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CAPITULO 111
 

1. LA TAREA DE EDUCAR PARA LOS DD.HH
 

Segun Carlos Calvo "La Educaci6n para los Derechos Humenos en la educecion 

formal, se puecJe analizar desde diferentes perspectivas y valoraciones. 

La ensetienze de los DD.HH. trasciende el embito de la educaci6n formal, de tal 

suerte Is educecion debe ser practice y enmercede en Ie vida cotidiana misme. 

La metodo/ogla para /a enseflanza de los DD.HH. es eminentemente formativa y 

vtvenctet. mas que lntormetive 0 eceoemic« (Olguin 1986: 356) ". 

Parece claro que hay que evitar te tormelizecion de te ensefJanza de los DD.HH.. 

no est Is incorporecion de ellos al Curriculum, sino su imposici6n ejen« a todo el 

de venir educativo de la escuele. En caso contrario caeremos en la trampa de si 

es primero el nuevo 0 te gallina; es decir, formar "para" que nos indica futuro. no 

"en" los DD.HH. Miranda (1984.25), a/ enelizer este fen6meno en Ie educaci6n 

Chilena, nos dice: 

"Dada la orientaci6n de! sistema educativo que nos ha tegado la tredicion, es tecit 

suponer que para muchos ese desafio tenderia a concretarse en la incorporaci6n 

de contenidos referidos al teme de los Oo.HH". 

2. EDUCACION PARA LA DEMOCRACIAS Y LOS DD.HH. 

Segun Pedro Ravela basa le educaci6n en: "FORMAC/6N. ACT/TUDES Y 

VALORES ".-

Ademas de su funci6n especlfica de transmisi6n de conocimientos, el sistema 

educativo cump/e un papel sin duda relevants de socializaci6n de niflbs y 

adolescentes como ya se ebr« notado en todo este trab~o. me refiero a Is 

educaci6n primerie y media. EI conjunto de experiencias que estes viven durante 

su paso por et sistema educetivo sin duda contribuye a la formaci6n de sus 

actitudes y vafores fundaments/es. Cabe preguntarse pues en que medida las 
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ectitudes y los valores que los j6venes incorporen en el sistema educativo, se 

cotresoonde can los necesarios para construir una sociedad democretice. 

Tanto los Oo.HH. como una democracia definida en los terminos en .que 10 

hicitnos antes, suponen la existencia de ciudedenos can determinadas ectitudes y 

vetores. 

Sin pretender ser exhaustivos, ni establecer un orden de importancia, quiero 

enumerer algunas que considero esenciales. A partir de las tres dimensiones 

besices de la democracia y los de DO.HH. ya definidas liberfad, igualdad, 

perticipecion, puede postulerse que la educaci6n deberla epunter a objetivos tales 

como: 

Dessrrollar la capacidsd de rettexion y eneusts critico, esenciates a Is
 

Jibertad de pensamiento;
 

Promover una actitud de profunda respeto y toterencie par las personas,
 

par las diferentes maneras de pensar y por las diversas cuttures;
 

Propiciar actitudes de solidaridad y fraternidad, en especial can equellos
 

que viven en situaciones de injusticia, y aetitudes relacionadas can una
 

mas juste distribuci6n de bienes;
 

Desarrollar actitudes y va/ores vinculados con la participaci6n responsable
 

en la vida y organiz8cionas societes.
 

Deberla formar tembien en actitudes asociadas al trabajo y la producci6n de 

bienes materiales, y capacitar para ella, dado que para la mayorfa de los 

estudiantes esa sera la (mica via para poder acceder a los bienes necesarios para 

una vida digna. 

Pero si miremos al interior del sistema educativo, nos encontramos con una 

realidad que opera mas bien en sentido contrario. EI estudiante rete vez es 

IIamado a tomar decisiones a a incidir en elias. EI profesor es quien determina los 

temas a dar, las iormes de trabajo, las normes de discipline. £1 proiesor es quien 

evelu«. Esto conduce neceseriemenie al desarrollo de actividades de pasividad y 

sumision. EJ esiudienie se limita a recibir informaci6n y a responder como el 
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protesor espera que 10 l1aga, para ser calificado en buena forma,' esto a su vez 

/leva a 18 busauea« del exito individual y B la discriminaci6n al interior de los 

grupos entre elumnos buenos y melos. Las estrategias de trabajo desarrolladas 

por los oroiesores en general son de tipo memotistices. EI esiudienie debe 

"saber" oeiemiinedos temas, que en general se aprenden en libtos. Las 

pregunfas del profesor tanto durante el desarrollo de las clases como en los 

frabajos de evalu13ci6n, suelen ser "ce"sdas", asto as, tiEm8n una respuasta 

correcta predeterminada. Rara vez se plantea cuesiiones cuya respuesie 

suponga retlexion y creaci6n por parte del estudiante. EI trabajo manual y 

productivo suelen esier ausentes de las actividades escolares, al igual que la 

realidad socioeconormce. Las releciones educativas esten aItamente 

formalizadas, no hay especios en el sistema educativos para Releciones 

Humenes cercenes y rices... 

Es evidente, pues, plantearse una educaci6n para los DD.HH. en el sistema 

educativo, supone encerer modificaciones substencieles en las practicas 

educativas escoleres, con el fin de contribuir efieazmente a la incorporecion de 

aetitudes y valores oemocreticos por parte de los niflos y adolescentes. Dichas 

modificaciones etecte a: 

La manera en la que se eneara los contenidos fundamentalmente en 10 que 

hece a su relaei6n con las inquietudes e intereses de los estudiantes, yen 

10 que tiece 8 su relaei6n can las realidades socioecon6micas en las que 

los DD.HH. estan enjuego: 

Las metodolog/as y estrategias de aprendizaje lIevadas ade/ante por los 

docentes; 

Las relaciones Inter personeles; 

La normas yeriterios disciplinarios. 



3. FUNCIONAM/ENTO Y GESTION DE LAS /NST/TUC/ONES EDUCA TlVAS 

De buenas intenciones est8 empedrado el camino de las instituciones educetives. 

Las propuesies de cambia rsr« vez incluyen cembios en el funcionamiento 

insiitucionel que permita instrumentar adecuada y sistemsticamente dichos 

csmtnos. Todo parece depender de 113 buena volumed de los actores y de 

experiencias puntua/es que no etecte el funcionamiento global de 18 instituci6n. 

Esta dimension me perece de fundamental importencie a 18 hore de pensar en 

una educaci6n comprometida con los DD.HH. Mas alia de las buenes intericiones 

que puedan tener los docentes, mas alia de los excelentes materiales y 

experiencias educativas en DD.HH. que podamos disener. todo puede limitarse a 

ser una isla dentro de un sistema profundamente burocretico, Butoritario y muy 

poco humano. 

La instituci6n educativa -el liceo ° la escuele- educa con todo 10 que ella es, con 

la experiencia global que ofrece al estudiante. Y no es posible, par 10 tanto, 

educer para 113 participaci6n responsable en la sociedad en una institucion en la 

que el sujeio permenece seniedo unes cuatro bores aieries recibiendo 

pasivamente informaciones de diversa indole, y en la que no hay ningun 

mecanismo previsto para que participe en las decisiones que determinan te 

marcha de 18 institucion y que 10 afectan, en primer termino, 8 et mismo. No es 

posible tampoco que se eduque para la participaci6n quienes 81 igual que los 

estudiante esten excluidos de la toma de decisiones en la instituci6n. Las 

decisiones relevantes se tome en los consejos de educaci6n, y no hay espacio 

para una gesti6n aut6noma y participativa. En estes condiciones los docentes, 

lejos de sereducadores, apenas si logren set II dadores de clese". 

Otro aspecto del tuncionamienfo institucional en el que es esencial operer 

moeJificaciones es el de las posibilidades de trabajo en equipo para los docentes. 

Ningun cambio protundo en la educaci6n formal es viable sin cambios en la 

maners c6mo esM organizado el trabajo del docente. Las actuales condiciones de 

trabajo ais/ado limita las posibilidades de creatividad y realizaci6n personal en la 
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tarea, y conducen a ·'8 rutiniz8ci6n de las actividades docentes. Todo cambio 

suostenciei en las prsctices educetives- entre el/os los propuestos en los 

numereles entetiores- suponen necesaliamente lin trahajo sistematico de 

retlexion, de enelisis y entice de dichas preciices, es! como de creecion de 

enemstives. Este trabajo s6/0 es realizable en equipo. Par otre parte, el trsbajo en 

equipo poslbitn« et compromiso del docente con los cambios que se quieren 

introducir, en ts medida en que es ge:-:fc"r de los mismos. 

EI tercer impereiivo pues, de una educecion para los de DO HH., es la 

democretizecion de las modalidades de gesti6n y del tuncionemienio interne de 

las insiituciones educetives 

4.	 LlM/TES Y POS/BILIDADES DE UNA EDUCACION EN DD.HH.- DESDE 

EL SISTEMA EDUCA TIVO QUE OFRECE LAS FUERZAS ARMADAS.

EI reto es como trebajer con los maestros para releer 10 que son las propuestas 

formales que vienen des de el Ministro de Educecion, y de esa menere 

eproplsrnostes, aprovechando los especios que el/as nos brinda con te finalidad 

de educer en democracia y no solo para la democracia. 

Esto nos exige, sin embargo, enfrentarnos a bloquear fuertes que los maestros 

suelen tener, nos estemos refiriendo a los "estitos" de lucha que generalmente 

usan y que rara vez nos ayudan a creer nuevos esiitos de relaci6n con los 

sectores que nos rodean, y que genersn desencuentros entre escuele y 

comunidad y conflictos con los padres de familia; a nuestras propias 

inseguridades ante 10 que significa al nuevo, y s los propios techos (0 

limitaciones) que et sistema nos pone diariamente. 

Resulta entonces indispensable vircuter Is tucne por los DD.HH. desde /s 

escuete, con la lucha que se de desde Is propis organizBci6n popular; de 10 

contra rio existe el peligro de que el discurso quede reducido y se convierta en un 

discurso pedagoglata, ante Is eusencie de un referente extreescoler. Partir de las 

necesidades de fa colectividad, ester profundamente vinculados a 18 vida 
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cotidiana de nuestro pueblo, resulten requisiios besicos a pettir de los cueles es 

pasibles replantesr el sentido de 113 eaucecion y de 113 escuete. 

5. DESAFIOS PARA UNA EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS. 

Se presenten grandes aesetios para una educaci6n en DO.HH. entre ellos 

tenemos en primer lugar, que explicitar a que nos esternos refiriendo cuando 

hebtemos de DD.HI-I. , ys que exisien diverses interpretsciones y usos del 

termino. Tenemos 113 exigencia de derte 81 tema un rostra espectttco, uri contenido 

determinado. Y pensemos que 113 entrada hay que hacerla a partir de 113 

interpelaci6n sobre el sentido de vida del ser humeno, donde 113 individualidad y 113 

personiticecion adquieren importencie central. Aqul hay que evitar los 

reduccionismos que mucbes veces tenemos, 131 esumir, por ejemplo, los £?D.HH. 

como algo puramente tecnico, 0 quedemos s6/0 en su dimension mas polltica, 0 

esumir /0 que tienen en cuento discurso etico ~ moreliste. Las ires dimensiones 

son fundaments/es y deben estar presentes conjuntamente con los enfoques. 

Otro de los desaflos que sentimos estsn presentes, es el de descubrir y usar /13 

importencie de los "tiempos tuertes" en 18 educaci6n, para re/eer experiencias de 

taches y tembien para sbrir perspectivas, ceminos de trebejo. Esios tiempos 

tuertes esien acompafJados de especios espec/ficos, donde las posibilidades de 

participaci6n son mayores, donde las oportunidades de trabajo eperecen mas 

claras, y los publicos masdispuestos a oir, a comprender, a sensibiltzerse. 

La garantia de continuidad iembien nos preocupa. Continuidad no s6/0 de las 

actividades que se puedan realiza" sino sobre todo de 113 preocupaci6n que sobre 

el tema debe existir. Es un reto crear un gran movimiento de moses en defensa 

de fa dignidad bumene y por ef respeto de los cJerechos de las personas y de los 

pueblos, movimiento que responde a 113 convicci6n de 113 impotiencle de este 

tucns, que tange m/stica en 10 que hece, que sa asuma can alegrla y testivkiea, 

pcr que as parte del proyecto popular. 
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6. LA RELACION ENTf?E CURRICULUM Y DD.HH. 

La retecion entre curriculum y DD.HH sequn Abraham MagendzQ, requiere ser 

eneuzea« desde diierentes perspective y entoques, dado que en ambos S6 

juegan importantes concepciooes ideo/6gicas. Nos proponemos hecer una 

reflexi6n en torno a esla relaci6n, con el fin de contribuir a su aclaraci6n y 

profundizaci6n y, por sabre todo, con el prop6sito de abtir 18 temsiics 81 dililogo y 

a te confrontaci6n de ideas entre los profesores. Cierlo es que no pretendemos 

ser exbeusiivos, perc sl anallticos y cuesiionedores. tnienteremos debelar los 

subyacentes conceptuales que se manejan al abordar la relaci6n entre DD.HH. y 

Curriculum. Nos remitiremos a dos aspectos centrales de te problemBtica 

curricular. 

La seleccion y la organizaci6n del contenido de los DD.HI-I. en el curriculum. 

Oejemos para un trabaja posterior el enelisis del proceso de transmisi6n y de 

evstuecion de los DD.HH. en la escuele. 

7. DISC/PUNA DE ESTUD/OS CONTENIDOS Y DE DD.HH. 

Hemos vista c6mo se nos alerta {rente ala tendencia de convertir los DD.HH. en 

una temetice, en una disciplina de estudio, en un contenido de materia a ser 

enseliado, olvidtmdose del medio vivencial en que este contenido debe 

desarrollarse. L a problematica de sf los DD.HH. deben a no ser planteados como 

un contenido circunscripto y ecotedo, 0 debe diluirse entre otras disciplinas 0 

debe ser mas bien una actividad a cieserrollerse. ha sido planteada en forma 

reiterativa y constituye ante sl un problema curricular. 

Alrespecto, y muy Iigado ala cotidianidad escolsr y los DD.HH., queremos necer 

un alcance. En la disciplina curricular se ha hecho una diferenciaci6n entre el 

curriculum manifiesto 0 expliciio y el curriculum oculto 0 impllcito. £1 primero 

queda referido a la seleccion intencionada y manifiesta de conocimienios, 

habilidades, de$trezf,ls, actitudes y valores que en forma deliberada se inteni« 
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transferir y diseminar con el prop6sito de que los elumnos los eprenaen, los 

desarro/len, los internslieen. 

EI curriculum manifiesto encuentra expresiones concretas y observables en los 

planes y progrsmas de estudio, en los textos escolere», en el sistema de 

eveluecion, en las metodaloglas de ensel'1snza, en los materiales didactieos, etc. 

EI curriculum manifiesto por su cerecter intencionado no es neutro; 

subyacentemente al proceso de selecci6n existen criterios 8xiol6gicos y 

ep;stemolog;eos, ideol6g;cos y politicos. 

EI curriculum oculto, por su lado, qued« referido a la culture de la escuete en su 

cotidianidad y en su menere de prescribir, consciente 0 inconscientemente. la 

intereccion entre profesores y etumnos 

54 



CAPITULO IV

DERECHOS HUMANOS Y FUERO MILITAR

t. GErv.¡;RALlDADES

1.1. EL CONTEXTO DEL TEMA

Este tema ha ensombrecido la relación entre FFAA. Y ciertas

personas afectadas por actos de abuso de autoridad y grupos

defensores de los DDHH. Ha sólido. por ejemplo. magnificarse

ciertos accidentes que eccidentatmente ocurren en los cuerpos

armados. La falta de información oportuna y adecuada ha originado

que se malinterpreten los hechos. De manera episódica se ha

producido un acto delictivo, del que, lamentablemente el haber

fugado el principal implicado y prescrito la acción penal de la Corte

Suprema de Justicia no será posible establecer la verdad y la

condigna sanción. Sin embargo, el Estado ha reconocido su

responsabilidad, comprometiéndose al pago de la correspondiente

indemnización. A todo esto como telón de fondo, tenemos las

secuelas de la Guerra fría y el equívoco de considerar por parte de

cierta ideologia política, a las FFAA., como virtual enemigo, llegando

a la fácil y errada conclusión de que la jurisdicción y fuero r:nilitar

existen, para asegurar la impunidad de los itlcitos, relacionados con

violación a los DDHH. En este contexto intentaremos examinar el

tema.

1. 2. LAS POSICIONES CONTESTATARIAS AL FUERO.

Existe un amplio sector entre los defensores de los DDHH. Que

reconocen la necesidad del fuero y la jurisdicción militar. como algo

propio del sistema, juridico internacional y proponen ciertas reformas

al sistema de administración de justicia de la Fuerza Pública, como

la delimitación de lo que se ha de entender por "Relación con los
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actos del servicio" o que sean los jueces comunes los que conozcan

toda la conducta que se presente como una violación a los DDHH.

De otro lado, existe un grupo menos representativo que tiene una

posición ultrista, insostenible, de eliminar todo principio de los

fueros.

1.3. PREFERENCIA POR LA JUSTICIA COMUN

Conviene anotar la coincidencia entre ciertas organizaciones que

abogan por la implementación general de la justicia ordineri« y

ciertos investigadores por la justicia militar, que tratan de sustraerse

del rigor y del mejor conocimiento que tiene el juez de la naturaleza

del delito, especialmente en conductas que afectan al patrimonio del

Estado.

1.4 JURISDICCION y FUERO

Lo primero, es la facultad del estado para administrar justicia o el

ámbito tie competencia que corresponde a determinado juez o

tribunal. Los segundo es el derecho que tiene una persona para ser

juzgada por determinado juez. Ambas Instituciones jurldicB, se

complementan como las dos caras de una moneda, graficándose

que la jurisdicción es lo objetivo y el fuero es lo subjetivo.

2. EL ESTADO DE DERECHOS, LOS DDHH, Y LAS FFAA.

2.1 EL ESTADO DE DERECHO.

Es el resultado actual de la evolución de la humanidad. En efecto,

como consecuencia del establecimiento del estado, como sociedad

jur/dicamente y ponticememe organizada, se estructura un sistema

que trata de equilibrar la contradicción entre dominación y

autodeterminación humana; Organo público e individuo.
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2.2 EL ABUSO DEL PODER Y LA IMPUNIDAD.

El nuevo milenio tiene que desconocer él los uniformados que creen

que "autoridad que no abusa, pierde poder". Que el esp/ritu de

cuerpo sirvo poro encutstir les infracciones de aquellos, en nombre

del prestigio institucional o que el uniforme y las armas que les

confía la sociedad dan un poder que está por encima de la Ley y la

autoridad competente. La esencial noción de lealtad tiene que ser

hacia los más nobles principios, no a los hombres (sobre todo si

éstos no reúnen los atributos profesionales que se precisan). Nada

causa más aeño a las Instituciones Armadas de los actos de abuso

de poder que quedan en la impunidad, pues entonces la sociedad

civil pierde la confianza en el Estado, en la justicia, en los mandos y

por reacción se proponen reformas que , en cambio, pueden alterar

la naturaleza "Suiqeneris" que deben tener estas organizaciones, en

razón de su misión. Cuando la impunidad alcanza los niveles más

elevado del poder el efecto es aún mayor, por que el mal ejemplo

multiplica los episodios y la arbitra/jedad y corrección puede

generalizarse.

3. LOS DDHH. CUYO ENUNCIADO CORRESPONDE A LA CARTA

POLlTICA SON PARTE DE LA M/S/ON CONSTITUCIONAL DE LAS

FFAA.

3.1. LA MISION DE GARANTIZAR LOS DDHH.

Los DDHH. Forman parle del texto constitucional, en lo

correspondiente El las garant/as individuales. Las FFAA. Tienen a su

vez las siguientes misiones: mantener la soberan/a, la integridad

territorial, garantizar el ordenamiento jurfdico y colaborar en el

desarrollo socioeconómico del pa/s. Dentro del ordenamiento

jurídico constitucional, precisamente, se encuentren las gsrant/as

individuales. Por tanto para que el garante cumpla su misión
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constitucional de la mejor manera. se requiere que a tocios los

niveles se estudie, difunda, fortalezca y cultive el concepto de

derechos humanos, como noción inmanente de la dignidad y tibetted

de la persona humana. Debe hacerse cualquier esfuerzo para que

quede debidamente entendido y aplicado el postulado de que el fin

último de la existencia de las Fuerza Pública de un Estado moderno

es la garantia de los derechos de los ciudadanos. De que servirla

que sus soldados estén dispuestos a ofrendar su vida por la

integridad tenitoriet, por la soberan/a del Estado, sino no lo están

pera defender la vida, la dignidad, el bienestar de sus

connacionales.

4. EL FUERO

4.1. ORIGEN HISTORICO.

En Grecia, Platón lo esboza en La República, al dar un régimen

juridico especial. a los "guardianes del Estado". Roma, consagra en

el Digesto, el RE M/LlTAR/, OFF/C/D MILlTARUM JUDIC/UM y

OFF/C/D MAGISTRI MILlTUM que aiseñen el fuero y jurisdicción de

los soldados romanos, especialmente como forma de organizar y

mantener operativas las legiones diseminadas en todo el Imperio. El

emperador Constantino perfecciona la institución jurfdica. Con

iguales cerectenstices se recoge en los fueros espeñotes. la Colonia

y la independencia, hasta que la Constitución de 1830, en su Art. 51

empieza por reconocer que "Los individuos del Ejército y Armada

están sujetos en sus juicios a sus peculiares ordenanzas". Desde

entonces, todas las Constituciones han mantenido esta necesaria

distribución de la jurisdicción, con te salvedad de la Constitución de

1945, la cual privó de fuero al cuerpo policial, por menos de un eño.

No conocemos pa/s que no tenga esta cereciensiice. La

Constitución vigente, en su Art. 165, dice "Los miembros de la



Fuerza Pública gozan de fuero especial. No se los podrá procesar ni

privar de sus grados, honores ni pensiones, sino por las causa y en

la forma determinada por la Ley, con excepción de las infracciones

comunes, que juzgará la justicia ordinaria". Por su parte el Art. 455

del Código de Procedimiento Penal común anota que, "Cuando se

tratare de procesos por delitos cometidos por miembros de la Fuerza

Pública en servicio activo, en ejercicio de sus funciones especificas

o con ocasión de tal ejercicio, serán conocidos y substanciados por

SL/S jueces especiales, conforme al Código Penal Militar o Policial y

el de Procedimiento Penal Militar y el de Procedimiento Penal de la

Policle Nacional. Cuando dichos delitos no hubiesen sido cometidos

en ejercicio de dichas funciones o con ocasión de tal ejercicio, el

conocimiento y substención del proceso corresponderá a los jueces

comunes quienes aplicarán las disposiciones de este Código".

4.2 LAS DIFERENCIAS ENTRE CIVILES YUNIFORMADOS

No puede negarse que por formación existe una diferencia entre la

sociedad civil y los cuerpos armados. Entre ellos aparecen definidas

dos formas de estructura social, opuestas en su 16gica de

funcionamiento, pero su contrapunto equilibra el esquema global de

la sociedad. En efecto, la civilidad es múltiple, democrática, inquieta,

a veces desordenada, fundada en la opinión de la mayoria, su

noci6n de disciplina y autoridad es relativa y condicionada al

aparecimiento de eventuales peligros, las ideas y acciones,

generalmente se imponen de abajo hacia arriba, toda vez que la

opinión pública induce a los gobernantes y politicos, quienes buscan

contener a la meyone. (Es raro el /ider que imponga su peculiar

visión de los fenómenos sociales y sus propias soluciones). La

organización castrense se maneja en sentido contrario, pues la

autoridad tiene un valor protagónico; impone de eniae hacia abajo

sus decisiones; la disciplina, la subordinación a la norma y a la
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superioridad jerérquice, el valor, el esplritu de sacrificio, el orden, la

escrupulosidad, el honor, la presentación externa (uniformes,

insignias, aspecto ñsico, saludos, ceremonial militar), cobran una

especial importancia.

4.3 OTRaS AFUERaS

La institución foral no existe sólo en el ámbito de la Fuerza Pública.

El Estado recoge la realidad ineludible de que ciertos funcionarios

públicos, mientras sean tales, tienen, en el campo penal. derecho a

ser juzgados por otros jueces de mayor categorla. como ocurre con

el Presidente de la República, los Ministros de la Corte Suprema,

Legisladores, Ministros de Estado, etc.. quienes gozan de tuero de

Corte, Suprema y los Gobernadores, Alcaldes, Prefectos, Vocales de

los Tribunales Provinciales, Concejales, Consejeros, Oficiales

Generales y Superiores de la Fuerza Pública, etc., 8 quienes

corresponde el tuero de Corte Superior.

4.4 CONDICIONES PARA QUE OPERE EL FUERO MILITAR.

El sistema jutidico diseñedo por el Derecho Militar ecuatoriano se

encuentra contenido más especfficamente en los CÓdigos Penal y de

Procedimientos Penal Militar, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

y para ciertos y puntuales casos, la Ley de Seguridad Nacional. En

efecto, la regla de aplicación de la Ley Militar es de carácter

restringida, esto es, se aplica, dentro de las siguientes condiciones

generales.

Que el impuesto sea un servidor activo (militares o civiles)

de la Institución castrense.

Que la supuesta infracciÓn se encuentre tipificada en la Ley

militar; y

Que la conducta iIIcita se relaciones con los actos del

servicio.

(iO
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CAPITULO V
 

CONCLUS/ONES Y RECOMENDACIONES
 

conctusiones> 

1.- Se enuncian las principales conclusiones extra/des del enfoque 

metodol6gico, con base en Is convicci6n de que Is Democrecie y los 

Derechos Humanos son condiciones insustituibles para el pleno desarrollo 

de le persona humene, es necessrio crear medidas de progreso en el 

respeto a los DD.HH para 10 cue! considero los objetivos siguientes: 

Oisel1ar un marco de referencia para medirlevaluar las iniciativ8s y avances 

en el desarrollo de una culture institucionel de respeto a los derechos 

numenos (DDHH) y de promoci6n de los vetores democreiicos 'en las 

FF.AA, de acuerdo con te siguiente ctestncecioo: 

I.	 tncorporecton de una conctencie de DDHH en te doctrine de Iss 

FF.AA. 

1.	 L-a doctrine militer debe contener las bases 

fundamentsles que determine" los y las responsabilidades 

que los miembros de las FF.AA. deben cumplir para respeter 

los DDHH beeicos de los ciudadanos. Cada miembro del 

personal debe tener ctero conocimiento de sus DEBERES yel 

elcence de sus ATRIBUCIONES. 

2.	 La doctrine militar debe ref/ejar un claro respeto por los DDHH 

sequn establecidos los instrumentos nacionales e 

internacionales de DDHH. 

3.	 La medicion del avance en el respeto por los DDHH 

debe estsr enfocada principalmente en los derechos 

fundamentsles inherentes a la persona humans. 

61 



4.	 La conciencie de DDHH debe ser medida en termlnos 

de las responsabiJidades de mando de cada soldado U oficial 

en el eumpJimiento de las ordene$ militares. En C8S0 de 

haberse comprobado vio/aciones 8 los DDHH: 

he side invocede te obediencia debida PO" parle
 

de los implicedos?
 

en tales cesos, cuel ha sido el resuttedo del juicio?
 

5.	 TOOos los menuetes y reglas de opereciones deben 

seIJa/a, las responsabiJidades con respecto a los DDHH que 

corresponde a cede nivel de mando 

II.	 Educaci6n y entrenamiento de DDHH en las FF.AA. 

1.	 La capacitaci6n en DDHH de los miembros de las 

FF.AA. debe ejusierse al nivel apropiado y a las funciones 

que cede uno desempel1e y tsmbien medirse en ierminos de 

su cantidad y ca/idad. 

2.	 La lastruccion te6rica en los DDH/-I debe complementarse 

en las practicas y ejercicios operacionales. Las lecciones 

deben ser iomeass preferentemente de la vida real, para 

mostrer como integra, el respeto a los DDHH en las 

decisiones tacticas y estrategicas en todos los campos de 

interes de la conducci6n miJitar. 

3.	 Cualquier sistema de medici6n debe tomar en cuenie la 

existencia y calidad de educadores que capacitan 81 personal 

de instructores en DDHH; al igual que el nivel de capacitaci6n 

en DDHH do todos los instructores en materias militares. 

Tambien se debe considersr si se eprovechen y coordinan los 

recursos disponibles dentro y tuere de la instituci6n para la 

instrucci6n en DDHH 
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4.	 t.e conouccion militar estreieqic« y tectice debe poseer e! 

grado de concientizecion ts/ en materia de DDHH que permits 

evitar vioteciones s los mismos, producto de le falta de 

mesure en las decisiones. 

III.	 Sistema efectivo de autocontrol en las FF.AA. 

Las FF.AA. deben contar eon sistemas efectivos de suiocontrol para 

garantizar /a sanci6n 8 los cutpebtes de violeciones de DDHH. Estos 

sistemas deben servir como un marco de medici6n de progreso y 

trensperencie por parle de las FF.AA, seffalando logros, trecesos y 

pesos preventives. 

1.	 Debe exisiir un sistema para la investigaei6n y enceusemiento 

en caso de violeciones de DDHH. 

A.	 Un indicedor critico es 18 cantidad de investigaciones, 

su calidad, su rapidez y los resultados. 

B.	 EI nivel de dependencia de este sistema debe estar al 

mas alto nive!. 

IV.	 Nivel de cooperaci6n de las FF.AA a un sistema de control 

externo. 

1.	 Las autoridades judicia/es ordinaries deben tener 

competeneia para conoeer y juzgar vio/aeiones a los DDHH, 

cometidos por los militares agentes del estado. 

2.	 EI estado debe tener la capacidad de supervisar al sistema de 

autocontrol de las FF.AA. 

V.	 Delimitaci6n de tunciones militares. 

1.	 Debe haber una distinci6n clara entre los campos apropiados 

de eccion miliier y eccion policia/, con autonomla institueional 

y eventual coopoiecion. 



2.~ De conformidad con los resultados aquf enunciedos, y sin perjuicio de la 

sceptecion 

consensueda de las recomendaciones vertidas por te Direcci6n de 

Educaci6n de la Fuerza Naval, se prescribe te concoraencie de 

conclusiones pronunciedss por las distintas Direcciones de Educaci6n, las 

cuetes constituyen la base para la definici6n de las Ifneas de eccion que 

deben ser establecidss por Iss FF.AA. 

£11 este orden de ideas, le descripci6n de estas conclusiones de cerecier 

general considers 10 siguiente: 

1) Se reconoce y 8cepta 18 promoci6n de 18 imperafividad del respeto 

sf Estado de Derecho y a los principios de la cultura domocretice. 

2) Existe el reconocimiento generalizado de la necesariedad de la 

cooperaci6n interinstituciona/, intersectorial e internacional a nivel 

horizontal y vertical. 

3)	 Debe producirse una moditicecion, ectuelizecion 0 -en su ceso

cresci6n curricular 0 pensum eceaemicos conskieretivos de los 

derechos numenos y en atenci6n 8 los convenios internacionales de 

la materia. 

4)	 La calidad de los instructores debe garantizsrse mediante planes de 

estudio especificos para ellos, a manera de cursos de capacitaci6n 

de capacitadores, a efectos de mantener un cuerpo de instructores 

adecuadamente adiestrados en metodologia de enseitenz« para los 

miembros de las FF.AA. 

5)	 Merece privilegiarse Is creaci6n de unidades, divisiones, 0 

comisiones -te denominaci6n dependera de cede realidad nacional e 

institucionel- de derecbos humsrios, oticines encargadas de Is 

cepecitecion. promoci6n y evaluacion de la siiuecior: de los derechos 

humenos en las FF.AA. Esto supone a su vez. la implementaci6n de 
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comrepettes interlocutoras que teciliteren y tevoreceren le adopci6n 

de poliiices a nivel necionel e intemecione! en esta materia. 

6)	 Se debe atender a la uniticecion de politices de promoci6n y 

onsetienze de los derechos humanos a nivel internaeional, para 10 

cue! se sugiere te creecion de un grupo de trabajo especifico, que 

tendr» a SLJ cargo ts preparaci6n del manual de instruccion unificado. 

7)	 Las prectices operecioneles deben ester dotadas de eseenarios 

revestidos de realidad, can el fin de tevorecer la ejecucion de los 

conocimientos edquiridos y evetuer el comportemiento de los 

miembros de las FF.AA, relaeionados can independencia de los 

niveles jererquicos involuerados. 

8)	 La Linea de mendo y los niveles de responsabilidad de los 

diterentes miembros de las FF.AA debe ser claramente entendida y 

trensmitkie, can el proposito de medir te responsabilidad de los 

diferentes niveles en 113 ejecuei6n de las acciones y en el respeio de 

los oerechos numenos. 

9)	 La doctttne miliier debe enfatizar su fundamento en el respeto y 

protecci6n de los derechos bumenos. 

10)	 La educaci6n en derechos humanos debe privilegiarse en toaos los 

6mbitos socieles, como 113 via id6nea para la consecuci6n del exacto 

cumptimiento y respeio de los derecbos humenos. 

3.- Muchas ideas excelentes han surgido a relz de las encuestes realizadas a 

las Direeciones de Educaci6n de cada Fuerze. EI reto es trensiormer estes 

ideas en pasos concreios y positives para continuer el progreso. 

La protecci6n de los DDHH es la responsabilidad de todos por igueI. La 

gran cantidad de informaci6n que ha surgido y las ideas que han side 

expuestas indican, cleremente, que las FF.AA sienten un verdsdero 

compromise hecie la proteccion y progreso de los DDHH. Ahora 

necesnemos de SLJ liderazgo. 



En la Puerze Terrestre por ejemplo, se han presentado accidentes, en los 

cueles han resultado afectados Conscriptos con consecuencias tanto 

ttsicss como psicol6gicas, inictenaose las correspondientes acciones 

legales, para establecer la existencia a no de una intreccton de cerecter 

penal militar y la responsabilidad de los sindicados, tomando en 

considerecion que si el tipo de infracci6n es de equeues no suietes a te 

compeiencie de los jueces y tribunales mititeres, se remitira 10 ectuedo a 

los jueces y tribuneles de la jurisdicci6n comon. Ademas cebe indicer, 

que te Fuerza Terrestre 8 treves del lnstiiuio de Seguridad Social de las 

tuerzes Armadas, he proporcionado la etencion medica y economics para 

el resiebtecimiento de los agraviados. 

4.- EI Estado de Derecho tiene que luchar por su supervivencia y 

eutorkied, a la vez que motivar en sus ciudadanos igual ejercicio de sus 

derechos como de sus obligaciones, promoviendo 18 disciplina, la energfa y 

18 virtud. 

5.- "EI fin ultimo de la existencia de las Fuerza Putslic« de un Estado moderno 

es 18 garant/a de los derechos de los ciudadanos". En esfe contexto, la idea 

de los fueros y jurisdicciones 170 es contrerie a dicha finalidad ni al principio 

de igualdad ante la ley, si no que recoge un elemental sentido de mejor 

"organizaci6n de te justicie, dentro del Estado. EI fuero de los miembros de
 

la Fuerza Publica, responde en ultimo termino a una neceserie
 

~ especializaci6n que se requiere para conocer y juzgar las infracciones
 
• I 

propias de la profesi6n. 

6.- Correcta e imparcialmente aplicada, 18 jurisdicci6n y fuero militsres 

mas bien son una garant/a de justicia, rigor y respecto a los bienes jutiaicos 

protegidos poi la Ley. 
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7.~	 Las eistedes propuesies de aliminar, sin mas, te jutisdiccion y et Iueto 

militar, no tienen esidero ni fundamento historico, consutucionat. legal, 

aoctrinerio 0 institueiona/, tanto mas que no ptentee mecanismo concreto 

eiquno que permita establecer como funcionsrla le jusiicie en las FFAA. Se 

hallan Iuere del contexte mundiel, en una sociedad globslizada. 

8.- La sola eliminaci6n de los erticutos constitucionales no dejaria sin efeetos 

jurfdicos a los C6digos Penal, de Proceaimienio Penal comun y militar y 

mas leyes conexes de la esfera institucionel. 

9.- No existe un sistema perfecto en la edministrecton de justicle. Todos 

son suscepiibtes de cuestionemienio y de petieccionemiento. Quedan 

expresados ciettes ideas sabre como podr/a mejorarse en este campo, 

oeienoose constencie que, algunas de elias esten recogidas desde 1994 

en los proyectos de nuevos C6digos Penal y de Procedimiento Penal Militar 

j' Ley Organics de Justicia en Iss Fuerzas Armadas, que se encuentran en 

el Conqreso. sin neberse obtenido resultado concreto a/guno. 
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Recomendaciones.

Se propone algunas recomendaclones para erred/car las vlo/aelones de los 

DOHH., B miembros de FF.AA., realizadas por las Oirecciones de Educeclan, 

edemas, presento dos propuesiss como proyectos de creaci6n de la Defensorla 

de DD./-IH., de FF.AA., y de un Comite en DD.HH. de FF.AA, las que constsren en 

el Apendice N° 1Y 2. 

1. La Direcc/on de Educacion de la Fuerza Terrestre recomlenda realizar 

un Plan de Ace/on en base a:
 

Educaci6n
 

Capacitaci6n
 

Operaciones practices
 

EDUCAC/ON 

Concepto a Incluir 

De cerecier universal y progresivo, dirigida a todos niveles, recurrente 

Basada en princip;os aemocreticos nacionales e internacionales 

Debe enfatizar la responsebilidad de cada /ider 

De cerecte: inclusivo: debe contar con sl apoyo de todos los sectores 

involucrados: 

Apoyo institucional propio 

Apoyo gUbsrnamental y de la sociedad civil 

Cooperaci6n con organismos regionales, tanto de cerecier militar como 

civil 

Grado de efectividad. 

EDUCACION
 

Grado de Efectividad
 

Evaluaci6n / control interno yexterno
 

Calidad de los ca,oacitadores de especial imporlancia
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Transmitir conocimientos de cerecter militar y civil 

Debe facilitarse aplicaci6n te6rica y practica 

Debe tener un c8r8cter profunda 

Calidad y credibilidBd del control inferno yextemo en 113 investigaci6n yen 

el procesemiemode las vioteciones ecusedes 

CAPACITACION 

Guta Practice 

Atenci6n especial 8 18 capacitaci6n de capacitadores 

Elaboraci6n de conceptos te6ricos 

Aplicable en opereciooe« para practicar la proteccion de los derechos 

humenos 

Debe establecerse metodologfas besedes en situaciones aparentes y 

reales 

Rete- Desarrol/ar Responsabilidades de cads individuo y de los IlOOres 

Reforzar el eniendimiento prectico de las reglas de empeflo 

Utilizaci6n de evaluadores calificados civiles y militares 

PRACTICAS OPERACIONALES 

Debe enfafizar el uso de te cadena de manda, con el fin de medir 113 

responsabilidad de los lideres. 

Utilizar procedimientos y reglas estandarizados para 113 actuaci6n de las 

fuerzas armadas ylo de seguridad 

£1 planeamienlo debe evaluarla situecion civil previo a toa« acci6n 0 

enfrentamiento 

2.	 La Direcci6n de Educaci6n de la Fuerza Naval recamienda tamanda 

como Objetivos: 

Enfoque en la EDUCAC/ON de los DD.HH: 

1).- MEDIOS 



inicier educecion en DD.HH a nive! primetio (vision de futuro) 

Es el producto que recibirla ts tnstitucion armada como 

futuros proiesionetes 0 integrantes de los cuerpos de traps 

Mejor cuidado para la socieded 

Coordineclon entre Fuerzas sobre el sistema educetivo 

nacional 

Conducts de entrada de los miembros de la institucion en cusnio 8 

le materia de DDHH (corto Ptezo) 

Evetuecion del grado de cepecuecion en DD.HH de los miembros 

actuales de la tnstitucton armada (corto plazo) 

2).- MECANISMOS: 

- Elaboraci6n de pensum y programas de estudio en DD.HH 

- Creecion de organismos dentro de las FFAA. para velar para el 

cumplimiento de los DDHH 

- Adecuaci6n de te materia de DDHH a los pen-sum y programas de estudio 

de los institutes de formaci6n y cepecitecion de las FF.AA. y programas de 

instrucci6n de tropa. 

- EI pensum de DDHH debe edepierse 81 estado de derecho de cede pals 

3).- MEDICION: 

- Actualiz8cion y difusi6n de los pensum y programas de estudio 0 de 

adiestramiento dentro de le instituci6n 

- Horas de instruccion impartidas en materia de derechos humenos 

- Modificaci6n de la conducta de los integrantes de la institucion, en cuanto 

a respeto mutua de sus derechos como persona 

- Conocimiento execio de cada nivel de autoridad 0 de pleniticecion de la 

responsabilidad que Ie compete en 10 relativo al respeto de los DDHH 
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- Estadfsticas de denuncias por irrespeto a los derechos humanos 

ecesioneoos por miembros de las FF.AA. 

- Imagen de la instituci6n ante la colectividad necionet y ante los 

organismos intemecloneles que velen por el respeto a los DDHH 

Enfoque en le CAP~CITA.-910N de los DD.HH: 

1).- MEDIOS 

~ Inclusion de la materia de los derechos humanos en los diferentes 

programas de estudio y ediestremiento a los miembros de las Instituciones 

Armadas. 

- Capacitaci6n previa de los instructores en DDHH dentro de te instituci6n 

2).- MECANISMOS: 

- Pleniticecion de ejercicios basados en simulaciones de situeciones reales 

referentes a derechos humanos 

- Cnertes peri6dicas en las Unidades de las FF.AA. para ectuelizer y 

retorzer la lnstruccion impartida a treves de los programas de 

adiestramiento de trop« 

- Preperaci6n de ejercicios en los cueles se presente claramente ellimite 

entre derecho intemacional humanitario y el de los derechos humanos 

3).- MEDICION: 

- Evaluaci6n de los resultados de los ejercicios planificados 

- Informes de arbitrajes de los ejercicios y entices correctoras de 

deficiencies 

• Informes de experiencias negativas para mejoramiento de los programas 

de instrucci6n 

Enfoque en las PRACTICAS OPERACIONALES: 

1).- MEDIOS 

- La ectuetizecion de las FF.AA es decisi6n de los poderes constituciona/es 



2).- MECAN/SMOS:
 

- /ntroducci6n de los derechos numenos en 18 doctrine operacional de las
 

FF.AA.
 

- Definir los niveles de responsabilidad en la ejecucion de las operaciones
 

({fnea 0 ceaene de mando)
 

- Establecer los Ifmites de BctuBci6n de las FF.AA ante la decisi6n de los
 

poderes constitucionales para su empleo
 

- Las opereciones reelizedes deben ejusierse e! estado de derecho interno
 

viqetite ylo a los ecuerdos intemacionales suscritos pol' el pals
 

3).- MEDIC/ON:
 

- Estedistices sobre denuncies y juicios por vio/aci6n de los derechos
 

humenos ocasionadas con posterioridad a las operaciones
 

- Aceptaci6n de denuncies pol' vioiecion de los DDHH, asl C0l110
 

respuestes precises y oponunes naturales 0 jundices que las tormuten
 

(pol/fica de puertas abiertas)
 

- Nivel de cooperaci6n de las FFAA con los mecenismos de control


gubernamenta1 de cerecter externo
 

- EI organismo insiitucionel de recepci6n e investigaci6n de denuncias
 

debe ester al mas alto nivel jerarquico, para cumplir las investigaciones de
 

menere eutonome.
 

3.- La DirecciotJ de Educ8ci6n de /8 Fuena Aerea recomienda /0 siguiente: 

I.- Proponer la creecion, si no exist« de una Entidad nacional de 

DDHH con los objetivos de: 

1) Diseflar politicas en ellJrea de derechos humenos
 

2) Planificar integralmente con las FF.AA nacionales.
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3) Hacer converger, en te comision necionel, los organismos no

gUbernamentales de derechos humanos conjuntamente con los 

miembros de la comision naciona/. 

A. La estructura recomendada podrfaser: 

1) 

2) 

A nivel de las FF.AA, una direcci6n u oficina e! nivel del alto mando 

militar- Ministro de Defensa 0 Jete de Estado Mayor Conjunto para 

lidersr con asuntos de derechos humanos en las FF.AA. 

EI equipo de la direcci6n podrfa ester compuesto por abogados, 

psic6/0gos, soci6logos, educsdores y Oficisles diplomados en 

DD.HH, entre otros. 

B. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

La responsabilidad de la direcci6n as: 

Programar planes de instrucci6n (tal/eres, seminarios, cursos, 

preparaci6n de materiales didlJcticos, etc.) a todos los miembros de 

las FF.AA. 

Atender y analizar todas aqual/as denuncias referentas a 

violaciones de los DDHH an al ambito militar, a fin de dar respuesta 

a las organizaciones denunciantes. Sin que el/o signifique que la 

direcci6n va a investigar 0 a sancionar a los responsables, en virlud 

que esta responsabilidad debe estar a cargo de los tribunales 

militares. 

programar materia/es sobre derechos humenos en los cursos en el 

area de las operaciones de paz 

Coordinar las polfticas de DDHH de las FF.AA, conjuntamente con 

los oficiales representantes de los comites de DDHH de cada fuerza 

La funci6n de te direcci6n no sera para sancionar. 
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II. En term/nos de sistemas de control interno ya existentes: 

1) Deben estar fortalecidos en terminos de rendir cuentas. 

a. Decisiones en terminos de vioteciones no deben estar 

tlnicamente a cargo de los comandantes sino a un sistema 

independiente de control que responds s criterios definidos que 

ebarcen todas las FF.AA. 

b. Investigaci6n, verificaci6n y sencion de ecusedos debe 

hecerse respetenao los derechos de los ecusedos y denuncientes. 

2) Se deben dar pesos para evitar el ocultamienfo de violaciones de 

derechos humanos' por razones de lealtad mal entendida 

estableciendo mecanismos para miembros de las FF.AA a todos los 

niveles, para definir su responsabilidad de reportar violeciones de 

DD.HH.

3) Los comandantes tendrsn una responsabilidad especial de rendir 

informes, servir como modelos y proteger los derechos de los que 

vioten una lealtad mal entendida y reportan vio/aciones de DD.HH. 

III. Revisar 91 curriculum de Instructores en todos los nlveles 

educativos de las FF.AA con el fin de: 

1) Velar que te doctrina de derechos humenos sea parte de la 

costumbre, lenguaje, decisiones y actitudes de los miembros de te 

lnstitucion. 

2) Que los aprendizajes de los derechos humanos no queden Iigados 



exclusivamente af area coqmtive sino que comprendan iemaien, de 

menere integral las sctitudes y velores. 

3) que Is metodofogis de insiruccioti ref/eje una eciitud respetuose de 

los DOHH 

IV. Crear una comision, vinculede can una entidad internacional 

exlstente como la lADS 0 91 Comite de Sgguridad de la OAS, para 

desarrol/ar un manual de DDHH, como modelo para todas las 

FF.AA. 

1) Esie manual debe entocer sobre ptincipios basicos, unlversetes y 

fundamentafes de los derechos humenos, de acuerdo con los 

convenios y pactos imemecionetes. 

2) Antes de fina/izar este manual, presentarlo a una entkisd 

internacionaf de ODHH, como por ejemplo ellnstituto Interamericano 

de OOHH 0 la comision Interamericana de OOHH 

3) Para ayudar en el proceso de preparaci6n leducaci6nl 

entrenamiento de todos los miembros de las FF.AA. 

4), Presentarlo de manera simple y didactica 

5) Que se puede utilizar en ejercicios precticos de entrenamiento 

operacional 
.... 

6) Debe ester c1aramente explicado las leyes concernientes alas 

relaciones entre las FF.AA. y los demes ciudadanos. 
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V.	 Proponer a los Comandantes de Fuerza la reetizecton de 

reunlones peri6dicas (por 10 menos enusles) con las ONG'S 

interlormente y exteriormente con las FF.AA de America: 

1)	 Para compare" y eva/uBr otoqreme« de educeciori /entrenemienio/ y 

prectices operecionstes con respecto a los DDHH 

2)	 Para establecer el progreso en el cumplimiento de los propostto« del 

documento de consenso (Panama 1997). 

3)	 Estes reuniones permitir8f7 8 cede ONG'S y petses. demostrar sus 

propios avances en los programas referentes a los DD.HH. 

VI.	 Promover el uso global de una cartilla de los principios basicos 

de DDHH por las FF.AA. 

1)	 De facilcomprension 

2)	 Todos los comandantes de unidades deben tener 113 responsabilidad 

para promover el uso de esta cartilla. 
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