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OS procesos de democratizaci6n en Am6rica
Latina est6n creando nuevos m6dulos de rela-
ci6n entre civiles y militares. Es idea comfn que
la consolidaci6n de estos cambios reouiere

afianzar la aceptaci6n del control del poder civil. En
este plano, se ha realizado un intenso trabajo para
capacitar a expertos individuales, a fin de que aseso-
ren al sector estatal relevante, respecto de la proble-
m5tica de un control efectivo de las Fuerzas Armadas
en los campos de defensa y seguridad priblica. No
obstante, no se ha efectuado un esfuerzo similar en
lo que concierne a la aceptaci6n de los valores demo-
cr5ticos y al respeto de los derechos humanos en el
seno de las instifuciones militares v de las fuezas de-
fensoras de la ley.

Esta presentaci6n no constituye un estudio ex-
haustivo del tema; su objetivo es, esencialmente,
plantear una discusi6n sobre 6l con el prop6sito de
mejorar lo poco que se ha avanzado en este campo.
Con este fin, me referir1, a sus fundamentos politicos
y pedag6gicos y a la evaluaci6n de las posibilidades

de implantaci6n del programa, y haerri como ejemplo
el proyecto que fuera realizado en Ecuador.

a) Fundamentos politicos
Es universalmente obvia, pero se destaca especial-

mente en Am€rica Latina. I-a importancia que posee,
en las sociedades que se amparan en la ley, la socia-
lizaci6n, segrin los principios de democraciay dere-
chos humanos, de las fuerzas que ejercen el monop-
olio en el uso de la violencia. En casi todo el conti-
nente, las amargas experiencias del pasado funda-
mentan la exigencia de incorporar una 6tica que sal-
vaguarde el empleo legitimo de la violencia. En algu-
nos paises se ha hecho hincapi€ en memorizar el pa-
sado, destacando las dram6ticas etapas de la historia
inmediata, asi como en compensar a las victimas de
6sta y castigar temporalmente a algunos de los res-
ponsables de graves violaciones. Pero poco se ha rea-
lizado en el campo de la planificaci6n y la implemen-
taci6n futura, esto es en la educaci6n de las Fuerzas
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Defensoras de la Ley (F.D.L.), para impedir la recu-
rrencia de dichas violaciones de la democracia y los
derechos humanos.

A nivel general, estas infracciones han disminuido,
aunque las ejecuciones extra-judiciales, desaparicio-
nes, torturas, arrestos arbitrarios y otros abusos no se
han extinguido totalmente, y son, espor6dica y aisla-
damente, documentados en los informes anuales de
Amnesty International y America's Watch.

La gran mayoria coincide en que una manera im-
portante de evitar el aumento de la violencia politica
y social es instruir a los sectores m5s vulnerables de
la poblaci6n en la exigencia de la protecci6n de sus
derechos, ejercitar y asesorar a los grupos activos de
la sociedad civil en el control de las conductas de sus
gobiernos, y perfeccionar y fortalecer a las institucio-
nes representativas. Aunque todas estas condiciones
son necesarias para la consolidaci6n de la democra-
cia, ellas no son suficientes. En cualquier momento,
la falla de algunas instituciones, la tentaci6n de gru-
pos de intereses y de partidos politicos de acfuar ex-
tra-parlamentaria e ilegalmente, asi como la desespe-
raci6n de las masas que podria inducirlas a participar

o apoyar actos de violencia popular, constituyen as-
pectos que incrementan la propensi6n de las fuerzas
defensoras del orden a ser inflamadas, incentivadas

o co-optadas en el uso de la violencia contra sus pro-
pios pueblos, o incrementan la propensi6n a exigir
una alta cuota de participaci6n politica, recuniendo
al no tan antiguo fundamento ret6rico de su impor-
tancia en el rol tutelar de la patria, rol que no se su-
bordina al gobierno civil sino a una vaga noci6n de
"naci6n".

Este desenlace no es accidental. Puede ocurrir
por negligencia, debido a que los civiles, legitima-
mente ocupados en tomar mds poder y conciencia
de su papel dominante en el pais, han marginado a
las F.D.L. No obstante, la exclusi6n de la sociedad
civil de este importante sector es percibido muy ne-
gativamente por el mismo. Algunos consideran que

dicha exclusi6n es un castigo por el rol que han te-
nido en etapas de gobiernos de Jacto y por el hecho

de que en el pasado las instituciones cashenses se
habian mantenido aisladas de la poblaci6n general.

Pero. en la actualidad. miembros de ese sector se

sienten segregados, e inclusive discriminados, y

piensan que sus derechos legitimos no forman parte

de la agenda democr6tica de esa sociedad excluyen-
te. Es casi superfluo recordar que los miembros frus-
kados de instifuciones que se autovisualizan como
victimas de procesos en los cuales no pueden incidir,

constifuyen un mal vaticinio para un futuro arm6ni
co y estable.

Aunque, por una parte, pareciera inconcebible
que en la achralidad existiese, en casi ningdn pais de

Am6rica Latina, un peligro inminente de un golpe de
estado y, por otra, est6 teniendo lugar un proceso de
debilitaci6n de las instifuciones militares, asi como de
delegimitizaci6n de los gobiernos militares, tambi6n
es cierto que en los fltimos affos ha habido intentos
fallidos de rebeli6n en los cuarteles de Venezuela,Pa-
raguay y algunos otros paises. Por ello, cabe pregun-

tarse: ZEs posible asumir que la cultura de la demo-
cracia posee entre los miembros de las F.D.L. de
Amdrica Latina un prestigio similar al que tiene entre
sus colegas europeos? aPodemos establecer, con la
misma confianza que despierta Europa Occidental,
que los sistemas democrSticos son irreversibles? La
obtenci6n de una respuesta positiva a estos interro-
gantes pareciera requerir la socializaci6n de las F.D.L.
con valores id6nticos a los prevalecientes en la socie-
dad civil. No olvidemos que lideres demagogos y ab-
solutistas pueden hacer, como lo han hecho en el pa-

sado, uso y abuso de F.D.L. resentidas y no pensan-

tes, y conver-tirlas en un instrumento represivo y vio-
lador de los derechos humanos.

Si se establece que la propagaci6n de una "cultura
para la democracia" debe, por razones pragmdticas
y aun program6ticas, incluir la internalizaci6n de esos
valores por los miembros de las F.D.L., la pregunta
ya no es si llevar a cabo esa empresa educacional,
sino c6mo realizarla.

b) Fundamentos pedag6gicos
t-a idea de introducir el tema de la democracia y

los derechos humanos en la ensefianza de las acade-
mias militares, policiales y de los servicios de seguri-
dad e inteligencia, posee, en primer lugar, una l6gica

similar a la que fundamenta la educaci6n de la po-

blaci6n general en estos temas. M5s especificamente,
en muchos paises se trataria de provocar un cambio
en la actitud prevaleciente en las F.D.L., ya sea a nivel
de instrucci6n teorritica o. concretamente. eviden-
ciando pr6cticas ejercidas en el pasado lejano o cer-
cano que se constituyeron en serias violaciones de los

derechos humanos y en la intenupci6n de procesos

democr5ticos.

La apertura de una "ventana de oportunidades"
es visible en muchos paises del continente. No obs-
tante, pese a que la necesidad de un programa edu-
cacional de este tipo es clara e indiscutible, subsiste
una actitud ambivalente al respecto: Parad6jicamen-
te, es posible hallar algunos grupos de la sociedad civil
de ciertos paises de Amdrica Latina que prefieren no
mencionar los derechos humanos dentro del tema de
educaci6n civica. Ello quiz5s se deba a la connotaci6n
de"izquierda" que ha poseido este t€rmino en la eta-
pa de polarizaci6n de las fuerzas pol(ticas, especial-
mente en Argentina. Es as( que, en lugar de rescatar
el valor universal del t6rmino e invalidar su empleo 97



monopolista por un solo sector de la sociedad, estos madores eficientes de cuadros y, esencialmente, a la
dem6cratas de buena voluntad han preferido a veces de formadores de instructores de instructores que,
enterrarlo en el pasado. Esto, sencillamente, no es con habilidad y en distintos niveles, multipliquen la
viable; a m5s no ser por el hecho de que la memoria introducci6n de la tem6tica "derechos humanos y de-
en si misma es un aspecto de la educaci6n que, a mocracia" en los curriculos de las academias de las
largo plazo, posee un efecto teraperitico. F.D.L. Quizds ello se deba a que, en los Estados Uni-

Aun as(, la meta
pedag6gica de esta
empresa educacional
no se restringe a lle-
var cabo un trabajo
memorizante,  n i  a
presentar las reglas
de juego del comba-
tiente, ni a especificar
los castigos otorga-
dos a los violadores
de derechos huma-
nos. La meta es apor-
tar una amplia com-
prensi6n del tema y
enfocar aquellos abu-
sos que podrian ser
perpetuados por las
F.D.L. .  No se trata
s6lo de impartir co-
nocimientos e infor-
maci6n, sino de in-
tentar i r rst i tu i r  un
modo de pensarsimi-
lar al de los defenso-
res de los derechos
humanos.

Es imposible tratar
este tema sin mencio-
nar nuestras expe-
riencias personales al
inhoducirlo en diver-
sos intercambios con
las F.D.L. He partici-
pado en la Universi
dad de Maryland en
los intentos de eva-
luaci6n del trabajo
realizado por distintas instituciones gubernamentales
de los Estados Unidos en la exportaci6n de la ense-
ffanza de derechos humanos, especialmente la reali-
zada por sus organismos militares. En algunos esfu-
dios criticos mencionados en la bibliografia, he des-
tacado las fallas y la problemdtica de dicha instruc-
ci6n, la cual, en general, peca de superficial, legalista
o memorizante. El problema principal ha sido que,
aun en los casos en que ha existido la buena voluntad
de influir positivamente en los colegas del Sur, los
educadores no han podido pasar con facilidad de la

98 funci6n de proveedores de informaci6n a la de for-

dos, la educaci6n ci
vica de sus propias
fuerzas haga poca
referencia a los dere-
chos humanos, y a
que no se ha tratado
de introducir  de
modo sistem6t ico
este tema en las aca-
demias militares.

Es necesario des-
tacar que, paralela-
mente a los esfuerzos
realizados en este
campo en los Esta-
dos Unidos, otros
han tenido lugar. Por
un lado, los paises de
la comunidad euro-
pea han iniciado la
instrucci6n de los de-
rechos humanos de
las F.D.L. en Amdri-
ca Latina. Tal es el
caso de la instruc-
ci6n de la policia de
Brasil, llevada a cabo
por Holanda, o la
realizada por Espafia
en las nuevas fuerzas
de seguridad priblica
de El Salvador. Por
otra parte, el Instituto
Interamericano de
Derechos Humanos
ha efecfuado cursos
breves para repre-
sentantes de las

F.D.L., principalmente en San Jos6, Costa Rica; asi-
mismo, en algunos paises (Perri, Ecuador), ONGs
(Organizaciones No Gubernamentales) con acceso a
las academias militares y policiales han conducido
cursos sobre el tema.

Estos valientes intentos son fragmentarios y re-
quieren de una continuidad mayor y, esencialmente,
de un intercambio a nivel continental que enriquezca
dichas experiencias. Para ello es necesario planificar
una estrategia eficaz para la institucionalizaci6n del
tema como un t6pico legitimo, prestigioso y regular



en los establecimientos educacionales de las F.D.L.,
a lo cual contribuiria altamente la formaci6n de una
red de educadores y militares especializados.

c) Evaluaci6n
Tras haber efectuado un profundo diagn6stico del

problema, hemos comenzado a sugerir soluciones
inspiradas por la experiencia de un curso intensivo de
un mes de duraci6n, realizado en agosto de 1995 en
la Universidad de Maryland-College Park para repre-
sentantes de las hes armas de las Fuerzas Armadas
del Peni (al cual asisti6 incluso un militar retirado en
plan de representante de una ONG). El curso, desti-
nado a instructores, aport6 a los participantes una
tem6tica variada que fue incluida en un curr(culo con-
feccionado por los mismos en la fltima semana de
estudios. Muchos de ellos, a su regreso al Per(r, han
presentado ciclos sobre el tema "Derechos Huma-
nos" en sus instituciones militares, y han introducido
o perfeccionado cursos regulares sobre el mismo.

Bas5ndome en esta y en previas experiencias,
puedo recalcar sucintamente que uno de los princi-
pales obst6culos para el trabajo en este campo con
los representantes de las F.D.L. en Am6rica Latina,
es el hecho de que la polarizaci6n politica del tema
en sus distintas realidades nacionales ha llevado a
considerarlo un peligro.(Un comodoro inclusive em-
ple6 el t6rmino "bandera roja" para mencionar el
tema, y cuando le preguntd si se referia a la bandera
del comunismo o a la de las conidas de toros, me
contest6 que a ambas). A fin de superar esta valla,
es necesario enfatizar que los derechos humanos son
universales y que incluyen tambi6n los derechos de
los mismos miembros de las F.D.L., tales como la
compensaci6n adecuada a familiares de victimas,
justicia, derecho al voto, etc. Hasta que ellos no ha-
gan suyo el tema y no lo incorporen a su propia 6tica
profesional, los esfuerzos al respecto no ser5n pro-
ductivos.

Oto obstdculo es el hecho de que la enseianza de
los derechos humanos fue frecuentemente percibida
por los miembros de las F.D.L. casi como un castigo
por los males del pasado, una especie de purga por
los excesos cometidos. Frente a este tipo de percep-
ci6n, los resultados no pueden ser muy positivos. De
ahi que el gran desafio sea transformar los cursos en
unavivenciadin6mica. Para ello es conveniente evitar
en lo posible la sola presentaci6n de textos formales y
realizar juegos de roles, simulaciones, debates, em-
plear material audiovisual y practicar la autoevalua-
ci6n; todos esos mritodos pueden ocasionar el cambio
mental necesarioparaque eltema adquieraprioridad.

M6s a(n, si este aprendizaje no lograse desembo-
car en una inserci6n efectiva de los participantes en
los marcos de una culhrra para la democracia, su con-

secuencia puede ser contraria, convirti6ndose los ti-

fulos y diplomas de los egresados de cursos fallidos

en un medio de legitimizar sus valores previos y, peor

a(rn, sus conductas, lo cual seria tergiversar el signifi-

cado de los principios ensefiados. De este modo, la

ensefianza fallida de los derechos humanos conlleva

el peligro de transformarse en una "hoja de parra" e,

inclusive, de crear un discurso doble que provocaria

el menosprecio de dichos principios dentro de la so-

ciedad civil.

Es importante destacar tambi6n por qu6 el tema
"democracia" es presentado como complemento del

de "derechos humanos" y no como parte de 6ste. La

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos incluye

entre los derechos civiles y politicos a aquellos que

constituyen la base de la democracia, como el dere-

cho a elegir y ser elegido (art. 21) y los derechos so-

cio-econ6micos y culturales, los cuales fueron formu-

lados como una norma vigente para todos. Sin em-

bargo, la polarizaci6n que tuvo lugar en Amdrica La-

tina en las ddcadas pasadas condujo a que los milita-

res interpretaran los "derechos humanos" esencial-

mente como "derechos fundamentales", o "b6sicos" ,
o de la "integridad de la persona", o "no derogato-

rios", derechos que se les acusaba de violar, y en los
que se incluiria el derecho a la vida, la prohibici6n de

la tortura, los encarcelamientos arbitrarios, algo pare-

cido al mandato de Amnistia Internacional. Es asi que

parte de nuestra labor pedag6gica consisti6 en dialo-
gar con los participantes sobre "los derechos huma-

nos de los militares" (un ejemplo es el caso del Peru,

en el que los militares no poseen el derecho a voto),
y fue interesante constatar la sorpresa de los alumnos
-miembros de las F.D.L,- al verse incluidos en la so-

ciedad y compartiendo sus mismos derechos, aunque

en algunos casos tistos estrin consensualmente rescin-

didos, como el de la actividad sindical.

Ya he mencionados que en ciertos paises existe

una tendencia a omitir el tema de los derechos hu-

manos en la educaci6n civica debido a la connota-

ci6n "izquierdista" de dicho tema. Existen otros fac-

tores que dificultan la inserci6n del mismo y uno de

ellos es el hecho de que la validez de la educaci6n
para la democracia se respalda en principios riticos

que, si carecen de consenso, s6lo pueden ser defini-

dos con vaguedad. Es un hecho que la Declaraci6n

Universal de los Derechos Humanos ha sido acepta-

da por la comunidad de los estados -la cual incluye

a todos los miembros latinoamericanos de la O.N.U.-

como un "estandarte comfn para todas las nacio-

nes", y cabe recalcar que los derechos mencionados

fueron apoyados por la inmensa mayoria de los pai-

ses latinoamericanos y ratificados por el gran vecino

del norte (los Estados Unidos). M6s a(rn, existe un

creciente acuerdo entre pueblos y culturas distintas

respecto de la indivisibilidad de los derechos huma- 99



nos, lo cual es un recordatorio, para quienes destacan
s6lo los civiles y los politicos, de que tambidn los so-
ciales y los econ6micos constifuyen parte de los de-
rechos humanos.

Asimismo, es importante destacar que la educa-
ci6n debe llevarse a cabo en el seno de los mismos
paises latinoamericanos, dado que en los Estados
Unidos se ha preferido encarar la educaci6n civica en
los establecimientos militares, sin referirse debida-
mente a los derechos humanos, los cuales son em-
pleados s6lo como moneda de exportaci6n, como
parte de la politica exterior de ese pais. Esta actitud,
que contradice la internalizaci6n de lo promovido en
el mundo al respecto, debilita el rol de los educadores
del Pent5gono y las fuerzas armadas estadounidenses
ante sus hom6logos de Amdrica Latina y otras regio-
nes. Para nuestros fines -una tarea educativa eficaz
en el seno de las F.D.L.-, es imprescindible la visi6n
global que enfatiza el "derecho a saber tus propios
derechos", puesto que 6sta es garantia preliminar de
una concientizaci6n ef.ecliva de los valores democr6-
ticos.

Cabe tambi6n destacar que la referencia a los de-
rechos humanos sancionados internacionalmente,
no enfatiza lo suficiente las reponsabilidades de los
individuos hacia sus conciudadanos y los abusos co-
metidos por grupos internos violentos (guerrilla, nar-
cohiifico, etc.). En lugar de anular la referencia, lo
que debe hacerse para que la labor sea efectiva es
debatir sobre las responsabilidades que recaen sobre
las F.D.L y todo grupo armado existente, y que ema-
nan de la constituci6n y de las leyes nacionales, as(
como de los principios elementales de la conducta
humana.

Inclusive hoy, en muchos pa(ses de Am6rica La-
tina es dificil tener una idea clara respecto de los
curriculos de ensefranza de las academias militares y
de la medida en que el fin de la guerra fria ha pro-
ducido o no un impacto positivo en el cambio de
programas, especialmente en lo que concierne a la
eliminaci6n de las referencias a la nefasta "doctrina
de seguridad nacional". Los cursos existentes de "re-
laciones civiles-militares" han evitado frecuente-
mente tocar los tab(es de las pasadas conductas de
los ejdrcitos, no s6lo el de su concepci6n de instru-
mentos del estado, sino tambidn el de la de "salva-
dores de la patria" que asumen el poder politico en
momentos criticos para el pais. No obstante, puede
que el tema "democracia/derechos humanos" haya
sido minima y fragmentariamente incorporado en al-
gunos temas m5s amplios, de indole civil y de for-
maci6n general. Mi opini6n es que la eficacia de este
plan educativo requiere de un curriculo reconocido,
aceptado y altamente valorizado, en el que el tema
sea expl(citamente presentado y posibilite tratar as-

100 rrectos delicados como el de la actitud ante la obe-

diencia debida. Asimismo, la din6mica grupal de las
clases debe ser de participaci6n y no fundarse en la
autoridad, constituy6ndose las mismas en un micro-
cosmos del mundo de valores que se desea impartir,
a fin de convertirse en miembros dignos de la socie-
dad civil. Esta labor educativa debe ser un puente de
acercamiento entre las victimas del pasado y las ex-
instituciones victimarias, y en ese esfuerzo las ONGs
deben jugar un activo rol de enlace, y las univers!
dades locales pueden servir de asesoras en la forma-
ci6n y compartir el trabajo educativo.

Como ya he seflalado, la meta pedag6gica funda-
mental de esta labor educativa es otorgar una amplia
comprensi6n del tema, esencialmente por medio de
la internalizaci6n de los conocimientos: que el "nunca
m5s" no sea simplemente un s/ogon sino una acep-
taci6n voluntaria por parte de las F.D.L. de una nueva
conducta, de un cambio en la forma de pensar.

d) El caso de Ecuador
Antecedentes:

En 7997 tuve la oportunidad de conocer de cerca
la labor realizada por la fuociaci6n Latinoamericana
para los Derechos Humanos (ALDHU) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
en mi car6cter de enviado del Cenho de la Naciones
Unidas de Derechos Humanos, como evaluador del
programa.

Las Fuezas Armadas de Ecuador han adoptado
como objetivos, adem6s de la defensa de la soberania
del pais y de la integridad nacional, el apoyo a la
democracia y el participar, juntamente con la socie-
dad civil, en la responsabilidad por el desarrollo eco-
n6mico, social y culfural.

En comparaci6n a las Fuerzas Armadas de ohos
paises sudamericanos y a su propio perfil de dos d6-
cadas atr6s, el indice de violaciones de derechos hu-
manos de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas es bajo
(las ONGs internacionales y el Centro de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas han mencionado
casos espor6dicos de torturas y ejecuciones extra-ju-
diciales). Aun asi, la gran popularidad de que gozan
las Fuezas Armadas Ecuatorianas en lasociedad y los
fracasos ocasionales de los gobiernos elegidos demo-
cr5ticamente, hacen necesario que se prevenga contra
su potencial papel expansivo, el cual podria conducir
a una reinstituci6n de los gobiemos militares.

Por otra parte, las mismas las Fuerzas Armadas
Ecuatorianas demostraron un inter6s creciente en el
6rea de los derechos humanos, el cual se manifiesta
en la Disposici6n N'92-03 (diciembre de 1992), que
ordena que "todo personal militar y civil de las las
Fuezas Armadas promover6 la 'concientizaci6n', di-
fusi6n y pr6ctica del respeto a los derechos humanos".



Uno de los objetivos importantes de dicha disposici6n

es afianzar la imagen p(blica positiva que tienen las

Fuezas Armadas Ecuatorianas (acfualmente cuentan

con un indice de popularidad del 80%, m6s alto a0n
que el de la Iglesia Cat6lica), y, en este sentido, Ia

integraci6n de los derechos humanos en el sistema

miliiar contribuiria a ello al asegurar la adopci6n de

c6digos de comportamiento apropiados y la compren-

si6n de las necesidades de la sociedad en general.

De este modo, por disposiciones emitidas por las

Fuerzas Armadas Ecuatorianas, fue firmado un acuer-

do en agosto de 1993 entre, por una parte, dichas

fuerzasy, por la otra, la ALDHU y el PNUD. En dicho

acuerdo se delegaba a la ALDHU la responsabilidad

de llevar a cabo las actividades de educaci6n en dere-

chos humanos, en un principio en el Ej6rcito, para

posteriormente ampliar dichas actividades a la Arma-

da y la Fueza Adrea. El primer afio, el plan educacio-

nal cont6 con el apoyo del PNDU a trav6s delproyecto

ECU1931076 "Programa de Educaci6n en Derechos

Humanos para las las Fuerzas Armadas Ecuatoria-

nas", el que fue extendido por un segundo afro.

La ALDHU es una organizaci6n regional con

sede en Quito, fundada en 1980 como un foro co-

ordinador para lideres democr6ticos y organizacio-

nes de derechos humanos, establecida originaria-

mente para apoyar el proceso de democratizaci6n

en Sudam6rica y el de paz en Centoamdrica. En el

transcurso de los affos, la organizaci6n ha adquirido
gran experiencia en el €rea de Educaci6n de Dere-

chos Humanos, realizando ocasionalmente activi-

dades conjuntas con las entidades encargadas del

cumplimiento de las leyes.

An5lisis de la ejecuci6n
del proyecto

En tt irminos generales, el proyecto progres6

enormemente en un breve periodo de tiempo y a

un costo relativamente bajo. Participaron en dl unos

16.000 miembros de las Fuerzas Armadas Ecuato-

rianas (frecuentemente m6s de una vez la misma
persona, lo que aument6 el nrimero de asistentes a

59.000), la mayoria durante el aflo inicial. La inver-

si6n total del PNUD fue de U$S 146.000, y las Fuer-

zas Armadas Ecuatorianas y la ALDHU contribuye-

ron con una suma equivalente, lo cual lleva a un

total de U$S 292.000. Es asi que el costo del curso
por participante para cada actividad (de una dura-

ci6n de 1 a 4 dias), incluido el material educativo,

se redujo a la suma de U$S 18.

Aunque todavia es dificil correlacionar el efecto del
programa con la disminuci6n de violaciones de los

derechos humanos y la adhesi6n a pr6cticas demo-

cr6ticas de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, es sa-

bido por comentarios especificos de oficiales de alto

rango que durante la crisis presidencial de 1997 se

vincul6 el ambiente, la sensibilidad y la fuerza del pro-

grama con la actuaci6n de las Fuerzas Armadas, tanto

en lo que respecta a las decisiones de las instituciones

civiles como a la aciuaci6n no violenta de sus miem-

bros en el mantenimiento del orden p(blico.

fuimismo, la concientizaci6n del tema de los de-
rechos humanos ha llevado a que el Alto Mando de

las Fuezas Armadas Ecuatorianas hiciese esfuerzos

adicionales para prevenir abusos durante interroga-

torios, asi como otras malas pr6cticas. Para ello, ha

emitido ordenanzas especificas respecto del empleo

de la persuasi6n en lugar del castigo, la presencia de
personal de alto rango durante los interrogatorios y

la participaci6n de informaci6n a los medios de co-

municaci6n.

El impacto del programa consisti6 esencialmente

en ser un est(mulo directo e indirecto para respetar

los derechos humanos, lo cual fue logrado no s6lo por

medio de un entrenamiento estrechamente supervi-

sado, sino tambidn a trav6s de la persuasi6n y la toma

de conciencia. Por lo menos en un caso particular (el

incipiente grupo de guerrilla SOL ROJO) poseemos

testimonios de que la enhega de armas y las promesas

de no emplear la violencia tuvieron como resultado

el retiro de las acusaciones por parte de las Fuerzas

Armadas Ecuatorianas y la liberaci6n de todos los

militantes (medida que, por oha parte, fue criticada
por algunos politicos civiles en el Congreso como un

signo de debilidad).

Otra influencia del programa fue dectectada por la

Cruz Roja Internacional por lo que respecta al com-
portamiento que tuvieron las Fuerzas Armadas Ecua-

torianas durante el conflicto con los militares perua-

nos y al tratamiento de que hicieron objeto a los civi-

les en las 6reas de conflicto.

Debido a que es dificil determinar con certeza la

existencia de una relaci6n directa del Programa con

los citados casos, el evaluador del mismo llev6 a cabo

reuniones con decenas de miembros de diferentes

rangos de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas; su pri-

mera impresi6n fue que se hab(a producido un avan-

ce en el objetivo de fomentar una sensibilidad mayor

hacia los derechos humanos y que la instifuci6n mis-

ma -no s6lo unos pocos miembros individuales- ha-

bia hecho suyo el tema.

Confirma esta impresi6n la imagen positiva del
proyecto que tuvieron las partes involucradas en 61.

Es asi que los comentarios m6s elogiosos sobre el pro-

yecto fueron emitidos por militares de alto rango,
quienes tambirln expresaron su deseo de continuar la

colaboraci6n en el futuro (inclusive militares en retiro,

antiguos jefes de Personal y ministros de Defensa), y

ambas partes coincidieron en que el proyecto ha sido

una empresa de cooperaci6n sin precedentes. Las 101



Fuerzas Armadas Ecuatorianas desean definitiva-
mente seguir benefici6ndose con dicho proyecto, o
mejorarlo, y la ALDHU tiene gran enhrsiasmo en ha-

cerse cargo de ril.

Si bien en otros paises podr(a preocuparme la po-

sibilidad de que los diplomas fueran utilizados para
justificar una conducta dudosa, es evidente que en

Ecuador el programa ha estimulado a los militares a

mantener un comportamiento 6tico, aun en circuns-
tancias dificiles como las vividas en los incidentes arri-

ba mencionados.

En lineas generales, es necesario intensificar el in-

tercambio de informaci6n entre el programa realiza-

do en Ecuador y los numerosos esfuerzos que efectfa

el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Uni-

das en el 6mbito general de la educaci6n sobre este
tema y, especificamente, las instifuciones que se en-

cargan del cumplimiento de las leyes, incluyendo las

militares. Esto implica asegurar que la Educaci6n de
Derechos Humanos posea una alta estima denho de
la educaci6n militar, de modo que se convierta en un

curso/evento popular y solicitado, y no sea simple-
mente una obligaci6n. Para ello, no es suficiente que

las F.D.L. acepten introducir el tema en sus curriculos
de estudios; es tambidn necesario desarrollar una es-
trategia pedag6gica interactiva y tecnol6gicamente

orientada.

Esta presentaci6n no ha pretendido abarcar la to-

talidad de los esfuerzos realizados en el campo de

derechos humanos en las F.D.L.; ella es, fundamen-
talmente, una breve sinopsis de las experiencias que

hemos tenido y que nos han permitido tomar con-

ciencia de la situaci6n reinante en numerosos pafses

de Amdrica Latina. Afortunadamente, la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos y ohas insti

tuciones militares intercontinentales han decidido, es-

timuladas por las Conferencias Cumbres de Miami y

Santiago, analizar los problemas y las perspectivas a

nivel regional y de modo sistem5tico.

En resumen, aunque pareciera l6gico que el acce-

so a la ensefianza de derechos humanos debe ser via-

ble para todos los establecimientos educacionales,

sean ristos civiles o de las F.D.L., es evidente que esta

educaci6n es impartida s6lo reciente y espor6dica-
mente en el continente. A(n existe en muchos pa(ses

cierta actitud reticente, e inclusive cinica, respecto de

las posibilidades de concretizar esa empresa. Aquellos

de nosotros que han tenido experiencias en este cam-
po, han sentido a menudo que la falta de planes de

implementaci6n a largo plazo -inclusive en los luga-

res en que si se han realizado planes iniciales de en-

seflanza del tema-, constih"tyen un impedimento para

la obtenci6n de resultados 6ptimos. Asimismo, cabe

destacar que, de acuerdo a mis conocimientos, mu-

102 chos de los programas ofrecidos son superficiales y

formales, caracteristicas que no permiten la transfor-
maci6n del conocimiento en una nueva identidad po-

seedora de una 6tica profesional que adhiera a los

valores de conducta democr6ticos.

Respecto a las distintas formas de introducir esta
tem6tica en Amririca Latina, es evidente que la po-

sibilidad de realizar un trabajo masivo y eficaz dentro

de las bases estadounidesenses queda descartada,

aunque ello no desecha la relativa ventaja de incluir-

la como sujeto permanente en el curriculo de los cur-

sos proporcionados con ayuda del lMEl (Internatio-

nal Militory Education and Training Progrom). Por

otra parte, el caso de Ecuador ejemplific6 que esta

tarea educacional logra su m6xima efectividad cuan-

do la iniciativa surge de las mismas F.D.L. y cuenta
con los servicios de una ONG de derechos humanos

seria y el apoyo monetario de organismos de las Na-

ciones Unidas, como la PNUD. [a opci6n de que

estos programas sean generados por las Naciones

Unidas en paises con un proceso depaz interna, tales

como el Salvador y Guatemala, constituye un avan-

ce en la planificaci6n futura de la institucionalizaci6n

del tema en las nuevas academias para agentes de

seguridad o militares. Lo que es evidente es que los

breves cursos ambulantes que, bajo comisi6n del
Pent6gono, brindan en Amririca l-atina los elemen-

tos militares de los Estados Unidos, no poseen mayor

efectividad.

Asimismo, es importante destacar la contribuci6n
potencial que constifuyen los especialistas acad6mi-
cos del tema, quienes podrian asesorar a los futuros

instructores de las F.D.L. en la preparaci6n de sus

curriculos de estudios. En este caso cabe, y es a veces

necesario, capacitar a grupos de profesores en uni-

versidades de los Estados Unidos. Costa Rica (lnsti

tuto Interamericano) y otras instifuciones del extran-
jero.

Pero, sin duda, el criterio clave para determinar si

la inversi6n inicial ha sido exitosa, es si el tema es

institucionalizado o no dentro de las distintas ramas

de las F.D.L.

Finalmente, reitero que la sugerencia de profun-

dizar en el tema comprende a la totalidad de las

F.D.L.; esto es, a todas aquellas instih.rciones que, de
una u otra manera, poseen el monopolio legitimo del

empleo de la fuerza. Si bien en el contexto latinoa-
mericano no existe una divisi6n de trabajo precisa

entre las distintas fuerzas -por lo que el curriculo
puede variar en matices y 6nfasis-, es indudable que

ninguna de ellas debe ser excluida del "derecho a ser
instruidos en los derechos humanos". Confio en que

las sociedades civiles del continente otorguen priori-

dad a esta instrucci6n y puedan asi compartir sus
valores democr6ticos con la nueva generaci6n de las

F.D.L.
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