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Andrés Aponte  

La ayuda militar estadounidense y los derechos humanos en Colombia: un análisis de 

la Ley Leahy como un mecanismo de condicionalidad política 

Contextualización y justificación del problema  

La ayuda militar es una estrategia de política exterior que Estados Unidos (EE.UU.) ha 

utilizado a nivel internacional para promover los intereses que están ligados a su seguridad. 

Este apoyo, que se puede dar en términos logísticos y de asistencia material, está 

principalmente dirigido a los países que Washington considera como sus aliados en 

cuestiones que pueden estar relacionadas con temas como la lucha contra el narcotráfico y 

la insurgencia. A su vez, particularmente desde la década del noventa, el Congreso 

estadounidense comenzó a expresar su preocupación de que la ayuda destinada a países 

aliados estuviera siendo utilizada de forma inadecuada o para fines no contemplados. Por 

tanto, por medio de nuevas legislaciones, el objetivo del país norteamericano consistió en 

promover valores como los derechos humanos, principalmente en los Estados que recibían 

el apoyo logístico y militar, con el fin de evitar algún nexo posible con fuerzas armadas 

extranjeras que pudieran ser consideradas como represivas y violadoras de este tipo de 

normativas:  

    El Congreso de Estados Unidos también expresó su preocupación por la relación entre la 

asistencia estadounidense en materia de seguridad y las violaciones a derechos humanos por parte 

de las fuerzas de seguridad extranjeras receptoras de esa ayuda, y lo hizo aprobando en 1996 la 

llamada Enmienda Leahy, un texto destinado a evitar que la asistencia en materia de seguridad vaya 

a parar a autores de violaciones a derechos humanos que no contiene exenciones (Human Rights 

Watch, 2001: 86). 

En una enmienda al Foreign Assistance Act de 1961, la Ley Leahy de 1997 plantea en la 

sección 620M que no se va a dar asistencia militar ni logística a ninguna unidad de las 

fuerzas de seguridad de un país extranjero, si el Departamento de Estado tiene información 

creíble de que dichas unidades han incurrido en violaciones a los derechos humanos y que 

no se están tomando los correctivos necesarios para reprender este tipo de conductas
1
 

(United States Congress, 2014). De esta forma, la Ley Leahy puede entenderse como un 

esfuerzo por fortalecer un mecanismo de condicionalidad política, el cual tiene como fin la 

imposición de condicionantes a una contraparte estatal (en este caso a un aliado) para 

influenciar su comportamiento y lograr el cambio deseado por el ejecutor de dicho 

mecanismo (Crawford, 1997: 69-70). En otras palabras, es posible identificar dicha ley 

como un componente de la diplomacia coercitiva, puesto que el objetivo de ésta radica en 

modificar la conducta de otro país sin hacer uso de la fuerza (George, 1991). En este caso 

en particular, se pretende persuadir a otro Estado para que cumpla con unas condiciones 

determinadas de respeto por los derechos humanos que, en caso de no ser acatadas, pueden 

llevar al congelamiento de la ayuda y del entrenamiento militar.  

                                                           
1
 Esta ley fue creada y promovida Patrick Leahy, senador demócrata para el Estado de Vermont, y se 

expondrá detalladamente más adelante.  Como se va a ver posteriormente, el término “unidad” hace 
referencia tanto a brigadas militares como a individuos.  
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Un escenario que resulta interesante en cuanto a la ejecución de este mecanismo es el caso 

de Colombia, ya que es en este país en el que la Ley Leahy se ha aplicado con más 

extensión, llegando a evaluar anualmente un promedio de 35.000 individuos y 1.400 

unidades militares candidatas para recibir la ayuda (Beittel, Blanchard, Rosen y Serafino, 

2014: 14). Sumado a lo anterior, Colombia es un Estado que se caracteriza por tener un 

vínculo estrecho en materia de asistencia y de entrenamiento militar con EE.UU, el cual se 

ha consolidado en los últimos veinte años y que llegó a posicionarla como el quinto 

receptor a nivel global de ayuda estadounidense, después de Irak, Afganistán, Israel y 

Egipto (Laurienti, 2007; Isacson, 2010) y como el mayor recipiente en el hemisferio 

occidental (Isacson, Haugaard, Kinosian, Poe y Withers, 2013: 22).   

Además, la ayuda otorgada por el país norteamericano empezó a crecer desde finales de la 

década del noventa y se incrementó de manera exponencial para el año 2000, a saber, el 

periodo en el que el Plan Colombia entró en marcha gracias al acuerdo entre los presidentes 

Andrés Pastrana y Bill Clinton
2
. Según las cifras publicadas por Just the Facts, para el año 

en el que este acuerdo comenzó a funcionar, el Estado colombiano recibió 

aproximadamente 771 millones de dólares para la ayuda y el entrenamiento militar y 

policial (ver Anexo I). Así mismo, este nuevo contexto del Plan Colombia coincidió con un 

incremento en las prácticas que atentan contra los derechos humanos por parte de las 

unidades militares colombianas, tal y como lo son las ejecuciones extrajudiciales. Es decir, 

el homicidio de civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate o “falsos 

positivos”
3
 (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2012: 86).   

Lo anterior sugiere que el congelamiento de ayuda militar estipulado en la Ley Leahy no 

siempre genera un cambio de conducta positivo en materia de derechos humanos en 

aquellas unidades que reciben el apoyo y el entrenamiento dado por Washington. Dicho de 

otra manera, la ley no cumple en su totalidad con el objetivo para el que fue diseñada, 

puesto que existen unidades militares que reciben la ayuda por parte de EE.UU. y que 

incurren en violaciones a los derechos humanos, llegando incluso a deteriorar su situación: 

“(…) en el país latinoamericano en el que ha recibido más atención, Colombia, y donde la 

ley ha sido verdaderamente aplicada, la Ley Leahy ha fallado en bloquear la asistencia a 

muchos violadores de derechos humanos. Las unidades militares que reciben ayuda y 

entrenamiento de Estados Unidos han cometido numerosas ejecuciones extrajudiciales 

(…)” (Isacson et al., 2013: 17).  De hecho, informes publicados por Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) también sugieren que la ayuda y el entrenamiento militar 

                                                           
2
 Autoras como Winifred Tate (2011: 338) sostienen que la aprobación del Plan Colombia permitió el envío 

de un paquete de ayuda militar masiva al Estado colombiano por parte de Estados Unidos, el cual se 
encuentra calculado en aproximadamente 5,400 millones de dólares para el periodo 2000-2007. 
Inicialmente, el Plan Colombia estuvo focalizado a la lucha anti-narcóticos y luego se expandió a la guerra 
contra la insurgencia, principalmente contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  
3
 Según el informe publicado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), durante el 

periodo de 2002 a 2010 se identificaron 2.513 ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército Nacional 
(CCEEU, 2012: 86). Uno de los objetivos de esta práctica consistió en presentar los avances y logros en 
materia de seguridad a través de la cantidad de supuestos guerrilleros dados de baja en combate. Este 
reporte también señala que en relación al periodo de 1994 a 2001, en el que se le atribuyeron 739 
ejecuciones extrajudiciales a la fuerza pública, desde el 2002 éstas sufrieron un aumento del 422%. Es decir, 
mientras que de 1994 a 2001 se identificaron 92 víctimas por año de esta práctica, de 2002 a 2010 esta cifra 
aumentó a 390 (CCEEU, 2012: 8).   
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estadounidense pueden agravar la situación de los derechos humanos en Colombia, 

proponiendo una correlación positiva entre la asistencia del país norteamericano y la 

violación de estos (Amnistía Internacional y Fellowship of Reconciliation, 2008; 

Fellowship of Reconciliation, 2010). 

A raíz de esto, el presente texto se pregunta por qué la Ley Leahy, entendida como un 

mecanismo de condicionalidad política, tiene un efecto limitado al momento de generar un 

cambio de conducta positivo en materia de derechos humanos en las unidades militares 

colombianas que reciben la ayuda estadounidense. Como respuesta, se argumenta que esta 

ley tiene un efecto restringido para lograr un cambio de comportamiento en materia de 

derechos humanos en las unidades que reciben el apoyo y entrenamiento dado por 

Washington, puesto que más allá de ser un mecanismo de condicionalidad política que se 

aplica a países aliados, lo que ya podría sugerir un limitante a su efectividad por no querer 

acusar a un socio de incurrir en cierto tipo de conductas, existen intereses estratégicos y de 

seguridad nacional por parte de EE.UU. que hacen que la ayuda se siga canalizando a 

dichas unidades, inclusive cuando se tiene evidencia de que incurren en prácticas que 

atentan contra los derechos humanos.  

Para responder al interrogante previamente planteado, se va a abordar en primera instancia 

la literatura que existe sobre la diplomacia coercitiva, la cual centra su atención en el 

empleo de las sanciones como un mecanismo de condicionalidad política. Por medio de 

esta bibliografía es posible tener algunos indicios de por qué existen herramientas que 

enfrentan limitaciones al momento de querer modificar la conducta de una contraparte 

estatal. Dicho de otra manera, a pesar de que la literatura sobre sanciones en política 

exterior es sustancial, ésta no se ha utilizado para estudiar por qué el mecanismo de 

condicionalidad  política de la Ley Leahy tiene un efecto limitado cuando pretende inducir 

a las unidades militares colombianas a una mejoría en el respeto por los derechos humanos.  

En segundo lugar, se va a exponer el papel de los derechos humanos en la política exterior 

estadounidense, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX, con el objetivo de 

analizar su evolución y ver la manera en la que la promoción de estos desemboca en 

legislaciones como la Ley Leahy de 1997. Así mismo, este rastreo va a permitir observar la 

forma en la que los derechos humanos se encuentran en fricción con los intereses de 

seguridad nacional de EE.UU., incluso después de la Guerra Fría y del fin de la lógica 

bipolar en el sistema internacional. En tercer lugar, se va a elaborar una descripción más 

profunda sobre la Ley Leahy para saber en qué consiste y la forma como se aplica a otros 

países. Para esto, se va a mostrar el proceso de veto mediante el que se toma la decisión de 

otorgar (o no) la ayuda militar a las unidades e individuos de un país extranjero y los 

actores que se encuentran involucrados en dicho trámite, principalmente el Departamento 

de Estado y la respectiva Embajada de Estados Unidos. Posteriormente, se va a presentar el 

caso colombiano como una instancia en la que la Ley Leahy ha sido aplicada, pese a las 

limitaciones que posee como un mecanismo de condicionalidad política mencionadas 

anteriormente.  

Para este caso en particular, es necesario resaltar como un limitante de la investigación la 

escasez de información al respecto, ya que debido a su carácter confidencial muchas veces 

se dificulta el acceso a la misma y, por tanto, se imposibilita saber su contenido. En este 

orden de ideas, para ver las limitaciones de la Ley Leahy, se acudió al estudio de cables 
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desclasificados por parte del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George 

Washington (NSA, por sus siglas inglés) y por el portal Wikileaks, en los que se evidencian 

comunicaciones entre el Departamento de Estado y la Embajada de EE.UU. en Colombia.  

Éstas se encuentran relacionadas con la asistencia dada a unidades militares colombianas de 

las que existe evidencia de un comportamiento dudoso en materia de respeto por los 

derechos humanos. Sin embargo, la gran mayoría de estos documentos datan hasta el 2000.  

Simultáneo a esta revisión, también se llevaron a cabo entrevistas a funcionarios de 

distintas instituciones y organizaciones, con el fin de comprender su percepción acerca de 

la aplicabilidad y efectividad de la Ley Leahy para el caso colombiano. A pesar de que los 

entrevistados dieron a conocer sus opiniones sobre este mecanismo, la ausencia de más 

testimonios hace que el alcance de este estudio sea limitado, ya que éstos ayudarían a tener 

un panorama más completo sobre el objeto de estudio
4
. Así mismo, se efectuó una revisión 

de los reportes elaborados por el Departamento de Estado sobre los derechos humanos para 

el caso colombiano
5
 y de informes publicados por distintas ONG, como Human Rights 

Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y el Fellowship of Reconciliation (FOR). Lo 

anterior, con el propósito de saber cuál era su apreciación sobre la situación de los derechos 

humanos en Colombia y la manera en la que la ayuda dada por Washington podía llegar a 

contribuir a un deterioro de los mismos. Finalmente, se van a ofrecer algunas conclusiones 

al respecto sobre el caso de estudio, sugiriendo que las limitaciones de Ley Leahy han 

generado incentivos perversos que posibilitan el envío de ayuda y de entrenamiento a 

unidades militares colombianas con un historial dudoso en materia de respeto a los 

derechos humanos. 

La literatura sobre las sanciones en política exterior 

La Ley Leahy de 1997 –la cual sostiene que un país debe cumplir con el respeto de los 

derechos humanos para recibir ayuda militar estadounidense- es un mecanismo que, como 

ya se dijo, pertenece a la estrategia de la diplomacia coercitiva y que Estados Unidos utiliza 

para persuadir e intentar generar un cambio positivo en el ámbito de los derechos humanos 

de los países receptores que en su mayoría son aliados
6
. Como sugiere Alexander George 

(1991), la diplomacia coercitiva posee distintos componentes a través de los que se puede 

implementar, ya que aquellos objetivos que no se pueden lograr por medio de sus 

mecanismos más duros –como los castigos- son viables de alcanzar si se emplean estímulos 

para influir en el comportamiento de una contraparte: “(…) la estrategia de la diplomacia 

coercitiva puede utilizar tanto incentivos positivos como amenazas de castigo para 

influenciar a un adversario. Cuando lo hace de esta manera se denomina como la estrategia 

                                                           
4
 Las entrevistas se realizaron a cinco funcionarios de distintas instituciones y organizaciones  -como el 

Ministerio de Defensa, la Embajada de Colombia en Washington, la Embajada de Estados Unidos en 
Colombia y la ONG Fellowship of Reconciliation-  durante los meses de marzo y abril de 2014. Tres se 
efectuaron vía Skype, una vía telefónica y otra personalmente. Por motivos personales y laborales, los 
entrevistados solicitaron que sus nombres no fueran divulgados.  
5
 Se revisaron los informes publicados desde 1997 hasta 2008 para observar la forma en la que el 

Departamento de Estado aborda la situación de los derechos humanos en Colombia.  
6
 En la medida en que la Ley Leahy se aplica a países aliados como un mecanismo de condicionalidad política, 

su función inicial no consiste en negar o suspender la ayuda militar. Por el contrario, ésta tiene como 
propósito influenciar el comportamiento en materia de derechos humanos de dichas contrapartes por 
medio de “incentivos”, tal y como lo puede ser la provisión de apoyo y entrenamiento militar.  
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de ‘zanahorias’ y ‘garrotes’.” (George, 1991: 10). Lo anterior significa que es factible 

condicionar y modificar la conducta de un Estado a través de la posible combinación de 

ambos elementos –la zanahoria y el garrote- y, por tanto, no se contempla exclusivamente 

el empleo de uno de estos mecanismos.   

Teniendo esto en cuenta, la presente revisión va a explorar la manera en la que las 

sanciones son abordadas desde la academia, con el fin de identificar sus vertientes 

principales y sus limitantes como un mecanismo de condicionalidad política que pretende 

modificar la conducta de otro país. Mientras que la primera corriente argumenta que, de 

forma limitada, las sanciones son un instrumento efectivo para cambiar el comportamiento 

de los países, la segunda sugiere que éstas son inefectivas, incluso llegando a agravar la 

situación de la población civil y de los derechos humanos. 

Los estudios más sobresalientes en la bibliografía que afirman la eficacia de las sanciones 

son aquellos llevados a cabo por Hufbauer, Schott y Elliot (1990)
7
, Elliot (1998) y 

Hufbauer, Schott, Elliot y Oegg (2007). El objetivo de estos textos radica en identificar las 

circunstancias en las que las sanciones tienen más probabilidad de contribuir al logro de 

objetivos en materia de política exterior, entendiéndolas como un instrumento que se 

emplea para suspender o amenazar con la suspensión de relaciones financieras con otro país 

(Hufbauer et al., 2007: 3).  De esta forma, la sanción se da entre dos actores, principalmente 

Estados, en el que uno intenta influenciar y cambiar el comportamiento del otro mediante el 

empleo de un castigo, con el fin de que uno de estos (el target) cumpla con las solicitudes 

hechas por su contraparte (el sender). Es importante resaltar que este grupo de textos se 

centra especialmente en sanciones ejercidas por grandes potencias, en la mayoría de los 

casos protagonizadas por EE.UU., ya que éstas últimas tienen capacidad de influencia a 

nivel global y, por ende, se espera que sean las que más probabilidad tienen de ejecutar una 

sanción (Hufbauer et al., 2007).  

Ahora bien, el argumento de estos textos radica en sostener que en el periodo estudiado de 

1914 a 1990 -con la base de datos formulada por HSE (1990) - es posible decir que en 

cuarenta de ciento quince casos las sanciones sí funcionaron, a saber, en un 34%
8
.  Primero, 

para clasificar un episodio de sanción como exitoso, los autores emplean dos escalas –una 

que mide hasta dónde se logró la política buscada por el sender y otra que evalúa la 

contribución de la sanción a la realización de dicho objetivo- a las que les otorgan números 

de 1 a 4
9
.  Segundo, una vez obtienen los valores en las escalas anteriores, proceden a 

                                                           
7
 Se utilizará la abreviación HSE de ahora en adelante.  

8
 La base de datos recopila los casos de sanciones que se dieron desde el principio de la Primera Guerra 

Mundial (1914). Esta base contiene una descripción de los eventos ocurridos durante el episodio de la 
sanción, los objetivos buscados por el sender, la respuesta del target, las actitudes de terceros países frente 
a la implementación del instrumento y, por último, los costos económicos que trajo el castigo para ambos 
países.  
9
 Para la primera escala, la que mide hasta dónde se logró la política buscada por el sender, un puntaje de 1 

significa que éste fue nulo; uno de 2 implica un posible resultado positivo que no es claro; uno de 3 supone 
que los objetivos de la política del sender fueron en parte logrados, sugiriendo un resultado positivo;  
finalmente, uno de 4 señala que los objetivos del sancionador fueron amplia o enteramente alcanzados, 
catalogando así al episodio como exitoso. Por su parte, para la escala que evalúa la contribución de la 
sanción al logro de la política buscada por el sender, un puntaje de 1 equivale a un aporte negativo;  uno de 
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combinarlas y a crear otro indicador nuevo que denominan como “puntaje de éxito” y cuyas 

cifras van de 1 hasta 16
10

. En esta nueva escala codifican una sanción como exitosa si 

obtuvo como mínimo un puntaje de 9, es decir, determinar la eficacia de esta herramienta 

es posible si ésta contribuyó, en parte,  a cambiar y modificar el comportamiento del Estado 

objeto de coerción: “El éxito es definido con base en unos estándares más modestos. Un 

puntaje de 9 significa que las sanciones hicieron una contribución a los objetivos del sender 

y que estos fueron en parte alcanzados (…)” (Hufbauer et al., 2007: 50). Es importante 

resaltar que estos textos señalan que las sanciones pueden ir acompañadas de otras 

estrategias –como la amenaza militar- para lograr sus objetivos y, por tanto, no deben 

concebirse como una maniobra estrictamente alternativa al uso de la fuerza.  

A pesar del optimismo presentado por los trabajos de HSE (1990), Elliot (1998) y Hufbauer 

et al. (2007), afirmar que las sanciones son una herramienta que puede ayudar a modificar 

así sea de manera modesta el comportamiento de un Estado con una tasa de 34% dice 

mucho sobre las limitaciones del instrumento, puesto que éstas también pueden ir 

acompañadas de otras estrategias que afectan su efectividad. Además, esta primera 

aproximación se focaliza principalmente en las sanciones de carácter unilateral ejercidas 

por EE.UU. y deja a un lado episodios de sanción protagonizados por otros actores -como 

las Organizaciones Internacionales- que podrían ofrecer una radiografía mucho más 

completa sobre la efectividad y los limitantes de este instrumento en política exterior.  

Otros estudios que se ubican dentro de esta corriente son aquellos que, más allá de mirar si 

las sanciones funcionan o no, se centran en la percepción que tiene el target de la amenaza 

hecha por el sender, en los costos políticos asociados al cumplimiento o no de éstas y en el 

grado de relevancia del asunto por el que se acude a la sanción como herramienta de 

política exterior (Blanchard y Ripsman, 1999; Hovi, Huseby y Sprinz, 2005; U-Jing Ang y 

Peksen, 2007). Es decir, para que las sanciones puedan generar algún cambio en el 

comportamiento del Estado objeto de coerción, deben ser usadas en asuntos de alta 

relevancia –como los de seguridad nacional- para el país que emplea dicho instrumento, 

mientras que para la contraparte el asunto no debe ser considerado importante, ya que esto 

disminuye la probabilidad de que ceda.  

Además, en su estudio, Hovi, Huseby y Springz (2005) sugieren que para que la sanción 

funcione es necesario que se cumplan dos condiciones. La primera consiste en que el 

Estado que va a ser objeto de castigo debe subestimar la potencia de esta herramienta y la 

determinación del sancionador para emplearla. Por su parte, la segunda afirma que el 

sancionado debe corregir esta percepción una vez la sanción es impuesta. Es decir, estos 

autores sostienen que las sanciones funcionan en escenarios en los que el Estado que va a 

                                                                                                                                                                                 
2 significa que hubo poco o aporte nulo; uno de 3 señala una contribución substancial; por último, un 
puntaje de 4 supone una aportación decisiva.  
10

 Es de 1 a 16 porque es producto de la multiplicación de los valores de las dos escalas precedentes.  Si en 
ambas el episodio de sanción recibió un puntaje de 1, en la nueva escala va a tener el mismo número. Por su 
parte, si el caso obtuvo un puntaje de 4 en ambos indicadores, en el nuevo se le otorga un valor de 16. Con 
base en lo anterior, para que el episodio de sanción se clasifique como exitoso es necesario que en las 
escalas que van de 1 a 4 obtenga un puntaje mínimo de 3.  
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ser reprendido no tiene a su alcance la información disponible para calcular los costos de no 

acatarlas y, por tanto, subestima sus efectos
11

 (Hovi, Huseby y Springz, 2005: 486). 

Por último, autores como Drezner (1999), Bapat y Morgan (2009) y Kirshner (2010) hacen 

un esfuerzo por desagregar las sanciones y decir cuáles son más propensas a tener éxito. A 

diferencia de los estudios de HSE (1990), Elliot (1998) y Hufbauer et al. (2007), que se 

focalizan principalmente en las sanciones de carácter unilateral, en esta corriente Bapat y 

Morgan (2009) rechazan los argumentos que desmeritan las multilaterales y sugieren que 

son más efectivas. Según ellos, a través de varios miembros y de una institución 

internacional que dirima los posibles dilemas de acción colectiva que se pueden presentar 

entre estos, la sanción puede adquirir más credibilidad y el Estado castigado va a tener 

menos países alternos en los cuales buscar un alivio a la presión económica
12

.  

Por su parte, Drezner (1999) propone estudiar aquellos episodios de sanción que se dan 

entre países aliados, con el fin de poner a prueba la afirmación de la ineficiencia de dicho 

instrumento. Este autor sostiene que si bien entre adversarios un Estado puede estar más 

dispuesto a sancionar a otro, hay menos probabilidades de lograr un resultado positivo, 

porque los costos de ceder ante las solicitudes de un rival pueden traer consigo 

implicaciones futuras que le permitan tener al sancionador un mayor margen de influencia 

en el país objeto de coerción (Drezner, 1999: 5).     

Para el presente texto, la vertiente recién expuesta ofrece un panorama optimista, aunque 

limitado, de la literatura que defiende y argumenta que –así sea de forma modesta- las 

sanciones sí pueden servir en materia de política exterior y son efectivas al momento de 

generar un cambio de conducta determinado en una contraparte. A pesar de esto, para 

entender los limitantes de las sanciones como un instrumento de coerción y de 

condicionalidad política, es necesario abordar la corriente que es más escéptica con 

respecto a la aplicación de éstas. Esto con el propósito de ver las instancias en las que los 

castigos no pueden modificar el comportamiento de otro Estado e identificar sus posibles 

repercusiones negativas sobre la población civil y los derechos humanos.  

                                                           
11

 Hovi, Huseby y Springz (2005) argumentan que, en un escenario en el que el Estado penalizado se 
comporta racionalmente y en el que posee la información necesaria para calcular los costos de no acatar las 
sanciones, éstas fallan por tres razones. 1) El país al que se le va a aplicar la sanción no la considera una 
amenaza y, por tanto, dicha herramienta no se impone; 2) A pesar de que ésta puede llegar a tener 
credibilidad y ejecutarse, si no es lo suficientemente potente no genera ningún cambio de conducta en el 
Estado sancionado; 3) Incluso si el castigo se considera una amenaza y tiene la potencia suficiente para 
alterar el comportamiento del país objeto de sanción, haciendo que los costos de no acatarla sean más altos 
que los de acceder a las solicitudes del ejecutor, el sancionado no va a ceder frente a este instrumento, ya 
que posee la información de que éste se seguirá aplicando, inclusive si cede a las demandas del sancionador.   
12

 Los argumentos por los que las sanciones de carácter multilateral pueden fallar son tres. 1)  En la medida 
en que el asunto en cuestión por el que se sanciona a un Estado sea de alto valor y relevancia para el 
sancionado, éste va a preferir no modificar su conducta, a pesar de las repercusiones que esto le puede 
traer (Bapat y Morgan, 2009: 1078); 2) Sancionar a un país trae consigo costos tanto para el o los 
sancionadores como para el reprendido y, por ende, algunos miembros de la coalición que emplea dicho 
instrumento pueden optar por no ejecutarlo; 3) Las sanciones multilaterales pueden fracasar porque, dada 
la posible divergencia de los intereses de cada uno de los integrantes del grupo, es muy difícil mantener 
unos objetivos constantes a lo largo del tiempo de la ejecución de dicha herramienta.  
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Los trabajos más relevantes de esta segunda corriente hacen una crítica y ponen en cuestión 

las afirmaciones y el argumento de que las sanciones sí son una herramienta de política 

exterior efectiva al momento de modificar la conducta de un Estado (Galtung, 1967; 

Doxey, 1980; Blessing, 1981). Esta literatura, particularmente los estudios llevados a cabo 

por Pape (1997, 1998) como crítica a lo afirmado por HSE (1990), Elliot (1998) y Hufbauer 

et al. (2007), sostienen que de los ciento quince casos analizados entre 1914 y 1990, 

solamente cinco pueden clasificarse como un episodio exitoso de la implementación de una 

sanción (Pape 1997, 1998; Pape y Baldwin, 1998). El aporte que hacen estos textos radica 

en que a diferencia de HSE (1990) y sus trabajos relacionados, no se puede decir que una 

sanción fue exitosa si estuvo acompañada del uso de la fuerza. Según Pape (1997, 1998), de 

esta forma no se mide el éxito de presión impuesto por dicho castigo, ya que se convierte 

más en un complemento que en una alternativa a la utilización de la fuerza (Pape,  1998: 

69-71).  

De esta manera, el criterio para medir la efectividad de una sanción propuesto por este autor 

contiene tres elementos principales. En primer lugar, en desacuerdo con HSE (1990) y sus 

estudios afines, Pape (1998) sugiere que el Estado objeto de coerción debe ceder a una 

parte significativa de las demandas del sancionador. El segundo elemento dice que la 

sanción debe ser aplicada antes de que el país cambie de comportamiento para que pueda 

entenderse como un factor explicativo de dicha alteración. Por su parte, el último afirma 

que para que la sanción se clasifique como exitosa, es necesario que no exista ninguna otra 

explicación creíble por la que el país castigado llega a cambiar de comportamiento. Para 

ilustrar mejor su argumento, Pape (1997) acude al episodio de sanción entre Nigeria y 

Biafra
13

 -el cual es catalogado como exitoso por HSE (1990)- para mostrar la inefectividad 

de las sanciones, ya que este evento en particular estuvo acompañado del uso de la fuerza. 

Dicho en otras palabras, este caso no es apropiado porque dice poco de cuándo la presión 

económica, en ausencia de amenaza militar, sirve para forzar al Estado sancionado a hacer 

concesiones o a ceder frente a las solicitudes de otro actor.   

Los textos de Galtung (1967) y Doxey (1980) también se muestran escépticos frente a la 

posibilidad de éxito de las sanciones, ya que sostienen que creer en la efectividad de éstas 

es “ingenuo”, dado que se omiten las posibles alternativas que tiene un país reprendido para 

amortiguar el impacto de dichas herramientas. De esta forma, la percepción de que a más 

sanciones, más desintegración económica y, por ende, más voluntad del país sancionado 

para negociar o someterse a las solicitudes hechas por el sender, es errada porque el 

primero de estos tiene la capacidad de adaptarse al nuevo escenario y de buscar opciones 

alternas que erosionen el alcance coercitivo de la sanción. Por ejemplo, Galtung (1967) y 

Doxey (1980) sugieren que el país que es castigado puede diversificar su economía,  

entablar nexos con nuevos socios que no participan en la sanción o acumular recursos para 

soportar la presión económica.  

Doxey (1980) también trae a colación los posibles problemas de coordinación que se 

pueden dar entre los miembros de un colectivo multilateral al momento de implementar 

dicho mecanismo, ya que es factible que no todos tengan los mismos incentivos para 

ejecutarlo. Esto  hace que se presenten dilemas de acción colectiva y que se dé la 

                                                           
13

Biafra corresponde al nombre que tomó la región suroriental de Nigeria al proclamar su independencia en 
1967 y subsistir como Estado independiente hasta 1970.  
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oportunidad al sancionado de seguir teniendo relaciones con algunos países que no 

participan en la sanción. Lo anterior genera el escepticismo de estos autores frente a dicha 

herramienta en política exterior: “(…) el primer punto debe ser que los casos examinados 

ofrecen poca evidencia de que las sanciones económicas proveen los medios confiables 

para incitar a que los estados se adhieran a los códigos de conducta internacionalmente 

aceptados.” (Doxey, 1980: 125). 

De igual forma, en esta segunda vertiente también se encuentran los estudios que aluden al 

impacto que las sanciones tienen sobre la población civil y los derechos humanos. Por un 

lado, los trabajos de Patterson (1994), Weiss (1999) y Allen y Lektzian (2013) cuestionan 

la eficacia de estos instrumentos, puesto que más allá de lograr sus objetivos, generan un 

daño colateral en la población civil que deteriora sus condiciones económicas y sociales. 

Aquí, particularmente Weiss (1999), cuestiona la veracidad de la afirmación de que las 

sanciones económicas son estrategias más humanitarias y preferibles al uso de la fuerza, 

dado que se imponen castigos no sólo a los culpables de que la sanción se haya ejecutado 

sino también a civiles inocentes: “Las sanciones pueden servir como un catalizador para 

empeorar las condiciones socioeconómicas; o también pueden exacerbar el deterioro de una 

o más condiciones que ya existen en la esfera económica.” (Weiss, 1999: 503).  

Así mismo, autores como Jack Patterson (1994) cuestionan que el uso de las penalizaciones 

económicas sea estrictamente alterno al uso de la fuerza y más conveniente, ya que muchas 

veces el impacto humanitario de éstas es similar al de la guerra: “Si las sanciones debieran 

ser rescatadas como una alternativa a la guerra, tendríamos que reconsiderar los límites de 

su utilidad y nuestra responsabilidad para asegurar, lo mejor que podamos, que son parte de 

la solución y no del problema.” (Patterson, 1994: 25). Este autor señala algunos elementos 

contradictorios que cuestionan la conveniencia de las sanciones como una herramienta 

alternativa para generar cambios de comportamiento en otros Estados.  

Por ejemplo, sostiene que éstas desembocan en la guerra, porque si se aplican y no 

funcionan, son  descartadas y se justifica el uso de la fuerza. Aquí hace referencia puntual a 

la Guerra de Iraq de la década del noventa, en la que el presidente Bush afirmó que el 

empleo de estos mecanismos había fallado y, en consecuencia, justificó la acción militar 

(Patterson, 1994: 25). También expone que el uso de estos mecanismos pareciera cambiar 

con las circunstancias y llevar a contradicciones, puesto que en el caso de Iraq 

anteriormente citado, estos continuaron cuando la guerra había acabado e incluso después 

de que se dijo que habían fallado. Por último, para el mismo caso de estudio, menciona que 

las sanciones tuvieron efectos nocivos similares a los de las armas, puesto que al estar las 

primeras encaminadas para el beneficio de la población civil, no fueron capaces de reducir 

el sufrimiento humanitario producto del conflicto.  

Por otro lado, textos como el de Blanton (1999), Peksen (2009) e Ingold (2013) critican la 

efectividad de las sanciones al momento de pretender mejorar los derechos humanos, ya 

que muchas veces lo que hacen es agravar su situación. En términos generales, estos 

trabajos sostienen que estos instrumentos pueden llegar a deteriorar este tipo de valores, 

porque hacen que el gobierno objeto de castigo se sienta amenazado y, por tanto, que 

oprima a movimientos anti régimen internos que buscan en la sanción una oportunidad para 

generar un cambio de conducta. Esta penalización se entiende entonces como una “ventana 

de oportunidad” que le da legitimidad al gobierno para incurrir en estrategias que le 
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permitan mantener la estabilidad, entre ellas, el uso desmedido de la fuerza y la violación a 

los derechos humanos. Por su parte, los estudios de Drury y Li (2004, 2006) sostienen que 

la amenaza de ejecución de una sanción es contraproducente al momento de persuadir a un 

país para que mejore su comportamiento en el respeto de los derechos humanos, ya que ésta 

depende de tres condiciones para que funcione: una comunicación clara, la manera en la 

que el país objeto de coerción percibe las capacidades del impositor y, por último, la 

intención de la sanción (Drury y Li, 2006: 311).  

De modo general, el primero de estos condicionantes consiste en que, para que el potencial 

reprendido entienda la sanción, el mensaje del sender debe ser claro y solicitar acciones 

específicas sobre asuntos tangibles para que el target acate la solicitud, ya que de lo 

contrario tiene un desincentivo para hacerlo. La segunda de estas condiciones sostiene que 

el país al que se le va a aplicar este mecanismo debe percibir que el impositor tiene las 

capacidades tanto materiales como simbólicas para ejecutarla, a saber, recursos, reputación 

y credibilidad en el sistema internacional.  

Por último, la intención del que emplea dicho instrumento no debe ir más allá del asunto en 

cuestión, para que el sancionado no perciba que se están buscando beneficios adicionales 

por medio de la ejecución de esta herramienta: “Finalmente, el target  debe percibir que las 

intenciones del sender están dirigidas a conseguir el objetivo manifestado en la solicitud y 

que no están vinculadas a objetivos como la reputación internacional o satisfacción de 

intereses domésticos.” (Drury y Li, 2006: 312). A la luz de los tres criterios expuestos 

anteriormente, los autores aluden al caso de China para ilustrar por qué Estados Unidos no 

fue exitoso al momento de intentar mejorar la situación de los derechos humanos en dicho 

país una vez ocurridos los hechos de la Plaza de Tiananmen
14

.   

Finalmente, los trabajos de Cortright y Lopez (1997, 2000, 2002), Drezner (2003, 2011) y 

Kirshner (2007) traen a colación una nueva concepción sobre las sanciones, dado el fracaso 

y las repercusiones humanitarias que éstas tuvieron en casos como el de la Guerra de Iraq 

de la década del noventa. En su libro, Cortright y Lopez (2002) sostienen que es necesario 

reformularlas, puesto que aquellas que son “amplias” son perjudiciales para la población 

                                                           
14

 Los sucesos tuvieron lugar en 1989, en los que distintos sectores de la sociedad civil china abogaban por 
un régimen menos represivo y más democrático. Como respuesta a estas movilizaciones, el Gobierno de la 
República Popular de China reprimió a los manifestantes por medio del uso de la fuerza desmedida.  Como 
respuesta a este incidente, Estados Unidos optó por ejercer coerción sobre China, amenazándola con 
remover el status de beneficio comercial entre ambos Estados si no accedía a disminuir su represión sobre la 
población civil.  
Con base en las tres condiciones para que una sanción funcione, Drury y Li (2006: 312-314) argumentan que 
éstas no se cumplieron en el episodio entre ambos países por tres razones. 1) Las demandas hechas por 
Washington no fueron claras, puesto que se centraron en asuntos intangibles y no mesurables, como la 
promoción de la tolerancia religiosa y la liberación del Tíbet, a saber, cuestiones de derechos humanos; 2) A 
pesar de la superioridad de la economía estadounidense, su capacidad para implementar la sanción se vio 
mermada, debido a que la suspensión del beneficio comercial también damnificaría sus intereses 
económicos. Es decir, la sanción hubiera afectado tanto al ejecutor como al sancionado; 3) Las peticiones 
hechas por Estados Unidos en cuanto a los derechos humanos fueron más allá de la simple promoción de 
estos valores, ya que también hubo sectores de la mano de obra estadounidense que abogaron por una 
suspensión de dicho status, con el fin de proteger su competitividad con relación a la fuerza laboral china. 
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civil, dado que no distinguen entre culpables e inocentes. Como propuesta introducen la 

idea de “sanciones inteligentes”, las cuales se entienden como aquellas que se emplean para 

maximizar los costos de individuos e entidades determinadas al interior de un régimen por 

el no cumplimiento de una solicitud, a la vez que se minimiza el sufrimiento de la 

población civil (Cortright y Lopez, 2002: 2). En otras palabras, son castigos dirigidos que 

desagregan al Estado porque se imponen a actores en específico y su objetivo es generar el 

cambio de conducta deseado por el que los ejecuta, sin la necesidad de afectar a los 

ciudadanos
15

.  A pesar del optimismo generado por esta nueva herramienta, autores como 

Drezner (2003, 2011) afirman que si bien las sanciones dirigidas son más humanitarias, las 

amplias son más efectivas al momento de inducir un cambio de conducta en el país 

sancionado (Drezner, 2011: 102). Esto se debe a que tanto los Estados como las 

Organizaciones Internacionales carecen de la experiencia y de las instituciones necesarias 

para implementar de forma apropiada este nuevo instrumento (Drezner, 2002: 108).   

En este orden de ideas, esta revisión expuso la manera en la que las sanciones se articulan 

como un mecanismo de la diplomacia coercitiva que tiene como fin lograr un cambio de 

conducta en otro país a través del empleo de amenazas o de castigos. No obstante, como se 

señaló al comienzo de esta sección, existen otros mecanismos menos “agresivos” que 

pretenden alcanzar el mismo objetivo perseguido por las sanciones, pero que lo hacen de 

una manera más “blanda”. Es decir, por medio del ofrecimiento de incentivos a la 

contraparte estatal, se la induce a seguir respetando las “reglas del juego”. Es en este 

panorama en el que encaja la Ley Leahy, puesto que a través de la literatura de sanciones y 

de sus limitantes, es posible tener algunas luces de por qué dicha ley tiene restricciones al 

momento de generar un cambio de comportamiento en materia de derechos humanos en las 

unidades militares de un país aliado.  

El papel de los derechos humanos en la política exterior estadounidense  

La promoción de valores como los derechos humanos en la política exterior de EE.UU. 

puede explicarse por su propia concepción como un país excepcional, cuya misión en la 

arena global es exportar premisas de carácter universal. Es decir, ideas como el 

excepcionalismo americano y el Destino Manifiesto hacen que el país norteamericano se 

perciba como un Estado totalmente diferente a los demás, haciendo que sus valores 

merezcan ser llevados a otros países. Esto debido a sus elementos que abogan por el respeto 

a las libertades individuales: “En su núcleo [Estados Unidos] contiene las ideas de que los 

estadounidenses constituyen un gran y excepcional pueblo, que representa sobre todo un 

compromiso con la libertad personal y cuya sociedad y Estado, construidos sobre nociones 

de libertad individual, son modelos de exportación al resto del mundo” (Forsythe, 2002: 

502). Sin embargo, la presencia de este tipo de componentes normativos no ha sido 

                                                           
15

 Cortright y Lopez (2002: 19-21), señalan como ejemplo de “sanción inteligente” el episodio de la Unión 
Europea (EU) y Estados Unidos (EE.UU.) contra Serbia en 1998 en lo que concierne a Kosovo. Según estos 
autores, este caso ilustra el empleo de la nueva herramienta, porque la UE y EE.UU. impusieron sanciones - 
como el congelamiento de bienes financieros y la suspensión de la visa para viajar a dichos lugares- que se 
encontraron dirigidas al gobierno de Milosevic y a su círculo de colaboradores más cercanos.  El fin de éstas 
era sacar del poder a este individuo y promover un gobierno más cercano a los intereses de “occidente”, el 
cual llegó a posesionarse con Vojislav Kostunica una vez Milosevic le concedió la victoria electoral en el 2000 
(Cortright y Lopez, 2002: 20).  
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constante y, por tanto, no siempre son la prioridad estadounidense al momento de 

interactuar con otros actores en el sistema internacional. Teniendo esto en cuenta, en esta 

sección se hace un breve mapeo del papel que los derechos humanos han tenido en la 

política exterior estadounidense, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX, 

puesto que hay instancias en las que adquieren más relevancia que en otras y en las que 

existen fricciones con cuestiones de seguridad nacional.  

Según Hook y Spanier (2010), la política exterior de EE.UU. hasta el final de la Segunda 

Guerra Mundial se caracterizó por su comportamiento similar al de un péndulo. Es decir, 

hubo momentos en los que se promovió el aislacionismo y otros en los que se abogó por un 

papel más protagónico en el escenario internacional. No obstante, fue desde la segunda 

mitad del siglo XX que el país norteamericano asumió un rol mayor en la arena global, 

debido al nuevo contexto de un mundo bipolar caracterizado por la tensión y la 

competencia por influencia y poder entre dos superpotencias: EE.UU y la Unión Soviética 

(URSS).  

En este nuevo marco de la Guerra Fría, la política exterior estadounidense se caracterizó 

por la contención, la cual se empleó para detener la amenaza comunista y evitar su 

expansión, mediante la protección y promoción de intereses militares y de seguridad en 

países aliados
16

. En consecuencia, hasta la década de los setenta, los derechos humanos se 

vieron opacados por narrativas que abogaron por una posición firme y “dura” frente a la 

otra superpotencia y sus áreas de influencia: “(…) hasta 1974, los derechos humanos no 

fueron valores que se reclamaron en la toma de decisiones de la política exterior 

estadounidense. (…) El Congreso era esencialmente apático en asuntos relacionados con 

los derechos humanos y los secretarios de estado los ignoraban.” (Shestack, 1989: 18).  

En la década de los setenta, la política exterior de Washington dio un giro importante 

debido a factores como el fracaso en la guerra de Vietnam, la paridad militar alcanzada por 

la URSS y el nuevo rol del Congreso estadounidense en la promoción de legislaciones que 

limitaron el margen de acción del Ejecutivo
17

, entre otros (Hook y Spanier, 2010). En el 

nuevo marco de la détente,  la idea consistió en lograr los objetivos de EE.UU. por otros 

medios distintos a los de la contención, en los que se reformuló el discurso antagónico y 

dicotómico entre ambas superpotencias y, por ende, se planteó la posibilidad de la 

coexistencia y cooperación en materia económica. Fue en este escenario en el que el 

Departamento de Estado empezó a emitir de forma anual los reportes sobre derechos 

humanos de otros países y, más importante aún, introdujo legislaciones como la 502B en el 

Foreign Assistance Act (ver Anexo II) y la Enmienda Harkin. La misión de estas leyes era 

exigir que ciertos parámetros en materia de derechos humanos se cumplieran en países 

aliados para que pudieran ser receptores tanto de la asistencia militar como de la ayuda 

económica (Schmitz y Walker, 2004).  

                                                           
16

 Un ejemplo de la aplicación de esta política es la Guerra de Corea de 1950.  
17

 Por ejemplo, el War Powers Act de 1973 restringió el poder del Ejecutivo en cuanto a sus facultades para 
utilizar a las fuerzas armadas en el extranjero, ya que para esto era necesario la notificación previa al 
Congreso estadounidense y su respectiva aprobación.  
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Adicionalmente, el presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) convirtió los 

derechos humanos en la piedra angular de su política exterior e inyectó una dosis de 

moralismo a la misma (Hook y Spanier, 2010: 117-118). En parte, la intención de esta 

nueva estrategia radicó en restaurar el prestigio de EE.UU. en la arena internacional y 

desvincularlo de dictaduras como la de Chile y Argentina, dado su pobre historial de 

respeto por los derechos humanos. A pesar de esto, eventos como la invasión soviética a 

Afganistán y el ascenso del sandinismo al poder en Nicaragua -después de que Carter había 

retirado su apoyo al régimen de Somoza- hicieron que su política exterior fuera percibida 

como débil. Esto debido a que las acciones emprendidas por la URSS sugirieron una 

ruptura en la distención de las relaciones y que, además de Cuba, el posible surgimiento de 

otro gobierno de orientación socialista en el “patio trasero” estadounidense pudiera 

aumentar el margen de acción soviética en dicha zona.  

En este orden de ideas, la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca  implicó un retroceso 

en la relevancia de los derechos humanos en la política exterior de EE.UU., ya que decidido 

a parar el avance del comunismo, optó por volver a la política de contención. De esta 

forma, apoyó a gobiernos autoritarios de derecha caracterizados por incurrir en prácticas 

represivas, las cuales atentaban contra los derechos humanos. Estos quedaron entonces 

subyugados a los intereses en materia de seguridad y la asistencia económica y militar a 

países aliados no fue sujeta a parámetros de respeto por este tipo de normas: “La 

administración Reagan cambió drásticamente de política en lo que concierne a la asistencia 

en materia de seguridad. Su gobierno quiso incrementar este tipo de ayuda a países que 

fueran anticomunistas y, por ende, se negó a considerar una reducción de este tipo de apoyo 

por consideraciones relacionadas con los derechos humanos. Al rehusarse a esto, su 

administración ignoró el espíritu y contenido de la sección 502B.” (Forsythe, 1987: 385).  

Cuando finalizó la Guerra Fría, el escenario internacional cambió y la culminación de la 

lógica bipolar abrió una ventana de oportunidad para que los derechos humanos asumieran 

un nuevo rol en la política exterior estadounidense. En otras palabras, gracias a la extinción 

de la URSS, fue posible diversificar la agenda de EE.UU en el sistema internacional, puesto 

que la superpotencia que amenazó a su seguridad durante aproximadamente cuatro décadas 

había dejado de existir. Por tanto, era factible tener otras preferencias en la arena global: 

“El fin de la Guerra Fría también removió algunas prioridades en política exterior. Con la 

desaparición de la amenaza soviética, Estado Unidos parecía tener una nueva flexibilidad 

en las relaciones bilaterales con otros países, haciendo posible el surgimiento de metas en 

materia de derechos humanos y el declive de consideraciones ligadas al ámbito de la 

seguridad.” (Dietrich, 2006: 272).  

Según Dietrich (2006), en este nuevo periodo hubo elementos que incrementaron la 

atención sobre los derechos humanos por parte de Washington, por ejemplo, la creación de 

legislaciones más específicas y no tan amplias como las que se implementaron en la década 

del setenta. Más específicamente, el autor hace referencia directa a la Ley Leahy de 1997, 

porque a diferencia de la 502B del Foreign Assistance Act, en la que se dice que no se va a 

proveer asistencia a ningún país que incurra en violaciones a los derechos humanos, esta 

nueva legislación sugiere la posibilidad de suspender sólo a aquellas unidades militares que 

incidan en este tipo de prácticas. Esto debido a que, tanto el Legislativo como el Ejecutivo 

estadounidense, fueron reticentes al momento de tener que señalar a un país aliado como 
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“abusador” de derechos humanos, ya que si se hicieran públicas este tipo de prácticas sería 

posible estigmatizarlo y afectar las relaciones bilaterales (Dietrich, 2006: 277). No obstante, 

autores tomo Tenorio Miller (2012) también señalan que en algunos casos la Ley Leahy 

tuvo fricciones con asuntos de seguridad e interés nacional en países como Afganistán, Las 

Filipinas y Colombia. Lo anterior, ya que siendo aliados de EE.UU. en la lucha contra el 

“terrorismo” y la insurgencia, era necesario canalizar la ayuda pese a la evidencia de las 

violaciones a los derechos humanos cometidas por sus respectivas fuerzas estatales.  

La Ley Leahy de 1997  

¿En qué consiste y cómo se aplica?  

La Ley Leahy nació en 1997 por iniciativa de Patrick Leahy, senador demócrata para el 

Estado de Vermont, y determina que la ayuda militar estadounidense no puede concederse a 

las unidades militares y policiales de otro país, si existen pruebas de que éstas incurren en 

violaciones a los derechos humanos y que gozan de impunidad.  En una enmienda al 

Foreign Assistance Act de 1961, la última versión de esta ley data de 2011 y establece siete 

subsecciones para determinar qué se entiende por “información creíble” de violación  a los 

derechos humanos (ver Anexo III)
18

.   

Antes de proceder a observar la manera en la que se determina qué candidatos son aptos 

para recibir la asistencia y el entrenamiento militar estadounidense, es necesario aclarar 

varios términos de la ley para poder comprenderla mejor. En primer lugar, la “unidad 

militar” se entiende como el grupo operacional más pequeño en el que se pueden incluir a 

los autores de un delito, a saber, brigadas o individuos al interior de éstas para el caso 

colombiano (HRW, 2001). En segundo lugar, por “pruebas fiables” la ley hace referencia a 

aquella evidencia que se puede obtener de informes publicados por distintas ONG, artículos 
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 Es necesario señalar que la Ley Leahy también se implementó en el Defense Appropriations Act (DAA) para 
el año fiscal de 1999, aunque con algunas diferencias con respecto a la versión instaurada en el Foreign 
Assistance Act (FAA) en 1997. Es decir, mientras que la primera de estas versiones sólo contempla el 
entrenamiento militar como elemento para ser suspendido si las unidades militares de otro país cometen 
violaciones a los derechos humanos, la segunda también abarca el congelamiento en términos de apoyo 
material y de equipamiento. Sin embargo, la versión de la Ley Leahy que se encuentra en el DAA fue 
renovada para el año fiscal 2014, con el fin de que cubriera lo estipulado en la del FAA (Beittel et al., 2014: 
4). Con base en lo anterior, si bien ambas coinciden en que es necesaria la suspensión de ayuda si existe 
evidencia de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas extranjeras, hay tres 
diferencias entre ambas leyes en materia de lenguaje (ver Anexo IV para mirar la Ley Leahy en el DDA de 
2014). 1) Mientras que en la versión del FAA se dice que la prohibición de envío de la ayuda militar puede 
levantarse si se están tomando los “pasos efectivos” para judicializar a los culpables, en la del DAA se hace 
mención a “todos los pasos correctivos necesarios”; 2) La Ley Leahy en el DAA, a diferencia que en su 
versión del FAA, tiene una cláusula que permite exonerar la interdicción del congelamiento de asistencia 
militar si el Secretario de Defensa lo considera necesario bajo “circunstancias extraordinarias”; 3) En el FAA, 
como no ocurre en el DAA, dicha legislación sostiene que hay un “deber de informar” al gobierno extranjero 
de que se tomó la decisión de congelarle el apoyo y, en consecuencia, de ayudarlo a llevar a los violadores 
de derechos humanos ante la justicia (Beittel et al., 2014: 3-5).     
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de prensa, testimonios de víctimas y también por los reportes de derechos humanos anuales 

elaborados por el Departamento de Estado para cada país
19

.  

En tercer lugar, las “medidas efectivas” implica “seguir pasos para que los individuos que 

han cometido violaciones graves de derechos humanos enfrenten la acción disciplinaria 

apropiada o enjuiciamiento imparcial, de acuerdo con las leyes locales.” (FOR, 2010: 8).  

Esto significa que dichas medidas no sólo requieren que los uniformados que son acusados 

de violar los derechos humanos sean destituidos, sino también judicializados para responder 

por sus acciones. Finalmente, la concepción de  “graves violaciones a los derechos 

humanos” hace referencia a las prácticas que lleven a la tortura, al tratamiento inhumano y 

a las ejecuciones que generen la desaparición clandestina de personas, las cuales se 

encuentran estipuladas en la sección 502B(d) del Foreign Assistance Act de 1961 (ver 

Anexo II).   

Ahora bien, el proceso de veto mediante el que se determina si una unidad o un individuo 

es apto para recibir el apoyo y entrenamiento militar estadounidense posee distintas etapas.  

La primera consiste en la introducción de los candidatos propuestos para recibir la ayuda en 

el Sistema de Veto Internacional y de Monitoreo de Seguridad (INVEST, por sus siglas en 

inglés)
20

. Al tener la lista de los posibles recipientes en el sistema, el Departamento de 

Estado le solicita a su respectiva embajada llevar a cabo un proceso de corroboración de 

información, con el propósito de analizar el historial de respeto a los derechos por parte de 

los potenciales receptores. Para esto, las embajadas estadounidenses revisan información 

proveniente de diversas fuentes –por ejemplo, de artículos de prensa y de reportes 

elaborados por distintas ONG locales e internacionales- para determinar si la unidad militar 

es apta (o no) para recibir la ayuda
21

.  

Una vez la embajada tiene la información que se considera necesaria para tomar una 

decisión al respecto, el proceso de veto culmina su primera etapa con la existencia de tres 

escenarios posibles (Beittel et al., 2014: 10): 1) El individuo o la unidad es aprobada para 

recibir la ayuda; 2) La embajada le solicita al Departamento de Estado más investigación al 

respecto sobre determinados candidatos; 3) Los potenciales receptores son rechazados y 

suspendidos para recibir la asistencia, dado que fue posible vincularlos con violaciones a 

los derechos humanos. Para los primeros dos casos, el proceso de veto pasa a una segunda 

                                                           
19

 La validez de la información se mide caso por caso. Esto significa que al momento de tomar una decisión, 
las embajadas y el Departamento de Estado examinan factores como quién publicó la información y qué 
datos utilizó para sustentarla.   
20

 Este sistema fue implementado entre los años 2010 y 2011 y consiste en introducir el nombre de las 
unidades o individuos propuestos para recibir la ayuda militar estadounidense en un programa 
computarizado, con el fin de corroborar su historial en materia de derechos humanos. Antes de que el 
INVEST fuera establecido, el proceso para vetar a las unidades militares se basó principalmente en las 
comunicaciones -por medio de cables confidenciales- entre el Departamento de Estado y las embajadas 
estadounidenses. Con esta nueva metodología se han sometido a veto aproximadamente 400.000 
candidatos (Beittel et al., 2014: 8).   
21

 Además de efectuar una revisión de los reportes elaborados por distintas ONG, fuentes periodísticas e 
informes institucionales, una funcionaria del Movimiento de Reconciliación señaló que también se llevan a 
cabo reuniones de forma periódica entre actores de la sociedad civil y las embajadas.  Entrevista 
confidencial vía Skype con integrante de la organización Movimiento de Reconciliación (FOR), Bogotá, 28 de 
Marzo de 2014.  
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instancia que se maneja ya directamente desde el Departamento de Estado, mientras que los 

aspirantes del tercer escenario son descartados.  

Desde Washington, el staff del Departamento de Estado encargado de examinar a los 

posibles receptores efectúa nuevamente un chequeo de información para confirmar lo 

decretado por su respectiva representación en otro país. Al obtener un resultado, esta 

institución determina y notifica vía INVEST si las unidades o los uniformados son aptos (o 

no) para recibir la ayuda y el entrenamiento militar
22

. Finalmente, es necesario resaltar que 

a través de esta nueva forma de vetar y de aprobar a las unidades, solamente se  ha 

suspendido la asistencia en aproximadamente el 9% de los casos (Beittel et. al, 2014: 12). 

Dicha cifra demuestra que este sistema permite la aprobación de envío de ayuda y de 

entrenamiento militar a las unidades e individuos de otros países en la gran mayoría de los 

casos.  

Lo anterior permite evidenciar que, entendiendo la Ley Leahy como un mecanismo de 

condicionalidad política que se aplica en la gran mayoría de casos a países aliados, su 

propósito inicial consiste en influenciar el comportamiento en materia de derechos 

humanos de las contrapartes estatales involucradas a través de “incentivos”, tal y como lo 

puede ser la provisión de apoyo y de entrenamiento militar. Es decir, el objetivo de este tipo 

de mecanismos no consiste primeramente en negar o suspender la ayuda militar, dado que 

es contraproducente para ambos Estados. Esto, debido a que es una herramienta que se 

utiliza con países amigos que también son considerados como vitales por parte de 

Washington para su seguridad nacional, por ejemplo, en asuntos como la lucha contra el 

narcotráfico y la guerra contra los grupos guerrilleros.  

La aplicación de la Ley Leahy en Colombia  

Contexto Nacional  

A finales de la década del noventa, momento en el que se empezó a aplicar la Ley Leahy en 

Colombia, el Estado colombiano se caracterizaba por su incapacidad para controlar el 

territorio nacional, ya que los grupos armados ilegales –principalmente las FARC- llegaron 

a controlar aproximadamente el 57% de los municipios nacionales (U.S. Department of 

State, 1998). Más que una estrategia proactiva, la fuerza pública colombiana tuvo que 

adoptar una política defensiva en la lucha contra este tipo de organizaciones, debido al 

escaso pie de fuerza y a la precariedad estatal para combatirlas. De igual forma, mediante 

su reporte sobre la situación de los derechos humanos en Colombia para el año 1997, el 

Departamento de Estado señaló la existencia de pruebas que vinculaban a varias brigadas y 

a algunos de sus miembros con violaciones a los derechos humanos, particularmente a 

través de las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, dicho ente también aclaró que para 

1997 el Ejército colombiano sólo fue responsable del 7,5% de este tipo de prácticas, 
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 Ver el Anexo V para un diagrama elaborado en 2013 por la Government Accountability Office (GAO) que 
expone el proceso de veto vía INVEST.  
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mientras que le atribuyeron el 69% de dichas actuaciones a los grupos paramilitares
23

 (U.S. 

Department of State, 1998).  

Sumado a esto, particularmente desde finales de 1996 y principios de 1997, el dudoso 

historial de respeto por los derechos humanos por parte del Ejército causó escepticismo en 

Washington frente al envío de ayuda militar a esta institución. Más allá de ser sindicada de 

actuar en complicidad con algunas organizaciones paramilitares, los fondos destinados para 

la lucha antinarcóticos también pudieron haber sido utilizados para combatir a la 

insurgencia, lo cual no estaba contemplado por EE.UU. en un principio
24

. Con base en los 

documentos desclasificados por el NSA, la discusión en los círculos estadounidenses sobre 

la ayuda militar a Colombia giró en torno a cómo canalizar dicho soporte para combatir el 

narcotráfico y no a las guerrillas.  

Por ejemplo, en cables que datan de 1996, el congresista republicano Bejamin Gilman 

envió una carta al Secretario de Estado Warren Christopher para preguntarle si los 

helicópteros Blackhawk propuestos para el Ejército Nacional iban a ser destinados 

solamente para la lucha antinarcóticos. Como respuesta, se le dijo que la fuerza pública 

colombiana también los tenía contemplados para otro tipo de propósitos que se encontraban 

ligados a la lucha contra los grupos insurgentes
25

. Igualmente, en otro archivo de ese mismo 

año se señaló la reunión que tuvo una delegación de dicho congresista con Juan Carlos 

Esguerra, el entonces Ministro de Defensa, para discutir el rol del Ejército en la guerra 

contra las drogas ilícitas. El funcionario colombiano le sostuvo que la línea que dividía lo 

antinarcótico de lo contrainsurgente era cada vez más porosa, ya que las “narcoguerrillas” 

eran las que se encargaban de proteger los cultivos de coca y de su proceso de 

producción
26

. En otras palabras, el Ministro de Defensa le dio a entender al congresista 

estadounidense que desde la óptica colombiana, la guerra contra las drogas se encontraba 

directamente ligada a los grupos insurgentes y, para combatir las primeras, era necesario 

luchar también contra los segundos.  

En este orden de ideas, el debate alrededor de dónde ubicar la ayuda estadounidense a 

Colombia terminó por plantear la necesidad de un acuerdo para que el apoyo dado por 

Washington no fuera utilizado para la lucha antiguerrilla. En comunicaciones entre el 

Departamento de Estado y la Embajada de EE.UU. en Colombia, se evidencia que el 

embajador del país norteamericano en dicha época -Myles Frechette- se puso en contacto 

con Guillermo González -el Ministro de Defensa designado- para comunicarle que la ayuda 

                                                           
23

 En este reporte se afirmó que para 1997 el Ejército fue responsable de 80 ejecuciones extrajudiciales a lo 
largo del territorio nacional, mientras que a las agrupaciones paramilitares se las acusó en 752 casos (U.S. 
Department of State, 1998: 4).  
24

 Por ejemplo, en el informe de derechos humanos elaborado por el Departamento de Estado en 1998 para 
el año 1997, se inculpó a miembros de la Séptima Brigada de haber actuado en complicidad con fuerzas 
paramilitares en el homicidio de aproximadamente 49 civiles en Mapiripán, Meta en 1997 (U.S. Department 
of State, 1998).  Así mismo, un estudio de Human Rights Watch señaló el rol que tuvo la Tercera Brigada en 
la creación del bloque paramilitar “Frente Calima”, por medio de la provisión de armamento y de 
información de inteligencia (HRW, 2000: 6-7). 
25

 Para más información, ver los documentos 48 y 49 en la página web del NSA. Disponible en: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html  
26

 Para más información, ver el documento 50 en la página web del NSA. Disponible en: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html  

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html
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militar dada por su país no podía ser utilizada para combatir a la insurgencia, puesto que el 

Ejército Nacional no parecía tener una estrategia coherente en cuestiones antiguerrilla. 

Además, este diplomático resaltó que no todos los grupos guerrilleros estaban involucrados 

en el narcotráfico y, por ende, era necesario delimitar la asistencia exclusivamente a las 

zonas de producción de narcóticos
27

.  

Dicho acuerdo llegó a materializarse por medio del End Use Monitoring Agreement en 

1997, a saber, un condicionante de la ayuda militar estadounidense que la limitaba sólo a 

aquellos lugares en los que se concentraban las mayores producciones de drogas ilícitas. 

Por tanto, la asistencia dada por el país norteamericano se otorgaría solamente a las 

brigadas militares que operaran en las áreas ya mencionadas y, en caso de  maniobrar por 

fuera de éstas, se verían impedidas para acceder a dicho apoyo. Así mismo, el presente 

acuerdo le solicitó al Ministro de Defensa el envío de reportes semi-anuales, en los que se 

informara sobre la situación en materia de derechos humanos de los candidatos propuestos 

para recibir la asistencia y de la aplicación de eventuales castigos en caso de que estos 

valores fueran violados
28

.  

Con la llegada del Plan Colombia en el año 2000, y la posterior expansión de los fondos 

destinados por EE.UU. para combatir de forma directa a organizaciones ahora catalogadas 

“terroristas” como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la situación de 

los derechos humanos en las brigadas del Ejército Nacional comenzó a deteriorarse, 

principalmente desde el 2002
29

. Según las cifras publicadas por el Centro de Investigación 

y Educación Popular (CINEP), la proporción de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las 

unidades militares colombianas empezó a aumentar desde 2002 y alcanzó su pico en los 

años 2006 y 2007, responsabilizándolas de aproximadamente el 48% y 40% de este tipo de 

prácticas, respectivamente
30

 (Noche y Niebla, 2007; 2008). Por su parte, el informe de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(2011:12) señala que se calcularon aproximadamente 3.000 víctimas de las ejecuciones 

extrajudiciales perpetradas por el Ejército colombiano, las cuales, en su mayoría, se dieron 

desde el 2004 hasta el 2008.   
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 Para más información, ver el documento 51 en la página web del NSA. Disponible en: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html  
28

 Para más información, ver los documentos 56 y 57 en la página web del NSA. Disponible en: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html  
29

 Entre los factores que pudieron haber contribuido a un incremento de las ejecuciones atribuidas 
perpetradas por la fuerza pública, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) señala la 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la falta de supervisión por parte de los 
superiores de sus subordinados y la creación de “incentivos perversos” en la lucha contra la insurgencia 
(body count). A saber, el ofrecimiento de recompensas y remuneraciones a los integrantes de las unidades 
militares por la  cantidad de cadáveres de guerrilleros presentados como bajas en combate (CCEEU, 2012).  
30

 Para calcular la proporción, se emplearon los datos ofrecidos por la Revista Noche y Niebla. Dicha relación 
se calculó dividiendo la cifra de ejecuciones extrajudiciales de la que se acusó al Ejército sobre el número 
total de éstas en el año de estudio. En los números 34 y 35 publicados para el 2007, se identificaron 322 
ejecuciones extrajudiciales en 2006, de las cuales 157 se le atribuyeron de manera directa al Ejército 
colombiano. Por su parte, en el número 36 se le adjudicaron 257 de los 628 homicidios identificados de este 
tipo.   

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html
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De igual forma, un archivo extraído del portal de Wikileaks evidenció el vínculo de algunos 

miembros de las fuerzas armadas con ex jefes paramilitares acusados de incurrir en 

violaciones a los derechos humanos. En el documento del 31 de Enero de 2007 se acusó al 

Coronel Hernán Mejía Gutiérrez de tener nexos con cabecillas como “Jorge 40”, ya que 

cuando estuvo al mando del Batallón “La Popa” de 2002 a 2004, se encontraron pruebas de 

que se cometieron ejecuciones de civiles que fueron presentadas como bajas en combate de 

supuestos guerrilleros (Wikileaks, 2007). Finalmente, en este contexto de Plan Colombia, y 

especialmente desde el 2002, los informes sobre derechos humanos publicados por el 

Departamento de Estado comenzaron a reportar una mejoría en cuanto a la capacidad de la 

fuerza pública para combatir a los grupos armados al margen de la ley (U.S. Department of 

State, 2003). Dicho de otra forma, el Ejército colombiano empezó a recuperar el terreno 

perdido en la década pasada y a consolidar su presencia nuevamente en gran parte del 

territorio nacional. Pese a estos avances en materia de seguridad, los mismos reportes 

elaborados desde Washington expusieron los persistentes problemas que tenía el país en 

cuanto a la reiteración de prácticas como las ejecuciones extrajudiciales y las dificultades 

que poseía para judicializar a los responsables, lo cual podría llegar a traducirse en 

impunidad (U.S. Department of State, 2005, 2006, 2007, 2008).    

Este entorno muestra la manera en la que cierto tipo de prácticas que atentaban contra los 

derechos humanos, como los “falsos positivos”, se llevaron a cabo de forma reiterada y 

sistemática por algunos miembros de las unidades militares del Ejército Nacional. Esto 

resalta la preocupación en cuanto a la efectividad de la Ley Leahy para impedir que la 

ayuda dada por el Gobierno estadounidense fuera enviada a sectores de la fuerza pública 

que incurrían en violaciones a los derechos humanos, ya que muchas de las brigadas 

implicadas operaban en áreas que EE.UU. consideraba relevantes para su interés y 

seguridad nacional (CCEEU, 2012: 79). Es decir, zonas como el sur colombiano en las que 

se concentraban los grupos guerrilleros y los cultivos de coca. Ahora bien, para ofrecer un 

balance sobre la aplicación de esta legislación, a continuación se van a explorar algunos 

ejemplos de brigadas que fueron suspendidas y luego aprobadas para recibir la ayuda dada 

por Washington, pese a su historial de delitos hacia la población civil.  

Aplicación de la Ley Leahy    

Para el periodo de 1997 a 2000, los cables desclasificados del NSA muestran constantes 

conversaciones entre la Embajada estadounidense en Colombia y el Departamento de 

Estado, en las que se solicitó información al respecto sobre la conducta de las unidades e 

individuos candidatos para recibir la ayuda militar. Por ejemplo, en documentos de 1998, el 

Departamento de Estado le pidió información a su representación en Colombia sobre los 

vínculos que tuvieron la Séptima Brigada y la Segunda Brigada Móvil con la masacre de 

Mapiripán de 1997 en el Meta. Como respuesta, la Embajada le comunicó que ya se 

estaban tomando las medidas necesarias contra los implicados en dicho suceso, porque 

hubo complicidad de varios de los miembros de estas unidades con los crímenes realizados 

por los paramilitares. Por tanto, señaló que la asistencia y el entrenamiento militar a la 

Segunda Brigada Móvil habían sido suspendidos
31

.  
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 Para más información, ver los documentos 62, 63 y 67 en la página web del NSA. Disponible en: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html#53  

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html#53
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Estos archivos también revelan la preocupación manifestada por Washington frente a las 

acciones llevadas a cabo por la Brigada 12, la cual opera en el Caquetá, puesto que se la 

acusó de ejecutar a civiles en dicho Departamento y, por ende, se cuestionó su elección 

como receptora de los recursos otorgados por el país norteamericano. A raíz de esto, la 

Embajada de EE.UU. en Colombia le comunicó al Departamento de Estado que la ayuda 

militar había sido suspendida en el 2000 tanto a la Brigada 12 -por las inquietudes ya 

manifestadas- como a la Brigada 24, ya que a esta última se le atribuyó la muerte de tres 

campesinos en San Miguel, Putumayo en 1998
32

.  

Con base en estos ejemplos, y como se va a discutir con mayor profundidad más adelante, 

el balance hecho por el Departamento de Estado expuso que la creación de nuevas unidades 

militares “limpias” en materia de derechos humanos podría ser una alternativa para poder 

aprobar los condicionantes estipulados en la Ley Leahy. Lo anterior, debido a que las 

unidades previamente estudiadas para recibir el apoyo no cumplían con los requisitos en 

materia de derechos humanos, a causa de las instancias en las que se las acusaba de 

haberlos violado
33

.  

Pese a estos escenarios en los que la ayuda se congeló a algunas brigadas colombianas 

acusadas de atentar contra la integridad de la población civil, distintas ONG -como la 

CCEEU, Amnistía Internacional (AI) y el FOR- señalan que varias de estas unidades 

continuaron siendo receptoras de la asistencia militar estadounidense, principalmente desde 

el periodo en el que se intensificó la lucha contra los grupos armados ilegales, a saber, de 

2002 a 2008. Es importante resaltar que para determinar la cantidad de ejecuciones 

extrajudiciales cometidas por una brigada militar y su relación con el apoyo dado por 

Washington, estas organizaciones asumen como un indicador fiable el número de 

homicidios cometidos en la jurisdicción de una brigada, posterior envío de la ayuda 

estadounidense:  

    Para medir las violaciones de derechos humanos cometidas por las unidades después de recibir 

asistencia, utilizamos también recursos estadísticos. Y para aislar la relación entre asistencia y 

ejecuciones subsiguientes de los otros factores, identificamos la jurisdicción de brigada en relación 

a los años en que las unidades en esa jurisdicción recibieron los más grandes incrementos de 

asistencia de los Estados Unidos. Descubrimos que, por lo general, las ejecuciones extrajudiciales 

denunciadas aumentaban en las zonas después de que los Estados Unidos incrementaban la 

asistencia a unidades en esas zonas (FOR, 2010: 11).  

Esto debido a que, a pesar de que muchos de estos homicidios pudieron haber sido 

cometidos por unidades móviles que no maniobraban en una jurisdicción en específico, es 

más fácil atribuirle una violación de este tipo a las brigadas que se ubican en un área 

determinada, puesto que las primeras tienen la capacidad de moverse a través de distintas 

regiones y Departamentos. Por ejemplo, en Arauca operan la Brigada 18 y la Brigada Móvil 

5 del Ejército Nacional, las cuales fueron aprobadas por EE.UU para recibir ayuda al menos 

de 2002 a 2008 y a las que se acusa de incurrir en prácticas reiteradas que atentan contra la 

integridad de la población civil. Según los datos publicados por el FOR (2010: 44), durante 
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 Para más información, ver los documentos 60, 67 y 70 en la página web del NSA: Disponible en: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html#53  
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 Para más información, ver los documentos 60, 62 y 63 en la página web del NSA. Disponible en: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html#53  

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html#53
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2002 a 2008 se identificaron 107 homicidios en la jurisdicción de la Brigada 18, de los que 

se la inculpó en 32 ocasiones. Estas cifras fueron extraídas del banco de datos del 

Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU (2012: 95), la cual también sostiene que 

de 2002 a 2010 se cometieron 124 ejecuciones extrajudiciales en la zona de operación de 

esta brigada, atribuyéndole 34 directamente.  

La CCEEU (2012) señala que los más altos registros de homicidios perpetrados por esta 

unidad militar se cometieron de 2002 a 2005, en particular haciendo referencia al asesinato 

de algunos miembros de una comunidad indígena en Tame (Arauca) en 2003 y al asesinato 

de tres sindicalistas de Saravena (Arauca) en 2004. A pesar de estos homicidios, el FOR 

(2010) y la CCEEU (2012: 37) sostienen que esta brigada continúo recibiendo 

entrenamiento estadounidense para combatir el “terrorismo”. Así mismo, una funcionaria 

del primero de estos organismos sugirió que esta unidad militar era de alta relevancia para 

EE.UU, ya que se encontraba en una zona petrolera que podría llegar a favorecer los 

intereses económicos de Washington. Por tanto, según lo afirmado por esta persona, el país 

norteamericano siguió destinando recursos para la protección de oleoductos como de Caño 

Limón Coveñas, pese a los crímenes ya mencionados
34

.  

La Brigada 12, con zona de operación en el Caquetá, fue suspendida en el 2000 pero 

posteriormente aprobada ese mismo año para recibir la ayuda y el entrenamiento militar 

dado por Washington. Entre el 2002 y el 2008 se efectuaron 126 ejecuciones extrajudiciales 

en su jurisdicción, de las cuales 27 le fueron imputadas de forma directa  (FOR, 2010: 44). 

Otro informe publicado por AI y FOR (2008:12), señala que de 2005 a 2006 se perpetraron 

25 homicidios en el área de operación de esta brigada y que en dichos años fue aprobada 

para recibir el apoyo de EE.UU. Es probable que varios de estos asesinatos hubieran sido 

cometidos por brigadas móviles -como la 10, la 13 y la 22-, porque parte de sus operativos 

contraguerrilla y antinarcóticos tuvieron lugar en la jurisdicción de la Brigada 12. No 

obstante, la aprobación de esta unidad militar cuestiona la efectividad de la Ley Leahy, ya 

que la zona de operación de dicha brigada -el sur colombiano- era el foco de atención del 

Plan Colombia y, por consiguiente, se hubiera esperado mayor rigurosidad por parte de 

EE.UU. en cuanto al escrutinio de las unidades propuestas para recibir la ayuda (CCEEU, 

2012: 81).  

La Brigada 6, cuya jurisdicción es el Departamento del Tolima, fue considerada apta para 

recibir ayuda y entrenamiento militar estadounidense de 2000 a 2008, exceptuando los años 

2006 y 2007. Durante los años en los que sí recibió asistencia, esta unidad cometió 42 

ejecuciones extrajudiciales y se identificaron 149 en su área de maniobra (FOR, 2010: 44). 

Por ejemplo, en 2004 uniformados de esta brigada asesinaron a cinco campesinos en 

Cajamarca (Tolima) bajo el pretexto de tener sospechas de que dichos individuos eran 

guerrilleros. Sin embargo, se confirmó que las víctimas eran un niño, un bebé y tres adultos 

de una misma familia (Semana, 2009). A pesar de este tipo de ejemplos y de las reiteradas 

violaciones a los derechos humanos, es factible que EE.UU. hubiera seguido asistiendo a la 

Brigada 6 debido a su ubicación estratégica en la lucha contra los grupos guerrilleros, ya 

que al igual que la Brigada 12, también operaba en la región sur del territorio nacional, la 

cual se constituía como el epicentro del Plan Colombia.  
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 Entrevista confidencial vía Skype con integrante de la organización Movimiento de Reconciliación (FOR), 
Bogotá, 28 de marzo de 2014.  
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La Brigada 9 opera en el Huila, Departamento que se caracterizó por ser el tercero a nivel 

nacional en tener los índices de ejecuciones extrajudiciales más altos, después de Antioquia 

y Meta (CCEEU, 2012: 73). Esta unidad militar fue aprobada para recibir la asistencia y el 

entrenamiento estadounidense desde 2005, pese a que se la culpaba de haber matado a 16 

civiles desde el 2002 (FOR, 2010: 20). Según el FOR (2010), durante los años 2002 y 2008 

se acusó directamente a la Brigada 9 de haber perpetrado 85 ejecuciones extrajudiciales y, a 

su vez, se identificaron 134 homicidios de esta clase cometidos en su jurisdicción. Estos 

estudios señalan que los asesinatos de civiles a manos de uniformados de esta brigada se 

intensificaron de 2006 a 2008 y le fueron principalmente atribuidos al Batallón Magdalena 

y Pigoanza, los cuales fueron suspendidos en 2008 (FOR y CCEEU, 2014). A pesar de la 

suspensión de los batallones mencionados anteriormente, en 2008 se denunciaron 27 

ejecuciones en el territorio de esta brigada y, pese a esto, Washington continuó asistiéndola.  

Adicionalmente, EE.UU. también otorgó entrenamiento militar a miembros de la Brigada 9 

que fueron sindicados de violar los derechos humanos. Por ejemplo, el Coronel Jaime 

Alfonso Lasprilla Villamizar estuvo al mando de esta unidad desde julio de 2006 hasta 

noviembre de 2007, periodo en el que a esta brigada se le adjudicaron 75 homicidios de 

civiles (FOR, 2014: 36). Sin embargo, posterior a estas acusaciones este individuo fue 

ascendido a Brigadier General y a Comandante del “Grupo de Trabajo Omega” (Joint Task 

Force Omega), uno de los principales focos de asistencia estadounidense (FOR, 2010: 20).   

Por su parte, la Brigada 7 desempeña sus funciones militares en el Meta junto con varias 

Brigadas Móviles, entre las que se encuentran la Cuarta, la Séptima y la Novena. Este 

Departamento se caracterizó por ser el segundo en el que más se cometieron ejecuciones 

extrajudiciales, después de Antioquia (CCEEU, 2012: 73). Según las cifras divulgadas por 

el FOR (2010: 44), se acusó a esta brigada del homicidio de 42 civiles y 256 delitos de este 

tipo se registraron en su jurisdicción. Pese a los indicios que señalaban a esta unidad militar 

como una de las que más ejecuciones extrajudiciales había cometido en Colombia –después 

de la Brigada 4 en Antioquía y la Brigada 9 en Huila-, el CCEEU (2012: 97) critica que la 

muerte de población inocente no haya sido un motivo suficiente para revisar la estrategia 

militar norteamericana. Lo anterior con el fin de impedir que los recursos provistos por 

EE.UU fueran utilizados para fines no deseados.  

Sin embargo, es necesario aclarar que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos 

en el Meta fueron cometidas por las Brigadas Móviles que trabajaban de forma conjunta 

con la Brigada 7. Por ejemplo, la Brigada Móvil 4 fue acusada de matar a 23 civiles durante 

2006 y 2007, la 7 de asesinar a dos personas en enero y abril de 2008 y, por último, la 9 de 

haber ejecutado en 2005 a un campesino llamado Florentino Quiroga, el cual fue 

presentado como un “falso positivo” (FOR, 2010: 26-27). A pesar de esto, los informes del 

FOR (2010) y de la CCEEU y el FOR (2014) señalan que dichas unidades móviles 

recibieron la asistencia militar estadunidense de forma constante desde 2003, sin haber sido 

judicializadas por los crímenes cometidos.  

La Brigada 17 tiene jurisdicción en zonas de los Departamentos de Antioquia y Chocó y 

opera en regiones como la del Urabá antioqueño. Según el FOR (2010: 44), esta unidad 

militar cometió 22 ejecuciones extrajudiciales de 2002 a 2008 y 82 tuvieron lugar en su 

circunscripción. Esta brigada estuvo implicada varias veces en incurrir en violaciones a los 

derechos humanos, particularmente atacando a los miembros de la Comunidad de Paz de 
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San José de Apartadó en el Chocó. Por ejemplo, se la acusó de haber matado a 11 civiles en 

2000 (AI y FOR, 2008)  y de haber ejecutado con machetes a 8 individuos de esta 

comunidad en 2005 (FOR, 2010). Lo anterior con la colaboración de grupos paramilitares y 

bajo el argumento de que los miembros de esta colectividad tenían nexos y eran cómplices 

de los grupos guerrilleros, principalmente de las FARC.  

A pesar de que en 2005 EE.UU. optó por suspender la ayuda a esta brigada por los sucesos 

ya mencionados, el batallón de Infantería de Marina perteneciente a ésta continúo siendo 

asistido por Washington, bajo la explicación de que el Estado colombiano ya estaba 

tomando las medidas necesarias para judicializar a los implicados en la masacre cometida 

en el 2005 (FOR, 2010: 25). Dicho de otra manera, los miembros de este batallón fueron 

entrenados por sus contrapartes estadounidenses pese al perverso historial de respeto por 

los derechos humanos de la Brigada 17. Este caso también refleja las limitaciones de la Ley 

Leahy para influenciar la conducta en materia de derechos humanos de las unidades 

militares colombianas, puesto que el mensaje que envió Washington al entrenar a 

integrantes de esta brigada fue que, sin importar las ejecuciones extrajudiciales cometidas 

por ésta, era posible instruir a algunos de sus uniformados, siempre y cuando no hubieran 

sido inculpados en este tipo de homicidios. Esto es problemático, ya que el adiestramiento 

que adquirieron los individuos “limpios” pudo transmitirse a otras personas sindicadas de 

violar los derechos humanos dentro de la unidad que fue suspendida (AI y FOR, 2008; 

Tenorio Miller, 2012). A su vez, esto pudo desincentivar a esta última para modificar su 

comportamiento, puesto que ya fuera de forma directa o indirecta, era posible llegar a 

beneficiarse de la asistencia provista por el país norteamericano.  

Según la CCEEU (2012: 92), la Brigada 4 ejerce sus funciones militares en Antioquia y es 

la unidad que más incurrió en violaciones a los derechos humanos, seguida por la Séptima y 

la Novena, respectivamente. Entre el 2002 y el 2008 se identificaron 608 homicidios en su 

jurisdicción y se la inculpó en 267 de estos casos (FOR, 2010: 44). Esto significa que 

aproximadamente el 21,8% de los “falsos positivos” cometidos a lo largo del territorio 

nacional durante estos años fueron efectuados por esta brigada (CCEEU, 2012: 92). Es 

necesario aclarar que si bien esta unidad militar no fue directamente aprobada por EE.UU 

para recibir la ayuda y el entrenamiento, el FOR (2010: 23-25) expone unos posibles 

mecanismos por medio de los que podría haber llegado a recibir el apoyo de forma 

indirecta.  

El primero radica en la asistencia que Washington otorgó a la Séptima Regional de 

Inteligencia Militar del Ejército colombiano (RIME No. 7), la cual tiene y comparte sus 

bases con la Brigada 4 en Medellín. Con base en el informe del 2010 elaborado por el FOR, 

el RIME No. 7 asistió a la Cuarta Brigada en materia de inteligencia y fue aprobada para 

ser asistida por Washington desde 2006. Así mismo, el Grupo Antiterrorista Urbano de 

Fuerzas Especiales No. 5, cuya zona de acción es Antioquia, fue aceptado para ser receptor 

de ayuda y entrenamiento militar en 2006, 2007 y 2008, pese a que se le acusó de la 

ejecución de civiles en 2004, 2005 y 2006. Finalmente, la Brigada 4 posiblemente se 

benefició de la ayuda dada por el país norteamericano a través de la canalización de 

recursos a la unidad móvil 11 -cuyas operaciones también tuvieron lugar en el 

Departamento antioqueño-, porque a pesar de haber sido acusada de asesinar a 4 civiles en 

Ituango, siguió siendo considerada apta para recibir la asistencia militar (FOR, 2010: 24). 
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En este orden de ideas, el caso de esta brigada en particular expone que, más allá del apoyo 

directo de EE.UU a las unidades militares colombianas, pudieron existir otros factores que 

contribuyeron al aumento en el número de ejecuciones extrajudiciales
35

. Sin embargo, esto 

no justifica la no suspensión de la asistencia y del entrenamiento militar, puesto que existía 

la evidencia necesaria para concluir que las unidades móviles que operaban de forma 

conjunta con la Brigada 4 eran las responsables de varias de las ejecuciones extrajudiciales 

cometidas en la jurisdicción de ésta, es decir, Antioquia.  

 Las posibles razones de su inefectividad  

Si se toman en cuenta los ejemplos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por 

las brigadas expuestas anteriormente, se puede explicar la inefectividad de la Ley Leahy -

entendida como un mecanismo de condicionalidad política- para generar un cambio de 

conducta en las unidades militares teniendo en cuenta tres factores: 1) El desarrollo de 

estrategias conjuntas entre EE.UU. y Colombia para crear nuevas unidades “limpias”; 2) 

Los limitantes de esta legislación para impedir que el entrenamiento sea transmitido a las 

brigadas sancionadas; 3) La posible subjetividad que tiene dicha ley para favorecer el envío 

de recursos y de asistencia en cuestiones que pueden estar ligadas al interés y a la seguridad 

nacional de EE.UU en un país aliado como Colombia. 

En cuanto al primer elemento, algunos de los cables desclasificados por el NSA señalan 

que entre 1998 y el 2000 las unidades candidatas para ser receptoras de ayuda 

estadounidense no cumplían con los requisitos estipulados en materia de derechos 

humanos. Por tanto, frente a la incapacidad de otorgar la asistencia y el apoyo a las brigadas 

existentes, EE.UU. propuso la creación de nuevas unidades militares, con el objetivo de 

aprobar el proceso de veto
36

. Esta estrategia perjudica la efectividad de la Ley Leahy para 

promover una mejoría en materia de derechos humanos, ya que la promoción de nuevas 

unidades sugiere en primea instancia que no se contempla la decisión de congelar la ayuda, 

sino más bien de instaurar nuevas brigadas para que ésta pueda ser canalizada.  

En otras palabras, esto puede generar desincentivos en las unidades sancionadas para 

mejorar su respeto por los derechos humanos, ya  que es posible que se lleguen a beneficiar 

de los fondos y de los equipos destinados a las brigadas recién creadas. Lo anterior dado 

que, en algunos casos, las unidades militares receptoras del apoyo desempeñan labores 

conjuntas con aquellas a las que se les congeló la asistencia. Por ejemplo, en otros dos 

cables del NSA, la Embajada estadounidense le comunicó al Departamento de Estado que 

uno de los batallones antinarcóticos recién establecidos por EE.UU. para operar en el 

Putumayo trabajaba de manera coordinada con Brigadas como la 12 y la 24, las cuales 

habían sido vetadas y consideradas no aptas para recibir el apoyo militar
37

. Otro caso que 

puede ilustrar esta estrategia es el de la Brigada 4, porque a pesar de que ésta no recibió 

apoyo de manera directa por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos en 

                                                           
35

 Como ya se mencionó previamente, el CCEEU (2012) señala que el “body count” fue uno de los elementos 
que incentivó a algunos miembros de la fuerza pública a ejecutar civiles, ya que de esta forma se mostraban 
los “avances” en la lucha contra la insurgencia y, por tanto, eran apremiados por sus superiores.  
36

 Para más información, ver los documentos 59, 60, 62 y 63 en la página web del NSA. Disponible: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html  
37

 Para más información, ver los documentos 67 y 69 en la página web del NSA. Disponible en: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html  

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html
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Antioquia, sí desempeñó labores conjuntas con el RIME  No. 7 y el Grupo Antiterrorista 

Urbano de Fuerzas Especiales No. 5, ambos recipientes de la ayuda estadounidense (FOR, 

2010).  

El segundo factor hace referencia al conocimiento que reciben los uniformados de una 

unidad militar sancionada, siempre y cuando estos no tengan antecedentes personales que 

los vinculen con prácticas como las ejecuciones extrajudiciales. Entrenar a individuos 

“limpios” al interior de este tipo de brigadas erosiona la efectividad de la Ley Leahy para 

mejorar la conducta en materia de derechos humanos, puesto que los conocimientos 

adquiridos a lo largo del adiestramiento se convierten en bienes intangibles que no pueden 

ser regulados o retenidos (Tate, 2011; Tenorio Miller, 2012). Es decir, es factible que la o 

las personas que reciben el entrenamiento militar transmitan los conocimientos obtenidos a 

los otros integrantes de la unidad sancionada, haciendo que esta última se beneficie de las 

ideas provistas por Washington sin necesidad de mejorar su comportamiento hacia la 

población civil.  

Frente a este tipo de falencias, un ex funcionario del staff del senador Patrick Leahy 

sostiene que es necesario revisar la ley para corregir dichas deficiencias, ya que en la 

medida en la que haya más información al respecto sobre las brigadas y los individuos que 

reciben la ayuda, va a ser posible aplicarla con mayor rigurosidad
38

. Según esto, la Ley 

Leahy se concibe como una legislación en formación que puede mejorar de manera 

progresiva. Sin embargo, el hecho de que la ley fuera implementada en 1997, y que el 

fenómeno de la creación de unidades y del entrenamiento militar a individuos al interior de 

las brigadas sancionadas se diera sin ser corregido, plantea interrogantes sobre la 

efectividad de la ley al momento de incentivar a un mejoramiento en materia de derechos 

humanos.  

Así mismo, un miembro de la Embajada de Colombia en Washington afirma que esta 

legislación no puede hacer todo el “trabajo” por sí sola para impedir que se otorgue el 

entrenamiento y los recursos a las unidades que son acusadas de incurrir en prácticas que 

atentan contra la integridad de la población civil. Es decir, según lo dicho por esta persona, 

factores como la ineficiencia de la Rama Judicial colombiana para procesar a los 

uniformados implicados en este tipo de acciones permiten que estos sigan operando en las 

brigadas sancionadas. Lo anterior posibilita que, a través del conocimiento que se les 

transmite desde las unidades aprobadas y de las operaciones desarrolladas de forma 

conjunta con éstas, aquellas que se encuentran suspendidas se beneficien de la asistencia de 

forma indirecta
39

.  

El último factor que señala la infectividad de la Ley Leahy como un mecanismo de 

condicionalidad política alude a la relevancia que tiene el Estado colombiano, y en 

particular sus brigadas militares, para Washington en la lucha contra el narcotráfico y 

contra los actores armados ilegales. Desde esta perspectiva, dicha legislación debe 

entenderse como un mecanismo que, más allá de promover una mejoría en materia de 
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 Entrevista confidencial telefónica con ex miembro del staff del senador Patrick Leahy, Bogotá, 31 de 
marzo de 2014.  
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 Entrevista confidencial vía Skype con funcionario de la Embajada de Colombia en EE.UU., Bogotá, 12 de 
marzo de 2014.  
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derechos humanos en un país aliado por medio de incentivos (ej. el ofrecimiento de ayuda 

militar), también se encuentra sujeto a los asuntos de interés nacional estadounidense, como 

el combate a las drogas ilícitas y a los grupos guerrilleros.  

En esta medida, algunos de los entrevistados coinciden en que la aplicación de la Ley 

Leahy se vuelve subjetiva y en ocasiones incoherente, puesto que si la unidad militar se 

considera estratégica para Washington, ésta va a recibir el entrenamiento y la asistencia 

posiblemente de forma indirecta
40

. Uno de los ejemplos que mencionaron los interrogados 

fue el de la Brigada 17, la cual, como ya se expuso, fue suspendida en 2005 por los sucesos 

ocurridos en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Pese a esto, uno de los 

batallones de Infantería de Marina que operaba en la jurisdicción de esta unidad militar 

continúo siendo asistido por Washington. Así mismo, otro caso citado por HRW (2001) 

sostiene que tras lo sucedido el 13 de Diciembre de 1998, día en el que murieron once 

adultos y siete niños por un cohete lanzado desde un helicóptero de la fuerza pública a una 

casa en el pueblo de Santo Domingo (Arauca), existen pruebas fiables de que dicho 

comando incurrió en violaciones a los derechos humanos. A pesar de esto, el Departamento 

de Estado no lo sancionó porque se consideraba como una unidad vital para la guerra contra 

el narcotráfico (HRW, 2001: 1999).   

Para terminar, un ejemplo que también puede ilustrar la subjetividad en la manera en la que 

los mecanismos de condicionalidad política se aplican, dependiendo si el país objeto de 

coerción es un aliado o no, son las certificaciones en materia de lucha contra las drogas y la 

de derechos humanos. En lo que concierne a la primera, existe una cláusula que permite 

certificar a una contraparte estatal, incluso si no satisface los requisitos establecidos para 

aprobar dicha evaluación. En otras palabras, EE.UU. puede justificar la certificación de un 

país que no cumple con los requerimientos estipulados si lo considera relevante para su 

interés nacional en términos económicos, políticos o estratégicos
41

 (Cardona y Pardo, 

1995).  En esta medida, puede decirse que la decisión de certificar (o no) a un país tiene 

como base unos criterios políticos que miden el grado de cercanía y de relevancia que otro 

Estado puede tener para Washington. Por tanto, la aplicación de dicha herramienta puede 

variar dependiendo si el país evaluado es considerado como un “amigo” o no. A la luz de 

esto proceso de certificación, podría decirse entonces que una posible explicación de las 

limitaciones de la Ley Leahy radica precisamente en que Colombia es un país aliado en 

cuestiones como la lucha contra las drogas ilícitas y contra la insurgencia y, por ende, es 

posible otorgarle la asistencia pese a las constantes violaciones a los derechos humanos.  
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 Entrevista confidencial personal con miembro de la Embajada de EE.UU. en Colombia, Bogotá, 19 de 
marzo de 2004 y entrevista confidencial telefónica con un funcionario del Ministerio de Defensa, Bogotá, 10 
de abril de 2014.  
41

 Según Cardona y Pardo (1995), el proceso de aprobación comienza por medio de la información que 
recibe el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad de las agencias involucradas en dicho 
procedimiento, en la que se dice por qué se va a certificar (o no) a un país. Posteriormente, el Departamento 
de Estado le comunica al Ejecutivo una síntesis de dicha información y este último decide si otorgar la 
certificación. En este caso hay tres escenarios posibles: 1) El Estado es desertificado y la asistencia dada por 
la EE.UU. desaparece o se reduce significativamente; 2) El país es certificado y por tanto apto para recibir el 
apoyo; 3) La contraparte es certificada a través de la cláusula del interés nacional, a saber, no cumple con los 
requisitos estipulados pero se justifica el otorgamiento de ayuda en función de los intereses políticos, 
económicos o estratégicos que tiene Washington en dicho país. 
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Conclusión 

A modo de conclusión, el presente texto tuvo como propósito analizar qué puede explicar 

los limitantes de la Ley Leahy como un mecanismo de condicionalidad política, el cual 

tiene como objetivo generar un cambio de conducta positivo en materia de derechos 

humanos en las unidades militares de una contraparte estatal. Se sostuvo que su efectividad 

como una herramienta de la diplomacia coercitiva puede verse restringida, puesto que es un 

mecanismo que se aplica a países aliados de EE.UU. y en los que muy posiblemente tiene 

intereses de seguridad nacional, tal y como lo es la lucha contra el narcotráfico o contra los 

grupos armados ilegales. Por tanto, para el cumplimiento de ciertos parámetros estipulados 

de respeto por los derechos humanos, el objetivo de esta legislación no radica en un 

principio en congelar la ayuda y el entrenamiento militar, sino más bien en incentivar a una 

mejoría en el acatamiento de este tipo de normas. Lo anterior lleva a que si el país aliado 

cumple con lo requerido por Washington, se  “apremie” a sus unidades militares por medio 

de la transferencia de recursos, equipos y de adiestramiento para el combate.  

Para ilustrar el argumento de este escrito, se acudió al caso colombiano para dar luces 

acerca de por qué la Ley Leahy ha tenido limitantes en su efectividad para promover un 

mejor comportamiento en materia de derechos humanos. Como se mencionó en la 

introducción, una de las razones que hace al caso colombiano interesante de estudio es que 

precisamente en el contexto del Plan Colombia, época en la que la ayuda militar dada por 

EE.UU. se incrementó de manera significativa principalmente para el Ejército Nacional, se 

registraron los índices más altos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza 

pública, particularmente desde el 2002 hasta el 2008. A pesar de las pruebas que vinculaban 

a muchos uniformados con este tipo de prácticas ilegales y nocivas para la integridad de la 

población civil, y como se mostró a través de la información de los informes publicados por 

varias ONG, las brigadas militares continuaron recibiendo la asistencia y el entrenamiento 

ofrecido por Washington. Dicho de otra manera, pese a la evidencia de que éstas 

incurrieron en múltiples violaciones a los derechos humanos, posiblemente siguieron 

siendo receptoras del apoyo de forma indirecta, debido a la creación de nuevas estrategias 

que pudieron erosionar la efectividad de la Ley Leahy.   

Por tanto, factores como la promoción de nuevas unidades limpias para aprobar el proceso 

de veto deben ser concebidos como incentivos perversos o efectos no contemplados de 

dicha legislación, ya que por medio de estos canales es posible la cooperación entre las 

bridadas “limpias” y las “sucias” o el traspaso de conocimiento por parte de los individuos 

aptos para ser entrenados a sus compañeros sancionados. Así mismo, el hecho de que la 

Ley Leahy sea un mecanismo que se aplica a un país aliado en el que también existen 

intereses estratégicos de Washington demuestra los limitantes de la efectividad de esta 

herramienta en política exterior. Lo anterior, ya que el grado de compromiso colombiano en 

la lucha contra las drogas ilícitas o contra los grupos insurgentes puede convertirse en un 

criterio político que justifica el envío de la asistencia militar, incluso cuando se tiene 

conocimiento de la crítica situación en materia de derechos humanos y de la ausencia de 

castigos a aquellos individuos acusados de incurrir en estas prácticas.  

En síntesis, el alcance de la Ley Leahy como una herramienta de política exterior que busca 

mejorar y promover los derechos humanos en una contraparte estatal deja más dudas e 

interrogantes acerca de su efectividad que reconocimientos y logros. El escepticismo con 
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respecto a su capacidad para conseguir el cambio de conducta deseado, el cual tiene como 

propósito el respeto de este tipo de normas, sugiere reconsiderar y replantear la 

conveniencia de esta legislación como el instrumento apropiado para persuadir a países 

aliados en los que existen intereses estadounidenses en cuestiones como la seguridad 

nacional. Esto para evitar que dicha ley se aplique y que no cumpla con su función, porque 

al menos para el caso colombiano, esa es la impresión y el balance que deja su uso hasta el 

momento.  

 

ANEXOS 

ANEXO I: Gráfico de asistencia militar y policial estadounidense a Colombia de 1996 

a 2013 

Fuente: Tabla elaborada por el autor con base en las cifras publicadas por Just The Facts sobre la asistencia 

militar y policial estadounidense a Colombia de 1996 a 2013. Disponible en: 

http://www.securityassistance.org/latin-america-and-

caribbean/data/country/military/country/1996/2013/is_all/Latin%20America%20and%20the%20Caribbean 

ANEXO II: Sección 502B(d) del Foreign Assistance Act de 1961 

(d) For the purposes of this section— 

(1) the term ‘‘gross violations of internationally recognized human rights’’ includes torture 

or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, prolonged detention without 

charges and trial, causing the disappearance of persons by the abduction and clandestine 

detention of those persons, and other flagrant denial of the right to life, liberty, or the 

security of person and (2) the term ‘‘security assistance’’ means—  (A) assistance under 

chapter 2 (military assistance) or chapter 4 (economic support fund) or chapter 5 (military 
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education and training) or chapter 6 (peacekeeping operations) or chapter 8 (antiterrorism 

assistance) of this part; (B) sales of defense articles or services, extensions of credits 

(including participations in credits), and guaranties of loans under the Arms Export Control 

Act; or (C) any license in effect with respect to the export of defense articles or defense 

services to or for the armed forces, police, intelligence, or other internal security forces of a 

foreign country under section 38 of the Arms Export Control Act.  

ANEXO III: SEC. 620M [2378d] LIMITATION ON ASSISTANCE TO SECURITY 

FORCES. 

(a) IN GENERAL.—No assistance shall be furnished under this Act or the Arms Export 

Control Act to any unit of the security forces of a foreign country if the Secretary of State 

has credible information that such unit has committed a gross violation of human rights. 

(b) EXCEPTION.—The prohibition in subsection (a) shall not apply if the Secretary 

determines and reports to the Committee on Foreign Relations of the Senate, the 

Committee on Foreign Affairs of the House of Representatives, and the Committees on 

Appropriations that the government of such country is taking effective steps to bring the 

responsible members of the security forces unit to justice. 

(c) DUTY TO INFORM.—In the event that funds are withheld from any unit pursuant to 

this section, the Secretary of State shall promptly inform the foreign government of the 

basis for such action and shall, to the maximum extent practicable, assist the foreign 

government in taking effective measures to bring the responsible members of the security 

forces to justice. 

(d) CREDIBLE INFORMATION.—The Secretary shall establish, and periodically update, 

procedures to— 

(1) ensure that for each country the Department of State has a current list of all security 

force units receiving United States training, equipment, or other types of assistance; 

(2) facilitate receipt by the Department of State and United States embassies of information 

from individuals and organizations outside the United States Government about gross 

violations of human rights by security force units; 

(3) routinely request and obtain such information from the Department of Defense, the 

Central Intelligence Agency, and other United States Government sources; 

(4) ensure that such information is evaluated and preserved; 

(5) ensure that when vetting an individual for eligibility to receive United States training 

the individual’s unit is also vetted; 

(6) seek to identify the unit involved when credible information of a gross violation exists 

but the identity of the unit is lacking; and 

(7) make publicly available, to the maximum extent practicable, the identity of those units 

for which no assistance shall be furnished pursuant to subsection (a). 
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ANEXO IV:  Leahy Law in the Department of Defense Appropriations Act, 2014 

(Division C, Consolidated Appropriations Act, P.L. 113-76) 

Sec. 8057. (a) In General- 

 

(1) None of the funds made available by this Act may be used for any training, equipment, 

or other assistance for the members of a unit of a foreign security force if the Secretary of 

Defense has credible information that the unit has committed a gross violation of human 

rights. 

 

(2) The Secretary of Defense, in consultation with the Secretary of State, shall ensure that 

prior to a decision to provide any training, equipment, or other assistance to a unit of a 

foreign security force full consideration is given to any credible information available to the 

Department of State relating to human rights violations by such unit. 

 

(b) Exception- The prohibition in subsection (a)(1) shall not apply if the Secretary of 

Defense, after consultation with the Secretary of State, determines that the government of 

such country has taken all necessary corrective steps, or if the equipment or other assistance 

is necessary to assist in disaster relief operations or other humanitarian or national security 

emergencies. 

 

(c) Waiver- The Secretary of Defense, after consultation with the Secretary of State, may 

waive the prohibition in subsection (a)(1) if the Secretary of Defense determines that such 

waiver is required by extraordinary circumstances. 

 

(d) Procedures- The Secretary of Defense shall establish, and periodically update, 

procedures to ensure that any information in the possession of the Department of Defense 

about gross violations of human rights by units of foreign security forces is shared on a 

timely basis with the Department of State. 

 

(e) Report- Not more than 15 days after the application of any exception under subsection 

(b) or the exercise of any waiver under subsection (c), the Secretary of Defense shall submit 

to the appropriate congressional committees a report— (1) in the case of an exception under 

subsection (b), providing notice of the use of the exception and stating the grounds for the 

exception; and (2) in the case of a waiver under subsection (c), describing the information 

relating to the gross violation of human rights; the extraordinary or other circumstances that 

necessitate the waiver; the purpose and duration of the training, equipment, or other 

assistance; and the United States forces and the foreign security force unit involved. 

 

(f) Definition- For purposes of this section the term `appropriate congressional committees' 

means the congressional defense committees and the Committees on Appropriations. 
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ANEXO V: Diagrama del proceso de veto vía INVEST 

 
Fuente: General Accounting Office. (Septiembre de 2013). Human Rights: Additional Guidance, Monitoring, 

and Training Could Improve Implementation of the Leahy Laws. Recuperado el 14 de Mayo de 2014, de 

General Accounting Office: http://www.gao.gov/assets/660/658107.pdf  
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