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Estoy aquí para ha-
blar de los derechos 
humanos y la con-

trainsurgencia. Hace poco 
tuve el privilegio de asistir, 
durante una semana, a 

unas conferencias patrocinadas por el Ministerio de Defensa 
de Colombia—por el entonces ministro Juan Manuel San-
tos— y por el Comando Sur de EE.UU., en las que tuve la 
oportunidad de conocer la experiencia de la contrainsurgencia 
colombiana. Durante este encuentro pude viajar un poco 
y observar, de primera mano, lo que ocurre en este país; sin 
embargo, no soy una experta en su coyuntura particular. Lo 
que haré, entonces, será referirme a las debilidades institucio-
nales relacionadas con la lucha contrainsurgente para tratar 
de comparar la experiencia estadounidense con aquello que, 
entiendo, son los retos de Colombia.

Para explicar mejor mis puntos de vista, considero de utilidad 
referirme brevemente a algunos antecedentes personales. Mi 
formación proviene del campo de seguridad en EE.UU. Tra-
bajé en control de armamento y política exterior; fui asesora 
en estos temas del senador George Mitchell durante muchos 
años; y, en la administración Clinton, fui nombrada como 
la primera subsecretaria de defensa para la paz. Dejé este 
cargo para dirigir el Carr Center for Human Rights Policy de 
la Universidad de Harvard, donde continúo en la actualidad. 
Edité un libro sobre la Corte Penal Internacional y, reciente-
mente, retomé una antigua pasión de mis años de estudiante: 
la contrainsurgencia. La retomé y le adicioné dos componentes 
centrales en mi experiencia laboral: la política norteamericana 
en operaciones de paz y los derechos humanos.

Así, dirigí durante muchos años un diálogo entre la comu-
nidad defensora de los derechos humanos y los militares, 
acerca de la protección de civiles en tiempos de guerra. Fue a 
través de ese proceso que pude trabajar con el General David 
Petraeus en la revisión del Manual de Campo del Cuerpo 
Contrainsurgente de la Armada y la Marina Estadouniden-
ses—U.S. Army and Marine Corps Counterinsurgency Field 
Manual—y fui criticada por algunos de los miembros de 
la izquierda de mi país por haberlo hecho. Yo misma escri-
bí la introducción a la edición del Manual que publicó la 
Universidad de Chicago—publicación que, de por sí, era 
extraño ver en la prensa académica—. Lo asumí como un 
éxito pragmático pues, desde mi punto de vista, la nueva 
doctrina contrainsurgente de EE.UU. codifica, al menos a 
un nivel teórico y conceptual, los puntos básicos relativos a 
la protección de civiles que deben respetar las misiones de 
contrainsurgencia.

Con esto claro, vale la pena tener en cuenta que mucho de 
lo que voy a decir acerca de la experiencia estadounidense 

explica las razones por las que las prácticas de EE.UU. no han 
sido siempre congruentes con su teoría. La publicación de un 
manual como el que acabo de mencionar es, entonces, el re-
sultado de una serie de fallas y cambios que se han presentado 
en el campo de batalla del Ejército. De manera que he traba-
jado, durante un tiempo considerable, en el punto donde la 
seguridad y los derechos humanos se encuentran. Trabajé con 
comunidades opuestas, que desconfían las unas de las otras; 
sin embargo, me ha sorprendido el grado de polarización 
política existente en el conflicto colombiano. Ello genera im-
pedimentos no solo para la elaboración de un marco analítico 
común, sino para una posible solución negociada.

Me enfocaré en dos asuntos principales, ambos relacionados 
con el tema de la debilidad institucional. El primero tiene 
que ver con la evolución de las instituciones militares en la 
realización de operaciones contrainsurgentes—y los retos 
que éstas deben enfrentar—; y el segundo es el de la dificul-
tad de las instituciones políticas para responder de manera 
no-militar a problemas que se manifiestan violentamente 
pero que, de hecho, tienen raíces profundas que exigen solu-
ciones que exceden el dominio de la seguridad. Para hablar 
de estos asuntos, realizaré algunos comentarios acerca de la 
necesidad de que aquellos que definen el problema hagan 
unos esfuerzos supererogatorios de sus intereses políticos. Es 
justamente esto lo que traerá beneficios de largo plazo para 
el Estado colombiano.

Como es de conocimiento general, existen verdaderas dudas 
acerca de si lo que ocurre en Colombia es, simplemente, 
un fenómeno de contrainsurgencia. Al parecer, se trata de 
un tema mucho más complejo—con raíces políticas más 
profundas—que del que se ocupa el análisis tradicional de 
contrainsurgencia con el que me encuentro más familiariza-
da. Sin embargo, es innegable que, a lo largo de la historia 
colombiana, ha existido un elemento de contrainsurgencia 
que se ha manifestado con todas sus consecuencias. Uno 
de los mayores problemas de este tipo de guerra es que es 
altamente corrosivo, desde el punto de vista operativo, 
legal y moral. Ello se debe a que obliga a los militares pro-
fesionales a luchar contra enemigos que adoptan estrategias 
flagrantemente violatorias de las reglas estatales de la guerra. 
Son enemigos que no usan uniforme, pelean ocultos entre 
la población, atacan a los civiles y son muy difíciles de dife-
renciar e identificar. En estos comportamientos—ilegales y 
frustrantes— se utilizan formas que los ejércitos estatales no 
quieren reconocer, a pesar de que son tan antiguos como la 
insurgencia misma.

El manejo de este fenómeno es aún más difícil si se 
tiene en cuenta que, en la actualidad, contamos con 
normas internacionales que han evolucionado de manera con-
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siderable. Se supone que 
el Derecho internacional 
humanitario—DIH—es 
una responsabilidad y un 
requerimiento legal de 
todos los Estados y ello, 

sumado al grado de transparencia que acompaña la violencia 
estatal, hace que los deseos por un Estado respetuoso de esa 
ley sean mayores. La insurgencia, en cambio, no está sujeta 
a esos parámetros. Los estándares del DIH que se aplican al 
Estado no se aplican—ni interna ni externamente—a la gue-
rrilla o a los paramilitares.

Para el contexto colombiano, ésta es una realidad especial-
mente complicada. En EE.UU., cuando escribíamos nuestro 
manual de contrainsurgencia, teníamos en mente a un ene-
migo en territorio extranjero. En Colombia, la situación es 
muy distinta y me ocuparé de ello en breve. Durante la déca-
da de los noventa, cuando el Ejército estadounidense empezó 
a enfrentarse institucionalmente a este tipo de guerras—las 
que había rechazado desde la experiencia en Vietnam—, era 
patente que se estaba enfrentando a un fenómeno nuevo. 
Cuando iniciaron los combates contrainsurgentes en Afga-
nistán e Irak, la preparación con la que contaban las fuerzas 
armadas era mínima. El resultado de esta carencia fue un 
trabajo cuestionable con fallas en el tratamiento de los dete-
nidos y violaciones flagrantes a los derechos de los civiles. Y 
no solamente hacía falta preparación militar, intelectualmen-
te había también vacíos. Los individuos que participaron en 
la lucha contrainsurgente no conocían los retos que se les 
presentarían y no tenían la suficiente información para en-
frentarlos. El énfasis estaba puesto en la guerra pesada, en la 
tecnología, y los civiles—en tanto actores del conflicto—no 
fueron tenidos en cuenta. Ésta fue la razón por la que se oca-
sionaron muertes inútiles y violaciones a la propiedad de la 
población civil. La contrainsurgencia—y su éxito—dependía 
mucho de herramientas como la fuerza aérea. Cuando en-
cuestamos a los soldados para medir el tipo de relación que 
tenían con los civiles, encontramos que un número signifi-
cativo de ellos—aproximadamente el 20%—afirmaba no 
pensar en la población y admitía haber cometido violaciones 
a sus derechos.

La protección civil no era, entonces, una preocupación, y mu-
chas de las fallas se vieron reflejadas en los acontecimientos 
de Abu Ghraib. Éstos contribuyeron a acelerar las respuestas 
institucionales dentro de las fuerzas militares de EE.UU. 
y propiciaron el desarrollo de un enfoque más ético en la 
conducción de estas guerras. Así, la forma en que se pensaba 
la institución empezó a cambiar; la redacción del manual—
al que ya me he referido—es un esfuerzo en ese sentido. Se 
intentó enfatizar en la importancia de la protección a los 
civiles, en la necesidad de establecer parámetros claros para 

el uso de la violencia y en la conveniencia de que los militares 
estuvieran preparados para asumir y enfrentar más riesgos. Era 
preciso modificar el imaginario del guerrero y conseguir que 
éste se adaptara a la doctrina de pensamiento nuevo.

Dentro de las modificaciones institucionales adoptadas vale 
la pena resaltar los procesos de rendición de cuentas. Ello, 
necesariamente, obligó a que los individuos que estaban en 
el pie de guerra fueran más conscientes de su responsabili-
dad con los civiles; ahora las violaciones se investigarían con 
mayor cuidado, los decesos en la población serían registra-
dos, los ataques que afectaran a los no combatientes serían 
informados, etc. Con esto cambios—y por primera vez en 
su historia—el Ejército norteamericano empezó a responder 
internamente por  las violaciones a los derechos de la pobla-
ción civil; el daño estaba siendo reportado y eso ayudaba a 
medir la eficacia de las operaciones contrainsurgentes. Ade-
más, fue una pieza clave de las investigaciones que adelantó 
la justicia penal militar para castigar los abusos cometidos. 
Se trató, sin duda, de un cambio revolucionario que afectó 
la manera como los militares pensaba en sí mismos y en su 
conducta, y que modificó—y modificará—la manera en la 
que las tropas se desempeñan en el campo de batalla.

El reto que enfrenta Colombia, desde mi perspectiva, 
tiene que ver con la decisión que ha tomado el ejército de 
trabajar, simultáneamente, en dos flancos. Por un lado, ha 
tratado de profesionalizar su aparato militar; y por el otro, 
está incorporando nuevas técnicas, tácticas y equipos que 
generan dilemas éticos. Cuando empezó la lucha contra-
insurgente en EE.UU.—en la década de los noventa—, 
ya había allí un ejército altamente profesionalizado, con 
buenos recursos, pero que todavía presentaba problemas 
de conducta. No me sorprende que el caso colombiano no 
haya llegado tan lejos como el estadounidense. EE.UU., 
además de tener más experiencia en la lucha contrainsur-
gente con un ejército profesionalizado, estaba peleando en 
otro país, los civiles muertos eran desconocidos, el sistema 
judicial les era ajeno, etc.

La guerra colombiana es mucho más intensa y el reto es aún 
mayor. No hay duda de que la política de Uribe ha logrado 
empujar geográficamente la amenaza de las FARC; sin em-
bargo, creo que es muy temprano para afirmar que se trata 
de una estrategia exitosa relativa o absolutamente. Trataré de 
explicar por qué.

Pero antes quiero hacer una precisión. Creo que el Ministerio 
de Defensa está adelantando cambios significativos; la incor-
poración de requisitos de precisión, el interés por elevar los 
estándares de respeto a los derechos humanos y la atención a 
la inteligencia son todas medidas positivas que han incidido 
en el comportamiento ético del ejército. No obstante—y en 
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mi calidad de observa-
dora externa—lo que me 
parece más alarmante 
son las cifras de Amnistía 
Internacional. Según los 
datos de este organismo, 

el Gobierno fue responsable de cerca de 300 asesinatos ex-
trajudiciales; más de los que, en 2007, se le atribuyeron a 
las FARC y a las AUC.

Lo que se sugiere con esta cifra es que las fuerzas armadas 
colombianas son todavía muy inmaduras en términos de 
profesionalización para luchar contra la insurgencia y enfren-
tar los dilemas éticos que ésta plantea. Ello puede deberse 
a varias razones: falta de visión, debilidades institucionales, 
fallas en los procesos legales, etc. Pero creo que está relacio-
nado con una particularidad del conflicto de Colombia que 
es la dificultad para identificar a la población civil. Es claro 
que los civiles tienen derechos y que hay que protegerlos, 
pero no es fácil llegar a un acuerdo sobre la identificación de 
este grupo de la población.

En términos generales, cuando estamos en una sociedad so-
metida a un código legal doméstico, un ciudadano es tal y 
tiene plenitud de derechos hasta tanto no se encuentre culpa-
ble de un delito—lo que hace que el Estado sea responsable 
de su protección—. Con frecuencia he oído preocupaciones 
de funcionarios colombianos que no saben muy bien cómo 
tratar a aquellas personas que, a pesar de no haber estado 
directamente involucradas en hostilidades armadas, parecen 
haber ayudado o simpatizado con la insurgencia. He oído a 
sindicalistas, estudiantes, periodistas y a miembros de varios 
partidos políticos referirse a este tipo de sospechosos. Es po-
sible que ello se deba a una mera formulación retórica; sin 
embargo, teniendo en cuenta el grado de polarización política 
del conflicto colombiano, la falta de distinciones entre la po-
blación civil y los combatientes es algo sumamente peligroso 
y dañino—en especial cuando la disputa gira en torno a la 
legitimidad de las instituciones del Estado—.

Considero que tener claridad sobre esta distinción es un 
tema fundamental que requiere mucha más atención de la 
que política e institucionalmente recibe. A pesar de que creo 
que todavía hay confusión, es grato oír a funcionarios—
como el General Naranjo—afirmar que la estructura de los 
roles y las responsabilidades entre la Policía y el Ejército está 
siendo pensadas. A mi juicio, uno de los mayores retos que 
enfrenta Colombia en el campo de la lucha contrainsurgente 
es el de evitar estas complicadas zonas grises, que dificultan 
la identificación del enemigo y complican la protección a la 
ciudadanía. Y ello tiene mucho que ver con la obligación de 
rendir cuentas; si esta obligación es difusa, el progreso del 

país en la profesionalización de sus fuerzas contrainsurgentes 
se verá entorpecido.

Hay que reconocer que, con el monopolio de la violencia, 
vienen ciertas responsabilidades de transparencia que consoli-
dan la confianza. Personalmente, me llamó mucho la atención 
ver que, en Colombia, la popularidad de las instituciones es 
confrontada con la legitimidad de las mismas. Éste es un fe-
nómeno peligroso pues hay instituciones—o individuos—que 
creen que su misión cuenta con un apoyo público significa-
tivo—implícito o explícito—y que es tan importante como 
para obviar la obligación de rendir cuentas. Naturalmente, eso 
no puede ser verdad. De hecho, yo diría que ocurre lo contra-
rio: a mayor apoyo político, mayor grado de responsabilidad 
y transparencia. Ésta es la razón por la que el mantenimiento 
del Estado de Derecho es tan importante.

Para un observador externo como yo, es alentador ver que el 
escándalo de los falsos positivos generó despidos inmediatos 
de altos cargos. La pregunta esencial para enfrentar el reto es 
la de si el Ejército es capaz de identificar y solucionar estos 
problemas dentro de sus propios procesos y en el interior 
de su organización. Es decir, si la institución es lo suficien-
temente madura e íntegra como para manejar los casos de 
violaciones a los derechos de los civiles sin necesidad de que 
entes externos—prensa, presidencia, organizaciones no guber-
namentales—tengan que investigar y denunciar.

Cuando el respeto a los derechos humanos se consolida; ello 
se convierte en un motivo de orgullo para la institución. Al 
tiempo, garantiza la posibilidad de recibir recursos de ayuda 
externa o de promover una determinada agenda política. Será 
entonces cuando se podrá decir que el Ejército colombiano ha 
llegado a un punto en el que es capaz de mantener legítima-
mente sus ganancias en seguridad.

Otro aspecto relacionado con la lucha contrainsurgente al que 
me quisiera referir es aquel que tiene que ver con las debili-
dades institucionales en áreas no militares. En este punto hay 
una analogía con la situación de EE.UU.—con la que estoy 
particularmente familiarizada—que puede servir para ilustrar 
lo que quiero decir, al menos a manera de pronóstico. Duran-
te los últimos años, el enfoque del presidente Uribe ha sido 
uno que ve el problema de Colombia como un problema de 
guerrillas y paramilitarismo. Su estrategia ha sido la de usar, 
casi de manera exclusiva, el poder militar para contenerlos.

La dificultad de implementar estrategias como lo ha hecho 
Colombia es doble. Primero, porque es un enfoque suma-
mente militarizado; y segundo, porque es una estrategia 
secuencial. Esto último se revela en que, como la meta era 
vencer a las FARC, el orden de las acciones se diseñó de la 
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siguiente manera: 1. Reple-
gar al enemigo al campo; 2. 
Restaurar la gobernabilidad 
y recuperar la presencia 
del Estado en zonas donde 
antes estaba ausente; y 3. 

Consolidar el desarrollo social y económico.

Los anteriores eran los pasos de la estrategia, según me la co-
mentaron los funcionarios del Ministerio de Defensa con los 
que tuve la oportunidad de reunirme. Sin embargo, mi expe-
riencia en la lucha contrainsurgente me ha convencido de que 
los programas efectivos no pueden ser secuenciales, sino que 
requieren una integración clara de las acciones en seguridad, 
economía, política y desarrollo social. Cuando estas estrategias 
no se articulan como parte de un todo, es posible que, en el 
futuro, se profundicen los problemas. Si esta teoría es cierta—y 
se trata de la teoría que defienden, entre otros, el General 
Petraeus—es posible que las acciones para acabar con el con-
flicto, que han sido adoptadas bajo el gobierno Uribe, hayan 
exacerbado el problema nacional, en especial en lo relativo a la 
consolidación de la democracia.

La implementación de acciones integradas en la lucha contra la 
insurgencia es, también, una debilidad del Ejército de EE.UU. 
Creo que el fracaso estadounidense en esta materia tiene que 
ver con una desorganización institucional y una carencia de 
recursos para estos propósitos. Al igual que Colombia, EE.UU. 
ha invertido mucho dinero en la esfera militar y, también como 
Colombia, ha fallado en organizar exitosamente las agencias y 
los programas de cooperación. La mayoría de las iniciativas que 
buscan enfrentar a la insurgencia a través de medios no militares 
son bastante pobres, no pueden ser replicadas a gran escala y 
no son sostenibles externamente. Son estas experiencias las que 
han hecho que EE.UU. pierda la confianza en las estrategias 
secuenciales. La historia nos ha demostrado que no funcionan 
y, a pesar de ello, no hemos podido implementar medidas no 
militares porque no tenemos la capacidad. Imagino que lo que 
ocurre en Colombia es bastante similar. 

Más que criticar lo que se ha logrado con Uribe, me interesa es 
generar una reflexión acerca de si, en estos momentos, Colombia 
puede terminar satisfactoriamente su estrategia secuencial de lu-
cha contra la insurgencia; si puede integrar los diferentes flancos 
y empezar a entregar resultados más profundos.

Éste es el momento de crear desarrollo económico, de vigorizar 
las estructuras y hacer que la política tome sentido a nivel lo-
cal. Sin embargo, creo que se trata de un proceso difícil porque 
la situación colombiana no sigue una modalidad típica. Perso-
nalmente, solo he tenido la oportunidad de visitar una de las 
zonas del conflicto, pero puedo decir que allí la integración no 
se está dando. Como es claro, el problema no es falta de interés 

o de sinceridad de las personas a cargo de materializar dicha 
integración; el verdadero problema es que las soluciones a este 
nivel necesitan una gran capacidad de las instituciones civiles y, 
ni en Colombia ni en EE.UU., esa capacidad existe. Además, 
es fundamental un verdadero y profundo compromiso político, 
que es costoso. Es relativamente fácil convencer a la gente de 
que se necesita salir a aniquilar a los ‘malos’; y es bastante difícil 
convencer a estos mismos individuos, que se sienten victorio-
sos porque los ‘malos’ están escondidos, de que inviertan más 
recursos en programas sociales y en desarrollo económico para 
las regiones.

La noción de seguridad democrática es buena. Sin embargo, si 
no se lleva a cabo en el campo y si no se convierte en una reali-
dad, es probable que todo el esfuerzo que se ha realizado—tanto 
operacional como institucionalmente—se pierda. Nótese que la 
inexistencia de organismos capaces de implementar programas 
sociales es también una carencia de la comunidad internacional; 
por fuera, es mucho más fácil exigir que Colombia solucione el 
problema del narcotráfico y proporcionar ayudas para ello, que 
impulsar acciones socioeconómicas que beneficien a sectores de 
la geografía nacional en los que no hay intereses involucrados.

Sin duda, la que enfrenta Colombia es la fase más difícil y frá-
gil de la lucha contrainsurgente clásica. Es claro que mejorar la 
institucionalidad y la legalidad son tareas costosas que implican 
un gran compromiso y que requieren acciones de largo plazo. Si, 
tal como están las cosas, las medidas tradicionales para enfren-
tar la insurgencia pueden no dar resultado, valdría la pena que 
Colombia buscara caminos alternos para mejorar su problema de 
seguridad. Es necesario contemplar una solución política; no una 
sesgada por ideologías, sino una que acomode poderes y reorgani-
ce intereses. No se trata, obligatoriamente, de elevar los acuerdos 
a niveles normativos; más bien tiene que ver con aprovechar la 
voluntad mayoritaria y crear consensos. Para ello, es fundamental 
un liderazgo de primera línea, porque se requiere una modifica-
ción en el pensamiento a corto plazo. La única manera en que 
se pueden proteger realmente los intereses de la ciudadanía y en 
la que se garantiza la viabilidad de Colombia como Estado es a 
través de la incorporación de estrategias integrales, que piensen 
en el largo plazo.

Países como EE.UU. tienen que darse cuenta de que la mane-
ra de ayudar a Colombia a enfrentar sus retos no siempre es la 
canalización de recursos para mejoras en temas de inteligencia, 
movilidad y capacidad militar. Es cierto que estas cosas se ne-
cesitarán siempre, pero también es cierto que nunca tendremos 
suficiente de ellas, de manera que no podemos condicionar las 
ayudas en otros campos a la satisfacción de las necesidades mili-
tares del país. Tal vez la mejor ayuda que, hoy día, pueden prestar 
los entes externos—Estados o no— a Colombia es la que esté 
encaminada  a ayudar a generar acomodamientos políticos y a 
solucionar las carencias no militares.




