
FLACSO -ECUADOI~
 

DIPLOMADO SUPERIOR 

~~ DERECHOS HUNIANOS Y SEGURIDAD 
DEMOCRATICA" 

TESIS
 

Tenia:	 PERCEPCION DE LAS FlIEn.ZA.S 
AAAIADAS SOBRE LOS DEI{E(:HOS 
IllfMANOS 

Mayor log. EDWIN A.l\fONTOYA F. 

199 8
 

I 
---~-------------_.-I
 



FACULTAD:
 

PROGRAMA:
 

TITULO: 

AUTOR: . 

DIRECTOR: 

LECTOR: 

FECHA: 

FLACSO - ECUADOR 

DIPLOMADO SUPERIOR EN
 
DERECHOS HUMANOS Y
 
SEGURIDAD DEMOCRATICA
 

PERCEPCION DE FF.AA.
 
SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Mayor. Ing. Edwin Montoya F. 

Dr. Simon Pachano 

Dra. Gloria Barahona 

Quito, Diciembre /98 



DEDICATORIA
 

OEUfCt) ~'~STA ()lH{_.I\ A lV1I ESP(JSA l!: Hl.J()S P()l{ EL 
AP~)V()kECfkiD() . 



f' ... '11 '\ ...." ,., I"~ "), 
)' :'1" ", -'" ' " ,2:,.. i .# -0;" \. " ~~••.i 

{' t,'f} 
"-. "', 

1r~ ( "L' OD1,~\ .. -~ _" ' A ,\, .l..i 'j> 

('\ l\1 I'",,, I LHill ~ 'I,' 1-0r'H,' P "I,'»-: ~ ..: ,{".... Jl. ..1.- .t, '-.' a..L...t f. '-~.... \. "! i: «» ~.;I J. L'.Jl..J j_f LA CULl\11NACl()N 
~N'~<'::T r iJ ,\ n I'll f,'!'.! V~. ·i,,,"._.~ J... >~"'_J," "> i-!-,_J.-~,Y " .....,fI' .A..Ii.!. '( .l 



IND1CE GENEr?AL 

ORO. TEMA 
--~---,_ ..,-_ ...~--- .._....-. 

PAG. 

01. INTRODUCC/ON 21 
CAPITULO I 

02. ANTECEDENTES 26 
03. OBJET/VOS 27 
04. JUST/F/CAC/ON 29 
05. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 30 

CAPITULO II 
06. DETERMINAC/ON DE MED/OS Y MECAN/SMO 33 

PARA LA COMPROBAC/ON DE LA HIPOTESIS 
07. ELABORAC/ON DE ENCUESTAS 46 

CAPITULO 11/ 
08. LA TAREA DE EDUCAR PARA LOS OO.HH. 47 
09. EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA YLOS 47 

DO.HH. 
W. FUNCIONAM/ENTO Y GEST/ON DE LAS 50 

INST/TUC/ONES EOUCA T/VAS 
11. LlM/TES YPOS/B/UDADES DE UNA EOUCAC/ON 51 

EN OD.H/-I. oESoE EL SISTEMA QUE OFRECE 
LAS FUERZAS ARMADAS 

12. DESAROS PARA UNA EoUCAC/ON EN OD.HH. 52 
13. LA RELACION ENTRE CURRICULUM Y OD.HH. 53 
14. DISCIPUNA DE ESTUD/OS, CONTENIDOS Y 53 

DE DD.HH. 
CAPITULO IV 

15. OERECHOS HUMANOS Y FUERO MIUTAR 55 
16. EL ESTADO DE oERECHOS, LOS OO.HH. Y 56 

LAS FF.AA. 
17. LOS Do.HH. CUYO ENUNCIAOO CORRESPON 57 

DE A LA CARTA POLIT/CA SON PARTE DE LA 
MISION CONST/TUG/ONAL DE LAS FF.AA. 

18. ELFUERO 58 
CAPITULO V 

19. CONCLUSIONES Y RECOMENoACIONES 6'1 
20. BIBLIOGRAFIA 77 
21. ANEXO 80 
22. APENDICE N° 1 92 
23. APENolCE N° 2 97 

18 



INTRODUCC/ON
 

En la epoc« Garciana sa da al ordensmianto an tados los campos ademas de Is 

consolidaci6n del estado oligarquico nacional, da impulso 131 Ejercito creando 18 

Escuela Prectic« de Csdetes con curses de custro al1os. 

Posteriormente con eladvenimiento delliberalismo, surgi6 el Ejercito, nombr6 una 

comisi6n codificadora de las Leyes Militares y seguidamenfe reorganiz6 las 

Guaroies Nacionales, creo Brigades, Regimientos, y Batal/ones , estebtectendos« 

definitivamente el 11 de Diciembre de 1899 el Colegio Militar que hoy I/eva su 

nombre. 

En el Gobierno del Genaral Plaza sa dicta por primera vez la Ley Organica de las 

FF.AA., la Ley de Servicio Militar Obligatorio y Reglamentos de Instrucci6n para 

todas las ermes. Ademas de cursos de Actualizaci6n y Petfeccionamiento de 

Otic/ales. 

Tenemos presente que siempre las necesidades, abatares de te vida gueffas, 

poarez«, enfermedades, emoiciones, ooios, son Produ.cto de nuestros errores y 

formas negativas de actuary ver las coses. 

EI ideal de todo ser humano es sentirse Util a 113 sociedad, saber que exisfe y es 

un ente activo lIeno de valores y poderes, de sufrimientos y satisfaccionas, en al 

cual 18 motivaci6n es el motor principal pare logrsr cambios tode class de 

cembios. 

Antariormanta la falta de cultura, un sinnamem de expenencies negativas y de 

reacciones inconscientes que tienen como base conflictos paradigmaticos 

provocan incapacidad de reaccionar, falta de flexibilidad hacia nuevas ideas en sf 

resistencia sl cambio. La Fuerza ha redefinido pollficas y actualizado el marco 

legal, experimentando una notable modemizaci6n, producto de te preocupaci6n 

constenie de sus mendosy miemoros que como visioneros del futuro lIavan a 113 

Instftuci6n al exito deseado, situaci6n que se esta logrando por te continuided de 

/Xlliticas .Como se puede ver el soldado ecuatoriano ha pasado por una se~e de 

transformaciones desde la conformaci6n de su ejercito hasta nuestros dfas. 
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Las FF.AA. como instrumento fundamental del Estaoo, desempefla un papel 

primordial en la polltica de la Defensa Nacional, raz6n por te que los mandos de 

las FF.AA. modernas se encuentran capacitados y preparados de acuerdo a las 

exigencias del tiempo, con la misi6n y vision de una educaci6n y formaci6n 

integral para sus miembros, estrategia encaminada a tomenier el respeto por los 

derechos humanos del hombre en tiempo de paz como en gUB"a .. respeto que 

refleje y manfenga una terrea unidad, firme mentalidad de triunfo y tenecided; 

como principio principal la solidaridad ( servicio y eyude solidaria , altruista a 

victimes de conflicto, epidemias, desastres, otras) el salvaguardar 18 integridad 

de las personas, cuetquier violaci6n directs 0 indirecta de los derechos .. respeto a 

la vida seguridad, libertad, bienestar social, profecci6n a la poblaci6n y bienes 

civiles, cu/turales. 

La formaci6n de los institutos militares se enfocan al area humanfstica y 

pluralista, 10 que se demuestra en te composicion social de los cuedros de 

oficiales y trope, tambiim es democretica ya que tienen acceso a los institutos de 

formaci6n j6venes ecuatorianos de todos los estratos societes, sin mas requisito 

que los de una estricta preparaci6n intelectua/, intachable conducte, altfsima 

moral y ante todo cJeben estar conscientes de que su deber es defender la 

integridad territorial, la soberanla, te libertad, el desarrollo socioecon6mico del 

pals y el apoyo permanente a 113 comunidad. 

Las metas de desa"ollo individual estan fntimamente relacionadas can las 

escsles de valores que cada uno posee, mientras que para unos el prestigio, para 

otros el estatus, la estabilidad, desarrollo profesional, son factores que no estan 

denfro de las motivaciones personates. ( La motivaci6n constituye un patron de 

cambio ). 

Las Fuerzas Armadas siempre han tratado de mantener el fespeto, control y 

defensa de principios constanfes en los tr8tados relacion8dos con los Derechos 

Humanos expuestos en varias convenciones. 

Las Fuerzas Armedes han fortalecido su imagen, credibilidad, confianza y 

rel8ci6n con el sector civil, ya que he cop8rticipado con la sociedad civil en 



actividades de interes nacional , regional y local, respetando los humenos, las 

costumbres, tradiciones, ideologies etc. 

Las FF.AA. Ecuatorianas desde hace algun tiempo, han venido trabajando para 

concientizar a los mandos militares en todos los niveles, en te necesidad de 

respetar los DDHH de sus subordinados sin menoscabar la vigencia de la 
" 

disciplina, base fundamental de su existencia. De igual manera en sus relaciones 

con la poblaci6n civil, han sabido cumplir con los principios besicos de respeto a 

los ciudadanos. 

Para 10 cual FF.AA. he considerado la doctrina militar en apoyo a la doctrina de 

los derechos bumenos 

Las doctrinas son escueles y gulas de acci6n para orientar y coore/inar el 

pensamiento, las palabras y los ecios de sus participantes. 

Para contormer te doctrina militar, consideramos una serie de principios e 

hip6tesis basicas que son el esqueleto de la misme, tambien la historia militar es 

otro factor a considerar, la etica militar que confirma el comportamiento de los 

miembros de te Fuerza Armada de que se trate, exlste un ceremonial que dars 

solemnidad y sentido estetico a la doctrina. 

La doctrina militar es mas tradicional, mas permanente y sera la que oriente a la 
",. 

preperaci6n de las fuerzas militares desde tiempo de paz y antes Bun de que se 

presente una emenaze. 

La doctrina tiene que ser conocida a fondo por todos los miembros de la 

Instituci6n, cumplirla con celo y aplicarla fielmente dentro de las circunstencies. 

La doctrine de la Fuerza Armada se asienta entonces en la distinci6n entre los 

conceptos de seguridad y defensa. La Defensa Nacional a cargo de la Fuerza 

Armada, tiene por objeto la garantfa de la soberanfa e integridad territorial (rente a 

una amenaza militar externa. La seguridad eon cuando comprende esa noci6n es 

un concepto mas amplio fundado en el inestricto respeto de los derechos 

individuales y sociales de la persona. 

EI mantenimiento de te paz interna, la tranquil/dad del orden y de la seguridad 

pUblica estan fuers de la misi6n ordinaria de la Fuerza Armada, 
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consiitucionelmeme solamente en forma excepcional por orden esiricte del 

Presidente de te Republica, sa puede cumplir eS8 misi6n. 

La timitecton imperativa en las Fuerzas Armadas esta constituida pot todss las 

uormes de obligado cumplimiento que incluyen leyes, c6digos, reglamentos 

militates, etc. y entre las limitsntes impereiives nuestro Constituci6n de la 

Republica establece en sus tres primeros erticutos los derechos bumenos 

orientados a la libertad, la justicie, la seguridadjuridica, 18 persona humana como 

origen y fin de le ectivided del estado, el derecho a la vida, el derecho a la 

integridad tlsice y moral, el dereclJo al honor y la igusldad ente te ley. AI mismo 

tiempo te Constitucion estsblece los Ifmites de la ectuecion de la Fuerza Armada 

derivados de la obfigaci6n de defender y respetar los DDHH. 

La Ley Organics de las Fuerzas Armadas, recoge de la Constituci6n Politice, 10 

que concieme a que el Regimen Jurfdico y el funcionamiento de las Fuerzas 

Armadas son definidos por leyes, regIamentos, edemes cebe oestocer la vigencia 

de todos los preceptos contenidos en la Declaraci6n Universal de los Derechos 

Humanos y demss convenios iniemecionates, est como el Derecho de Guerra y el 

Oerecho Humeniterialntemecionel. 

En las retormes a nuestro C6digo de Justicia Militar, desaparece te figura del 

tuero miliiet' /13 que en el pasado dejaba en el resto de 113 potitecion civit t« imagen 

de impunidad por parte de los militares. Cualquier miembro de le Instituci6n 

Armada que comets delitos 0 faltas comunes inmediatamente es puesto a la 

omen de los tribunales cotrespondientes. 

Es importante el desarrollo del conocimiento y aplicaci6n de los DDHH can el 

objeto de creer la conviccion y la conciencia de 1£1 defensa y de respeto a esios 

derechos pot parte de los integrantes de la Instituci6n Armada, en este sentido los 

planes de estudio y de instrucci6n esttm orientados para elcenzsr este objetivo, 

contamos con esesoremienio de organismos necionetes e internacionales para tal 

fin. 

SegUI1 Julio Prado Vallejo en sus documentos besicos de DOHH (civiles y 

politicos) menciona el reconocimiento de los DD.HH iguales e inalienable de 



iodos los miembros de la familia humane, es le base de la Iibe,lad, te justicie y la 

paz en el mundo, como 10 declara la carla de las Naciones Unidas.- La 

cerectetistice mas destacada de los DDHH es su universalidad. 

No obstante el hecho cierlo de que sin respeto a los DDHH no exisie liberted, ni 

dignidad, ni seguimiento. ni seguridad, ni eutooetetminecion. ni paz, se advierle 

ciene insensibilidad de determinados sectores (rente 8 la obligaci6n es! como a te 

conveniencie ya te necesidad de defenderlos. 

Los principios de los DDHH salvaguardan valores de imporiancie vital para 

la humanidad y, por 10 tanto, conciernen a todos los Estados y protegen intereses 

de toda la comunidad intemacional y no solamente de un Estado 0 grupos de 

Estados. Por eso cuelquier violaci6n de los DDHH par parte de un Estado etect« 8 

todos los demss y fundaments la acci6n de la comunidad internacional para 

eliminer esa situecion. 

EI usa de las FFAA y los aetos de agresi6n afectan al derecho a la vida, 

tanto de los individuos como de los pueblos. La defense del derecho B /a vida 

determina el rechazo al empleo i1egftimo de la Fuerza Armada por un Estsdo en 

contra de los principios de te Carta de las Naciones. 

Entre los derechos fundamentales de toda persona humana esta 18 Iibertad de 

expresi6n y de opini6n, sin eue 113 personalidad intelectual del hombre, no serla 

complete y no se realizaran plenamente sus vitiuelkiedes intelectusles y quedarfa 

menoscabada por integraei6n a la vida social. 

Un principia fundamental es el que asegura el derecho a 18 intimidad; la ley debe 

proteger contra tales arbitrariedades que muchas veces se cometen en regfmenes 

represivos 



CAPITULO I
 

1.	 ANTECEDENTES 

1.1	 Presentaci6n del problema 

Las mayores violaciones a los DDHH, provienen de los maJos 

Gobiernos, generalmente cottuptos e incapaces de satisfacer las 

mas elementales necesidades de educaci6n, salud, empleo, 

seguridad y justicia que demanda la poblaci6n, en su mayorfa 

sumida en la pobreza y que gobierna solamente para beneficiar a los 

grupos de poder. 

Por 10 que la violaci6n de los DDHH se ha convertido en una prectic« 

cotidiana y ha propiciado una cultura generalizada de irrespeto a la 

Ley que viola los DDHH, por 10 tanto miembros de FFAA que son 

parte del pueblo tambien son afectados y estan supeditados a caer 

en vio/aciones de las mismes; tomando en cuenta que en la 

actualidad por el nuevo rol que debe desempelfar las FFAA el 

contacto con el elemento civil va hacer mas continuo. 

La existencia de los DDHH as un lIamado a la conciencia para el 
.. 

Gobierno y autoridades; de quienes no tienen acceso 81 peder y no 

estan en condiciones econ6micas de alcanzarlo. Las violaciones a 

los DDHH erosiona la justicia, el respeto a las Leyes y la eficiencia 

de la sociedad y a su capacidad para el desarrollo igualifario de sus 

miembros; pudiendo crear maJestar, indisciplina hasta 

insubordinaci6n que serfa causa de un desprestigio Institucional. 

1.2	 HiP6tesis. 

i La practica de los DDHH dentro de la Instifuci6n menoscabara la 

vigencia de la disciplina en FFAA, que es base fundamental de su 

existencia? 

i Que podemos hacer para evitar las violaciones a los DDHH por 

parte de los superiores en contra de los subordinados? 
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2.	 OBJET/VOS: 

2.1	 Generales.- , 
Conoeercual es la situaci6n de los DDHH en FFAA? 

Implementar un sistema de formaci6n integral que permits un 

liderazgo en base al ejemplo mas que al poder? 

2.2	 Especfficos.-

Cepeciter al personal de instructores militares para 

alcanzar conoeimientos sobre DDHH. 

Demostrar violaciones de DDHH que se hayan cometido a 

miembms de la Instituci6n en forma ejemplarizadora, con 

casas practicos de abuso de autoridad. 

3.	 MARCO TEORICO: (Referencias hist6ricas) 

AI ser establecidos la Organizaci6n de EstaeJos Americanos (OEA) y la 

declaraci6n de los Derechos y Deberes del hombre en 1948, el hemisferio 

Occidental comenz6 una trayectoria de 50 aflos de codificaci6n y 

establecimiento de normas que deta/lan la protecci6n y promoci6n de los 

derechos bumenos de ciudadanos. A medida que se scerc« el final del 

Siglo XX, creee la conciencia sobre la importancia de tomar pesos 

especfficos que aseguren que no habra un retroceso en el progreso de. los 

DDHH Yde aumentar la valuntad, porparte de gobiernos, de trabajar juntas 

en una forma multilateral. 

En 1994, los llderes de las democracias del hemisferio occidental se 

reunieron en Miami en la 1ra Cumbre de las Americas, Firmaron un 

documento titulado Plan de acci6n de la Cumbre de las Americas, el cual 

incluye cuatro puntas principales que expresan sus deseos para el futuro 

de sus pafses. La prioridad numero uno era "el preservar y fortalecer la 

comunidad de democracia de las Americas.n EI ftem de acci6n numero dos 

bajo esta prioridad era "Ia promoci6n y protecci6n de los derechos 

humanos.',Los pasos especfficos inclufan, entre ouos: 



Dette consideraci6n serfa a los instrumentos intemecionetes de 

derechos humanos a los cuales ya pertenecen y adherirse a los 

mismos. 

Cooperer de lIeno con todos los organismos de derechos humenos 

de Neciones Unidas e interamericanos. 

Desarro/lar programas para la promoci6n y el cumplimiento de los 

derechos humenos, incluyendo programas educativos para informar 

a las personas de sus derechos legales y de la responsabilidad que 

tienen de respetar los derechos de los demes. 

Intercambiar experiencias sobre te protecci6n de los derechos 

humenos a nivel nacional y cooperar con el desarrollo del 

adiestrsmiento de personal militar, para reducir el potencial de 

vioiecion de los derechos humanos. 

En julio de 1995, los Ministros de defense del hemisferio se reunieron en 

Williamsburg, EE Utl., en la primera reuni6n de Ministros de Defensa de 

las Americas. A raiz de ese reuni6n se deserrollsron los "Principios de 

Williamsburg, .. los cuales incluyen los siguientes puntos: 

Defender los Acuerdos de Santiago, los cua/es determinaron que la 

preservaci6n de la democracia es el principio besico que garantiza la 

seguridad mutua. 

Reafirmar los acuerdos establecidos en Miami y Managua para 

asegurar que nuestras iaerzes armadas son suoordineaes y 

controladas por la autoridad democratica, que ectuen dentro de los 

Iimites establecidos en 113 Constituci6n Nacional y que respetan los 

derechos hutnenos tanto en adiestramiento como en opereciones. 

Una meta continua dentro del proceso de reuniones cumbres ha sido el 

desarrollo del consenso dentro de los ministerios de defensa, fuerzas 

armadas y de seguridad del hemisferio de que tienen 113 importante 

responsabilidad. dentro de una sociedad aemocretice, de proteger y 

promover los derechos humanos. Una meta secundaria ha sido el 



estebtecimienio y te implementaci6n de programas especfficos y de 

procedimientos que aseguren que se etectuen eses responsabilidades. 

4.	 JUSTIFICACION 

La violaci6n de los DDHH a los miembros de FF.AA., es permanente en la 

Instituci6n, cuya estructura es jerarquizada, constituyendo una de las 

ptincipeles causes para te violaci6n de los derechos, 10 que no permite el 

libre ejercicio de los DDHH retiticedos en te actual Constituci6n Politics del 

Estado. La Constituci6n Polltica de la Republica al tratar de los Derechos, 

Deberes y Garantias en su Titulo Segundo, Secci6n Primera, habla de los 

Derechos de las Personas, los mismos que se encuentran enumerados en 

el Art. 19. En su Secci6n VI se retiere a los Derechos Polfticos, los cuales 

sa encueniten enumerados desde el Art. 32 al 43. Finalmente en el TItulo 

VI, Art. 128, expone sobre la Fuerza Publica y su colaboraci6n para el 

desarrollo econ6mico y social del pais. 

EI objetivo principal es conocer cue! es te situaci6n actual de la prectice de 

los DDHH en lnstituclon Armada. Por 10 tanto esta investigaci6n pretende 

demostrar que la viotecion a los DDHH en FFAA prevalece sobre los 

Reglamentos militares, por 10 que no se puede hablar de transparencia, ni 

legalidad, esta situaci6n ha propiciado la falta de credibilidad sobre el 

tratamiento adecuado a los DDHH c/entro de FFAA. 

EI Mandato Constitucional establece como rol fundamental de las FF.AA., 

la preservaci6n del orden aemocretico, no se puede etirmer que estas 

tienen una formaci6n sistematica que fortalezca la opci6n democratica y de 

vigencia de los DD.HH. 

Se ha evidenciado que existe, dentro de algunos miembros de las FF.AA., 

una vision sobre los DD.HH., como un tems politizsdo e ideologizado por la 

sociedad civil yen especial por las instituciones de DD.HH. La brecha que 

sa crea entre la sociedad y las FF.AA., a partir de esa concepcion, 



desvincute eun mas sl cuerpo ermeoo de un rol de garante de la 

continuidad democratica. 

En este contexto, y ante te eventualidad de un conflicto interno, existe al 

riesgo de que las FF.AA., se sientan /lamadas a esumir un rol protag6nico y 

de iniervencion directa para fa resolucion del conflieto. 

Por 10 que se ve una necesidad de perpetuar la incorporaci6n de los temas 

de DD.HH., y Damocracia en te formaci6n general de los miembros de las 

FF.AA., y de preperer, dentro de esta instituci6n, recursos humanos para 

que esumen un rot de educar en conienidos de DD.HH., y Democracia. 

Considerando el aumento de los fndices de delincuencia en el Ecuador, en 

el ultimo etio, estas ctrcunstencies podrfan eondueir a que oeurran 

violeciones a las garantfas y derechos de las personas. 

Desde los DD.HH., esta siiuecion es altamente riesgosa puesto que las 

garantfas .Y derechos de las personas pueden ser irrespetadas 0 violadas. 

Por tal citcunsiencie eonsidero de urgeneia te realizaci6n de programas de 

entrenamiento para miembros de FF.AA., que en su nuevo rol iendren el 

control de la delincuencia, y logre su cometido con pleno respeto a los 

DD.HH., e los ciuaeaenos. 

5. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

Definiciones 
Se darlJ cursos BIas diferentes concepciones de DDHH, Derechos Civiles y 

Politicos, DESC, asf como temoien conceptos de los Reglamentos 

militares. 

Conceptos:
 
Disciplina estricta, besed« en el cumplimiento de las 6rdenes dentro
 

del estricto marco de las teyes, desarro/lando la idea basics de que
 

ninguna orden puede ser dada ni obedecida al margen de le ley.
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Honor militar enfatizado. que loda violaci6n a los DDHH Constituye , 
violsci6n del honor militar. 

Espiritu de cuerpo, con la idea fundamental de que todo militar que 

comete graves delitos no debe ser encubierlo sino sentenciado por 

autoridadjUdicial y sepsrado de sus tiles. 

Orden Militar.- Es dada en forma escrita 0 verbal por un superior a un 

subordinado para .su cumplimiento. Las 6rdenes militares deben estar 

encuadradss en las Jeyes y disposiciones vigentes. 

Subordinaci6n.· Consisfe en el scstsmiento de las 6rdenes enmarcadas 

dentro de las Normas, Reglamentos y Leyes Militares, emanadas de los 

superiores, asl como el cumplimiento cabal de los deberes inherentes al 

grado y funci6n que Ie fueren encomendado. 

ObecJiencia.- Es el cumplimiento estricto de las 6rdenes y disposiciones 

enmarcadas dentro de las Normas, Reglamentos y Leyes Militares, 

emanadas de los superiores, asl como de las Normas que regulan Is vida 

del Militsr. 

Espiritu de Cuerpo.- Es un incentivo de superaci6n comun y vinculo de 

solidsridad que hace que se sientan como propios los sentimientoo de los 

demas, generando una cottiente de apoyo y respsldo entre los miembros 

de las FF.AA. Es la Lealtad de los individuos hacia su Unidad y el orgullo 

de pertenecer a ella. Implica devoci6n sl repsrto al que se pertenece, 

aceptaci6n de la responssbilidsd compsrtids por todos los individuos que 

10 conforman y cuidado celoso y abnegado del honor a la Unidad. 
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EI espiritu de Cuerpo es un estado espiritual que esM por encima y mas 

all8 de Ie suma de las personalidades de los individuos que integren en 

conjunto, perc sabre todono es ocu!tar, disimular 0 encubrir los errores, 

'eltes 0 delitos que cometen los miembros de te Instituci6n, a pretexto de 

conserver su prestigio. La mejor manera de manlenerlo es sencionendo en 

forma publica y aleccionsdora, los ectos jurfdicamente reprochables. 

Honor Militar.- Severa conciencia 0 estricto cumplimiento del deber que Is 

profesi6n de las annas impone. Conducta irreprochable 0 celo extreme , 

dentro de te moral rlgida y el exaltado patriotismo que el sevicio militar 

exiqe. 
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CAPITULO /I
 

1.	 DETERMINACION DE MEDIOS Y MECAN/SMOS PARA LA 

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS: 

1.1	 L!:Ll~§laciQ[1'; 

Es indudablemente el mas importante medio puss si bien te gran 

mayorla de los derechos humanos son inherentes 81 hombre por el 

solo hecho de ser un miembro de la especie humans, la ley 10 que 

ha hecho es recogerlos (derecho positivo) para su mejor 

conocimienfo y concientizecion. 

Este medio puede ser 8 traves de un tratado de conveniencia 

internacionalo una ley interna puesto que la Constituci6n de nuestro 

pals reconoce respectivos derechos. EI punto de la difusi6n de la ley 

contentiva del trabajo sobre oerecnos bumenos depender« de los 

mecanismos internos de cada Fuerza, generalmente se recurre et 

esquema de que "La ley es obligatoria desde su publicaci6n en la 

gaceta oficialo Is fecha posterior que ella misme indique", 10 que es 

una ticcion puesto que no todos tienen acceso 0 faci! adquisici6n de 

las gacetas, por esto la difusi6n de los derechos humanos cobra 

capital importancia .v debe ser hecha a tado nive/, de tal manera que 

el individuo cuando ingresa a las fuerzas armadas, por 10 menos 

debe tener un conocimiento previa del asunto 0 bien una leve 

informaci6n que haya adquirido de su formaci6n ciudadana. 

La protecci6n de los DDHH en 10 nacional, esta dada por el poder 

judicial y los mecanismos legales y constitucionales. 

Es obligaci6n de los Estados tomar medidas para evitar y eastigar 

los aetos criminales que entraflan privecion de la vida. De manera 

particular esa obligaci6n tiene que ver con las propias fuerzas de 

seguridad y el Estado tiene que impedir que e/los priven 

arbitrariamente de la vida a cualquier persona. 
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Nedie debe ser sometido a tortures ni a privar a tratos crueles, 

inhumenos 0 degradantes - segun la declaraci6n sobre protecci6n 

de toda persona contra tortures y otros tratos 0 penes inhumanas 0 

degradantes del 09DIC97. EI ART. 1 dice: Por torture se entiende 

todo acto por el cual se influya intencionslmente a una persona 

dolores 0 sufrimienfos graves, ya sean flsicos 0 mentales con el fin 

de obtener de ella 0 de un tercero informaci6n a una confesi6n de 

castigarla por un acto que haya cometido 0 se sospecne que ne 

cometido, 0 de intimidar a coeccioner a esa persona 0 a otres, 0 por 

cualquier rezon basada en otro tipo de discriminaci6n, euando 

dicbos dolores 0 sufrimientos sean infringidos por on funcionario 

pubtico en otra persona en el ejercicio de funciones publices, a 

instigaci6n suya, 0 con su consentimiento 0 equiescencie. Ninguna 

circunstancia excepcional puede invocarse para justifiear la tprtura. 

Tampoco es rezon para exonerar de culpa la orden de un 

funcionario superior 0 de una autoridad publica. Las denuncias de 

tenures 0 metes tratos deben ser investigados pronta yeficazmente 

por las autoridades competentes. 

La exigencia de que se respetan todos los DDHH Y de que se 

encuentren abiertas todas las instencies para protegerlos, no quiere 

decir que se esta defendiendo te impunidad en favor de un individuo 

que ha cometicJo un delito 0 que he perpetracJo hechos contrario a la 

sociedad 0 al derecho de los demas. Lo umco que se pide es que 

tenga lugar un juicio imparcial y con el reconocimiento pleno del 

derecho de defensa y del respeto a la personalidad jurfdica del 

acusado. Pero la sanci6n debe apliearse si se ha eomprobado la 

fafta y el quebrantamiento de la ley. Varias insiencies internacionales 

esten sbiertss para defender, garantizar y promover los DDHH. 

La personslidad jurfdica de todo ser humano, cualquiera que sea 

su condiei6n, conI/eva beci« la condici6n de sujeio de derecbos y 
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obiiqeciones que deben set reconocidos en todas partes y /a 

viotecion de cuetquiere de tales derechos deriva en /a ob/igaci6n de 

indemnizer a la victims. Este es un principio que se he convertido en 

AXIO,,\1A internecionel. 

La doctrine de la seguridad quiere encadenar la rebe/dla necionel 

que surge frente 131 ebuso del poder. Este estado de cosas as el 

atentado mas grave para los DDHH y en nuestro Ecuador basta 

recorder 10 ocurrido con un grupo de ciudedenos colombienos 

etzedos en ermes que ingresaron por San Lorenzo eme la 

persecucion po/icia/ del vecino pals del norte depusieron las ermes y 

pidieron esilo politico. Pero el Gobierno Nacional y la Canciller/a 

ecustoriene escribieron le pagina mas negra de nuesire histori« 

aiptometice en Marzo de 1981 entregando los perseguidos a sus 

perseguidores, para que seen torturados y muertos. En este caso no 

deb/amos prejuzgar 113 condici6n de quienes buscaron refugio en 

nuestro tierra que tiene una treaicion Iiberlaria ART. 3 Convenio 09~ 

D/C-97. Texis violencia es condenable. Y tode evidencia engendra 

violencie. Pero de alguna manera podemos establecer persmetros 

para juzgar una situaci6n dada, evidentemente debemos afirmar que 

la viotencie institucionelized« desde arriba es, si se quiere, mas 

grave y censurable que te que se origina desde abajo. Rechazamos 

cua/quier viotencie. 

Sobre los Derechos Humanos, se han elaborado diferentes 

instrumenios intemecioneles tales como: Cartes, convenios, 

declereciones, convenciones, los tnismos que han sido retiticedos 

por el Ecuador e incorporados en su Constituci6n. 

Los Derechos Humanos nacen de 113 Naturaleza de hombre, cuya 

caracterfstica mas relevante es su Universalidad, en cuemo rigen 

para todo su humane cualquier sea su condici6n. De igual forma 

se encuentran dentm de fa categorla de JUS COGENS, en vista de 
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que sus principios moreles y fundamentales, son considerados 

esencietes para la existencia de la comunidad internacionales. 

EI no acatamiento de los principios de los Derechos Humenos por 

parte de cualquier esiedo etecte s todo Is comunidad internscionsl, 

cuyo restablecimiento dentro del nuevo derecho de gentes faculta 

la intervenci6n como un medio Ifcito para obligar a dicho Estsdo, a 

su cumplimiento. Debe entenderse que Is obligaci6n de los 

Estados Partes de los psctos internscionsles relscionados con 

Derecbos Humanos, no se limita al acatamiento de los principios 

que engloba, sino que tambiffm implica, que a toaes las personas 

sometidas a su jurisdicci6n se les garsntizs el goce efectivo de 

tales derechos y los principios que coniiene. 

En 10 que nos interesa, la Declaraci6n Universal de los Derechos 

Humanos, proclsmsds por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolucion 217 A (III), de teens 10 de diciembre de 

1948, sintetiza todos los principio y preceptos basicos que sobre 

Derechos Humanos se han incluido en los diferentes instrumentos 

jurfdicos de cerecter intemscionales, los mismos que no han 

perdido vigencia, et heber transcurrido mas de 50 sros desde su 

elaboraci6n y eprobecion. 

En te citads declaraci6n sa estsblece como principio besico, en su 

artfculo 5 que: 'Neate sera sometido a esclavitud, servidumbre, 

trata de esc/avos, torturas, penas 0 treios crueles, inhumanos 0 

degradsntes ", de igusl forma sobre este principio el tratadista. Dr. 

Julio Prado Vallejo express: "Nsdie debe ser sometido a torturas ni 

a penes 0 tratos crue/es, inhumanos 0 degradantes. Por tortura se 

entiende todo acto por el cue! se infrinja intencionalmente a una 

persona dolores 0 sufrimientos graves, ya sean ffsicas 0 mentales, 

con el fin de obtener de ella 0 de un tercero informaci6n 0 una 

confesi6n, de castigarfa por un acto que haya cometido 0 se 
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sospeche que ha cometido, 0 de intimidar 0 coeccioner a esa 

persona 0 a otras, 0 por cualquier raz6n basada en otto tipo de 

discriminaci6n, cuando dichos dolores 0 suttimientos sean 

infligidos por un funcionario publico u otre persona en el ejercicio 

de funciones publicas, a instigaci6n suya, 0 con su consentimiento 

o aquiescencia. -. 

9ita de la pagina VIII 

En concordancia el artIculo 7 del Pacto internacional de derechos 

civiles y pollticas adoptedo el 16 de diciembre de 1996 Y que eniro 

en vigor el 23 de marzo de 1976, textualmente prescribe: 

'Nedie sera sometido a torturas ni a penes 0 tratos crueles, 

inhumanos 0 cJegradantes. En particular, nadie sera sometido sin 

su libre consentimiento a experimentos medicos 0 cientlficos. -. 

Se establece entonces, la obligaci6n de los estados de incluir en 

su legis/aci6n necionel, la normatividad que contemple todos las 

medidas para que en su jurisdicci6n no se presenten cesos en los 

cuales personas hayan sufrido cualquier tipo de torture, por 10 que 

de presentarse una denuncia de torture debe seguirse el debido 

proceso y sencioner a los culpables, sin que se pueda alegan 

circunstencies excepcionales que los exoneren de 113 pena 

conespondiem«, asl 10 entienda el Dr. Julio Prado Vallejo 81 

manifestsr: 

Gita Prado Vallejo psg IX 

'Les denuncias de torturas 0 metes ireios deben ser investigadas 

pronie y eficazmente por las autoridades competentes. Los 

culpables deben ser castigados con penas adecuadas y las 

vlctimas deben disponer de recursos legales, inclusive del 

derecho de obtener debida reparaci6n. La tortura constituye una 

forma agravada y deliberada de trato 0 pena cruel, innumenos 0 

degradantes y todas esas categorias de tratamientos inhumanos 
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han sido detennmeaos como una ofensa a 113 dignidad humane y 

considerados como vio/aci6n a los principios de te Cene de la 

Naciones Unkles y de los Derechos Humanos y liberlades 

fundamentsles... 

Mas edelenie, el10 Oiciembre de 1984 mediante resotucion 39/46 

la Asemblea General de las Naciones Unidades. adopts ·La 

Convencion contra 113 torturs y oiros tratos 0 penes cuales, 

inbumenos 0 degradsntes··, 113 misma que entre en vigor el 26 de 

junio de 1987, estableciendo en sus Arlfculos 1Y 1010 siguiente: 

Articulo 1.

1. A los efectos de la presente Convenci6n se entendera por 

torture todo acto por el cue! se inflija intencionalmente a une 

persona, dolores 0 sufrimientos graves, ya sea flsicos 0 mentales, 

con el fin de ella 0 de un tercero intormecion 0 una contesi6n, de 

castigarla por un acto que haya cometido, 0 se sospeche que he 

cometido, 0 de intimkisr 0 coeccioner a eS8 persona 0 8 otres, 0 

por cuetquier raz6n basada en cualquier tipo de dlscriminecton, 

cuando dichos dolores 0 sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario publico u otra persona en el ejercicio de funciones 

oabtice», a instigaci6n suye, 0 con su consentimiento 0 

aquiescencia. No se considereren tortures los dolores 0 

sufrimientos que sean consecuencis unicement« de senciones 

leg/timas, 0 que sea inherente 0 incicJentales a estes 

2. El presente ArtIculo se entendera sin perjuicio de cualquier 

instrumento internacional 0 legis/aci6n nacional que confenga 0 

pueda contener disposiciones de mayor alcance. 
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Art/elll010.

1. Todo Estado Parte ve/ara por que se incluya una eaucecion 

y une informaci6n completas sobre le prohibici6n de la torture en la 

formaci6n profesional del personal encerqedo de te eplicecion de 

te Ley, sea est« civil 0 militar, del personal medico, de los 

funcionarios ouoncos y otras personas qua puedan parlicipar en la 

custodia, al intarrogatorio 0 el tratamiento de cualquier persona 

sometida a cuelquier forma de erresto, detenci6n 0 prision. 

2. Todo Estado Parte incluira esta prohibici6n en las normss 0 

instrucciones que se publiquen en relaci6n con los deberes y 

funciones de diches personas," Ademas la Convenci6n en 

enelisis, prescribe en su Art. 17 la conformaci6n de un comite 

contra la tortura,quien conoce los informes que la presenten los 

estedos partes de la convenci6n, relacionados a las medidas que 

han adoptado para dar cumplimiento a las normes que score la 

materia prescriben la instrumentaci6n internacionales 

En el ambito nacional, el tItulo III de te Constituci6n Polftica del 

Ecuador, trete sobre los derechos, garant/as y deberes, en cuyo 

capitulo I se legis/a sobra sus principios generales. Trataramos en 

forma sumaria, estudiar los Artlculos de mayor trascendencia para 

el presente trabajo. 

EI art. 16 prescribe como el mas alto deber del Estado, el respetar 

y haeer respetar los Derechos Humanos que qerentiz« la carta 

politica, conviene citar el texto del art. 17 

Art. 17.- EI Estado garantizara a todos su habitantes,. sin 

discriminaci6n alguns el libre y eficaz ejercicio y el goce de los 

oerecno« humanos astablecidos en este Constituci6n y en las 

deciereciones. pactos, convenios y mas instrumentos 
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intemecionetes vigentes. Adoptars, mediante planes y programas 

permanentes y peri6dicos, medidas para el efectivo goce de estos 

derechos. 

Del contenido del Art. 20, se deduce que las insiituciones del 

Estado, sus de/egatarios y concesionerios. tiene la obliqecion de 

indemnizar a los particulares por los petjuicios que les irroguen 

como consecueneia de los aetos de sus funcionarios y empleedos 

en el desempefla de sus cargos. 

Cabe hacer referencias 81 Art. 185 de te Certe Politice, el que en 

su parle pertinente, dispone que las autoridades de la Fuerza 

Publice seren responsables por las 6rdenes que imparlan, pero SlJ 

obediencie no exime de responsabilidad a quienes las ejecuten, 

por todo tipo de vio/aci6n de los derechos garantizados por la 

Constituci6n y la Ley. 

Finalmente, el Art. 2 de te Ley de Seguridsd Necionel, rljs como 

funci6n primordial del Estado el esequrer la vigilancia de los 

Derechoe fundamentales del hombre. EI Art. 23 prescribe que el 

Estado a mils de los oerechos establecidos en la Constituci6n y 

demas instrumentos intemacionales vigentes, reconocere y 

garantizara a las personas la integridad personal, prohibiendo las 

penes crueles, las tortures y todo procedimiento inhumano, 

degradante 0 que implique violencie tisics, psicol6gica, sexual 0 

coacci6n moral. 

Con los antecedentes legales de cerecier intemacional y necionet, 

que sobre Derecno Humano hemos brevemente enetizeoo 

podemos entrar al estudio de casos de tortura que se han 

presentado en Fuerza 

Los derechos humanos enunciedos en le cene politica, son 

garantizados y forman parle de te misi6n constliucionei 

encomendada 8 las fuerzas ermeoss. Derechos numsnos que 81 
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ser porte del texto constitucionel, son garantizados en cuanto a su 

vigencia y cumplimiento por las Fuerzas Armadas, por cuanto se 

establecen y encomiendan las siguientes misiones: mantener la 

soberan/a, la integridad territorial, qemntizer el ordenamiento 

juticiico y colaborar en el desarrollo socioecon6mico del pals. De 10 

anterior resulta, que 131 tener un ordenamiento jurfdico 

consiiiucionel, en el que se encuentran establecidos los derecbos 

humenos, se necesiie que el ente que ejerce el pepel de garante, 

cumpla su miston constitucional de 113 mejor menete, requiriendo 

que en todos los niveles se estudie, difunda, fortalezs y eultive el 

concepto de derechos humanos, como noci6n inmanente de 113 

dignidad y libertad de la persona humane. 

En el Estado moderno, el fin ultimo de te existencie de las Fuerza 

Publica es la garantia de los derechos humanos, de que servira 

que sus soldados se encuentren preparados y dispuesios 8 

oirender su vida por to integridad territorial, 113 soberenie del Estado 

y garantizar su ordenamiento jur/dico, sino se respetan los 

derechos esenciales para la vida digna se sus connecionstes. 

Es importante eonoeer el criterio sobre el tema, del senor Coronel 

de Justicle Militar, Dr. Marco Granja: 

EL MIL/TAR PROFES/ONAL. Despises de la /I Guerra Mundisl, los 

estudiosos delinean hist6ricamente tres tipos de Militsr: el 

pretoriano, que usa la milicia para alcanzar posiciones polltica, 

con tendencia 8 desconoeer 113 subordinaci6n que el poder militar 

tiene respecto al poder civil; el revolucionario que tambitm 

sucumbe a inquietudes pol/ticas de corte transformador y partidista 

y el profesiona/, "que constituye la generalidad en 113 mayorla de 

los Estados modemos y que se cerecierize por su capacidBd 

tecnice para administrar conscientemente la violencie (las armas), 

por su relaci6n de dependencia con la organiz8ci6n del Estado y 
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por ideologJa tJpica, es decir su men/elided milifar", como 

expresion de la neceserie l6gica que tiene cede profesi6n. Esto 

origina ciertes limitaciones a los derechos comunes de los 

miembros de las Fuerzas Publica, como los politicos, de libertad de 

exposicton, entre los mas importantes. 

De 10 que podemos cone/uir, que en la actualidad es trascendental 

la constente cepecitecion de los miembros de las Fuerzes 

Armadas, para el cabal respeto y cumplimiento de los derechos 

humenos. Asf 113 nocion de autoridad y disciplina militar pued« 

rebasar los Ifmites de sus atribuciones en cuanto tienen que vet 

con sus peculiares actividades de insiruccion, por 10 que se 

esteblecen las medidas para conocer, juzgar y sanc/anar a los 

culpebles de toda clase de violaci6n a los derechos bumenos en el 

Fuero Militar, y de remitir a los jueces 0 tribunales de 113 jurisdicci6n 

comun las violsciones a los Derechos Humenos que no se 

encuentran sujeten e! iuerominter. 

Con el objeto de solucionar los casos de analizados, los senores 

esesores juridicos de los mandos militares, han elaborado y 

cenelizeao a treves del Ministerio de Detense Nacional el Proyecto 

de Ley reformatorio 131 C6digo Penal Militar Nro. 111-94-037, 

presentado 131 Congreso Nacional desde 1994, en el se tipitice 

como delitos, las vioteciones a los derechos humanos. Ademas 

mediante ACLJerdo Ministerial Nro. 144 de fecha 31 de Agosto de 

1998, se eprueben las reformas 131 Reg/amento Reglamento de 

Discipline Militar, en las que se encuentren reglamentedos 

aspectos re/acionados con le dignidad bumens y el derecho de 

detense. 

Denim de los Derechos Civiles y Polfticos, el Art. 6, Lit b) indica: 

Art. 6. Prohibici6n de 113 esclavitud y servidumbre. 

No constituyen trabajo f0170S0 u obligatorio, para los 
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efectos de este articulo: 

(b).- £1 Servicio Militar y, en los ps/ses donde se admiten 

exenci6n por rezones de conciencia, el servicio necionel que 

la Ley establezca en lugar de aquel; 

1.2 LE!~¥..!!citaci6n 

£1 instructor debe ser diplomado en DDHH para que tenga 

conocimienfo de la materia y pueda manejar las tecnices que se 

requieran en pedagogla yeducaci6n general. 

£1 alumno 0 subaltemo debe estar motivado, con claro concepto 

sobre los DDHH y de 10 que significa su permanencia en las 

Fuerzas Armadas, con un s61ido espiritu clvico y emor por su pals. 

1.3 La Educaci6n 

La implantaci6n e implementaci6n de la materia de DDHH dentro del 

sistema educativo de las Fuerzas Armadas debe ser incorporado a 

los pensums de estudio de las diferentes academias yescuelas. 

Es evidente que siendo los derechos humanos una disciplina no 
v-

rigurosamente castrense, para de fundamental interes para la 

actuaci6n de las FF.AA se deba dar te importancia correspondiente. 

Se debe tener en cuenta el nivel de permanencia del individuo 

dentro de la institucion: no es igual educar y formar a un futuro oticie! 

que a un conscripto 0 soldado, ni dar una clase a oficiales 

graduados que a saldados regulares. £1 primer caso requiere una 

inversion de tiempo mayor a major tecursos, todo sin olvidar que una 

vez dentro de la instituci6n armada (en filasj, el personal debe 

responder a un esquema de disciplina y responsabilidad del 

superior, de alii que liderazgo y le ascendencia sabre el subalterno 

sean fundamentales. 



1.4 La Preciice de Maniobras 

Results una importante netremtent« en 113 educaci6n militar 131 hablar 

sobre DDHH, reviser los cesos precticos de violaciones de los DDHH 

a miembros de 113 Instituci6n con sus correspondientes procesos que 

se hayan dado; para visueiizer mejor y poder evitar cometer aicbes 

violaciones y en situaci6n inverse iembien saber las instancias y 

orqenismos que se debe acudir. 

1.5	 £1 Orden de Prioridades 

Lo he colocado de ultimo para enfatizar su importancia y para tenerlo 

en cuenta dentro de esto medios y mecenismos, se deben 

conskierer ires principios fundamentales: 

1.- Todos los derechos humenos son importantes. 

2.- Todos los derechos humanos son invio/ables. 

3.- Es obligstorio conocer, cumplir y hacer cumplir la ley, de. 10 

contrario, ella misma nos sencione. 

Debe quedar muy bien en claro en 113 mente del subalterno 0 quien 

recibe informaci6n de los derechos humenos cual es 18 misi6n de las 

FF.AA., Is misi6n de su unidad y su rot en la misma. 

TamlJilm debe quedar claro en su mente que 113 violaci6n de los 

derechos humanos va a generar no s6/0 responsabilidades de tipo 

personal sino iembien, ins tituciona I. 

Teniendo en cuenie estos hechos en te insiiiucion, la primera 

informaci6n debe reeaer sobre los aerecbos humanos de ptimer« 

generaci6n (derechos a 113 vida, Iibertad, integridad flsica, defensa y 

comunicecion} y luego, dependiendo del nivel jer6Tquico, se debe 

hecer conocer los restantes. 

AI concluir el alumno debe quedar convencido que tales derechos 

conI/eva deberes y 131 esta para cumplirlos y hacerlos cumplir, 
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respeiertos y hecerlos respetar, yespecialmente, proteger a quien 

los invoque. 

EI equitibtio de Is ecuaci6n Derechos - Deberes es esencial en el 

hombre. Nadie puede tenet solo derechos 0 sotemente deberes y 

obligaciones, y los deberes del individuo son variados 

irrevocables, entre los que se pueden serieles: EI de te solidaridad 

social para promover el bien comun la obediencia a la ley; te 

tolerancia y respeto el derecho de los domes; la contribuci6n a las 

cargas socieles de la comunidad; la defensa de te sociedad; la 

sumision a la autoridad legitima; la promoci6n de la paz entre los 

hombres, y el ecetemiemo de los DDHH. 
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2.	 ELABORACION DE ENCUESTA A LAS DIRECCIONES DE EDUCACION 

DE LAS FUERZAS ARMADAS Y AL COMANDO CONJUNTO SOBRE EL 

CONOCIMIENTO Y LA PRACTICA DE DD.HH EN LA INSTITUCION 

MIL/TAR. 

FORMA TO DE ENCUESTA 

La encueste consistio de seis preguntas; dirigidas al Comando Conjunto y a las 

Direcciones de Educaci6n de las FF.AA e Institutos militares, edemes se soticito 

se reeticen comenterios. 

Algunas respuestes fueron bastante extensas y deta//adss, otres breves, pero 

todes fueron buenes en el sentido que nos permitieron hecer un analisis del 

desarrollo de programas de DDHH en las lnstituclones militeres. 

1. ;, Cuales son las responsabilidades de las FF.AA en el area de DD.HH de 

ecuerdo a te Constituci6n, Leyes y Doctrine militar? 

2. Identifique y describe brevemente los mecenismos de control interno que 

existen dentro de las FF.AA 

3. Con respecto a EDUCACION en DD.HH. 

4. Con respecto a CAPAC/TAC/ON (entrenamiento) en DD.HH. 

5. Con respecto a PRACTICAS OPERACIONALES en 10 que se retiet» a DD.HH. 

6. Que opinion tiene sobre creer una culture de respeto a los DOHH et interior de 

FF.AA. 
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