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Prólogo

El presente volumen incluye la producción más destacada de la cohorte 2013-
2014, de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América 
Latina y el Caribe que dicta el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP), 
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con la participación de 
las universidades que conforman la Red Universitaria sobre Derechos Humanos 
y Democratización para América Latina (REDALDH), el Campus Global de 
Derechos Humanos y de destacados académicos, expertos, personalidades y fun-
cionarios nacionales e internacionales provenientes de América Latina y de otras 
regiones del mundo.

Este programa de posgrado está destinado a la formación profesional de gra-
duados en diversas disciplinas de las ciencias sociales (derecho, ciencias políticas, 
sociología, filosofía, ciencias de la comunicación), con un enfoque interdisciplina-
rio y regional. Asimismo, integra el concierto de maestrías regionales ofrecidas en 
el marco del Campus Global de Derechos Humanos y se nutre de intercambios 
de docentes y expertos de los programas regionales que se dictan en Europa 
comunitaria (Venecia), los Balcanes (Sarajevo), el Cáucaso (Ereván), África 
(Pretoria), Asia-Pacífico (Sídney), con la participación de un centenar de univer-
sidades en todo el mundo.

El programa de estudios involucra la participación de docentes de las 
Universidades de San Martín, Buenos Aires, Quilmes, Lanús, General Sarmiento, 
Mar del Plata, Villa María (Argentina); Mayor de San Andrés; Chuquisaca 
(Bolivia); Federal de Rio Grande do Sul (Brasil); FLACSO (México); San 
Francisco de Quito (Ecuador), del Pacífico (Perú), y de la República (Uruguay). 

La cohorte 2013-2014 de la Maestría en Derechos Humanos y Democra tiza-
ción se desarrolló en un estimulante ambiente multicultural, con estudiantes pro-
venientes de diez países de América Latina y Europa. Los trabajos ofrecidos en 
este volumen fueron producidos en el marco del taller de tesis dictado en forma 
paralela a la cursada de materias troncales y seminarios, donde se brindó apoyo 
epistemológico en la definición y desarrollo de los planes de tesis. 

Vaya nuestro agradecimiento especial a los integrantes del Comité Académico 
de la Maestría, Susana Méndez, María Sondereguer y Víctor Abramovich; a la 
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docente responsable del taller de tesis, la doctora Nancy Cardinaux; al tutor de la 
Maestría, Diego López; y a los tutores académicos que supervisaron la escritura 
de las tesis junto a los estudiantes, por el acompañamiento brindado durante el 
intenso período de producción de estos trabajos. 

Las tesis seleccionadas a efectos de integrar este volumen se destacan por 
su actualidad, relevancia y valor testimonial, siempre con rigor académico, pers-
pectiva interdisciplinaria y visión sobre los temas de la realidad latinoamericana 
en materia de derechos humanos y democracia. Concretamente, versan sobre la 
temática de los pueblos indígenas, la identidad LGTBI, la libertad y seguridad en 
las comunicaciones vía Internet, la situación de los defensores de derechos huma-
nos en Colombia y las causales del golpe de Estado en Honduras. Corresponde 
destacar y agradecer el trabajo de la coordinadora de publicaciones del CIEP, 
Claudia Couso, y muy especialmente, el apoyo de Daniela Verón y el equipo de 
UNSAM EDITA, en la edición y publicación de este volumen.

El Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM se enorgullece 
por difundir la producción de sus graduados con la convicción de que esta pu-
blicación constituye un aporte al debate continuo sobre el fortalecimiento de 
la cultura democrática y de respeto y promoción de los derechos humanos en 
América Latina.

Jorge Taiana
Director general del CIEP
Buenos Aires, agosto de 2015
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INTroDuCCIóN

Los defensores y las defensoras de derechos humanos cumplen un papel impor-
tante en el fortalecimiento de la democracia y del Estado social de derecho en 
Colombia, ya que promueven la plena vigencia de los derechos humanos y pro-
pugnan por procesos de democratización de un país que lleva más de cinco dé-
cadas en un conflicto social y armado. No obstante, el contexto en el cual actúan 
es difícil: su labor es perseguida de manera sistemática, y sus vidas, integridad 
física y libertad se encuentran bajo amenaza permanente. Centenares de defen-
sores y defensoras de derechos humanos han sido víctimas de asesinatos, des-
apariciones forzadas, detenciones arbitrarias, judicializaciones sin fundamento, 
interceptación ilegal de sus comunicaciones y amenazas, entre otras modalida-
des de agresión. Estas prácticas constituyen un ataque no solo en su contra, sino 
también agreden la sociedad en su conjunto, pues la actividad que desarrollan 
defensores y defensoras redunda en el logro colectivo de los derechos de toda la 
sociedad colombiana.

Reiteradamente, el movimiento de derechos humanos ha exigido al Estado 
colombiano garantías y respeto para el ejercicio de su labor. Sin embargo, las me-
didas adoptadas por este han resultado insuficientes. Así lo testimonian las cifras 
sobre agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos,1 lo cual 
sugiere que existen aspectos y causas de orden estructural que requieren ser revi-
sados, removidos o eliminados para garantizar efectivamente su labor. 

La presente tesis de maestría busca trascender hacia un análisis más profundo 
de las fuentes de riesgo y de las instituciones que las contienen, de tal manera 
que redunde en una adecuada protección a quienes defienden los derechos hu-
manos en el país, acorde, además, con los estándares internacionales de derechos 

1 De acuerdo con el Sistema de Información de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos 
(SIADDHH), del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos Somos 
Defensores (en adelante Programa Somos Defensores), entre el 2002 y el 2012 fueron denunciadas más 
de 1.827 agresiones individuales, dentro de las cuales se reportaron 242 asesinatos, 111 atentados y más 
de 1.000 amenazas con ocasión de su labor. En su informe general del año 2011, el SIADDHH reportó que: 

“En promedio en 2011, cada 36 horas fue agredido un defensor(a) de derechos humanos en Colombia” y 
registró el asesinato de 49 defensores, 140 casos de amenazas, 49 detenciones arbitrarias y 23 desapari-
ciones forzadas (Programa Somos Defensores, SIADDHH, 2011: 19 y 20).
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humanos sobre el tema. Por ello, aportará a una mejor comprensión de uno de los 
aspectos estructurales que obstaculiza el derecho a defender los derechos huma-
nos en Colombia: el papel de las Fuerzas Armadas en su estigmatización, perse-
cución y represión. Sin embargo, ello no significa ocultar que dentro de los per-
petradores de las agresiones a los defensores de derechos humanos se encuentran 
también grupos guerrilleros y paramilitares y tampoco afirmar que las Fuerzas 
Armadas sean un cuerpo monolítico.2

En los últimos años, en Colombia ha persistido una práctica sistemática de 
señalamientos y estigmatizaciones contra el movimiento de derechos humanos. 
Esta se recrudeció a partir de la década de los noventa, cuando discursos inspira-
dos en la doctrina militar se exacerbaron, señalando a las defensoras y los defen-
sores como “enemigos internos” y situando la defensa de los derechos humanos 
como parte de una “guerra jurídica”. La presente tesis indaga el origen de ese dis-
curso militar contra los defensores de derechos humanos, focalizando en los fun-
damentos teórico-prácticos, ideas o paradigmas que orientaron la “acción” de las 
Fuerzas Armadas en Colombia durante el período 1997-2011. Con ese fin, esta 
investigación analiza el proceso de surgimiento y conformación de la Doctrina de 
Acción Integral, en la que se fue construyendo progresivamente el imaginario de 
los defensores de derechos humanos como un “enemigo interno”, y dará cuenta 
de las narrativas utilizadas por las Fuerzas Armadas para justificar la existencia de 
una “guerra jurídica” en contra de las personas que defienden los derechos huma-
nos en Colombia.

Dada mi trayectoria como defensora de derechos humanos, uno de los intere-
ses académicos en la presente investigación se encuentra también en la necesidad 
de aportar a la disminución de la brecha existente entre el “mundo académico” y 
el “mundo de los derechos humanos”. Por ejemplo, se destaca anticipadamente 
que la investigación para esta tesis encontró que la lucha del movimiento de 
derechos humanos ha sido poco sistematizada y analizada desde la academia co-
lombiana. Los trabajos existentes en su mayoría, han sido producidos por algunas 
organizaciones defensoras de derechos humanos sobre su propia experiencia de 
trabajo. En esta línea, se destaca, por ejemplo, la historia de ASFADDES (2003) 
y los 25 años del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos 
(2004), entre otras publicaciones. No obstante, las investigaciones realizadas no 
alcanzan a dar cuenta de la magnitud del aporte del movimiento de derechos 
humanos en Colombia desde su surgimiento hasta nuestros días. De la misma 
manera, se observó una reducida producción teórica y analítica sobre la violencia 
contra los defensores y las defensoras de derechos humanos, más allá de los apor-
tes que sobre ello han hecho los órganos de supervisión del Sistema Internacional 
de Protección de Derechos Humanos, específicamente, desde aquellos meca-
nismos establecidos para la protección de los defensores y las defensoras a nivel 
regional y mundial. Por el contrario, sí se observa una abundante información 

2 Al respecto, López (1985) considera que “debe descartarse toda imagen de un ejército monolíticamente 
alineado detrás de una determinada corriente”, sin embargo en el interior de las instituciones armadas una 
de las corrientes es la predominante (1985: 104). Sobre la tendencias en las Fuerzas Armadas de Colombia 
puede consultarse (Velásquez Rivera, 2009: 206-208). 
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desde las organizaciones no gubernamentales colombianas, que da cuenta de los 
patrones de agresión y obstáculos al derecho a defender los derechos humanos. 
Este material es un insumo importante para que, desde la academia, se contribuya 
teórica y analíticamente a comprender dicho fenómeno, en la vía de aportar a su 
transformación. Esta es la apuesta que motoriza la presente tesis de Maestría en 
Derechos Humanos y Democratización para América Latina.

En cuanto al estudio de las Fuerzas Armadas en Colombia, el interés aca-
démico se ha concentrado en temas como: el estudio de los militares desde el 
punto de vista del desarrollo del Estado; la relación entre militares y poder polí-
tico; Fuerzas Armadas y movimiento insurgente y Poder militar, su nivel de in-
tervención en la política y su papel en el manejo del orden público. Se destacan 
que algunos de los temas con mayor desarrollo con la subordinación militar res-
pecto al poder civil y los estudios sobre la seguridad nacional.3 En lo pertinente 
a los estudios académicos sobre la doctrina miliar en Colombia, resaltamos la 
obra del sociólogo Leal Buitrago (2002), que desarrolla un amplio estudio so-
bre la Seguridad Nacional en el país. Este trabajo es particularmente útil en los 
propósitos de la presente investigación debido a que en ella el autor hace una 
reflexión crítica sobre la evolución de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) 
en Colombia, desde su surgimiento hasta el año 2002. El autor sostiene que en 
esta evolución se pueden observar las tendencias históricas que resultarían en 
el recrudecimiento de la guerra y en la centralidad que las Fuerzas Armadas 
tendrían en la vida nacional. En el mismo sentido y en un análisis más concreto 
sobre la DSN, es necesario resaltar la obra de Velásquez Rivera (2009), en la 
cual el autor aborda una estudio comparado entre Chile y Colombia y examina 
los regímenes políticos a que dio lugar esta doctrina y sus consecuencias. Para 
ello, realiza un análisis exhaustivo de su proceso de conformación, el contexto 
interno y externo, las fuentes, componentes y principios que dieron lugar a la 
DSN en cada uno de los países.

Especial importancia tienen también los informes de memoria producidos 
por Colombia Nunca Más (2000), el Grupo de Memoria Histórica (GMH) y su 
informe titulado ¡Basta ya! (2013), así como el informe del Movimiento Nacional 
de Víctimas de Crímenes de Estado (2013). En estos informes se pueden obser-
var elementos claves del contexto de la represión histórica ocurrida en Colombia, 
formas de violencia utilizadas y sectores sociales afectados con la DSN, al ser 
declarados “enemigo interno”, lo cual es pertinente retomar para la presente in-
vestigación. Respecto al enemigo interno, existen otras investigaciones que dan 
cuenta de los efectos que dicha caracterización tuvo para ciertos sectores sociales 
en Colombia. Por ejemplo, el trabajo realizado por la Comisión Colombiana 
de Juristas (2012) analiza las lógicas de la violencia antisindical en el país y las 
formas de exclusión de lo sindical, de 1979 al 2010, y destaca que la noción de 

“enemigo interno”, vinculada al sujeto sindical, ha sido base de la violencia estatal 
ejercida contra este sector social.

3 Para mayor información sobre un balance historiográfico de los estudios realizados sobre las Fuerzas 
Militares, es posible ver Medina (1994) y Atehortúa (2004). 
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Por su parte, existen variados estudios sobre las doctrinas militares en 
América Latina, principalmente aquellos que se ocupan de analizar las dicta-
duras militares en los países del Cono Sur. Garretón (1984) identifica que los 
primeros estudios al respecto tenían los siguientes énfasis: En primer lugar, 
quienes se ocuparon de estudiar el régimen y la tipología como sistema políti-
co; en segundo, quienes analizaron las dictaduras militares del Cono Sur como 
una fase en el desarrollo capitalista dependiente; y en tercer lugar, los trabajos 
que enfatizaron en los estudios de la corporación militar y dieron cuenta del 
proceso de cambio de las Fuerzas Armadas, “de su equipamiento, de su forma-
ción ideológica y profesional, de su organización, de la redefinición de sus re-
lacionamiento con el Estado y con el conjunto de su Sociedad” (1984: 23). En 
esa línea, resaltamos los trabajos de Ernesto López (1985), quien estudió las 
doctrinas militares en Argentina entre 1932 y 1980, y analizó los principales 
ejes sobre los que se estructurarían: la concepción de la guerra, la concepción 
de la nación, y la concepción acerca de la relación Fuerzas Militares-sistema 
político y temas especificamente bélicos (mencionando como ejemplo los pla-
nes operativos y los reglamentos). Se retoma también al teólogo belga Joseph 
Comblin (1979) como uno de los principales estudiosos sobre la DSN, que 
aportó a la comprensión de sus orígenes y analizó sus carácerísticas principales, 
comprendiéndola como una ideología con la cual se restructuraron los regíme-
nes militares en América Latina. 

Sin embargo, ninguna de las anteriores investigaciones ha indagado sobre los 
efectos que la doctrina militar en Colombia, y específicamente la Doctrina de 
Acción Integral, ha tenido en relación con la represión ejercida sobre los defenso-
res de derechos humanos en Colombia, siendo este uno de los sectores afectados 
al ser construidos como enemigos internos. 

En tal sentido, se entiende aquí por doctrina militar “el conjunto de proposi-
ciones teórico prácticas que orientan la acción de hacer la guerra. Reconoce como 
fuentes tanto la experiencia sistematizada, como la que es producto del conoci-
miento práctico y técnico de los militares” (Slatman, 2009: 11). De acuerdo con 
Slatman, es posible indagar la doctrina militar en los “registros históricos” que 
contribuyen a su estudio, como lo son los manuales, las prácticas, las órdenes, las 
directivas institucionales, así como también las “sistematizaciones no oficiales de 
los militares sobre la puesta en práctica de una doctrina por medio de órganos de 
prensa y ediciones oficiales y privadas” (Slatman, 2009: 12). Siguiendo a la autora, 
es necesario tener en cuenta el proceso doctrinal, ya que una “doctrina militar es 
síntesis de un proceso histórico que la construye y, a la vez, como conjunto de 
ideas operativas acerca de la realidad, que se encuentra en constante mutación” de 
manera que cada “registro histórico” deberá ser comprendido como “una fotogra-
fía, una fijación momentánea de dicha doctrina” (Slatman, 2009: 11). Entonces, 
como proceso dinámico, la doctrina militar es estudiada en esta investigación en 
su proceso de cambio, y consideramos que pueden extraerse los rasgos caracterís-
ticos de la DAI entre 1997 y 2011, en los aspectos relacionados con los defenso-
res de derechos humanos, así como observar las rupturas y continuidades con la 
Doctrina de Seguridad Nacional. 
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En cuanto a la definición de defensor o defensora de derechos humanos, se 
reconoce la noción amplia para denominar a todas aquellas personas que, inde-
pendiente de su profesión u oficio, contribuyen a la promoción y ejercicio de uno 
o varios derechos de individuos, grupos o pueblos (Naciones Unidas, 1999).4 Sin 
embargo, para efectos de la presente investigación se delimitó a las organizacio-
nes no gubernamentales y a las personas que, individual o colectivamente, traba-
jan por la promoción y protección de los derechos civiles y políticos, al ser estas 
quienes directamente han sido relacionadas por las Fuerzas Armadas como parte 
de una “guerra jurídica”.5 Es de tener en cuenta que la defensa y promoción de 
estos derechos no incluye solamente a las personas y organizaciones no guberna-
mentales con énfasis en asesoría jurídica, sino también a quienes desde sus dife-
rentes disciplinas o labores contribuyen a la defensa y promoción de estos dere-
chos en el ámbito local, nacional, departamental y ante instancias internacionales.6 

Al respecto, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos ha considerado que a las defensoras y los defensores de de-
rechos humanos se les (re)conoce por lo que hacen, y que por lo tanto una for-
ma de comprenderlo es describir sus actividades y algunos de los contextos en 
que han actuado (ACNUDH, 2004). Por ello, el capítulo 1 aportará elementos 
que permitirán observar el rol que han desempeñado los defensores de derechos 
humanos en Colombia en relación dialéctica con el contexto en el que han de-
sarrollado sus actuaciones. 

En términos metodológicos, la presente investigación se ocupa centralmente 
del análisis de un corpus de documentos militares que han sido poco explorados 
en investigaciones académicas. Específicamente, se trata, por un lado, de artícu-
los publicados en la Revista de las Fuerzas Militares y en la Revista de Estudios 
en Seguridad y Defensa y, por otro, dos documentos oficiales de las Fuerzas 
Armadas: “Texto Especial, Acción Integral como Concepto de Estrategia Integral 
e Integrada del Ejército”, del año 2002, y el documento del Comando General 
de las Fuerzas Armadas “Instrucciones Generales sobre la Doctrina de Acción 
Integral”, del año 2010.

4 Formalmente tal definición aparece relacionada en el año 1998, mediante la “Declaración sobre el derecho y 
el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentalmente reconocidas”. Esta declaración en su artículo 1 manifiesta que: “Toda persona 
tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Naciones Unidas, 1999).

5 Ello no quiere decir que las personas que se ocupan de la defensa de otros derechos humanos no se 
vean afectados con tales afirmaciones y por los efectos que ello supone. Tampoco pretende desconocer 
que otros sectores sociales no hayan sido declarados también como enemigo “interno” como es el caso de 
sindicalistas o miembros de partidos de oposición política, entre otros, como se verá más adelante. El sen-
tido de la delimitación se encuentra en que para efectos de la presente investigación, se observará el proce-
so en que han sido situados los defensores de derechos humanos como “enemigo interno” en el marco de 
una “guerra jurídica” de acuerdo con la narrativa de las Fuerzas Armadas.

6 Ello, por supuesto, incluye a los líderes de las comunidades, a las víctimas, a los profesionales de las cien-
cias sociales, psicología, derecho, antropología, educadores en derechos humanos, entre otras disciplinas 
que, con su trabajo, denuncian, investigan, documentan, visibilizan, realizan peritajes, acompañan y educan 
en derechos humanos a comunidades víctimas al mismo tiempo que luchan para la exigibilidad de sus de-
rechos. Como se puede observar, son múltiples las maneras de contribuir a la promoción y respeto de los 
derechos humanos, a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las violaciones 
a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.



18

Zoraida Hernández Pedraza

La Revista de las Fuerzas Militares se editó por primera vez en abril de 1960, 
inicialmente bajo la dirección del Comando General de las Fuerzas Armadas, 
con la intención de servir como “órgano de divulgación del pensamiento militar 
y civil”. La publicación versa sobre aspectos relacionados con la defensa nacional, 
y se distribuye entre los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional, 
activos o de la reserva activa, y entidades del ámbito público y privado, entre 
otros. Desde su fundación, ha mantenido la publicación de cuatro ediciones al 
año y constituye una importante fuente de información sobre el pensamiento 
militar colombiano. Actualmente, se encuentra bajo la dirección de la Escuela 
Superior de Guerra de Colombia (ESDEGUE), la cual depende directamente de 
la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia. La 
ESDEGUE es la institución de educación superior militar de los oficiales superio-
res de las Fuerzas Armadas y se referencia a sí misma como “el centro de pensa-
miento estratégico militar, que fortalece la doctrina conjunta para ganar la guerra, 
consolidar la paz y aportar en el desarrollo del país”.7 

El período de estudio (1997-2011) requirió de la revisión, sistematización y 
análisis de 69 ediciones de la Revista de las Fuerzas Militares, desde la número 
158, de 1996, hasta la número 227, de 2011; de las cuales se seleccionó un corpus 
de artículos, la mayoría escritos por altos mandos militares, activos y retirados, así 
como civiles asesores. Mediante la lectura de los artículos, se pudo observar cómo 
se fue construyendo la Doctrina de Acción Integral y los postulados que contem-
pla. No obstante, para precisar aspectos del contexto que precede el período de 
estudio, también fue consultada la Revista de las Fuerzas Militares.8 En cuanto a 
la Revista Estudios en Seguridad y Defensa, esta hace parte del Centro de Estudios 
Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacional de la ESDEGUE y se trata de 
una publicación más reciente, iniciada en el año 2006, por lo cual se revisaron, 
sistematizaron y analizaron once ediciones, desde el año 2006 al 2011. El acceso 
a esta información se hizo a partir de la página web de la Escuela Superior de 
Guerra (ESDEGUE). 

De esta manera, esta tesis se estructura en tres capítulos. En el primer capítulo, 
se tratan algunos elementos principales del contexto colombiano, en el que las 
doctrinas militares legitimaron la existencia de un “enemigo interno”, un discurso 
y una serie de prácticas que consolidaron el tratamiento militar y paramilitar a los 
conflictos sociales. En medio de ese contexto, se observa el origen y auge del mo-
vimiento de derechos humanos, sus demandas y las distintas acciones que fueron 
articuladas en la promoción y protección de los derechos humanos, así como la 
manera como se fueron configurando patrones de agresión en contra de su labor.

7 Esta Escuela fue fundada en el año 1909. Actualmente tiene a su cargo diversos programas de forma-
ción, entre los que se destacan: a) Programas académicos militares: Curso de Estado Mayor (CEM), Curso 
de Información Militar (CIM), Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y Curso de información militar para 
Oficiales Profesionales de la Reserva (CIMPOR); y b) Programas académicos de Posgrado: Maestría en 
Seguridad y Defensa Nacional, Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados, Especialización en Comando y Estado Mayor y Especialización en Seguridad y Defensa Nacional. 
Ver http: //www.esdegue.mil.co/node/919.

8 Ver anexo N° 1. Base de datos. Índice de contenido de las Revistas de las Fuerzas Militares desde 1997 
hasta 2011.



19

Los defensores de derechos humanos como “enemigo interno” en la doctrina militar de Colombia...

En el segundo capítulo, se expone cómo se fue dando el proceso de surgi-
miento y consolidación de la Doctrina de Acción Integral, impulsada desde las 
Fuerzas Armadas desde 1997. A partir del análisis de las narrativas y discursos 
construidos desde la doctrina militar, se muestra la manera como se fue cons-
truyendo progresivamente la noción de los defensores de derechos humanos 
como “enemigo interno”, y el alcance que esto ha tenido en otras instituciones 
del Estado.

La hipótesis que orienta esta investigación es que la Doctrina de Acción 
Integral creó un marco o condición de posibilidad para que la persecución siste-
mática en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos se legiti-
mara y se habilitara su ejecución. Incluso, sostendremos que dicha doctrina puede 
haber operado motivando las agresiones de otros organismos estatales y de los 
grupos paramilitares.

Para finalizar, en el capítulo tercero veremos las modalidades de represión uti-
lizadas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, centrando la 
mirada en el período de estudio (1997-2011) y la lucha desde el movimiento para 
la protección y legitimidad de su labor. Veremos cómo estas luchas han redunda-
do a nivel internacional en la adopción de marcos de protección, derivados de las 
obligaciones que tiene el Estado colombiano a partir de los tratados internacio-
nales suscritos en Derechos Humanos. Asimismo, analizaremos esta doctrina mi-
litar que ha puesto a los defensores de derechos humanos como enemigo interno 
a la luz del derecho a defender los derechos humanos. 
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Capítulo 1

SurgImIENTo DEl moVImIENTo DE 
DErECHoS HumANoS EN ColombIA: 
ENTrE lA DoCTrINA DE SEgurIDAD 
NACIoNAl y loS ESTADoS DE 
ExCEPCIóN

1. Introducción

El presente capítulo recuperará los aspectos principales del contexto colombiano 
en el cual surge la lógica del “enemigo interno” como parte del discurso militar. 
Con este discurso, se pretendió legitimar la centralidad del trato de guerra y por 
consiguiente, represivo, a los problemas sociales colombianos. Luego, profundiza-
remos en los hechos que motivaron el surgimiento de las primeras organizaciones 
no gubernamentales que hoy conforman el movimiento de derechos humanos 
colombiano. Así pues, veremos cómo las arbitrariedades y abusos cometidos por 
el Estado (los poderes delegados a las Fuerzas Militares para juzgamiento de 
civiles, el desconocimiento de las garantías judiciales, la negación de los derechos 
a la integridad y libertad personal, así como el cercenamiento a la libertad de 
expresión y asociación) fueron las motivaciones fundamentales que animaron a 
la creación de las primeras organizaciones defensoras de derechos humanos en la 
segunda mitad del siglo XX, en el contexto embrionario de la implementación de 
la Doctrina de Seguridad Nacional y el permanente estado de sitio en Colombia.

2. la Doctrina de Seguridad Nacional y el enemigo interno en Colombia

2.1. La Doctrina de Seguridad Nacional
Concluida la Segunda Guerra Mundial (1945), se dio inicio al período conocido 
como la “Guerra Fría”, en el cual Estados Unidos realizó un creciente esfuerzo por 
consolidar su “influencia” en los países latinoamericanos con la finalidad de evitar 

“la expansión del comunismo en el continente”. Según Arancibia Clavel (2000), 
Estados Unidos vio en estos países “un campo de batalla principal del conflicto 
Este-Oeste”, porque en ellos confluían varios aspectos: por un lado, se experimen-
taba “la penetración marxista y los ideales de la “lucha de clases” y, por otro, se 
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consideraba que el “subdesarrollo” y la importancia estratégica en el continente, 
los hacía propicios para la influencia comunista (2000: 8).1 Asimismo, la avanzada 
de los gobiernos nacional-populares, el incremento de la conflictividad social, el 
triunfo de la Revolución cubana en 1959, la emergencia de aproximadamente 30 
movimientos guerrilleros en Latinoamérica confirmaban, para los políticos y mi-
litares norteamericanos, que la región era un objetivo soviético (Arancibia Clavel, 
2000: 8 y 52). Así, la situación política y social de los países latinoamericanos fue 
interpretada por los militares como una situación de “guerra irregular”, ante lo cual 
se desarrollaron los conceptos bélicos de: “sedición-contrasedición”, “insurgencia-
contrainsurgencia”, “conflicto de baja intensidad”, “guerra no convencional”, en el 
marco de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).

Ahora bien, para Ugarte (2001), las bases conceptuales que rigieron el accio-
nar de Estados Unidos durante el período de la Guerra Fría dieron origen a la 
Seguridad Nacional que se difundiría en América Latina. Ugarte (2001) destaca 
cómo a partir de los conceptos de “estrategia total” y la “gran estrategia” de es-
critores como el francés André Beaufre y el norteamericano John M. Collins, se 
abarcó toda la acción gubernamental (2001: 23).2 Además, la creación del Sistema 
Interamericano de Defensa a partir de 1942, el adiestramiento a los oficiales en 
los cuarteles de Estados Unidos y los acuerdos bilaterales de entrega de armas, 
fueron factores que también permitieron la creciente consolidación de Estados 
Unidos como influencia fundamental, conceptual y doctrinaria en materia de 
defensa en América Latina. Así pues, hacia la década de los cincuenta, se dio 
inicio a cambios en las doctrinas existentes en materia de defensa y seguridad en 
América Latina,3 que, a su vez, se tradujeron en cambios orgánicos funcionales,4 

1 El artículo del Teniente Coronel Arancibia Clavel (2000) presenta los siete acontecimientos más importan-
tes de la segunda mitad del siglo XX para la revista Military Review. Estos son los siguientes: La segunda 
Guerra Mundial; la Guerra Fría; la Guerra de Vietnam; las Relaciones con Latinoamérica y la Guerra de 
Guerrillas; Operaciones de Paz; la Guerra del Golfo Pérsico y la Era de la Información. Estos temas “mar-
caron el centro de gravedad en su momento, de las ediciones de Military Review y hasta hoy sus lecciones 
siguen reflejando una importante influencia en el pensamiento, doctrina y acción de los militares del hemis-
ferio” (2000: 5).

2 De acuerdo con Ugarte, los supuestos para ello son los siguientes: 1) el conflicto es permanente; la paz 
había desaparecido, y se libraba empleando todos los aspectos del “poder nacional”, con estrategias sec-
toriales políticas, económicas y militares; 2) “No había guerra en los teatros centrales; en los teatros periféri-
cos lo que regía era la “guerra limitada” y la “guerra contrarrevolucionaria” (2001: 23).

3 Algunos cambios identificados para Ugarte (2001) son “a) Utilización como concepto fundamental, el de 
seguridad nacional, asignándosele alcances virtualmente omnicomprensivos, prácticamente similares a los 
de la política exterior e interior del país; b) Reducción de la política de los respectivos países, al binomio 
representado por la seguridad nacional y el desarrollo, conceptos recíprocamente vinculados e interrela-
cionados; c) Otorgamiento al concepto de defensa de una amplitud similar a la del anteriormente referido 
concepto de seguridad nacional; d) Virtual unificación de los conceptos de defensa nacional y seguridad 
interior” (Ugarte, 2001: 29).

4 Ugarte identifica los siguientes cambios orgánicos: “a) Adoctrinamiento, adiestramiento, organización, 
equipamiento, conformación y despliegue de las fuerzas armadas con miras a su empleo prioritario en se-
guridad interior, y solo excepcionalmente en defensa nacional; b) Desaparición o carencia de una estructura 
orgánico-funcional en materia de seguridad interior y policía; integración de dicha estructura a la estructura 
orgánico-funcional existente en materia de defensa, estableciéndose la subordinación y/o control operacio-
nal por parte de las fuerzas armadas, sobre las fuerzas de seguridad y los cuerpos policiales; c) Asignación 
a las fuerzas armadas de la misión permanente, de naturaleza política, de lucha contra el movimiento 
comunista internacional, y de las misiones de preservación del orden interno y de lucha contra movimien-
tos insurreccionales o guerrilleros; asignándose prioridad a la lucha ideológica contra el comunismo; e) 
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tanto en materia de defensa nacional como de seguridad interior, afectando a las 
Fuerzas Armadas, de Seguridad e instituciones policiales (Ugarte, 2001: 29).

Por su parte, Joseph Comblin (1979) ofrece una visión bastante completa 
sobre la Doctrina de Seguridad Nacional. Este autor estudia la DSN como una 
ideología que estructuró los regímenes militares de América del Sur, la cual se 
encuentra basada en una visión bipolar del mundo y en un concepto de guerra 
total que “absorbe toda la política”, por lo cual desde esta visión de la guerra se 
llega a una “política general y a la fundación de un Estado nuevo” (1979: 43). 
Sobre esta base, Comblin, analiza cuatro elementos conceptuales principales 
sobre los cuales gira la DSN, estos son los siguientes: los Objetivos Nacionales, 
la Seguridad Nacional, el Poder Nacional y la Estrategia Total o Estrategia 
Nacional (1979: 43). Es así como los Objetivos Nacionales concentrados en la 
Seguridad Nacional son garantizados mediante la Estrategia Total o movilización 
de toda la sociedad en la guerra contra el comunismo a nivel externo e interno. 

Uno de los rasgos característicos de la DSN se refiere a que esta legitimó la 
acción represora de las Fuerzas Armadas, sobre la misma población del país al 
que decían defender. Ello así porque se pasó de la clásica hipótesis de guerra ex-
terna a la hipótesis de guerra interna donde el enemigo se encontraba al interior 
de las fronteras, es decir, un “enemigo interno”.

En ese sentido, 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 “poten-
cialidad Subversiva”: 

Es la lucha contra la subversión, contra un enemigo infiltrado en la sociedad, lo que define 
el imperativo fundamental de la seguridad nacional. Con este enemigo no cabe diálogo ni 
contemporización, sino la búsqueda de su eliminación o extirpación total. Se trata de una 
guerra total que incluye el enfrentamiento no solo con el enemigo en cuanto tal, sino con 
todos aquellos que con su debilidad permiten que este acreciente su influencia en la so-
ciedad” (Garretón, 1978: 108 y 109).

En este mismo sentido, Velásquez (2009) afirma que el “enemigo interno” 
hace parte de los fundamentos ideológicos de la DSN, dado que esta Doctrina 
fundamentaba su filosofía en lo que podemos interpretar como la lógica del ami-
go-enemigo. Se trataba de una guerra de Occidente contra el Comunismo. Esto 
es, una guerra “total y global, indivisible y permanente, puesto que todo estaba 
implicado y la agresión podía venir tanto del interior como del exterior, el comu-
nismo se infiltraba por todas partes” (2009: 36). Por tanto, siguiendo al mismo 
autor, en la DSN no había actos neutros pues toda acción era comprendida como 
una acción de guerra que podría estar a favor o en contra de la Nación.

En ese orden de ideas, Colombia no fue ajena a la Doctrina de Seguridad 
Nacional, aunque su implementación presentó características diferenciadas 

Otorgamiento con carácter habitual y permanente y como función esencial a los organismos de inteligencia 
militares, de misiones relativas a aspectos políticos y sociales, o de carácter policial, del propio país” (Ugarte, 
2001: 30).
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respecto a los países de la región del Cono Sur. Tanto es así que quienes han ca-
racterizado esta Doctrina en América Latina coinciden en afirmar que su proceso 
de implementación no fue homogéneo, es decir, cuenta con particularidades en 
cada uno de los países donde, como ideología, ocupó “las mentes y los corazones” 
de los militares. Por ejemplo, Comblin (1979) parte por afirmar que “cada régi-
men militar de Seguridad Nacional tiene sus características propias que se deben 
a la historia de la nación” (1979: 19).

Por su parte, Garretón (1978) analiza cómo la ideología de la seguridad nacio-
nal presenta insuficiencias en su concreción programática y su proyecto de legi-
timización. Por esto, tal ideología acude a “elementos compatibles con la cosmo-
visión militar provenientes de cuerpos de pensamiento aportados por los grupos 
civiles que se constituyen como el núcleo más fuerte de apoyo e implementación 
del poder militar” (1978: 115). En este sentido, no se puede hablar de una DSN 

“químicamente pura”, sino se debe tenerse en cuenta “que ella aparece mezclada o 
contaminada con otras concepciones” (1978: 115). Es decir, su conjunto marca el 

“carácter histórico concreto del proyecto de dominación que constituye su base y 
sin el cual no es inteligible” (Garretón, 1978: 115). 

De esta manera, Leal Buitrago (2002) sostiene que la aplicación de la 
Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia se desarrolló de manera parcial, 
dado que no se presentó la ocupación del Estado por parte de los militares, como 
sí ocurrió en países del Cono Sur donde hubo dictaduras militares. Sin embargo, 
para él, en Colombia hubo un “simulacro” de ocupación del Estado por parte de 
los militares, durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-
1982), mediante la aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional (2002: 26).5 
Velásquez (2009) muestra cómo esto pudo ser así, gracias al nivel de apropiación 
por parte de los militares y las elites políticas sobre la DSN y que contaron con li-
bertad suficiente para su implementación, “sin necesidad de someterse al despres-
tigio, al desgaste y a las consecuencias que un golpe implicaba” (2009: 223). Este 
autor refiere además otros factores ya instalados en la sociedad colombiana, como 
una “arraigada tradición anticomunista, un sistema judicial corrupto, venal y ame-
drentado, y una constitución conservadora, como lo fue la Constitución Política 
de 1886” (2009: 223).

No se tratará aquí de profundizar sobre el “carácter histórico concreto del 
proyecto de dominación” en el cual se basó la implementación de la DSN, ni de 
describir en profundidad las características de su implementación. En cambio, 
como se ha dicho anteriormente, trataremos de volver a ella para indagar sobre el 
origen del discurso legitimador del trato de guerra hacia sectores de población del 
país al asociarlos con el “enemigo interno” en función de la dinámica de reclamo 
social presentada en cada etapa de las luchas sociales.

 
2.2. El “enemigo interno” en Colombia
Debido al deterioro de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, la situación 
de atraso económico en América Latina y “el “fantasma” del comunismo, el 

5 El Estatuto de Seguridad Nacional se retomará más adelante.
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presidente Jonh F. Kennedy promovió la “Alianza para el Progreso”, cuya base 
se sustentaba en establecer una relación directa entre los estallidos de violencia 
y la realidad económica de los países (Alicia García, 1991: 11). En este análisis, 
Estados Unidos se atribuía un rol de “ayudar a proveer seguridad a aquellas na-
ciones en desarrollo que genuinamente necesitan y piden nuestra ayuda” sobre 
la base de que la seguridad “significa desarrollo y sin desarrollo no puede haber 
seguridad” (Mc Namara, 1966, tomado de Alicia García 1991: 12).

En Colombia, la Alianza para el Progreso significó, por un lado, la profun-
dización de las relaciones, o dependencia, con Estados Unidos, a través de la 
transferencia de más de USD 833 millones de dólares en préstamos y ayudas 
(Velásquez, 2009: 192). Y, por otro, la profundización de las relaciones militares 
con Estados Unidos. Esto se puede ver a través del diseño y ejecución del Plan 
Lazo,6 que según Leal Buitrago (2002) constituyó el principal intento de diseño 
de una política militar estratégica o de Estado en Colombia entre 1958 y 1990. 
Además, a partir del Plan Lazo, se impulsó el tratamiento contrainsurgente de los 
problemas sociales y políticos, así como la caracterización y trato de “enemigo in-
terno” a comunidades rurales de vastas regiones del país en hechos que anteceden 
al surgimiento de las guerrillas colombianas.7 Por ejemplo, en 1961, el Teniente 
Cáceres Otero ya exponía, en la Revista de las Fuerzas Armadas de la Escuela 
Superior de Guerra, su percepción sobre el enemigo interno: 

… los encontramos en las guerras frías de los Estados, en el proselitismo doctrinario, en la 
lucha por la conquista de las facultades del hombre, en la revolución de las masas, en la 
acción indirecta, en la lucha de clases, en la explotación de las pasiones, de la ignorancia, 
de la ingenuidad y de las miserias de los pueblos. (…) el principal enemigo que puede in-
tervenir la misión de las Fuerzas Militares lo encontramos en el campo interno, dominado 
por ideologías extrañas, de carácter marxista, ajenas a la cultura y a la civilización occiden-
tal (Cáceres Otero, 1961: 621).

En dicho orden de ideas, el Plan Lazo se apoyó para su realización en el desa-
rrollo de acciones cívico-militares y de operaciones sicológicas en las zonas donde 
este operó. Las acciones cívico-militares tenían como propósito ganar la adhe-
sión de la población civil con jornadas de alfabetización, salud y obras públicas 
(Leal Buitrago, 2002). Por su parte, las operaciones psicológicas, según sostuvo el 
Mayor Barrera Rueda (1965) en el Plan Lazo, tenían como objetivo la población 

6 ¿Plan Lazo o Plan Laso?: Para Eduardo Pizarro Leongómez, es un debate agudo de la historiografía co-
lombiana. Las FF. MM. manifiestan que es Lazo, con z, y que fue creación propia. “Para sus críticos, en es-
pecial de izquierda, el proyecto se llamó, por el contrario, Plan Laso (en razón de su denominación en inglés, 
Latin American Security Operation), debido a que el ataque a Marquetalia se habría inscrito en un proyecto 
contrarrevolucionario global para toda América Latina agenciado desde Washington”. Pizarro concluye di-
ciendo que Dennis Rempe muestra que en efecto hubo un plan laso para A.L “diseñado en Washington en el 
marco de la política de contrainsurgencia posrevolución cubana que impulsó el gobierno de John F. Kennedy 
con la Alianza para el Progreso”. En: http: //historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/57/03.htm.

7 De acuerdo con Rempe (2002), el Plan Lazo surgió como consecuencia de las recomendaciones realiza-
das por las misiones Yarborough y Tofte, que se desarrollarán más adelante en esta tesis. Los principales 
objetivos del Plan se encontraban dirigidos a “eliminar” las llamadas “Repúblicas independientes” del Alto 
Magdalena-sur y centro de Colombia, creadas por los reductos armados del período de la “violencia”, entre 
1948 y 1958.
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civil, las organizaciones políticas que apoyaban a las “organizaciones armadas 
ilegales”, las autoridades civiles y eclesiásticas y a los propios integrantes de las 
Fuerzas Armadas en el terreno. En cuanto a la población civil, buscaban colocar 
a la población rural dentro de un régimen de miedo y terror, de tal manera que, 
como lo explica el Mayor Barrera en la Revista de las Fuerzas Armadas, en caso de 

“violar las normas impuestas”, la población temiera por su vida y de esta manera 
“constituir al elemento civil en una fuente de información de las tropas” (1965: 
478).8 En cuanto al enemigo interno, objeto de la “Acción Sicológica”, el Mayor 
Barrera Rueda lo describe de la siguiente manera en el marco del Plan Lazo: 

… todo individuo descontento, amargado, inconforme, lastimado en cualquier forma por 
la sociedad de que forma parte, es un guerrillero en potencia; si a este estado de alma se 
agrega un factor ideológico lo suficientemente poderoso para convencer al inconforme de 
que existe otra forma de vida alcanzable con la implantación de un sistema de gobierno 
diferente al existente, del rebelde surge el revolucionario” (Barrera Rueda, 1965: 477).

De esta manera, el enemigo interno se fue configurando sobre la base de 
una ideología anticomunista, que previamente había tenido sus orígenes tras la 
participación de Colombia en la Guerra de Corea (1950-1954), cuyos oficiales, 
posteriormente ocuparon altos puestos de mando en los años sesenta (Velásquez 
Rivera, 2009: 191). Según Velásquez Rivera (2009), el Frente Nacional9 permitió, 
en 1958, una “homogeneización de las Fuerzas Armadas mediante una politiza-
ción anticomunista”, como “superación” de la confrontación bipartidista, que dio 
paso a la “versión colombiana” de la DSN (2009: 191).

Así, en los años sesenta, para las Fuerzas Armadas de Colombia el “enemigo” 
estaba dentro de las fronteras del país: los grupos “comunistas” nacionales y par-
ticularmente los grupos “bandoleros”, los llamados grupos de “autodefensas” cam-
pesinas resultantes del período de “La violencia”.10 Con la aparición de los grupos 
guerrilleros en la década de los sesenta,11 se reconfiguró la noción del “enemigo 

8 Dentro de las acciones descriptas en el marco de las operaciones sicológicas se describen algunas: 
“Toques de queda, control de perros, silencio en la región”; “respetar a vida de toda a población civil y elimi-
nar el bandolero antes de que tuviera tiempo de rendirse”; “someter a la población renuente” a “evacuacio-
nes masivas” y “organización a orden de Unidades de auto-defensa” (Barrera Rueda, 1965: 479).

9 Según Alejo Vargas, el Frente Nacional “expresa ese intento de los dos partidos tradicionales de consoli-
dar un proyecto hegemónico que logre transformar las clases dominantes en dirigentes. Se busca recons-
truir el orden, incluyendo ahora en lo político a la mujer que hasta este momento estaba excluida; pero igual-
mente excluye a otros sectores sociales y políticos” (Vargas et al., 2008: 27). En este período, se consolida 
el sistema “bipartidista como terapia” contra la violencia bipartidista, pero excluyente frente a cualquier otro 
ideario político, en un contexto donde el pensamiento político era renovado por la “experiencia cubana”, los 
movimientos de liberación nacional y el ascenso del socialismo. 

10 El período conocido como “la violencia” estuvo comprendido entre el asesinato del candidato liberal a la 
presidencia Jorge Eliecer Gaitán (1948) y el pacto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que dio 
inicio al Frente Nacional (1958). Una vez que los líderes políticos de ambos partidos en conflicto pactaron 
el sistema de sucesión en el poder (conocido como el Frente Nacional), las guerrillas liberales se sintieron 
traicionadas por lo que conservaron las armas y se refugiaron en zonas conocidas como las “Repúblicas 
independientes”. Sobre el tema se puede consultar el trabajo de Medina Gallego (2010).

11 Algunos de los grupos guerrilleros emergentes eran: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento 19 de Abril 
(M-19), Movimiento Armado Quintín Lame, Autodefensa Obrera (ADO) y el Partido Revolucionario de los 
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interno” y, consecuentemente, el entorno donde sería buscado el enemigo para 
eliminarlo, también se iría perfeccionando. 

Ya en la década de los setenta la construcción del “enemigo interno” por parte 
de las Fuerzas Armadas alcanzaría mayor raigambre doctrinario al hacer parte de 
la conceptualización realizada en el proceso que diera origen a la versión colom-
biana de la Doctrina de Seguridad Nacional que venimos describiendo. En esta 
vía, encontramos al Coronel Retirado Ordoñez Castillo (1974), quien definió la 
seguridad nacional como “la situación en la cual los intereses vitales de la Nación 
se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales” (1974: 407).12 
Ya en 1976, el Departamento de Estrategia y Defensa Nacional retomó el trabajo 
de Ordoñez Castillo y categorizó como “perturbaciones substanciales” “ciertos 
tipos de huelgas, manifestaciones públicas, procesos electorales acalorados, etc.” y 
a los conflictos “ideológicos” que “resultan de las diferencias de ideas, creencias y 
doctrinas cuando a través de ellas se pretende imponer pautas de comportamien-
to completamente extrañas a la forma de vida, tradiciones y costumbres de la 
nación”.13 Posteriormente, en 1978, se habla de “un enemigo no definido ni loca-
lizado pero latente y actuante, cuya acción subversiva e insurgente es preciso con-
trarrestar en todo el territorio y en todos los campos de la seguridad nacional”. 14

Así pues, quienes han tenido la oportunidad de examinar el tema de la 
construcción del “enemigo interno” en las publicaciones, manuales de entrena-
miento, disposiciones y otros documentos de las Fuerzas Armadas colombianas 
han señalado cómo esta noción “rebasa ampliamente el espectro de los grupos 
guerrilleros y se extiende a toda forma de oposición política o social y toda for-
ma de disidencia”.15 Esta concepción “nebulosa” del enemigo interno, en la que 
cualquier persona puede potencialmente ser categorizada como tal, ha permitido 
que, de acuerdo con la coyuntura social o momento político del país, se haya ido 
ajustando a quienes se considera como enemigo interno: comunidades campe-
sinas, disidentes políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, jueces, 
procuradores, estudiantes, entre otros. Finalmente, es oportuno decir que la re-
presentación de estos sujetos sociales como enemigos internos vuelca sobre ellos 
la sospecha, el desprecio, el control y la exclusión. El trato que se le da a este ene-
migo es el mismo que se le daría a un actor de la guerra que debe ser perseguido, 
exterminado o vencido, en un entorno donde todo el “poder del Estado” puede ser 
puesto en su contra. 

De esta manera, la construcción de ese “enemigo interno” habilitó la masiva 
violencia de estado ejercida contra aquellos grupos que eran considerados de esa 
manera, en tiempos en los cuales “el país vivía una intensa agitación social y los 
militares fueron blancos de crítica desde varios frentes” (Leal Buitrago, 2002, 26). 

Trabajadores (PRT). Para mayor información sobre el surgimiento y la historia de las guerrillas en Colombia, 
ver Medina Gallego (2010).

12 Para el tratamiento de las “interferencias y perturbaciones substanciales”, se apoya en los escritos del 
General Argentino Osiris Villegas.

13 Ver Departamento de Estrategia y Defensa Nacional de la E.S.G. (1976: 211).

14 Ver Dirección de la Escuela Superior de Guerra, 1978: 263.

15 Ver Comisión Internacional de Juristas (2005: 5); y Comisión Colombiana de Juristas (2012).
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En función de esta caracterización, las Fuerzas Armadas aumentaron sus exigen-
cias de medidas de emergencia contra la “subversión” robusteciendo su poder ob-
teniendo prerrogativas propias de un régimen militar (De Sousa Santos y García 
Villegas, 2001: 68) tal y como lo veremos a continuación. 

3. Implementación del marco Doctrinario contra el “enemigo interno”

3.1. Los estados de excepción: la forma legal de la Doctrina de Seguridad Nacional
La elaboración doctrinaria de las Fuerzas Armadas en Colombia frente a la 
ideología de la Seguridad Nacional presenta ya en 1976 un considerable avance. 
Esto se evidencia en la publicación en la Revista de las Fuerzas Armadas de va-
rios artículos donde se divulgan definiciones generales propias de la Seguridad 
Nacional. Tal maduración doctrinal, sin embargo, no estaría completa si no 
se expresara en la posibilidad de ponerla en práctica, lo cual, como ya hemos 
señalado, en Colombia la DSN no se expresó mediante la toma del poder 
por parte de las Fuerzas Armadas, sino a través de una serie de dispositivos 
político-legales que fueron implementados como los Estados de excepción, los 
Estatutos de Seguridad y el paramilitarismo que legitimaron la eliminación de 
amplios sectores sociales.

El estado de excepción es una figura prevista legalmente para ser utilizada 
en situaciones extraordinarias de la vida política, económica o social de un país.16 
Comprende la ampliación temporal de facultades y poderes al Poder Ejecutivo, el 
cual queda autorizado, entre otras cosas, para suspender y/o restringir derechos 
y libertades por el tiempo en que dure la situación especial que originó la excep-
cionalidad.17 Para el filósofo italiano Giorgio Agamben (2007), dicha expansión 
de poderes es propia del derecho canónico, e implica el retorno a un “estado ori-
ginal”, en el que la separación de poderes es inexistente. Esto se puede observar, 

16 En Colombia, esta figura se encontraba en el artículo 121 de la Constitución Política de 1886. Los 
Estados de excepción fueron regulados en la nueva Constitución Política de 1991 y se encuentra estipu-
lado en el artículo 212. El artículo 152 de la Constitución Política de 1991 ordenó al Congreso expedir una 
ley estatutaria que regule los estados de excepción. En desarrollo de este mandato, el legislador expidió la 
Ley Estatutaria de Estados de Excepción, Ley 137 de 1994. La Constitución Política de Colombia de 1991, 
puede consultarse en: http: //www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_
pr006.html#212. El artículo 121 de la Constitución Política de 1886, establecía: “En caso de guerra exterior, 
o de conmoción interior, podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden 
público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá, 
además de las facultades legales, las que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación 
del orden público y las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra 
entre naciones. Los decretos que dentro de esos precisos límites dicte el Presidente tendrán carácter obli-
gatorio, siempre que lleven la firma de todos los Ministros”. Puede consultarse en: ftp: //ftp.camara.gov.co/
camara/basedoc/cp/constitucion_politica_1986.html.

17 Respecto de la suspensión de garantías, el artículo 27.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos dice: “En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la indepen-
dencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de 
esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que 
les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión u origen social”.
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por ejemplo, en los estados de sitio18 tanto en dictaduras como en las democracias 
donde son conferidas facultades extraordinarias a las autoridades, que junto con 
la suspensión de derechos y garantías constituyen estados de excepción (2007: 30). 
Siguiendo a Giorgio Agamben, el Estado moderno está dotado de atribuciones 
estatales extraordinarias, las cuales se encuentran en una franja que va desde lo 
jurídico hasta lo político, así los estados de excepción se presentan “como la forma 
legal de aquello que no puede tener forma legal” (2007: 24). Aunado a lo anterior, 
los estados de excepción han perdido la noción de excepcionales y, por el contra-
rio, se han vuelto de carácter permanente. De esta manera, el estado de excep-
ción19 representa un “umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo”, 
pues tales medidas excepcionales finalmente han sido convertidas en “técnica de 
gobierno” (Agamben, 2007: 26).20 Esto conduce “necesariamente a la liquidación 
de la democracia” (Tingsten, 1934: 333, citado en Agamben, 2007).

Si bien el uso de los estados de excepción ha sido utilizado tanto en demo-
cracias como en regímenes dictatoriales, en todo caso, para Agamben (2007), los 
estados de excepción son considerados parte de un “totalitarismo moderno”, al que 
define como “la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil 
legal, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos, sino de 
categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en 
el sistema político” (2007: 25). Al respecto, algo similar ocurrió desde 1970 hasta 
1991 en Colombia: los estados de excepción se convirtieron en la regla y de esta 
manera el país vivió 206 meses, en estado de excepción,21 es decir, el 82% de esos 21 
años transcurrieron con medidas excepcionales de suspensión de derechos y garan-
tías (García Villegas y Uprimny, 2005: 7). Así pues, bajo el amparo del artículo 121 
de la Constitución Política de 1886, el país transitó desde 1970 hasta 1991, bajo lo 
que Giorgio Agamben denomina un “totalitarismo moderno” (2007: 25).

Es preciso manifestar que en Colombia no se instauraron dictaduras militares 
como las conocidas en paises del Cono Sur, pero ello no indica que las prácticas 
de terror, represión, control y eliminación no hayan existido. Lo paradójico de 
la cuestión es que la “represión se hizo a través de las instituciones democráticas 
atenuadas por un estado de excepción cuasi-permanente y por la prevalencia de 
una doctrina política de razón de Estado” (De Sousa Santos y García Villegas, 

18 “El origen de la institución del estado de sitio está en el decreto del 8 de julio de 1791 de la Asamblea 
Constituyente francesa, que distinguía entre état de paix, en el cual la autoridad militar y la autoridad civil 
actuaban cada una en su propia esfera, état de guerre, en el cual la autoridad civil debía actuar en acuerdo 
concertado con la autoridad militar, y état de síege, en el cual “todas las funciones de las cuales la autoridad 
civil está investida para el mantenimiento del orden y de la policía interna pasan al comandante militar, que 
la ejercita bajo su exclusiva responsabilidad” (Reinach,1885: 109. Citado en: Agamben, 1998: 29).

19 El término estados de excepción es propio de la doctrina alemana, en tanto en la doctrina italiana y fran-
cesa es común hablar de decretos de urgencia y estados de sitio y en la doctrina anglosajona de ley marcial 
(Agamben, 1998).

20 Al respecto de los estados de excepción, Tingsten (1934: 333) ha dicho que “un ejercicio sistemático y re-
gular de la institución conduce necesariamente a la liquidación de la democracia” (citado en Agamben, 1998).

21 Adicionalmente, entre 1949 y 1991 Colombia vivió más de treinta años en estado de sitio. En: García 
Villegas, M., y Uprimny, R. (2005). Con ello coincide la Comisión Internacional de Juristas (2005) quien 
sostiene que “desde el 9 de noviembre de 1949, cuando el Presidente Mariano Ospina Pérez clausuró el 
Congreso, hasta el 5 de julio de 1991, fecha de entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia 
estuvo 34 años en estado de sitio” (2005: 36).
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2001: 62). En otras palabras y siguiendo a Agamben (2007), podríamos decir que 
el estado de excepción en Colombia fue la figura utilizada para darle la “forma 
legal” a las políticas represivas guiadas por la Doctrina de Seguridad Nacional. 
Esto es, apelando al estado de sitio,22 durante la década de los setenta y principios 
de los ochenta, las fuerzas militares y de Seguridad en Colombia no solo robus-
tecieron su poder, sino también “obtuvieron prerrogativas propias de un régimen 
militar” (De Sousa Santos y García Villegas, 2001: 68).

En el mismo sentido de lo expuesto anteriormente, Leal Buitrago (2002), 
sostiene que, entre 1978 y 1982, durante el gobierno del presidente Julio Cesar 
Turbay Ayala, se dio un “simulacro” de ocupación del Estado por parte de los mi-
litares, mediante la aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional (Leal Buitrago, 
2002: 26). El 27 de octubre de 1976, el presidente de la República Alfonso López 
Michelsen (1974-1978) declaró la perturbación de orden público y el estado de 
sitio en todo el territorio nacional.23 Con base en lo anterior, el 6 de septiembre 
de 1978, el nuevo gobierno del presidente Turbay Ayala (1978-1982) aprobó el 
conocido Estatuto de Seguridad Nacional,24 el cual “fue la antesala de la etapa 
‘más prospera’ del uso de los esquemas extraídos de la política de seguridad nacio-
nal estadounidense y la Doctrina del Cono Sur” (Leal Buitrago, 2002: 16). Este 
Estatuto amplió aún más las facultades conferidas a las Fuerzas Armadas25 y con 
ello se dio paso a la práctica sistemática de la tortura como medio para obtener 
confesiones de quienes eran detenidos arbitrariamente, fundamentalmente “per-
sonas de grupos sindicales, organizaciones populares e intelectuales considerados 
de izquierda”, quienes eran además juzgados en consejos verbales de guerra (Leal 
Buitrago, 2011: 8). De la misma manera, se conocieron los primeros casos de 
desaparición forzada de personas en la lógica de la lucha contra el “enemigo”. Se 
estima que durante la vigencia del Estatuto se conocieron 82.000 detenciones 
arbitrarias y torturas en Colombia (Grupo de Memoria Histórica, GMH, 2013).

Por esa epoca, ocurrían en el país importantes cambios que afectaban drás-
ticamente al sector educativo, campesino, popular y sindical y que alentaron la 
movilización de sectores importantes de la población. Grandes movilizaciones 
tuvieron lugar: huelgas, paros cívicos y protestas estudiantiles se tomaban las 
calles de las ciudades (Vargas Pabon et al., 2008). Las protestas eran fuertemente 

22 “La primera declaratoria de estado de sitio tiene lugar en mayo de 1963 con el objeto de controlar un 
paro cívico en los municipios de la zona petrolera del departamento de Santander (…). El 21 de mayo de 
1965 el estado de sitio es declarado en todo el territorio nacional con el objeto de combatir, en Medellín, 
una manifestación de estudiantes que repudiaban la invasión de los Estados Unidos a Santo Domingo” (De 
Sousa Santos y García Villegas, 2001: 319).

23 Decreto legislativo N° 2131. Diario Oficial N° 34.663 de 27 de octubre de 1976. 

24 Decreto legislativo Nº 1923 de 1978. Diario oficial N° 35.101 de 21 de septiembre de 1978. Fue decla-
rado exequible parcialmente por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, mediante sentencia de 30 de 
octubre de 1978.

25 Por ejemplo, extendió el juzgamiento por parte de tribunales militares a nuevos delitos cometidos por ci-
viles( art. 9); tipificó nuevos delitos como la ocupación transitoria de lugares públicos para presionar alguna 
decisión de las autoridades, desobedecer a las autoridades o desatender sus órdenes, el uso de máscaras, 
mallas o antifaces (art. 7); así mismo delegó poder a las autoridades locales para decretar toques de queda, 
prohibir o regular el expendio y consumo de bebidas embriagantes y las manifestaciones, desfiles y reunio-
nes públicas (art. 8).
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reprimidas mediante detenciones masivas y arbitrarias, seguidamente de la prác-
tica de la tortura legitimadas mediante los estados de excepción (Romero, 2001).26 
Como se vio anteriormente, bajo el amparo de dicha legislación, se otorgaban 
facultades a las Fuerzas Armadas y con ello perseguían y eliminaban a quienes 
consideraban el “enemigo”. Al mismo tiempo, se impulsaba la conformación y 
organización de grupos armados de civiles, coordinados por el Ejército, conocidos 
como paramilitares, quienes conjuntamente desplegaron una serie de operaciones 
para actuar contra todas aquellas personas que siempre bajo los lineamientos de 
la DSN, eran consideradas enemigos al interior del país. 

3.2. El surgimiento y consolidación del paramilitarismo: la forma “ilegal” del 
marco doctrinario 
Durante el gobierno del primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras 
Camargo (1958-1962), el gobierno de Estados Unidos, presidido por Dwight D. 
Eisenhower, envió un equipo de investigación para elaborar un informe sobre el 
estado de la seguridad en Colombia.27 Esta misión estuvo a cargo del agente de 
la CIA Hans Tofte, quien presentó su informe en 1960.28 Dos años más tarde y 
con la finalidad de realizar seguimiento a dicho informe, fue enviado un equipo 
del Ejército de Estados Unidos al mando de William P. Yarborough, en cuyo 
informe recomendaron la conformación de estructuras civiles y militares clan-
destinas, contra “oponentes comunistas desconocidos” (Rempe, 2002: 14).29 Así, 
la llamada Misión Yarborough representó el comienzo de una deriva hacia un 
enfoque más militarizado de los problemas de seguridad interna colombianos. 
También, y no menos importante que lo anterior, implicó la apertura hacia la 
implementación de la estrategia paramilitar como elemento de la lucha contrain-
surgente en Colombia.

Es así como en 1965 se configuró el marco legal del paramilitarismo en el 
gobierno presidido por Guillermo León Valencia (1962-1966). Mediante el 
Decreto 3398 del 25 de diciembre de 1965, llamado Estatuto para la Defensa 

26 En el marco de los estados de excepción, entre 1965 y 1986, se expidieron 42 decretos facultando a 
militares para procesar civiles. Ver Guzmán Andreu (2003: 210). 

27 La información de la misión y del informe fue presentado por Dennis M. Rempe en una monografía rea-
lizada en el marco de la conferencia “Implementing Plan Colombia: Strategic and Operational Imperatives”, 
patrocinada por The Dante B. Fascell North-South Center of the University of Miami and the Strategic 
Studies Institute of the U.S. Army War College. Los datos citados por el autor, fueron obtenidos del estudio 
de los archivos desclasificados conocidos como Charles T. R. Bohannan Papers 1915-1985 del Hoover 
Institution Archives Stanford, Californi, cuyo inventario está disponible en http: //findingaids.stanford.edu/xtf/
view?docId=ead/hoover/bohannan.xml;query=;brand=default. Traducción propia.

28 El informe contenía la preocupación por la violencia activa de los “grupos de bandoleros” y por el poten-
cial de la violencia de las guerrillas, principalmente de aquellas que identificaban como “comunistas”. Por 
otro lado, el mismo informe manifestó “preocupación por las “fuerzas comunistas”, que no representaban 
una amenaza inmediata, pero “sí tenían el potencial para explotar la situación controlando zonas y organi-
zando grupos de milicias armadas como autodefensas” (citado en: Rempe, 2002: 5).

29 La misión presentó un suplemento secreto donde recomendó el desarrollo de “una estructura civil y mi-
litar clandestina” que emprendiera “planes desarrollados por el gobierno de los EE. UU. hacia los objetivos 
en los ámbitos políticos, económicos y militares” así como también se encargaría de funciones “contra-
agentes” y “contra-propaganda”, y de “actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra oponen-
tes comunistas conocidos” (Rempe, 2002: 14).
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Nacional,30 se dio rienda libre a las Fuerzas Armadas; por un lado, para entregar 
armas de uso privativo a civiles y, por otro, para la conformación y organización 
de grupos armados de civiles coordinados por el Ejército.31 Para el cumplimien-
to de dicho propósito, en Colombia las Fuerzas Armadas desplegaron varias 
disposiciones reglamentarias orientadas a ordenar la creación de estructuras pa-
ramilitares.32 Así pues, de 1981 a 1989, fue un período de aparición pública del 
paramilitarismo, en el que se consolidó y expandió sus estructuras, con el apoyo 
de la fuerza pública y los diferentes gobiernos de la época, además, en articulación 
con grupos de narcotraficantes según el Movimiento Nacional de víctimas de 
crimenes de Estado (2013: 24).33 Contra todos quienes tenían un pensamiento 
diferente, se pusieron en marcha las más diversas modalidades de represión, vio-
lencia y terror en Colombia, en el marco de lo que se conoce en el país como la 

“Guerra Sucia”.34 De acuerdo con las denuncias de activistas de derechos humanos, 
se desató en Colombia la más perversa alianza “entre los mandos militares, la ma-
yoría de los gremios económicos y buena parte del establecimiento político nacio-
nal, pero también entre las elites regionales que percibían como una amenaza el 
avance electoral de la izquierda” (GMH, 2013: 135). En consecuencia, campesinos, 
sindicalistas y miembros de partidos de oposición política35 fueron declarados co-
mo “enemigo interno”. La estrategia de “guerra declarada” por parte de los grupos 
paramilitares dio lugar a numerosas masacres de campesinos, asesinatos de sindi-
calistas y líderes de la oposición política.36 Las masacres se cometían de acuerdo 

30 Leal Buitrago (2011) es enfático en señalar la importancia de este Decreto, como la base fundamental 
de las normas posteriores de defensa nacional y lo expresa de la siguiente manera: “Todas las normas 
posteriores relacionadas con la defensa nacional fueron desarrollos de esta ley, formulada con los criterios 
ideológicos y militares propios de la guerra fría” (2011: 9).

31 Estos grupos han sido similares a los conformados en otros países de América Latina como, por 
ejemplo: los tonton macoutes en Haití, que desde 1957 se fundaron por la dictadura de François Duvalier 
(Feierstein, 2009); a los escuadrones de la muerte en el salvador conformados a finales de los años cin-
cuenta (Molinari, 2009); al Batallón 3-16, cuerpo de paramilitares clandestinos conformados en Honduras a 
finales de los años setenta (De Gori, 2009); y a los escuadrones de la muerte en Bolivia, articulados con los 
gobiernos militares (Feierstein, 2009), entre otros.

32 Para una mayor información sobre los manuales adoptados por las Fuerzas Militares, ver Giraldo 
(2003a); Comisión Colombiana de Juristas (2013); y Movimiento Nacional de víctimas de crimenes de 
Estado (2013).

33 Por ejemplo, el grupo autodenominado MAS (“Muerte a Secuestradores”) que denotaba la acción coor-
dinada entre Fuerzas Armadas y narcotraficantes. El Presidente Belisario Betancur solicitó al Procurador una 
investigación. El 20 de febrero de 1983 el Procurador Carlos Jiménez Gómez reveló públicamente los nom-
bres de 163 personas participantes en el MAS, entre ellas 59 miembros activos de la fuerza pública (Giraldo, 
2003a). Según el informe del Grupo de Memoria Histórica (2013), el grupo MAS fue la respuesta del Cartel 
de Medellín al secuestro en diciembre de 1981 por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, hermana de 
los narcotraficantes Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez (2013: 65).

34 La “lucha antisubversiva, la guerra sucia, el estado de guerra interno representan las estrategias discur-
sivas que vienen a dar cuenta de la lucha contra todos los que osaron cuestionar el statu quo de relaciones 
de poder establecidas, y la intención de su aniquilamiento social” (Pérez Ramos, 2009: 210).

35 Entre los movimientos políticos, se encontraba “A luchar”, el Frente Popular y la Unión Patriótica”. Entre 
1985 y 1993, 1.163 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados, 123 desaparecidos forzadamente, 
43 militantes sobrevivieron de atentados de asesinato y 225 recibieron amenazas durante el mismo período. 
Entre las personas asesinadas, se cuentan dos candidatos presidenciales, ocho congresistas electos y cen-
tenares de alcaldes, concejales y afiliados. Ver CIDH. Informe Sobre Admisibilidad Nº 5/97. Caso 11.227. 12 
de marzo de 1997. III.A.26.

36 Para mayor información, ver GMH (2013).
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con algunos testimonios “para castigar la movilización social y rechazar el éxito 
político de la izquierda, en particular de la Unión Patriótica” (GMH, 2013: 50),37 
que había surgido tras los Acuerdos de Paz del año 1984, entre el gobierno de 
Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC.38 Las justificaciones al respecto 
encontraron su asiento en la interpretación que hicieron de su papel, como la 

“combinación de todas las formas de lucha”, en “una estrategia de la guerrilla para 
la toma del poder” (GMH, 2013: 35).

Mientras todo ello acontecía, distintas tácticas eran emprendidas por los 
gobiernos para ocultar las sistemáticas y generalizadas violaciones a los dere-
chos humanos y la negación permanente de las libertades. Las tácticas iban 
desde la “distracción y la negación” hasta las tácticas del “rechazo” (Gallón, 
1997: 207-214).39 Las violaciones a los derechos humanos eran garantizadas y 
perpetuadas en el tiempo por los altos niveles de impunidad y tras un trasfon-
do de aparente normalidad democrática. Como veremos en el siguiente apar-
tado, este contexto, dio impulso al surgimiento de las primeras organizaciones 
defensoras de derechos humanos, que impugnaron y resistieron las prácticas 
violentas, exigiendo del Estado el respeto por los derechos humanos y cumpli-
miento de sus obligaciones internacionales.

4. El movimiento de derechos humanos y su largo recorrido en la lucha contra 
la impunidad

Los defensores de derechos humanos en América Latina y el Caribe han cumpli-
do un papel trascendental en aquellos países que fueron sometidos a regímenes 
autoritarios o dictatoriales y también en aquellos que han padecido conflictos 
armados internos. Así, por ejemplo, la persistente denuncia y las acciones sis-
temáticas de documentación de los crímenes ocurridos, permitieron develar y 
evidenciar el terror impuesto por los Estados de distintas partes del continente.40 

37 Versión libre del postulado Carlos Mario Ospina Bedoya, alias Tomate, 15 de marzo del 2010, Bogotá. 
Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía (citado en GMH, 2013: 50).

38 Los Diálogos de paz se iniciaron con algunos grupos guerrilleros, como las FARC, el M-19, el EPL, y 
algunos sectores del ELN. Los diálogos con los grupos guerrilleros, M-19, Quintín Lame y EPL, obtuvie-
ron resultados solo hasta el siguiente período presidencial de Virgilio Barco (1986-1990) en donde hubo 
acuerdos de paz, mientras que en 1994, una fracción del ELN, firmó un acuerdo de paz con el gobierno del 
presidente César Gaviria. Los diálogos con la FARC desembocaron en 1984 en una tregua bilateral, en la 
que ambos acordaron un camino hacia la incorporación del grupo guerrillero a la legalidad. En esa dirección, 
convinieron la conformación de un partido político de oposición y las garantías necesarias para que sus 
miembros pudieran participar de la vida política. De ahí, surgió la Unión Patriótica (UP), como movimiento 
político que se constituyó en noviembre de 1985 y obtuvo rápidamente éxitos en las elecciones de 1986, 
obteniendo varias curules en cargos de elección popular. Ver GMH (2013).

39 Gustavo Gallón es actualmente el Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU para Haití. En un 
artículo publicado 1997, hizo un análisis de la Diplomacia utilizada por los distintos Gobiernos hasta 1994 y 
la actitud de estos respecto a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, para lo cual se utili-
zó la táctica de la negación, distracción y rechazo. Caracterizó esta diplomacia como basada en la “astucia”. 
Para mayor información ver: Gallón (1997).

40 Por ejemplo, en Argentina, las constantes denuncias de las organizaciones defensoras de derechos 
humanos y de los exiliados políticos, conllevó a que en 1979 la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos visitara el país, para constatar la situación de derechos humanos. Luego este organismo publicó 
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En este sentido, las acciones desplegadas por los defensores de derechos humanos 
rompieron el cerco mediático impuesto desde los gobiernos autoritarios y logra-
ron sobreponerse a la deslegitimación que pretendieron desarrollar estos últimos, 
mediante las campañas emprendidas para restar credibilidad a las denuncias de 
las organizaciones (Funes, 2001).

El papel desempeñado por los defensores de derechos humanos fue también 
decisivo en los procesos de transición democrática, en las posteriores comisiones 
de la verdad y en los juicios penales a los responsables de los crímenes cometi-
dos, en países como Argentina, Chile, Uruguay, El Salvador, Guatemala y Brasil. 
Todos esto aportes han contribuido efectivamente en la lucha contra la impuni-
dad de las violaciones a los derechos humanos, pese a que muchos defensores han 
sido asesinados, desaparecidos y/o detenidos injustamente y la vida de muchos 
incluso hoy en día se encuentra en riesgo.

En el contexto de violencia que ha vivido Colombia en las últimas cinco 
décadas, las violaciones a los derechos humanos han sido sistemáticas y genera-
lizadas y la impunidad ha estimulado la subsistencia de los crímenes. Esa fusión 
de violaciones a los derechos humanos e impunidad, en palabras del Sacerdote 
Jesuita y defensor de Derechos Humanos Javier Giraldo, “desconfigura por 
completo los parámetros esenciales de la democracia” y se protege a través de 

“una franja o zona gris que difumina las fronteras entre lo militar y lo civil; entre 
lo legal y lo ilegal; entre lo formal y lo informal” (2012: 143). Preciso es señalar 
que esa “zona o franja gris” la podemos comprender cuando volvemos la mirada 
sobre los Estados de excepción, la justicia penal militar, la implementación del 
paramilitarismo y la figura del enemigo interno que persiste en la doctrina mi-
litar colombiana y que ha justificado la eliminación de amplios sectores sociales 
en Colombia. 

En el contexto autoritario y de exclusión política de los años setenta, emer-
gieron en el país organizaciones no gubernamentales cuyas resistencias y luchas 
dieron lugar a un extenso movimiento de derechos humanos. Al igual que lo 
planteado por Jelin para el caso Argentino durante la última dictadura, se fue 
conformando un nuevo actor político y la movilización por los derechos humanos 
fue poco a poco ganando centralidad política, es decir, ocupando un lugar signifi-
cativo en el espacio público ( Jelin, 1995: 103). 

Colombia ha sido considerada la democracia más estable del subcontinente, 
por ello durante muchos años fue difícil que los órganos de supervisión interna-
cional del cumplimiento de los derechos humanos le dieran la atención suficiente, 
pues la atención estuvo concentrada en los países donde había dictaduras “milita-
res clásicas” (Gallón, 1997: 205). Aunado a lo anterior, los sucesivos gobiernos de 
Colombia han recurrido con distintos matices de un mandato a otro, al “método 
del rechazo” y a la “táctica de la distracción” para ocultar y negar las violaciones 
a los derechos humanos y deslindar su responsabilidad ante las denuncias de las 
organizaciones de derechos humanos (Gallón, 1997: 207). 

un informe en abril de 1980 que evidenció las prácticas violatorias de derechos humanos, la tortura y el dra-
ma de los desaparecidos desde 1975 hasta 1979.
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Así, a la retórica de negación de los gobiernos de la época y a las figuras ju-
rídicas que legitimaban dicho accionar, se antepuso la voz de un “actor colectivo 
con un sentido de identidad fuerte”,41 que disputaba el sentido de lo ocurrido, de-
velando y transmitiendo mediante la denuncia sus preocupaciones a otros secto-
res sociales ( Jelin, 2001), exigiendo verdad,42 justicia43 y caminos hacia un proceso 
de democratizacion.

De ahí que la lucha contra la impunidad44 haya sido uno de los ejes principa-
les que le ha dado sentido al movimiento de derechos humanos en Colombia.45 
En ella, las demandas de verdad, y justicia al Estado han sido la base sobre las que 
ha confluido y se han movilizado una diversidad de organizaciones no guberna-
mentales y personas de distintas partes del país, cuyas cosmovisiones, religiones, 
saberes y posiciones políticas son, como sucede en otras latitudes, heterogéneas.46 

41 Si bien en sus trabajos Jelin se centra en el caso argentino, nos parece que su propuesta permite ilu-
minar también otros casos y otras experiencias de activismo en derechos humanos, como es el caso de 
Colombia. En el sentido de Jelin (2001), el “actor colectivo con un sentido de identidad fuerte”, es el que 

“apela a un discurso político que (esta vez sí) será escuchado por el poder. De esta forma, el actor político 
gana acceso y lugar en el escenario sociopolítico. Lo novedoso es la posibilidad de que, al ser escuchado y 
reconocido, este discurso de la violencia se transforme, para unos y para otros, en el lenguaje del diálogo y 
la negociación. Y la posibilidad de que los poderosos aprendan a escuchar otras lenguas, antes de que los 
mensajes sean traducidos al discurso de la acción violenta” (Jelin, 2001: 97).

42 La verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, entendida esta también desde una dimensión 
colectiva, como el “derecho inalienable que tiene cada pueblo a conocer la verdad acerca de los aconteci-
mientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circuns-
tancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos 
crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental 
contra la repetición de tales violaciones” (Naciones Unidas, 2005b).

43 El acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ha sido una demanda 
persistente de los defensores de derechos humanos y víctimas en Colombia. Estos han logrado denunciar 
responsables y beneficiarios de los crímenes; el funcionamiento de las estructuras criminales; y los itinera-
rios de los responsables de los crímenes; entre otros aspectos. La información pertinente no solo ha sido 
aportada a los tribunales nacionales de justicia, para la investigación de los hechos y castigo a los respon-
sables, sino también ha sido aportada a organismos internacionales de supervisión de derechos humanos.

44 Por impunidad se entiende “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por par-
te de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque 
escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser 
reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus 
víctimas” (Naciones Unidas, 2005b). La impunidad constituye una “infracción de las obligaciones que tienen 
los Estados de investigar las violaciones, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del 
perjuicio sufrido y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones” 
(Joinet, 1997: II.A.18). 

45 Se entiende por movimiento social “aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, 
orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contex-
tos históricos específicos (…) no se reduce a lo socioeconómico y responden a asociaciones voluntarias” 
(Archila, 2001: 18). 

46 La socióloga Elizabeth Jelin, en un análisis sobre el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina, 
encontró que “todo movimiento social se caracteriza por una enorme heterogeneidad interna y por la di-
versidad de estrategias, tácticas, modalidades de acción y estilos organizativos de sus componentes. Un 
movimiento social nunca es sinónimo de una única institución o una organización. Por el contrario, es un 
conglomerado de demandas, expresadas de maneras diversas, que va constituyéndose en movimiento 
en la medida en que interpela a un opositor común, en una postura crítica (a menudo implícita) del sistema 
sociopolítico dominante. Desde esta perspectiva, una lectura estructura del movimiento de DDHH indica 
que en la medida en que se enfrentaba a un oponente unificado y visible, su accionar resultaba coherente 
y unitario. La diversidad de metas y estrategias de sus componentes les permitía avanzar en varios frentes 
simultáneamente. Sin suponer que respondieran a una decisión estratégica y racional, las diferencias resul-
taban ser eficientes en términos de acción colectiva” (Jelin, 1995: 143). Esta conceptualización nos parece 
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En ese sentido, el movimiento ha emprendido un conjunto de acciones, encami-
nadas a exigir del Estado la obligación internacional de respeto y garantía47 de 
los derechos humanos, para que este cumpla con las obligaciones de prevenir las 
violaciones,48 investigarlas, sancionar a los responsables y proporcionar recursos 
efectivos de reparación a las víctimas.49 En otras palabras, han hecho exigibles las 
demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como pila-
res fundamentales de la lucha contra la impunidad50 y como aspectos esenciales 
de la democracia. 

4.1. El surgimiento y auge del movimiento de derechos humanos
El contexto de represión, descripto en los primeros apartados de este capítulo, 
desencadenó el surgimiento y auge del movimiento de derechos humanos. Ello 
nos permite comprender por qué sus demandas giraron inicialmente en torno a 
la defensa de los derechos civiles y políticos y la manera cómo se vincularon con 
una larga experiencia de denuncia sobre una también extensa experiencia de vio-
lación masiva de derechos humanos en Colombia.

En 1973, surgió la primera organización de defensa de los derechos humanos 
en Colombia.51 El escritor Gabriel García Márquez, quien obtuvo posterior-
mente el premio Nobel de Literatura, impulsó en conjunto con un grupo de 
intelectuales, académicos, periodistas y miembros de organizaciones barriales y 

pertinente para estudiar el caso de Colombia. 

47 Los Estados son titulares de obligaciones ante la comunidad internacional, al ratificar los tratados en 
materia de derechos humanos. Por ejemplo, el 23 de marzo de 1976 entró en vigor en Colombia el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 18 de julio de 1978, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, los cuales imponen las obligaciones de respetar y garantizar los derechos enunciados 
en cada uno de esos instrumentos. Esto incluye las obligaciones de prevenir las violaciones, investigarlas, 
sancionar a los responsables y proporcionar recursos efectivos de reparación a las víctimas. Para ver un 
listado de los tratados suscritos en Colombia al año 2012, puede verse: http: //www.derechoshumanos.gov.
co/epu/Documents/130219-3-anexo3.pdf.

48 La CIDH sostuvo: “El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las 
eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, 
como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indem-
nizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales”. Ver el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. 
Sentencia de 29 de julio de 1988, Ser. C, N° 4, 1988, párr. 175.

49 Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas establecen que la reparación es 
una obligación jurídica internacional de los Estados y es un derecho de las víctimas de violaciones mani-
fiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional 
humanitario, sea el Estado el responsable por acción u omisión o terceros. También establece que la re-
paración debe ser adecuada, efectiva y rápida así como proporcional a la gravedad de las violaciones y al 
daño sufrido y que su finalidad es promover la justicia. Son cinco las formas de reparación que establecen 
las Directrices sobre el Derecho de las Víctimas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición (Naciones Unidas, 2005a).

50 Varios organismos internacionales de Derechos Humanos han reconocido que en Colombia, persisten 
altos niveles de impunidad. Por ejemplo, la CIDH en 1999 consideró que la impunidad en el país es “estruc-
tural y sistémica” (1999: V.B. párrafo 16).

51 Con lo dicho, no se pretende desconocer la existencia previa de personas defensoras de derechos 
humanos, ni mucho menos de personas dedicadas a la defensa de los mismos con anterioridad a los años 
setenta. El ejercicio, en cambio, pretende de manera general dar cuenta del proceso de consolidación del 
movimiento de derechos humanos en la historia reciente del país, esto es, a partir de 1970, sobre la base 
de quienes así se asumieron y reconocieron: como defensores de derechos humanos. 
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sindicales, entre otros,52 la creación de la Fundación Comité de Solidaridad con 
los Presos Políticos (CSPP)53 (Romero, 2001). En octubre de 1973, en una rueda 
de prensa54 denunciaron los tantos años de arbitrariedad del estado de sitio en 
Colombia: 

… Colombia ha vivido 20 años bajo Estado de sitio. Este mecanismo de gobierno a todas 
luces arbitrario, se ha traducido en una política contiuada de represión a todos los niveles 
contra el derecho elemental que tiene el pueblo a expresarse y organizarse en la defensa 
de sus intereses. (…) Tal situacion del hecho ha dado lugar a un desplazamiento progre-
sivo de la justicia ordinaria militar, bajo la fórmula de los Consejos Verbales de Guerra (…). 
El instrumento del Estado de Sitio le recorta al pueblo toda posibilidad de lucha democrá-
tica y legal por el logro de sus legitimas aspiraciones (Citado en: Rivas Moreno, 1980: 66 
y 67).

Es así que estos primeros años de defensa de los derechos humanos estuvieron 
signados por la denuncia y documentación de los casos de violaciones a los dere-
chos, especialmente de detenciones arbitrarias y tortura55 y todos aquellos abusos 
y prácticas represivas que se promovieron y/o favorecieron desde el Estado, las 
cuales pretendieron ocultarse y silenciarse. En tal sentido, se resalta, por ejemplo, 
la realización en mayo de 1979 del Primer Foro Nacional de Derechos Humanos, 
que permitió visibilizar los efectos del Estatuto de Seguridad de Julio Cesar 
Turbay Ayala, sobre los derechos humanos de la población urbana y rural.56 

La difícil situación del contexto produjo la aparición de nuevas organizacio-
nes defensoras de derechos humanos y/o la creación de áreas dedicadas a tales 
fines por parte de grupos académicos y de investigación. Este fue el caso del 
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), cuya organización había 
sido consolidada desde 1972 y su trabajo se centraba hasta entonces, en líneas 
de investigación y formación sobre temas asociados con el conflicto armado, la 
construcción del Estado, la paz y el desarrollo en sectores marginados. Sin em-
bargo, dado el contexto represivo de la época y la criminalización de la protesta 
social, en 1979 el CINEP creó una Oficina de Derechos Humanos, cuyo objetivo 

52 Según Romero (2001), entre los primeros fundadores del Comité de Solidaridad, se encontraban 
también: Enrique Santos Calderón, líderes sociales como Noel Montenegro de la Asociación Nacional 
de Usuarios Campesinos, la señora Carmen de Rodríguez, del movimiento de los barrios nororientales, y 
miembros de la academia como Jorge Villegas, Diego Arango y Nirma Zárate. 

53 Es una organización no gubernamental de derechos humanos dedicada principalmente a la defensa 
jurídica de los detenidos por razones políticas y a la defensa de los derechos humanos civiles y políticos de 
sectores excluidos. Para mayor información sobre el CSPP, ver: http: //cspresospoliticos.com/.

54 La rueda de prensa se hizo en el circulo de periodistas de Bogotá y el escritor Gabriel García Márquez 
anunció la donación de los recursos obtenidos con su premio literario de la Universidad de Arizona, a la 
creación de un fondo de solidaridad con los presos políticos, lo que dio origen al CSPP.

55 Entre otras actividades, en 1974, fue editado el Libro negro de la represión; en 1975 se realizó un deba-
te en el Congreso Nacional por casos de tortura a detenidos en operaciones militares en el departamento 
de Santander (Romero, 2001); se editaron boletínes de denuncia; y se realizaron numerosas actividades 
que tuvieron como propósito develar las prácticas de la represión ocurridas durante la época.

56 En esa oportunidad, centenares de personas de distintas ciudades del país arribaron a Bogotá; intelec-
tuales, obispos, sindicalistas, artistas, periodistas, indígenas, campesinos, profesores, abogados, estudian-
tes, se dieron encuentro durante los días 30-31 de marzo y 1 de abril de 1979. Para mayor información 
sobre el primer Foro Nacional, ver: Vásquez Carrisoza (1979).
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principal consistía en la documentación y asesoría para la denuncia y búsqueda de 
desaparecidos (CINEP, 2011). Para la época, otras organizaciones religiosas y per-
sonas hacían parte del movimiento de derechos humanos, entre las que se destaca 
a las Comunidades Eclesiales de Base (CEBS), quienes representaron un papel 
importante en la defensa de los derechos humanos en Colombia.57 Sin embargo, 
muchos de sus miembros fueron asesinados.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, surgieron nuevas e 
organizaciones que en la actualidad representan un rol importante en la defensa 
de los derechos humanos. En 1979, se conformó el Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos (CPDH);58 en 1980, nació el Colectivo de 
Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR);59 en 1982, tuvo su origen la primera 
Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES),60 cuyo 
surgimiento se encuentra motivado en la detención y posterior desaparición 
de 13 jóvenes estudiantes de las Universidades Distrital y Nacional.61 Hacia 
finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, en pleno auge 
de las estructuras paramilitares, emergieron otras organizaciones de derechos 
humanos como la Comisión Colombiana de Juristas en 1988,62 la Comisión 
Intercongregacional de Justicia y Paz en ese mismo año,63 la Corporación 

57 En Colombia, las CEBS están integrados por religiosos y laicos, que poco a poco se fueron uniendo 
hasta alcanzar la organización de once regionales en los años noventa, número que fue reducido pues 
muchos de sus miembros fueron asesinados. Ver http: //cebsygruposcristianos.blogspot.com.ar/2010/04/
cebs-en-colombia.html.

58 El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) surgió luego del I Foro 
Nacional por los Derechos Humanos y las libertades democráticas, realizado en Bogotá en 1979. El objeti-
vo del CPDH era “La defensa, protección y promoción de la integralidad de los derechos humanos, búsque-
da de una solución política negociada al conflicto interno, social y armado en Colombia y la búsqueda de la 
paz. Para mayor información, ver: http: //cpdh.free.fr/todo.htm.

59 El Colectivo de Abogados se define a sí mismo como “una Organización No Gubernamental de dere-
chos humanos, sin ánimo de lucro, conformada por profesionales del derecho y estudiantes que apoyados 
en otras áreas del conocimiento y la participación de diferentes sectores sociales y democráticos de la 
población, defiende y promueve integralmente los derechos humanos y los derechos de los pueblos, desde 
una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una 
sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural. Para mayor 
información, se puede consultar su página web: http: //www.colectivodeabogados.org.

60 El nacimiento de una de las primeras iniciativas de organización de las víctimas de crímenes de Estado: 
ASFADDES. En 1983, cada jueves, familiares, amigos y estudiantes, marchaban hacia la plaza de Bolívar 
con fotografías de los desaparecidos (Giraldo, 2003). Para ampliar información sobre la organización, se 
puede consultar: http: //www.asfaddes.org/.

61 Entre febrero y septiembre de ese año, once estudiantes de dos Universidades públicas, la Nacional y 
Distrital, el dueño de un taller de mecánica, así como un dirigente campesino fueron desaparecidos forza-
damente en Bogotá, en hechos donde estuvieron implicados militares con miembros del narcotráfico. Los 
familiares de los desaparecidos se conocieron en las diligencias de búsqueda en todos aquellos lugares 
donde transitaban averiguando por el paradero de sus familiares, lo que les permitió agruparse inicialmente 
en lo que se conoció como el llamado Colectivo 82 para luego crear la Asociación ASFADDES (Gómez Diaz, 
2002). Para mayor información, sobre la desaparición de los estudiantes, ver CIDH (1992).

62 Se trata de una organización no gubernamental de derechos humanos conformada por un grupo de 
profesionales con el propósito de contribuir al mejoramiento de la situación de derechos humanos, al desa-
rrollo del derecho internacional y el derecho humanitario. Para mayor información, se puede consultar: http: 
//www.coljuristas.org/quienes_somos/perfil_institucional_ccj.pdf.

63 Justicia y Paz fue creada por un grupo de 25 religiosos superiores provinciales. El Sacerdote jesuita 
Javier Giraldo cuenta que el primer proyecto que emprendió la Comisión Intercongregacional fue documen-
tar y difundir la información relativa de las violaciones del derecho a la vida. Con ese fin, se creó un banco 
de datos, en el que se registraban diariamente los casos ocurridos de violaciones a los derechos humanos 
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Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar en 1989,64 la Asociación Minga 
en 1991,65 y en 1993 inició sus labores la Corporación Jurídica libertad en la ciu-
dad de Medellín.66 

Por otra parte, hacia finales de la década de los ochenta, en medio de la conso-
lidación paramilitar, varias masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forza-
das se habían cometido en zonas rurales de distintas regiones del país. Tal situa-
ción originó la conformación a escala local de comités por los derechos humanos 
en varios municipios del país, en su mayoría conformados por representantes de 
las distintas expresiones sociales que confluían en los territorios, lo cual permitía 
inmediatez en la denuncia y cualificación de la información de las violaciones 
a derechos humanos, al tiempo que sus demandas se articulaban con organiza-
ciones nacionales de derechos humanos.67 Es necesario precisar que, a partir de 
la mitad de la década de los noventa, se registró un aumento considerable del 
surgimiento de otras organizaciones de derechos humanos en distintas partes del 
país. La presente investigación no puede dar cuenta de ello, pero sí advertir la im-
portancia y el reconocimiento del papel que han desempeñado en el movimiento 
de derechos humanos.

Ahora bien, las reclamaciones iniciales del movimiento de derechos humanos 
se centraban en el contexto de la época exigiendo del Estado el control al accio-
nar de las Fuerzas Militares por parte de los organismos civiles; una reforma a la 
justicia penal militar acorde con los estándares internacionales; el impulso de in-
vestigaciones y sanciones a los responsables de violaciones a los derechos humanos, 
entre ellos los miembros de las Fuerzas Armadas que actuaban conjuntamente 
con los grupos paramilitares en la comisión de crímenes de lesa humanidad; entre 
otras. En consonancia con sus demandas de verdad, el movimiento de derechos 

ocurridos en Colombia (Giraldo, 1994). Para mayor información sobre esta organización, se puede consul-
tar: http: //justiciaypazcolombia.com/.

64 La Corporación Sembrar dirige su actuación hacia la construcción, fortalecimiento y empoderamiento 
de los sectores sociales excluidos en Colombia. Sembrar. Define su misión de la siguiente manera: “La 
Corporación Sembrar promueve y aporta a la plena vigencia de los derechos humanos concebidos inte-
gralmente mediante la construcción, fortalecimiento y empoderamiento de los sectores sociales excluidos 
en Colombia y propiciando la solidaridad entre los pueblos. Para mayor información, ver: www.corporacion-
sembrar.org.

65 La Asociación Minga se define como “una organización defensora de derechos humanos que se orienta 
hacia la transformación de las condiciones de inequidad política, económica, social y cultural; el fortaleci-
miento de los procesos sociales, la realización plena de los derechos y la construcción de la democracia y 
la paz”. Ver http: //asociacionminga.org/index.php?option=com_contentyview=articleyid=12yItemid=2.

66 Entre las labores que desarrolla, se encuentra la “defensa penal de personas sindicadas de pertenecer a 
grupos insurgentes, así como líderes sociales y comunitarios vinculados judicialmente por o con ocasión de 
su actividades políticas o en razón de su opinión; instauración de procesos de responsabilidad del Estado 
por la violación de los Derechos Humanos; representación legal a las víctimas de crímenes de lesa humani-
dad en busca de verdad, justicia y reparación; presentación de demandas ante los organismos internacio-
nales de protección de los Derechos Humanos...”. Para mayor información, ver: http: //www.cjlibertad.org.

67 A manera de ejemplo, el 7 y 8 de agosto de 1987 fue fundado el Comité de Solidaridad y Defensa de los 
Derechos Humanos de García Rovira en el marco del II Foro por la Paz en Defensa de la Vida. En 1987 fue 
creado por un conjunto de organizaciones sociales el Comité regional de Derechos Humanos (CREDHOS) 
en Barrancabermeja. En 1989 fue conformado el Comité de Derechos Humanos de Segovia. Luego se 
crearon los comités de derechos humanos de Remedios, Vegachí, Yolombó, Zaragoza y Amalfi para lue-
go conformar el Comité de Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño. En 1991, fue creado el Comité 
Cívico de los Derechos Humanos del Meta. Para mayor información, se puede ver Nunca Más (2000).
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humanos puso en evidencia los mecanismos, legislaciones, normas e instituciones 
que toleraron y/o garantizaron las violaciones a los derechos humanos, al mis-
mo tiempo que exigieron su derogación. Por ejemplo, la Doctrina de Seguridad 
Nacional, los Estados de excepción, la Justicia Penal Militar y la instauración del 
paramilitarismo han sido denunciadas como prácticas autoritarias del ejercicio del 
poder, por parte del movimiento en una clara correspondencia con las demandas 
de verdad y justicia del movimiento de derechos humanos.68 En ese mismo orden 
de ideas, el movimiento de derechos humanos desplegó innumerables acciones de 
protección y acompañamiento a víctimas individuales y colectivas así como a testi-
gos de violaciones a los derechos humanos en distintas partes del país.69

La actividad permanente de denuncia convocó la atención y solidaridad de 
ONG internacionales, que acompañaron las demandas del movimiento de de-
rechos humanos en Colombia.70 Así, por ejemplo, en enero de 1980, Amnistía 
Internacional realizó su primera visita oficial a Colombia,71 tras haber recibido 
constantes denuncias desde 1977 sobre la practica de la tortura en el país.72 En 
el mes de abril de 1980, Amnistía Internacional presentó su informe73 en el que 
dio cuenta de las torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones 
a los derechos humanos cometidas por militares y paramilitares.74 Por otro lado, 
los altos índices de impunidad en Colombia y la ausencia de canales institu-
cionales motivaron al movimiento a recurrir ante organismos internacionales a 

68 Por ejemplo, la actuación de los abogados defensores de civiles en los procesos judiciales adelantados 
en la justicia penal militar permitió demostrar la ilegalidad de muchas de las condenas proferidas, las cuales 
habían sido argumentadas sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura o pruebas inexistentes. Con 
todo ello se contribuyó a que finalmente en 1987, la Corte Suprema de Justicia, declarara inconstitucional el 
juzgamiento de civiles por militares (CSPP, 2013). 

69 Por ejemplo, varias organizaciones de derechos humanos han dirigido su actuación al acompañamiento 
en el territorio de comunidades rurales, que han sido víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos. Esta tarea ha permitido la contención del dolor y la desesperanza, el apoyo a la reconstrucción 
del tejido social, la formación en derechos humanos, el empoderamiento de las comunidades, la asesoría 
jurídica para el acceso a la justicia y la construcción colectiva de iniciativas para la protección de la vida y 
los derechos humanos. Son varias las comunidades que han contado con el acompañamiento de organiza-
ciones de derechos humanos y también diversas las iniciativas que desde las comunidades se han previsto 
para proteger la vida y sus territorios de los actores armados. Entre ellas, podemos mencionar las comuni-
dades de Paz y las comunidades en resistencia, que a partir de la solidaridad y el acompañamiento, prote-
gen de manera pacífica su territorio. Una mayor información sobre estos procesos comunitarios, se puede 
consultar en: http: //www.pazdesdelabase.org. 

70 En 1987, visitó el país Américas Watch y la Comisión Andina de Juristas; en 1989, la Oficina en Washington 
para América Latina, Wola, Américas Watch y la Comisión Internacional de Juristas. Ver Gallón (1997).

71 Amnistía Internacional denunciaba varios hechos que le habían dado a conocer. Dichas denuncias 
públicas ocasionaron que por parte del Presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, le extendiera 
invitación al país en julio de 1979.

72 Por ejemplo, en 1977, le fue transmitida por el CSPP a Amnistía Internacional una acción urgente en la 
que se denunció la tortura a Carlos Reyes Niño, preso político detenido al que se le había negado además 
la atención médica para tratar las secuelas de la tortura. Ver CSPPP (2013).

73 El Informe producido por Amnistía Internacional en 1980 fue refutado por parte del presidente Turbay 
Ayala, quien lo calificó de “vago e impreciso, basado en rumores y testimonios y no en evidencias”. Por 
parte del Ministro de Justicia, Hugo Escobar Sierra, la percepción sobre el trabajo de Amnistía Internacional 
fue violatoria de la soberanía nacional en la medida en que las recomendaciones hechas al gobierno colom-
biano constituyeron intervención en asuntos internos del país (Romero, 2001).

74 Amnistía Internacional hizo varias recomendaciones al gobierno de Colombia respecto al levantamiento 
del estadio de sitio y la derogación del Estatuto de Seguridad; el no juzgamiento de civiles por la justicia 
penal militar; y las garantías judiciales, entre otras.
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través de peticiones individuales, comunicaciones o informes generales, logrando 
posicionar la situación de los derechos humanos de Colombia en el ámbito in-
ternacional. Esto motivó que diversos órganos del sistema regional y universal de 
derechos humanos visitaran el país, corroboraran las denuncias de los defensores 
y emitieran informes con recomendaciones al Estado Colombiano. Se destaca, 
por ejemplo, en 1980, la primera visita in loco de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), que había recibido varias denuncias sobre la prác-
tica de la tortura75 y detenciones masivas y arbitrarias, entre otras violaciones a 
los derechos humanos cometidas en Colombia a finales de los años setenta. De 
la misma manera, en la década de los ochenta, algunos comités y procedimientos 
especiales de Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas en 1988 y el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias 
en 1989, visitaron el país y constataron las denuncias sobre el aumento de la des-
aparición forzada de personas, la impunidad de la justicia penal militar, los obs-
táculos a la administración de justicia, 76 los decretos de estado de sitio y el auge 
de los grupos paramilitares, al mismo tiempo que emitieron recomendaciones al 
Estado de Colombia.77 

Por otra parte, la lucha por la justicia rebasó las instituciones formales 
del poder judicial y dio paso a mecanismos alternativos como los Tribunales 
Internacionales de opinión78 impulsados desde el movimiento de derechos huma-
nos. Estos Tribunales han conocido, deliberado y emitido sentencias éticas en va-
rios casos emblemáticos en los cuales han declarado la responsabilidad del Estado 
Colombiano por acción y omisión, en donde pese a las evidencias probatorias la 
impunidad se ha perpetrado.

De manera similar, impulsaron diversas iniciativas de salvaguarda de la me-
moria histórica. Un ejemplo de ello lo constituye la creación del proyecto “Nunca 
Más”, creado con el propósito de recuperar la memoria de los crímenes de lesa 
humanidad que se han cometido en Colombia desde 1966.79 Contrario a lo ocu-

75 En la visita a Colombia, la CIDH recibió información de casos, en los que documentó más de 35 méto-
dos de tortura utilizados en contra de las personas detenidas. Las torturas eran practicadas en lugares de 
detención temporales o transitorios, la mayoría en sedes de batallones militares en distintas ciudades del 
país (CIDH, 1981).

76 En su informe, el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias manifestó su preocupación por los obstá-
culos a la administración de justicia, dados los asesinatos de testigos, jueces e investigadores y por las con-
tinuas amenazas con ocasión a sus funciones. Al mismo tiempo por la intimidación a testigos y abogados 
por las denuncias realizadas (ONU, 1989). 

77 Por ejemplo, en relación con la desarticulación de los grupos paramilitares, el Relator Especial sobre eje-
cuciones sumarias recomendó: “Debe separarse del servicio a todos los miembros de las fuerzas armadas 
y de la policía que hayan confirmado o apoyado a esos grupos, a los asesinos a sueldo o a los traficantes 
de estupefacientes” (ONU, 1989: párrafo 67).

78 Tal es el caso de las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), el cual representa la “conti-
nuación de los Tribunales Russell, también de carácter ético, que juzgaron los crímenes de lesa humanidad 
cometidos en Vietnam por Estados Unidos (1966-1967) y en las dictaduras de América Latina (1974-1976). 
La creación del TPP fue la respuesta ante la reclamación social, hecha por representantes latinoamericanos, 
de constituir un espacio permanente donde los pueblos pudieran encontrarse y presentar los casos de 
violaciones de sus derechos fundamentales. La Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la 
Liberación de los Pueblos recogió la petición y constituyó este tribunal en Bolonia en el año 1979”. Ver http: 
//omal.info/spip.php?article4857.

79 El Proyecto “Nunca Más” tiene como uno de sus antecedentes el 1er Seminario Internacional sobre 
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rrido en Argentina y varios países del Cono Sur, el “Nunca Más” surgió por ini-
ciativa de las organizaciones sociales y víctimas de crímenes de Estado, en medio 
del conflicto y de un contexto permanente de represión política. En consecuencia, 
este proceso de recuperación de la memoria histórica condujo posteriormente a 
la organización de los afectados directos en el Movimiento Nacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado (MOVICE), que ha tenido un importante rol en la his-
toria reciente del país, fortaleciendo la búsqueda de la verdad, la justicia y repara-
ción integral de las masivas violaciones a los derechos humanos.80

A lo largo del tiempo, este movimiento logró niveles importantes de reco-
nocimiento nacional e internacional y, con su persistente denuncia, movilizó la 
solidaridad internacional para la defensa de los derechos humanos. Así, se facilitó 
la articulación de redes o plataformas nacionales e internacionales desde donde 
alcanzaron niveles de coordinación y solidaridad para la incidencia. Una de las 
más antiguas es la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER), 
iniciativa que surge en el año 1994, a raíz de un proceso de relación e intercambio 
entre organizaciones sociales y de derechos humanos con comités internacionalis-
tas de solidaridad de distintas partes del mundo, para promover un movimiento 
social y de lucha permanente contra la impunidad en Colombia.81 De igual modo, 
se destaca la Coordinación Colombia-Europa Estados Unidos (CCEEU), una 
coalición en la que participan más de 200 organizaciones de diferentes regiones, 
que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos.82 
Su trabajo se inició en un acuerdo con organizaciones no gubernamentales de 
Europa que al mismo tiempo impulsaron la creación de la Oficina Internacional 
de Derechos Humanos, Acción Colombia (OIDHACO)83 con sede en Bruselas, 
para coordinar acciones de incidencia y cabildeo. Esta experiencia fue posterior-
mente replicada en Estados Unidos, con la creación de U.S. Office on Colombia 
(USOC)84 como contraparte.85 

Finalmente, es necesario destacar que la solidaridad internacional, así como 
la observación de los organismos internacionales de derechos humanos, brindó 

Comisiones de Verdad, realizado en Bogotá el 8 y 9 de junio de 1994. Representantes de varios países 
(Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala) intercambiaron las experiencias de sus proce-
sos de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por los regímenes autoritarios. Para mayor in-
formación sobre este proyecto, se puede ver en: http: //www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.
php?option=com_contentyview=articleyid=1yItemid=310.

80 Para ampliar información sobre el Movimiento de Víctimas, ver Herrera Varela (2008). Puede consultarse 
también: http: //www.movimientodevictimas.org/.

81 Para mayor información sobre la Red de Hermandad, ingresar en: http: //www.redcolombia.org/. 

82 Mayor información sobre la Coordinación Colombia Europa, se puede consultar en: http: //www.ddhhco-
lombia.org.co/.

83 Mayor información, en: http: //www.oidhaco.org/.

84 Mayor información, en: http: //www.usofficeoncolombia.org/.

85 Así también existen otras redes o plataformas, como la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo con énfasis en la defensa y promoción de los derechos humanos económicos, 
sociales, culturales, ambientales. Se puede ver: http: //www.pcdhdd.org/index.shtml. También, la Alianza 
de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en 
Colombia, cuya acción principal se encuentra relacionada en temas de cooperación para la paz y la demo-
cracia en Colombia. Mayor información en: http: //www.oidhaco.org/.
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un respaldo a la labor de los defensores de derechos humanos, cuyas vidas empe-
zaron a ser convertidas en blanco de violencia, principalmente desde el aparato 
estatal desde finales de la década de los ochenta.

4.2. Los primeros pasos de la configuración de las defensoras y defensores como 
enemigo interno 
Desde 1970, ya se observaban los primeros señalamientos desde las Fuerzas Armadas 
y autoridades gubernamentales a la actividad y defensa de los derechos humanos 
en Colombia. Por ejemplo, encontramos que en 1977, el Estatuto de Seguridad 
Nacional, aprobado por Turbay Ayala, estuvo precedido de una carta enviada por 
el Comando General de las Fuerzas Militares al mando del general Luis Carlos 
Camacho Leyva. En esta carta, las autoridades militares, públicamente por primera 
vez, pusieron al centro del debate la defensa de los derechos humanos. Las denuncias 
efectuadas por los abogados y en general por todos aquellos que visibilizaron los 
atropellos, fueron señaladas por generales y almirantes como una “campaña de opo-
sición política”, “difamación”, “desprestigio y deshonra” del Ejército Colombiano, con 
el propósito de deslegitimar la institución, los jefes y los subalternos: 

Consideramos que las medidas del gobierno y las ejecutoriadas de las fuerzas militares, 
tendientes a eliminar las causas de la violencia y el incremento de las inmoralidad, están 
siendo desfiguradas por una campaña sistemática y generalizada de oposición política, 
que está haciendo perder la fe en las instituciones y en la capacidad que ellas deben tener 
para controlar el crimen e imponer el orden. (…) La campaña mencionada se dirige ahora 
contra los jefes de la institución militar –seguramente para trasladarla después a otros 
niveles de mando–, procurando su deshonra, situación en la cual las fuerzas disociadoras 
han mostrado acucioso interés con la clara estrategia de minar la cohesión que existe 
dentro del estamento militar y que el país requiere como base insustituible para su tranqui-
lidad y progreso (Camacho Leyva, 1977: numeral 2 y 4).

Ya desde la década de los ochenta, el Estado colombiano recibe recomenda-
ciones para la protección de las y los defensoras de derechos humanos. Por ejem-
plo, en 1988 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones 
Unidas reconoció la “valerosa actitud” de los defensores, destacó el contexto 
“arriesgado” en el cual desempeñaban su labor e hizo un llamado al gobierno para 
la protección de sus vidas (ONU, 1988: párr. 138).86 Por esa epoca, la actitud del 
gobierno se caracterizaba por la negación de las violaciones a los derechos huma-
nos y le daban un tratamiento de “prohibido, peligroso y subversivo al tema, cali-
ficando a los defensores como apátridas” (Romero, 2001: 447).

Hacia finales de la década de los ochenta, varios defensores de derechos hu-
manos fueron asesinados. El 25 de agosto de 1987 fue asesinado Héctor Abad 
Gómez,87 presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos 

86 Esto redundó en la apertura de escenarios de interlocución del movimiento de derechos humanos con el 
gobierno que hasta el año de 1986 no era una alternativa para dicho movimiento (Romero, 2001).

87 Héctor Abad Gómez era médico de la Universidad de Antioquia, fundador de la Escuela de Salud Pública. 
Fue vicepresidente fundador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Presidente 
de la Seccional Antioquia, conformada en 1981. Sobre su caso, puede consultarse: http: //www.gidh.org.co/
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(CPDH) de Antioquia y el activista Leonardo Betancur Taborda, de la misma 
organización. El 17 de diciembre de 1987, fue asesinado el nuevo presidente del 
CPDH, Luis Fernando Vélez Vélez,88 quien había asumido el cargo luego del ase-
sinato de Abad Gómez. El 4 de julio de 1990, desapareció forzadamente Alirio 
de Jesús Pedraza Becerra, abogado defensor de derechos humanos y miembro del 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien impulsaba varios procesos 
en los cuales se encontraban varios miembros de las Fuerzas Armadas como res-
ponsables de violaciones a los derechos humanos.89 

En la década de los noventa, se observó un aumento de los señalamientos 
y acusaciones y la actividad de defensa de los derechos humanos fue asociada 
directamente a los grupos guerrilleros. Por ejemplo, en 199490 organismos de 
seguridad del Estado circularon una lista con el nombre de 150 defensores de 
derechos humanos y dirigentes populares a quienes ellos consideraban “subver-
sivos” (Amnistía Internacional, 1994: 15).91 Tal situación fue advertida por los 
Relatores Especiales encargados de la cuestión de la tortura y de las ejecuciones 
extrajudiciales, tras una visita conjunta en octubre de 1994. En esa oportunidad, 
manifestaron que los defensores de derechos humanos entre otros sectores de la 
población eran declarados enemigos internos tanto por el Ejército, como por al-
gunas autoridades civiles: 

Acusados como “pantalla” de las guerrillas y, por lo tanto, como enemigos internos, acti-
vistas de derechos humanos, abogados, especialmente los que se ocupan de víctimas de 
violaciones de los derechos humanos, sindicalistas, miembros de los partidos políticos de 
oposición, trabajadores sociales, etc., viven bajo el temor permanente de amenazas tele-
fónicas o escritas / El “sufragio”, documento en el que se notifica el fallecimiento de una 
persona, ha sido utilizado para enviar amenazas de muerte./ y suelen verse obligados a 
salir de su zona de trabajo y residencia. La amenaza es muy real si se considera el número 
alarmante de activistas muertos a lo largo de los años en el pasado reciente (Naciones 

index.php?option=com_contentyview=categorycasosylayout=blogyid=67yItemid=233ylimitstart=6.

88 Luis Fernando Vélez era abogado y antropólogo de la Universidad de Antioquia, profesor y Decano 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y fue Vicerrector y Rector encargado. Estudió Teología 
en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde también fue catedrático, entre otros. Sobre su caso, hay 
más información en: http: //www.gidh.org.co/index.php?option=com_contentyview=articleyid=383%3Alu
is-carlos-alzate-zuluagaycatid=52%3AcasosyItemid=223.

89 Alirio representaba judicialmente 42 sindicalistas detenidos y torturados por miembros del Ejército 
Nacional en el período comprendido entre el 1º y 7 de marzo de 1990. Para mayor información sobre los 
hechos de su desaparición, ver el Informe anual de la CIDH de 1993. 

90 En 1994, el gobierno declaró en dos ocasiones el estado de excepción. No obstante, la Corte 
Constitucional anuló la declaración del estado de excepción por considerar que no era justificada. Así, el 
gobierno instituyó, por decreto del Poder Ejecutivo, una serie de medidas represivas: a) la autorización para 
realizar registros domiciliarios sin la orden judicial pertinente; b) la reducción de la edad mínima de respon-
sabilidad penal a 14 años; c) la censura parcial a la prensa y el permiso otorgado a las autoridades civiles y 
militares para proceder a la evacuación forzada de civiles de las zonas donde se desarrollaran operaciones 
contrainsurgentes. Dicho decreto fue aprobado por el Congreso de la República y en el mes de enero, la 
Corte Constitucional declaró su exequibilidad (Aministía Internacional, 1996).

91 Por ejemplo, Amnistía Internacional denunció en 1994 las declaraciones efectuadas en febrero de 
1992 por jefes militares de la ciudad de Barrancabermeja, en las que acusaron al Comité Regional por los 
Derechos Humanos (CREDHOS) de estar vinculado a organizaciones guerrilleras. Asimismo el informe 
Amnistía precisa que, con ocasión a las acusaciones de los militares a los defensores, “aumentaron las 
amenazas de los grupos paramilitares apoyados por el ejército contra sus miembros y se cometieron algu-
nos asesinatos de defensores en la región” (Amnistía Internacional, 1994: 15).
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Unidas, 1995: párrafo 25).

Mientras tanto, en el ámbito local, los defensores eran desaparecidos y asesi-
nados, como ocurrió con la mayoría de miembros de los Comités de Derechos 
Humanos, creados a finales de los años ochenta en distintas partes del país. Este 
hecho conllevó al cierre definitivo de muchos de ellos, pues los sobrevivientes 
fueron obligados al exilio o al desplazamiento forzado. Esto fue lo ocurrido, por 
ejemplo, con el Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de 
García Rovira, el Comité de Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño y 
Bajo Cauca y el Comité Cívico de los Derechos Humanos del Meta.92 Al mismo 
tiempo, varias organizaciones de derechos humanos nacionales se vieron obliga-
das a cerrar sus oficinas en distintas regiones del país dadas las continuas amena-
zas, asesinatos y atentados en contra de sus miembros.93 En consecuencia, varios 
defensores de los derechos humanos se vieron obligados a abandonar el país debi-
do a la falta de garantías para sus vidas (Aministía Internacional, 1996).

Finalmente, en el camino de explicar los elementos de la “realidad” colom-
biana que le dieron vida a la lógica legitimante de la violencia de Estado contra 
el “enemigo interno”, mostramos en este capítulo, cómo ante el gran despliegue 
de violaciones de los derechos humanos contra amplios sectores sociales en 
Colombia surge el movimiento de derechos humanos. También, hemos encontra-
do que el discurso de las Fuerzas Armadas que ha apelado a la lógica del “enemi-
go interno” ha ido mutando con el tiempo. Esto es, como “enemigo interno” se ha 
ido asociando a diferentes actores sociales, de acuerdo con los que mayor dinámi-
ca de reclamo social presentasen en cada etapa de las luchas sociales. De ahí que, 
producto de esta mutación y de este proceso, a los defensores de derechos hu-
manos se les empezó a asociar como parte de aquellos elementos generadores de 

“interferencias y perturbaciones substanciales” que ponen en riesgo “los intereses 
vitales de la Nación”. Esto conllevó a nuevas formas de violaciones a los derechos 
humanos contra los defensores de derechos humanos en Colombia.

92 Para mayor información, ver Colombia Nunca Más (2000 y 2008).

93 Es el caso de la Seccional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien se vio obligada a 
cerrar sus oficinas tras el asesinato del abogado Javier Barriga Vergel, ocurrido el 16 de junio de 1995, en 
la ciudad de Cúcuta departamento de Norte de Santander. Javier era miembro del Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos y adelantaba la defensa de varios detenidos por razones políticas (Aministía 
Internacional, 1996).
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Capítulo 2

lA CoNSTruCCIóN DE loS 
DEfENSorES Como ENEmIgo INTErNo 
EN lA DoCTrINA DE ACCIóN INTEgrAl

1. Introducción

En el capítulo anterior, reconstruimos el proceso histórico a través del cual el 
Ejército de Colombia adoptó los lineamientos de la Doctrina de Seguridad 
Nacional. En particular, analizamos cómo este tipo de doctrina represiva fue el 
marco para el desarrollo de una serie de formas violentas de represión social y po-
lítica, desplegadas en el marco del conflicto armado. Asimismo, destacamos cómo, 
en ese contexto, fue naciendo un movimiento de derechos humanos que resistió, 
impugnó y denunció dichas violaciones a los derechos humanos. En este capítulo, 
analizaremos el surgimiento de la DAI, desarrollada por las Fuerzas Armadas 
colombianas a partir del año 1997, en el marco de la que se fue construyendo 
progresivamente a los defensores de derechos humanos como un enemigo interno.

El proceso de construcción de la Doctrina de Acción Integral (en adelan-
te, DAI) de acuerdo con el trabajo de análisis de las fuentes documentales se 
puede dividir en cuatro momentos. Un primer momento, que llamaremos de 
reelaboración, comprende entre 1997 y 2002, cuando se hace manifiesta una re-
elaboración del discurso sobre el conflicto armado colombiano al interior de las 
Fuerzas Armadas.1 Esta reelaboración contiene un diagnóstico sobre el conflicto 
donde se establece la “naturaleza” del problema, se problematiza el abordaje del 
conflicto y se plantea como necesidad la confrontación de la “guerra política” de 

1 Este momento se puede observar en los siguientes artículos: 1) “Fundamentos de la Guerra Política” de 
Álvaro Valencia Tovar, en el cual ubica la evolución de la “guerra política” dentro de las “guerras revoluciona-
rias” 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: 9). 2) El trabajo titulado 

“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 sicológica”, “guerra de organizaciones”, “guerra de estratagemas”, “guerra de 
masas” y la “guerra jurídica y electrónica”, como manifestaciones de “subversión no armada” en el con-
flicto (Narváez Martínez, 1997). 3) Miguel Posada Samper presenta el artículo “La Guerra Jurídica de la 
Subversión”, donde vincula tanto a lo que llama “la izquierda derrotada” como a ONG nacionales e inter-
nacionales con la subversión, sobre lo cual dice que “la guerrilla es solamente su brazo armado” (Posada 
Samper, 1997). 4) El Mayor General (R) Salcedo Lora (1997) en el artículo “Aspectos Psicológicos de la 
Confrontación que Vive el País”, presentado una lectura de la “guerra” que realiza la llamada “subversión”, 
analiza cómo la respuesta estatal ha sido débil, después presenta las características de la labor del Ejército 
y de la clase política en esta guerra.
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la subversión con la “Acción Integral”. Este período finaliza con la publicación 
oficial del “Texto Especial Acción Integral como Concepto de Estrategia Integral 
e Integrada del Ejército” en el año 2002.

En un segundo momento, que comprende entre 2002 y el 2007,2 los concep-
tos de “guerra política” y “acción integral” presentan mayor desarrollo de acuerdo 
con los textos publicados en la Revista del Centro de Estudios Estratégicos sobre 
Seguridad y Defensa Nacional y en los cuales se empieza a referir la necesidad de 
tomarlo como Doctrina. 

Un tercer momento tiene lugar entre 2007 y 2011,3 año en que es publicado el 
documento oficial “Instrucciones Generales sobre la Doctrina de Acción Integral”. 
Finalmente, en un cuarto momento, se retoma el discurso de los primeros 
artículos haciendo especial énfasis en catalogar las actividades de los defensores 
de derechos humanos de la siguiente manera: no son solo acciones de “guerra 
política” y “jurídica” contra las Fuerzas Armadas, sino también como un “lucrativo 
negocio”.4 Adicionalmente, observamos una dimensión que podríamos llamar 

“histórica” donde el discurso militar evoca los antecedentes de algunas de las “es-
trategias”, técnicas, o componentes de lo que hoy se conoce como DAI, como lo 
son las “operaciones psicológicas”, la “acción cívico-militar”, “guerra política”, entre 
otras,5 todas ellas a su vez provenientes de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Como veremos a lo largo de este capítulo, a través del análisis documental, la 
construcción de la DAI puede ser reconstruida como un proceso desarrollado al 

2 En este momento, se resaltan los textos del General Mario Montoya Uribe, como Comandante del Ejército 
y el del Teniente Coronel (R) Jesús Alberto Ruiz Mora. El primero publicó un trabajo titulado “La Acción 
Integral: una estrategia para ganar la guerra”, y el segundo, otro llamado “Acción Integral, hacia una doctri-
na unificada”. Ambos fueron presentados en Julio de 2007 en la Revista Estudios en Seguridad y Defensa 
N° 3, del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa (CEESEDEN).

3 El documento “Instrucciones Generales sobre la Doctrina de Acción Integral” está firmado por el General 
Freddy Padilla de León, Comandante General de las Fuerzas Militares (2006-2010). Consta de X capítulos 
en los que se exponen los antecedentes y orígenes de la DAI, la justificación, los principios estratégicos, de-
finiciones, además de la DAI-general, la DAI-coordinada, la DAI-Resolutiva y la DAI-internacional. 

4 En 2011, después de ser publicado el documento “Instrucciones Generales sobre la Doctrina de Acción 
Integral”, en la Revista del Ejército N° 218, se incluyen los artículos: “La Guerra Política y la Guerra Jurídica 
contra el Estamento Militar” y “La Guerra Invisible: Los Derechos Humanos como arma de Guerra y 
Lucrativo Negocio”. El primer artículo, escrito por el Brigadier General (RA) Adolfo Clavijo Ardila, se centra 
en la “guerra jurídica” vinculando la labor de los defensores de derechos humanos con la “subversión” y 
retoma el estilo de los textos ya reseñados de la segunda etapa. El segundo es firmado por el Brigadier 
General (RA) Luis Fernando Puentes Torres, entonces Director de la Maestría en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), programa de posgrado que ofrece la Escuela 
Superior de Guerra. En este texto, se reproduce el discurso presente en las etapas anteriores para tratar de 
demostrar cómo las labores de los defensores de derechos humanos en Colombia no solo están vinculados 
a la “subversión”, sino que representan un “lucrativo negocio”.

5 El General (R) Álvaro Valencia Tovar ubica como antecedente de la DAI el desarrollo de la Acción Cívica 
y Sicológica a inicios de la década de los sesenta. A su vez, el Plan Laso, al decir de Valencia Tovar, es el 
primer ensayo de Acción Integral, después del cual se menciona el Plan Andes y el Plan Perla. Ver (Valencia 
Tovar, 2006 b). El Teniente Coronel (R) Ruiz Mora (2007) ubica el desarrollo de los componentes de opera-
ciones sicológicas y acción cívico militar y adicionalmente establece el origen, evolución y uso de la “guerra 
política” por parte del Ejército, primero como mera “guerra política y después como “Acción Integral”. Esta 
evolución estaría relacionada con cursos de “guerra política” incorporados en las Fuerzas Armadas. En 
Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional (2002) se establecen como antecedentes: a) Acción Cívico-
Militar (1960); b) Plan Laso, Plan Perla, Plan Andes (1962); c) Creación del Comité de Acción Cívico-Militar 
(1963); d) Organización del Departamento 5 del Ejército Nacional (Asuntos Civiles); y e) Creación de la 
Escuela de Relaciones Cívico-Militares (1991). 
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interior de la academia militar y de los diferentes organismos de mando, donde 
las publicaciones de los artículos analizados en sus medios de reflexión y divulga-
ción dan testimonio del proceso de elaboración de dicha doctrina. En ese sentido, 
como lo señala Slatman (2009: 11), los podemos ver como una “fotografía” o 

“fijación momentánea” y, observando varias de estas “fotografías”, podemos ver el 
sentido de su movimiento que va formalizando a través de los textos oficiales. En 
este proceso, como lo plantea Ernesto López (1985) para el caso argentino, en 
Colombia también es posible ver cómo los militares construyen un discurso co-
mún alrededor de una interpretación del conflicto armado (concepción de la gue-
rra). Esta incluye una definición de las amenazas y, por tanto, de los enemigos y la 
interpretación de sus lógicas de actuación; así no solo como una concepción del 
lugar que ocupan en la sociedad y frente al poder, definiendo su rol; sino también 
una visión de país o nación, y temas específicamente bélicos. Teniendo en cuenta 
la primera dimensión sobre la concepción de la guerra, concentraremos nuestra 
atención en el análisis del lugar en el que han situado a los defensores como parte 
de la llamada “guerra política y jurídica”, que ha dado lugar a la consideración de 
los defensores como enemigo interno. 

Tomaremos como documentos centrales el “Texto Especial Acción Integral 
como Concepto de Estrategia Integral e Integrada del Ejército” de las Fuerzas 
Militares de Colombia, Ejército Nacional (2002) y el texto “Instrucciones 
Generales sobre la Doctrina de Acción Integral” de las Fuerzas Militares de 
Colombia. Comando General (2010), que como podrá verse son textos oficiales de 
las Fuerzas Armadas colombianas. Observamos cómo estos textos han sido prece-
didos por una serie de artículos en revistas de la academia militar; en varios casos 
analizados, son retomados como fuente para los documentos centrales oficiales.

Asimismo, es necesario plantear que este proceso de construcción doctrinal 
ha sido dinámico y, por tanto, va desarrollándose en función de las diferentes 
apreciaciones realizadas por los mandos militares sobre el contexto internacional 
y nacional. En este sentido, no podemos dejar de mencionar cómo el momento 
que hemos llamado de reelaboración (desde 1997 hasta 2002) coincide con una 
etapa del contexto colombiano en la que se presenciaron cambios importantes 
a nivel nacional e internacional que derivaron en la agudización del conflicto 
colombiano dada la primacía de la salida militar al conflicto, sobre la solución 
política (2002-2011). Es decir, consideramos que en el período se puede observar 
una confluencia de acontecimientos que definieron los rasgos característicos de 
la supremacía bélica en Colombia. Por un lado, el país asistió a los diálogos de 
paz entre el gobierno de Andrés Pastrana con las guerrillas del ELN y las FARC 
(1998-febrero 2002). Paralelamente, se diseñaba y ponía en ejecución el Plan 
Colombia (1998-Julio 2000),6 a la vez que se adelantaba un proceso de reestruc-
turación de las Fuerzas Armadas colombianas entre 1998 y 2002, que según Leal 

6 El Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, surgió en 1998 de una 
propuesta realizada por el Presidente Andrés Pastrana, quien propuso una especie de Plan Marshall en-
marcado dentro de la propuesta presidencial para la paz junto con una propuesta de reforma política y de 
diálogos. Las principales estrategias: lucha contra las drogas, la economía, la reforma del sector justicia, el 
plan para la democratización y el desarrollo social, y el proceso de paz.
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Buitrago (2002) fue impulsado por Estados Unidos.7 Dicho proceso provocó, en-
tre otras medidas, el diseño y presentación al congreso de la República de la Ley 
de Seguridad y Defensa Nacional,8 en la cual se retomaron los aspectos básicos de 
los decretos 3398 de 1965 y 1573 de 1974, entre otros, considerados por Buitrago 
como “las normas rectoras de la seguridad nacional hasta la aprobación de esta 
nueva ley” (Leal Buitrago, 2002: 1975).

Así, cuando se cierra el proceso de diálogo en febrero de 2002, se encuentran 
ya en marcha varios procesos que caracterizarían el momento de la primacía 
bélica que iría desde 2002 hasta 2012. Es importante señalar también que lo 
anterior se ve fortalecido a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando el go-
bierno de Estados Unidos lanzó su “lucha infinita contra el terrorismo”. Este 
hecho finalmente fortaleció el discurso de guerra, favoreció la obstrucción a 
cualquier salida política al conflicto colombiano, al mismo tiempo que robusteció 
el discurso belicista de Álvaro Uribe Vélez, quien llegó a la presidencia en el año 
2002. Alcanzado este punto de la lógica de la guerra, los dos períodos presiden-
ciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) contaron con el escenario 
propicio para la implementación de la DAI. En este sentido, el discurso de la 
seguridad formaba parte del núcleo esencial de su propuesta de gobierno, el cual 
se materializó mediante las políticas diseñadas en cada uno de sus dos períodos: 
llamadas Política de Defensa y Seguridad Democrática (2002-2006) y Política de 
Consolidación de la Seguridad Democrática (2006-2010).

En suma, como lo expresaba en 2006 el General retirado Álvaro Valencia 
Tovar, el gobierno de Álvaro Uribe representaba la confluencia “después de años 
erráticos e improductivos que habían permitido el agigantamiento del desafío 
insurreccional”, puesto que configuraba “por fin el triángulo del poder nacional 
enunciado hace dos siglos por Clawsewitz: Gobierno, Pueblo, Ejército” (Valencia 
Tovar, 2006: 10).9 

7 Según Leal Buitrago (2002), en el año 2000, fueron aprobadas facultades extraordinarias solicitadas por el 
Presidente de la República para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 
Con ello, el Gobierno expidió una serie de reglamentos para las Fuerzas Militares y una norma que autoriza-
ba el retiro de miembros de las Fuerzas Militares por “decisión discrecional del ministro y la cúpula militar”. 
El Presidente creó la Comisión de Reforma y Modernización de las Fuerzas Militares y se creó un comité 
para la elaboración de un proyecto de ley de defensa y seguridad que desembocó en la ley 684 de 2001 
(2002: 174).

8 La ley 684 del 13 de agosto de 2001 o Ley de Seguridad y Defensa Nacional fue considerada por las 
organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como una norma que “socavaba prin-
cipios básicos del estado de derecho”. Mediante la ley, se ordenaba la subordinación de las autoridades 
civiles a las Fuerzas Armadas, se ampliaban los poderes a estas, al otorgarles facultades de policía judicial, 
control de movimiento y residencia de la población civil, entre otras medidas. Para la Comisión Internacional 
de Juristas (2005), creaba un cuarto poder, el “Poder Nacional”, integrado por el Presidente de la República 
y el Alto Mando Militar, con el mandato de organizar y dirigir toda la administración civil (2005: 14). Esta nor-
ma finalmente fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia 
C-251/02. Está disponible en: http: //www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c-251-02.htm#_ftnref8.

9 Álvaro Valencia Tovar con esta referencia remite al concepto de “poder nacional”, el cual se encuentra 
dentro de los conceptos articulados en la Doctrina de Seguridad Nacional publicada en la Revista de las 
Fuerzas Armadas en 1976. En ese texto, el Departamento de Estrategia y Defensa Nacional de la Escuela 
Superior de Guerra (1976) define el poder nacional como “capacidad de una nación para obtener lo que 
desea en beneficio de su pueblo, es decir para alcanzar sus objetivos nacionales” (1976: 213). El “Poder 
Nacional”, de acuerdo con la misma revista, resulta de la integración de los “campos: político interno, po-
lítico externo, el económico, el social, el militar y el técnico-científico”, los cuales deben actuar en forma 
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Sin embargo, no todos lo que los militares llamaron “Pueblo” en el “triángulo 
de poder nacional” se encontraban sintonizados con la salida militar del conflic-
to, con el proyecto político que representaba Álvaro Uribe Vélez, ni con el Plan 
Colombia, y mucho menos con la Ley de Seguridad y Defensa Nacional (ley 684 
del 13 de agosto de 2001). Por lo tanto, cada uno de estos puntos suscitó amplio 
debate y oposición política. Así, gran parte del movimiento de derechos humanos 
fue crítico al respecto: actuó, construyó argumentos jurídicos e impulsó acciones 
jurídicas que sirvieron para que el poder judicial y las Altas Cortes emitieran fa-
llos en defensa de los derechos humanos y la Constitución Nacional.

Por ello, el capítulo también abordará el esquema interpretativo de las Fuerzas 
Armadas sobre el rol de los defensores de Derechos Humanos, así como algunos 
aspectos del discurso que va incorporándose en el proceso de la doctrina militar, 
en la lógica del “enemigo interno” y con ello una lectura legitimadora de la acción 
militar contra este tipo de activistas en Colombia. 

2. la “verdadera” naturaleza del conflicto colombiano: guerra política y guerra 
jurídica

Así como en el contexto de la Guerra Fría se sentaron las bases para el desarrollo 
de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción de la “guerra” que se pre-
senta en los escritos de las Fuerzas Armadas colombianas, en el período de estudio 
(1997-2011), pretende justificar su accionar en el marco del conflicto armado co-
lombiano, en dos dimensiones. Por un lado, recoge teorizaciones contemporáneas 
sobre la guerra en lo que se conoce como “guerra de cuarta generación” (constru-
yendo una nueva serie de amenazas como “narcotráfico” y “terrorismo”). Y por otro, 
una caracterización basada en una lectura particular del conflicto colombiano, en la 
que se utiliza la “acción integral” como forma de contrarrestar la “guerra política”.

La primera dimensión encuentra sus argumentos en la existencia de “nue-
vas amenazas”, “conflictos contemporáneos”, “nuevas guerras”, “guerras asi-
métricas”, en una mirada evolutiva de la guerra proveniente del concepto de 

“guerras de cuarta generación”.10 Para Wilcox y Wilson (2003), este tipo de 
guerra tomó relevancia como respuesta a los sucesos del 11 de septiembre de 
2001, después de los cuales, Estados Unidos lanzó su “guerra infinita contra el 
terrorismo”. Según estos autores,11 este tipo de combate se explicaría por las 

“articulada y armónica” (1976: 214). De allí que la mención a la confluencia de acción para la guerra entre el 
pueblo, el Estado y el Ejército tiene como trasfondo las ideas puestas en marcha en el los setenta con la 
DSN. Lo mismo vale para un análisis de la ley 684 del 13 de agosto de 2001. 

10 El concepto de “guerras de cuarta generación” o 4W surge en 1989 a partir del artículo “The Changing 
Face of War: Into the Fourth Generation”, cuyos autores son Lind, Coronel Keith Nightengale (Ejército de 
los EE. UU.), capitán John F. Schmitt (Cuerpo de Infantería de Marina), coronel Joseph W. Sutton (Ejército) y 
teniente coronel Gary I. Wilson (Componente de Reserva del Cuerpo de Infantería de Marina), publicado en 
Marine Corps Gazette (Wilcox y Wilson, 2003: 36). 

11 Uno de los autores es también autor del texto “The Changing Face of War: Into the Fourth 
Generation”, referenciado anteriormente, por lo que gran parte de lo que exponen corresponde con el 
mencionado artículo.
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formas en que el “terrorismo” estaría actuando en el nuevo contexto mundial. 
Algunos de los factores distintivos en esta conceptualización sobre las gue-
rras de “cuarta generación” se refieren a que estas ya no se desarrollan entre 
Estados, puesto que se presenta una pérdida de monopolización de la guerra 
por parte de los Estados-nación; se percibe el regreso a un mundo de culturas 
y Estados en conflicto; y a la segregación interna dentro de las sociedades. De 
acuerdo con Wilcox y Wilson, estas guerras son caracterizadas por poseer 

“muy pequeñas unidades de acción independiente o células que actúan en 
órdenes de tipo misión; con una disminuida dependencia del apoyo logístico; 
más énfasis en la maniobra, y que se enfocan en las metas sicológicas en vez 
de las físicas” (Wilcox y Wilson, 2003: 36 y 37). Así, entonces, la guerra 
psicológica implica quebrantar la voluntad del enemigo desde adentro de su 
mismo sistema (Wilcox y Wilson, 2003: 36 y 37).

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 cam-
bie de opinión” (Fuerzas Militares de Colombia. Comando General, 2010: 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: 10). 

En un segundo nivel, encontramos una justificación de las acciones de las 
Fuerzas Armadas respecto al conflicto armado colombiano en lo que constituye para 
ellas la “verdadera naturaleza del conflicto”. Esta consiste en que “la amenaza nar-
coterrorista e insurgente” hace uso de una combinación de “esfuerzo militar” con lo 
que es denominado como “guerra política”, o “combinación de todas las formas de 
lucha”. A este tipo de estrategia, según su análisis, no se le ha puesto suficiente aten-
ción, razón por la cual los grupos “narcoterroristas” se han fortalecido. En esta línea 
argumentativa del Ejército colombiano, la “guerra política” es comprendida como

un nuevo tipo de guerra encaminada a destruir la voluntad de combate del enemigo me-
diante acciones políticas, económicas, psicosociales y militares, orientadas 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, Ejército Nacional, 2002: 20). 

En el documento oficial de las Fuerzas Armadas, denominado “Texto 
Especial, Acción Integral como Concepto de Estrategia integral e integrada 
del ejército”, esta guerra se compone de 6 tipos de guerra: “guerra de ideas o 
ideológica”, “guerra de inteligencia”, “guerra psicológica”, “guerra de organi-
zaciones”, “guerra de estratagemas” (“guerra jurídica” y “guerra informática”) y 

“guerra de masas”.12 En esta línea, la “guerra política” es definida como “aquellas 

12 Es importante resaltar que el concepto de “guerra política” es tomado por las Fuerzas Armadas co-
lombianas del Colegio de Guerra Política de Fu Shing Kanng de Taiwan. La “guerra jurídica” y “guerra 
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acciones no declaradas, subterráneas e intangibles, que van pervirtiendo y co-
rroyendo la institucionalidad en la vida democrática, y en los estamentos socia-
les, hasta llegar a ser debilitados, infiltrados y golpeados” (Fuerzas Militares de 
Colombia. Comando General, 2010: 13). 

Por otra parte, la “guerra jurídica” ha sido incluida como parte de la “gue-
rra política” y, a su vez, enmarcada en la “guerra de estratagemas” o “guerra del 
engaño”.13 Asimismo, la “guerra jurídica” afecta al Estado en los “campos del 
poder”: social, político, militar y económico (Fuerzas Militares, Ejército Nacional, 
2002: 41).14 En este marco más amplio, la “guerra jurídica” es definida como: 

 … el proceso de generar un marco jurídico propicio a sus fines, infiltrar el poder judicial 
y disciplinario y utilizar estos elementos para proteger la subversión y atacar a las Fuerzas 
Militares. Estas actividades no le corresponden al brazo armado de la subversión, le co-
rresponde a los elementos que tienen fachada legal y se apoyan en terceros de buena fe 
que cumplen el papel de idiotas útiles (Fuerzas Militares, Ejército Nacional, 2002: 46). 

De acuerdo con la descripción de la “guerra jurídica” contenida en los textos 
de las Fuerzas Armadas, esta pretende vincular a los miembros de la Fuerza 
Pública (Fuerzas Militares y la Policía Nacional) en procesos jurídicos penales y 
disciplinarios. Lo anterior se aseguraría mediante el uso de “testigos y situaciones 
falsas”, el uso de la falacia y la calumnia, la difusión de denuncias y acusaciones, 
como medio para poner “fuera de acción a oficiales, suboficiales y soldados que 
los han enfrentado valerosamente en defensa de la democracia y la soberanía” 
(Fuerzas Militares, Ejército Nacional, 2002: 46). 

informática” es adicionada a los tipos de guerra política por los redactores del Texto Especial. Sobre la 
“guerra política” en la doctrina militar colombiana, ver Valencia Tovar (1996); Narváez Martínez (1996); 
Posada Samper (1997). 

13 En los documentos de las Fuerzas Armadas colombianas, se define la “guerra de estratagemas” como el 
“empleo planeado de acciones, con el único fin de que el enemigo cometa errores. Esta es la guerra maestra 
del ‘engaño’”. La “guerra de estratagemas”, según este marco interpretativo, hace parte de la “guerra políti-
ca”. A su vez, dentro de la “guerra de estratagemas” ubican a la “guerra jurídica” (Fuerzas Militares, Ejército 
Nacional, 2002: 41).

14 a) En el campo social mediante “1) Utilización de los desplazados para mostrar un país en guerra ante 
la opinión nacional e internacional. 2) Prevalencia del neutralismo. Nadie quiere ser parte del problema. 3) 
Mostrar ante el mundo al Ejército contra el pueblo”. b) En el campo político mediante: 1) Solicitud de nom-
bramiento de un comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, para el manejo de la problemá-
tica de los desplazados. 2) Informes tendenciosos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia 
dirigidos a la Unión Europea y al Departamento de Estado de los Estados Unidos. 3) Propuestas de paz 
y planteamientos de condiciones para Iniciar contactos con el alto Gobierno, exigiendo despejes, desmili-
tarización de amplias zonas geográficas y la implementación de los diálogos regionales. 4) Contactos con 
los llamados ´cacaos´ y demás grupos económicos del país para que medien en un eventual diálogo de 
paz. 5) Propuesta de federación del Estado colombiano. 5) Solicitud de presencia de cascos azules de la 
Organización de las Naciones Unidas, para las zonas de distensión”. c) En el campo militar mediante: “1) 
Ejercer continúas críticas contra la eficacia operacional del Ejército. 2) Unas de las aplicaciones más co-
nocidas de las estratagemas” en la política nacional, son las que hacen referencia a las continuas y fallidas 
propuestas de diálogos de paz, la inclusión en la ley del protocolo ll, la aprobación de la normatividad del 
Derecho Internacional Humanitario y la propuesta de humanizar y regularizar el conflicto armado. 3) la pro-
puesta da algunos sectores políticos, económicos y universitarios de la necesidad de una radical reforma 
militar. 4) Implementar campañas sistemáticas, orientadas a desprestigiar y cuestionar las acciones de la 
inteligencia militar y d) En el campo económico: “Censurar el presupuesto para las Fuerzas Militares. 2) 
Impedir que no haya Inversión Internacional…” (Fuerzas Militares, Ejército Nacional, 2002: 42-45).
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Como podemos observar, muchas de las acciones que adelanta el movimiento 
de Derechos Humanos en la denuncia de crímenes de estado y las violaciones a 
derechos humanos durante el conflicto armado, ha sido descripto por la doctrina 
militar, en lo que denominan “tácticas de la guerra jurídica”. Ver, por ejemplo, las 
siguientes actividades descriptas como tal en “Texto Especial”: 

Ampliar el concepto de no deliberante del Ejército.

Desarrollar las tres fases del proyecto “nunca más”, hasta llegar a la creación de la ‘comi-
sión de la verdad’ en una primera etapa, para luego solicitar al Tribunal Penal Internacional 
Ad Hoc que ejecute el juzgamiento a militares colombianos por supuestos crímenes de 
guerra y crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, la tortura, la ejecu-
ción extrajudicial y el genocidio.
Prohibición del servicio militar obligatorio y su sustitución por servicio social ecológico.

Fortalecimiento, consolidación y creación de consejos, comisiones permanentes de paz y 
verificación. 

Redefinición de la misión del Ejército, para un país en paz. 

Reforma del Código Penal Militar y erradicación del fuero militar. 

Tergiversación de la realidad para hacer aparecer a los agentes del Estado como violado-
res sistemáticos de los Derechos Humanos. 

Creación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente o Convención Nacional, que 
modifique la normatividad legal vigente a favor de las organizaciones narcoterroristas 
(Fuerzas Militares, 2002: 47).

En resumen, a este tipo de enemigo interno, referido por las Fuerzas Militares 
colombianas como “la guerrilla desarmada”, le es asignado un rol central en la 

“guerra política”, concepto explicativo de la “verdadera naturaleza” del conflicto 
colombiano. Así, una de las explicaciones presentadas sobre la intensificación del 
avance del conflicto colombiano, es que a la “guerra política”, no se le ha puesto la 
debida atención, pese a los avances en el campo estrictamente militar. Entonces, 
en función de este diagnóstico, las Fuerzas Militares consideran que, de manera 

“urgente”, se deben “encaminar acciones de guerra política con todos sus compo-
nentes, para neutralizar y contrarrestar el accionar delictivo de estos ‘organismos 
de fachada’” (Fuerzas Militares, 2002: 47). En esta interpretación de la guerra, las 
acciones de los defensores de derechos humanos son enmarcadas dentro de lo 
que llaman “guerra jurídica”. 

Ahora bien, todo lo anterior ha estado acompañado de una serie de narrativas 
que deslegitiman la labor de los defensores, hasta crear un imaginario vinculado 
con la ilegalidad de su actuación y, por consiguiente, susceptible de ser perseguida 
por quienes revisten la “función de la preservación del orden y la legalidad” y/o 
por otros grupos armados que están por fuera de ella y que combaten un “ene-
migo común”. Veamos, por ejemplo, la siguiente cita textual que aparece en el 

“Texto Especial” de las Fuerzas Militares: 

Entonces, es así, como estas hordas criminales (…) sustentadas en la falacia y la calum-
nia, fabrican pruebas, difunden denuncias y acusaciones que lógicamente generan proce-
sos penales y disciplinarios contra militares y policías que han enfrentado con patriotismo 
y bizarría el embate de los violentos (Fuerzas Militares, Ejército Nacional, 2002: 20).
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Así, desde 1997, se observa con mayor nitidez, cómo desde ciertos adjetivos 
utilizados para denominar la actuación de los defensores, tales como “campaña de 
oposición política”, “difamación”, desprestigio y deshonra”, se pasa a considerar la 
actuación de los defensores como parte de una “guerra jurídica”. En consecuencia, los 
apelativos para designarlos varían notablemente, pero siempre son profundamente 
estigmatizadores y descalificadores de su accionar: “subversión desarmada”, “narco-
subversivos”, “narcoterroristas”, “voceros de la guerrilla”, “fachada legal de la subver-
sión” “ofensiva diplomática de la guerrilla”, “amenaza a la seguridad nacional”, pertur-
badores de la paz”, “ala política del terrorismo”, “terroristas” y “enemigos del ejército” 
Estos han sido, entre otros, los apelativos usados desde 1997 por parte de oficiales de 
Alto rango militar como Generales, Mayores Generales y Coroneles de las Fuerzas 
Armadas para designar la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia.

3. la Doctrina de Acción Integral 

El Teniente Coronel (R) Ruiz Mora (2007) ha establecido claramente la relación 
entre los postulados construidos por la Doctrina del Colegio de Guerra Política 
de Taiwan, con el concepto de “Acción Integral”, cuando relata cómo estos pos-
tulados cautivaron a la academia militar colombiana, que fue “asumida como 
cátedra en los programas de formación y capacitación de los cuadros de mando” 
(2007: 30). Según Ruiz Mora, encontraron similitudes entre el concepto de “gue-
rra política” y la situación que se presentaba en Colombia, por lo cual llegaron 
a “acomodar los seis componentes como estrategia para la lucha contra las OAI” 
(Organizaciones Armadas Ilegales), y a dichos componentes se les “sustituyó la 
denominación de guerra por acciones” (2007: 30). Esto debido, según ellos, a la 
connotación que el término “guerra política” “podría generar dada su aplicación 
dentro de la estrategia militar” en Colombia (Ruiz Mora, 2007: 30). Es así como, 
a cada una de las guerras que componen la “guerra política” según el Colegio de 

“guerra política” de Taiwan, en las Fuerzas Armadas colombianas se le denominan 
acciones, que combinadas conforman la “Acción Integral”. 

Como se puede ver, la “Acción Integral” surge de una concepción en donde 
las Fuerzas Armadas colombianas ven como un objetivo estratégico (además del 
desarrollo de operaciones “típicamente” militares) contrarrestar lo que denominan 

“guerra política”. Según el Comandante del Ejército Nacional de Colombia en 
2007, General Mario Montoya Uribe: 

La Acción Integral tiene su origen en la necesidad de contrarrestar conceptos derivados 
de la guerra política (…) en la que convergen y estructuran estrategias intangibles y en-
mascaradas, difusas y ocultas, tendientes a minar la voluntad de lucha del adversario: 
causarle el mayor daño posible, deslegitimándolo, mediante el máximo empleo de la pro-
paganda, la desinformación, y otras acciones de orden político, socioeconómico, religioso, 
cultural y militar (General Montoya Uribe, 2007: 21). 

Este General divide a la Acción Integral en “Acción Integral General” y 
“Acción Integral Coordinada”: mientras la primera integra “acciones de tipo 
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ideológico, psicológico, de inteligencia, de masas y organizaciones, estratagemas, 
informática y jurídico-diplomática”; la segunda se encuentra relacionada “con 
la coordinación de los planes militares con los demás organismos del Estado” 
(General Montoya Uribe, 2007: 21). 

En esta misma línea, el Comando General de las Fuerzas Militares de 
Colombia define la Doctrina de Acción Integral como aquella que “busca dar 
las pautas, definiciones y principios fundamentales de la Acción Integral, lo que 
permitirá el desarrollo de Manuales y Directivas operacionales para su óptima 
aplicación” (Fuerzas Militares de Colombia. Comando General, 2010: 39). De 
acuerdo con el documento “Instrucciones Generales”, es posible ver cómo la DAI 
se encuentra estructurada por cuatro tipos de “Acción Integral”: 

Acción Integral General: “tiene un énfasis militar y busca apoyar las opera-
ciones militares, además de coadyuvar al fortalecimiento de la legitimidad de las 
Fuerzas Militares”. 

Acción Integral Coordinada: “conjuga los Asuntos Civiles, la Cooperación 
Civil-Militar, los asuntos de gobierno, los Profesionales Oficiales de Reserva (POR) 
y los asuntos indígenas (…) es el punto de encuentro entre lo militar y lo civil”.

Acción Integral Resolutiva: “realiza la coordinación permanente y simultanea 
de las acciones políticas, económicas, sociales y militares en áreas sensibles donde 
históricamente la presencia del Estado ha sido precaria o nunca ha estado presen-
te por diferentes causas como: la violencia, la pobreza, etc.”. 

Estrategia de Acción Integral Internacional: mediante la cual “el Estado co-
lombiano mostrará en escenarios externos los avances y el papel fundamental que 
cumple la Acción Integral en la construcción de la Paz y desarrollo nacional” a 
la vez que “fomentará e incrementará el fortalecimiento de la legitimidad insti-
tucional, desvirtuando así la campaña de desinformación en los ámbitos político, 
diplomático y jurídico, adelantada por los grupos ilegales, especialmente los de 
las FARC y del ELN en el exterior” (Fuerzas Militares de Colombia. Comando 
General, 2010: 15 y 29). (Todos los destacados me pertenecen).

Cabe resaltar que, de acuerdo con el documento “Instrucciones Generales” del 
año 2011, en la “Doctrina de Acción Integral” se establece la equivalencia entre 
el “fortalecimiento de la legitimidad institucional” con “el objetivo de neutralizar 
la guerra política” (Fuerzas Militares de Colombia. Comando General, 2010: 11). 
De esta manera, el concepto de “Acción Integral” como actividades militares en 
contra de “la guerrilla desarmada” queda veladamente incorporado en dicho do-
cumento oficial.

4. los defensores de derechos humanos en la Doctrina de Acción Integral

Como ya hemos visto en el primer capítulo, hasta la década de los noventa, a lo 
largo del conflicto armado en Colombia los defensores de derechos humanos han 
sido presentados como parte del “enemigo interno”. En particular, debido a que 
su actuación era considerada por parte de funcionarios y miembros de las Fuerzas 
Armadas, como una actividad al “servicio de la subversión”, tal y como sucedía 
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con la actividad de las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas y como 
la de muchos otros sectores sociales de la población que fueron considerados de 
esta manera. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de los no-
venta y en el marco de la estructuración de la DAI, dicha caracterización hacia los 
defensores de derechos humanos fue configurando nuevas y distintas formas de 
interpretación sobre su rol en el marco del conflicto armado. Como se vio ante-
riormente, esto situó su actuación en el marco de una estrategia de guerra la cual 
fue denominada por las Fuerzas Armadas como: “guerra jurídica”.

En ese sentido, a partir de 1997, en la doctrina militar circularon discursos, 
mediante los cuales se intentó describir y analizar las características de la llamada 

“guerra jurídica”. Para ello, algunas de las actividades que desarrollan los defen-
sores de derechos humanos fueron puestas explícitamente como parte de dicha 

“estrategia”. Esto fue así, fundamentalmente, sobre aquellas prácticas que se en-
contraban directamente relacionadas con algunos temas que generaron resistencia 
a las Fuerzas Militares. Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta es 
que dichas narrativas aparecen y tienen su mayor auge en los momentos en que 
se han discutido aspectos relacionados con el funcionamiento y actuación de las 
Fuerzas Armadas y que se encuentran asociadas entre otras, a dos de las deman-
das que el movimiento de derechos humanos ha venido adelantando: 1) la justicia; 
2) la verdad. 

4.1. La justicia 
Sobre el primer tópico, las narrativas estuvieron ancladas al disentimiento que las 
Fuerzas Armadas ejercieron respecto a investigaciones en su contra por violacio-
nes a los derechos humanos realizadas por personal y autoridades militares en el 
marco del conflicto armado. Es de tener en cuenta que, a pesar de los altos grados 
de impunidad reconocidos en Colombia, el sistema judicial, gracias al impulso del 
movimiento de derechos humanos y víctimas de crímenes de Estado, ha logrado 
establecer la responsabilidad penal de varios miembros de la Fuerza Pública y 
organismos de seguridad del Estado comprometidos en casos de desaparición 
forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y masacres entre otras modalidades de 
agresión.15 Ello ha significado que, por un lado, por parte de las Fuerzas Armadas 
se haya ejercido una férrea defensa al fuero militar, como mecanismo para im-
pedir ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria; y, por otro, una abierta 
oposición a los procesos judiciales en su contra.

15 Por ejemplo: en 2010, fueron condenados un capitán retirado del ejército y 4 militares más, por el 
asesinato de ocho personas, entre ellas tres niños de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
en una masacre que realizó el Bloque Héroes de Tolová de las AUC durante un patrullaje conjunto con 
tropas del Ejército”. Ver http: //www.verdadabierta.com/component/content/article/75-das-gate/4060-
revocan-parcialmente-sentencia-por-la-masacre-de-san-jose-de-apartado. En el año 2011, fue condenado 
a prisión el General Uscategui por su responsabilidad en la masacre ocurrida en Mapiripán departamento 
del Meta en 2005, Ver http: //www.verdadabierta.com/masacres-seccion/5356-mapiripan-telon-de-fondo-
de-la-condena-contra-el-ex-general-uscategui; asimismo en 2010 y 2011, fueron condenados el General 
Jesús Armando Arias Cabrales y el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada en hechos 
ocurridos en el Palacio de Justicia, ver: http: //www.semana.com/nacion/articulo/palacio-justicia-condenan-
general-r-arias-cabrales-35-anos-carcel/239085-3. Las sentencias tienen una larga lucha dada desde las 
organizaciones de derechos humanos y las víctimas y familiares afectados.
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El debate sobre el fuero militar16 aparece como uno de los detonantes que 
conllevó en 1997 a la exacerbación de la confrontación de las Fuerzas Armadas 
en contra de los defensores de derechos humanos, a la vez que sirvió como uno 
de los fundamentos para configurar su caracterización de la actuación de ese 
activismo como “guerra jurídica”. Así, en la Revista de las Fuerzas Armadas se 
observan varias intervenciones de militares durante 1997. Por ejemplo, el General 
Harold Bedoya Pizarro, quien fungía para 1997 como ministro de Defensa (e), 
señaló lo siguiente: 

Es así como los narcoterroristas colombianos han podido convertirse de acusados en 
acusadores, logrando en el pasado evadir la Justicia Penal Militar que les era aplicada 
con rigor: y en el presente, pretenden acabar el fuero militar y tomar la bandera de los 
derechos Humanos para poner en la picota pública a los uniformados que han defendido 
al Estado y la sociedad con valor. Engaño que la opinión pública ya ha captado, pero que 
en el ambiente internacional ha surtido efectos en los países europeos y en los Estados 
Unidos, donde los corifeos de siempre no cesan en pedir sanciones para nuestro país 
(Bedoya Pizarro, 1997: 14).

Es de tener en cuenta que, desde la década de los setenta, la jurisdicción penal 
militar ha sido uno de los aspectos denunciados por el movimiento de derechos 
humanos en la lucha contra la impunidad. Esto se debe a que la Justicia Penal 
Militar ha sido considerada como un mecanismo para sellar la impunidad en 
torno a las violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, los defensores han 
denunciado el uso de tribunales militares para el juzgamiento de civiles y su uti-
lización para el juzgamiento de los miembros de las fuerzas Armadas y de policía, 
por graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, han exigido que 
el juzgamiento de civiles y militares que cometen violaciones de los derechos 
humanos sea de conocimiento de la justicia ordinaria, en donde se garantice un 
juicio imparcial e independiente.17

Al respecto, en 1997, la Corte constitucional, mediante sentencia C-358 del 5 
de agosto, se pronunció sobre la jurisdicción de los tribunales militares y delimitó 
el uso estrictamente del fuero a los delitos relacionados con el servicio militar, con 
lo cual excluyó los casos de violaciones de los derechos humanos de su competen-
cia. Sin embargo, desde el año 2011, varias iniciativas legislativas fueron presenta-
das al Congreso de la República, con el fin de ampliar el fuero militar y evitar que 
la justicia ordinaria investigue y sancione a los militares por los delitos cometidos. 
Dichas iniciativas legislativas fueron cuestionadas por defensores de derechos hu-
manos al considerarlas inconstitucionales18 y generaron un amplio debate desde 

16 La defensa del fuero penal militar tiene su sustento, por un lado, en generar lo que ellos denominan “se-
guridad jurídica” para el desarrollo de sus actuaciones. En otras palabras, se trata de evitar que la justicia 
ordinaria sea la encargada de investigar los delitos cometidos fuera del servicio militar, es decir, aquellas 
conductas que no corresponden con la misión legal y constitucional para la que han sido instituidas las 
Fuerzas Armadas. 

17 Ver, por ejemplo, un análisis de las organizaciones de derechos humanos respecto a la Justicia Penal 
Militar y los efectos en la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos (Coordinación Colombia- 
Europa-Estados Unidos, 2012b).

18 Al respecto, ver la demanda de inconstitucionalidad contra el acto legislativo, del 2 de 2012, presentada 
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el movimiento de derechos humanos por considerarlas un retroceso en la lucha 
contra la impunidad.

Tal situación nuevamente acarreó señalamientos de altos oficiales militares a 
las organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el Brigadier General (RA), 
miembro del consejo de la editorial de la Revista de las Fuerzas Armadas, señaló: 

En los últimos años, la subversión se ha hecho sentir con una ofensiva jurídica contra el 
Ejército. Esa ofensiva busca no solamente enjuiciar a militares sino anular la jurisdicción y 
competencia de la Justicia Penal Militar, sesgar los procedimientos de la administración de 
justicia para que siempre sean adversos a los militares procesados (Clavijo Ardila, 2011: 47). 

El sentido del fuero militar tiene como fundamento el disentimiento respecto 
a las investigaciones en curso y aquellas que pueden iniciarse en el futuro para 
el esclarecimiento y juzgamiento de las violaciones a derechos humanos y crí-
menes de lesa humanidad en Colombia. En consecuencia con lo anterior, surge 
la descalificación de las denuncias y los medios de prueba que los defensores de 
derechos humanos aportan en los procesos judiciales. Estos son repudiados como 

“sesgados”, “falsos” y “mentirosos” y como parte de montajes judiciales en donde se 
“compran los testigos” y/o se ejerce coacción a estos. 

Durante los debates en 1997, el analista militar Miguel Posada Samper mani-
festó en la Revista de las Fuerzas Armadas, respecto a las denuncias de las organi-
zaciones de derechos humanos, lo siguiente: 

Una serie de ONG de Derechos Humanos, que además tiene relaciones estrechas con 
ONG de Derechos Humanos internacionales, se ocupa de proveer denunciantes y testigos 
falsos y dar publicidad a los casos (…). Disfrazada de defensa de los Derechos Humanos, 
se trata de una campaña para satanizar a las Fuerzas Militares colombianas a fin de lograr 
ventajas para la subversión en la guerra y en una posible negociación de paz. La subver-
sión es experta en ‘fabricar’ casos, echando mano a testigos falsos. (…) Al fin y al cabo, no 
se trata de castigar a un culpable, sino de hostigar a miembros de la Fuerza Pública que 
hayan sido efectivos en la lucha contra la subversión (Posada Samper, 1997: 29 y 30).

Entonces, una de las principales justificaciones para la implementación de 
la Doctrina de Acción Integral se encuentra relacionada con la justicia y la 
lucha librada por el movimiento de derechos humanos para esclarecer los deli-
tos cometidos por personal militar y de seguridad. Incluso, en muchas revistas 
militares se ha hecho referencia a los juicios en curso contra los responsables de 
las dictaduras en el Cono Sur como un antecedente de esta estrategia seguida 
por los activistas de derechos humanos para impugnar el rol jugado por las 
FF. AA. Estos han sido un punto de referencia, es decir, han sido presentados 
como parte de la “guerra jurídica” que, según ellos, avanza en América Latina 
en desmedro del prestigio de sus instituciones militares y como modo de avalar 
el accionar “terrorista”. 

a la Corte Constitucional Colombiana por varios defensores de derechos humanos. http: //www.coljuristas.
org/documentos/actuaciones_judiciales/demanda_fuero_militar_2013-03-20.pdf.
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Al respecto, la Escuela de Relaciones Civiles y Militares (ESREM)19 promo-
ciona mediante un video un curso virtual denominado “Acción integral de todas 
las formas de lucha”.20 Se trata de un curso dirigido a Profesionales Oficiales de la 
Reserva sobre Guerra Política, en el que, en relación con los defensores de dere-
chos humanos, expresan lo siguiente: 

Hay un fenómeno que se presenta en casi todos los países del Cono Sur, los ejércitos 
han ganado la guerra contra la subversión, y poco después los subversivos están en el 
poder, y los militares que los combatieron están en las cárceles (…). Colombia no es la 
excepción, hoy los terroristas aún no están en el poder y ya tienen a muchos militares y a 
la mitad del congreso en procesos judiciales y en la cárcel.21

En este sentido, pareciera que la preocupación de los miembros de las Fuerzas 
Armadas por los procesos jurídicos en su contra ha sido vista incluso en una posi-
ble etapa del país en post conflicto. Así pues, el exgeneral de la República Álvaro 
Valencia Tovar ha considerado que “el posconflicto traerá consigo una oleada de 
acusaciones por hechos pasados, en su mayoría falsos o desfigurados como viene 
ocurriendo durante la fase actual del conflicto”, al mismo tiempo que alertó sobre 
la actuación de las organizaciones de derechos humanos con la entrada en vigen-
cia de la Corte Penal Internacional (Valencia Tovar, 2006: 38 y 39).22 Ello per-
mite comprender la alusión a los puntos d) y e) de las actividades enunciadas en 
el “Texto Especial” y consideradas como “tácticas de guerra jurídica”. Estas giran 
en torno a un escenario de diálogo y solución política y negociada del conflicto 
armado colombiano y, por consiguiente, a un escenario posible de posconflicto 
(Fuerzas Militares, 2002: 47).23 

4.2. La verdad
Como se pudo observar en el primer capítulo, la búsqueda de la verdad sobre 
lo ocurrido ha sido una de las demandas del movimiento de derechos humanos 
desde su surgimiento. La pretendida insistencia en negar la ocurrencia de viola-
ciones a los derechos humanos, la justificación de crímenes contra la población 

19 En 1991, se crea la Escuela de Relaciones Cívico Militares (ESREM), donde desde sus inicios ofrecen 
cursos a oficiales, suboficiales, soldados y civiles nacionales y extranjeros en “operaciones psicológicas”, 
formación para profesional oficial de reserva (POR) y “guerra asimétrica”, entre otros. Ver en http: //esrem-
opsic.blogspot.com.ar/.

20 Ver http: //aula.opsic.net/flowplayer/curso_virtual.php.

21 Transcripción realizada de un aparte del video “Curso virtual todas las formas de lucha”, promocionado 
por la ESREM.

22 Colombia depositó el 5 de agosto de 2002, ante el Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, el Instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y este 
entró en vigor el primero de noviembre de 2002. Sin embargo, con base en el artículo 124 del Estatuto, no 
aceptó la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes contemplados en el artículo 8 de dicho Estatuto, 
con lo que excluyó, de esta manera, la competencia de la Corte Penal Internacional, en el conocimiento de 
crímenes de guerra hasta el año 2009.

23 Estas actividades relacionadas con los escenarios de paz, descriptas literalmente como “tácticas de la 
guerra jurídica”, son las siguientes: “d) Fortalecimiento, consolidación y creación de consejos, comisiones 
permanentes de paz y verificación; e) Redefinición de la misión del Ejército, para un país en paz” (Fuerzas 
Militares, Ejército Nacional, 2002: 47).
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civil sobre la base de argumentar “muertes en combate”, la connivencia con los 
grupos paramilitares, así como el ocultamiento de la responsabilidad del Estado, 
ha sido rebatida por los defensores. Para ello, han desarrollado una serie de accio-
nes y estrategias jurídico-políticas tendientes a revelar y denunciar lo ocurrido, en 
sintonía con la búsqueda de la justicia. De ahí la alusión por parte de las Fuerzas 
Armadas al “Colombia Nunca Más”,24 señalándolo como “táctica de guerra jurídi-
ca”. Como se vio en el primer capítulo, el Proyecto Nunca Más está encaminado a 
recuperar la verdad y salvaguardar la memoria, desde el testimonio de las víctimas, 
familiares y organizaciones sociales.25 Por ello, tal iniciativa es señalada y estigma-
tizada por las Fuerzas Armadas. 

Asimismo, en la doctrina militar son descalificadas las denuncias públicas, 
documentos e informes producidos por las organizaciones de derechos huma-
nos, sobre todo, las que han tenido repercusiones en el ámbito internacional. 
Encontramos, por ejemplo, al Brigadier General (RA) Adolfo Clavijo Ardila,26 
quien, en un artículo de junio de 2011 en la Revista de las Fuerzas Armadas, con-
sideró que se trata de “argucias políticas, diplomáticas y jurídicas”, cuyas armas de 
ataque son la “propaganda negra”, la calumnia y la injuria, para desprestigiar a la 
Fuerza Pública, favorecer a la “subversión” y lograr la condena del Estado en ins-
tancias internacionales (Clavijo Ardila, 2011: 47).27

Una tercera meta es la de buscar, cuando hay sentencias condenatorias, indemnizaciones 
del Estado, sistema que en medio del conflicto se ha vuelto un negocio altamente lucrativo 
para algunas ONG y algunos colectivos de abogados. De ahí surgen las presiones para 
que todos los fallos contra personal militar sean condenatorios. Estas situaciones las han 
facilitado los fallos de la Corte interamericana de Derechos Humanos que siempre van en 
contra del Estado. (…) Esto se debe a que la subversión desprestigia constantemente al 
Ejército mediante la difusión de informes periódicos llenos de inexactitudes y la publica-
ción de libros con contenidos que en nada corresponden a la verdad de lo que ocurre 
(Clavijo Ardila, 2011: 48 y 49).

Varias manifestaciones al respecto han tenido lugar en situaciones en las cua-
les los defensores de derechos humanos han hecho evidentes las graves y siste-
máticas violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil. En su 
mayoría, tales informes se han presentado como una forma de defensa a los gru-
pos “subversivos” colombianos, fundamentalmente en aquellos casos en los cuales 
se ha denunciado el asesinato de civiles mostrados por el Ejército como muer-
tes en combate.28 A modo de ejemplo, tras varias denuncias sobre ejecuciones 

24 Aparece relacionado en el punto b) sobre “tácticas de la Guerra Jurídica”. 

25 Al finalizar el año 2000, el Proyecto Nunca Más hizo públicos sus primeros informes, contenidos en dos 
volúmenes, en donde da cuenta de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en las zonas 7a, que cubre 
los departamentos de Meta y Guaviare, y 14a, correspondiente al Magdalena Medio y parte del Nordeste 
Antioqueño.

26 El brigadier era, en 2011, miembro del Consejo Editorial de la Revista de las Fuerzas Armadas y director 
de Carreras Complementarias de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”. 

27 Al respecto, ver también Villamarín Pulido (1997).

28 Por ejemplo, en 1999, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos publicó un informe en el que 
dio cuenta de 553 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde el 1º de enero de 2001 hasta el 
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extrajudiciales en Colombia, el Mayor General (R) José Roberto Ibáñez Sánchez, 
Director de la Biblioteca Central de las Fuerzas Militares, manifestó en la Revista 
de las Fuerzas Militares lo siguiente: 

Entonces, la débil voluntad del Estado por hacer respetar sus reglas, se ve enfrentada a 
la fuerte voluntad de quienes pretenden derribarlo, cediéndoles la iniciativa y la publicidad 
nacional e internacional. Así, en Colombia se han multiplicado los casos en los cuales se 
han tergiversado los hechos delictivos de la guerrilla acomodándolos a condiciones de 
conveniencia social y política que permitan de alguna forma impugnar la autoridad del 
Estado a través de los mandos militares, como el presentar guerrilleros abatidos en com-
bate, como pobres labriegos, víctima del abuso militar (Ibáñez Sánchez, 2007: 67).

 
5. Acciones previstas contra los defensores de derechos humanos y su labor

Hasta ahora, hemos visto como el papel cumplido por los defensores de derechos 
humanos fue presentado por las Fuerzas Militares como parte de la “guerra polí-
tica” de la “subversión” colombiana, gestando un discurso legitimador de la acción 
militar contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Esta acción 
militar en el marco de lo que ellos llaman “guerra jurídica” ha sido estructurada al 
interior de la Doctrina de Acción Integral, lo cual acarreó una serie de implica-
ciones para los defensores de derechos humanos. 

En primer lugar, podemos analizar cómo el mismo proceso de interpretación 
del rol de los defensores como perteneciente a una “guerra jurídica” lleva ya im-
plícito una propuesta de acción. Es así como, en la lógica de las Fuerzas Militares, 
si las actividades de los defensores de derechos humanos se encuentran relaciona-
das con la “subversión” colombiana, entonces debe dárseles trato de “guerra” y de 
allí que sean una cuestión de competencia preferencial de las Fuerzas Armadas. 

De acuerdo con esto, este trato de “guerra” debe imperar sobre cualquier al-
ternativa ofrecida desde los poderes constitucionales del Estado, esto es, sobre el 
ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el proceso de elaboración de la DAI, las 
Fuerzas Armadas diagnosticaron que impera en Colombia un marco jurídico que 
no opera para enfrentar la “amenaza” o que este ha sido “infiltrado”; que existe 
una democracia “demasiado debil” para afrontar la guerra política; unos partidos 
politicos que no se percatan de la dimensión de la guerra y un ejecutivo que (has-
ta la eleccion de Álvaro Uribe) había dejado a los militares solos en la tarea de 
enfrentar al “enemigo”. De ese diagnóstico, surgieron propuestas de reforma en 
todos los ordenes para ponerse a tono con la “verdadera naturaleza” del conflicto 
colombiano y la justificación para actuar militarmente en contra de tal amenaza. 
Véamos lo anterior en palabras del General Valencia Tovar (R): 

El Estado democrático exhibe una inquietante vulnerabilidad ante la confrontación politica 
(…) los partidos politicos se pierden en sus preocupaciones inmediatas (…). Los medios 

30 de junio de 2008, cometidos por brigadas del Ejército en varias regiones del país, cuyas muertes fueron 
informadas como muertes en combate. El informe fue ampliamente estigmatizado por el presidente de la 
República y altos mandos militares. 
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de comunicación por lo general resultan comprometidos en el mismo juego y terminan 
prestando a la insurgencia política servicios inestimables. Banderas de derechos huma-
nos, restricciones presupuestales, descrédito de las instituciones armadas, empleo de 
instancias fiscalizadoras desentendidas de la realidad del conflicto, conspiran contra la 
fortaleza y la moral de las Fuerzas Armadas (Valencia Tovar; 1996, 9). 

Por otro lado, plantean la “Acción Jurídica”, que se encuentra definida en el 
“Texto Especial” como “la creación y fortalecimiento de un marco jurídico que 
proteja las acciones adelantadas por la Fuerza Pública y combata con eficiencia 
las organizaciones narcoterroristas”, al mismo tiempo que este marco jurídico 
adelante “investigaciones exhaustivas y objetivas respecto a las organizaciones 
de fachada de la subversión” (Fuerzas Militares, Ejército Nacional, 2002: 104). 
Por lo tanto, proponen, entre otras tareas, “denunciar penalmente los acusadores 
y sus acusaciones tendenciosas contra la institución” (Fuerzas Militares, Ejército 
Nacional, 2002: 104 y 105).29 

Por otra parte, en el texto “Instrucciones Generales”, se pueden observar una 
serie de acciones en el marco de la “Acción Integral General” que, como vimos, es 
donde se concentran las actividades en contra de la “guera política” y “jurídica”. 
En “Operaciones Psicológicas”, se instruye a “informar en forma sistemática a la 
opinión pública nacional e internacional, en consonancia con el logro de los obje-
tivos establecidos” (2010: 19). En “Guerrra Electrónica”: 

… neutralizar, retrasar, modificar e interrumpir la información del enemigo a tráves del uso 
de redes digitales (…) obtener y neutralizar información del enemigo. Producir y transmitir 
mensajes e información tendiente a fortalecer la institución y lograr los objetivos mismos 
(Fuerzas Militares de Colombia, 2010: 19). 

En el mismo texto, aparece en “engaño militar” o “acción de estratagemas” 
“neutralizar, interrrumpir o retrasar el proceso decisional del enemigo a través del 
manejo estrategico de la información” (2010: 19). Podemos ver, además, cómo en 
el marco de la “acción integral internacional” se prevé que esta debe ir dirigida a 
desvirtuar “la campaña de desinformación en los ámbitos político, diplomático y 
jurídico adelantada por los grupos armados ilegales, especialmente por las FARC 
y el ELN en el exterior”(2010: 29). 

Adicionalmente, en una publicación titulada “La Guerra Subversiva nociones 
básicas: Propuestas para defender el País contra esa Amenaza”, pueden verse otras 

29 En el mismo texto, se estipulan operaciones previstas en la “Acción de Estratagemas” y en la “Acción 
Informatica”, con las cuales relacionan a los defensores de derechos humanos. En cuanto a la “Acción de 
Estratagemas”, se encuentran dentro de las “Líneas de Acción”, entre otras acciones, “emplear las mismas 
estratagemas del enemigo usadas en la ciberguerra y la guerra jurídica”(2002: 103). Por su parte, en cuanto 
a la “Acción Informatica” se establece, entre otras, “crear hojas web”, cuyo principal objetivo sea sensibilizar 
a la opinión pública nacional e internacional, mediante la utilización de herramientas tecnológicas” y “diseñar 
con la colaboración de organizaciones democráticas, ´hojas web´, que contraresten y neutralicen los ´pas-
quines web´ y cualquier forma de propaganda que se difunda mediante el internet por parte de las organiza-
ciones narcoterroristas” (Fuerzas Militares, Ejército Nacional, 2002: 105 y 106). 
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propuestas de “Acción” encaminadas a librar la lucha contra la “guerra política”.30 
Este texto ha sido puesto como uno de los manuales de formación del “Curso 
Virtual de Acción Integral Todas las Formas de Lucha”, impartido desde aproxi-
madamente el año 2006 al cuerpo de Oficiales Profesionales de la Reserva. En él, 
se expone la necesidad de crear un cuerpo de policía política secreta y la necesidad 
de “una cultura democrática de la contrainformación y de la lucha antisubversiva”. 
Para ello, preveen, entre otras medidas, la “centralización de las informaciones en 
un solo soporte informático sobre los actores terroristas, las actividades subversivas, 
el accionar de los comandos terroristas y las deciciones judiciales” y “hacer una 
utilización metódica de los medios masivos para difundir la verdad y la contra-
información” (sin autor, 2007: 23). 

Adicionalmente, se exponen algunos otros elementos de la “lucha contra-sub-
versiva” contra la “guerra política”, como las “operaciones verdad”, la “ridiculización 
del enemigo”, la “contra-información” o “contra-desinformación”, la “movilización 
popular”, la “acción de los observatorios de los medios”, los “think tanks y los brain 
trusts” y el papel de las fundaciones filantrópicas.31 

Es así como, de acuerdo con la DAI, se configura toda una serie de “acciones” 
articuladas militarmente en contra de los defensores de derechos humanos, que 
orientan al conjunto de las Fuerzas Armadas a darles un trato militar, pero que 
también buscan articular o alinear lo que llamaron el “triángulo del poder nacio-
nal” de Clawsewitz (ejército-gobierno-pueblo) a actuar en contra de los defen-
sores de derechos humanos. Es así como la DAI, construida de acuerdo con las 
lógicas militares, termina legitimando un trato militar en contra de los defensores 
de derechos humanos. Sin embargo, en tanto es un discurso que va más allá de 
los cuarteles y se dirige hacia el conjunto de la sociedad, el gobierno y las institu-
ciones que conforman el Estado, tambien orienta a que se realicen todo tipo de 
acciones en contra de los defensores.

6. los defensores como “enemigo” en otras instancias del Estado, aplicación 
de la Doctrina de Acción Integral

A partir del año 2002, los calificativos y señalamientos contra los defensores 
de derechos humanos se hicieron más públicos y permanentes. Ya no solo cir-
cularon entre los documentos que conforman la Doctrina Militar, sino que se 
vieron reflejados en altos funcionarios del Poder Ejecutivo, Ministerio Público 

30 El texto puede consultarse en: http: //www.opsic.net/documentos/01PDFLAGUERRASUBVERSIVA.pdf.

31 En el documento denominado “La Guerra subversiva, nociones básicas para defender al país de esta 
amenaza”, del año 2007, las operaciones verdad o “campañas de explicación” están encaminadas a 

“ayudar” a la opinión pública para que esta salga de la “confusión creada por las falsas noticias o por los 
actos difamatorios difundidos por los agentes subversivos” (sin autor, 2007: 24). Sobre la “contra desin-
formación” dice que esta es una “técnica que consiste en utilizar información verídica e incuestionable 
para anular el influjo de las campañas” (2007: 24) de agitación y propaganda de la “subversión marxista”. 
La Movilización Popular y los llamados al pueblo, es otra “técnica” que aconsejan y la cual consiste en 

“convocar” a la población “para que “contemple los efectos de un acto violento particular de la subversión” 
(2007: 25), como convocar “la estructuración de manifestaciones masivas de repudio” (2007: 25).
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y organismos de inteligencia del Estado, como el Departamento Administrativo 
de Seguridad (en adelante, DAS).32

En ese contexto, encontramos, paradójicamente, al máximo representante del 
Ministerio Público, el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez,33 quien 
ha hecho uso de la narrativa de las Fuerzas Armadas respecto de la “inseguridad 
jurídica” y ha planteado que en Colombia existe una “una guerra jurídica y polí-
tica manifiesta contra las Fuerzas Militares”. Como prueba de ello, el Procurador 
Ordoñez toma las sentencias emitidas durante los años 2010 y 2011, en las cuales 
se condenó a militares que han ocupado un alto rango en las Fuerzas Armadas y 
que fueron declarados por la Justicia Ordinaria como responsables de desaparición 
forzada de personas, para realizar pronunciamientos públicos que señalen las deci-
siones proferidas por el poder judicial como parte de la guerra jurídica.34

De la misma manera, el discurso de “guerra jurídica” fue enaltecido por el 
presidente de la República Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien además por 
disposición constitucional es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares de 
Colombia. Mediante distintos discursos presidenciales y declaraciones a medios 
de comunicaciones nacionales e internacionales, se observa cómo, gran parte del 
sentido de los apelativos utilizados en la doctrina militar se reproducen en los 
discursos presidenciales, muchos de ellos pronunciados en ceremonias militares.35 
Por ejemplo, el 8 de septiembre de 2003, durante la posesión del General Edgar 
Alfonso Lezmes, como nuevo Comandante de las Fuerza Aérea Colombiana 
(FAC), el presidente de la República dedicó la mayor parte de su discurso presi-
dencial en contra de quienes defienden los derechos humanos en Colombia. Para 
ello, utilizó una serie de apelativos, tales como “politiqueros al servicio del terroris-
mo” o “traficantes de derechos humanos”, y calificó las denuncias de las organiza-
ciones como engaños producidos a la comunidad internacional, entre otras frases 
descalificadoras y estigmatizantes en contra de los defensores.

32 “El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es el organismo de inteligencia más importante del 
Estado colombiano. Este organismo depende directamente de la Presidencia de la República. Fue creado 
en 1960 como entidad especializada en los asuntos referentes a la seguridad interior y exterior de la Nación 
y al régimen Constitucional. Como máximo servicio de inteligencia estatal, el DAS se instaura con el objetivo 
principal de producir la inteligencia que requiere el Estado, como instrumento de Gobierno para la toma de 
decisiones y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad del Estado” (Federación Internacional 
de Derechos Humanos, FIDH, 2010: 5).

33 El artículo 118 de la Constitución Política dice lo siguiente: “El Ministerio Público será ejercido por el 
Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes 
del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás 
funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos 
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas”.

34 Ver las declaraciones del Procurador General de la Nación, en marzo del año 2012, frente a más de 
mil quinientos integrantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Armadas: https: //www.youtube.com/
watch?v=BaX7JmLCwKw. También se puede consultar en: http: //www.vanguardia.com/actualidad/
colombia/146365-existe-una-guerra-juridica-y-politica-en-contra-de-las-ffmm-alejandro-ord. y http: //www.
eluniversal.com.co/cartagena/nacional/%E2%80%9Cexiste-una-guerra-juridica-y-politica-en-contra-de-las-
fuerza-militares%E2%80%9D-procura.

35 Algunos de los discursos presidenciales son de fechas 11 de septiembre de 2003, 16 de junio de 2004, 
20 de marzo de 2005, 17 de octubre de 2007 y 09 de febrero de 2009, entre otros, pueden consultarse en: 
http: //historico.presidencia.gov.co/discursos/.
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Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, 
cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros 
a que hablen de derechos humanos (…). Sacan libros en Europa sobre rumores y calum-
nias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás 
de los derechos humanos. (…) politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente 
se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia 
al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado. (…) Y 
tienen los recursos para publicar libros y mancillar la honra de nuestros generales y de los 
colombianos que batallamos contra el terrorismo y no tienen vergüenza ni pudor y enga-
ñan a la opinión internacional con libros sin fuentes serias. (…)

General Lesmez: asume usted el Comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. 
¡Que los traficantes de los Derechos Humanos no lo detengan, no lo equivoquen, que 
toda la Fuerza Aérea Colombiana le preste a esta gran Nación el servicio de ayudar a 
que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla!” (…) General Lesmez, proceda 
(Uribe Vélez, 2003). (El destacado nos pertenece).

Las anteriores declaraciones y otras enunciadas por la época generaron altí-
sima preocupación en el movimiento de derechos humanos, y se emprendieron 
distintas acciones con las cuales denunciaron públicamente y rechazaron las 
acusaciones, a la vez que convocaron la solidaridad internacional para exigir del 
Estado protección y respeto al ejercicio de defender los derechos humanos en el 
país. Es importante señalar que no solamente fue descalificada la actuación de las 
organizaciones defensoras de derechos humanos con asiento en Colombia; tam-
bién Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Unión Europea fueron 
mencionados en los discursos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. 

Para el defensor de derechos humanos Gustavo Gallón,36 las declaraciones del 
Presidente de la República revestían especial preocupación pues instruían a las 
Fuerzas Armadas, las invitaba a proceder en contra de los defensores: 

Las organizaciones de derechos humanos están abiertas a la discusión, es posible que 
exista como en todos los campos controversia al respecto, pero la controversia debe dar-
se en relación con los argumentos, con los planteamientos y no a través de la descalifica-
ción, mediante el insulto y el calificativo y mucho menos ante las víctimas, haciendo creer 
que nosotros somos lo que no somos, y mucho menos ante las tropas exaltándolas a que 
procedan a actuar contra los organismos de derechos humanos y contra las organizacio-
nes de la sociedad civil 37 (el destacado nos pertenece). 

Algunos de los discursos presidenciales se encuentran relacionados con pro-
cesos penales, en los cuales la Justicia ordinaria ha encontrado la responsabili-
dad penal y por ende condenado a altos mandos militares por graves violaciones 
a los derechos humanos. El día 9 de junio de 2010, fue dictada la sentencia 

36 Gustavo Gallón es abogado defensor de derechos humanos, director de la Comisión Colombiana 
de Juristas, organización no gubernamental de derechos humanos. En 2013, fue elegido como Relator 
Especial de Naciones Unidas para Haití.

37 Para mayor información respecto de los señalamientos del presidente de la República y sobre las reac-
ciones de los defensores, puede verse el video editado por el Programa Contravía, en su emisión del 14 de 
septiembre 2003: https: //www.youtube.com/watch?v=45EEO1CGk8o, consultado en junio de 2014.
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dentro del caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia,38 en la que resultó 
condenado el Coronel Plazas Vega.39 Dicha sentencia proferida por la Juez 
Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá, suscitó desfavorables reac-
ciones por parte de la cúpula militar y del presidente de la República, quien, en 
una clara injerencia a las decisiones del poder judicial, manifestó ante la senten-
cia que “los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos con-
tra la Fuerza Pública”.40 Estos y otros señalamientos producidos por militares y 
funcionarios desencadenaron amenazas en contra de la jueza que emitió el fallo 
condenatorio, la Dra. María Stella Jara, quien debió exiliarse en 2010, con su 
hijo de 10 años. La fiscal que adelantó la investigación, Ángela María Buitrago, 
fue retirada de su cargo, y los abogados y organizaciones de derechos humanos 
representantes de las víctimas del Palacio de Justicia fueron señalados, vigilados 
y amenazados.41 

Por otro lado, la convergencia de los estamentos del Estado, para denominar 
la actuación de los defensores de derechos humanos como “guerra jurídica”, se vio 
reflejada también con ocasión a los juicios iniciados contra varios funcionarios del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en el año 2010.42 Bajo los ar-
gumentos de “guerra jurídica y política”, por parte del DAS, se adelantaba desde el 
año 2003, una serie de actividades ilegales de inteligencia en contra de defensores 
de derechos humanos, incluidos periodistas y sindicalistas, miembros del poder 
judicial, partidos de oposición y organizaciones nacionales e internacionales de 
derechos humanos.43 Dichas actividades ilegales consistieron, entre otras, en in-
terceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, establecimientos 
de oficinas y/o departamentos para vigilancia, amenazas, robos para sustraer com-
putadores y otros elementos informáticos, y gran parte de esta información fue 

38 Para mayor información sobre el caso, ver el Informe CIDH (2011b).

39 Ver Sentencia contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, RUN: 11001320700320080002500. Delito 
desaparición forzada. Juzgado Tercero Penal del Ciurcuito Especializado de Bogotá, 9 de junio de 
2010: http: //www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/239_fallo%201%20insta%20%20
Plazas%20Vega.pdf.

40 Ver Declaración del Presidente Álvaro Uribe Vélez. En: El Espectador, 10 de junio de 2010. “Uribe pro-
pondrá blindar a Fuerza Pública de acciones jurídicas”. En: http: //www.elespectador.com/noticias/judicial/
uribe-propondra-blindar-fuerza-publica-de-acciones-juri-articulo-207741.

41 Por ejemplo, en junio de 2010, dos de los abogados que representan a familiares víctimas del Palacio de 
Justicia, Jorge Molano y Germán Romero, fueron advertidos por el Gobierno, que la cúpula del Ejército con-
sideraba la condena a Plazas Vega, como “un problema de honor” al que hay que dar “respuesta”. Ver http: 
//colectivosurcacarica.files.wordpress.com/2011/03/aauu-jorge-molanosembrar-marzo-2011.pdf. 

42 “En 2005 el exjefe de informática del DAS, Rafael García, fue detenido por haberse comprobado que 
había utilizado su cargo para favorecer a grupos paramilitares y a narcotraficantes. Fue entonces cuando 
García decidió colaborar con la justicia y realizó varias denuncias, convirtiéndose en testigo clave. García de-
nunció, entre otras cosas, que Jorge Noguera Cotes, director del DAS durante el primer mandato de Álvaro 
Uribe (concretamente desde agosto de 2002 hasta el 26 de octubre de 2005) habría utilizado su posición 
para poner el organismo de seguridad al servicio del grupo paramilitar liderado por alias Jorge 40. García 
también aseguro que Noguera habría facilitado la participación de este grupo en el asesinato selectivo de 
sindicalistas y otros activistas del país, proporcionándoles sus datos para su persecución” (FIDH, 2010: 8).

43 De acuerdo con la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, “un Relator Especial de las Naciones Unidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
y la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron tam-
bién objeto de vigilancia” (Naciones Unidas, 2010: 14).



68

Zoraida Hernández Pedraza

entregada a grupos paramilitares para el desarrollo de atentados en los que fueron 
asesinados defensores de derechos humanos y sindicalistas (FIDH, 2010).44

De acuerdo con el informe de la Misión Internacional de Observación a 
Colombia de la FIDH (2010),45 los objetivos planteados por el DAS46 eran los 
siguientes: “defender la democracia y la Nación y crear conciencia sobre las 
consecuencias de un sistema comunista” (Federación Internacional de Derechos 
Humanos, FIDH, 2010: 9). Las estrategias previstas eran el “desprestigio a tra-
vés de los medios de comunicación, distribución de panfletos, grafiti, volantes, 
afiches, creación de páginas web para hacer comunicados, denuncias y montajes, 
(…) y presión utilizando las amenazas y el chantaje” (2010: 9). La misión pudo 
observar que dentro de los documentos confiscados al DAS, que hoy reposan en 
la investigación judicial, hay una carpeta denominada como “Guerra Política”.47 
En ella, se describen “objetivos, estrategias y acciones” para “contrarrestar-
la”. Una de las acciones es la “Operación Transmilenio”, cuyo objetivo general 
establecido por el DAS era “neutralizar las acciones desestabilizadoras de las 
ONG en Colombia y el mundo”, y como objetivo específico “el esclarecimiento 
de vínculos con organizaciones narcoterroristas en busca de su judicialización” 
(2010: 9). Dentro de las operaciones previstas, se encuentra, por ejemplo, la 
“Operación Intercambio”, que consistía en “neutralizar la influencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos mediante el desprestigio y sabotaje 
en alianza con servicios de inteligencia extranjeros, comunicados denuncias y 

“guerra jurídica” (2010: 9 y 10). También, la “Operación Europa”, cuyo objetivo 
era la “neutralización de la influencia del sistema jurídico europeo, Comisión 
de DD.  HH. en Parlamento europeo, la Oficina de la Alta Comisionada de 
derechos humanos de las Naciones Unidas y gobiernos nacionales”, mediante el 
desprestigio y a través de la “guerra jurídica” (2009: 10). 

Al respecto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU 
(OACNUDH) consideró estas actuaciones como prácticas de Estado, formalmen-
te concebidas y estructuradas, en donde además fueron involucrados funcionarios 
de alto nivel de la Presidencia de la República, como beneficiarios de la informa-
ción obtenida ilegalmente. Así lo intepretó la Oficina en Colombia: 

44 En el juicio contra uno de los exdirectores del DAS acusados, Jorge Noguera, este habría utilizado su 
cargo para establecer listas de sindicalistas, defensores de derechos humanos y de personas de la opo-
sición, “en aras de transmitirlas a líderes paramilitares para su persecución, contribuyendo de esa forma al 
asesinato en 2004 del profesor Alfredo Correa D’Andreis” (Federación Internacional de Derechos Humanos, 
FIDH, 2010: 23).

45 Se trata de un Informe de la misión a Colombia de febrero de 2010, realizado por la Federación 
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), 
en el marco de su programa conjunto: el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos 
Humanos. La misión observó el juicio contra Jorge Noguera. Dicha Misión estuvo conformada por Luis 
Guillermo Pérez Casas, Secretario General de la FIDH; Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la FIDH, y 
Susana Villarán, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatora para Colombia 
y para los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA). 

46 En cuanto a la información de las operaciones, objetivos y estrategias, la FIDH las toma de un Power 
Point presentado en una de las audiencias.

47 Concretamente, reposan en la carpeta AZ N° 63-2005, en los folios 159-169, referidos a lo que la 
Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Inteligencia del DAS.
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La información recibida por la oficina en Colombia permite confirmar la existencia de un 
patrón de escuchas, seguimientos y hostigamientos sistemáticos realizados por funcio-
narios del DAS, bajo órdenes de sus superiores, a quienes informaban de los resultados. 
El avance de las investigaciones parece indicar que tanto el llamado grupo G3 como el 
Grupo de Observación Nacional e Internacional (GONI), a cuyos integrantes se atribuyó 
la comisión de estas actuaciones ilegales, fueron efectivamente estructuras formalmente 
constituidas al interior de la institución (Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 2011: párr. 19).

Las operaciones del DAS en contra de los defensores y las defensoras de dere-
chos humanos, sus organizaciones y en general sobre el movimiento de derechos 
humanos pueden ser interpretados como un terrible ejemplo de la aplicación de 
la DAI, mas no es el único, dada la vocación de “interinstitucionalidad” de la DAI. 
Aún faltan por investigar las repercuciones reales de esta política en hechos que, 
hasta ahora, han aparecido ante la opinión pública como hechos aislados, pero 
que, a la luz de lo encontrado en la presente tesis, pueden ser reinterpretados; tal 
vez, buscando realizar nuevas preguntas al conjunto de la sociedad colombiana, 
desde la academia, las víctimas, los movimientos sociales y, principalemente, des-
de los defensores y defensoras de derechos humanos.
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Capítulo 3

lA luCHA DE loS DEfENSorES 
Por El DErECHo A DEfENDEr loS 
loS DErECHoS HumANoS

1. Introducción

Hemos visto hasta aquí el rol de las defensoras y defensores de derechos humanos 
en Colombia y el contexto autoritario que originó el surgimiento de las primeras 
organizaciones. Asimismo, hemos reconstruido el aporte que el movimiento de 
derechos humanos ha hecho a la búsqueda de la democracia, la verdad y la justi-
cia en el país. Por otro lado, se analizó la manera como se ha ido configurando la 
Doctrina de Acción Integral, en la que la actividad de la defensa de los derechos 
humanos ha sido presentada como parte de una “guerra jurídica” y los defensores 
de derechos humanos han sido situados como enemigo interno. En este sentido, 
hemos mostrado cómo se construyeron las narrativas utilizadas por las Fuerzas 
Armadas para justificar la mencionada “guerra jurídica”, los discursos utilizados 
contra los defensores de derechos humanos y las acciones articuladas y previstas 
desde el estamento militar que han trascendido hacia otras instancias del Estado.

En el presente capítulo, retomaremos el papel que los defensores de derechos 
humanos han tenido en el país, así como también se describirán algunas modali-
dades de represión ocurridas en contra de las defensoras y defensores de derechos 
humanos centrando la mirada durante el período de estudio (1997-2011). Nuestra 
hipótesis es que la Doctrina de Acción Integral (DAI) funcionó creando el marco o 
condición de posibilidad para la persecución sistemática de las defensoras y defen-
sores de derechos humanos en Colombia. Finalmente, reconstruiremos las princi-
pales formas de la lucha desde el movimiento para la protección de su labor. Estas 
luchas han redundado a nivel internacional en la adopción de marcos de protección, 
derivados de las obligaciones que tiene el Estado colombiano a partir de los trata-
dos internacionales suscriptos en Derechos Humanos. Estos aspectos serán reto-
mados y analizados respecto a una doctrina militar que ha puesto a los defensores 
de derechos humanos como enemigo interno en Colombia. 

2. El movimiento de derechos humanos entre 1997 y 2011

El movimiento de derechos humanos adquirió fuerza tras la Constitución 
Política de 1991, dadas las garantías e instrumentos reconocidos en la misma 
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carta magna. Este hecho redundó en una creciente centralidad de su labor du-
rante la década, fortaleciendo así su rol desempeñado desde la mitad de los años 
setenta y capitalizando toda esa experiencia previa ganada. A su vez, a partir de 
1997, el conflicto armado escaló considerablemente y, por ende, la defensa de los 
derechos humanos tuvo gran centralidad. En ese marco, los esfuerzos se volcaron 
hacia el acompañamiento de las comunidades, principalmente rurales, que fueron 
objeto de grandes atrocidades. Ello también motivó una creciente participación 
en escenarios internacionales, como las sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas y ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Esta actividad exigió mayor sistematización y documentación de las 
violaciones a los derechos humanos, mediante la producción constante de infor-
mes y publicaciones.1 

La grave crisis desatada contra las comunidades y contra líderes de organiza-
ciones sociales y políticas, provocó que la defensa de los derechos humanos ocu-
para un lugar prioritario en las agendas del conjunto de los movimientos sociales 
en Colombia. La investigadora Martha García, del Centro de Investigación y 
Educación Popular (CINEP), encontró que, de las 4.382 luchas sociales ocurridas 
de 1998 a 2006,2 las demandas de protección y garantía de derechos, principal-
mente los derechos a la vida, integridad y libertad personales, ocuparon el primer 
lugar (García, 2008: 19). 

La búsqueda de la solución política al conflicto armado en Colombia ha sido 
otro de los ejes de trabajo que ha estado siempre presente en la agenda del movi-
miento de derechos humanos. En ese sentido, hacia finales de los años noventa, 
este movimiento realizó aportes significativos contribuyendo en propuestas para 
una salida política al conflicto armado y en respaldo a los diálogos entre el gobier-
no Nacional y las guerrillas del ELN y las FARC, ocurridos entre 1998 y 2002. De 
ahí que las críticas a la aprobación e implementación del Plan Colombia fuesen 
persistentes, pues este plan vendría a profundizar la guerra en el país. 

A partir del año 2000, el movimiento de derechos humanos estuvo presente 
en debates sobre leyes y políticas públicas que constituían retrocesos en el respeto 
a los derechos humanos. Por ejemplo, en la discusiones de la aprobación de la ley 
de Seguridad y Defensa del año 2001 (ley 684 de 2001) y en ese marco el poste-
rior proyecto de ley conocido como el “Estatuto Antiterrorista”. La primera nor-
ma tendría serias consecuencias en la vigencia de los derechos humanos, además 
de una intensificación del conflicto armado en Colombia. En particular, debido a 
que pretendía “la institucionalización de la Doctrina de Seguridad Nacional y la 
refundación del aparato estatal” (Comisión Internacional de Juristas, 2005: 15). 
Finalmente, el amplio debate generado por el movimiento de derechos humanos 
y otros sectores sociales de Colombia facilitó que, en abril de 2002, la Ley de 

1 También es importante destacar tal y como se anotó en el primer capítulo que, desde la mitad de la 
década de los noventa, ocurrió el surgimiento de organizaciones defensoras de derechos humanos que 
posicionaron la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales, colectivos, del medio ambiente 
y de la diversidad sexual. 

2 Correspondientes al período presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) y del primer período de Álvaro 
Uribe Vélez (2002-2006).



73

Los defensores de derechos humanos como “enemigo interno” en la doctrina militar de Colombia...

Seguridad y Defensa fuese declarada inconstitucional por la Corte Constitucional 
de Colombia. En este marco, se logró demostrar que sus pretensiones atentaban 
contra los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, estable-
cidos por la Constitución Política de Colombia y las obligaciones internacionales 
asumidas por el Estado colombiano en materia de derechos humanos.3

En el mismo sentido, a partir del año 2002, las principales controversias 
giraron en torno a la Política de Defensa y Seguridad Democrática propuesta 
por el presidente Álvaro Uribe Vélez.4 En este contexto, el movimiento develó 
y denunció la pretensión de reformas orientadas en el mismo sentido de la le-
gislación antiterrorista propuesta en el año 2001; las reformas a la Constitución 
Política para permitir mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas y restablecer 
el Estado de sitio; la propuesta de disolver instituciones de derechos humanos 
como la Defensoría del Pueblo; y la pretendida limitación de las facultades a la 
Corte Constitucional (Programa Somos Defensores, 2008a: 49 y 50). Se desta-
can tambien las denuncias del movimiento respecto a la decisión del gobierno 
de negar el conflicto armado interno lo que suponía para las organizaciones de 
derechos humanos un obstáculo para la paz y un desconocimiento al Derecho 
Internacional Humanitario. 

Luego del año 2005, la acción y movilización pública del movimiento de de-
rechos humanos fue importante, tras el proceso de debate de la Ley de Justicia 
y Paz. Esta ley fue vista por familiares de victimas y organizaciones no guberna-
mentales como un marco jurídico de impunidad en detrimento de los derechos 
a la verdad, la justicia y la reparación de las victimas y como una ley de perdon y 
olvido a los grupos paramilitares responsables de miles de crimenes cometidos en 
Colombia.5 Durante todo el período de tiempo de estudio, defensores y defenso-
ras de derechos humanos continuaron develando y trabajando por la superación 
de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población. Por ejem-
plo, su actividad también se orientó a la denuncia de la dramática situación del 

3 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-251/02. Magistrados ponentes: Dr. Eduardo Montealegre 
Lynett y Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá, D.C., 11 de abril de dos 2002. En: http: //www.corteconsti-
tucional.gov.co/relatoria/2002/c-251-02.htm.

4 Un informe de la Comisión Internacional de Juristas define las premisas de la política de Seguridad demo-
crática de la siguiente manera: “no existe un conflicto armado en Colombia sino una ´guerra contra el terro-
rismo´. Todo el aparato estatal y la población deben estar al servicio del esfuerzo militar y político del Estado 
para derrotar a los terroristas y se debe otorgar los más amplios poderes a las Fuerzas Militares para vencer 
al ‘enemigo terrorista’. Deben reajustarse los recursos judiciales, las facultades de la Corte Constitucional y 
de los órganos de control del Estado para que no sean un obstáculo de la acción del Poder Ejecutivo en la 
guerra contra el terrorismo. La política de seguridad democrática implica entonces el rediseño del Estado 
y una militarización de la sociedad, Dicha política promueve así la no aplicación del principio de distinción 
entre civiles y combatientes, la inexistencia de la opción de neutralidad de los ciudadanos, la subordinación 
de las autoridades y poderes públicos al Poder Ejecutivo y la movilización y encuadramiento de la población 
civil dentro del esfuerzo bélico de las Fuerzas Militares” (Comisión Internacional de Juristas, 2005: 16). Estas 
premisas nos permiten comprender brevemente sus fundamentos.

5 La ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz fue demandada por aproximadamente 900 personas y or-
ganizaciones del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y de otras organizaciones de 
derechos humanos. Ello motivó la Sentencia C-370, de 2006, mediante la cual, la Corte Constitucional se 
pronunció respecto a la necesidad de observar los estándares internacionales para el reconocimiento de 
los derechos de las víctimas. Para mayor información sobre el seguimiento a este proceso, ver Movimiento 
Nacional de víctimas de crimenes de Estado (2009).
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desplazamiento forzado, las detenciones masivas y arbitrarias,6 la práctica de la 
tortura7 y las ejecuciones extrajudiciales,8 entre otras modalidades. Es importante 
tambien resaltar que durante el período de tiempo en estudio, varias sentencias 
fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales 
declaró la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos 
contemplados en la Convención Americana, en la mayoría de esos casos se en-
contraban involucrados miembros de la Fuerza Pública.9 

3. la Doctrina de Acción Integral y la violencia contra los defensores de 
derechos humanos

En medio de los debates anteriores, las Fuerzas Armadas de Colombia avanzaban 
con la configuración de la Doctrina de Acción Integral, que consolidaba la ca-
racterización de la actividad de los defensores como “guerra jurídica” y al mismo 
tiempo las agresiones contra la vida, integridad y libertad contra defensoras y de-
fensores iban aumentando.

Desde mediados de la década de los noventa, se observó un aumento en las 
agresiones en contra de los defensores de derechos humanos, principalmente de 
quienes trabajaban en el ámbito local o regional,10 lo que dio lugar al cierre de 
varias organizaciones defensoras de los derechos humanos ante el asesinato o 
detención de algunos de sus miembros. Estos actos de agresión causaron temor 
generalizado no solo en el conjunto de defensores, sino en la sociedad misma, 

6 Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que, entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de 
agosto de 2004, más de seis millares de personas fueron privadas de la libertad porque “las autoridades 
administrativas o judiciales consideraron que su responsabilidad estaba comprometida en la ocurrencia de 
delitos asociados con la pertenencia a grupos guerrilleros o prácticas terroristas” (Coordinación Colombia-
Europa-Estados Unidos, 2006: 13).

7 Las organizaciones de derechos humanos reportaron que, entre julio de 2003 y junio de 2008, fueron víc-
timas de torturas por lo menos 899 personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron asesinadas 
y 168 fueron víctimas de tortura psicológica. Del total de casos registrados en los que se conoce el sexo 
(793 víctimas), el 13,6%, es decir, 108 eran mujeres. Para mayor información sobre el tema, ver: Coalición 
colombiana contra la tortura (2009).

8 Las organizaciones de derechos humanos investigaron y reportaron más de 3512 personas, víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública, en hechos ocurridos desde el 2002 al 2010 y 
dieron cuenta de un 95% de impunidad en los casos. Para mayor información sobre las ejecuciones extraju-
diciales en Colombia, ver: Coordinación Colombia- Europa-Estados Unidos (2008 y 2012).

9 Por ejemplo, las siguientes sentencias habían sido interpuestas ante la Comisión Interamericana hacia 
fines de la década de los años ochenta, con especial énfasis a partir de 1994. La Comisión declaró la 
responsabilidad del Estado colombiano por la violación de varios artículos de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 1) Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 
8 de diciembre de 1995. Serie C N° 22. Fecha de interposición de la denuncia: 4 de abril de 1989. 2) Corte 
IDH. Caso Las Palmeras vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 Noviembre de 2002. Serie 
C N° 96. Fecha de interposición de la denuncia ante la Comisión: 27 de enero de 1994. 3) Corte IDH. Caso 
19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C N° 
109. Fecha de interposición de la denuncia ante la Comisión: 6 de marzo de 1996. 4 Corte IDH. Caso de la 

“Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C N° 134. Fecha de 
interposición de la denuncia ante la Comisión: 6 de octubre de 1999.

10 Para la presente investigación, cuando se habla de comités de derechos humanos regionales, se refieren 
a aquellos comités en los que confluyen representaciones de más de un departamento en una zona geo-
gráfica del país, distinta a la de la Capital de la República. 
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pues han intimidado y pretenden silenciar las denuncias, reclamos y reivindica-
ciones de todos aquellos que trabajan a favor de la democracia y el pleno goce 
de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se generó un ambiente favorable 
de impunidad a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos y 
crímenes de lesa humanidad. 

A partir de 1997, la situación se hizo más evidente, varios casos de asesi-
natos de defensores de derechos humanos con alto reconocimiento dentro del 
movimiento tuvieron lugar en la ciudad de Bogotá, capital de la República de 
Colombia. Esta situación generó un clima generalizado de temor y zozobra en el 
conjunto de defensores de derechos humanos, y elevó la acción de estos exigiendo 
protección a sus vidas y garantías para su trabajo. Algunos casos permiten ejempli-
ficar ese período de fin de siglo, que coincide con los años en los cuales aparece la 
noción de “guerra jurídica” en la Doctrina Militar colombiana. Sin pretender es-
tablecer una causalidad, sí es importante resaltar que situar a los defensores como 
enemigo interno trae consigo efectos sobre la seguridad de sus vidas e integridad 
física, así como de la libertad y tranquilidad para el desarrollo de sus actividades,11 
en tanto que habilita y legitima contra ellos cualquier tipo de agresión de parte de 
las Fuerzas Militares, pero también de otros organismos de Seguridad del Estado 
y de los grupos paramilitares que dicen “combatir la subversión”. 

No es casual que poco tiempo después de los primeros esbozos de la Doctrina 
de Acción Integral, el 19 de mayo de 1997, fuesen asesinados, en su lugar de resi-
dencia, dos miembros del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 
Mario Calderón Villegas 12 y Elsa Constanza Alvarado Chacón13 (esposos), y el 
padre de Elsa Carlos Alvarado Pantoja. La madre de Elsa resultó herida, y el hijo 
de Mario y Elsa, de 19 meses, salió ileso tras ser escondido en un armario por 
Elsa antes de morir. Varios meses antes del asesinato, el Comandante del Ejército 
y posterior Comandante de las Fuerzas Armadas, Manuel José Bonett, en 

11 La Comisión Interamericana en el caso por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María 
Valle recordó que “las violaciones graves a los derechos humanos de determinadas personas que se desta-
can por su labor de defensa de los derechos de otras personas, tienen un efecto amedrentador directo en 
los procesos de reivindicación de derechos o de denuncia de violaciones. Los atentados contra determina-
dos líderes pueden producir la inmediata paralización o la disminución casi total de dichos procesos, bien 
sea por que las defensoras y defensores deben abandonar las zonas de trabajo, cambiar sus residencias o 
hábitos de trabajo o, en algunos casos, abandonar el país. Además de estos efectos directos, la Comisión 
ha tenido conocimiento de efectos colaterales que afectan a las demás defensoras y defensores, quienes a 
pesar de no verse afectados en la misma medida, son víctimas del miedo al ver la situación de sus colegas 
y la facilidad con la que se podrían cometer las mismas arbitrariedades en su contra” (CIDH, 2007). Caso 
Jesús María Valle Jaramillo y otros. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos contra la República 
de Colombia.

12 Mario Calderón fue sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. En la década de los ochenta, 
había acompañado las comunidades indígenas y campesinas de Tierra Alta Córdoba en 
su lucha por la defensa de su territorio ante la instalación del megaproyecto hidroeléctri-
co de la Represa de Urrá (I y II). En 1990, renunció al sacerdocio luego del asesinato del sacer-
dote jesuita Sergio Restrepo, en junio de 1989 ocurrido en Tierra Alta Córdoba. Mario en los últi-
mos años se había dedicado a la defensa del medio ambiente. Ver http: //www.verdadabierta.com/
justicia-y-paz/1765-mario-calderon-y-elsa-alvarado-investigadores-del-cinep.

13 Elsa Alvarado era comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia y do-
cente de la misma universidad e investigaba sobre la democratización de la comunica-
ción, el peso de la opinión pública y el poder de los medios. Ver http: //www.verdadabierta.com/
justicia-y-paz/1765-mario-calderon-y-elsa-alvarado-investigadores-del-cinep.
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declaraciones a medios de comunicación, había señalado que las organizaciones 
de derechos humanos hacían mucho daño al Ejército e hizo alusión específica al 
CINEP, y que las denuncias por abusos a los derechos humanos formaban parte 
de una “campaña para desacreditar al Ejército” (CIDH, 1999: párr. 77).

El 27 de febrero de 1998, en la ciudad de Medellín, fue asesinado en su oficina 
el abogado Jesús María Valle Jaramillo,14 que dos años antes había denunciado la 
acción conjunta entre paramilitares y Ejército para cometer crímenes en varios 
municipios del departamento de Antioquia.15 Jesús María Valle había sido señala-
do públicamente como “enemigo del Ejército”, al tiempo que fue denunciado por 
calumnia e injuria por parte de miembros del Ejército.16 El 18 de abril de 1998, 
en la ciudad de Bogotá, fue asesinado en su oficina, el abogado Eduardo Umaña 
Mendoza, reconocido defensor de derechos humanos que había impulsado la 
fundación de varias organizaciones. Su lucha en contra de la impunidad lo llevó 
a asumir el impulso procesal de varios casos en tribunales nacionales y ante el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y resultó ser uno de los principales 
impulsores de la tipificación de la desaparición forzada de personas en Colombia.17

Simultáneamente, varias sedes de las organizaciones defensoras de derechos 
humanos fueron objeto de allanamientos con base en informes de inteligencia 
militar,18 y numerosos procesos penales se iniciaron en contra de defensores de 
derechos humanos en diferentes lugares del país. Algunos de ellos versaron por el 
delito de calumnia por denuncias interpuestas por autoridades militares.19 Otros 
procesos penales se abrieron con base en informes de inteligencia militar, por los 
delitos de rebelión o de conformación de grupos ilegales.20 En 1999, la CIDH, en 

14 Jesús María Valle Jaramillo era profesor universitario y presidente del Comité de Derechos Humanos 
“Héctor Abad Gómez”. Desde 1996, venía denunciando la acción conjunta de paramilitares con la IV 
Brigada y el Batallón Girardot para cometer crímenes y masacres en varios municipios del departamento de 
Antioquia. Por lo anterior y según la Fiscalía Regional de Medellín, fue incluido en una lista de “eliminables” 
y, de acuerdo con algunos testimonios, fue señalado como “enemigo de las Fuerzas Militares” por el enton-
ces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Ver Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C, N° 192. 

15 Jesús María Valle denunció varios hechos ocurridos en el municipio de Ituango, Antioquia, en donde va-
rios campesinos y pobladores del corregimiento del Aro y la Granja fueron víctimas de asesinatos en accio-
nes conjuntas entre el Ejército y los grupos paramilitares. El Estado colombiano fue declarado responsable 
por estos hechos mediante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver Corte IDH. 
Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1° de julio de 2006, Serie C, N° 148. 

16 Para mayor información sobre los hechos, ver Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C, N° 192. 

17 Dentro de los casos impulsados, se encuentra la representación de víctimas por el genocidio contra 
la Unión Patriótica y la representación de los familiares de desaparecidos en el Palacio de Justicia en 
1985 y la defensa de sindicalistas de la Unión Sindical Obrera y de la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá, acusados de rebelión. Ver http: //www.verdadabierta.com/component/content/
article/229-perfiles/1569-eduardo-umana-abogador-defensor-de-ddhh.

18 En mayo de 1998, fue allanada la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. 

19 Por ejemplo, el General Harold Bedoya, entonces Comandante del Ejército y posteriormente 
Comandante de las Fuerzas Armadas, inició una acción contra el Padre Javier Giraldo. El Padre Giraldo era, 
en ese momento, el director de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Ver CIDH (1999).

20 En 1997, fueron detenidos varios defensores de derechos humanos en la ciudad de Bucaramanga, entre 
ellos, Yolanda Amaya, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y Javier Orlando Marín, 
miembro de la Corporación “Escuela”. Las denuncias indican que las detenciones se efectuaron a partir de 
las investigaciones llevadas a cabo por la XX Brigada de la inteligencia militar.
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su informe anual consideró que, de acuerdo con la información recabada, había 
pruebas de que indicaban que estas acciones formaban parte de “una estrategia 
emprendida por algunos integrantes de las fuerzas de seguridad para acosar e in-
timidar a los defensores de los derechos humanos” (CIDH, 1999: VII.b.27). Los 
informes de inteligencia se referían a las actividades legítimas que los defensores 
de derechos humanos realizaban y en ningún caso aportaban pruebas que vincu-
laran a los defensores con los grupos armados.21

Nótese que por esos años en las fuentes consultadas, específicamente en 1997 
y 1998, se empezó a desarrollar con fuerza la noción de “guerra jurídica” en la 
doctrina militar. Vale la pena aclarar que, según las fuentes consultadas en la pre-
sente tesis, se observó también la participación de civiles en las acciones represi-
vas encaradas contra defensores de derechos humanos.

En este punto, es importante precisar que, según Ernesto López (1988), en la 
conformación de doctrina militar, no solamente participan “hombres de armas”, 
sino que también es notoria la presencia de elementos no específicamente mili-
tares en la problemática de lo bélico (1988: 104). Teniendo en cuenta lo anterior, 
traemos el ejemplo de José Miguel Narváez, asesor de la Revista de las Fuerzas 
Armadas, que para 1997 fue uno de los pioneros que se refirió, en esta publicación, 
a la guerra política y jurídica en las siguientes palabras: 

El trabajo de la subversión desarmada ha logrado en este proceso colombiano de conflic-
to interno más resultados en contra del Estado como un todo, que el trabajo del ente sub-
versivo cargado de fusiles y ametralladoras (…). Se inician procesos, se fabrica pruebas, 
se difunden denuncias es decir “se empapelan” aquellos miembros de la Fuerza Pública 
que han logrado preservar el orden. (…)“no podemos aceptar perder en los estrados judi-
ciales una guerra que la subversión armada no ha podido ganar en el campo de batalla” 
(Narváez Martínez, 1997: 15-24).

José Miguel Narváez aparece como editor en la Revista de las Fuerzas Militares 
Nº  142 de 1992, cuando era director de dicha revista el Mayor General Juan 
Salcedo Lora. De acuerdo con fuentes periodísticas, Narváez además es “es oficial 
de la reserva, apoyaba a las unidades de inteligencia en manejo de guerra política, 
guerra de organizaciones, guerra de estratagemas y guerra sicológica” y asesor de 
altos mandos militares desde 1994.22 Hacia 1997, fungía como Asesor de esta y 

21 Por ejemplo, la CIDH cita los casos de Jesús Ramiro Zapata y del Colectivo Semillas de Libertad ocu-
rridos durante 1996 y 1997. Ramiro era el coordinador del Comité de Derechos Humanos de Segovia y 
miembro del Colectivo “Semillas de Libertad”, había impulsado las investigaciones por los asesinatos y 
masacres ocurridas en el municipio Segovia, Departamento de Antioquia, en 1988 y 1996. Las denuncias 
indicaban que habían sido perpetradas por paramilitares en colaboración con las fuerzas de seguridad 
del Estado. Jesús Ramiro Zapata fue judicializado con base en informes de inteligencia militar. La fiscalía 
regional utilizó los informes de inteligencia para iniciar una investigación penal contra todos los miembros 
del “Colectivo Semillas de Libertad” Los informes de inteligencia militar señalaban al Colectivo Semillas de 
Libertad como fachada de la guerrilla. En el informe de inteligencia se decía también que el “objetivo del 
trabajo de la organización es la ´supuesta´ promoción y protección de los derechos humanos” e indicaba 
que había “denunciado ´supuestas violaciones de los derechos humanos´ cometidas por las fuerzas de 
seguridad del Estado (CIDH, 1999: 31-34). Es menester tener en cuenta que Jesus Ramiro fue asesinado 
posteriormente, el 3 de mayo de 2000. 

22 Ver http: //noticiasunolaredindependiente.com/2009/09/27/noticias/quin-es-narvaez/.
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como profesor de la Escuela Superior de Guerra. Varios testimonios de parami-
litares desmovilizados en el año 2005 han manifestado que José Miguel Narváez, 
siendo profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictaba cátedras también a los 
paramilitares, una de ellas denominada “¿Por qué es lícito matar comunistas en 
Colombia?”.23 Adicionalmente, los testimonios indican que Narváez entregaba a 
los grupos paramilitares los nombres de personas que, según él, pertenecían gru-
pos guerrilleros, como lo es el caso del líder sindicalista y posterior representante 
a la Cámara Wilson Borja y de algunos miembros del colectivo de abogados José 
Alvear Restrepo, organización no gubernamental de derechos humanos.24 Al res-
pecto, la Fiscalía General de la Nación, en el año 2009, abrió investigación penal 
en su contra por el asesinato del periodista Jaime Garzón en 1999 y del senador 
de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas ocurrido en 1994.25

José Miguel Narváez fue nombrado para ocupar el cargo de Subdirector del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el año 2002. Luego de 
iniciarse el proceso por las interceptaciones ilegales efectuadas por el DAS, apa-
rece como uno de los responsables de la creación del grupo “G3”, promovido y 
financiado por el Departamento Administrativo de Seguridad, para hacer los 
seguimientos ilegales a las defensoras y defensores de derechos humanos, así co-
mo otros sectores sociales a quienes consideraban “una amenaza” y parte de una 

“guerra política”.
Si bien la presente tesis no tiene como objetivo indagar sobre la trayectoria de 

las personas que se encuentran orientando la formación en las Fuerzas Armadas 
de Colombia, ni respecto a los asesores y el grupo de militares activos y retirados 
que se encuentran a su cargo, sí es preocupante conocer cómo desde la Escuela 
Superior de Guerra se configura una doctrina militar que incita a la violencia 
contra las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Nuestra 
hipótesis es que esta se transmite no solo a otras instituciones del Estado, sino 
también el resto de la sociedad, especialmente a los paramilitares. Uno de los as-
pectos a señalar de todo ello es que dicha práctica, que atenta contra los derechos 
humanos, opere libremente y sin controles eficaces desde las instituciones civiles. 
Cómo lo hemos visto no se trata de señalamientos y descalificaciones proferidas 
por funcionarios de manera aislada, por el contrario, estos discursos se encuentran 
cimentados en una doctrina que ha puesto a los defensores de derechos humanos 
como enemigos y además, sobre dicho fundamento, se ha puesto en marcha di-
versas maneras para atentar contra la vida, libertad, integridad, y actividad de las 
defensoras y defensores en el país. El caso de José Miguel Narváez, profesor de 
la Escuela Superior de Guerra, es un ejemplo de muchos tantos, que apoyados 
en la noción de “guerra jurídica”, han pretendido eliminar a defensoras y de-
fensores de derechos humanos y otros sectores sociales que ejercen su derecho a 
defender los derechos humanos, expresar libremente sus opiniones y/o a disentir 

23 Ver http: //www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/80-versiones/935-mancuso-senala-a-ex-
subdirector-del-das-y-atribuye-nexos-entre-militares-venezolanos-con-las-farc.

24 Ver http: //www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/5046-las-ordenes-de-jose-
miguel-narvaez-a-los-paramilitares.

25 Ver http: //www.verdadabierta.com/victimarios/2526-jose-miguel-narvaez-y-el-asesinato-de-jaime-garzon.
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políticamente del Gobierno. También y no menos importante es advertir que 
los contenidos que se propagan en ella son cimentados bajo la ideología de una 
Doctrina de Seguridad Nacional que sirvió como fuente de aniquilación y eli-
minación a partir de políticas de terror que marcaron las sociedades de nuestros 
países latinoamericanos e instauraron regímenes autoritarios. 

De esta manera y como anotamos anteriormente, desde finales de la déca-
da de los noventa, se marcó una etapa distinta de persecución a las personas 
que defienden los derechos humanos en Colombia, tanto en la capital de la 
República como en las regiones.26 Al ser estas consideradas como “enemigo”, se 
habilitó en su contra una sistemática y generalizada persecución, observada a 
partir de los distintos patrones de violencia que han sido identificados por las 
organizaciones de defensa de los derechos humanos.27 De acuerdo con cifras 
del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos 
Humanos en Colombia (SIADDHH), del Programa no gubernamental Somos 
Defensores, entre los años 2002 y 2009, unos 1057 defensores de derechos 
humanos fueron víctimas de agresiones tales como asesinatos, amenazas, aten-
tados, detenciones arbitrarias, torturas, uso arbitrario del sistema penal, entre 
otros (citado en: Instituto Popular de Capacitación, 2010).28 Por su parte, las 
cifras de la Comisión Colombiana de Juristas, entre el 1° de enero de 2002 y el 
31 de diciembre de 2009, indican que al menos ciento diez (110) personas que 
defienden los derechos humanos, entre ellas veinticinco (25) mujeres defen-
soras, fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida y del total once (11) 
personas fueron desaparecidas forzadamente. En cuanto a la responsabilidad 
atribuida a los presuntos autores, la Comisión Colombiana de Juristas encontró 
que al Estado se le atribuye el 98,43% de los 64 casos en los cuales fue posible 

26 Al finalizar la década de los noventa, en las regiones también fueron asesinados y desaparecidos im-
portantes defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en enero de 1999 fueron asesinados Everardo 
de Jesús Puerta y Julio Ernesto Gonzáles miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 
cuando viajaban desde Medellín hacia la ciudad de Bogotá a una actividad programada por la Fundación. El 
día 6 de octubre de 2000, en la ciudad de Medellín ocurrió la desaparición forzada de Ángel Quintero Mesa 
y Claudia Patricia Monsalve Pulgarin miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
(ASFADDES) Seccional Medellín. Los dos defensores buscaban a sus familiares desaparecidos.

27 La Coordinación Colombia-Europa-Estados-Unidos, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, la 
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana Democracia, Derechos Humanos 
y Desarrollo, emitieron un informe en el año 2009, sobre los ataques a defensores de derechos humanos y 
en él identificaron los siguientes patrones de persecución: a) Seguimientos e interceptaciones ilegales tele-
fónicas y de correos electrónicos; b) Confección y almacenamiento ilegal de informes de inteligencia militar 
contra defensores de derechos humanos; c) Apertura de investigaciones judiciales con base en informes de 
inteligencia por parte de Fiscales destacados ante guarniciones militares; d) Montajes por medio de testigos 
de pago, desmovilizados en que busca de beneficios jurídicos o testigos remunerados al servicio de las 
brigadas militares; e) Presiones a la justicia por parte de los organismos de inteligencia para que decidan en 
contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos; f) Proliferación de amenazas de muerte 
y control mediante el terror armado en gran parte del país. f) Violaciones al derecho a la vida y la integridad; 
g) Allanamientos de sedes de organizaciones y robos sistemáticos de información; h) Declaraciones guber-
namentales públicas hostiles que descalifican y otorgan trato de enemigo a los defensores de derechos 
humanos (Plataformas de Derechos Humanos en Colombia, 2009).

28 En el período de tiempo comprendido entre julio de 1996 y mayo de 2003, de acuerdo con cifras de la 
Comisión Colombiana de Juristas, 74 defensores de derechos humanos fueron víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales. Estas cifras no incluyen a los 365 sindicalistas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudi-
ciales entre junio de 1997 y diciembre de 2001 (Comisión Colombiana de Juristas, 2003: 57).
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establecer el presunto autor29 y a la guerrilla el 1,56% (Comisión Colombiana 
de Juristas, 2010: 155).

4. Defensoras y defensores de derechos humanos y la lucha por su legitimidad 
y protección 

Frente a todo lo anterior, los defensores de derechos humanos han defendido su 
acción como legítima al mismo tiempo que han exigido al Estado colombiano 
garantías para su ejercicio. Desde mediados de los años noventa, la defensa de 
los derechos humanos ya no solo se ejercía a favor de otros sectores sociales sino 
también en resguardo de la propia vida, integridad y libertad de los mismos de-
fensores y por garantías para ejercer el derecho a defender los derechos humanos. 
Así, la lucha por las garantías ocupó un lugar preponderante en la agenda del 
movimiento de derechos humanos y, por consiguiente, acudieron a múltiples ac-
ciones nacionales e internacionales para la protección de sus vidas.30 

En este sentido, la existencia de escenarios de interlocución con el gobier-
no nacional para tratar los asuntos de garantías y protección a su trabajo ha 
sido un aspecto importante de su tarea. Sin embargo, los escenarios habilita-
dos para tales fines han tenido características diversas de un gobierno a otro.31 
En este sentido, el Programa Somos Defensores refiere que dicho proceso de 
interlocución ha sido “ambivalente”: por un lado, se descalifica a las organi-
zaciones y, por otro, se dialoga y se habilitan escenarios para debatir medidas 
de protección (Programa Somos Defensores, 2008a: 65). Aun así, desde 1996, 
durante el proceso de interlocución las organizaciones no gubernamentales 
han presentado al Gobierno propuestas encaminadas en tal sentido, en las que 
han exigido entre muchas otras, la revisión y depuración de los archivos de 
inteligencia que reposan en los organismos de seguridad del Estado. Ello es 
así, debido a que en dichos archivos y con motivo de su labor, se encuentran 
contenidos los nombres de personas y organizaciones de derechos humanos. 
Incluso, se buscó fijar límites a dichas actividades de inteligencia y “revisar los 
mecanismos de control y verificación de la información recaudada, el uso otor-
gado a la información y los mecanismos utilizados para evitar la filtración de 

29 Por perpetración directa de agentes estatales, el 14,06% (9 víctimas); y por omisión, tolerancia, 
aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por los grupos paramilitares, el 84,4% (54 víctimas).

30 Se pueden resaltar las siguientes acciones observadas: Procesos jurídicos y acciones de tutela en 
el ámbito nacional para su protección; solicitud de medidas cautelares y provisionales ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos; acompañamientos de organizaciones de solidaridad y acompaña-
miento internacional in-situ, con brigadistas internacionales para la protección a su labor y otras alternati-
vas (como REDHER, ECAPS, PBI,IPO, entre otras); Acciones urgentes y alertas tempranas; Creación de 
fondos no gubernamentales de protección; campañas nacionales e internacionales por su acción legitima; 
Incidencia en medios de comunicación para hacer visible sus actuaciones, misiones de verificación interna-
cionales sobre la situación de los defensores; reuniones periódicas con la comunidad internacional presente 
en Colombia; acciones de protesta y movilización pacífica; Insistencia en escenarios de dialogo con el 
Gobierno nacional, departamental y local, entre otras.

31 Para mayor información sobre la interlocución del Gobierno con las organizaciones defensoras de de-
rechos humanos, ver Programa Somos Defensores (2008a). La interlocución Gobierno-ONG de derechos 
humanos durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá, Cronopios. pp. 47-73.
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información para fines no lícitos” (Programa Somos Defensores, 2010: 53). De 
la misma manera, ha estado siempre presente la exigencia de investigaciones 
prontas y eficaces de los asesinatos, amenazas y otras modalidades de agresión 
que han sido cometidas en su contra. 

Incluso, desde 1996, junto a las anteriores medidas, se solicitaron pronuncia-
mientos del Gobierno en los que se reconozca la importancia de las organiza-
ciones de derechos humanos, como la expedición de directivas presidenciales o 
decretos que prohibiera a los funcionarios públicos emitir declaraciones que es-
tigmatizaran y favorecieran un clima de hostilidad contra ellas y la adaptación de 
un programa, que estuviera a cargo del Ministerio del Interior, para la adopción 
de medidas de protección.32 No obstante, es después de la muerte de los miem-
bros de CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado, que el gobierno colombiano 
emitió varias directivas con el fin de que sus funcionarios se abstengan de señalar 
a los defensores de derechos humanos. Sin embargo, estas directivas no ha tenido 
eficacia, pues lo señalamientos continúan perpetrándose.33 

Más adelante, luego del asesinato del abogado Eduardo Umaña, el Procurador 
General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, hizo compromisos para revisar los 
archivos de inteligencia militar y depurar la información de inteligencia que re-
posaba en contra de los defensores de derechos humanos. Era claro que, con tal 
solicitud, los defensores no pedían inmunidad alguna; antes bien, estos denuncia-
ban que la labor de inteligencia militar e ilegal en su contra34 estaba motivada por 
el trabajo legítimo de defender los derechos humanos. Además cuestionaban que 
dicha información recopilada por los organismos de inteligencia militar algunas 
veces era utilizada “para facilitar las ejecuciones extrajudiciales de trabajadores 
de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado o de 
grupos paramilitares que actúan con la aprobación o la aquiescencia de los agen-
tes del Estado” (CIDH, 1999: párr. 55). Incluso, los defensores manifestaban que, 
en todo caso, de existir información fundada sobre hechos ilícitos cometidos por 
alguna de las personas que defendían los derechos humanos, debería ser puesta 
al servicio de la Fiscalía General de la Nación para iniciar las debidas investiga-
ciones con el pleno respeto al debido proceso y la observancia de las garantías ju-
diciales y no utilizarse para perseguir a los defensores y causarles daño. De todas 
maneras, estas solicitudes nunca se concretaron. 

32 Otras demandas del movimiento de derechos humanos para su protección fueron: a) difundir y dar segui-
miento al cumplimiento de la directiva; b) realizar una campaña de sensibilización publica acerca de la legiti-
midad de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos, mediante el uso de espacios en 
los medios de comunicación, en acuerdo con las ONG. Ver Programa Somos Defensores (2008a: 47).

33 Algunas de las Directivas presidenciales son: N° 011 de julio de 1997, Respaldo, Interlocución y colabo-
ración del Estado con las Organizaciones de Derechos Humanos, emitida por el presidente de la República 
Ernesto Samper. El presidente Andrés Pastrana emitió la directiva presidencial 07 de 1999, en el mismo 
sentido que la anterior. Entre otras directivas emitidas por entidades del Estado encontramos la Directiva N° 
09 sobre Políticas del Ministerio de Defensa Nacional en materia de protección de los derechos humanos 
de Sindicalistas y Defensores de Derechos Humanos, emitida por la Ministra de Defensa el 8 de julio de 
2003; y la Directiva número 012 “Directrices para garantizar el derecho de los defensores y defensoras de 
derechos humanos a ejercer su labor”, de 15 de julio de 2010, emitida por la Procuraduría General de la 
Nación, entre otras.

34 Las labores de inteligencia militar se hacían visibles en las interceptaciones ilegales de sus comunicacio-
nes, seguimientos y vigilancia de personal armado sin orden judicial. 
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Al 2011, período de cierre de la presente investigación, la Oficina en 
Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas en su informe anual ma-
nifestó frente a este tema que “no se registraron avances sustantivos en el proceso 
de depuración de archivos ni por la Procuraduría, ni por los propios servicios 
de inteligencia”. Esta exigencia continua vigente por parte del movimiento de 
derechos humanos (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 2011: párr. 22).

Ahora bien, uno de los logros de la lucha de los defensores para su protección 
fue la creación del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, 
coordinado por el Ministerio del Interior y de Justicia,35 mediante el cual se 
brindaría protección a las personas y organizaciones en riesgo. Sin embargo, este 
Programa centró su acción en la adopción de una serie de medidas de protección 
“material”, como dispositivos de seguridad a sedes de las organizaciones, suminis-
tro de vehículos blindados y escoltas para sus desplazamientos y asignación de 
medios de comunicación, entre otras medidas, dejando de lado el análisis y remo-
ción de los factores estructurales de riesgo.36 Si bien el Programa de Protección ha 
sido ampliamente valorado por las organizaciones de derechos humanos, también 
han manifestado que las medidas son insuficientes. Esto se debe a que han sido 
destinadas a la atención de los efectos y no a tratar las causas de los riesgos y 
amenazas, lo que deriva en inadecuada prevención del riesgo (Programa Somos 
Defensores, 2010: 55).

A partir del año 2008, organizaciones de derechos humanos y el Gobierno de 
Colombia iniciaron un proceso de dialogo para las garantías y protección de los 
defensores. Este proceso instalado en abril del año 2009 fue denominado “Mesa 
Nacional de Garantías”37 y en él participaron representantes de las distintas 
plataformas de derechos humanos y paz38 y de diversas instituciones estata-
les.39 Asimismo, contó con el acompañamiento de miembros de la comunidad 

35 Este Programa de Protección fue creado mediante la ley 418 de 1997, prorrogada y modificado por las 
leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. Posteriormente varios Decretos contribuyeron a su definición: Decreto 
2788 de 2003, Decreto 2816 de 2006 y Decreto 1740 de 2010.

36 Otros programas similares fueron posteriormente establecidos; la creación del Programa de Protección 
y Atención a Periodistas y Comunicadores Sociales por medio del Decreto Ejecutivo 1592 del 18 de agosto 
de 2000, el Programa de Protección en favor de los miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, 
entre otros, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia.

37 La Mesa Nacional de Garantías tiene como antecedentes un escenario de interlocución con del gobierno 
de Colombia y las organizaciones de derechos humanos desde el año 2006. Dicho proceso tenía como 
objetivo la formulación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos manifestaron al Gobierno que no 
existían las garantías suficientes para continuar con dicho proceso. Por todo ello, exigieron la creación de 
un espacio intermedio en el cual se creara una Comisión de Garantías y subcomisiones regionales, que 
permitieran realizar un diagnóstico de la situación de riesgo de los defensores, la evaluación y acordar me-
didas concretas y Protección, Prevención e Investigaciones sobre agresiones contra defensores (Programa 
Somos Defensores, SIADDH, 2010: 13).

38 Participaron: Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil 
por la Paz, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Plataforma Colombina de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo, con el acompañamiento de las plataformas internacionales de derechos humanos.

39 Por ejemplo: Ministro del Interior, Ministro de Defensa Nacional, directores/as de Derechos Humanos 
de estos ministerios y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro de la Protección Social, Director del 
Programa Presidencial para los DH y DIH, Director General de la Policía Nacional; representantes de alto 
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internacional presente en Colombia.40 Para llevar a cabo el proceso, se estableció 
una agenda nacional y se conformaron Mesas Territoriales de Garantías con 
el fin de debatir aspectos de prevención, protección e investigación, destinados 
a concertar medidas para las garantías de la defensa de los derechos humanos. 
Sin embargo, las plataformas de derechos humanos participantes del proceso 
emitieron un comunicado de prensa en junio de 2011, luego del asesinato en 
Medellín de la lideresa comunitaria Ana Fabricia Córdoba, y de los más de 20 
defensores asesinados en el primer semestre del año 2011. En este comunicado, 
las organizaciones anunciaron la suspensión del proceso de interlocución hasta 
tanto no se brindaran las condiciones de protección para participar en este y 
dieron a conocer una serie de reclamaciones.41 Luego el proceso se reanudó y, en 
el año 2013, se acordó una ruta para la protección de los defensores de derechos 
humanos. Uno de los aspectos acordados consistió en una Reforma Institucional 
al Programa de Protección referido anteriormente, cuyos avances rebasan el 
período de tiempo del presente informe. Sin embargo, el Programa Somos 
Defensores ha considerado que es “un logro concreto del Proceso” la creación 
del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH;42 la Unidad Nacional de 
Protección (UNP);43 y el Programa de Prevención y Protección de los dere-
chos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de Personas, Grupos 
y Comunidades44; que recogen, en buena medida, las observaciones formula-
das por las organizaciones sociales y de derechos humanos” (Programa Somos 
Defensores, SIADDH, 2010: 7). 

Finalmente, es importante manifestar que la inadecuada protección en el 
ámbito interno conllevó a la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y un gran número fueron otorgadas a 
favor de personas y organizaciones.45 Asimismo, fueron adoptadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos varias medidas provisionales a solicitud 

nivel del Estado: Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo. Ver 
Programa Somos Defensores, SIADDH, 2010.

40 Por ejemplo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tuvieron a cargo la secretaria técnica del 
proceso.

41 Para conocer el comunicado de prensa, ver http: //www.colectivodeabogados.org/Pla ta formas 
-de-DDHH-suspenden-Mesa.

42 Creado mediante Decreto 4100 de 2011, por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se modifica la Comisión Intersectorial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras disposiciones. Puede consultarse en http: 
//www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44543.

43 Creada mediante el decreto 4065 de 2011, por el cual se forma la Unidad Nacional de Protección (UNP), 
se establecen su objetivo y estructura. Puede consultarse en: http: //www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/decreto_4065_2011.html.

44 Decreto 4912 de 11. Por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a 
la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior 
y de la Unidad Nacional de Protección. Puede consultarse en: http: //www.unp.gov.co/Documents/decre-
tos/dec491226122011.pdf.

45 Desde 2006 hasta 2011, del total de las medidas cautelares otorgadas a defensoras y defensores de 
derechos en 9 países de la región, el 27% corresponde a medidas otorgadas a favor quienes defienden los 
derechos en Colombia. Ver CIDH (2011: 27). 
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de la CIDH, para la protección de la vida de varias personas en grave riesgo.46 De 
la misma manera, los defensores acudieron a la realización de audiencias temáti-
cas sobre la situación de defensoras y defensores47 y en general ante los órganos 
de supervisión, los defensores sostuvieron permanente comunicación y produc-
ción de informes sobre la situación de riesgo, las agresiones, así como de los avan-
ces y retrocesos por parte del Estado en la protección y garantías. En suma, toda 
la lucha que han adelantado los defensores de derechos humanos en Colombia ha 
permitido la adopción de mecanismos en el ámbito nacional, pero también en el 
internacional como veremos a continuación.

5. marco internacional de protección a los defensores de derechos humanos 

Los constantes y sistemáticos ataques en contra de los defensores de derechos 
humanos en Colombia y en el mundo y la lucha para que su labor sea respetada 
constituyeron la base esencial para el avance e impulso de mecanismos interna-
cionales hacia su protección. La importancia de los defensores de derechos huma-
nos ha sido reconocida y resaltada por los organismos internacionales de super-
visión de los derechos humanos, los cuales han coincidido en el aporte esencial 
que estos cumplen en el fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de 
derecho y en la contribución a la promoción, respeto y protección de los derechos 
humanos y libertades fundamentales.48 De igual manera, el papel que desem-
peñan ha sido destacado por su contribución a la lucha contra la impunidad, el 
acceso a la justicia y el logro de la paz (Naciones Unidas, 2005a); así como en la 
protección de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y en la denuncia 
de las injusticias cometidas contra diversos sectores de la sociedad (CIDH, 2006). 

La preocupación por la vida, libertad e integridad física de los defensores y 
defensoras de derechos humanos ha sido un aspecto importante en las agendas 
de los órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. En tal sentido, se observan importantes avances para realzar la legiti-
midad y reconocimiento del papel que desempeñan las defensoras y defensores de 
los derechos humanos en el mundo. Uno de ellos ha sido el reconocimiento de la 
defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo. 

En este marco, el camino recorrido para que finalmente se aprobara una 
Declaración sobre Defensores fue largo: luego de 13 años de negociación en el que 
participaron Estados Miembros y organizaciones no gubernamentales, fue aprobada 
en 1998, por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas, la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de 

46 El mecanismo de medidas cautelares encuentra previsto en el artículo 25 del reglamento de la CIDH y el 
mecanismo de medidas provisionales en el artículo 76 del mismo reglamento. Puede consultarse en: http: //
www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp.

47 Sobre las audiencias temáticas respecto a la situación de los defensores de derechos humanos 
de 2006 a 2011, estas pueden consultarse en http: //www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.
aspx?Lang=esyTopic=30.

48 Ver, por ejemplo, CIDH (2006), Naciones Unidas (2005), OEA (2004).
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promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universal-
mente reconocidos” (en adelante la “Declaración sobre defensores”).49

Esta declaración estableció que la actividad de promover y proteger los 
derechos humanos es un derecho que tiene toda persona individual o colecti-
vamente para procurar la protección y realización de los derechos y libertades 
fundamentales,50 tanto en el ámbito nacional como internacional.51 También 
dispone que el Estado debe garantizar la protección de los defensores y de-
fensoras de derechos humanos de toda violencia, amenazas o cualquier ar-
bitrariedad que se cometa en su contra.52 Esta declaración, aunque no tiene 
fuerza vinculante por sí misma, reúne derechos en un solo instrumento, que 
han sido ya reconocidos por tratados internacionales, firmados y ratificados por 
varios Estados. Este es el caso de Colombia, por lo cual, esta declaración debe 
observarse en el ámbito interno como una herramienta fundamental hacia el 
reconocimiento, respeto y protección específica de los defensores. En ese orden 
de ideas, el Estado colombiano está obligado a proteger a todas las personas 
sujetas a su jurisdicción y por consiguiente a quienes defienden los derechos 
humanos en el país, el cual se deriva de la obligación general de respeto y ga-
rantía de acuerdo con los convenios Internacionales de derechos humanos que 
este ha suscripto.53 

Ahora bien, la protección a defensoras y defensores contempla una simulta-
neidad de derechos que deben ser protegidos para garantizar que estos puedan 
desarrollar su actividad. Tal deber de protección incluye, además de los derechos 
inherentes e individuales que deben ser reconocidos a cada una de las personas 
defensoras de derechos humanos, las medidas necesarias para crear las condi-
ciones en las cuales los defensores de derechos humanos puedan disfrutar ple-
namente de sus derechos.54 La protección debe ser vista como un conjunto de 
aspectos para garantizar un “espacio contextual”55 en el que las personas puedan 

49 Aprobada mediante Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ver la declara-
ción en: http: //www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx.

50 El artículo 1º de la declaración sobre defensores manifiesta que “toda persona tiene derecho, individual o 
colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en los planos nacional e internacional” (Naciones Unidas, 1999).

51 El artículo 9.4 de la declaración sobre defensores dispone el derecho que toda persona tiene individual 
o colectivamente, “(…) de conformidad con los instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a 
dirigirse sin trabas a los organismos internacionales que tengan competencia general o especial para recibir 
y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, y a comu-
nicarse sin trabas con ellos” (Naciones Unidas, 1999).

52 Artículo 12: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, indi-
vidual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de 
derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencio-
nados en la presente Declaración”.

53 La obligación de respeto y garantía se encuentra estipulada en el Artículo 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, artículo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, Pactos y Convenciones suscritas y ratificadas por Colombia.

54 Artículo 2 de la Declaración sobre defensores de derechos humanos. 

55 El “espacio contextual” es un término utilizado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del 
Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, para denominar un 
conjunto de situaciones que deben reunirse para garantizar un adecuado y libre ejercicio de la defensa de 



86

Zoraida Hernández Pedraza

defender los derechos humanos libremente. Ello incluye, por ejemplo, el respeto 
a los derechos de reunión y asociación, libertad de expresión, vida e integridad 
personal y libertad, entre otros derechos. De la misma manera, contiene el acceso 
a recursos eficaces para que los casos de violencia en su contra sean investigados 
y sus responsables sancionados a la mayor brevedad posible, así como la adopción 
de medidas para la protección de quienes se encuentren en riesgo con ocasión a 
su trabajo, entre muchas otras medidas positivas y negativas que deben ser con-
templadas por los Estados.56

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 
2006 identificó tres dimensiones que deben ser observadas para la protección a 
los defensores: 1) individual; 2) colectiva; y 3) social. Así, en la dimensión indi-
vidual, los Estados deben garantizar todos los derechos individuales y libertades 
fundamentales a quienes defienden los derechos humanos. Tales derechos como 
la vida, integridad personal y libertad personal son derechos fundamentales y 
básicos “para el ejercicio de cualquier otro derecho” (CIDH, 2006: párr. 42). En 
tal sentido, los Estados deben garantizar a todas las personas defensoras de dere-
chos humanos, que por el ejercicio de su actividad no serán sometidos a violencia 
o agresión alguna, pues el temor que ello produce, “disminuye la capacidad de las 
agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses” (CIDH, 2006: 
párr. 40).57 En la segunda dimensión, la CIDH partió por reconocer que la de-
fensa de los derechos humanos es de interés público, por lo tanto, comúnmente, 
y para facilitar el trabajo, las personas se agrupan y conforman organizaciones no 
gubernamentales, u otras formas asociativas, las cuales el Estado debe garantizar, 
no solo respetando la conformación de las organizaciones sino también facilitan-
do su trabajo (CIDH, 2006: párr. 33). En ese sentido, se asocian a esta dimensión, 
por ejemplo, los derechos de reunión y libertad de asociación,58 como derechos 
fundamentales para la defensa de los derechos humanos cuya restricción com-
porta “graves obstáculos” al ejercicio de este derecho (CIDH, 2006: 51). Por úl-
timo, la tercera dimensión se refiere a la intención de la promoción y protección 
de los derechos humanos de buscar cambios que permitan la plena realización 

los derechos humanos. “Debe prestarse especial atención a la protección y el mantenimiento del ’espacio 
contextual’ en el que actúan los defensores, y en particular los derechos de reunión y expresión y la posibi-
lidad de registrar legalmente una organización de derechos humanos y obtener financiación para su funcio-
namiento. Con ese “espacio” garantizado, los defensores están en mejores condiciones de desarrollar sus 
actividades y defender sus propios derechos” (Naciones Unidas, 2003: párr. 87).

56 El artículo 12 de la “Declaración de defensores” consigna que es deber del Estado garantizar la protec-
ción de los defensores de derechos humanos, frente a “toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, 
negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria”, por parte del Estado o de terce-
ros que ocurran con ocasión al ejercicio legítimo del derecho a defender los derechos humanos.

57 Adicionalmente, la Comisión ha manifestado que “la práctica sistemática y reiterada de atentados contra 
la vida, la integridad física y la libertad de los miembros de una organización de defensa de derechos huma-
nos comporta adicionalmente una violación de la libertad de asociación” (CIHD, 2006: párr. 44).

58 El artículo 5 de la “Declaración sobre defensores” establece que, a fin de promover y proteger los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en 
el plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar organizaciones, 
asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; c) A comunicarse con 
las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales (Naciones Unidas, 1999: art. 5).
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no solo de los derechos individuales sino para el bienestar de toda la sociedad 
(CIDH, 2006:). Ello es importante, por cuanto exalta una dimensión de la defen-
sa de los derechos humanos que trasciende los derechos y libertades individuales, 
hacia una dimensión colectiva en la que su desconocimiento, constituye agre-
siones contra la sociedad misma, en consecuencia, los obstáculos al derecho a 
defender los derechos humanos, son, al mismo tiempo, límites al logro colectivo 
de los derechos de una sociedad.

Por su parte, la obligación general de respeto y garantía ha sido analizada 
también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En reiteradas ju-
risprudencias, ha sostenido que los Estados partes tienen el deber de organizar 
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capa-
ces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos huma-
nos.59 Al respecto también ha manifestado la Corte, que ese deber60 entraña la 
necesidad de actuar en dos direcciones: por un lado, indica la supresión de nor-
mas y prácticas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos 
y, por otro, la expedición de normas que conduzcan a garantizar los derechos 
consagrados en esta, máxime cuando existen evidencias de prácticas contrarias 
a la Convención.61 

En esa misma línea, la CIDH (2006), en el Informe sobre la situación de 
defensores y defensoras en las Américas, recomendó a los Estados implementar 

“una política global de protección de los defensores de derechos humanos”, en 
cumplimiento de las obligaciones de garantías que se derivan de los artículos 
1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH, 2006: 5). 
Para tales fines, la CIDH definió algunos parámetros bajo los cuales debería 
entenderse tal “política global de protección”. En principio, la CIDH (2011a) 
consideró la necesidad de superar el “clima de descrédito y desprestigio a defen-
soras y defensores creado por las propias autoridades”, así como promover una 

“cultura de derechos humanos” en la que se reconozca “pública e inequívocamen-
te” el papel que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos en su 
rol de garantes de la democracia y el Estado de Derecho (2011a: 215).62 De la 

59 Ver, por ejemplo, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Ser. C, N° 
4, 1988, párrafo 166.

60 Artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Deber de Adoptar Disposiciones de 
Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. La 
misma obligación se establece en el art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Cada 
Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las dispo-
siciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro ca-
rácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”.

61 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 30 de 
mayo de 1999, Serie C N° 52, párrafo 207.

62 Esto incluye la investigación y sanción de los funcionarios públicos que emitan señalamientos y sugieran 
que “las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de 
realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos” (CIDH, 2011a: 240). De la misma 
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misma manera, sostuvo que la política global de protección debe estar dirigida 
a “subsanar el riesgo” que afecta a las defensoras y defensores y garantizar la 
continuidad de sus labores con observancia de la jurisprudencia que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sobre las obligacones a cargo 
de los Estados (2011a: 219).

En síntesis, la CIDH considera, por lo menos, cuatro aspectos que debe conte-
ner una “política global de protección”: 

a) adoptar políticas públicas, normativas o de cualquier naturaleza para favorecer que los 
defensores realicen libremente sus actividades;

b) abstenerse de imponer obstáculos administrativos, legislativos, y de cualquier índole 
que dificulten su labor;

c) proteger a defensoras y defensores cuando son objeto de amenazas a su vida e integri-
dad personal; 

d) investigar las violaciones cometidas contra defensores y defensoras de derechos huma-
nos combatiendo la impunidad (CIDH, 2011a: 220).

6. los mecanismos y procedimientos especiales de protección a defensoras y 
defensores de derechos humanos

Con el propósito de hacer seguimiento a la situación de los defensores, 
han sido implementados diversos mecanismos y procedimientos especia-
les. En este marco, se han realizado informes y recomendaciones al Estado 
Colombiano por la violencia ejercida en contra de los defensores y defensoras 
de derechos humanos.63 

En el año 2001, el secretario General designó a la señora Hina Jilani como 
Representante Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos 
Humanos,64 con el objetivo de informar sobre su situación y aumentar su pro-
tección. En el período de sesiones del año 2000, la Comisión de Derechos 
Humanos encomendó al Secretario General recabar información sobre la 
situación en la que se encontraba este grupo de personas en el mundo con la 

manera, incluye, actividades de educación dirigidas a todos los agentes del Estado y a la sociedad en 
general para “concientizar a la sociedad acerca de la importancia y validez del trabajo de las defensoras y 
defensores de derechos humanos y de sus organizaciones” Así como también “Instruir a sus autoridades 
para que desde el más alto nivel, se generen espacios de diálogo abierto con las organizaciones de dere-
chos humanos para conocer tanto sus opiniones acerca de las políticas públicas como los problemas que 
les aquejan” (CIDH, 2011a: 240).

63 Para mayor información, puede consultarse: Recomendaciones al Estado de Colombia para la protec-
ción de los defensores de derechos humanos en Colombia desde 1980-2002. En http: //www.hchr.org.co/
documentoseinformes/documentos/html/recomendaciones/reco3_2.html.

64 “El mandato fue renovado mediante la resolución 2003/64, de la Comisión de Derechos Humanos en el 
año 2003 y por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2007. En el año 2008, mediante la resolución 
7/8, y en 2011, con la resolución 16/5, el Consejo de Derechos Humanos decidió prorrogar el mandato 
sobre los defensores de los derechos humanos por períodos consecutivos de tres años. En marzo de 
2008, este mismo órgano designó a la Sra. Margaret Sekaggya como Relatora Especial sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos”. En http: //www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/
Mandate.aspx.



89

Los defensores de derechos humanos como “enemigo interno” en la doctrina militar de Colombia...

intención de prestar apoyo a la declaración de defensores,65 lo que dio lugar a la 
creación de este procedimiento especial. 

Adicionalmente, en el ámbito regional, se creó en el mes de diciembre de 2001 
a Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Esta unidad tuvo 
como antecedentes el Informe Anual de 1998 de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en el cual se resaltó la importancia de los defensores de de-
rechos humanos y se hicieron recomendaciones a los Estados para que adoptaran 
medidas de protección a las personas que se dedicaban a dicha actividad en la 
región. El informe ocasionó que, en 1999, la Asamblea General de la OEA re-
comendara tanto al Consejo Permanente como a la Comisión Interamericana, la 
coordinación de acciones que permitieran continuar con el estudio de la situación 
de los defensores de los derechos humanos (OEA, 1999). En consecuencia, en el 
año 2001, la Asamblea General de la OEA solicitó expresamente a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos un estudio integral sobre la labor de los 
defensores de derechos humanos, para analizar en las “instancias políticas per-
tinentes”, lo que dio lugar a la creación de la Unidad por parte de la Secretaría 
Ejecutiva.66 Luego de diez años de funcionamiento de esta Unidad y durante el 
141º período de sesiones de marzo de 2011, la convirtieron en una relatoría sobre 
la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos.67 

Por su parte, la Unión Europea, en el marco de su política exterior, aprobó las 
“Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de Derechos” en el año 2004. 
Dichas directrices tienen como propósito el respaldo a la labor que desarrollan 
los defensores y defensoras de derechos humanos y el apoyo a los procedimien-
tos especiales de Naciones Unidas y mecanismos establecidos por el Sistema 
Interamericano para la protección de los defensores descriptos anteriormente. 
Las directrices proporcionan lineamientos a los órganos, instituciones y misiones 
de la Unión Europea, para que estas refuercen en los escenarios de actuación, la 
promoción y el estímulo al respeto del derecho a defender los derechos humanos. 
Estas contienen mecanismos prácticos para el apoyo y asistencia a defensoras y 
defensores que se encuentren en riesgo.68

65 Ver la resolución 2000/61, que establece el mandato en: ap.ohchr.org/documents/S/CHR/
resolutions/E-CN_4-RES-2000-61.doc.

66 Al respecto, ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006). CIDH. Informe sobre la situa-
ción de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 
rev.1. CIDH.

67 Al respecto, ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011). Anexo al Comunicado de 
Prensa 28/11 sobre el 141o Período de Sesiones de la CIDH. Obtenido de CIDH: www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2011/028A.asp.

68 Por ejemplo, las directrices disponen que los Jefes de Misión de la Unión Europea pueden desarrollar 
acciones como a) presentar informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en los países 
donde se encuentren acreditados; b) recomendar al Grupo de Derechos Humanos de la Unión Europea, re-
comendaciones para que se desarrollen pronunciamientos sobre las amenazas y ataques en contra de los 
defensores de derechos humanos, o se realicen gestiones diplomáticas, entre otras; c) hacer recomenda-
ciones de acuerdo con las situaciones analizadas, al Comité Político y de Seguridad y al Consejo de la UE 
para que actúen en favor de los defensores y defensoras que se encuentren en riesgo. Ver http: //register.
consilium.europa.eu/pdf/es/08/st16/st16332-re02.es08.pdf.
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7. los señalamientos a los defensores y la categoría de “enemigo” en el marco 
internacional de protección a defensoras y defensores de derechos humanos

Uno de los aspectos que debemos destacar de la “Declaración sobre defensores” es 
la expresa enunciación de algunos derechos que les son inherentes a la actividad 
de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, en ella se reafirma que es un 
derecho denunciar las “políticas y acciones de los funcionarios y órganos guber-
namentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”,69 a desarrollar y debatir ideas respecto a los derechos humanos;70 
conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales; publicar, impartir o difundir libremente a 
terceros opiniones, informaciones y conocimientos; así como a estudiar y debatir 
la legislación y el cumplimiento de los derechos.71 Si bien la Declaración contem-
pla de manera específica dichas actividades como derechos, estas se encuentran 
además protegidas por el derecho a la libertad de expresión regulado por distintas 
disposiciones internacionales en materia de derechos humanos.72 

En ese sentido, los órganos y mecanismos internacionales han expresado su 
preocupación y emitido recomendaciones al Estado Colombiano, al considerar que 
la libertad de expresión es un derecho consustancial a la labor de las defensoras 
y defensores de derechos humanos y un derecho fundamental en el desarrollo de 
una sociedad democrática. Por lo tanto, cualquier ataque encaminado a silenciarlos 
constituye una afectación a la libertad de expresión (CIDH, 2006: párr. 79). De esta 
manera, Naciones Unidas ha considerado que las agresiones contra los defensores 
incluidas los señalamientos y descalificaciones a su labor, las campañas de difama-
ción orquestadas por los gobiernos y agentes privados, el uso de leyes penales que 
tipifican las acciones de los defensores como: “incitación a la rebelión”, “difusión 
de informaciones falsas”, “dañar la reputación del país”, con las cuales acusan a 
los defensores de “terroristas”, “subversivos” y “enemigos del pueblo”, tiene graves 
consecuencias para la vida, integridad física y psicológica, y la credibilidad de los 
defensores ante el resto de la sociedad (Naciones Unidas, 2004: párrs. 37 y 54 y 55). 

Desde la década de los noventa, los organismos internacionales han elevado 
sus pronunciamientos respecto a las graves consecuencias que revisten tales se-
ñalamientos en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia, en 
los cuales públicamente las Fuerzas Armadas y otros funcionarios han situado su 
actuación como “enemigos”. Posterior a los asesinatos y detenciones arbitrarias 

69 Artículo 9.3 de la “Declaración sobre defensores”. Asimismo, el artículo 9.3 establece que es un derecho: 
b) asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cum-
plimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables; c) 
ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender 
los derechos humanos y las libertades fundamentales (Naciones Unidas, 1999: 5).

70 Artículo 7, “Declaración sobre defensores”.

71 Artículo 6, ibíd.

72 El derecho a la libertad de expresión, se encuentra estipulado en: artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 5d de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 
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y demás actos de persecución ocurridos a fines del siglo pasado, la Comisión 
Interamericana en su Informe Anual de 1999, consignó la gravedad de los he-
chos ocurridos. De la misma manera, llamó la atención sobre la práctica utilizada 
por los miembros de los organismos de seguridad del Estado y de los grupos 
paramilitares, que “presumen, con base en actividades legítimas de fomento y 
protección de los derechos humanos, que estos trabajadores se encuentran invo-
lucrados en actividades ilegales o se han transformado en combatientes y blancos 
legítimos de ataque” (CIDH, 1999: VII.A.8). La CIDH puso de presente que se-
ñalar el trabajo de los defensores de derechos humanos como apoyo a la “subver-
sión” es incompatible con los principios básicos del derecho internacional (CIDH, 
1999: VII.A.9). Al mismo tiempo, la CIDH advirtió que las agresiones contra las 
organizaciones de los derechos humanos y sus miembros, por lo general, tienen 
el propósito de “eliminar directamente a los trabajadores de los derechos hu-
manos, que los actores armados consideran enemigos en el conflicto interno” y 
silenciar las opiniones, críticas y “las denuncias contra las fuerzas armadas, el 
Gobierno y otros” (CIDH, 1999: VII.B.63).

Asimismo, en el primer informe sobre la situación de los defensores y defen-
soras de derechos humanos en las Américas, la CIDH consideró que la honra 
de las defensoras y defensores de derechos también se ve afectada cuando las 
autoridades estatales “rinden declaraciones o emiten comunicados en los que se 
incrimina públicamente a una defensora o defensor de hechos que no han sido 
judicialmente comprobados” (CIDH, 2006: III.D.99).73 Al respecto, la CIDH ha 
manifestado que no “debe tolerarse ningún intento de parte de autoridades esta-
tales por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras y defensores 
de derechos humanos” y tampoco el de las organizaciones a las que pertenecen 
(CIDH, 2006: III.D.99). En tal sentido, los funcionarios públicos tienen el deber 
de abstenerse de realizar dichas declaraciones que “sugieran que las organizacio-
nes de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho 
de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos” (CIDH, 
2006: III.D.99). Y más aún, la CIDH ha reiterado que el señalamiento público 
de los abogados defensores como “enemigos del Estado” pone en peligro la pro-
pia vida de estos, pues la estigmatización puede originar que miembros de las 

“Fuerzas de Seguridad del Estado” y/o integrantes de grupos paramilitares le den 
tratamiento de guerra como “blancos militares” (CIDH, 2011: 48).

Por su parte, el tema también ha estado presente en los informes anuales o 
temáticos de los órganos y procedimientos especiales de Naciones Unidas. Por 
ejemplo, en 2010, la Relatora Especial para la situación de los defensores de los 
derechos humanos, Margaret Sekaggya, en el Informe de su Misión a Colombia, 

73 Por ejemplo, en el Caso 11.610, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz 
(México), la CIDH, en el informe de Fondo, manifestó que a los sacerdotes, se les había vulnerado el de-
recho a la honra y dignidad al haberse llevado a cabo una “campaña de desprestigio emprendida por el 
Estado en su contra” y “que se les presentó a la opinión pública como transgresores irresponsables y como 
una amenaza para la paz en Chiapas, sin haber probado en lo más mínimo las acusaciones”. Ver CIDH 
(1999). Informe de Fondo Nº 49/99, Caso 11.610, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo 
Izal Elorz (México), 13 de abril de 1999, párr. 96. En http: //www.cidh.org/annualrep/98span/fondo/mexi-
co%2011.610.htm.
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ratificó que, la “estigmatización y difamación sistemática” contra los defensores 
de derechos humanos por parte de funcionarios públicos y agentes no estatales, 
es “una de las razones principales” de la inseguridad y riesgo que enfrentan los 
defensores en Colombia (Naciones Unidas, 2009: párr. 60).74 

En sentido similar, dichas observaciones habían sido formuladas por la anterior 
relatora Sra. Hina Jilani, en el Informe de la misión a Colombia realizada en el año 
2001. En esa oportunidad, la relatora manifestó preocupación por la “retórica irres-
ponsable en contra de los defensores de derechos humanos, a quienes acusan con 
frecuencia de ser colaboradores de la guerrilla” (Naciones Unidas, 2002: 4) al tiem-
po que deploró que la actividad de la defensa de derechos humanos en Colombia 
fuese considerada como una “actividad subversiva” (Naciones Unidas, 2002: 21). 
La relatora advirtió que las amenazas e intimidaciones cometidas en contra de los 
defensores, son represalias que pretender silenciar las denuncias que “las asocia-
ciones hacen en contra de ciertos miembros de los organismos de seguridad, los 
paramilitares y el Gobierno” (Naciones Unidas, 2002: 20). Asimismo, constató que 
existe un “patrón de abusos graves” cometidos contra las personas que defienden los 
derechos humanos en Colombia, que incluyen amenazas, desapariciones forzadas, 
homicidios y desplazamiento forzoso (Naciones Unidas, 2002: 3).

No obstante, pese a las innumerables recomendaciones de los organismos 
internacionales y como se pudo observar a lo largo de la presente investigación, 
estos calificativos corresponden a la configuración de una doctrina militar que ha 
logrado consolidarse desde el interior de las Fuerzas Armadas y ha trascendido 
hacia otras instancias públicas del Estado. Esto ha traído graves consecuencias 
para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Adicionalmente, es 
preocupante que dicha práctica haya gozado de impunidad75 y de “ausencia de 
controles democráticos externos”, como lo manifestó el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe del año 2011, al re-
ferirse a las operaciones “ilegales y clandestinas” del uso de la inteligencia estatal 
en contra de defensoras y defensores de derechos humanos 76 (Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011: párr. 23).77 

74 De la misma manera, en su informe del año 2010, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos manifestó sobre Colombia que “ve con preocupación que algunos funcionarios públicos, 
civiles y militares, han continuado realizando declaraciones contra defensores y defensoras de derechos 
humanos, acusándoles o sugiriendo que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpa-
tizantes de la guerrilla. Tales señalamientos aumentan los factores de riesgo de los defensores y defensoras 
y pueden limitar sus actividades, provocando autocensura y profundizando la desconfianza entre el Estado 
y la sociedad civil” (Naciones Unidas, 2010: párr. 28).

75 La Comisión ha reiterado que la impunidad en las investigaciones sobre los hechos de agresión contra 
los defensores, “además de poner en riesgo la vida de centenares de defensoras y defensores en la región, 
también contribuye a crear un ambiente de intimidación y amedrentamiento que impide el pleno ejercicio de 
la defensa de los derechos humanos” (CIDH, 2006: IV.G.126).

76 El Alto Comisionado de Naciones Unidas en su informe, reiteró que su oficina, continúa recibiendo de-
nuncias sobre “seguimientos, hostigamientos, amenazas, robos de información, alteración de páginas web 
e ingresos ilegales a oficinas y domicilios de distintas organizaciones de la sociedad civil”, que en muchas 
ocasiones han sido atribuidas a actuaciones de los organismos de inteligencia militar (2011: párr. 23).

77 Al respecto, la CIDH (2006) ha dicho que “las fuerzas de seguridad del Estado pueden verse en la ne-
cesidad de realizar operaciones de inteligencia, de acuerdo con la ley, para combatir el delito o proteger 
el orden constitucional, para facilitar procesos penales y operaciones militares concretas y legales” (2006: 
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Ahora bien, la Corte Interamericana de Derecchos Humanos ha dicho: “Está 
más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su 
propia seguridad”, pero los Estados no pueden valerse de cualquier procedimiento 
para alcanzar “sus objetivos”.78 Así pues, la función pública tiene límites y estos se 
derivan de los derechos humanos que son atributos inherentes a la dignidad huma-
na y por tanto superiores al poder del Estado.79 En ese sentido, la CIDH (2009) ha 
manifestado su preocupación porque en algunos paises no existe separación entre 
la Seguridad interior y la defensa nacional, lo que no permite una separación clara 
y precisa de las funciones de la Policía y las funciones que le corresponden a las 
Fuerzas Armadas. Al respecto la Comisión ha señalado que la historia de la región, 
ha demostrado que, la “intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de segu-
ridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos hu-
manos en contextos violentos”, dado que estas no están entrenadas ni dotadas para 
la protección de civiles, sino para la derrota del “enemigo” (CIDH, 2009: lV.A.104). 
De hecho, es recurrente que en distintos países, se justifique la participación de las 
Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, aduciendo la necesidad de 
combatir cierto tipo de delitos. Sin embargo, al respecto la CIDH ha manifestado 
que no deben confundirse “los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, 
cuando es indudable que la criminalidad ordinaria –por muy grave que sea– no 
constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado” (CIDH, 2009: IV.A.103). 

Al respecto del rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en un Estado de-
mocrático de derecho, Rodríguez Rescia et al. (2005) han sostenido que “los de-
rechos humanos informan y definen los parámetros profesionales de las Fuerzas 
Armadas modernas” (2005: 11). Así tambien consideran que la “principal obliga-
ción de las Fuerzas Armadas es la subordinación al poder civil y la observancia 
estricta de lo establecido en la Constitución, las leyes y los instrumentos interna-
cionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado”. Ello incluye, 
por ejemplo, el deber de las Fuerzas Armadas de cumplir con los mandatos de 

“apoliticismo, no deliberancia y obediencia que la ley les manda”80 (2005: 21). 
Finalmente, para avanzar hacia el fortalecimiento democrático en una socie-

dad, Rodríguez Rescia et al. sostienen que es importante la observación “de los 
derechos humanos en la doctrina militar, en sus principios y valores de las institu-
ciones militares” (2005: 21).

IV.D.100). Pero que están no deben dirigirse contra las organizaciones de derechos humanos y sus miem-
bros en razón de sus actividades. “La Comisión subraya que de acuerdo a sus obligaciones en materia de 
derechos humanos, el Estado no puede mantener expedientes de inteligencia como medio de control de la 
información general relacionada con la ciudadanía” (CIDH, 2006: IV.D.100).

78 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 
1988. párr. 154. En http: //www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf.

79 Ibíd. párr. 165.

80 En la Constitución Política de Colombia, este deber se encuentra en el artículo 219 que dice: “La Fuerza 
Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, ex-
cepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a 
la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan 
en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos” (Constitución 
Política de Colombia de 1991). Puede consultarse en http: //www.secretariasenado.gov.co/index.php/
leyes-y-antecedentes/constitucion-y-sus-reformas.
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A la larga historia de violencia y represión en Colombia desde mediados del siglo 
XX, se ha antepuesto la lucha de quienes han denunciado y exigido la vigencia de 
los derechos humanos y la democratización del país. Las defensoras y los defen-
sores de derechos humanos han logrado resistir, confrontando y cuestionando la 
multiplicidad de prácticas autoritarias ejercidas desde el Estado, luchando por la 
memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia de las violaciones sistemá-
ticas de los derechos humanos y allanando caminos hacia la búsqueda de la paz. 
Todo ello, aun en medio del contexto de riesgo, que ha silenciado a centenares de 
defensores y defensoras que, como lo comenta el Premio Nobel de la Paz,Adolfo 
Pérez Esquivel, no pudieron ser indiferentes ante el “sufrimiento de nuestro pue-
blo”, actuando guiados por el valor de la conciencia, del espíritu, de su dignidad 
como personas, lucharon en contra de la violencia de Estado y de la represión, 
de la misma manera que en el resto de América Latina (ver Pérez Esquivel y 
Daisaku, 2011: 39). Sin embargo, la elaboración de las memorias de esas luchas 
en Colombia, es una tarea que aún se encuentra inconclusa.

Entre tanto, desde una perspectiva académica, este trabajo aporta a la recons-
trucción de la memoria colectiva de nuestro país a partir del estudio de la labor 
de los defensores de derechos humanos, un aspecto aún poco explorado por las 
ciencias sociales y humanas. 

Tal y como se evidenció, con la Doctrina de Seguridad Nacional, se generaron 
en Colombia prácticas sistemáticas de terror, represión, control y eliminación da-
das a través de un estado de excepción cuasipermanente (Sousa Santos y García 
Villegas, 2001: 62). Así y apelando al estado de sitio, las fuerzas militares y de 
Seguridad en Colombia robustecieron su poder durante la década de los setenta 
y principios de los ochenta, obteniendo prerrogativas propias de un régimen mi-
litar. En este contexto de represión, surgiría el movimiento de derechos humanos, 
cumpliendo un rol importante al interpelar al Estado Colombiano por el cum-
plimiento de los derechos civiles y políticos y por el trabajo de denuncia de las 
masivas violaciones de derechos humanos en Colombia.

Debido a su rol desempeñado, las Fuerzas Armadas en Colombia, les fueron 
vinculando con el “enemigo interno” al igual que se venía haciendo con distintos 
grupos, activistas, sindicalistas y otro actores sociales, en función de la dinámica 
de reclamo social presentada en cada etapa de las luchas sociales. 
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A partir de las fuentes analizadas, podemos concluir que la Doctrina de 
Acción Integral responde a un proceso progresivo de construcción que fue 
desarrollándose al interior de la academia militar a partir de la segunda mitad 
de la década de los noventa. En este proceso, las Fuerzas Armadas articularon 
como discurso común una interpretación o apreciación del conflicto colombia-
no, a partir de la resignificación y reintepretación de instrumentos tácticos de 
la Doctrina Contrainsurgente y de la ideología de la Doctrina de Seguridad 
Nacional. De ahí que consideraron, entre otros aspectos, que no solo se libraba 
una guerra en el plano militar, sino también una “guerra política” y como parte 
de ella le asignaron al movimiento de derechos humanos un rol central: “la 
guerra jurídica”. Lo novedoso en esta etapa es la construcción de una categoría 
particular y específica del “enemigo interno” asociada a los defensores de dere-
chos humanos. 

El trabajo de investigación pudo dar cuenta de que gran parte de las narra-
tivas contra los defensores de derechos humanos –y mediante las cuales se pre-
tende argumentar la existencia de una “guerra jurídica”– se encuentran asociadas 
a temas relacionados con el rol de los defensores de los derechos humanos, tales 
como la lucha contra la Justicia Penal Militar, el impulso de procesos jurídicos de 
violaciones a los derechos humanos, las denuncias nacionales e internacionales 
sobre crímenes contra la población civil, la connivencia con los grupos paramilita-
res, la búsqueda de la paz, entre otros.

Un aspecto importante que debe resaltarse en los hallazgos es que no se trata 
de un simple ejercicio teórico y mero uso de discursos contra la actuación de los 
defensores. Por el contrario, la Doctrina de Acción Integral ha definido una serie 
de prácticas para desarrollar por el conjunto de las Fuerzas Armadas, las cuales 
han denominado “Acción Integral” para “neutralizar” y “contrarrestar” la “guerra 
jurídica y política” que, según las Fuerzas Armadas, desarrollan los defensores 
de derechos humanos. Hemos visto, igualmente, que dichas narrativas han sido 
apropiadas por otras instituciones del Estado, desde donde se han efectuado labo-
res que atentan contra las defensoras y defensores.

Observamos pues cómo se desplegaron una serie de acciones represivas en 
contra de los defensores de derechos humanos a la par que se desarrollaban los 
fundamentos de una Doctrina militar, y se formalizaba en textos oficiales de las 
Fuerzas Armadas (2002 y 2010). Aquí nos referimos, por ejemplo, a los prime-
ros años desde 1997, en los cuales la noción de “guerra jurídica” aparece en las 
fuentes consultadas y obtuvo un desarrollo importante por parte de Miliares ac-
tivos y retirados. Hemos intentado de mostrar que no es casualidad que, en esos 
primeros años, ocurrieron asesinatos de líderes representativos en la defensa 
de los derechos humanos, sistemáticas amenazas, detenciones sin fundamento, 
actividades ilegales de inteligencia militar, entre otras modalidades de agresión. 
Un segundo momento, lo podemos observar a partir de la Política de Seguridad 
Democrática que contó con el escenario propicio para la implementación de 
dicha doctrina militar. En ese período de tiempo, se pudo observar un patrón 
de señalamientos y estigmatizaciones sistemáticas desde diversas instancias es-
tatales, así como la práctica ilegal de interceptaciones, seguimientos y amenazas 
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contra defensores y defensoras a quienes se les atribuyó el desarrollo de una 
“guerra jurídica y política”. 

Tales hallazgos permiten concluir que la Doctrina de Acción Integral, que 
conceptualizó la defensa de los derechos humanos como “guerra jurídica”, funcio-
nó creando el marco o condición de posibilidad para la persecución sistemática 
de los defensores. Asimismo, consideramos que hemos aportado documentación 
para sostener que incluso muchas de las formas de represión fueron motivadas 
por ella durante el período de estudio. 

La noción de “guerra jurídica” ha sido configurada como represalia a la actua-
ción de los defensores y defensoras en la búsqueda de la verdad y la justicia de las 
graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia. 
Así se ha pretendido silenciar y deslegitimar a quienes impulsan los procesos ante 
instancias judiciales en los cuales se encuentran comprometidos miembros de 
las Fuerzas Armadas. Dicha noción de “guerra jurídica” constituye, entonces, un 
mecanismo más para favorecer y garantizar la impunidad, que se ha configurado 
desde la doctrina militar. Bajo este “argumento”, las Fuerzas Armadas asumen el 
papel de “víctimas” e intentan restar credibilidad a las denuncias y procesos judi-
ciales en su contra, lo cual impacta negativamente en el derecho que tienen las 
víctimas de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación.

Ahora bien, pese a los traumáticos hechos ocurridos y de la incesante lucha de 
los defensores exigiendo garantías a su labor, las medidas que fueron adoptadas 
por el gobierno de Colombia han sido insuficientes. Es decir, las modalidades de 
agresión han sido denunciadas al mismo tiempo que los defensores y los órganos 
de supervisión de los derechos humanos han emitido recomendaciones al Estado 
Colombiano para la implementación de medidas encaminadas a la protección 
de su actividad. Sin embargo, se observó que ninguna de las recomendaciones y 
solicitudes contemplan la revisión de la doctrina militar colombiana, como una 
de las fuentes de riesgo. Lo que sí aparece como una constante es la revisión y 
depuración de los archivos de inteligencia militar, en los que se encuentran re-
señados defensoras y defensores por el trabajo que desarrollan, así como los pro-
nunciamientos públicos y directivas internas para el respeto a su labor, entre otras 
medidas. Sin restarles la debida importancia a dichas medidas, es preciso señalar 
que lo evidenciado en esta investigación permite concluir que muchas de las agre-
siones cometidas en su contra se encuentran motivadas por una doctrina militar 
que se propaga desde el principal centro de Formación de las Fuerzas Armadas 
y desde donde se incita a actuar contra quienes defienden los derechos humanos. 

Entonces, la doctrina militar puede ser considerada una de las causas estruc-
turales que debe ser revisada y analizada a la luz de los estándares internacionales 
de protección a los defensores de derechos humanos. Ello es así debido a que 
de su análisis se desprende que contiene una serie de prácticas que son contra-
rias a los tratados internacionales en derechos humanos suscritos por el Estado 
Colombiano y que, por lo tanto, deberían ser removidas y/o eliminadas. 

Finalmente, es necesario advertir que en la presente tesis hemos hecho una 
aproximación al “ciclo vital” de una doctrina militar en Colombia, es decir, su na-
cimiento, su crecimiento y su progresiva elaboración. Sin embargo, no podríamos 
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asegurar al año 2011, en el que concluye nuestro período de estudio, en qué mo-
mento de madures pueda encontrarse la Doctrina de Acción Integral. Lo anterior 
tiene mayor asidero si se tiene en cuenta el largo ciclo que ha tenido la Doctrina 
de Seguridad Nacional, que aún sigue vigente en Colombia y los catastróficos 
efectos que su implementación ha traído para los derechos humanos en el país.

Ahora bien, consideramos que este trabajo puede ser el inicio de un progra-
ma de investigación más amplio que permita continuar conociendo la Doctrina 
de Acción Integral en relación con otros aspectos de la vida social y política de 
Colombia, el impacto y relación con la vigencia de los derechos humanos, los 
límites que desde los derechos humanos se le imponen a las doctrinas militares 
y los mecanismos de control que existen al interior de Colombia, entre otros as-
pectos. En esa línea, se hace necesario abrir debates desde la academia y desde el 
movimiento de derechos humanos hacia un análisis del rol que deben cumplir las 
Fuerzas Armadas en Colombia para el respeto a la democracia y al Estado Social 
de derecho.

Lo anterior implica conocer y observar la experiencia que otros países de 
América Latina han tenido en debates efectuados sobre el rol de las Fuerzas 
Militares y la subordinación de estas al poder civil. Tal es el caso de Argentina, 
que inició un proceso de restructuración de las Fuerzas Armadas y le destinó el 
papel exclusivo de la defensa exterior, como ocurrió en el año 2006,1 por lo que se 
vieron separadas de sus funciones de seguridad interna del país. 

Por otro lado y desde la academia avanzar en la conceptualización del dere-
cho a defender los derechos humanos y la violencia ejercida contra defensoras 
y defensores, es un desafío, pues es un campo poco explorado en donde se re-
quiere avanzar para una adecuada protección de los defensores y defensoras de 
derechos humanos. 

1 La reestructuración inició con la reglamentación de la Ley de Defensa mediante el Decreto N° 727 que el 
presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, firmó en junio de 2006. Se diferenciaron funciones y 
se trasladaron a organismos civiles algunas responsabilidades que no siendo militares se encontraban bajo 
el dominio de los uniformados: por ejemplo la aviación civil, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio 
de Hidrografía Naval. Ver Derghougassian Khatchik (2012).
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ANExo 

Índice de contenidos de la Revista Fuerzas Armadas (1997-2011)

1 Ver tabla de abreviaturas p. 213.
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49 172 Dirección antisecuestro y extorsión, 
DIASE 

sep-99 Rafael Pardo 
Cortés

BG. m

50 172 La cuenca del Pacífico un área de 
tensión mundial 

sep-99 Leonardo Acostta 
Gutiérrez

MY. m

51 172 Influencia de los Estados Unidos en 
el pensamiento doctrinario militar 
de los países de America Latina 

sep-99 Fabricio Cabrera 
Otiz

MY. m

52 172 La mujer como piloto militar sep-99 Jairo Alberto Gue-
vara Rodríguez

MY. m

53 173 Caja de retiro de las Fuerzas 
Militares 

dic-99 Pedro Nel Molano 
Vargas

GR. 
(r) 

m

54  173 Composición de una fuerza de 
ataque aéreo

dic-99 Luis Barón Casas 
y Carlos Bueno 
Vargas y Pedro 
Lozano Quinche

MY. m
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18 167 El comando general jun-98 Fredy Padilla de 
León y Arcesio 
Barrera Aguirre

BG. m

19 167 Hiroshima y Nagasaki ¿Estados 
Unidos vs. Drechos Humanos? 

jun-98 William Torres 
Orozco

MY. m

20 167 Policía Nacional Promoción, Pro-
tección y defensa de los Derechos 
Humanos 

jun-98 Gloria Stella 
Quintero Vélez

 MY. f

21 167 Población civil en el curso del 
conflicto armado 

jun-98 Henry William 
Torres Escalante

MY. m

22 167 Liderazgo y derechos humanos jun-98  Juan Salcedo 
Lora

MG. 
(r)

m

23 167 Sistemas internacionales de protec-
ción de los derechos humanos 

jun-98 Dorys Esperanza 
Parra Beltrán

civil f

24 168 Seguridad ecológica global y defen-
sa ambiental Nacional 

sep-98  Carlos V. Sánchez 
Beltrán

TFRN. m

25 168 Contaminación del petróleo y sus 
efectos sobre el medio ambiente 

sep-98 Jesús Antonio 
Garay Tinoco

 m

26 168 Medio ambiente y la crisis con la 
voladura de oleoductos 

sep-98 Eduardo Verano 
De la Rosa

 m

27 168 En la mitad del medio ambiente sep-98 Juan Salcedo 
Lora

MG.
(r)

m

28 168 Terrorismo petrolero sep-98 Luis Felipe Pinzón 
Uribe

 m

29 168 Impacto ambiental con la voladura 
de oleoductos 

sep-98 Jesús Enrique La 
Rotta Mendoza

 m

30 169 Hacia una política integral de 
defensa y seguridad nacional 

dic-98 Gilberto Echeverri 
Mejía

 m

31 169 Reforma militar dic-98 Alberto Bravo 
Silva

CR. m

32 169 Guerra y estrategia de paz dic-98 Héctor José 
Corredor Cuervo

 m

33 169 Hombre vs tecnología dic-98  Pedro Alfonso 
Avedaño 
Remolina

MY. m

34 169 De la guerra y la paz dic-98 Sabas Pretelt de 
la Vega

 m

35 169 Ajedrez y arte de la guerra dic-98 Pablo Romero 
Rojas

 m

36 169 El café y su proyección al siglo XXI dic-98 Jorge Cárdenas 
Gutiérrez

civil m
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55 173 Las FARC en poder de algunos 
de los principales recursos 
estratégicos del país 

dic-99 Jorge Alberto 
Segura Manone-
gra y Jairo Cerón 
Castro y Otto Qui-
ñones Arboleda

MY. m

56 174 Directiva transitoria Sistema de 
educación de las FF. MM.

mar-00    

57 174 La modernización de la Escuela 
Militar 

mar-00 Fernando Tapias 
Stahelin

GR. m

58 174 La Educación en una democracia 
en conflicto 

mar-00 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

59 174 El sistema educativo en las Fuerzas 
Militares

mar-00    

60 174 Salto a los retos del siglo XXI mar-00 Max G. 
Manwaring

CR.
(r) 

m

61 174 La integración de las FF. AA. y el 
resto de la sociedad mediante la 
educación militar 

mar-00 Ignacio González 
Paradis

GR. m

62 175 Las armas colombianas en el siglo 
XX 

jun-00 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

63 175 Filosofía del Ejército para el nuevo 
milenio

jun-00    

64 175 Proyección de la Armada hacia el 
futuro

jun-00    

65 175 Proyección institucional de la Fuer-
za Aérea para el siglo XXI 

jun-00 Héctor Fabio 
Velasco Chávez

GR. m

66 175 La Policía Nacional en el próximo 
siglo

jun-00 Rosso José 
Serrano Cadena

GR. m

67 175 Logística y derecho de la guerra jun-00 Daniel José 
Vásquez Hincapié

TC. m

68 176 Las Fuerzas Militares ante el 
conflicto 

sep-00 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

69 176 El proceso de paz en Colombia 
Luces y sombras de un proceso 
incierto 

sep-00 Andrés Dávila 
Ladrón de 
Guevara

 m

70 176 Proceso de paz sep-00    

71 176 El proceso de paz sep-00 Víctor G. Ricardo  m

72 176 El proceso de paz con las FARC sep-00 José Gonzalo 
Forero Delgadillo

GR. 
(r) 

m

73 176 El proceso de paz, ¿una entelequia? sep-00 Fernando Soto 
Aparicio

 m

74 177 El papel de las fuerzas militares en 
una democracia en desarrollo 

dic-00 William Porras 
Ferreira

CALM. m
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75 177 Sentido y alcance de los términos 
eficiencia y eficacia 

dic-00 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

76 177 A identificar tareas dic-00 Daniel José 
Vásquez Hincapié

CR. m

77 177 Análisis de la información dic-00    

78 177 Secuestro, violencia y ética en 
Colombia 

dic-00 Carlos J. Novoa M.  m

79 177 Brindis del infante dic-00    

80 178 Política y estrategia en la 
contrainsurgencia 

mar-01 Álvaro Valencia 
Tovar

GR m

81 178 Problema de semántica y semiótica 
en la comunicación masiva frente 
al conflicto interno y el proceso de 
paz en Colombia 

mar-01 Carlos V. Sánchez 
Beltrán

 m

82 178 Coraje sin estrategia no produce 
resultados 

mar-01 Daniel Alberto 
Meléndez Riveros

TC. m

83 178 Un país roto mar-01 Fernando Soto 
Aparicio

 m

84 178 Colombia época para refundar la 
democracia 

mar-01 Javier Sanin S.I.  m

85 179 Quincuagésimo aniversario Coman-
do General y Estado Mayor conjunto 

jun-01 Juan Salcedo 
Lora

MG. R. m

86 179 Nuevos conceptos de la educación 
militar 

jun-01 Henry Medina MG. m

87 179 Perspectiva militar de un siglo 
Fuerzas Armadas y Nación 

jun-01 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. 
(r)

m

88 179 El comando general “entrevista” 
una estrategia militar de conjunto 
para neutralizar a los grupos al 
margen de la ley 

jun-01 María del Carmen 
Velandia G.

CF. f

89 180 La movilización rápida y la disua-
sión, armas fundamentales para 
enfrentar al enemigo

sep-01    

90 180 Elementos fundamentales para 
movilizar la voluntad nacional

sep-01    

91 180 Modelo de la movilización nacional 
en Chile

sep-01    

92 180 La comunicación de masas en 
situaciones de emergencia

sep-01    

93 180 Marco legal para una movilización sep-01    

94 180 La movilización del poder nacional 
afianza la seguridad del Estado

sep-01    
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55 173 Las FARC en poder de algunos 
de los principales recursos 
estratégicos del país 

dic-99 Jorge Alberto 
Segura Manone-
gra y Jairo Cerón 
Castro y Otto Qui-
ñones Arboleda

MY. m

56 174 Directiva transitoria Sistema de 
educación de las FF. MM.

mar-00    

57 174 La modernización de la Escuela 
Militar 

mar-00 Fernando Tapias 
Stahelin

GR. m

58 174 La Educación en una democracia 
en conflicto 

mar-00 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

59 174 El sistema educativo en las Fuerzas 
Militares

mar-00    

60 174 Salto a los retos del siglo XXI mar-00 Max G. 
Manwaring

CR.
(r) 

m

61 174 La integración de las FF. AA. y el 
resto de la sociedad mediante la 
educación militar 

mar-00 Ignacio González 
Paradis

GR. m

62 175 Las armas colombianas en el siglo 
XX 

jun-00 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

63 175 Filosofía del Ejército para el nuevo 
milenio

jun-00    

64 175 Proyección de la Armada hacia el 
futuro

jun-00    

65 175 Proyección institucional de la Fuer-
za Aérea para el siglo XXI 

jun-00 Héctor Fabio 
Velasco Chávez

GR. m

66 175 La Policía Nacional en el próximo 
siglo

jun-00 Rosso José 
Serrano Cadena

GR. m

67 175 Logística y derecho de la guerra jun-00 Daniel José 
Vásquez Hincapié

TC. m

68 176 Las Fuerzas Militares ante el 
conflicto 

sep-00 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

69 176 El proceso de paz en Colombia 
Luces y sombras de un proceso 
incierto 

sep-00 Andrés Dávila 
Ladrón de 
Guevara

 m

70 176 Proceso de paz sep-00    

71 176 El proceso de paz sep-00 Víctor G. Ricardo  m

72 176 El proceso de paz con las FARC sep-00 José Gonzalo 
Forero Delgadillo

GR. 
(r) 

m

73 176 El proceso de paz, ¿una entelequia? sep-00 Fernando Soto 
Aparicio

 m

74 177 El papel de las fuerzas militares en 
una democracia en desarrollo 

dic-00 William Porras 
Ferreira

CALM. m
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95 181 Por qué es importante reglamentar 
la Ley de Seguridad y Defensa 
Nacional

dic-01    

96 181 Hacia un necesario esfuerzo común dic-01 Fernando Barrero 
Chaves

 m

97 181 Movilización psicológica dic-01 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

98 181 La propuesta de los Candidatos 
Presidenciales

dic-01    

99 181 Terrorismo en la era contemporá-
nea de la política internacional 

dic-01 Gustavo Castro 
Peña

 m

100 181 La movilización como un proceso 
permanente 

dic-01 Gustavo Urdaneta 
Silva

CN. m

101 182 Un concepto estratégico ante el 
conflicto 

mar-02 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

102 182 Proceso de paz y proceso político mar-02 Eduardo Barajas 
Sandoval

 m

103 182 Papel de la comunidad internacio-
nal en Colombia 

mar-02 Juan Salcedo 
Lora

MG. 
(r) 

m

104 182 El “proceso de paz” en un contexto 
internacional desfavorable 

mar-02 Carlos Eastman 
Arango

civil m

105 182 Entender la guerra para alcanzar 
la paz 

mar-02 Eduardo Herrera 
Verbel

BG. m

106 183 51 Años del Comando General de 
las Fuerzas Militares

jun-02    

107 183 Las Fuerzas Militares, hoy jun-02    

108 183 Resultados Operacionales jun-02    

109 183 Entrevistas con los comandantes 
más antiguos de las Fuerzas 
Militares y Policía Nacional

jun-02    

110 183 Aniversario Escuela Superior 
de Guerra

jun-02    

111 183 Una propuesta Democrática 
para el país

jun-02    

112 183 Lecciones Estratégicas del Águila jun-02    

113 183 La tecnología al servicio del 
aprendizaje 

jun-02    

114 184 Retos en la Aplicación del Arte 
Operativo 

sep-02 Fernando Tapias 
Stahelin

GR. m

115 184 El Arte Operacional, un caso 
colombiano 

sep-02 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

116 184 Conducción, doctrina y aplicación 
en el Ejército chileno 

sep-02 Juan Carlos 
Verdugo Muñoz

TC. m
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117 184 Aplicación del Arte Operacional 
en la Lucha Contrainsurgente 
Salvadoreña

sep-02 Santiago Sabino 
Monterrosa

TC. m

118 184 El Arte Operacional sep-02 Manuel Guillermo 
Martínez Pachón

CR. m

119 185 Acciones Para una Real e Integral 
Política de Fronteras 

dic-02 José Neira Rey  m

120 185 Las líneas de Comunicación Maríti-
mas Un Objetivo Preponderante de 
la Geoestratégica 

dic-02 John Carlos Flórez 
Beltrán

CC. m

121 185 Liderazgo para el Tercer Milenio dic-02 Jorge Eliécer Cas-
tellanos Moreno

 m

122 185 Colombia y el Continente americano. 
Las Grandes Tendencias

dic-02    

123 185 Actividades 2002 Escuela Superior 
de Guerra

dic-02    

124 185 Los nuevos conceptos de seguridad 
y guerra

dic-02    

125 185 Engaño estrategia y táctica dic-02    

126 186 Crisis Ética de la Economía Mundial mar-03 Carlos Novoa civil m

127 186 Ley Internacional del Mar mar-03 Departamento 
Armada Esdegue

 m

128 186 Cien años de la pérdida de Panamá mar-03 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. 
(r)

m

129 186 La Corte Internacional y su campo 
de acción 

mar-03 Mayerly Bejarano 
y Andrés Bejarano 
Flórez M. y Raúl 
García Mera

 f

130 186 III Seminario Internacional 
Planeación y Gerencia de Recursos 
para la Seguridad Nacional 

mar-03 Departamento 
Ejército ESDEGUE

  

131 187 Origen y Evolución de las 
operaciones conjuntas 

jun-03  Álvaro Valencia 
Tovar

GR. 
(r)

m

132 187 Todos para uno y uno para todos jun-03 Manuel Guillermo 
Martínez Pachón

CR. 
(r) 

m

133 187 La Guerra de la Información: una 
nueva amenaza 

jun-03 José Luis Gavidia 
Arrascue

CN. 
(Perú)

m

134 187 Cien años de la pérdida de Panamá 
(continuación) 

jun-03 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

135 187 En defensa de la infraestructura 
petrolera 

jun-03  Mario Gutiérrez 
Jiménez

CR. 
(P.N.)

m
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autor

95 181 Por qué es importante reglamentar 
la Ley de Seguridad y Defensa 
Nacional

dic-01    

96 181 Hacia un necesario esfuerzo común dic-01 Fernando Barrero 
Chaves

 m

97 181 Movilización psicológica dic-01 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

98 181 La propuesta de los Candidatos 
Presidenciales

dic-01    

99 181 Terrorismo en la era contemporá-
nea de la política internacional 

dic-01 Gustavo Castro 
Peña

 m

100 181 La movilización como un proceso 
permanente 

dic-01 Gustavo Urdaneta 
Silva

CN. m

101 182 Un concepto estratégico ante el 
conflicto 

mar-02 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

102 182 Proceso de paz y proceso político mar-02 Eduardo Barajas 
Sandoval

 m

103 182 Papel de la comunidad internacio-
nal en Colombia 

mar-02 Juan Salcedo 
Lora

MG. 
(r) 

m

104 182 El “proceso de paz” en un contexto 
internacional desfavorable 

mar-02 Carlos Eastman 
Arango

civil m

105 182 Entender la guerra para alcanzar 
la paz 

mar-02 Eduardo Herrera 
Verbel

BG. m

106 183 51 Años del Comando General de 
las Fuerzas Militares

jun-02    

107 183 Las Fuerzas Militares, hoy jun-02    

108 183 Resultados Operacionales jun-02    

109 183 Entrevistas con los comandantes 
más antiguos de las Fuerzas 
Militares y Policía Nacional

jun-02    

110 183 Aniversario Escuela Superior 
de Guerra

jun-02    

111 183 Una propuesta Democrática 
para el país

jun-02    

112 183 Lecciones Estratégicas del Águila jun-02    

113 183 La tecnología al servicio del 
aprendizaje 

jun-02    

114 184 Retos en la Aplicación del Arte 
Operativo 

sep-02 Fernando Tapias 
Stahelin

GR. m

115 184 El Arte Operacional, un caso 
colombiano 

sep-02 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

116 184 Conducción, doctrina y aplicación 
en el Ejército chileno 

sep-02 Juan Carlos 
Verdugo Muñoz

TC. m
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136 188 Liderazgo del Ministro de Defensa 
en el Congreso de la República para 
enfrentar el terrorismo 

sep-03 Marta Lucía
Ramírez de 
Rincón

civil f

137 188  Desarrollo económico de las 
fronteras: un asunto importante 
para el país 

sep-02 Álvaro Buitrago 
Abella

MY. m

138 188 Divisiones militares: factor de desa-
rrollo, seguridad y unidad nacional 

sep-03 Hernando Pérez 
Molina

CR. m

139 188 Reflexiones sobre el mando y 
liderazgo 

sep-03 Edgar Gómez 
Polo

MY. m

140 189 Historia militar y estrategia dic-03 Álvaro Valencia 
Tovar 

GR. m

141 189 Aviación militar en Colombia dic-03 Fabio Zapata 
Vargas

GR. m

142 189 Rumbo a las profundidades 
La aventura de los primeros 
submarinos 

dic-03 Luis Enrique 
Gómez 
Casabianca

 m

143 189 Cien años de la pérdida de Panamá 
Cuarta parte 

dic-03 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

144 189 Reordenamiento estratégico global dic-03 Vicente Torrijos 
Rivera

civil m

145 189 Reflexiones acerca de la historia 
militar contemporánea 

dic-03 Gentil Almairo 
Vieda

CR. m

146 190 Pautas para el desarrollo del 
concepto de paz cultivable 

mar-04 Vicente Torrijos 
Rivera

civil m

147 190 Seguridad nacional y seguridad 
humana: Conceptos convergentes 
hacia el desarrollo humano 

mar-04 Orlando Malaver 
Calderón

CALM. m

148 190 Cien años de la pérdida de Panamá 
Quinta Parte 

mar-04 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

149 190 Experiencias en la lucha contra el 
terrorismo en el Perú. 1ra Parte 

mar-04 Jesús Reyes 
Tavera

GR. m

150 191 Escuela superior de Guerra jun-04 Álvaro Alberto 
Espitia Lancheros

TC. m

151 191 Cien años de la pérdida de Panamá 
(última parte) 

jun-04 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

152 191 Operación Overlord en Normandía 
El día “D” 

jun-04 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

153 191 In memoriam GR. Ramón Arturo 
Rincón Quiñones

jun-04    

154 191 Experiencias en la lucha contra 
el terrorismo en el Perú 
(segunda parte) 

jun-04 Jesús Alfredo 
Reyes Tavera

GR. m
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155 192 La educación: factor estratégico 
para ganar la guerra 

sep-04 José Luis Rico 
Arenas 

TC. m

156 192 La tormenta perfecta sep-04 Vicente Torrijos 
Rivera

civil m

157 192 Trascendencia de la vida y obra del 
General Rafael Reyes en el siglo XX 
Primera Parte 

sep-04 José Roberto 
Ibáñez

MG. m

158 192 La responsabilidad de los militares 
y policías de Colombia 

sep-04 Jean Carlo Mejía 
Azuero

civil m

159 192 Vino viejo en odres nuevos sep-04 Luis Albertos 
Pons

 m

160 192 El Golpe de Estado del General 
Melo 

sep-04 Gabriel Puyana 
García

BG. m

161 193 Mensaje Presidencial dic-04 Álvaro Uribe Vélez Dr. m

162 193 Operación Niebla de Otoño dic-04 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

163 193 Modificar nuestra organización para 
el combate 

dic-04 Luis Fernando 
Medrano 
Jaramillo

CR. m

164 193 Trascendencia de la vida y obra del 
general Rafael Reyes en el siglo XX 

dic-04 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

165 193 Otra forma de guerra: Afganistán 
2001 

dic-04 Michael Pamly Dr. m

166 193 El Golpe de Estado del general Melo 
(segunda parte) 

dic-04 Gabriel Puyana 
García

BG. m

167 194 Mensaje del Comandante General 
de las Fuerzas Militares en la 
Clausura del Curso CEM 2004 

mar-05 Álvaro Uribe Vélez civil m

168 194 Estrategia nacional y estrategia 
militar: hacia la solución del 
conflicto armado en Colombia 

mar-05 Jaime Agustín 
Carvajal Villamizar

TC. m

169 194 El líder y su equipo. Camino hacia 
el éxito 

mar-05 Luis Fernando 
Medrano 
Jaramillo

CR. m

170 194 Prevenciones y estrategias contra 
el terrorismo en Chile (primera 
parte) 

mar-05 Patricio Saldaña 
Ferrada

CR. m

171 195 Cátedra Presidencial jun-05 Álvaro Uribe Vélez Dr. m

172 195 Aniversario de la Escuela Superior 
de Guerra: una historia de 96 años 

jun-05 Paola Ladino  m

173 195 El poder y la fuerza jun-05 Vicente Torrijos R. civil m

174 195 Prevenciones y estrategias 
contra el terrorismo en Chile 
(Segunda Parte) 

jun-05 Patricio Saldaña 
Ferrada

CR. m
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136 188 Liderazgo del Ministro de Defensa 
en el Congreso de la República para 
enfrentar el terrorismo 

sep-03 Marta Lucía
Ramírez de 
Rincón

civil f

137 188  Desarrollo económico de las 
fronteras: un asunto importante 
para el país 

sep-02 Álvaro Buitrago 
Abella

MY. m

138 188 Divisiones militares: factor de desa-
rrollo, seguridad y unidad nacional 

sep-03 Hernando Pérez 
Molina

CR. m

139 188 Reflexiones sobre el mando y 
liderazgo 

sep-03 Edgar Gómez 
Polo

MY. m

140 189 Historia militar y estrategia dic-03 Álvaro Valencia 
Tovar 

GR. m

141 189 Aviación militar en Colombia dic-03 Fabio Zapata 
Vargas

GR. m

142 189 Rumbo a las profundidades 
La aventura de los primeros 
submarinos 

dic-03 Luis Enrique 
Gómez 
Casabianca

 m

143 189 Cien años de la pérdida de Panamá 
Cuarta parte 

dic-03 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

144 189 Reordenamiento estratégico global dic-03 Vicente Torrijos 
Rivera

civil m

145 189 Reflexiones acerca de la historia 
militar contemporánea 

dic-03 Gentil Almairo 
Vieda

CR. m

146 190 Pautas para el desarrollo del 
concepto de paz cultivable 

mar-04 Vicente Torrijos 
Rivera

civil m

147 190 Seguridad nacional y seguridad 
humana: Conceptos convergentes 
hacia el desarrollo humano 

mar-04 Orlando Malaver 
Calderón

CALM. m

148 190 Cien años de la pérdida de Panamá 
Quinta Parte 

mar-04 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

149 190 Experiencias en la lucha contra el 
terrorismo en el Perú. 1ra Parte 

mar-04 Jesús Reyes 
Tavera

GR. m

150 191 Escuela superior de Guerra jun-04 Álvaro Alberto 
Espitia Lancheros

TC. m

151 191 Cien años de la pérdida de Panamá 
(última parte) 

jun-04 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

152 191 Operación Overlord en Normandía 
El día “D” 

jun-04 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

153 191 In memoriam GR. Ramón Arturo 
Rincón Quiñones

jun-04    

154 191 Experiencias en la lucha contra 
el terrorismo en el Perú 
(segunda parte) 

jun-04 Jesús Alfredo 
Reyes Tavera

GR. m
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175 195 La batalla de Midway 1942: ocaso 
de un imperio 

jun-05 Jaime Barrera 
López

CALM. m

176 195 Historias de guerra: aniversario de 
combate Old-Baldy – guerra de 
Corea 

jun-05 Alfredo Forero 
Parra

CR. 
(r) 

m

177 196 Desafíos de seguridad en 
Iberoamérica 

sep-05 Carlos Quiroga 
Ferreira

BG. m

178 196 Áreas de gravitación estratégica sep-05 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

179 196 Terror en Londres un análisis 
estratégico 

sep-05 Manuel Coma  m

180 196 La experiencia de los conflictos 
centroamericanos ¿cambia la 
naturaleza de la guerra? 

sep-05 Ricardo Vargas 
Briceño

CR. m

181 196 La diferencia entre la victoria y 
la derrota en el combate: táctica 
aérea 

sep-05 David Barrero 
Barrero

MY. m

182 196 Hermandad colombo-mexicana sep-05 José Roberto MG. 
(r) 

m

183 197 Presencia de las mujeres en la 
historia militar 

dic-05 Isabel Forero de 
Moreno

 m

184 197 La aviación mueve el reloj del 
siglo XXI 

dic-05 Fidel Antonio 
Cuellar Barrera

MY. m

185 197 Naturaleza cambiante vista en el 
conflicto asimétrico en la guerra 
e Irak 2003 

dic-05 José Joaquín 
Cortes Franco

BG. m

186 197 La Transformación del sistema 
logístico en la Fuerza Pública 

dic-05 Clímaco Antonio 
Solorzano Aguilar

BG. m

187 197 Efectos del Programa de I
nterdicción Aérea 

dic-05 León Levi Valde-
rrama Acevedo

 m

188 198 Teoría y Práctica de la Accion 
Integral

mar-06 Álvaro Valencia 
Tovar

 GR. m

189 198  Control del espacio y el tránsito 
aéreo sobre el caribe colombiano 

mar-06 Juan Carlos 
Ramirez Mejía

BG. m

190 198 Las Naciones Unidas y su 
legislación respecto a la amenaza 
y el uso de la fuerza 

mar-06 José Luis Rico 
Arenas

CR. m

191 198 Y el tamaño de la fuerza ¿para qué? mar-06 Nury del Pilar 
Martínez 
Bermúdez

TC. f

192 198 Cultivos ilícitos en Parques Natura-
les de Colombia y su erradicación 

mar-06 Néstor TC. m

193 199 La seguridad: un factor de apoyo al 
crecimiento 

sep-06 Luis Carlos 
Villegas Echeverri

 m
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194 199 El arma secreta de la seguridad 
democrática 

sep-06 Diego Andrés 
Molano Aponte

 m

195 199 El terrorismo sí se puede derrotar sep-06 Mario Montoya 
Uribe

MG. m

196 199 Post Conflicto, Derechos Humanos 
y Fuerzas Armadas 

sep-06 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

197 199 Convenio de cooperación 
interinstitucional 

sep-06 Álvaro Vivas 
Botero

 m

198 200 Consolidación de la Política de 
Defensa y Seguridad Democrática 

dic-06 Juan Manuel 
Santos C. 

 m

199 200 Guerra de guerrillas y control 
territorial 

dic-06 Armando Borrero 
Mansilla

 m

200 200 Sistemas de guerra en la 
geopolítica colombiana 

dic-06 Edgar Pérez 
Cárdenas

 m

201 200 Hacia la consolidación de una 
cultura de Seguridad y Defensa en 
Colombia 

dic-06 Victor Julio Álva-
rez Vargas

MG.  

202 200 Control fluvial de ríos fronterizos y 
litorales una responsabilidad de la 
Armada Nacional 

dic-06 José Ignacio Rozo 
Carvajal

VALM. m

203 201 El Estado Mayor Conjunto: sus 
fortalezas 

mar-07 David René More-
no Moreno

ALM. m

204 201 Comandos Conjuntos: oportunida-
des y dificultades 

mar-07 Armando Borrero 
Mansilla

 m

205 201 La Inteligencia en la nueva estrate-
gia de los Comandos Conjuntos 

mar-07 Alberto Castella-
nos Segura

MG. m

206 201 La Logística Aeronáutica Conjunta 
y su contribución en el arte 
operacional conjunto 

mar-07 Luis Eduardo 
Contreras 
Meléndez

TC. m

207 201 La meteorología factor estratégico 
en el apoyo de las Operaciones 
Militares

mar-07    

208 202 La Geopolítica y la estrategia: una 
nueva visión 

jun-07 Facultad Relacio-
nes Internaciona-
les UMNG

  

209 202 Estrategia Nacional de Seguridad, 
Política de Defensa y Seguridad 
Democrática 

jun-07 Laureano Novoa 
Parra

TC. 
(r)

m

210 202 La lucha contra la corrupción: una 
estrategia necesaria para reforzar 
el funcionamiento democrático en 
Colombia 

jun-07 Mario Germán 
Iguarán Arana

 m

211 202 Una Lectura Estratégica al Fenóme-
no Mundial de las drogas ilícitas 

jun-07 Juan Ricardo
Sánchez Hurtado

TC. m

clave 
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revista 
    N°

                      tÍtulo fecha autor grado1 sexo  
autor

175 195 La batalla de Midway 1942: ocaso 
de un imperio 

jun-05 Jaime Barrera 
López

CALM. m

176 195 Historias de guerra: aniversario de 
combate Old-Baldy – guerra de 
Corea 

jun-05 Alfredo Forero 
Parra

CR. 
(r) 

m

177 196 Desafíos de seguridad en 
Iberoamérica 

sep-05 Carlos Quiroga 
Ferreira

BG. m

178 196 Áreas de gravitación estratégica sep-05 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

179 196 Terror en Londres un análisis 
estratégico 

sep-05 Manuel Coma  m

180 196 La experiencia de los conflictos 
centroamericanos ¿cambia la 
naturaleza de la guerra? 

sep-05 Ricardo Vargas 
Briceño

CR. m

181 196 La diferencia entre la victoria y 
la derrota en el combate: táctica 
aérea 

sep-05 David Barrero 
Barrero

MY. m

182 196 Hermandad colombo-mexicana sep-05 José Roberto MG. 
(r) 

m

183 197 Presencia de las mujeres en la 
historia militar 

dic-05 Isabel Forero de 
Moreno

 m

184 197 La aviación mueve el reloj del 
siglo XXI 

dic-05 Fidel Antonio 
Cuellar Barrera

MY. m

185 197 Naturaleza cambiante vista en el 
conflicto asimétrico en la guerra 
e Irak 2003 

dic-05 José Joaquín 
Cortes Franco

BG. m

186 197 La Transformación del sistema 
logístico en la Fuerza Pública 

dic-05 Clímaco Antonio 
Solorzano Aguilar

BG. m

187 197 Efectos del Programa de I
nterdicción Aérea 

dic-05 León Levi Valde-
rrama Acevedo

 m

188 198 Teoría y Práctica de la Accion 
Integral

mar-06 Álvaro Valencia 
Tovar

 GR. m

189 198  Control del espacio y el tránsito 
aéreo sobre el caribe colombiano 

mar-06 Juan Carlos 
Ramirez Mejía

BG. m

190 198 Las Naciones Unidas y su 
legislación respecto a la amenaza 
y el uso de la fuerza 

mar-06 José Luis Rico 
Arenas

CR. m

191 198 Y el tamaño de la fuerza ¿para qué? mar-06 Nury del Pilar 
Martínez 
Bermúdez

TC. f

192 198 Cultivos ilícitos en Parques Natura-
les de Colombia y su erradicación 

mar-06 Néstor TC. m

193 199 La seguridad: un factor de apoyo al 
crecimiento 

sep-06 Luis Carlos 
Villegas Echeverri

 m



120

Zoraida Hernández Pedraza

clave 
registro

revista 
    N°

                      tÍtulo fecha autor grado1 sexo  
autor

212 203 Modernización educativa de la 
fuerza pública 

sep-07 Juan Manuel 
Santos

 m

213 203 Reestructuración de la educación 
de las Fuerzas Armadas 

sep-07 Elías Román 
Campos

VALM. m

214 203 La Educación para la 
Competitividad 

sep-07 Cecilia María 
Vélez White

 f

215 203 Un cuarto de siglo construyendo 
democracia

sep-07 Jean Carlo Mejía  m

216 203 Educación superior, pilar del futuro 
de un país 

sep-07 Carlos Angulo 
Galvis

 m

217 204 Evolución de la relación entre 
terrorismo y narcotráfico: poder 
local, contracultura mafiosa y 
desideologización 

dic-07 Cariña Peña  f

218 204 La legitimidad, nuestra arma más 
importante contra el terrorismo 

dic-07 Juan Manuel 
Santos Calderón

 m

219 204 Posición internacional de Colombia 
frente al terrorismo 

dic-07 Fernando Araújo 
Perdomo

 m

220 204 Narcotráfico y terrorismo: cons-
trucción de discursos, realidades y 
amigos 

dic-07 Juan Fernando 
Giraldo F.

 m

221 205 La Consolidación de la Política de 
Seguridad Democrática en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006- 2010, 

“Estado comunitario: desarrollo 
para todos” 

mar-08 Carolina Rentería 
Rodríguez

 f

222 205 El Plan Patriota, base del Plan de 
Consolidación 

mar-08 Jorge Enrique 
Mora Rangel

GR. m

223 205 Presencia militar Introducción en la 
fase de consolidación 

mar-08 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

224 205 La Política de Defensa y Seguridad 
Democrática y el Plan Nacional de 
Desarrollo: observaciones sobre 
la consolidación de la seguridad 
democrática 

mar-08 Vicente Torrijos R.  m

225 206 Violencias y tensiones
contemporáneas, ¿cuál futuro para 
la seguridad hemisférica? 

jun-08 Juan Carlos 
Eastman Arango

 m

226 206 Francia y la lucha contra el 
terrorismo 

jun-08 Jean-Michel 
Marlaud

 m

227 206 Apoyo militar del Reino Unido 
contra el terrorismo global 

jun-08 Embajada 
Británica
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228 206 Lucha contra la subversión en la 
República Argentina. Resumen 
Operación Independencia 

jun-08 Eloy Martín CT. 
(r) 

m

229 206 Colombia y las guerras de cuarta 
generación 

jun-08 César Augusto 
López Quintero

 m

230 207 Guerras asimétricas, amenaza del 
Siglo XXI 

sep-08 José Joaquín 
Cortés Franco

BG. m

231 207 La incertidumbre y la suerte en el 
arte de la guerra 

sep-08 Gildardo García 
Galvis

Capi-
tán

m

232 207 Zonas Francas: valiosa herramienta 
para la transformación productiva 

sep-08 Luis Gulliermo 
Plata Páez

 m

233 207 Seguridad y desarrollo: intereses 
vitales de la Nación 

sep-08 Antonio Pinilla 
Molano

CR. m

234 207 Agua en América del Sur, base fun-
damental de supervivencia mundial 
y motivo de interes internacionales 
en el futuro 

sep-08 Rolando Arturo 
Ariza Garzón

CC. m

235 208 Legitimidad: deber ser de los solda-
dos de tierra, mar y aire 

dic-08 Freddy Padilla De 
León 

GR. m

236 208 Bases fundamentales para la trans-
formación de los ejércitos

dic-08  Mario Montoya 
Uribe

GR. m

237 208 La transformación militar: 
el futuro de las Fuerzas Militares 
colombianas 

dic-08 Armando Correro 
Mansilla

 m

238 208 Transformación de la Policía 
Nacional de los colombianos 

dic-08 Edgar Sánchez 
Morales

CR. m

239 209 / 
2010

Línea de Tiempo 1909-1934 mar-09    

240 209 / 
2010

Primera Sede mar-09    

241 209 / 
2010

Segunda Sede mar-09    

242 209 / 
2010

Línea de Tiempo 1935-1959 mar-09    

243 209 / 
2010

Línea de Tiempo 1960-1984 mar-09    

244 209 / 
2010

Línea de Tiempo 1985-2009 mar-09    

clave 
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revista 
    N°

                      tÍtulo fecha autor grado1 sexo  
autor

212 203 Modernización educativa de la 
fuerza pública 

sep-07 Juan Manuel 
Santos

 m

213 203 Reestructuración de la educación 
de las Fuerzas Armadas 

sep-07 Elías Román 
Campos

VALM. m

214 203 La Educación para la 
Competitividad 

sep-07 Cecilia María 
Vélez White

 f

215 203 Un cuarto de siglo construyendo 
democracia

sep-07 Jean Carlo Mejía  m

216 203 Educación superior, pilar del futuro 
de un país 

sep-07 Carlos Angulo 
Galvis

 m

217 204 Evolución de la relación entre 
terrorismo y narcotráfico: poder 
local, contracultura mafiosa y 
desideologización 

dic-07 Cariña Peña  f

218 204 La legitimidad, nuestra arma más 
importante contra el terrorismo 

dic-07 Juan Manuel 
Santos Calderón

 m

219 204 Posición internacional de Colombia 
frente al terrorismo 

dic-07 Fernando Araújo 
Perdomo

 m

220 204 Narcotráfico y terrorismo: cons-
trucción de discursos, realidades y 
amigos 

dic-07 Juan Fernando 
Giraldo F.

 m

221 205 La Consolidación de la Política de 
Seguridad Democrática en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006- 2010, 

“Estado comunitario: desarrollo 
para todos” 

mar-08 Carolina Rentería 
Rodríguez

 f

222 205 El Plan Patriota, base del Plan de 
Consolidación 

mar-08 Jorge Enrique 
Mora Rangel

GR. m

223 205 Presencia militar Introducción en la 
fase de consolidación 

mar-08 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

224 205 La Política de Defensa y Seguridad 
Democrática y el Plan Nacional de 
Desarrollo: observaciones sobre 
la consolidación de la seguridad 
democrática 

mar-08 Vicente Torrijos R.  m

225 206 Violencias y tensiones
contemporáneas, ¿cuál futuro para 
la seguridad hemisférica? 

jun-08 Juan Carlos 
Eastman Arango

 m

226 206 Francia y la lucha contra el 
terrorismo 

jun-08 Jean-Michel 
Marlaud

 m

227 206 Apoyo militar del Reino Unido 
contra el terrorismo global 

jun-08 Embajada 
Británica

  



122

Zoraida Hernández Pedraza

clave 
registro

revista 
    N°

                      tÍtulo fecha autor grado1 sexo  
autor

245 209 / 
2010

Escuela Superior de Guerra 2009 mar-09    

246 211 La guerra en la era contemporénea: 
de la Regularidad a la Irregularidad 
Progresiva 

sep-09 Armando Borrero 
Mansilla

 m

247 211 El terrorismo, amenaza global sep-09 Gabriel Gaspar 
Tapia

 m

248 211 Terrorismo camaleónico: Evolución, 
tendencias y desafíos inminentes 
del terrorismo global 

sep-09 Andrés Molano 
Rojas

 m

249 211 Narcotráfico y terrorismo: Nexos 
criminales enfrentados exitosa-
mente por Colombia. Resultados 
recientes 

sep-09 John Henry 
Arango Alzate

TC. m

250 211 El terrorismo reactivado. Balance 
y perspectivas de la seguridad en 
Colombia y el área andina 

sep-09 Vicente Torrijos R.  m

251 212 Intervención dic-09 Juan Manuel 
Santos

 m

252 212  Intervención dic-09 Freddy Padilla de 
León

GR. m

253 212 Competencia Universal dic-09 Horacio Daniel 
Piombo

civil m

254 212 El debido proceso y el derecho a la 
verdad en el sistema 
Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos 

dic-09 Héctor Faúndez 
Ledesma

civil m

255 212 La criminalización de la tortura 
como un crimen de guerra y de 
lesa humanidad en el ámbito de los 
tribunales ad hoc de la Corte Penal 
Internacional y su dimensión en los 
Derechos Humanos 

dic-09 Elizabeth Santalla civil f

256 213 Publicaciones Militares Precedentes, 
Antecedentes de la Revista Fuerzas 
Armadas 

mar-10 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

257 213 Trascendencia de la Revista Fuer-
zas Armadas en el pensamiento 
militares e intelectual del país 

mar-10 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

258 213 Entrevista con el General Alberto 
Ruíz Novoa, fundador de la Revista 
Fuerzas Armadas

mar-10    

259 213 De Ayer a Hoy, la revista por 
décadas

mar-10    

260 213 Evolución gráfica de la Revista 
Fuerzas Armadas

mar-10    

261 213 Tiempo de felicitaciones, 50 años mar-10    
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262 214 Motivaciones espirituales e ideológi-
cas de la Guerra de Independencia 

jun-10 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. 
(r)

m

263 214 Tres revoluciones y la “Revolución 
de Julio” 

jun-10 Germán Bustillo 
Pereira

 m

264 214 ¿Cómo se formó y organizó el 
primer Ejército Patriota en 1810? 

jun-10 Gabriel Puyana 
García

BG. 
(r)

m

265 214 Los colegios del Rosario, San 
Bartolomé y otras instituciones 
educativas como forjadores de 
oficiales patriotas de la guerra de 
Independencia 

jun-10 Gentil Almario 
Vieda

CR.
 (r)

m

266 215 Sobre una Política Seguridad firme 
e integral, ¡haremos posible la 
prosperidad! 

sep-10 Doctor Juan 
Manuel Santos 
Calderón

 m

267 215 El Ejército en el marco de la Seguri-
dad Democrática 

sep-10 Óscar González 
Peña

GR. m

268 215 Una fuerza en transformación hacia 
la consolidación de la Seguridad 
Democrática  

sep-10    

269 215 Evolución reciente de la Fuerza 
Aérea Colombiana la reafirmación 
de la vocación de victoria) 

sep-10 Jorge Ballesteros 
Rodríguez

GR. 
(FAC

m

270 216 El principio de la Defensa Nacional dic-10 Manuel Guillermo 
Martínez Pachón

 m

271 216 El desconocimiento de la 
Seguridad y Defensa Nacional 
¿Un error estructural? 

dic-10 Ricardo Sánchez 
Hurtado

TC 
(RA)

m

272 216 El terrorismo en Colombia y sus 
escenarios de acción 

dic-10 Darío Enrique 
Cortés Castillo

CR 
(RA)

m

273 216 El enemigo como sistema, una 
aplicación al caso Colombia 

dic-10 Álvaro Romero 
Uribe

TC. m

274 216 La efectividad del poder aéreo en 
el conflicto colombiano, un valioso 
aporte doctrinal 

dic-10 Luis Octavio 
Jaramillo Cortés

TC m

275 217 Escencia de la Estrategia y su aplia-
ción en la guerra 

mar-11 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. 
(RA) 

m

276 217 Hacia la convergencia estratégica mar-11 Vicente Torrijos 
Rivera

 m

277 217 Estratégia: Conceptualización y 
Enseñanza 

mar-11 Gabriel Marcella 
y Stephen O. 
Fought

 m

278 217 El Centro de gravedad y la 
insurgencia tradicional 

mar-11 Carlos Alberto 
Ospina Ovale

GR. 
(RA) 

m

clave 
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revista 
    N°
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autor

245 209 / 
2010

Escuela Superior de Guerra 2009 mar-09    

246 211 La guerra en la era contemporénea: 
de la Regularidad a la Irregularidad 
Progresiva 

sep-09 Armando Borrero 
Mansilla

 m

247 211 El terrorismo, amenaza global sep-09 Gabriel Gaspar 
Tapia

 m

248 211 Terrorismo camaleónico: Evolución, 
tendencias y desafíos inminentes 
del terrorismo global 

sep-09 Andrés Molano 
Rojas

 m

249 211 Narcotráfico y terrorismo: Nexos 
criminales enfrentados exitosa-
mente por Colombia. Resultados 
recientes 

sep-09 John Henry 
Arango Alzate

TC. m

250 211 El terrorismo reactivado. Balance 
y perspectivas de la seguridad en 
Colombia y el área andina 

sep-09 Vicente Torrijos R.  m

251 212 Intervención dic-09 Juan Manuel 
Santos

 m

252 212  Intervención dic-09 Freddy Padilla de 
León

GR. m

253 212 Competencia Universal dic-09 Horacio Daniel 
Piombo

civil m

254 212 El debido proceso y el derecho a la 
verdad en el sistema 
Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos 

dic-09 Héctor Faúndez 
Ledesma

civil m

255 212 La criminalización de la tortura 
como un crimen de guerra y de 
lesa humanidad en el ámbito de los 
tribunales ad hoc de la Corte Penal 
Internacional y su dimensión en los 
Derechos Humanos 

dic-09 Elizabeth Santalla civil f

256 213 Publicaciones Militares Precedentes, 
Antecedentes de la Revista Fuerzas 
Armadas 

mar-10 José Roberto 
Ibáñez Sánchez

MG. m

257 213 Trascendencia de la Revista Fuer-
zas Armadas en el pensamiento 
militares e intelectual del país 

mar-10 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. m

258 213 Entrevista con el General Alberto 
Ruíz Novoa, fundador de la Revista 
Fuerzas Armadas

mar-10    

259 213 De Ayer a Hoy, la revista por 
décadas

mar-10    

260 213 Evolución gráfica de la Revista 
Fuerzas Armadas

mar-10    

261 213 Tiempo de felicitaciones, 50 años mar-10    
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279 217 El Arte operacional en la estrategia 
y el caso colombiano 

mar-11 Hernando Alonso 
Ortiz Rodríguez

MG. 
(RA) 

m

280 218 Necesidad de la Implementación 
de la cultura de la Inteligencia es-
tratégica en la nación colombiana 

jun-11 Leonard Yamid 
Infante León

MY. m

281 218 Importancia de la inteligencia 
estratégica en la Guerra de Cuarta 
Generación 

jun-11 Juan Carlos 
Arango Jiménez

MY. m

282 218 Inteligencia estratégica en un 
mundo cambiante en seguridad 

jun-11 Darío Cortés 
Castillo

CR. 
(RA)

m

283 218 Una renovada producción de
 inteligencia estratégica y 
anticipativa para la seguridad de 
los colombianos 

jun-11 Rodrigo Cardoso 
Gonzáles, 
Alejandro Navas 
Ramos

GR. m

284 219 El liderazgo: base del éxito sep-11    

285 219 El liderazgo como parte de la vida 
de un militar en el siglo XXI 

sep-11 Édgar Augusto 
Cely Nuñez

ALM. m

286 219 El liderazgo carismático en el con-
texto militar: un análisis académico 

sep-11    

287 219 La responsabilidad de ejercer un 
liderazgo visible 

sep-11 Oscar Adolfo 
Naranjo Trujillo

GR. m 

288 219 Estilos de liderazgo sep-11 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. 
(RA)

m

289 219 Liderazgo basado en C3 sep-11 Pedro Pablo 
Moreno Jiménez

CR. 
(RA)

m

290 220 Proyección Estratégica de los 
Ingenieros Militares 

dic-11  Luis Felipe Pare-
des Cadena)

MG. 
(RA)

m

291 220 Escenarios del Ejército Moderno: 
una ingeniería militar con futuro 

dic-11 Jorge Aragón de 
la Torre

CR. 
(RA) 

m

292 220 La experiencia de Cotecmar en la 
implementación de mecanismos de 
transferencia tecnológica para el 
proyecto OFFShore Patrol Vessel 

dic-11 Oscar Tascón, 
Ing(s), José 
Quintero, 
Alejandro Sejnaui

OPV 
CF. 

m

293 220 La guerra internacional contra la 
piratería marítima 

dic-11 César Augusto 
García Martín

 m
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oficiales arMada oficiales eJÉrcito oficiales PolicÍa

Almirante ALM General GR General GR

Almirante de 
Escuadra

ALME Mayor General(3) MG Teniente General TG

Vicealmirante VA Brigadier General(4) BG Mayor General MG

Contralmirante CA Teniente Coronel(5) TC Brigadier General BG

Capitán de 
Fragata CF Mayor(5) MY Teniente Coronel TC

Capitán de 
Corbeta CC Capitán(5) CT Mayor MY

Teniente de 
Navío TN Teniente(4) TE Capitán CT

Teniente de 
Fragata TF Subteniente(4) ST Teniente TE

Teniente de 
Corbeta TK   Subteniente ST

Tabla abreviaturas
clave 
registro

revista 
    N°

                      tÍtulo fecha autor grado1 sexo  
autor

279 217 El Arte operacional en la estrategia 
y el caso colombiano 

mar-11 Hernando Alonso 
Ortiz Rodríguez

MG. 
(RA) 

m

280 218 Necesidad de la Implementación 
de la cultura de la Inteligencia es-
tratégica en la nación colombiana 

jun-11 Leonard Yamid 
Infante León

MY. m

281 218 Importancia de la inteligencia 
estratégica en la Guerra de Cuarta 
Generación 

jun-11 Juan Carlos 
Arango Jiménez

MY. m

282 218 Inteligencia estratégica en un 
mundo cambiante en seguridad 

jun-11 Darío Cortés 
Castillo

CR. 
(RA)

m

283 218 Una renovada producción de
 inteligencia estratégica y 
anticipativa para la seguridad de 
los colombianos 

jun-11 Rodrigo Cardoso 
Gonzáles, 
Alejandro Navas 
Ramos

GR. m

284 219 El liderazgo: base del éxito sep-11    

285 219 El liderazgo como parte de la vida 
de un militar en el siglo XXI 

sep-11 Édgar Augusto 
Cely Nuñez

ALM. m

286 219 El liderazgo carismático en el con-
texto militar: un análisis académico 

sep-11    

287 219 La responsabilidad de ejercer un 
liderazgo visible 

sep-11 Oscar Adolfo 
Naranjo Trujillo

GR. m 

288 219 Estilos de liderazgo sep-11 Álvaro Valencia 
Tovar

GR. 
(RA)

m

289 219 Liderazgo basado en C3 sep-11 Pedro Pablo 
Moreno Jiménez

CR. 
(RA)

m

290 220 Proyección Estratégica de los 
Ingenieros Militares 

dic-11  Luis Felipe Pare-
des Cadena)

MG. 
(RA)

m

291 220 Escenarios del Ejército Moderno: 
una ingeniería militar con futuro 

dic-11 Jorge Aragón de 
la Torre

CR. 
(RA) 

m

292 220 La experiencia de Cotecmar en la 
implementación de mecanismos de 
transferencia tecnológica para el 
proyecto OFFShore Patrol Vessel 

dic-11 Oscar Tascón, 
Ing(s), José 
Quintero, 
Alejandro Sejnaui

OPV 
CF. 

m

293 220 La guerra internacional contra la 
piratería marítima 

dic-11 César Augusto 
García Martín

 m



126

Zoraida Hernández Pedraza

Agradecimientos

A la memoria de aquellos seres de luz y energía 
que nos arrancaron a la fuerza… 
 por sus luchas, 
que siguen estando presentes en el propósito de la verdad, 
la Justicia, y 
la esperanza.
Por la vida que se abre camino…

Las ideas que conforman el cuerpo de este trabajo no hubieran sido posibles sin 
el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que han luchado por la defensa de los 
derechos humanos, cuyos esfuerzos han servido de ejemplo y esperanza en mi 
camino. A las comunidades, al movimiento de derechos humanos y a mis compa-
ñeros y compañeras de trabajo y de exilio, que sigamos formulando nuevas ideas y 
preguntas que aporten en las búsquedas que hemos emprendido.

Agradezco a la Universidad Nacional de San Martín y al Centro Internacional 
de Estudios Políticos (CIEP) por hacer posible esta Maestría en Derechos 
Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe. A las profesoras, 
profesores y compañeras de estudio, que enriquecieron mis conocimientos. 

Especial mención y reconocimiento a Santiago Garaño, por su admirable dedi-
cación, esfuerzo y compromiso en el acompañamiento diario a este proceso de tesis 
de maestría. 

A mis más queridos y cercanos: mi familia, quienes han aportado los más be-
llos e importantes momentos de mi vida y a quienes debo el impulso, el apoyo y 
la comprensión para superar siempre los más duros obstáculos. 

Eduardo y Manuel: este es un logro también de ustedes, pues es la fuerza del 
amor la que nos ha permitido avanzar con alegría, porque nuestros sueños se 
comparten y por ellos vamos transitando juntos…


	TAPA CIEP 3
	Los defensores de derechos humanos como enemigo interno en la doctrina militar de Colombia entre 1997 y 2011 - obstáculos para el derecho a defender los derechos humanos

