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Los primeros pasos de los Der echos Humanos en Colombia:
La adaptación estr atégica del gobierno de Julio César Turbay

Sebastián Bitar Giraldo *
Introducción
En 1978 y 1979, Colombia experimentó una ola de represió n nunca antes v iv ida en el
país. La promulgación de un estatuto de seguridad que limitaba seriamente las garantías
civ iles y la constante legitimación de los abusos del estado en el marco del conf lic to armado
colo mbiano intensif ic aron las v iolaciones a los derechos humanos. El gobierno de Julio
César Turbay Ayala rechazó las críticas f rente a su comportamiento en la materia, hechas
por las organizaciones no gubernamentales nacionales, y negó la autoridad de organismos
internacio nales para intervenir en sus práctic as doméstic as. A su vez, el gobierno Turbay
continuó dele gando en las Fuerzas Militares el control irrestricto del manejo del orden
públic o, de la misma f orma como el Estado colombiano lo había realizado desde mitad del
siglo, en otras palabras, “el presidente Turbay f acilitó la estructura del Estado para que los
militares se sin tieran a su acomodo” (Leal 2002: 26). En contraste, entre 1980 y 1982 el
gobie rno Turbay realizó una serie de cambios positiv os en su política f rente a los derechos
humanos. Por un lado levantó el estado de sitio y derogó el estatuto de seguridad. También
permitió que la Comisió n Interameric ana de Derechos Humanos v ig ilara de cerca cada
enjuic iamiento por delitos políticos a los cie ntos de prisioneros retenidos en virtud de tal
estatuto. Por otro lado of reció una amnis tía general a los opositores armados del estado.
Tambié n liberó más de 400 presos políticos hacia el f in al de su mandato, y legitim ó en sus
discursos la protección internacional de los derechos humanos en Colombia . Por primera vez
en la segunda mitad del sig lo v ein te un gobie rno civ il sometió a escrutinio internacional las
accio nes de sus f uerzas militares y restringió los instrumentos que les había delegado para
el manejo del orden público.
Este cambio radical y en tan poco tie mpo es muy interesante desde el punto de vis ta
teóric o y práctico. En principio, se esperaría que un gobierno que enf renta una situación
delicada de orden públic o recurra a todos los instrumentos que tradic ionalmente ha tenido
para solucionarla, o al menos que no los restrinja. Podría pensarse que no es útil para un
gobie rno exigir de sus f uerzas militares una rendic ión de cuentas y un escrutinio
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internacio nal que les llevaría en últim as a que sus prácticas f ueran más controladas. Si
asumimos un cierto niv el de racionalidad de los gobie rnos, debemos suponer que este
cambio radic al debió provenir de un cambio sustancial en el entorno que enf rentaba el
Estado, y que ese cambio f ue lo suf ic ientemente im portante como para generar una reacción
de esta magnitud por parte de la adminis tración de Turbay.
La literatura exis tente sobre este periodo da cuenta de estos hechos, pero no provee
una explic ación satisf actoria de su causa. Esta investigación pretende of recer una posible
explicación para el cambio en el discurso y en algunas de las prácticas del gobierno Turbay
en el área de los derechos humanos, y apunta a señala r que esos cambios marcan el inicio
de un mejo ramie nto del comportamiento del estado colombiano en los años sig uientes.
El tema del comportamiento de los estados hacia los derechos humanos es cada vez
más un área de las relaciones internacionales. Esta investigación plantea que las dos
grandes teorías de esta disciplina, neorrealismo y neoinstitucionalis mo, no pueden dar
cuenta de la pregunta que aquí se pretende abordar, y por lo tanto propone la utilización de
un modelo alternativ o propuesto por el constructiv is mo socia l.
Exis ten varios enf oques en la literatura sobre relaciones in ternacionales, bajo los
cuales se podría abordar la pregunta por el cambio polític o en materia de derechos
humanos. Un primer enf oque utilizaría los supuestos neorrealis tas , y llegaría a la conclusión
de que los derechos humanos no son un tema relevante para determinar el comportamiento
de los estados, puesto que no los ubica dentro del ámbito del “interés nacio nal” material de
éstos. El “interés nacional”, para este enf oque, se toma como dado, y se limita únicamente a
f actores materiales que incrementan la cuota de poder de un estado. Debido a que el
neorrealismo considera que las normas internacionales no tienen incidencia en los intereses
ni en las práctic as de los estados en el sis tema internacional, seguir este enf oque llevaría a
pensar que el estado colo mbiano llevó a cabo un proceso de cambio polític o gracias a
f actores materiales, como la “amenaza” que signif ic aba el no cumplir con la condicio nalidad
en materia de derechos humanos que los Estados Unidos y otros países donantes han
establecido en su política exterior. Sin embargo, como lo reseña Sikkink (2005: 124) la
polític a exterior de los Estados Unidos de hecho se dis tanció del tema de los derechos
humanos en 1979 cuando el gobie rno de Jimmy Carter tuvo un “desencanto” en su polític a
exterior en la materia debido a una serie de impasses como la vic toria de los sandinis tas en
Nic aragua, la toma de rehenes estadounidenses en Irán y la invasión de Af ganis tán por
parte de la Unión Soviética. Este retroceso en la política exterior de los EE.UU. en materia
de derechos humanos llegó a su punto cumbre en 1981, cuando Ronald Reagan reemplazó
a Jimmy Carter en la presidencia. Al observar que, incluso ante una presió n disminuida
provenie nte de la polític a exterior de los Estados Unid os, el gobierno Turbay mejoró sus
práctic as en derechos humanos se evid encia un limitado poder explic ativ o de la
aproximación realista. Esto no quie re decir que las relaciones de poder entre los estados no
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jueguen un papel determinante en su comportamiento, sino que este enf oque no provee las
herramie ntas suf ic ie ntes para analizar el f enómeno de los derechos humanos.
Un segundo enf oque es el llamado neoinstitucionalis mo o institucionalis mo neoliberal.
Este enf oque, aunque tenga en cuenta en cierta medida la capacidad de las ideas para
inf lu enciar la polític a1, no puede dar cuenta de un cambio político en materia de derechos
humanos, ni de la incid encia de los promotores no estatales de las normas para que se dé
tal cambio. Si bie n el neoinstitucionalis mo reconoce la capacid ad de los Estados de llevar la
bandera de normas o instituciones internacio nales como lo son los derechos humamos, este
enf oque reconoce una limitada capacid ad de los Estados para sobreponer éstas sobre otros
intereses en casos en los que se pone en juego la seguridad nacional. Este enf oque no
podría explicar por qué en medio de un orden públic o tan convuls ionado como el colombia no
se presentaron cambios positiv os en materia de derechos humanos.
De acuerdo con Finnemore y Sikkink (2002: 250), la importancia de las ideas empezó
a ser tenida en cuenta en relaciones internacionales contemporáneas por la teoría de
regímenes . La teoría de regímenes acepta un grado de importancia de las normas, pero sólo
como restriccio nes sistémic as a la persecució n de los in tereses materiales de los estados,
por lo que no permite entender el papel de las normas en la def in ició n de los mismos
intereses de los estados, ni la f orma como un estado interioriza una norma para producir un
cambio polític o.
Las explic acio nes exclusiv amente doméstic as tampoco proporcionan una imagen
completa de los cambios en materia de derechos humanos. Si bien puede argumentarse que
el desarrollo económico doméstic o y el crecimie nto de la clase media acarrean
necesariamente una liberalización de las práctic as polític as, como lo hacen Robinson (1995)
y Wils on (1994), esta explic ació n no se sostiene empíricamente al observar que en el
momento en el que se dan los cambios positiv os en materia de derechos humanos (19801982), se da una f uerte recesión económica mundial que golpea también a Colombia. Entre
1980 y 1982 el crecimiento del PIB en Colombia se desaceleró a tal punto que para f in ales
de 1982 se acercaba al 0% (DNP 2004: 16). Por otro lado, este enf oque no podría explicar
porqué los países más desarrollados y con la más extensa clase media en Latin oamérica
(Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) experimentaron los gobie rnos autoritarios más
represiv os en los 70s (Risse y Sikkink 1999: 37). Al observar que incluso ante un deterioro
en las condicio nes económic as se dan cambios positiv os en derechos humanos se
cuestiona la relación inmedia ta entre crecimiento económic o y liberalización política. Por otro
lado, este enf oque desconoce los espacios internacio nales en los que se generaron los
consensos sobre los derechos humanos, la creació n de pactos internacio nales, la labor de
actores internacionales y la presión de estados occidentales para mejorar las práctic as
internas en la materia. Por último, este enf oque desconoce que la idea de los derechos
humanos y su promoción internacional se construyeron como ideas legítimas a partir de
1
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sucesos históricos y discusiones internacionales, en un espacio específ ico del tiempo, como
se verá en el capítulo denominado “El tiempo del mundo”.
El marco teóric o que se utiliza en esta investigación supera los obstáculos
mencionados en la literatura tradic ional. Recientemente el constructiv is mo socia l se ha
abierto camino como una aproxim ación teórica útil dentro de la discip lina. De acuerdo con
Risse y Sikkink (1999: 12), los gobiernos pueden realizar cambios de este tipo para aminorar
las críticas internacionales sobre su desempeño en derechos humanos y prevenir la toma de
sanciones por parte de gobiernos u organizaciones intergubernamentales. Para tal f in, los
gobie rnos critic ados suelen llevar a cabo concesiones táctic as, tales como la liberación de
prisioneros polític os o la f irma protocola ria de tratados internacionales. El cambio en el
discurso de un gobierno f rente a los derechos humanos acompaña este tipo de manio bras.
Las concesiones tácticas no representan un compromiso hacia el respeto a estos derechos,
sino una respuesta estratégica f rente a la posibilidad de perder ayuda militar o económic a,
apoyo diplomático o una buena im agen internacional. Que un gobierno determinado realic e
esta clase de maniobras instrumentales es un primer paso en la socia lización de la norma
internacio nal de derechos humanos, que puede ser seguido por el uso de discursos
argumentativ os por parte del estado en cuestión y f inalizar, en el mejor de los casos, con un
proceso de institucionalización y habituación.
En síntesis, de acuerdo con esta literatura, el uso de maniobras instrumentales por
parte de un gobierno que viola los derechos humanos es un primer paso hacia un cambio
polític o, que lleva al estado a modif icar su comportamiento f rente a los derechos humanos y,
si el proceso no es detenido o invertido, a su respeto y promoción. El tipo de cambios que se
quiere explicar en esta investigación representan, siguie ndo la literatura constructiv is ta de
las relacio nes in ternacionales, el comie nzo de un proceso que culmina, en los casos más
exitosos, en la institucionalizació n de los derechos humanos y su respeto por parte del
estado.
El constructiv ismo socia l recoge las explicaciones sobre el cambio político que dan las
princip ales teorías de las relaciones internacio nales y de la sociología política, y desarrolla
un modelo que responde a los vacíos de tales explic aciones. En especial, el constructiv ismo
es un avance teóric o con respecto al papel de las normas en la def inic ión de los intereses y
el comportamie nto de los estados. El modelo del espiral, usado en este trabajo, planteado
por Sikkink, Ropp y Risse (1999), presentó un avance en la línea de pensamiento
constructiv is ta, puesto que no estudia solamente las normas y su cambio, sino que se
pregunta por la incidencia concreta que las normas internacionales tienen en el
comportamiento de los estados.
El constructiv ismo no rechaza las ideas aportadas por las narrativ as tradic ionales. Este
enf oque reconoce que las relaciones entre los estados y los actores no estatales están
atravesadas por asim etrías de poder, y que las presio nes “duras” como las amenazas
militares o las sanciones económic as tienen son claves para entender las dinámic as
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internacio nales. A su vez, este enf oque reconoce la capacidad de los estados de generar
consensos y normas internacionales que f acilitan sus relaciones. Si bien las narrativ as
tradic ionales aportan explicaciones parciales a los cambios en materia de derechos
humanos, éstas no nos muestran la película completa. El constructiv is mo incorpora estos
postulados y los complementa con consid eraciones sobre otros actores que in tervienen en
los procesos de cambio polític o, la importancia de las ideas y entendim ientos compartidos, el
trabajo de actores en redes que se incorporan a, o a veces retan, las estructuras je rárquic as
de poder, etc.
La hipótesis de este trabajo es que el cambio que experimentó el gobierno Turbay, de
una etapa de negación de la existencia de v io laciones a los derechos humanos y un rechazo
a la crític a in ternacional a una etapa de concesiones para aminorar la crític a y el
consecuente mejoramiento de las condic iones de represión, se puede explicar por la
combinación de dos f actores. La primera f ue la vulnerabilidad del gobierno colo mbiano f rente
a la crític a in ternacional sobre sus prácticas, disparada por la pretensión del gobierno Turbay
de hacerse notar como portaestandarte de los valores liberales, entre ellos los derechos
humanos, y por la necesidad de mantener una buena imagen internacional del país para
enf rentar la demanda de Nic aragua sobre el control del archipiélago de San Andrés. La
segunda f ue la atracción de la atención internacio nal sobre la situación de derechos
humanos en el país gracias a los inf ormes de organizaciones de la sociedad civ il y a la toma
de la embaja da de la República Domin icana por parte del M-19. Estos hechos se describen
más adelante.
Esta investigació n tiene tres aportes importantes. En primer lugar pretende dar cuenta
de un proceso de cambio político en el estado colombiano en el tema de derechos humanos.
En este sentido aporta elementos importantes a las discusio nes sobre construcción de paz,
f ortalecim iento de la socie dad civ il y legitimid ad del estado. Segundo, mie ntras que la
disciplina de las Relaciones Internacionales se ha limitado tradic ionalmente por la div is ión
entre lo doméstic o y lo internacional, esta investigació n lleva a cabo una aproxim ación que
articula f actores de ambos niv eles. Tal aproximació n transnacional es un complemento
importante a las ciencias sociales en Colombia, puesto que aporta una f orma más completa
de aproxim arse a problemas sociales que se suele n catalogar como sólo doméstic os o sólo
internacio nales, y que su desarrollo puede involucrar ambos niv eles. Por último, se pretende
tener un aporte a la teoría de las Relaciones Internacionales, al f ortalecer empíric amente
una propuesta alternativ a a las teorías dominantes.
Esta investigació n utilizó una metodología cualitativ a. Para llevarla a cabo se partió de
la literatura existente en materia del comportamiento del gobierno Turbay en derechos
humanos, de la activ idad de los actores que componen la red trasnacio nal de def ensa, como
ONGs locales e internacionales, y de la situación de orden públic o.
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A partir de esta literatura se buscaron los cambios específ icos que el gobierno Turbay
tuvo en su discurso en la materia, y las concesiones que realizó. Esta inf ormación se buscó
en los pronunciamientos of ic iales del gobie rno. Esta inf ormación se complementó con
inf ormación sobre la red transnacional a partir de los inf ormes y publicaciones de las
organizaciones que la componen. Tercero, se documentó el episodio de la toma de la
embajada de Repúblic a Dominic ana y sus consecuencias en la actitud del gobie rno Turbay
f rente a los derechos humanos. Los vacíos en la inf ormación f ueron llenados a partir de
entrevis tas a prof undidad con miembros de la adminis tració n Turbay, del M-19 y de las
organizaciones de la sociedad civ il.
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Marco teór ico
Este trabajo parte de la revis ión de una extensa literatura sobre derechos humanos.
Un primer tipo de literatura que explora el f enómeno de los derechos humanos se puede
encontrar en el trabajo de Jack Donnelly (1993; 1998; 2003; 2006). En sus libros se resalta
la importancia del desarrollo de un régimen de derechos humanos después de la segunda
guerra mundia l y se describen los alc ances y limitaciones que éste ha tenido. A su vez, en
sus textos se realiza una comparación entre lo que las div ersas disciplinas han sostenido
sobre los derechos humanos y lo que en la práctica se ha registrado, en especial en el
ámbito de la pretensió n de univ ersalidad de éstos. Sobre el debate en derechos humanos,
es de resaltar el trabajo “La Responsabilidad en derechos humanos” (Univ ersidad Nacional
1996), en el que se abordan las preguntas f undamentales en la def inic ión de los derechos
humanos, su his toria y su aplic abilidad. Iván Orozco (2005) ha problematizado el tema de los
derechos humanos y la activ idad de los def ensores de los mismos.
Dentro de la literatura de los derechos humanos recie ntemente se han tratado los
cambios en la política doméstic a de los países que la protección internacional de los
derechos humanos ha provocado2. Estos autores sostienen que la promoción internacional
de estos derechos ha llevado a cambios im portantes, impuls ados por redes de actores que
incluyen organizacio nes doméstic as e in ternacionales de protección de derechos humanos,
agencias in ternacionales, organizaciones intergubernamentales y estados. Algunos estados
desarrollados como Estados Unidos y los estados de Europa occidental han cambiado su
polític a exterior, involucrando la promoción de normas internacionales, como en el caso de
los derechos humanos (Sikkink 1993b; Klotz 1995). En otros estados menos desarrollados y
con problemas de autoritarismo se han presentado procesos de cambio polític o en materia
de derechos humanos que han correspondido a la incorporación de la norma internacio nal,
lo que implic a un cambio en el comportamiento f rente a sus propios ciudadanos (Sikkink
1993a; Risse, Ropp y Sikkink 1999; Klo tz 1995). Kathryn Sikkink (2005) también realizó un
aporte importante en la materia con su libro sobre la polític a exterior de los Estados Unidos
hacia Latin oamérica en el tema de derechos humanos.
Un segundo tipo de literatura que enmarca esta investigación trata el tema del manejo
específ ic o de los derechos humanos en Colo mbia. A pesar de los múltiples textos sobre
denuncias de v io laciones de derechos humanos por parte del estado colombia no3, son
pocos los esf uerzos sis temáticos por dar cuenta de un proceso de cambio político en materia
de derechos humanos. Es importante resaltar el esf uerzo en esta línea que realizó Gustavo
2
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2005.
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Gallón (1997; 2002). En sus artículos, él div ide las cuatro últim as décadas según la actitud
de la política exterior colombiana f rente al tema. De esta f orma id entif ica un primer momento,
desde mediados de la década del 60 y hasta media dos de los 80s, el cual calif ica de
“anonim ato apacible”, en donde se destaca la poca acción de la comunid ad internacional
f rente a las v io laciones de derechos humanos en el país. Un segundo período, desde
mediados de los 80s hasta comienzos de los 90s, lo identif ica como “diplo macia de la
astucia”, en el cual sobresale una mayor presió n internacional y una serie de manio bras del
gobie rno colombiano por apaciguar las críticas. Un tercer período, desde comienzos de los
90’s y hasta entrada la segunda mitad de la misma década, lo identif ic a como “actitud de
cooperación, pero vacilante”. Un últim o período, desde f inales de los 90’s hasta entrado el
siglo XXI, lo calif ic a de “sustitución de compromisos”, en el cual sobresale una “actitud de
rechazo o neutralización de las acciones internacionales” (Gallón 2002: 238). Las etapas que
identif ica Gallón son un gran esf uerzo por establecer una línea de cambio político en materia
de derechos humanos, tomando la actitud de la diplomacia colombiana como un proceso, y
no como f otograf ías separadas, al igual como se pretende hacer en este trabajo. Sin
embargo, el trabajo de Gallón tiene una f in alidad descriptiv a, y no ahonda en las causas de
los cambios que presenta. Recientemente, Soto (2006) publicó su descripción de las
polític as de derechos humanos de los gobiernos colombianos a partir de la Constitució n de
1991. A su vez, Adelf o García y Patti Londoño (2002: 146-9) resaltan lo que ellos llaman “un
desarrollo positiv o en la polític a exterior de Colombia en materia de derechos humanos”,
señala ndo las principales accio nes del gobierno colo mbiano en esta materia, relacio nadas
con el plano multilateral.
Desaf ortunadamente los avances académic os sobre los derechos humanos en
Colombia se quedan en el plano de la descripció n y no proveen explic aciones satisf actorias
para los cambios en la materia. A pesar de la gran utilidad que los estudios descriptiv os
tienen para el entendimiento de los derechos humanos en Colombia, exis te un vacío enorme
en explicaciones que debe ser llenado si se pretende entender el proceso general de cambio
que ha experimentado el país.
Para contribuir a llenar el vacío explicativ o sobre el cambio en las práctic as y discursos
en derechos humanos en Colombia esta investigación hace uso de un marco teórico
constructiv is ta, y aborda el periodo de tiempo entre 1978 y 1982.
El constructiv ismo permite establecer los mecanis mos por los cuales la protección
internacio nal de los derechos humanos lleva a un cambio en el comportamie nto de los
estados4. Este enf oque permite explicar el cambio en el discurso y algunas prácticas del
gobie rno Turbay sobre el control de sus f uerzas militares por medio de la labor de redes de
actores domésticos e internacio nales y el eje rcic io ef ectiv o de presión en derechos
humanos. De acuerdo con Risse y Sikkink (1999: 5), el cambio en el comportamiento de un
4

Algunas de es tas ideas fueron ya expues tas por mí en un artíc ulo sobre ac tores no es tatales . Véase Bitar (2006).

8

estado que viola los derechos humanos depende del establecim iento y la sostenib ilidad de
redes de actores domésticos que logran conectarse con actores internacionales con el f in de
alertar a la opinión pública y a los gobiernos occidentales. Estas redes de actores son
llamadas por Sikkink (1993a) “redes temátic as de princip ios”, y, en un trabajo posterior con
Margareth Keck (1998), “redes trasnacio nales de def ensa”. Estas redes están compuestas
por movimientos sociales y ONGs doméstic as e internacio nales, organismos in ternacionales,
f undaciones donantes y gobiernos occid entales5.
La labor de estas redes se centra en varios aspectos: a) ponen a los estados que
violan las derechos humanos en la agenda internacional, recordando a los estados liberales
de su propia identidad como promotores de tales derechos; b) dan poder a y legitiman las
petic iones de los grupos de oposic ión doméstic os, protegiendo a su vez los activ is tas
internos (razón por la cual son cruciales al movilizar la oposic ión, los movimie ntos sociales y
ONGs doméstic as); y c) retan a los gobiernos que v io lan las normas al crear una estructura
transnacional que presiona estos regímenes “desde arriba” y “desde abajo” (Risse y Sikkink
1999: 5).
Estas ideas de “arriba” y “abajo” prov ie nen del llamado “ef ecto bumerán” (Risse y
Sikkink 1999: 19): f rente a violacio nes sis temátic as a los derechos humanos, los grupos
doméstic os en oposic ión no pueden obtener garantías por parte de su estado, por lo que no
enf ocan sus acciones de denuncia hacia éste sino que buscan directamente una conexión
con actores internacionales. El objetiv o de estas acciones es encontrar aliados
internacio nales que se unan a la activ idad de oposició n y el estado sea presionado a aceptar
sus demandas.
Un primer tip o de presión se da cuando los grupos de oposició n, las organizacio nes no
gubernamentales (ONGs) y los movimientos sociales doméstic os se conectan con
movim ientos transnacio nales y con ONG internacionales (ONGIs), quie nes luego convencen
a las organizaciones internacionales intergubernamentales (OIGs) de derechos humanos, a
los grupos de donantes y/o a las grandes potencias de que presionen al estado que viola la
norma. Este tipo de presión es la llamada “desde arriba”6.
Un segundo tip o de presión se da cuando las redes proveen accesos, inf luencias,
inf ormación, y a menudo dinero a los grupos doméstic os en activ idad. Los contactos
internacio nales pueden “amplif ic ar” las demandas de los grupos doméstic os, abrir espacios
para la discusión de temas y luego hacer más f uertes las demandas en la escena doméstic a.
5

Los gobiernos occ identales juegan un papel central aunque no exc lus ivo en la promoc ión de la norma internac ional
de derechos humanos . Hurrel recalca que “s us orígenes (de los derec hos humanos ) es taban íntimamente ligados
con el poder, intereses y valores de los Es tados Unidos y otros es tados occ identales en el período de pos guerra
(Segunda Guerra Mundial)” (Hurrel 1999: 278), aunque la promoc ión que s e dio en adelante empoderó a otros
agentes , es tatales y no es tatales para hacer uso de la norma para pres ionar por s us interes es . Hoy en día los
es tados occ identales —princ ipalmente los europeos y los norteameric anos — tienen una c apacidad s ignificativa de
ejerc er pres ión sobre es tados vulnerables mediante el condicionamiento de la ayuda exterior, la cooperac ión y el
comerc io e inc luso bajo la amenaza de una intervenc ión militar en nombre de la protecc ión de los derechos
humanos .
6
Un ejemplo de es te tipo de presión puede enc ontrars e en el c aso colombiano en la experienc ia de los indígenas
Embera-Katío en Colombia. Ver Mason 2005: 44.
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Este tipo de presió n desde el interior (aunque amplif ic ado gracias a los contactos
internacio nales) es el llamado “desde abajo”.
El cuadro 1 muestra el esquema conceptual del llamado “ef ecto bumerán”:

Cuadro 1. Ef ecto Bumerán. Adaptación del modelo propuesto por Risse y Sikkink,
1999: 19.
En el cuadro se observan dos relaciones entre la oposició n doméstica y el gobierno del
estado X, una directa y una indirecta. La directa, o presión desde abajo, suele estar
bloqueada en las primeras etapas del proceso de socialización, dado el niv el de represión y
violacio nes a los derechos humanos. Por tanto, la oposició n doméstica busca establecer
relacio nes con actores internacio nales que establezcan una relación indirecta con el
gobie rno, o presión desde arriba. En las etapas más avanzadas del proceso, la relación
directa es establecid a gracias a la protección que la presión desde arriba ha dado a la
oposic ión doméstic a y los nuevos canales de comunic ació n entre ésta y el estado.
Como se espera demostrar con esta investig ación, el modelo propuesto por el
constructiv ismo social da cuenta de gran parte de la explic ación del cambio en el discurso y
práctic as en materia de derechos humanos en la adminis tració n Turbay. Sin embargo, exis te
una particularidad en el caso colombiano que no ha sido tratada por la literatura. En
Colombia, la presencia de actores armados ilegales no retrasó el avance del proceso de
socia lización, como lo prevé el modelo, sino que se f ue determinante para que éste pasara
de una etapa de negación a una etapa de “concesiones tácticas”. Como se verá más
adela nte, la toma de la embajada de la Repúblic a Dominic ana por parte del M-19 f ue
determinante para llamar la atenció n internacio nal sobre violacio nes a los derechos
humanos y para generar la respuesta del gobie rno que se quiere explicar acá. Las dos
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causas no están desvinculadas. Para tal momento, la comunidad internacional empezaba a
tomar con más cuid ado las acusaciones de violacio nes a los derechos humanos en el país, y
el estado colo mbiano estaba siendo v ig ilado por organismos internacionales en su
desempeño en la materia, gracias a la naciente activ idad de la red trasnacional de def ensa.
El relativ o “éxito” que este grupo armado doméstico tuvo con sus acciones durante el
gobie rno Turbay f ue, en parte, resultado de tal proceso trasnacional. Esas presio nes
armadas ef ectiv as se insertaron, en vez de causar directamente, en el rápido desarrollo de la
primera f ase del proceso de socialización de los derechos humanos.
Según esta perspectiv a, el proceso empie za con una presión sobre un estado que
viola los derechos humanos para que modif iq ue sus prácticas, lo que puede llevar al estado
en cuestió n a actuar bajo una lógica instrumental; esto puede darse pretendiendo aminorar
la crític a internacio nal, mantener la ayuda económic a que recibe de estados occidentales, o
mantener una buena im agen ante los demás países. Bajo esta lógica instrumental, el estado
en cuestión puede realizar algunas “concesiones tácticas”, como liberar prisioneros polític os
o f irmar algunos tratados internacionales, e incluso empezar a dialogar con estamentos
internacio nales sobre el tema de derechos humanos. En la situación inic ial, estas accio nes
están determinadas por un interés instrumental del estado en cuestión, y no llevan
necesariamente un mejoramiento ni un compromiso en la materia.
Una segunda etapa del proceso de socialización consis te en la utilización de discursos
argumentativ os por parte del gobierno en cuestión. En este punto, la actuación del estado en
cuestión f rente a las críticas internacionales involucra “comunic ación, argumentación y
persuasió n” (Risse y Sikkink 1999: 13). Y a el estado ha aceptado la validez de la norma
internacio nal de derechos humanos, y se ha presentado un cambio sustancial en el pla no
discursiv o. El establecim iento de un diálo go moral entre el estado en cuestión y la
comunidad internacio nal permite a las ONGIs rebatir los argumentos del estado en cuestión,
y exigir cada vez más demostracio nes de que se aceptan y se protegen los derechos
humanos. Estas organizaciones, a su vez, exig en a los gobiernos occidentales que
presionen al estado en cuestió n para que mejore sus práctic as en la materia o sea
rechazado moralm ente. En ambos casos, se pretende convencer a un estado de que sus
accio nes no corresponden con su identid ad “liberal”, y se les exige que actúen
consis tentemente con las normas internacionales, si desean ser aceptados dentro de la
comunidad in ternacional.
Esta investigació n pretende demostrar que el gobierno Turbay entró en una f ase de
adaptació n instrumental f rente a las críticas internacionales. Esto en sí constituye un cambio
importante en el comportamiento del estado colombia no f rente al tema. Además, este
cambio representa, para el constructiv ismo social, el comienzo de un proceso mucho más
amplio de incorporación de los derechos humanos, que se recoge en el modelo llamado
“modelo del espiral”.
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El modelo del espiral7 consta de cinco f ases de incorporació n de las normas en las
que se mezclan ambas lógicas (instrumental y argumentativ a): parte de la exis tencia de un
régimen internacional de derechos humanos y de un estado que los viola, para llegar a una
institucionalización doméstica y puesta en práctica de la protección y respaldo a los
derechos humanos. Esto no signif ic a una evolución necesariamente progresiv a a través de
las f ases, sino que, bajo la presencia de ciertas circunstancias, el proceso puede verse
estancado o incluso devuelto. De todas f ormas, los autores sostienen que en el largo plazo
el proceso avanza hacia su consolidación. De esta f orma se explica la relació n entre las
normas internacionales y el cambio en el comportamiento de los estados, específ ic amente
en el campo de los derechos humanos. El convencimiento sobre el avance positiv o de todos
los casos en el largo plazo puede resultar problemático, ya que indica cierto determin ismo
casi metaf ísic o, que deja ría sin capacidad de explicación al modelo sobre casos estancados
o con un retroceso insuperado; sin embargo, se necesita estudiar más casos para poder
realizar una conclusión sólida sobre este asunto. Por otro la do, los autores claman que los
casos estudiados usando el modelo del espiral8 son div ersos en cuanto al régimen político,
por lo que concluyen que esta variable no inf luye en los resultados del modelo . Sin embargo,
los casos estudiados no incluyen democracias en las que el sis tema polític o no está
virtualmente cerrado a la oposic ión. Los casos de Marruecos (monarquía constitucional) y
Túnez (democracia presidencia lista) son reconocidos como eje mplos de centralizació n del
poder en la persona del rey o el presidente, en los que las institucio nes democráticas no
f uncionan ef ic ientemente (Gränzer 1999: 117). En el caso de Colombia puede argumentarse
que la democracia no estaba, ni lo está ahora, lo suf ic ientemente consolidada; sin embargo,
las dif erencias entre este caso y los estudiados es radic al en el sentid o de que el sis tema
polític o se encontraba del todo cerrado, especialmente después del f in al del Frente Nacio nal,
en el sentido de que se realizaban eleccio nes periódic as, el Congreso y las altas cortes
f uncionaron sin mayores interrupcio nes y con relativ a independencia del ejecutiv o, tanto así
que suele decirse que Colo mbia f ue la democracia más estable de América Latina en el siglo
XX. Como se verá en el desarrollo de esta investigación, el régimen democrátic o no implic ó
que la aproxim ación constructiv ista no f uera adecuada, pero es necesario estudiar más
casos similares al colo mbiano para poder concluir el impacto que el régimen democrátic o
tiene sobre la consolidación de los derechos humanos. A manera de hipótesis , considero
preliminarmente que las democracias tenderían a ser más vulnerables en cuanto su imagen
internacio nal como estados liberales es mucho más preciada que la de dic taduras o
regímenes socia listas.
Por cuestiones práctic as, el modelo se limita a dar cuenta de los derechos humanos
más reconocid os internacionalm ente: el derecho a la v id a, el derecho a no ser torturado y el
derecho a no ser asesinado sin previa orden judicial o desaparecido (Risse y Sikkink 1999:
7

Ver Riss e, Ropp y Sikkink 1999, cap. 1.
Es tos c asos inc luyen Kenya, Uganda, Sudáfric a, Túnez, Marruecos , Indones ia, Filipinas , Chile, Guatemala y
Europa del Es te. Ver Risse, Ropp y Sikkink 1999
8
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2). Siguiendo a los autores, y por las mismas razones, esta investigació n se limita al estudio
de estos derechos y los derechos a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
El modelo del espiral está basado en la exis tencia de un régim en internacio nal de
derechos humanos (Risse y Sikkink 1999: 19). Por lo tanto, el modelo no es aplicable a
todas las épocas de la his toria, ni a todos los cambios en la materia, sino sólo a aquellos
posteriores a la institucionalización de la norma de derechos humanos. Antes de la segunda
guerra mundial era poco el campo de acción para la presión internacional en la materia,
mientras que en los comie nzos de siglo XXI están establecid os canales f ormales e
inf ormales para desarrollar tal presió n. Este concepto de tiempo es llamado por los autores
del modelo como "tiempo del mundo" (world time). Es necesario ubic ar los casos estudia dos
bajo este modelo en su respectiv o tiempo del mundo.
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El tiempo del mundo
Para 1978, el régim en internacional de derechos humanos no estaba tan consolidado
como lo está hoy en día. Hasta tan sólo 30 años antes los derechos humanos habían deja do
de ser un componente incuestio nable de la política doméstic a de los estados para
convertirse en incipientes “principios rectores univ ersales”, que se desarrollarían lentamente
en la posguerra y el inicio de la guerra f ría. La acción internacional de protección de los
derechos humanos no f ue reconocida internacionalm ente como legítim a hasta la Decla rac ión
Univ ersal de los Derechos Humanos de las Naciones Unid as de 1948. Antes de ésta sólo se
habían dado unas pocas muestras de movilización internacional, como en el caso del
comercio de esclavos, y los tribunales de Núremberg, en los que se utilizó por primera vez el
cargo de crímenes contra la humanidad. El nacimiento de las Nacio nes Unidas continuó el
proceso de le gitim ación de la protección internacional al establecer los derechos humanos
como f undamentales en el preámbulo de la Carta y la promoció n de éstos entre sus
objetiv os. Desde el momento de su f undación, las Nacio nes Unidas adelantaron esf uerzos
rápidos para el establecim iento de estándares internacionales de Derechos Humanos, que
llev aron a la adopción por unanimidad de la Declaració n Univ ersal de los Derechos
Humanos en 1948 (Donnelly 1993: 7).
Sin embargo, el impuls o con el que se llegó hasta tal declaración f ue detenido por el
enf rentamiento ideológico de la Guerra Fría, y el discurso de los derechos humanos perdió
su contenid o univ ersalis ta para convertirse en un instrumento de la política exterior de las
potencias. A pesar de tal enf rentamiento, a mediados de los sesentas se reanimó el debate
sobre la protección internacional de los derechos humanos. Este debate f ue promovido por
el bloque de países af ricanos, con el respaldo de países de Europa occidental y
Latinoaméric a, los cuales lograron que Nacio nes Unidas expid iera un pacto sobre derechos
civ iles y políticos y otro sobre derechos sociales, económic os y culturales que, ju nto con la
Declaración Univ ersal, f orman hoy la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(Donnelly 1993: 10). En 1976, dos años antes de la posesión del gobie rno Turbay, estos dos
pactos se convierten en tratados obligantes luego de ser aprobados por los 35 países que se
requerían para su entrada en v ig encia.
Colombia f ue uno de los sólo siete países que f irmaron el Pacto Internacional de
Derechos Civ iles y Políticos en el momento que f ue adoptado por la Asamblea General en
1966, bajo la presidencia de Carlos Lle ras Restrepo, y uno de los primeros en ratif ic arlo en
octubre de 1969. En este Pacto Colombia se comprometía, con la posibilidad relativ amente
real de sanciones, a garantizar que todos los ciudadanos contaran con recursos ef ectiv os
f rente a las v io laciones de derechos polític os cometidas por agentes del estado. Entre estos
derechos están la prohibic ión de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,
esclav itud, servidumbre, condenas bajo cargos no preexis tentes los cuales se dispone que
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no pueden ser v io lados ni siquie ra en caso de guerra interna o externa. Sin embargo, este
Pacto permitió la violación de algunos de los derechos que contie ne en caso de “situacio nes
excepcio nales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya exis tencia haya sido
proclamada of ic ialmente” (Naciones Unid as 1988: 20). Tal dis posic ión se aplic a a derechos
como el no ser sometido a detención o pris ión arbitrarias, a ser inf ormado de las razones de
su detención, a ser llevado con prontitud f rente a un ju ez, a recibir una reparació n en caso
de haber sido detenido ilegalm ente, a la libre movilización dentro del país, a salir de éste y a
entrar a su país de origen, a la presunción de inocencia, a la libertad de expresió n y a la
reunión pacíf ica. A pesar de la obligatoriedad en tiempos de paz de estos últimos derechos,
las declaracio nes del estado de sitio se convertían en un cheque en blanco para su vio lación
sis temátic a en los estados parte.
Por otro lado, en las améric as se habían desarrollado algunos instrumentos de
protección regio nal de los derechos humanos. En 1948, en la Novena Conf erencia
Internacional Americana, los países que integrarían la Organización de Estados Americanos
(OEA) proclamaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en
donde establecieron que “la protecció n internacional de los derechos del hombre debe ser
guía principalísim a del derecho americ ano en evolución” (OEA 1948, online). En 1969, la
OEA adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada la Declaración de
San José de Costa Ric a, por medio de la cual nacía la Corte Interameric ana de Derechos
Humanos y la Comis ión Interameric ana de Derechos Humanos. Esta convenció n brindó la
posibilidad a indiv iduos u organizacio nes de interponer quejas f rente a dos organismos
regionales de protección de los derechos humanos aje nos al estado. Sin embargo, en esta
convención también se reconocía la posibilidad de un estado de evadir sus
responsabilidades en caso de guerra interna o externa of ic ialmente decla rada, para los
casos de detenciones arbitrarias y suspensió n de las garantías judic iales. Colombia ratif ic ó
esta convención en 1973, pero no reconoció la competencia de la Corte hasta el 21 de junio
de 1985. Los demás protocolos f acultativ os en la materia sólo f ueron ratif ic ados por
Colombia después de 1998.
La activ id ad de actores no estatales internacionales en el tema de los derechos
humanos tuvo una escalada importante en los 70s, antes de la posesión de la admin istración
Turbay. Gracias a su carácter priv ado, éstas se encuentran exentas de las restricciones que
la soberanía im pone al control de la polític a doméstic a de los estados por parte de otros
estados u organismos intergubernamentales. Las ONGs de derechos humanos empezaron a
tener una relevancia en medio de la redacción de la Declaración Univ ersal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en la cual desarrollaron una gran cantidad de lobby f rente
a los estados miembros9. La primera organización de def ensa de los derechos humanos en
ser reconocida internacionalm ente f ue Amnis tía Internacio nal, creada en 1961. En
Latinoaméric a, las organizaciones no gubernamentales crecieron signif ic ativ amente en los
9

Los datos his tóric os presentados aquí s e obtuvieron de Kec k y Sikkink 1998.
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sesentas y setentas, especialmente en los países con mayores grados de represión. Para
1982 ya había 225 ONGs de derechos humanos en la región, y para 1990 ese número se
había duplicado. Muchos de los gestores de estas organizacio nes habían tenido alg ún
contacto con Amnis tía Internacional u otras organizaciones en el exilio.
La activ id ad de ONGs en la política mundial se volv ió mucho más relevante cuando se
crearon espacios dedic ados a los derechos humanos en organismos intergubernamentales.
En los setenta se rev italizó la activ id ad de la Comis ión de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. A su vez, el Comité por los Derechos Humanos de Naciones Unidas
empezó a f uncio nar en 1976, y una de sus princip ales activ idades f ue la promoción del
activ ismo de las organizaciones no gubernamentales. En las sesiones periódicas de estos
organismos partic ipaban las ONGs reconocidas en el sis tema de Naciones Unidas.
La Comis ión Interamericana de Derechos Humanos también f ue un espacio de diálo go
y denuncias permanentes por parte de organizaciones no gubernamentales e indiv id uos
desde 1979, cuando entró en vigencia la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Las ONGIs también ayudaron a modif ic ar la polític a exterior de algunos países
occid entales partic ulares en esos años. Su “lobby ”, sus denuncias y la inf ormación que
proveen a miembros específ icos del gabinete o del parlamento de los estados han sido
partic ularmente ef ectiv os en este respecto en los Estados Unidos y en Europa occidental10.
Si bien puede decirse que las ONGs no tie nen nin gún poder para ejercer sancio nes
económicas o militares sobre estados represores, a partir de los setentas es in negable su
capacid ad de mov ilización de personas, de inf ormación y de concientización de la opinión
públic a global para hacer que los organismos internacionales y los estados occid entales
ejerzan en última instancia una presión que de otra f orma no hubie ran ejercido.

10

Véas e Sikkink, 1993b.
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El cambio en der echos humanos
Este capítulo pretende describir el cambio regis trado por el gobierno de Julio César
Turbay entre 1978 y 1982. Los primeros meses de su gobierno se caracterizaron por un
rechazo a la exis tencia de v io laciones y la promulgación de normas claramente opuestas a
los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Colo mbia hacía parte. En
1980 se da un muy signif ic ativ o giro en la actitud del gobierno Turbay f rente al tema, a partir
de la toma de la embajada de República Dominic ana, los inf ormes de Amnis tía Internacional
y la Comis ión de Juris tas y la presión internacional por el tema de los derechos humanos.
Por otro lado, este capítulo expone la movilización inic ial de los actores domésticos e
internacio nales de derechos humanos, las primeras conexiones entre ellos y sus primeros
resultados. Como se observará en el siguie nte capítulo, esta nacie nte incorporació n de las
organizaciones colombia nas a la red trasnacional de def ensa de los derechos humanos y su
movilización inmediata tuvo un im pacto directo en la actitud del gobierno Turbay f rente al
tema11.
A mediados del siglo XX, Colombia experimentó una guerra civ il de alc ance nacional
conocid a como La Viole ncia. Este periodo f ue caracterizado por el enf rentamiento de las
bases populares de los partidos políticos tradic ionales: liberal y conservador. La guerra llegó
a su f in con la instauración de la dic tadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, aceptada por los
líderes de los partidos polític os, y ésta f ue reemplazada en menos de una década
nuevamente por un gobie rno civ il. Los dos partidos tradic ionales recobraron el poder para
los civ iles tras convenir un pacto de alternación de los cargos del Estado en mitades,
empezando por una alternancia en la presidencia y la repartic ión por partes iguales de las
curules de las entidades cole giadas. Este pacto f ue conocido como el Frente Nacional, y
permaneció en v ig encia por 16 años desde 1958. El primer presid ente de este pacto y
artíf ic e del mismo, Alb erto Lleras Camargo, determinó la pauta que seguirían las relacio nes
entre el gobierno central y las Fuerzas Armadas luego de la dictadura. En su discurso ante
jef es y of ic iales militares en el Teatro Patria de Bogotá, el presidente Lleras dele gó la
totalidad del manejo de los asuntos de orden públic o a las f uerzas militares y de polic ía, a
cambio de que tales f uerzas no interv in ieran en polític a. En sus propias pala bras, declaró
que depositaría “la totalidad de mi conf ia nza y la seguridad del Gobierno en las Fuerzas
Armadas”12. Esta separación de las esf eras de la polític a y del orden públic o resultó de gran
conveniencia para mantener la democracia durante los años venid eros, pero obligó a los
civ iles a desentenderse del todavía inquieto orden públic o. En esa época se f ormaron las
primeras guerrillas y se empezaron a f ormar organizaciones de trabajadores con poder de
desestabilización del gobierno a través de la huelga.
11

Es te c apítulo recoge informac ión his tóric a obtenida de Leal 2002.
El texto c ompleto del discurso se puede consultar en http://www.lablaa.org/blaavirtual/his toria/gorador/lleras .doc .
Rec uperado el 2 de Abril de 2007.
12

17

El 14 de septiembre de 1977 se dio en Colombia un paro cívic o13 que desencadenó
una reacción de represión por parte de las f uerzas militares sin precedentes. Esta reacción
estuvo amparada en el estado de sitio v ig ente desde 1975. Este paro f ue uno de los
acontecimie ntos que más sacudió al gobierno del entonces presidente Alf onso López
Mic helsen, quien enf rentaba una situación de animadversión de grandes proporcio nes entre
los empresarios y los trabaja dores. Los trabajadores se habían organizado en torno a cuatro
grandes centrales sin dic ales, las cuales tenían la autoridad suf ic iente para mov ilizar gran
cantidad de personas y recurrían al paro constantemente.
El gobie rno había expedido severas sanciones en contra de los paros de trabajadores,
como el decreto 2004 de 1977, que imponía penas durante el estado de sitio de “entre 30 y
180 días para quienes organicen, promuevan, f omenten o estim ulen en cualq uier f orma el
paro total o parcial, continuo o escalonado de las activ idades normales de carácter laboral o
de cualquier otro orden”. Gracias a las medid as de excepción otorgadas a las f uerzas de
seguridad del estado, el paro desencadenó una ola de detenciones masiv as: de acuerdo con
el Ministerio de Def ensa, la cif ra llegaba a las 3000 personas detenidas, y otras f uentes
aseguran que sólo en Bogotá llegaban a 4000 personas priv adas de la libertad (CPDDH
1980: 15). En cualquier caso, eran tantas detenciones que las instalaciones deportiv as como
colis eos, velódromos y hasta circos del dis trito tuvieron que ser utilizados como sitios de
reclusió n.
Tales medid as de excepción correspondían a una prof undización de la doctrina de
protección a las f uerzas militares del presidente Lleras. A partir de ese momento se
empezaron a dic tar nuevas normas que hacían excepciones en la responsabilidad de los
agentes del estado por la muerte o desaparición de civ iles. El decreto extraordinario 1170 de
1978 estableció una cláusula de excepció n de responsabilidad a los agentes del estado en
caso de homic idio “cuando in tervengan en operacio nes planeadas para prevenir y reprimir
los delitos de extorsión y secuestro, producció n, procesamie nto y tráf ico de estupef acientes”.
Este decreto se convertía en un permis o para ejecutar extrajudic ialmente a civ iles a ju icio de
cualquier mie mbro de las f uerzas militares.
La llegada de Julio César Turbay a la presidencia de Colombia (el 7 de Agosto de
1978) sig nif ic ó la consolidació n de la tendencia, y marcó el inic io de una época recordada
como el momento de mayor represión por parte del estado en Colo mbia en los últimos
tiempos (Leal 2006: 515). Bajo la lógica de la amenaza que representaban los grupos
insurgentes para el estado, el gobierno Turbay llevó a cabo una serie de medidas que
restringían aún más las libertades indiv iduales y permitían las v io laciones sis temátic as a los
derechos humanos por parte de las f uerzas de seguridad del estado. Esto llevó a una
intensif icación de las torturas y detenciones arbitrarias, de f orma que hacía recordar las
dictaduras del cono sur del continente de la década anterior.
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La consolidación de esta tendencia contrasta con la pretensión del gobierno de Turbay
de llevar la bandera de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en
Nic aragua. Colombia encabezó las crític as hacia el gobierno de Somoza en Nic aragua por
violacio nes a los derechos humanos. En repetidas ocasio nes, el gobierno colombia no
denunció las violacio nes y reclamó sanciones por parte de la comunidad internacional (Nasi
1989: 12). El 11 de noviembre de 1978 se reunió en Méxic o el Parlamento Latin oamericano
para discutir las denuncias de v io laciones en ese país bajo el gobierno de Somoza, y en
dicha reunión Colombia lanzó las más duras crític as. El canciller colombia no llegó a af irmar
que la bandera de la protección de los derechos humanos en la región no la “tenían los
Estados Unid os, sin o Colo mbia y Venezuela” (Nasi 1989: 11). La búsqueda de un buen
nombre para Colombia como un país que propugnaba en lo internacional por los principios
liberales se daba en un momento de severas críticas al presidente Turbay por presuntos
nexos con el narcotráf ico que habían tenid o resonancia en Washington y en Europa14.
Desde su discurso de posesión, el presidente Turbay Ayala señaló que el tema de la
seguridad estaría en el centro de su agenda de gobierno, alu diendo a problemas en el
escenario internacional. A su v ez, el presid ente señaló como imperativ o el someter a los
grupos de guerrillas que existían en el país desde casi tres décadas atrás y otros más
recientes como el M-19, conf ormado tras la derrota electoral de Rojas Pinilla en 1970, la cual
estuvo rodeada de serias acusaciones de f raude. En el mis mo discurso de posesión, el
presidente Turbay ya hablaba de la necesidad de que el Congreso le otorgara f acultades
extraordin arias para controla r los problemas de orden público (Turbay 1982: 7).
Como una de sus primeras medidas con respecto al tema de la seguridad, el gobierno
decretó el estado de sitio, invocando el artículo 121 de la Constitució n de 1886. En el marco
de tal declaració n, el gobierno se libraba de las disposic iones de los tratados internacionales
señala das anteriormente. Adic ionalm ente, la ley expedid a por el gobierno lim itaba el recurso
del habeas corpus , elim inaba la inv io labilidad del domic ilio y ponía a la polic ía judic ial bajo la
tutela de las f uerzas militares. De acuerdo con Gutiérrez, esta ley terminó “acaparando una
serie de allanamientos militares a la residencia de cuanto intelectual tuvo el inf ortunio de ser
sospechoso de simpatizar con los rebeld es (del M-19), pues la dis posició n atribuyó al mando
militar f unciones de investigación, seguimiento y ju icio de civ iles por los delitos de orden
públic o” (Gutiérrez 2005: 15). Tras la declaración del estado de sitio, el gobie rno Turbay
promulgó el decreto extraordinario 1923 de 1978, por el cual expidió un “estatuto de
seguridad”. Este estatuto amplió aún más la autonomía de los militares para controlar el
orden público, al validar las normas expedidas anteriormente por el Minis terio de Def ensa
que permitían a los militares juzgar delitos comunes y políticos cometidos por civ iles (Leal
2006: 515-6).
Junto con la declaración del estado de sitio y la promulgación del estatuto de
seguridad, el gobierno empezó a aplicar de f orma sistemática el artículo 28 de la
14
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Constitució n de 1886, que lo f acultaba para ordenar arrestos preventiv os sin orden judicia l
con el obje tiv o de mantener el orden público.
Aunque durante la instalación de las sesio nes del Congreso de la República, a
mediados de 1979, Turbay señaló que había recibido varias petic iones desde div ersos
países para que liberara presos polític os, éstas f ueron rechazadas por su adminis tración ese
mismo año. En esta intervención, el presid ente se ref irió a los derechos humanos como un
“pretexto para dis im ular las v io laciones de la ley penal” (Turbay 1982: 123)
La activ id ad de los movimie ntos sociales de def ensa de los derechos humanos en
Colombia tuvo un f uerte empuje a raíz de la postura de mano dura del gobie rno. Estos
movim ientos dieron un paso im portante en la vía de su organización al realizar el primer Foro
por los Derechos Humanos, instalado el 30 de Marzo de 1979. Este f oro f ue convocado por
div ersos movimientos y personalidades de la época, como Gabriel García Márquez, quien
era presidente de la Fundación Habeas para los Derechos Humanos en las Américas, Danie l
Samper Pizano, Luis Carlos Galán, Socorro Ramírez, Enrique Santos Cald erón, Alf onso
Reyes Echandía, varios concejales de Bogotá, directores de sin dic atos estatales,
académicos y artis tas como Alejandro Obregón, Enrique Grau, Luis Caballero y María de la
Paz Jaramillo. Como producto de este f oro, y bajo el liderazgo de Alf redo Vázques
Carrizosa, se conf ormó el Comité Permanente por la Def ensa de los Derechos Humanos.
Este grupo de intelectuales y dirigentes de la sociedad civ il estableció inmediatamente nexos
con actores in ternacionales. El Comité se reunió permanentemente con Amnis tía
Internacional, tanto en Bogotá como en Londres, y sostuvo conversaciones telef ónic as casi a
diario: como los sostuvo una de sus dirigentes, “lo in ternacional era un invitado central”.15
Durante su v is ita a Londres en 1979, el presid ente Turbay invitó a Amnis tía
Internacional a realizar una vis ita al país y le of reció toda la colaboració n del gobierno y de la
f uerza públic a, argumentando que las críticas hechas sobre la situación de derechos
humanos en Colombia eran “solo f als edades inventadas por la subversión” y que el únic o
preso polític o en Colo mbia era él (CPDDH 1980: 5). De acuerdo con Socorro Ramírez,
Turbay inv itó a AI “pensando en una absolución ante la opin ión públic a mundial y creyendo
que entidades de la seriedad de Amnis tía Internacio nal podría ser maneja da como la
Procuraduría General de la Nación o el Congreso de la República” (Ramírez 2005: 76).
Amnis tía Internacio nal (AI 1980) vis itó of ic ialmente a Colo mbia entre el 15 y el 31 de
enero de 1980. La delegació n de esta ONGI estaba compuesta por un reconocido jurista y
académico español, Antonio Carretero; un psiquiatra canadiense, Federic o Allodi; y por un
miembro del Secretariado Internacional de Amnis tía Internacional en Londres, Edmundo
García. Esta organizació n estaba particularmente preocupada por la instauración de las
medidas excepcionales en contra de la protección de los derechos humanos como el
Estatuto de Seguridad y los decretos presidenciales que ampliaban la juris dicción de los
15
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militares sobre la adminis tración de la justic ia. Por otro lado, Amnistía Internacional había
recibid o numerosas denuncias sobre arrestos en v irtud del artículo 28 de la Constitución, y
otras detenciones realizadas a líderes sindicales, campesinos, indígenas, abogados,
médicos periodis tas, miembros de partidos polític os de izquierda y miembros de
movim ientos sociales.
Tras entrev istarse con mie mbros del gobierno y autoridades militares, así como de
f uncionarios de las otras ramas del estado, Amnis tía Internacio nal v is itó cárceles,
instalaciones militares y hospitales. A su vez, la organización se entrevis tó con presos
polític os y miembros de los grupos de derechos humanos más signif icativ os del país, como
el CPDDH y el Comité de Solidaridad con los Presos Polític os.
La toma de la Embajada de República Dominicana
El movimie nto 19 de Abril (M-19) propinó al gobierno varios golpes de gran
importancia, tanto militares como public itarios. Este movim iento había nacido tras las
elecciones del 19 de Abril de 1970, en las que los seguid ores del candidato derrotado, el ex
dictador Gustavo Rojas Pinilla, denunciaron f raude y nunca aceptaron el resultado. Como
consecuencia de este hecho, Jaime Bateman, ex militante de las FARC, y dirigentes del
partido del ex dic tador Gustavo Rojas Pinilla (la ANAPO) constituyeron el grupo guerrillero,
bajo la consigna “Con el pueblo, con las armas, al poder”.
En 1974, este grupo sustrajo la espada y las espuelas de Simón Boliv ar, en un acto
simbólic o que les dio f ama internacional. En dic iembre de 1978, recién posesionado Turbay,
el grupo cavó un túnel desde una casa contigua al Cantón Norte en Bogotá, una base militar,
y sustrajo más de cinco mil armas. A partir de este hecho las f uerzas armadas in tensif icaron
sus acciones f rente al grupo guerrillero. Tras el robo de las armas las f uerzas militares
emprendieron una gran of ensiv a para capturar a los miembros del M-19 y recuperar las
armas. En dicha operación se interrogaron miles de personas y muchas de ellas f ueron
detenidas y puestas a disposic ión de tribunales militares. Se calcula que f ueron arrestados
más de 2.000 personas, y algunos aseguran que llegaban a 5.00016.
El 27 de f ebrero de 1980 al medio día, dieciséis guerrilleros del M-19 irrumpieron en la
sede de la embajada de la Repúblic a Dominic ana en Bogotá, en donde se cele braba el día
nacional de ese país. En la denominada “operació n Libertad y Democracia”, y bajo las
órdenes de Rosemberg Pabón (llamado Comandante Uno), el grupo tomó como rehenes a
más de 50 personas, incluyendo los embajadores que se encontraban en la celebración,
entre ellos los de los Estados Unidos, del Nuncio Apostólic o, de Suiza, de Austria, de Méxic o
y de Israel. El grupo pedía la liberación de todos los presos políticos, consignados en una
lista de 311, de los cuales más de 200 miembros del M-19 estaban siendo juzgados por un
Consejo Verbal de Guerra en la capilla de la cárcel de la Pic ota en Bogotá, en v irtud del
16
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estado de sitio. A su vez exigían el pago de 50 millones de dóla res y la publicación de un
manif iesto del grupo guerrillero en la prensa nacional e in ternacional (Fajardo y Roldán 1980:
11).
El Comandante Uno, líder de la toma, decla ró a la prensa internacional que el objetiv o
de ésta, aparte de la liberación de los presos políticos era “mostrar a la opinión públic a
mundial que aquí, en Colo mbia, hay presos polític os, que aquí se tortura. Fue por eso que
nos tomamos la Embajada” (Faja rdo y Roldán 1980: 16). Si bien en organismos
internacio nales se critic aba a Colombia por la actitud f rente a las organizaciones de
trabajadores, ésta era la primera vez que se dirigía la atención mundia l por v io laciones a los
derechos humanos17.
Una de las reacciones inic iales del presidente Turbay f rente a la toma de la Embaja da
f ue la censura de los medios de comunicación. Turbay como lo relató veinte años después:
“Llamé de inmedia to al Ministro de Comunicaciones doctor Arias (…) Le pedí que elaborara
una reglamentació n sobre las notic ias rela tiv as a la embajada, que no se podían transmitir
sin control de la autoridad…” (Turbay y Lemos 2001: 276).
El grupo guerrillero liberó a los niños y mujeres, con lo que inic iaron los diálogos con el
gobie rno. El grupo desig nó a Alf redo Vásquez Carrizosa, presidente del Comité Permanente
por la Def ensa de los Derechos Humanos, como representante para los primeros
acercamientos con el gobierno. El gobie rno no autorizó expresamente a los líderes de las
ONGs de derechos humanos como voceros de los captores, pero no rechazó tampoco su
designación, lo que en últim as signif icó la aceptación del gobierno de la partic ipació n de
Vasquez Carrizosa. Vásquez Carrizosa v is itó la Embajada en compañía del médic o Ernesto
Martínez Capella. En su interior el Comandante Uno le expresó las solicitudes del grupo y le
permitió la inspección de tres personas heridas. Luego, Vásquez Carrizosa y Martínez f ueron
recibid os en el palacio presidencial por el presidente Turbay y sus minis tros (El Mundo
1980). El M-19 les había solicitado que el presid ente mismo y su canciller asumieran la
vocería del gobie rno, a lo que el presidente se negó. En cambio, éste nombró dos
f uncionarios medios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Turbay y Lemos 2001: 277). El
grupo guerrillero nombró a una guerrillera denomin ada “la Chiqui” como negociadora y al
embajador de Méxic o como testigo.
166 periodis tas de todo el mundo se apostaron f rente a la sede de la Embajada y
reportaron cada día al mundo la situación. La notic ia tuvo amplia dif usión en los Estados
Unidos y Europa gracias a los reportes de periodis tas de la CBS, la NBC, ABC y la agencia
GAMMA de París.
El gobie rno no podía darse el lujo de permitir que se desprestigia ra la imagen del país
en el exterior. Por un lado, el gobie rno necesitaba de apoyo internacional para enf rentar una
demanda in ternacional por el territorio de San Andrés. El 4 de Febrero, la junta sandinis ta
que gobernaba Nic aragua decidió desconocer el tratado por el que se declaraba el
17
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archipiélago de San Andrés como territorio colombiano y se dis ponía a empezar una acción
internacio nal para recla mar dicho territorio como nic aragüense. Por otro lado, el gobierno
temía el antecedente de la toma reciente de una embajada en Guatemala, en la que se dio
un sangriento intento de rescate militar que le ocasionó a ese país la pérdida de importantes
relacio nes diplomátic as. Por últim o, la imagen internacional de Turbay se había manchado
en el comie nzo de su gobierno por rumores sobre conexiones propias con el narcotráf ico, y
su admin istración había venido realizando gestos para recuperar la buena im agen, como la
condena de violacio nes a los derechos humanos en países de Centro América.
La respuesta del gobie rno Turbay a la decis ión de la junta sandinis ta f ue condenar las
pretensiones de Nicaragua al consid erarlas contrarias al derecho internacional y procurar el
apoyo de países aliados y de la comunid ad internacional contra ese país. Para tal ef ecto, el
gobie rno se valió de div ersos f oros para deslegitim ar al gobierno sandinis ta y tratar de
legitimar el propio. En su intervención ante la asamblea de las Naciones Unidas, el canciller
Uribe Vargas trató de mostrar a Nicaragua como un enemigo de la comunid ad internacional
y a Colombia como un miembro legítimo de ésta (El Tiempo 1980a: 1A). A su vez, el
gobie rno colombiano trató en repetidas ocasiones de mostrar a Nic aragua como un secuaz
del comunis mo y un aliado de Cuba (El Tiempo 1980b: 1A).
La necesidad de tener una buena imagen internacional llevó al presidente Turbay a
descartar el rescate militar de los diplomáticos y a negociar con los guerrilleros durante la
toma y realizar concesiones a f avor de sus demandas.
Tras 16 días, el presidente Turbay realizó una se las concesiones táctic as más
importantes al crear una comis ión bip artidis ta para que asesorara al gobierno en la
promulgació n de una norma que permitiera “agilizar y abreviar” los juic ios verbales de guerra
contra el M-19 y la promulg ó un día después (Fajardo y Roldán 1980: 86). Muchos de esos
presos no habían recibido juic io después de meses de su detención. El gobierno manif estó
que con este gesto serían liberados rápidamente todos aquellos a quie nes se les habían
encontrado pruebas para detenerlos, pero no se encontraran suf ic ientes para condenarlos
(Fajardo y Roldán 1980: 48). Cuatro días después, el 19 de Marzo, un tribunal de guerra
liberó a tres personas acusadas de ser parte del M-19 (Fajardo y Roldán 1980: 90).
En decla ración a la prensa, el embajador de los Estados Unid os reveló que en sus
inf ormes anuales al gobierno de ese país se sostenía que las sospechas de tortura en
Colombia eran “creíbles” (Fajardo y Roldán 1980: 88).
En la tercera reunión del grupo guerrillero con los representantes del gobierno, el
grupo exig ió la partic ipación de la Cruz Roja y de la OEA, además de la derogación del
estado de sitio (Pabón 1984: 86).
El Canciller, diego Uribe Vargas, en una intervención televis ada manif estó que el
gobie rno estaba dispuesto a invitar a la Cruz Roja Internacional y a la Comis ión
Interamericana de Derechos Humanos a “que se enteren de f orma seria y honesta cómo se
adela ntan las investigaciones sobre abusos de autoridad”. A su vez, el Canc iller sostuvo que
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el gobie rno se encontraba a la espera del reporte de Amnistía Internacional para dar curs o a
las investigacio nes sobre v io laciones a los derechos humanos a las que hubiese lugar
(Fajardo y Rold án 1980: 48).
El primero de abril, después de 35 días de toma, el gobierno le comunic ó a los
guerrilleros que aceptaba la salida del país de todos los detenidos que no f ueran
encontrados culpables en los consejos de guerra, ju nto con la de los guerrilleros que
partic ipaban de la toma. En la misma comunicación el gobierno of reció “nuevas garantías”
en los procesos judic iales, y aceptó la v ig ilancia de la Cruz Roja y la Comis ión
Interamericana de Derechos Humanos en cada uno de ellos (Pabón 1984: 123).
El M-19 exigía que los juic ios a sus compañeros presos f uesen vigilados de cerca por
la Comis ión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a lo que el gobierno accedió.
Esta organización acompañó el proceso de negociació n, y, según lo reconocen ambas
partes, f ue determinante para el entendimie nto f inal entre los guerrilleros y gobierno.
El 16 de abril se conoció el inf orme de Amnis tía Internacional. Si bien el gobierno
esperaba un concepto f avorable, con unos pocos casos para investigar, el inf orme f ue
aterrador. Turbay se dirigió al país a través de los canales de televis ión el 18 de abril, un día
antes del aniv ersario del supuesto f raude electoral que dio origen al grupo guerrillero, para
atacar el inf orme.
El reporte de Amnistía Internacional (AI 1980) señaló que Colombia ha v iv ido un
estado de sitio casi permanente desde 1949 y recomendó dar por terminada tal medida tan
pronto como f uera posible, dado que su permanencia permitía al estado ev itar el
sometimiento a muchas de las dis posic iones internacio nales sobre derechos humanos. Por
otro lado, la organizació n mostró su preocupación por la parcialidad recurrente en los juic ios
a civ iles gracias a la jurisdicción militar ampliada y por las restriccio nes al derecho de
def ensa, y recomendó trasladar los ju icios de civ iles a la justic ia ordinaria. También, AI
denunció la gravedad de los casos de tortura y la inconveniencia de las detencio nes
preventiv as previs tas en el artíc ulo 28 de la Constitución y recomendó hacer públic os todos
los casos de detenciones preventiv as y garantizar el derecho a la comunicación del
detenido. Tal vez la recomendación que más directamente atacaba la política de seguridad
del gobierno f ue la de derogar el estatuto de seguridad y los decretos 2193, 2194, 2195,
2578 de 1976 y 0070 de 1978, piedra angular de las concesiones a las f uerzas militares para
“enf rentar” los proble mas de orden públic o. Este reporte contó con la inf ormació n que el
Comité Permanente por la Def ensa de los Derechos Humanos y otras organizacio nes
locales habían recogido18.
Tanto el reporte de Amnis tía Internacional, como un reporte de la Comis ión
Internacional de Juristas de Ginebra dif undido casi sim ultáneamente, denunciaron el
carácter vio latorio de los derechos humanos que tenía la aplicación del artículo 28 de la
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Constitució n de 1886, sobre todo dada la ligereza con la que estaba sie ndo puesto en
práctic a.
El reporte de la Comis ión Internacional de Juristas de Ginebra (CIJG) señaló que el
gobie rno de Turbay había contestado a una petició n por el cese de las v iolaciones a los
derechos humanos argumentando que en Colo mbia no se habían producid o detencio nes
mas iv as ni violacio nes a los derechos humanos. De la mis ma f orma, este reporte denunció la
preocupante situación de presos polític os y de tortura, que inclu ía f amiliares y allegados de
las personas perseguidas. En este inf orme se denuncia el uso de la Isla Gorgona, una
pequeña isla en el pacíf ico colo mbiano, en donde se recluyó detenidos polític os y se utilizó
comúnmente la táctica de la “represión para el ejemplo ” (CIJG 1980: 106). Este inf orme
también da cuenta de una naciente red de organizaciones de def ensa de los derechos
humanos en Colombia, compuesta por la Comis ión de Juris tas Demócratas, el Comité
Permanente por la Def ensa de los Derechos Humanos y el Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos, entre otros. Estas organizaciones empezaban a hacer circular denuncias e
inf ormación relevante para que tanto la CIJG como Amnis tía Internacio nal realizaran sus
denuncias en el pla no in ternacional. A su vez, estas organizaciones seguían de cerca los
consejos verbales de guerra en contra de miembros del M-19 y denunciaban las f altas al
debid o proceso por parte de los tribunales militares. En su inf orme, la CIJG realizó
recomendaciones muy similares a las realizadas por Amnis tía Internacional, que incluían la
derogación del estatuto de seguridad, el levantamie nto del estado de sitio y la
reglamentación del artículo 28 de la Constitución (CIJG 1980: 114).
Las denuncias de la socie dad civ il f ueron respaldadas por tres expresid entes de
Colombia. En primer lugar, Carlos Lle ras Restrepo denunció torturas “leves, graves y
mortales” en los procedim ientos militares; Darío Echandía, por su parte, opinó que el
gobie rno de Turbay se había instaurado como una dic tadura en el país; por último, Alb erto
Lleras Camargo, de cuya admin istración Turbay había sido minis tro, af irmó que en Colombia
no regía una democracia sino una monarquía (CPDDH 1980: 24).
Al recibir instrucciones por parte de la dirección del grupo guerrillero, el M-19 decidió
negociar con el gobie rno el f in de la toma sin la liberación de los detenidos. En la
negociación f inal las partes accedie ron a la salida de los guerrilleros particip antes en la
toma, junto con la de todos los rehenes a territorio cubano, en donde serían f inalm ente
liberados, y la entrega de un millón de dólares, suma recogida a través de las embajadas y
los f amiliares de los rehenes, y a la que el gobie rno niega haber aportado. A su vez, el
gobie rno se comprometió a invalid ar todas las pruebas que hayan sid o obtenidas bajo tortura
en los consejos verbales de guerra y a permitir la estrecha vig ilancia de éstos por parte de la
Cruz Roja y la Comis ión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Pabón 1984:
158; Turbay y Lemos 2001: 283).
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En su discurso telev isado sobre el f in de la toma, el presidente Turbay sostuvo que
había encontrado una af inidad con los guerrilleros del M-19, basada en “el común carácter
de los colo mbianos” (Turbay y Lemos 2001: 508), a pesar de haberlos llamado terroristas en
medio de la toma (Fajardo y Roldán 1980: 51). A contin uació n el presid ente elogió a sus
contradictores, reconociéndoles haberse preocupado hasta el límite por la suerte de sus
compañeros presos.
Otros miembros de la red transnacional de def ensa de los derechos humanos
partic iparon en la solución del episodio de la toma. La Cruz Roja f ue comis ionada por las
partes para acompañar a los guerrilleros y sus rehenes hasta el aeropuerto, en donde
partieron hacia territorio cubano. La Asociación Colombiana de Derechos Humanos realizó
un importante cruce de cartas con el gobierno, en la que le f ue permitida su actuació n como
vigilante de los procesos contra los presos polític os (Turbay y Lemos 2001: 510). Amnis tía
Internacional, que publicó su duro inf orme sobre la situación de derechos humanos en
Colombia en plena toma, rechazó ésta desde su sede en Londres, argumentando que tales
accio nes atentan contra los derechos humanos. La Comis ión Colombiana de Juris tas
propuso el indulto para los presos polític os como solución a la cris is; en cambio, el Comité
Permanente por la Def ensa de los Derechos Humanos solicitó al M-19 la liberació n de los
rehenes (Fajardo y Roldán 1980: 83).
Con el f in de la toma de la embaja da, la política of ic ial f rente a los derechos humanos
tomó un giro importante. En su intervención televis ada al dar por concluida la toma, el
presidente of reció los primeros avances f rente al estado de sitio, al comprometerse a buscar
su levantamiento: “El Gobierno (…) no ahorrará ningún esf uerzo por af ianzarla [la paz], y así
poder renunciar a los procedimientos de excepción” (Turbay y Lemos 2001: 510)
La partic ipació n de la Comis ión Interameric ana de Derechos Humanos en la
negociación que puso f in a la toma, solicitada por el M-19 y aceptada por el gobierno, f ue
determinante para inicia r más de un año de activ id ades continuas de la Comis ión en el país.
Si bien el gobierno reconocía desde antes la f acultad de la CIDH para conocer la situación
de los derechos humanos en el país, siempre había recalcado que la ley podía limitarla
(Turbay y Lemos 2001: 511). Esto, en condic iones de estado de sitio, se constituía como una
verdadera restricción. Sin embargo, tras la toma de la embaja da, el gobierno reconoció el
derecho de la Comis ión para observar los Consejos de Guerra instaurados bajo el estado de
sitio y comprobar el debido proceso y para realizar las recomendaciones que considerara
pertinentes, así como para entrevis tarse con los abogados de los detenid os y garantizar la
salida del país a los presos que no f ueran encontrados culp ables (Turbay y Lemos 2001:
511).
Al término de sus vis itas, en mayo de 1981, la Comisió n recomendó al gobierno
levantar a la mayor brevedad el estado de sitio, derogar el estatuto de seguridad y
reglamentar el artículo 28 de la Constitució n de 1886, para que “se garantic e a los
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“retenidos” el derecho de def ensa; se conozca la orden, el lugar y la f echa de su detenció n; y
se les def in a su situación jurídic a dentro de los términos legales, ya sea para dejarlos en
libertad o para ponerlos a disposic ión de la autoridad competente en armonía con los
artículos 7 y 8 de la Convención Americ ana sobre Derechos Humanos” (CIDH online). Todas
estas recomendaciones, ya f ormuladas por Amnis tía Internacional y por la Comis ión de
Juris tas, f ueron acogidas por el gobierno de Julio César Turbay en los siguientes meses.
Como se puede ver en los inf ormes respectiv os, tanto la Comis ión de Juris tas, como
Amnis tía Internacional y como la Comis ión realizaron inf ormes muy similares y llegaron a
f ormula r recomendacio nes casi idéntic as (AI 1980; CIDH online; CIJG 1980). La inf ormación
sobre vio laciones a los derechos humanos f ue canalizada, entre otros, por miembros del
Comité Permanente por la Def ensa de los Derechos Humanos a estas organizacio nes19.
En dic iembre de 1981, el Gobierno de Colombia expidió el Decreto 3642, por medio
del cual reglamentó el artículo 28 de la Constitución, sobre retención de personas cuando
hay graves indicios de que atentan contra la paz públic a. Esta reglamentación siguió cada
una de las recomendaciones que al respecto la Comis ión había señalado en su inf orme siete
meses atrás.
En Abril de 1982 la junta militar argentina declaró la guerra contra el Reino Unido por
el control de las Islas Malv in as. En contra de la posic ión de la mayoría de los países del
continente americ ano, el presid ente Turbay decidió alinearse con la posic ión de los Estados
Unidos y no respaldar las pretensio nes argentinas. Esta decis ión se tomó con el objetiv o de
asegurar el respaldo de los Estados Unidos en el caso de Nicaragua y consolidar la buena
imagen in ternacional que se había perdid o.
El 9 de Junio de 1982, dos meses antes de la posesión del presid ente entrante,
Belisario Betancur, el gobierno Turbay levantó el estado de sitio en todo el territorio nacional
y decla ró la restauración del orden público, mediante el decreto No. 1674. A través de este
decreto el gobierno derogó a su vez el estatuto de seguridad.
Al dar por reestablecido el orden públic o y quedar sin ef ecto las dis posicio nes del
estado de sitio, todos los detenidos que estaban sie ndo ju zgados en cortes militares f ueron
trasla dados a la justic ia ordin aria, la cual no encontró méritos para juzgar a la gran mayoría
de ellos. Esto precip itó la liberació n de muchos de los presos polític os arrestados durante la
adminis tración Turbay (Turbay y Lemos 2001: 287).
En Junio de 1982 la Comis ión dio por terminado el acuerdo de superv is ión de los
casos de presos políticos y presentó un extenso inf orme sobre sus activ idades. Esta
comis ión, en su inf orme sobre la situación de derechos humanos en Améric a Latina 81-82 se
expresó “prof undamente complacida” por las medidas tomadas por el gobie rno Turbay en
sus últim os meses de permanencia (CIDH online).
El Gobierno Turbay también of reció amnis tías a los grupos guerrilleros en dos
oportunidades después del f in de la toma de la embajada. En marzo de 1981 f ue expedid a la
19
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ley 37 de 1981, que of recía una amnis tía restringida a los delitos políticos y conexos, y
suje ta a la condic ión de que los guerrilleros en libertad se acogie ran a ella de manera
signif icativ a. Esta condic ión f ue declarada in exequib le por la Corte Suprema de Justic ia en
octubre de ese año. A esta amnis tía restringida nadie se acogió (Orozco 2005: 216).
Tras el f racaso de la primera ley de amnis tía, el gobie rno creó la Comis ión de Paz,
encabezada por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, la cual adelantó gestiones para
establecer los prim eros canales de diá logo con los guerrilleros del M-19 y las FARC. En
f ebrero de 1982 el presid ente of reció una amnis tía más atractiv a, aunque tampoco tuvo los
resultados esperados:
En este sentido cabe también mencionar el Decreto 747 del 19 de febrero de
1982, e xpedido por la ad ministración del Presidente Turba y A yala, por medio del cual
se concedía a los g rupos alzados en armas una nueva oportunidad para reincorporarse
a las actividades ciudadanas dentro del marco de la le y, a tra vés de la e xtinción de la
acción penal y de la pena para los delitos contra el orden público, en particular los de
rebelión, sedición y asonada. Asimismo para facilitar a las personas q ue se acog iesen
a los beneficios ofrecidos por el Gobierno su incorporación a la normal acti vidad
económica, se adoptaban planes especiales de crédito y de do tación de tierras.
Desafortunadamente esta medida no tu vo el é xi to esperado y q ue buscaba
log rar una paz duradera en el país. Sin embarg o, la CIDH espera q ue los recientes
pronunciamientos tanto g ubernamentales como de los g rupos alzados en armas sean
una muestra sincera de la volun tad q ue los anima de una solución definiti va y q ue
concilie los diferentes intereses de la sociedad colombiana (CIDH online) .

La Comis ión de Paz f uncionó entre octubre de 1981 y mayo de 1982. Esta comis ión
tenía un carácter transitorio, y asesoraba al gobierno de f orma reservada en temas de paz.
La principal tarea de la comis ión era buscar posibilidades de f ortalecer la paz públic a y crear
condic iones que permitieran el levantamiento del estado de sitio (Ideaspaz online).
Como se pudo observar en este capítulo, un cambio muy im portante sucedió a partir
del inic io de 1980 en materia de derechos humanos en Colo mbia. Este cambio no sólo f ue
una ruptura entre la primera mitad y la segunda del gobierno Turbay, sin o que marcó un
quiebre con la f orma tradicio nal como se había manejado el orden públic o en Colombia
desde la restauració n de la democracia más de veinte años atrás. El gobierno del presidente
Turbay se puede dif erencia r radicalmente en dos etapas con respecto a su posic ión f rente a
los derechos humanos. En la primera etapa se ref uerza la autonomía de las Fuerzas
Armadas para controlar el orden públic o, por medio de la promulgación de decretos a su
f avor. A su vez, la actitud del gobierno es de rechazo a las crític as internacionales. Pero a
partir de los primeros meses de 1980 se da un giro importante en esta materia. El gobierno
empieza después de estos meses a realizar una serie de concesio nes a f avor de una mejor
situación de derechos humanos y a detener la promulg ación de decretos de respald o a los
militares. A su vez, el presidente establece un diá logo con organismos internacionales de
derechos humanos y trata de mejorar su im agen internacio nal en la materia. En el sig uiente
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capítulo se analiza porqué se dan tales cambios, y cómo los episodios relatados
anteriormente son f undamentales para explic ar tal cambio .
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Conclusiones e implicaciones
¿Por qué un gobierno que tole ra las v io laciones a los derechos humanos por parte de
sus f uerzas armadas como estrategia para controlar el orden públic o cambia repentinamente
sus prácticas?
Frente a las perturbacio nes del orden público el Estado colombia no siempre había
seguid o la doctrina del presid ente Lleras que of recía a los militares el control del orden
públic o sin mayores restricciones y el respald o a sus acciones. Sin embargo, en la segunda
mitad del gobierno Turbay se tomaron medidas que restringieron la capacidad de los
militares para juzgar a los detenidos bajo el constante estado de sitio , al permitir el
seguim iento de los juic ios por parte de organizaciones de derechos humanos. A su vez, el
gobie rno derogó el estado de sitio y las normas que permitían a los militares realizar sus
activ id ades sin control sobre los civ iles asesin ados o detenidos arbitrariamente. Por último, el
gobie rno estableció una comunic ación permanente con organizaciones de def ensa de los
derechos humanos, permitió que se investigaran las denuncias de violacio nes y respondió a
sus exigencias.
Este cambio, aunque no implicó un compromiso con el respeto de los derechos
humanos, sí implic ó un giro radical en prácticas discursos y las práctic as de control sobre las
f uerzas militares del Estado colombiano. Por un lado, este cambio implic ó por primera vez la
verif ic ació n internacional de los juic ios llevados a cabo por las f uerzas militares bajo el
estado de sitio . La posterior derogación del estado de sitio y la reglamentació n del artículo
28 de la Constitución limitaron a su vez la autonomía de los militares para manejar los
asuntos de orden públic o. En últim as, este cambio f ue un giro muy importante en la doctrina
de separación de los gobiernos civ iles del ámbito de lo militar. A su vez signif ic ó para el
estado colo mbiano un compromis o con el discurso de los derechos humanos, lo que le quitó
la posibilidad de apelar a la norma de soberanía o a la subordinació n de estos derechos a la
solución de los problemas de orden público.
En este trabajo se ha podido establecer que exis tieron dos causas muy importantes
para que se die ra tal cambio. La primera f ue la vuln erabilidad del gobierno colombiano f rente
a la crítica internacio nal sobre sus prácticas. Esta vulnerabilidad se dio gracias a que el
Estado colombiano requería una buena im agen internacio nal, en especial para mantener
aliados para enf rentar diplomátic amente la demanda de Nic aragua sobre el control del
archipiélago de San Andrés.
La segunda causa f ue la atracción de la atención in ternacional sobre la situación de
derechos humanos en el país gracias a los inf ormes de organizaciones de la sociedad civ il y
a la toma de la embajada de la Repúblic a Dominicana por parte del M-19. Ambas causas, de
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acuerdo con el modelo del espiral, explican este primer cambio doméstic o en materia de
derechos humanos.
Frente a la aguda represió n que experimentó el país en 1979, div ersos sectores de la
socie dad civ il se movilizaron para llamar la atención doméstic a e internacional. El Comité
Permanente por la Def ensa de los Derechos Humanos estableció rápidamente conexio nes
con Amnis tía Internacional y s us denuncias empezaron a tener eco en el exterior20. La
primera reacción del gobierno Turbay f rente a las críticas f ue ingenua. Para apacig uar dic has
crític as el presidente invitó a esta organizació n a vis itar el país durante su gira por Europa, y
de esta f orma se insertó en el diálo go sobre derechos humanos. El presidente suponía que
Amnis tía Internacio nal no podría establecer v io laciones sistemáticas a los derechos
humanos en Colombia y el gobierno sald ría bie n librado en su reporte. Por otro la do, aunque
el gobierno empezaba a temer en ese momento las consecuencias de un reporte negativ o,
todavía se sentía libre de no acatarlo puesto que no tenía mayores compromisos adquiridos
con la comunidad internacional. Pero la decis ión de la junta sandinis ta de reclamar el
archipiélago de San Andrés puso al gobie rno nacional en aprietos, puesto que le exigía
mantener una buena im agen internacio nal y las mejores relaciones con los demás Estados
si pretendía el apoyo de éstos en la disputa territorial. El gobierno nacional, a través de su
canciller se apresuró a pedir una condena internacional contra las pretensiones de
Nic aragua y a sostener que el gobierno colombia no era, en cambio , legítim o.
Las críticas al desempeño en derechos humanos de Colombia ponían en riesgo la
pretensión del gobierno colo mbiano de continuar mostrándose como le gítim o f rente a la
comunidad internacional. Si bie n en los años 60s y 70s el desempeño en derechos humanos
no era un componente de la legitimidad de una adminis tración, para 1980 era más dif ícil
para un gobie rno desligar ambas cosas. Más aún, el gobie rno Turbay había encabezado una
campaña de deslegitimación de sus homólogos en Nicaragua en 1978 argumentando
violacio nes a los derechos humanos, por lo que cuando las crític as f ueron en contra del
gobie rno de Colombia, éste ya no podía desconocer que un desempeño pobre en derechos
humanos af ectaba seriamente la legitimidad internacional de los Estados.
Este episodio dejó al Estado colombia no vuln erable f rente a la crític a internacio nal,
pues cualquier opinión negativ a seria de un estado f rente a Colombia en materia de
derechos humanos podría signif icar la pérdida de un posible aliado. En este contexto la
crític a sobre violacio nes a los derechos humanos se volv ió más relevante. El tema de los
20
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derechos humanos ya había empezado a movilizar la opin ión internacional y el gobierno
colo mbiano no podía darse el lujo de aparecer como un violador de los derechos de sus
ciudadanos si pretendía el apoyo in ternacional.
Gracias a las conexiones entre actores no estatales doméstic os e internacionales, la
inf ormación sobre violacio nes a los derechos humanos empezó a f lu ir y a tener resonancia
en el plano internacio nal. Esta naciente “red trasnacio nal” de actores empezó a ser tenida en
cuenta por el gobierno en el momento en el que dos epis odios hic ieron que los ojos del
mundo se centraran en la situación de derechos humanos en Colombia: primero, el M-19 se
tomó militarmente la embajada de la Repúblic a Domin icana en Bogotá y apareció en los
medios de todo el mundo denunciando las vio laciones a los derechos humanos en
Colombia. Segundo, un mes después, Amnis tía Internacional corroboró las denuncias del M19 en su inf orme sobre Colombia , en el que se mostró seriamente preocupada. Mientras
tanto, el gobie rno se encontró con las manos atadas f rente a la toma, y no pudo realizar una
acció n militar de rescate, por el miedo a que las bajas de diplomáticos extranjeros causaran
mayor peligro a la imagen internacional de Colo mbia. Es en este contexto que el presidente
Turbay tie ne que tomar la inic iativ a estatal de negociar con los guerrilleros. Las demandas
de los guerrilleros para dar f in a la toma se centraban en la protecció n de sus compañeros
presos, quienes estaban siendo juzgados en un tribunal de guerra en la cárcel de la Picota
en Bogotá. El gobierno Turbay tuvo que aceptar la condició n de permitir la verif ic ación de
cada uno de los casos por parte de la Comis ión Interamericana de Derechos Humanos para
lograr la liberación de los rehenes extranjeros. Dado que entre ellos se encontraban el
embajador de los Estados Unidos, el Nuncio Apostólic o, el embajador de Méxic o y
diplomátic os de muchos otros países “aliados” de Colombia, el gobierno no podía negarse a
las condic iones de los guerrilleros para liberarlos incruentamente, en especial por estar
reiv indicando los derechos legítimos de sus compañeros presos.
Como puede observarse, div ersos grupos en Colo mbia realizaron “lanzadas de
bumerán” para eje rcer presión sobre el estado colombia no a través de la comunid ad
internacio nal. ONGs colombianas como el Comité Permanente por la Def ensa de los
Derechos Humanos contactaron ONGs internacionales, como Amnistía Internacional y la
Comis ión de Juris tas, para que en el exterior buscaran hacer conocer las violaciones a los
derechos humanos por parte del estado colombiano. Estas organizaciones critic aron al
estado colombiano en el exterior, y una primera lanzada de bumerán tuvo éxito al obtener
que el presidente Turbay invitara a Amnis tía Internacional a vis itar of ic ia lmente el país. El M19, a pesar de no insertarse en la red de def ensa de los derechos humanos, puesto que no
desarrolló lazos permanentes y f luid os con los demás mie mbros de la red, sí hizo uso de
ésta a través de otras dos lanzadas de bumerán. En primer lugar, al tomarse una embaja da
el grupo guerrillero buscaba que el estado colombiano cumpliera sus exig encias a partir de
la presió n que otros estados le pondrían para que resolv iera incruentamente la toma. En
segundo lugar, el grupo guerrillero delegó en la Comis ión Interamericana de Derechos
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Humanos la vigilancia y presión sobre los casos de sus compañeros presos bajo el estado
de sitio. Las exig encias de los actores doméstic os, como el Comité y el grupo guerrillero eran
también doméstic as, en cuanto se ref erían a la acción del estado sobre sus ciu dadanos,
pero para lo grar que f ueran atendid as recurrieron a la comunidad internacional.
A partir de estos dos sucesos, el gobie rno se insertó en una ló gic a de argumentación y
contra argumentación con la Comis ión y con las organizaciones doméstic as de def ensa de
los derechos humanos de la que no pudo escapar, y se v io obligado a realizar varias
concesio nes tácticas con el objetiv o de mantener una buena imagen internacio nal. La
verif ic ació n de los casos de los presos polític os llevó al mejoramiento de las condic iones de
éstos, y la posterior derogación del estado de sitio condujo a la liberación de casi todos. Con
este últim o gesto, el gobierno cumplía a cabalidad la serie de recomendaciones que la
Comis ión le había imputado en sus inf ormes, por lo que ésta se declaró satisf echa. De esta
manera Colombia evitaba ser consid erado un paria in ternacional.
El gobie rno logró su objetiv o en un primer momento, puesto que la comunid ad
internacio nal no le retiró su apoyo en el caso de la demanda por San Andrés, pero al costo
de conceder garantías en materia de derechos humanos y restringir la capacidad de acción
de las f uerzas armadas para contener las perturbaciones al orden públic o
incondicio nalm ente.
Al preguntarle al Comandante Uno el porqué de tomarse una embajada, su respuesta
f ue muy clara: “Todo (en el país) es corrupto (…) una embajada es el mundo, entonc es
pusimos al mundo a ayudar (…) nosotros les mostrábamos que se estaban viola ndo los
derechos humanos”21. Esta af irmación pone en evidencia el carácter trasnacional de la
def ensa de los derechos humanos en ese periodo. A pesar de no tener conexio nes
establecidas entre ellos, tanto el M-19 como las organizaciones de la sociedad civ il buscaron
la amplif ic ación de sus demandas a través de la comunid ad internacional. De esta manera
realizaban los “lanzamientos de bumerán”, con los que esperaban que f uera la comunid ad
internacio nal la que presionara al Estado colo mbiano para que respondiera a sus peticio nes.
En este sentido, es muy importante el aporte que el modelo del espiral tiene para
explicar el tip o de cambio polític o del que se habla en este trabajo. Tal como lo predic e el
modelo, la crític a internacio nal sobre derechos humanos, en condic iones de vuln erabilidad
debid o a la necesidad de una buena imagen in ternacional, generaron un cambio en las
práctic as y discursos del estado represor, y condujeron al otorgamiento de “concesio nes
táctic as”.
Este cambio no im plic ó, como se ha reiterado y como lo sostiene el modelo, que el
Estado en cuestió n haya cambiado su posic ión general f rente al tema de los derechos
humanos, ni que esté convencid o de su protección y por tanto cesen las v io laciones. Sin
embargo, este cambio se da en condic iones de f ortalecimiento de la sociedad civ il, de
21
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vigilancia creciente sobre las acciones de la f uerza públic a y las leyes sobre orden público, y,
por último, involucra al Estado en un proceso de argumentació n y contra argumentación con
organismos de derechos humanos y otros Estados. Todas estas consecuencias “no
prev istas” de las concesio nes táctic as llevan a que las violaciones sean cada vez más
dif íciles de sostener.
Tal como lo predice el modelo, el Estado colo mbiano actuó bajo una lógic a puramente
instrumental. En este sentido el presidente Turbay f ue muy hábil al detectar los peligros de
no ceder ante las críticas internacionales y las presiones de los captores de la embajada.
Las concesio nes pueden ser explicadas, entonces, como un producto del cálc ulo racional del
gobie rno en vez de ser producto de un cambio real en el compromiso por el respeto a los
derechos humanos.
El hecho de que los cambios regis trados en el gobie rno colo mbiano se hubieran
producid o sin la necesid ad de presiones f ormales por parte de Estados poderosos es un
indicio de un nuevo “poder” adquirido por organismos no estatales. En principio la activ id ad
de la red transnacional de actores no estatales que f uncionó en el caso del periodo de
Turbay ejerció “poder” sobre el gobierno, en cuanto su acción llevó al Estado colombia no a
realizar unas concesiones que de otra f orma no hubiera realizado. Sin embargo, este poder
sólo f ue posible gracias a la “amenaza” que la crític a de estas organizaciones representaba
para el gobierno colombia no gracias al potencial que ésta tenía de llegar a oídos receptores
en los Estados Unidos, vecin os latinoamericanos o países europeos, los cuales podrían
ejercer sanciones reales. Por tanto, el poder del que se habla no anula el poder de los
Estados: éstos son en últim as los principales actores de la escena internacional en materia
de derechos humanos, puesto que son los últimos depositarios de las denuncias de las
organizaciones no estatales, y los únic os que pueden transf ormar esas críticas en
sanciones. Sin embargo, dejando esto en claro, esta investigación pudo mostrar que otros
actores, como los mie mbros de la red trasnacional de def ensa de los derechos humanos,
empiezan a tener inf lu encia en el comportamie nto de algunos estados, y por tanto han
adquirido protagonismo internac ional.
El cambio que se reseña en este trabajo puede ser asim ilado al cambio entre la f ase
dos y la f ase tres del modelo del espiral descrito anteriormente. En la f ase dos, “negació n”, el
Estado apela a la soberanía para condenar la crítica internacio nal y no la percibe como
potencialm ente preocupante. Es en el momento en el que el Estado es conciente de la
vuln erabilidad a la que está expuesto que tiene que empezar a realizar “gestos de buena
volu ntad” para amin orar la crítica, y se da paso a la f ase tres, llamada “concesiones tácticas”.
A partir de este punto, el modelo predic e que pueden darse dos situaciones. La primera es la
continuación del proceso de socialización de los derechos humanos, en el que el Estado
institucionaliza internamente su respeto, creando agencias gubernamentales para ese
ef ecto, reglamentando in ternamente los tratados internacionales en la materia, etc. La otra
opción es que se presente un retroceso (backlash), dado el carácter incipie nte de los

34

movim ientos de la sociedad civ il y su dependencia en unos pocos líderes que pueden ser
asesinados o acallados por otros medios. La continuación del caso colombiano por este
proceso queda abierta para la investigación f utura. En ese sentido deberán responderse
preguntas tales como la aparic ión de paramilitares y su involucramiento en violaciones a los
derechos humanos y sus conexiones con el Estado; el impacto de las negociacio nes con los
grupos guerrilleros sobre la situación de los derechos humanos en los periodos de Belisario
Betancur, de César Gaviria y de Andrés Pastrana; los gestos “positiv os” en la materia como
el establecimiento de la Of ic ina del Alto Comis ionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y la f irma de los protocolos f acultativ os de los tratados sobre derechos
humanos, la aceptación condicio nada de la Corte Penal Internacional, y, en general, el
cambio prof undo en la materia que la literatura académic a reseña. Estas preguntas escapan
el alc ance de esta investigación, pero sin duda son de gran importancia para una
comprensión de la trayectoria de los derechos humanos en el país. Algunos de estos gestos
positiv os se podrían interpretar, a manera de hipótesis para un trabajo f uturo, como
resultado de una mayor vuln erabilidad del estado colombia no ocasionada por la necesid ad
de ayuda militar y económica producto de la “guerra contra las drogas”, junto con una
activ id ad constante de crític a y dif usión de inf ormación de parte de ONGs y ONGIs de
derechos humanos, y las primeras sentencias en contra del Estado colombiano prof eridas
por la Corte Interameric ana de Derechos Humanos. Es necesario determinar hasta qué
punto este cambio positiv o ha llevado a una institucionalizació n de los humanos en Colombia
y a la consolidación de éstos como parte f undamental de las práctic as de las Fuerzas
Armadas y en general del Estado colombiano.
A pesar del gran poder explicativ o del modelo, algunas salv edades son necesarias.
Por un lado, los autores del modelo aseguran que “la presencia de un grupo insurgente
signif icativ o en el país puede extender dramáticamente esta f ase (la f ase de negación del
modelo)” (Risse y Sikkink 1999: 23). Sin embargo, en el caso colombiano la presencia
ef ectiv a del M-19 acele ró el proceso y f ue determinante para que el gobie rno realizara la
mayor parte de las concesio nes táctic as. Si bien el presidente Turbay ya había invitado a
Amnis tía Internacional a vis itar el país con el obje tiv o de aminorar la crítica internacional, f ue
la toma de la embajada la que dis paró el proceso llevando a una serie de concesiones que
terminan con el levantamiento del Estado de sitio. Fue en la negociación entre el M-19 y el
gobie rno para poner f in a la toma en la que Turbay se comprometió a realizar algunas de las
concesio nes. Sin embargo, el hecho de que las muchas de las concesiones se hayan
realizado para poner f in a la toma no demerita el hecho de que el presid ente se enf rentaba a
la crítica internacional más que nunca, y la labor de la red trasnacional de def ensa de los
derechos humanos le quitó margen de acción al gobierno im pidiéndole tomar una decis ión
distin ta. Por otro lado, el tipo de régim en político del caso colo mbiano parece no cambia r los
resultados del modelo, aunque sí la velocid ad con que ocurre el cambio inicial. Como se
indicó anteriormente, es necesario estudiar más casos en los que el régimen político no esté
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completamente cerrado para poder concluir contundentemente cuál es el im pacto que la
variable “régim en polític o” tie ne sobre el avance de los casos a través del modelo del espiral.
A pesar de la limitación que conlleva el corto periodo estudiado, esta investigación
pretende tener tres aportes importantes. Por un lado, se pretende contribuir al entendimiento
de la primera f ase de la trayectoria de los derechos humanos en Colo mbia. En este sentido,
una explicación posible del punto de quiebre entre el desentendimiento de la crític a
internacio nal y las prim eras concesiones es de gran ayuda para entender porqué inic ia la
activ id ad de la socie dad civ il en la protecció n de los derechos humanos, porqué ésta se
enlaza con actores in ternacionales, de qué f orma grupos al margen de la ley pueden estar
involucrados en procesos amplios de cambio político, y porqué reaccionó el gobierno f rente
a esto. A partir de este aporte se puede empezar a trazar la trayectoria de cambio en
derechos humanos que ha experimentado el país hasta nuestros días.
Por otro lado, esta investigación ha querido ref orzar una corriente teóric a alternativ a,
que es útil para ayudar a comprender el caso colo mbiano. Como se ha podid o observar en
este trabajo, el constructiv ismo socia l no desconoce los aportes de las narrativ as realis tas
sobre poder y las institucionalistas sobre la capacidad de los estados de generar consens os
internacio nales, sino que las complementa para dar una mejor y más completa v is ión de los
mecanis mos por los cuales se generan cambios políticos y de los actores involucrados en el
proceso. Sin embargo, el anális is de los primeros momentos del caso colo mbiano of rece
desde ya consideraciones importantes para el modelo del espiral que no han sido tenidas en
cuenta por sus autores. Esto no implica, de ninguna manera, que el modelo no haya tenido
una gran utilidad como “estructura ideal” del proceso, de la que se desprenden variantes
partic ulares.
Por últim o, esta investig ación ha subrayado la necesid ad de considerar procesos
doméstic os e internacionales para explic ar los f enómenos políticos. No es posib le explicar el
cambio en derechos humanos sin tener en cuenta el proceso internacional de consolidación
de la norma de los derechos humanos, la situación geopolític a del contin ente que incluye el
epis odio de Nic aragua, la activ id ad de redes de organismos de protección de derechos
humanos tanto domésticos como internacionales, la situación de orden público doméstic o,
etc. Como se pudo ver, la dis tinción tajante entre lo doméstico y lo internacio nal limita el
poder explic ativ o de nuestras teorías. Como respuesta, esta investigació n f ue un esf uerzo
por v incular ambos ámbitos para producir una posible explic ación de un f enómeno polític o, y
esto puede ser emulado en la explic ació n de muchos otros procesos.
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