”; además de recomendar adoptar un enfoque de seguridad para 

combatirlo (James, 1954). Es decir, aun después del golpe y de la oposición de varios Estados de 

la región, se siguió utilizando el filtro de la DSN para analizar la realidad: cualquier oposición a 

las acciones estadounidenses no podía ser otra cosa que comunismo y, por tanto, un asunto de 

seguridad nacional. Esta actitud es también compartida por Dulles (1954), quien luego afirmó 

que “no había un solo país en el hemisferio que no haya sido penetrado por el aparato del 

comunismo internacional operando bajo órdenes impartidas desde Moscú”. Con esto se 

evidencia que la DSN estadounidense había pasado a ser útil para leer también a los países 
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latinoamericanos y, entonces, el objetivo era lograr que las élites locales asumieran un discurso 

similar. 

A pesar de ese contexto complejo para los Estados Unidos luego del golpe, sus 

estrategias para lograr que la discusión no se diera en la ONU, sino en la OEA, tuvieron 

resultado gracias a su influencia en diplomáticos británicos y franceses (Meers, 1992). 

Finalmente, el artículo 24 de la Carta de la OEA establece claramente que “las controversias 

internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución 

pacífica señalados en esta Carta” (Organización de los Estados Americanos, 1948, art. 24). Con 

este legalismo y la presión que Estados Unidos ejerció sobre los países que no tenían asiento 

permanente en el Consejo de Seguridad y Francia y Gran Bretaña, Estados Unidos logró que el 

asunto pasara a manos de la OEA y que esta organización reportara directamente al Consejo de 

Seguridad (Schlesinger y Kinzer, 1982). Por el contrario, lo que sucedió fue que se diluyó la 

discusión y Estados Unidos no tuvo ninguna sanción por sus acciones en Guatemala11. 

2.1.4 Declaración de San José (1960) 

El éxito de la Revolución Cubana, consagrado el primero de enero de 1959, transformaría 

el panorama existente en América Latina. En Estados Unidos produjo amplia preocupación y se 

profundizó la idea de que la URSS estaba utilizando “grupos no comunistas, así como 

maquinaria subversiva comunista, para extender su influencia en América Latina” (US 

Department of State, 5 de mayo de 1960). También se expresa que “Latinoamérica juega un rol 

esencial en la seguridad de los Estados Unidos” (US Department of State, 16 de febrero de 

1959), y que resultaba imperativo combatir al comunismo a través de “medidas anticomunistas 

                                                 
11

 Para una discusión ampliada de las herramientas diplomáticas utilizadas por Estados Unidos para manejar la crisis 

guatemalteca, consultar Schlesinger y Kinzer (1982). 
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más directas en los países de América Latina” (US Department of State, 16 de febrero de 1959). 

En ese sentido, la Revolución Cubana dio pie a que Estados Unidos asumiera una postura más 

radical frente al combate del comunismo y que no solo estuviera dirigida a organizaciones 

abiertamente comunistas o antisubversivas, sino también a grupos que pudieran, según el criterio 

de la potencia norteamericana, incrementar sentimientos nacionalistas y antiamericanos. 

El 17 de marzo de 1960, el presidente Eisenhower aprobó un “Programa de acción 

encubierta contra el régimen de Castro”, que tenía por objetivo “remplazar el régimen de Castro 

(…) evitando la apariencia de intervención estadounidense”. En la reunión de aprobación, 

Eisenhower hizo explícito que era importante “obtener el apoyo de la OEA” con respecto a la 

cuestión cubana, y se mencionó que sería necesario relacionar a Castro con el “comunismo 

internacional”. Incluso, Richard Nixon, que en ese entonces era vicepresidente, afirmó que era 

más útil relacionar a Castro con comunismo que con dictadura, porque la “Resolución de 

Caracas estaba basada en el término comunismo internacional” (US Department of State, 16 y 17 

de marzo de 1960). Queda claro aquí que la OEA iba a ser uno de los escenarios de disputa con 

respecto a la actuación estadounidense en Cuba y que este foro multilateral iba a ser utilizado 

para expandir la idea de una Cuba permeada por el comunismo a la que era necesario combatir 

para evitar la expansión de esta ideología foránea. 

Esta estrategia se materializó bastante pronto, en la VII Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de la OEA, que tuvo lugar en Costa Rica, entre el 22 y el 29 de agosto de 

1960. De allí surgió la Declaración de San José  ̧liderada por Estados Unidos. En esta se  

Rechazan los intentos de los poderes sino-soviéticos de aprovecharse de la situación política, económica o 

social de cualquier Estado americano, dado que estos intentos son capaces de destruir la unidad hemisférica 

y poner en peligro la paz y seguridad del hemisferio (Declaración de San José, 28 de agosto de 1960). 
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Es cierto que en la declaración no hay explícitamente mención a Cuba y los eventos que 

habían tenido lugar el primero de enero de 1959. Sin embargo, eran claras las intenciones 

estadounidenses de dirigirla contra el gobierno cubano, hasta el punto de que la Delegación de 

México hizo la siguiente aclaración en el texto: 

La Delegación de México está convencida de que esta resolución tiene un carácter general para todos los 

países miembros de la Organización y que no hay forma de que se entienda como una condena o amenaza 

contra Cuba, cuyas aspiraciones para la mejora económica y la justicia social tienen todo el apoyo por parte 

del Gobierno y el pueblo de México (Statement of Mexico, Declaración de San José, 28 de agosto de 

1960). 

Por su parte, la Delegación de Guatemala asumió la postura contraria, dado que sugirió 

que deberían tomarse acciones mucho más fuertes contra Cuba. Específicamente, manifestó: 

La Delegación de Guatemala, al votar a favor de la Declaración de San José, Costa Rica, lo hace con un 

espíritu eminentemente americano, a pesar de que está convencida de que la acción del Gobierno de la 

República de Cuba, al adoptar una política inclinada hacia la Unión Soviética y contraria al sistema 

interamericano, está poniendo en riesgo la paz y la seguridad de América, y que los Estados americanos 

habrían estado justificados si asumieran una actitud más severa con el fin de proteger los intereses 

hemisféricos, en cumplimiento de la Carta, acuerdos y resoluciones de la Organización de los Estados 

Americanos (Statement of Guatemala, Declaración de San José, 28 de agosto de 1960). 

Por su parte, Cuba ni siquiera participó en la votación, dado que se retiró antes de que 

tuviera lugar. Es decir: para todos los Estados partícipes era bastante obvio que esta no era una 

resolución general, como lo pudieron ser la Declaración de Caracas o la XXXII de 1948, sino 

que tenía un destinatario particular, que era Cuba. Días después, exactamente el 2 de septiembre 

de 1960, durante la Asamblea Nacional General del Pueblo de Cuba, se presentó la Primera 

Declaración de La Habana. Esta “condena en todos sus términos la denominada Declaración de 



 

 

126 

San José de Costa Rica” y manifiesta que este es un documento “dictado por el Imperialismo 

Norteamericano” (Primera Declaración de La Habana, 2 de septiembre de 1960, p. 2). 

2.1.5 Resolución de Punta del Este (1962) 

Prácticamente todas las iniciativas multilaterales que habían tenido lugar hasta 1962 

buscando posicionarse contra el comunismo habían sido impulsadas y originadas por los Estados 

Unidos. No obstante, la historia de la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores de la OEA tendría una historia distinta. Como lo cuenta Caballero (2014), Alberto 

Lleras Camargo, entonces presidente de Colombia, cultivó una amistad con el expresidente 

norteamericano John F. Kennedy, que le permitió aconsejarlo en aspectos relacionados con el 

“problema cubano”. Como lo cuenta Obregón (2017), Lleras le sugirió a Kennedy que las 

actuaciones multilaterales podían ser más exitosas y, en consecuencia, Colombia impulsó la VIII 

Reunión de Consulta en Punta del Este (Uruguay). Si bien varios Estados latinoamericanos 

mostraron reticencia a participar en el conflicto cubanoamericano, Estados Unidos presionó a 

través de las resoluciones anticomunistas de la OEA (varias de ellas mencionadas aquí) para que 

se aislara política y económicamente a Cuba.  

El objetivo central de los Estados Unidos durante esta reunión era alcanzar el máximo 

acuerdo posible entre los miembros de la OEA sobre el programa de acción que pudiera “aislar 

y, consecuentemente, debilitar la posición castro-comunista en el hemisferio” (US Department of 

State, s. f.). Para los Estados Unidos, era importante que se reconociera en la OEA que la 

naturaleza marxista-leninista del régimen castrista era incompatible con los objetivos del sistema 

interamericano. 

El lenguaje de las resoluciones adoptabas en la reunión de Punta del Este ya da cuenta del 

enfoque de seguridad que iba teniendo el comunismo en la región. De hecho, el documento 
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empieza por decir que las “instituciones democráticas del hemisferio están en riesgo” debido a 

una “ofensiva subversiva de gobiernos comunistas, sus agentes y las organizaciones controladas 

por ellos” (Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 1962, p. 281). Si 

bien es cierto que en el punto 4.c se repudia el uso de medidas represivas que puedan confundir a 

la “subversión comunista” con “organizaciones sindicales y movimientos políticos y culturales 

auténticamente progresistas y democráticos”, resulta complejo hacer esta diferencia cuando lo 

que se persigue no es únicamente a grupos armados, sino a cualquier organización que se crea 

que pueda apoyar al comunismo directa o indirectamente. 

Esta reunión también fue la ocasión para que los países reafirmaran su compromiso con 

la Alianza para el Progreso, impulsada por los Estados Unidos y socializada en la OEA por 

recomendación del Gobierno colombiano. No obstante, posiblemente lo más importante resultó 

ser la exclusión de Cuba de su participación en el sistema interamericano debido a “las 

vinculaciones del Gobierno cubano con el bloque chino-soviético”. Luego, se dice que el 

Gobierno de Cuba “se ha colocado voluntariamente fuera del sistema interamericano” (p. 294) y, 

por tanto, se niega la participación de Cuba en la OEA. Incluso, se llega a decir que “la adhesión 

de cualquier miembro de la OEA al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema 

interamericano” (p. 294). Es decir, no solo se hizo una resolución para expulsar a Cuba, sino para 

alertar a cualquier otro Estado de la región que pudiera pensar en seguir un camino similar 

(Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 1962, pp. 293-294). 

Por supuesto, esta no fue una decisión que Estados Unidos pudo imponer de forma 

unánime y sin discusión. Al final hay una larga lista de declaraciones de países que estuvieron a 

favor de la decisión (justificando su decisión) y en contra (explicando por qué la medida no tenía 

bases legales). La Delegación de México, por ejemplo, expresó que deseaba 
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Dejar constancia en el Acta Final de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 

de que, en su concepto, la exclusión de un Estado Miembro no es jurídicamente posible sin la modificación 

previa de la Carta de la Organización de los Estados Americanos conforme el procedimiento previsto en el 

artículo III de la misma (Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 1962, p. 299). 

Esta posición era compartida por otras delegaciones, como la de Ecuador, que manifestó 

que “la Carta es el estatuto jurídico constitucional que prevalece sobre todo otro instrumento 

interamericano” (Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 1962, pp. 

299-230) (refiriéndose a las declaraciones anticomunistas hechas en el marco de la OEA). En 

total, la resolución obtuvo 14 votos positivos (Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados 

Unidos y Venezuela), 1 voto negativo (Cuba) y 6 abstenciones (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

México y Ecuador). Tal como luego Richard Goodwin, entonces Subsecretario de Estado adjunto 

para Asuntos Interamericanos, manifestaría:  

La exclusión de Cuba y las demás medidas defensivas acordadas en Punta del Este pondrán a la OEA y a 

sus miembros en una posición considerablemente mejor para anticipar y contrarrestar los actuales y futuros 

esfuerzos del comunismo internacional (…) para destruir la independencia política de cada una de las 

repúblicas americanas (US Department of State, s. f., traducción del autor). 

En el caso colombiano, la utilización del país como vocero estadounidense para la 

expulsión de Cuba de la OEA, se celebró incluso como “un triunfo” de la diplomacia 

colombiana. Con la excusa, de que ello le garantizaba su “alto perfil latinoamericano” como 

defensor de la seguridad continental, al igual que los buenos oficios de los Estados Unidos en 

cuanto a cooperación económica y militar (Díaz-Callejas & González Arana, 1998, pp. 77-78). 

En síntesis, si bien con la Resolución de Punta del Este se hizo evidente que Estados 

Unidos estaba instrumentalizando los foros multilaterales en el sistema interamericano para 
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avanzar sus intereses anticomunistas, esta no fue la primera vez que sucedía. Como se ha 

planteado en este texto, a partir de la X Conferencia Panamericana Estados Unidos logró (no sin 

oposición) sacar adelante varias resoluciones que respaldaban este tipo de actuaciones. Además, 

el lenguaje fue paulatinamente haciéndose más agresivo contra el comunismo, al punto de 

finalmente considerarlo una amenaza para la seguridad nacional y las instituciones democráticas. 

Aunque es cierto que con estas actuaciones Estados Unidos logró expandir el 

anticomunismo y lograr su interiorización en algunos países de la región, además de fortalecer 

algunos aspectos de la DSN (como la consideración de que el comunismo era un problema 

relativo a la esfera de la seguridad nacional y de que no se restringía a las organizaciones 

subversivas, sino también a grupos no armados que podían considerarse cercanos a esta causa), 

también tuvo efectos paradójicos. La utilización de la OEA para legitimar el golpe de Estado 

contra Árbenz en Guatemala y para excluir a Cuba produjo que esta organización multilateral se 

convirtiera en un espacio para resistir las presiones hegemónicas de Estados Unidos e, incluso, 

llevó a la consolidación de foros multilaterales adicionales que fueron pensados como escenarios 

de resistencia e integración libres de la presión hegemónica estadounidense (Loaeza, 2013). Es 

por esto por lo que Estados Unidos no podía depender únicamente de las discusiones 

multilaterales, sino que debía poner en marcha programas de cooperación y, además, utilizar las 

herramientas diplomáticas bilaterales para complementar ese anticomunismo y lograr establecer 

con mayor fuerza la DSN. 

2.2 Programas de cooperación económica 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos observaron cómo 

Estados Unidos destinaba una cantidad ingente de recursos a la reconstrucción de Europa y 

consideraron que, por su posición geográfica, las coincidencias ideológicas entre las élites y la 
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historia de cooperación, Estados Unidos consideraría fundamental iniciar programas de 

cooperación para la región (Obregón, 2017). Por un lado, era cierto que Estados Unidos 

consideraba que América Latina era una región en la que se libraba una guerra contra el 

comunismo. El mismo Eisenhower se refirió a la política hacia la región como un “capítulo de la 

Guerra Fría” (Rabe, 1988). En ese sentido, el continente era para Estados Unidos un escenario 

vital en términos estratégicos que no podía ser cedido a la URSS. 

Por otro lado, también es cierto que, aunque los intereses de la política exterior 

estadounidense se habían extendido hacia Europa y Asia, Washington consideraba que la 

seguridad hemisférica resultaba fundamental para la hegemonía del país (Smith, 2000). Al 

mantener condiciones adecuadas para América Latina, Estados Unidos también enviaba un 

mensaje de estabilidad y capacidad de liderazgo hacia otras regiones que estaban en disputa con 

la URSS (Loaeza, 2013). Por tanto, en términos generales resultaba lógico pensar que se 

establecerían programas de ayuda económica que buscaran construir a América Latina como un 

ejemplo ante el sistema internacional. 

Esta visión, compartida entre los círculos políticos latinoamericanos, se encontró con un 

panorama distinto en la IX Conferencia Panamericana. Mientras los delegados de los países de 

sur y Centroamérica llegaron esperando que Estados Unidos presentara algún programa de ayuda 

similar al Plan Marshall, este país mantuvo un discurso muy alejado a estas expectativas. George 

Marshall, entonces Secretario de Estado, fue enfático en afirmar que ya Estados Unidos había 

asumido demasiados compromisos y eso le impedía considerar programas de cooperación 

económica con la región (Leffler, 1984). 

En el fondo, esta diferencia de visiones no radicaba en la forma en que se consideraba el 

comunismo (ambas élites, tanto la latinoamericana como la estadounidense, lo perfilaban como 
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un asunto de primer orden), sino en las causas que podían incentivar la subversión. Mientras para 

América Latina las precariedades institucionales y socioeconómicas eran las vulnerabilidades 

que podían abrir las puertas al comunismo, para Estados Unidos se trataba de una lucha, 

esencialmente, desde el plano ideológico (Connell-Smith, 1966). Eso explica por qué la solución 

de los primeros eran programas de cooperación y la del segundo eran declaraciones de carácter 

político. 

Esto puede leerse claramente en el lema que adoptó la administración Eisenhower para la 

región: “comercio, no ayuda”. La amenaza socialista era vista como potencial, pero no 

necesariamente como un motivo de alarma inmediata. Así, Eisenhower justificaba su postura en 

el hecho de que no había amenaza de que la región estuviera en riesgo de ser tomada por el 

comunismo. Los países podían mejorar sus condiciones individuales a partir de mejores 

programas de comercio exterior e inversión extranjera directa. El crecimiento de América Latina, 

como el mismo Marshall lo expresó, “tendría que apoyarse en la inversión privada, nacional y 

extranjera” (Loaeza, 2013).  Esto explica por qué durante los primeros tres lustros de la Guerra 

Fría Estados Unidos se preocupó más por lograr legislaciones favorables al libre comercio que 

por financiar grandes programas de cooperación económica (Bulmer-Thomas, 1994). 

2.2.1 Alianza para el Progreso 

Esta visión cambió radicalmente. El expresidente John F. Kennedy (1961) anunció un 

programa de cooperación económica que buscaba, durante 10 años, “transformar los años sesenta 

en una década de progreso democrático”. En el discurso de presentación, luego de haber 

mencionado los múltiples retos que América Latina tenía en ciernes, afirmó que luego de esos 10 

años,  
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Los estándares de vida de todas las familias americanas estarán en aumento, la educación básica estará 

disponible para todos, el hambre será una experiencia olvidada, la necesidad de ayuda exterior masiva 

habrá pasado (…) y, aunque todavía habrá mucho por hacer, cada república americana será dueña de su 

propia revolución, su propia esperanza y su progreso (Kennedy, 13 de marzo de 1961). 

En palabras de Kennedy, la Alianza para el Progreso fue un “vasto esfuerzo cooperativo, 

sin parangón en magnitud y nobleza de propósito, diseñado para satisfacer las necesidades 

básicas de los americanos”. Aunque es verdad que en su discurso de apertura Kennedy no 

menciona al comunismo, sí hace varias referencias a acabar las tiranías e, incluso, afirma que su 

lema será “progreso sí, tiranía no”. Este lenguaje, muy distinto al “comercio, no ayuda” de 

Eisenhower, evidencia cambios profundos en las concepciones sobre América Latina que había 

en Washington. Empero, ese cambio no se debe únicamente a la llegada de John F. Kennedy a la 

presidencia, sino que tiene que ver con el contexto hemisférico. 

Apenas un año antes, el dictador cubano Fulgencio Batista, aliado de los Estados Unidos, 

había sido derrocado por el ejército revolucionario liderado por Fidel Castro. La revolución 

cubana, como cuenta Wright (2001), preocupó a Estados Unidos principalmente alrededor de dos 

temas. Por un lado, hubo algunas expropiaciones a empresas estadounidenses que fueron 

percibidas como una ruptura con la política económica de los Estados Unidos hacia América 

Latina y los compromisos que habían sido establecidos con el anterior régimen. Por otro lado, a 

partir de las reticencias estadounidenses y de posteriores eventos, como la invasión de la bahía de 

Cochinos, Cuba termina apartándose de la égida estadounidense y se acerca, cada vez con mayor 

intensidad, a la URSS. Para Estados Unidos, la pérdida de influencia sobre Cuba, además de 

representar una humillación (dado que no muy lejos de sus costas la URSS se hizo con un aliado 

cercano), activó la preocupación por la posible expansión del “modelo cubano” en otros países 

de la región (Guerra y Gallardo, 2009). 
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Durante los primeros años que siguieron a la revolución cubana, la respuesta de los 

Estados Unidos fue endurecer su posición frente a la isla. El embargo comercial, posiblemente, 

fue la más vistosa y la que llevó, paradójicamente, a Cuba a abrazar con mayor fuerza el 

antiamericanismo y acercarse más a la URSS. Este embargo inició el 19 de octubre de 1960, 

cuando Eisenhower prohibió todas las exportaciones a Cuba, con un par de excepciones 

(medicinas y productos alimenticios). La administración Kennedy extendió el embargo, dado que 

prohibió todas las exportaciones e importaciones y presionó a otros países a adoptar políticas 

comerciales similares (Kapcia, 2008). Aunque de carácter bilateral, esta medida buscaba, al 

tiempo, generar resistencia a Castro dentro de la isla y enviar un mensaje a los demás países de la 

región: apartarse de los Estados Unidos no sería tolerado (Lamrani, 2013). 

A pesar de esto, y aun cuando la actitud represiva de los Estados Unidos frente a Cuba 

pudo disuadir a varios gobiernos de la región, el ejemplo nacionalista de la isla no fue tan fácil 

de borrar dentro de varios círculos latinoamericanos. América Latina mostraba notables signos 

de antiamericanismo que se fortalecían con las condiciones de pobreza y desigualdad que vivían 

varios países (Kruijt, 2017). Esto se hizo evidente con la visita del entonces vicepresidente 

Richard Nixon a Lima y Caracas en 1958. En la capital del Perú, en medio de un discurso en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, varios manifestantes lanzaron piedras y golpearon 

a miembros del staff de Nixon. Luego, en Caracas, el vicepresidente estadounidense fue recibido 

por una turba que lo obligó a movilizarse hacia la embajada de su país en Venezuela ante el 

peligro que representaba. Estos eventos llegaron a ser catalogados como un “Pearl Harbor 

diplomático” (Zahniser y Weis, 1989). 

Aunque en principio Estados Unidos intentó minimizar lo sucedido, ante la presión 

generada en varios medios de comunicación y círculos políticos, se generaron varios cambios en 
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la política exterior hacia América Latina. Por un lado, se creó una Comisión Presidencial para 

Estudiar el Programa de Asistencia Militar de los Estados Unidos (conocida como “Comisión 

Draper”, dado que estaba liderada por William Draper). Por otro lado, después del regreso de 

Nixon, Estados Unidos apoyó la negociación internacional de productos como el café, asunto 

que había sido motivo de distanciamientos con Colombia; autorizó la creación del Banco 

Interamericano de Desarrollo; incrementó los fondos de préstamos que luego beneficiarían a 

países del continente, y apoyó posteriormente la creación de un mercado común latinoamericano, 

materializado en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Zahniser y Weis, 1989). En 

este contexto, la revolución cubana apareció como un catalizador de las tendencias en materia de 

comercio y ayudas económicas que ya se habían iniciado hacía hace un par de años. 

Es necesario mencionar que, si bien el liderazgo de John F. Kennedy para sacar adelante 

la Alianza del Progreso fue notable, también es verdad que esta era una idea que había estado 

antes en las mentes de varios líderes de los países de América Latina. Posiblemente el 

antecedente más importante fue la Operación Pan-América, propuesta por el presidente brasileño 

Juscelino Kubitschek. Según este, si el continente estaba en riesgo de caer ante la amenaza 

comunista, no lo era necesariamente por la influencia de la URSS, sino por la miseria de los 

ciudadanos (Latham, 2000). Gracias a esta idea, varias iniciativas luego apoyadas por Estados 

Unidos (como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio) pudieron plantearse a través del “Comité de los 21”12. La última reunión de este 

grupo fue presidida por Alberto Lleras Camargo, entonces presidente de Colombia, y en su 

discurso mencionó que la Operación Pan-América era “de interés fundamental para la 

civilización libre de occidente” (énfasis añadido, citado en Caballero, 2014). Con esto, quedaba 

                                                 
12

 Comisión para el Estudio y la Formulación de Nuevas Medidas de Cooperación Económica. 
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claro que más allá de solucionar problemas de carácter económico, los programas de cooperación 

económica buscaban evitar cualquier evento que pudiera alterar el statu quo. A pesar de esto, 

Lleras Camargo tenía sus reservas frente a la Operación Pan-América porque, a su juicio, el 

continente necesitaba “un plan y no una serie inconexa de proyectos” (Lleras Camargo, 2006, p. 

385).  

Justo fue Alberto Lleras Camargo quien presentó otro antecedente de la Alianza para el 

Progreso: la iniciativa de Colombia para el manejo del problema cubano, o el memorando sobre 

Cuba, como también fue conocido. Este es un memorando que el entonces presidente 

colombiano envió a su embajada en Washington y posteriormente fue adoptado por los Estados 

Unidos. En este memorando, el presidente colombiano presentó la situación cubana y realizó 

algunas propuestas para su resolución. 

En primer lugar, Lleras afirma que las pretensiones de Estados Unidos de intervenir 

unilateralmente en Cuba podrían ser contraproducentes, por lo que toda respuesta implicaría al 

multilateralismo. Particularmente, el presidente colombiano propuso a la OEA como escenario 

de resolución de las controversias, dado que se podía acusar a Cuba de incumplir con las 

disposiciones del sistema interamericano al mantener vínculos con “las naciones sino-soviéticas” 

(Lleras Camargo citado en Caballero, 2014, p. 38). En una circular del Departamento de Estado 

en la que se discute la “iniciativa colombiana” se hace evidente que cualquier acción de 

cooperación multilateral con las naciones americanas tenías por objeto “enfrentar los peligros de 

la Guerra Fría e impedir exitosamente el avance, infiltración y penetración del comunismo en el 

resto del hemisferio” (US Department of State, 1961, traducción propia). Aunque la Alianza para 

el Progreso no fue una idea colombiana, su rápida puesta en marcha sí fue propuesta por Lleras 

Camargo, para quien esta iniciativa de cooperación económica podía llegar a evitar el deterioro 
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de la imagen de los Estados Unidos como consecuencia de su rol en la invasión de la bahía de 

Cochinos. 

En este contexto nace la Alianza para el Progreso, anunciada, como se mencionó, el 13 de 

marzo de 1961 en la Casa Blanca y lanzado oficialmente en agosto de ese mismo año, en Punta 

del Este (Uruguay). Con excepción de Cuba, todos los países de la región firmaron la Carta de 

Punta del Este. En esta se establecían objetivos como alcanzar una tasa de crecimiento mínima 

de 2.5% per cápita, diversificar las estructuras de las economías nacionales, promover las 

exportaciones, acelerar la industrialización, eliminar el analfabetismo adulto, entre otros.  

Además de esto, Estados Unidos se comprometió a “otorgar U$ 1.000 millones de fondos 

públicos durante el primer año y 20.000 millones más en ayuda que combinaría la inversión 

privada con el crédito internacional a lo largo de una década” (Rojas, 2010, p. 97). 

Esta inversión monetaria, además del acompañamiento técnico de los Estados Unidos, 

inauguró un segundo momento en la relación entre este país y América Latina en el periodo de la 

posguerra. De considerar que América Latina no era una región en riesgo de caer en las manos 

del comunismo, Washington pasó a invertir una gran cantidad de esfuerzos en evitar la 

replicación de la revolución cubana. La Alianza para el Progreso da paso a una relación en la 

cual la asistencia monetaria se vuelve fundamental para transformar las condiciones que podrían 

engendrar una revolución. Ahora, si bien este es un proceso de carácter multilateral, este 

programa tuvo manifestaciones diferenciadas de acuerdo con cada país. Por ello, la siguiente 

sección desarrollará cómo Estados Unidos, a través de la cooperación bilateral en el marco de la 

Alianza del Pacífico, logró también socializar la DSN a través del anticomunismo como 

motivante de las decisiones domésticas. 
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2.2.1.1 Asistencia económica bilateral en el marco de la Alianza para el Progreso 

Para América Latina, la APP significó un incremento considerable de su posición 

estratégica frente a los Estados Unidos. Como puede observarse en la gráfica 1, América Latina 

pasó de ser el destino del 2.21% de los fondos de asistencia económica y militar entre 1946-1960 

a representar el 12,56% de las mismas entre 1961-1975. Esto sucedía mientras Europa occidental 

pasaba de representar el 59,9% entre 1946-1960 a solo el 9,4% entre 1961-1975. De ser la quinta 

región de destino de la asistencia económica y militar estadounidense, solo por encima de 

Oceanía y África subsahariana, América Latina llegó a ser la tercera región que más recibía 

fondos estadounidenses, solo detrás de Asia y muy cerca del Medio Oriente y el norte de África. 

Gráfica 1. Participación de las regiones del mundo en la asistencia económica y militar de los Estados Unidos (1946-1975). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del US Overseas Loans & Grants [Greenbook]. 

Economic-Military Assistance.  

En Suramérica, la APP también hizo evidente algunos cambios en las relaciones 

bilaterales que varios países tenían con Estados Unidos. Pese a la pronunciada inversión 

estadounidense en la región, no necesariamente todos los países mejoraron su posición frente a 
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los Estados Unidos. Como puede observarse en el gráfico 2, Ecuador, Paraguay, Perú, Brasil y 

Uruguay recibieron menor proporción de fondos en el periodo 1961-1975 que en el periodo 

1946-1960. Otros países, como Venezuela y Chile, aumentaron su participación, pero de forma 

bastante leve. Por el contrario, países como Argentina y Colombia aumentaron de forma 

significativa su proporción. 

Gráfica 2. Participación de los países de América del Sur en la asistencia económica y militar de los Estados Unidos (1946-

1975). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del US Overseas Loans & Grants [Greenbook]. 

Economic-Military Assistance.  

Hacia principios de la década de 1960, América Latina era una región considerablemente 

inestable: en 1962, el presidente argentino Arturo Frondizi fue destituido tras un golpe de Estado. 

Ese mismo año, el presidente peruano Manuel Prado Ugarteche corrió la misma suerte. En Chile 

había considerables tensiones entre los militares y el ejecutivo. Por su parte, los países que 

podían servir de ejemplo (como México y Venezuela) no estaban precisamente necesitando la 
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ayuda estadounidense, por lo que las reformas podían hacerse con o sin Estados Unidos (Rojas, 

2010). 

Reconstruir todos los casos de la región durante los años de la APP no es el propósito 

central de esta tesis, sino entender cómo la asistencia económica fue utilizada para perseguir 

objetivos políticos (robustecer el anticomunismo y, como consecuencia, fortalecer la DSN). Por 

ello, únicamente serán analizados los tres principales receptores de ayuda durante los años 1961-

1975: Chile, Brasil y Colombia. 

2.2.1.1.1 Chile durante la Alianza para el Progreso 

Entre el primero de julio de 1961 y el 30 de junio de 1969, Chile recibió 743 millones de 

dólares en ayuda económica, lo que equivalía al 11.8% del total de los fondos de la APP. Para 

Taffet (2007), Estados Unidos priorizó a Chile para, por un lado, evitar que la coalición de 

partidos de izquierda liderada por Salvador Allende se alzara con el poder en las elecciones de 

1964 y, por otro, crear condiciones para la estabilidad económica y política del país. 

Paradójicamente, Chile no estaba dentro de los países más pobres de la región. Luego de su 

independencia, fue uno de los pocos Estados que no vivió plagado de guerras civiles y mantuvo 

una relativa estabilidad en comparación con los demás. Además, a través de la explotación de 

minerales había logrado mejorar las condiciones sociales de una buena parte de su población. 

Para mediados del siglo XX, Chile era uno de los países de la región que menos necesidades 

económicas tenía para poner en marcha las reformas pensadas dentro de la APP. 

No obstante, Chile fue priorizado por los Estados Unidos porque era uno de los países 

con más posibilidades de tener un gobierno de izquierda. La urbanización de la población rural 

durante los años cincuenta fortaleció considerablemente al Partido Socialista y al Partido 

Comunista, los cuales eran críticos del sistema económico chileno y de la injerencia 
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estadounidense. Asimismo, otros partidos de centro (como el Partido Demócrata Cristiano), 

aunque no se identificaban con el marxismo, utilizaban un discurso cercano a la eliminación de 

las desigualdades. A pesar de que los partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal, 

mantenían el poder, las elecciones presidenciales de 1958 hicieron claro que el ascenso 

democrático de la izquierda era una posibilidad real. Jorge Alessandri, el candidato de derecha, 

venció por un estrecho margen a Salvador Allende, candidato socialista (Corvalán, 2003). Chile 

no estaba en riesgo de sucumbir ante una revolución armada. Por el contrario, la izquierda 

chilena se había comprometido con las reglas de juego democráticas y, a través de ellas, había 

logrado competir en igualdad de condiciones. Aun así, Estados Unidos se comprometió a evitar 

su ascenso. 

Aun así, el presidente chileno, Alessandri, no era considerado un aliado cercano de los 

Estados Unidos e, incluso, se había considerado no priorizarlo debido a su reticencia a abrazar 

varias de las reformas que venían con la APP. Fue gracias a la gestión del embajador 

estadounidense en Chile, Charles Cole, que se eligió destinar asistencia económica bajo el 

supuesto de que el fracaso de Alessandri habría significado el fortalecimiento de la izquierda. No 

obstante, la condición establecida era que, en lugar de premiar las reformas con asistencia 

monetaria (como habría sido la idea inicial), la asistencia monetaria se haría con el objetivo de 

incentivar reformas (Taffet, 2007). Los compromisos de Chile fueron pobremente cumplidos y 

eso explicaría por qué, como puede observarse en el gráfico 3, hay un pico pronunciado durante 

los primeros años de la APP y luego una repentina caída que se profundiza a finales de la década. 
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Gráfica 3. Asistencia económica recibida por Chile entre 1946-1975. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del US Overseas Loans & Grants [Greenbook]. 

Economic-Military Assistance. 

Aun así, la ayuda económica estadounidense se mantuvo en niveles considerablemente 

altos hasta un par de años después de la elección de 1964, en la que Eduardo Frei resultó 

victorioso. El mismo embajador, Cole, lo expresó en su momento cuando mencionó que: 

Más allá de los muchos objetivos de los Estados Unidos, como la prosperidad y democracia para Chile o las 

buenas relaciones con los Estados Unidos (…), para mí es claro que nuestro interés político de corto plazo 

(…) es evidente: que el Frente de Acción Popular (FRAP), una coalición de los partidos Comunista y 

Socialista, no gane en 1964 (US Department of State, 23 de julio de 1962, traducción del autor). 

Además del dinero desembolsado, Estados Unidos inició una fuerte campaña de 

propaganda para, por un lado, publicitar la Alianza para el Progreso y las reformas emprendidas 

y, por otro, minar la credibilidad de Salvador Allende. La embajada de los Estados Unidos en 

Chile reconoció haber distribuido cerca de 25.000 banderas, 10.000 libros de comics, películas y 

fotos para mostrar los avances de la iniciativa (Taffet, 2007). Además, la CIA participó en una 
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campaña de propaganda para generar temor acerca de una dictadura comunista; asimismo 

entregó dinero directamente 4 millones de dólares a la campaña de Eduardo Frei (Ramos y 

Castro, 2014). El reporte de un reportero de New York Times, Tad Szulc, deja ver cómo la APP 

se había convertido en el contrapeso del marxismo en América Latina desde la visión 

estadounidense: 

Las elecciones en Chile fueron vistas aquí como el test más crucial, desde la revolución cubana en 1959, de 

si el hemisferio estaba preparado para seguir el camino de las reformas democráticas moderadas bajo la 

Alianza para el Progreso, o prefería las soluciones de la extrema izquierda (Szulc, citado en Taffet, 2007, p. 

78, traducción del autor). 

Con la victoria de Frei, Estados Unidos consideró que su trabajo de los últimos años 

había sido exitoso y, por ende, en 1965 empezó a reducir la ayuda para Chile y, por el contrario, 

exigir su apoyo en otros asuntos diplomáticos. Además, hacia 1966, luego de haber acudido a 

Estados Unidos para obtener préstamos y de haber percibido considerable control sobre la 

economía chilena, Frei empezó a tomar un giro nacionalista. Incluso, en 1967, publicó un 

artículo en Foreign Affairs cuestionando el rumbo de la APP (Frei, 1967). En este contexto, la 

APP en Chile fue lentamente enfriándose y se hizo evidente que más allá de las reformas 

políticas y económicas que se proponían de forma ideal, su objetivo era mantener a raya a los 

partidos políticos de izquierda, incluso cuando se habían comprometido con las reglas 

democráticas. 

Finalmente, vale la pena mencionar que la APP no solamente influenció las elecciones y 

la política económica de Chile, sino que también tuvo impactos importantes dentro de las fuerzas 

armadas. Varios miembros del Ejército chileno explícitamente se mostraron optimistas frente a la 

APP y la consideraban como una herramienta importante para evitar la reproducción de la 
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revolución cubana (Ramos, 2020). Las revistas militares oficiales siguieron de cerca los debates 

sobre el programa de ayuda estadounidense y se alinearon con los deseos de modernización que 

lo motivaban. El discurso del desarrollo caló en las instituciones militares a tal punto que 

reformaron varias de sus funciones para participar en conjunto con las reformas que se estaban 

poniendo en marcha. La APP, entonces, también contribuyó a la ideologización militar desde la 

perspectiva de la modernización. 

2.2.1.1.2 Brasil durante la Alianza para el Progreso 

Entre el primero de julio de 1961 y el 30 de junio de 1969, Brasil recibió 1.833 millones 

de dólares en ayuda económica, lo que equivalía al 35.36% del total de los fondos de la APP para 

América del Sur durante este tiempo y el 29.2% si se contrasta con toda Latinoamérica. Brasil, 

durante todos estos años, fue el principal receptor de ayuda por parte de los Estados Unidos en la 

región. Además de ser el país más grande y con uno de los peores niveles de pobreza, Estados 

Unidos buscaba forzar a los presidentes Jânio Quadros y João Goulart a realinear sus políticas 

económicas para que coincidieran con su visión. Pese a que Brasil fue, como ya se mencionó, 

uno de los impulsores de un plan de cooperación regional, los cambios políticos que se vivieron 

en el país a principios de la década de los sesenta los llevó a adoptar una posición más 

autonomista que, incluso, rechazaba la instrumentalización del panamericanismo para alcanzar 

objetivos anticomunistas, sin necesariamente preocuparse por el desarrollo particular de cada 

país (Alves Cepêda, 2020). 

Brasil, desde su independencia, fue un país muy cercano a los Estados Unidos. No solo 

este último era el principal destino de sus exportaciones, sino que muchos de los bienes 

ingresaban a Estados Unidos libres de aranceles. En contraprestación, Brasil apoyó varias 

acciones que en el entorno latinoamericano fueron rechazadas (independencia de Panamá, o el 
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corolario de Roosevelt) (Burns, 1966; Weis, 2001). Incluso durante gobiernos nacionalistas 

como el de Getúlio Vargas, la llamada “alianza no escrita” entre ambos países se mantuvo fuerte 

y hubo amplios niveles de cooperación económica y militar (Munhoz, 2011; Brown, 2012). 

El caso brasileño, tal como lo explica Weis (2001), ilustra muy bien el rol que jugó la 

APP en la militarización de las sociedades y en la adopción de la DSN en América Latina. Las 

reformas sugeridas por el programa llevaron, en algunos casos, a una inestabilidad política 

considerable que fue respondida por los Estados Unidos con una “masiva infusión de asistencia 

militar que posteriormente llevó a golpes de Estado” (Weis, 2001, p. 331). En Brasil, esa tensión 

alcanza su cenit con el presidente Goulart, quien era considerado como poco fiable por los 

Estados Unidos debido a su posición “neutral” en el sistema internacional y a algunas de sus 

políticas domésticas referentes a los sindicatos (Machado, 2018). 

La administración Kennedy utilizó las ayudas económicas como instrumento de política 

exterior frente a Brasil. Un ejemplo puede ser el rol de Lincoln Gordon como embajador en el 

país. Además de su rol en la coordinación de las ayudas, Gordon hacía inteligencia e influía en el 

nombramiento de generales del ejército: había presión para evitar que aquellos que fueran 

considerados antiamericanos fueran ascendidos (Green y Jones, 2009). 

Hacia mediados de la década de los sesenta, Estados Unidos dejó de considerar a la 

democracia como un bien esencial a proteger y privilegió la capacidad que tuvieran los gobiernos 

para tener control de su territorio, crecer económicamente y repeler abiertamente al comunismo 

(Allcock, 2014). En este contexto, Brasil vivía un profundo descontento social debido a la crisis 

política y económica que, sumado al apoyo que Estados Unidos ofrecía a la oposición, dio como 

resultado el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964. Con esto, como menciona Veiga (2014), 

se inaugura la estructuración del Estado a través de un cuerpo ideológico basado en los 
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principios de la Guerra Fría y que militariza la sociedad brasileña a expensas de la democracia: la 

Doctrina de Seguridad Nacional. 

El golpe de Estado en Brasil hizo evidente que la APP, más que una herramienta 

democratizadora y panamericanista, era un instrumento de la administración estadounidense para 

ganar la Guerra Fría. La política exterior independiente de Brasil, en medio de un sistema 

internacional bipolar, fracturó la “alianza no escrita” con Estados Unidos y profundizó las 

tensiones ya existentes, además de otorgar mayores razones para confiar en una dictadura 

fervientemente anticomunista13.  

Aun así, como puede observarse en el gráfico 4, Estados Unidos no dejó de financiar a 

Goulart, dado que consideraban que, ante la precariedad de las condiciones políticas, no había 

ninguna alternativa viable (US Department of State, 3 de abril de 1962). Asimismo, después del 

golpe de Estado la ayuda se mantuvo en niveles muy similares. Incluso con la profundización del 

autoritarismo por parte de Castelo Branco (que canceló las elecciones de 1965 e incrementó los 

niveles de represión) Estados Unidos no limitó radicalmente los niveles de ayuda económica. Por 

el contrario, se mantuvo hasta 1968 por encima de los niveles de 1963, lo que era casi un premio 

a la dictadura (Taffet, 2007). Apenas en 1969, y como consecuencia de la cada vez más evidente 

movida del régimen hacia la represión y la tortura sistemática de los oponentes políticos, Estados 

Unidos redujo considerablemente la ayuda económica. 

                                                 
13

 Goulart reestableció relaciones con la URSS en 1961 y se opuso en 1962 a la resolución de la OEA que expulsaba 

a este país de la organización. En ese contexto, varias decisiones de política doméstica fueron vistas con recelo por 

parte de Estados Unidos, hasta el punto de que Haydn Williams, entonces subsecretario de defensa para asuntos de 

seguridad internacional, llegó a afirmar que Goulart había construido “un gobierno en el cual la infiltración e 

influencia comunista excedía cualquier cosa vista antes en el país” (citado en Taffet, 2007, p. 101). 
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Gráfica 4. Asistencia económica recibida por Brasil entre 1946-1975 por parte de los Estados Unidos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del US Overseas Loans & Grants [Greenbook]. 

Economic-Military Assistance. 

Según Taffet (2007), los casos de Brasil y Chile muestran cómo, ante la imposibilidad de 

coexistir con políticos que, aun abrazando la democracia e intentando acercarse a Estados 

Unidos, mostraban algunas diferencias frente al proyecto modernizador de la APP, lo que hubo 

fue un privilegio a la “estabilidad política” aun a costas de la democracia. La APP fue, en 

últimas, un proyecto de cooperación que tenía por objetivo reforzar el anticomunismo, aun si 

esto implicaba sacrificar los aspectos democráticos de la modernización. La APP se convirtió, 

entonces, en uno de los catalizadores de la DSN, porque infundió el elemento modernizador 

dentro de las doctrinas militares de los países y llevó a estos a considerarse como protectores de 

este sistema. 
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2.2.1.1.3 Colombia durante la Alianza para el Progreso 

A pesar de que, antes de la APP, Colombia no había sido uno de los países que más 

recibía asistencia por parte de los Estados Unidos (entre 1946 y 1959 solo representó, en 

promedio, 7,16% de lo recibido por los países de Suramérica), durante los años de la APP 

Colombia fue el segundo país que más asistencia recibió por parte de los Estados Unidos. Entre 

el primero de julio de 1961 y el 30 de junio de 1969, Colombia obtuvo $761.9 millones en ayuda 

económica, solo por debajo de Brasil y muy cerca de Chile. Además, durante este tiempo 

Colombia se convirtió en el país número 13 entre los receptores de ayuda estadounidense a nivel 

mundial (Rojas, 2010). 

A diferencia de los casos de Brasil y Chile, antes mencionados, en donde Estados Unidos 

consideraba que existía una amenaza real de que el comunismo se tomara el poder, en Colombia 

esta nunca fue una preocupación central. Por el contrario, este país fue considerado como una 

vitrina para mostrar que la APP era realmente exitosa. Lo que se buscaba era su estabilidad 

económica a fin de poder mostrarlo como un laboratorio exitoso de la asistencia económica 

estadounidense (Taffet, 2007). 

El hecho de que Colombia haya sido priorizada en este plan no es sorpresivo si se tiene 

en cuenta que, por un lado, el país participó activamente en la planeación y promoción de la 

APP, como ya fue mencionado; en ese sentido, su compromiso con las reformas propuestas 

estaba fuera de duda. Por otro lado, Colombia, desde principios del Siglo XX, había sido un 

aliado muy cercano a los Estados Unidos (Galeano, 2009; Camacho, 2010). Además, las élites 

políticas habían demostrado cercanías ideológicas con los Estados Unidos en varios temas 

relacionados con el anticomunismo y la modernización económica, sin contar con la amistad que 

existía entre Lleras Camargo y John F. Kennedy a inicios de la década (Pinzón de Lewin, 2014). 
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Lleras era uno de los líderes anticomunistas más prominentes de la región y había hecho pública 

su simpatía por los Estados Unidos y su modelo de civilización (Coleman, 2008). 

En ese contexto, la APP era entendida por las élites colombianas no solo como una forma 

de reafirmar su alianza con los Estados Unidos, sino como un asunto necesario para evitar que 

las dificultades sociales, políticas y económicas que vivía el país como consecuencia de los 

procesos de industrialización y del frente nacional llevaran al reforzamiento del comunismo 

(Silva Luján, 1989). 

Rojas (2010) entiende la APP en Colombia a partir de 3 grandes etapas. La primera, 

marcada necesariamente por la presencia de Lleras Camargo -un líder proamericano 

anticomunista que logró que Estados Unidos priorizara a Colombia en un proyecto que no 

necesariamente lo hubiera incluido-, pero también por el incremento de los precios del café y el 

inicio de varias reformas, tuvo fin en 1962, cuando no solo acabó el periodo presidencial de 

Lleras, sino que disminuyeron radicalmente los precios de los commodities. Desde este año inicia 

un periodo de agitación social debido al debilitamiento del proyecto del frente nacional. 

Guillermo León Valencia no era visto como un presidente capaz de sacar adelante las reformas 

necesarias. Incluso en estas condiciones, Estados Unidos, como puede observarse en el gráfico 5, 

mantuvo altos niveles de asistencia e, incluso, llegó a estar muy cerca de Brasil en 1963 como el 

país que más recibía asistencia monetaria por parte de Washington. La única excepción fue 1965, 

año en el que, como muestra Taffet (2007), en los círculos políticos norteamericanos Valencia 

era considerado un fracaso, dada su imposibilidad de mejorar las condiciones fiscales 

colombianas y poner en marcha las reformas prometidas. 
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Gráfica 5. Asistencia económica recibida por Colombia entre 1946-1975 por parte de los Estados Unidos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del US Overseas Loans & Grants [Greenbook]. 

Economic-Military Assistance. 

La tercera (y última) etapa inicia en 1965. Como resultado de la reducción de los fondos 

provenientes de los Estados Unidos, el gobierno de Guillermo León Valencia reformula su 

estrategia y nombra a Joaquín Vallejo Arbeláez en el Ministerio de Hacienda. Vallejo pone en 

marcha varios programas de reforma y, con esto en marcha, contribuyó a posicionar la idea de 

que los pobres resultados de los años previos no se debían a falta de voluntad, sino a fallas en la 

ejecución de los programas (Rojas, 2010). Luego, con la llegada de Carlos Lleras Restrepo al 

poder en 1966, las reformas empezaron a dar resultado y se logró el crecimiento de la economía 

colombiana, al tiempo de un incremento considerable en los impuestos recolectados y las 

exportaciones. Incluso cuando a finales de la década la asistencia monetaria estadounidense 

disminuía para América Latina, Colombia mantuvo altos montos de asistencia e incrementó su 
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posición relativa frente a otros países de la región (llegó a recibir el 38.85% del total recibido por 

los países de Suramérica en 1968). 

A todo este contexto habría que añadir la presencia de grupos insurgentes que habían 

emergido durante el gobierno de Guillermo León Valencia y que, pese a haber sido enfrentados 

con altos niveles de represión, no habían desaparecido. Por el contrario, en Estados Unidos 

empezaban a sonar alarmas acerca de potenciales apoyos cubanos a los rebeldes colombianos, 

por lo que esto entró a ser parte de las discusiones para los préstamos y ayudas monetarias. No 

obstante, Lleras Restrepo logró alinear su respuesta a la violencia con la ideología de la APP: 

eran las reformas económicas y agrarias las que traerían estabilidad (Abel y Palacios, 1991), por 

lo que no hubo recortes considerables debido a la amenaza insurgente. 

En este sentido, podría decirse que la APP tuvo en Colombia un gran objetivo, que era 

mostrar que la estabilidad económica era posible a través de la asistencia monetaria de los 

Estados Unidos y la puesta en marcha de reformas. Con esto, Estados Unidos buscaba 

desincentivar a los grupos rebeldes que entendían la revolución como la única forma de 

transformar las condiciones que vivían los países. No obstante, la APP en Colombia también fue 

funcional para “fortalecer la capacidad de respuesta del país ante amenazas de carácter interno 

como las guerrillas de origen comunista” (Carvajal, 2011, pp. 286-287). 

2.3 Asistencia militar 

En julio de 1945, el presidente Harry Truman aprobó una declaración sobre defensa 

hemisférica en la que establecía como objetivo “adoctrinar, entrenar y equipar las fuerzas 

armadas de las demás repúblicas americanas” En este documento, se expresaba preocupación 

porque los ejércitos latinoamericanos habían sido entrenados previamente por Alemania, Italia o 

Francia, principalmente por el hecho de que esto implicaba que los ejércitos de la región estaban 
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“adoctrinados en ideales foráneos”. Por lo tanto, Estados Unidos consideraba que el 

entrenamiento de las fuerzas militares del continente “debería estar basado en una doctrina 

militar común y que sus métodos y prácticas de gobernanza militar deberían seguir líneas 

comunes de procedimiento”. Enseguida, el documento afirmaba que era necesario actuar para 

que las repúblicas americanas acordaran “adoptar la doctrina militar estadounidense, los métodos 

y procedimientos norteamericanos y los estándares de equipamiento militar de los Estados 

Unidos”. Como consecuencia, esta declaración recomienda: a) establecer misiones de 

entrenamiento militar en otras repúblicas americanas; b) ofrecer entrenamiento en los Estados 

Unidos para personal militar latinoamericano; c) participar en planes conjuntos para la defensa 

hemisférica, y d) proveer equipamiento militar a otros países americanos (US Department of 

State, 1945, pp. 251-252). 

En 1945, la preocupación central de los Estados Unidos era la posibilidad de una tercera 

guerra mundial y, entonces, buscaban formar a las fuerzas militares de América Latina para 

poder usarlas en su favor en caso de necesitarlas. Cinco años después, el panorama era muy 

distinto. El Consejo Nacional de Seguridad hablaba de la necesidad de que los ejércitos 

mantuvieran el orden y la seguridad interna (US Department of State, 18 de mayo de 1950). 

Cada vez más la asistencia militar se concentró no tanto en construir capacidades para conflictos 

internacionales, sino en todo lo que implicara mantener el orden interno y repeler la amenaza 

comunista, dado que, según Washington, “los comunistas tienen la capacidad de debilitar 

severamente cualquier esfuerzo de los Estados Unidos en América Latina” (US Department of 

State, 18 de mayo de 1950, p. 630). 

Entre 1945 y 1950, más allá de pequeños incrementos en la venta de armamento y de 

acercamientos bilaterales con algunos países de la región, Estados Unidos no implementó ningún 
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programa de asistencia militar de gran escala. La primera normativa oficial sobre cooperación 

militar se firmaría en octubre de 1949: la Ley de Asistencia para la Defensa Mutua (Mutual 

Defense Assistance Act). Aunque esta ley no menciona de forma específica a los países del 

continente americano, en enero de 1950 estas embajadas recibieron un informe del Departamento 

de Estado en el que explicaban su aplicabilidad (Romano, 2012). Este programa, enmarcado no 

como un asunto de caridad, sino como parte de la contención al comunismo de los Estados 

Unidos, estaba basado en tres tipos de ayuda: 1) subsidios directos para equipamiento militar; 2) 

flexibilización de las condiciones para la compra de armamento, y 3) entrenamiento de las 

fuerzas armadas latinoamericanas (Boletín del Departamento de Estado, 1953: 464). 

Como bien lo explica Romano (2012), la asistencia militar durante los primeros años de 

la posguerra no se dio de forma desinteresada, sino que se condicionó a otros programas de 

asistencia económica. El fortalecimiento militar de los países de la región estaba anclado también 

a la adopción y defensa de la dimensión ideológica de la expansión del capitalismo y el rechazo 

abierto y punzante al comunismo y cualquiera de sus manifestaciones. Al tiempo que se 

fortalecía la capacidad militar de los países de América Latina, se les solicitaba a sus gobiernos 

implementar reformas económicas que contribuyeran a evitar la profundización de situaciones 

que amenazaran el sistema económico defendido por los Estados Unidos. 

Esto puede hacerse evidente en uno de los informes del Departamento de Estado sobre 

asistencia militar y económica, en el que expresaban que: 

Los agentes del comunismo, activos a lo largo del continente americano, constituyen una amenaza interna 

(…). Uno de sus principales objetivos son los programas de asistencia militar de Estados Unidos para 

América Latina. Incluso, han convencido a algunos líderes de Latinoamérica de que estos acuerdos violan 

los intereses de sus países. Nuestro mejor método para enfrentar esta propaganda (…) es explicarles estos 
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programas a los pueblos de América Latina y coordinarlos con asistencia técnica para el desarrollo 

económico (US Department of State, 1953, p. 466, énfasis añadido). 

En ese sentido, la DSN debe entenderse no solo desde su dimensión militar y de 

estabilización política, sino a partir de su ideología desarrollista, que combinando ayuda militar y 

económica buscó garantizar el orden capitalista en contraposición al comunista (Calandra y 

Franco, 2012). 

Este primer periodo en la asistencia militar inicia a principios de la década de los 

cincuenta y acaba a comienzos de la década de los sesenta, cuando la asistencia económica pasa 

a ser la prioridad como consecuencia de la APP. Como puede observarse en el gráfico 6, hubo un 

aumento sostenido desde 1954 que llega a su fin en 1962. A partir de allí, y hasta 1970 (año en el 

que acaba la APP), disminuye sostenidamente. 

Aquí resulta relevante aclarar que la asistencia militar no era necesariamente gratuita para 

los países de América Latina. Dentro de esos montos se incluye también armamento militar que 

fue vendido, al igual que préstamos y alquileres, por lo que los costos serían compartidos. Hacia 

1967, se estimaba que Estados Unidos estaba financiando cerca del 59% de los gastos, mientras 

los países de la región compensaban cerca del 41% del total (US Department of Defense, 1967). 

Esto hace que en 1967 se gestione el Foreign Military Sales Program (Programa de ventas 

militares hacia otros países), con el objetivo de reducir los gastos. Este segundo periodo, durante 

los años de la APP, estuvo marcado por los problemas que generó al interior de los Estados 

Unidos una alianza militar que no parecía justificarse en sus objetivos. Hasta este momento, el 

objetivo de la asistencia era generar una alianza hemisférica de defensa, pero la posibilidad de 

que fuera necesario utilizarla parecía lejana (Baines, 1972). En ese sentido, disminuyeron 

considerablemente los fondos destinados a asistencia militar hasta que a principios de los 
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setentas el objetivo cambia radicalmente impulsado también por la agenda contrainsurgente de 

Kennedy y la revolución cubana, que llevó a replantear las necesidades de los países de América 

Latina (Powell, 1965). 

Gráfica 6. Asistencia militar recibida por los países de Latinoamérica y el Caribe durante la Guerra Fría por parte de los 

Estados Unidos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del US Overseas Loans & Grants [Greenbook]. 

Economic-Military Assistance. 

La década de los setenta marcó una tercera etapa en la asistencia militar hacia 

Latinoamérica. Hasta este momento, el foco había estado en el rol que podían jugar los países en 

casos de amenazas extracontinentales. No obstante, hacia 1970 era claro, para los estamentos 

políticos norteamericanos, que la principal misión de la asistencia militar estadounidense en 
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América Latina era contribuir a combatir la insurgencia y garantizar la seguridad interna de los 

países de la región (Baines, 1972). 

Esto coincide, además, con la militarización política de la región (Wolpin, 1981). Para 

esta década, América Latina empezaba a ver una ola de golpes de Estado con un claro tinte 

anticomunista. De acuerdo con Huber Abendroth (2005), Schmitz (2005) y Slatman (2016), 

varios de estos golpes fueron apoyados por los Estados Unidos (Brasil en 1964, Bolivia en 1971 

y Chile en 1973, por ejemplo), lo que se vio reflejado en un aumento considerable de la ayuda 

militar hasta finales de la década, cuando la política exterior de Jimmy Carter se centró en el 

discurso de los derechos humanos y revisó varios de los programas de ayuda militar para las 

dictaduras del cono sur (Schmitz y Walker, 2004; Stuckey, 2008). 

Hacia principios de los ochenta, cuando se evaluaban los programas de asistencia militar 

y los resultados de las restricciones en los mismos para países que violaban derechos humanos, 

los departamentos de Estado y de Defensa levantaron fuertes críticas porque consideraban que la 

falta de ayuda militar implicaba necesariamente una pérdida de influencia de los Estados Unidos 

en la región y, particularmente, en los cuerpos militares (Defense Security Assistance, 1981; 

1984). Todo esto llevó a que los programas de ayuda militar para los países del cono sur se 

retomaran lentamente (entre 1983 y 1986), lo que se evidenció en mayores niveles de asistencia 

militar para la región. 

Sin embargo, el aumento observado en el gráfico 6 no se debe necesariamente al 

levantamiento de las restricciones de asistencia para las dictaduras, sino al creciente 

protagonismo que iba ganando la región andina y los problemas relacionados con el narcotráfico. 

La llamada “guerra contra las drogas”, anunciada por Ronald Reagan a principios de la década 

de los ochenta, marcó el derrotero de los programas de asistencia militar y, por ende, el 
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anticomunismo pasó a un segundo plano como problema de seguridad para América Latina 

(Bagley, 1988; Hawdon, 2001) sin dejar de estar presente o de tomarse acciones contra el mismo 

por medio de lineamientos como los contemplados por ejemplo en los documentos Santa Fe I y 

II por parte de la CIA (Urbaneja, 1998). Durante la segunda mitad de la década de los ochentas, 

Colombia, Bolivia, Perú, y en menor medida Ecuador y Venezuela, fueron los que más dinero 

recibieron por parte de los Estados Unidos en América del Sur. No obstante, posiblemente lo 

más relevante de esta última etapa tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades 

militares de estos países (Barrachina, 2006). 

Estados Unidos vendió helicópteros, lanchas patrulleras, piezas para mantenimiento de 

equipos y barcos con el propósito de fortalecer la vigilancia costera y la persecución de grupos 

armados involucrados en el narcotráfico (Tokatlian, 1988; Felbab-Brown, 2005). Al tiempo, se 

mantuvo (y en algunos casos se incrementó) el entrenamiento para militares suramericanos con 

un claro enfoque antidrogas. Este último periodo significó el ocaso de la Guerra Fría dentro de la 

política exterior estadounidense y la emergencia de la nueva guerra global: la guerra contra las 

drogas. 

Sin embargo, es necesario aclarar dos elementos. Por un lado, aunque los Estados Unidos 

tuvieron un rol muy activo en la emergencia de varias dictaduras (o, cuanto menos, actuaron de 

forma condescendiente con los militares en el poder), no se puede soslayar el hecho de que los 

procesos de represión y violación masiva de derechos humanos estuvieron también coordinados 

y dirigidos por los propios gobiernos suramericanos (McSherry, 2002; Lessa, 2015). Es decir, 

para el momento en el que la DSN adquiere su máxima dimensión, la socialización 

estadounidense había tenido tal efecto que las élites políticas locales fueron capaces de coordinar 

operaciones transnacionales de gran magnitud de carácter anticomunista sin la participación 
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directa estadounidense. Incluso, como sucedió cuando Carter llegó al poder, las manifestaciones 

más violentas de la DSN pudieron llegar a incomodar a los Estados Unidos debido a su imagen 

internacional y a la política de protección de derechos humanos que llevaban adelante. 

El segundo elemento que vale destacar es el entrenamiento militar que las fuerzas 

armadas latinoamericanas recibieron por parte de los Estados Unidos. Si bien la ayuda militar 

dice mucho sobre los intereses norteamericanos en la región, el canal más directo de transmisión 

de conocimientos en materia antisubversiva y de seguridad nacional fue el entrenamiento de las 

tropas a manos de oficiales estadounidenses. Para ilustrar este punto, se articula el papel que jugó 

la Escuela de las Américas (EA), instalada en Panamá desde 1946 y trasladada en 1984 a Fort 

Benning, Georgia. 

Durante la Guerra Fría, la EA entrenó a más de 57.000 militares y policías 

latinoamericanos. Durante este periodo histórico, fue la escuela militar más visitada entre los 

países latinoamericanos (General Accounting Office, 1996). Asimismo, estuvo en varios debates 

al considerarse como una “escuela de dictadores”, dado que varios de los militares entrenados 

participaron posteriormente en golpes de Estado y violaciones masivas de derechos humanos 

(McCoy, 2005; Blakeley, 2006). Además, como lo expresa Scharpf (2020), los programas de la 

EA eran considerados por los cuerpos militares latinoamericanos como un “club exclusivo”, 

dado que implicaba la construcción de una identidad pro-americanista y era visto como un 

privilegio para quienes participaban. Como resultado, muchos alumnos de la EA terminaron 

sirviendo como informantes de los servicios de inteligencia norteamericanos. Algunos de ellos 

(Manuel Noriega -panameño-, Efraín Ríos Montt -guatemalteco- y Hugo Banzer -boliviano-, por 

ejemplo) incluso se consolidaron como dictadores en sus respectivos países. Según School of the 
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Americas Watch (2018), en al menos 11 de los 33 países de América Latina hubo golpes de 

Estado en los que participaron estudiantes de la EA. 

En el gráfico 7 puede observarse el número de estudiantes de la EA de los países de 

Suramérica. Los países con más entrenamiento fueron Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y 

Venezuela (lo que está relacionado también con el hecho de que eran justo los países de la región 

Andina y, como se mencionó, gran parte de la asistencia militar se focalizó allí por los retos 

derivados del narcotráfico). Sin embargo, prácticamente todos los países (con excepción de 

Argentina y Brasil, que recibían entrenamiento francés) tuvieron un flujo importante de militares 

formados en la EA (aunque en Paraguay y Uruguay el número es inferior a mil, debe tenerse en 

cuenta que son también países con poca población y con un ejército más pequeño, por lo que 

proporcionalmente no era despreciable el número de formados). Frente a este contexto, Scharpf 

(2020) pone de manifiesto que la formación militar en la EA en estos países era relevante 

porque, por un lado, coincidía con las ideas internas de las élites sobre el comunismo. No se 

estaba forzando a los militares a asumir el anticomunismo, sino que estos estaban de acuerdo con 

formarse al respecto. Asimismo, este autor encuentra que los países que más formaron a sus 

militares en la EA eran también aquellos más cercanos ideológicamente a los Estados Unidos. En 

ese sentido, debe entenderse este proceso de socialización no solo como una imposición 

estadounidense, sino como el resultado de la convergencia entre las élites de los países. 

En las palabras de Scharpf (2020), “los programas de entrenamiento de los Estados 

Unidos tenían como propósito central prevenir que los gobiernos de América Latina cayeran en 

el comunismo” (p. 6). Además de los programas de cooperación económica y el uso de los 

entornos diplomáticos para socializar la DSN, Estados Unidos asumió que formar a estos 

militares era equivalente a formar a los próximos líderes de los países de América Latina, por lo 
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que hicieron un gran énfasis en el anticomunismo como pilar de la EA. Tan era así, que incluso 

cursos que debían tener un alto componente técnico (como “mantenimiento automotor” o 

“técnico médico”) incluían referencias a la amenaza comunista (Wolpin, 1972). 

La EA durante la Guerra Fría tuvo dos grandes momentos. Uno, entre 1946 y mediados 

de la década de los sesenta, cuando el programa estaba centrado en asuntos logísticos del cuerpo 

militar (se incluían cursos de cocina, por ejemplo). Sin embargo, la Revolución Cubana marcó 

un giro importante, dado que el programa pasó a ser la punta de lanza para evitar la reproducción 

de este evento en otros países de América Latina (Weeks, 2003). Por ello, se introdujeron cursos 

de contrainsurgencia y la EA adquirió el carácter anticomunista que la identificaría en adelante. 

A partir de 1962, cursos como el de cocina se remplazaron por “operaciones de jungla”, 

“orientación sobre el comunismo” (este último incluía módulos sobre “teoría del comunismo y 

sus falacias”) e “inteligencia militar”. En las palabras de Weeks (2003): “por primera vez, la 

escuela empezó a enseñar técnicas orientadas a erradicar a los enemigos internos” (p. 16); estos 

enemigos eran, por supuesto, los comunistas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de School of the Americas Watch, disponibles 

en: https://soaw.org/soa-whinsec-graduates/ 

Los cursos de la EA fueron reestructurados de tal forma que cualquiera que los tomara 

tendría que haber entendido los principios básicos del anticomunismo. Cursos como los de 

inteligencia militar incluían técnicas para recolectar información sobre la amenaza comunista (en 

términos bastante ambiguos como para incluir cualquier elemento que el ejército considerara 

cercano a esta ideología). El curso de contrainsurgencia explícitamente mostraba como su 

objetivo “tener un entendimiento minucioso de la asistencia que las fuerzas armadas podían 

ofrecer para mejorar las condiciones de las personas (…) con el objetivo de frustrar los intentos 

comunistas de ganar control de los movimientos de resistencia” (citado en Weeks, 2003, p. 17). 

Este curso tenía un componente de “expansiones comunistas” en el que explícitamente se decía 
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que los comunistas capturaban y usaban los movimientos de resistencia. En estos cursos llegó a 

hacerse explícito que el enemigo estaba dentro de la población y, por ende, debía combatirse. 

Como lo evidencian Brophy y Zirnite (1997), los Estados Unidos consideraron que los militares 

eran sus mejores aliados en América Latina, por lo que invirtieron gran parte de sus esfuerzos en 

lograr la socialización de la DSN en estos, dado que así podían diseminarla hacia sus países. 

Los manuales de la EA que han sido desclasificados por el Departamento de Estado dan 

cuenta del claro tinte anticomunista que se tenía. En el Manual de Contrainteligencia (Escuela de 

las Américas, s. f.) se dice que los ejércitos “deben cerciorarse si los grupos políticos simpatizan 

de algún modo con la causa del enemigo. Tales grupos deben ser siempre considerados como 

agentes potenciales” (énfasis añadido, p. 8). Además, se considera la censura (vigilancia de las 

comunicaciones de los civiles o de políticos “sospechosos”) como un instrumento válido para 

evitar que el enemigo avance en sus intereses. Otros manuales, como el de “Guerra 

revolucionaria e ideología comunista” (Escuela de las Américas, s. f.b), llegan a afirmar que las 

victorias de los grupos insurgentes son más factibles en las democracias que en las dictaduras, 

porque las primeras no son capaces de usar “todos los medios que tienen a su favor”. Además, 

afirman que una de las condiciones más importantes para las guerrillas (que, por tanto, necesita 

ser atacada) es la “infraestructura política clandestina”, que tiene raíces “en la población misma”. 

En otros manuales, como el de “Terrorismo y guerrilla urbana” (Escuela de las Américas, s. f.c), 

se repite la idea de que es necesario vigilar a aquellas organizaciones políticas que pueden estar 

colaborando con la insurgencia y “separar a los terroristas de sus apoyos” (p. 106). 

Esta rápida mirada a los manuales de la EA deja ver que una buena parte de las tácticas 

utilizadas por los cuerpos militares durante la Guerra Fría fue auspiciada a partir de las 

enseñanzas de las escuelas militares estadounidenses. Con la EA, se transmitió efectivamente la 
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idea de que existía un enemigo interno al que había que combatir y que esa denominación de 

“enemigo” no solo aplicaba a los grupos alzados en armas, sino que se extendía a los civiles que 

eran apoyos para estos (ideológica u operativamente). La EA es, posiblemente, la materialización 

más clara de la DSN en América Latina. 
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Capítulo 3: Colombia y su larga Guerra Fría 

Eric Hobsbawn (1995) propuso que el siglo XX había iniciado tardíamente (en 1914) y 

terminando anticipadamente (1991). Con la disolución de la URSS en 1991, Estados Unidos se 

erigió como la potencia hegemónica del sistema internacional -lo que fue denominado por 

Krauthammer (2002) como un “momento unipolar”- y la URSS debió invertir sus recursos en 

atender sus crisis internas, lo que la alejó de las disputas geopolíticas que caracterizaron la 

Guerra Fría (Fischer, 2008). Incluso, Fukuyama (1989) pronosticó -no muy acertadamente- el 

“fin de la historia”, en cuanto no parecía haber ningún reto ideológico a la democracia liberal. 

En América Latina, el fin de la Guerra Fría implicó un proceso de transformación del 

discurso anticomunista que, como muestra Gaspar (2002), ya varios países habían iniciado con el 

fin de las dictaduras militares. En ese sentido, retomando la diferenciación entre tiempo 

cronológico y tiempo histórico que hace Hobsbawn, en América Latina la Guerra Fría fue más 

corta para la mayoría de los países. Con la distensión que se había gestado hacia la década de los 

setenta y el consecuente debilitamiento de la URSS, el comunismo dejó de ser la amenaza 

preponderante y entonces se inició un proceso de democratización y nuevos alineamientos dentro 

del subsistema latinoamericano (Pettinà, 2018). 

No obstante, Colombia no necesariamente hizo parte de este grupo. No solo no hubo 

dictaduras militares de larga duración (solo una de 3 años), sino que una de las manifestaciones 

de la Guerra Fría todavía estaba en pie: la amenaza insurgente, siendo el conflicto armado 

colombiano presentado en el contexto internacional como un “anacronismo de la Guerra Fría” 

mantenido por raíces endógenas en la política y sociedad colombiana, lo que hizo que el país se 

rezagara con relación a los cambios latinoamericanos y la agenda post Guerra Fría (Vargas & 

García, 2015, pp. 229-230). En la mayoría de los países de la región la represión estatal había 



 

 

164 

sido exitosa en su objetivo principal, que era desarticular los grupos insurgentes a fin de evitar 

que la amenaza comunista siguiera amenazando la “estabilidad” y el sistema político-económico 

imperante. En Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros fue prácticamente 

inoperativo durante el periodo de la dictadura militar y en 1989 se integraron a la democracia 

uruguaya a partir de la ley de amnistía, con la creación del Movimiento de Participación Popular 

-MPP- (Dinamarca, 2012). En Chile, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) inició su 

proceso de división en 1986 y al finalizar la Guerra Fría ya no representaba una amenaza real 

(Vidaurrázaga y Ruíz, 2018), y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), aunque se 

mantuvo activo hasta finales de los noventa, ya estaba muy debilitado para considerarse como 

una amenaza (Zurita y Brzovic, 2010). En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN) logró derrocar a Anastasio Somoza Debayle en 1979 y gobernó hasta 1990 

(Ágreda, 2012). En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

firmó un acuerdo de paz en 1992 que lo convirtió en un partido político (Benavente, 1998), por 

solo mencionar algunos ejemplos. En ese sentido, en la región, ya sea porque hicieron una 

transición hacia partidos políticos, o por la debilidad operativa como resultado de la represión 

dictatorial, las guerrillas dejaron de representar un riesgo real antes de 1991 o, en los escenarios 

más dramáticos, hacia finales de los noventa. 

En Colombia, la década de los ochenta también generó varias transformaciones 

relacionadas con la violencia insurgente. Por un lado, aunque en Colombia no hubo una 

dictadura militar de marcado corte anticomunista, como las del cono sur, sí es cierto que el país 

asumió una dura posición anticomunista desde muy pronto, como se puede observar en las 

declaraciones de Eduardo Zuleta Ángel, embajador de Colombia en Washington durante la 

dictadura del General Rojas Pinilla, quien afirmó lo siguiente: 
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La posición internacional de Colombia es de una claridad resplandeciente. Colombia es un país 

esencialmente anticomunista, fundamentalmente amigo de los Estados Unidos (…). Entre Moscú y 

Washington, Colombia escogió a Washington y obra con lógica. Dada la situación internacional actual, no 

se puede ser neutral en la Guerra Fría; o se es comunista, o se es declaradamente anticomunista y si se es 

anticomunista, debe lucharse contra el comunismo en todos los campos, como lo ha hecho Colombia, que 

ha luchado contra el comunismo en Corea (Rodríguez, 2006, 42). 

Poco tiempo después, el presidente Alberto Lleras Camargo, después de un intento de 

golpe de Estado contra la Junta Militar el 2 de mayo de 1958, postuló la idea de que los militares 

no debían entrometerse en asuntos partidistas a cambio de que los partidos políticos no se 

inmiscuyeran en asuntos militares (Leal-Buitrago, 2002). Ese mismo año, en un discurso ante las 

fuerzas militares, el entonces presidente Lleras Camargo afirmó: 

Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan como se debe gobernar la nación, en vez de lo que decida el 

pueblo, pero no quiero, en manera alguna que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas 

Armadas, en su función técnica, en su disciplina, en sus reglamentos, en su personal. (Valencia, 1992: 344-

345). 

Esta autonomía militar frente al poder civil, aunque consiguió el objetivo inicial 

(preservar la estabilidad del frente nacional y evitar nuevos golpes de Estado), tuvo como 

consecuencia (quizá indeseada) la militarización de gran parte de la vida en sociedad. El 

anticomunismo, que gracias a los combates en la guerra de Corea era fuerte dentro de las fuerzas 

armadas colombianas, se convirtió en el eje articulador del comportamiento militar y, con esto, 

las amenazas a la seguridad colombiana fueron consistentemente enmarcadas dentro del 

comunismo internacional. Por igual, la protesta social, los movimientos sociales y la insurgencia 

armada fueron considerados instrumentos de fuerzas transnacionales que buscaban implantar el 

comunismo en el país (Trejos, 2011). En consecuencia, hubo poco espacio para que se 
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cuestionaran las causas sociales de la guerra y, más bien, se circunscribió esto a un asunto de 

seguridad nacional enmarcado en la Guerra Fría. La existencia de guerrillas en Colombia era, 

según esta lógica, la materialización de la Guerra Fría en el país y la prueba fehaciente de la 

poderosa amenaza que representaba la URSS para la estabilidad democrática. Sumado a que las 

causas sociales fueron omitidas de los análisis (De Lamberg, 1971; Maullin, 1973). 

En ese sentido, el primer cambio que se puede observar durante la década de los ochenta 

es que se permiten nuevas aproximaciones a la guerra insurgente/contrainsurgente y a las razones 

que había detrás de la toma de armas. En lugar de asumir simplemente que era una lucha por el 

sistema político-económico imperante, aproximaciones que observaban el sistema de producción 

agraria (Bejarano, 1983; Delgado, 1985) o la poca apertura del sistema político (Comisión de 

estudios sobre la violencia, 1987; Pizarro-Leongómez, 1987) como causantes de la insurgencia 

emergieron e hicieron carrera entre los académicos de la época. Incluso, la Comisión de estudios 

sobre la violencia (1987), contratada por el entonces ministro de defensa -Fernando Cepeda 

Ulloa-, propuso que existía un antídoto contra la violencia: profundizar la democracia. La 

izquierda insurreccional no era entonces una amenaza que solo se explicaba por los intentos 

maliciosos de la URSS de enfrentar la hegemonía estadounidense en la región, sino que existían 

causas endémicas para su existencia. 

Empero, posiblemente el cambio más importante no solo provino de la forma en que los 

académicos de la época comprendían el conflicto, sino también de la manera en que las élites 

políticas reconocieron por primera vez las causas sociales de la guerra. El 28 de marzo de 1984, 

el entonces presidente Belisario Betancur firmó los Acuerdos de La Uribe, en los que, además de 

acordar un cese al fuego de las FARC-EP, y la suspensión del secuestro, la extorsión y el 

terrorismo (punto 2), el gobierno manifestó una amplía voluntad de: 
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a). Promover la modernización de las instituciones políticas, dirigidas a enriquecer la vida democrática de la 

nación, e insistir ante las Cámaras en la pronta tramitación de los proyectos sobre reforma política, garantías a la 

oposición, elección popular de alcaldes, reforma electoral, acceso adecuado de las fuerzas políticas a los medios de 

información, control político de la actividad estatal, eficacia de la administración de justicia, impulso al proceso de 

mejoramiento de la administración pública y nuevas iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones constitucionales 

del Estado y a procurar la constante elevación de la moral pública. 

b). Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria en reconocimiento a que los 

problemas de la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales, y las demás acciones de las agencias del 

Estado dirigidas a ampliar permanentemente los servicios al campesinado para mejorar la calidad de su vida y la normal 

producción de alimentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone del instrumento jurídico contenido 

en el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece la dirección de la economía por el Estado. 

c). Robustecer y facilitar la organización sindical, de usuarios campesinos y de indígenas, las asociaciones 

cooperativas y sindicales, en favor de los trabajadores urbanos y rurales, así como sus organizaciones políticas.  

d). Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a todos los niveles, así como de la salud, la 

vivienda y el empleo. 

e). Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de los derechos que en favor de los 

ciudadanos consagran la Constitución y las leyes y para la conservación y restablecimiento del orden público, sólo 

existan las fuerzas institucionales del Estado, de cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento depende la 

tranquilidad ciudadana. 

f). Promover, una vez establecida la paz, y tal como ocurrió en otras oportunidades iniciativas para fortalecer 

las mejores condiciones de la fraternidad democrática, que requiere perdón y olvido, y del mejor estar en lo económico, 

político y social de todo el pueblo colombiano (Acuerdos de La Uribe, 28 de marzo de 1984, punto 8, énfasis añadido). 

Esta amplía agenda de seis puntos marca un cambio trascendente en el manejo de los 

conflictos armados en el país. Por un lado, tal como se afirma explícitamente, se reconoce que 

“los problemas de la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales” (punto 8.b). Si bien 

es una declaración todavía tímida, hay un reconocimiento a las causas endémicas de la 
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insurgencia y un compromiso del gobierno colombiano de transformar esas condiciones para 

alcanzar la paz. Así, la paz no pasa solo por la desmovilización de los actores armados (como 

parecía sugerir la Ley de Amnistía de 1982), sino que implica también un compromiso de 

cambio para el Estado. Por otro lado, en la agenda se incluyen asuntos como la reforma política 

para la democratización del Estado colombiano (ofrecer garantías a la oposición, elegir 

popularmente a alcaldes y control político, entre otras cosas), la reforma agraria, el 

fortalecimiento de la actividad sindical, las garantías para evitar el paramilitarismo y el 

fortalecimiento de la educación pública. Todos estos fueron asuntos que la guerrilla había 

abanderado como parte de su crítica al establecimiento. Al comprometerse a esto, el Estado 

colombiano estaba implícitamente reconociendo el carácter político del conflicto y las demandas 

de sus adversarios. 

Este reconocimiento de las causas sociales y políticas del conflicto armado marcó 

también la campaña electoral de 1986. En estas, participó por primera vez la Unión Patriótica 

(UP), partido que emergió del programa por la paz de Betancur y que obtuvo 328,752 votos, la 

más alta votación para un partido de izquierda en Colombia hasta ese momento (Duque Daza, 

2020). Virgilio Barco, el candidato liberal que resultó ganador, usó durante su campaña electoral 

la idea de la “mano tendida” de Betancur (es decir, la posibilidad de negociar con grupos 

armados) junto con el “pulso firme” (la necesidad de debilitar militarmente a los grupos armados 

para atraerlos a la paz) (Wills, 1986; Bejarano, 1990). En su discurso de posesión, la paz fue uno 

de los principales temas. Si bien no de forma explícita y todavía centrado en afirmar que 

Colombia era un Estado pluralista y presto a recibir en democracia a quienes se desmovilizaran, 

Betancur abrió levemente el camino a transformaciones sociales, como puede observarse: 
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El nuestro, a pesar de todas sus deficiencias, es un Estado Constitucional en el cual pueden convivir todas las 

tendencias, desde las más aferradas al pasado hasta aquellas deseosas de introducir cambios radicales. El fundamento 

de la convivencia es el respeto a las normas, así se pretenda lograr virajes sustanciales. Por eso, las instituciones deben 

tener plena vigencia o recobrarla cuando se ha perdido. Si todos obramos dentro de las instituciones; si ceñimos nuestro 

comportamiento a los mandatos constitucionales y legales; si ventilamos nuestros desacuerdos por la vía política; si 

tramitamos nuestras controversias, conflictos y quejas haciendo uso de los recursos e instancias judiciales; si nos 

comprometemos en una auténtica y vigorosa empresa de cambio social, político y económico; si obramos con 

patriotismo, sinceridad y honestidad, podremos recuperar la vida armónica de una sociedad civilizada. 

Cuando se perturba el funcionamiento de las instituciones, cuando se quiebra la convivencia entre los 

ciudadanos, la búsqueda de su restablecimiento y de la reconciliación debe ser tarea primordial y permanente del 

Estado. El Gobierno debe estar siempre dispuesto a examinar nuevas perspectivas y a considerar propuestas de 

entendimiento. Nuestro empeño de reconciliación debe continuar dentro de lineamientos claros e institucionales. 

Porque se trata precisamente de recuperar la normalidad y restablecer la convivencia. 

Hay que poner en marcha un plan que permita la reincorporación de quienes han escogido el camino de la 

subversión armada. Para que se incorporen a la plenitud de la vida civil. Para que puedan hacerlo dentro de un ambiente 

de seguridad, y así ejerzan, como ciudadanos, los derechos que les corresponden en la actividad social, política, 

económica y cultural, al igual que todos los millones y millones de colombianos que han vivido en paz, que han 

preferido y siguen prefiriendo vivir en paz. Para hacer efectiva esta perspectiva, consolidar lo alcanzado y avanzar, se 

creará un organismo dependiente directamente del Presidente de la República, que dirigirá y coordinará los planes 

políticos, sociales y económicos que contribuyan a la normalidad, y promuevan la rehabilitación de las zonas y las 

gentes azotadas por la violencia. Para ello no deben escatimarse esfuerzos ni recursos (Barco, 7 de agosto de 1986, 

énfasis añadido). 

Cuando Barco llega a la presidencia, Betancur había reducido la negociación con la 

insurgencia al desarme de las guerrillas; además, por falta de apoyo político, las discusiones 

sobre las reformas a las que se comprometió en La Uribe habían sido diluidas sin presencia de 

los grupos guerrilleros (Bejarano, 1990). Eso explica la renuencia de las FARC-EP a cualquier 

solución negociada al conflicto, además de que coincide con el inicio del exterminio de la UP 

(Moreira et al., 2015; Saldarriaga y Gómez, 2015). En cualquier caso, el primer cambio 
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importante ya se había logrado: el entendimiento de que el conflicto armado colombiano era 

resultado también de procesos institucionales de exclusión política y, por tanto, cualquier 

solución a este debía pasar por reconocer esta agenda política en la negociación. 

El segundo cambio que se da durante esta época tiene que ver con el inicio de un nuevo 

ciclo de negociaciones hacia finales de la década de los ochenta entre el gobierno de Barco y el 

M-19. En septiembre de 1988, Virgilio Barco hizo un discurso anunciando una nueva iniciativa 

para la paz. En este, mencionó que 

La abrumadora mayoría de los colombianos quiere que se silencien las armas y reine la paz. Existe un 

consenso nacional de repudio a la violencia. Nos encontramos en un momento histórico. Todos tenemos la 

responsabilidad de aprovecharlo para devolverle la tranquilidad a Colombia. Cuando lo que está en juego 

es, nada más y nada menos, que la posibilidad real de alcanzar la paz, deben quedar a un lado las 

ambiciones personales y los intereses de grupo o de partido. He venido dirigiendo la cuidadosa elaboración 

de lo que se dio en llamar plan de paz (Barco, 1 de septiembre de 1988). 

Sin embargo, esta no era una simple propuesta de desmovilización y amnistía, como las 

que habían sido presentadas previamente, sino que implicaba también un proyecto de reforma 

institucional bajo la conciencia de que la apertura del régimen político podía llevar al 

desincentivo de la toma de armas: 

El anhelo por alcanzar la reconciliación nacional coincide también con la amplia acogida que ha recibido la 

propuesta gubernamental de transformar el régimen político e institucional. Cuando el Gobierno 

Nacional propuso la consulta popular para reformar la Constitución, se hizo evidente que se estaba 

interpretando correctamente a una sociedad ansiosa de cambios. Como se ha podido constatar en diversos 

esfuerzos de diálogo, la propuesta de reforma de la Constitución –que busca construir una democracia 

participativa con justicia social– recoge en gran medida las aspiraciones de cambio de todos los sectores. 

Incluso aquellos grupos que se muestran más inconformes con las instituciones vigentes han encontrado 
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que muchas de sus ideas coinciden con el proyecto gubernamental. La Reforma Constitucional, sin duda, 

constituye un escenario apropiado de convergencia para la reconciliación nacional (Barco, 1 de septiembre 

de 1988). 

Esta fue la antesala para el inicio de los diálogos de paz con el M-19, que para este 

momento se encontraba debilitado militarmente debido a los esfuerzos por mantenerse activo, a 

los golpes recibidos por parte de la fuerza pública y a la crisis de legitimidad que vivían 

(Ramírez-Tobón, 1989; Vega-Cantor, 2016). Pese al objetivo de Barco, estas negociaciones no 

lograron atraer inmediatamente a otros actores en armas, por lo que el 9 de marzo de 1990, el M-

19 fue el único actor armado que se desmovilizó y firmó un acuerdo de paz que le permitió 

conformar el partido Alianza Democrática M-19 (AD M-19). Este partido participó en las 

elecciones legislativas de este año y, además, obtuvo el 27,1% de los escaños para la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC) que se había convocado para diciembre de ese año (Restrepo, 

1991; Moreno, 2021).  

El éxito del AD M-19 y la apertura del sistema político que se estaba gestando en el 

marco de la constituyente fueron razones suficientes para que los demás movimientos 

guerrilleros calcularan que su continuidad en la guerra podía llegar a tener más costos que 

beneficios. El incremento del narcotráfico, la falta de recursos para sostenerse en pie de lucha y 

el fortalecimiento de grupos de autodefensas regionales amenazaban con llevar a estos grupos a 

un proceso de profunda criminalización o desaparición violenta (Trejos et al., 2021 Peñaranda, 

2010; Rampf et al., 2014). Por ello, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el 

Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) 

decidieron participar en las negociaciones: obtenían más desmovilizándose en un momento de 
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apertura democrática, que sosteniendo la guerra con las dificultades que traía justificar un 

discurso que se erosionaba en el sistema internacional. 

En respuesta, el gobierno de César Gaviria incluyó en la ANC a 2 representantes al EPL, 

2 portavoces del MAQL y 2 portavoces del PRT (Rampf y Chavarro, 2014). Así, se consolidó 

esta negociación y el PRT se desmovilizó el 26 de enero de 1991, el EPL el 1 de marzo del 

mismo año, y el MAQL el 31 de mayo. En Colombia, el fin de la Guerra Fría coincidió con el fin 

de una buena parte de la violencia insurgente que se desarrollaba en el país y, por ende, podía 

considerarse que la Constitución de 1991 había sido un pacto de paz capaz de transformar 

también los marcos ideológicos que atravesaban la violencia en el país (Trejos y Badillo, 2021). 

No obstante, el pacto de paz iniciado por Virgilio Barco y continuado por César Gaviria no fue 

capaz de atraer a la negociación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-

EP) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta omisión no era menor, en cuanto se trataba 

de las dos guerrillas más grandes del país y estas se rehusaron a desaparecer con la URSS. La 

Guerra Fría en Colombia, entonces, no se había acabado. 

3.1 “La caída del campo socialista no nos quitó el hambre”: el reto de justificar la 

vigencia de la lucha armada por parte de las FARC-EP y el ELN 

Tanto las FARC-EP como el ELN llegaron a 1991 con autonomía económica, fuertes 

bases sociales y una considerable fortaleza operativa. Aunque la ANC convocada por el 

presidente César Gaviria fue vista como un mito político fundacional capaz de finalizar un ciclo 

de violencias y democratizar al país (Hernández, 2013; Trejos y Badillo, 2021), estas 

organizaciones decidieron mantenerse al margen de cualquier negociación. El ELN consideraba 

que su objetivo era acceder al poder y, por tanto, ningún proceso de paz iba a ofrecer esa 
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posibilidad (Hernández, 1998). Las FARC-EP consideraron que los incumplimientos de 

Betancur durante las anteriores negociaciones y el asesinato sistemático de miembros de la UP 

eran razones suficientes para desconfiar de la voluntad de paz del Estado colombiano 

(Rodríguez-González, 2019). 

En respuesta, el Estado colombiano dirigió varias operaciones contra los grupos en 

armas. Una de las más importantes por su relevancia fue la Operación Casa Verde. El 9 de 

diciembre de 1990, el mismo día en el que se elegía a los miembros de la ANC, 7,000 hombres 

coordinaron un ataque contra Casa Verde, en La Uribe (Meta). Esta era la sede del secretariado 

de las FARC-EP y había sido un emblema de los diálogos de paz sostenidos con esta 

organización. Si bien en términos estratégicos no representó grandes ventajas, esta operación 

tuvo una alta carga simbólica y llevó a la guerrilla de las FARC-EP a romper la posibilidad 

cercana de una negociación y a transformar la estrategia de lucha (Aguilera, 2013). A partir de 

los eventos en Casa Verde, las FARC-EP aceleraron sus planes de expansión y desdoblaron 

varios frentes, con lo que, en el largo plazo, terminaron haciéndose mucho más difícil de atacar, 

debido a la dispersión de sus combatientes (Colombia2020, 8 de diciembre de 2020; Moreno, 

2006). 

La Operación Casa Verde le fue funcional tanto a las FARC-EP como al ELN para 

solidificar su decisión de no participar en negociaciones de paz. En este contexto, el gobierno 

colombiano inicia la llamada “guerra integral”, que buscaba desarticular a las organizaciones en 

armas en un periodo de 18 meses, y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), de la 

que hacían parte las FARC-EP, el ELN y una disidencia del EPL, lanzó una respuesta militar en 

1991 llamada “Campaña Comandante Jacobo Arenas”, con la que buscaban presionar por nuevas 

negociaciones. Aunque hubo dos iniciativas de paz llevadas a cabo en Caracas (Venezuela) y 
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Tlaxcala (México), su fracaso y la posterior escalada de la violencia por parte de las guerrillas, 

manifiesta en el asesinato de 26 policías en Orito (Putumayo), marca el inicio de un nuevo ciclo 

de violencia insurgente (Reyes-Posada, 1993). Con la “guerra integral”, el gobierno colombiano 

buscaba desincentivar la lucha armada y hacerla costosa. Así, pretendían buscar que los 

guerrilleros consideraran más útil entregarse, que mantenerse en la guerra con un alto grado de 

incertidumbre. Así lo dejó ver el comandante de las fuerzas militares, general Ramón Emilio Gil 

Bermúdez, cuando mencionó: 

Los subversivos ven que tienen que esconderse. Se les ha quitado la iniciativa y se han reducido sus 

posibilidades de actuar impunemente...  Ellos tendrán que acogerse a las condiciones que el gobierno ha 

planteado para la gente que quiere reincorporarse a la vida normal del país. Nuestro objetivo es el de 

acorralarlos, aislarlos, golpearlos y colocarlos en condición de que vean que no tienen otra alternativa que 

entregarse a la justicia y abandonar la lucha armada (“La guerrilla tendrá que entregarse: Gil”, 28 de 

febrero de 1993). 

En ese sentido, el pacto de paz que representó la Constitución de 1991 coincidió con una 

reformulación de la guerra que la escaló considerablemente. Aunque en 1990 Colombia observó 

la desmovilización de un grupo insurgente y en 1991 de tres más, la persistencia de las FARC-

EP y el ELN y el proceso de reformulación estratégica que obligó al Estado a también 

fortalecerse militarmente, hicieron que las guerras insurgentes no pudieran quedarse en los años 

de la Guerra Fría. No obstante, esto implicaba un reto importante para las guerrillas: ¿cómo 

justificar ante la población civil la vigencia de la lucha armada ante la desaparición del discurso 

referenciable a nivel internacional? 

En retrospectiva, la Comisión Internacional de las FARC-EP (2007) hablaría de este 

momento histórico así: 
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Muchos revolucionarios de convicciones y de fundamentos ideológicos endebles, creyeron que el ideal 

socialista de construcción de una sociedad más justa y humana era de verdad una utopía sin vigencia 

histórica, como lo aseveraba la propaganda imperialista. Muy pronto esa izquierda arrepentida se unió al 

coro del capitalismo y a la socialdemocracia que al tiempo que entonaban el réquiem por el socialismo, se 

proclamaba alternativa. Renegaron de su militancia comunista y se convirtieron en desertores ideológicos. 

Para ellos, los que permanecimos firmes en nuestras convicciones, quedamos convertidos en seres 

prehistóricos insensibles a los “nuevos vientos” que recorrían al mundo; y desde la otra orilla nos instaban a 

aprovechar el “último cuarto de hora” si queríamos ingresar “decorosamente” al sistema político vigente (p. 

50). 

Es decir, las guerrillas consideraban que la victoria del capitalismo no era más que 

propaganda imperialista que buscaba llevar a la izquierda a la deserción ideológica. Incluso, en 

1992, Manuel Marulanda escribió en una circular interna para la guerrilla lo siguiente: 

La música sobre el derrumbe del socialismo ha servido para pedirle a la guerrilla en Colombia que se 

incorpore a la vida civil, entregando sus armas. Eso fue lo que hicieron el M-19, el EPL, el Quintín Lame y 

el PRT, que pactaron con el gobierno su desmovilización sin condiciones, pensando que en verdad la lucha 

armada había perdido vigencia. Ellos olvidaron los gravísimos problemas que afectan al país, los cuales no 

se solucionaron con su desmovilización. Por el contrario, la situación que estamos viviendo, antes que 

mejorar, ha venido empeorando y al paso que vamos las cosas serán mucho más graves, por la crisis 

política, económica, social y cultural (citado en: Comisión Internacional de las FARC-EP, 2007, pp. 50-51). 

Más tarde, en 1994, Manuel Marulanda reiteraría esta idea en celebración de los 30 años 

de la guerrilla: 

Lo que los medios veían todos los días, eran la caída del socialismo en varios países para indicar que 

nuestra lucha había perdido vigencia, y que no tenía sentido seguir luchando, la verdad es que ellos no 

tenían en cuenta todos los problemas que afectaban a nuestra sociedad, puesto que aquí no están resueltos y 

por el contrario había que seguir adelante en la lucha en donde nosotros estaríamos y estaremos presentes, 
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para hacerla de acuerdo a las condiciones que se nos presenten (Comisión Internacional de las FARC-EP, 

2007, pp. 75-76). 

En ese sentido, lo que se puede observar es que, pese a que para muchos analistas y para 

el Estado colombiano la caída de la URSS era una señal de debilitamiento para los grupos en 

armas y, por tanto, un incentivo para su desmovilización, al interior de las guerrillas esto era 

visto como una conspiración internacional sin ninguna afectación para sus propósitos. En 

realidad, a partir de este momento empezó a tomar fuerza un proceso de nacionalización del ideal 

marxista. Por un lado, como lo deja ver la declaración política de la Octava Conferencia de las 

FARC, que tuvo lugar en La Uribe el 2 de abril de 1993, el discurso seguía oponiéndose 

claramente al “capitalismo salvaje”: 

Es el desarrollo del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, en donde, además, el crecimiento económico se 

opone al bienestar social, pues la ferocidad con que se acrecientan las ganancias supone mínimas 

inversiones en el trabajador. Las estrictamente necesarias para la reproducción de la mano de obra. Nuestro 

país no ha sido la excepción: migajas del Producto Interno Bruto y del presupuesto nacional destinadas al 

bienestar social, han llevado a una situación de indigencia a importantes sectores de la población y a 18 

millones de colombianos a vivir por debajo de los índices de la pobreza absoluta (Octava Conferencia 

Nacional de las FARC-EP, 2 de abril de 1993). 

Por otro lado, las guerrillas colombianas empezaron un proceso de “bolivarianización”. 

Es decir, actualizan su ideario político a partir de las ideas de Simón Bolívar, lo cual no solo les 

permite justificar su existencia ideológicamente, sino que les ofrece una oportunidad para 

nacionalizar la lucha. Aunque en principio, por el distanciamiento que hubo entre el Partido 

Comunista Colombiano y las FARC-EP, muchos pensaron que el fin de la Guerra Fría había 

traído consigo también la despolitización de la insurgencia, con el tiempo sería claro que la 

política seguía siendo esencial en el discurso de la guerrilla. De hecho, reforzaron la idea de 
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todas las formas de lucha, por lo que la toma de las armas debía venir acompañada de mucho 

trabajo político. Así, continuaron penetrando juntas de acción comunal, organizaciones sociales 

en sus zonas de influencia, buscaron acuerdos con candidatos a alcaldías, concejos municipales y 

gobernaciones y continuaron procesos doctrinarios al interior de sus filas (Ferro y Uribe, 2003; 

CNMH, 2013). 

La introducción del imaginario bolivariano en el conflicto colombiano es más un 

patrimonio del M-19 que de las FARC-EP o el ELN. Este grupo armado logró combinar las ideas 

del socialismo ya utilizadas por otros grupos armados con ideas nacionalistas que buscaban 

distinguirlos de otros grupos armados y ganar adeptos a nivel urbano (principal espacio de 

debilidad de las guerrillas, más rurales por naturaleza) (O´Connor y Meer, 2021). Esto logró 

influenciar a los demás grupos guerrilleros hasta el punto de que en 1987 fundaron un espacio 

conjunto de toma de decisiones llamado Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. 

Simón Bolívar no era un héroe de masas, sino, lo que las FARC-EP consideraría, un 

“héroe de la burguesía” (CNMH, 2013, pp. 226-227). No obstante, el ejemplo de las guerrillas 

centroamericanas (que buscaban establecer referentes nacionales para sus luchas y no solo a los 

del movimiento socialista internacional) y el discurso de descolonización del M-19 influenciaron 

este cambio de imaginario. Como muestra Arango (1984), Jacobo Arenas, uno de los principales 

ideólogos de las FARC-EP, ya había propuesto en algún momento que los guerrilleros eran los 

“herederos legítimos de la lucha revolucionaria y patriótica de Bolívar” (p. 51). Sin embargo, 

solo sería hasta 1989 que las FARC-EP introdujeron a Simón Bolívar dentro de su ideario. En 

este momento, el Pleno del Estado Mayor aconsejó estudiar el pensamiento de Bolívar. A partir 

de aquí, muchos cambios permiten ver que la idea del patriotismo se vuelve esencial para la 

guerrilla: en el escudo de la organización se introduce la bandera colombiana, las milicias pasan 
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a llamarse “bolivarianas” y en el himno se introduce a Simón Bolívar, por solo mencionar 

algunos ejemplos (CNMH, 2013). 

Esta nacionalización del ideario de las FARC-EP coincide, por un lado, con una relectura 

desde el marxismo latinoamericano de la figura e ideas de Simón Bolívar y otros próceres de la 

independencia (Arnoux, 2008; Kohan, 2011; 2013). Según esta relectura, pese a las posiciones 

de privilegio de Bolívar, Moreno y San Martín, su lucha fue una gesta emancipadora de masas, 

en cuanto se buscaba recuperar la soberanía popular y rebelarse contra una tiranía. Por tanto, las 

guerrillas se asumen como continuadoras de esa rebeldía, en cuanto siguen exigiendo el 

cumplimiento de derechos para las masas. 

Por otro lado, hacia finales de los noventa esta bolivarianización iba a encontrar 

resonancia también en el discurso de la izquierda latinoamericana ahora en el poder (Olave, 

2016). Con Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela, no solo las guerrillas encontraron un 

espacio oficial que hiciera resonancia de su discurso (lo que lo dotaba de mucha vigencia), sino 

que encontraron a un aliado que, aunque inestable, ofreció públicamente su apoyo. Así, el 

expresidente Chávez solicitó reconocer estatus de beligerancia para la guerrilla de las FARC-EP 

y la Coordinadora Continental Bolivariana consideró a Alfonso Cano y Manuel Marulanda 

“miembros de la “presidencia colectiva” de esa organización socialista” (CNMH, 2013, p. 230). 

El ideario de las FARC-EP, entonces, no había muerto con la Guerra Fría, sino que se había 

actualizado y estaba más vigente que nunca. 

Ahora, el hecho de que las guerrillas colombianas abrazaran el ideal bolivariano e 

hicieran apelaciones al patriotismo no implica que hayan abandonado al marxismo. En realidad, 

mientras tenía lugar ese proceso de bolivarianización, las FARC-EP se alejaron del Partido 
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Comunista, pero solo para conformar uno nuevo: el Partido Comunista Clandestino Colombiano 

(PC3). Este se define desde el marxismo-leninismo y el lenguaje utilizado en sus estatutos 

mantiene las ideas socialistas al tiempo que retoma a Simón Bolívar: 

El Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) es la expresión más elevada de la unidad 

ideológica, política y organizativa de la clase obrera y de todos los trabajadores colombianos; es la forma 

superior de organización y hace parte de la vanguardia de la lucha revolucionaria e insurreccional por el 

poder político para el pueblo y la construcción del socialismo. Aplica a la realidad colombiana los 

principios filosóficos y metodológicos del marxismo-leninismo. Se inspira en el pensamiento 

revolucionario de El Libertador Simón Bolívar, del antiimperialismo, la unidad latinoamericana, la igualdad 

y el bienestar del pueblo. (…) Es solidario con los pueblos que luchan por emanciparse del yugo del capital 

con los que construyen el socialismo (Pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2000, art. 1). 

Hacia el 2000, las FARC-EP logran establecer una escuela de formación que estudiaba 

asuntos como la historia de las FARC-EP, los estatutos del partido, filosofía, economía política, 

la vigencia del pensamiento marxista y el Manifiesto Comunista (“Tres testimonios de 

infiltración de las FARC”, 13 de agosto del 2006). La unidad básica del PC3 eran las células, que 

estaban conformadas por muy pocas personas (entre 3 y 5), con el objetivo de evitar que se 

filtrara información que afectara a los militantes (CNMH, 2013). Esta estructura fue construida a 

partir de la búsqueda de información sobre partidos clandestinos alrededor del mundo. 70 

personas fueron seleccionadas para que indagaran “sobre organizaciones políticas clandestinas 

que hubieran logrado éxito a nivel mundial para copiar esos modelos” (“El PC3 fue el trampolín 

de ‘Cano’ a la comandancia”, 27 de mayo de 2008). Así, los modelos de Vietnam (ver: Thayer, 

2009), Weather Underground Organization (ver: Jacobs, 1997) y los partidos comunistas en la 

Europa fascista (ver: Guiat, 2004) prevalecieron para adaptar el modelo. Casi diez años después 

de finalizada la Guerra Fría, en Colombia se seguían organizando partidos clandestinos y se 
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seguía promoviendo el estudio del marxismo-leninismo como horizonte normativo dentro de las 

organizaciones guerrilleras. Los insurgentes habían logrado su objetivo de actualizar su ideario 

político y mantener activa la lucha ideológica. La Guerra Fría, desde los grupos guerrilleros, se 

había mantenido activa pese a todo pronóstico. 

3.2 Autodefensas y paramilitares: la adaptación de la Neodoctrina de Seguridad 

Nacional en actores no estatales 

Paralelamente a este proceso de reformulación del ideario de las guerrillas colombianas, 

los grupos de autodefensas se empezaron a fortalecer y durante la década de los noventas 

conformaron la máxima expresión orgánica del paramilitarismo en el país: las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC). Este grupo armado fue el resultado de la aglutinación de varias 

autodefensas regionales entre 1994 y 1997. Resulta relevante para este trabajo, porque uno de los 

principales objetivos de Carlos Castaño (máximo comandante de las AUC y principal 

responsable de la construcción de su ideario) era dotar a este grupo de un carácter político. Es 

decir, antes de las AUC, las autodefensas eran grupos dispersos a nivel regional cuyo carácter 

político no era evidente (Romero, 2003). Esto es relevante para los objetivos del presente trabajo 

en cuanto muestra una disonancia con el tiempo histórico: habría tenido más sentido estructurar 

una organización política contrainsurgente en el marco de la Guerra Fría, cuando no solo la 

amenaza comunista era rechazada por uno de los bandos a nivel internacional, sino que la guerra 

interna también era explicada como una amenaza para la seguridad nacional desde el comunismo 

internacional. No obstante, el mayor esfuerzo por dotar de carácter político a las autodefensas 

viene después de un lustro de acabada la Guerra Fría. En ese sentido, esta sección analiza 

algunos de los documentos de las AUC o discursos de sus comandantes con el fin de comprender 

su ideario y entender las relaciones que esto puede tener con la DSN. 
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En sus estatutos, las AUC se definen como “una organización nacional antisubversiva en 

armas” (Estado Mayor Conjunto de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, 1998, art. 

1) y fundamentan su existencia en “la defensa del régimen democrático”, que consideran un 

deber constitucional “frente a la agresión interna o externa dirigida a destruirlo” (art. 2.2). 

Además de la defensa de la propiedad privada y el derecho a la legítima defensa, las AUC 

consideran como un deber patriótico la defensa de la “unidad nacional” (art. 2.6). Asimismo, 

hacen cuestionamientos a las guerrillas, al considerar que “la vía armada como instrumento de 

transformación de la sociedad es anacrónica, impopular, criminal y autoritaria” (art. 2.8). En 

síntesis, las AUC se conciben como una organización que defiende el régimen institucional 

vigente (democrático y capitalista, en cuanto enfatizan en el libre mercado y el derecho de 

propiedad como pilares, tal como se observa en Bolívar, 2005). Además, resulta de particular 

importancia la idea de la “agresión interna” que destruye al Estado. Para retomar algunas de las 

ideas sobre la NDSN, las AUC asumen como referente ontológico la estabilidad nacional y el 

sistema democrático-capitalista existente. Cualquier elemento que amenace esa estabilidad es, 

entonces, una amenaza que necesita ser erradicada. Su carta de navegación es la idea de 

democracia que se ve amenazada por la subversión. 

Por otro lado, en estos estatutos resulta de particular importancia el uso de la expresión 

“agresor interno”. Aunque no ahondan en esto, por su carácter antisubversivo y sus patrones de 

victimización, se entiende que asumen como agresor interno a la guerrilla. Sin embargo, al 

contrastar esto con el discurso de Carlos Castaño Gil, máximo comandante de las AUC y 

encargado de la construcción del perfil político de la organización, se puede entender que el 

enemigo interno de las AUC no estaba restringido a los grupos en armas. Al preguntarle a 

Castaño por las muertes de civiles en medio de las incursiones de las AUC, él respondió que “en 
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un conflicto irregular es casi inevitable que mueran personas, que se pueden registrar como 

civiles, pero que eran subversivos” (Cara a Cara, 1 de marzo de 2001). Desde este punto de vista, 

la muerte de civiles es válida, porque no es posible diferenciarlos de los grupos en armas. 

Además, asegura, esto es responsabilidad de las guerrillas, puesto que son “guerrillas de medio 

tiempo, una guerrilla virtual, que está en la tarde y en la noche duermen como campesinos. 

Existen un día como guerrillas, y al día siguiente como campesinos” (Cara Cara, 1 de marzo de 

2001). 

Para Carlos Castaño, las AUC establecen a las guerrillas como objetivo militar y, por 

tanto, es necesario erradicarlos, “darlos de baja”: 

¿Qué muerte se acepa? El guerrillero, como quiera que sea, yo acepto que se pueda dar de baja. (…) Soy 

capaz de aceptar que a un guerrillero de civil se le pueda ejecutar. (…) Eran objetivo militar los 

colaboradores voluntarios. O son guerrilleros y se uniforman o mejor no lo hagan y abandonen la región 

(Cara Cara, 1 de marzo de 2001). 

El enemigo interno está diseminado en la sociedad y, como resultado, es necesario 

erradicarlo a toda costa, incluso si esto implica la violación de las normas establecidas: 

¿Por qué la guerrilla permanece como población civil? ¿Por qué se disfrazan de civiles? ¿Por qué 

comprometen a la población civil? (…) Si la guerrilla no involucrara al pueblo e hiciera la guerra de 

manera regular, nosotros lo haríamos así también (Cara Cara, 1 de marzo de 2001). 

Esta posición también es posible observarla en el discurso de Salvatore Mancuso, uno de 

los fundadores de las AUC y comandante de la organización. Cuando se le cuestiona por las 

masacres y otras violaciones al DIH de su organización, Mancuso responde que: 
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Desafortunadamente la guerrilla muestra las incursiones de nosotros como acciones contra campesinos y 

civiles indefensos. Pero deben entender algo muy importante. El que, por ejemplo, yo esté vestido de civil 

no me hace civil. Yo soy el comandante y responsable de un movimiento de autodefensa. Entonces, cuando 

nosotros ingresamos a un campamento guerrillero que está en las afueras de un pueblo, también ingresamos 

al pueblo porque sabemos que allí viven los comandantes y están de civil. Lo que pasa es que cuando eso 

pasa llegan los medios de comunicación y dicen que eran civiles, pero la realidad es que se trataba de 

alguien que estaba cumpliendo funciones dentro de la estructura de la guerra en este país (“Habla Salvatore 

Mancuso”, 11 de agosto de 2003). 

Mancuso también retoma esta idea del “progreso” y la estabilidad amenazados por una 

agresión interna: “la conclusión obvia es que la guerrilla impide el progreso, para mantener su 

negocio ilícito y justificar su existencia” (Mancuso, 28 de junio de 2004). Aunque afirman que 

solo son un grupo en defensa de la estabilidad y que no pretenden imponer una visión de país, las 

AUC han sido enfáticas en cuestionar el proyecto político-económico de las guerrillas: “las 

Autodefensas creemos en la vía de las reformas y la política de consenso y no en la revolución 

sangrienta. Las guerrillas pretenden sustituir el Estado e imponer un estrafalario y anacrónico 

sistema comunista” (Mancuso, 28 de junio de 2004, p. 9).  

Este discurso fue instrumental para estigmatizar a otros grupos humanos que desde la 

perspectiva de las AUC eran también civiles partícipes de la guerra. Por ejemplo, los 

movimientos estudiantiles en las universidades públicas fueron asociados con la izquierda 

armada y victimizados de forma sistemática (Jiménez-Ortega et al., 2019). En un panfleto que 

hicieron circular las denominadas Autodefensas de la Universidad del Atlántico (AUDA), 

adscritas a las AUC, afirmaban que ante “los atropellos que cometen en el campus universitario 

los radicales izquierdistas, caótico – cristianos y mamertos, han decidido conformar las 

Autodefensas de la Universidad del Atlántico – AUDA. Siguiendo el ejemplo de la Universidad 
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de Antioquia, donde las Autodefensas expulsaron a los extremistas de la guerrilla” (citado en 

Defensoría del Pueblo, 18 de julio de 2001, p. 8). Las universidades, entonces, pasaron a ser 

parte activa de la confrontación bélica y, así como los campesinos fueron considerados 

guerrilleros vestidos de civiles, los estudiantes de universidades públicas y los miembros de 

movimientos estudiantiles fueron estigmatizados como guerrilleros “extremistas”. También 

fueron objeto de estigmatización los sindicalistas, que eran considerados guerrilleros porque sus 

demandas se traslapaban con lo que las AUC consideraban ideas socialistas (Echandía, 2013; 

Trejos et al., 2018). 

Sin ánimo de hacer extensiva la lista de grupos humanos que fueron estigmatizados por 

las AUC por considerar que sus ideas o reivindicaciones coincidían con las del enemigo interno 

(las guerrillas), este recuento permite observar cómo para este grupo armado hubo una 

militarización de la vida social. No solamente era necesario erradicar al agresor armado, sino que 

era necesario encontrar cualquier rescoldo de sus ideas en sus aliados civiles, aun si estos no 

necesariamente se identificaban con este grupo armado. La NDSN estaba incrustada en el 

discurso de las AUC, en cuanto les permitía justificar el uso indiscriminado de la fuerza. No 

obstante, esto no era un efecto colateral de la guerra ni un error, sino que tenía un propósito: 

eliminar no solamente a su contradictor armado, sino todas las ideas que pudieran asociarse con 

ellos. Es por esto por lo que este grupo armado victimizó en mayor escala a población civil: 

consideraban que atacar los “apoyos sociales” de la guerrilla iba a debilitarlas (CNMH, 2013). 

En el fondo, esta forma de victimización debe entenderse en el marco de la NDSN. Es decir, no 

solamente atacaban a la población civil sistemáticamente como una estrategia de combate contra 

la guerrilla, sino que de hecho consideraban que esa población civil muerta en combate era parte 

de la confrontación, al ser cercana a la guerrilla (desde sus propias concepciones ideológicas). 
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Esta relectura de la DSN/NDSN aplicada a grupos no estatales es importante por dos 

razones. Por un lado, porque contribuye al entendimiento de las consecuencias de la DSN no 

solo como un asunto perteneciente al Estado. Aunque es cierto que en términos estrictos la 

DSN/NDSN es un marco de referenciación que le concierne al Estado y a las fuerzas militares de 

un país, también lo es que sus referentes ontológicos no se restringen a estas instituciones. La 

DSN y la NDSN pueden ser apropiadas por grupos no estatales que se abrogan el derecho de 

defender estas ideas y que consideran así contribuir a la estabilidad del Estado. En ese sentido, 

comprender estas doctrinas también en ese marco permite ampliar las ideas sobre sus efectos en 

una sociedad y valorar entonces la necesidad de reevaluarlas por parte del Estado, como un 

compromiso para también mantener el monopolio legítimo de la fuerza que le corresponde. 

Por otro lado, comprender a las AUC como interpretadores y apropiadores de la NDSN 

permite también repensar varias de las actuaciones que en algunos casos son leídas en términos 

estratégicos o como decisiones racionales propias de la guerra. El uso indiscriminado de la 

fuerza contra civiles y el hostigamiento sistemático de algunos grupos humanos ha sido 

percibido en algunos casos como una manera de golpear a sus enemigos armados (las guerrillas) 

o como un error táctico producto de la extrema ideologización (ver, por ejemplo, los textos de 

Rivas y Rey, 2008; CNMH, 2018; Andrade et al., 2019). Aunque esta es una lectura válida y 

posiblemente explica algunas decisiones de las AUC, los discursos de sus comandantes al 

preguntárseles por los civiles asesinados muestran, más bien, que para el paramilitarismo no 

existía tal distinción. Es decir, las bases sociales no eran consideradas como ajenas al conflicto, 

sino como parte de la confrontación. Leer el paramilitarismo en clave de NDSN permite 

entonces pensar que la victimización de civiles era vista como necesaria, en cuanto equivalían a 

bajas en combate. Este es uno de los principales efectos de la aplicación de la NDSN: la 
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militarización de la sociedad al punto de no poder distinguir entre el enemigo interno armado y 

sus múltiples apoyos sociales (no siempre reales). 

3.3 La NDSN en el Estado colombiano después del fin de la Guerra Fría: 

representaciones discursivas del conflicto armado 

Hasta aquí se ha podido observar cómo en Colombia la Guerra Fría no acabó con la caída 

de la URSS, en cuanto los principales actores insurgentes (FARC-EP y ELN) se mantuvieron 

activos. Además, estos grupos actualizaron su ideario político y lograron combinar las ideas del 

marxismo-leninismo que habían defendido previamente con posiciones patrióticas que 

retomaban a figuras de la historia nacional. Con esto, se congraciaron también con actores 

políticos regionales que empezaban a asumir protagonismo en América Latina. Por su parte, el 

principal grupo paramilitar (AUC) se apropió de la NDSN y también respondió a esta 

actualización del ideario comunista con una estrategia de identificación del enemigo interno en 

múltiples grupos humanos. Con esto, los actores no estatales en armas mantenían en Colombia 

activa la Guerra Fría al menos en términos discursivos, dado que seguía existiendo la 

confrontación entre comunismo/anticomunismo que subyacía en el fondo de esta. En tal sentido, 

pasamos en el discurso de la lucha contra al comunismo, al combate antinarcótico y 

posteriormente al terrorista, enclavando en un mismo lugar a cuanto actor se atravesara tales 

como guerrilleros, paramilitares, campesinos y hasta la delincuencia común (Rodríguez, 2009, p. 

131). A esto habría que preguntarse cómo reaccionó el Estado colombiano. No se puede asumir 

que esta continuidad/actualización de discursos por parte de los grupos armados provenía de la 

institucionalidad colombiana. Por tanto, en esta sección se analizan 261 discursos de presidentes 

colombianos con el objetivo de evidenciar si la DSN desapareció o se actualizó ante la 

permanencia de los actores que permitían su existencia. 
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3.3.1 César Gaviria (1990-1994): fin de la Guerra Fría e intentos por dejar atrás la DSN 

César Gaviria asume la presidencia de Colombia no solo en un momento de importantes 

cambios en la polaridad del sistema internacional, sino también en medio de varias 

transformaciones a nivel nacional. A finales de la década de los ochenta, en Colombia parecía 

abrirse camino para que la guerra entre el Estado y organizaciones insurgentes cesara. En primer 

lugar, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) había iniciado un proceso de búsqueda de 

la paz, que incluía el reconocimiento del carácter político de las guerrillas y la implementación 

de reformas que abordaron lo que se conocería como las causas objetivas del conflicto. Es decir, 

aquellos elementos que se consideraba que habían motivado la emergencia de grupos armados. 

A diferencia de su predecesor (Julio César Turbay), quien afrontó los retos de seguridad a 

través de un marco jurídico excepcional (Estatuto de Seguridad Nacional), Betancur adoptó 

desde la campaña electoral a la paz como una bandera de su gobierno (Ramírez y Restrepo, 

1988). En su discurso de posesión, por ejemplo, mencionó lo siguiente:  

Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tendiendo mi mano a los 

alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos en el amplio marco de la 

decisión que tomen las cámaras. Declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna ¡a esa tarea 

prioritaria me consagro!, necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que 

convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional (Betancur, 1982, citado en Villarraga, 2008, p. 

27). 

Si bien en principio Betancur no planteó como objetivo una negociación de paz, su 

lectura del conflicto armado no como un asunto de “bandidos” que amenazaban la democracia, 

sino como parte de un proyecto de país que excluyó a algunos y sentó las bases para la violencia, 

envió varios mensajes que atraían a los grupos insurgentes a una negociación con el Estado 

colombiano (CNMH, 2018). En este contexto, Betancur se aleja temporalmente de la visión de 
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varios actores que asumían que en Colombia la guerra era el resultado de un intento de la URSS 

por establecer un régimen afín a ellos -Fuerzas Armadas, élites políticas, Estados Unidos, entre 

otros- (Ramírez y Restrepo, 1988). Tanto fue así, que dentro de las fuerzas armadas llegó a 

afirmarse que una negociación con la insurgencia era equivalente a reconocer una derrota 

político-militar del Estado colombiano (CNMH, 2018, p. 24). 

Pese a que el contexto parecía adverso para una negociación por parte de los grupos 

armados14, entre 1982 y 1984 las FARC-EP, el EPL, el M-19, y la ADO (Autodefensa Obrera) 

iniciaron negociaciones con el Estado colombiano. Estos diálogos no resultaron tan exitosos: la 

negociación con el EPL fracasó rápidamente ante el asesinato de Óscar William Calvo, uno de 

sus voceros (“Los entierros de la paz”, 22 de diciembre de 1985; “Muere en lucha con la policía 

el líder del grupo guerrillero colombiano EPL”, 16 de febrero de 1987) y el 6 de noviembre de 

1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, lo cual fue visto como un incumplimiento a la 

tregua y una señal de que no había voluntad de diálogo (CNMH, 2018). La ADO sí se 

desmovilizó y se incorporó a la Unión Patriótica (UP) en 1985 (Alape, 1985). Por su parte, las 

FARC-EP firmaron en 1984 los Acuerdos de La Uribe, en el Meta. En estos, la guerrilla y el 

Estado se comprometieron con un cese al fuego y las FARC-EP desautorizaron el uso del 

secuestro, la extorsión y el terrorismo. Una Comisión Nacional se encargaría de verificar la 

tregua y apoyar la transición hacia la vida civil de los combatientes. 
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 Por una parte, el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua (1979) y el paro del 14 de septiembre de 1977 

habían sido leídos por los insurgentes como señales de que el cambio era posible. Por otro lado, las guerrillas se 

encontraban en momentos de replanteamiento estratégico, por lo que mostraban ciertas fortalezas operativas. El M-

19 había concretado con éxito el robo de armas en el Cantón Norte y la toma de la Embajada de República 

Dominicana (1979 y 1980, respectivamente). Las FARC-EP habían tenido su VI y VII Conferencia en 1978 y 1982, 

en las cuales decidieron desdoblar varios de sus frentes para adoptar una estrategia ofensiva, adquirir mayor 

influencia política y económica a nivel local y extender su presencia a nivel nacional. El ELN y el EPL se estaban 

recuperando de las ofensivas militares de entre 1973 y 1974, que prácticamente los llevaron a la extinción. Aun así, 

para el momento de la llegada de Betancur, el ELN decidió no negociar justamente porque seguía considerando 

factible la toma del poder (Hernández, 1998; CNMH, 2018). 
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Sin embargo, la falta de disposiciones claras sobre el proceso de entrega de armas, la falta 

de apoyo para algunas de las reformas a las que se comprometió el Estado y el asesinato 

continuado de miembros de la UP y otros actores de las negociaciones llevaron a que se 

acrecentaran las desconfianzas que ya existían entre las partes y la opinión pública. Para muchos 

sectores de la institucionalidad, las FARC-EP solo estaban implementando la “combinación de 

todas las formas de lucha”, por lo que la voluntad real de entregar las armas nunca existió. Para 

la guerrilla, el Estado colombiano estaba aprovechando la oportunidad para atacar a aquellos que 

habían decidido hacer política sin armas (“Acuerdos del cese al fuego entre 1984 y 1986 con las 

FARC, el M-19, el EPL y la ADO”, 18 de noviembre de 2012). Todo esto potenciado por el 

relanzamiento de la Guerra Fría por parte de Ronald Reagan. Sectores de las fuerzas armadas 

fueron enfáticos en criticar el proceso, como se observa en Alape (1985): 

Soy amigo del diálogo, pero no con las armas en la mano. No podemos hablar de la paz armada. La paz es 

desarmada y únicamente pueden portar las armas quienes no representan amenaza para la ciudadanía 

colombiana. Las puede portar el Ejército Nacional, en cuyas manos son garantía de bienestar para la 

población nacional, de protección de sus intereses de su bienestar. Precisamente el gobierno ha dicho a la 

guerrilla que entregue las armas porque no se puede hacer política y proselitismo político con las armas en 

la mano (General Bernardo Lema Henao, citado en Alape, 1985, pp. 546-547). 

En medio de ese escenario desfavorable en la opinión pública, las acusaciones de 

rompimiento de la tregua llevaron a los diálogos a un punto muerto. Hacia 1986, la Comisión 

Nacional de Verificación se desintegró oficialmente y, más allá de la desmovilización de las 

ADO, los diálogos con el gobierno de Belisario Betancur no llevaron directamente a ningún otro 

proceso de desmovilización. Sin embargo, como lo muestra Padilla (2017), este primer 

acercamiento creó las condiciones para que posteriormente Virgilio Barco y César Gaviria 

concretaran nuevos procesos de negociación y desmovilización. 
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El gobierno de Virgilio Barco adopta una actitud mucho más pragmática, nombra una 

Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación con la cual avanza en 

acercamientos exploratorios con grupos insurgentes y crea la Comisión de Estudios sobre la 

Violencia (Arias, 2007). Esta última, conformada por 10 académicos, presentó un informe en 

julio de 1987 en el que sostenían que el fin del conflicto armado en Colombia pasaba 

necesariamente por la apertura del sistema político, la apertura económica y la garantía de los 

derechos de la oposición (Comisión de estudios sobre la violencia, 1987; Pizarro-Leongómez, 

1987). En consonancia con una actitud pragmática para alcanzar la paz, el gobierno de Barco 

inició acercamientos con el M-19, que se concretaron el 9 de marzo de 1990 con un Acuerdo 

Político para la dejación de armas. Es en este contexto, en el que se asumía que la defensa de los 

derechos de la oposición y la apertura del sistema político eran fundamentales para alcanzar la 

paz, en el que César Gaviria llega al poder. Por primera vez en la historia, el Estado colombiano 

había reconocido que el conflicto armado no era solo el resultado de fuerzas ideológicas 

desestabilizantes, sino de un conjunto de factores internos que propiciaban la toma de armas. 

Para usar los términos con los que esta investigación trabaja: Gaviria llega al poder justo cuando, 

al menos discursivamente15, parecía estarse desvaneciendo la DSN. 

La segunda transformación que asumió Gaviria a nivel doméstico fue el cambio del 

sistema político colombiano a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que dio 

origen a la Constitución de 1991. Entre los varios cambios que esta constituyente buscaba 

implantar, es notoria la idea de la apertura democrática, que buscaba que actores que no habían 

tenido participación en el sistema democrático pudieran ahora hacerlo. Gracias a la influencia de 
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 El posterior genocidio de la UP demostraría que la DSN seguía instalada en el accionar de distintos grupos de 

autodefensas e, incluso, entre miembros de las fuerzas militares.  
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distintos sectores (principalmente del movimiento estudiantil), en las elecciones del 11 de marzo 

de 1990, de forma informal, muchos colombianos depositaron una “séptima papeleta” (adicional 

a las seis para elegir senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes y el 

candidato presidencial del Partido Liberal) pidiendo un cambio de constitución. Ante la acogida 

que tuvo esta iniciativa, el presidente Virgilio Barco convocó a un plebiscito para las elecciones 

presidenciales que tendrían lugar el 27 de mayo de 1990. En este, finalmente, se formalizó el 

llamado para una Asamblea Nacional Constituyente, tarea que recibió el presidente entrante, 

César Gaviria (Amaya, 2013). 

Esta ANC era relevante porque, además, se daba en un momento en el que el sistema 

político parecía darles entrada a distintas voces. La Alianza Democrática M-19 (AD M-19), el 

partido político que nació con la desmovilización de la guerrilla M-19, logró en diciembre de 

1990 hacerse con el 27,1% de los escaños para la ANC, lo que la convirtió en la segunda fuerza 

política en esta institución (Restrepo, 1991; Moreno, 2021). Al tiempo, otros movimientos 

alternativos a los dos partidos tradicionales, como el Movimiento de Salvación Nacional, el 

Movimiento Unión Cristiana y la Unión Patriótica, por mencionar algunos, también tuvieron 

participación en la ANC. Esto envió un mensaje de aceptación de la diferencia en términos 

institucionales, que motivaron al PRT, al MAQL y al EPL a vincularse en negociaciones de paz 

con el gobierno de César Gaviria. De esta forma, el EPL obtuvo 2 representantes en la ANC, y el 

MAQL y el PRT dos portavoces (Rampf y Chavarro, 2014). Posteriormente, estas tres guerrillas 

seguirían el camino del M-19 y entregarían sus armas entre enero y mayo de 1991.  Con esto, la 

Constitución de 1991 no solo estaba representando un proceso de transformación institucional, 

sino que evidenciaba un cambio en la manera en que el gobierno colombiano entendía el 
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conflicto armado. El gobierno colombiano, entre 1990 y 1994, estaba a cargo de consolidar el 

mayor pacto de paz en la historia reciente (Trejos y Badillo, 2021). 

Todo este contexto (que trasciende a Gaviria) puede ayudar a entender por qué el 

discurso del presidente colombiano entre 1990-1994 fue tan conciliador y ajeno a las dinámicas 

más propias de la DSN. Como puede observarse en la Gráfica 8, la idea-fuerza más extendida en 

los discursos de Gaviria fue la de ofrecer “garantías para la oposición”, seguida por las alusiones 

al “narcoterrorismo”. Sin embargo, la idea de que se necesitaba “democracia” para enfrentar a la 

violencia era transversal a los discursos y, de hecho, se planteó en algún momento abiertamente 

que el “comunismo dejó de ser un enemigo”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gaviria (1990a, 1990b, 1991, 1992, 1993). 
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Gráfica 8. Frecuencia de temas relacionados con la seguridad nacional en los discursos de César Gaviria durante su Presidencia. 



 

 

193 

En su discurso de posesión, Gaviria (1990a) dirigió la mayoría de sus intervenciones 

sobre seguridad nacional hacia tres frentes: la amenaza narcoterrorista, la necesidad de 

profundizar la democracia para poder enfrentar esa amenaza y la idea de ofrecer garantías para la 

oposición. En primer lugar, es necesario poner de manifiesto que la campaña electoral que llevó 

a Gaviria a la presidencia estuvo marcada por el asesinato de otros tres candidatos (Luis Carlos 

Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez). Es por eso por lo que 

Gaviria afirmó en este discurso que “la violencia amenazó con arrasar valores y principios 

tutelares, nuestra democracia y nuestra libertad” (Gaviria, 1990a). Según Gaviria (1990a), “el 

narcoterrorismo es hoy16 la principal amenaza contra nuestra democracia”. No obstante, al 

tiempo recalcaba que, para enfrentar esa amenaza, las fuerzas militares “deben ser respetuosas 

por excelencia de los derechos humanos, porque la defensa nacional es también la defensa de la 

ley”. 

En este discurso de posesión, Gaviria afirmó en varias ocasiones que sería firme contra el 

narcoterrorismo, pero que “(…) le haremos frente como corresponde a un Gobierno elegido para 

la renovación y la reforma. No simplemente imponiendo restricciones a nuestra democracia, sino 

transitando los caminos de modernización y de cambio”. Planteó, además, la posibilidad de 

negociaciones de paz:  

A lo largo de su historia, Colombia ha apelado a las soluciones políticas una y otra vez para hacerle frente a 

la rebelión armada y al alzamiento. Ellas serán preservadas para los grupos guerrilleros que se acojan al 

sentimiento mayoritario de la nación: acabar con la violencia. (…) El diálogo es una concesión que la 

sociedad civil hace a los violentos. Es útil cuando los alzados en armas aceptan que no puede ser un 

escenario para su protagonismo político. Cuando sirve, en cambio, para buscar su desmovilización y 
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desarme, y su vinculación a la sociedad, con el fin de que puedan perseguir sus objetivos políticos por 

medios pacíficos. 

Estas declaraciones desvanecían la idea de que la salida para el conflicto armado era de 

corte militar, en cuanto estos grupos representaban amenazas existenciales para la democracia y 

la sociedad colombiana. Por el contrario, hay un reconocimiento implícito de que se trata de 

contradictores políticos (dado que se menciona que luego pueden perseguir sus “objetivos 

políticos” en democracia). Así, una de las ideas centrales de la DSN (el enemigo debe ser 

erradicado) se transforma y da lugar a una posición mucho más mesurada sobre lo que 

representaba la insurgencia para Colombia. Este discurso venía acompañado, sin embargo, de la 

idea de que la lucha armada había dejado de ser legítima por el fin de la Guerra Fría, y que la 

única salida posible era dejar las armas para luchar en democracia por los mismos ideales: 

La lucha armada ha caído en evidente obsolescencia. Las grandes transformaciones políticas en el mundo 

socialista y el anhelo de paz de los colombianos le han quitado toda viabilidad a la guerrilla y han 

convertido en simples criminales a muchos de los que se aferran a ella (Gaviria, 1990a). 

La tercera idea central en este discurso estaba relacionada con la posibilidad de garantizar 

que estas voces disidentes se escucharan en medio de los nuevos procesos políticos del país. 

Gaviria (1990a) cuestionó previos acuerdos que consideró “excluyentes”, dado que “no dejaban 

espacio ni garantías a la oposición pacífica”. Posiblemente sus declaraciones más importantes de 

cara a este punto tienen que ver con abiertamente afirmar que se necesitaba de un espectro 

ideológico más amplio: “las fórmulas y propuestas para darles desarrollo deben dar lugar a un 

debate ideológico de amplio espectro” (Gaviria, 1990a). Durante la Guerra Fría, plantearse la 

posibilidad incluir a sectores con las visiones defendidas por las insurgencias colombianas podía 
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representar demasiados riesgos frente a algunos estamentos colombianos que observaban estas 

ideologías como peligrosas. 

Este punto va a ser de particular importancia, porque en el resto de los discursos 

analizados apareció con regularidad para señalar la distinción entre enemigos (como eran antes 

aquellos que defendían ideologías relacionadas con la insurgencia) y contradictores (como ahora 

Gaviria los consideraba, al tener desencuentros, pero en democracia). La Asamblea Nacional 

Constituyente fue vista por Gaviria como una adaptación de “unas nuevas reglas de juego para 

que dejemos de pelear como enemigos y pasemos a dialogar como contradictores” (Gaviria, 

1991b). En 1992, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Gaviria explícitamente 

señaló que el comunismo había dejado de ser un enemigo: 

La tiranía de la pobreza, de la droga, del terrorismo, de las guerras fratricidas, del estancamiento, de las 

democracias de papel, sigue siendo una ineludible amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar. Quizás 

las cosas parecerían más fáciles en el pasado, pues sólo veíamos a un enemigo, ya fuera éste el 

comunismo o el militarismo. Ahora se hacen más evidentes los verdaderos males que aquejan a la 

humanidad (Gaviria, 24 de septiembre de 1992, énfasis añadido). 

En este discurso, la idea de que el comunismo no era más un enemigo se hizo evidente. 

Para Gaviria, en Colombia efectivamente había enemigos de la sociedad, pero eran los 

narcoterroristas. Así, no se trataba necesariamente de ideas infiltradas en la sociedad, sino de 

carteles de droga que, por su capacidad de violencia, amenazaban a Colombia. 

En síntesis, los discursos de César Gaviria durante su presidencia dan cuenta de tres ideas 

centrales: 

1. Los enemigos pasan a ser contradictores: Gaviria reconoce que en medio 

del conflicto armado colombiano había intereses políticos que no podían ser reducidos a 
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ideas foráneas que representaban un peligro para Colombia. Es decir, abandona la idea de 

que quienes estaban en armas eran enemigos que necesitaban ser erradicados y, más bien, 

los entiende como contradictores que tienen la oportunidad de continuar su lucha en 

democracia. 

2. La Asamblea Nacional Constituyente fue un pacto de paz para permitir esa 

transición: Gaviria hace múltiples referencias a la Asamblea Nacional Constituyente en 

sus discursos siempre como un proceso de apertura política que permitió que los grupos 

insurgentes pudieran participar de la contienda electoral. Aquí hay, por un lado, un 

reconocimiento implícito de que el sistema político era excluyente y, por ende, había 

motivos para que algunos grupos utilizaran las armas como forma de expresar sus 

descontentos. Por otro lado, la Constituyente resultó ser, para Gaviria, el proceso a través 

del cual se gestionó la transición de enemigos a contradictores. Sin una nueva 

constitución, no habría sido posible tramitar tantas formas distintas de pensar. 

3. La nueva forma del enemigo: Gaviria sí hace constantes alusiones a un 

nuevo enemigo: el narcoterrorismo (y hacia el final de su mandato lo llama crimen 

organizado). No obstante, este enemigo no puede de ninguna manera considerarse igual 

al enemigo de la DSN, dado que señala de forma muy específica a los carteles de droga y 

no considera que esté infiltrando la sociedad. Por tanto, no solo hay un cambio en quién 

es considerado un enemigo, sino que hay una reformulación misma del concepto que 

busca unificar a la sociedad contra este, pero sin estigmatizar grupos humanos, formas de 

pensar o movimientos sociales. 
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3.3.2 Ernesto Samper: política de seguridad nacional desarticulada 

Es cierto que durante el Gobierno de César Gaviria la noción de enemigo dejó de 

utilizarse como durante la Guerra Fría. Es decir, cada vez se afirmó menos que la idea del 

comunismo había infiltrado a la sociedad y, por ende, este dejó de ser el centro de la disputa. Sin 

embargo, los problemas de seguridad en Colombia permanecieron (las guerrillas más grandes se 

negaron a negociar o fracasaron las negociaciones -ELN y FARC-EP-) y otros se acrecentaron 

(se fortalecieron las autodefensas y nacieron grupos con un carácter mucho más nacional, como 

las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá). Además, los carteles de droga viven un 

momento de gran fortaleza que los convierte en el centro de las preocupaciones de la seguridad 

nacional (Leal-Buitrago, 2006a). 

En este contexto, aunque el comunismo dejara de considerarse el enemigo interno, las 

amenazas objetivas a la seguridad, sumadas a un discurso que, como se vio en el apartado 

anterior, seguía tras la búsqueda de los enemigos de la sociedad (ahora enmarcados en la 

narcoviolencia), permitieron que todos los grupos armados fueran lentamente enmarcados como 

criminales y este fuera el foco de la estrategia de seguridad (Leal Buitrago, 1994). Lentamente, 

en Colombia el narcotráfico se convirtió en la principal amenaza para la seguridad nacional 

(conectado a la guerra contra las drogas que Estados Unidos había iniciado la década anterior17) 

y, por ende, la vigilancia sobre este fenómeno fue mayor que en cualquier momento de la 

historia. 

Este contexto es importante, porque luego de finalizada la segunda vuelta para el periodo 

presidencial de 1994-1998, el contrincante de Ernesto Samper, Andrés Pastrana Arango, lo acusó 
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 Para una revisión de cómo la guerra contra las drogas se socializó en América Latina, revisar Badillo (2021). 
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de haber recibido 3,7 millones de dólares por parte del Cartel de Cali para financiar su campaña 

electoral (Cidob, 2001). Casi un año después, en abril de 1995, la Fiscalía reabrió el proceso 

archivado por la presunta financiación de empresas pertenecientes al Cartel de Cali a varios 

dirigentes políticos, lo que posteriormente llegó al Congreso (único ente con posibilidades reales 

de investigar al presidente), que inició una investigación formal el 8 de agosto de 1995. Aunque 

en diciembre de ese mismo año la Comisión de Acusaciones archivó el caso, estos eventos 

desataron una crisis política que afectó el desempeño del gobierno de Samper18. 

La política de seguridad de Samper estuvo marcada necesariamente por la crisis política 

que durante prácticamente todo su mandato lo mantuvo entre la disyuntiva de renunciar o 

enfrentar como presidente las acusaciones en su contra. Sus primeros discursos dan cuenta de 

una disposición para dialogar con las guerrillas y hallar soluciones políticas a la violencia. De 

esta manera, Samper creó el Alto Comisionado para la Paz, que en conjunto con su política 

social (denominada El Salto Social) buscaba transformar las condiciones que dieron origen a la 

guerra. Sin embargo, la búsqueda de la paz fue infructuosa y, por el contrario, Samper debió 

enfrentarse a la autonomía de las fuerzas militares, que no siempre acompañaron las iniciativas 

del ejecutivo, y a la desconexión con su primer ministro, Fernando Botero Zea, posteriormente 

capturado por su participación en el recibimiento de dineros del Cartel de Cali en la campaña de 

Samper (Leal-Buitrago, 2002). 

Si bien a finales de 1995 se archivó la investigación formal en la Cámara de 

Representantes contra Samper, en 1996 el capturado ministro Botero Zea acusó a Samper de 

conocer sobre el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña, lo que reabrió un nuevo 
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 Sobre los efectos de esta crisis, pueden observarse los ensayos en Leal-Buitrago (1996). 
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capítulo de la crisis. Estados Unidos, además, había explícitamente mostrado su descontento con 

Samper, lo que resultó en la cancelación de su visa para ingresar a este país, la descertificación 

de Colombia en su lucha contra el narcotráfico y a su apoyo a la Fiscalía, que abanderaba la 

investigación. En pocas palabras: para Estados Unidos, al menos hasta 1997, la mejor salida 

posible a la crisis era la renuncia de Samper. Este, entonces, tuvo que dedicar gran parte de sus 

esfuerzos a fortalecer sus apoyos populares (a través de programas de ayuda) y mantener cerca a 

miembros de las élites políticas y económicas para evitar la renuncia (Rettberg, 2003). 

El descuido de la política de seguridad nacional durante el gobierno de Samper es 

evidente en el hecho de que tuvo cuatro ministros de defensa en tres años, y una desconexión con 

los estamentos militares, que no se sentían en una relación de autoridad frente a los escándalos 

del presidente. Hacia 1997-1998, la ofensiva de los grupos insurgentes contra la fuerza pública, y 

los golpes estratégicos que efectivamente propinaron dan cuenta de una política de seguridad y 

defensa poco articulada y, por el contrario, ineficiente para combatir la inseguridad que vivía el 

país (Leal-Buitrago, 2002). 

En cualquier caso, esta “deriva de la seguridad nacional”, como la llamó Francisco Leal-

Buitrago, impedía que se pudiera articular una estrategia discursiva a gran escala respecto a 

cómo este gobierno entendía al enemigo interno (o si, en efecto, existía). Los discursos de los 

estamentos militares muestran que se profundizó la idea de que las guerrillas se habían 

criminalizado y, por ende, se trataba de otro grupo criminal (el “tercer cartel”) (Rojas, 2006). El 

uso de expresiones como “fascinerosos”, “narcobandoleros” o “bandidos” muestra que el asunto 

había dejado de ser ideológico y ahora se encontraba en el plano de la criminalidad. 

Paralelamente, pese a la difícil relación con los Estados Unidos, durante el mandato de Samper,  



 

 

200 

Colombia (…) alcanzó el nivel más alto de 'norteamericanización' en la lucha antinarcóticos. Estados 

Unidos ha obtenido, con la actual administración, más de lo que había logrado con los cuatro previos 

mandatos cuatrienales, de los que extrajo políticas puntuales altamente represivas, pero nunca la casi 

totalidad de sus objetivos (Tokatlian, 1998, p. 167). 

Esto quiere decir que Samper narcotizó la política de seguridad y defensa en medio de 

sus tensiones con los Estados Unidos, posiblemente como una manera de evitar que la política 

exterior pudiera añadir más tensiones a su débil gobernabilidad. De hecho, a pesar de que la 

potencia norteamericana estuvo siempre detrás de la idea de la renuncia de Samper, hacia el final 

de su mandato parece haber aceptado su presencia en el ejecutivo a cambio de una política 

antidrogas bastante dócil por parte de Colombia. El narcotráfico, entonces, parecía ser el punto 

central de disputa y el enemigo para enfrentar en Colombia, de forma muy similar a lo observado 

con César Gaviria. 

Este contexto ayuda a comprender por qué en los discursos analizados del expresidente 

Samper, las ideas-fuerza más frecuentes fueron la comprensión del narcotráfico como una nueva 

(y la principal) amenaza para el sistema internacional y para Colombia, y la necesidad de 

entender el narcotráfico desde una perspectiva global en la que hubiera corresponsabilidad. Otras 

ideas, como la señalización de los éxitos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, los 

elogios al respeto a los derechos humanos por las fuerzas militares, la necesidad de garantizar la 

participación de desmovilizados en política y la existencia de amenazas sociales y económicas 

fueron también comunes en sus discursos. En cualquier caso, la frecuencia de ideas relacionadas 

con el narcotráfico como amenaza demuestra que para Samper era fundamental desmarcarse de 

las acusaciones que se hacían con respecto a su involucramiento con carteles de droga y 

plantearse como un gran opositor al fenómeno. 



 

 

201 

Gráfica 9. Frecuencia de temas relacionados con la seguridad nacional en los discursos de Ernesto Samper durante su 

Presidencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de Samper (1994, 1995a, 1995b, 1996, 1997 y 1998). 

De hecho, en varias ocasiones Samper aprovechó los discursos que tenía que ofrecer para 

hacer una defensa explícita de su inocencia. Ante la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, 

expresó lo siguiente: 

Y más recientemente fui víctima de otro atentado, esta vez de naturaleza moral. Fui acusado de haber permitido que 

dineros de un cartel se infiltraran en mi campaña, a pesar del hecho de que desde el primer día en que comenzó mi 

Gobierno hemos trabajado exitosamente hasta apresar la cúpula y desmantelar totalmente el poderoso cartel de Cali. 

Gracias a Dios también sobreviví a este atentado: el Congreso de la República de Colombia, que es el juez del 

presidente según la Constitución, después de un largo juicio, que yo mismo pedí que fuera público, exoneró totalmente 

mi conducta de cualquier cargo (Samper, 1996, p. 2). 

Sobre la idea del narcotráfico como amenaza (la más mencionada en las intervenciones 

analizadas), es notable que esta está ausente en sus primeros discursos y se vuelve mucho más 
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frecuente hacia 1996, justamente el año en el que se profundizó la crisis política. Sobre esto, 

Samper se refería al narcotráfico como el nuevo clivaje luego del fin de la Guerra Fría: 

Los valores, la democracia y la seguridad nacional están amenazadas. Estamos librando esta guerra para 

preservar y proteger esos valores, para preservar y proteger a nuestros jóvenes, nuestra forma democrática 

de gobierno, pero sobre todo para proteger nuestra seguridad nacional. Ahora que la Guerra Fría ha 

terminado, las Naciones Unidas y el mundo deben diseñar y desarrollar una estrategia para detener ya la 

mayor amenaza contra la seguridad mundial y la estabilidad en nuestros días: la amenaza de las drogas. Se 

trata de una epidemia que puede minar, más que ninguna otra guerra, la estructura de valores que sostiene 

la gobernabilidad de los sistemas democráticos (Samper, 1996, p. 3). 

De esta manera, Samper no hace ninguna referencia al comunismo como amenaza y se 

refiere explícitamente a las drogas como un factor desestabilizador de las sociedades 

contemporáneas. Incluso, llega a mencionar que las drogas representan una amenaza para “el 

futuro de nuestros hijos” (Samper, 1997, p. 2) y que el fin de la Guerra Fría dejó ver otros 

problemas de la globalización, como el narcotráfico y el terrorismo, que “están amenazando 

seriamente nuestros sistemas” (Samper, 1997, p. 2). Es decir, se puede observar en Samper un 

intento por posicionar al narcotráfico como una amenaza de primer orden para el sistema 

internacional, posiblemente en la búsqueda de apoyos para una de sus propuestas de política 

exterior, que era transformar el enfoque de la lucha contra las drogas. 

No obstante, Samper también mencionaba la amenaza del narcotráfico en el entorno 

doméstico. De hecho, en sus discursos parece tratar de decir que la única razón por la que en 

Colombia había violencia era el narcotráfico (ignorando sus posiciones iniciales sobre lo político 

del conflicto y, de alguna forma, reduciendo a criminales las manifestaciones de la violencia en 

el país): 
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Hace 20 años Colombia era un país relativamente tranquilo. Mirábamos con optimismo nuestro futuro. La 

economía se comportaba sanamente. Con contadas excepciones, en todas las regiones se vivía de manera 

pacífica. La aparición de la droga trastornó lo que entonces parecía el destino feliz de una nación 

compuesta por gente trabajadora, honesta y alegre. El dinero maldito de la droga penetró en la economía, se 

tomó por asalto negocios honestos, contaminó la política, corrompió los valores. Cayeron víctimas del 

narcoterrorismo jueces, periodistas, candidatos presidenciales, alcaldes y más de 3.000 policías. Los dineros 

de la droga se convirtieron en la fuente de financiación de las distintas formas de violencia que hoy 

combatimos, empezando por la guerrilla y los grupos de justicia privada (Samper, 1998, p. 4). 

En este discurso, el único problema de seguridad relevante para Colombia era el 

narcotráfico, con lo que Samper se alineaba con los estamentos militares en la consideración de 

que había un “tercer cartel” de drogas liderado por las guerrillas. Esta idea le era funcional a 

Samper para defender su propuesta sobre la “corresponsabilidad” que debería existir en la lucha 

contra el narcotráfico. Para Samper, Colombia había pagado un alto costo en la lucha contra el 

narcotráfico de forma injusta, en cuanto la responsabilidad debía también recaer sobre los países 

con una gran demanda de consumidores, sobre los países en los cuales se lava dinero y sobre las 

industrias que proveen los insumos químicos para la transformación de la droga: 

Pedimos que el mundo entienda que la responsabilidad de la lucha contra este flagelo no puede 

concentrarse en cabeza de un solo país, como se pretendió hacer en el pasado con Colombia. Pedimos que 

la opinión internacional acepte de una vez por todas que, tratándose el tráfico de la droga de un mercado 

con una oferta y una demanda, sólo trabajando activamente contra todos los eslabones de la cadena de 

producción, distribución y uso de los estupefacientes podremos pensar en una salida definitiva al problema 

de la droga (Samper, 1998, p. 4). 

Así, Samper paralelamente narcotizó la política exterior de Colombia (casi obligado por 

las circunstancias, dado que era el único tema que mantenía la agenda bilateral con los Estados 

Unidos en medio de las tensiones) y se esforzó por un cambio de paradigma que no se concretó. 
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En síntesis, podría decirse que, al igual que Gaviria, Samper dejó atrás cualquier llamado 

a entender el enemigo interno como una idea capaz de adentrarse en cualquier espacio de la 

sociedad civil, y entendió que los cambios en el sistema internacional traían consigo un cambio 

también en el enemigo a combatir, que era ahora el narcotráfico. Es decir, aunque sigue habiendo 

una señalización de amenazas y enemigos al interior de la sociedad colombiana, estas se 

demarcan con mucha más claridad y dejan de extenderse indiscriminadamente a cualquier 

ciudadano que se identifique con una idea. Al menos durante estos dos periodos analizados, la 

DSN empieza a desvanecerse y lo que se manifiesta es una securitización del narcotráfico, que es 

muy distinta. En ambos casos hay identificación de amenazas, pero con la DSN esa amenaza se 

considera anclada en la sociedad y, por ende, es una guerra en muchos frentes. 

3.3.3 Andrés Pastrana Arango: de la voluntad de paz a la reestructuración militar 

Durante la campaña electoral, Andrés Pastrana Arango le regaló un reloj al entonces 

comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda, como gesto de buena voluntad para iniciar 

negociaciones de paz (“Optimismo en Colombia ante una nueva reunión con la guerrilla en 

Alemania”, 11 de julio de 1998). Lo que en principio no fue más que una actividad de campaña, 

luego definiría el comienzo de este gobierno. Ya electo, Andrés Pastrana se reunió con 

Marulanda y hubo varias reuniones entre el ELN con miembros de la sociedad civil y personas 

cercanas al presidente electo (“Posible reunión de Pastrana con ELN”, 14 de julio de 1998). 

A esto hay que sumar un contexto favorable con respecto a las fuerzas militares. Mientras 

las distancias con el gobierno de Samper generaron tensiones en los discursos, desde muy pronto 

las fuerzas militares parecieron acatar las directrices de Pastrana. El nuevo gobierno designó una 

cúpula militar distinta y nombró ministro de Defensa a Rodrigo Lloreda Caicedo, ex canciller y 
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con buena reputación dentro de los estamentos militares (Leal-Buitrago, 2002). Aunque nunca 

hubo un apoyo irrestricto a las eventuales negociaciones de paz, los militares fueron explícitos en 

afirmar que “la paz no fracasará por interferencia nuestra” (Leal-Buitrago, 2018, p. 140). 

Sin embargo, los diálogos de paz estuvieron lejos del éxito. En primer lugar, Pastrana 

decidió mostrar su voluntad de paz a las FARC-EP al concederles la desmilitarización de los 

municipios de San Vicente del Caguán, La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa. Con 

esto, se despejaron 42,000 km2 por 90 días, pese a que los militares habían mostrado cautela 

frente a la decisión y solicitado algunas modificaciones que fueron ignoradas por el gobierno 

(“Pliego de observaciones militares al despeje”, 09 de septiembre de 1998). Con esto, la voluntad 

de paz, innegable, fue cuestionada por ser demasiado laxa frente a las peticiones de la guerrilla. 

Posteriormente, con la toma de Mitú por parte de las FARC-EP, la silla vacía en la ceremonia de 

apertura el 7 de enero de 1999 y la suspensión unilateral de las negociaciones, la legitimidad de 

estos diálogos fue minada y se concretó el camino a la ruptura de las negociaciones (Leguizamo, 

2002). 

El primer despeje se hizo el 7 de noviembre de 1998. El 5 de febrero de 1999, a pesar de 

que los diálogos estaban suspendidos unilateralmente por las FARC-EP, el Gobierno decidió 

prorrogar el despeje por noventa días más. En mayo, en una reunión entre Pastrana y Marulanda, 

hubo una nueva prórroga y, a finales de 1999, la zona desmilitarizada fue extendida durante otros 

seis meses. En enero del 2000, finalmente se estableció una agenda para avanzar en la 

negociación, pero en abril de ese mismo año, el proceso nuevamente sufre un revés, cuando 

Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado de Paz, renunció por las amenazas de muerte que recibió 

por parte de las AUC (“Dimite el Alto Comisionado para la Paz en Colombia”, 20 de abril de 

2000). A partir de aquí, hubo al menos tres momentos de tensión para el proceso: el asesinato 
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con un collar bomba de una mujer atribuido falsamente a las FARC-EP, el secuestro y posterior 

aterrizaje de un avión comercial en la zona de despeje por parte de un guerrillero de las FARC-

EP y el congelamiento unilateral de los diálogos por parte de las FARC-EP argumentando falta 

de voluntad del gobierno para combatir al paramilitarismo (“El asesinato con un collar bomba 

bloquea el diálogo con las FARC”, 16 de mayo de 2000; “Zona de despeje, a revisión”, 5 de abril 

de 1999; “Congelados y desconcertados”, 15 de noviembre de 2000). 

Todo esto sucedía en un contexto en el cual el paramilitarismo, ahora bajo la unificación 

de las AUC, se fortalecía y ganaba apoyos populares bajo el argumento de que el Gobierno 

colombiano le había entregado demasiado a las FARC-EP (“Dimite el Alto Comisionado para la 

Paz en Colombia”, 20 de abril de 2000). Justo por eso, la desmilitarización de algunos 

municipios del sur de Bolívar y Antioquia como prerrequisito para una negociación con el ELN 

no fue posible. En paralelo, las guerrillas habían adoptado con cada vez más frecuencia acciones 

terroristas o bandoleriles que le restaban legitimidad a los esfuerzos de paz (secuestros masivos, 

atentados contra empresas, extorsión). El constante incremento de la violencia y la poca 

legitimidad de las negociaciones llevaron a Pastrana a adoptar, durante el 2001, una actitud 

mucho más pesimista frente a la paz (ver: “Se agotan las razones para creer en la paz”, 4 de 

mayo de 2001). Dentro de muchas otras desavenencias (que no es el objetivo de esta tesis 

reconstruir en detalle), el proceso finalmente acaba el 20 de febrero de 2002, cuando las FARC-

EP secuestraron un avión y liberaron a todos los pasajeros, excepto a uno: el senador Jorge 

Eduardo Gechem (“Cronología del proceso de paz”, 21 de febrero de 2001). A escasos seis 

meses del fin de su mandato, Pastrana renunció a la posibilidad de cumplir con su principal 

promesa de campaña y el asunto que había dominado gran parte de su gobierno. Aquí, llama a 

las guerrillas hipócritas y adopta una actitud mucha más militarista contra las FARC-EP (que ya 
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estaba en marcha contra el ELN) (“¡No más!, ¡Nos cansamos de la hipocresía de la guerrilla!”, 

20 de febrero del 2002). 

La segunda característica de la política de seguridad del Gobierno de Andrés Pastrana es 

el proceso de reestructuración y fortalecimiento militar resultado, principalmente, de la asistencia 

militar estadounidense derivada del Plan Colombia19. Desde finales del gobierno Samper, debido 

a múltiples fracasos estratégicos y operativos de las fuerzas militares, el ambiente el país (y 

también al interior de las fuerzas armadas) llevaba a pensar que era necesario reestructurar estas 

instituciones para poder hacer frente al nuevo contexto de violencia (“Hora de renuncias”, 11 de 

noviembre de 2001; “Orden en la casa”, 5 de julio de 1998; “Renuncias por derrota del Caguán”, 

24 de marzo de 1998). Aunque Pastrana no asumió desde el principio esta necesidad de 

restructuración, su ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, sí realizó algunos cambios (forzó el 

retiro de varios militares cuestionados y transformó la cúpula militar) (“La nueva cúpula 

comprometida con la paz”, 11 de agosto de 1998). 

Durante los dos primeros años de este gobierno, el principal asunto de reestructuración 

fue la garantía de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares. Debido, 

principalmente, a las presiones que Estados Unidos hizo al respecto, se modificaron algunas 

disposiciones con respecto al fuero penal militar y varios militares fueron retirados del cargo. En 

palabras de Leal-Buitrago (2002): “se debilitó la idea propia de la Guerra Fría según la cual la 

defensa de los derechos humanos es una estrategia diseñada por el comunismo internacional para 

contrarrestar las políticas de seguridad” (p. 172). Casi una década después del fin de la Guerra 

                                                 
19

 Para una revisión del Plan Colombia y su proceso de formulación, revisar el trabajo de Monroy (2014) y Rojas 

(2015). 
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Fría, la DSN parecía desaparecer tanto del discurso, como de las disposiciones oficiales y de las 

directrices operativas y estratégicas de Colombia. 

La crisis militar que se produjo durante el gobierno de Samper se desarrolló en dos 

frentes: por un lado, hubo una reestructuración militar producto de la ineficacia operativa 

percibida por las fuerzas militares. Por otro lado, la cúpula militar se preocupó por su imagen en 

la ciudadanía, dado que consideraron que eran percibidos como violadores de derechos humanos 

y con visiones sobre la seguridad muy ancladas en la Guerra Fría, poco útiles para el contexto 

actual. Sobre el primer punto, la preocupación se materializó en el Decreto 1512 del 2000. En 

este, los cambios fueron esencialmente de carácter administrativo: se entregaron más funciones 

presupuestales y de planeación estratégica al viceministro de Defensa Nacional, se establecieron 

mecanismos de transparencia en la contratación y el gasto, y se intentó entregar al Ministerio la 

coordinación de más asuntos de seguridad y defensa nacional, con el fin de utilizar más 

eficientemente los recursos (Comisión Segunda del Senado de la República, 2004). Esto, sumado 

al incremento de cerca de un 92% del presupuesto del Ministerio de Defensa entre 1994-2002, 

muestra que al interior de la fuerza pública existía una seria preocupación por mejorar los 

resultados operativos (Arévalo, 2016). 

Sin embargo, Leal-Buitrago (2002) muestra una faceta que hasta ese momento había sido 

omitida del debate: los cambios no solo eran el resultado de fracasos estratégicos, sino que 

dentro de la cúpula militar se percibía que había extendida una imagen negativa de la institución 

en la ciudadanía. Es por esto por lo que parte del proceso de reforma implicó también diseñar 

mecanismos de comunicación con la sociedad civil e incluso asesoría externa para mejorar la 

deteriorada imagen (Leal-Buitrago, 2002, p. 176). 
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Todo este proceso de reorganización militar estuvo apalancado en una mejora notable de 

las relaciones con los Estados Unidos y, con ello, un relanzamiento de la asistencia militar. 

Como puede observarse en la Gráfica 10, la asistencia militar estadounidense se cuadruplicó 

entre 1995 y el año 2000, y desde el 2001 se observa una tendencia de crecimiento sin 

precedentes en la historia de la relación bilateral. Hacia 1999, el entonces Ministro de Defensa, 

Rodrigo Lloreda, acompañado por Barry McCaffre, entonces director de la Oficina de Política 

Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, logró firmar un acuerdo con el Secretario de 

Defensa de Estados Unidos, William Cohen, con el propósito de incrementar la cooperación 

militar (“La cruzada colombiana del general McCaffrey”, 28 de agosto de 1999; “¿Quién es 

quién en el Plan Colombia?”, 2016). Como resultado, Estados Unidos ofreció 58 millones de 

dólares al ejército colombiano y 10 para la Policía Nacional, además de tres helicópteros Black 

Hawk; todo esto destinado a la lucha contra el narcotráfico (Leal-Buitrago, 2002). 
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Fuente: elaborado a partir de los informes anuales de la Agencia de Cooperación para la 

Seguridad y Defensa del Departamento de Estado de EE. UU. almacenados en la base de datos 

del SIPRI. 

En cualquier caso, la materialización de esta alianza se daría con el Plan Colombia; en 

principio un programa ideado por Pastrana desde su llegada al poder, pero finalmente un reflejo 

de los intereses norteamericanos en la región (Monroy, 2014). En el primer borrador del 

programa, escrito en inglés y con asesoría de varios funcionarios estadounidenses, se planteaban 

cuatro grandes objetivos: fortalecer el Estado, reformar las instituciones, fortalecer la lucha 

antinarcóticos y recuperar económicamente al país. En julio de 2000, luego de dos visitas 

oficiales de Pastrana a los Estados Unidos y el viaje de varios funcionarios, fueron aprobados 

860,3 billones de dólares para Colombia. A pesar de que los objetivos del plan implicaban 

muchos más elementos que la asistencia militar, cerca del 82% de los fondos fueron destinados 

para asistencia militar y policial (compra de equipos, entrenamiento militar o reestructuración 
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Gráfica 10. Asistencia militar estadounidense para Colombia entre 1995-2017 (miles de dólares) 
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institucional) (Rosen, 2012; Tickner, 2000). Ante las críticas de varios sectores que consideraban 

que el Plan Colombia formulado originalmente por el gobierno había sido capturado por los 

intereses estadounidenses, el gobierno inició una nueva campaña de recolección de fondos con la 

que pretendía que otras potencias financiaran la parte más social del proyecto; sin embargo, esto 

fracasó, esencialmente porque varios de estos países alegaron que esto no coincidía con el 

enfoque militarista de la asistencia de los Estados Unidos (“El malestar europeo”, 18 de 

septiembre de 2000; "Unión Europea dice sí y no", 29 de octubre de 2000). 

En síntesis, la política de seguridad del gobierno de Andrés Pastrana Arango estuvo lejos 

de tener un carácter integral capaz de reestructurar operativamente a las fuerzas militares, o de 

mejorar su legitimidad de cara a la opinión pública. Por un lado, el fracaso del proceso de paz 

con las FARC-EP y la toma de decisiones cuestionadas por los estamentos militares distanciaron 

al ejecutivo de estos, que consideraron que se les estaba omitiendo en esta discusión. Por otro 

lado, la articulación con los Estados Unidos para la reestructuración del sector defensa llevó a un 

enfoque excesivo en la lucha contra las drogas que fue cuestionado por varios sectores, al 

considerar que el enfoque militarista eclipsaba cualquier política social pensada para transformar 

el campo colombiano y fortalecer la democracia. Esto puede explicar por qué en los discursos 

analizados aparecen simultáneamente distintos valores asociados con “el enemigo”: mientras en 

ocasiones pareciera que se disuelve la idea del enemigo interno y se traslada al campo de los 

grupos armados (asumidos como violentos y terroristas), al final de su mandato (luego del 

fracaso de los diálogos) reaparece de forma breve la idea de la infiltración de los grupos armados 

dentro de la ciudadanía, con lo que el enemigo vuelve a estar dentro de la sociedad y difícilmente 

separado de quienes toman las armas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de 22 discursos del presidente Andrés Pastrana 

Arango durante su mandato. 

Dentro de los 22 discursos analizados, hay ocho ideas-fuerza que aparecieron cuando 

Andrés Pastrana habló sobre seguridad nacional: i) la paz en Colombia es posible y valiosa; ii) 

los grupos armados son violentos sin justificación; iii) la mayor amenaza para Colombia es el 

narcotráfico; iv) la fuerza pública se ha fortalecido para enfrentar las amenazas a la seguridad 

nacional; v) las fuerzas militares de Colombia respetan los derechos humanos; vi) los violentos 

tienen aliados dentro de la ciudadanía; vi) el terrorismo es la amenaza real luego de finalizada la 

Guerra Fría; vii) es imperativa la colaboración ciudadana para combatir al terrorismo, y viii) la 

guerrilla con el tiempo ha perdido sus apoyos ciudadanos. De estas ocho ideas, apenas una (la vi) 

puede considerarse como parte de una reformulación de la DSN. Las demás o van en detrimento 
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Gráfica 11. Frecuencia de temas relacionados con la seguridad nacional en los discursos de Andrés Pastrana Arango durante su Presidencia. 
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mismo de la idea del enemigo interno (como la de la paz, que es de hecho la que más aparece) o 

tienen poca relación con esa discusión. 

En primer lugar, la paz aparece 18 veces en los discursos analizados del expresidente 

Andrés Pastrana cuando se refiere a asuntos de seguridad nacional. En todas estas apariciones, 

hubo distintos sentidos. Por un lado, Pastrana mencionaba la paz constantemente para referirse a 

ella como su principal objetivo de gobierno. De hecho, durante su discurso de posesión, al 

referirse a la estrategia de seguridad este fue el asunto más mencionado. En sus propias palabras, 

“el Presidente de la República asume el liderazgo irrenunciable de construir la paz” (Pastrana, 7 

de agosto de 1998). Incluso, ante la comunidad internacional, en la Asamblea General de la 

ONU, se autoimpuso este compromiso: 

Nuestra tarea más urgente será la construcción de la paz. Es un compromiso irrenunciable de mi Gobierno y 

la más sentida esperanza de todos los colombianos. Somos conscientes de lo complejo que resultaría 

consolidar un proceso en el que se logren desactivar por completo las causas de la confrontación. Pero toda 

nuestra energía estará puesta al servicio de ese noble objetivo y lucharemos sin descanso hasta alcanzarlo 

(Pastrana, 23 de septiembre de 1998). 

Aquí, además de asumir ese compromiso (que, como se mencionó previamente, terminó 

sin ser cumplido), resalta que haga una mención a las “causas de la confrontación”. A pesar de 

que no especifica a qué se refiere con ello, parece haber un reconocimiento tácito de que la 

guerra no es solo el resultado de presiones exteriores, sino que está mediada por razones sociales, 

económicas y políticas. De hecho, más adelante lo haría mucho más explícito, cuando mencionó 

que “la política de paz que estamos ejecutando, aunque prevé el desarrollo del proceso de 

diálogo y negociación con la insurgencia, se proyecta en la erradicación de las situaciones de 

exclusión y de injusticia que originan y alimentan la violencia” (Pastrana, 24 de marzo de 1999). 
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El hecho de que en sus discursos iniciales el Plan Colombia haya sido presentado como un plan 

que trasciende lo militar, da cuenta de que esta era una idea arraigada en el discurso que, como se 

mencionó previamente, terminó por evaporarse en el tiempo. 

Durante los primeros discursos, Pastrana llegó a decir explícitamente que para la 

consecución de la paz “deben participar todos los representantes de la sociedad”. En sus propias 

palabras, “la paz es la convivencia pacífica entre los conciudadanos. La paz es tolerancia por las 

ideas de los demás, así sean diferentes de las propias” (Pastrana, 4 de diciembre de 1998). Aquí, 

es evidente que no se estaban vetando ideas en el debate público o considerando que algunas 

ideologías eran indeseables. Por el contrario, se asume que lo indeseable no es la defensa de las 

formas de entender el mundo y la sociedad, sino los medios utilizados para ello. Apostar por una 

solución política a la guerra era, en sí mismo, una forma de reconocer a los grupos insurgentes 

como adversarios políticos, a pesar de que se cuestionara el uso de la fuerza como medio 

antidemocrático. Esta idea de la paz como tolerancia apareció varias veces en el discurso de 

Pastrana, principalmente durante los primeros años. Por ejemplo: “lidero una política de paz que, 

en unión con todos los colombianos, debe conducirnos hacia la construcción de un país donde 

reinen la convivencia, la tolerancia y el aprecio incondicional por la vida” (Pastrana, 24 de 

septiembre de 2000). De hecho, es necesario resaltar que en algunos momentos Pastrana 

mencionó que la insurgencia, en democracia, podía aspirar a conseguir sus proyectos políticos:  

La insurgencia no debe tenerle miedo a la paz, porque en paz sus posibilidades para lograr sus proyectos y 

objetivos en lo político serían mayores. Por el contrario, debe estar convencida de la inminente necesidad 

de paz que tiene el país (Pastrana, 27 de enero de 2001). 

Así, no solo no se excluía a los grupos guerrilleros de la posibilidad de negociar con ellos 

en asuntos políticos, sino que se consideraba deseable su participación posterior en el sistema 
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democrático. A diferencia de la actitud potenciada por la DSN, los insurgentes eran considerados 

contrapartes cuyas ideas legítimamente podían participar en el mercado de las ideas en 

democracia. Por tanto, la solución no era el exterminio, sino el diálogo: “Si hemos impulsado los 

diálogos con las organizaciones guerrilleras, ha sido porque tenemos la convicción demócrata de 

que una paz cierta y duradera debe nacer de medios pacíficos y no de la imposición y la muerte” 

(Pastrana, 6 de noviembre de 2001). 

Esta idea de la consecución de la paz, por supuesto, no venía con la desaparición del 

compromiso militar de combatir a la insurgencia. Sin embargo, una idea recurrente en los 

discursos sobre la paz era mencionar que las fuerzas militares del país siempre estaban 

cumpliendo con las disposiciones centrales del Derecho Internacional Humanitario y 

garantizaban la protección de los derechos humanos. Posiblemente esto se daba en respuesta a la 

crisis enfrentada desde el gobierno de Samper y a las acusaciones de complicidad con grupos de 

autodefensas. Incluso, en varios discursos Pastrana abiertamente dice que el Estado colombiano 

no tiene aliados en la ilegalidad para combatir a las guerrillas: 

Desde cuando elaboramos la Política de Paz, asumimos el compromiso de combatir los grupos de 

autodefensa y de justicia privada, con el pleno convencimiento de que son un grave factor de degradación 

del conflicto. Como presidente de todos los colombianos he expresado con hechos concretos esa voluntad, 

que proviene de la necesidad de recuperar para el Estado el monopolio de las armas y de la administración 

de justicia. He sido claro al afirmar que ellos no poseen carácter o naturaleza política. La única opción 

viable para estos grupos es el cese inmediato de sus operaciones, y el desmantelamiento de sus estructuras 

militares (Pastrana, 24 de marzo de 1999). 

En cualquier caso, con esto también se desvanecía uno de los elementos de la DSN, que 

es la posibilidad de incumplir las reglas institucionales con el objetivo de erradicar el mal mayor 
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(el enemigo interno). Por el contrario, Pastrana afirmó en varias ocasiones que no era válido 

alcanzar la seguridad a través de violaciones de los derechos humanos; como, por ejemplo: 

Finalmente, una tarea más es la relacionada con la defensa y protección de los derechos humanos. El 

objetivo es lograr que cada policía fruto del proceso de formación tenga plena conciencia del respeto a los 

derechos individuales de los ciudadanos y, a la vez, se constituya en un promotor de los mismos. Como ya 

lo he afirmado, no es concebible, no puede aceptarse, que, en la labor de conseguir seguridad para la 

población, se incurra en el contrasentido de atropellar las instituciones, de violar la ley con el pretexto de 

defenderla (Pastrana, 10 de septiembre de 1998). 

En tal sentido, el incumplimiento de las leyes era entendido como una manera de debilitar 

las instituciones y desvirtuar “la razón de ser de nuestras Fuerzas Armadas” (Pastrana, 4 de 

diciembre de 1998). Evitar justificar en el discurso el quiebre institucional ante la amenaza 

insurgente era también una muestra de que la DSN ya empezaba a no ser central para definir la 

política de seguridad nacional. Finalmente, ese “enemigo interno” no terminaba siendo un 

referente ontológico de destrucción del Estado al punto de obligar a hacer lo necesario para 

impedir su existencia. 

Ahora, en cuanto los diálogos con las guerrillas se tornaban cada vez más complicados y 

algunos pronosticaban su fracaso, el discurso del expresidente Pastrana también fue cambiando. 

Hacia finales del 2000, la paz empieza a desaparecer del discurso y, de hecho, la mayoría de las 

referencias empiezan a ser sobre la reforma política, la corrupción o los planes económicos del 

gobierno. De hecho, cuando se menciona la paz es para criticar a los grupos armados por su falta 

de voluntad: “(…) para que los violentos entiendan que Colombia está cansada de la violencia, la 

rechaza profundamente, sea cual sea su origen, fuere cual fuere su fin” (Pastrana, 29 de 

noviembre del 2000). Desde el 2001, Pastrana adopta, posiblemente tomando como referencia el 



 

 

217 

trabajo de Pécaut (2001), la idea de que en Colombia no había una guerra entre insurgencia-

Estado, sino una guerra contra la sociedad. Con esto, intentaba posicionarse en contra de los 

grupos insurgentes y señalarlos como “violentos”, “criminales”, “narcotraficantes” o 

“terroristas”. Ejemplo de esto puede observarse en la intervención de Pastrana en el Foro de 

Davos, en donde mencionó: “A pesar de la incuestionable voluntad de paz mostrada por esta 

administración, la guerrilla insiste en sus medios violentos y continúa asesinando, secuestrando, 

chantajeando, asaltando pueblos modestos, reclutando menores y destruyendo la infraestructura 

eléctrica del país”20 (Pastrana, 27 de enero de 2001). 

A pesar de eso, en los discursos siempre hubo una invitación al diálogo y un mensaje de 

construcción identitaria a partir de la oposición: mientras que los guerrilleros eran considerados 

como intransigentes, poco democráticos y negados a la posibilidad del diálogo, el gobierno era 

considerado suficientemente democrático y tolerante para conversar si fuera necesario. Había 

unos intolerantes en armas, mientras había un gobierno tolerante esperando que estos decidieran 

conversar. En este mismo Foro de Davos, Pastrana (27 de enero de 2001) mencionó lo siguiente: 

Esta es la noticia de la violencia, la noticia producida por los intolerantes, por los que no creen en las 

herramientas de la civilización y la democracia. No estamos viviendo una guerra civil en Colombia: esta es 

una guerra contra la sociedad civil, donde menos del 0,1% de la población, es decir, menos de 40.000 

miembros de la guerrilla y las autodefensas aterrorizan a 40 millones de compatriotas que no los apoyan. 

(...) El mensaje que le transmitimos a la guerrilla es que estamos dispuestos a dialogar y a discutir asuntos 

                                                 
20

 Traducción propia. Texto original: In spite of the unquestionable willingness to achieve peace shown by this 

administration, the guerrilla insists on its violent means and continuous to assassinate, kidnap, blackmail, raid 

modest villages, recruit minors, and destroy the country’s electric infrastructure. 
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de interés nacional, pero el medio para imponer las ideas no puede ser nunca el exterminio de quienes 

piensan distinto a nosotros21. 

Aquí puede observarse una dualidad, entre categorizar como terroristas, violentos y 

criminales a los insurgentes, pero al tiempo ofrecer la posibilidad de diálogo. La aparición del 

terrorismo como categoría definitoria también está relacionada con los hechos del 9/11. De 

hecho, la primera aparición del término es justo dos meses después del atentado, cuando Pastrana 

mencionó: 

Hemos aprendido todos que el terrorismo no es un flagelo que atente contra una nación, contra un Estado o 

contra un sistema. ¡Es un ataque contra toda la humanidad que merece el repudio y condena del mundo 

entero, sin importar dónde se presenta o bajo qué disfraz se oculta! Donde quiera que se atente contra esta 

dignidad, donde quiera que se ataque vilmente a la población civil, ¡ahí hay terrorismo! Se acabaron las 

medias tintas y las definiciones acomodadas para cada caso. No importa que los actos provengan de un 

Estado supuestamente legítimo; no importa que vengan de una organización al margen de la ley con 

pretendidos ideales políticos; no importa que sean ejecutados por un grupo de fanáticos religiosos. ¡Nada 

puede ser pretexto para atacar a los civiles indefensos! (Pastrana, 6 de noviembre de 2001). 

Tanto moldeó esta categorización las posiciones del gobierno, que ya hacia finales de su 

gobierno la invitación al diálogo había desaparecido. Por el contrario, se dejó de considerar que 

había ideales políticos legítimos y los consideró empresarios de la violencia: 

Hoy la guerrilla está desenmascarada y ha mostrado su verdadera cara, la cara de la violencia sin razón, 

ante el mundo. Hoy las naciones del planeta saben que no son “Robin Hoods” que luchan por el pueblo 

                                                 
21

 Traducción del autor. Texto original: This is the news of violence, the news produced by the intolerant, by those 

who do not believe in the tools of civilization and democracy. We are not living a civil war in Colombia: this is a 

war against civil society, where less than 0.1% of the population, that is, less than 40.000 members of guerrilla and 

self-defense groups terrorize 40 million countrymen who do not support them. (…) The message we are conveying 

to the guerrilla is that we are willing to talk and discuss matters of national interest, but the means for imposing 

ideas can never be the extermination of those who think differently from us. 
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oprimido, sino personas sin escrúpulos que no tienen problema en asesinar niños para conseguir sus fines 

(Pastrana, 20 de febrero del 2002). 

Es quizá este cambio el que explica que en varias ocasiones Pastrana haya sido tan 

enfático en mencionar que la fuerza pública se estaba fortaleciendo para enfrentar al 

“terrorismo”. Por un lado, las fuerzas militares habían manifestado directa e indirectamente su 

descontento con algunas decisiones en el marco del proceso de paz con las guerrillas. Al afirmar 

que habían sido ignoradas en el proceso de toma de decisiones, era menester que el gobierno 

retomara su confianza y mostrara que estaba alineado con su pie de fuerza. Por otro lado, cuando 

la cooperación con los Estados Unidos empezó a solidificarse, uno de los objetivos centrales fue 

la reestructuración operativa de las fuerzas militares y el fortalecimiento a través de la 

adquisición de nuevos equipos, entrenamiento militar y cooperación en inteligencia. Todo esto se 

ve reflejado en los discursos, en los que se menciona que Colombia estaba preparada para evitar 

las amenazas a su seguridad nacional. De esta forma, Andrés Pastrana buscaba con sus discursos 

apuntar a tres frentes: a las fuerzas militares (para recuperar su confianza), a la ciudadanía (para 

justificar el estrepitoso fracaso de los diálogos) y a los Estados Unidos (para validar y mantener 

activos los esquemas de cooperación). 

Esto explica por qué la idea del fortalecimiento militar aparece con más fuerza hacia 

finales del mandato de Pastrana. Para este momento, explícitamente lo dejaba ver: 

Además, -todos ustedes lo saben-, no hemos sido ingenuos durante todo el desarrollo del proceso. Hemos 

apostado por la paz mediante el diálogo, pero, simultáneamente, hemos fortalecido nuestro poder militar. 

Hoy, gracias a las instrucciones que yo mismo impartí y vigilé desde el primer día de mi Gobierno, 

Colombia cuenta con las Fuerzas Armadas más grandes, más profesionales, más capacitadas y mejor 

dotadas de toda su historia. Si alguna vez los colombianos hemos tenido cómo defendernos de la agresión 
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de los violentos es hoy, y las Fuerzas Armadas están listas para cumplir su misión de defender la vida, 

honra y bienes de los colombianos (Pastrana, 20 de febrero de 2002). 

El último día de su mandato, ante el incumplimiento de su principal compromiso de 

gobierno (la paz) y algunas quejas por la militarización de la lucha armada, este punto era 

posiblemente la única carta de defensa de Pastrana, quien mencionó: 

Sin duda, en 1998 el país tenía unas Fuerzas Militares y de Policía vulnerables, insuficientes para proteger 

la vida y bienes de los colombianos. Hoy podemos decir con satisfacción en frente de los soldados de la 

Patria que tenemos una Fuerza Pública poderosa, capacitada, profesional, tecnológicamente dotada, con la 

moral en alto, lista para afrontar y ganar cualquier enfrentamiento que nos planteen los enemigos de la 

convivencia en armonía. ¡Una Fuerza Pública comprometida con el pueblo colombiano! (Pastrana, 7 de 

agosto de 2002). 

Finalmente, vale la pena mencionar que, si bien es verdad que durante la gran mayoría de 

los discursos analizados Pastrana evitó retomar elementos de la DSN y, de hecho, más bien hizo 

referencias explícitas a procesos de diálogo con adversarios políticos, inclusión de todas las ideas 

y causas estructurales de la guerra, para finales de su mandato aparecen algunas ideas que 

podrían traer de vuelta esta doctrina. Específicamente, hay tres puntos que, aunque todavía de 

forma difusa, podrían retomar la idea de que la insurgencia no estaba solo representada por las 

personas en armas, sino que había logrado infiltrar la sociedad. 

El primero tiene que ver con la mención en dos ocasiones de que los violentos podían 

tener apoyos ciudadanos que los hacían cómplices de sus acciones armadas. Específicamente, 

Pastrana mencionó que había un “silencio ominoso de los que callan y acompañan con su 

silencio a los violentos” (Pastrana, 6 de diciembre de 2001). Aunque esta expresión fue ambigua, 

posteriormente en el discurso volvió a referirse a “individuos” que apoyaban la imposición 
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forzosa de ideas, por lo que puede inferirse que aquí por primera vez en todos los discursos 

analizados los ciudadanos dejan de ser civiles atemorizados por los grupos armados, y pasan a 

ser parte directa de la confrontación, en cuanto contribuyen con ellos. 

Esto lleva al segundo punto: luego de hacer estas referencias, Pastrana parece reconocer 

que la guerrilla tenía unas bases sociales y que uno de los objetivos de su gobierno fue 

precisamente debilitarlas: 

Desde el punto de vista político, le hemos propinado la más grande derrota de toda su historia a las FARC y 

logramos que la guerrilla perdiera el poco apoyo que había logrado reunir en sus más de 30 años de 

existencia. Hoy nadie en Colombia cree que la guerrilla sea una opción política y su respaldo popular es 

prácticamente cero. Ya nadie cree que están a favor del pueblo: ¡están en contra del pueblo! 

En contradicción con su anterior punto, que parecía reconocer que en Colombia había 

civiles que apoyaban la violencia, aquí el expresidente dice que en Colombia “nadie” cree en la 

guerrilla como opción política. Por la forma de organizar la oración, incluso podría inferirse que 

para Pastrana sí hubo un momento en el que existía ese respaldo popular y que, por tanto, uno de 

sus objetivos fue debilitar políticamente a las FARC-EP atacando sus bases. La ambigüedad de 

la oración impide afirmar que esto se hizo bajo medios militares o explícitamente políticos; sin 

embargo, el hecho de que no se mencionara en ningún momento de los discursos previos y 

apareciera justo cuando el foco era el fortalecimiento militar podría llevar a cuestionar las formas 

a través de las cuales se abordó este problema. 

Finalmente, el tercer punto está relacionado con la construcción de una dicotomía entre 

ciudadanos de bien/ciudadanos que no rechazan la violencia. Pastrana (20 de febrero de 2002) 

mencionó lo siguiente: 
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Eso sí: tenemos que estar preparados, porque es muy posible que se incrementen los actos de terrorismo. 

Ante esto los colombianos de bien tenemos que estar unidos, hoy más que nunca, y tenemos que estar listos 

a colaborar con las autoridades y a denunciar cualquier conducta sospechosa. ¡La unión hace la fuerza! 

Olvidemos las divisiones internas y los conflictos pequeños y cerremos filas contra la violencia. No vamos 

a dejar, de ninguna manera, que el terrorismo nos divida. Todo lo contrario: ¡Vamos a demostrar valor civil, 

a rechazar a los violentos y a defender a nuestro país! 

A pesar de que previamente se había dicho que el conflicto en Colombia era una guerra 

contra la sociedad, al final de su mandato Pastrana parece querer involucrar a los ciudadanos en 

el conflicto, al considerar que es prácticamente una obligación la colaboración de las autoridades 

y “denunciar cualquier conducta sospechosa”. Con esto, la guerra dejaba de ser un asunto 

supeditado a los grupos armados y parecía trasladarse hacia cualquier esfera de la vida de las 

personas, lo cual es efectivamente otro de los puntos de la DSN. 

Lo esporádicas y tardías que fueron estas referencias en los discursos del expresidente 

Andrés Pastrana impiden articular toda una DSN o suponer que hubo estructuraciones 

discursivas de este tipo que calaron de forma oficial en los comportamientos de la fuerza pública. 

Sin embargo, evidencian una frustración producto del fortalecimiento operativo de las guerrillas 

y el fracaso de los intentos de diálogo. Por el contrario, dentro de los 22 discursos analizados hay 

suficientes referencias al diálogo como forma de alcanzar la paz e, incluso, un respeto a las ideas 

de los adversarios políticos siempre que estas fueran posicionadas dentro de la democracia y no a 

través de la violencia. 

En síntesis, podría decirse que en los discursos de Pastrana sobre seguridad nacional hubo 

tres grandes ejes articuladores. Por un lado, las referencias a la paz y las maneras a través de las 

cuales esta podía ampliar la democracia, al incluir otras formas de pensar y renunciar a la 
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violencia. Por otro lado, las construcciones identitarias de los grupos armados que iniciaron a 

mediados del gobierno, señalándolos como violentos, terroristas, narcotraficantes y criminales, 

en un intento por llamarlos al diálogo y diferenciar al gobierno de estas actuaciones. Finalmente, 

hacia el final del periodo presidencial de Pastrana y de forma muy esporádica, la relación que 

hizo el presidente de algunos ciudadanos “cómplices” de las guerrillas y la necesidad de 

colaborar con la fuerza pública, dado que el enemigo era sutil y podía estar en cualquier lado, 

constituye el único elemento de la NDSN que se pudo apreciar. 

3.3.4 Álvaro Uribe Vélez: el retorno de los enemigos 

La campaña electoral del 2001-2002 en Colombia estuvo marcada por el hecho de que 

era la primera en la cual candidatos ajenos a los dos partidos tradicionales en Colombia tenían 

posibilidades reales de ganar. En especial, resaltaba la presencia de Álvaro Uribe Vélez, quien 

había sido gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Como candidato, Uribe Vélez fue el 

único que se opuso abiertamente a las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana, 

porque, en sus propias palabras: “el Caguán ha sido un paraíso de delincuencia; porque el 

Caguán ha sido una oficina del narcotráfico” (Uribe Vélez, 6 de junio de 2001, p. 102). Además 

de esto, durante su candidatura Uribe Vélez se refirió a las FARC-EP como “estalinistas” y una 

organización en la que concurrían “el fanatismo estalinista, y el fanatismo que da el poder del 

dinero y el éxito en los negocios ilícitos” (Uribe Vélez, 6 de junio de 2001, p. 102). 

A pesar de que el candidato hablaba (todavía escuetamente) de una política de seguridad 

que no renunciara a la democracia, también ponía límites a la aceptación de las ideas. Por 

ejemplo: 
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Para rescatar la tolerancia tenemos que superar el error de confundir la tolerancia con la permisividad. En 

Colombia muchas veces nos han convocado en nombre de la tolerancia a asumir actitudes de permisividad 

frente a los violentos. El valor ético de la tolerancia con la diversidad se niega con el antivalor de la 

permisividad a los criminales (Uribe Vélez, 6 de junio de 2001, p. 103). 

Uribe Vélez, como candidato, prometió incrementar la cantidad de miembros de la fuerza 

pública y recuperar el “orden público”, que había sido abandonado por una “distorsión del 

civismo” (Uribe Vélez, 6 de junio de 2001, p. 103), entendida como la permisividad para el 

fortalecimiento de los grupos criminales. Esa permisividad había llevado a la desmotivación de 

la fuerza pública e, incluso, Uribe sugirió que había un conjunto de alianzas públicas y privadas 

con los grupos insurgentes. Tanta era la animadversión al proceso de paz de Pastrana, que Uribe 

afirmó en distintos escenarios que, de llegar a ganar, el 8 de agosto el ejército entraría en El 

Caguán (“Recuperar el Caguán si FARC no cumplen”, 4 de junio de 2001). 

Aunque en principio Uribe Vélez era prácticamente un desconocido a nivel nacional, su 

discurso de “mano dura” contra la insurgencia, en el marco de un proceso de paz lento y ad-

portas del fracaso, fue atrayendo cada vez a más electores. En las encuestas, Uribe pasó de tener 

una intención de voto del 15% a mediados del 2001, a cerca de un 39% en enero de 2002. La 

ruptura de los diálogos de paz el 20 de febrero de ese mismo año posiblemente catapultó aún más 

su candidatura y le permitió tener, en marzo, un 59,5% de intención de voto, a más de 35 puntos 

por encima de Horacio Serpa, el candidato del Partido Liberal (Ortiz, 2002). Tanto fue el ascenso 

de la imagen de Uribe Vélez, que se convirtió en el primer (y hasta el momento el único) 

candidato en ganar las elecciones presidenciales durante la primera vuelta desde la Constitución 

de 1991. Como presidente, denominó a su política de seguridad “política de seguridad 
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democrática” y en ella basó sus actuaciones frente a la insurgencia y los demás grupos armados 

presentes en Colombia. 

Para Pizarro-Leongómez (2003), el primer cambio observado durante el gobierno de 

Uribe Vélez fue la subordinación de los objetivos políticos en seguridad a los objetivos militares. 

Es decir, a diferencia del gobierno anterior, que asumió que la paz negociada era el objetivo 

central y la ofensiva militar era un plan de presión para conseguir lo primero, el gobierno de 

Uribe Vélez consideró que la confrontación militar era el objetivo central y que solo debilitando 

a los grupos insurgentes era plausible pensar en una negociación de paz posteriormente. Leal-

Buitrago (2006a) dijo que el gobierno no tenía una política de paz, dado que asumía que la 

derrota militar era suficiente para que la guerrilla se abstuviera de pedir otra negociación con las 

exigencias de El Caguán. En ese sentido, el gobierno de Uribe Vélez estuvo marcado por tres 

elementos en su política de seguridad: i) la recuperación del control territorial del Estado 

colombiano, ii) el no reconocimiento del conflicto armado interno, y iii) la desmovilización de 

las AUC. 

Sobre el primer punto, el Plan Nacional de Desarrollo explica en qué consistía. El 

presupuesto sobre el que se partía es que las organizaciones armadas habían logrado controlar 

varios territorios que eran estratégicos para sus actividades criminales (recaudar fondos para la 

lucha armada); por tanto, si el Estado quería debilitarlos, era menester recuperar el control 

efectivo de esos territorios (DNP, 2003). Esta premisa, como Echandía y Bechara (2006) 

mostraron, era cierta: durante la década de los noventa, las guerrillas habían logrado establecer 

algún tipo de actividad en casi todos los departamentos de Colombia y controlar territorios 

estratégicos para su financiamiento. Es así como este gobierno estableció seis ejes de actuación 

para que el Estado recuperara el control efectivo en esos territorios: fortalecimiento de la fuerza 
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pública, sistemas de cooperación ciudadana, protección de la infraestructura económica, 

seguridad urbana, programas de seguridad vial y fortalecimiento de las comunicaciones. 

El fortalecimiento de la fuerza pública estaba mediado, por un lado, por la 

profesionalización de las fuerzas militares y los miembros de la Policía Nacional y, por otro, por 

la reactivación de 163 estaciones de policía que habían sido destruidas en ataques principalmente 

de grupos insurgentes. Según datos provistos por el DNP, para el 2001 los grupos armados 

habían crecido en un 157,5%; por tanto, era necesario también incrementar los efectivos con los 

que contaba el Estado, así como mejorar su entrenamiento y obtener mejores equipos. Este 

objetivo es cumplido, además, porque como puede observarse en el Gráfico 9, coincide con el 

mejor momento de la cooperación militar con los Estados Unidos en el marco del Plan Colombia 

y el Plan Patriota (Galeano et al., 2019). La construcción de experticia en seguridad en Colombia 

-que posteriormente le ha valido incluso para cooperar con otros países- es el resultado de una 

estrecha cooperación con Washington y de varios años de injerencia en la construcción e 

implementación de la política de seguridad nacional (Tickner y Morales, 2015; Borda, 2007; 

Tickner, 2007). No obstante, retar el control territorial de las organizaciones armadas no llevó a 

su extinción, sino al cambio de su estrategia: pasaron de hacer un control efectivo en todos los 

territorios en los que estaban, a utilizar tácticas estratégicas para sorprender al adversario y hacer 

la presencia necesaria para mantener a flote sus actividades económicas (Echandía y Bechara, 

2006). 

El segundo eje (sistema de cooperación ciudadana) es mucho más problemático, en 

cuanto desde su campaña fue asociado con el paramilitarismo. Esto llevó a Uribe Vélez a matizar 

en el discurso lo que esperaba de esta cooperación, que finalmente desembocó en el Programa de 

la Red de Informantes y Cooperantes. Este programa consistía en recompensar la información 
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provista por la población civil que fuera capaz de llevar a la captura o identificación de 

miembros de grupos armados (Morales et al., 2009). En la práctica, esta red de cooperantes llevó 

a la estigmatización de la población civil en zonas de conflicto armado, y como resultado se 

produjeron redadas masivas, detenciones de personas que posteriormente fueron liberadas e, 

incluso, el asesinato de personas inocentes (Leal-Buitrago, 2011). Así, el involucramiento de los 

civiles dentro de las dinámicas del conflicto armado terminó por establecer un sistema de buenos 

(héroes, patriotas) y malos (sospechosos, aliados de la violencia). 

El tercer eje (protección de la infraestructura económica) descansaba en la premisa de 

que no sería posible la recuperación del control territorial si no existía una infraestructura 

económica sobre la cual descansaba esto. En ese sentido, la protección de las empresas se volvió 

un compromiso del gobierno colombiano. Esto tenía sentido, si se considera que una de las 

principales banderas de este gobierno era la inversión extranjera y la generación de confianza 

dentro del empresariado (Cárdenas-Támara, 2012). Tal fue el compromiso con esta idea, que en 

varios escenarios el gobierno colombiano expandió su presencia militar en coincidencia con los 

proyectos productivos existentes en esos territorios (Quiroga, 2020). Hacia el 2006, los ataques a 

oleoductos habían pasado de 261 en el 2001 a 106. Para el 2010, los ataques estuvieron en un 

mínimo de 31 (Ministerio de Defensa Nacional, 2015). 

El cuarto eje (seguridad urbana) estaba más relacionado con el control de algunos 

fenómenos no necesariamente relacionados con el conflicto armado (violencia intrafamiliar, 

normas de tránsito, riñas), por lo que no será analizado en detalle aquí. A pesar de que el 

conflicto armado sí se urbanizó -principalmente con la presencia de las AUC- (Trejos et al., 

2021), esta urbanización fue prácticamente ignorada por los métodos de confrontación utilizados 
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(no muy similares a los usados en escenarios rurales) y la atención que las zonas periféricas 

mantenían debido a la intensidad de la violencia. 

El quinto eje (seguridad vial) es fundamental, en cuanto le valió a Uribe gran parte del 

apoyo de las élites económicas nacionales y regionales, pero también fue una de las puntas de 

lanza para demostrar la efectividad de la política de seguridad democrática. Para esto, el objetivo 

era recuperar el control sobre las vías de Colombia (asediadas previamente por las redadas de 

organizaciones insurgentes, las mal llamadas “pescas milagrosas” y los atentados a la 

infraestructura vial) con el apoyo del ejército, la Policía Nacional y la red de informantes (DNP, 

2003; Vásquez, 2010). Posiblemente el programa emblema de este eje fue el lema “vive 

Colombia, viaja por ella”, con el cual se pretendía enviar un mensaje de tranquilidad a los 

colombianos para incentivar el turismo interno. Como resultado, las tasas de ocupación hotelera 

pasaron de 43% a 53% entre 2001 y 2004 y uno de los emblemas del gobierno de Uribe Vélez 

fue justamente que habían logrado recuperar la seguridad de los viajes por carretera (Salcedo, 

2013; Tapia, 27 de junio de 2010). 

Finalmente, el sexto eje es el fortalecimiento de las comunicaciones. Esto buscaba la 

expansión de las redes de comunicación en el país, con el objetivo permitir que los ciudadanos 

accedieran rápido a líneas de atención para evitar la desconexión, especialmente en las vías de 

tránsito (DNP, 2003). Dado que este tampoco es un punto que pueda relacionarse de forma 

directa con el conflicto armado colombiano, se omitirá del análisis. 

Una estrategia no mencionada dentro de estos ejes, pero muy efectiva como forma de 

golpear estratégica y políticamente a los grupos armados fue incentivar la deserción de 

guerrilleros de forma individual. La deserción tiene altos costos militares para la organización 
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armada, en cuanto pierde combatientes bien entrenados y debe utilizar sus recursos en nuevos 

reclutamientos y entrenamientos; y estos nuevos miembros no siempre están listos para las 

batallas en el corto plazo, por lo que es una pérdida estratégica (Giustozzi, 2000; Bell y Bell, 

1997). Durante la administración Uribe, no solo hubo una ofensiva militar contra las 

organizaciones guerrilleras, sino que, a través de publicidad en radio, televisión y otros medios 

de comunicación e incentivos económicos, el gobierno promocionaba la deserción individual 

como un camino para regresar a la vida civil. Esta campaña fue tan efectiva, que entre el 2002 y 

el 2019 más de 19,000 miembros de las FARC-EP desertaron individualmente (Nussio y 

Ugarriza, 2021). Esta campaña (que estaba coordinada por el Ministerio de Defensa) debe 

entenderse como uno de los frentes estratégicos para debilitar a la insurgencia y recuperar el 

control territorial. 

El segundo elemento de la política de seguridad durante los gobiernos de Uribe Vélez fue 

el no reconocimiento del conflicto armado colombiano. Durante la década de los noventa y 

principios del nuevo milenio, cada vez había más discusión en Colombia sobre la naturaleza del 

conflicto armado. Dentro de ciertos círculos académicos, se posicionó la idea de que Colombia 

estaba viviendo una guerra civil (Pizarro-Leongómez, 1987; Ortiz, 1998; Ramírez-Tobón, 2001; 

Nasi, Ramírez y Lair 2003), dado el número de muertes derivadas del conflicto, la capacidad de 

ejercer violencia que desarrollaron los actores armados y el control territorial en varios espacios. 

Sin embargo, como lo muestran Nasi y Rettberg (2005), aceptar que hay una guerra civil tiene 

algunos efectos políticos y es asumido por ciertos sectores como una claudicación de la 

capacidad de control del Estado colombiano. Además, algunos sectores posicionaron la idea de 

que aceptar un conflicto armado implicaba reconocer a los grupos en armas como adversarios 

políticos legítimos. 
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Luis Carlos Restrepo, entonces Alto Comisionado para la Paz, argumentaba que en 

Colombia no había conflicto armado por dos razones: i) porque no había dos bandos 

enfrentándose de forma generalizada. Es decir, los grupos armados carecían de apoyo popular y, 

por tanto, no era una guerra que involucrara a los civiles; ii) porque Colombia era una república 

democrática, por lo que no existía justificación alguna para defender la actuación de los grupos 

armados en el marco de una guerra civil contra el Estado (Restrepo, 7 de agosto de 2007). En las 

palabras del mismo Restrepo en este artículo:  

De allí la premisa central que invoca este gobierno: en Colombia no existe un conflicto armado interno sino 

una amenaza terrorista. No se trata de un cambio caprichoso de los términos. Es un asunto conceptual de 

vital importancia para el destino de la nación (Restrepo, 7 de agosto de 2007). 

Otro funcionario del gobierno, Luis Alfonso Hoyos, Alto Consejero Presidencial para la 

Acción Social, envió a varios cuerpos diplomáticos una circular en la que solicitaba a las 

delegaciones no utilizar los términos “conflicto armado”, "actores no estatales", "protección 

civil", "comunidad de paz", "territorio de paz", "región o campo humanitario", "observatorio de 

situación humanitaria", dado que son términos que generan ambigüedad y legitiman a los grupos 

armados (“Circular del Comisionado podría causar la salida de ACNUR del país”, 17 de junio de 

2005). 

Más allá de una simple discusión conceptual, esta negación del conflicto armado era 

relevante para la política de seguridad por dos razones. La primera es que, como lo mostró 

Uprimny (1 de julio de 2015), le permitía al gobierno restarles todo reconocimiento político a las 

guerrillas y, con esto, limitar la posibilidad de neutralidad en la población civil. Es decir, no 

había opción para la neutralidad en un entorno en el cual el contradictor armado no tiene ningún 

reclamo razonable. En tal sentido, se esperaba que la sociedad civil se alineara con el gobierno 
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para derrotar la amenaza terrorista. La no alineación podía ser leída, entonces, como un apoyo 

tácito al terrorismo (Díez, 2008). Esta forma de entender la guerra abría la puerta a asumir como 

enemigos del Estado no solo a los grupos guerrilleros, sino también a todos los civiles que no 

respaldaran abiertamente al gobierno. 

La segunda razón es que permitía alinear el discurso del gobierno con una guerra global 

que había iniciado con el 9/11: la cruzada de los Estados Unidos contra el terrorismo. Estados 

Unidos había dirigido gran parte de su atención en temas de seguridad hacia Medo Oriente desde 

el atentado. Sin embargo, al presentar a las FARC-EP, el ELN y las AUC como grupos 

terroristas (y no como contendores armados políticos), Colombia logró insertarse en estas 

dinámicas (Waldman, 2007; Monroy, 2014). Estados Unidos así podía justificar que no era una 

guerra contra la civilización no occidental con intereses geoestratégicos, sino que era una guerra 

global circunscrita a cualquier espacio en donde haya terrorismo (Pizarro-Leongómez, 2002). 

Por su parte, Colombia accedió a varios beneficios en términos militares y económicos, 

hasta el punto en que “la magnitud de la cooperación estadounidense en Colombia solo era 

superada en personal y financiamiento por la Embajada estadounidense en Irak, un país en el que 

Estados Unidos llevaba a cabo una incursión militar” (Galeano et al., 2019, p. 61). Además de 

que, como ya se mostró, el gobierno colombiano recibió durante este periodo los mayores 

montos de cooperación de toda la historia reciente para el fortalecimiento militar, Colombia 

recibió otros beneficios, como la constante renovación del Andean Trade Preferences (ATP) 

basado en la lucha contra el narcotráfico y el buen desempeño de Colombia ante las amenazas 

armadas (Vieira, 2011). Así, la negación del conflicto armado terminó siendo estratégica tanto en 

términos políticos, porque hacía costoso para la ciudadanía contradecir al gobierno sin que fuera 
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señalada de apoyar a la insurgencia, como en términos estratégicos, porque permitió el 

fortalecimiento militar a partir de la cooperación internacional. 

Finalmente, el tercer elemento importante de la política de seguridad durante los 

gobiernos de Uribe Vélez fue la desmovilización de las AUC. Desde muy pronto, el gobierno de 

Uribe Vélez manifestó su intención de negociar con ellos para su desmovilización. Esta 

organización se encontraba en uno de sus mejores momentos estratégicos: habían logrado 

unificar a finales de la década de los noventa a varias organizaciones de autodefensas y habían 

logrado controlar varios espacios territoriales previamente ocupados por las guerrillas 

(principalmente las FARC-EP). Además, como lo muestra Leal-Buitrago (2011), sentían mucho 

respaldo popular en su lucha contra la insurgencia y, cuanto menos, la inacción de la fuerza 

pública en sus espacios de actuación. En este contexto, aunque una negociación no parecía una 

alternativa plausible por el buen estado de cosas para el grupo armado, la voluntad del gobierno 

de considerarlos como un grupo armado político y ofrecer beneficios para la desmovilización 

salió adelante. 

A finales del 2002, el gobierno y las AUC firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en 

donde el grupo paramilitar se comprometía a no atentar contra la población civil. En el 2003, el 

Gobierno expidió el Decreto 128 para reglamentar la desmovilización de las fuerzas irregulares 

(apuntando esencialmente a la desmovilización paramilitar). Posteriormente, el gobierno propuso 

el “proyecto de ley de alternatividad penal”, que posteriormente pasaría a llamarse la “Ley de 

Justicia y paz”, aprobada en el 2005. En este marco, a finales del 2004, la desmovilización de 

algunas facciones de las AUC empezó, y tendrían lugar hasta el 2006, cuando se concretó la 

desaparición formal de este grupo paramilitar (Valencia, 2007; Nussio, 2009). 
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Este proceso fue cuestionado tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, por 

opositores del gobierno, ONG e incluso organizaciones internacionales. Por un lado, porque se 

alegaba que el proyecto de ley estaba hecho para beneficiar a los victimarios, pero excluyendo 

las voces de las víctimas (“"Si las víctimas no reclaman, el proceso de paz es un fracaso"”, 18 de 

marzo de 2007). Por otro lado, porque el contenido de lo acordado nunca fue compartido 

abiertamente, lo que lo asemejaba más a un proceso de sometimiento a la justicia pactado que a 

un proceso de paz (Otálora, 2010). El hecho de que, por ejemplo, se desmovilizaran casi el doble 

de miembros que las AUC habían reportado al inicio del proceso generó dudas sobre la real 

voluntad de paz de las partes (Leal-Buitrago, 2011). 

Más allá de las irregularidades del proceso, de la paradójica decisión de las AUC de 

negociar justo en su mejor momento de expansión militar y de los pocos beneficios que 

parecieron recibir luego de su desmovilización, lo cierto es que el fin de las AUC como grupo 

armado trajo consigo un cambio en las dinámicas del conflicto. Por un lado, los nuevos grupos 

armados ya no tenían el carácter nacional de esta organización y tampoco parecían mantener la 

naturaleza contrainsurgente (Trejos et al., 2021a; Trejos et al., 2021b). Así, pese a todas las 

suspicacias que levantó, el proceso logró escuetamente desarticular el proyecto paramilitar 

nacional que habían establecido las AUC. Por otro lado, desmovilizar a las AUC le era funcional 

al gobierno para justificar que sí estaba buscando la paz y, entonces, profundizar la 

descalificación hacia los otros grupos armados (Leal-Buitrago, 2006b). 

Adicionalmente, con el gobierno de Uribe Vélez se produjo una fuerte militarización de 

la vida pública: a través del Acto Legislativo 02 del 18 de diciembre de 2003, llamado 

popularmente Estatuto Antiterrorista, se permitió interceptar comunicaciones, hacer detenciones 

y registros domiciliarios sin previa orden judicial, que los militares censen poblaciones y que la 
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policía pueda eventualmente tomar funciones judiciales en algunos territorios, por solo 

mencionar algunas disposiciones (Acto Legislativo 02 del 18 de diciembre de 2003). De igual 

manera, Uribe Vélez declaró dos veces durante su mandato el estado de conmoción interior, bajo 

el argumento de que no podía, en condiciones normales, enfrentar al terrorismo en el país 

(Lozano, 12 de agosto de 2002; “Las veces en que se ha decretado estado de conmoción interior 

y por qué en el caso Santrich no aplicaría”, 23 de mayo de 2019). En consecuencia, algunas de 

las medidas tomadas por Uribe Vélez fueron intervenidas por la Corte Constitucional, por 

considerar que limitaban algunas libertades (Revenga y Girón, 2004), o llevaron a la ciudadanía 

a participar de cerca con las fuerzas militares en escenarios de conflicto (Moreno, 2012). 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de 71 discursos del expresidente Álvaro Uribe 

Vélez durante sus dos mandatos. 
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Gráfica 12. Frecuencia de temas relacionados con la seguridad nacional en los discursos de Álvaro Uribe Vélez durante su Presidencia 
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Dentro de los 71 discursos del expresidente Uribe Vélez analizados, hubo 9 ideas-fuerza 

recurrentes al hablar sobre seguridad nacional: i) existen sectores que son condescendientes o 

brindan apoyo a los grupos armados; ii) la política de seguridad democrática protege a todos los 

ciudadanos, no solo a los seguidores del presidente; iii) la fuerza pública respeta los derechos 

humanos; iv) los ciudadanos deben colaborar con las fuerzas armadas para derrotar al terrorismo; 

v) en Colombia no hay un conflicto armado, sino una amenaza terrorista; vi) en aras de alcanzar 

mayor seguridad, es necesario que se restrinjan algunos derechos; vii) la fuerza pública debe 

estar guiada por la opinión; viii) la fuerza pública debe ser militante de la seguridad democrática, 

y ix) el ordenamiento jurídico pone trabas para derrotar al terrorismo. A diferencia de los demás 

presidentes analizados, en el discurso de Uribe Vélez sí aparecen varias ideas-fuerza (6) que 

podrían relacionarse con la NDSN. Sin embargo, estas coexisten paradójicamente con ideas 

discursivamente democráticas y alejadas de la lógica securitaria de la NDSN. 

En primer lugar, es necesario resaltar la idea de que existen sectores en el país que tienen 

condescendencia o, incluso, apoyan a los grupos armados, dado que a partir de esta idea-fuerza el 

expresidente Uribe posteriormente construyó otras narrativas ancladas a la NDSN. El primer 

registro de esta idea-fuerza aparece en octubre del 2002, en el sepelio de las víctimas de la 

masacre de San Rafael (Antioquia), cometida por el Frente IX de las FARC-EP (Rutas del 

Conflicto, 10 de octubre de 2019). Allí, Uribe menciona:  

Que el mundo contemple y valore, en este sepelio, la magnitud de nuestra tragedia. Que sepa que el pueblo 

de Colombia es víctima de una persecución feroz por parte de los grupos irregulares. Y que cese el apoyo o 

la condescendencia con el terror que nos asuela (Uribe, 16 de octubre de 2002, cursivas propias). 

Esta es una referencia aislada en el discurso, por lo que no es posible saber si estaba 

refiriéndose al apoyo por parte de la comunidad internacional o a respaldos al interior del país. 
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No obstante, parece que hablara más hacia la comunidad internacional, que, hacia la población 

local, por lo que aún era difícil asumir que el discurso estaba relacionado directamente con la 

NDSN. No obstante, en diciembre de ese mismo año, en el discurso de año nuevo, Uribe Vélez 

dijo explícitamente: “compatriotas todos, a romper vínculos con la guerrilla y los paramilitares” 

(Uribe, 31 de diciembre de 2002). Aunque esta invitación difícilmente señala a alguien, valida 

algunas ideas que asumían que la fortaleza de los grupos armados en Colombia estaba ligada a 

que la ciudadanía, en lugar de víctima, era en muchos casos apoyo para ellos. 

A partir de aquí, la idea de que el terrorismo en el país estaba siendo apoyado por 

ciudadanos colombianos tendría dos sentidos. Por un lado, Uribe Vélez se refería a la forma en 

que la debilidad para enfrentarlos había sido instrumentalizada por los grupos armados para 

fortalecerse. Posiblemente esta crítica estaba motivada por los anteriores intentos de paz que 

había habido en Colombia, pero principalmente por el despeje de El Caguán que, entre muchos 

sectores, como se observó previamente, era observado como una claudicación de la autoridad de 

Colombia sobre su territorio. En una de estas declaraciones, Uribe Vélez mencionaba que: 

autoridades y ciudadanos tenemos que estar en permanente alerta, porque el terrorismo que creció al 

amparo de la debilidad de autoridad, consentido por el discurso cómplice, la actitud débil y el escrito 

arrodillado de muchos demócratas, exige una política sostenida, de largo rato y con un vigor superior de 

resistencia para recuperar la paz (Uribe, 09 de febrero de 2003). 

Este discurso, como más adelante sería evidente, era utilizado por el entonces presidente 

Uribe para reforzar la idea de que solo una política de seguridad que confrontara con dureza a los 

grupos armados podía tener éxito. En su gobierno, decía Uribe:  

A esos bandidos se les acabó la larga vida de los mimos, que a esos bandidos se les acabó la larga vida de 

las caricias, que a esos bandidos se les acabó la larga vida de las contemplaciones Aquí se acabaron las 
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cofradías con estos bandidos, aquí se acabaron las tertulias con estos bandidos, aquí se acabó la 

receptividad para que estos bandidos continúen engañando al pueblo colombiano. Aquí lo único que hay es 

una decisión: desintegrar las organizaciones de estos bandoleros, derrotarlos plenamente y hemos avanzado 

(Uribe, 15 de abril de 2003). 

Esta acusación posiblemente estaba menos relacionada con vender una idea de 

ciudadanos traidores de la patria o directamente acusar de terroristas a quienes no estuvieran 

cerca del gobierno; más bien, estaba enfocada en justificar el incremento de la presión militar en 

varios territorios. Según Uribe Vélez:  

Cuando se tolera el terrorismo, el terrorismo simplemente tiene altibajos estratégicos, pero nunca 

desaparece. La decisión que tiene que tomar Colombia es derrotar el terrorismo. Esta noche llamó 

nuevamente a la Fuerza Pública y a la Fiscalía a hacer un gran trabajo y a redoblar esfuerzos (Uribe, 08 de 

febrero de 2003). 

Por otro lado, la mayoría de las declaraciones dadas en este sentido fueron en discursos 

dirigidos hacia la fuerza pública, lo que lleva a pensar que era también una forma de 

congraciarse con estos. Como se mostró previamente, la fuerza pública estuvo en desacuerdo con 

los despejes como estrategia de negociación y, además, sintió que fue ignorada durante los 

diálogos de paz de Andrés Pastrana. En ese sentido, traer esos escenarios y mostrar que ahora la 

estrategia era la ofensiva militar podía ser funcional para ganar sus apoyos en medio de una 

estrategia de seguridad que los necesitaba convencidos de esto. Ahora, a pesar de que el objetivo 

de estas declaraciones fuera ganar apoyos de la fuerza pública y la ciudadanía hacia las acciones 

ofensivas contra los grupos armados, la idea de que la condescendencia contribuyó al 

crecimiento de los grupos armados hacía que cualquiera que mencionara el diálogo como una 

salida factible a la guerra o que cuestionara la política de seguridad democrática fuera catalogado 

como amigo de los terroristas, como en seguida se verá. 



 

 

238 

El segundo sentido de esta idea-fuerza, mucho más problemático por la estigmatización 

que produjo entre varios sectores, era que el terrorismo no solo existía como grupo en armas, 

sino que tenía “voceros” o aliados en la legalidad que se encargaban de criticar al gobierno o 

defenderlos a través de discursos basados en los derechos humanos o el DIH, solapando su real 

función de apoyo al terrorismo. Este fue, de hecho, el sentido dominante de esta idea-fuerza. A 

través de esta noción, fueron estigmatizados varios sectores: i) el campesinado; ii) el 

sindicalismo; iii) el movimiento estudiantil; iv) académicos; v) periodistas; vi) políticos 

opositores, y vii) ONG y defensores de derechos humanos. 

La primera ocasión en la que esta noción se introdujo fue en abril del 2003, cuando Uribe 

(15 de abril de 2003) mencionó que uno de los propósitos de su política de seguridad 

democrática era “quitarles el respaldo campesino” a los grupos armados. Sobre este punto vale la 

pena recordar que, como fue mencionado anteriormente, uno de los argumentos que esgrimían 

las AUC para no distinguir a civiles de combatientes era justamente que los civiles en territorios 

dominados por la guerrilla también eran subversivos, a pesar de no estar combatiendo. Es decir, 

retomar la idea de que las guerrillas estaban sostenidas por sus apoyos campesinos era también 

una forma de reforzar la estigmatización de los campesinos frente a los grupos paramilitares. 

En ese sentido, Uribe planteó una dicotomía para los campesinos: o estaban al lado de la 

fuerza pública o estaban al lado de los terroristas. El 20 de marzo de 2004, Uribe dijo a las 

fuerzas militares: “ustedes tienen que ganarse el cariño del campesino (…), cada soldado y cada 

policía de mi Patria tiene que aproximarse a los campesinos con afecto, ganarse el cariño y la 

confianza de los colombianos de bien”. Posteriormente, en ese mismo discurso, el expresidente 

invitó  
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A los campesinos de bien a que nos informen, a que nos ayuden que la Nación toda apoya su Ejército y a su 

Policía, que en lugar de estar sometidos a los terroristas, la Nación venga a encontrar su protección en la 

Fuerza Pública y le colabore (Uribe, 20 de marzo de 2004, énfasis añadido). 

Esta idea de “campesinos de bien”, utilizada para señalar a aquellos que colaboraban con 

la fuerza pública, también contribuía a una múltiple estigmatización. Por un lado, como más 

adelante se explicará, involucrar a la población campesina en la guerra a través de apoyos para la 

fuerza pública los ponía en riesgo frente a los grupos armados, que los consideraban entonces 

enemigos. Por otro lado, los “campesinos de bien” pasaban a ser solo aquellos que colaboraban 

con la fuerza pública, por lo que quienes se negaban pasaban a ser considerados como 

sospechosos de apoyo al terrorismo. La neutralidad dejó de ser una opción para el campesinado. 

Un segundo sector que fue estigmatizado con las declaraciones del expresidente Uribe 

fue el movimiento sindical. Constantemente, Uribe Vélez mencionó que las guerrillas habían 

infiltrado los sindicatos en Colombia y que, entonces, era esto lo que había puesto en riesgo a sus 

miembros. Por ejemplo, Uribe Vélez dijo: 

Cuando la guerrilla combinaba masacres con la penetración del movimiento sindical, estaba creándole a 

esos líderes sindicales todos los riesgos. ¿Qué vino después?, los paramilitares trataron de hacer lo mismo. 

Y vino esta refriega, este baño de sangre. Los paramilitares asesinando líderes sindicales, a quienes 

acusaban de ser cooperantes –colaboradores de la guerrilla, y la guerrilla asesinando líderes sindicales, a 

quienes acusaban de ser colaboradores del paramilitarismo (Uribe, 18 de mayo de 2007). 

En otros discursos, el expresidente reiteraba que los riesgos de seguridad estaban 

relacionados con la infiltración de las guerrillas a estos espacios. Incluso, en algún momento dijo 

explícitamente: “nosotros no podemos aceptar que se sindique del asesinato de un sindicalista, la 

acción que ha dado de baja a un terrorista” (Uribe, 18 de mayo de 2007), refiriéndose al hecho de 
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que un sindicalista había sido asesinado y posteriormente señalado como miembro de un grupo 

armado. 

Independientemente de que sea cierto que las guerrillas habían construido una base de 

apoyos en algunos sectores del movimiento sindical (Castilla, 2013), este discurso contribuía a la 

estigmatización de todo un sector que, además, ha sido históricamente victimizado en el 

conflicto armado colombiano. La Gráfica 13 muestra que las amenazas contra sindicalistas 

crecieron entre el 2002-2010, mientras que otras violencias, como el desplazamiento forzado y 

los homicidios se redujeron. Si bien no se debe responsabilizar al Estado colombiano por todas 

estas violencias, el discurso de estigmatización desde el gobierno central bien podría 

considerarse como un agravante para la situación de seguridad de los sindicalistas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENS (2001, 2004, 2007, 2010). 

Amenazas Desplazamiento forzado Homicidio Detención arbitraria Total

1996-2001 1903 1138 986 150 4526

2002-2010 2807 525 686 284 4804

1996-2001

2002-2010

Gráfica 13. Violencia contra sindicalistas 1996-2010. 
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Ahora, hay un hecho que merece especial atención: las detenciones arbitrarias (Gráfica 

13) y las ejecuciones extrajudiciales (Gráfica 14) de sindicalistas, ambos hechos en total 

responsabilidad del Estado colombiano sí crecieron considerablemente durante el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez. Si bien no es posible afirmar que existió una directriz directa que llevaba a 

que estos hechos se cometieran, sí es plausible pensar que un discurso de constante 

estigmatización contra el movimiento sindical como aliado del terrorismo e infiltrado de las 

guerrillas bien pudo crear un entorno institucional permisivo frente a estas actuaciones. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENS (2009). 

La tercera población que apareció relacionada con el terrorismo recurrentemente en los 

discursos de Uribe Vélez fue el movimiento estudiantil. El argumento inicial de Uribe Vélez era 

que el movimiento estudiantil, al igual que el sindicalismo, había sido capturado por la 

insurgencia: “Yo recuerdo cuando era estudiante de la Universidad de Antioquia -año 70- crecían 

y crecían las guerrillas, penetraban al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, (…) 

combinaban lo que ellos llamaban las diferentes formas de lucha” (Uribe, 27 de junio de 2007). 

Según el expresidente Uribe, dentro de las universidades públicas había “intrusos del terrorismo” 

12

6

21

1988-1994 1995-2001 2002-2008

Gráfica 14. Ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas (1988-2008). 
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que inducían al movimiento estudiantil (Uribe, 05 de junio de 2008). Estas declaraciones se 

daban, además, en defensa de la fuerza pública, que había estado siendo cuestionada por sus 

actuaciones frente a la protesta estudiantil: 

No podemos permitir que a aquellos los frustren los intrusos del terrorismo, y que esos intrusos del 

terrorismo maltraten a las Fuerzas Armadas de Colombia. Ningún maltrato se permite, ni el maltrato de 

hecho, ni el maltrato de palabra. Alguien se atrevía a decir ayer, lo que mi generación oyó en los claustros y 

en los auditorios de las universidades, a proferir un nombre peyorativo a los integrantes de las Fuerzas 

Armadas. Que no falle la memoria. Mientras los intrusos del terrorismo durante 40 años gritaban, “abajo la 

bota militar”, los terroristas se apoderaban de la Patria. ¿Y qué pasaba con los políticos?, la inmensa 

mayoría creía que tolerar la barbarie no era permisividad, sino respeto a las libertades; confundían la 

civilidad con la complicidad con los terroristas; se hería a los policías, se maltrataba a los soldados, y 

entonces se decía que eso era porque había que respetar las libertades de los muchachos, cuando se estaba 

asumiendo una conducta de complicidad con los terroristas intrusos en las universidades (Uribe, 05 de 

junio de 2008). 

De esta forma, Uribe estigmatizada cualquier cuestionamiento a las fuerzas armadas en el 

movimiento estudiantil como un resultado de la infiltración del terrorismo, lo que contribuía a la 

estigmatización del movimiento, dado que se consideraba “campo fértil para el terrorismo” 

(Uribe, 05 de junio de 2008). Entre otros calificativos para los estudiantes que se manifestaban, 

Uribe Vélez utilizó el de “embajadores del terrorismo” y “enviados del terrorismo” (Uribe, 05 de 

junio de 2008). Todo esto estaba relacionado, además, con la estigmatización de otro grupo 

humano: los “académicos” o “teóricos”, como él mismo los llamaba. 

Según el expresidente Uribe, las guerrillas “inocularon el odio de clases” en las 

universidades sustituyendo “la ciencia por la apología de la dictadura del proletariado, [y] el 
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pluralismo por la imposición de una única ideología” (Uribe, 05 de junio de 2008). Para esto, se 

sirvieron de los académicos, que contribuyeron a extender estas tesis en las universidades: 

Y en la ciencia política nos decían que el único Estado válido era la dictadura del proletariado, y 

que el único medio válido de acción política era la lucha de clases. Y qué daño le hicieron a Colombia. Y 

cómo se equivocaron frente a la historia. (…) Infundieron en Colombia lucha de clases, odios (Uribe, 18 de 

mayo de 2007). 

Por otro lado, Uribe Vélez cuestionaba a los académicos por sus posiciones sobre el 

conflicto armado, que a su juicio les eran útiles a las guerrillas para fortalecerse o que, incluso, 

las justificaban. Por un lado, Uribe Vélez mencionaba que muchos “teóricos del conflicto 

armado, a partir del reconocimiento de que es conflicto, tratan de justificar (…) la acción de los 

violentos” (Uribe, 07 de mayo de 2004). Es decir, no compartir la idea de que en Colombia había 

una amenaza terrorista, no un conflicto armado, era para Uribe Vélez una muestra de que se 

intentaba justificar a los terroristas. A los académicos, Uribe Vélez los llamó “aquellos que 

destacan a los terroristas” y “aquellos que han sido desinformados” (Uribe, 22 de julio de 2004), 

refiriéndose al hecho de que tenían estas posiciones o por desinformación, o por su cercanía con 

los grupos armados. 

En un foro, Uribe le respondió a un académico, con respecto a la propuesta de hacer 

pactos humanitarios y la posibilidad de un acuerdo de paz, que a él le preocupaba 

Mucho que siga haciendo carrera la tesis de que el polo principal es una debilidad y una actitud 

totalmente concedente a estos grupos, porque eso no hace sino crecerlos. Usted lo dice con mucha bondad 

aquí en la universidad y ellos allá se saben favorecer de sus palabras y aprovechan esas actitudes para 

crecerse y para martirizar más al pueblo colombiano (Uribe, 26 de abril de 2005, énfasis añadido). 
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Si bien en esta ocasión Uribe mencionó la “bondad” del académico, la idea en el fondo 

seguía siendo que los académicos estaban contribuyendo a fortalecer a los insurgentes cuando 

adoptaban algunas tesis sobre la guerra en el país. En otras ocasiones, llamó a sus argumentos 

“pretextos intelectuales” inventados por “los amigos del apaciguamiento, los amigos de la 

convivencia con el terrorismo” (Uribe, 19 de mayo de 2005). 

Como lo muestran Jiménez, Corena y Maldonado (2019), Velásquez (2007) y Taborda-

Caro (2018), la victimización del cuerpo docente de las universidades públicas fue común a lo 

largo de toda Colombia y con mayor fuerza durante los años de consolidación de las AUC.  El 

estigma de “guerrilleros” o “amigos de la subversión” se consolidó no solo porque el 

paramilitarismo lo asumió y extendió, sino porque algunas acciones de las instituciones estatales 

avalaron esta idea. Por ejemplo, un informe construido por la Policía Metropolitana de 

Barranquilla con respecto a las protestas que hubo en la Universidad del Atlántico menciona lo 

siguiente sobre unas protestas del personal de la universidad: 

Dice el informe que los grupos MER, ANDES y JRC dependen o tienen nexos la FARC, mientras 

que los grupos A LUCHAR, AMERICA y ALMA MATER se organizan (en) y actúan amparados o 

vinculados al ELN. Son grupos insurgentes que a través de las armas pretenden derrocar al gobierno 

legítimamente constituido (ACSPP, 21 de marzo de 2000, citado en Jiménez, Corena y Maldonado, 2019, 

p. 42). 

Este discurso que legitimaba la idea de que los estudiantes y académicos eran aliados del 

terrorismo fue también promovido por el expresidente Uribe, quien en una visita a la 

Universidad del Atlántico autorizó la presencia de la fuerza pública para “sacar terroristas”: 

Para que esto no quede en privado, señor General (Rafael) Parra y señor Coronel (Álvaro) Caro, 

cuantas veces haya que entrar a la Universidad [del Atlántico] a sacar terroristas, entren, con toda la 
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prudencia, pero con toda la firmeza. Que la universidad viva en un ambiente de libertad, en un ambiente de 

ciencia, en un ambiente de crítica, pero no en un ambiente de terror (La Libertad, 30 de octubre de 2006, 

citado en Jiménez, Corena y Maldonado, 2019, p. 43). 

Al respecto, vale la pena mencionar que efectivamente las guerrillas tuvieron 

movimientos políticos no armados al interior de algunas universidades con el objetivo de reclutar 

milicianos y ganar apoyos sociales (“Así impactó el conflicto armado a las universidades”, 02 de 

septiembre de 2021; “La guerrilla en las universidades”, 03 de agosto de 2011). Sin embargo, el 

reconocimiento de este hecho llevó equivocadamente a estigmatizar a cualquier voz opositora al 

interior de las universidades, en lugar de al desmantelamiento efectivo de estas estructuras. De 

esta manera, el Estado prácticamente llevó a que la responsabilidad sobre la victimización de 

estudiantes y profesores en las universidades públicas por parte del paramilitarismo fuera de 

ellos mismos: al permanecer cerca de la subversión, entonces hacían parte directa del conflicto 

armado; no obstante, muchas investigaciones mostraron que una buena parte de las víctimas eran 

civiles sin ninguna relación con la insurgencia (Jiménez, Corena y Maldonado, 2019). 

Este discurso de estigmatización fue también utilizado en contra de periodistas. Uribe 

Vélez mencionó en el 2006: 

Yo vi en todos esos años de protección de imperio del terrorismo, tres actitudes en sectores del 

periodismo: unos convertían a los bandidos en héroes, convertían sus publicaciones en novelas vivas, con 

narraciones de hazañas, entre comillas, de los terroristas criollos. No los enfrentaban, los promocionaban y 

vendían mucho con esas promociones (Uribe, 05 de mayo de 2006). 

En respuesta a las publicaciones que cuestionaban algún elemento del gobierno, Uribe 

Vélez solía responder que el periodismo en Colombia era “bravucón con el Gobierno (…) y 

benevolente con los terroristas” (Uribe, 05 de mayo de 2006). Nuevamente, este discurso no solo 
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contribuía a poner en riesgo a los periodistas que no coincidieran con las opiniones del gobierno, 

sino que llevó directamente a que muchos periodistas fueran injustamente perseguidos por las 

instituciones de inteligencia nacional, so pretexto de sus posibles alianzas con los grupos 

armados (Martínez, 2021; Venegas y Swenson, 2020). 

Los políticos opositores también aparecieron en el discurso de Uribe Vélez como 

cercanos a la insurgencia: 

No más alcaldes elegidos con el patrocinio de los violentos. No más gobernadores condicionados 

por grupos violentos. Hay que proteger a los candidatos. Pero aquel candidato que vaya a enajenar las 

libertades democráticas en diálogo con los violentos, hay que meterlo a la cárcel (Uribe, 20 de julio de 

2003). 

Si bien es verdad que en Colombia los grupos armados se aliaron con algunos sectores 

políticos para obtener beneficios económicos y legitimar su actuación en algunos territorios 

(Cubides, 2009; Trejos, Guzmán, Badillo y Martínez, 2020), lo cual hace que esta declaración de 

Uribe no pueda entenderse en el marco de esa lucha contra el clientelismo armado, en otros 

momentos la crítica estaba más claramente dirigida a políticos opositores: 

Encontramos departamentos como el Magdalena totalmente poseídos por la guerrilla y por el 

narcotráfico y por el paramilitarismo. Nada se decía. Ahora sectores de la oposición dicen que no tienen 

garantías para hacer política cuando en esa época nada decían. Negociaban con los actores del terrorismo, 

pero guardaban silencio. Ahora que hay un Gobierno dispuesto a derrotar a los actores del terrorismo se 

quejan en público, bienvenida la queja pero que sea justa (Uribe, 19 de mayo de 2005). 

Incluso, en junio del 2008 Uribe Vélez dijo explícitamente que había políticos en 

Colombia que: 
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Tienen garantías (…) para hacer apología del delito (…). Algunos de ellos se dedican a hacer la 

apología de los terroristas, y el Gobierno hace apenas tímidos comentarios. Y mientras algunos de la 

oposición política delinquen como apologistas de terroristas, el ministro, los altos comandantes y mi 

persona mantenemos la preocupación de rodearlos, de protección total, de efectiva seguridad (Uribe, 05 de 

junio de 2008, énfasis añadido). 

La crítica de los opositores era entonces entendida también como una forma de 

manifestación tácita de sus vínculos con los grupos armados. Nuevamente, así como con los 

demás grupos previamente mencionados, este tipo de prácticas llevan a la estigmatización de los 

políticos opositores frente al paramilitarismo y, en algunas ocasiones, a persecuciones judiciales 

e interceptaciones ilegales so pretexto de las alianzas con el terrorismo (Martínez, 2021). 

El último colectivo que fue identificado de forma recurrente en los discursos del 

expresidente Uribe Vélez relacionado con la insurgencia fueron las ONG defensoras de derechos 

humanos. Como más adelante se mencionará, para Uribe Vélez los derechos humanos se habían 

convertido en una bandera política y, por tanto, era necesario diferenciar a aquellas ONG que 

trabajan por los derechos humanos, y aquellas que tenían sesgos políticos o apreciaciones 

sesgadas contra el gobierno (Uribe,16 de junio de 2004). Así como frente al periodismo, Uribe 

Vélez cuestionaba que había “voces bravuconas contra la Seguridad Democrática y mansurronas 

frente al terrorismo. Mucha firmeza para maltratar la Seguridad Democrática, total debilidad para 

condenar el terrorismo. Hay que poner mucho cuidado para que la Patria no caiga en esos 

equívocos” (Uribe, 05 de mayo de 2006). 

Sin embargo, hubo momentos en los que Uribe Vélez hizo una acusación directa de 

complicidad ideológica entre el terrorismo y las ONG: 
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Las ONG’s de derechos humanos no pueden señalar un acto de autoridad como violatorio de los 

derechos humanos cuando el acto de autoridad lo cumple un Gobierno al cual no son afectas 

ideológicamente. Y tampoco pueden guardar silencio cuando el hecho terrorista lo comete una 

organización terrorista con la cual la respectiva ONG parecería tener coincidencias ideológicas (Uribe, 16 

de junio de 2004, énfasis añadido). 

De hecho, en un discurso en junio del 2004, el entonces presidente Uribe acusó a 

Amnistía Internacional de legitimar al terrorismo internacionalmente (Uribe, 16 de junio de 

2004). En este mismo discurso, Uribe señala la dicotomía terrorista/Estado: 

Que Amnistía Internacional escoja con quien se queda: si se queda con los que degollaron ayer a 

los 34 campesinos de La Gabarra, si se queda con los terroristas que han asesinado a nuestros policías y 

soldados, que causaron el luto a las familias que por aquí desfilaron esta mañana, o si se queda con las 

instituciones colombianas y las respeta (Uribe, 16 de junio de 2004). 

Con esto, prácticamente era imposible cuestionar las actuaciones del Gobierno sin que 

eso implicara poder ser estigmatizado como pro-insurgencia. Entre otros epítetos, Uribe acusó a 

las ONG defensoras de derechos humanos que cuestionaban a su gobierno como “culposos del 

terrorismo”, “legitimadores del terrorismo” y “serviles corifeos de los terroristas”, (Uribe, 16 de 

junio de 2004; Uribe, 18 de junio de 2004). La crítica a las fuerzas militares era también 

entendida como una forma de debilitar al gobierno con el objetivo de ayudar a los terroristas: 

Todo está dicho. Ahí siguen en su perorata. Todos los días inventan justificaciones para maltratar 

al Ejército, al Estado colombiano, y todos los días inventan justificaciones para no condenar a los 

terroristas. Pero todo está dicho. Mientras ellos quisieran, con sus palabras y sus acciones, que el terrorismo 

triunfara en Colombia, nosotros de la mano de la Constitución, con el pueblo y con ustedes -jóvenes 

Subtenientes que hoy se gradúan- vamos a tejer la artesanía de la más bella victoria de la seguridad para el 

pueblo colombiano (Uribe, 18 de junio de 2004). 
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La estigmatización de todos estos sectores como auxiliadores, voceros o cómplices del 

terrorismo es problemática, porque el mismo Uribe en varias ocasiones señaló que estas son 

conductas punibles. Es decir, no se trataba únicamente del señalamiento de posiciones ingenuas 

sobre la guerra, sino que directamente Uribe acusó a quienes adoptaron posiciones disidentes del 

gobierno de turno del delito de complicidad: 

Que eso se cambie, que no se confunda la tolerancia con la permisividad, con la complicidad. 

Cuando se invoca la tolerancia para no enfrentar al delito, se incurre en el delito de la complicidad, en el 

delito del ocultamiento, se incurre en la conducta cuasi punible de la permisividad (Uribe, 05 de junio de 

2008). 

Asimismo, señaló en varias ocasiones el expresidente Uribe que la crítica contra su 

gobierno no era legítima, en cuanto estaba fundada en que sus opositores no querían que se 

derrotara al terrorismo: 

Es lo que le ha pasado a Colombia. Es que ahora hay mucha rabia en algunos porque se está 

desmontando el terrorismo, el terrorismo que trató de cogobernar por la vía de no dejar gobernar durante 

muchos años a nuestra Patria, apreciados compatriotas (Uribe, 05 de junio de 2008). 

Incluso, ante el escándalo generado por los asesinatos extrajudiciales cometidos por las 

fuerzas militares, conocido como “falsos positivos”, Uribe respondió cuestionando las 

motivaciones de las acusaciones: 

Los tinterillos de todas las horas, los idiotas útiles e inútiles del terrorismo están contra esta 

política, ellos no saben más que idear falsas acusaciones y atemorizan a sectores de la justicia que en 

algunas ocasiones les dan recibo. (…) El terrorismo que está perdiendo en su osadía de destruir a Colombia, 

ahora quiere ganar a través de los tinterillos que no tienen limitaciones, que no tienen limitaciones en la ley 

ni en la moral ni en la ética y que, entonces, quieren maltratar el avance de la Seguridad Democrática con 
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acusaciones falsas contra los Generales de la República. (…) General, pero que esto no nos aterre, que esto 

no nos caiga por sorpresa. Sabíamos cuando empezamos que en la medida en que nosotros, con el heroísmo 

de las Fuerzas Armadas, fuéramos ganando esta tarea para devolverle la seguridad a los colombianos, los 

idiotas útiles del terrorismo no se resignarían a perder la batalla. Por eso, todos los días atentan contra la 

Seguridad Democrática, denostando la Seguridad Democrática, calumniando, haciendo acusaciones falsas 

contra quienes han sido los héroes de la Seguridad Democrática, como son los integrantes de las Fuerzas 

Armadas de Colombia (Uribe, 03 de junio de 2010). 

De esta manera, Uribe Vélez dejaba claro que las críticas hacia la fuerza pública y las 

denuncias por las faltas cometidas durante la guerra eran “temerarias” y estaban motivadas por la 

“exclusiva pretensión de crearle dudas a la Política de Seguridad Democrática” (Uribe, 03 de 

diciembre de 2008). Los ciudadanos que denunciaban a la fuerza pública fueron denominados 

“ciudadanos quejosos” o “temerarios” (Uribe, 03 de diciembre de 2008). Nuevamente, los 

derechos humanos fueron considerados una bandera política: 

Donde hay una crítica temeraria, de aquellos que buscan invocar los derechos humanos 

simplemente para desacreditar a nuestras Fuerzas o causarle parálisis a la Seguridad Democrática, en esos 

casos, también, con argumentos a la mano tenemos que señalar a los adversarios de la Seguridad 

Democrática, que quieren escudarse en la bandera y en el argumento fácil de los derechos humanos (Uribe, 

02 de diciembre de 2008). 

Aquí, de nuevo, los críticos fueron considerados “voceros del terrorismo” (Uribe, 04 de 

junio de 2010b). 

Esto está relacionado con dos ideas también promovidas en el discurso del expresidente 

Uribe: por un lado, en varias ocasiones manifestó que los derechos humanos, para algunos, “son 

una bandera política” (Uribe, 08 de septiembre de 2003). Por esto, según Uribe, había tres tipos 

de críticos: 
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Teóricos, de quienes discrepo, pero a quienes respeto. Observo organizaciones respetables de 

derechos humanos, que tienen todo el espacio en Colombia y tienen que gozar de toda la protección de 

nuestras instituciones. Y observo también escritores y politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y 

que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos. Les da miedo confesar sus 

aspiraciones políticas y entonces tienen que esconderse detrás de la bandera de los derechos humanos 

(Uribe, 08 de septiembre de 2003). 

Dentro de este tercer grupo, tan ambiguo que fácilmente puede referirse a cualquier 

organización crítica del gobierno, Uribe decía que salían:  

A defender a las Farc con el pretexto de defender los derechos humanos. Politiqueros al servicio 

del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de 

devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado 

(Uribe, 08 de septiembre de 2003). 

Estas declaraciones venían seguidas por la amenaza de captura a aquellos “que delinquen 

por complicidad o por ocultamiento” (Uribe, 08 de septiembre de 2003). Por tanto, no se trataba 

únicamente del señalamiento estigmatizante contra varios críticos del gobierno, sino que también 

había la amenaza de persecución desde el gobierno. Si bien, como ya se señaló, en algunos casos 

la acción institucional podía ser necesaria ante las alianzas que se tejían entre legalidad-

ilegalidad, también es cierto que dadas las condiciones de señalamiento, esto bien pudo haber 

llevado (como muchas víctimas denuncian) a detenciones arbitrarias por parte del Estado 

colombiano (“El peso de vivir con el estigma de guerrillero luego de una detención arbitraria”, 

08 de enero de 2022; Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2005; FIDH, 2004). Así, 

el trabajo de varias organizaciones de derechos humanos se detuvo o fue limitado debido a las 

falsas acusaciones de alianzas con el terrorismo que recibieron. 
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Así como a otros colectivos, Uribe llamó a las ONG defensoras de derechos humanos 

“voceras del terrorismo”, “enviadas del terrorismo” y “traficantes de derechos humanos”. 

Nuevamente, si bien esto no lleva a pensar que hubo directrices para atentar contra estas 

organizaciones, sí sembraba un manto de dudas sobre sus posibilidades de crítica y las 

motivaciones detrás de cualquier oposición al gobierno central y a la política de seguridad 

democrática. 

Todo esto ayuda a explicar por qué Uribe Vélez también señaló en varias ocasiones que 

la derrota del terrorismo en el país implicaba necesariamente restringir algunos derechos. En 

principio, esta idea fue introducida para referirse al Estado de conmoción interior; en esa 

ocasión, el expresidente mencionó que las 

Medidas de emergencia no suprimen derechos humanos, pero exigen observar reglas, por ejemplo, 

en la movilización de los ciudadanos, para evitar que en nombre de la libre locomoción se continúe 

transportando explosivos para asesinar a la gente. (…) Hemos recurrido a reglamentar, y a veces a 

restringir, en forma razonable, moderada y proporcionada, el ejercicio de algunas libertades y garantías, a 

fin de maximizar el disfrute de esos mismos u otros Derechos de igual rango (Uribe, 13 de septiembre de 

2002; Uribe, 20 de noviembre de 2002). 

Ante varias críticas sobre lo democrático de algunas medidas adoptadas por el gobierno 

de Uribe Vélez, este respondía que “el mundo no debe venir a Colombia a pedirnos 

consideraciones con el terrorismo” (Uribe, 08 de febrero de 2003). Y, nuevamente, la restricción 

de los derechos humanos era válida, en cuanto “muchos han hablado de los Derechos Humanos, 

simplemente porque no se atreven a apoyar el terrorismo que ellos quieren que triunfe. Entonces 

tratan de obstruir la Política de Seguridad Democrática con alegaciones de Derechos Humanos” 

(Uribe, 03 de diciembre de 2008). En sus propias palabras “En nombre de los derechos humanos 
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no podemos sacrificar la eficacia” (Uribe, 23 de noviembre de 2009). Sobre esta base, Uribe 

también señaló en algunas ocasiones que el ordenamiento jurídico estaba siendo permisivo con el 

crimen y que, por ende, llevaba a la “consagración del triunfo del crimen” (Uribe, 08 de 

noviembre de 2002). 

Finalmente, hay tres ideas que pueden considerarse cercanas a la NDSN, y tienen que ver 

con el rol público o militante de las fuerzas de seguridad y la necesidad de que la ciudadanía las 

apoye. Por un lado, en varias ocasiones Uribe Vélez señaló que la fuerza pública en Colombia 

debía estar guiada por la opinión (Uribe, 31 de octubre de 2002; Uribe, 15 de agosto de 2002; 

Uribe, 15 de octubre de 2003; Uribe, 22 de febrero de 2006). Es decir, para el expresidente 

Uribe, no solo era importante que la fuerza pública respetara los derechos humanos (como más 

adelante señaló), sino que necesitaba que fuera respaldada por la opinión pública. 

Esta idea aislada difícilmente lleva a pensar que se trataba de una posición cuestionable. 

En realidad, lo que intentaba manifestar el expresidente Uribe era que toda política de seguridad 

necesitaba de legitimidad ciudadana para poder sostenerse. Sin embargo, otras dos ideas-fuerza 

apuntan hacia una consecuencia más compleja de esta narrativa. Por un lado, está la idea de que 

el ejército debía ser “militante de la seguridad democrática” (Uribe, 31 de octubre de 2002; 

Uribe, 05 de julio de 2003). Con esto, se cuestiona la neutralidad de la fuerza pública y, 

entonces, se asimila la defensa de la institución con la defensa del gobierno central (como fue 

evidente en la defensa que se hacía del ejército y el gobierno previamente). 

La segunda idea-fuerza es que los ciudadanos deben colaborar con la fuerza pública. Esta 

idea inició con el impulso que hizo el gobierno de Uribe Vélez por fortalecer la red de 

cooperación ciudadana, que buscaba tener canales de comunicación permanentes entre la fuerza 
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pública y la ciudadanía con el objetivo de comunicar de forma oportuna sobre sospechas de 

terrorismo al interior de las comunidades (Aznárez, 08 de agosto de 2002). Esta red estaba 

fundada en la idea de que 

“[…] el terrorismo casi siempre actúa como un enemigo invisible y para combatirlo, debemos 

trabajar desde varios frentes. Para ello, es necesario crear redes de información en los barrios y en las 

diferentes zonas de la ciudad, que nos permitan alertar a las autoridades sobre actividades sospechosas 

(Uribe, citado en Morales et al., 2009, p. 175). 

En este sentido, la red de cooperantes trae consigo de forma explícita la idea de que el 

terrorismo es un enemigo que está en todas partes (invisible) y que, por ende, está al interior de 

la población civil. Esto, por un lado, desdibujaba los límites entre población civil y combatientes, 

dado que los ciudadanos que participen en estas actividades podían ser fácilmente catalogados 

como parte de la guerra y, por tanto, marcados como objetivos militares por parte de las 

guerrillas (Mejía-Quintana, 08 de febrero de 2010). Por otro lado, los ciudadanos que se nieguen 

a cooperar con la fuerza pública pueden también ser estigmatizados como enemigos del 

gobierno/la fuerza pública y, entonces, ser considerados sospechosos de coincidir con el 

terrorismo. Esto, de hecho, fue sugerido en varias ocasiones por el entonces presidente Uribe 

Vélez: “con respeto al ser humano para que campesinos y ciudadanos en general repudien a los 

terroristas y acudan a apoyar a la fuerza pública” (Uribe, 09 de febrero de 2003); “invitar a los 

campesinos de bien a que nos informen, a que nos ayuden a que toda la Nación apoye a su 

Ejército y a su Policía, que en lugar de estar sometidos a los terroristas, la Nación venga a 

encontrar su protección en la Fuerza Pública y le colabore” (Uribe, 20 de marzo de 2004, énfasis 

añadido). 
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Para Uribe Vélez, la única decisión plausible para la ciudadanía era la colaboración con 

la fuerza pública: “Los colombianos entienden hoy que no hay sino un camino, apoyar y abrazar 

a la institución armada legítima” (Uribe, 27 de agosto de 2004). De esta forma, al distinguir a 

ciudadanos de bien, que colaboran con el ejército, de otros ciudadanos (alejados de la fuerza 

pública y, por ende, potencialmente cercanos al terrorismo), Uribe Vélez militarizó la vida civil y 

propició un ambiente en el cual el enemigo de Colombia estaba al interior de la sociedad. 

Cualquier ciudadano, entonces, era potencialmente un blanco de la acción militar o guerrillera, 

debido a que justamente el enemigo no era solo identificable por sus armas o sus uniformes, sino 

que estaba en cualquier espacio comunitario. Con esto, Uribe Vélez no solo terminó por 

estigmatizar a varios conglomerados cuyas motivaciones para cuestionar al gobierno no podían 

ser otras que auxiliar al terrorismo, sino que acabó con la neutralidad de la población civil, que 

ahora tenía como obligación apoyar a la fuerza pública y ofrecer información sobre el terrorismo, 

que estaba en cualquier espacio social. 

Paradójicamente, junto con estos discursos estigmatizantes y que involucraban a la 

ciudadanía dentro de las dinámicas de la guerra, Uribe Vélez recurrentemente mencionó dos 

ideas-fuerza que son diametralmente opuestas a la NDSN: la protección de todos los ciudadanos 

sin importar sus posiciones políticas y la importancia del respeto de los derechos humanos por 

parte de la fuerza pública. Esta actitud podría entenderse en el marco de las presiones recibidas 

desde Estados Unidos y la Unión Europea para responder por las violaciones a derechos 

humanos que había en el país y que al final del mandato de Uribe Vélez implicaron, de hecho, 

retrasar la ratificación del TLC por las acusaciones que recibió el Estado colombiano al respecto 

(Borda, 2012; Trejos, 2016). 
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Desde el inicio de su mandato, Uribe Vélez fue claro en señalar que su política de 

seguridad democrática buscaba distanciarse de la DSN: 

Este Gobierno jamás adoptará políticas de seguridad propias de regímenes autoritarios, que han 

partido de la base de considerar a un grupo ideológico o partido político como el "enemigo interno". Todo 

lo contrario. Nuestra política, en cambio, predica que todos los discursos son bienvenidos en una 

democracia (Uribe, 31 de octubre de 2002). 

Es decir, en su discurso, Uribe explícitamente defendía su política de seguridad 

contraponiéndola con la DSN a partir de un argumento: en Colombia no había ningún discurso 

ideológico vedado, como puede verse aquí: 

Necesitamos seguridad, no para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos ni 

tampoco para sustentar un régimen de Partido único. Seguridad para garantizar la más amplia diversidad 

del pensamiento, el más creativo debate en todos los planos de la vida; para que la acción de las armas 

jamás acalle las armas de la crítica (Uribe, 20 de noviembre de 2002). 

Esta argumentación tiene sentido, en cuanto uno de los elementos centrales de la DSN 

fue la consideración de un enemigo ideológico (el socialismo y el comunismo) que no tenía 

cabida dentro del mercado de ideas (Ingber, 1984). De igual forma, durante la Guerra Fría en 

América Latina, la DSN fue normalmente adoptada en entornos autocráticos, por lo cual no tenía 

mucho sentido pensar en una DSN adoptada en democracia. El expresidente Uribe Vélez, 

entonces, aprovecha estos elementos para desmarcarse de ella y plantear que su política de 

seguridad está fundada en la protección de sus ciudadanos y el respeto a los derechos humanas; 

por tanto, desde su argumentación, era una política profundamente democrática: “Nosotros no 

reconocemos enemigos en la crítica. Nosotros no reconocemos enemigos en quienes piensen de 

manera diferente. Voces críticas, expresiones de ideologías diferentes, todas bienvenidas” 
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(Uribe, 20 de julio de 2003). Sin embargo, el entonces presidente sí ponía restricciones a la 

crítica: se aceptan, siempre y cuando todas respeten la constitución y la convivencia (Uribe, 20 

de julio de 2003). 

Aun así, si se excluyen los discursos en los cuales esta idea del pluralismo es cuestionada 

por el mismo Uribe Vélez, su argumentación en el discurso mostraba una aproximación 

respetuosa de las libertades: “cuando nuestra determinación de Seguridad se calificó como 

Democrática, lo hicimos por un compromiso con el pluralismo, con la totalidad de nuestros 

compatriotas, sin detenernos en sus ideas políticas, en sus creencias religiosas, en su estatus 

económico o social” (Uribe, 08 de septiembre de 2003). Incluso, refiriéndose a algunas ONG 

nacionales e internacionales, Uribe Vélez mencionó explícitamente que:  

Cualquier cosa que ustedes piensen del Gobierno, cualquier cosa que piensen o digan del 

Presidente de la República, no altera la decisión del Estado, no altera la decisión del Gobierno, no altera el 

compromiso de la Fuerza Pública de protegerlos a todos. Que se sienta protegido el indígena, que se sienta 

protegido el colombiano de las comunidades negras, que se sientan protegidos los defensores de derechos 

humanos. No importa su crítica, no importa el grado de su crítica a la institución armada, al Gobierno, al 

presidente de la República (Uribe, 06 de agosto de 2004). 

Esto mismo decía Uribe Vélez con respecto a los políticos de oposición:  

Qué bueno saber que hay una Fuerza Pública para proteger por igual al político más crítico del 

presidente y al político más amigo del Gobierno, eso enaltece la democracia, eso consolida más nuestra 

Fuerza Pública, eso honra a este Ejército de la Patria (Uribe, 06 de agosto de 2004). 

Estos elementos hacen que justamente sea inane caracterizar estos años como una vuelta 

de la DSN en todas sus formas. A final de cuentas, es cierto que, con todas las violaciones de 

derechos humanos registradas previamente, la estigmatización a la que fue sometida gran parte 
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de la oposición política y defensores de derechos humanos y el discurso agreste contra algunos 

miembros de la sociedad civil, en Colombia durante la primera década del milenio hubo partidos 

de oposición, opositores del gobierno y voces críticas en el país. Por tanto, Uribe tenía razón al 

desmarcarse de la DSN, pero no porque su política de seguridad fuera democrática, sino porque 

ahora había nuevos enemigos y nuevas formas de entender las dinámicas políticas dentro de la 

NDSN. 

Finalmente, en el discurso del expresidente Uribe fue común la defensa de la fuerza 

pública a partir de la idea de que no estaba politizada (a pesar de que antes mencionó que tenían 

que “militar en la seguridad democrática”), estaba al servicio de todos los colombianos sin 

importar su posición ideológica y respetaban los derechos humanos. Previo a las elecciones del 

2003, Uribe Vélez mencionó lo siguiente: 

Nos acercamos a un período difícil, el de las elecciones. Nuestro Ejército es un Ejército que no 

admite politización. Si algo caracteriza a la democracia colombiana, es que aquí hay un afán, en nombre de 

la Seguridad Democrática, de tener en una Fuerza Pública al servicio del pluralismo. Nunca una Fuerza 

Pública con sesgos de politiquería (Uribe, 05 de julio de 2003). 

Este discurso lo mantendría por mucho tiempo, argumentando que la fuerza pública 

estaba “por encima del debate político”: 

¿Sabe que hemos hecho en este Gobierno? Darnos a la tarea, con toda la voluntad, de que se 

proteja por igual al de derecha que al del centro, que al de izquierda, al más amigo del Gobierno o al más 

crítico del Gobierno. Aquí, en nombre de la Seguridad Democrática no tenemos un Ejército, no tenemos 

una Policía del presidente Uribe, tenemos unas fuerzas armadas por encima del debate político, 

comprometidas con la Constitución, que obedecen al presidente en la medida que el Presidente de ejemplo 

de acatamiento a la Constitución (Uribe, 24 de febrero de 2005). 
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Con esto, el expresidente Uribe mantenía en el discurso la idea de la no politización de 

las fuerzas armadas y su no involucramiento en debates electorales (razón por la cual los 

militares en Colombia no votan ni pueden participar en actividades de movimientos políticos 

según el artículo 219 de la Constitución Política). Esto estaba constantemente acompañado en el 

discurso de Uribe Vélez con destacar la manera en la cual la fuerza pública colombiana, 

enfrentando el desafío del terrorismo, lograba respetar los derechos humanos. 

Miren, no creo que haya una Nación con 34 mil asesinatos al año, con más de tres mil secuestros, 

con tantos actos terroristas, en la cual, a pesar de todas esas expresiones de la violencia, el mayor 

compromiso de la Fuerza Pública es el compromiso de observancia de los derechos humanos. Ejércitos y 

policías en el mundo entero cuando enfrentan semejante desafío, enfrentan ese desafío y hacen a un lado los 

derechos humanos. Pues aquí eso no ha ocurrido (Uribe, 15 de abril de 2003). 

Incluso, en momentos en los cuales la fuerza pública era acusada de violar derechos 

humanos en medio de la guerra, el expresidente cuestionó a las fuerzas armadas. Sin embargo, 

siempre esa idea iba acompañada de una defensa de los miembros de la fuerza pública acusados 

de conductas violatorias de derechos humanos:  

No permitamos que en nombre de los Derechos Humanos se maltrate la honra de las Fuerzas Armadas. 

Estas Fuerzas Armadas merecen y exigen respeto, porque son ellas mismas las que de manera responsable, 

en tiempo oportuno, han tomado las decisiones para sancionar cualquier conducta que atente contra los 

Derechos Humanos (Uribe, 04 de junio de 2010b). 

De hecho, al final de su mandato una de las ideas más recurrentes en sus discursos frente 

a la fuerza pública era la preocupación de que sus miembros tenían que gastar grandes cantidades 

de sus salarios y pensiones en la defensa judicial por estas acusaciones: 
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No hay derecho que a diario los integrantes de las Fuerzas Armadas tengan que sacrificar su sueldo o su 

pensión para pagar abogados, para entrar a defenderse por acusaciones en muchas ocasiones infundadas, en 

muchas ocasiones solamente con el sesgo político de afectar la Política de Seguridad, y que tengan que 

hacer un enorme sacrificio en la manutención de su familia, en su nivel de vida, por poderse defender en lo 

judicial (Uribe, 23 de noviembre de 2009). 

De esta manera, pudo observarse que, en su discurso, Álvaro Uribe Vélez retomó algunos 

elementos de la DSN (identificación de un enemigo interno invisible que está en cualquier 

espacio social, estigmatización de varios sectores y restricción de algunos derechos para derrotar 

a ese enemigo), mientras abandonó explícitamente otros (anticomunismo, politización de la 

fuerza pública y respeto explícito de los derechos humanos). Así, la NDSN no estaría 

caracterizada por una aceptación abierta de estas ideas, sino por el contrario con la defensa del 

régimen democrático, al tiempo que en el discurso se diluyen algunos elementos que dan pie a 

conductas similares a las observadas en otros momentos de la historia. 
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Conclusiones 

Esta tesis buscó entender la forma en que la DSN, en lugar de desaparecer, se transformó 

en Colombia hasta reaparecer en lo que se ha denominado una NDSN. La premisa de la que 

partió este trabajo está en los estudios de Francisco Leal-Buitrago (1992; 2002; 2003), quien 

afirmaba que en Colombia existían vestigios de la DSN que habían permanecido a pesar del fin 

de la Guerra Fría y, con ella, del fin del anticomunismo como principal articulador de la política 

exterior estadounidense. 

La DSN implicó la construcción de un “mito de seguridad nacional” que permitiera 

acciones extraordinarias del Estado bajo la justificación discursiva de evitar el fortalecimiento de 

la amenaza comunista (Landau, 2019). Con la DSN, existía una causa mayor que guiaba la 

política de seguridad. Esta causa mayor fue el comunismo. Así, hubo una relación constitutiva 

entre la DSN y el comunismo: la primera existió justamente porque el segundo también existía 

(Leffler, 1992). 

La DSN tiene su origen en los Estados Unidos, pero posteriormente fue socializada a 

América Latina a través de asistencia y entrenamiento militar, pero principalmente gracias a la 

afinidad de identidades entre las élites latinoamericanas y la potencia norteamericana. Con esto, 

los gobiernos de la región securitizaron la vida en comunidad, con el propósito de proteger al 

“Estado” de la amenaza interna: los agentes del comunismo. 

Ahora, desaparecida la URSS, la amenaza comunista empieza a desdibujarse en el mundo 

y la DSN pasa a ser cuestionada como un elemento de la Guerra Fría que necesitaba también 

desaparecer. La “redemocratización” de la región, que llevó a una menor influencia de las 
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fuerzas militares en la política doméstica de los Estados, confirmaba esta tendencia (Hurrell, 

2001). Para Leal-Buitrago (1992), la DSN estaba en crisis en este momento. 

Aun así, algunos investigadores han argumentado que en Colombia se mantuvieron 

algunos elementos de la DSN. Incluso, llegan a afirmar que esta no desapareció en el país (Silva, 

2009; Velásquez, 2002). Aunque sugerente, esta proposición no contaba con ninguna evidencia 

empírica que la sustentara: algunas declaraciones aisladas o incluso una directriz particular 

difícilmente pueden llevar a decir que había todo un esquema doctrinario igual a la DSN. 

En esta tesis, se intentó entender esta aparente paradoja de la desaparición de la DSN a 

nivel internacional (con los elementos objetivos que la mantenían activa), pero su posible 

permanencia en Colombia. El abordaje hizo parte de dos disciplinas: la Historia y las Relaciones 

Internacionales. Por un lado, el abordaje histórico permite entender la DSN más allá de los 

lugares comunes y de las proposiciones con poca evidencia empírica. En la tesis no se supuso 

que en Colombia hay una NDSN, sino que se evalúa esta idea durante varios periodos de estudio. 

Con esto, el primer objetivo de la tesis pasó a ser la verificación empírica de que la DSN estuvo 

en Colombia y permaneció con el fin de la Guerra Fría. Esto es relevante, porque incluso dentro 

de algunos círculos, se afirma que la DSN no existió. Un general (r) de las fuerzas militares 

colombianas, por ejemplo, mencionaba lo siguiente: 

Yo personalmente no creo en el tema de la Doctrina de Seguridad Nacional como una doctrina, como se ha 

tratado de manejar y de manipular que fue una doctrina impuesta por los Estados Unidos especialmente a los 

países de América Latina. Yo no creo en eso. Yo me gradué en la Escuela Militar en el año de 1964, o sea 

que en esa época estaba en todo su furor la Guerra Fría, las revoluciones en América Latina, los movimientos 

guerrilleros, el triunfo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría, el enfrentamiento este-oeste, los golpes 

militares, en fin. (…) Y de ahí, en ese enfrentamiento de la Guerra Fría surgió a través de la izquierda en 
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América Latina la famosa teoría de que lo que estaba pasando en América Latina era una imposición de los 

Estados Unidos a los militares para evitar el surgimiento de la izquierda y para reprimir los movimientos que 

estaban surgiendo de los movimientos guerrilleros en América Latina. Yo, personalmente, no creo que a los 

militares en América Latina les impusieron los Estados Unidos esa forma de pensar. Mi creencia es que 

realmente esa teoría no existió (entrevista personal, 21 de marzo de 2019). 

Este tipo de visiones llevan a pensar críticamente entonces en la DSN: si es cierto que no 

hubo un proceso de imposición estadounidense de esta doctrina, ¿entonces cómo fue que los 

militares latinoamericanos terminaron adoptando discursos tan similares? La reconstrucción 

histórica de todo este proceso ofrece las primeras luces para entenderlo. Con esto, nos alejamos 

tanto de aquellas visiones que asumen que hubo una imposición hegemónica en la que los 

Estados latinoamericanos no tuvieron ningún rol, como de aquellas que asumen la inexistencia 

de la DSN. 

Por otro lado, las Relaciones Internacionales ofrecen un conjunto de herramientas 

teóricas y metodológicas que complementan la mirada histórica. Con esto, los análisis de los 

discursos no se hacen en el vacío, sino que están enmarcados en la reconstrucción de los hechos 

que los rodeaban y que les dan sentido. Por eso, en esta tesis no solo se respondió a un enigma 

explicativo, sino que se buscó reconstruir un proceso de largo aliento y entenderlo en varias de 

sus dimensiones ideológicas, contextuales y estratégicas. 

En ese sentido, esta tesis partió de tres hipótesis para explicar por qué hubo una 

reformulación de la DSN en Colombia. La primera es que el fin de la Guerra Fría para América 

Latina estuvo marcado también por lo que Krauthammer (2002) denominó un “momento 

unipolar”. Esto es, a pesar de que acabó la confrontación ideológica que marcó al mundo bipolar 

durante la Guerra Fría, Estados Unidos preservó su posición hegemónica, lo que concentró sus 
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capacidades materiales en el sistema internacional. En consecuencia, Colombia encontró en 

Estados Unidos un soporte a través de montos de cooperación internacional y asistencia en 

asuntos de seguridad que lo hizo proclive a mantener un “mito de seguridad nacional” que 

justificara la intervención de la potencia norteamericana. A esta se denominó una condición 

objetiva del sistema internacional que permitió la NDSN. 

La segunda hipótesis denominada condición objetiva doméstica, fue la permanencia de 

actores armados ilegales en Colombia con discursos arraigados en las disputas ideológicas de la 

Guerra Fría. Esta hipótesis viene a complementar la primera, en cuanto sería válido cuestionar 

que, si las razones de una NDSN están en el sistema internacional, ¿por qué en otros países de la 

región no se manifestó? Lo que aquí se argumenta es que en Colombia hubo condiciones 

objetivas que posibilitaron el resurgimiento de estos discursos. Si bien el discurso del 

comunismo a nivel internacional se matizó, la amenaza material en el país se mantuvo: aunque a 

principios de la década de los noventa se desmovilizaron varias guerrillas en Colombia, las más 

grandes, el ELN y las FARC-EP, se mantuvieron activas e incluso tuvieron momentos de gran 

fortalecimiento durante la década siguiente. Además, readaptaron su discurso para dotarlo de 

actualidad, pero manteniendo clivajes que justificaran su toma de armas. Al tiempo, otros grupos 

como las AUC surgieron e instrumentalizaron la lucha contra la insurgencia en sus discursos 

para actualizar elementos de la DSN. En este escenario, el Estado colombiano no solo tuvo 

incentivos internacionales, sino domésticos, para mantener un “mito de seguridad nacional”: 

combatir a los grupos armados que permanecieron. 

La tercera hipótesis o condición ideacional interméstica dado que incluye elementos del 

sistema internacional y del nivel doméstico, donde además de las dos condiciones materiales 

mencionadas, la reformulación de la DSN fue también el resultado de confluencias identitarias 
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entre las élites políticas colombianas y los Estados Unidos. Es decir, la existencia de la NDSN no 

es ni una imposición de los Estados Unidos, ni una obligación ante la permanencia de los actores 

armados, sino el resultado de una constante interacción entre estos dos elementos y la 

consolidación de actores políticos con identidades ancladas en ese “mito de seguridad nacional” 

que querían construir. 

Específicamente, la reformulación de la DSN en Colombia se acrecienta en medio de la 

guerra global contra el terrorismo. Este contexto internacional generó en los Estados Unidos la 

idea de que cualquier amenaza terrorista (tan ambigua como pueda ser) era suficiente para 

activar estructuras de defensa. El “mito de seguridad nacional” en los Estados Unidos pasó de 

estar fundado en el anticomunismo a basarse en el antiterrorismo. Sin embargo, esta 

securitización del terrorismo en el sistema internacional (Dixit, 2016) no lleva necesariamente a 

que todos los países transformen sus mitos de seguridad nacional. Aquí es donde los otros dos 

factores se hacen relevantes: en primer lugar, la condición doméstica (permanencia grupos 

armados) hacía que no fuera descabellado presentarlos como terroristas. En segundo lugar, 

existía un incentivo material para asumir esta securitización: la concentración de capacidades 

materiales de los Estados Unidos, que hacía que, posiblemente, lograr posicionar la idea de que 

en Colombia había terrorismo era también funcional para atraer fondos de asistencia militar y 

económica por parte de los Estados Unidos. Finalmente, en Colombia emergieron élites políticas 

cuyas visiones sobre el mundo (y, particularmente, sobre el lugar de la amenaza doméstica) eran 

similares a aquellas defendidas por la potencia norteamericana. La confluencia ideológica de las 

élites (condición ideacional interméstica), entonces, les da sentido a las condiciones objetivas 

domésticas e internacionales. 
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En conclusión, la NDSN era una forma de ver el mundo y justificar las acciones del 

Estado fundada en ciertas identidades y discursos. La Figura 4 resume cada una de estas 

hipótesis y la Figura 5 evidencia este proceso para el caso colombiano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Explicación de la aparición de una NDSN en Colombia después del fin de la Guerra Fría. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esta argumentación está fundada en dos ideas provenientes de los estudios estratégicos y 

el constructivismo no sistémico. En primer lugar, la concepción de amenaza. Para Caldwell y 

Williams (2012), se entenderá que existe una amenaza cuando un potencial adversario tiene la 

capacidad para hacer daño y la intención de infringirlo. Esta definición está anclada al ala realista 

de los estudios estratégicos, pero además utilizo una idea de rango medio del constructivismo, 

que es la construcción social de las amenazas. Es decir: las amenazas no son solo construidas a 

partir de criterios objetivos (capacidad e intención), sino que en este proceso también influyen 

las percepciones y las ideas de los actores que señalan la amenaza. Así, las amenazas bien 

pueden ser parte de un plan consciente para señalarla y beneficiarse de ello o como el resultado 

de valores interiorizados que inconscientemente las perciben como tales. Los actores utilizan 

actos de habla (speech acts) para asociar a un fenómeno o a otros actores con valores o 

connotaciones históricas de daño. Las amenazas, entonces, están ancladas en procesos 

Figura 5. Proceso de reformulación de la DSN. 
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discursivos: es a través del discurso (en el marco de elementos objetivos que le dan lugar) que 

podemos entender si un actor está identificando y construyendo a otro como tal. 

En segundo lugar, se utilizó el concepto de socialización, proveniente del 

constructivismo, según el cual la interacción entre dos o más actores lleva a la interiorización de 

determinadas formas de pensar y actuar (Johnston, 2001). Es decir, los actores internalizan 

normas establecidas en el sistema internacional a través de su interacción. Sin embargo, en esta 

tesis la socialización se entiende también como un proceso anclado en las capacidades materiales 

de los Estados. Un Estado con más capacidades materiales será capaz de difundir con mayor 

facilidad ciertas prácticas y maneras de entender la seguridad internacional. La socialización, 

entonces, es también una política de poder, dado que los Estados pueden llegar a utilizar esas 

capacidades para alcanzar sus objetivos de política exterior. En ese sentido, está atravesada por 

un elemento ideacional (la coincidencia de valores puede incentivar la adopción de la práctica), 

pero también un factor material (las capacidades materiales para presionar a otros actores a 

asumir esas prácticas). 

Así, la DSN es entendida como el resultado de un proceso de socialización iniciado por 

los Estados Unidos hacia América Latina como una estrategia para proyectar su percepción de 

amenaza. Sin embargo, esta no debe entenderse como una política de poder que obligó a los 

receptores de la socialización, sino que fue reforzada por un proceso de imitación ante las 

confluencias ideológicas de las élites latinoamericanas. Los países latinoamericanos identificaron 

en su territorio a las mismas amenazas que el hegemón (relacionadas con el anticomunismo) 

porque sus élites interiorizaron estas formas de entender el mundo. 
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Con el fin de la Guerra Fría, hubo elementos de la DSN que permanecieron gracias a la 

socialización previa, mientras que otros se transformaron. Ahí es cuando la idea de amenaza 

cobra sentido: el comunismo era una amenaza contingente, dependiente del contexto 

internacional de la Guerra Fría. Al finalizarse la Guerra Fría, el anticomunismo desaparece, así 

como algunas de sus características. Sin embargo, la permanencia de los actores armados a los 

cuales se les aplicaba principalmente la idea de la DSN llevó a que algunos años después, en un 

contexto internacional movido por la guerra contra el terrorismo, se retomaran algunos 

elementos y otros se reformularan. Las amenazas ahora no tienen formas predeterminadas, sino 

que son construidas discursivamente por los Estados. Lo que hace la NDSN, entonces, no es 

buscar al enemigo interno a partir de conceptos predeterminados, sino hacer que el Estado 

receptor siga persiguiendo al mismo actor, pero transforme el discurso con el que lo hace y 

adopte prácticas distintas de acuerdo con ese discurso. 

Para demostrar este argumento, esta tesis hizo uso de la “explicación analítica”, una 

forma de rastreo de procesos (process tracing), a través de la cual se busca convertir 

descripciones narrativas e históricas en causales analíticas. Es decir, la descripción de eventos 

históricos aquí es utilizada como herramienta para ofrecer explicaciones. Al describir varios 

eventos, se identificaron los patrones que dieron luz a los comportamientos que buscan ser 

explicados. Esto lleva a concluir que no existe una única variable explicativa, sino que es la 

combinación de factores intervinientes identificables en el tiempo los que ayudan a entender los 

resultados. 

Esta metodología fue utilizada principalmente en los capítulos uno y dos. En el primero, 

porque la explicación analítica está fundada en una explicación teórica. Es decir, la descripción 

de los eventos solo es una herramienta explicativa siempre que se relacione con conceptos que le 
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den sentido. Por ello, en el primer capítulo se buscó reconstruir dos conceptos: DSN y NDSN. Si 

bien hay varios trabajos sobre la DSN, la revisión de literatura mostró que varios elementos 

parecen reiterarse continuamente, mientras otros pueden llegar a ser contradictorios entre los 

autores. Sin una definición clara, difícilmente se hubiera podido construir un concepto de NDSN. 

Por tanto, se realizaron 40 entrevistas a académicos, expertos, militares y políticos con el 

objetivo no solo de fundar este concepto en las opiniones académicas, sino también de personas 

que potencialmente hayan estado relacionadas con la DSN. En el segundo capítulo, se 

reconstruyó el proceso de socialización de la DSN en América Latina a partir de los foros 

internacionales de la región, los programas de cooperación económica y la asistencia militar 

provista por los Estados Unidos. Para esto, se utilizaron documentos desclasificados del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos previos y durante los foros internacionales, con 

el objetivo de entender los foros más allá de los resultados visibles. Es decir: a fin de comprender 

con qué intenciones las élites de la política exterior estadounidenses se acercaron a la región y 

verificar si ello estaba o no relacionado con la DSN. En este capítulo, los analizados van de 

1947, año en el que se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, hasta 1991, año 

en el que finaliza la Guerra Fría. 

Para el tercer capítulo, el rastreo de procesos fue complementado con el análisis político 

del discurso (APD). Esta decisión está fundada en la idea (derivada del primer capítulo) de que 

las doctrinas de seguridad son, esencialmente, procesos discursivos. Por tanto, la sola 

reconstrucción de hechos históricos no necesariamente permite identificar si existe una 

determinada doctrina o no. El APD permitió sistematizar los discursos de los presidentes ante 

audiencias nacionales e internacionales (se priorizaron discursos ante las fuerzas de seguridad 

colombianas) e identificar si había elementos de la NDSN y con qué frecuencia. Así, se 
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analizaron 97 discursos, de los cuales se codificaron 23 argumentos utilizados reiterativamente. 

Luego, estos 23 argumentos se clasificaron entre: argumentos asociados con la NDSN, 

argumentos no asociados con la NDSN y argumentos ambiguos frente a la NDSN. Además del 

análisis de discurso del ejecutivo colombiano, en este capítulo se analizaron los discursos de 

otros dos actores, las guerrillas y los grupos de autodefensa y paramilitares después de la Guerra 

Fría. Con esto, se buscó mostrar cómo los grupos armados que permanecieron con el fin de la 

Guerra Fría elaboraron discursos para transformar sus posiciones ideológicas, pero también 

contribuyendo al sostenimiento de narrativas que luego el Estado colombiano pudo explotar. 

El capítulo uno es un intento por entender la DSN desde diferentes referentes 

conceptuales. En la literatura escrita sobre DSN, suele ser común encontrar que se entiende a la 

DSN como una idea autorreferenciada: es lo que es, sin mayores esfuerzos por entender desde 

qué referente conceptual proviene. Esta tesis, por el contrario, entiende que la DSN es, en 

esencia, una doctrina militar. Es decir, antes de la DSN hubo doctrinas militares y después de 

ella también ha habido otras. Esta también es una forma de justificar la relevancia de la tesis: si 

entendemos la DSN como una doctrina entre muchas, es entonces de particular importancia 

entender las razones por las cuales esta adquiere nuevas formas luego de su desaparición como 

eje articulador de la política de muchos países. 

Ahora, las doctrinas militares han sido normalmente confundidas con otros conceptos 

dentro de los estudios militares, como estrategia, táctica y ethos. La primera parte del capítulo se 

dedicó a definir cada uno de estos conceptos para que se entienda a qué se hace referencia por 

doctrina militar. Sobre la estrategia, se muestra que es entendida como la forma en que las 

capacidades operativas son utilizadas para enfrentar a un enemigo particular. A diferencia de la 
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doctrina militar, la estrategia está relacionada con un momento específico y pensada para un 

actor particular en el marco de la guerra. 

Sobre el concepto de táctica, este tiene un alcance mucho más limitado: está relacionado 

con operaciones militares. Es decir, mientras las estrategias están pensadas sobre la guerra 

(objetivos a mantener durante el conflicto), la táctica está pensada para una operación particular. 

La estrategia, entonces, explota los triunfos tácticos. Por tanto, la táctica está contenida en la 

estrategia. 

Finalmente, el concepto de ethos militar se refiere a aquellos elementos asociados con un 

sentimiento de unanimidad en las fuerzas militares. A diferencia de la estrategia, el ethos no 

responde a criterios técnicos ni a la guerra en sí misma, sino que está pensado como cualquier 

cosa capaz de unificar a los miembros del colectivo militar. Para Palazzo (2008), el ethos es a-

racional, en cuanto no necesariamente se construye de forma debilitada, sino a partir de diversos 

sentimientos o emociones que primero son internalizados y luego aplicados institucionalmente. 

En síntesis: el ethos busca unificar a un cuerpo militar a través de emociones y sentimientos, la 

táctica busca un buen desenvolvimiento en una acción militar particular y la estrategia busca 

capitalizar los éxitos de las tácticas para vencer en un conflicto. 

¿Qué es entonces una doctrina militar? las doctrinas, en términos generales, son varias 

ideas articuladas que se fundan en ciertos presupuestos incuestionables, con repercusiones 

evidenciables en la forma en que quienes participan de esa doctrina ven el mundo y viven sus 

vidas (Barrow y Woods, 2006). Las doctrinas militares también adoptan presupuestos sobre el 

mundo (Sullivan y Dubik, 2003); sin embargo, están fundadas en las identidades y experiencias 
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de los Estados (Zubok, 2009). Es decir, las doctrinas militares surgen como respuesta a 

experiencias de cada Estado: la forma en que entienden el mundo está moldeada por su pasado. 

En esta tesis, una doctrina militar es entendida como un conjunto de creencias y 

principios que determinan cuáles son las formas de percibir el mundo, las amenazas y las 

respuestas militares que deben ofrecerse. Las doctrinas militares son legitimadas por las 

autoridades. No existe doctrina militar si esta no es reforzada discursivamente por las cabezas 

visibles, lo que logra la interiorización de sus prácticas en el cuerpo militar. Las doctrinas 

militares, entonces, son esencialmente discursos interiorizados y reforzados por los líderes. 

Pueden estar contenidas en manuales, procedimientos y regulaciones, pero aun si no están 

explícitamente escritas pueden existir. 

Bajo ese presupuesto, lo primero que se argumentó en esta tesis es que la DSN es, en 

esencia, una doctrina militar. Por tanto, está conformada por maneras de ver el mundo, las 

amenazas y las respuestas militares ante ellas. ¿Cuáles son los criterios utilizados por la DSN 

para leer el mundo? para determinar ello, se entrevistaron 40 académicos, militares y tomadores 

de decisiones con el propósito de sistematizar sus respuestas. Dentro de las respuestas, hay cinco 

elementos que fueron reiterativos: el concepto de enemigo interno, el anticomunismo, la 

influencia de los Estados Unidos, el establecimiento de principios de actuación y la estabilidad 

del Estado. 

La idea del enemigo interno es, posiblemente, el elemento más conocido de la DSN. Esto 

es entendido como la construcción de la sociedad a partir de la idea binaria de amigo-enemigo. 

Sin embargo, no se trata solo de señalar a algunos como enemigos, sino que para la DSN este 

enemigo está en cualquier lugar: cualquier persona puede ser peligrosa para el Estado siempre 
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que defienda algunas ideas. Y esas ideas eran construidas a partir de dos criterios fundamentales 

en la definición: el anticomunismo y los Estados Unidos. 

En medio de la Guerra Fría, Estados Unidos se adjudicó la defensa del “mundo 

democrático” en contra de la URSS. Como respuesta, asumió que los Estados debían enfrentar 

una amenaza que estaba al interior de su territorio: el comunismo. Perseguir al comunismo era 

una forma de debilitar la injerencia de la URSS y, por ende, de mantener el estatus de la potencia 

norteamericana en el sistema internacional. Es en este sentido que el anticomunismo se vuelve 

tan fundamental para los países de América Latina: por un lado, las élites locales se alinearon en 

esta lucha con Estados Unidos (no como una imposición, sino como parte de sus preferencias e 

identidades) y, por otro lado, Estados Unidos socializó con estos países el anticomunismo como 

parte fundamental de su doctrina militar. 

El otro elemento constante en las respuestas fue el de la DSN como un conjunto de 

principios, pero con la particularidad de que involucran a todas las autoridades del Estado. Es 

decir, a diferencia de otras doctrinas militares que están circunscritas a los cuerpos de seguridad, 

la DSN involucra a todas las autoridades con el propósito de reforzar socialmente las visiones 

sobre la seguridad. Toda la institucionalidad se forja con el propósito de contener a esos 

enemigos internos. Esto se relaciona, justamente, con el criterio de “estabilidad del Estado”. 

Garantizar la supervivencia del Estado ante esa amenaza societal como lo es el comunismo se 

vuelve un valor fundamental de la DSN. Esto explica por qué se asume que aquellos que 

cuestionan la DSN están, en realidad, cuestionando la estabilidad del Estado mismo. Los 

enemigos entonces pasan a ser no solo los comunistas, sino aquellos que se oponen al Estado. 
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En conclusión, en esta tesis se entendió a la DSN como un conjunto de principios de 

interpretación del mundo construidos a partir de la influencia de los Estados Unidos. Estos 

principios implican la consideración de que existe un enemigo al interior de las sociedades que 

necesita ser erradicado para proteger la estabilidad del Estado. Este enemigo es el comunismo y, 

por tanto, todos los medios del Estado se reconfiguraron para enfrentarlo. No obstante, en la 

DSN esos enemigos del Estado no solo son quienes tienen armas, sino que se dicotomiza a la 

sociedad entre amigos (los que apoyan la actuación estatal) y los enemigos (que se apropian de 

visiones problemáticas para el Estado o, incluso, quienes cuestionan al mismo). Como 

consecuencia, la sociedad es militarizada y se justifica trasgredir el ordenamiento legal con el 

propósito mayor de erradicar la amenaza interna. 

Ahora, el primer capítulo finalizó aproximándose a lo que he denominado una 

“Neodoctrina de Seguridad Nacional” (NDSN). El uso del prefijo “neo” es problemático, en 

cuanto ofrece pocas pistas sobre el concepto. Justamente por eso se dedica una sección a explicar 

lo que aquí se entiende cuando se habla de NDSN. Para esto, se analizaron las continuidades con 

la DSN y las rupturas. 

Sobre las continuidades, son notorias algunas como la continuación de la relación 

asimétrica con los Estados Unidos y la confluencia ideológica de las élites colombianas con las 

estadounidenses. Estos factores generan incentivos para que Colombia enmarque sus asuntos de 

seguridad a partir de las lógicas estadounidenses: con esto, podría conseguir mayores montos de 

asistencia militar y policial. Además, gran parte del cuerpo militar y policial colombiano fue 

formado en los Estados Unidos, por lo que era factible esperar inercias que se sostuvieran incluso 

con el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, estos tres elementos fácilmente pueden existir sin que 

haya una NDSN. 
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Por eso, es posiblemente el elemento central de la DSN el que debería permanecer para 

asumir que hay una NDSN: el enemigo interno. Contrario a lo que algunos analistas plantean, el 

elemento definitorio de la DSN no era el anticomunismo, sino el enemigo interno. Esto, porque 

la idea del enemigo interno permite la construcción de la sociedad a partir del binario 

amigos/enemigos. Es la idea del enemigo interno la que permite la militarización de la vida 

pública y la suposición de que ese enemigo no está restringido a la toma de armas, sino al apoyo 

de cualquier miembro de la sociedad. Así, el enemigo puede estar en cualquier espacio, vestir de 

cualquier manera y lucir de cualquier manera: el problema central son las ideas que defiende. No 

hay lugar, en esta doctrina militar, a la neutralidad: se está con el Estado (que puede ser, más 

bien, el gobierno de turno, o se está en contra de él. 

En la DSN, la idea del enemigo interno se llenaba con el anticomunismo. En la NDSN (y 

esta es la principal ruptura), el anticomunismo deja de llenar la idea del enemigo interno y esta 

pasa a tener un punto flexible. Cualquier idea bien podía convertirse en una amenaza y, 

consecuentemente, podía entrar a ser el nuevo referente ontológico de la NDSN siempre que 

funcionara para dividir a la sociedad de forma dicotómica entre amigos/enemigos. 

La NDSN es, entonces, un conjunto de principios marcados por la idea de que al interior 

de una sociedad particular existe un enemigo que debe ser aniquilado y combatido. Este enemigo 

no solo es un grupo armado, sino que está también rodeado por aliados que buscan destruir al 

Estado y ganar apoyos sociales. A diferencia de la DSN, el comunismo deja de ser la idea por 

perseguir, y esta nueva idea depende del contexto internacional, las influencias hegemónicas 

existentes y los intereses de las élites nacionales. 
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Este capítulo, además de clarificar la discusión sobre el concepto de DSN y NDSN, 

ayuda a entender también las razones por las cuales la metodología utilizada fue el análisis de 

discurso. Finalmente, las doctrinas militares son representaciones discursivas y, por tanto, la 

mejor forma de comprender su existencia es a través de los discursos.  

Por su parte, el segundo capítulo buscó adentrarse en el proceso histórico de socialización 

hegemónica de la DSN de Estados Unidos hacia América Latina. El objetivo fue, por un lado, 

evidenciar la manera en que los países de la región adoptaron la DSN y, por otro, mostrar los 

instrumentos utilizados por los Estados Unidos para esta socialización. En la literatura sobre la 

DSN, se da por sentado que esta socialización es solo el resultado de imposiciones y montos de 

asistencia, pero aquí se concluye que también los foros internacionales y los instrumentos 

económicos fueron funcionales para este proceso. El análisis se hizo a partir de tres ejes: i) los 

foros multilaterales, ii) la asistencia económica y iii) la asistencia militar. 

Con respecto a los foros internacionales, se pudo observar que los Estados Unidos fueron 

construyendo la idea de la democracia como único modelo aceptable (que, en realidad, era una 

forma de separarse de la URSS) y de señalar al comunismo como una amenaza. El TIAR, en 

1947, inicia por contraponer la región latinoamericana al comunismo a través de la idea de la 

defensa de la paz, la democracia y la estabilidad del continente. Sin embargo, allí no hubo 

ningún señalamiento explícito del comunismo como objetivo. Esto llegó en 1948, durante la IX 

Conferencia Panamericana. El 22 de marzo de 1948, el Departamento de Estado emitió un 

documento señalando qué medidas anticomunistas debían ejecutarse dentro del sistema 

interamericano. 
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La PPS-26 (el documento mencionado) reconoce por primera vez que el comunismo es 

un instrumento de la URSS para avanzar en sus intereses imperialistas en las repúblicas 

americanas. Es este documento el que inaugura el enfoque de la DSN en América Latina, dado 

que por primera vez se señala que los asuntos de seguridad de las naciones latinoamericanas le 

conciernen a Estados Unidos por las posibilidades de que den lugar a un levantamiento 

comunista. Allí se firma la Resolución XXXII para la preservación y defensa de la democracia 

en América Latina, en el que se condena cualquier “organización política que sirva a intereses de 

una potencia extranjera” (párr. 4) y se constituye la OEA con una cláusula democrática que 

institucionaliza la defensa de este sistema como única forma posible de existencia en la región. 

El tercer foro multilateral analizado fue la X Conferencia Panamericana en 1954. Aquí, a 

diferencia de los anteriores, los Estados latinoamericanos no parecían tener un interés particular 

en hablar sobre el comunismo, pero este fue un tema central para la delegación de los Estados 

Unidos. Esta delegación buscaba señalar que el comunismo tenía un carácter internacional (por 

tanto, asumirla como una forma de injerencia extranjera), fortalecer medidas para controlar a los 

“agentes comunistas” y buscar actuaciones en la OEA en caso de que algún país estuviera siendo 

penetrado por el comunismo. La Resolución XXXII de esta conferencia logra parte de estos 

propósitos al reconocer la amenaza de intervención propiciada por el comunismo, además de 

recomendar combatir no solo a los grupos alzados en armas, sino a cualquier persona u 

organización que actúe como “agente o en beneficio del movimiento”. Esta conferencia deja ver, 

por un lado, que Estados Unidos entendía como peligrosos también a lo que consideraba 

“agentes del comunismo”: personas u organizaciones que, en la legalidad, contribuían a la causa 

de la URSS. Por otro lado, que contrario a lo que suele mencionarse, las élites latinoamericanas 

no estaban del todo convencidas de que el comunismo fuera una amenaza en los niveles que 
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Estados Unidos la estaba asumiendo. De hecho, se sentían preocupados por el uso que este país 

pudiera darle a esta idea para injerir en sus asuntos internos. 

El cuarto foro multilateral analizado fue la Declaración de San José, en 1960. Aquí, los 

Estados Unidos estaban preocupados por el uso de “grupos no comunistas” por parte de la URSS 

para extender su influencia en América Latina. Es decir: se extiende la idea de que el problema 

es solo el comunismo, y se pasa a pensar que cualquier colectivo que pudiera de alguna forma 

servir a los intereses soviéticos era también digno de combate. Principalmente, el asunto de 

preocupación para los Estados Unidos era la revolución cubana, que había tenido lugar un año 

antes. Con esto, se reafirmaba que cualquier actuación por fuera del visto bueno estadounidense 

iba a ser considerada en sí misma un atentado contra la estabilidad de la región. 

El último foro multilateral que se analizó fue la Resolución de Punta del Este, en 1962. 

Esta fue la única reunión que se originó desde un país latinoamericano. Aquí se señaló que las 

instituciones democráticas del hemisferio estaban en riesgo por la ofensiva del “comunismo, sus 

agentes y las organizaciones controladas por ellos” (p. 281). Aquí no solo se expulsó a Cuba del 

sistema interamericano por hacer parte del “bloque chino-soviético”, sino que se señaló que el 

marxismo-leninismo era incompatible con el sistema interamericano. La Figura 6 muestra la 

evolución de estos foros multilaterales y los principales eventos relacionados con la socialización 

del anticomunismo. En síntesis, es posible evidenciar que estos foros fueron útiles para cuatro 

propósitos: 

i) Señalar explícitamente al anticomunismo como una amenaza para la estabilidad de la 

región. 

ii) Señalar al comunismo como una forma de injerencia de la URSS. 
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iii) Señalar el peligro que implica tener “agentes del comunismo” al interior de las 

sociedades latinoamericanas. 

iv) Expandir la idea de que el comunismo no era un asunto solo de quienes se abrogaban 

esta ideología explícitamente, sino también de quienes podían ser útiles a los propósitos 

de esta. 

Figura 6. Foros multilaterales funcionales para expandir ideas relacionadas con la DSN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La segunda parte de este capítulo estuvo destinada a los programas de asistencia 

económica. Hay que decir que, en principio, Estados Unidos estuvo reticente a iniciar programas 

de cooperación económica, dado que consideraba que era necesario comerciar, pero no ayudar a 

los países de la región ante los compromisos económicos que había adquirido en otras regiones. 

Además, como muestra Loaeza (2013), Estados Unidos no consideraba que en la región hubiera 
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amenazas reales de ser tomada por el comunismo. Esta visión cambió a principios de la década 

de los sesenta, luego del triunfo de la Revolución Cubana y un creciente sentimiento 

antiamericano en la política latinoamericana. Una de las causas que se identificaron para esto fue 

la pobreza en las poblaciones latinoamericanas. Es decir: si se mantenían las condiciones de 

inequidad en América Latina, la posibilidad de nuevas revoluciones era mayor. 

El programa más importante fue la Alianza para el Progreso, inaugurada en 1961 por el 

presidente John F. Kennedy. Esta fue una manera de responder multilateralmente a la situación 

cubana. América Latina pasó de recibir el 2,21% de los fondos de asistencia económica y militar 

(1946-1960) a más del 12% entre 1961-1975, con lo que se convirtió en la tercera región que 

más recibía fondos de los Estados Unidos. A nivel bilateral, países como Argentina y Colombia 

incrementaron notablemente su participación en la recepción de fondos. Colombia, por ejemplo, 

pasó de representar el 7% de la asistencia económica en comparación con los demás países de 

Suramérica (1946-1960) a cerca del 21%. Los países que más fondos recibieron fueron Brasil, 

Colombia y Chile. Estos tres casos se reconstruyeron con el propósito de comprender cómo las 

ayudas estadounidenses fueron utilizadas para avanzar propósitos anticomunistas. 

En Chile, por ejemplo, la priorización de Chile respondió a lo que Estados Unidos 

consideró una amenaza: la fortaleza de los partidos de izquierda, liderados por Salvador Allende. 

El embajador norteamericano en Chile abiertamente mencionó que el objetivo a corto plazo de la 

asistencia económica era “que el Frente de Acción Popular (FRAP), una coalición de los partidos 

Comunista y Socialista, no ganara en 1964” (US Department of State, 23 de julio de 1962). 

Esto explica por qué, además del dinero desembolsado, Estados Unidos participó en una 

campaña de propaganda de la Alianza para el Progreso que buscaba desincentivar el voto para 
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Allende. Incluso, hubo campañas financiadas por los Estados Unidos que buscaron generar 

conciencia sobre una eventual dictadura comunista (Ramos y Castro, 2014). 

Con todo este aparato de asistencia económica y propaganda anticomunista, la Alianza 

para el Progreso fue comprendida entre las élites chilenas como una herramienta para impedir el 

ascenso del comunismo en el país (incluso por vías democráticas). El Ejército chileno, por 

ejemplo, se alineó con los deseos de modernización propiciado por el programa de cooperación y 

se “ideologizó” para propiciar esas reformas. 

En Brasil, la APP fue muy importante, no solo por ser el país que más recibió fondos 

durante el programa, sino porque Estados Unidos tuvo altos niveles de injerencia en la política 

doméstica gracias a ella. Por ejemplo, un embajador norteamericano influyó fuertemente en el 

nombramiento de generales del ejército, buscando evitar que quienes se consideraran 

“antiamericanos” ascendieran. El culmen de esta compleja relación fue el apoyo de Estados 

Unidos a un golpe de Estado en Brasil: la APP dejó de venderse con el propósito de incrementar 

los niveles de democracia, y se privilegió el anticomunismo como propósito. Con el caso 

brasileño se hace evidente que el proceso modernizador de la APP era solo una excusa para 

preservar la estabilidad política, que para los Estados Unidos era realmente el impedimento de la 

avanzada comunista. En ambos casos (Brasil y Chile), los cuerpos militares terminaron 

adoptando una actitud anticomunista apalancada en el proceso modernizador. Es decir: no había 

modernización sin la erradicación del comunismo. 

Finalmente, el caso colombiano refuerza estos hallazgos. Colombia pasó de décimo a 

tercer receptor de ayuda estadounidense a nivel mundial durante los años de la APP. Contrario a 

Brasil y Chile, en Colombia no había una amenaza real de la toma del poder por parte de actores 
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políticos de izquierda. Además, las élites colombianas habían mostrado una clara confluencia 

con los intereses anticomunistas y civilizatorios de los Estados Unidos en la región. Es decir, la 

APP no era tanto una imposición estadounidense, como un deseo ferviente de las élites 

colombianas para evitar que las dificultades socioeconómicas del país llevaran al reforzamiento 

del comunismo. 

El caso colombiano se complejiza por la emergencia durante la década de los sesenta de 

actores armados que fueron considerados como parte de una amenaza comunista. Sin embargo, 

la APP logró moldearse para ello: el expresidente Lleras Restrepo logró vender la idea de que las 

reformas de este programa iban a ser funcionales para regresarle la estabilidad al país. Es decir, 

el propósito anticomunista de la APP no solo se cumplió en cuanto las élites colombianas desde 

el principio lo vieron de esta forma, sino porque posteriormente expandieron la idea de que las 

reformas propiciadas por este programa desincentivarían a los grupos armados. 

Finalmente, el capítulo 2 hizo un análisis de la asistencia militar estadounidense en 

América Latina. Hasta antes de 1945, la formación militar de los países de América Latina 

estuvo a cargo de países europeos, como Alemania, Francia e Italia. Para Estados Unidos, esto 

debía cambiarse, puesto que en cualquier caso se trataba de ideales foráneos, ajenos a la potencia 

norteamericana. A partir de este año, Estados Unidos se propone alinear a América Latina en una 

doctrina militar común. Para 1950, era claro que esa doctrina militar tenía que buscar que los 

Estados fueran capaces de mantener el orden y la seguridad doméstica (US Department of State, 

18 de mayo de 1950). 

En este mismo año se publicó la Ley de Asistencia para la Defensa Mutua, que Estados 

Unidos enmarcó directamente como un esfuerzo para la lucha anticomunista. La asistencia 
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militar estadounidense estuvo profundamente marcada por los programas de reformas 

económicas en América Latina. El recibimiento de estas ayudas implicaba entonces abrazar 

también el capitalismo como modelo económico. Estas ayudas estaban conformadas 

esencialmente por dos elementos. El primero fue la entrega y venta de armamento y elementos 

para el fortalecimiento militar de los países de la región. No todo esto era realmente asistencia, 

sino que implicaba también compras por parte de los países. Esto llevó a que en algunos años se 

cuestionara la utilidad de este programa de asistencia, puesto que Estados Unidos estaba 

financiando gran parte de esos esfuerzos. El segundo, y quizá con mucha más importancia, fue el 

entrenamiento del personal de seguridad y defensa latinoamericano. 

Por un lado, es necesario mencionar que Estados Unidos formó en la Escuela de las 

Américas a más de 57,000 militares y policías latinoamericanos. No obstante, esta formación no 

era tanto una imposición estadounidense, como un deseo manifiesto de las élites de seguridad 

latinoamericanas, que asumían como un privilegio la formación pro americana recibida. La EA 

después de la Revolución Cubana introdujo varios cursos abiertamente anticomunistas, en los 

que, entre otras cosas, se señalaba que los movimientos de resistencia debían siempre ser 

considerados como agentes potenciales del comunismo, y que los terroristas tenían apoyos 

clandestinos que debían combatirse también. 

En conclusión, la DSN no fue solamente el resultado de presiones económicas o de 

entrenamiento militar, sino que fue un proceso de socialización en el que Estados Unidos 

instrumentalizó: i) los foros internacionales del sistema interamericano, ii) los programas de 

asistencia económica y iii) los programas de asistencia y entrenamiento militar y policial. 
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Finalmente, en el capítulo 3 se pasó del análisis del periodo de la Guerra Fría a las dos 

décadas posteriores a la caída de la URSS en Colombia. En principio, Colombia representa una 

paradoja en América Latina: mientras la amenaza comunista para la mayoría de los países de la 

región (representada esencialmente en la amenaza insurgente) había desaparecido para mitades 

de los ochentas, en Colombia esta no solo permaneció, sino que se fortaleció finalizada la Guerra 

Fría. Es decir, mientras la Guerra Fría fue más corta para casi toda la región, en el país hubo una 

larga Guerra Fría, ante el sostenimiento de actores insurgentes que reformularon sus discursos y 

actores paramilitares que sostuvieron la disputa en el plano ideológico. 

Para el gobierno colombiano la guerra contrainsurgente era también, en esencia, una 

lucha contra el comunismo. Por un lado, declaraciones de representantes del Estado colombiano 

dan cuenta de que durante la Guerra Fría se habían considerado anticomunistas y que, por tanto, 

esto implicaba combatir al comunismo en todas sus formas. Por otro lado, la militarización de la 

vida en sociedad y la autonomía del cuerpo militar (marcadamente anticomunista por su 

formación y experiencias) llevaron también a que la existencia de guerrillas fuera considerada la 

materialización de la Guerra Fría en el país.  

Hacia la década de los ochentas, esta idea del conflicto armado colombiano como una 

guerra entre el comunismo y el capitalismo se fue debilitando, lo que puede observarse en el 

reconocimiento tanto de académicos como de políticos en las causas sociales de la guerra. En 

lugar de pensar en términos de exterminio, los “enemigos” eran llamados a la desmovilización y 

a su participación en la democracia. El antídoto para la violencia era, entonces, una apertura 

democrática para que todos los actores participaran en la arena política, algo impensado durante 

gran parte de la Guerra Fría. 
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En este contexto, el EPL, el MAQL, el PRT y el M-19 se desmovilizaron y participaron 

en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. No obstante, las FARC-EP y el ELN, las dos 

guerrillas más grandes del país, decidieron no hacer parte de este proceso. Es decir, el proceso de 

reestructuración de la guerra llevó a la desaparición de una buena parte de las guerrillas, pero no 

todas. En este contexto, las guerrillas tenían un reto: justificar la vigencia de la lucha armada ante 

la desaparición del clivaje internacional de la URSS-Estados Unidos. Por eso, el primer 

propósito de este capítulo fue entender de qué forma estos grupos armados siguieron justificando 

su existencia. 

Las FARC-EP, por ejemplo, consideraron que hablar del fin del ideal socialista como 

consecuencia de la caída de la URSS era “propaganda imperialista” (Comisión Internacional de 

las FARC-EP, 2007, p. 50). Entrar al sistema político vigente era, entonces, una derrota, en 

cuanto su lucha por transformar el sistema político-ideológico no se acabó con la URSS. Para 

esta guerrilla, dado que los mismos problemas por los que luchaban permanecían en Colombia, 

su existencia seguía justificada. Así, esta guerrilla seguía asumiendo que tenían una lucha contra 

el sistema capitalista. 

Sin embargo, esa justificación en el sistema económico fue acompañada también de un 

proceso de nacionalización de los ideales. Es decir, las guerrillas colombianas empiezan también 

a introducir ideas locales dentro de su ideario. Las más representativas son aquellas relacionadas 

con Simón Bolívar. En 1989, el Pleno del Estado Mayor de las FARC-EP aconsejó que se 

estudiara el pensamiento de Bolívar y muy pronto en el escudo de la organización se incluye la 

bandera colombiana, las milicias pasaron a llamarse “bolivarianas” y se introduce al héroe de la 

independencia en el himno de la guerrilla. Así, logran transitar hacia una visión más nacionalista. 
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Sin embargo, no debe confundirse este proceso de nacionalización con una 

despolitización o una renuncia a los ideales marxista-leninistas. Las guerrillas tenían escuelas de 

formación marxistas, habían construido un partido comunista (PC3) y habían establecido 

partidos clandestinos que promovían la vigencia del comunismo. Por tanto, para estas guerrillas 

la Guerra Fría seguía existiendo. 

Ahora, no solo el sostenimiento de las guerrillas estaba relacionado con una continuación 

de los clivajes de la Guerra Fría en el país, sino que hacia mediados de la década de los noventa 

en Colombia se conformaron las AUC. Este fue el grupo antisubversivo más grande en la historia 

de Colombia. Su fortaleza militar escaló la guerra al punto de que las consecuencias 

humanitarias llegaron a magnitudes no vistas anteriormente. No obstante, el elemento que 

interesa entender aquí es su discurso. Paradójicamente, este grupo antisubversivo emergió luego 

de finalizada la Guerra Fría en el país. Por tanto, aquí lo que se buscó entender fue cuál era el 

carácter discursivo de esta organización, a fin de comprender si también se enmarcaba en 

clivajes similares al periodo de confrontación URSS-USA. 

Las AUC en sus estatutos se definen como una organización que defiende el régimen 

democrático y acusan a las guerrillas de anacrónicas. Su referente ontológico (el asunto a 

proteger) era entonces la estabilidad nacional y el sistema democrático-capitalista existente. 

Además, este grupo armado acusa a “agresores internos” de violentar ese orden democrático. Su 

comandante, Carlos Castaño Gil, llegó a afirmar, sin embargo, que las AUC no diferenciaban a 

guerrilleros de civiles porque, en la práctica, era difícil distinguirlos. El guerrillero, “como quiera 

que sea”, iba a ser exterminado. 



 

 

288 

Esta relectura y apropiación de algunas ideas similares a las DSN y la NDSN muestran, 

por un lado, que para el paramilitarismo no había ninguna distinción entre guerrilleros en armas 

y civiles. Ambos eran una misma cosa y, por tanto, blancos legítimos de la confrontación. La 

idea del enemigo interno, presentada en la DSN, sigue vigente. Por otro lado, es menester 

resaltar que estos grupos armados tampoco se abrogan abiertamente el epíteto de anticomunistas. 

Manifiestan existir para combatir a los subversivos y cuestionan abiertamente sus ideas, pero ni 

siquiera se autodenominan anticomunistas, lo que permite ver que, aunque la matriz de la lucha 

seguía anclada a la Guerra Fría, había reformulaciones para dotar de vigencia su existencia. El 

mismo Salvatore Mancuso se desmarca de la derecha en algún momento, cuando afirma: 

Desafortunadamente a nosotros nos han tildado de grupo de extrema derecha y eso no es cierto. Algunos 

sectores de la izquierda democrática y de la izquierda radical nos han estigmatizado. Nosotros queremos 

invitar a todos los que no nos conocen para que sepan exactamente quiénes somos, por qué luchamos y 

miremos qué tan cerca estamos de la defensa de los intereses de la clase menos favorecida de este país. 

Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Somos de centro y nos tocó radicalizarnos para pedir 

cambios sobre lo que no está funcionando bien en este país (Mancuso, 26 de septiembre de 2008). 

Así, el primer logro de este capítulo fue mostrar que la reformulación de la DSN no solo 

fue un asunto del Estado colombiano, sino que los grupos armados que permanecieron en 

Colombia también actualizaron sus discursos como consecuencia del fin de la Guerra Fría. 

Hasta este momento, se ha mostrado cómo Colombia, a través de la socialización con los 

Estados Unidos, asumió un discurso anticomunista durante la Guerra Fría. Ese anticomunismo, 

enmarcado en la DSN, no se reducía a los grupos en armas, sino a las demás amenazas a la 

seguridad nacional que eran también civiles. Un militar colombiano, por ejemplo, afirma lo 

siguiente: 



 

 

289 

(…) La Revolución Cubana realmente tuvo una influencia muy grande en América Latina. Y empezaron a 

surgir los grupos armados. Unos de característica rural, otros con su característica urbana. Vino un auge 

también de los pensadores de las ideas de izquierda, estudiantes, intelectuales, políticos, en fin. Y eso es lo 

que pasó al interior de los países en América Latina, hizo que la respuesta fuera por el lado de las instituciones 

militares para reprimir ese alzamiento armado que no era solamente ideológico ni de carácter intelectual, sino 

también de carácter armado (comunicación personal, 07 de mayo de 2021). 

La línea que distinguía el enfrentamiento “de carácter intelectual” del “de carácter 

armado” era tenue y, entonces, se abría la puerta a militarizar la sociedad con base en esta 

nebulosa distinción. En palabras de otro militar colombiano: “Eso fue una época violenta de 

parte y parte. Fue un enfrentamiento ideológico, pero también un enfrentamiento que le 

correspondía a las Fuerzas Militares reprimir por lo que significaba el alzamiento armado de esa 

situación y de esa época” (comunicación personal, 13 de marzo de 2021). 

Lo cierto es que sobre la permanencia de ideas de la DSN existen muchos mitos y 

preconcepciones sin evidencia empírica. Por ende, la última parte del capítulo estuvo centrada en 

analizar los discursos de los presidentes colombianos durante los años 1990-2010, con el 

propósito de identificar la permanencia o no de esas ideas ligadas a la DSN. El análisis de los 

discursos de expresidentes es importante, en cuanto, como se determinó en el capítulo 1, las 

doctrinas no son otra cosa que discursos proyectados desde las élites nacionales hacia sus 

instituciones. Estos discursos no suceden en el vacío, sino que están inmersos en contextos 

históricos, sociales, institucionales y económicos que los dotan de sentido. Por eso, para cada 

expresidente hubo un análisis detallado de su política de seguridad y el contexto en el que se 

encontraba Colombia en el marco del conflicto armado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los discursos analizados. 

Como puede observarse en la Gráfica 15 y en la Tabla 4, en Colombia se puede 

evidenciar una desaparición temporal de las ideas relacionadas con la DSN durante 1990-1998. 

Posteriormente, ideas relacionadas con esta empiezan a emerger, pero sin que eso implique la 

desaparición de las ideas que explícitamente estaban en contra de esta. 
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Ideas asociadas con la DSN Ideas no asociadas a la DSN Ideas ambiguas con respecto a la DSN

Gráfica 15. Proporción de las ideas de los expresidentes colombianos con respecto a la DSN (1990-2010). 
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Tabla 4. Frecuencia de las ideas en los discursos de los expresidentes colombianos (1990-2010). 

 
Ideas asociadas con la 

DSN 

Ideas no asociadas a la 

DSN 

Ideas ambiguas con 

respecto a la DSN 

César Gaviria 0 32 1 

Ernesto Samper 0 13 13 

Andrés Pastrana 

Arango 
20 46 50 

Álvaro Uribe Vélez 143 80 22 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de 97 discursos. 

Esta es una primera conclusión de este capítulo: la NDSN convive con ideas 

perfectamente democráticas. Esta es una de las razones por las cuales resulta un error seguir 

hablando de DSN: en la NDSN la democracia es un marco de actuación preferible al 

autoritarismo, por lo que las ideas sobre el combate a los nuevos enemigos deben estar alineadas 

con el respeto de los marcos institucionales existentes. 

Una segunda conclusión proviene de entender que el contexto internacional va a ser 

fundamental para las narrativas elegidas por los expresidentes. Mientras durante la década de los 

noventa los expresidentes cambian la idea del enemigo interno por el combate al narcotráfico 

(diferenciando con mucha claridad a la sociedad civil de los grupos armados), la década 

siguiente estuvo marcada por el lenguaje del terrorismo como amenaza a la estabilidad de la 

nación. Es decir: las narrativas adoptadas por los diferentes gobiernos provienen de marcos 

interpretativos internacionales que son luego aplicados a las realidades domésticas. 
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En tercer lugar, sería errado asumir que todas las narrativas interiorizadas por las élites 

políticas colombianas están ancladas al contexto internacional. Como un exmilitar bien apuntó: 

Nosotros tenemos que estar agradecidos con el respaldo y con el apoyo de los Estados Unidos en la lucha 

nuestra contra el narcotráfico y contra la guerrilla, pero también es cierto que nosotros no teníamos que 

dejarnos imponer las condiciones y las situaciones de los Estados Unidos, porque si hay un ejército en el 

mundo con experiencia en la guerra de guerrillas y en la guerra contra el narcotráfico somos nosotros. 

Nosotros acabamos con los cárteles de la droga, derrotamos y destruimos el cartel de Medellín y el Cartel de 

Cali y esos grandes carteles fueron destruidos por nuestras fuerzas: la Policía, el Ejército, Fuerza Aérea. 

Todos los destruimos y cuando los destruimos hubo una explosión de grupitos y de carteles pequeñitos que 

nos hizo también mucho más, tal vez más compleja la lucha contra ellos, pero nosotros siempre hemos estado 

dedicados con todas nuestras fuerzas contra el narcotráfico y contra la guerrilla (comunicación personal, 13 

de marzo de 2019). 

Es decir, la afirmación de que las narrativas desarrolladas es solo un calco de la estrategia 

política estadounidense sería también desacreditar la experiencia colombiana. Nuestras élites 

tienen sesgos, maneras de entender el mundo y la guerra, y experiencia que alimentó las 

narrativas que luego buscaron introducir en la fuerza pública. Es por esto por lo que aquí se 

argumentó que se trata de un proceso interméstico22, basado en la experiencia internacional y en 

la capacidad de atracción de los Estados Unidos, pero domesticado, puesto que también acude 

directamente a los hechos, actores y narrativas de Colombia. 

Finalmente, es necesario reconocer que las narrativas con las que se elige enfrentar los 

problemas de seguridad nacionales tienen un impacto profundo también en las formas que los 

encargados de hacer cumplir esas narrativas se comportan. Específicamente, ello hace referencia 

                                                 
22 En el cual según Manning (1977) confluyen identidades, instituciones, actores y elementos que interactúan entre 

sí para la toma de decisiones. Tal como lo manifiesta en su ejemplo entre la Casa Blanca y el Congreso de los 

Estados Unidos a la hora de abordar diversos temas. 
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a que no debería ser desdeñable el entendimiento de que el marco en el que se adoptó la NDSN 

fue también un periodo en el que hubo un deterioro en la tradición de respeto a los derechos 

humanos por parte de la fuerza pública. La diseminación de ciertas estructuras de pensamiento 

lleva necesariamente a consecuencias en la práctica que, así como pueden llevar al 

debilitamiento moral y operativo de los grupos armados, puede también llevar al deterioro de la 

confianza de los ciudadanos en las instituciones. 

No es extraño por ejemplo que entre el 2004 y el 2020, la confianza de la ciudadanía en 

la fuerza pública se redujo. Para la Policía Nacional, pasó del 55,9% en el 2004 al 36% en 2020. 

Para las Fuerzas Armadas, pasó del 62% en el 2004 a 51% en el 2020 (Observatorio de la 

Democracia, 2022, consultado el 28 de febrero de 2022). Este deterioro de la imagen de la fuerza 

pública coincide, además, con un nuevo ciclo de violencia y mayores retos para las fuerzas 

armadas. Una relación de confianza entre ciudadanía y fuerza pública produce menores niveles 

de violencia y mayor aceptación de la ciudadanía a las actuaciones de las instituciones (Akinlabi, 

2020; Kyprianides et al., 2020). En ese sentido, un paso fundamental para iniciar mejores 

reformas y buenas prácticas pasa por reconocer esta crisis de confianza. 

Si bien esta crisis es el resultado de varios factores, en esta tesis se ofrecen luces sobre 

uno en específico: el vínculo entre las doctrinas elaboradas en los discursos de las élites políticas 

y las actuaciones de la fuerza pública. Por eso, los discursos no deben considerarse inocuos o 

solo el resultado de las confrontaciones naturales en la política electoral. La forma en que un 

presidente le habla a sus fuerzas armadas refuerza ideas sobre cómo comportarse y sobre qué es 

legítimo y qué no dentro de un Estado. En consecuencia, deben hacerse responsables de la 

socialización de ciertas doctrinas y prácticas cuando estas conllevan al rompimiento del orden 

constitucional. 
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Lo que aquí se argumentó es que el incremento de la violencia contra sindicalistas, las 

ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, por mencionar algunos ejemplos, fueron 

desviaciones de las funciones naturales de respeto de los derechos humanos por parte de las 

fuerzas armadas, pero motivadas por un entorno político que, a través del discurso, normalizó y 

legitimó estas actuaciones. Es decir, no se pueden analizar todas estas violencias estatales sin 

pasar por las responsabilidades de quienes manifestaron, a través de representaciones traídas de 

la NDSN, que esto podría ser legítimo en el marco de la guerra. 

Con esto, no se busca excusar ni victimizar a los responsables de estos hechos, sino, por 

el contrario, entender los mecanismos que estaban detrás de la toma de decisión, con el propósito 

de buscar la no repetición y el fortalecimiento de nuestra fuerza pública. Dicho de otro modo: es 

importante reconocer las responsabilidades individuales, por supuesto, pero también los factores 

institucionales que normalizaron y permitieron estas actuaciones y los discursos legitimadores. 

Esta tesis fue un intento por deslegitimar también toda forma de entender el conflicto que 

lleve a la división de la sociedad tajantemente entre amigos-enemigos. En Colombia existen 

actores armados que, de forma ilegítima, atentan contra la seguridad de una buena parte de la 

población colombiana. No obstante, esto nunca debería ser excusa para asumir que en medio de 

la sociedad civil existen personas que deben ser consideradas enemigas por las ideas que 

profesan o que se puede traspasar el orden constitucional para debilitar a los violentos. Las 

fuerzas militares han tenido una larga tradición de respeto al orden legal y la democracia, y esto 

no puede ser debilitado únicamente por la interiorización de discursos que, a final de cuentas, 

terminan por afectar la propia credibilidad de las instituciones militares. Como un exmilitar 

colombiano bien lo señaló: 
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Las Fuerzas Militares empezaron a cumplir su misión de la defensa y de la seguridad casi que, utilizando los 

mismos sistemas de los movimientos guerrilleros, y resulta que las instituciones no pueden actuar, ni 

compararse con los movimientos alzados en armas que en algún momento no tienen ley, y no tienen fronteras, 

y no tienen límites, pero las instituciones sí tienen unos límites, sí tienen obligaciones, y si tienen unos 

compromisos de carácter institucional dentro de un sistema de gobierno. Y ahí fue donde estuvo el error de 

utilizar los mismos sistemas que utilizaban los movimientos armados. Y ahí es donde viene esa crítica 

profunda al accionar de las fuerzas militares en estos países de América del Sur en reprimir los movimientos 

armados utilizando unos métodos que jamás debían haberse utilizado (comunicación personal, 21 de marzo 

de 2019). 

Aquí no se puso en duda el compromiso y sacrificio de miles de soldados por defender su 

nación y combatir a los violentos que intentaron destruir el orden democrático. Sin embargo, se 

apuntó a esos factores complejos que moldearon los discursos para hacer parecer algunos 

eventos abiertamente antidemocráticos como legítimos porque buscaban el debilitamiento de un 

enemigo particular. Esos discursos, como se observó, ni siquiera provenían directamente de los 

estamentos militares, sino de las élites políticas, con una gran influencia en estos espacios. Por 

tanto, respetar la no politización de las fuerzas militares y evitar introducirlas en debates sobre el 

orden político nacional es fundamental para garantizar su autonomía y mantener la tradición de 

respeto a los derechos humanos. 

Otros trabajos deberán abordar con mucha más extensión este nexo entre discursos 

políticos y fuerzas militares, a fin de seguir comprendiendo de qué forma estos discursos se co-

construyen y dan origen a mejores prácticas de gobernanza de la seguridad. En el fondo, el 

propósito central de esta tesis fue mostrar que las políticas de seguridad en Colombia importan 

desde las altas esferas del poder, porque la socialización que se haga desde aquí impacta 

considerablemente el comportamiento de las fuerzas armadas y la fuerza pública. Los discursos 
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importan, y por eso deben sostenerse con un respeto profundo a la democracia y la 

institucionalidad. La NDSN no es, entonces, una doctrina que deba reducirse a la forma en que 

actuaron ciertos funcionarios públicos, sino que debe entenderse en el marco de sus entramados 

discursivos y la forma en que estos legitimaron e introdujeron formas de actuación que luego 

tuvieron severas consecuencias en la democracia colombiana. Para una mejor democracia, se 

necesitan también mejores discursos sobre nuestra guerra, nuestra seguridad y nuestras 

responsabilidades civiles. 
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Anexo 
 

Preguntas realizadas a los entrevistados 

1. ¿Qué es para usted la Doctrina de Seguridad Nacional? 

2. ¿Desde qué teoría de las Relaciones Internacionales cree que debe abordarse el 

tema de la Doctrina de Seguridad Nacional? 

3. ¿Cuál cree qué es o ha sido la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional 

estadounidense en Colombia? 

4. ¿Considera que la Doctrina de Seguridad Nacional condiciona el diseño y 

ejecución de la Política de Seguridad Colombiana? ¿De qué manera? ¿cómo cree que se 

aplica hoy día? 

5. ¿El Plan Colombia es una forma de aplicación de la Doctrina de Seguridad 

Nacional? 

6. ¿Considera que Colombia cuenta con su propia Doctrina de Seguridad Nacional? 

7. ¿Cree que la Doctrina de Seguridad Nacional desapareció o se transformó en 

términos de identificación de amenazas, gasto militar, reuniones bilaterales e inteligencia? 

 


