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EXPERIENCIA COLOMBIANA

1º DESAFIÓ DE LA POLITIQUERÍA Y CORRUPCIÓN
• Rompimiento
necesario

paradigmas

políticas:

liderazgo

• Alcalde- ciudad de Medellín- seguridad
• Concejal –ciudad Medellín
• Senador – departamento de Antioquia – leyes
sociales
• Gobernador – departamento de Antioquia.
• Presidente de la republica – rompe costumbres
historias para hacerse elegir – 1ª vuelta.

2º DESAFÍO TERRORISTA
- seguridad democrática: Liderazgo necesario

Metodología para optimizar resultados.

 DESABASTECIMIENTO
Seguridad de carreteras
Eliminación de droga
Extinción de dominio
Planes especiales contra grupos de secuestradores y
extorsionistas
• Planes para acabar con el hurto de hidrocarburos
• Desmantelamiento estructuras financieras
•
•
•
•

 AISLAMIENTO
• Capturas masivas
• Desmantelamiento de redes urbanas
• Desmovilización y reinserción de
terroristas

•
•
•
•
•

organizaciones

 CONTROL TERRITORIAL
151 municipios con presencia de política que no la
tenían
439 municipios son soldadazos e infantes de Marina de
Mi pueblo
3 Batallones de Alta Montaña (4 nuevas)
36 Batallones de Contraguerrilla (8 nuevos)
9 Brigadas Móviles (2 nuevas)

• 13 Fuerzas Especiales Antiterroristas (12 nuevas)
• 28 Escuadrones Móviles de Carabineros (3 nuevos)
• 32 Grupos GAULA de la Policía y el Ejercito (3 nuevos)

•
•
•
•
•
•
•
•

 CONFIANZA CIUDADANA
Eficacia – resultados
Cooperación ciudadana
Redes de comunicación
Respuesta rápida y eficaz a la información de la
ciudadanía
Transparencia Derechos Humanos
Red de informantes – Programa Lunes de recompensa
Control de carreteras: punto de encuentro entre la
ciudadanía y la Fuerza Publica
Persistencia: la política de seguridad democrática
debe ser permanente

RESULTADOS: Disminución sustancial en todos los
índices terroristas (Secuestro, extorsión, chantaje,
retenes, tomas a poblaciones, etc.).
Aumento en bajas, reinsertados (rescates, etc.)

3º DESAFIÓ DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
7 herramientas de la equidad social – liderazgo necesario
• Avanzar protección social
• Revolución educativa

•
•
•
•
•

Manejo social del campo
Manejo social de los servicios públicas
Calidad de la vida urbana
Impulso a la economía solidaria
Avanzar hacia un país de propietarios

RESULTADOS: Incremento sustancial cobertura salud y
educación,
área
sembrada
cultivos,
EPS,
mas
pavimentadas y micro crédito a empresarios, empleo y
cobertura subsidio y restaurante niños de 5 años.

