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ANEXO 

ENCUESTAS
 

Resultado de fa Encuesta
 

La encuesie consisiio de seis preguntas; dirigidas 131 Comando Conjunto y a las 

Dtrecciones de Educaci6n de las FF.AA e Institutos militares, eaemes se solicit6 

se realieen comenietios. 

Algunas respuesias fueron besieni« exienses y deielledes, oires breves, pero 

iodes tueton buenes en el sentido que nos permitieron hacer un enelists del 

desarrollo de programas de DDHH en las Instituciones militares. 

A continuaci6n siquen los resultados de 113 encuesta. 

1. leuales son las responsabilidades de las FF.AA en el area de DD.HH de 

ecuerdo a la constttucion, Leyes y Doctrina millter? 

Q~_~f!!.flrr!03~.JE_c;()Jl§t[tL{r;19-'1._-: 

Artlculos Generales: .
 

- Tada persona tiene los siguientes derechos fundamentales conforme a las leyes
 

que reglamentan su ejercicio:
 

- A 113 vida, 113 salud y seguridad 

- Libertad de conciencia, expresion, asociecion y privacidad 

Arl/culos espec/ficos: 

- "La insiitucion armada... sujeta a cumplir sus funciones respetando los DDHH" 

- "En las etapas de su formaci6n se les impertire 113 ensetienz« de los 

fundamentos de to democrecie y de los derechos humenos" 

Q~AcY!?rdgl:J/§JsLJ~Y~§~~ 

- C6digo de justicie Militar 

- Capitulo especlfico sobre cr/menes contra 113 persona 
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De acuerdo a /a Doctrina.~ 

~ FF.AA respeten /s constituci6n 

~ FF.AA obediente, protesionsl, apolftica y no deliberante 

- ActuBciones deben estar apegadas al estricto derecho 

Trat8dos /nternBcionales ratificados ~ una adici6n que no se consider6 en 18 

pregunta pero que algunos afladieron. 

I 2. Identifique y describe brevemente los mecanismos de control interne que 

existen dentro de las FF.AA. 

I 
In~torfas.-

I - todas las Fuerzas tienen. 

I Codigos de Justicia Militsr.

- Se ejerce el control por medio de los tribunales que administran le justicia ,miJitar.


I ~ Mas efectivo es dar conocimiento a los soldados y oliciales cuales son los 

veredictos de los tribunales mniteres. I ~ Presencia de jueces de instrucci6n en las unidades y jueces de primera 

instancia.I~ 

I Reglamentos Militares.

Aunque los respondientes no 10 mencionaron de manera directs se dio s entender 

I que por su naturaleza las Fuerzas siempre han tenido un sistema de autocontrol 

ya que las mismas se rigen por media de la discipline. Por ejemplo: 

- Jerarquizaci6n - comandantes son responsables de la disciplina 

- Directiv8s 

Planes Generales.


Instructivos de operaci6n
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3. Con respecto a EDUCACION en DD.HH. 

a. .•."Cua/as son las pollt/eas espeelfieBs de las FF.[!A '/ 

- Implementacion de directrices pfflsidenciales, ministeriales y militares 

- Constante difusi6n de DDHH YDerecho Internacional Humanitario 

- Concientizaci6n del personal 

- Dar a conoeer los aspectos legislativos infernacionales y acuerdos de paz 

interno 

- Creacion de programas de evaluacion. 

b....tQue programas especlflcos S9 usan actus/mente en las FF.AA? 

- Programas de educaci6n a todos los niveles - introducci6n en los curriculum 

academicos 

- Catedras en las instituciones de enselfanz8 

- A treve» de esunto« civiles, capellanes militares, ONGs y organizaciones 

infernacionales CICR - Comite Intemacional de la Cruz Roja - y 18 ONU 

- Parlicipaci6n en seminarios nacionales,reg[()nales e intemacionales 

- Reintegraci6n de soldados educados en DDHH a Is sociedad civil 

c. ... "Que programas especlflcos y matod%g/as han sldo mas exltosas'/ 

- Integraci6n de venos programas 

- Te6ricos y tambien pr8eticos 

- Prectic« directa - asta sa aplica mejor a/areade capacitacion 

- ~todologla diselfada por los ONGs :" sa menciona aspec/ficamente alllDH 

d....1,Cua/as son sus prine/pales neC8s/dades?,,;
 

- Material didBctico - para todos los niva/es / bibliotecas/
 

- Formar a personal capacitado en la materia'f.:;'
 

- Recursos economtoos para equipo de computo, audiovisual
 

- Actualizaci6n del c6digo penal militar
 



4. Con respecto 8 CAPAC/TAC/ON (entrenam/ento) en DD.HH. 

a. m/,Cua/as son las pOmlCBS especlflcBs de las FF.AA? 

- Participaci6n de especialistas civiles con 61 personal militar 

- Distribuci6n de "Certil/a de DDHH y DIH para el Comandante" 

- Participaci6n en eventos relacionados al tema 

- Incrementar al mJmera de olicia/as de cuadra medio que tengan capacitaci6n en 

DIHyDDHH 

b• .../,Que programas especificos S8 usan actus/mente en Iss FF.AA? 

- lnsiruccion apoyado por el ComiM Internacional de la Cruz Roja en DIH 

e. m/,Que programas especlfieos y metodologlahan sldo mls exltosas?
 

- Cursos cortes de insiruccion directa
 

- Interrelaci6n con los organismos no-gubernamentales
 

d. mlCuales son sus prinelpales necesldades?
 

- Material didactico, recursos de ensetienze, material para difusi6n.
 

- Continuidad, uniformidad y seguimiento en la practice
 

- Dar a conoeer a los organismos de DDHH la vida real de los soldados en las
 

unidades militares. !- '
 

5. Con respecto 8 PRACT/CAS OPERACIONALES en 10 que se refiere 8 

DD.HH. .'", 

a. m/,Cua/es son las po/iticas espeeifleas de las FF.AA? 

- Reentrenamiento continuo dentro de las uJ/;da~mismas 

- Promover el respeto en el contacto directoconJa.,;poblaci6n civil 
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.. Cambiar te ley - se ha inCQrporaoo unarllculo en el c6digo de ley mi/itar que 

exime al personal de las FF.AA 8 cumplir toda orden que atente contra los' DDHH 

fundamentslas i . ' 

b...."Que programas especlflcos se usan actualmente en las FF.AA? 

- Parlicipaci6n directa y conjunta 

- Ejercicios de operaci6n de mantenimiento de paz 

- Intercambios de Informacion 

- Capacitaci6n de oficiales como instructores de DDHHYDIH 

- Dar instrucciones pertinentes antes deconducir operaciones y anotaciones en 

b/tacoras de ecotones pert/nantes para su posterior fisca/lzacion. 

c...."Que programas 9SP9Cificos y metodolog/as han side mas exitosas? 

- Participaci6n directa y conjunta - Ejercicios de operaciones de mantenimiento de . 
paz 

.. Contacto con la poblaci6n civil 

d....lCua/as son sus prine/pales neeesidades? 

- Asesoramiento Teen/co 

- Dar seguimiento a traves cJt:! encuestas a oficia/es y los reintegrados' a la 

sociedad 

- Recursos econ6micos para capacitaren zonas rurales y contratacion de 

personal profesional- material de instrucciOn. .' 

6. "Que opinion tienen sobre crear una eultura de respeto a los DD.HH al 

interior de FF.AA.? 

Por la Direceion de Educaeion de la Fuerza Terresfre:
 

VISTO: EI tema propuesto y,ja 1)e(;~1j1J:~t.d>Qrdi.naci6n8 los valores de 18
 

democracis, del 8stado de derechoyqe IQ8.DD.I;IH. .".
 



CONSIDERANDO: Que el replanteo de las concepciones estreteqices geryera/es 

en nuestros peises impone organizar te oetense atendiendo no s610 a te 

emenezes de orden estrictamente local, sino iembien a las susceptibles de eiecier 

al conjunto de le comunidad trensneclonel en te que nos hal/amos insettos; que la 

eciuecion de las FF.AA debe cumplir rigurosamente dos principios besicos: EI 

principia de legalidad y el principio de razonabilidad, que el primero sostiene Is 

necesided de que el ejercicio del poder militar se ajuste e! orden jurtdico 

establecido en las normas internas e intemecioneles; que, a su vez, e! principio de 

tezonebitiaed preserve el valor justicia en el contenkio de todo acto de poder 

mutter. 

TENIENOO EN CUENTA: Que las FF.AA; comprometidas en situeciones de 

conttictos, deben sujeterse a las normes conienides en el DIH, 10 que imports 

etendet a los preceptos inderogables del OER. INT. De los Oo./-/H.: que esio 

leqiiim« su ectuecion, enaltecesu participaci6n y asegura el reconocimiento 

intemacional y es fuente de 113 renovecion de confianza por parte de los pueblos; 

que la limitaci6n de los metodos y medios de combate y 113 obligaci6n de distinguir 

siempre a los combeiientes y objetivos militeres, para dirigir et ataque, es 10 que 

da validez a la aplicaci6n del esfuerzo militar; por ello se cone/uye en la 

necesidad de crear y torislecer en las FF.AA. una cultura de respeto de los 

DD.HH. con e! prop6sito primordial de promoci6n de los valores de la democracia 

y del respeto de los DO.HH. Ycon los siguientes objetivos: 

1.	 Incrementar el profesionalismo de las FF.AA.; que tienen que nutrirse 

incorporando contenidos besicos para SLI desenvolvimiento en el marco de 

las leyes de te guerra y los DD.HH. 

2.	 Fortalecer su rol tredicionel. para etronter sin riesgo las nuevas 

amenazas del mundo coniemporeneo. 

3.	 Capacitar a las FF.AA. para ser eficientes en misiones de paz, 

cuelquiere sea la netureteze del conflicto a resolver. 

4.	 Capacitar a las propias FF.AA. para evaluar y apreciar su conocimiento de 

las del OfH y respeto de los DD.HH. 
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5. Fortetecer et sistema aemocreiico y garantizar el acatamiento y 

resguardo d91 regimen constitucionei. 

Se sel1alan como medias y mecemsmos los siguientes: 

1.	 Adoptsr las medides legis/ativas para incorporar et derecho interno 18s 

infracciones graves 8/ DIH (Art. 51, conv. Ginebra 1, Art. 52, Conv. Ginebra 

/Iy Art. 11Y 85 Prot. Adic. I) 

2.	 La educaci6n en derechos humanos en todos los nive/es nutriendose de 

los contenidos cuniculeres de la enseffanza publica para enlazar/os con los 

programas generales de la educaci6n. 

3.	 Continuer el proceso educeiivo con las peutes especitices de DIH. 

4.	 Consignsr en planes de ensehanze, los siguientes rubros: 

Frentes de aprendizajes. 

Objetivos 

Niveles de ensetienzas 

Planific8ci6n del proceso instructive sobre la base de 

contenidoe", "actividades" y II evaluaci6n de resultados". 

5.	 tncorporer a las "doctrinas de procedimientos" de las FF.AA los 

contenicJos que hacen al efectivo respeto de los DO.HH. 

6.	 Considerer que la ensenenz» de las Leyes de la Gue"a debe consolidar 

"Reglas de Empef'lamiento Permanentes". 

7.	 Incorporar en la etapa de "tormecion" (instintos militares) y 

"perfeccionamiento" de oficiales, suboficiales y soldados, conocimiento 

acabado de las "Leyes de Guerre". 

8.	 Capacitar a personal military civil en el PLANEAMIENTO MIL/TAR, al 

amparo de las Leyes de la guerra y los DD.HH. 

9.	 Incrementar la integraci6n de interc8mbio en cursos de cepecitecion a 

nivel regional y hemlsteticos. 

10.	 Recalcar 113 imponencie del dialogo transnacional en los niveles de 

decision. para intercambiar experiencias. 
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11.	 Orqenizer sistema de monitoreo de las violaciones, para asegurar 

cominukisd en SLJ evaluaci6n peri6dica. 

Por 13 Direocion de Educaci6n_ d.,e la Fuerza Naval:
 

Hay que identificar el prop6sito y los objetivos de crear esie culture de respeio a
 

los DD.HH. dentro de las FF.AA, para 10 cual se debe considerar los siguientes:
 

Velar por el mentenlmtento del estado de derecho, respetendo ' las 

lnstituciones democreiices, inclusive en los esiedo de excepcion. 

2.	 Consotiaer constsntemente 113 legitimidad y credibilidad de las FF.AA. en 

el plano necionet e internaeiona/. 

3.	 Merecer tes FF.AA. el respeto de los ciudsdenos. Iigandolo fntimamente 

a la dignidad de las personas. 

Crear una eutcestim« en los miembros de las FF.AA, no s6/0 para ganar sino para 

merecer el apoyo de la pobtecion civil, observando 10 siguiente: 

1.	 Logrsr en el mas alto grado la efectividad y eficiencis de las FF.AA., 

para eviier su eorrupciott y ais/amienlo. 

2.	 Conocer las Leyes y Reglamentos Militares, para forta/ecer un c6digo de 

conducts basado en los DD.HH. 

3.	 Former unes FF.AA. dinamizadoras de la creecion de una culture de 

respeio pot los OD./--IH., que permita a partir de prectices concretes emptier 

los especics de vida y democracia. 

Ganando el epoyo de Is poblscion civil, mediante: 

1.	 Forielecet una etice de respeto por los DD.HH. y del DIH, que garantice el 

ejercicio recto y esiricto de la disciplina y del honor de las FF.AA. 

2.	 Ampliar el horizonte cultural de las FF.AA. 

3.	 Velar por te vigencia y aplicaci6n de los DD.HH. y del DIH. 
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Medias y mecenismos par las cuetes as posible creer esta culture. Pesos a seguir: 

1.	 Eiectusr estudios de derechos comperedo, tendientes a establecer la 

requlecion mi/itar normative vigente para encausar a los cutpebies y 

cesiiqer a los responsebles. Igualmente promover este tipo de estudio can 

te jurisprudencia existente en los diversos palses sabre alene disciplina 

juriaice. 

2.	 Promover inicietives teqisleiives enceminedes a edopter mecenismos de 

pioteccion de los DD.HH. 

3.	 Crear una insiencis encargada de eva/uar los programas de cepecitecion 

para el personal de las FF.AA., enceminedos no s6/0 13 Is enseflsnza 

teorice y tecnice sino tembien a te prectice. 

4.	 Fomenter una educecion temprana de las personas en DO.HH, desde 

los prirneros 8170s de vida, le cual sertJ totteieciae et ingreso a/as FF.AA. 

5.	 Incorporar en las doctrines de las FF.AA. los DO. HH 

6.	 Potencielizer elliderazgo a troves del ejemplo. 

7.	 Adecuaci6n del comporlamiento de las FF.AA. al irrestricto 

cumptimiemo de los DD.H/·{ 

Creecion de instituciones y procedimientos que permitan que se garantice el 

respeto de los DD.HH. de las miembros de las FF.AA. 

1.	 Identificsr los obsteculos existentes dentro de los sistemas de 

juzgamientos y promover soluciones. 

2.	 Identificar los mecanismos que han obtenido mayor resultado en el 

control y tiscelizecion de las actividades en protecci6n de los DD.HH., 

ountuelizencio los eportes que se pueden introducir 131 sistema, tendiente 8 

loqrer mejores resultados. 

3.	 General una cultura de estlmulos (premios y distinciones) para el 

personal que se oesteqoe en 113 promoci6n, protecci6n y respeto de los 

DD.HH. 
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4.	 Eviter el estiqtnetizer descalificar genericamente a todos los miembros 

de las FF.AA., por las conductas individuales, antes las cueies hay un 

deber lnstitucionel de investigar y sencloner. 

Estab!ecermecenismos jutidtcos Bpropiados para eiecer te impunidad. 

6.	 Esiimuter eciivemenie las releciones entre civiles y militares. 

Desarrollar tormes de educecion, que sea preventiva de las violeciones e 

infraceiones, impulsenca al personal a un eonocimiento de la realidad y 8 un 

desarrollo veloretivo y aetitudinal en DD.HH. y DIH. 

Los medios por los cueles se puede establecer un sistema de intercambio de 

informaci6n para compertir tecciones aprendidas son las siguientes: 

1.	 Portetece: las re/aciones intemaeiona/es en el eampo de los DD.HH. yel 

DIH. 

2.	 Efectuar intercambios eonstantes a niveles intemaciona/, a treves de 113 

eelebraci6n de conferencias, talleres, seminerios, etc. En DD.HH. y DIH. 

3.	 Acoger 113 propiJesta de 113 delegaci6n Brasilefla para creer una instencie 

permanente eneaminada a dar seguimiento a las recomendeciones que 

aquf surjan. 

Por la Direeci6n de Educaci6n de la Fuerza Aerea:
 

Se debe observer las siguientes consideraeiones generales:
 

1.	 "Crear" VS. "Mantener" 

Prop6sitos de crear una eultura: 

1.	 Garantizar que las FF.AA. practiean el respeto a los DD.HH. en todos 

los eonflietos independientemente de las condiciones. 

2.	 Esencial para que las FF.AA. sean un poder legitime del estado y tengan 

la confianza de 113 socieded, ouetquiere que sea su nacionalidad. 



3.	 Para asegurar le eficacia y el cumplimiento en forma legal de las 

misiones de combate. 

Objetivos: 

1.	 Promover y mantener apoyo necionel e internacional de las misiones 

militeres. 

2.	 Formar mejores soldados que sean mejores ciudadanos. 

3.	 Crear orqenlzeciones que participen en un cembio social constructivo. 

4.	 Fortner Puerze« que ectuen conforme a los instrumentos de DD.HH. y 

las Leyes humanitarias internacionales. 

Medios para crear esie culture: 

1.	 Crear una culture en te cual los mititeres reconozcan te necesidad de 

educarse y capacitBrse en OD.HH., aplicarlo a la cJoctrina y a las 

opereciones: 

Liderazgo debe ester comprometido.
 

Base en le doctrine.
 

Educaci6n civice en las Escuelas.
 

Crear un entendimiento de la relBci6n esencial entre DO. HH. Y
 

principios democreticos.
 

2.	 Integrar el respeto a los DD.HH. en tados los aspectos de desarrollo de 

las Fuerzas:
 

Selecci6n previa del personal reclutedo (ideas diversa).
 

•	 Servicio altemo para candidato no calificado
 

• 0 capacitaci6n intensiva para todos.
 

Capacitaci6n continua.
 

Liderazgo eticez.
 

Sistema eficaz de inforrnes.
 

Cumplimiento de las normes, establecimiento de
 

responsebitiaeaes.
 



Pesos especlficos a seguir: 

1.	 Definir las normes de DD.HH. 

2.	 Conciennzsr sobre las normes de DD.HH. en todos los pasos del cicIo de 

cepaciiecion:
 

Adiestramiento oesico.
 

Educaci6n.
 

Adiestramiento individual y colectivo.
 

Escenerios operecioneles.
 

Interacci6n clvico militar.
 

3.	 Vigilar el cumplimiento de las normas: 

Detectar violaciones. 

Remedier d6nde y cuenao se requiere. 

4.	 Mantenar la transparencia y mantener al sector civil informado: 

Relaciones publicas eticez. 

5.	 Convertir te concientizaci6n en DD.HH. en un elemento de todos los 

ciclos de ascensos, comenzando con el nivet de rectute. 

Sugerencia s adicionales: 

1.	 Reconocer que todos los terroristes son criminales quienes vioten de una 

manera indiscriminadas los DD.HH. y deber/an ser diferenciados de los 

grupos de guerrillas e insurgentes. 



APENDICEN° 1
 

PROYECTO DE CREACION DE LA DEFENSORIA DE FF.AA. EN DERECHOS 

HUMANOS (D.E. FF.AA. DD.HHl 

Ing. Com. Edwin Montoya F. 

Mayor de Art. 

1.- JUSTIFICACION 

La labor que desarrolla las FF.AA. viene siendo constantemente 

obstaculizada por una serie de denuncias y ecuseciones contra los 

miembros de 113 misme, mucbes de las CUB/es earecen de sustento y no 

tienen esidero moral ni legal alguno. 

Los dal10s psicol6gicos. moreles y econ6micos que estas denuneias 

C8LJSan, as! como tambien los prooesos jUdieiales que sa ganeran como 

consecuencteae estos hechos, son irreversibles. Las primeras vletimas 

son sus hijos y los familiares del militar que tienen que afrontar situeciones 

verdaderamente angustiosas y para sufragar tocJos los gastos que el 

proceso legal implica. 

EI principia constitucional de "Presunci6n de Inocencia" previsto en el 

numeral 7 del Art. 24 de la Constituci6n Polltica del Estado que debe 

ecompeiier a tado implieado en un proceso penal, es omitido 

deliberadamente cuando sa trata de juzgar 81 militar, puesto que la opini6n 

publica, los ONG'S de Derechos Humanos y las propias autoridades 

militares y estatales se apresuran en juzgarle, saneionarle 0 castigarle sin 

un procesojusta y una sentencia equitativa. 

92 



EI ae.ect»: 8 un jUicio justa y a una detens« protesionel eticez consagradB 

en la G PJ~., contreste con te realidad de cerencie de recursos para pagsr 

ebcqoao«. peritos y una ectuecion de pruebas eficientes, 10 que 

evidoniomente imptice una eerie aesventeje (rente 8 Organizaciones con 

qtendes reClJfSOS economicos y propagandfsticos que hecen del militar el 

chive expieiorio de una sociedad que se vue/ve cede vez mes viotenie, por 

/a crisis social y la situecion de pobreze que etreviese el Pals. 

Pero no son s610 los 8mbitos judiciales los que estebtecen estes reteclones 

de desigua/dad, sino tembien dentro de te propia lnstitucion. A veces se 

toman medidas lnstitucioneles que en determinadas ctrcunstencies 

producen en e! miliier un efecto de shock depresivo que ierminen cresndo 

un entomo adverso en su trabajo y perjudicial propicio para que se 

produzce a/gun desatuero 0 para simplemente iorzer a que el miembro de 

la lnstitucion presente 113 solicitud de retiro de las tiles de FF.AA. 

Frente ''" este siusecion la propia Instituci6n como tal no ne podido hecer 

tnucno por sotucioner estos problemas, en parte debido 8 113 naturaleza 

legal del marco Institucional y por otm a la talta de tecursos propios que 

permitan mejorer y creer un ambiente de seguridad jutidice y economics 

dentro del cual se desenvuelvan las diticiles actividades del miliier. 

De alii es que, urge 113 imperiosa necesidad de forjar un contrapeso a esta 

situecion de injusticia y desbalanee, ereando una Entidad que este 

onenieda a proporcioner e! mifitar el respaldo moral, economico y jurfdico 

en el caso de que, como producto de sus actividades orotesionele« de 

velar por la soberanfa e integridad territorial y en el orden interno de 

cumplir con le proteccion de las insielaciones estrategicas del Estado, se 

ve obligado a enfrentar procesos que afectan su moral y espfritu militar y 
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recursos, permitiendo que petmenezce como nest« ahora en situaciones 

de verdadero desamparo. 

La Defensor/a de los derechos del militar sera una Entidad creede a 

meoet« de Comisi6n de Defense de los DDHH. por el M.D.N., conformada 

por un equipo de Oficiales preferentemente con formaci6n jurldica y 

esesores jurfdicos que cumplan una labor de defensorfa de los derechos 

del militar en los embiios de los derechos humanos, bienestar social, 

educaci6n, salud, denin» y tuere de te Instituci6n. 

2.	 PRINCIPIO FILOSOFICO. 

Las FF.AA. tiene como misi6n tundememet te oonservecion de la soberanfa 

necionet, la defensa de la integridad e independencia del Estado y te 

garantfa de su ordenamiento juridico, velando siempre los principios 

consagrados en la Constituci6n Politica del EstacJo. Para la ejecuci6n de 

ese misi6n no s6/0 necesitsmos un militaf profesionalmente preparado, 

consciente de sus graves y delicadas responsabilidades, sino un set 

humeno, que para el cumplimiento de este noble fin se sienta 

suficientemente protegido y garantizacJo en el goce de sus propios 

derechos. Nadia puede proteger con eficiencia los derechos de los otros en 

condiciones que desconocen los suyos. 

3.	 OBJET/VaS 

1)	 Permitir que la Defensorfa de FF.AA. proporcione al militar 

los medios jurfdicos y economicos necesarios para que ejerza su 

derecho de defensa en condiciones de igualdad, para evitar 

atropellos a su dignidad y a la de su familia. 
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2)	 Concientizer a la ciudedente de que los Derechos Humenos 

protegen a todos los ciuaeaenos, incluido a los miembros de te 

Jnstituci6n Militar, 

3)	 interiorizer en to gente 131 concepto de que su miston 

fundamental es de velar por 131 orden y te seguridad del Estado y la 

garantis de su ordenamiento jurldico es un trabajo digno y 

respetable, como toda actividad que promociona 81 hombre y que 

debe serjustemente remunerede y protegida por te Constituci6n y la 

Ley. 

4)	 tniormer sobre las siiuectones que ceusen malestar e 

inseguridad para la integridad fTsica y psicol6gica del militar, sean 

producto de decisiones internes 0 externas a la tnstitucion. 

4.	 ATRfBUCfONES 

La Deiensotie de los derechos del militar tendrlan las siguientes 

eiribuciones:
 

1) Asumir s! as/ 10 solicitare, Ie Detense Jundic« en los procesos
 

judiciales, en los que estuvieran involucrados uno 0 vetios 

militares, por ecuseciones relacionada con su actividad 

profesional. 

2)	 Defender y excitar de oficio 0 a petici6n de parte la 

observencie de los Derachos Humanos consagrados en el derecho 

interno e internacional en favor de los miembros de la /nstituci6n 

Militar, asl como tambien la Defensa por el mejoramiento de 18s 

condiciones de trabajo. 



3) fntervenir como Mediador en confJictos entre miembros de Ie 

institucion cuando asllos solicitaren las partes. 

4) Establecer mecanismos de cooperaci6n y coordinaci6n con las 

orqamzeciones detensores de los Derechos Humenos, con los 

aiterentes medios de comunicaci6n colective y con otras 

agrupaciones de la Sociedad Civil, a tin de crear un marco comon de 

entendimiento en esta materia. 

5) Recomendsr 0 sugerir contenidos en las cempettes en favor de 

la promoci6n y respeto a los Derechos Humanos de todos los 

miembros de la Sociedad Ecuatoriana. 

6) Promover Is cepecitecion en materia de Derechos 

Humenos para los miembros de las FF.AA. en coordinaci6n con los 

otros Organismos encargados de la educaci6n rniliter, a treves de 

convenios con oraemsmo» necionetes 0 internacionales etines. 
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APENDICE N° 2
 

e139r~QIO DE CREACION DE LA CPM/S/ON DE LOS Dl;BECHOS
 

HUMANOS DE LAS FF.AA.
 

Ing. Com. Edwin Montoya F. 

Mayor de Arl. 

1.	 JUSTIFICACION 

Las Ff.AA. es de equelles Instituciones en donde 119 buena voluntad, la 

m/stica y el don de servlclo a la comunidad h« compensado las carencias 

log/sticas y la falta de recursos en el difJcil desempetio de mantener te 

seguridad externa y en algunos casos cuendo se Ie he requerido 119 

seguridad interne y el orden publico de nuestro Pals. 

No obstante, el cumplimiento de sus actividades especlficas han 

enfrentado una serie de oostecutos y cuestionamiento de toda Indole, entre 

los cueles se encuentra los relacionados con los Derechos Humenos. En 

este aspecto, la opini6n publica ha side demasiado dura y muy severa en 

sus eprecieciones, unes veces con raz6n, perc en la mayor/a de los cesos 

el juicio cntico realizado 8 FF.AA. he sido demasiado ligero y 

humanamente injusio. Sea por mala fe 0 por ignorancia le realidad es esie: 

estemos sujetos a una interpelaci6n diaria de la opinion ciudadana que se 

gula por un desconocimiento cesi total de la naturaleza de nuestres 

actividades y por las graves distorsiones generadas principe/mente por 

algunos medias de comunicaci6n mesiva y programas de televisi6n 

"Dentro y Fuere", EI Programa "La T. V"" que son faci! eco de cualquier 

denuncia, sabre violaciones a los Derechos Humenos, tanto en et plano 

inferno como en el externo. EI resultado no puede ser otro que una falsa 

epreciecioo de 10 que verdaderamente constituye la Instituci6n Militar, para 

le supetvivencie misme de 18 Naci6n 
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Las instituciones de la Fuerza Publica, tienen aciertos y debilidades como 

las tienen otras tnsutuciones del Estado. Y precisamente por tener ess 

conciencie urge la necesided de corregir esas tetencies 8 traves de 

mecenismos que tengan como eje de toda atenci6n e! ciudadano y al 

militar como tales, puesto que elias son los fines y no los medias de tode Is 

actividad militar. Defender los derechos de la sociedad y defender los 

legitimos derecnos del miliier es defender a Fuerzes Armadas y es 

defender at Pais. 

Esto es, 10 que pretende te creaci6n y tuncionernienio de un cuerpo 

orqenico denominsdo Comisi6n de Derachos Humsnos de las FF.AA., Is 

misma que se constituirla como et mecanismo mss iaoneo para responder 

con trensperencie, honestidad y verecidea. no s610 las interpeleciones de 

te Sociedad Civil sino tembien las que propongan los mismos elementos 

militares. 

La Comisi6ri de Derecbos Humenos de las FF.AA. vendrla a set una 

entidad creede como tal por el M.D.N. en coorainecion con el COMACO, 

astars conformada por un equipo de Oficiales Supenores, en serviclo 

activo, diplomados en DD.HH. preferentemente y un equipo de Asesores 

Juridico, que cumplan una labor de Defensorla de los oerecnos del roilitar 

en todos los emoitos extemos e intemo a la Instituci6n y en materia 

relacionadas con los DDHH, el bienestar social, la educecion y 18 selua. 

2.	 PRINCIPIO FILOSOFICO 

Las FF.AA. tiene como misi6n fundamental/a conservaci6n de te soberania 

necionel, la defensa de 18 integridad e independencia del Estado y /s 

garant/a de su ordenemiento jurldico, ve/ando siempre los principios 

conseqtedos en la Constituci6n Politica del Estado. Para le ejecuci6n de 

ese mision no s6/0 necesitamos un militar profesionalmente preparado, 
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consciente de sus graves y delicadas responsabilidades, sino un ser 

humeno, que para el cumplimiento de este noble fin sa sienta 

suficientemente protegido y garantizado en el goee de sus propios 

derechos. Nadie puede proteger con eficiencia los derechos de los otros en 

condiciones que desconocen los suyos. 

3.	 OBJET/VaS 

1)	 Constituir un foro abierto y democretico de discusi6n 

sabre cuetquier problema de (rabajo que aqueja al militar 0 que 

afeeta a le lnstiiucion. 

2)	 Servir de mediador para le solucion y arreglo prejudicial en 

conflictos que pudiendo set amigablemente solucionados en forma 

privada no sa transmite 8 instancias judicietes regulares y, por ende, 

a satisfacer la necesidad de sensecionelismo de los medios de 

comunicecion. 

3)	 EXigir la observenci« de los DD.HH. consagrados en el 

Derecho Interno e lntemecionel, en favor de los miembros de la 

tnsiitucion Militar. As! como tembten la Defensa por el mejoramiento 

de las condiciones de (rabajo. 

4)	 Establecer mecanismos de cooperaci6n y coordinaci6n con las 

Orqenizeciones Defensoras de los DD.HH., con los diferentes 

medias de comunicecion colective, con las ONG'S y con otres 

agrupaciones de la sociedad civil, a fin de crear un marco comun de 

entendimiento en este materia. 
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5)	 Proporcionar al militer los medios jurfdicos y econ6micos 

neceserios para que ejerza su derecho de Defensa en condiciones 

de igualdad. en los procesos judicialas seguidos par motivo de sus 

eciivideaes protesioneles, pare eviter de esta menere el irreparable 

darl0 econ6mico, moral y psicol6gieo, que estos procesos eausan a 

fa dignidad delmilitar y dfI su familia, 

6)	 Promover la capaciiecion en materia de DD.HH. para los 

miembros de las FF.AA., en coordinecion can los oiros Organismos 

intemos, encargados de la educecion militar y Organismos 

Necioneles e Internacionales.. 

7)	 Propaner Planes Anuales tnsiitucioneles de DD.HH. en 

etencion al Plan Necionet de DD.I-IH. aprobado par el Gobiemo 

Nacional. 

8)	 Suger;r reformas legales e tnstitucioneles en materia de DD.HH. 

4.	 ATRIBUCIONES 

La Comisi6n de DD.HH. de Fuerzas Armadas, tenare las siguientes 

a iribuciones: 

1) Invitar a las eutonaedes militares a las mesas de trabajo, 

aiscusion y debate que organizare te Comisi6n para tratar asuntas 

de sume impotiencla para la Instituci6n relacionados can los DD.HH. 

2)	 Solieitar todo tipo de informaci6n a eualquier dependencia 

militer. sabre asuntos que entren dentro del ambito de su 

conocimiento. 
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3) Informar y mantener informado el Sf. Ministro de Defense 

Naciona/, sabre los casas puestos en consideraci6n de la Comisi6n. 

4) Suqerir 81 Sr. Ministro de Oefensa Necionel los cotteciivos 

neceserios para remedier los derechos del milit8f, que sa fum 

conculcado 0 inobservado. 

5) Coordinar, eseeorer y proponer los mecenismos y Iss bases de 

entendimiento y cooperaci6n con las OrganizBciones Defensoras de 

los DD.HH. 

6) Representor a las FF.AA. en los eventos en donde se disputan 

y se debata temetices relacionadas con los DD.HH., incluso dentro 

de las instituciones Estatales. 

7) Designar 0 contreier las Asesorfas Jundices para la detens« de 

los militares involucrados en procesos judiciales. 

8) Establecer correspondencie con los medios de comunicaci6n 

para ectsrsr, informar 0 rectemer en asuntos relacionados con los 

DD.HH. 

9) Sugerir contenidos para planes de estudios programados y 

diferenciados, de acuerdo al nivel que se quiera cepeciter, en 

DD.HH. 

10) Hacer obsetveciones sabre el contenido 

implementaci6n del Plan Nacional sobre DD.HH. 

y la 
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11)	 Crear un erchivo de casos de delitos eometidos en materia de 

DD.HH. de los miemoros de FF.AA. con los respectivos 

seguimientos procesales y sus resoluciones. 

5.	 COMPOSICION 

Sin olvidar que las FF.AA se sustentan en orden 

estrictamente jererquico, sugiero que la comisi6n este conformada 

con Oficiales con estudios en DD.HH preferentemente y un equipo 

de Asesores Jur/dicos. 

EI Directorio esiere conformado por un Oficial General en 

servicio pasivo de las FF.AA.; un Oficial Superior en servicio activo, 

diplomado en DD.HH.; 1 Oticlel Superior de cede Fuerza y 1 

Empleado Civil abogado 0 un Oficial de Justicie. 

EI Presidente de la Comisi6n sera uno de los Generales en 

servicto pasivo. Habra un Director Administrativo que se encargara 

del manejo econ6mico; Un Director Jur/dieo que se encargartJ de 

coordinar todos los asuntos relacionado con el area jur/dica y 

edemes eleborere y preeentere e! Plan de Trebejo para 18 

aprobaci6n del Directorio y se eneargara de te ejecuci6n de.! tmsmo, 

bajo	 supervisi6n del Director. Se debe contar con un grupo 

profesional	 de epoyo que deberan ser abogados j6venes, 

comprometidos con los objetivos que persigue le Comisi6n y 

Oneiales Superiores en servieio aetivos diptomedos en DD.HH. 
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6.	 FINANCIAMIENTO 

EI tinenciemiento puede venit de ires fuentes: 

1) A treves de le creecion de una partida presupuestaris directs. 

2) A ireves de las eportaciones directes del mitiier, mediante el 

descuento de su sueldo. 

3) Con epotiscionc : airectes de Organismos Internaciona/es, 

que tinencien Programas de Promoci6n de DOHH (ALDHU). 
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