
El proceso de formación de agenda 
de la política pública de Seguridad 
Democrática.  

Ponente. Jairo Santander A.1 2 
 
 
Resumen  
 
La presente ponencia presenta un análisis del proceso de formación de agenda de la 
política pública de la Seguridad Democrática.  A través de un ejercicio de multiplicidad 
crítica, realizado por medio de la aplicación del modelo de bote de basura para análisis 
de anarquías organizadas; la identificación a través de series temporales de los 
disparadores de tema; y la identificación del espacio de política pública que explica los 
factores institucionales que influyen en la inserción del tema, el estudio identifica los 
flujos constructivos de agenda que llevan a convertir la Seguridad Democrática como el 
principal asunto público durante la campaña presidencial del 2002. La conclusión es 
que gracias a dos disparadores de tema (la ruptura del proceso de paz y los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001), la elección presidencial de 2002 sirve de 
ventana política para que el empresario político, el entonces candidato Álvaro Uribe, 
promueva una definición particular del problema de seguridad que logra insertarse 
como prioridad dentro de la agenda pública colombiana. 
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1. Introducción.  
 

Durante los últimos 8 años de gobierno (2002-2010), un tema ha eclipsado al resto 
dentro de la agenda pública Colombiana. Gran parte de la atención, de los medios, de 
la sociedad, pero sobre todo del Gobierno durante este periodo, ha estado 
concentrada en la política de Seguridad Democrática: convirtiéndola en el centro del 
debate sobre el que hacer gubernamental dentro de la opinión pública colombiana y 
principal variable de juicio para valorar el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe.  
 

La política pública de Seguridad Democrática es una estrategia que fue diseñada para 
restablecer la autoridad del Estado, la cual había sido fuertemente debilitada y 
amenazada por grupos armados ilegales (guerrillas y autodefensas), quienes habían 
logrado tener una gran influencia en amplias regiones del país (Rangel, 1998), 
comportándose muchas veces como verdaderos para-estados: pidiendo tributos, 
legislando, etc.; afectando la legitimidad del Estado y colocando en seria duda la 
estabilidad de  Colombia como un Estado nación.  
 

Así, durante este el periodo, todo hecho relacionado con la implementación de esta 
política pública, incluyendo sus resultados, era registrado con especial interés por los 
medios de comunicación y ampliamente discutido por los actores sociales dentro de la 
esfera pública. Las posiciones políticas también fueron definiéndose en base a una 
postura en favor o en contra. En Colombia al parecer no se conocían puntos medios en 
ese sentido, y claramente, la posición del ciudadano, al momento de ejercer su 
derecho al voto, también se vio afectada por su percepción alrededor de los beneficios 
de la política pública de Seguridad, como se evidenció principalmente con la reelección 
del Presidente Álvaro Uribe en el año de 2006. 
 
Para comprender por qué hoy dicha política tiene tan alto grado de preponderancia en 
la agenda pública colombiana, es necesario identificar y entender los factores que 
permitieron que el discurso de la “Seguridad Democrática” surgiera y se consolidara al 
punto de convertirse en la visión dominante sobre el conflicto colombiano.  
 
La inquietud surge porque la visión de mano dura siempre había presentado 
dificultades para presentarse de forma explícita en el país dentro de la esfera pública, 
el núcleo de la posición del promotor político Álvaro Uribe sobre el problema siempre 
había sido similar, pero anteriormente no había tenido tan amplia aceptación dentro 
de la opinión pública. Lo que implica que fueron necesarios cambios importantes en el 
contexto, en el ámbito político y en la esfera pública que es preciso identificar para 
que se diera tal fenómeno de aprobación  social.  
 
Por lo que el propósito de este trabajo es analizar el proceso de formación de la 
agenda pública que permite a la política de Seguridad Democrática insertarse como el 
principal tema público y de gobierno durante la administración de Álvaro Uribe, 
explicando fundamentalmente, qué permite que durante la elección presidencial de 
2002 el discurso sobre seguridad del entonces candidato lograra consolidarse dentro 
de la opinión pública colombiana. 



 
Lo anterior a partir de entender que el surgimiento, dentro del debate público, de la 
visión de seguridad que le da vida a la política de Seguridad Democrática se da de 
forma acelerada e imprevista durante la campaña electoral, cuando, gracias a la 
coyuntura ocasionada por el 11 de septiembre y a la caída del proceso de paz en el 
Caguán, se genera lo que Kindom (1985) denomina una ventana política, en la cual 
confluye una situación crítica para la sociedad, como lo es el conflicto armado, y una 
solución de mano dura promovida por el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe 
Vélez. Esta confluencia se da en un momento de alta receptibilidad de ideas nuevas 
como lo son las elecciones democráticas, lo que  permite crear un discurso referente al 
tema del conflicto que cala rápidamente en la opinión pública. Relegando los temas de 
empleo y del comportamiento de la economía que venían siendo predominantes 
dentro de la contienda electoral.  
 
El supuesto que pretende comprobar el trabajo es que sin la caída del proceso de paz, 
que permite un aumento en el nivel de urgencia en los individuos, y sin los atentados 
del 11 de septiembre, que dan un nuevo marco interpretativo al conflicto armado 
colombiano, la propuesta de seguridad presentada dentro del discurso de Álvaro Uribe 
Vélez no hubiera encontrado la ventana política abierta en las elecciones de 2002.    
  
Para realizar el estudio se emplea el modelo de bote de basura para análisis de 
anarquías organizadas, propuesto por Cohen, March y Olsen (1972). Este modelo, 
utilizado por Elder y Cobb (2003) para el estudio del proceso de formación de agenda, 
permite identificar las trayectorias de los flujos de problema, actores y soluciones para 
entender el proceso de inserción. De forma complementaria, se emplea el modelo de 
espacio de política pública propuesto por Santander (2009), el cual pretende identificar 
los principales elementos institucionales que dan forma al proceso, como la cultura, las 
normas formales y los actores sociales. La identificación de los cambios en las 
trayectorias del problema y las solución son apoyadas a través del estudio de 
disparadores de agenda que busca identificar los factores contextuales que producen 
cambios favorables en el contexto para que los temas sean tratados.  
 
En ese orden de ideas, el trabajo en su primera parte presenta un marco conceptual y 
metodológico, que tiene como propósito aclarar los principales conceptos que se 
encuentran dentro del análisis, al igual que desarrolla una idea de lo que implica el 
estudio de la agendación de una política pública. En la segunda sección se realiza el 
acercamiento al caso particular de cómo se da el proceso de inserción dentro de la 
agenda pública de la política pública de Seguridad Democrática. En el tercer apartado 
se exponen los resultados de los análisis de discurso y contenido realizados para la 
caracterización de los flujos que le dan vida al proceso. Por último, y con el objetivo de 
dejar espacio a nuevas indagaciones e interrogantes al tema, se realiza una 
aproximación preliminar desde el punto de vista institucional al espacio de política 
pública en el cual se desarrolla el surgimiento de la política, buscando entender qué 
factores del arreglo institucional permitieron el éxito del discurso y acciones de 
promoción de la visión de seguridad contenidas en la política.  
 
 



2. El análisis del proceso de Formación de Agenda.  
 

2.1 El proceso de formación de agenda.  
 

El proceso de formación de agenda se entiende como aquel “a través del cual ciertos 
problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como 
posibles asuntos de política pública” (Elder & Coob, 2003: 77). Es un ejercicio de 
decisión dialéctico, en el cual se lleva a cabo la selección y definición de los problemas 
objeto de política pública. Este proceso involucra un amplio ejercicio social que se 
refleja en la construcción e interacción de las agendas mediáticas, públicas y de 
gobierno, y por el cual los distintos actores desarrollan su dimensión política de revelar 
ante los demás sus preferencias.  
 
En consecuencia, se entiende que “los problemas de la política son construcciones 
sociales que plasman ciertas concepciones particulares de la realidad” (Aguilar, 2003: 
31) y, por tanto, la agendación no sólo es un ejercicio de elección sino también de 
definición social; es decir, se precisa tanto el orden de prioridad de los problemas 
sociales, como la visión misma que el gobierno va a tener de la situación que es 
considerada por la sociedad como problemática. Lo anterior resulta de gran relevancia 
para el entendimiento de la política pública porque a partir de la forma cómo sea visto 
el problema es que el gobierno va a estructurar su estrategia de solución: la definición 
del problema es el insumo inicial de la política pública.   
 
Lo que esto refleja es que la construcción de un problema no es un ejercicio racional 
imparcial, producto del trabajo exclusivo de los tecnócratas, sino por el contrario, es 
altamente subjetivo, producto del conflicto social que se da en la construcción de lo 
público. Así, dado que la edificación de la agenda es un momento que los actores 
sociales aprovechan para revelar preferencias frente a una misma situación 
problemática, pueden llegar a existir múltiples concepciones que, generalmente, son 
conflictivas, debido a que distintos actores interpretan de forma discorde los hechos, 
ya que las personas usan marcos de creencias disímiles para observar e interpretar 
perturbaciones en la realidad observada (Aguilar, 2003).  
 
En este sentido, el proceso de formación de agenda resulta en un ejercicio de 
convencimiento del otro, realizado dentro de la esfera pública, con el propósito de que 
la definición propia acerca de la situación problemática sea la que se tenga en cuenta, 
por encima de otras, dentro de las prioridades de acción del gobierno. Esta definición a 
menudo lleva inserta la descripción del problema y de la solución.  
 
Vislumbrar una solución es muy relevante en el proceso de formación de agenda, de 
otra manera, se dificultaría el ejercicio de persuasión debido a que, tanto los actores 
sociales, como los tomadores de decisión, no verían con viabilidad tratar un asunto 
que no se pueda solucionar. “Crear problemas significa propiamente crear soluciones 
concebibles, que propicien que los ciudadanos aprendan qué deberían querer, de 
conformidad con lo que cuentan para poder realizarlo” (Montecinos, 2007:330) 
 



 

2.2 Una propuesta de Análisis del proceso de formación de agenda.  
 

Cómo se observó, el proceso de formación de agenda es sumamente complejo, y 
refleja varias dinámicas de elección social, las cuales están influenciadas por la 
capacidad de negociación de los actores, las restricciones que derivan del arreglo 
institucional y las circunstancias del entorno.  

Debido a esto, se requiere buscar la manera de garantizar que la información y el 
análisis que se realiza no lleven a distorsiones de la realidad del fenómeno, a pesar de 
que la formación de agenda esté llena de una gran carga valorativa por parte de todos 
los actores que interactúan.  

Por lo tanto, el ejercicio de análisis desarrollado dentro de esta ponencia está basado 
en el principio de multiplicidad critica propuesto por Dunn (2008), y que implica 
reconocer que, para el entendimiento de la política pública  es necesario emplear a la 
vez múltiples métodos de análisis y recolección de información. 

 
Para seleccionar el procedimiento de análisis requerido es necesario primero definir 
claramente qué se pretende entender del proceso de formación de agenda. Dado que 
la inserción de un tema dentro de la agenda de gobierno implica tanto que la situación 
problemática sea considerada como objeto de política pública, como que una 
definición específica sobre la misma sea la que es tenida en cuenta, el análisis de 
política pública en torno a cómo se da el proceso debe brindar herramientas que 
permitan entender la victoria pública de una concepción. 
 
Lo anterior implica que el análisis de la agendación debe dar cuenta y generar 
conocimiento políticamente relevante sobre: 1). La forma que se da el proceso de 
construcción en lo público del problema que logra insertarse en la agenda pública o de 
gobierno; 2).  Los actores controladores de agenda y del proceso de formación; 3. Los 
factores institucionales y contextuales que determinan la forma como el proceso se 
desarrolla, incluidos aquellos relacionados con la capacidad de persuasión de los 
actores tales como su grado de poder e influencia social, el grado de control de 
recursos claves como los medios de comunicación y la afinidad valorativa con los 
dueños de la agenda de gobierno.   
 

 

2.3 El esquema de análisis: el modelo de bote de basura para anarquías 
organizadas y el espacio de la política pública. 
 

Teniendo en cuenta lo que queremos y consideramos necesario conocer sobre el 
proceso de formación de agenda se hace más claro los posibles mecanismos de análisis 
y de recolección de información que pueden llegar a ser útil en la investigación. Se 
consideró que los instrumentos de análisis más adecuados para generar el 



conocimiento políticamente relevante del fenómeno eran: el modelo bote de basura 
para análisis de anarquías organizadas (Cohen, March y Olsen, 1972) y el modelo de 
espacio de política pública (Santander, 2009). El primero resultó ser el más útil para 
dar una caracterización de la forma cómo se da el proceso de formación y, el segundo, 
fue relevante para entender los factores institucionales que inciden en la dinámica de 
agendación. 
 
 

2.3.1 La definición de los flujos de formación de Agenda: La aplicación del 
modelo bote de basura.  
 

 
Es de reconocer que la dinámica de definición de la agenda pública es un proceso de 
elección social ampliamente ambiguo e indeterminado. Las dinámicas de los actores 
no permiten la anticipación clara de resultados y la forma como se resuelven los 
conflictos derivados de la necesidad de imponer preferencias aumentan el nivel de 
incertidumbre del proceso. Tal escenario se asemeja a lo que se ha denominado 
“anarquía organizada” (Elder & Cobb, 2003: 82).  Las anarquías  organizadas poseen 
tres características esenciales: una fuerte ambigüedad de las preferencias, una 
tecnología indeterminada(o poco dominada) y una fluida participación de actores en 
los procesos de decisión (Solís & López, 2000).  
 
Este tipo de procesos de toma de decisión, tipo jerarquías organizadas, pueden ser 
analizados a través de la identificación de tres flujos que concurren de forma 
simultánea en el momento de oportunidad preciso (Cohen et al, 1972): el flujo de 
problemas, el de soluciones y de actores; tal como en un bote de basura, en cuyo 
interior, varias clases de problemas y soluciones son arrojados por los participantes 
(Cohen et al, 1972). 
  
La manera cómo se acomodan los actores en las dinámicas del sistema político, la 
forma como una solución adquiere mayor protagonismo y apoyo, al igual que la 
relevancia que va tomando el problema, determinarán si un asunto es o no parte de la 
agenda de gobierno. La analogía con el bote de basura que realiza Cohen et al (1972), y 
que recoge Elder & Cobb (2003), da a entender que la forma como logran confluir 
estos flujos de problemas, soluciones y actores, en un momento de oportunidad 
especifico, dependerá en gran forma del espacio político donde se desarrolla la 
discusión pública. Así, el que un tema se inserte o impere dependerá del número de 
espacios que haya para su discusión, de la cantidad de temas socialmente relevantes 
que existan y la estabilidad en la agenda.  
 

 

 



2.4 Los flujos de formación de agenda y su entrono: El espacio de la política 
pública.  

 

Majone (2006) plantea que dentro del análisis del proceso de formación de agenda no 
sólo es importante entender la forma que se dio, sino que es importante saber quiénes 
controlan los espacios de inserción, pues esto permite entender mejor qué temas 
pueden ingresar y cuáles no.  Este comentario de Majone lleva a entender que hay 
muchos elementos del entorno, como el grado de poder y el marco de creencias de los 
policymakers, que influyen en la agendación de una política pública.  

Como se observa, Majone (2006) y Cobb & Elder (2003) concuerdan en que los actores 
son parte fundamental de la construcción y delimitación del entorno relevante del 
proceso de formación de agenda, porque son ellos los que generan las estrategias con 
las que buscan imponer sus visiones de lo que debe ser socialmente relevante. Por lo 
tanto, las preferencias, creencias y motivaciones de los actores también deben ser 
elementos importantes dentro del análisis, ya que son los principales motivantes de su 
conducta. 

De acuerdo con Portes (2006), dentro de los principales factores que influyen en la 
conducta de los agentes están las instituciones, que son entendidas como un sistema 
de reglas que determinan las formas de interacción social dentro de una sociedad 
(North, 2007), es decir, las maneras como los individuos se comportan en sociedad. En 
este caso, las instituciones son fundamentales porque determinan el rol que van a 
jugar los actores en la construcción social que implica la formación de la agenda.  Así, 
la manera como ellos se enfrentan al problema e interaccionan con el proceso de 
construcción de alternativas de solución está determinada por el entorno institucional 
en el cual se encuentran insertos (Santander, 2009).  

 

Para entender de manera adecuada por qué los flujos de actores, soluciones y 
problemas se dan como se dan y convergen en el momento de oportunidad específico, 
es importante analizar ese entorno institucional en donde se desarrolla el conflicto 
social de determinación de los problemas socialmente relevantes que darán forma a la 
agenda pública y que son candidatos a ser parte de la agenda de gobierno. A este 
marco se le denomina como el espacio de la política pública y está conformado por los 
actores relevantes en la formación de la agenda y los roles específicos que deciden 
jugar en el proceso de agendación (como es el caso del empresario político); las 
instituciones informales que componen el marco cultural de la sociedad; y por el 
marco legal o las instituciones formales que imponen las reglas dentro del sistema 
político.  

Así, el espacio de políticas públicas inicia indagando quiénes, dentro del conjunto de 
interesados en los temas, tienen la capacidad de poder ejercer un rol de promotor de 
asunto (empresario político) y quiénes no (Roth, 2002). Esto está determinado, 
principalmente, por el grado de posesión de tres recursos fundamentales para los 
actores: legitimidad, poder y urgencia (Falcao & Rubens, 1999). En consecuencia, a 
pesar que muchas personas pueden considerar que tienen asuntos que deben ser 



considerados socialmente como relevantes,  no  todos lo logran, porque el éxito en la 
persuasión social está determinado por la capacidad de acción de los actores la cual 
está dada  por el nivel de recursos útiles que posea, principalmente asociados a poder 
y legitimidad. El grado de urgencia revelará es qué tan interesado puede estar un actor 
de movilizar sus recursos y ejercer  el rol de  empresario político. 

 

El estudio que determina quién es relevante en términos de legitimidad, poder y 
urgencia, ayuda a la identificación del actor que desempeña el rol de empresario 
político, dado que para un adecuado ejercicio de persuasión se debe contar con 
legitimidad para adoptar y promover un discurso, debe hacerse acreedor de las 
banderas de defensa; y a la vez, tener la capacidad de influir dentro del proceso de 
agendación (tener poder); pero en últimas, un empresario político lo es, cuando tiene 
el suficiente nivel de interés (urgencia) para querer asumir los costos de la acción 
colectiva que implica promover el tema dentro de la agenda pública.  

La relevancia de las reglas formales es que ellas configuran el sistema político, que en 
esencia, es el meta-escenario del proceso. Las reglas de juego establecidas en la 
constitución y la ley indican a los actores cuáles son sus límites durante sus momentos 
de interacción política, lo que va a ser determinante en la configuración de sus 
estrategias. Las reglas que determinan quiénes pueden participar en un proceso 
electoral, quienes pueden configurar partidos, montar un medio de comunicación, son 
ejemplos, e indican quienes pueden desempeñar ciertos roles en la  arena política. 

Pero también las instituciones formales configuran escenarios que pueden servir de 
ventanas políticas para el surgimiento de temáticas, es el caso del sistema electoral 
que determina cómo se dan las elecciones a los cargos de poder tanto nacional y local, 
los tiempos, los recursos a utilizar y claro está los jugadores.  

Adicional a eso, la relevancia de las reglas formales radica en que estas son las que 
determinan los espacios de agenda, son las que le dan forma al aparato estatal, 
determinando los cargos donde se toman las decisiones de política pública y quienes 
pueden tomar el rol de policymakers.   

Por otra parte,  las normas informales  revelan su importancia al momento en que se 
identifica que la mayoría de los determinadores de conducta de los individuos son 
códigos de comportamiento, normas y convenciones producto de la relaciones 
culturales de un entorno específico y que son las empleadas en el diario vivir en el 
conjunto de interacciones diarias (North, 1990; 2007).  

En la construcción del espacio de la política pública en su componente de instituciones 
informales es de gran relevancia identificar parte de los elementos de la cultura 
política, específicos aquellos que muestren la manera cómo interactúan y negocian los 
actores, la forma como resuelven los conflictos y los mecanismos de control informal a 
los pactos políticos que se realizan dentro del espacio de la política pública.  

 



2.5 Métodos de recolección de información políticamente relevante.  
 

El proceso de indagación de la formación de la agenda pública además de requerir de 
unos adecuados marcos de análisis depende también de que la información 
recolectada sea de relevancia para poder configurar los flujos de problemas, 
soluciones y actores; y  para identificar los elementos claves del espacio de la política 
pública.  

Dentro del trabajo de investigación se realiza una construcción del proceso y la 
identificación de los flujos a través de:  1. Construcción de series temporales de 
variables proxy que reflejen las dinámicas de los flujos de problemas, actores y 
soluciones; 2. Análisis de discurso que permitan entender la interacción entre los flujos 
de visión del problema, soluciones y actores; 3. Análisis de contenido  de la opinión 
pública para determinar la evolución de los flujos dentro de la esfera pública.  

Frente al primero se empleó la serie del número anual de acciones armadas para 
denotar la evolución de la situación problemática “conflicto armado” y la serie 
favorabilidad de Álvaro Uribe como proxy de la evolución de aceptación del discurso 
de seguridad democrática. La serie favorabilidad fue sometida a un modelo ARMA para 
poder identificar los hipotéticos disparadores de agenda que cambian la trayectoria de 
las series: Los atentados del 11 de septiembre y la ruptura de los diálogos de paz. 

Para el análisis de discurso se revisaron varias intervenciones en los medios de 
comunicación de los principales actores, en especial del empresario político 
identificado para el caso de la seguridad democrática, buscando principalmente 
estructura sus posiciones frente a la situación planteada, la solución propuesta por el 
discurso de seguridad democrática; al igual que frente a la posición que dentro del 
trabajo se consideró la antítesis de dicho discurso: los diálogos de paz.  
 
La metodología de análisis de contenido consistió, principalmente, en seleccionar una 
muestra de artículos dentro de la sección opinión y editoriales, del archivo digital del 
tiempo.com, a partir del descriptor “seguridad democrática” dentro de un periodo de 
estudio de 1998 a 2003.  A la vez, se creó un formato de control con 12 preguntas, que 
recopilaban interrogantes relevantes acerca de variables incidentes dentro de la visión 
del problema y de la solución, y de acuerdo a los actores identificados relevantes 
dentro del análisis de la política: Álvaro Uribe, Fuerzas Militares, Gremios, y otros 
candidatos presidenciales. 
 
La metodología aplicada tiene el objetivo principal de captar la visión y posición frente 
a la situación socialmente relevante, el impacto de los disparadores sobre la 
percepción dentro de la opinión pública y la posición frente al empresario político (el 
entonces candidato Álvaro Uribe). Con una dinámica de muestreo aleatorio simple, y 
con un error del 5%, de una muestra resultante de 129 artículos, 99 artículos fueron 
efectivos (76% de efectividad), que fueron los que permitieron verificar una o varias de 
las 12 preguntas planteadas en el formato de control. 
 



3. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE AGENDA DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA 

 

 
La política de Seguridad Democrática es el resultado de un exitoso manejo del tema en 
la esfera pública, lo que le permitió una triunfante entrada como el principal asunto 
dentro de la lista de prioridades del  gobierno, desplazando a temas históricos como el 
desempleo y la pobreza.  
 
Esta espontánea decisión social al parecer se da por la confluencia en el momento de 
oportunidad preciso (la elección presidencial de 2002) de: una visión particular del 
tema de seguridad y del conflicto armado (la seguridad democrática); un aumento en 
la intensidad del problema, intensificación del conflicto armado; y un promotor líder, 
Álvaro Uribe Vélez, quien para la época era candidato presidencial y representaba todo 
ese enfoque renovado de seguridad. 
 
Pero para que la elección presidencial de 2002 sirviera de ventana política, dos sucesos 
fundamentales tuvieron que abonar el terreno, jugando como disparadores de agenda, 
permitieron que el discurso de Álvaro Uribe Vélez llamara la atención de la sociedad 
colombiana. Por un lado, y a nivel local, la culminación de los diálogos de paz con la 
guerrilla de las FARC-EP, expresado en la terminación de la zona de distención (área de 
42 mil km2 desmilitarizada para llevar a cabo dicho proceso). Lo anterior generó una 
sensación de que el dialogo con los grupos armados no trae resultados, y reforzó la 
idea de que a las amenazas a la seguridad de la nación hay que enfrentarlas por vía del 
uso de la fuerza. Por otro lado, y a nivel internacional, los atentados terroristas del 11 
de septiembre cambian la forma de percibir los problemas de seguridad nacional; ya 
no se  tolera ninguna justificación, y por el contrario existe absoluto rechazo al uso de 
la violencia por parte de los grupos armados que se levantan contra un Estado 
legalmente constituido, sin importar su causa. Rechazo, siempre asociado al discurso 
del terrorismo.  
 
Si se observa la evolución del conflicto armado colombiano, de los diálogos de paz y de 
la demanda de soluciones después de que la vía negociada fracasara, se podrá 
comprender la forma cómo los dos eventos anteriormente mencionados afectan las 
dinámicas de los flujos del problema, de las soluciones y de participantes que 
configuran el proceso de inserción de la Seguridad Democrática en la agenda pública.  
 
 
 

3.1 Evolución de la situación problemática: el conflicto armado y las 
negociaciones en medio. 
 

Como todos los gobiernos colombianos de las últimas décadas, el gobierno del 
Presidente Andrés Pastrana estuvo inserto en un conflicto compuesto por tres 
categorías de actores armados identificados: Guerrillas (FARC-EP y ELN, 



principalmente), Grupos Paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia, 
principalmente) y la Fuerza Pública (Fuerza Área, Ejercito, Armada y Policía Nacional). 
 
El contexto en que comienza la formación de la Política de Defensa y Seguridad 
Democrática, durante los comicios electorales del 2002, se caracterizó por ser 
precedido por un importante aumento en la intensidad del conflicto armado, lo cual 
significó un acrecimiento en el nivel de urgencia3 de la sociedad colombiana, lo que a 
la postre implicó una mayor presión social por resultados y soluciones.  
 
Aunque el fortalecimiento militar y financiero de los actores armados ilegales comenzó 
desde los primeros años de la década de los noventa, la zona de distensión marcó un 
quiebre en el conflicto colombiano, pues el “trípode” guerrillas, autodefensas y fuerza 
pública sufrieron grandes transformaciones en varias dimensiones, aumentando el 
grado de intensidad del conflicto y su impacto sobre la sociedad civil, tal y como se 
muestra en el gráfico 1.  
 
Como primera medida, existió un aumento considerable en el número de hombres 
alzados en armas, las FARC-EP incrementó su pie de fuerza de 8.000 hombres a finales 
de la década de los ochentas a un estimado de 16.500 en el año 2002. Por su parte el 
ELN duplicó su pie de fuerza a 4.500 combatientes. Las Autodefensas pasaron de 1.800 
hombres en 1990 a casi 10.500 en el 2001. Esta situación acercó a las organizaciones 
armadas ilegales a la Fuerza Pública que para la fecha contaba con 240.000 efectivos 
(PNUD, 2003). 
 
 Algunos analistas consideran que la zona de distensión marcó a tal punto el conflicto 
colombiano, principalmente en lo referente a las FARC-EP, que pasó de ser una guerra 
de guerrillas a una guerra de posiciones. Lo que implicaba pasar de una confrontación 
caracterizada por grupos armados con alta movilidad y con capacidad bélica limitada e 
incapaz de controlar espacios de territorios por un tiempo prolongado, a un 
enfrentamiento entre grupos armados relativamente nivelados y con capacidad de 
mantener control en un territorio determinado y de realizar ataques de gran impacto 
(Espejo y Garzón, 2004). 
 
La mayoría de los indicadores del conflicto muestran un incremento importante del 
mismo. Así las cosas, el número de los acciones de grupos armados ilegales tuvo una 
tendencia creciente durante 1992 y 2002, teniendo su clímax histórico en los años 
2000, 2001 y 2002 con un total de 3625, 3813, 4434 acciones, respectivamente, 
algunos ataques como el que realizara las FARC a la población de Mitú generaron un 
gran impacto dentro de la opinión pública.  

 

                                                           
3
De acuerdo a Falcao & Rubens (1999), la urgencia consiste en el clamor por una atención 

inmediata en función de diferentes grados de: a) sensibilidad temporal de no aceptación del atraso; y b) 

criticidad, equivalente a la importancia del clamor, teniendo en vista la posibilidad de daño a la 

propiedad, sentimiento, expectativa y exposición (10p).  

 



Gráfico  1.  Número de acciones armadas. 

 
Fuente: PNUD, El conflicto, callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003, P.53. 
 

 
Es importante aclarar que la organización al margen de la ley que presentó un mayor 
incremento de las acciones fue las FARC –EP, que pasó de 423 acciones en 1992 a 1873 
en el 2002 (PNUD, 2003). Ahora bien, el número de bienes afectados por acciones de 
sabotaje realizados por los grupos armados ilegales se incrementó de 423 en el 2001 a 
740 en el 2002. Por su parte, el número de retenes ilegales aumentó de 304 a 426.  
 
 
No obstante lo anterior, el escalonamiento del conflicto no sólo es producto del 
aumento de las acciones de los grupos ilegales, particularmente las FARC-EP. De 
manera concomitante con los diálogos de paz, durante el Gobierno Pastrana se inició 
un proceso de renovación de las Fuerzas Militares que, apoyados con varios recursos 
del Plan Colombia, comienzan un proceso de profesionalización, avanzan en 
inteligencia y movilidad e incrementan el poder de fuego aéreo (Espejo, 2005:15), lo 
que se ve reflejado en un aumento en las operaciones militares; lo que abre el paso a 
una posición ofensiva por parte del estado colombiano. 
 
Es notoria, dentro del estudio, la desazón causada por el agravamiento de la situación 
de seguridad del país: por ejemplo, se observa dentro del análisis de contenidos 
realizado, que a medida que la situación problemática se acentúa, los colombianos 
empiezan a elevar el grado de preponderancia al tema de seguridad dentro de los 
problemas nacionales. Así, la mala situación económica del momento armado, dentro 
de la opinión pública, empieza a ser asociado cada vez más con el conflicto: en el 2001 
un 40% de los artículos de opinión analizados refleja una insinuación de que el 
conflicto influía en el comportamiento negativo de la economía colombiana. Para el 
2002 la percepción de asociación negativa Conflicto-Economía creció hasta el 71%.  
Esta profundización en la percepción de que el bajo desempeño económico se debe a 



la existencia del conflicto empieza a evidenciar un disentimiento de la situación 
problemática. 
 
El anterior panorama refleja un aumento de intensidad de la situación problemática 
que ocasiona el conflicto armado colombiano, y que es percibida por el público en 
general. La sociedad colombiana empieza a observar con preocupación como frente al 
agravamiento del problema, la solución negociada, por la que apuesta el gobierno, 
resulta inoperante. Es claro que este escenario es caldo de cultivo para que una 
posición de mano dura tuviera eco dentro de la esfera pública; sólo faltaba el 
detonante que permitiera al país clamar por soluciones “efectivas” contra la amenaza 
que planteaban los grupos armados ilegales, especialmente las FARC.  
  
 
 

3.2 Primer disparador: Diálogos de paz y la desilusión de la negociación.  
 

 
La Política de Defensa y Seguridad Democrática, tiene de antecedente una dicotomía 
político-militar: por una parte, los diálogos de paz de San Vicente del Caguán entre el 
Estado Colombiano y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y por la otra 
el escalonamiento del conflicto armado. 
 
Uno de los principales objetivos del Gobierno Pastrana era consolidar unos diálogos de 
paz con la Guerrilla de las FARC-EP, que permitieran el desmonte de esa organización 
insurgente, la cual llevaba más de 35 años de insurrección. Dentro de las condiciones 
para dar inicio a la negociación se encontraba la creación de una zona de distención 
(desmilitarizada), en donde se darían los encuentros y serviría para la concentración 
del grupo guerrillero. Los diálogos se inauguraron en noviembre de 1998 y se 
edificaron sobre un esquema de diálogo sin suspensión del conflicto. 
 
La zona de distención se caracterizó por la completa desmilitarización y cese de toda 
actividad militar en 5 municipios del sur del país, que representaban un área de 42.000 
kilómetros cuadrados, como espacio de negociación con los líderes y negociadores del 
grupo armado, a los cuales se les levantaron las órdenes de captura para poder estar 
dentro de los escenarios de diálogo.  
 
A medida que avanzaban las conversaciones, el conflicto colombiano empieza a 
evidenciar un escalonamiento tal, que algunos sectores de la opinión pública 
vislumbraban un éxito militar sin precedentes de la insurgencia sobre el Estado 
Colombiano. Lo anterior conlleva a que, aunque el incremento de la actividad bélica en 
todo el territorio nacional venía ocurriendo desde 1996, la percepción pública, en su 
mayoría,  considera los diálogos del Caguán como el principal factor del 
fortalecimiento de las FARC-EP. Esta percepción no era errada, pues estudios militares 
han concluido que la zona de distensión fue uno de los factores de crecimiento militar 
de las FARC-EP:  
 



 Aún cuando los insurgentes han continuado usando la oportunidad 
brindada por las políticas de paz de los gobiernos para reclutar 
vigorosamente, concentrándose principalmente  en los jóvenes de las zonas 
rurales expuestos tanto al proselitismo como a la coerción, y para mejorar 
armamento (…) para ese fin, la zona ha sido usada en un  esfuerzo de 
expandir ampliamente la capacidad de combate del bloque oritental. 
(Marks, 2002: 19). 
 

De este modo, la negociación en medio del conflicto empieza a mostrar sus 
desventajas; además de la percepción de que las FARC-EP estaban utilizando la zona de 
distensión para su estrategia de guerra, empieza a darse señales de que las 
negociaciones no avanzan y de que hay un aumento en la desconfianza entre las 
partes, lo que lleva a pensar a la opinión pública que el proceso no va a producir 
ningún resultado en cuanto a la consecución de la paz, y que en cambio ha ayudado 
para que la parte insurgente se fortalezca y se acentúe la situación problemática del 
conflicto armado.  
 
Ya para el 2001 el proceso de paz estaba en crisis, la presión de amplios sectores 
sociales llevaron al gobierno a extremar algunas posiciones frente a la contraparte: es 
el caso del Acuerdo de San Francisco de la Sombra, que obligaba a las partes a discutir 
de manera inmediata un cese al fuego  y las hostilidades.  Las tensiones para ese 
momento eran ya muy altas, y el 17 de octubre de ese año las FARC se levantan de la 
mesa en protesta por las medidas de control a la zona adoptadas por el gobierno. El 9 
de enero de 2002 el Gobierno, a través del comisionado de paz, da por terminado el 
proceso de paz, pero la comunidad internacional hace un gran esfuerzo para tratar de 
mantener el proceso vivo, algo que resulta infructuoso cuando el 20 de febrero un 
comando del grupo guerrillero secuestra un avión comercial, dejando cautivo al 
senador Jorge Gechem; en la noche, el presidente Andrés Pastrana anuncia el fin del 
proceso de paz (BBC, 2002). Consolidando la percepción general del fracaso de la 
solución negociada.  
 
El ejercicio de análisis de contenido en prensa permite captar la evolución de la 
opinión pública colombiana acerca de la favorabilidad del proceso de los diálogos de 
paz con las FARC, observándose un progresivo deterioro en el apoyo público con el 
transcurrir del proceso. Así para el año 2001, los diálogos mostraron un nivel de 
desfavorabilidad del 60%, mientras que para el año 2002, después del rompimiento de 
los diálogos, aumentó al 87,5%. Por esa época es muy difícil encontrar columnistas que 
apoyen lo que fue la experiencia de los diálogos y que defiendan esa opción como la 
más adecuada dentro de las alternativas de solución al conflicto armado.  
 
Ya para ese momento en el mundo se había consolidado el discurso antiterrorista, 
producto de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Si bien el conflicto 
colombiano ha sido visto como un problema local con consecuencias globales a través 
del narcotráfico, estos ataques terroristas permitieron insertarlo dentro de la agenda 
internacional en contra del terrorismo, e interpretarlo desde el prisma del discurso 
antiterrorista.  
 



El esfuerzo de insertar el conflicto colombiano dentro dicho razonamiento se da casi 
de manera inmediata a la culminación del proceso de paz. Así se entiende que, esta 
empresa no comienza con las propuestas del presidente Uribe, sino desde antes, y 
evidencia de esto es que las FARC-EP fueron incluidas dentro de la lista de terroristas 
por parte del Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, gracias a un esfuerzo 
diplomático del gobierno del presidente Andrés Pastrana. Esta aceptación 
internacional, a la condición de terrorista del grupo insurgente, va a ser fundamental  
para generar un amplio espacio de apoyo a favor de una solución de mano dura frente 
a ese grupo armado. 
 

3.3 En búsqueda de una solución. Segundo Disparador: Los ataques terroristas 
del 11 de septiembre. 

  
 
Debido a que los ataques del 11 de septiembre coincidieron, junto al fracaso de los 
diálogos de paz, con el proceso electoral colombiano de 2002, el suceso tuvo un 
particular impacto en la opinión pública nacional, lo cual tiene una importancia 
cardinal en el proceso de agendación de la política de seguridad democrática.  
 
Los atentados terroristas del 11 de septiembre permiten el desarrollo de una nueva 
forma de analizar y percibir el conflicto colombiano a la luz de la lucha internacional 
contra el terrorismo: en donde ninguna amenaza al orden legalmente establecido 
puede ser tolerada o justificada.  
 
La influencia de este evento histórico sobre la dinámica del tema de seguridad en el 
país se puede  analizar a través de un conteo de noticias relacionadas, que es un 
indicador tanto de la evolución de los intereses nacionales, como de la predilección de 
los medios de comunicación por ciertos temas. Se puede argumentar que existe una 
relación entre las noticias publicadas y aquellos problemas que los lectores  y la 
opinión pública consideran como de relevancia nacional e internacional (con los obvios 
sesgos que traen los medios de comunicación)4.  
 
El comportamiento de la palabra “terrorismo” dentro de las notas de prensa5  
publicadas por este diario sirve por lo tanto de  ilustración en  la evolución del término 
dentro de la agenda sistémica y nos permite observar el impacto que tuvo los 
atentados terroristas del once de septiembre, sobre la opinión pública colombiana.  

                                                           
4 A través de su archivo histórico, el diario El Tiempo, el de mayor cubrimiento y tiraje del país, permite 

obtener un conteo de las principales notas de prensa que contenga un término o palabra determinada. 
Algunos académicos colombianos han utilizado esta herramienta para realizar análisis o sustentar sus 
opiniones. Ver: (Gaviria, 2009: 23 de Mayo).  
 
5
 Con el fin de filtrar las noticias y obtener un resultado lo más uniforme posible, solo se incluyen las 

notas que se encuentran bajo la categoría opinión/editorial en el archivo del El Tiempo. Se excluyeron 
las notas agrupadas en las secciones de información general, nación, internacional, economía, Bogotá, 
política, cultura y entretenimiento, suplementos especiales y justicia. Lo anterior con el fin de excluir 
algunas secciones nuevas como los blogs. Ver: (Gaviria, 2009: 23 de Mayo).  
 



 
Como se observa en el gráfico 2,  en el segundo Trimestre de 2001, periodo en el que 
ocurren los ataques del 11 de septiembre de 2001, se presenta un claro incremento 
del número de notas de opinión en las que se incluye el término terrorismo (247 en 
total); el paso de 39 notas en el primer trimestre de 2001 a 128 en el cuarto trimestre 
de 2004, representa un impresionante incremento de casi el 228% en el número de 
notas de opinión que el diario registra con la palabra terrorismo, lo que evidencia un 
mayor trato del tema dentro de la  opinión pública.  
 
A través del análisis de contenido también se observa una alta asimilación del discurso 
antiterrorista dentro de la opinión pública colombiana; prueba de esto es que para el 
2001, antes de los atentados, dentro de la muestra no hay referencia de definición del 
conflicto armado como una amenaza terrorista; para el año 2002, en el 30%  de la 
muestra definen de esa manera al conflicto colombiano: observándose el nacimiento 
de una nueva visión del problema. Es decir que los ataques del 11 de septiembre 
juegan como un disparador gracias a que el discurso antiterrorista que se genera 
después de los atentados da forma a un nuevo marco interpretativo del conflicto 
colombiano.  
 
Esto se evidencia en que si bien, la segunda mitad del 2001 no representa el inicio de 
la conflagración ni tampoco es particularmente representativo de su escalamiento, la 
inseguridad condimentada con el terrorismo pone en el centro de la agenda el 
problema, logrando desplazar otros asuntos que dentro de la opinión pública se 
percibían como los principales; es el caso del desempleo, que copaba la agenda pública 
y era el principal punto en los programas de la mayoría de los candidatos 
presidenciales, exceptuando, claro está, Álvaro Uribe Vélez.  
 
El gráfico 2. muestra un ejercicio comparativo entre la cantidad de notas de prensa con 
la palabra “terrorismo” y aquellas con la palabra “desempleo”, donde se observa la 
evolución que en materia noticiosa tuvieron ambos problemas. 
 
 



Gráfico 2. Relación notas de prensa, Terrorismo y Desempleo. 

 
 
 

Antes del 11 de septiembre de 2001, las notas de prensa relacionadas con el fenómeno 
del desempleo superaban en un buen número a las relacionadas con el terrorismo. 
Luego de los ataques a las Torres Gemelas cambia la relación, es decir, se revierte la 
tendencia que ponía al desempleo por encima del interés que la opinión pública le 
daba al tema del terrorismo. 
 
Este giro en los niveles de atención de la opinión pública queda más que demostrada 
comparando los resultados de la encuesta realizada por el Barómetro Iberoamericano 
durante el 2002 con la realizada en el 2003, tal como se observa en el gráfico 3.  
 
En el 2002 cuando se le preguntó a los encuestados acerca del  problema más grave de 
Colombia, el 46% respondió “El desempleo”, seguido por “La Corrupción” con el 22%. 
“La seguridad” aparecía en el tercer lugar con el 17%. El terrorismo o la amenaza 
terrorista no aparecían dentro de los problemas que la opinión pública identificó, de 
igual forma no aparece en ningún año anterior al 2002 (CIMA, 2002).  Por el contrario, 
en el 2003 los resultados de la misma pregunta arrojaron que el problema más grave 
para los colombianos era “El terrorismo” con el 35%, seguido por “El desempleo” con 
un 28% (CIMA, 2003). Lo anterior denota que para el momento los temas que se 
relacionaban como parte del concepto amplio de seguridad fueron desplazados, o al 
menos asociados, con una nueva categoría: el terrorismo.  
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Gráfico 3.  Comparativo encuesta Barómetro Iberoamericano 2002-2003  

 
 
 
 
 
Esta transformación en un periodo tan corto de tiempo sugiere dos cosas: i) la 
importancia del discurso antiterrorista para poder revalorizar, dentro de la agenda 
pública, el tema de seguridad democrática, a través de un nuevo marco valorativo en 
el que se da un asocio del conflicto colombiano al problema internacional del 
terrorismo; ii) la abrupta transformación del orden de preferencias de gran parte de la 
población, en un ambiente de campaña, pasando de otros temas (desempleo, 
corrupción, etc) hacia todos aquellos relacionados con el conflicto colombiano. 
 
Si bien el conflicto armado tiene raíces históricas, con frecuencia fue visto como uno 
de baja intensidad que afectaba marginalmente a la población de las principales 
ciudades. No obstante, la “histeria” del terrorismo actuó como un caldo de cultivo para 
insertar un renovado discurso de seguridad en un ambiente de campaña.  Es decir, la 
consolidación del asunto como un problema público no se da solamente por aumento 
en la intensidad del fenómeno, ni por el aumento del nivel de urgencia por parte de los 
actores sociales, sino por el surgimiento de un nuevo patrón interpretativo que 
aumenta de forma considerable el nivel de interés y de apoyo dentro de la esfera 
pública.  
 
El terrorismo permite canalizar el discurso de la seguridad dentro de las principales 
preocupaciones de gran parte de la ciudadanía. Así mismo, permite asociar un 
problema netamente nacional con uno internacional que ha inspirado un discurso y 
una lucha a nivel global. Por último, impide que exista un rechazo u oposición frente al 
tema, pues de cierta forma se inserta dentro la agenda pública internacional, lo que 
dificulta la oposición a esta visión, dado que el discurso contra el terrorismo lleva al 



rechazo absoluto de cualquier justificación del uso de las armas en contra de un Estado 
legítimamente constituido.  
 
 

3.4 Comprobación de los disparadores 
 

La influencia de los hechos históricos del 11 de Septiembre y la ruptura del proceso de 
paz sobre la aceptabilidad de la visión del problema, se puede observar a través del 
modelo ARMA que ajusta la serie de favorabilidad de Álvaro Uribe Vélez, nominada 
“fav”. Se selecciona esta serie para la comprobación de los disparadores debido a que 
se supone, para este caso, que la favorabilidad del promotor del asunto puede reflejar 
la mayor aceptación o no de la definición del problema planteado, y Álvaro Uribe fue el 
empresario político que logra hacer visible el discurso que sustenta la política de 
seguridad democrática.  
 
La serie de periodicidad trimestral comprende desde el último trimestre de 1996, hasta 
el tercer trimestre del 2008. Siendo la serie no estacionaria, se le transformó, 
quedando expresada en crecimientos de la favorabilidad (“dlfav”). 
 
 
 
 

Gráfico 4. Favorabilidad Alvaro Uribe   

 
 

 
Para comprobar cambio estructural en la serie de favorabilidad, producto de los dos 
eventos mencionados, se ha ajustado una variable dummy que refleja el área temporal 
que comprende los dos momentos, y que comienza en el primer trimestre del 2001 y 
termina el tercer trimestre del 2002. 
 

 



Gráfico 5 modelo ARMA. 
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dummy1 0.1304852 0.0189455 6.89 0.000 0.0933528 0.1676176 

_cons 0.0013233 0.0043999 0.30 0.764 -0.0073003 0.009947 
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ar 

L1. -0.013674 0.3095574 -0.04 0.965 -0.6203954 0.5930474 

L2. -0.177423 .02898583 -0.61 0.540 -0.7455348 0.3906889 

L4. 0.0766365 0.4710839 0.16 0.871 -0.846671 0.9999441 

L7. -0.186239 0.2226993 -0.84 0.403 -0.6227217 0.2502436 

L8. -0.0686345 0.2315369 -0.30 0.767 -0.5224385 0.3851694 

L12. -0.0304031 0.2293216 -0.13 0.895 -0.4798653 0.419059 

 

 

ma 

L1. -3.301205 5.912643 -0.56 0.577 -14.88977 8.287364 

L2. 0.363613 0.8746379 0.42 0.678 -1.350646 2.077872 

L5. 2.99517 5.552781 0.54 0.590 -7.888081 13.87842 

L11. -1.144295 1.301884 -0.88 0.379 -3.69594 1.40735 

/sigma 0.0117159 0.0179791 0.65 0.515 -0.0235224 0.0469542 

 
 
En el grafico 4. es posible observar un cambio en la media entre los dos periodos 
mencionados. Así, comenzando el periodo 2001-I, la media tiene un alza temporal, 
volviendo a estabilizarse en el periodo 2002-III. Este comportamiento desigual, 
también es perceptible en el gráfico 4, donde la favorabilidad comienza un alza 
significativa para luego estabilizarse en los periodos antes mencionados.   
El modelo que prueba estadísticamente la significancia del área comprendida entre los 
dos periodos en el proceso político se presenta en el Anexo 1. Donde se observa una 
significancia de la dummy que permite concluir la existencia de un cambio estructural 
dentro de la serie en el espacio que contiene a los eventos del 11 de septiembre y la 
ruptura del proceso de paz. 



 
Lo que nos permite el modelo es identificar el potencial que como disparadores de 
agenda tienen los dos eventos mencionados, porque a pesar de no ser simultáneos, 
van configurando un espacio adecuado para que la definición del problema logre surgir 
y aprovechar la ventana política que se abre en las presidenciales del 2002, la 
definición del problema plantada por el entonces candidato Álvaro Uribe, aprovecha 
ese momento creado por estos dos eventos.  
 
Pero para comprobar que efectivamente las presidenciales del 2002 se configuran 
como la ventana política, tiene que evidenciarse en ese momento y en un corto plazo, 
una aceptación verdadera del discurso por parte de la opinión pública y los actores 
socialmente relevantes. El aumento de la favorabilidad ante la opinión pública del 
empresario político durante ese espacio configurado por los dos disparadores de 
agenda es un primer indicio de que el discurso ha empezado a tomar relevancia, pero 
se hace necesario verificar su asimilación por parte de los actores dentro de la esfera 
pública.   
 
 

3.5 El discurso de la Seguridad Democrática.  
 

3.5.1 La ventana política y el surgimiento de un nuevo discurso. 
 

 
El hecho de que las elecciones presidenciales del 2002 coincidieran con el surgimiento 
de un nuevo discurso y la ruptura del proceso de paz, configura a este momento 
democrático como una ventana política, que permitiría una amplia difusión del 
discurso de la seguridad democrática.   
 
Como se ha mencionando, en este proceso de adaptación del discurso nacional sobre 
seguridad al internacional, un actor político juega un papel fundamental: Álvaro Uribe 
Vélez, quien logra adaptar su percepción histórica del conflicto a este nuevo escenario 
global. El rol protagónico que obtiene al ser candidato presidencial permite que se 
consolide como el abanderado de dicho discurso, el cual es efectivamente el 
estandarte de su campaña a la presidencia, mientras que otros actores políticos 
privilegiaron las políticas para la disminución del desempleo y el crecimiento 
económico. En algunos casos la estrategia para el control del conflicto armado seguía 
siendo la desgastada estrategia del diálogo. La gran aceptación, que tuvo de la opinión 
pública el tema, se observa en el rápido acomodamiento que los principales 
candidatos, y hasta entonces favoritos en las encuestas, tienen que hacer dentro de 
sus agendas programáticas y presentaciones públicas.  
 
Por ejemplo, la candidata Noemí Sanín empezó con un plan de campaña que apuntaba 
esencialmente a la recuperación económica, a la creación de empleos y a la 
conciliación con los grupos armados  por vía de la continuidad de los diálogos de paz; 
sin embargo, en el transcurso del periodo de campaña, y a partir de las declaraciones 



hechas por Álvaro Uribe ante los acontecimientos del 11 de septiembre y la ruptura de 
los diálogos de paz, se observaron cambios en el plan de trabajo de la candidata; en el 
análisis de discurso de la candidata durante la campaña resalta el surgimiento de la  
propuesta de “descaguanización”, la inclusión del término terrorismo en sus 
presentaciones y una apertura hacia una solución más allá de la política en el tema de 
paz.  

La gran ventaja que da las elecciones, como ventana política, es que al ser tratado el 
tema de seguridad dentro del debate electoral, la ciudadanía centra mucho más su 
atención al asunto y a la posición de los candidatos, ya que están tomando elementos 
de juicio para poder tomar su decisión. 
 
El discurso del candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, cuya relevancia empieza a 
aumentar a medida que avanza la campaña presidencial, resulta ser muy afín al 
discurso antiterrorista mundial, y se centró en la necesidad de resolver el conflicto, 
restablecer la autoridad y proveer seguridad. Palabras del mismo durante una 
entrevista, cuando era candidato a la presidencia, dan cuenta de este proceso: 
 

“La ciudadanía está hastiada de la violencia y del desorden. Comprende 
cada día más y mejor mi concepto de orden y ejercicio de autoridad 
democrática. La gente está entendiendo la diferencia, porque estamos 
pensando en ellos, en lo que están viviendo y sufriendo a causa de la 
violencia.” (A.U.) (Samper y Vargas, 2001) 
 

Teniendo en cuenta el modelo bote de basura propuesto como medio de análisis, en 
este caso específico de la política de Seguridad Democrática son claros los tres flujos: 
el conflicto (problema) que empieza a tener una nueva perspectiva a través del 
discurso de Seguridad Democrática (solución), que promueve el candidato Álvaro 
Uribe (actor), los cuales  convergen dentro de la ventana de oportunidad, la elección 
presidencial de 2002: espacio condicionado por los dos disparadores de agenda.  
 
Sin los ataques del 11 de septiembre y el fracaso de los diálogos de paz de San Vicente 
del Caguán, el discurso que sustenta la política de Seguridad Democrática hubiera 
tenido dificultades para lograrse imponer en el debate público, toda vez que estos 
disparadores fueron las “bisagras” que permitieron que el problema público de 
seguridad fuera la prioridad dentro de la demandas de la ciudadanía, dentro del 
debate electoral.  
 
 

3.5.2 Mano firme, Discurso grande: La visión del empresario político.  
 

El gran aumento de la favorabilidad de Álvaro Uribe Vélez, refleja que el tema no se 
promueve solo y, que es fundamental las acciones predeterminadas para promover un 
tema dentro de la agenda. Como se mencionó, un buen indicador de que un asunto 
está teniendo acogida puede ser la favorabilidad del empresario político que lo 
promueve, en este caso, Álvaro Uribe  actúa como un  iniciador circunstancial  (Elder y 



Cobb, 1995) quien, valiéndose del espacio de la ventana política, promueve el tema 
dentro de la esfera pública; es decir, era necesario alguien con un discurso político, 
que aprovechara y explotara la coyuntura de los ataques a las Torres Gemelas, de otra 
forma, el momento se hubiera desaprovechado. Gracias a la visión de seguridad del 
entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, dentro del ambiente político y la opinión 
pública se comenzó a aceptar que el problema del conflicto tenía una solución 
diferente al diálogo. 
  
En este contexto, el candidato Uribe Vélez derrota en las urnas a los demás 
contendores por la presidencia. Su discurso de seguridad y autoridad como solución al 
conflicto colombiano es completamente afín con la coyuntura antiterrorista mundial. 
Solo era necesario hacer un último ajuste: el lenguaje. Por lo que en este momento 
hay que hacer una precisión dentro del análisis; si bien el discurso antiterrorista a nivel 
mundial es uno de los disparadores de agenda, esto no implica que el lenguaje que 
utiliza haya sido insertado de manera directa y explicita dentro de la visión de 
seguridad del candidato Álvaro Uribe. Lo que los ataques terroristas del 11 de 
septiembre permitieron, fue generar la atmosfera necesaria para que el discurso de la 
Seguridad Democrática pudiera ser tenido en cuenta dentro del debate.   
 
Pero lo que si va a suceder, de ahí en adelante, es un acoplamiento paulatino del 
razonamiento que sustenta la Seguridad Democrática al discurso internacional 
antiterrorista, lo que se va a evidenciar más claramente en su primer año de mandato. 
La evolución entre el 2002 y el 2003 del término terrorismo en los discursos 
presidenciales, se puede evidenciar mediante la utilización de un aplicativo llamado 
Wordle6 que permite representar gráficamente-mediante nubes - las palabras de 
mayor frecuencia dentro de un texto. En primer lugar, solo toma aquellas palabras que 
tengan una frecuencia importante dentro del texto, excluyendo aquellas menos 
utilizadas. En segundo lugar, las palabras que se utilizan con mayor frecuencia 
aparecen más grandes. 
 
 

Gráfico 6. Nube frecuencia Discurso  Álvaro Uribe 2002 

 
Discurso Álvaro Uribe 2002 
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Dentro de las 15 palabras que se utilizaron con mayor frecuencia en los discursos 
pronunciados por el Presidente Uribe en el 2002 se destacan “seguridad” y “social”.  
Estas palabras conviven con otras que usualmente aparecen en cualquier elocución 
presidencial: “Colombia”, “país”, etc. Sin embargo, durante el 2002, en los discursos 
oficiales, los términos “terrorismo” o “terroristas” brillan por su ausencia. No aparecen 
siquiera en las 150 palabras que se utilizaron con mayor frecuencia durante los 
discursos presidenciales pronunciados durante ese año. 
 

 

Gráfico 7. Nube frecuencia Discurso Álvaro Uribe 2003 

 

 
Discurso Álvaro Uribe 2003  

 
 
No obstante lo anterior, en los discursos pronunciados por el Presidente en el 2003 
dentro de las 15 palabras de mayor frecuencia se encuentra- con un papel 
preponderante al juzgar por su tamaño- el “terrorismo”. Esto significa que, a diferencia 
del 2002, en conjunto los discursos oficiales de la presidencia incluyeron 
habitualmente y de manera deliberada este término.  
 
Analizando de manera individual algunos pronunciamientos durante el 2003, se 
encuentra que se hizo referencia al terrorismo tanto en discursos en los cuales su 
utilización resultaría natural como en otros en los cuales su uso puede resultar 
extraño. A continuación se citan algunos ejemplos. 
 
El 19 de Junio de 2003 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
Presidente manifiesta que:  

“…He dicho que no reconozco en los grupos violentos de Colombia la 
condición de combatientes, que mi Gobierno los señala como terroristas…” 
(Uribe, 2003: 19 de Junio) 
 

Por su parte, en un discurso pronunciado en un encuentro con taxistas el presidente 
hace referencia al terrorismo cuando manifiesta que: 



 
“Quiero felicitarlos por su gran contribución a la seguridad. En la relación del 
taxista con la Fuerza Pública se pone de presente nuestro sueño de que cada 
colombiano sea un cooperante de nuestras instituciones democráticas, para 
que estas instituciones, con la ayuda del pueblo, que están obligadas a 
proteger, puedan ser más eficaces en la tarea de tener una Colombia sin 
terrorismo y de tener una Colombia más segura en nuestras ciudades y en 
nuestros campos.” (Uribe, 2003: 18 de Octubre) 

 
 
De manera global, los discursos presidenciales durante el 2003 hicieron referencia al 
terrorismo en: ceremonias y ascensos militares, en entregas de viviendas de interés 
social, en consejos comunales, en ceremonias de condecoración, en discursos 
pronunciados ante la comunidad internacional, etc. 
 
La utilización del término dentro del lenguaje oficial del presidente y del gobierno, es 
un indicador de consolidación del uso del terrorismo dentro del proceso de agendación 
de la política de seguridad democrática, el cual no concluye al finalizar el espacio 
abierto por las elecciones presidenciales, sino que ha sido un proceso dinámico que 
cruza todos los momentos de formación de la política, desde su formulación e 
implementación, hasta la manera como se ha valorado los resultados de la misma.  
 
La evolución deliberada del discurso presidencial, fue también analizada por el 
académico Eduardo Posada Carbó: 
 

“Un repaso de sus distintas entrevistas e intervenciones, desde las 
tempranas fechas de su campaña electoral, sugiere entonces que Uribe 
sí ha variado el tono de su lenguaje frente a las organizaciones armadas 
ilegales. Aún hasta después de haber tomado posesión de la 
presidencia, las expresiones más utilizadas por el primer mandatario 
para referirse a ellas en dichas declaraciones públicas fueron “actores 
irregulares armados”, “grupos irregulares”, “grupos violentos”, “grupos 
armados ilegales”, “los violentos”. Sólo en 7 meses recientes, la 
denominación “grupos terroristas” ha venido reemplazando a las 
anteriores, aunque aquellas no han desaparecido del discurso 
presidencial. (Posada, s.f)  
 

Ahora, la utilización de las elecciones democráticas como ventana política tiene sus 
implicaciones en cuanto al ejercicio de convencimiento. Aprovechar el debate que se 
da dentro de las elecciones requiere que el discurso sea asimilado y apoyado por un 
amplio conjunto de la población y de actores sociales representativos, para que en 
base a eso, se logre consolidar dentro de las prioridades del gobierno. Lo que tiene que 
verse reflejado en una asimilación del discurso por parte de la opinión pública y 
actores relevantes, que le brindan un apoyo sustancial a la política: Evidenciando una 
concordancia entre la agenda de gobierno y la pública. 
 



3.5.3 Asimilación de la  Seguridad Democrática dentro de la opinión pública. 
 

Si se tiene en claro que “la opinión pública es al control social, como el Parlamento lo 
es al control político” (Dewey, 2004: 54), entonces se entiende que, indagar dentro la 
opinión pública permite recoger información valiosa sobre la evolución de los temas 
dentro de los procesos de formación de agenda, y sobre la toma de decisiones y de 
posición tanto de los actores como de los hacedores de política. Y a pesar de que se 
entiende que la opinión pública es diferente, en cuanto a concepto, a la opinión 
mediática), se reconoce que los medios tienen una valiosa influencia dentro del debate 
público (McCombs, 2006): son los medios quienes trasmiten información sobre lo que 
es la realidad, y muchas veces imponen y toman parte en los debates que se generan a 
partir de la opinión pública Parsons (2007). 
 
Con el objeto de indagar acerca de las tendencias de opinión pública, durante el 
proceso de agendación de la seguridad democrática, se realizó un ejercicio 
estructurado de análisis de discurso a través de una  revisión de prensa; no como un 
ejercicio de diagnóstico de la opinión mediática, sino como un examen a las posiciones 
de los columnistas, editores y demás, que hacen parte y reflejan parte del debate en la 
esfera pública. El ejercicio se centra en una revisión de la posición de los principales 
actores, que son influenciados o influencian los flujos del problema y de la solución del 
problema. 
 
En este orden de ideas, el ejercicio aunque no permitió llegar a conclusiones detalladas 
por actor, si permitió concluir de manera general la posición de parte de la opinión 
pública referente a varios asuntos que nos permiten ver la evolución del tema 
políticamente relevante y el grado de asimilación de la visión del problema por parte 
de la sociedad. 
 
Algo que se considera pertinente revisar es la percepción en el público sobre la 
solución que propone el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez cuando hace 
referencia a la política de seguridad democrática. Lo que se evidencia es que a medida 
que se va presentando y difundiendo la solución de “mano dura” y autoridad para 
enfrentar el conflicto armado, la claridad sobre el objetivo de la política se va 
ampliando; mientras que para el 2001 el “restablecimiento del orden” (aun la lucha 
contra el terrorismo no se mencionaba) se concebía como el fin último de la política 
(en un 80% de las notas de opinión revisadas se identifica está percepción), para el año 
2002 se destacan la diversidad de concepciones al respecto: el restablecimiento del 
orden se ubica en el 36%, mientras que “lucha contra el terrorismo” se ubica con un 
33,3%; la “lucha contra la subversión” se ubica en el 10%, lo que indica la aceptación 
del discurso antiterrorista en Colombia, como una ampliación considerable de lo que 
se consideraba era el fin último de la política.  
 
De lo anterior deriva una inquietud: a pesar que dentro del debate electoral y el 
imaginario social de la época se percibió claramente la política como anti-guerrillera; 
los actores relevantes, incluyendo el empresario político, hasta bien entrado el primer 
periodo presidencial, fueron muy prudentes y evitaron la referencia explícita. 



 

3.5.4 Las nuevas concepciones del enemigo único: Las FARC 
 
Uno de los hechos que permiten observar el impacto del discurso antiterrorista 
promovido por Estados Unidos sobre la visión del problema y la consolidación del 
argumento detrás de la política de seguridad democrática, fue el señalamiento 
mundial de uno de los principales actores del conflicto, las FARC, como un grupo 
terrorista, y al mismo como el enemigo número uno de Colombia. 
 
Se observa que los apelativos con los que se califica al grupo han cambiado por cuenta 
de los hechos anteriormente mencionados. Mientras que para el año 2001 dentro de 
la opinión el calificativo comúnmente utilizado era el de grupo armado ilegal con el 
16% (el término terrorista no se utilizaba en este año), para el año 2002 en el 37% de 
los artículos calificaba al grupo guerrillero como “grupo armado ilegal” y el 30%, 
comienza a calificarlos como “terroristas”. Reflejando una nueva interpretación dentro 
de la opinión pública sobre el grupo guerrillero y también sobre el conflicto.  
 
El cambio de lenguaje frente a los grupos guerrilleros, sobre todo hacia las FARC, 
también se observa dentro de actores relevantes para la definición de la política, como 
en el caso de las Fuerzas Militares: “la institución militar sostenía una definición errada 
del enemigo: una agrupación de bandoleros, de delincuentes comunes, de bandidos y 
más recientemente de narcotraficantes y narcoterroristas, con la consecuente 
subestimación.”(Torres y Rodríguez, 2008). 

 
Estos autores confirman la diferencia de apelativos utilizados por las Fuerzas Militares 
hacia las FARC: de bandoleros a narcoterroristas. La nueva visión del enemigo se 
soporta con el siguiente apartado: 
 

“(…) de acuerdo con la actual visión imperante en el sistema 
internacional luego del 11 de septiembre de 2001 para Estados Unidos y 
el actual gobierno colombiano el enemigo comporta una nueva 
naturaleza: terrorista (antes insurgente) y narcotraficante lo que para 
algunos círculos norteamericanos ha sido denominado ‘guerra 
ambigua’, pues en un único sujeto social se combate al mismo tiempo a 
narcotraficantes y a alzados en armas, es decir, narcoterroristas” 
(Torres y Rodríguez,  2008). 
 

La facilidad de identificar el cambio de visión de las Fuerzas Militares con respecto a 
las FARC, no se presenta al revisar la posición de los gremios económicos, actor 
relevante que ha dado un apoyo social enorme a la política de seguridad democrática. 
La diplomacia y el manejo político discreto que le dan los gremios a los temas que son 
de su interés en cada periodo presidencial, son propios de movilización tipo acción 
corporativista silenciosa, lo que impide un seguimiento adecuado de sus movimientos 
dentro de la esfera pública.  
 
Cada iniciativa gubernamental en su momento ha sido apoyada por los gremios 
económicos, como muestra de su buena voluntad para sacar adelante las políticas que 



se proponen en su momento. Así fue con el proceso de paz en el periodo de Andrés 
Pastrana, cuando los representantes de los 25 gremios más importantes visitaron al 
secretariado de las FARC en la zona de distensión. Según encuesta de la revista 
Semana y Gallup Elites para la edición del 20 de Marzo de 2000, el 70% de los 
empresarios estaba de acuerdo con las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno 
un proceso de paz. 
 
Con la implementación del impuesto al patrimonio, para promover la Seguridad 
Democrática y la declaratoria de conmoción interior, no hubo fuerte oposición por 
parte de los empresarios colombianos. En artículo del diario El Tiempo, del 23 de 
Agosto del 2002, los industriales expresaron: 
 

“Aunque en público el impuesto es aceptado, en privado algunos 
empresarios han insistido en la inconveniencia de adoptar este tipo de 
medidas por considerarlas recesivas y onerosas, en momentos en que la 
economía del país no sale de su postración. Algunos incluso han 
criticado la prontitud con el que los gremios han salido a apoyar las 
iniciativas, cuando quienes deben meterse la mano al bolsillo son los 
empresarios” (eltiempo.com, 2002).7 
 

La misma diplomacia, es utilizada por los grupos de empresarios del país al dirigirse 
públicamente sobre las FARC, sus calificativos no traspasan la barrera de grupo 
armado ilegal, grupo insurgente o grupo guerrillero. 
 
En conclusión, dentro de la opinión pública colombiana, así como en los diferentes 
grupos de interés del país la inserción del discurso antiterrorista influyó en el cambio 
de concepción del conflicto interno, así como de su solución: de una salida negociada 
se cambió hacia la opción de una derrota del enemigo por las vías militares.   
 
A medida que la política de Seguridad Democrática se ha ido consolidando la 
introducción del uso de la palabra “terrorista” se convirtió en esencial, dentro del 
lenguaje utilizado, no sólo por los medios de comunicación, sino, dentro del gobierno,  
los diferentes grupos y actores económicos y políticos, así como dentro de las 
diferentes intervenciones dentro de la opinión pública colombiana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 



4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA FORMACIÓN DE AGENDA DE LA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 

 
La confluencia de los factores en el momento indicado que permiten el éxito de la 
inserción del tema dentro de la agenda pública está profundamente condicionada por 
el arreglo institucional. Es decir, tanto la conducta de los actores; el marco de 
creencias bajo el que se debate el problema y sus soluciones y los roles de los agentes, 
dependen del espacio institucional en donde se desarrolla la política pública. La teoría 
de jerarquías organizadas comprende esto, y entiende que la confluencia no es 
producto del azar sino que la configuración del entorno condiciona los flujos 
factoriales que permiten la inserción de un asunto. 
 
El análisis institucional visto como el estudio o valoración de las reglas que median el 
comportamiento humano en sus diferentes escenarios y conexiones, resulta ser un 
ejercicio necesario dentro del proceso de agendación de las políticas públicas y, en 
este caso concreto de la Política de Seguridad Democrática, toda vez permite un 
evidenciar cómo los actores y los grupos influyentes - involucrados en este proceso en 
particular, operaron las instituciones ya existentes, para que se surtieran unas 
dinámicas particulares en la arena política. Este análisis se desarrolla a través de la 
delimitación del espacio de la política pública en el cual se pretende identificar actores, 
normas, tanto formales como informales, que afectan el desarrollo del proceso de la 
política pública. 
 
 

  4.1 Elementos formales del espacio de la política pública.  
 

El conjunto principal de las instituciones políticas formales vigentes para el Estado 
colombiano, se encuentra compilado en la Constitución Política de 1991, marco 
fundamental para la regulación de las conductas y elecciones sociales en el país. Al ser 
una norma formal de compleja transformación y de obligatorio cumplimiento, los 
actores sociales la insertan dentro de sus consideraciones tanto en su proceso de toma 
de decisiones como al momento de actuar, principalmente en escenarios complejos de 
interacción social como la arena política.   
 
Debido a su importancia para la consolidación del Estado, la sociedad busca 
mecanismos para elevar tanto los costos de su incumplimiento como de 
transformación. En este sentido, los actores tienen más incentivos para acatar su 
normatividad y menos alicientes para transformarla a su acomodo, por lo que su 
estabilidad la convierte en un elemento esencial del espacio de cualquier política 
pública.   
 
La Constitución tiene dos formas puntuales de afectar el espacio de la agendación de 
la Seguridad Democrática. Por un lado, la estrategia de solución debía garantizar el 
marco legal existente; por otro lado define las reglas del juego político. 
 
Con respecto a la primera forma de incidencia, la Constitución juega como punto de 



referencia para regular la conducta de las autoridades al momento de ejercer su 
mandato legal, en todos los ámbitos, incluido el de seguridad; En ese sentido la 
propuesta de política debía tener en cuenta el respeto a los derechos fundamentales,  
las libertades y el marco legal existente, de necesario cumplimiento. Es decir, el 
discurso, al ser uno de defensa del orden constituido tuvo que desarrollar sus 
argumentos de persuasión y propuestas de política siempre teniendo en cuenta el 
respeto por el orden constitucional establecido, debido a que muchos de los 
contradictores de la propuesta argumentaban que una línea de mano dura en cuanto a 
seguridad era susceptible de incentivar la violación de los derechos consagrados en la 
constitución.  Así lo muestra el discurso del candidato Álvaro Uribe durante la campaña 
presidencial; en un evento en Miami comentó lo siguiente: 
 
"Necesitamos confrontar los grupos, pero bajo la constitución y los derechos 
humanos", y agregó: "Quiero que las ONG me den una oportunidad, yo soy consciente 
que a Colombia no la podemos pacificar con sangre, yo quiero un Estado pluralista". (El 
Tiempo, 2 de Junio de 2001) 
 
De otra parte, las disposiciones internacionales alcanzan una importancia crucial 
dentro de la configuración de la Política. Teniendo en cuenta que los tratados 
internaciones adoptados y ratificados por Colombia, hacen parte integral de la 
Constitución a través de la figura del bloque de constitucionalidad, fueron igualmente 
observados en el proceso de agendación de la Política.  
 
Así las cosas, la observancia de Tratados Internacionales en materia de protección de 
los derechos fundamentales, específicamente de aquellos que regulan las violaciones 
al derecho internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario8, se identificaron como instituciones formales que 
necesariamente debían estudiarse,  contextualizarse e incorporarse dentro del texto 
de la Política de Seguridad Democrática, al igual que en su proceso de argumentación y 
comunicación.  Es de aclarar que, los argumentos y la definición del tema se pulen en 
la esfera pública a través de la fricción en el debate. Uno de los principales contra-
argumentos encontrados para la tesis de la seguridad democrática, fue que esta podía 
ser violatoria de derechos, por lo que se observa como respuesta, por parte del 
empresario político, el llamado al legítimo uso de la fuerza por parte del Estado 
respetando siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos.  
 
Por otro lado, La Constitución Política define las reglas del juego político, 
determinando, en primera instancia, quiénes pueden tener la capacidad de jugar como 
empresarios políticos y, en segundo lugar, las elecciones presidenciales como ventana 
política: el establecimiento dentro de la carta constitucional de un régimen 
presidencialista hace que este sea el cargo público más importante de elección popular 
en el país y por ende, las elecciones presidenciales sean por excelencia una gran 
ventana política.  
 

                                                           
8 Algunos de los Tratados Internacionales y Convenciones que se tienen en cuenta dentro de este análisis de 
instituciones formales fueron: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de 
Derechos Humanos, Convenios de la Haya, el Protocolo de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario 



 

4.2 Elementos informales del espacio de la política pública. 
 

 
Al analizar la agendación de la Seguridad Democrática es evidente que un importante 
conjunto de reglas informales particulares, fluidas y adaptables, mediaron el 
posicionamiento de esta Política. A pesar de la importancia que tienen las reglas 
formales, hay que tener muy en claro que la mayoría de regulaciones sociales que dan 
forma a las elecciones y decisiones dentro de la acción política tienen un carácter 
informal.  Se identifica dentro del estudio que, aspectos como la coyuntura política 
colombiana del momento, la caracterización de una figura carismática específica y la 
percepción social favorable frente a todos estos componentes, definieron su curso 
exitoso.  
 

4.2.1 Cultura Política 

  
Los resultados de una política pública no pueden ser separados de la cultura política de 
un país (Cahn, 1995), en especial la inserción de temas dentro de la agenda, que 
dependen de los protocolos informales de interacción y negociación de los actores 
políticos (Santander, 2009). 
 
La cultura política, de manera tradicional, ha sido entendida como un conjunto de 
creencias y valores compartidos, referentes a la vida en sociedad y al rol de las 
actividades políticas en la conservación y la orientación de la cohesión social, 
explicando el ajuste de los comportamientos y la aceptación de actos de autoridad que 
tienden a imponer ese ajuste (Lagroye, 1991).    
 
Parte del centro de gravedad de la cultura política colombiana se encuentra 
sustentado en la reclamación de una imagen paternalista asociada al heroísmo, a la 
pretensión colectiva de empoderar a un líder que promueva y logre dar solución a lo 
coyuntural, razón por la cual, las figuras más representativas de la política nacional han 
sido los presidentes de la república.  
 
El régimen político existente en Colombia se caracteriza por la concentración del poder 
público en la persona única del presidente de la República. Así el presidencialismo, - 
que en este caso no se analiza en su definición formal como régimen de separación de 
poderes, sino como una institución informal en la que se concentran amplios y 
múltiples poderes formales e informales en el Presidente de la República - se asocia 
con una gran responsabilidad y capacidad de acción para la solución de las 
problemáticas nacionales, como una forma particular de ejercicio de poder. 
 
Lo anterior ha hecho que sea el Estado en cabeza del Presidente, el llamado a 
solucionar los problemas en un ambiente de atraso, profundas desigualdades, crisis 
políticas permanentes y un conflicto armado que había tomado una gran intensidad. Es 
decir la agenda del presidente se convierte en el principal punto de inserción temática 



dentro de la sociedad colombiana, al ser él, el mayor referente del que hacer estatal en 
el país. En este contexto, la imagen que logró reflejar Álvaro Uribe Vélez posicionó un 
discurso, ya que se le veía como la persona capaz de encarnar esa figura de Presidente, 
heroica y paternalista que “protegería” al país.  
 

4.2.2 El carisma de un líder particular  
 
Dentro del análisis de stakeholders (Mitchell, Agle & Woods, 1997) se considera que un 
alto nivel de control de recursos claves por parte de los involucrados del proceso de 
política pública los convierte en actores relevantes dentro del mismo. Para el caso de 
la agendación, que es un ejercicio de persuasión (Majone, 2006), tener un alto nivel de 
carisma y de convencimiento es una gran ventaja para los actores que posean dichas 
cualidades, dado que facilitan el ejercicio persuasivo, a través del aumento del nivel de 
legitimidad del actor.  
 
Se ha considerado dentro del presente trabajo que el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez 
desempeñó un papel muy importante en el éxito de la inserción de la Seguridad 
Democrática en la agenda pública. Este rol de líder se categoriza como un fenómeno 
de dominación basada en el carisma (Delgado, 2007). La alta receptividad que su estilo 
tiene dentro de la población define en amplia forma su rol como promotor legitimo de 
asuntos.   
 
Analistas de este particular fenómeno establecen que “la dominación carismática se 
caracteriza por ser aquella que, por un lado, gira alrededor de [una] cualidad extra 
cotidiana del poseedor, y por otro, que se ejerce a través de la creación de una 
comunidad (proceso de comunicación) donde los seguidores se convierten en 
“discípulos” y las leyes en “mandamientos”(Delgado, 2007). 
 
Es evidente, que alrededor de la figura de Uribe Vélez se construyó la imagen de un  
líder carismático mediático, que atendiendo a las características de este tipo de líder -
definidas por Max Weber- como la conjunción de una imagen ejemplar, dominante y 
autoritaria, logró encarnar la figura de seriedad, autoridad y coherencia en su discurso,  
materializándolos en su “slogan”  de campaña: “Mano Firme, Corazón Grande”, sus 
rasgos políticos y personales derivaron en un gran entusiasmo colectivo, verificable en 
las cifras de popularidad registradas por el entonces candidato (Ver gráfico 1.).  
 
Ese carisma, que se asocia a la figura del presidente Álvaro Uribe, permitió que la 
gente lo asociara con el líder necesario para desempeñar el rol del presidente 
paternalista que se analizó en un aparte anterior del trabajo; haciéndolo legítimo y 
digno de confianza para llevar las banderas de la Seguridad Democrática. La gente 
genera alrededor de él un imaginario de líder capaz de conducir la solución al 
problema tal y cómo lo plantea: “¿Cómo pudo el Presidente dormir, cada día, menos 
de cuatro horas y estar en pie durante 20? ¿De dónde sacó tantas energías para 
presidir diez citas diarias durante estos cinco días de Gobierno en Cali?” (El País. “Cinco 
días en Cali de un Presidente a puro trote”.  Cita Delgado, 2007)  
 



La solución planteada dentro de la Seguridad Democrática de este modo adquiere un 
refuerzo sustancial dentro de la discusión: El promotor o empresario político hace 
parte del remedio con el que se propone enfrentar el problema. Se ve que la solución 
además de ser la más adecuada tiene la garantía de que hay una persona capaz de 
llevar a cabo la empresa, lo que ayuda a la aceptación rápida de la idea por parte del 
público. Así, la legitimidad social del problema va de la mano con la del impulsor del 
tema.    
 

5. Conclusiones. 
  

 
La consolidación de la política de Seguridad Democrática como la bandera tanto del 
Gobierno del Presidente Álvaro Uribe, como de la fuerza política que se ha 
conformado en torno a él, tiene como base fundamental su exitoso proceso de 
inserción dentro de la agenda pública, derivando en un inmediato empoderamiento 
social del concepto de la seguridad democrática.  
 
 Es claro que tal nivel de empatía entre los ciudadanos y el entonces candidato 
presidencial Álvaro Uribe -y por ende tal grado de afinidad entre la agenda sistémica y 
la agenda de gobierno-, no se hubiera dado si no fuera porque el planteamiento de la 
visión de la Seguridad Democrática es promovida por la persona adecuada, en el 
momento de oportunidad adecuado, que como se observó, es la ventana política que 
se genera en la elección presidencial de 2002.   
 
Pero la elección presidencial de 2002 no se configura por si sola una ventana política. 
Para esto debieron darse unas condiciones en el entorno que permitieran el 
surgimiento del asunto como tema de interés público. De este modo, fue necesario 
que a nivel local e internacional se presentaran dos eventos de alta significancia, que 
prepararían el ambiente para una discusión del problema favorable para la visión de 
seguridad promovida dentro del concepto de Seguridad Democrática.  
 
Fue la existencia de dos disparadores de agenda lo que permitió que se diera la 
oportunidad para la inserción exitosa en la agenda pública del tema de Seguridad 
Democrática. En ese orden, se comprobó que la idea no hubiera tenido tan receptiva 
bienvenida dentro de la esfera pública, como la que tuvo durante las elecciones del 
2002, si no hubiese sido porque el fracaso de los diálogos de paz y los atentados del 
once de septiembre. El primero genera un aumento en el nivel de urgencia entre los 
ciudadanos; y el segundo  forma un nuevo patrón interpretativo desde el que se 
observa el conflicto colombiano.  
 
Este escenario favorable fue aprovechado por el entonces candidato Álvaro Uribe, 
quien desempeñó el rol de empresario político del asunto. Es claro que el discurso de 
autoridad y mano dura para con los grupos armados ha sido parte esencial de su 
posición política; para el Presidente Álvaro Uribe, esa siempre fue la solución, como lo 
evidencia su actuar durante su paso por la Gobernación de Antioquia a principios de la 
década de los 90.  



 
A pesar de esa continuidad y estabilidad de la propuesta, nunca la sociedad había 
tenido una explícita receptividad a la idea dado que no contaba con el marco 
interpretativo adecuado para insertarla dentro de su esquema de creencias. Solo 
cuando gracias a este nuevo marco de interpretación, que se produce con el discurso 
antiterrorista, se da una completa intolerancia hacia el accionar de los grupos armados 
(principalmente de la guerrilla) y se logra anular cualquier posibilidad de apoyo a favor 
de ellos;  sumado a eso, la anulación total de otras salidas al conflicto por cuenta del 
fracaso de la solución negociada, permiten abonar el terreno para que durante la 
contienda electoral el discurso de autoridad tuviera una gran acogida dentro de la 
opinión pública.  
 
Así la política de Seguridad Democrática tiene la oportunidad de insertarse dentro de 
la agenda pública. Pero eso no implica que ahí hubiese terminado su proceso de 
agendación. Se observa que la consolidación tiene una etapa crucial durante el primer 
año de mandato, en dónde se empieza un proceso de asimilación y adopción del 
discurso, el cual es fuertemente promovido desde el Gobierno y que tiene un gran 
apoyo de los medios de comunicación. Es más, como resultado de este trabajo, se ve 
necesario revisar cómo el proceso de agendación de la política de Seguridad 
Democrática ha continuado como un ejercicio intencional de persuasión, que en 
ningún momento de los ocho años del Gobierno Uribe se ha detenido, y que 
evidentemente hace parte de su éxito como política pública.  
 
Para otros elementos que se consideran relevantes para la formación de la ventana 
política, como el agravamiento del problema del secuestro, o el Plan Colombia, la 
investigación desarrollada no encontró evidencia para comprobar su influencia o su 
efecto, tal y como ocurrió con los disparadores de agenda presentados. Es necesario 
buscar profundizar en la indagación de cómo los actores relevantes, y distintos al 
empresario político, tipo gremios y medios de comunicación, ayudan al éxito del 
proceso de agendación; la evidencia recolectada a través del análisis de discurso, para 
algunos de estos actores, no logra brindar los elementos necesarios para dar una 
conclusión al respecto.  
 
Lo que queda por hacer es bastante, sobre todo en términos de la identificación de la 
estrategia que conforma la política de seguridad, la forma cómo fue implementada y 
sobre todo en lo que compete a los reales impactos sobre la sociedad colombiana. Por 
lo pronto, este trabajo reafirma que el que define es quien decide y así ha sido en 
cuanto al tema del conflicto armado colombiano, gracias a la exitosa definición de 
Seguridad Democrática.   
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