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Existen varios esfuerzos académicos que han estudiado las relaciones de las Fuerzas  
Armadas y la Policía Nacional con  las políticas de defensa, seguridad e inteligencia. De la misma 
forma se han tratado los procesos de conducción y control democrático sobre las políticas de 
soberanía, defensa, seguridad pública ciudadana; sin embargo, poco se ha hablado del territorio, 
definido como el lugar donde se desarrollan todos los acontecimientos que relacionan al hombre 
con la tierra. 

La complejidad, ambigüedad e incertidumbre que caracterizan a esta relación del hombre 
con la tierra ha tratado de simplificarse por medio del nuevo modelo de Administración del 
Territorio (LADM: Land Administration Domain Model; ISO 19152) utilizado para la 
modernización del catastro como fundamento del Ordenamiento Territorial, estimulando la 
asignación de restricciones y responsabilidades adicionales a los tradicionales derechos sobre la 
tierra (predios) que registran los catastros actuales, desarrollados con fines inmobiliarios.  

La trilogía de entidades del modelo considera los sujetos (personas naturales o jurídicas), 
los derechos (derechos, restricciones y responsabilidades) y los objetos (predios) procurando que 
cada espacio de territorio sea empleado de manera adecuada con respecto a los diversos usos y 
necesidades para el desarrollo de la sociedad.

Extrapolando el concepto al dominio de la seguridad y defensa, pueden considerarse 
las zonas de seguridad correspondientes a todo o parte del territorio nacional, como grandes 
“predios” que requieren la asignación de restricciones y responsabilidades que deben ser 
cumplidas por ciertos sujetos involucrados (autoridades y operativos), de acuerdo con los planes 
que se desarrollen para el cumplimiento de las diferentes misiones.

El inventario de las personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras que poseen 
título de propiedad sobre las tierras o concesiones en las zonas de seguridad nacional o en las 
áreas protegidas, de acuerdo con la ley, se registrarían en un sistema único de apoyo a la toma de 
decisiones para el reforzamiento de la presencia del Estado en el ámbito político, estratégico de 
mando y control de la defensa, optimizando los medios y determinando los importantes factores 
de localización de la potencial amenaza y el territorio de las operaciones. 

En la actualidad, los ataques por parte de Grupos Armados Organizados ilegales están 
desarrollando una guerra asimétrica en la que se miden bandos con fuerzas muy dispares. Es claro 
que, dado el carácter de este tipo de conflicto armado, cada parte buscará la máxima superioridad 
o asimetría, buscando el control del territorio, cuyo conocimiento completo con los sujetos – 
derechos es clave.

Baso estos nuevos escenarios,  la administración del territorio se torna fundamental para 
que el Estado desarrolle sus actividades de soberanía, seguridad y defensa a mayor detalle y 
orientadas a territorios específicos en los que se han establecido los derechos, restricciones y 
responsabilidades en el territorio respecto de la Seguridad y Defensa.
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De este modo, en cumplimiento de la Constitución, el Estado garantizará en las zonas 
intervenidas, la seguridad humana en el territorio, por medio de políticas y acciones integradas 
asegurando la convivencia pacífica de las personas y previniendo la violencia así como la 
comisión de infracciones y delitos en el territorio. 

Este conocimiento a mayor detalle en al ámbito predial o catastral, permitirá también por 
el lado del desarrollo, definir las políticas que impidan el avance de la amenaza mediante el 
establecimiento de planes y programas que vinculen a la sociedad con su territorio con fines 
lícitos y productivos, evitando la posibilidad de infiltración de elementos adversos. 

Un nuevo modelo de administración del territorio, que vincule la complejidad, ambigüedad 
e incertidumbre de la relación de la sociedad con la tierra minimizará los efectos de la amenaza y 
facilitará los esfuerzos que se realizan para asegurar su soberanía, seguridad y defensa. 


