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Resumen 

¿Las Fuerzas Militares respetan los 

Derechos Humanos durante el 

cumplimiento de su función 

constitucional?, esta es una de las 

principales preguntas de la sociedad  hoy 

en día. La reciente situación social y 

política del país, ha sido el factor 

determinante para que el gobierno y la 

sociedad en su totalidad hallan iniciado 

un proceso de transición, diferenciando el  

pensamiento político de años atrás con el 

actual; lo  social, ahora es un tema de 

mayor crítica y opinión pública que antes, 

la observancia y preocupación por  

violaciones a los Derechos Humanos en 

el país están a la orden del día en los 

medios, estas situaciones ahora afectan 

aún más a la sociedad y tienen 

trascendencia nacional e internacional, 

esto ha generado una respuesta del sector 

político y de la sociedad en general, al 

punto de buscar analizar todas las 

perspectivas posibles para tratar de 

mitigar el impacto de ese fenómeno,  con 

este  artículo analizaremos  el papel de 

una de las instituciones gubernamentales 

que deben velar por el respeto y la 

protección de los Derechos Humanos, 

como es  la Armada Nacional,  poniendo 

en perspectiva cuales son las acciones y 

estrategias que esta institución ha 

desarrollado en la última década para 

proteger y promover el respeto a los 

Derechos Humanos tanto al interior de la 

misma como a la sociedad en general, 

identificando si son eficaces y si en 

realidad han contribuido a disminuir las 

violaciones a los Derechos humanos en el 

país.  

Palabras clave:  

Armada Republica de Colombia – Falsos 

Positivos – Derechos Humanos – 

Desplazamiento Forzado – Oficinas 

Jurídicas – Desaparición Forzada – 

Estructuralista.  

 

 



Summary 

¿The Colombian Military Forces respect 

the Human Rights rules when they are in 

compliance of the National Constitution 

role? This question is one of the main that 

society asks itself. Recently social and 

political situation in Colombia, has been 

a determinant factor for government and 

entirely population has started a 

transition process making a big difference 

between the actual political thinking and 

the old one; social is now one of the 

biggest matter analyzed by the citizens 

and public opinion more than before, 

monitoring and concern about Human 

Rights violations in the country every day, 

and these events are used by the media; 

these events affects more the society and 

has a national and international 

significance,  this has generated answers 

from de politicians and the entire society, 

who wants to analyze all the perspectives, 

and try to mitigate the effects of this 

phenomenon inside the society, this 

article will analyze the role of the 

government agencies which has to watch 

and respect the Human Rights, talking 

specifically about the Colombia Navy, 

studying the actions, rules and strategies 

that Navy has developed since last decade 

to protect and to promote Human Rights 

respect inside the navy as well as outside 

with the  citizens, identifying if those 

institutional actions, rules and strategies 

are effective, support, prevent and 

decrease the Human Rights violations in 

Colombia. 

Key Words: Colombia Navy – False 

Positives – Human Rights – Forced 

Displacement – Forced Disappearance – 

Structuralist  

 

Introducción  

“El análisis de los fenómenos de la 

violencia Colombiana, tan brutal y 

prolongada, y el estudio de sus 

particularidades, nos lleva a preguntarnos 

si dentro de la conformación de nuestra 

nacionalidad hay fallas estructurales, aparte 

de las contradicciones propias que genera 

la lucha de clases. Son tantos los orígenes 

de nuestras formas de conducta para 

resolver los conflictos sociales, que 

sumados a la falta de voluntad política para 

encontrar soluciones adecuadas para la 

convivencia y el desarrollo del país y al 

interés de algunos grupos en mantener las 

actuales condiciones, hace que las formas 

de violencia permanezcan y se 

reproduzcan, situándonos dentro de los 

países más violentos del mundo” (Granada, 

1998pag.14-15) 

En Colombia, la sociedad día a día habla 

sobre violaciones a los Derechos 

Humanos, enfocando la atención 

principalmente en los casos que se 

presentan con relación al conflicto 

armado, pero se dejan de lado otros 



escenarios y factores que también abarcan 

o que esta relacionados dentro de las 

causas del fenómeno de violación de 

Derechos Humanos como son la 

“corrupción y pobreza, que han 

acompañado siempre la historia nacional” 

(Afanador, 2011,pag.135). 

“La evolucion de la pobreza en Colombia 

entre 1996 y 2004 muestra que, durante 

los años previos a la crisis, la pobreza 

aumentó tanto en las zonas urbanas como 

en las zonas rurales. Entre 1996 y 1999, 

el porcentaje de personas en situacion de 

pobreza paso de 51% a 57.5% en el total 

nacional” (Nuñez, 2005, pag. 3) estas 

variables han sido dinámicas en los 

últimos año pero Colombia aun no supera 

el reto de vencer la pobreza. 

“A pesar del sin número de factores y 

motivos que hacen evidente la 

corrupción, hay algunos que han sido más 

influyentes y que han hecho crecer esta 

problemática de forma garrafal. Estos 

son: 

- Instituciones débiles. 

- A pesar de reconocer corrupción e 

ilegalidad en aspectos importantes 

no se denuncian debido al miedo a 

las consecuencias o a la búsqueda 

egoísta por conseguir beneficios 

propios. 

- Ambición incontrolable. 

- La alta impunidad, la cual las 

personas culpables de algún delito 

no reciben la pena o castigo que 

merecen, dejándolas incluso en 

libertad en muchas ocasiones sin 

ser lo justo por el acto cometido. 

- Ausencia del estado en muchas 

regiones del país. 

- Cultura del avivato. 

- Falta de confidencialidad. 

- Falta de educación. 

- Poca protección de testigos. 

- El amor al dinero fácil.” (Villegas 

Londoño, 2013, pag. 9) 

Es importante tener en cuenta los 

aspectos antes descritos en el análisis del 

presente trabajo, porque no sólo con las 

armas se violan los Derechos Humanos 

en nuestro país, el poder en sí, es una 

herramienta que mal empleada somete a 

la sociedad a ser afectada en sus derechos, 

aun mas allá al fundamental que es el de 

la vida, y que son el gobierno y sus 

instituciones los encargados de hacer 



contrapeso ante esa situación, para 

garantizarle a la sociedad un estilo de 

vida y sociedad justo, respetable, 

igualitario y honesto. 

Si bien la Armada Nacional no es una 

institución política que pueda influir 

sobre el direccionamiento estratégico de 

las políticas y la gobernabilidad del país, 

si se consolida como una institución que 

podría llegar a fomentar las buenas 

costumbres en la sociedad donde 

terminan los veteranos que son regidos 

durante toda una vida por las virtudes y 

principios que rigen la formación del 

militar, y que en conjunto con su núcleo 

familiar tendrán un impacto en la 

sociedad civil, adicionalmente, las 

comunicaciones estratégicas de la 

institución están hoy, encaminadas a 

proyectar al interior y al exterior de la 

fuerza la posición de ser una organización 

que cumple ya acata las layes de nuestro 

país de forma obligatoria como parte de la 

cultura del buen militar y el buen 

ciudadano. 

Antecedentes 

 Desde la  

“Llamada época de la violencia entre los 

años 1946 – 1958, la cual significó el 

despojo y la expulsión de cerca de dos 

millones de colombianos, quienes debieron 

dar paso a las necesidades de tierra para el 

modelo agroindustrial que empezaba a 

gestarse y fueron objeto de las 

persecuciones, odios y violencia de los 

grupos armados legales e ilegales que 

actuaban en nombre de los partidos 

conservador y liberal en la época” (Bello, 

2003 Pag. 1)  

Estos fueron los antecedentes de la 

historia reciente, que han sido utilizados 

en los diferentes estudios sobre la historia 

de las violaciones de Derechos Humanos 

en Colombia.  

A pesar de los esfuerzos del gobierno 

nacional y sus instituciones, el tema de 

las violaciones de Derechos Humanos en 

Colombia no cesa, “2014 y su primer 

semestre nos arroja en principio noticias 

diversas: movilización social por la paz, 

la continuidad de los diálogos en La 

Habana, pero incremento del 20% en las 

agresiones contra defensores de Derechos 

Humanos en comparación con el mismo 

periodo de 2013 (pasamos de 154 

agresiones en 2013 a 194 en 2014)” 

(Cruz, 2014),   

En la historia reciente del conflicto en 

nuestro país, la Armada Nacional, al igual 

que las demás fuerzas de defensa del 

Estado, ha estado inmersa en escándalos y 

críticas a nivel nacional e internacional 

por actuaciones indebidas de algunos 

miembros de la instituciones durante el 



desarrollo de actividades militares, que 

como consecuencia generaron excesos y 

violaciones a los Derechos Humanos, esto 

a pesar de las políticas que para ese 

entonces ya se habían implementado para 

prevenir ese tipo de situaciones, 

principalmente las inmersas en el 

entrenamiento y capacitación en Derechos 

Humanos; pero que dejaron en evidencia 

lo poco efectivas y aplicables que eran en 

la práctica, ligado también al tema de la 

justicia penal militar que no daba en 

algunos casos el manejo jurídico 

adecuado y asertivo en cuento al derecho, 

sobre ese tipo de eventos. 

Fue con el recrudecimiento de la 

violencia en los años 90, y con la 

actualización de una justicia más ligada a 

la parte penal civil, promovida por las 

críticas a las actuaciones militares y los 

escándalos como los “Falsos Positivos” 

(Nacion, 2009), lo que empezó a generar 

mayor conciencia del respeto a los 

Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario durante el 

desarrollo de las operaciones, así como 

también la posición de la justicia militar y 

civil sobre el endurecimiento de las penas 

para los infractores. 

 

Objetivo General: 

Analizar las acciones que desarrolla la 

Armada Nacional de la Republica de 

Colombia para dar cumplimiento a las 

políticas gubernamentales sobre  

protección, prevención, promoción y 

respeto de los Derechos Humanos para 

prevenir violaciones tanto al  interior de 

la institución castrense como en la 

sociedad. 

Objetivos Específicos:  

- Hacer un análisis sobre las 

estrategias que posee la Armada 

Nacional para fomentar y 

garantizar el respeto de los 

Derechos Humanos al interior de 

la fuerza y durante los 

procedimientos militares. 

- Identificar las directrices más 

importantes de la Armada 

Nacional encaminadas a la 

protección de los Derechos 

Humanos. 

 

Hipótesis. 

Las Violaciones a los Derechos Humanos 

en Colombia ha sido un tema de 

observancia por parte de las 



organizaciones, fundaciones y grupos 

defensores de los mismos, tanto 

nacionales como internacionales; en la 

mayor parte de esta perspectiva se percibe 

como si este fenómeno fuese un flagelo 

que únicamente se presenta en el país 

como consecuencia y con relación directa 

al conflicto armado, ya que han sido las 

Fuerzas Armada Colombianas las más 

observadas, criticadas y estudiadas en su 

actuar de defensa y seguridad, y aunque 

ha sido evidente la comisión de 

violaciones a los Derechos Humanos por 

ciertos miembros de las mismas, se han 

dejado por fuera de esa veeduría otros 

actores no sólo armados, sino también 

políticos o fenómenos sociales que son 

también escenarios y/o catalizadores para 

que se presenten violaciones a los 

Derechos Humanos. 

En el caso de las Fuerzas Militares, la 

Armada Nacional y las demás fuerzas de 

seguridad del Estado, han venido en los 

últimos años implementando políticas que  

“acuerdo  con los registros de las 

procuraduría hubo un reducción del 64% 

en las quejas recibidas por violaciones a los 

derechos humanos por parte de la Fuerza 

Pública. En 1996 se registraron 2.674 

quejas, en 2006 el número bajó a 972. 

Hace 10 años el pie de fuerza era de 230 

mil hombres y en la actualidad es de más 

de 390 mil, es decir que las denuncias [de 

2006] involucraron al 0.25% de sus 

hombres” (PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO, 2007, Pag. 10)  

Se ha logrado con ello un gran avance en 

el tema de educacion al interior de las 

Fuerzas en cuanto a prevencion y respeto, 

y que son estas Fuerzas Armadas, las más 

interesadas en legitimar sus acciones 

mediante la ejecucion de acciones 

militares legitimas que no violen los 

Derechos de las personas y que por el 

contrario les brinden seguridad. Es así 

como nos remitiremos a ver que 

estrategias utiliza la Armada Nacional 

para mantener una cultura de respeto y 

proteccion de los Derechos Humanos, que 

siga contribuyendo a reducir las 

violaciones y promoviendo al interior de 

la sociedad la imagen de los militares 

como principales garantes de los 

Derechos Humanos. 

Métodos 

Para el desarrollo del presente artículo 

el método cualitativo fue el empleado, 

haciendo un análisis sobre el material 

académico consultado, con el fin de 

dar a conocer al lector una perspectiva 

del tema fácil de asimilar, y fuera del 

contexto del lenguaje militar, que 

sustentan las bases de la idea de este 

trabajo, desarrollando el análisis y la 

investigación orientada hacia las 



conclusiones reales y actuales sobre el 

tema desde el punto de vista 

descriptivo, sin manipular las 

variables o la información obtenida, 

entendiendo que  

“en esta metodología se parte de que entre las 

palabras y los fenómenos (hechos, símbolos, 

etc.) que ellas pretenden describir, existe una 

relación multívoca y polisémica. En esta 

hipótesis se parte de que el lenguaje natural es 

autorreflexivo de forma que la relación 

existente entre los fenómenos, las cosas y las 

palabras con que se pretende designarlos es 

una relación abierta y no sólo unívoca y 

denotativa, de forma que las palabras quieren 

decir diferentes cosas según quien las diga y 

en qué contexto las diga.” (Conde, 1990, p. 

100). 

A través de la recolección, revisión y 

empleo de material documental de 

carácter Oficial, así como también de 

material académico, se trató de 

entender el comportamiento real que 

existe sobre las acciones que se están 

estudiando y la veracidad que tienen  

hechos con lo que los documentos 

registran como procedimientos de 

obligatorio cumplimiento, es decir la 

Investigación-Acción donde según 

Elliot (1993), esta se define como un 

estudio de una situación social con el 

fin de mejorar la calidad de la acción 

dentro de la misma, es decir que 

analicemos desde el punto de vista de 

la práctica las acciones que desarrolla 

la Armada Nacional para dar 

cumplimiento a una políticas de 

actuación dentro del rol de seguridad 

que brindan los miembros de esta a lo 

largo de la geografía nacional. 

El análisis documental para el 

presente artículo estuvieron enfocados 

en los contenidos de documentos que 

son descritos por “Berelson (1925 

p.18) como una técnica de 

investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la 

comunicación” (Abela, 2002, p.2), por 

su parte “Hostil y Stone (1956 p.5) 

abogan por una definicion que aporta 

varios aspectos importantes respeto a 

la realizada por Berelson. «El analisis 

de contenido es una tecnica de 

investigacion para formular 

inferencias identificando de manera 

sistematica y objetiva ciertas 

caracteristicas especificas dentro de un 

texto». Desaparacen por tanto los 

requisitos de que los analisis de 

contenido sean  «cuantitativos» y 

«manifiestos» admitiendose de esta 

manera la posibilidad de que dichos 



analisis puedan ser cualitativos 

haciendo referencia al contenido 

«latente» de los textos.” (Abela, 2002 

p.3) 

La secuencias de desarrollo del 

presente trabajo, inicio con la 

recolección de información y análisis 

de la misma, para poder generar una 

idea clara de que relación existía entre 

lo que estaba escrito y lo que se 

desarrollaba en la realidad, tendiente a 

promover y respetar los Derechos 

Humanos al interior de la Armada 

Nacional, esta fue la base de 

información que sumado a la 

selección de una línea de desarrollo, 

nos llevó a obtener conclusiones 

acertadas sobre la oportunidad y 

efectividad de los procedimientos y 

comportamientos que enmarca el tema 

principal de este trabajo. 

Contexto General 

El tema del presente artículo  busca 

estructurar un análisis de ámbito 

institucional, sobre las acciones que 

desarrolla la Armada Nacional de 

Colombia en la actualidad, para dar 

cumplimiento a las políticas del gobierno 

que buscan  promover el respeto, la 

promoción y la prevención de las 

violaciones a los Derechos Humanos por 

parte de sus miembros a lo largo y ancho 

de la geografía nacional, las cuales 

buscan como objetivo final la 

disminución de violaciones a los 

Derechos Humanos en el país.  

Estado actual del conocimiento del 

problema 

Las Naciones Unidas, Mediante el 

concejo de Derechos Humanos, es quizá 

actualmente el principal organismo 

internacional que tiene un voto de opinión 

de dimensiones determinantes para 

afectar o controvertir las políticas de un 

País en diferentes escenarios; para el caso 

de los Derechos Humanos en Colombia, 

es mediante su informe anual sobre la 

situación de Derechos Humanos en 

nuestro país, que se le hace un examen a 

nivel país sobre este flagelo, y por ende a 

las políticas e iniciativas que el gobierno 

haya puesto en marcha durante el periodo 

de tiempo que comprenda ese informe. 

Para el caso del tema que nos atañe, el 

último Informe anual del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos dice:  

“En 2014, ACNUDH-Colombia (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en Colombia) no 

documento casos de falsos positivos. No 



obstante, documentó otros casos en que las 

fuerzas armadas intentaron mostrar a 

víctimas de ejecuciones arbitrarias como 

bajas enemigas en combate o reorganizaron 

la escena de los hechos para simular 

legitima defensa” (Naciones Unidas, 2015, 

p. 11). 

Son en gran medida los conceptos de este 

organismo internacional los que le dan al 

gobierno una hoja de ruta sobre las 

acciones a seguir en cuanto a las políticas 

que se han implementado y se deben 

implementar para que el proceso de 

avance y mejora continua no se detenga 

por políticas obsoletas que no estén 

arrojando los resultados que se esperan, a 

la fecha los avances han sido importantes 

en el tema, y nuestras Fuerzas Militares 

son más respetuosas y están mejor 

preparadas en el tema de los Derechos 

Humanos durante el cumplimiento de su 

función constitucional de seguridad y 

defensa, pero aún hay retos por alcanzar 

que en el corto plazo se ven sobre el 

horizonte por los resultados que arrojen 

los procesos de negociación con grupos 

armados ilegales para le terminación 

definitiva de las hostilidades armadas. 

Abordaje teórico 

El debate entre “estructura y actuación” 

(Losada Lora, 2008), nos da como punto 

de partida para el presente articulo el 

analisis de los textos que teoricamente 

soportan unas acciones que rigen el actuar 

de una institucion, las cuales estan 

encaminadas a mitigar una problemática 

social y politica en nuestro pais en el 

tema de los Derechos Humanos, sobre 

estas haremos un analisis basado en la 

ultima decada, para observar como ha 

sido la evolucion de esas politicas y 

observando desde el punto de vista 

politico y social la percepcion del 

cumplimiento de las mismas. 

 Dada la complejidad de la relación que se 

intenta sustentar en este trabajo entre las 

acciones y estrategias que desarrolla una 

institución y los resultados de las mismas 

en la realidad, le daremos al análisis un 

enfoque como “análisis estructural” 

(Piaget, 1995) donde, observaremos las 

variables del escenario donde se generan 

las directrices institucionales sobre 

Derechos Humanos contraponiéndolas 

con el escenario donde en la práctica se 

materializan, buscando conocer a fondo la 

esencia de las mismas desde una 

perspectiva académica y simple para el 

lector. 

Colombia, un país de “Condición 

Tercermundista”, como lo señala Juan 

Pavajeau (2012) en su artículo ¿Por qué 

somos una nación tercermundista?, se ha 



caracterizado durante el último medio 

siglo por ser territorio de desarrollo 

retrasado, violencia, pobreza y 

corrupción, que están cercanamente 

ligados a la violación de Derechos 

Humanos (DDHH), en la actualidad el 

concepto de respeto a los Derechos 

Humanos es más relevante para los 

gobiernos que han modificado el espectro 

político, económico, social e 

internacional, siendo más influyente todo 

lo que comprende ese grupo de normas de 

respeto al ser humano a nivel mundial. 

Para el presente artículo elaboraremos un 

recorrido de los lineamientos que 

fundamentan la política nacional de 

Derechos Humanos desde el nivel del 

gobierno, hasta llegar a ver cómo las 

Fuerzas Militares, para este caso la 

Armada Nacional, asimila e implementa 

esas políticas en lo real, demostrando su 

aplicabilidad y analizando si las mismas 

propenden por el respeto de los Derechos 

Humanos al interior de las fuerzas, la 

protección de los mismos y la educación 

sobre prevención, así como las estrategias 

que implementen internamente  para 

mantener la legitimidad durante la labor 

de defensa. 

 

Resultado 

El Gobierno Nacional 

De los antecedentes más recientes sobre 

estrategias de protección de los derechos 

Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario en Colombia, podemos 

recalcar las que implementó el Gobierno 

del Señor Presidente Juan Manuel Santos 

Calderón al inicio de su primero periodo 

presidencial, como lo fue el Decreto 

Numero 4.100 de 2011 “Por el cual se 

crea y organiza el Sistema Nacional de 

Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) (…)”, 

documento que se catalogaría como una 

de las bases de la incorporación 

institucional y moderna de la promoción 

y prevención de los Derechos Humanos y 

el DIH al interior de las instituciones 

públicas, para el caso que nos atañe, en 

las fuerzas militares, dada la participación 

del Ministro de la Defensa como 

miembro activo de la Comisión 

Intersectorial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, la 

cual es la encargada de coordinar y 

orientar el sistema Nacional de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario y será “la instancia de 

definición, promoción, orientación, 



articulación, seguimiento y evaluación de 

la Política Integral de Derechos Humanos 

y Derecho Internacional Humanitario” 

(Comision Intersectorial de Derechos 

Humanos, (s.f.) 

El último Plan Nacional de Desarrollo 

planteado por el gobierno nacional que 

comprende el periodo 2014-2018, se ha 

caracterizado por ser uno del tipo 

proyecto de inclusión integral de toda la 

sociedad en la construcción de un 

escenario de paz; esto, dadas las 

circunstancias por las cuales atraviesa el 

país por el tema de los diálogos de 

negociación para la terminación del 

conflicto entre el gobierno nacional y el 

grupo insurgente autodenominado 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo  (FARC-) 

donde el tema de las victimas ha sido 

considerado como el punto de mayor 

relevancia para lograr   un acuerdo de 

reconciliación y perdón justo y duradero; 

y enmarca en parte, sobre la visión del 

plan que comprende la estrategia de 

consolidación del Estado Social de 

Derecho por bloques, donde el primero de 

los bloques de asuntos esta “relacionado 

con el fortalecimiento del rol del estado 

para garantizar las condiciones de goce 

efectivo de derechos para todos los 

colombianos y colombianas” (Bases del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018).  

Ya a nivel del Gobierno Nacional, se han 

emitido una serie de políticas muy 

estrictas, y de cabal cumplimiento sobre 

el tema de Derechos Humanos a las 

Fuerzas Militares, en cabeza del 

Ministerio de Defensa por intermedio de 

la Dirección de Derechos Humanos , esta 

se basa principalmente en los 

lineamientos de la Política Integral de 

Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario que tiene 

como propósitos: “articular el sistema de 

enseñanza de DDHH y DIH que desde 

hace más de una década ha puesto en 

práctica el Ministerio de Defensa 

Nacional; adecuar los métodos de 

instrucción en DDHH y DIH a las 

necesidades de la Fuerza Pública en el 

contexto actual; y, por último, integrar 

todas las capacidades de que dispone la 

Fuerza Pública para asegurar el 

cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de DDHH y DIH.” (Ministerio de 

Defensa Nacional, (2008).  

Con lo anterior podemos tener claridad 

sobre la política gubernamental en cuanto 

a  Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, la cual es 



estructurada de tal forma que enmarque la 

parte doctrinaria y operativa al interior de 

las fuerzas militares, y que durante los 

últimos periodos gubernamentales han 

sido pilares de bastante atención no sólo 

por la administración pública sino por la 

sociedad en general, teniendo en cuenta 

sucesos y situaciones que dejaron en 

evidencia las falencias y atrasos que como 

estado en su conjunto teníamos al 

respecto, muestra de ello ha sido el 

flagelo de violación de Derechos 

Humanos por asesinato u homicidio en 

“persona protegida” (Aponte-Cardona, 

2010), como lo estipula el cuarto 

convenio de ginebra de 1949, o los 

llamados “Falsos Positivos” (Collazos, 

2012), como los denominó la revista 

semana, que fue el medio de 

comunicación nacional que desenmascaró 

ante el país este flagelo al interior las 

Fuerzas Militares de Colombia, donde 

eran presentados como muertes en 

combate por parte del Ejército Nacional, 

jóvenes desaparecidos de diferentes 

regiones del país, siendo Soacha en 

Cundinamarca el foco de atención de los 

primeros casos de este tipo de violación a 

los DDHH y DIH en el país 

Es prácticamente el tema de los “falsos 

positivos” (Collazos, 2012) es el que 

marca el punto de partida desde el cual el 

Ministerio de Defensa inicia con un 

proceso de modernización de la 

formación de las fuerzas militares, se 

cambia la doctrina y se hace principal 

enfoque en la capacitación de las tropas 

en el derecho operacional y como 

desarrollar las actividades operacionales 

de carácter militar contra los agentes 

generadores de violencia, preservando la 

seguridad de los ciudadanos y respetando 

los derechos humanos y el DIH bajo el 

esquema de la legitimidad en todas las 

operaciones militares que empiezan a ser 

enmarcadas dentro de unas reglas de 

encuentro que buscan evitar o minimizar 

las violaciones o excesos en las 

operaciones. 

Reseña Histórica de la Armada 

Nacional 

La Armada Nacional  de la república de 

Colombia, fue fundada con la 

Independencia Nacional, cuando Don 

José María García de Toledo se 

desempeñaba como presidente de la Junta 

Suprema de Cartagena, y fue mediante el 

decreto de fecha 17 de septiembre de 

1810, que se dio nacimiento a la 

Comandancia General de Marina, que era 

Comandada por el Capitán de Navío Juan 



Nepomuceno Eslava, quien era el hijo del 

Virrey Sebastián Eslava. 

Ya para el 28 de Junio de 1822, el 

General Santander fundo la llamada 

Escuela Náutica, pero esta desapareció al 

poco tiempo después con todos sus 

buques de guerra y sus marinos, pero en 

1907, el General Rafael Reyes Prieto 

reactiva el sueño de una Armada con la 

creación de la Escuela Naval mediante el 

decreto 783 del 6 de Julio, pero esta a su 

vez fue clausurada por el General Ramón 

González Valencia en diciembre de 1909.  

Fue solo hasta que se dio el conflicto con 

Perú en 1932 que la Marina Colombiana 

volvió a reaparecer, dada la necesidad 

bélica en las fronteras fluviales del país 

para defender los intereses, fue este el 

fundamento para adquirir buques en esa 

época y para engrosar las filas se dio 

fundación de la Escuela de Grumetes en 

1934 y se reactivó la Escuela Naval de 

Cadetes en 1935, instituciones que hasta 

hoy continúan siendo las formadoras de  

los hombres y mujeres de mar que sirven 

al país. 

En la actualidad la Armada Nacional 

sigue cumpliendo con su misión 

constitucional de Defensa de la Soberanía 

y los Intereses Nacionales haciendo 

especial énfasis en los objetivos 

estratégicos que ha trazado el Comando 

General de las Fuerzas Militares dentro 

de los cuales ha incluido dentro del 

Planes institucionales el Objetivo de 

“Afianzar la legitimidad de las Fuerzas 

militares, con fundamento en los 

principios de transparencia y efectividad, 

en pleno respeto por los Derechos 

Humanos, el Derecho internacional 

humanitario y el uso estratégico de la 

comunicación pública.” (Plan Estrátegico 

Naval 2011-2014, 2012), proyectando el 

poder naval para garantizar el desarrollo 

marítimo y la protección de los intereses 

marítimos de la nación, buscando al 

mismo tiempo contribuir al desarrollo 

integral del país.  

Los Derechos Humanos en la Armada 

Nacional. 

En nuestra institución la legitimidad de 

las acciones que desarrollamos a diario, 

se consolida como el derrotero de una 

institución castrense que está encargada 

de garantizar la soberanía de los mares y 

ríos, la seguridad de la población civil, la 

pacífica convivencia y la protección de 

los recursos, inmersa por su rol dentro del 

conflicto interno colombiano, la Armada 

Nacional desarrolla actividades 



operacionales contra grupos armados 

ilegales y otros flagelos de violencia de 

nuestro país, que por su misma naturaleza 

generar escenarios donde los derechos 

humanos son factor de vital atención para 

evitar violar los límites de lo legal y 

legítimo, y no convertir ese rol en una 

variante adicional que afecte la seguridad, 

el bienestar y la pacífica convivencia de 

la sociedad, sino por el contrario, bajo el 

amparo de la ley y las normas, traer a los 

ilegales ante la justicia. 

En la Armada nacional los Derechos 

humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario han sido aspectos que se han 

incorporado de manera muy rápida y 

profesional durante los últimos año, en 

respuesta a una gran cantidad de 

situaciones que han dejado en tela de 

juicio la transparencia y legalidad de la 

misión de la Armada nacional, debido al 

actuar de algunos miembros de la 

institución por un lado, y por otro el 

aprovechamiento de circunstancias 

jurídicas por parte de grupos armados 

ilegales durante el desarrollo de 

operaciones militares, mediante la 

“Guerra Jurídica” (Texto Especial TE.5-4 

Reservado, 2009, Ejército Nacional)  para 

desprestigiar la labor constitucional no 

sólo de la Armada Nacional sino también 

de las otras Fuerzas de seguridad del 

Estado, ante esta situación que vulneraba 

la labor de los hombres y mujeres de esta 

institución se empiezan a tomar acciones 

contundentes que generen un impacto 

sobre los integrantes de la fuerza, su 

actuar y la manera como la sociedad 

percibe la labor de defensa, mediante las 

siguientes líneas de análisis:

  

Políticas y estrategias institucionalizadas en la Armada Nacional para la promoción 

del respeto y prevención de violaciones a los Derechos Humanos.  

 

Políticas y estrategias institucionalizadas 

en la Fuerza 

Análisis y Alcances 

Directiva Permanente No. 013 del Segundo 

Comandante de la Armada, sobre el acuerdo 

La Armada Nacional, respetuosa de la 

legislación que enmarca el espectro de los 



entre las unidades, agentes y entes de la 

Armada y el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR) y el gobierno nacional. 

Derechos Humanos, ha incorporado dentro 

de las políticas de promoción de respeto y 

prevención de infracciones, acuerdo 

Directiva Permanente No. 013 del Segundo 

Comandante de la Armada, la cual se 

considera como  de mandatorio 

cumplimiento al interior de la fuerza, 

establece el cumplimiento que deben tener 

las unidades, agentes y entes de la Armada 

sobre los aspectos del acuerdo del Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el 

gobierno nacional, mediante la 

implementación de controles que deben 

tener las unidades militares, de respeto al 

personal capturado con relación a delitos o 

situaciones relacionadas con el conflicto 

armado, así como los reportes de este tipo 

de eventos a la Cruz Roja, así como al resto 

de organismo competentes, 

comprometiendo al personal a investigar y 

denunciar cualquier conducta que sea 

considerada violación a los derechos 

humanos de los capturados por parte de los 

miembros de la Armada, esta medida busca 

consolidar el cumplimiento de acuerdo de 

carácter humanitario efectuados por el 

gobierno y direccionados al interior de las 

fuerzas por intermedio del Ministerio de 

Defensa Nacional. 

En concordancia con la intención de 



mantener transparencia de las acciones de la 

Armada Nacional, ante la veeduría de 

entidades protectoras de los derechos 

humanos como el CICR, el Ministerio de 

Defensa mediante directiva ministerial 

No13 de 2010 que trata sobre 

“fortalecimiento de la calidad del dialogo 

entre el Comité Internacional de la Cruz 

Roja y las unidades militares” establece una 

relación informativa entre las FFMM y el 

CICR que garantiza que las acciones 

operacionales donde se presente presuntas 

violaciones o situaciones de duda sobre la 

actuación del personal militar, sean 

conocidas oportunamente para poder tomar 

las acciones pertinentes que garanticen 

primero un impacto de prevención y eviten 

la repetición, y al mismo tiempo blinden 

jurídicamente las acciones de los miembros 

de la fuerza ante los ojos de la justicia. 

Política Integral de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario del 

Ministerio de Defensa Nacional. 

Implementación dentro del marco de la 

Política Integral de Derechos Humanos 

implementada desde el año 2008, el 

fortalecimiento de los canales de 

comunicación para establecer mecanismos 

que permitan consolidar información 

periódica mediante informes, que son 

enviados al Ministerio de Defensa Nacional, 

iniciativa que mediante Directiva 

Permanente No19/2013 del Ministerio de 



Defensa Nacional se consolida como la hoja 

de ruta que enmarca el comportamiento de 

la Fuerza Pública en el desarrollo de las 

operaciones. 

Directiva Ministerial No09 de 2003, 

Política de promoción y protección de los 

Derechos Humanos de los trabajadores 

sindicalistas y defensores de Derechos 

Humanos mediante.  

Se ha implementado la estrategia para 

fortalecer la política de promoción y 

protección de los Derechos Humanos de los 

trabajadores sindicalistas y defensores de 

Derechos Humanos mediante Directiva 

Ministerial No09 de 2003, que tiene entre 

sus objetivos atender oportunamente los 

requerimientos de esta población, así como 

prestar especial atención a las amenazas que 

se presenten contra trabajadores, 

sindicalistas y defensores de los Derechos 

Humanos, previa verificación de las 

mismas, teniendo como precaución, la de 

abstenerse de llevar a cabo acciones que 

pongan en peligro la integridad de los 

mismos, dándole respaldo, facilidades de 

interlocución y colaboración a cualquier 

organización de Derechos Humanos a la 

que pertenezcan, para esto las Unidades de 

la Armada Nacional disponen de las 

Oficinas Jurídicas y Operacionales que 

atienden y dan tramite a cualquier tipo de 

requerimiento relacionado con esta 

estrategia. 

Acciones:  



– Atender oportunamente los requerimientos 

de esta población. 

– Prestar especial atención a amenazas de 

trabajadores, sindicalistas y defensores de 

DDHH, previa verificación de las mismas. 

– Abstenerse de llevar a cabo acciones que 

pongan en peligro la integridad de estas 

personas. 

Acatar la Directiva Presidencial 07 de 1999 

referente al respaldo, interlocución y 

colaboración del Estado con las 

Organizaciones de DDHH. 

Directiva Ministerial No09 de 2005 Política 

sobre Protección y Prevención en 

Situaciones de desplazamiento Forzado por 

la Violencia 

Se da cumplimiento a la Política de 

Protección y Prevención en Situaciones de 

desplazamiento Forzado por la Violencia, la 

cual fue creada mediante Directiva 

Ministerial No09 de 2005 por parte del 

Ministerio de Defensa, mediante un 

esfuerzo en la fase de prevención y 

protección, mediante el afianzamiento que 

las Unidades de la Armada Nacional 

efectúan a lo largo del país, con la presencia 

y acciones que garanticen seguridad a la 

población; también, con una atención 

oportuna de respuesta ante la aparición de 

alertas tempranas e informes de riesgo, 

mediante estrategias de seguimiento en 

materia de acciones de prevención de 

desplazamiento, esto se ha consolidado 



principalmente en las zonas más apartadas 

de la geografía nacional donde algunos 

grupos armados ilegales hacen presencia. 

Directiva Ministerial No06 de 2006 sobre 

Instrucciones para apoyar las 

investigaciones por desaparición forzada de 

personas y la ejecución del mecanismo de 

busqueda urgente, asi como para prevenir el 

delito de desaparición forzda de personas. 

Debido al flagelo de los “Falsos Positivos” 

(Collazos, 2012), el tema de la desaparicion 

forzada al interior de las Armada Nacional y 

de las Fuerzas Militares en general, ha sido 

uno de los aspectos determinantes que 

influyeron en darle un giro a la estrategia de 

asimilacion, respeto y promocion de los 

Derechos Humanos, ya que “entre julio 

2002 y junio 2007, aparecen registrados en 

Colombia e imputados a la Fuerza Publica 

al menos 955 cases de Ejecuciones 

Extrajudiciales, ademas 235 casos de 

desaparicion forzada de personas según el 

informe de las organizaciones de la CCEEU 

(Coordinacion Colombia-Europa-Estados 

Unidos)” (Romero, 2009), lo que dejo en 

evidencia la necesidad de adoptar medidas 

para prevenir la desaparicion forzada, 

apoyar la investigacion de este delito y la 

busqueda de las personas desaparecidas, 

iniciativa que se implemento mediante 

Directiva Ministerial No06 de 2006, y con 

la cual se institucionalizó la atencion de 

forma prioritaria a las solicitudes de las 

autoridades judiciales, brindando apoyo y 

seguridad a estos organismos para 

garantizar las labores y diligencias y la 



practica de pruebas ordenadas. 

Directiva Ministerial No16 de 2006 sobre 

Politica de Reconocimiento, proteccion y 

prevención de los pueblos de las 

comunidades Indigenas. 

“En la historia de la formación nacional la 

guerra o el conflicto se constituye en el 

vehículo que propicia la integración de 

territorios y poblaciones, es en esa lógica 

como en los últimos cincuenta años se 

sucede la ampliación de la frontera agrícola 

y se estructuran nuevas regiones en el orden 

económico y cultural. Este fenómeno 

descrito por distintos investigadores como 

colonización armada ha decantado modelos 

institucionales alternos, formas de control 

social permeadas o mediadas por el poder 

armado, al mismo tiempo que se configuran 

espacios marginales a la acción estatal. De 

estos procesos han participado la mayoría 

de los pueblos indígenas, los cuales han 

experimentado la guerra como su propia 

cotidianidad, en la medida que la 

intensificación del conflicto, transforma sus 

territorios en el espacio donde diferentes 

actores pulsan por ejercer el control” (Villa, 

2005), esta realidad ha venido siendo una de 

las estrategias que el Gobierno Nacional ha 

tenido como prioridad dentro de la Politica 

Integral de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario (Ministerio de 

Defensa Nacional), la esta contrarrestando 

con la Directiva Ministerial No16 de 2006 

sobre Comunidades Indigenas, que busca 



fortalecer el rol que juega la Armada 

Nacional y las otras fuerzas en el 

reconocimiento, prevencion y proteccion de 

los derechos humanos de las comunidades y 

los pueblos indigenas del pais, velando por 

la preservacion de estas comunidades, 

respetando sus territorios y sitios sagrados, 

y absteniendose de ejercer acciones que 

pongan en peligro su integridad, identidad y 

seguridad. 

Disposición No017 de 2009 por la cual se 

expiden las Reglas de Encuentro (RDE) 

para las Fuerzas Militares. 

Con este documento se establecen dos 

conjuntos de reglas claras para el desarrollo 

de las operaciones militares, separándolas 

con el uso de dos tarjetas, una roja y una 

azul. 

Con la tarjeta Roja podrá hacer uso de la 

fuerza letal contra un objetivo militar o un 

blanco lícito, siempre y cuando:  

- Este enmarcado en una orden de 

operaciones. 

- Lo identifique plenamente, al momento de 

hacer uso de las armas. 

- Haga uso de las armas en forma dirigida y 

no indiscriminada. 

- Siempre se podrá hacer uso de las armas 

en legítima defensa, cuando esté en 

peligro su vida o la de terceros 



Para la aplicación del concepto de tarjeta 

roja deberá tener en cuenta requisitos como 

la definición de objetivo militar, la 

necesidad militar, la proporcionalidad en el 

uso de la fuerza, la distinción sobre lo que 

es objetivo militar y lo que no. 

Con la tarjeta Azul:  

- Se podrá hacer uso de la fuerza letal como 

última opción 

- Deberá identificarse como miembro de las 

Fuerzas Militares 

- Debe dar una clara advertencia de su 

intención de usar armas de fuego antes de 

hacerlo 

- Hará uso de las armas de manera 

proporcional a la amenaza que enfrentará 

- Siempre se podrá hacer uso de las armas 

en legítima defensa, cuando esté en 

peligro su vida o la de terceros 

Con el uso de la Tarjeta Azul se debe 

siempre observar como requisitos de 

aplicación la necesidad absoluta, es decir 

que la amenaza es inminente y el principio 

de la proporcionalidad. 

Con esto se busca generar una conciencia de 

previsión sobre las acciones armadas del 

personal militar para evitar daños 

innecesarios que deriven violaciones a los 

Derechos Humanos. 

Fuente: Elaboración propia 



Discusión de los Resultados 

Si bien los resultados del presente artículo 

dejan en evidencia la existencia de una 

políticas al interior de la Armada 

Nacional sobre el tema del respeto a los 

Derechos Humanos y  capacitación sobre 

los mismos, en la práctica sería un estudio 

de campo y un análisis estadístico de los 

casos presentados en periodos de tiempo 

lo que demostraría la efectividad de las 

mismas. 

“Es innegable que en Colombia hay 

problemas de violación de derechos 

humanos. ¿Cuál es su verdadera 

incidencia? Nadie lo sabe. Ni siquiera 

parece haber interés en averiguarlo” 

(Rubio M. , 1999),  La opinión pública ha 

sido conocedora de que los casos de 

violaciones a los Derechos Humanos se 

han reducido en los últimos años, así lo 

dice el diario Colombiano El Tiempo, uno 

de los principales en Colombia en su 

Edición del 1 de Marzo de 2015 

“Colombia repunta en protección de los 

derechos humanos… en 2014 se 

registraron 136.185 desplazamientos, 

110.173 casos menos que en 2012, … Y 

amnistía Internacional , en su más 

reciente informe sobre el país reconoció 

una mejora en este campo” (VALERO, 

2015),  pero quizás no estamos al nivel de 

reducción deseado, y la actual situación 

política del país, demanda tener una 

conclusión clara sobre si los lineamientos 

existentes son los más acertados para 

evitar que en la Armada Nacional y por 

ende en las demás fuerzas se violen los 

Derechos Humanos, o si deban ser 

modificados o actualizados para lograr los 

propósitos que se buscan con las mismas. 

Hoy en el interior de la Armada Nacional 

y las fuerzas del estado “el comando de 

las Fuerzas Militares determinó convertir 

en asunto prioritario el abrirle paso a una 

cultura de paz y respeto a las garantías 

fundamentales al interior de todas las 

guarniciones. En la Estrategia General de 

las Fuerzas Militares, dadas a conocer el 

pasado 15 de enero quedo esbozada la 

política de las Fuerzas Armadas en 

materia de derechos humanos, que tendrá 

que ser acatada por soldados, suboficiales 

y oficiales” (PARDO, 2005), esto más 

que obligar, garantiza que  los grupos o 

unidades que desarrollan operaciones 

militares deban  incluir  dentro de su 

labor diaria estas políticas de respeto y 

capacitación. 

Quizás el impacto a nivel institucional no 

es correctamente evaluado, teniendo en 



cuenta no se encontraron datos que 

reflejen en realidad los resultados de la 

efectividad cuantificable de estas 

políticas, quizás porque solo re remiten a 

implementarlas y dejar que se desarrollen 

como procedimientos permanentes que no 

requieren análisis para ajustar o 

direccionar, pero ante la actual situación 

del país, con los diálogos y acercamientos 

que se llevan a cabo actualmente para 

lograr la paz, si requerirá en el mediano 

plazo un cambio en la forma como el 

mismo gobierno deberá hacer 

seguimiento a estas políticas al interior no 

solo de la Armada Nacional, sino también 

dentro de los demás organismos del 

Estado. 

El hecho de incorporar una 

reglamentación sobre cómo y bajo que 

parámetros el uso de la fuerza letal está 

autorizado, definitivamente le da a las 

operaciones militares que realiza la 

Armada Nacional las características de 

legalidad y humanidad que mitigan en un 

conflicto armado los daños colaterales, 

que puedan derivarse en violaciones a los 

Derechos Humanos, y garantizan que aun 

cuando los involucrados sean actores 

reales del conflicto, las confrontaciones se 

desarrollen de manera justa y respetando 

las leyes. 

Conclusiones 

 Las políticas al interior de la 

Armada Nacional sobre 

protección, prevención y respeto 

de los Derechos Humanos han 

contribuido a reducir los casos de 

violaciones de Derechos Humanos 

por parte de la Fuerza Pública, 

evitando colocar en tela de juicio 

el papel constitucional de Defensa 

y Seguridad de las Fuerzas 

Armadas, así como lo indicó el 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos 

Humanos en su informe anual de 

fecha 23 de enero de 2015 donde 

“saluda los esfuerzos del 

Gobierno de Colombia para 

cumplir con sus obligaciones de 

derechos humanos, así como los 

progresos realizados en la 

búsqueda de una salida negociada 

al conflicto armado interno” 

(ACNUDH, 2015) 

 Las estrategias implementadas por 

la Armada Nacional y el 

Ministerio de Defensa en general, 

han estado encaminadas no solo a 

proteger los Derechos Humanos 

con relación al conflicto armado, 



sino también se constituyen como 

mecanismos de apoyo a fomentar 

la cultura de respeto a los mismos 

en la sociedad en general, no solo 

a nivel nacional sino también 

internacional en coordinación con 

entidades a fines con el respeto de 

los derechos humanos, 

representadas en iniciativas como 

la organización de la “I jornada 

internacional de Derechos 

Humanos, Derecho Internacional 

Humanitario y Derechos 

Operacional, evento organizado 

por la Armada Nacional de 

Colombia y que contó con la 

participación de representantes de 

Brasil, Chile, Ecuador, Estados 

Unidos, Honduras, México, 

Panamá, Perú y Republica 

Dominicana” (UNODC, 2010)  

 La socialización de estas 

estrategias en un ámbito 

académico, salido del contexto 

militar, nos da a entender que en 

la realidad si se han cometido 

abusos por parte de agentes de la 

Fuerza Pública, pero  que la teoría 

de algunos sectores políticos y 

sociales de manifestar que en 

Colombia se está “convirtiendo la 

desaparición forzada y los falsos 

positivos en política de estado” 

(Vestri, 2015), no tiene 

fundamento sólido dadas las 

iniciativas que el gobierno ha 

implementado al interior de sus 

instituciones.  

 De acuerdo a la actual situación de 

las negociaciones para poner fin al 

conflicto entre el Estado 

Colombiano y  las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejercito del Pueblo 

(FARC-EP), en caso de llegar a 

firmarse algun acuerdo, se 

deberan revisar las politicas y 

estrategias implementadas, seria 

algo asi como una etapa para 

“repensar el papel y la 

participacion del Estado en el 

postconflicto. Las funciones 

basicas del mismo deben 

redefinirse ya que el escenario 

posterio a la guerra demanda de 

todo el aparato estatal acciones y 

politicas diferentes a las que venia 

desarrollando. En especial, la 

rama ejecutiva adquiere 

relevancia, en la medida en que 

comprende al Gobierno Nacional 

y a la Fuerza Pública” (GARZON, 



2003)  para incorporar algunas 

nuevas que involucren el respeto 

por los Derechos Humanos de la 

gran cantidad de ex-combatientes 

de ese grupo armado en proceso 

de resocialización y 

reincorporacion abierta a la vida 

civil en la sociedad, teniendo en 

cuenta que en el pasado los ex-

integrantes de este grupo Armado 

se reincorporaban a la vida en 

sociedad de manera anonima.  

 Con el desarrollo del presente 

artículo identificamos y 

socializamos las políticas de la 

Armada Nacional de Colombia  

implementadas para los miembros 

que la componen trabajen en 

coordinación con otros entes del 

Estado y la sociedad para proteger 

y promover el respeto a los 

Derechos Humanos, como lo 

vimos en la matriz de “Políticas y 

estrategias institucionalizadas 

en la Armada Nacional para la 

promoción del respeto y 

prevención de violaciones a los 

Derechos Humanos” del presente 

documento, dejando como 

conclusión que ese tipo de 

medidas contribuyen a reducir la 

comisión de violaciones a los 

Derechos Humanos, y que no hay 

políticas que por el contrario lo 

ordenen, así como se reconoce 

que hay procedimientos de acción 

para los casos en los que por 

decisiones particulares de sus 

miembros, y no por una política 

institucional, se presenten 

violaciones a los Derechos 

Humanos por excesos o abusos 

que deban ser conocidas por los 

entes judiciales respectivos.
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