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Resumen 

El presente trabajo ofrece al lector un análisis del proceso de formulación de la política integral 

de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional 

en el periodo comprendido entre 2002-2012, presentando la aplicación del concepto de 

referencia global y sectorial de política pública de Pierre Muller y Bruno Jobert. Dicho periodo 

permitió identificar una serie de imágenes sobre la situación de los DDHH y DIH al interior del 

Ministerio de Defensa que, vistas en conjunto, hacen visible la complejidad de este tema en 

relación al fenómeno del conflicto armado colombiano en términos de política pública, en la 

medida en que muestra que los discursos y acciones para la atención a denuncias por presuntas 

violaciones a los Derechos Humanos y aplicación del DIH en el marco del conflicto armado eran 

difíciles. Sin embargo, a partir de las presiones ejercidas sobre la Fuerza Pública por parte de 

diferentes grupos tanto nacionales como internacionales, se decide tomar medidas protectoras ya 

no de manera focalizada sino en su conjunto; dando vida a la política pública en respuesta a los 

requerimientos externos e intereses propios de la Fuerza. 

 

Palabras clave: política pública, referencial global, referencial sectorial, derechos 

humanos, derecho internacional humanitario, derecho operacional. 
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Abstract 

This work offers the reader an analysis of the formulation process of the Human Rights and 

International Humanitarian Law comprehensive policy of the National Ministry of Defense 

during 2002-2012, presenting the application of Pierre Muller and Bruno Jobber’s global and 

sectoral references in public policy. This period also allows the reader to observe a series of 

images about the situation of Human Rights and International Humanitarian Law in the Ministry 

of Defense. Which, taken together, make visible the complexity of this issue in relation to the 

conflict of the Colombian armed conflict in terms of public policies, to the extent that it shows 

that human rights and IHL application in the context of the armed conflict were difficult. 

However, it is a measure of the forces exerted on the Public Force by both national and 

international groups, which decide to take protective measures no longer in a focused manner but 

as a whole, that gives life to the policy in response to external  requirements and interests of the 

Force. 

 

Key words: public policy, International Humanitarian Law, Human rights, global 

reference, sectoral reference, operational law.   
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Introducción  

Colombia, como un estado social de derecho, promulga en el artículo segundo de su 

Constitución Política, el principio de protección por parte de las autoridades de la República a 

todas las personas residentes en el país tanto en su vida, honra, bienes, creencias, como demás 

derechos y libertades. También el de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 

y de los particulares (Const., 1991, art.2). Dicho principio, se ha visto vulnerado por parte de los 

actores generadores de violencia y de algunos agentes del Estado dentro del marco del conflicto 

armado en el que el país ha estado sumido por más de 50 años.  

La llegada de la globalización y de las nuevas megatendencias en el sistema internacional 

permitieron progresivamente evidenciar y conocer muchas dinámicas y acontecimientos que 

antes no eran tan visibles y entendibles para la gran mayoría de los ciudadanos del mundo. El 

acceso vertiginoso a la tecnología, la sociedad del conocimiento y la información, impulsaron el 

desarrollo de nuevos mecanismos y herramientas para poder hacer frente a los crecientes 

conflictos internacionales.  

Colombia no fue ajena a estos procesos y a partir del año 2000, se evidencia una mayor 

dinámica en la promoción, protección, garantía y divulgación tanto de los Derechos Humanos 

(DDHH) como del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en distintas instancias. Como 

respuesta a tal tendencia, la Fuerza Pública comienza a desarrollar sus operaciones militares de 

manera focalizada, teniendo en cuenta los escenarios en que se presentan las confrontaciones 

armadas, y a la luz de la normatividad internacional a la cual Colombia está suscrita.  

En la dinámica del conflicto interno colombiano, confluyen un conflicto social y un 

conflicto armado, los cuales están entrelazados intrínsecamente. Por un lado una insurgencia que 

busca derrocar o boicotear un modelo de sociedad vigente; y por el otro el Estado que diseña un 
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tipo de estrategia de guerra para combatirlos (Vestri, 2015, p.26). En este contexto, violaciones a 

los DDHH y al DIH han tomado lugar a lo largo del conflicto (1964 a la fecha). Dichas 

violaciones se han evidenciado en fenómenos tales como: el desplazamiento forzado, la 

desaparición forzada, masacres, toma de poblaciones, discursos sobre Derechos Humanos como 

estrategia de guerra de guerrillas y legalizaciones extrajudiciales entre otros.  

Por otro lado, a causa del origen del conflicto, las instituciones del Estado han 

evolucionado en sus estrategias para enfrentar y establecer modelos de atención a las víctimas, y 

han conducido específicamente al Ministerio de Defensa a terminar el conflicto armado por la 

vía militar con la implementación de estrategias y técnicas de combate propias; y a dar inicio a 

estrategias establecidas a partir de acuerdos de cooperación internacional, como el caso del Plan 

Colombia, teniendo en cuenta el deber y la obligación que tiene el Estado de brindar la 

protección y el respeto de los Derechos Humanos y la aplicación del DIH a todos los ciudadanos. 

A pesar de que el Estado colombiano ha puesto en marcha mecanismos de protección de 

los DDHH y ha abierto espacios para la denuncia y atención a casos de violación de los mismos 

desde inicios de la década de los 90, tales esfuerzos no han sido suficientes en virtud a la 

continua comisión de dichas violaciones por parte de los actores armados y un recrudecimiento y 

degradación del conflicto; tanto así que se han proferidohay jurisprudencias por entes 

internacionales como CIDH, a saber, mediante Sentencia Serie C núm. 140 del 31 de enero de 

2006: Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia; Sentencia Serie C núm. 109 del 5 de julio de 2004 

(Fondo): 19 Comerciantes vs. Colombia.  

En ambos casos queda demostrada la violación de los siguientes artículos de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 1 (Obligación de respetar derechos), 

Artículo 4 (Derecho a la vida), Artículo 5 (Derecho a la integridad personal), Artículo 7 
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(Derecho a la libertad personal), Artículo 8 (Garantías judiciales) y Artículo 25 (Protección 

judicial), determinando como responsable al Estado por estos hechos1.  

En tal sentido, y dando respuesta a cuestionamientos por las actuaciones de algunos 

miembros de la Fuerza Pública, en el año 2008 el Ministerio de Defensa Nacional, en adelante 

MDN, dictó lineamientos institucionales orientados a proceder con mayor eficacia frente al 

enemigo. La incorporación del Derecho Operacional a la doctrina militar consolida y proyecta 

una Fuerza Pública garante de los DDHH y el DIH tanto de los combatientes como de los no 

combatientes. 

En aras de dar cumplimiento a las regulaciones internacionales, Colombia estableció 

mecanismos jurídicos dentro del desarrollo de las operaciones militares, que a su vez dieron 

cumplimiento a los acuerdos y tratados firmados2 (Ver anexo lista completa de tratados firmados 

por Colombia a fecha 2012), observando los pronunciamientos y sentencias proferidas por 

organismos judiciales, tales como la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y las cortes nacionales. 

Este mismo año, el MDN reconoció la existencia de casos de homicidios presuntamente 

atribuidos a agentes del Estado y otra serie de actos que, presumiblemente, han violado los 

DDHH dentro del contexto del conflicto armado. Ante este hecho se tomaron una serie de 

 
1 Caso Santo Domingo ocurrido el 12 de diciembre de 1998, donde fueron asesinados 9 integrantes de las 

Fuerzas Militares y 17 civiles. Por estos hechos fueron condenados en diferentes condenas  alias "Grannobles", 

integrante de las FARC, y dos pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana. El Estado colombiano fue condenado por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos por este hecho. 
2 Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 

Adoptado en Nueva York 2006, mediante ley aprobatoria 1418 de 2010. 

Convención Interamericana contra el Terrorismo” Suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres 

(3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos., ley 1108 de 2006. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los 

Conflictos Armados.  Aprobado por la Asamblea General el 25 de mayo de 2000 mediante Resolución A/RES/54/263. Entró en 

vigor: 12 de febrero de 2002 Ley 833 de 2003.  
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medidas orientadas a evitar la comisión de nuevos actos de este tipo, lo que constituyó un hito en 

la formulación de la política integral de DDHH y DIH para el MDN.  

En la misma línea, a raíz de los diferentes procesos de cooperación internacional en 

materia de entrenamiento e intercambio de información de seguridad nacional con otros 

gobiernos como el de los Estados Unidos, desde hace un poco más de una década se le ha 

exigido a Colombia tomar las medidas pertinentes orientadas a prevenir violaciones a los DDHH 

y el DIH. Esto como condición para participar en la mencionada cooperación en la que se 

encuentran la protección a defensores de DDHH, atención a personal en condición de 

desplazamiento forzado y certificaciones de DDHH a los miembros de la Fuerza Pública. 

Durante los últimos años el país ha dado un paso importante hacia la búsqueda de la paz. 

Es innegable que la Fuerza Pública, en lo que ha corrido del siglo XXI, ha tenido dinámicas 

diferentes debido a que se han regido por dos gobiernos con planes diferentes. Esto sin lugar a 

dudas afecta la política de seguridad, defensa y, desde luego, el respeto por los DDHH y el DIH. 

En ese sentido, la Justicia Especial para la Paz (JEP), dentro de la Justicia Transicional, tendrá 

importantes repercusiones en temas relacionados con la verdad, la justicia, la reparación y la no 

repetición de hechos que violen flagrantemente los DDHH y el DIH. Esto tendrá un efecto 

directo sobre la Fuerza Pública tanto en relación a sus actuaciones en el pasado, como en su rol 

en el contexto de posconflicto. 

Si bien se evidencian grandes avances en materia del respeto por los DDHH y el DIH, se 

requiere seguir manteniendo los esfuerzos para garantizarlos y para la construcción de una paz 

estable y duradera de acuerdo al nuevo contexto del país. De este modo se convierte en un 

aspecto fundamental el reparar a las víctimas del conflicto, garantizar los DDHH y respetar el 

DIH, así como tener un estricto cumplimiento a las regulaciones contenidas en el Manual de 
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Derecho Operacional. Todo esto sin perder la contundencia, determinación y eficacia propia de 

los fines que la Constitución Política le ha otorgado. 

Entonces, el problema de investigación busca establecer cómo los fenómenos generados a 

raíz del conflicto armado, incidieron en el MDN para que formulara la Política integral de 

DDHH y DIH; concebida como herramienta para brindar claridad sobre el marco jurídico 

aplicable a las operaciones militares, en temas como el uso de la fuerza autorizada y la 

integración de una disciplina operacional más disciplinada. 

En tal sentido, surge la siguiente pregunta orientadora de investigación:  

¿Cuáles fueron los factores y/o causas que influyeron para que el Ministerio de Defensa 

Nacional formulara una política de DDHH y DIH?  

Con base en la pregunta anterior, se pretende demostrar la siguiente hipótesis de 

investigación:   

La política integral de DDHH y DIH en el MDN, es el resultado de la presión que en su 

momento ejercieron diversos actores nacionales e internacionales, entre los que se cuentan 

gobiernos, organismos internacionales, defensores de DDHH y DIH, sobre el Estado 

colombiano, con el fin de que su Fuerza Pública actuara bajo principios más estrictos a nivel 

operacional, constituyéndose así en garantes de dichos derechos en todas las etapas del 

conflicto. 

Según Muller (1998), en el ámbito de las políticas públicas se pueden distinguir tres 

aproximaciones de investigación; sin embargo, estos tres objetos no son completamente 

independientes unos de otros. Por tal motivo es necesario tener en cuenta que, de acuerdo a la 

elección que se determine, el centro de gravedad no será el mismo (p. 49).  
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La primera aproximación que Muller (1988) plantea hace énfasis en la génesis de las 

políticas públicas y busca conocer sobre los procesos sociales, políticos o administrativos, y la 

toma de decisiones que constituyen las políticas públicas (p.3). En otras palabras, cómo nacen las 

políticas públicas. Esta es la aproximación que se privilegia en esta investigación, dado que hace 

énfasis en el proceso y en la manera en que se propicia la construcción de la política pública de 

DDHH y DIH del MDN.  

La segunda aproximación hace énfasis en el estudio de la "caja negra" del Estado, a 

través de unos interrogantes sobre el funcionamiento de la administración: busca conocer el 

funcionamiento del sistema de organizaciones públicas, a través del cual se elabora y se pone en 

marcha una política pública. En este tipo de estudio se privilegia el saber cómo (en función de 

cuáles estrategias) van a posicionarse los actores involucrados en la formulación e 

implementación de una política pública. 

Finalmente, el tercer cuestionamiento está enfocado en conocer los efectos de las 

políticas públicas en la sociedad. Para tal efecto, se evalúa el impacto de la política tanto en el 

campo social como económico, cuyo fin será determinar en qué medida la política ha modificado 

la realidad y evidenciar en qué grado los resultados están acorde con las expectativas de los 

tomadores de decisiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología del presente trabajo de investigación es de 

carácter mixto. Para tal efecto, se desarrollan dos entrevistas como técnica de recolección de 

datos. Por un lado se entrevista a la Dra. Juanita María Goebertus Estrada, asesora del Vice 

ministerio de Políticas y asuntos internacionales del Ministerio de Defensa y por otra parte al 

señor Brigadier General Juan Carlos Gómez Ramírez, director de Derechos Humanos y DIH del 

MDN. Ellos eran quienes lideraban el proceso de la formulación de la política en el 2008. Se 
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utiliza la técnica propuesta por Van Dijk, T. (1985) de análisis semantico del discurso (AD) para 

el análisis de los datos a través del software Atlas Ti. La mencionada técnica es clave para la 

investigación, ya que brinda las herramientas para conocer los datos que permitan identificar 

categorías, redes semánticas y encadenamiento argumentativo de las representaciones discursivas 

(RD), para luego procesarlos e interpretarlos. El software Atlas Ti, facilita el análisis de esas 

representaciones discursivas. 

 Santander (2001), muestra en su artículo ¿Por qué y cómo hacer un análisis del discurso, 

y cómo identificar las RD?, cómo centrar la atención en las categorías a trabajar. Para este caso 

algunos ejemplos serían: derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho 

operacional entre otras. Así mismo, mediante esta técnica se hallan descripción de hechos, 

caracterización de los actores sociales involucrados, tono del relato, y la importancia otorgada a 

aspectos relevantes dentro de la investigación. La técnica AD ha sido muy utilizada a partir de la 

década de 1970. Está dotada de un aparato conceptual que permite relacionar la complejidad 

semiótica del discurso con las condiciones objetivas y subjetivas de producción, circulación y 

consumo de los mensajes. De igual manera, ésta puede incluir nociones relativas a los modelos 

mentales, la identidad, los roles, la polifonía, las estrategias retóricas, las variedades dialectuales 

y estilísticas, los formatos textuales, los géneros discursivos, las ideologías, las relaciones de 

dominación entre otras que serán clave para la investigación (p.217).        

Una posible limitación en el análisis del discurso radica en la dificultad para alcanzar un 

adecuado nivel de saturación en las categorías emergentes, para tal efecto es necesario cumplir 

con uno de dos criterios, lograr un amplio número de entrevistas a personas con carácterísticas 

similares (empleado en el análisis de actores desorganizados de la sociedad civil), o bien lograr 

una mayor pertinencia y experticia en la información obtenida al seleccionar hablantes claves 
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para el análisis de la problemática a estudiar. Los expertos entrevistados en esta investigación 

garantizan un adecuado nivel de saturación de información siguiendo el segundo criterio.  

Por otro lado, se realizó una encuesta a 39 personas seleccionadas de manera aleatoria de 

un universo de 150 suboficiales del curso 58 en servicio activo a marzo de 2017. Esta población 

fue seleccionada por su  conocimiento relevante sobre la temática en el periodo de estudio, ya 

que para la época se desempeñaban como reemplazantes y comandantes de las pequeñas 

unidades (nivel pelotón) y se encargaban del entrenamiento y desarrollo de operaciones 

militares.  

Para el análisis de los resultados3 se utiliza la estadística descriptiva y se aplica la 

metodología de prueba de independencia a través del paquete de Variables Categóricas de 

Respuesta Múltiple (VCRM). Esto con el fin de lograr un análisis más robusto de los datos 

arrojados en las entrevistas, lo que hace pertinente su utilización. Este paquete se utiliza para 

analizar correctamente los datos de VCRM. El paquete VCRM proporciona funciones para 

analizar la asociación entre una variable categórica de respuesta simple (VCRS) con una 

variable categórica de respuesta múltiple(VCRM), o entre dos o tres VCRMs.  

Esta es una estadística modificada de Pearson Chi-Cuadrado, que se puede utilizar para 

probar la independencia marginal para uno o dos casos de VCRM. Así mismo, la VCRM tiene 

un enfoque de modelado log lineal general que se utiliza para examinar varias estructuras de 

asociación para los dos o tres casos de VCRM dentro de la encuesta. Del proceso del programa, 

se obtienen los residuos estandarizados basados en bootstrap y los ratios impares preestablecidos 

por el modelo, además de otra información descriptiva de la información.  

 
3 Se prevé un margen de error del 5% sobre el resultado de las encuestas realizadas con relación a la objetividad de 

las respuestas dadas por parte de los participantes, en virtud a la complejidad de los temas que allí se tratan; para tal 

efecto se recurre a la prueba de independencia. 
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La prueba de independencia es una herramienta no muy utilizada en las ciencias sociales 

por su carácter cuantitativo y aunque esta puede presentar pocas limitaciones es necesario 

precisar que si las variables poseen muchos niveles posiblemente la prueba no resulte interesante, 

ya que es lógico esperar que se encuentren diferencias. Eso ocurre si por ejemplo, una de las 

variables es numérica y no hemos agrupado los posibles valores en una cantidad adecuada de 

intervalos.  

A la luz de dicha prueba, se evidencia de una manera clara las semejanzas o diferencias 

entre los resultados de la encuesta. Contrastarlos con los datos obtenidos de las entrevistas 

mediante una revisión de los documentos institucionales4 y literatura sobre el tema, y hacer una 

triangulación entre las tres fuentes, permitirá identificar de manera consistente los referenciales 

globales y sectoriales así como la respectiva construcción y caracterización de los elementos de 

percepción que los componen. Estos elementos son vitales para la estructuración de los capítulos 

y el desarrollo del presente trabajo de investigación (Los resultados de las encuestas, entrevistas 

y pruebas de independencia se encontrarán como anexos 1, 2 y 3 respectivamente).   

Con el propósito de explorar el tema y de analizar los planteamientos propuestos, el 

estudio se estructura de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico del enfoque que se toma como 

referencia en la investigación. Está basado en la tesis de Pierre Muller y Bruno Jobert sobre el 

referencial y los niveles de percepción en la formulación y análisis de políticas públicas, a partir 

 
4 Una dificultad para la presente investigación consistió en el acceso a documentación oficial de carácter reservado y 

clasificado del Ministerio de Defensa, limitación típica de la investigación documental. Aun así, se logró acceso a 

variados documentos de carácter restringido como la Directiva 029 de 2005, los cuales alimentaron el análisis de los 

referenciales que aquí se presenta. 
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de un ejercicio de diálogo entre lo teórico y la realidad del sector defensa en materia de Derechos 

Humanos y DIH. 

El segundo capítulo identifica y analiza los referenciales globales y sectoriales que 

tuvieron lugar para la formulación de la política integral de DDHH y DIH del MDN. A partir del 

análisis de los datos obtenidos de las entrevistas, la encuesta y literatura especializada sobre el 

tema (ver anexo 5. Matriz proceso de identificación y análisis).   

El tercer capítulo analiza los indicadores significativos del proceso de formulación de la 

política integral de DDHH y DIH, producto de la comparación entre las narrativas de las 

entrevistas realizadas y una investigación documental. Con el apoyo de matrices bajo la 

metodologia Delphi, se presentan los niveles de poder e influencia dentro del proceso, así como 

un mapeo de actores que dará cuenta de las posturas, intereses y conflictos entre los mismos. 

(Ver anexo 6).   

La metodología Delphi es utilizada para el análisis de actores interés posiciones e 

influencia; los resultados de la matriz Delphi dependerán del nivel de conocimiento particular de 

los expertos sobre la política, lo que implica un alto nivel de subjetividad en el análisis por esta 

razón la matriz no puede utilizarse como un único instrumento de recolección sino triangularse 

con otras fuentes de información para alcanzar la objetividad deseada.  Dependiendo del tema 

podrá ser necesario el buscar equilibrar la participación desde diferentes puntos de vista 

(posiciones políticas encontradas, académicos vs pragmáticos, lo regional vs lo nacional, público 

vs privado, hombres vs mujeres, jóvenes vs mayores, etc.). Finalmente, el cuarto capítulo 

presenta la evolución normativa sectorial desarrollada durante el periodo de estudio, y tiene 

como finalidad mostrar cómo el MDN tomó medidas para afrontar los retos y desafíos del 

contexto imperante, con el fin de garantizar su obligación constitucional como garante de los 
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DDHH, el DIH, y el derecho operacional en el marco del conflicto armado.  Esto se alcanza a 

partir del análisis de directivas y resoluciones emitidas por el MDN, así como de los resultados 

de las encuestas realizadas a miembros del curso 58 de suboficiales, que se obtienen dichos 

resultados.  
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La Política Integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional y la 

noción de Referencial de Pierre Muller y Bruno Jobert 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer el concepto de referencial y sus niveles 

de percepción. Esto con el fin de entender las características de los Derechos Humanos y el DIH 

en el sector defensa. Para tal fin se hacen análisis cognitivos para comprender los valores y las 

ideas, poniendo en diálogo los conceptos que integran el enfoque y la realidad del sector sujeto 

de estudio. Por último, se busca introducir al lector en los temas relevantes que hacen parte de 

esta investigación.          

Uno de los conceptos utilizados para el análisis de las políticas públicas es el referencial, 

desarrollado por Pierre Muller y Bruno Jobert, docentes e investigadores del Centre d’étude et de 

Recherche Sur L’administration Économique Et L’aménagement Du Territoire. Dicho concepto 

fue utilizado por primera vez en el libro “El Estado en acción” en 1987 (Fauré A, 1995, p.9).  

De acuerdo con las proposiciones de Muller y Jobert y en referencia a su enfoque, se 

presume que las políticas públicas son la construcción intelectual de la imagen que se tiene sobre 

la sociedad. “(…) es la construcción de una representación, una imagen de la realidad sobre la 

cual se quiere intervenir (…)” (Muller, 2010, p. 115). El autor concluye que una política pública 

es la respuesta a la imagen de una situación específica, y que un conjunto de imágenes forman el 

referencial.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y trasladándose al caso en estudio, se tiene que los DDHH 

en el mundo se han dado a partir de la concreción de procesos políticos y sociales a nivel global 

y regional, que expresan la más viva "lucha por el derecho", término utilizado por Rudolph Von 

Ihering, jurista romanista alemán (Ihering, 2004).  Los resultados más visibles de este proceso se 

pueden evidenciar en las diferentes transformaciones del Estado y del derecho después de las 
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grandes guerras en el siglo pasado.  Es tanto así, que el Estado colombiano no ha sido ajeno a 

estas transformaciones, dado que, a partir de la Constitución de 19915, los DDHH y el DIH han 

evolucionado como tema transversal a todos los ámbitos del Estado y su relación con la 

sociedad.   

El Ministerio de Defensa, como una institución del gobierno, ha dado respuesta a las 

presiones6 ejercidas por parte de los diversos actores y niveles de influencia, que van desde 

organismos internacionales, nacionales hasta la sociedad civil en materia de Derechos Humanos 

y Derecho Internacional Humanitario. Esto en virtud de que Colombia es un país que ha 

ratificado los principales tratados en materia de DDHH y DIH a nivel mundial. Lo cual implica 

la obligación de contar con mecanismos jurídicos para dar cumplimiento a las obligaciones allí 

suscritas. Así, el Estado colombiano debe establecer las medidas legales y de seguridad que 

impidan abusos en contra de los DDHH de individuos y grupos que componen la sociedad, y a la 

vez promover el conocimiento y disfrute de los mismos en la sociedad (Naciones Unidas, 2015).  

En el mismo sentido, Garretón (2004), Bucci, (2002) y Bernales Ballesteros (2004), 

afirman que “ los DDHH se constituyen en el fundamento ético de la formulación y ejecución de 

 
5  La Constitución Política de Colombia 1991 en su artículo 2 expresa: “son fines esenciales del Estado: 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa, y cultural de la nación: defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 

en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares”.   
6 Grupos de presión: según Esther del campo (2010)  “los grupos de presión se pueden definir como 

aquellos grupos de interés organizados que no desean de forma directa el control del poder político sino solo influir 

o presionar a los centros de toma de decisiones, ya sea en el ámbito del legislativo o del ejecutivo y de las diferentes 

organizaciones y administraciones públicas, por lo tanto, se diferencian claramente de los partidos políticos porque 

estos buscan directamente el control del poder político.       

En cuanto a sus diversas estrategias y sus relaciones con el resto de los actores e instituciones al interior de 

un sistema político determinado, estas varían de una forma importante en función de las estructuras políticas y las 

coyunturas históricas de cada uno de ellos” (p.1). tomado del sitio web: 

https://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/Gruposdepresion.pdf.   

 



16 

 

políticas públicas; son el objeto mismo de las políticas públicas en la medida en que éstas se 

dirigen a la concreción, protección o defensa de situaciones socialmente relevantes que implican 

violación o vulneración de los mismos”. (p. 27). 

Las políticas públicas y las dimensiones de análisis.   

El estudio de las políticas públicas resulta ser un campo complejo, no sólo por las mismas 

dinámicas que demandan su implementación al intervenir una realidad específica, sino porque en 

muchas ocasiones no existe un concepto o definición unívoca y compartida entre investigadores 

y/o funcionarios que tienen a cargo su formulación e implementación. Según Salazar (2008), 

existen cerca de 60 definiciones de política pública como enfoques y conceptualizaciones, cada 

una con profundizaciones y diferenciaciones específicas que dan cuenta del amplio espectro que 

puede tomar lugar en la construcción de las políticas públicas. 

Las políticas públicas son “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a 

situaciones consideradas socialmente problemáticas” (Salazar, 2008. p.45). En tal sentido, se 

puede entender que las políticas públicas son herramientas del Estado orientadas a dar respuesta 

a problemas que la sociedad observa y construye a partir de un contexto dado. La solución a tales 

problemas también se da de manera contextualizada, así, tanto la comprensión del problema 

como su solución, dependerá de la manera en que determinada comunidad lo comprende y lo 

agencia (Thoening, 2009, p.72).  

Según Salazar Vargas (2008), las políticas públicas están sujetas a un conjunto de 

decisiones simultáneas que de manera secuencial buscan corregir unos problemas identificados. 

Por otra parte Muller (2006), explica que las políticas públicas, más que una serie de secuencias 

sucesivas, deben ser entendidas como “un conjunto de secuencias paralelas, que interactúan las 

unas con las otras y se modifican continuamente” (p.73). 
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 Elementos del referencial. 

Como se expuso anteriormente, Muller (1995), considera que el referencial está 

directamente enlazado con la construcción de una visión de mundo. De este modo el análisis de 

una política pública tiene que iniciar desde la discusión sobre cómo analizar el proceso por el 

cual un grupo social construye una visión del mundo. Así le permite a este, y a otros grupos 

partícipes del mismo universo, hallar su lugar en ese mundo. Tal análisis parte de cuatro 

elementos de percepción que componen dicho referencial: los valores, las normas, los 

algoritmos y las imágenes (p.64).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Niveles de Percepción en el Referencial de una Política Pública 

Fuente: Holguín (2016), con base en Muller (2006). 

 

Los valores están ubicados en la esfera de la moral y establecen “las representaciones más 

fundamentales sobre lo que es bien y lo que es mal, lo que es deseable o lo que está por 

descartar” (Muller, 2010a, p.7). De acuerdo al autor los valores como elemento presentan una 

dificultad de percepción subjetiva del bien y el mal. Lo importante aquí, es que entre más 

entendimiento consensado exista entre esas percepciones, más se facilitará la construcción de 

una visión del mundo real para que fluya la formulación de una política como objetivo final.  

DIMENSIÓN 

INSTRUMENTAL (VALORES) 

Son representaciones de lo que 

está bien y lo que está mal, lo deseable.   

Definen el marco global de acción pública. 

“Deber ser”  

DIMENSIÓN 

NORMATIVA (NORMAS) 

Define referencias de lo real 

percibido y lo real deseado. Se 

expresan en lo que hay que hacerse.  

“Deber hacer”  

DIMENSION IMÁGENES 

(VECTORES) 

Son vectores o imágenes que 

conducen a algo. Es algo que da 

significado a una situación y que no 

necesita de un discurso.      

DIMENSIÓN COGNITIVA 

(ALGORITMOS)  

Son relaciones causales que 

expresan una teoría de la acción. Los 

referenciales dan elementos de 

interpretación de causales del problema a 

solucionar.  
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A través del análisis de las políticas públicas en el sector de medio ambiente, Muller 

encuentra dos aspectos en tensión: el crecimiento y la preservación de los recursos naturales. El 

debate se desarrolla en torno a estos dos aspectos con la necesidad de decidir en qué perspectiva 

avanzar.  Así las cosas, plantea el autor, los formuladores deberán intentar llegar a un punto de 

consenso, sin que esto signifique que todos queden de acuerdo. Dicho proceso surge a partir de 

las interacciones de los grupos sociales que intervienen y el gobierno encargado de la política.      

Por su parte, Jobert (1995) afirma que la planificación de las políticas públicas debe partir 

de una visión del mundo compartida, que permita reducir las contrariedades entre los proyectos 

de los diferentes actores en juego. No obstante, es precisamente la gran diversidad de posturas 

presentes en el mundo la que dificulta la formulación de una política.  

En el caso específico de los DDHH y el DIH en marco del conflicto armado colombiano, 

se presenta una diferencia desde el punto de vista operacional. Dado que toma lugar una  

polémica entre el reconocer a los grupos armados ilegales como fuerza beligerante o por el 

contrario, tratarlos como grupos narco- terroristas. En cualquiera de los dos casos lo que se busca 

es lograr el reconocimiento de un estatus por parte de la comunidad internacional. Tal situación 

determinaría el reconocimiento o no de Colombia como un Estado con un conflicto interno y con 

sus respectivas consecuencias ( El Colombiano, 2011). Esto es lo que Muller (1995a), señala 

como un conflicto sobre el referencial; ya que se configuraron desacuerdos entre dos valores.    

Por el contrario, y teniendo en cuenta lo que también plantea Jobert (1995a), no todas las 

posiciones al momento de formular una política pública presentan este tipo de debates, ya que 

puede darse el caso de que los grupos que participan en la construcción de una política 

comparten una misma visión del universo. Sin embargo, el problema se puede presentar en el 

cómo implementarla, debido a que entran en juego los intereses de cada grupo. Este fenómeno 
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Muller (1995b), lo define como los desacuerdos del cómo implementarla constituyéndose como 

un conflicto dentro del mismo referencial.    

Para el caso del Ministerio de Defensa su visión sobre los DDHH y DIH es universal y 

acorde a los postulados y estándares internacionales. El conflicto que se presentaba dentro de los 

referenciales era saber claramente en qué marco la Fuerza Pública debería operar en contra de los 

grupos ilegales. Si bien la visión del enfoque de DDHH y DIH es universal, resulta problemática 

la definición del marco jurídico en el que debe actuar, dada la línea ambigua existente entre los 

dos referentes, y las particularidades de un conflicto con dinámicas irregulares.  

Desde la perspectiva del valor al respeto por los derechos, se pueden concebir las 

políticas públicas como instrumentos o vehículos para la concreción de los DDHH (Roth, 2006, 

p.95), sin embargo, y de acuerdo a los estudios de políticas públicas en esta temática, se ha 

planteado la necesidad de un nuevo enfoque, pasando de su identificación con el conflicto 

armado interno y las violaciones a los derechos de primera generación, a la aplicación del DIH.  

El segundo elemento del referencial para Muller (2010b), son las normas, las cuales 

“definen las diferencias entre lo real percibido y lo real deseado” (p.117). Es decir, la norma es 

la manera de interpretar lo que se percibe como valor mediante un método que explica el deber 

ser.  Para nuestro caso, la norma gira en torno al valor del respeto a los DDHH y el DIH, los que 

deben ser aplicados dentro del actuar de la Fuerza Pública.  

En el mismo sentido Muller (2010c) también plantea una distinción frente a la norma, al 

afirmar que las normas pueden darse a partir de las dinámicas en las que fueron concebidas. Por 

ejemplo, cuando la norma es establecida por una entidad, esta posee la facultad de hacerla ley.     

Luego, la norma es un elemento vinculante que obliga a su cumplimiento. En segundo 

lugar, plantea el autor, cuando la costumbre está relacionada con un comportamiento frente a una 
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situación determinada, el derecho internacional lo reconoce como “la costumbre se vuelve 

norma” y la violación es condenada por la sociedad (p.73).   

Es importante notar que los DDHH y el DIH siempre han sido un eje transversal a los 

procesos de capacitación y educación dentro de los currículum de la Fuerza Pública. No obstante 

la presión por parte de gobiernos, organismos internacionales, sectores nacionales y defensores 

de los DDHH en Colombia, derivó en una efectiva promoción, protección y garantía de los 

mismos y la aplicación del DIH al interior del sector defensa en temas considerados actualmente 

como base para la institución, y su violación debe ser castigada desde la justicia ordinaria.   

Los algoritmos como tercer elemento (Muller, 2010), son definidos como la constitución 

de relaciones causales que expresan la teoría de la acción (p.117). Según el autor los algoritmos 

plantean una hipótesis sobre lo que ocurriría si se realiza o no determinada acción. A la vez estos 

determinan la forma en que el Estado influye en la construcción de una visión de mundo. Para el 

caso de los DDHH y DIH en el MDN un algoritmo sería planteado como: si no se respetan, 

protegen y promocionan los DDHH y se aplica el DIH dentro del actuar de la Fuerza Pública, 

ésta incurrirá en violaciones de los mismos, acarreando consecuencias negativas de legitimidad y 

legalidad.  

Finalmente, las Imágenes como cuarto elemento del referencial. Muller (1995) afirma que 

son el conjunto de expresiones que reúnen a los tres elementos anteriores y se instituyen en un 

elemento complejo que, con exageraciones, aproxima una idea planteada a la acción. Por 

ejemplo, ante el boom mediático frente a las ejecuciones extrajudiciales de 2008, la idea de que, 

“los falsos positivos fueron una política institucional”, constituye una simplificación discursiva 

del fenómeno que deriva en la generalización exagerada de la forma de actuar de las FFMM. Así 
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las cosas, como lo explica el autor, las imágenes dan fuerza a un discurso que pueden ser tanto 

negativas como positivas y reflejan la idea sobre una realidad para ser intervenida.     

El entendimiento de los cuatro elementos del referencial permite dar paso a la explicación 

de existencia de dos tipos de referenciales por parte de Muller: el referencial global y el 

referencial sectorial. 

Referencial global, referencial sectorial. 

En la propuesta teórica de Muller, el concepto de referencial es entendido como la 

“imagen de la realidad social construida, a través del prisma de relaciones de hegemonía 

sectoriales y globales” que pretenden intervenirse (Jobert y Muller, 1987; referenciados por 

Surel, 2008, p.42).  

Según Muller (2002) el referencial de una política pública puede dividirse en tres 

elementos: el referencial global, el referencial sectorial y los operadores de transacción en un 

momento dado. Estos son explicados de la siguiente manera:   

El referencial global es una representación general alrededor de la cual van a 

ordenarse y jerarquizarse las diferentes representaciones sectoriales. 

El referencial está conformado por un conjunto de valores que constituyen las creencias 

principales de una sociedad, y de una serie de normas que permiten elegir entre varias conductas.  

Esos valores y normas definen la representación que una sociedad tiene con respecto a su 

relación con el mundo en un momento dado. 

Por otro lado, el referencial global no necesariamente constituye una representación 

coherente del mundo, debido a que en muchos casos los valores que lo componen son objeto de 

conflictos. 
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En consecuencia, el referencial global no es más que un consenso, el cual delimita el 

campo cognitivo en el que van a organizarse los conflictos sociales. 

El referencial global está conformado por un sistema jerarquizado a partir del conjunto de 

valores y normas, lo que significa que en un determinado momento, algunas normas van a 

prevalecer sobre otras. Para el presente caso de estudio se demuestra cómo prevalece la garantía, 

protección y defensa de los DDHH y la aplicación del DIH en Colombia, por parte de la Fuerza 

Pública en el periodo comprendido entre el año 2002 al 2012. Estos conceptos vendrían a 

constituir dos referenciales del modelo de sociedad contemporánea en el mundo.  

El referencial sectorial es una imagen del sector. 

El primer efecto del referencial sectorial es definir las fronteras del sector. En efecto, la 

configuración de un sector como el sector Defensa, depende de la relación que se presenta entre 

la seguridad, la defensa y su relación con los DDHH y el DIH. 

Así las cosas, los límites de un sector son objeto de conflictos en relación con las 

discusiones sobre la inscripción en la agenda política. Al igual que el referencial anterior, el 

referencial sectorial es el resultado de una construcción social cuya relación con el mundo nunca 

es perfecta.  

Dado que en el núcleo de una sociedad siempre coexisten diferentes concepciones sobre 

la naturaleza y establecimiento de los límites sectoriales, una de estas dos concepciones es 

generalmente la dominante, en virtud a que está en asentimiento con la jerarquía de las normas 

y valores del referencial global, y es la que se impone como imagen de referencia para la 

política, porque genera los elementos de articulación entre lo global y lo sectorial. 

Los operadores de transacción corresponden a los algoritmos definidos anteriormente. 
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El estudio de una política pública está sujeto a un cuestionamiento obligatorio sobre la 

forma como se opera la transacción entre un referencial global y un referencial sectorial. El 

desafío es detectar los actores que realizan la operación de transacción, y las luchas de poder en 

juego. Y es a partir de ese momento que es posible construir las políticas públicas.  

Así, el puente que enlaza los dos referenciales da origen a lo que Muller ha denominado 

como los operadores de transacción, los cuales define como la figura que une los referenciales 

construidos a partir de los algoritmos. Son ellos los que determinan el acto fundador de una 

política pública. Para este caso el algoritmo es: Si se quiere mantener un alto nivel de legalidad y 

legitimidad de la Fuerza Pública, es preciso que desde el MDN se emitan medidas de promoción, 

protección y respeto por los DDHH y la debida aplicación del DIH en el marco del conflicto 

armado.  

Como lo expresa Muller (2009), las relaciones entre el referencial global y el sectorial se 

establecen a través de los operadores de transacción, que corresponden a los algoritmos. Esta 

relación permite analizar las restricciones que el referencial global ejerce sobre los actores de las 

políticas públicas sectoriales.   

 

 

 

 

 

Figura 2 Referencial global, referencial sectorial y sus relaciones.  

Fuente: elaboracion propia a partir de Muller (2009). 

 

El enfoque hace énfasis en la función cognitiva de la acción pública y se aproxima a 

varios trabajos de autores que resaltan el papel de las ideas en el estudio de las políticas públicas 

tales como: Douglas North y su propuesta de mapas mentales a través del cual los actores de la 

                                                                           Operadores de 
         transacción   

    

Referencial global  

Referencial 
sectorial   

Referencial 
sectorial   

Referencial 
sectorial   
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política perciben lo real; así mismo la noción del paradigma de Peter Hall utilizada para 

establecer la concepción global que motiva a los actores de una política.    

Por último el autor plantea, que es a partir de los conflictos que toma lugar la definición 

del referencial en una sociedad. A partir de las subjetividades en la definición de esos valores y 

normas; y de las contradicciones que surgen entre el referencial global y sectorial, nace la noción 

de mediación y la figura del mediador dentro del proceso de construcción de una visión actual 

del mundo. Esto determina la formulación de una política. 

La mediación y el mediador. 

Para abordar los conceptos de mediación y mediador, es necesario resaltar las reflexiones 

hechas por Jobert (1995a), quien afirma que para la construcción de la noción de referencial se 

debe aceptar la existencia de un Estado fragmentado que cuenta con la presencia de segmentos 

rivales. Estos segmentos son movidos por estrategias que van en contravía las unas de las otras.  

Existen tensiones entre segmentos rivales, (sociedad civil, Ministerio de Defensa, gobierno de 

los Estados Unidos y el Plan Colombia, ONG, cortes de justicia, y defensores de DDHH), 

quienes crean un eje central para la construcción de políticas públicas en esta materia. Se deben 

definir muy bien los criterios de participación de los sectores tanto privados como públicos, con 

base a su visión del mundo. “Los debates de política pública deberían ser analizados como el 

conjunto de procesos distintos de construcción de la realidad social que obedecen cada uno a 

lógicas de acción distintas” (p. 20). 

Por su parte Muller (1995), plantea que la construcción de esa realidad social y de esa 

visión de mundo, se logra a partir de acciones más que de procesos discursivos. Aquí los dos 

autores enfatizan sobre la acción; la cual se desarrolla en dos planos: el de los intereses sociales y 

el de los intereses profesionales (p.78). En ese mismo sentido, Jodelet (1984), agrega que 
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“…representar es sustituir a, estar en lugar de. Es decir que, la representación es el representante 

mental de algo. Por ejemplo, la imagen de un corazón representa el amor” (p.476). Y que la 

representación tiene un carácter psicológico que se conceptualiza como una forma de 

conocimiento específico, el saber de sentido común […] designa una forma de pensamiento 

social (p.474).  En ese mismo sentido, Moscovici (1961) reafirma el carácter eminentemente 

social de las representaciones, pero además agrega la naturaleza individual y psicológica de las 

mismas. Por último, “las representaciones sociales producen los significados que la gente 

necesita para comprender, actuar y orientarse en su medio social… son teorías de sentido común 

que permiten describir, clasificar y explicar los fenómenos de las realidades cotidianas”. (Ibáñez, 

1988, p. 55).  

 Para Muller la construcción del referencial y la mediación son dos nociones que son 

paralelas, por lo tanto el papel del mediador se desarrolla en dos esferas. La primera, que 

contribuye en la construcción del referencial, y la segunda, que actúa en el marco de un 

referencial. Por tal motivo, Muller dice que “un actor podrá posicionarse como mediador en un 

momento determinado y en un contexto socio-organizacional dado, pero no podrá construir 

cualquier sistema de creencias en función de sus necesidades estratégicas. Las creencias son el 

resultado de una interacción compleja entre el lugar del grupo en la división del trabajo y la 

identidad construida a partir de ese lugar”. (Muller, 1995, p. 163) 

La mediación tiene dos dimensiones a saber: en primer lugar hace referencia a lo que 

Muller define como lo cognitivo-normativo; y en segundo lugar, el campo de poder. Con 

respecto a lo cognitivo-normativo, Muller (2002) explica que en la construcción del referencial 

se da un proceso de mediación donde el mediador se constituye en el actor que define cómo es el 

mundo y lo describe. Para el presente caso: la situación presente de los DDHH y DIH constituye 
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lo cognitivo. Por otro lado, el mediador también plantea la idea sobre cómo debe darse el 

respeto, la protección y aplicación de los mismos refiriéndose a lo normativo. Lo normativo en la 

mediación exige al mediador tomar la palabra para la producción de significación y la toma de 

fuerza en el campo del poder7. Esto implica una transformación de la situación actual en esa 

visión para cambiar un escenario presente. En conclusión, el mediador es quien en busca de 

dicha transformación, traza objetivos y acciones. 

Los mediadores son los agentes que realizan la construcción del referencial de una 

política pública, es decir, son los que crean las imágenes cognitivas que 

determinan la percepción del problema por parte de los grupos existentes y la 

definición de las soluciones apropiadas, [...] en un marco de interpretación del 

mundo (Jolly, 2010, p.33). 

 Los mediadores tienen una posición estratégica en el sistema de decisiones, ya que son 

los que formulan el marco intelectual en el que se desarrollan las negociaciones. Por tal razón, 

ellos combinan la dimensión intelectual y la dimensión del poder. En otras palabras, “se 

establece una nueva jerarquía entre los actores, en la cual uno de los grupos presentes admite su 

liderazgo en el sistema y su lugar central en el proceso político”. (Jolly, 2010 p. 34). 

 
7 Según Bourdieu el campo de poder es “(…) un espacio específico en donde suceden una serie de 

interacciones (…) un sistema particular de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, de 

concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes, socialmente definidas e instituidas, independientes de la 

existencia física de los agentes que la ocupan.” (Moreno y Ramírez, 2000, p.16). 

Por otro lado, según Fortich & Moreno (2012) “la contribución de la teoría del Campo de Bourdieu se 

puede representar en la aproximación de la sociedad concebida como un tablero de ajedrez, en donde los pequeños 

cuadros son los espacios en los que se dan unas relaciones específicas, es decir unas luchas por el poder como lo 

expresaba Karl Marx y su lucha de clases. Cada cuadro del tablero es un rol al que se dedica un individuo o grupo de 

ellos y cada rol es asumido bajo unas reglas que se han planteado, previamente a la existencia de los sujetos, y con 

las particularidades de los diferentes ámbitos de lo social, desde lo económico, educativo, lo político, lo científico, lo 

cultural y por supuesto lo jurídico. En consecuencia, esas posiciones y roles singularmente considerados constituyen 

“campos” dentro del espacio social”. (p. 50). 
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Los referenciales en lo local. 

Según Muller (2010d), la construcción de referenciales en el ámbito local se ve limitada 

por una dinámica histórica que hace menos énfasis en la interacción del campo cognitivo y del 

campo de poder, para situarse en el campo de las relaciones que se desarrollan en medio de 

conflictos políticos que casi siempre son personalizados.  En otras palabras, se presenta una 

dificultad en la cual los actores que llevan a cabo la construcción de la política conviven con los 

grupos de presión locales y al mismo tiempo con las instancias superiores del Estado. De igual 

manera, señala que “el proceso de elaboración de las normas está marcado por unos imperativos 

de competencia desde lo regional, de intereses electorales y de estrategias comunicacionales que 

dificultan todo el proceso”. (p.75).  

Dando cuenta de lo expresado por Muller y analizando el caso del MDN, los conflictos 

no sólo se presentaron desde el nivel global, sino también desde lo local. Ejemplo de esto son las 

críticas y presiones que surgieron desde los partidos políticos opositores al gobierno, al 

cuestionar sus decisiones específicamente a lo que respecta con el trato que se le debía dar a los 

grupos al margen de la ley así como al relacionamiento de la Fuerza Pública con las víctimas en 

el marco del conflicto armado, dado que no existía una política de DDHH promulgada por el 

gobierno nacional para la época.       

Reforzando lo anterior, Muller afirma que el proceso de elaboración de una política 

pública combina entonces dos procesos paralelos: “la construcción de una nueva forma de acción 

pública en un sector, a propósito de un problema; y de manera indisoluble, el proceso por el cual 

un grupo social o simplemente un actor se reposiciona en la división del trabajo a partir de su 

identidad social” (Muller, 1995, p. 167). 
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El presente capítulo destaca los elementos que toman lugar para la construcción de un 

referencial como dimensión de investigación de políticas públicas en relación a su génesis, 

propuesto por los autores Pierre Muller y Jobert, los cuales serán desarrollados en el capítulo 2 a 

partir del caso de la Política Integral de DDHH y DIH del MDN.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Referenciales globales y sectoriales en el proceso de formulación de la Política Integral de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

El presente capítulo desarrolla un trabajo de análisis mixto, con el fin de identificar los 

referenciales globales-sectoriales y sus niveles de percepción en la construcción de la política 

pública de DDHH y DIH del MDN.  Esto se desarrolla a partir de la aplicación de la metodología 

planteada para esta investigación sobre el uso de la técnica del análisis de discurso aplicada a las 

entrevistas y a las preguntas abiertas de la encuesta; la prueba de independencia para la encuesta 

(preguntas cerradas respuestas simples y múltiples), y la revisión de literatura especializada y 

documentos oficiales sobre el tema en cuestión.  

A partir del año 2000, organismos tanto nacionales como internacionales comenzaron a 

tener posturas más fuertes frente a la grave situación de DDHH en Colombia, debido a los casos 

de violaciones a los DDHH y al DIH presentados dentro del marco del conflicto, y ante los 

cuales dichas organizaciones realizaron diversas recomendaciones en sus informes con el fin de 

mejorar la situación. Tal es el caso del informe presentado por la Organización de Estados 

Americanos a través de la CIDH en el año 20008 .  

Como resultado de esto, el gobierno colombiano sanciona la ley 589 del 06 de julio de 

20009. El sector defensa comenzó a tomar una serie de medidas que le permitieron dar alcance al 

 
8 El presente informe es elaborado sobre la base de información obtenida de fuentes oficiales y otras fuentes confiables, 

así como de elementos de juicio recabados por la CIDH en el cumplimiento de su mandato de promover y proteger los derechos 

humanos en la región. En primer término, la Comisión se refiere a algunos avances en materia de DDHH y DIH en distintas 

regiones del territorio colombiano. Luego se hace referencia a áreas particulares de preocupación, tales como el paramilitarismo, 

el fenómeno del desplazamiento forzado y la administración de justicia. Finalmente se refiere a la situación de los defensores de 

derechos humanos, periodistas, sindicalistas y las personas privadas de la libertad (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2000) tomado de https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/cap.4a.htm#_ftn32 
9 El 6 de julio de 2000, tras un accidentado trámite que se prolongó por doce años, se sancionó la ley 589 que tipifica los delitos 

de desaparición forzada en las normas de derecho penal vigentes en Colombia. Esta norma introduce importantes elementos para 

el tratamiento de estas graves conductas. La descripción de tipo penal contempla la autoría no solo en cabeza de agentes del 

Estado sino de los particulares que actúen bajo su determinación o aquiescencia. La norma introduce un elemento que no se 

encuentra presente en la definición prevista conforme al derecho internacional: la autoría de la desaparición por parte de 

miembros de grupos armados disidentes u otros particulares. Así mismo, la norma prevé la prohibición de amnistiar o indultar a 

personas responsables por la comisión de estos delitos.   
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objetivo propuesto de mantener unas tropas respetuosas de los DDHH y DIH. No obstante, se 

continuaron presentando algunos casos de violaciones a los mismos. Igualmente se da trámite y 

aplicación del nuevo Código de Justicia Militar en el que los procesos relacionados con 

violaciones a los Derechos Humanos pendientes ante la Justicia Militar sean referidos a la 

Justicia Penal Ordinaria. 

Para el año 2008 el MDN decidió estudiar rigurosamente lo que estaba sucediendo al 

interior de la Fuerza Pública, en aras de comprender: a qué obedecían estos eventos y dar una 

solución definitiva al fenómeno. En tal sentido, y para trabajar el presente capítulo, se 

identificarán y analizarán los referentes que determinaron la formulación de la política, como 

resultado del contexto de la época. 

Referenciales Globales y Sectoriales de la política integral de DDHH y DIH. 

En la tabla 1 se muestran 6 categorías, que emergen durante el periodo 2002-2012 y que 

gravitaron de modo simultáneo y enfatizaron los marcos de acción e imágenes cognitivas 

concretas dentro del proceso de formulación de la política (ver anexo 6 matrices de los 

referenciales). Siguiendo la perspectiva teórica de Muller se clasificaron los referenciales de la 

siguiente manera: 

Tabla 1 Referenciales Globales emergentes 

N Referencial Global Sectorial 

1 Goce efectivo de los derechos humanos  X  

2 Aplicación del DIH X  

3 Plan Colombia   X 

4 Política de defensa y seguridad democrática   X 

5 Derecho operacional   X 

6 Desplazamiento forzado  X 

 Fuente: Elaboración propia  (ver anexo 6  matrices de identificación de los referenciales, red semántica)  
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Referencial Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos son el conjunto de principios de aceptación universal en el marco 

del Derecho Internacional Público, reconocidos constitucionalmente y garantizados 

jurídicamente bajo el nombre de Derechos Fundamentales dentro del Derecho Público Interno 

Colombiano. En el MDN se evidencia que desde el 2002 hay mayor actividad en materia de 

formulación de lineamientos para el sector, lo que facilitó la aplicación de las medidas de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario consagradas en la normatividad 

nacional e internacional. Es así como un conjunto de directivas (ver tabla 9), orientadas a 

unidades de Fuerza Pública y comandantes, fueron impartidas por el MDN para en primer lugar, 

fortalecer el reconocimiento, la prevención y la protección de los DDHH de comunidades 

indígenas y afrocolombianos. En segundo lugar, establecer un protocolo para procesos de retorno 

de personas en condición de desplazamiento y finalmente evitar homicidios en persona protegida 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2007). Este nuevo enfoque, refleja la inclusión de distintas 

imágenes alrededor del conflicto armado y la seguridad,tanto sindicalistas, como víctimas y 

comunidades especiales deberían ser comprendidos a partir de nuevas lógicas como el 

reconocimiento, la prevención y la protección de sus derechos. Por esta razón, a partir del 

CONPES 3411 de 2006, se establece de una manera mucho mas contundente la lucha contra la 

impunidad ante las violaciones a los Derechos Humanos con el fin de reconstruir los patrones de 

convivencia y llegar a una paz duradera.  

  Por otro lado, de acuerdo a lo expresado por el señor General Gómez en entrevista 

(03/09/2016), los DDHH constituyen un tema que ha estado en la mesa del sector defensa desde 

el siglo pasado y ha ido evolucionando hasta la fecha en su práctica. Como resultado de esto, el 

MDN crea la oficina de DDHH en 1993, dando alcance a los compromisos del Estado 
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colombiano con la comunidad internacional y las directrices dadas por el gobierno nacional, para 

que todas las entidades del Estado cuenten con una oficina que promueva los DDHH y en el caso 

específico del sector defensa, la aplicación del DIH.  

 Congruente a lo anterior, el objetivo que persiguió esta oficina fue generar políticas al 

interior del sector, precisamente con el objetivo de garantizar que no se presentaran violaciones 

en materia por parte de los miembros de la Fuerza Pública. Lo anterior coincide con lo expresado 

por Juanita Goebertus en entrevista con relación a la evolución que ha tenido la comprensión de 

los DDHH al interior de la Fuerza Pública. Sin embargo, plantea las dificultades y tensiones para 

alcanzar los objetivos expresados por el señor Gral. Gómez:  

Colombia era el país que más capacitaciones hacía en materia de DDHH y DIH. Esto no 

era nada nuevo para las Fuerzas Militares. Sin embargo, había una tensión muy fuerte 

porque desde el lineamiento presidencial la directiva era que no estábamos en un 

conflicto armado y la idea de si entonces las leyes que regulaban los combates eran o no 

el DIH (comunicación personal, 09 de mayo de 2016). 

  

Tal proceso, fue la base para que en el año 2008 se formulara la Política Integral de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cuyo mediador principal fue el 

Ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos Calderón. Por supuesto, el papel de las 

redes que se configuraron alrededor del tema fue fundamental al momento de posicionar el 

problema público en la agenda estatal: víctimas del conflicto armado, organizaciones no 

gubernamentales y organismos multilaterales muy probablemente empezaron a “entrar en 

contacto y articularse a unos procesos de conflicto, de negociación y de coalición” (Muller, 

2002, p.101). Podría decirse que la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario fue un tanto reactiva, dado que su formulación obedeció a la 

multiplicidad de presiones que el entorno impuso sobre el sector defensa y a la proximidad de la 
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entrada en vigencia del estatuto de Roma firmado en el 2001 por el entonces ex presidente 

Andrés Pastrana Arango con una reserva de aplicabilidad hasta el 2009. Así las cosas, el 

referencial de DDHH (Tabla 2), cuenta con las siguientes características:  

Tabla 2 Referencial goce efectivo de los derechos humanos 

Mediadores Valor Norma Algoritmo Imagen 

Min. Juan Manuel 

Santos  

Vice Ministro 

Sergio Jaramillo  

CDTE FFMM. 

El respeto 

y la 

protección 

por los 

DDHH 

Declaración universal de 

los DDHH 1948. 

Constitución Política de 

1991 

Acuerdos internacionales. 

CONPES 3411 Directiva 

009 del Ministerio de 

Defensa  

Directiva presidencial 01 

de 2000. Entrada en 

vigencia  del estatuto de 

Roma 2009. 

La Fuerza 

Pública respeta 

los DDHH de 

los 

colombianos. 

Altos índices de 

favorabilidad de las 

FFMM. Encuestas 

anuales de percepción  

del acuerdo histórico. 

Encuesta Gallup de 

favorabilidad 2000-

2008) (ver anexo 7).  

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra lo planteado por Jobert (1995) en relación a 

las tensiones que se presentan al interior de una organización a partir de las posturas de los 

gobernantes y de las dificultades que enfrentan los mediadores para la formulación de una 

política de acuerdo al contexto e intereses de las partes. El Estado debe ser garante de los DDHH 

independientemente de quién sea la persona sujeta del goce de los mismos. En este sentido, los 

miembros de los grupos ilegales entran dentro de esa esfera de respeto a sus derechos. Sin 

embargo, esto no implica que deban ser reconocidos como fuerza beligerante10, avocando al 

 
10 Status de Beligerancia: “La aplicación del Protocolo II de 1977 y del artículo 3 común a los Convenios 

de Ginebra de 1949 no otorgan forma alguna de reconocimiento internacional a los insurgentes. El protocolo II al 

igual que el artículo 3 tienen una finalidad exclusivamente humanitaria. Busca asegurar a los individuos garantías 

fundamentales (artículo 4º del Protocolo II de 1977) en cualquier circunstancia. Su aplicación no constituye un 

reconocimiento, ni siquiera implícito, del estado de beligerancia, ni tampoco modifica la naturaleza jurídica de las 

relaciones existentes entre las partes que se enfrentan” (p.3).  Por otro lado, Camargo (2001) lo define de la siguiente 

manera “Reconocimiento de beligerancia es aquel que un Estado da a un grupo de rebelde de otro Estado, que se ha 

levantado y ha logrado imponer una autoridad en el territorio dominado por ellos” (p.208). 
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DIH. Esta condición dejó un vacío jurídico operacional para determinar en qué marco debían 

actuar las Fuerzas Militares en el desarrollo de las operaciones.   

Referencial Derecho Internacional Humanitario.  

En el sector defensa el DIH siempre ha ido de la mano en su evolución con el tema de los 

DDHH. A partir de los informes entregados por la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH 

en Colombia con relación a presuntas violaciones a estos, la dirección explora la relación 

existente entre DIH, DDHH y el desarrollo de operaciones militares. A lo que expresa Juanita 

Goebertus:  

Se encuentra que había una falta de coherencia entre la abundante educación teórica en 

DDHH, DIH y pistas de DDHH que los miembros de las fuerzas conocen muy bien, pero 

no se ponía en práctica el principio de uso de la fuerza, sino más bien había unas reglas 

concretas de DDHH y en donde los entrenamientos operacionales como por ejemplo el 

Curso de Lancero y demás, no tenían transversalizada una discusión sobre lo que 

significaba el uso de la fuerza X o Y en un determinado contexto operacional. 

(Comunicación Personal, 09 de mayo de 2016). 

Por otro lado el gobierno, mediante la expedición del decreto 105 de 2001, inicia un 

cambio de estrategias en relación a la forma como se planteaban las tácticas de defensa por parte 

de las FF MM en el conflicto, e inicia un cambio en la forma de operar la prohibición del 

empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su 

destrucción. Representa un cambio desde el punto de vista de cómo combatir a los insurgentes 

desde un referente externo sectorial como lo fue el de la seguridad democrática. De igual 

manera, con la expedición posterior del CONPES 3567 de 2009, a partir de la perspectiva del 

goce efectivo de los Derechos Humanos y la acción en contra de las minas antipersona se 

robustecen en las líneas de acción de la política integral y la expedición del Manual de Derecho 

Operacional.         
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Tabla 3 Referencial derecho Internacional humanitario 

Mediadores Valor Norma Algorimo Imagen 

Juan Manuel Santos 

(Ministro de 

Defensa de la 

época) 

 

Sergio Jaramillo 

(Viceministro de 

Defensa de la 

época) 

 

Comandante de las 

FF.MM 

 

Aplicación 

del DIH.  

Convenios de Ginebra 

y sus dos protocolos   

Acuerdos 

internacionales 

Manual de derecho 

operacional.  

CONPES 3567 16-02-

2009 

Decreto 105 de 2001. 

Decreto 2113 de 2001 

Convenios de Ginebra 

y sus dos protocolos   

Acuerdos 

internacionales 

Manual de derecho 

operacional. Decreto 

105 de 2001. 

Decreto 2113 de 2001  

Algo sucede 

en materia de 

aplicación del 

DIH en el 

Ejército. 

 

Inicio de campañas de 

desprestigio al MDN por 

Presuntas violaciones de 

los DDHH y DIH en el 

marco del conflicto armado 

a través de la estrategia de 

la Guerra Jurídica11 

(Corporación Acción 

Colombia 2006, pág. 57). 

Así mismo, se establece 

esta estrategia apartir del 

alcance de los objetivos de 

la VIII conferencia 

nacional guerrillera 1996.     

Fuente: elaboración propia  

Como lo indica Muller y Jobert (1995), en referencia a los conflictos que se presentan en 

el referencial, se identifica que DIH al interior de la Fuerza Pública gozaba de una oferta 

significativa en educación y capacitación, que incluían en sus contenidos temáticas como la 

violencia sexual, desde una aproximación teórica y conceptual. Aún así, las condiciones propias 

del contexto social en el cual se efectúa el control militar de área12 y las operaciones de combate 

mismo, dificultan13 la aplicación de los principios y conceptos recibidos en el aula.  

En otras palabras, los miembros de la Fuerza Pública en la práctica no tenían una correcta 

interpretación de la aplicación de tales conceptos, debido a las dinámicas propias del conflicto. A 

manera de ejemplo, se presentaron casos de violencia sexual en los que la mujer era utilizada 

 
11 La Guerra Jurídica: Es la aplicación de la "combinación de todas las formas de lucha", por medio de la cual, con 

una muy hábil acción por una parte, se logra que la "subversión legal" penetre en el Estado, estructure un ordenamiento jurídico 

inadecuado para realizar defensa de la democracia. Por otra parte, se infiltran los organismos judiciales, utilizándolos 

dolosamente -de mala fe-, manipulando políticamente los medios y la interpretación de las pruebas, en contra de las fuerzas 

militares y los civiles adversarios, pasando con estos resultados a la guerra propagandística. (Vargas 2001, p. 191). 
12 Operaciones de control militar de área: son todas aquellas operaciones que le permiten a una fuerza de seguridad 

mantener el control de un área específica mediante operaciones tales como: retenes militares, patrullajes rurales operaciones de 

control y vigilancia. 
13  Operaciones militares: son todas aquellas acciones de carácter militar que se llevan a cabo con el fin de obtener un 

objetivo claro. Hay diferentes tipos de operaciones militares entre ellas esta las operaciones ofensivas, defensivas, sostenibilidad 

y de apoyo a autoridades civiles.    
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como un ardid o medida de engaño por parte del enemigo, con el objeto de distraer a los 

soldados en la prestación de sus funciones de seguridad. En este caso no solo se cosifica a la 

mujer, sino que se tiende una trampa sobre los miembros de las FF.MM.  

El DIH se aplica a la conducta de todos los actores de un conflicto armado interno o 

internacional. El marco internacional de DDHH se extiende a las acciones del Estado y sus 

fuerzas de seguridad durante periodos de conflicto armado. En virtud del derecho penal 

internacional, son responsables de la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa 

humanidad, quienes utilicen la violencia sexual como arma y estrategia de guerra (Resolución 

2852, 1971). En tal sentido, y en aras de aplicar el derecho internacional y proteger y garantizar 

los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado, el MDN emite la cartilla y la ruta 

de atención de violencia sexual en el marco del conflicto armado (norma) donde se protocolizan 

los procesos de atención y prevención de este fenómeno al interior de la Fuerza Pública.   

Referencial Plan Colombia.  

El Plan Colombia se constituye inicialmente como una estrategia de ayuda militar a 

Colombia por parte de los Estados Unidos. Su propósito era el de colaborar con el gobierno 

colombiano en la lucha contra el narcotráfico. La estrategia dio lugar a críticas y reacciones por 

parte de la sociedad civil y activistas en contra del Plan, que no se hicieron esperar. 

Argumentaban que estas ayudas de cooperación solo catalizaron al agudizamiento de la violencia 

en el país, debido al incremento de las violaciones a los DDHH14 y el desplazamiento forzado de 

miles de personas.  

 
14 Parte de los agregados militares estadounidenses estuvieron involucrados en escándalos sexuales; en adición, el 

equipo militar provisto por Estados Unidos fue utilizado en masacres de civiles en Santo Domingo. (CIDH, 2000) Lo que acarreó 

un rechazo por parte de la sociedad civil frente a su presencia en el territorio nacional. 
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Por otro lado, el objetivo del gobierno era utilizar los recursos provenientes de este plan 

para recuperar del monopolio de violencia física al Estado. La Fuerza Pública pasó a desempeñar 

un papel de primer orden en el país. Una de las estrategias de este plan consistió en reestructurar 

y fortalecer a la Fuerza Pública, con el fin de tener instituciones capaces de devolverle el control 

del territorio al Estado y darle la capacidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.   

En este sentido, el Plan Colombia introduce una nueva estrategia de lucha contra el 

narcotráfico dentro del sector, la cual resulta convergente con “la política de debilitar las 

organizaciones terroristas mediante operaciones militares”. Es tanto así, que en el marco del Plan 

Colombia, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno 

de los EE.UU, en declaración frente a la Comisión de Reforma Gubernamental de la Cámara de 

Representantes, afirmó la necesidad de reforzar la ayuda proporcionada por los Estados Unidos 

al gobierno colombiano.  

Así mismo, el Plan Colombia incluyó un componente de justicia que enmarca el 

propósito de recobrar los compromisos básicos de un Estado debilitado por fuerzas como el 

narcotráfico, la violencia, la corrupción y la violación de los DDHH; y que promoviera las 

reformas ya iniciadas por la Fuerza Pública para garantizar el respeto y la protección de los 

derechos y la dignidad de todos. (El tiempo, 2009/03/09).  

Sin embargo, y pese a los esfuerzos hechos por el gobierno, continuaba una oposición 

radical por parte de defensores de DDHH y otras organizaciones en el país que, si bien 

reconocían que el Plan incluye un componente social y de reforma institucional, aducían falta de 

comprensión de las causas reales de los problemas colombianos, por lo que consideraban que las 

estrategias del Plan serían inefectivas,tal fue la causa del rechazo de organismos defensores de 

DDHH colombianos e internacionales frente al Plan Colombia.  
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Desde el punto de vista de las FFMM, el referencial del Plan Colombia no solo permitió 

su consolidación como una de las mejores del mundo tanto en entrenamiento como en 

efectividad en el campo de combate, sino que también permitió impactar en otros sectores de la 

sociedad de acuerdo a lo planeado por el gobierno nacional, con los recursos provenientes del 

Plan  ( Cadena, 2010. Pag. 52). Sin embargo, el Plan Colombia le permitió al gobierno y al 

congreso de los EEUU ejercer una presión sobre Colombia en la exigencia del incremento del 

número de áreas erradicadas de cultivos ilícitos; la implementación de programas sociales en las 

regiones donde se presentaba la problemática de cultivos ilícitos; y la protección a defensores de 

DDHH y sindicalistas (Guevara, 2015, Pag. 75)Además, la expedición de la certificación en 

DDHH que le otorgaba el gobierno estadounidense a Colombia, y de la cual dependía la 

participación de miembros de las de Fuerza Pública en cursos de capacitación en los Estados 

Unidos y que se  expide por parte de la Procuraduria General de la Nacion .  

En consecuencia, el gobierno nacional por intermedio del MDN estableció estrategias y la 

adopción de políticas al interior de las instituciones militares para garantizar el respeto a los 

DDHH y la correcta aplicación del DIH. En palabras del Gral. Gómez:  

Había un tema que sí era trascendental y me acuerdo mucho que por esa época 

estaba comenzando a gestarse el tema del Plan Colombia y con base en ese plan 

surgía una obligatoriedad del gobierno colombiano que era entregarle 

información a los Estados Unidos, en donde se le diera garantía a ese país de que 

las personas y las unidades militares que recibieron apoyo de los Estados Unidos 

estaban certificadas en DDHH y se entendía como certificadas en DDHH, que 

esas unidades y personas que recibían apoyo de los Estados Unidos no estaban 

inmersas en investigaciones por presuntas violaciones a DDHH y DIH 

(Comunicación personal, 09 de marzo de 2016).  
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Frente al mismo tema Juanita Goebertus expresa que su experiencia con relación al plan 

Colombia se dio a partir de la ya promulgada Política Integral, debido a que:  

Siempre en el congreso cuando se hacia la discusión sobre los recursos, la 

apropiación de los recursos del Plan Colombia había toda una discusión en 

particular, que los demócratas incorporaban como condicionalidades para dar las 

certificaciones de DDHH. Y en ese sentido una vez la política sale promulgada, 

nuestra defensa frente al Plan Colombia para la certificación de DDHH era 

siempre la política y posteriormente su desarrollo en el manual y las reglas de 

derecho operacional (Comunicación personal, 09 de marzo de 2016).   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la tabla 4 muestra como estaban caracterizados los 

elementos que conforman el referencial del Plan Colombia:    

Tabla 4 Referencial Plan Colombia 

Mediadores Valor Norma Algoritmo Imagen 

Gobierno y Congreso 

de los Estados 

Unidos  

 

Gobierno de Andrés 

Pastrana  

 

Gobierno de Álvaro 

Uribe  

Fortalecimiento de 

las medidas 

estratégicas para 

robustecer la 

democracia y la 

institucionalidad 

Tratado de 

cooperación 

internacional, 

proyecto de ley 

S  1758, 

denominado 

Alianza act 

 

Certificaciones 

en DDHH y DIH 

para los 

miembros de las 

FF.MM 

 

Si Colombia es 

descertificada 

pierde los 

recursos de Plan 

Colombia.   

Recrudecimiento de la 

violencia en Colombia 

desde el punto de vista 

de las ONG y grupos 

de defensores de 

DDHH.  

Un Ejército fortalecido 

con capacidad técnica y 

táctica de derrotar los 

grupos terroristas.  

Mantener a Colombia 

certificada como un 

Estado respetuoso de 

los Derechos Humanos.    

Fuente: Elaboración propia  

Referencial Política de Defensa y Seguridad Democrática  

“Colombia es el país con el conflicto armado de más larga duración en el mundo, 

conflicto que ha dejado un lastre de muerte y desigualdad en todas las regiones, sobre todo las 

más alejadas y marginadas” (Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2002, p.3). Con el 

propósito de proveer seguridad y mantener el orden público, el gobierno nacional implementó 

diferentes estrategias para terminar esta confrontación armada, que incluye la cooperación 
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internacional de potencias mundiales y las formas más crudas de combate y acciones 

unilaterales. 

Como parte de estas estrategias, se implementó la política de seguridad democrática por 

el gobierno nacional durante el periodo de 2002 a 2010, basada en la derrota militar de los 

grupos guerrilleros. Como consecuencia de esta política, se desarrolló la más fuerte ofensiva 

contrainsurgente, en donde la muerte de guerrilleros se convirtió en un objetivo militar y una 

forma de medir la efectividad de la política de seguridad.  

Esta política es el documento mediante el cual el Gobierno Nacional trazó las líneas 

básicas para proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la 

ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que estuvieren  

amenazados. Dado lo anterior se da el siguiente análisis del referencial:  

Tabla 5 Política de Defensa y Seguridad Democrática 

Mediadores Valor Norma Algoritmo Imagen cognitiva  

Entes del 

Estado  

 

Actores del 

poder judicial.   

Solidaridad 

entre los 

ciudadanos y 

solidaridad con 

la Fuerza 

Pública. 

Ley 812 de 2003   

Hacia 

un estado 

comunitario  

Plan de desarrollo 

2003-2006.  

Estado 

comunitario.   

La política de 

garantizar la 

derrota militar 

de los grupos 

guerrilleros en 

Colombia.   

Estado débil y sociedad civil 

fragmentada a partir de la 

reestructuración política y 

económica del país. Se da por la 

incapacidad histórica de integrar 

el territorio nacional y establecer 

el monopolio legítimo de la fuerza 

y la producción de regulaciones 

efectivas. (Ver matriz 7 del 

referencial).   

La autoridad de las Fuerzas 

Militares reposa en la alta 

legitimidad que gozan entre la 

población. Para aumentar esa 

legitimidad prestan especial 

atención al respeto promoción y 

defensa de los Derechos 

Humanos. La política creó la 

construcción de una imagen de 

omnipresencia del soldado hacia 

la población.   

Fuente: Elaboración propia  
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Según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) (2011), en su 

artículo: “Colombia Política de Defensa y Seguridad Democrática parte I” expresa:   

La Política de Defensa y Seguridad Democrática fue una política de Estado de 

largo plazo, desarrollada en coordinación con todas las entidades del gobierno y 

las demás ramas del poder. En su concepto, la seguridad dependía no sólo de la 

capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino 

también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida 

administración de justicia. Además la capacidad del gobierno de cumplir con las 

responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar teniendo 

presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad. 

(p.1).  

El componente militar y policial en el marco de la Seguridad Democrática no se limita 

solo a la lucha contra los grupos insurgentes, sino que existe un refuerzo del vínculo entre las 

esferas civiles y militares. Se crea una imagen de omnipresencia de los militares que cuidan de la 

población colombiana y son cada vez más cercanos a esta última15. El gobierno busca crear una 

sensación de seguridad y la divulgación viene a jugar un papel fundamental en la transmisión de 

esta labor y de la sensación de seguridad. “Aunque no nos veas… siempre estamos ahí. Aunque 

no nos oigas… también estamos ahí. Y aún… en medio de la oscuridad: somos tus guardianes. 

Los héroes en Colombia sí existen. Ejército Nacional” (p.6).  Con esta estrategia el Ejército pone 

en evidencia el carácter tanto social como sui géneris de la guerra en Colombia. Al tratarse de un 

conflicto no convencional sino de guerrillas y paramilitares, la guerra está mucho más presente 

en la vida de la población, por lo tanto, el gobierno adaptó la Fuerza Pública para acoplarse a este 

carácter indispensable de la guerra. 

 
15 La campaña vive Colombia viaja por ella, fue otra de la campaña insignia, cuyo objetivo fue incentivar el 

turismo, la inclusión del soldado en la campaña fortalece ese alcance. Dicha campaña fue exitosa de acuerdo a los 

reportes del ministerio de industria y comercio y de cultura.   
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De esta manera, y citando lo planteado por Jobert (1995) en referencia al cambio de 

imagen, el gobierno logra generar un cambio sobre los colombianos en relación a la percepción 

de tener un Estado débil frente al actuar de la subversión. Así mismo, las estrategias de la 

política permitieron al MDN dotar de herramientas tanto jurídicas como económicas a la Fuerza 

Pública para contrarrestar los actos de violencia de los grupos al margen de la ley.  

A pesar de todo esto, hay episodios que tuvieron lugar en esta misma dinámica de lucha 

contra la violencia en el país, que generaron impactos negativos sobre las tropas tales como las 

ejecuciones extrajudiciales por un lado y por el otro el no reconocimiento oficial de un conflicto 

armado en Colombia por parte del gobierno nacional. 

En en caso de las ejecuciones extrajudiciales16 se presentaron desde los años ochenta y 

noventa, concretamente desde el año 1983 y también durante 1993 se dieron a conocer algunas 

denuncias sobre estas ejecuciones ilegales17. Así el número de desapariciones forzadas que se 

registraban por año desde 1983 hasta cercano el año 2000, eran esporádicas, entre un caso y 

máximo seis casos por año.18 

En el marco de la política de Defensa y Seguridad Democrática, este fenómeno se 

presenta como una consecuencia no planeada de un sistema de prebendas estatales hacia los 

militares19. Una política centrada en el logro presiona la presentación de mayores resultados por 

parte de los militares en su accionar contrainsurgente (algoritmo).  

 
16 “Se entiende por ejecuciones extrajudiciales desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que, las 

ejecuciones extrajudiciales hacen referencia a la privación arbitraria de la vida de una o varias personas, por parte de agentes 

estatales. Comparar Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. “Ejecuciones extrajudiciales. Boletín N° 2. Ejecuciones 

extrajudiciales en Colombia”, 1° abril a 30 de junio de 2008. p 1. Documento Electrónico. 
17 Comparar Centro Independiente de Noticias-CIN.426 militares han sido detenidos por ejecuciones extrajudiciales” (5 

de junio de 2009) Documento Electrónico. 
18 Comparar Centro Independiente de Noticias-CIN. “426 militares han sido detenidos por ejecuciones extrajudiciales” 

(5 de junio de 2009) Documento Electrónico. 
19 Directiva Ministerial 029 de 2005, expedida por el ex ministro Camilo Ospina, en el documento se establece el pago 

de recompensas por el abatimiento en combate o captura de cabecillas o miembros de las organizaciones al margen de la ley, 

también por brindar información acerca de las actividades de estos grupos, materiales de guerra, comunicaciones y narcotráfico. 

En el documento se establece el pago de recompensas desde $3’815.000, hasta 5mil millones de acuerdo a la importancia del 
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Desde el año 2002 los casos de ejecuciones extrajudiciales en las que participó el Ejército 

fueron conocidos por la opinión pública. No obstante, las denuncias fueron aumentando 

conforme aumentaba el número de víctimas de las ejecuciones ilegales con el paso de los años. 

Los casos reportados pasaron de ser 10 a cerca de 370 entre los años 2007 y 2008 (imagen).  

Para el 2014 más de 60 fiscales y 150 investigadores del CTI llevaron a cabo las 

investigaciones de manera prioritaria, teniendo en cuenta cifras muy elevadas de integrantes de la 

Fuerza Pública implicados en homicidios de este tipo. 

Debido a los escándalos generados por las denuncias de cientos de familiares, los casos 

fueron trasladados a la justicia ordinaria bajo el mando de la fiscalía, ya que los asesinatos se 

constituyen como violaciones a los DDHH y también debido a que los hechos no se presentaron 

en contextos de guerra.20 

Sin embargo, no se puede ocultar que la inculpación directa al Ejército por delitos 

cometidos por algunos de sus miembros, se había empleado como arma de lucha jurídica y 

sicológica para adelantar campañas de desprestigio institucional, dentro y fuera del país (Fuerzas 

Militares de Colombia, 2002). El hecho de presentar los casos delictivos como política oficial, 

además de llevar a un detrimento institucional (imagen), evidencia la intención de darle un 

enfoque político al asunto y de minimizar los logros de la Política de Seguridad Democrática y 

de la gestión de gobierno en dicho momento.  

 
cabecilla o de la información entregada. Ver La W Radio. “Directiva gubernamental habría creado ambiente para 'falsos positivos” 

(31 de octubre de 2008) Documento Electrónico. 
20 “Mapa: Investigaciones de Falsos Positivos por Departamentos”. (5 de junio de 2009). 

REVISTA SEMANA. Disponible en internet: 

http://www.semana.com/conflicto/multimedia/mapa-investigaciones-falsos-positivos-

departamentos/142375-3 
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Por otro lado, las medidas tomadas por el MDN cuando estalló la crisis del conocido caso 

de Soacha21, demostraban que al parecer el control de estos abusos no fue absoluto. Esto hace 

pensar que dichas medidas debieron ser complementadas para garantizar un mayor control sobre 

este tipo de infracciones por parte la Fuerza Pública y así poder garantizar la no repetición de 

estos hechos. 

A raíz de las ejecuciones extrajudiciales, la comunidad internacional y algunos grupos 

activistas de DDHH ejercieron presión sobre el gobierno colombiano no solo para que develara a 

los responsables, sino para generar y consolidar medidas que garantizaran la protección de los 

DDHH y el cumplimiento del DIH.  

En cuanto al no reconocimiento de un conflicto armado en Colombia, el gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se caracterizó por un discurso que privilegió el no 

reconocimiento de un conflicto armado interno en Colombia, sino que mejor lo definió como una 

amenaza terrorista. Estas declaraciones se hicieron bajo el marco de una imagen cognitiva 

instaurada desde el gobierno de Estados Unidos de terrorismo, a consecuencia de los eventos del 

11 de septiembre de 2001. De esta manera el expresidente Uribe expresaba “No reconozco en los 

grupos violentos de Colombia, ni a la guerrilla ni a los paramilitares, la condición de 

combatientes, mi gobierno los señala como terroristas” (Gaviria, 2015, p.31).   

Contrario a lo anterior, la Corte Constitucional en diferentes sentencias reconoce la 

existencia de un conflicto armado, al igual que el Congreso de la República que desarrolló leyes 

como la de los desplazados internos a raíz del conflicto (conflicto al interior del referencial).  

 
21 Lo que dice el expediente es que, en el año 2008, 5 jóvenes fueron reclutados con falsas promesas de trabajo y 

posteriormente fueron trasladados hasta la vereda Agua de la Virgen en zona rural del municipio de Ocaña, en el Norte de 

Santander, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. 
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El hecho del no reconocimiento de este fenómeno tiene también repercusiones en la 

práctica desde la perspectiva jurídica. El mencionado discurso colocó en la mesa la discusión la 

aplicabilidad o no del Protocolo II de Ginebra, ya que al no existir conflicto interno en el país 

sino una persecución de criminales, no se aplicaría el DIH que la regula y que busca 

humanizarlo.  

Referencial derecho operacional. 

El derecho operacional22 entra como referente para las Fuerzas Militares, a partir de los 

análisis efectuados desde el mismo Ministerio, arrojando como resultado la necesidad de 

implementar las medidas jurídicas necesarias que protegerían la actuación de los militares en el 

en el campo de combate, y que contarían con la asesoría legal en el planeamiento de las 

operaciones. Con ese objetivo se expidió el Manual de Derecho Operacional para la Fuerza 

Pública donde se dan instrucciones precisas en temas como el manejo del principio de uso de la 

fuerza y nace la figura del asesor jurídico operacional.  Es así como en la tabla 6 se muestran los 

rasgos de los elementos del referencial.  

 
22 El Derecho Operacional se entiende como la integración de los tratados internacionales ratificados por Colombia, la 

legislación nacional y la jurisprudencia en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario al planeamiento, 

ejecución y seguimiento de las operaciones, operativos y procedimientos de la Fuerza Pública; el cual regula la conducción de 

hostilidades y otras misiones militares en tiempos de guerra, transición, estabilización o paz, en cuanto al uso de la fuerza. En la 

actualidad, en Colombia se ha venido tratando el tema del Derecho Operacional en diferentes escenarios, sin que tenga sus raíces 

en nuestro país (Ejército Nacional, 2017). 

Al respecto, el marco conceptual de estas normas en sentido amplio tiene su origen en el desarrollo positivo y 

consuetudinario, sustentado incluso desde la Primera (1899) y la Segunda (1907) Conferencias para la Paz, de donde surgió el 

derecho de La Haya sobre medios y métodos de la conducción de hostilidades. Es decir, los fundamentos jurídicos mediatos del 

Derecho Operacional se encuentran en las normas de conducción de hostilidades que tienen el propósito de proteger personas y 

bienes durante una confrontación armada. 

A nivel conceptual, se ha sostenido que el derecho operacional es “un cuerpo normativo encargado de regular la 

planeación, preparación, ejecución, evaluación y el seguimiento de cualquier operación militar ya sea ofensiva o defensiva, que 

se desarrolle en tiempos de paz o bien en tiempos de guerra, por tal razón, el derecho operacional:  

a. Limita el uso de la fuerza y enseña al miembro de la Fuerza Pública la importancia de planear adecuadamente sus 

operaciones militares y  

b. Genera límites fundamentales frente al uso de la fuerza en cualquier tipo de circunstancia fáctica; sin embargo no 

está diseñado para evitar operar, sino para saber cumplir los deberes constitucionales, ya que el monopolio del uso de la fuerza se 

encuentra en cabeza de las Fuerzas Armadas por mandato soberano del pueblo, y es su deber utilizarla cuando se 

requiera”(Ejército Nacional, 2017) sitio web 

https://www.ejercito.mil.co/departamento_juridico_integral/dd_hh_dih/que_es_derecho_operacional sitio web consultado el 30 

de diciembre de 2017.  
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Tabla 6 Referencial Derecho Operacional  

Mediadores Valor Norma Algoritmo Imagen 

Comandantes de las 

Fuerzas Militares y 

Policía Nacional  

Jueces Penales Militares  

Respeto por 

los DDHH y 

aplicación del 

DIH.   

La política como documento 

marco que trazo líneas de 

estratégicas de seguridad y 

protección de los derechos y el 

DIH. 

Manual de derecho 

 

Percepción 

institucional sobre 

el discurso de los  

DDHH como 

herramienta  de 

guerra jurídica en 

contra de las 

FF.MM   

Fuente: Elaboración propia  

El proceso de inclusión del derecho operacional y sobre todo el tema del uso de la fuerza 

tuvo sus reparos en la medida que no se entendía bien su aplicabilidad en el desarrollo de las 

operaciones militares, ante lo que Juanita Goebertus afirma:  

El ejército tenía miedo en lo que significaba regular el uso de la fuerza; de 

alguna manera veían el discurso de los DDHH como muy afiliado a lo que se 

entendía como guerra jurídica y no como una herramienta que ellos también 

pudieran utilizar y empezar a entender, cómo era que regular las hostilidades 

permitía además mayor seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas 

Militares. (Comunicación personal, 09 de mayo de 2016). 

Pero por otra parte, en palabras del señor Gral. Gómez  

La verdad es que en unas Fuerzas evolucionó de manera más rápida que en 

otras. Mientras, lo digo con humildad, que en la Fuerza Aérea desde el 2001 ya 

se tenían reglas de enfrentamiento se tenían los asesores jurídicos operacionales 

y el derecho operacional era realidad y se aplicaba y la realidad no pasaba lo 

mismo en la Armada ni en el Ejército. 

 (Comunicación personal, 09 de marzo de 2016). 

Así el derecho operacional se establece dentro de la discusión como un referente sectorial 

de acuerdo a lo expresado por Muller, donde se evidencia el efecto del referencial sectorial que 
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delimita las fronteras del sector, en este caso el de Defensa, dado a que el derecho operacional es 

solo aplicable para las fuerzas de seguridad.   

Referencial de desplazamiento forzado.  

En la actualidad Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos: 

6,5 millones de personas en esta condición de acuerdo al informe “Una nación desplazada”, que 

publicó el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2015.  El desplazamiento forzado toma 

lugar en el país a mediados del siglo XX, alimentado por la violencia bipartidista y el 

surgimiento posterior de las guerrillas. No obstante, este fenómeno fue exacerbado desde la 

década de los 90. La tabla 7, muestra los diferentes elementos de referencial identificados.    

Tabla 7 Referencial atención al desplazamiento forzado 

Mediadores Valor Norma Algoritmo Imagen 

Agentes del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

Corte 

Constitucional  

 

 

 

15 Medidas 

optadas por 

MDN 

CONPES 2804 

de 1995 

CONPES 2924 

de 1997 

 

Sentencia T -

025 2004 

Ley 387 1997 

Ley 1448 de 

2011 

El fenómeno del 

desplazamiento 

forzado no existe en 

Colombia. 

 

Avanza medidas de 

reconocimiento del 

fenómeno. 

 

Reconocimiento  del desplazamiento como 

un problema de carácter  público.  

Falta de atención efectiva a las víctimas de 

desplazamiento forzado en el marco del 

conflicto armado. 

Reconocimiento del fenómeno y de las 

víctimas y da paso a la atención de las 

mismas por parte de organizaciones 

internacionales  

Enfatiza la imagen cognitiva de atención 

especial.  

Ampliación de la noción de víctimas no 

solo los de desplazamiento sino la de 

cualquier colombiano que haya sufrido 

danos individual o colectivo en el marco 

del conflicto armado 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4, a fecha 2011 y según Oxfam Colombia Humanitarian Situation (2012) 

citado por Díaz et al., (2013, p.10), se cometieron 1.389 infracciones al DIH en Colombia. El 

mismo informe señala que en 127 municipios se presentaron acciones bélicas, y en 249 

municipios se presentaron violaciones al DIH. Esto generó como consecuencia el drama del 

desplazamiento forzado, que alcanzó una cifra de 3.943.509 desplazados acumulado entre los 
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años 1996 y 2011, cifra que sólo sería superada por Sudán. Sólo en ese año se dieron 155.692 

casos de desplazamiento forzado  

  

Figura 3 Desplazamiento Forzado 1996-2011  

Fuente: CINEP (2013, P.16). 

Siguiendo a Muller (2010e), el referente de desplazamiento forzado es clave para 

comprender que, a pesar de la existencia de referenciales particulares durante el periodo en 

estudio, se aprecia una política pública prescriptiva, llena de buenas intenciones, aunque atada en 

una institucionalidad imprecisa y con baja capacidad de respuesta ante la complejidad que la 

problemática del desplazamiento tenía para ese momento. La Corte Constitucional señaló en su 

momento que pese al desarrollo de diversos instrumentos para la atención de esta población por 

parte del Estado, 

[…] las acciones que efectivamente llevan a cabo las autoridades para 

garantizar los derechos de la población desplazada […] y los recursos 

efectivamente destinados a satisfacer estos derechos […] no resultan acordes con 

los mandatos de la Ley 387 de 1997 que desarrollaron los derechos 

constitucionales respecto de los desplazados, ni con los decretos que el propio 

Ejecutivo ha dictado sobre la materia, ni con las previsiones que el CONPES 

había efectuado al estimar los recursos necesarios para atender tales derechos 

[…]. (Corte Constitucional en Colombia, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T 

0-25, 2004, literal 2.2) 

El pronunciamiento de la Corte Constitucional declarando el Estado de Cosas 

Institucional (ECI), introduce un referente central en el análisis y los procesos de la política de 
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atención a la población desplazada poniendo énfasis en la baja capacidad de respuesta del Estado 

colombiano a la hora de garantizar el resarcimiento de los derechos fundamentales de la 

población desplazada (referente). Ahora bien, el avance que hubo durante el gobierno de Álvaro 

Uribe (2002-2006) en este tema, obedece a la continuidad del referencial del gobierno anterior, 

dado la promulgación del ECI a través de la sentencia T-025 de 200423. 

Sin embargo, es pertinente mencionar, que el referencial de la política pública de 

Seguridad Democrática imprimió una imagen cognitiva esencial para la atención de grupos 

vulnerables como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, afrocolombianos, indígenas entre 

otros; al enfatizar la necesidad de una atención diferencial en el diseño de las labores 

encaminadas a la protección de las víctimas del conflicto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a lo planteado por Jobert (1995) sobre 

cambios en el referencial, se puede evidenciar que a partir de 2010 en Colombia se da una nueva 

mirada sobre la problemática de las migraciones de personas en diferentes regiones del país y es 

un paso importante para el reconocimiento como víctimas, a las personas en desplazamiento a 

causa del conflicto armado y para el establecimiento de una serie de acciones encaminadas al 

goce efectivo de los derechos.  Así mismo, es importante señalar que en el marco del referencial 

(Ley 1448, 2011), va a estar acompañado de un discurso que además de prescribir como 

intencionalidad del Estado el resarcimiento del goce efectivo de los derechos de las víctimas, 

 
23 ESTADO DE COSAS INSTITUCIONAL: “El ECI se puede definir como un juicio empírico de la realidad, que 

determina un incumplimiento reiterado y sistemático de la norma constitucional, de tal magnitud, que hace que la Carta Política 

quede sin efecto en la praxis. Por consiguiente, la Corte, como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, ordena 

salvar dicha situación por medio de acciones inmediatas y no progresivas; estructurales y no coyunturales, y de largo aliento. Es 

decir, acciones que sólo pueden ser resueltas en el marco de una política de Estado y que deben involucrar al conjunto de la 

institucionalidad llamada a resolver la anormalidad presente, comprometiendo, incluso, el esfuerzo de varios gobiernos. El 

Estado de Cosas Institucional es una decisión judicial, por medio de la cual la Corte Constitucional declara que se ha configurado 

una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales. Es de tal magnitud, que configura una realidad 

contraria a los principios fundantes de la Constitución Nacional y, por lo tanto, ordena al conjunto de las instituciones 

involucradas, poner fin a tal estado de anormalidad constitucional, por medio de acciones íntegras, oportunas y eficaces” 

(Sentencia T-025, 2004, p.7).  
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busca emprender acciones que garanticen la no repetición de los causantes de la violación 

sistemática de los derechos fundamentales de la población civil afectada por la situación de 

conflicto armado (Holguín, 2017, p. 27) 

Esta representación refleja la noción de referencial global de Muller, en la medida en que 

a partir de una representación general se organizan todas las acciones asociadas con la política 

pública. En palabras del autor, “el referencial global es una representación general alrededor de 

la cual van a ordenarse y jerarquizarse las diferentes representaciones sectoriales” (p.74).  

Los seis referenciales expuestos (globales y sectoriales) hacen parte del proceso de 

construcción de la política integral de DDHH y DIH, a partir de la adhesión a las normas 

internacionales, la generación de instrumentos de política pertinentes al caso colombiano y a la 

implementación de medidas adoptadas por el MDN que le permitieron cumplir con sus deberes 

constitucionales y dar respuesta a fenómenos propios del conflicto armado a nivel nacional e 

internacional.   En tal proceso, los actores involucrados marcaron niveles diferenciados de 

influencia en la configuración de los referenciales de la política. 
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Niveles de Poder y Postura de Actores 

En las políticas públicas es común que existan dificultades en su proceso de formulación.  

Tales dificultades se pueden presentar debido a la heterogeneidad en las visiones sobre una 

realidad social. Esta diferencia en la percepción del mundo genera conflictos que están marcados 

por intereses particulares de las partes involucradas. Por tal motivo, el presente capítulo analiza 

los indicadores significativos del proceso de formulación de la política integral de DDHH y DIH, 

producto de la comparación entre las narrativas de las entrevistas realizadas y una investigación 

documental. Para tal efecto, se presenta un cuadro matricial de los niveles de poder e influencia y 

un mapeo de actores que dará cuenta de las posturas, intereses y conflictos entre los actores y 

cuyo análisis es presentado de manera conjunta.  

Mapeo de niveles de poder  

El ejercicio de Mapeo de niveles de poder de los actores se realizó con el fin de analizar e 

identificar los intereses, influencias y posiciones de las partes interesadas con respecto a temas 

puntuales de DDHH y DIH. Los actores se organizaron por categorías para valorar temas de 

común acuerdo, los puntos de conflicto e intereses. Por tal razón, el entendimiento de los debates 

más relevantes de los momentos históricos, políticos del contexto, fue crucial para fijar escalas 

y/o criterios de calificación; obteniendo como resultado lo siguiente:  

Una vez sistematizada la información del Análisis de los Involucrados se procedió a la 

calificación de los actores según temas. El primer paso consistió en la definición de un grupo de 

problemáticas y/o tópicos relevantes para la política. La identificación de los mismos se 

consiguió como resultado de las diferentes fuentes: entrevistas, encuesta, estadísticas  y 

documentos oficiales teniendo en cuenta el aprendizaje durante las entrevistas y la misma 

experiencia de los expertos.   
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Figura 4. Análisis de la Posición, Interés e Influencia de los Actores. Nota: La posición y el interés de los 

actores fueron identificados en el análisis de datos de las fuentes primarias de recolección utilizadas para la 

presente investigación utilizando la metodología Delphi.  

 

Formato básico calificación Actores por tema 

Bajo el enfoque metodológico descrito se diseñó un formato estandarizado para captar la 

opinión de cada experto24 (dos expertos en política pública MDN) consignada en la escala de 

calificación (que en este caso oscila entre 1 y 5).  

 

Figura 5.  La posición se mide en la escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El 

interés se mide en una escala ascendente de 1 (ningún interés) a 4 (máximo interés).El grado de influencia 

se mide en una escala de 1 (ninguna influencia) a 5 (la máxima influencia). 

Fuente: Elaboración propia  

 
24 La aplicación de esta metodología requiere tener en cuenta algunos aspectos en su diseño, los cuales podrían 

afectar los resultados, constituyéndose como una limitante. En este sentido es necesario limitar el número de 

preguntas, ya que en caso contrario el tiempo del debate entre los expertos se verá restringido, también se debe dar 

prioridad a las preguntas con mayor diversidad de respuesta frente a las más homogéneas, y se debe permitir las 

respuestas abiertas para lograr un mayor aporte de los expertos sobre la problemática. 
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En esta metodología se debe contar con dicho insumo para cada tema definido, así los 

expertos dieron una calificación conjunta a los diferentes actores que habían manifestado algún 

tipo de opinión al respecto. En el siguiente ejercicio, los puntajes correspondientes a la influencia 

fueron obtenidos promediando los puntajes de expertos de las siguientes tres fuentes: estadísticas 

del Ministerio de Defensa, entrevistas, encuestas y documentos oficiales sobre el tema.   

 

Figura 6. Cuadro básico para identificar niveles de poder e influencia 

Fuente: Elaboración propia  

La figura 6 presenta la matriz resultante que permite identificar los actores que, de 

manera directa o indirecta, tomaron lugar en el proceso para la decisión de formular una política 

en DDHH y DIH por parte del sector defensa.  Así mismo, muestra cómo organismos 

internacionales y nacionales ejercieron un nivel de influencia y poder sobre el mismo objeto de 

análisis. Es evidente que, a pesar de que la sociedad civil es un sector que genera mucha presión 

en temas de DDHH, no fue un actor determinante en este proceso sino que dependió de la 

voluntad de la Fuerza Pública para generar un documento que diera respuestas a requerimientos 

de instituciones externas y a las necesidades internas en esta materia.  

        Cuadro básico para identificar niveles de poder e influencia

NIVELES DE PODER 

Alto 

*VICE MDN

*CGFM

*EJC

*ARMADA

*FAC                                                                                                                                                                                                                                                          

*PONAL

Medio CICR 

* Gobierno EE.UU

* Congreso EE.UU

* CIDH  

Bajo 
SOCIEDAD 

CIVIL 

a favor indiferente en contra 

INTERES EN EL OBJETIVO 
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Mapeo de Actores  

El Mapeo de Actores se desarrolló con base a dos fuentes: (i) las entrevistas individuales 

llevadas a cabo entre el 09 de marzo y el 09 de mayo de 2016, como parte del diagnóstico 

preliminar; y (ii) las encuestas realizadas al personal del curso 58 de suboficiales del Ejército 

Nacional25.. Con el mapeo se buscó identificar los actores claves que intervinieron de una u otra 

manera en el proceso de formulación de la Política Integral de DDHH Y DIH, y analizar sus 

posiciones frente a temas importantes de la política como intereses, importancia e influencia en 

la formulación.  

Según Gutiérrez (2007), el mapeo de actores es una metodología considerablemente 

extendida y relacionada con la teoría de redes sociales; esta herramienta descansa sobre el 

supuesto de que la realidad social se puede ver como si estuviera conformada por relaciones 

sociales donde participan actores e instituciones sociales diversos. El abordaje de redes sociales 

se caracteriza por considerar que es posible pensar a la sociedad en términos de estructuras, las 

cuales se manifiestan por diferentes formas de relación entre sí; los conjuntos de vínculos o de 

relaciones sociales forman redes y, según sea la posición que los distintos actores ocupan en 

dichas redes, van a definir sus valores, creencias y comportamientos (p.35). 

La aplicación del mapeo de actores ha estado ligada a una intervención en concreto. Esta 

se refiere al análisis para la identificación de los principales actores ligados a un proyecto. El 

mapeo de actores ayuda a representar la realidad social que será intervenida, para comprenderla 

en su complejidad y diseñar estrategias de intervención con elementos que superen el sentido 

común o la opinión de un informante calificado.  

El mapa social es visto como una herramienta fundamental en el diseño y puesta 

en marcha de todo proyecto, así como también a la hora de negociar/construir en 

 
25 Los resultados de la encuesta se presentan como Anexo 1 
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conjunto el programa de acción a seguir. Entonces, el mapeo de actores permite 

conocer las alianzas, los conflictos, los portavoces autorizados, y por ende, 

permite seleccionar mejor los actores a los que se deba dirigir en tal o cual 

momento Pozo-Solís, 2007, p.17) 

Para efectos de síntesis y presentación de resultados la información se organizó en una 

matriz de Interés, Posición, Influencia, cuyo diseño básico permite hacer el análisis de las tres 

dimensiones.  A partir de la misma es posible llegar a conclusiones estratégicas.  

Tabla 8 Mapeo de Actores clave identificados para la formulación de la política 

Tipo de 

organización 

actor 

Actor social 

Lógica o interés principal 

que orienta la formulación 

de la política 

Principales conflictos con otros 

actores sociales 

Posición 

relativa en 

capacidad de 

agencia 

MDN   

Vice 

Ministerio 

de Políticas 

y Asuntos 

Internacional

es  

Brindar herramientas y 

directrices para garantizar 

la protección, promoción y 

capacitación sobre DDHH 

y aplicación del DIH por 

parte de la Fuerza Pública  

Con los grupos defensores de DDHH 

y ONG  
Alto 

Fuerzas de 

seguridad y 

defensa 

nacional  

Comando 

General  

Generar las políticas al 

interior de las Fuerzas 

Militares y encabezar 

medidas de control y 

evaluación en esta 

temática. 

Ninguno  Alto 

Ejército 

Nacional 

Implementación de las 

estrategias de capacitación 

y defensa jurídica a sus 

miembros entre otras. 

Re conceptualización y 

entendimiento del tema de uso de la 

fuerza en el desarrollo de operaciones 

transversalizado con los DDHH.  Uso 

del concepto de guerra jurídica.   

Alto  

Armada 

Nacional 

Implementación de las 

estrategias para la 

transversalización de la 

temática de DDHH y DIH 

en la capacitación, defensa 

jurídica entre otras. 

Ninguno  Alto  

Fuerza 

Aérea  

Transversalizar la temática 

de DDHH y DIH en la 

doctrina militar para el 

desarrollo de operaciones 

aéreas. A la luz del 

derecho operacional. 

Algo de resistencia a la inclusión del 

derecho operacional en el tema del 

uso de la fuerza por parte de las 

autoridades militares, debido a dudas 

en su aplicación.    

Alto 

Policía 

Nacional  

Mantener la 

transversalización de los 
Ninguno Alto  
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Fuente: Elaboración propia con base en el diseño de Ceballos, M. M. (2004) 

 

DDHH y el DIH EN la 

doctrina policial. 

Organismos 

internacionales  

CICR  

Apoyo y asesoría técnica 

para la inclusión del tema 

de uso de la fuerza y el 

DIH  

Ninguno  Bajo 

CIDH  

Dar cumplimiento a las 

sentencias emitidas por 

parte de este organismo era 

de carácter obligatorio.  

Ninguno  Medio 

Oficina del 

alto 

Comisionad

o para los 

DDHH de 

Naciones 

Unidas en 

Colombia   

 

Ejerció presión para que se 

investigara el contexto en que se 

producen las muertes en combate 

para la época de estudio  

Medio 

Congreso de 

los EE. UU  

Dar cumplimiento a las 

certificaciones en DDHH y 

DIH, para dar acceso a los 

recursos por cooperación 

internacional del Plan 

Colombia, interés 

nacional. 

Ninguno  Medio  

Defensores 

Derechos 

humanos  

Sociedad 

Civil  
  

Estallido mediático del fenómeno de 

las legalizaciones extrajudiciales uso 

de medios de comunicación   

Bajo  

Organismos 

nacionales  

Fiscalía y 

Procuraduría 

General de 

la Nación   

Dar cumplimiento a las 

recomendaciones de 

organismos internacionales 

como los informes de 

DDHH por parte de la 

ONU. Y CIDH  

 

 

 

 

 

 

 

Conflicto de procedimiento entre el 

sistema judicial civil y el sistema 

penal militar. Para conocimiento de 

casos de violaciones de DDHH por 

parte de miembros de la Fuerza 

Pública, ya que estaban bajo la 

jurisdicción de la Justicia Penal 

Militar hasta 2008.   

La incursión del organismo de 

acusación se da de manera paulatina, 

encontrando un “pico” hacia el año 

2006 en el que toda acción de la 

Fuerza Pública en operaciones era 

generalizada como un caso de 

legalización extrajudicial, tendencia 

que se revierte en el momento en que 

las presuntas violaciones de DDHH y 

DIH pasan al sistema de justicia 

ordinaria.  

Sin Datos 
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El mapeo de actores permite evidenciar que el proceso que llevó al MDN a formular una 

política sectorial de DDHH y DIH, fue un proceso pacífico en términos generales. Los actores 

intervinientes con poder de decisión estaban de acuerdo con generar un documento que reuniera 

todas aquellas directrices ya existentes. El documento se convirtió en la hoja de ruta que enmarcó 

el comportamiento de la Fuerza Pública en el desarrollo de operaciones. En su desarrollo se 

establecieron cinco objetivos estratégicos. Tres de ellos orientados al fortalecimiento y 

construcción de capacidades al interior de la Fuerza Pública con total apego a la ley, la 

constitución y el ordenamiento internacional. Un cuarto objetivo orientado a la atención 

diferenciada para grupos especiales y un quinto dirigido a la línea de cooperación para estrechar 

los vínculos de la Fuerza Pública con la población civil y comunidad internacional.  

Estos lineamientos obedecieron a una política de consolidación de las áreas recuperadas 

por la Fuerza Pública después de haber derrotado militarmente a grupos al margen de la ley, ya 

que estas estaban orientados a llevar a la institucionalidad (Estado) a esas poblaciones que fueron 

afectadas por el fenómeno de la violencia durante más de 50 años. Los lineamientos permitieron 

a la Fuerza Pública adecuar la instrucción en DDHH con una base sólida de conocimiento, 

entrenamiento y desarrollo de destreza para la toma de decisiones de manera instantánea en tres 

aspectos:  

Primero, la diferenciación en la instrucción que requiere un miembro de la Fuerza Pública 

de acuerdo a su rango y responsabilidad de mando. Segundo, la aplicabilidad de esa instrucción 

en DDHH y DIH vs la práctica para encontrar plena aplicación en el normal ejercicio de las 

actividades militares y policiales. Por último, la transversalidad de las normas de DDHH y DIH 

en la instrucción, equipamiento doctrina, proceso de planeación, conducción, control y 
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evaluación de las operaciones militares y policiales, ya que el manejo en esas poblaciones era un 

tema muy sensible.  

Por tal razón, es necesario analizar de manera más detallada la interacción, influencia y 

poder ejercido por las partes en el proceso, y la visión que se tenían en relación a los DDHH y 

DIH desde el sector defensa, para lo cual se tienen las siguientes apreciaciones:   

 Sociedad civil y la política integral de DDHH y DIH    

De acuerdo al contexto del periodo de estudio, en la visión de autores como Juana 

Schlenker y Manuel A. Iturralde (2006), los DDHH y el DIH no estaban cumpliendo con su 

papel de elemento actuante y transformador. Es decir, el DIH como norma no estaba 

humanizando la guerra y el respeto por los DDHH se quedaban solo en el discurso. Así por 

ejemplo, los actores armados ilegales usaban la retórica del respeto por los DDHH y DIH. Pero 

en la práctica sus principios no eran aplicados (p. 29). Tal situación dejaba en evidencia un 

fenómeno de degradación del conflicto en Colombia que llevó a la Fuerza Pública a tomar 

medidas que le permitieran mantener la disciplina y el buen comportamiento de sus miembros 

ante la ley . Sin embargo, el hecho de tener que actuar bajo estos principios, creó limitaciones en 

la acción legítima dentro de la lógica de la guerra (algoritmo). Situación que desde diferentes 

sectores de la sociedad civil no era bien vista. Tal era el caso de la organización La Alianza que 

no veia con buenos ojos el Plan Colombia, a lo que aducia que dicho plan tenia “un enfoque de 

guerra disfrazada de social”, que los programas de cooperación “se convertirían en un 

componente complementario de la acción militar y que eran funcionales para la estrategia 

bélica”. (Gutiérrez, M., 2010 p.13).  

A lo que, asociaciones como ACORE en cabeza del senor Gral ® Jaime Ruiz 

manifestaron su inconformidad en relación al constreñimiento del legítimo actuar de las Fuerza 
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Pública en el cumplimiento de su misión como lo es la defensa y seguridad de la soberanía 

dentro de las lógicas de la guerra  Ruiz (2014) citado en (Criterio Juridico Garantista, 2015, p. 

31) Aunque estas declaraciones generaron un debate dentro del sector y en la opinión pública, 

esté fue inocuo, ya que no tuvo mayor incidencia ni en el proceso de la formulación de la 

política, ni en la postura la Fuerza Pública frente al tema. Por otra parte, organizaciones de 

defensores de DDHH y ONG internacionales tales como Human Right Watch o Amnistia 

Internacional que se mostraban vigilantes sobre los casos de denuncias sobre presuntas 

violaciones a miembros de la Fuerza Públicay hacer seguimiento de las medidas tomadas por 

parte del sector defensa.  

Teniendo en cuenta lo anterior y lo expresado por Muller y Jobert (2010) en relación a los 

elementos del referencial, se evidencia que el respeto por los DDHH y el DIH son valores 

generalizados a nivel global. Sin embargo, estos valores son afectados dentro del contexto del 

conflicto armado en su aplicación de la norma por los actores armados, situación que crea 

algoritmos negativos derivados de las limitaciones ejercidas sobre las operaciones militares. Por 

otra parte genera una imagen o representación de la realidad asignada por la pérdida de 

confianza de la sociedad civil en el organismo encargado de brindarles protección.  

Como consecuencia de esto, se presentó una disminución considerable en el número de 

operaciones militares desarrolladas por las tropas esto de acuerdo a las estadisticas reportadas en 

los Informes de Situacion de las Tropas de las unidades militares (INSITOP). Esto debido a los 

miedos que generaba el verse vinculado a cualquier investigación de tipo penal por posibles 

violaciones a los DDHH y al DIH, máxime a que la Institución no contaba con la adecuada 

asesoría técnica jurídica para sus miembros. Tal situación generó una imagen de “debilidad” 

institucional, lo que provocó una resistencia entendible por parte del Ejército Nacional frente a la 
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incorporación del derecho operacional en las mesas de trabajo para la formulacion de la politica. 

Para suplir dicha necesidad, mediante la ley 1224 del 16 de julio de 2008, se implementa la 

Defensoria Tecnica de la Fuerza Publica cuya finalidad fue brindar el acceso oportuno, gratuito, 

especializado y a una adecuada representacion en materia penal.    

En tal sentido y tiendo en cuenta lo anterior, si bien la sociedad civil ejerció presión 

mediática sobre el actuar de la Fuerza Pública, no se evidencia que esta ejerciera un poder 

directo que obligara al Ministerio a formular una política en esta materia. De hecho, ya el MDN 

contaba con las directrices que brindaban las herramientas y rutas para atender los diferentes 

requerimientos que se presentaban en forma de denuncias por parte de segmentos de la sociedad 

civil y el comportamiento ético de la Fuerza Pública en el campo de combate.         

 Organismos Internacionales 

Continuando con el análisis de los mapas de niveles de poder y actores en una segunda 

instancia se observa lo siguiente: Primero la comunidad internacional (especialmente países  

intervinientes como los Estados Unidos, la Unión Europea, y organizaciones como la ONU, 

CIDH, CICR) se mostró por diversas razones e intereses, muy sensible frente al tema de los 

DDHH en Colombia. Por esta razón, ejerció presión para que éstos fueran respetados no sólo por 

parte de los agentes del Estado, sino también por los grupos armados ilegales. De esta manera, 

los actores del conflicto armado sintieron la presión internacional frente al respeto de los DDHH 

y DIH. En primer lugar para ser reconocidos por otros Estados y organismos internacionales 

como interlocutores válidos para recibir apoyo político y económico, y en segundo lugar para 

evitar las enérgicas represalias, específicamente de tipo penal.  

Ejemplo de ello fue la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) cuyo fin era 

perseguir y castigar en todo el mundo delitos atroces y de lesa humanidad. Colombia es un 
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suscribiente lo que significó que la CPI tenía jurisdicción de conocer casos que el Estado por 

omisión o negligencia no hubiera resuelto y satisfecho a las víctimas.  

Así mismo, se evidencia cómo mediante el ejercicio del poder duro, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, mediante sus sentencias y requerimientos exigidos por la 

CPI, tuvo un poder indirecto de influencia sobre la Fuerza Pública para emitir o establecer una 

posición sobre temas de DDHH y DIH ante la comunidad internacional materializada con la 

Política Integral.  Por otra parte, las certificaciones en DDHH y DIH exigidas por el Congreso de 

los Estados Unidos a militares colombianos representaron una presión e influencia importante 

aunque no determinante para la construcción de la política.  

Por otro lado, desde el ámbito económico se encuentra la influencia ejercida desde 

Estados Unidos en las políticas del país con la ayuda del Plan Colombia. Estos recursos 

representaban para Colombia una herramienta esencial para combatir el narcotráfico, la violencia 

y fortalecer la ofensiva militar en contra de los grupos terroristas de las FARC, ELN y 

paramilitares.        

Caso contrario, lo hecho por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que hacía varios 

años llevaba asesorando al MDN en los temas del DIH, mediante talleres de capacitación en las 

diferentes guarniciones militares del país. Por su mismo principio de neutralidad, nunca 

ejercieron una presión explícita sobre el sector defensa en relación a una política pública en este 

tema, pero sí tomaron una postura a favor de ella, ya que participó en algunas mesas técnicas 

como asesor técnico en temas de uso de la fuerza y DIH. Así lo expresa Juanita Goebertus en su 

entrevista:    

El CICR más que intervenir… porque ellos siempre han sido muy… digamos que 

se aprecian mucho de su neutralidad, si más bien nos ayudaron mucho a precisar 

en los contenidos del DIH cuando se podía hacer uso o no de la fuerza letal.  
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Nosotros trabajamos con muchos de los asesores jurídicos de ellos incluso de los 

de Ginebra y ellos nos ayudaron, participaron más en lógica de asesoría técnica.  

Hicimos un evento muy positivo. No me acuerdo en este momento de que año 

pero yo supongo ahí en el 2008 en donde participaron asesores jurídicos 

operacionales canadienses que nos ayudaron mucho en su momento… el General 

que era el Fiscal general militar de Canadá nos ayudó mucho en tratar de 

explicar cómo se aplicaban estas experiencias a Colombia. Pero yo diría… más 

que eso, más como el diagnóstico y la asesoría técnica que una participación 

directa en el proceso (Comunicación personal, 09 de mayo de 2016).  

De esta manera, se evidencia como el juego de intereses entre actores del mismo grupo 

tienen preocupaciones similares que obedecen a intereses diferentes dentro de este proceso. 

Estados Unidos tiene interés en reducir el fenómeno del narcotráfico con el Plan Colombia; 

incluyendo el componente de DDHH. Organizaciones como CPI, CIDH, están interesadas en 

hacer cumplir los acuerdos en materia de DDHH y DIH en el país.    

Comandantes de Fuerza  

En una tercera instancia se encuentran las posturas de los comandantes de fuerza y el vice 

ministerio, quienes tenían claro que con la política debía establecer unas estrategias que 

permitieran mejorar la interacción y cooperación con las entidades nacionales, el sector de la 

justicia, con otros países, organizaciones internacionales y la sociedad civil26. De esta manera se 

buscaba fortalecer la débil relación del sector defensa con otras organizaciones y contrarrestar la 

 

26 La sociedad civil “según Mayntz (2001) “es un concepto cargado de valor, con implicaciones normativas fuertes. La 

noción de sociedad civil tiene sus raíces en la filosofía social de los moralistas escoceses como Ferguson, que contrapusieron a 

las sociedades militares tradicionales, las sociedades industriales pacifistas; tiene asimismo raíces en la distinción que 

establecieron los filósofos alemanes entre Staat y Gesellshaft, e incluso reverbera en ella el famoso grito de batalla de la 

Revolución Francesa. La sociedad civil es una comunidad de ciudadanos, de individuos que disfrutan de igualdad ante la ley, así 

como de un conjunto de derechos fundamentales, y cuya libertad de perseguir sus metas privadas sólo está restringida por el 

mismo derecho de los demás, y por los derechos de la sociedad pública que derivan de su condición de ciudadanos. Una sociedad 

civil no puede existir donde hay gran desigualdad social; es incompatible con una estructura de Estado feudal, con la esclavitud y 

la división de la población en castas” (p.3). 



63 

 

imagen negativa que se estaba generando en el sector defensa. De esta manera se dio respuesta a 

lo que se denominó guerra jurídica por parte de sectores contrarios al gobierno nacional. 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta las matrices de la figura 6 y la tabla 8, se evidencia 

que los comandantes de Fuerza tenían el interés y la voluntad de generar un documento que 

alineara la actuación de las tropas en el área de operaciones dado que contaban con el poder y el 

nivel jerárquico para tomar ese tipo de decisiones. Todo esto, por supuesto con el liderazgo del 

viceministerio de políticas y el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM). No obstante, 

se debe mencionar que dentro de las mesas de trabajo para la formulación de la política, 

existieron algunas posiciones un poco diferenciadas en el tema de incorporación del derecho 

operacional, en la doctrina y como este afectaba la naturaleza de las operaciones en cada Fuerza, 

lo que creó cierta resistencia por parte del Ejército, como lo expresa Juanita Goebertus:   

“Había un interés también de organizar de todos los lados y mostrar cuál es su 

posición (sector defensa) frente al tema de los DDHH Y DIH ante la presión 

nacional e internacional lo que ayudaba también a tener un documento 

compendiado; ahí no había resistencias quizás las resistencias las hubo más…  

después cuando se da el paso con el manual de derecho operacional cuando por 

supuesto entrabamos a un tema muy difícil de tratar de imaginarnos que 

significaba aplicar esa política ya a nivel operacional y ahí el tema era difícil y 

contamos por supuesto con el gran apoyo del General Padilla comandante del 

Comando General que le dio realmente un voto pleno de apoyo a todo el 

proceso” (Comunicación personal, 09 de mayo de 2016). 

 Todo esto se remonta a 1995, cuando el gobierno del hoy ex presidente Samper reconoció 

en varias ocasiones el papel clave que desempeña la impunidad, en la perpetuación de las 

violaciones de DDHH en Colombia. En el programa de DDHH presentado por Samper, 

manifestó que: “La impunidad se ha convertido en Colombia en una causa de multiplicación y 

expansión de las violaciones de los DDHH y debe, en consecuencia, ser enfrentada con energía” 
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citado en (Amnistía Internacional,1995, p.10).  Con este discurso emitió una serie de medidas 

dirigidas a atacar la impunidad; entre las cuales estaba la creación de la unidad especial de 

DDHH de la Fiscalía General de la República y la reforma del Código Penal Militar.  

 Según el reporte de Amnistía Internacional en relación al informe de las Naciones Unidas 

de 1996, la misión de la unidad de DDHH de la Fiscalía General era concentrar recursos en la 

investigación de un reducido número de graves violaciones de DDHH por parte de miembros de 

la Fuerza Pública. Sin embargo, su capacidad para obtener la condena de los responsables de 

ejecuciones extrajudiciales, era limitada por la práctica del sistema de justicia militar de reclamar 

jurisdicción sobre investigaciones de casos en los que se imputan delitos por motivos políticos a 

miembros de la Fuerza Pública (p.3).  Este evento inmediatamente creó disentimiento dentro el 

estamento militar. Ya que este consideraba que el excluir casos de DDHH dentro del sistema 

penal militar era inconstitucional al igual que el tema de obediencia debida27.  

 Teniendo estos antecedentes acerca de cómo el sistema de justicia militar iba perdiendo 

jurisdicción en temas de DDHH, se comenzó a crear una posición de resistencia y presión militar 

ante el gobierno en respuesta a una presunta guerra jurídica en contra de la Fuerza Pública; 

situación que se extendió hasta el término de la primera década del 2000.      

 
27 “La obediencia debida opera como eximente de responsabilidad en injustos cometidos en cumplimiento 

de una orden superior. La eximente beneficia al subordinado que acata la orden, trasladando la responsabilidad al 

superior jerárquico que la imparte. De ahí que la doctrina penal mantenga un debate sobre la naturaleza jurídica de la 

obediencia debida: Por una parte, están quienes sostienen que se trata de una causa de justificación, es decir, de un 

supuesto que excluye la antijuridicidad del acto; y por otra parte están los que consideran que se trata de una causa 

de inculpabilidad para quien cumple la orden, manteniéndose la antijuridicidad del acto, al punto que responde por 

él quien lo haya ordenado” (Núñez, 1999, p.169).  Por otro lado, la Corte Constitucional dice: “La doctrina de la 

Corte Constitucional, desde un principio, ha considerado indispensable que dentro de las Fuerzas Militares reine un 

criterio de estricta jerarquía y disciplina, pero ha rechazado como inconstitucional la concepción absoluta y ciega de 

la obediencia castrense. El principio no absoluto de obediencia debida que prohíja la Corte, no solamente 

corresponde a la noción aceptada por la conciencia jurídica universal como fruto de la evolución histórica y 

filosófica de tal concepto, sino que también coincide con el alcance que la doctrina del derecho penal le concede” 

Sentencia No. C-578/95. 
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 Con este panorama dentro del MDN, de manera descentralizada y con el fin de prevenir 

violaciones a los DDHH y al DIH, la Fuerza Pública inició una fuerte campaña de educación y 

capacitación a los miembros de la Fuerza Pública. De igual manera, en el caso del Ejército 

Nacional, se implementaron una serie de estrategias que le permitieron incorporar este tema 

dentro del desarrollo de las operaciones militares terrestres, dando lineamientos para la 

identificación del tipo de operaciones que estaban enmarcadas dentro de la sombrilla de los 

DDHH. Operaciones como por ejemplo las desarrolladas para combatir las organizaciones 

criminales organizadas y delincuencia común. Determinó de igual manera qué operaciones 

estaban dentro del ámbito del DIH como las que se desarrollan en contra de los grupos 

insurgentes, mayormente en el área rural en donde la guerrilla cuenta con una serie de 

equipamiento de mayor alcance en términos de entrega de fuego.  

 Es importante destacar, que la Fuerza Aérea dio un mayor impulso a este proceso de 

integración de los DDHH y DIH dentro de sus procesos, procedimientos y operaciones aéreas. 

Esto en virtud a los convenios firmados internacionalmente y jalonados por experiencias del 

pasado como el caso de Santo Domingo del 12 de diciembre de 1998. A lo que al respecto 

expresa el sr. BG. Gómez:    

“Una Fuerza evolucionó de manera más rápida que otras. Lo digo con humildad. 

Mientras, que en la Fuerza Aérea desde el 2001 ya se tenían reglas de 

enfrentamiento28, se tenían los asesores jurídicos operacionales, el derecho 

operacional era una realidad y se aplicaba en el campo del combate aéreo. Pero  

 
28 Reglas de enfrentamiento: Las reglas de encuentro constituyen una herramienta primaria del Comandante para 

regular el uso de la fuerza y por esta razón, actúan como piedra angular en la disciplina de las normas operacionales. La 

existencia de reglas de encuentro claras, precisas y sencillas ayuda a garantizar un uso controlado de la fuerza.  

Contar con dos conjuntos de reglas de encuentro permite a quienes se enfrentan directamente con escenarios en los que 

se debe hacer uso de la fuerza, un total entendimiento sobre cómo se debe proceder ante estas situaciones en el cumplimiento de 

un objetivo legítimo (Ministerio de Defensa,2015) Disponible en 

www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Asuntos_de_Interes/Derechos_Humanos/docs_nweb

/Boletin_resultados_DDHH_esp3.pdf 
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no pasaba lo mismo en la Armada ni en el Ejército.” (Comunicación personal, 09 

de marzo de 2016) 

 Por su parte la Armada Nacional, debido al bajo volumen de operaciones militares, fue 

muy lento en el proceso de incorporación de estos temas en su doctrina. Pero es pertinente decir, 

que, si bien fue un proceso lento para que toda la Fuerza Pública estuviera alineada en estos 

temas, la posición de la Fuerza Aérea con relación a los temas del uso de la fuerza y derecho 

operacional fue trascendental en la medida que ejerció presión sobre Ejército y Armada Nacional 

para incluir estos temas dentro de su doctrina y entrenamiento.  Este hecho llevó a una evolución 

y fluidez para la formulación de la Política.         

 Por último está el papel relevante que tuvo la Policía Nacional en este proceso. Esta 

institución dio las luces necesarias en las mesas de trabajo, ya que contaba con la experiencia de 

una política institucional de DDHH con un avance significativo en esta materia desde el 2001.  

La institución contaba con unos lineamientos y conceptos que le permitía implementar el tema de 

DDHH a los programas de educación policial a partir de los conceptos básicos del DIH. Estos 

programas fueron contemplados en fuentes del derecho internacional, la jurisdicción Estatal y la 

responsabilidad del Estado; los instrumentos internacionales tanto del sistema universal de la 

ONU como los del Sistema Regional de la OEA, también fueron incluidos en la capacitación 

policial.  

 Teniendo en cuenta todo lo anterior y manteniendo el enfoque de Muller (2002), es 

importante mencionar que los actores claves para la formulación de la política de manera 

generalizada tenían una visión de la realidad muy consensuada y sus intereses estaban alineados. 

El conflicto que se encontraba con el tema de derecho operacional, fue muy bien organizado y 

elaborado por el aporte de los mediadores que lograron, de manera exitosa, incorporar este tema 

dentro de las líneas de la política. Además el hecho de que todos los tomadores de decisiones 
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tuvieron una postura a favor para que el documento llegara a la vida legal y sentara las normas 

que permitían transversalizar los DDHH, el DIH y el Derecho Operacional dentro de la doctrina 

castrense y policial.    

Organismos Nacionales  

 En este segmento se encuentra la Fiscalía General de la Nación, quien es el ente acusador 

del Estado y encargado de investigar los temas de violaciones a los DDHH en Colombia. Como 

fue dicho anteriormente, este organismo creó la Unidad Especial de DDHH en 1996, que se 

encargaría de investigar casos de violaciones a los mismos.  Existía una fuerte tensión entre los 

agentes de la mencionada Unidad y el sector defensa. Dicha tensión radica en la misma 

conceptualización del fenómeno de las ejecuciones  extrajudiciales presentadas entre 1990 y 

finales de 2012.,  

 En virtud, a esta situacion entre las dos instituciones y de  reparos hechos por el Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la directiva 029 de 200529 del MDN, y a las 

crecientes denuncias por falsos positivos (Fundacion Internacional de Derechos Humanos, 2012). 

es que el Ministerio de Defensa expide la directiva 004 de 201030.   

 Con tal directiva, el MDN aprovecha la oportunidad para cambiar el concepto creado por 

parte de la Fiscalía con referencia a las ejecuciones extrajudiciales y enlaza dicha estrategia a las 

las líneas de cooperación y educación en DDHH y DIH de la política. Como muestra de esta 

concepcion surgida del fenomeno de las ejecuciones extrajudiciales Mejia. A. ( 2012) en su 

 
29 La directiva ministerial 029 de 2005 consigna en su artículo 3º los “criterios de valoración para el pago de 

recompensas por cabecillas de las [organizaciones armadas al margen de la ley] y cabecillas del narcotráfico”, trae una tabla de 

precios por cabeza que van desde cinco mil millones de pesos por un máximo comandante, hasta tres millones ochocientos 

cincuenta mil pesos por un combatiente raso. 
30 Directiva 004 de 2010, tiene como finalidad la de crear mecanismos de coordinación interinstitucional con la Fiscalía 

General de la Nación, con el fin de contar con información actualizada en relación a los avances y decisiones dentro de los 

procesos penales y disciplinario llevadas a cabo por el MDN, con ocasión de quejas o denuncias por presuntas violaciones de 

DDHH o DIH.    
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articulo El fuero penal militar que necesita Colombia dice, que en el debate sostenido en 2011 

por el senador Roy Barreras, demostró que ninguno de los fiscales de la unidad de DDHH y DIH 

de la fiscalia tenia posgrados en DIH y no sabian sobre operaciones militares ni procedimientos 

policiales (p.5). Teniendo en cuento esto, se  implementan  estrategias para vincular a los fiscales 

delegados para la Fuerza Pública en los cursos de capacitación del nivel de especialización en 

derecho operacional y DIH. incluyendo a miembros de la Procuraduría General de la Nación y 

fueron llevados a cabo en la Escuela de Derechos Humanos del Ejército Nacional. Desde la 

expedición de la Directiva No. 10 de 2007 la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría 

General de la Nación participan como invitados permanentes en las reuniones del Comité de 

Seguimiento a Denuncias por presunto homicidio en persona protegida, así como en las 

audiencias públicas de rendición de cuentas (Ministerio de Defensa Nacional, 2010).  

 La implementación de estas estrategias y de esta política le permitió al MDN tener un 

aliado estratégico que cooperó de manera sólida en los procedimientos que realizaba la Fuerza 

Pública. El personal de técnicos forenses del Centro Técnico de Investigación (CTI) de la 

Fiscalía prestó asesoría técnica en el proceso de levantamiento y esclarecimiento de las muertes 

presentadas en combate, para establecer cómo sucedieron los hechos en el terreno. Esto también 

le dio vida a la figura del primer respondiente quien tendría un papel importante dentro del 

proceso.  

 Así las cosas, los fiscales y procuradores cambiaron la imagen y el cómo concebían la 

realidad. El cambio de perspectiva en el campo de combate permitió que tuvieran una 

concepción diferente e identificaran lo que significaba una muerte como producto de operaciones 

militares legales, diferenciándolas de otros tipos de muertes. El impacto de esta estrategia se 

evidencia en el número de casos allegados a la Fiscalía por presuntos falsos positivos. Este 
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organsimo contaba con la capacidad de identificar cuales casos entraban en esa línea y cuales 

definitivamente no, de acuerdo a las estadísticas llevadas por la oficina de defensoría técnica del 

MDN. Así mismo, la cooperación ha sido tal, que la Fiscalía General de la Nación y la 

Procuraduría General de la Nación tienen una oficina delegada en el cuartel general del 

Ministerio de Defensa Nacional.      

 Como se ha podido apreciar, la influencia de los diferentes actores dio fruto a una serie 

de acciones y orientaciones políticas, las cuales se materializan en la evolución normativa que da 

soporte a la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; tal 

evolución es expuesta en el siguiente capítulo.   
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La Fuerza Pública Colombiana y su compromiso con los DDHH Y DIH 

La política integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 

MDN, surge como resultado de la influencia de los actores nacionales e internacionales, 

producto de la interacción entre los referenciales globales y sectoriales. Así, la política responde 

a las dinámicas internacionales signadas por la evolución normativa en esta temática, a la vez 

que hace aplicable tales principios al sector específico a través de una serie de directivas que 

institucionalizan la política en el MDN. 

En tal sentido, es pertinente el análisis de la evolución normativa sectorial desarrollada 

durante el periodo de estudio; sin embargo las políticas no se materializan exclusivamente en las 

leyes o documentos con base en los cuales han sido diseñadas, es a través de los actores 

intervinientes en su diseño y de quienes están encargados de su implementación que la política 

cobra vida, para así alcanzar sus objetivos, en este caso, la obligación constitucional de la Fuerza 

Pública como garante de los DDHH, el DIH, y el derecho operacional en el marco del conflicto 

armado.  

Por tal razón en este capítulo se presentan además de las directivas promulgadas por el 

MDN en diversos temas relacionados con los DDHH y el DIH, los resultados de la encuesta 

realizada al curso 58 de suboficiales del Ejército Nacional, la cual da cuenta de la percepción de 

éstos en términos de la capacitación, entrenamiento y doctrina recibidos en el proceso de diseño 

de la política, así como de su apropiación de la misma. 

El proceso de institucionalización de la política integral de DDHH y DIH, comprende un 

momento histórico y político en el cual la normatividad al interior de la Fuerza Pública 

evoluciona. Dicha evolución, da cuenta de las diferentes reacciones y planteamientos que el 

sector defensa adopto con el fin de afrontar los retos en esta materia exigía. Tales directrices 
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normativas determinaron los lineamientos de articulación y aplicación de la política, como 

respuesta a las necesidades que el contexto requería.  

La Fuerza Pública siempre ha tenido el fiel compromiso de fortalecer las normas que 

garanticen el respeto por los DDHH y el DIH en el marco del conflicto armado, y en la misión de 

recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. En el alcance de estos objetivos el 

MDN, fortaleció los programas pedagógicos en esta materia. Pero, a partir del reconocimiento 

por parte del Ministerio de Defensa de la existencia de casos de homicidios presuntamente 

atribuidos a agentes del Estado en noviembre de 2008, comienza la implementación de otras 

medidas para la prevención e investigación de dichos casos.  

En tal sentido, el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) expidió a fínales de  

2008 la Directiva Permanente No. 208 que imparte instrucciones particulares a las Fuerzas 

Militares para implementar 15 medidas que comprenden acciones en instrucción, doctrina, 

inteligencia, operaciones, control administrativo y disciplinario, planeación, responsabilidad del 

mando, cooperación con autoridades judiciales y atención a quejas de la población. Todo 

encaminado a fortalecer el marco en el que se desarrollan las operaciones militares a nivel 

táctico, operacional y estratégico. Para entender dicho contexto se realizará un ejercicio 

comparativo entre las directivas y los documentos emitidos por el MDN, con las entrevistas y el 

resultado de las encuestas realizadas para el presente trabajo de investigación.  

Directivas del Ministerio de Defensa Nacional en DDHH Y DIH 

Desde el 2002, el Ministerio de Defensa ha emitido una serie de directrices en temas de 

DDHH y DIH. Esto en respuesta y obedeciendo a requerimientos efectuados por parte de 

entidades de control y a órdenes judiciales de organismos tanto nacionales como internacionales, 

que le permitieran estar alineados con los estándares internacionales en lo relacionado al respeto 
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y protección de los derechos de los colombianos. En tal sentido, se realiza un compendio de las 

directivas del MDN desde el año 2002 a la fecha con el fin de identificar las razones que 

motivaron dichos documentos y qué se buscaba con ellos.        

Tabla 9 Compendio de Directivas 

DIRECTIVA Tema OBJETIVO 

N 
número 

/año  
Central   

9 9/2003 
Sindicalistas y defensores 

de DDHH  

Fortalecer la política de promoción y protección de los DDHH de los 

trabajadores, sindicalistas y Defensores de DDHH.  

9 9/2005 Desplazamiento forzado  
Crear de una política de protección y prevención en situaciones de 

desplazamiento forzado por la violencia.  

6 6/2006 Desaparición forzada  

Busca adoptar medidas para prevenir la desaparición forzada, apoyar 

a la autoridad judicial en la investigación de este delito y la búsqueda 

de las personas desaparecidas en el desarrollo del Mecanismo de 

Búsqueda Urgente.  

1 16/2006 Comunidades indígenas  

Fortalecer la Política de reconocimiento, prevención y protección de 

los DDHH de las comunidades de los pueblos indígenas del país por 

parte de la Fuerza Pública.  

1 1/2007 Retorno de desplazados  

Establecer el protocolo para la valoración de los aspectos de 

seguridad por parte de la Fuerza Pública en los procesos de retorno o 

reubicación de la población en situación de desplazamiento forzado 

por la violencia y complementar la Política del Ministerio de 

Defensa en materia de desplazamiento.  

7 7/2007 
Comunidades 

afrocolombianas  

Fortalecer la política de reconocimiento, prevención y protección de 

los DDHH de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras.  

1 
 

10/2007 

 

Homicidio en persona 

protegida  

 

Busca reiteración las obligaciones que corresponden autoridades en 

materia de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona 

protegida.  

1 19/2007 
Complemento directiva 

no. 10 de 2007  

Impartir instrucciones adicionales para garantizar el efectivo 

cumplimiento de la Directiva 10 de 2007 y prevenir homicidios en 

persona protegida.  

1 3/2007 Red de cooperantes  
Establecer las líneas de acción para ejecutar el programa de red de 

cooperantes.  

2 25/2008 Sistema de quejas  

Implementar un sistema de recepción de quejas a nivel nacional con 

el fin de fortalecer la política gubernamental de cero tolerancia frente 

a casos de presunta extralimitación en el ejercicio de funciones por 

parte de miembros de la Fuerza Pública. El mencionado sistema 

atenderá los principios de transparencia, confianza, responsabilidad, 

celeridad y credibilidad.  

1 10/2009 
Grupo de doctrina y 

asesoría jurídica  

Difundir las funciones del Grupo de Doctrina y Asesoría Jurídica de 

la Dirección de DDHH del Ministerio de Defensa Nacional a fin de 

señalar el procedimiento que deberán seguir las Fuerzas Militares y 

la Policía Nacional para la solicitud de conceptos relacionados con la 

aplicación de las normas de los DDHH, el DIH, el derecho 
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operacional y otros temas conexos, en desarrollo de su función de 

apoyo y asesoría sobre la materia.  

 11/2010 
Cero tolerancia violencia 

sexual  

Reiterar el cumplimiento por parte de la Fuerza Pública de su 

obligación de prevenir, en ejercicio de su función, todas las formas 

de violencia contra las mujeres y las niñas, específicamente los actos 

sexuales violentos.  

 13/2010 
Diálogo comité 

internacional cruz roja  

Fortalecimiento de la calidad del diálogo entre el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y las unidades militares.  

7 7/2011 

Medidas de lucha contra 

la impunidad en casos de 

graves violaciones a los 

DDHH e infracciones al 

DIH  

Impartir instrucciones con el fin de apoyar la pronta y efectiva 

administración de justicia en el marco de la política de cero 

tolerancia a graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH y de 

lucha contra la impunidad.  Establecer un sistema de monitoreo a 

quejas por graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, 

presuntamente atribuibles a miembros de la Fuerza Pública.  

1 11/2011 
Manejo de archivos 

operacionales  

Emitir instrucciones con el fin de unificar los criterios para la 

organización y archivo de documentos que soportan las operaciones 

militares.  

2 26/2012 
Protocolo misión 

periodistas  

Fijar criterios y emitir instrucciones para la implementación del 

Protocolo de evaluación de la viabilidad de solicitudes de periodistas 

y comunicadores para la realización de misiones profesionales 

peligrosas en zonas donde se llevan a cabo operaciones de la Fuerza 

Pública.  

3 36/2012 
Formación en DDHH y 

DIH  

Emitir instrucciones de coordinación en materia de formación, 

capacitación, instrucción y entrenamiento en DDHH y DIH, al 

interior de las FFMM y de la Policía Nacional. 

 41/2012 Orientadores de terreno  

Impartir instrucciones para el desarrollo de parámetros aplicables a 

los casos excepcionales en los que civiles manifiesten de forma libre 

su voluntad de dar información y participar en operaciones militares 

y/u operativos policiales como orientadores de terreno. 

1 16/2014 

Sistema integrado de 

miembros de la Fuerza 

Pública víctimas del 

conflicto armado.  

Obtener información actualizada sobre hechos constitutivos de 

infracciones al DIH y violaciones a los DDHH en contra del 

personal de la Fuerza Pública y sus familias cometidas con ocasión 

del conflicto armado desde 1985; en aplicación de la ley 1448 de 

2011 – conocida como ley de víctimas– por la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.  

Adicionalmente, coadyuvar a la consecución de información útil 

para la defensa técnica del Estado y de los miembros de la Fuerza 

Pública a nivel nacional e internacional.  

2 26/2014 

Directrices para la 

evaluación de las 

condiciones de seguridad 

por parte de la Fuerza 

Pública en los procesos de 

retornos y reubicaciones 

de la población víctima 

del desplazamiento 

forzado por la violencia. 

(Actualización directiva 

Establecer directrices para que las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, de manera coordinada, contribuyan y participen en los 

procesos de retorno a sus lugares de origen o reubicación de la 

población víctima de desplazamiento forzado por la violencia, 

cuando sea del caso.  
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permanente no. 01 de 

2007).  

1 12/2015 

Directiva cumplimiento 

CONPES 161 de 2013 

“equidad de género”.  

Dar cumplimiento al CONPES 161 de 2013 -Equidad de Género-, 

con el fin de dar continuidad a las acciones de prevención, 

promoción, protección de los derechos de mujeres.  

1 16/2015 

Lineamientos para 

fortalecer la protección de 

los DDHH de la 

población rural y semi-

rural colombiana, y el 

relacionamiento con la 

Fuerza Pública.  

Fortalecer la protección de los DDHH de la población rural y semi-

rural, mejorando el relacionamiento, acercamiento y entendimiento 

con la Fuerza Pública.  

  

17/2015 

Conmemoración día 

nacional de la memoria y 

solidaridad con los 

miembros de la fuerza 

pública víctimas del 

conflicto armado.  

Emitir instrucciones al Comando General de las Fuerzas Militares y 

Dirección General de la Policía Nacional para la conmemoración del 

― Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con los miembros de 

la Fuerza Pública Víctimas del Conflicto Armado”, para rendirles 

honor y respeto tanto a ellos como a sus familias (víctimas 

indirectas), en los términos del artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, 

por el cual se dictan medidas de satisfacción para las víctimas del 

conflicto armado interno. 

Aclarar y modificar la metodología estipulada en el numeral 3 literal 

A de la Directiva Permanente 026 de 2014 con relación a la emisión 

de las apreciaciones de seguridad, que debe emitir la Fuerza Pública 

en el marco de los Comités de Justicia Transicional para los procesos 

de retorno o reubicación, de la población víctima de desplazamiento 

forzado por la violencia, cuando sea el caso. Adicionalmente, a parte 

de todas las directivas mencionadas, una de las medidas de mayor 

impacto al interior de las Fuerzas Militares ha sido el tema de la 

capacitación y la revisión de los contenidos al interior de los 

diferentes programas o actividades especiales. 

Fuente: Elaboración propia  

Población vulnerable.  

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Comisión Colombiana de Juristas 

(2007), fueron registradas 11.292 personas asesinadas o desaparecidas por fuera de combate, por 

violencia sociopolítica entre julio de 2002 y junio de 2006. Un promedio de 7,8 personas 

asesinadas y/o desaparecidas forzadamente por motivos sociopolíticos cada día en Colombia. 

Durante los seis años precedentes (julio de 1996 a junio de 2002) el promedio de víctimas de 

violencia sociopolítica asesinadas o desaparecidas fue de nueve cada día. El total de personas 

muertas o desaparecidas por violencia sociopolítica en el mismo período fue de 20.102 personas 

y se registraron 8.810 personas que perdieron la vida en medio de combates. Entre los grupos de 

personas que más se vieron afectados por estas muertes y violaciones a los derechos se 
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encontraban las poblaciones vulnerables como comunidades indígenas, comunidades 

afrocolombianas, homicidios en personas protegidas, y mujeres sujeto de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado.  

Como se aprecia durante el periodo de 2003 a 2010 el nivel de violencia sociopolítica en 

el país era alta. El gobierno comenzó a generar estrategias desde todas las instituciones estatales 

que brindaran una atención integral a las víctimas y garantizar sus derechos. Es así como desde 

el sector defensa se emiten durante ese periodo de tiempo una serie de directivas orientadas 

preventivamente a posibles violaciones a los grupos anteriormente identificados, con un enfoque 

diferencial que permitiera establecer las rutas de atención y protocolos para cada caso. Para tal 

efecto, se emitieron las directivas N° 09 de 2003, 16 de 2006, 07 de 2007, 19 de 2007 y la 26 de 

2012 dando herramientas a las tropas para actuar.  

Víctimas del conflicto  

 En un segundo grupo de medidas tomadas por el Ministerio de Defensa Nacional se 

emiten las directivas N° 009 de 2005, 006 de 2006, 001 de 2007, que van orientadas al 

tratamiento de las víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento forzado, 

desaparición forzada y retorno de desplazados respectivamente. Estas medidas son tomadas en 

parte por los diferentes pronunciamientos de las altas cortes, estrados judiciales y organismos de 

DDHH internacionales sobre la atención de estos casos y en especial a la sentencia T-024 de 

2005 que trata sobre el manejo y la atención al desplazamiento forzado en Colombia. Y es sólo 

hasta 2014, mediante la directiva 016 de ese año, que se establece un protocolo de atención y 

tratamiento de las víctimas de la Fuerza Pública en virtud a la sentencia C-161-1631.  

 
31 Sentencia C161-16 norma sobre medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del 

conflicto armado interno. Condición de víctimas de miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-161-16.htm 
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Mecanismo de defensa jurídica y transparencia   

 En un tercer grupo de directivas se tienen las N° 013 de 2007, 025 de 2008, 010 de 2008, 

001 de 2011,  11 de 2011, y la 041 de 2012, que están orientadas a implementar una serie de 

estrategias que establecen sistemas de recibimiento y tratamiento de quejas, medidas de lucha 

contra la impunidad. Se da un paso importante en relación a cómo son manejados los casos por 

violaciones a los DDHH y DIH por parte de los miembros de la Fuerza Pública, así mismo, al 

manejo de red de cooperantes como herramienta para la recolección de información e 

inteligencia militar y policial.  Dichas directivas surgen en respuesta a una política de 

transparencia del gobierno nacional, que obliga a las Fuerzas Militares a tomar medidas que 

protejan al soldado en temas de asesoría técnica legal, en virtud a las diferentes denuncias 

recibidas gracias a las medidas implementadas por la directiva 006 de 2006.  

Cooperación Internacional   

 Mediante directiva 013 de 2010, se establece un canal directo de interacción con el 

Comité Internacional de la Cruz Roja. Este hecho importante dentro del sector defensa abrió la 

posibilidad de una manera más amplia, de que un organismo como éste entrara a asesorar y 

brindar capacitación en temas de DIH y uso de la fuerza específicamente. Es pertinente citar, que 

para esa época, el Ministerio de Defensa veía con algo de recelo la entrada del comité a las 

guarniciones militares, ya que los diálogos y escenarios de interacción eran muy pocos, y la 

mayoría de informes que este organismo emitía denunciaba hechos en contra del sector en el 

marco del conflicto armado. La mencionada directiva logró esa interacción y conocer de primera 

mano por parte del CICR la situación en que las tropas colombianas libraban los combates desde 

una perspectiva más allá de los medios de comunicación. Dicha situación se presentaba a pesar 

de ya existir un convenio MDN –CICR suscrito el 08 de noviembre de 2005.  
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 Tal interacción permitió, con la cooperación del CICR, la implementación de talleres de 

DIH y Derecho operacional en las guarniciones militares. Este trabajo tuvo un impacto positivo 

sobre las actuaciones de los miembros de la Fuerza Pública en el campo de combate, cumpliendo 

con los estándares internacionales dictados por los convenios de Ginebra y sus dos protocolos. 

Esta estrategia también permitió la capacitación de personal de oficiales en el Exterior, 

específicamente en Italia en el instituto de San Remo y la participación de oficiales de alta 

insignia en eventos realizados por el comité a nivel mundial. 

 Finalmente, se encuentra un grupo de directivas emitidas a partir del año 2014, pero que 

analizadas desde una perspectiva más amplia de intereses y necesidades del sector defensa, 

muestran un cambio de posturas y posiciones e iniciativas lideradas desde el mismo sector. Es 

decir, ya no son en respuesta a fenómenos o presiones, sino más bien adelantándose a posibles 

escenarios como son la evaluación de condiciones de seguridad en procesos de retorno y 

reubicación de población víctima de desplazamiento forzado, en cumplimiento a los lineamientos 

dados en la Política Integral de DDHH y DDHH de 2008.    

 Por otra parte se empieza a hablar por primera vez del tema de equidad de género de una 

manera formal en 2015 dentro de las fuerzas, en virtud y cumplimiento del CONPES 161 de 

2013. La directiva 16 de 2015 trata del relacionamiento de la Fuerza Pública con la población 

para el fortalecimiento de la protección de los DDHH y aplicación del DIH de acuerdo a una 

nueva estrategia. Surge un nuevo tema dentro del sector y es el de conmemorar un día a las 

víctimas de la Fuerza Pública y a sus familias en los términos del artículo 142 de la ley 1448 de 

2011 como medidas de satisfacción a víctimas del conflicto armado.   



78 

 

Medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa Nacional (caso Soacha).    

En noviembre de 2008, el MDN presentó el avance de las 15 medidas formuladas como 

resultado de las investigaciones efectuadas por la Comisión Transitoria para el “Caso Soacha”. 

En tal sentido, la PDSD, en desarrollo del artículo 2 de la Constitución, trazó como 

objetivo estratégico “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento de la autoridad democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las 

instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos 

de interés común”.  

A partir de este mandato, la Política Integral buscó fortalecer los mecanismos que 

garantizaran el respeto de estos derechos por parte de la Fuerza Pública. Estableció una serie de 

estrategias en materia de instrucción, disciplina, defensa, atención y cooperación.  

De ahí que el MDN haya insistido y tenido por consigna que “todo soldado y todo policía 

tiene en la protección y el respeto de los DDHH su primera obligación”. Imagen creada por los 

miembros de la Fuerza Pública para su estricto cumplimiento. 

Con motivo de las graves denuncias sobre presuntas desapariciones en la localidad de 

Soacha, se creó una Comisión Transitoria para analizar las circunstancias operacionales en las 

que ocurrieron los hechos y a partir de los resultados recomendar las medidas administrativas y 

operacionales correspondientes. 

En la primera rendición de cuentas en noviembre de 2008, el Ministro de Defensa y el 

Comandante General de las Fuerzas Militares dieron a conocer las 15 medidas para el 

fortalecimiento de la protección de los DDHH. A partir de las 15 medidas adoptadas por el sector 

defensa es de interés conocer la percepción existente sobre la política desde el punto de vista del 
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soldado, para lo cual se recurrió a realizar una encuesta al curso 58 de suboficiales del Ejército 

Nacional (Ver anexo 1).  

Percepciones y resultados  

Los análisis de las diferentes directivas que recogen las medidas adoptadas por el sector 

defensa, en respuesta a los fenómenos y problemáticas que enfrentaba la Fuerza Pública en el 

periodo de estudio, se contrastan con las entrevistas y las encuestas realizadas para la presente 

investigación, teniendo en cuenta dos aspectos como fuentes de análisis: la capacitación y la 

doctrina militar. Para tal efecto, fue necesario utilizar la prueba de independencia, que es 

comúnmente conocida como Variables Categóricas de Respuestas múltiples (VCRM). Esta 

prueba se utilizó con el fin de lograr un análisis más robusto de los resultados arrojados por la 

encuesta. La prueba se hace pertinente para el presente trabajo en virtud al número limitado de 

participantes y características del estudio. El paquete VCRM proporciona funciones para analizar 

la asociación entre una variable categórica de respuestas simple (VCRS) con una variable 

VCRM o entre dos o tres VCRM.  Mencionada prueba ha sido utilizada en estudios como el 

desarrollado por Bilder and Loughin (2007) a un grupo de granjeros porcinos de la ciudad de 

Kansas (KS) que involucraba preguntas múltiples y simples dentro de la encuesta (p.149), a 

dicha prueba era necesario analizarle el nivel de asociación que existía entre las respuestas de los 

diferentes tipos de preguntas y que le permitiera dar más detalle de la información descriptiva.  

Capacitación y Educación en Derechos Humanos y DIH  

 La evolución del tema de DDHH y DIH en la Fuerza Pública fue paulatina hasta antes a 

la expedición de la Constitución de 1991. Como fue mencionado en el capítulo 1, es a partir de 

ésta, que se nota, en el Ministerio de Defensa, un gran aumento en el número de capacitación 
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instrucción y educación a los miembros de la FF.MM y PONAL.  En este sentido el señor MG. 

Gómez expresa que: 

“ya en el 2005, el Comando General si tenía de una manera muy clara donde se 

concebía el modelo único pedagógico que era la graduación del estudio de los DDHH en 

cinco o seis niveles, siendo el nivel 1 el básico dirigido principalmente a soldados 

cadetes y alumnos. Un segundo nivel para los cursos de ascensos de cabos a sargentos y 

de tenientes a capitanes. Y el nivel tres ya estaba a niveles más altos y así hasta llegar 

hasta el último nivel que era el que se impartía a nivel de especializaciones y maestrías 

en materia de DDHH y DIH” (Comunicación personal, 09 de marzo, 2016). 

Por su parte Juanita Goebertus expresa que si bien en la fuerza pública se tenía concebida 

de manera clara la metodología de impartir la capacitación de DDHH y DIH a través del modelo 

único pedagógico (MUP), y que Colombia reconocía que el CICR era el que más capacitaciones 

tenía al respecto, había, “sin embargo, cierta incongruencia entre mucha capacitación teórica y 

su aplicación en el terreno”. Como se muestra en la figura 8.     

 

Figura 8 Estadísticas capacitación DDHH y DIH en el Ministerio de Defensa Nacional 

Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares (2015). Jefatura de Educación y Doctrina Conjunta. 

Radicado ESDEGUE 4548 del 12 de junio de 2015. 
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En los años 2004 y 2005 respectivamente, se realizó una inversión de mil quinientos 

millones de pesos ($1.500.000.000), la cifra más alta que hasta la actualidad se haya tenido en el 

área de capacitación. Se venían desarrollando cursos, seminarios y talleres en todo el país 

relacionados a la evolución histórica y legal de los DDHH, su protección internacional, 

legislación de minorías étnicas, raciales y lingüísticas, prevención de situaciones de 

desplazamiento forzado, interpretación y aplicación de la ley de Desaparición Forzada y medios 

de comunicación como defensores de DDHH. Adicionalmente, se dotaron con centros de 

documentación básica en 72 oficinas de DDHH en todo el país. 

Por otro lado, contrastando lo anteriormente mencionado con las entrevistas y encuestas 

se encontró una percepción dividida donde solo el 48% de los encuestados manifiesta que la 

calidad y pertinencia de los temas abordados eran adecuadas para el contexto que se estaba 

viviendo en el momento de acuerdo a la primera pregunta. Así mismo, se evidencia una fuerte 

asociación entre las preguntas 1, 2, 3 y 26 donde se cuestiona la calidad de las campañas de 

protección a los DDHH y DIH y el conocimiento y experticia suficiente en temas de reglas de 

encuentro. Más del 56% manifestó no contar con el conocimiento y experticia suficiente, lo que 

podría indicar que los niveles de capacitación no eran estandarizados en todas las unidades. Este 

tema mejora a partir de las directrices impartidas por la Política Integral de DDHH y DIH y 

MUP como lo muestra la figura 9.  
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Figura 9: Percepción de la pertinencia y difusión de la capacitación en Aula de DDHH y DIH entre 2000 y 

2010 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada al curso No. 58 de “La Escuela 

Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá”  
 

También se evidencia que a raíz de la discrecionalidad sobre la capacitación en DDHH y 

DIH que para la época existió, se presenta una debilidad frente a las necesidades que tenía la 

Fuerza Pública en relación a los hechos que tomaron lugar sobre actuaciones negativas por parte 

de algunos miembros de la Fuerza Pública. Los encuestados responden a la pregunta número 2 

sobre quien debería asumir la responsabilidad por las legalizaciones extrajudiciales así: el 41% 

opina que debe ser individual y el 36% la institución y el 23% los dos.         

 

 

Figura 10. Percepción sobre responsabilidad frente a casos de ejecuciones extrajudiciales 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada al curso No. 58 de “La Escuela 

Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá”  
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Doctrina  

Las Fuerzas Militares de Colombia han tenido una experimentada trayectoria en combate 

a raíz de los diferentes periodos de violencia en Colombia desde su nacimiento como Estado. 

Tales periodos llevaron a las FF.MM a reestructurar su doctrina debido a la complejidad del 

contexto nacional y a externalidades como la configuración de los roles de poder en el sistema 

internacional. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se dio inicio un nuevo 

periodo que impactó a todo el globo conocido como la “Guerra Fría”, en donde los Estados 

Unidos realizó esfuerzos para consolidar su influencia en los países latinoamericanos con el 

objetivo de detener la entrada del comunismo al hemisferio occidental.  

De acuerdo a Arancibia Clavel (2000), Estados Unidos vio en Latinoamérica “un campo 

de batalla principal del conflicto Este-Oeste” (p.18), por dos motivos: primero, la expansión de la 

filosofía marxista y los ideales de la lucha de clases y, segundo, porque la Guerra Fría estaba 

sentando las bases para el desarrollo de la Doctrina de la Seguridad Nacional (referente)32 en 

Latinoamérica, a lo que Colombia no fue ajena. La concepción de la “guerra” marcó la línea que 

justificó el accionar de las Fuerza Pública dentro del marco del conflicto en dos aspectos a saber: 

Uno, la adopción de la teoría contemporánea de la guerra de cuarta generación33 (norma) en 

donde se establece una serie de amenazas como el narcotráfico y terrorismo. Y dos, surge una 

caracterización emanada de una lectura particular del conflicto, en la que se maneja la acción 

 
32 Doctrina de la seguridad Nacional Uno de los rasgos característicos de la DSN se refiere a que es legitimó la 

acción represora de las Fuerzas Militares, sobre la población del país al que se defiende. se pasa de la hipótesis clásica de guerra 

externa a la hipótesis de guerra interna donde el enemigo se encuentra al interior de las fronteras, es decir, un “enemigo interno”. 

a lo que, Garretón (1978) sostiene que el núcleo central de la DSN es el enfrentamiento al marxismo o comunismo, aquel que, 

según la ideología de la seguridad nacional, se encuentra al interior de la Nación con una potencialidad Subversiva. 
33 “Las Fuerzas Armadas de Colombia justifican entonces “la guerra”, de acuerdo con la teoría de las “guerras de 

Cuarta Generación”, lo que asegura que mientras las amenazas son diversas y altamente complejas, “los objetivos son 

inmateriales y se traducen en la modificación de las intenciones para que el adversario cambie de opinión” (Fuerzas Militares de 

Colombia” (Comando General, 2010 p. 10). 

“Como se ve, su objetivo primordial es “ganar la voluntad de la población”, debido a que es una “guerra de 

legitimidades” donde “el respaldo pleno de la población civil es el factor determinante de la victoria” (Fuerzas Militares de 

Colombia” (Comando General, 2010 p. 10). 
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integral (algoritmo) como una forma de contrarrestar la guerra política34 (algoritmo) en contra de 

las Fuerzas Militares y de Policía. El tema de los DDHH y DIH entran a jugar un papel 

importante como eje central en la configuración de la doctrina militar de las FF.MM hasta finales 

del año 2002. 

El ejemplo más pertinente en este punto, es el relacionado con los defensores de los 

DDHH analizado desde la perspectiva de la DSN, en donde eran vistos como enemigos internos 

porque sus ideologías eran consideradas de corte marxista. Esta percepción desde el sector 

defensa fue mutando con el paso del tiempo a otros sectores sociales en los que se les empezó a 

asociar como parte de aquellos elementos generadores de interferencias y perturbaciones 

substanciales que ponían en riesgo los intereses vitales de la nación  (Hernández, et al, 2013, p. 

17). 

En 2006, se aborda un esquema interpretativo, como lo define Jobert (1995) “una visión 

de ese universo” por parte de las Fuerzas Armadas sobre el rol de los defensores de DDHH, y 

como esa visión y conceptualización de este grupo se va incorporándo en el proceso de la 

doctrina militar a través de la lógica del “enemigo interno” (imagen) siguiendo a Muller (2010e) 

y con ello una lectura legitimadora de la acción desde el sector militar contra este tipo de 

activistas en Colombia.  

La Doctrina de Acción Integral relaciona la justicia y la lucha librada por el movimiento 

de DDHH para esclarecer los delitos cometidos por personal militar y de seguridad. Establece 

 
34 “Fundamentos de la Guerra Política” de Álvaro Valencia Tovar, en el cual ubica la evolución de la “guerra política” 

dentro de las “guerras revolucionarias” para concluir que “el Estado democrático exhibe una inquietante vulnerabilidad ante la 

confrontación política, porque no suele entenderla en su real magnitud” (Valencia Tovar, 1996, p. 9). 

Guerra Política como concepto de Guerra Integral, de José Miguel Narváez Martínez, por entonces Asesor de la Revista 

de las Fuerzas Armadas, en el cual el autor expone el uso de la “guerra ideológica”, “guerra de inteligencia”, “guerra 

psicológica”, “guerra de organizaciones”, “guerra de estratagemas”, “guerra de masas” y la “guerra jurídica y electrónica”, como 

manifestaciones de “subversión no armada” en el conflicto (Narváez, 1997). 
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una nueva imagen al interior de la Fuerza Pública sobre la auténtica naturaleza del conflicto. Se 

define que la amenaza narcoterrorista e insurgente que hace uso de una combinación de esfuerzo 

militar y otras estrategias intangibles se le denomina guerra política, o “combinación de todas las 

formas de lucha”. Se da origen a un nuevo tipo de guerra orientada a socavar la voluntad de 

combate del enemigo mediante acciones de carácter político, económico, psicosocial y militar. 

Están focalizadas a minar las estructuras básicas del Estado y a la toma violenta del poder, 

apelando a la combinación de todas las formas de lucha (Fuerzas Militares de Colombia, 2002 p. 

20). 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el contexto anteriormente descrito en 

referencia a la doctrina militar hasta el año 2012, podemos analizar percepciones por parte de 

algunos miembros de las Fuerzas para la época.  

Por otro lado, y en atención al clima denso que se vivía en el sector anteriormente 

descrito, en la percepción de los encuestados cuando se les pregunta cómo responder ante los 

ataques políticos encaminados a destruir la buena imagen de las instituciones castrenses y el 

comportamiento de los miembros de la Fuerza Pública, el 46 % respondió que además de la 

capacitación y la creación de las oficinas de DDHH al interior de todas las unidades militares, 

fue primordial, para atender las situaciones presentadas tanto dentro como fuera de combate, la 

estrategia de tener fiscales en algunas unidades operativas menores y CTI. Éstas comenzaron a 

ser bien vistas, y tenían la misión de asesorar las operaciones militares en temas técnicos 

relacionados a muertes y procedimiento de heridos y capturas. Estos funcionarios también 

recibían entrenamiento en esta materia desde el punto de vista militar. Como otra medida de 

acción se implementó las pistas de DDHH y DIH y como este se aplicaba a la doctrina. El paso 
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de las pista lo iniciaron las unidades especiales de combate como las Fuerzas Especiales, 

combate de asalto aéreo, unidades de contraguerrillas y lanceros. Como lo muestra la figura 10.  

   

Figura 11: Conocimiento de herramientas institucionales en materia de DDHH y DIH 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada al curso No. 58 de “La Escuela 

Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá”  
 

Así mismo, un 73 por ciento de los encuestados está de acuerdo en que las medidas 

adoptadas por las Fuerza Pública encaminadas a la incorporación de los DDHH y DIH dentro de 

la doctrina militar fue fundamental para evitar posibles violaciones a estos. Sin embargo, los 

casos de legalizaciones extrajudiciales evidenciaron fallas en la interiorización y entendimiento 

de los conceptos y normas de esta temática. Esto coincide con lo expresado en la pregunta 22 de 

la encuesta, donde el 36 por ciento de los encuestados dicen haber entendido dichos conceptos a 

partir de los hechos ocurridos con las legalizaciones extrajudiciales y casuística entre el 2008 y 

2010 pero no antes. Este fenómeno tuvo un impacto directo sobre los miembros de la Fuerza 

Pública que los hizo consultar, estudiar, y actualizarse en el tema. Tal como lo muestra la figura 

12. 
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Figura 12: Temporalidad en el conocimiento de Derecho Operacional 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada al curso No. 58 de “La Escuela 

Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá”  
 

  Los resultados expuestos en el presente capítulo, permiten dimensionar cómo fue el 

proceso de evolución del tema de los DDHH, el DIH, el derecho operacional al interior del sector 

defensa en el periodo 2000 al 2012 desde diferentes puntos de vista. Desde los hacedores de 

política, pasando por los encargados de hacerla cumplir y hasta aquellos que tuvieron la 

responsabilidad directa de ejecutar las tareas, aseguraron su cumplimiento en aspectos tales 

como educación, capacitación y aplicación de los mismos dentro de la doctrina militar para el 

campo de combate.     
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Conclusiones y Recomendaciones 

El trabajo de investigación sobre el proceso de formulación de la política integral de DDHH y 

DIH, permitió constatar que la formulación de política pública respondió, a la necesidad que en su 

momento tuvo el sector defensa de enfrentar a una serie de fenómenos a partir de los cuales se 

generaron tensiones y presiones por parte de diferentes sectores tanto de organizaciones nacionales 

como internacionales y la entrada en vigencia de nuevas normas en el contexto jurídico del país, las 

que dan origen a una política para transformar esa situación. El MDN asumió la vocería y es 

reconocido en este caso como el mediador y su impulso está dado por una visión de mundo que no es 

necesariamente compartida por todos y por ende choca con otras visiones, posturas o intereses lo que 

en su momento generó tensiones.  

Las tensiones, como se examinó desde los postulados teóricos, pueden darse, bien sea sobre 

un referente o dentro de este. Sin embargo, la temática estudiada develó una situación compleja. Se 

parte de la aceptación de dos referentes globales: Los DDHH, el DIH, los cuales no admiten 

discusión y son compartidos por todos. La tensión surge al momento de incorporar el tema del DIH, 

derecho operacional y uso de la fuerza en la doctrina militar además de cómo aplicarlo de acuerdo a 

la visión del mundo por parte del sector defensa en el marco del conflicto armado.   

 Así, pueden identificarse cuatro referenciales sectoriales: Plan Colombia, política de 

seguridad democrática, derecho operacional y desplazamiento forzado. Diversas tensiones se 

presentaron en la configuración de éstos referenciales tanto en el ámbito internacional como en el 

nacional, por parte de grupos de interés en los que se incluyen grupos organizados como los 

defensores de DHH, ONG y sectores como el judicial desde la fiscalía y la procuraduría.  

 Los medios de comunicación si bien presentaron presiones mediáticas y jugaron un papel 

importante en la crisis de imagen de las Fuerzas Militares durante este periodo, no fueron relevantes 

para que el sector defensa formulara la política integral.  
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Por otra parte, y como consecuencia de la Política Integral de DDHH, puede identificarse que 

las Fuerzas Militares a partir de promulgación la Política Integral de DDHH mejoraron de manera 

sustancial sus actuaciones en el campo de combate, modificando la situación de crisis de imagen de 

defensa y seguridad en la que se encontraba.  

Las encuestas evidencian que la capacitación en DDHH y DIH abrió la puerta a nuevos temas 

para las instituciones castrenses como lo es la inclusión de medidas orientadas a la equidad de género 

al interior del sector defensa. También visibilizó la problemática y dio rutas de atención a diferentes 

aspectos como la violencia sexual en el marco del conflicto armado, que antes no eran tan visibles y 

conocidos por la sociedad civil. Por otra parte, la incorporación de los DDHH y DIH de manera 

formal en la doctrina y la educación militar, no solo impactó el comportamiento de los militares y 

policías en el desarrollo propio de las operaciones; sino también, en la forma y configuración del 

trato entre los miembros al interior de las Fuerzas. 

La información cualitativa permite afirmar que se han promovido unas FFMM con altos 

niveles de legitimidad. De manera efectiva lograron sobreponerse y cambiar una situación con la 

implementación de una nueva política y el reconocimiento a nivel internacional. Se constituyen como 

líderes a nivel regional en el ámbito operacional y de experiencia en el combate. Así, la política 

integral de DDHH y DIH del MDN se posicionó como un referente para que los ejércitos Chile y 

Perú también formularan una política en esta materia, en sus respectivas fuerzas armadas.  

Durante el año 2008 hablar de la entrada en vigor del Estatuto de Roma al sector defensa tuvo 

que enfrentar diversos retos y desafíos a partir del contexto militar y político del país. Tales retos y 

desafíos aceleraron la transformación y establecieron los lineamientos y posturas de manera 

unificada por parte del sector defensa en los temas relacionados a DDHH y DIH. Esto permitió 

generar respuestas a los diferentes requerimientos políticos, militares, económicos y jurídicos de los 

grupos de presión que el ministerio estaba enfrentando.   
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En el periodo de estudio se evidenció que, desde el punto de vista jurídico, la entrada en 

vigencia de nuevos tratados como el Estatuto de Roma, motivaron al MDN a formular la política 

integral de derechos humanos y DIH con el fin de consolidar los lineamientos en esta materia y crear 

herramientas de defensa técnica para los miembros de las Fuerza Pública y ordenar las metodologías 

y estrategias en educación y capacitación de los DDHH y DIH para los miembros de la Fuerza 

Pública. 

Finalmente, la inclusión del principio de Estado Social de Derecho en la constitución de 1991 

en Colombia, da lugar a un nuevo andamiaje institucional, el cual implicó un giro con relación a los 

Derechos Humanos en términos de respeto y protección de los mismos, hecho que condujo a cambios 

sustanciales en el ordenamiento jurídico del país, ordenado por el bloque constitucionalidad de la 

Carta Magna que obligó a todas las instituciones a emanar directrices concretas sobre la materia, con 

el fin de garantizar por parte del Estado colombiano el goce efectivo de los derechos.  

Por otro lado, es recomendable aumentar el número de asesores jurídicos operacionales con el 

fin de garantizar un asesor en cada unidad táctica. Así mismo, es importante fortalecer las oficinas de 

derechos humanos a nivel de unidades operativas menores y mayores para garantizar un control y 

seguimiento a los casos por presunta violación de DDHH o DIH.     
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ANEXO 3  

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE INDEPENDENCIA APLICADA A LA ENCUESTA  

Única respuesta  

 

Múltiples respuestas  

 

Única vs Múltiple  

preguntas P.1 P.2 P.3 P.5 P.7 P.14 P.16 P.17 P.18 P.20 P.21 P.22 P.23 P.24 P.26 P.27 P.28 P.29 P.30 P.31 P.32

P.1 0 0.002734589444256220.0064296477324983       0.03656114674308540.0187255229156335  0.00301134708822555      

P.2 0.002734589444256220 0.00288849224817346                  

P.3 0.00642964773249830.002888492248173460     0.0338211992312346   0.0497931108844481   0.048950078693234     

P.5    0  0.013545022922683               

P.7     0              0.0496677772899258  

P.14    0.013545022922683 0                

P.16       0               

P.17   0.0338211992312346    0    0.024389789377759      0.0198538375315613  

P.18         0     0.0267351036897325       

P.20          0  0.042434778761495  6.49563274772634e-06 0.0375083533753078  0.006630419187969450.00124260124909057

P.21 0.0365611467430854         0           

P.22 0.0187255229156335 0.0497931108844481    0.024389789377759 0.042434778761495 0    0.00489580353527619   0.03001731572330470.0451187484898015

P.23             0         

P.24         0.0267351036897325    0        

P.26 0.00301134708822555        6.49563274772634e-06    0     0.02754295634659310.0118692865831937

P.27   0.048950078693234        0.00489580353527619   0      

P.28          0.0375083533753078      0   0.01894263972332510.0130794475786131

P.29                  0    

P.30     0.0496677772899258  0.0198538375315613          0   

P.31          0.00663041918796945 0.0300173157233047  0.0275429563465931 0.0189426397233251  0 0.000448340818178055

P.32          0.00124260124909057 0.0451187484898015  0.0118692865831937 0.0130794475786131  0.0004483408181780550

preguntas P.4 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.19 P.25

P.4 0         

P.8  0        

P.9   0    0.0454538074016479  

P.10    0   0.0386051660490576  

P.11     0     

P.12      0 0.0240839296369277  

P.13   0.04545380740164790.0386051660490576 0.02408392963692770   

P.19        0  

P.25         0



 

 

ANEXO 4: 15 MEDIDAS DE SOACHA  

 

 

 

 

preguntas P.4 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.19 P.25

P.1      0.0163335040328216   

P.2          

P.3          

P.5          

P.7          

P.14          

P.16    0.03973452373861     

P.17          

P.18         0.0477011123404883

P.20       0.00934130870886085  

P.21          

P.22          

P.23          

P.24          

P.26          

P.27          

P.28          

P.29   0.00881684001380034   0.00240296727809663  

P.30          

P.31       0.018276300195332 0.0244008272311359

P.32         0.014425637349714



 

ANEXO 5: MATRICES DE MAPEO DE ACTORES Y NIVELES DE INFLUENCIA  

 

 

 

Análisis de la Posición, Interés e Influencia de los Actores    

 

La posición se mide en la escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).  
El interés se mide en una escala ascendente de 1 (ningún interés) a 4 (máximo interés).   
El grado de influencia se mide en una escala de 1 (ninguna influencia) a 5 (la máxima influencia), 
la cual se ve reflejada en el tamaño de las burbujas. 

      
 

 

 

 

1 2 1 2 1 2

VICEMINISTERIO 

POLITICAS Y 

ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 4,5

CGFM 5 4,5 4,75 4 4 4 5 5 5 4,5

EJERCITO 3,5 4 3,75 4 3,2 3,6 5 5 5 4,3

ARMADA 4 4 4 3,5 3,5 3,5 5 5 5 4,25

FAC 4,5 4,3 4,4 3,5 3,7 3,6 5 5 5 4,3

POLICIA NACIONAL 4,8 4,3 4,55 3,5 4 3,75 5 5 5 4,375

CICR 3 2,5 2,75 3,5 4 3,75 3,5 3,5 3,5 3,625

CONGRESO EE.UU 3,5 3 3,25 3 2,5 2,75 4 4 4 3,375

GOBIERNO  DE EE.UU 3,5 3 3,25 3 2,5 2,75 5 3,5 4,25 3,5

CIDH 3,8 3,9 3,85 3 2,5 2,75 3,5 3,5 3,5 3,125

SOCIEDAD CIVIL no incluida en las mesas no incluida en las mesas no incluida en las mesas 0

ACTORES 

POSICION 

PUNTAJE DE EVALUADOR 

PROMEDIO 

INTERES E 

INFLUENCIA 

PROMEDIO 

INTERES 

PUNTAJE EVALUADOR 
PROMEDIO

NIVEL DE INFLUENCIA 

PROMEDIO
PUNTAJE EVALUADOR 



 

ANEXO 6 MATRICES INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE LOS REFERENCIALES.   

RED SEMÁNTICA     (SOFTWARE ATLAS TI).   

 

Red semántica generada a partir del análisis de las encuestas a través del software Atlas ti.   

 

 



 

 

 

 

 
CUADRO DE CO-OCURRENCIA ENTRE LOS CÓDIGOS  

 

DIH 
Derecho 

operacional 
DDH

H 

Falsos 

Positivos/ 

Legalizaciones 

Extrajudiciale

s 

Plan 

Colombia 

uso de 

la 

fuerza 

TOTALE

S: 

Derecho 

Internacional 

Humanitario 0 0,17 0,27 0,05 0,06 0,17 0,73 
Derecho 

Operacional 0,17 0 0,04 0 0,09 0,1 0,4 
Derechos 

Humanos 0,27 0,04 0 0,02 0,07 0,06 0,46 
Falsos Positivos 

/Legalizaciones 

Extrajudicial 0,05 0 0,02 0 0 0 0,07 

Plan Colombia 0,06 0,09 0,07 0 0 0 0,22 

Uso de la Fuerza 0,17 0,1 0,06 0 0 0 0,33 
 

El cuadro de coocurrencia nos determina el nivel de relación existente entre los códigos identificados en 

las entrevistas para su análisis y contraste con los documentos oficiales y los instrumentos de políticas de 

cada uno de las categorías identificadas más adelante.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                       Anexo 6:   instrumentos de política en DERECHOS HUMANOS   

NORMA VALOR ALGORITMO IMAGEN COGNITIVA 

 

 

CONPES 3411 

La lucha contra la 

impunidad es 

determinante para 

las posibilidades de 

reconstrucción y 

los patrones de 

convivencia y por 

esta vía de las 

posibilidades de 

una paz duradera.  

 

Construir equidad 

social y equidad de 

género para la 

mujer  

Formación en 

Derechos Humanos 

y DIH para todos los 

miembros de la 

Fuerza Pública para 

que la totalidad de 

sus miembros actúe 

con pleno respeto a 

los DDHH 

Se refleja en una disminución en 

el número de quejas por estas 

violaciones o infracciones. De 

acuerdo con las cifras de la 

Defensoría del Pueblo. Casos por 

violaciones se redujo en un 19% 

e infracciones al DIH EN UN 

39% con respecto al 2002. Frente 

a estos compromisos el gobierno 

está comprometido en la 

investigación y sanción a los 

incursos en estos delitos. 

(Dirección Nacional de Trámites 

y Quejas 2005 Defensoría del 

Pueblo).    

 

Declaración 

Universal De 

Los Derechos 

Humanos  

Universalidad  Los Estados tienen 

el deber, 

independientemente 

de sus sistemas 

políticos, 

económicos y 

culturales, de 

promover y proteger 

todos los Derechos 

Humanos y las 

libertades 

fundamentales. 

La obligación de respetarlos 

significa que los Estados deben 

abstenerse de interferir en el 

disfrute de los Derechos 

Humanos, o de limitarlos. La 

obligación de protegerlos exige 

que los estados impidan los 

abusos de los Derechos Humanos 

contra individuos y grupos. La 

obligación de realizarlos significa 

que los estados deben adoptar 

medidas positivas para facilitar el 

disfrute de los Derechos 

Humanos básicos. 

Constitución 

Política de 

Colombia Art. 

1 Art 93  

Respeto por la 

dignidad humana  

   Estado Social de Derecho  

Directiva 

número 009 del 

Ministerio de 

Defensa.   

Protección y 

prevención de los 

derechos de los de 

líderes sindicales y 

defensores de 

Derechos Humanos  

Las FFMM y la 

Policía Nacional en 

ejercicio de sus 

funciones respetan 

en todo tiempo la 

labor que dentro de 

la sociedad cumplen 

  



 

los líderes sindicales  

y defensores de 

DDHH , siempre y 

cuando la misma se 

desarrolle dentro del 

marco legal vigente  

Directiva 

Presidencial 01 

de 2000 

Respeto a los 

Derechos Humanos 

con motivo a la 

entrada en vigor 

del Código Penal 

Militar 

  La inquebrantable voluntad del 

estado, para crear las condiciones 

propicias que permitan cumplir 

con la Política de Promoción, 

Respeto y Garantía de los 

Derechos Humanos, la cual se 

enmarca en el ordenamiento 

jurídico interno y en 

compromisos internacionales del 

estado, asumidos en virtud de la 

ratificación de los instrumentos 

internacionales sobre la materia. 

En 2009, 

entrada en 

vigor de la 

jurisdicción del 

estatuto de 

Roma firmado 

en 2002. 

Colombia como un 

estado legalista 

firma el estatuto de 

Roma de acuerdo a 

su tradición 

democrática 

histórica y deja una 

reserva de 9 años.   

  Preocupación por la entrada en 

vigor de dicho tratado, pues 

implicaba que cualquier miembro 

de las instituciones armadas 

nacionales podría ser juzgado por 

una instancia supranacional. Por 

delitos de lesa humanidad.   

Esto concuerda con el estallido 

del escándalo por legalizaciones 

extrajudiciales.      

- Estatuto de 

Roma  

 

- Ley 742 

del 5 de junio 

de 2002 

congreso.  

 

- Declaración 

de exequible 

por la Corte 

Constitucional 

según 

Sentencia C-

578 del 30 de 

julio de 2002   

Poner fin a la 

impunidad por 

crímenes de lesa 

humanidad y 

prevenir la 

repetición de este 

tipo de hechos.   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo: 6 Instrumento de política Derecho internacional humanitario 

NORMA   VALOR  ALGORITMO  IMAGEN COGNITIVA  

Decreto 105 de 

2001 

La prohibición del 

empleo, 

almacenamiento, 

producción y 

transferencia de minas 

antipersonal y sobre 

su destrucción 

  

  

Decreto 2113 de 

2001 
Acción contra las 

minas antipersonal 
    

  

 

 

 
Sentencia 05 de 

2004 

 Justicia correctiva  

  

En la sentencia de 5 de Julio de 

2004, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos obligó 

a pagar al Estado Colombiano más 

de seis y medio millones de dólares 

por la muerte de 19 

comerciantes en el Magdalena 

Medio. El crimen fue cometido por 

autodefensas ilegales 

pero en la investigación fue 

implicado el comandante militar del 

área, con el fin de darle 

connotación de crimen de Estado y 

justificar la reparación pecuniaria. 

En Colombia la 

investigación demostró que el 

General contra quien se centró la 

culpabilidad del acto 

delictivo no era comandante de la 

unidad responsable de la 

jurisdicción en el momento de 

los hechos, razón por la cual salió 

absuelto (…) (Clavijo 2010, pág. 61) 



 

PROTOCOLO 

DE GINEBRA  

Y SUS 

PROTOCOLOS 

ADICIONALES   

Humanizar de la 

guerra  

   
 

                   

 

 
 

Anexo 6: Matriz instrumento de política. Desplazamiento forzado  
DOCUMENTO 

NORMA  IMAGEN  ALGORITMO  IMAGEN COGNITIVA  

CONPES 2804, 1995 

gobierno de Ernesto 

Samper Pizano   

Imagen de afectación a 

una población  
  

Reconocer el desplazamiento 

como un problema de carácter 

público. 

Reconocer la dimensión de lo 

territorial del fenómeno al incluir 

las dimensiones étnica, social y 

cultural 

CONPES 2924, 1997 

Gobierno de Andrés 

Pastrana  

Una imagen de atención 

diferencial  
  

Resalta el haber defendido la idea 

de atención diferencial por grupo 

vulnerable 

Ley 387 , 1997 Atención especial    

Reconocimiento de que dentro de 

la población víctima del 

fenómeno se debería brindar una 

atención especial a la población 

de mayor vulnerabilidad: 

mujeres, niños, niñas y población 

de la tercera edad. 

ley 1448, 2011 
Atención diferencial 

integral  
  

  



 

Sentencia T-025 de 

2004.     

Reconoce como principio 

orientador de la política el 

enfoque de Derechos Humanos  
 

 

 

                                             Anexo 6 :    instrumentos de política Plan Colombia    

NORMA   VALOR  ALGORITMO  IMAGEN COGNITIVA  

PLAN 

COLOMBIA   

CAPÍTULO 4   

proyecto de ley S  

1758, denominado 

Alianza act 

Protección y respeto a 

los Derechos 

Humanos mediante el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

internacionales del 

estado. Aplicación de 

un modelo pedagógico 

para las Fuerzas 

Armadas. Creación de 

comités institucionales 

para combatir la 

impunidad. Iniciativas 

legislativas y 

programas de 

protección para 

defensores de DH. 

Si Colombia se 

descertifica, 

significa que no ha 

hecho avances en 

materia de Derechos 

Humanos  

Mantener a Colombia 

certificada como un estado 

respetuoso de los Derechos 

Humanos  

Tabla de acuerdos 

internacionales 

firmados por 

Colombia hasta la 

fecha en materia 

de Derechos 

Humanos y DIH   

Respeto por los 

Derechos Humanos  

Colombia es garante 

de la protección y 

respeto de los 

Derechos Humanos  

Colombia es firmante y 

ratificador de la mayoría de 

tratados internacionales   

imagen de país garante de 

derechos ante la comunidad 

internacional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6: Instrumentos de PLANEACION EN DIH DDHH     

  

NORMA   VALOR  ALGORITMO  IMAGEN COGNITIVA  

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos 

1948 

Dignidad humana  

Crisis por atrocidades después 

de la Segunda Guerra Mundial 

violación de la dignidad 

humana  

Política de seguridad 

democrática  

Solidaridad entre los 

ciudadanos y solidaridad 

con la Fuerza Pública  

Recuperar el orden y la 

seguridad requisito 

cardenal para la 

vigencia real de las 

libertades y los 

Derechos Humanos. 

 

Eficacia que se mide en 

resultados y 

transparencia que se 

mide por la observancia 

de los DDHH. 

 

La fuerza Pública 

constituye el elemento 

coercitivo de la 

constitución para 

proteger la vida, la 

libertad y los bienes de 

los ciudadanos.   

  

La autoridad de las Fuerzas 

Militares reposa en la alta 

legitimidad que gozan entre la 

población. Para aumentar esa 

legitimidad prestan especial 

atención al respeto promoción y 

defensa de los Derechos 

Humanos.    



 

Plan de desarrollo 

2002-2006 
Seguridad Ciudadana  

Seguridad y protección 

a todos los colombianos 

sin distinción de color 

político, credo 

religioso, convicción 

ideológica o nivel 

socioeconómico.  

ESTADO COMUNITARIO  

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Tratados ratificados por Colombia a 2012  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8: Encuesta Gallup histórico  

TIENE USTED UNA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE DE LAS FUERZAS 

MILITARES  

 

 

TIENE USTED UNA IMAGEN FAVORABLE O DESFAVORABLE DE LA POLICÍA 

NACIONAL  

 



 

http://slideplayer.es/slide/10329652/ INFORME DE LA ENCUESTA DE GESTIÓN Y 

FAVORABILIDAD N°. 76, MAYO 2010    CON HISTÓRICO DESDE 2000.  SLIDE 92 Y 93.  

Anexo 9. Otras fuentes que influenciaron los referenciales  

OTRAS FUENTAS  NORMA   VALOR  ALGORITMO  IMAGEN COGNITIVA  

Documento Basta 

ya!  Colombia 

memorias de 

guerra y dignidad  

 
  

 "Fenómeno masivo, sistemático de larga 

duración y vinculado en gran medida al 

control de territorios estratégicos” 

RADIO PANAMÁ  

    

Denuncia Presidente Álvaro Uribe campaña 

desde el exterior para desprestigiar a la 

Fuerza Pública. (Caracol Radio, 2009)   08 

de mayo. 

http://www.radiopanama.com.pa/noticias/act

ualidad/uribe-denuncia-campana-desde-el-

exterior-para-desprestigiar-a-la-fuerza-

publica/20090508/nota/808535.aspx      

Corporación acción 

Colombia  

informe  2006   

“Tergiversar la 

realidad y hacer 

parecer a los 

agentes 

del estado como 

violadores 

sistemáticos de los 

Derechos 

Humanos” 

(Corporación 

Acción 

Colombia, 2006. 

Pág. 58). 

Campaña de desprestigio en contra de las 

Fuerzas Militares. Corporación acción 

Colombia. (2006). La cara oculta del 

enemigo. Bogotá: Prensa digital gráficos  

  

VIII conferencia 

nacional 

Guerrillera FARC    

Para las FARC, 

lograr mostrar en 

el exterior a los 

militares 

colombianos como 

constantes 

violadores de 

Derechos 

Humanos, es un 

triunfo rotundo 

pues le dan peso 

internacional a su 

lucha  

Infiltración en la sociedad para con esto 

lograr empezar a modificar patrones en el 

pensamiento de algunos sectores para lograr 

la creación de la “comisión de la verdad” 

cuyos objetivos altruistas estarán  

acompañados por la infiltración del grupo. 

Al 

Lograr demostrar malos comportamientos en 

las ‘FFMM’, el grupo guerrillero buscará 

solicitar a sus aliados en el exterior condenar 

su actuar. LA URIBE, ABRIL 2 DE 1.996. 
 

http://slideplayer.es/slide/10329652/
http://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/uribe-denuncia-campana-desde-el-exterior-para-desprestigiar-a-la-fuerza-publica/20090508/nota/808535.aspx
http://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/uribe-denuncia-campana-desde-el-exterior-para-desprestigiar-a-la-fuerza-publica/20090508/nota/808535.aspx
http://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/uribe-denuncia-campana-desde-el-exterior-para-desprestigiar-a-la-fuerza-publica/20090508/nota/808535.aspx
http://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/uribe-denuncia-campana-desde-el-exterior-para-desprestigiar-a-la-fuerza-publica/20090508/nota/808535.aspx


 

 

hechos en la 

GUERRA DE 

VIETNAM    

MASACRE  DE MAI LAI  

Conflicto argelino -

francés  

  

Francia como agresor y victimario en la guerra de 

liberación de Argelia  

    

$90.000 habría costado testimonio contra militares en 

'falso positivo'. (2011, 16 de mayo) 

Diario el Espectador. Disponible en: 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/90000-

habria-costado-testimoniocontra- 

militares-falso-articulo-270317 

DISCURSO 

ALVARO URIBE  

Colombia no tiene 

conflicto armado 

interno  
SI HAY GUERRA  

Encuesta de 

percepción 

GALLUP histórico 

2000-2010   
Percepción de que estamos en guerra contra los 

grupos terroristas  

Debilidad del Estado 

en Colombia ¿Mito 

o Realidad?  

  

Estado débil.   * Acomodo democrático por 

convivencia. 

* El uso político de la violencia. 

* Proceso de construcción del 

Estado. 

*Expresiones contemporáneas de 

debilidad del Estado. (Captura del 

estado formalidad democrática).  

*El sistema político del clientelismo.  

* Finanzas públicas y fortalecimiento 

del Estado.  

* Los partidos políticos.   (LEAL, 

2011) 
 



 

La debilidad del 

estado colombiano 

en tiempos del 

Neoliberalismo y el 

conflicto armado  

   

Estado débil y 

sociedad civil 

fragmentada a 

partir de la 

reestructuración 

política y 

económica del 

país.   

Esto se presenta 

debido a la 

incapacidad 

histórica de 

integral el 

territorio nacional 

y establecer el 

monopolio 

legítimo de la 

fuerza y la 

producción de 

regulaciones 

efectivas.   

* Perspectiva 

Estado-céntrica 

(relación 

contradictoria 

entre la 

reestructuración 

política que busca 

superar el carácter 

excluyente del 

régimen político y 

la economía de 

mercado. Dicho 

proceso buscaba 

incrementar la 

eficiencia al 

reducir el tamaño 

del modelo de 

Estado y de su 

función reguladora 

del proceso 

económico.     

(ORJUELA. E., 

2000).  

 

 

 


