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Con un revelador informe Fellowship of Reconciliation y la 
Coalición Colombia No Bases demuestra la relación entre la 
cooperación militar norteamericana y los “falsos positivos”
Enviado por admin el Vie, 08/06/2010 - 11:50.

La ONG estadounidense demostró como en la mayoría de los batallones en los que incremento la 
“ayuda” norteamericana aumentaron el número de ejecuciones extrajudiciales y de violaciones a los 
derechos humanos.

El informe fue presentado públicamente en un evento que conto con la presencia de una delegación 
de organizaciones Estadounidenses e importantes figuras sociales y políticas nacionales. John 
Lindsay Poland, de Fellowship of Reconciliation, presentó el informe. Alberto Yepez de la 
coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, denuncio que el estado actual de los casos de 
“Falsos Positivos” es el de la impunidad y el ocultamiento. El ex viceministro y académico, 
coordinador de la Coalición No Bases, Diego Otero enfatizó que el acuerdo militar que permite 
utilizar siete bases colombianas es parte de la estrategia de dominación de los Estados Unidos.

La conclusión entre las organizaciones asistentes es la de fortalecer la Coalición Colombia No 
Bases para unir la sociedad civil en defensa de la soberanía y la democracia.

El informe: Asistencia de Estados Unidos al Ejército Colombiano y los “Falsos Positivos”: 
Responsabilidad e Implicaciones Globales para Derechos Humanos, puede ser consultado aquí.
--
www.colombianobases.org
http://www.facebook.com/colombianobases
http://twitter.com/colombianobases
colombianobases@gmail.com

Contacto:
www.colombianobases.org
http://www.facebook.com/colombianobases
http://twitter.com/colombianobases
colombianobases@gmail.com

http://www.colombianobases.org/
http://ilsa.org.co:81/node/143
http://ilsa.org.co:81/contact
http://ilsa.org.co:81/node/5
http://ilsa.org.co:81/taxonomy/term/11
http://ilsa.org.co:81/node/4
http://ilsa.org.co:81/node/3
http://ilsa.org.co:81/node/2
http://ilsa.org.co:81/
http://ilsa.org.co:81/node/141
http://ilsa.org.co:81/
mailto:colombianobases@gmail.com
http://twitter.com/colombianobases
http://www.facebook.com/colombianobases
http://www.colombianobases.org/
mailto:colombianobases@gmail.com
http://twitter.com/colombianobases
http://www.facebook.com/colombianobases
http://ilsa.org.co:81/


Suscríbase a nuestras noticias con RSS

 

 

 

Campos de acción

 

 

http://ilsa.org.co:81/rss.xml
http://ilsa.org.co:81/taxonomy/term/11
http://ilsa.org.co:81/taxonomy/term/7
http://derechoydesplazamiento.ilsa.org.co:81/
http://ilsa.org.co:81/node/46
http://ilsa.org.co:81/node/47
http://ilsa.org.co:81/node/48


Eventos
Curso Virtual
Transformaciones espaciales, Megaproyectos y control social en 
Colombia

Publicaciones
El Otro Derecho no. 41 de 2010
Luchas y debates de los afro-
descendientes a una década de Durban... 

 

 

 

 

 

 

Boletín Impactos no. 5 de 2010 

 

 

 

 

 

http://ilsa.org.co:81/moodle/
http://ilsa.org.co:81/node/177
http://ilsa.org.co:81/node/194


Colombia NO Bases
www.colombianobases.org

• Documentos de Interes  
• Campaña continental  
• Noticias  
• Boletín  

Documentos de Interes 
• Académicos     ( 12 Ítems ) 

Documentos académicos. 
• Jurídicos     ( 5 Ítems ) 

Documentos jurídicos sobre las bases militares. 
• Políticos     ( 3 Ítems ) 

Documentos políticos. 

MENU

• Inicio  
• ¿Qué es la Coalición No Bases?  
• Contacto  
• Mapas  
• Declaraciones  
• Entrevistas  
• Videos  
• Imagenes  
• Comentarios y Sugerencias  

http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=category&id=32:pol&Itemid=47&layout=default
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31:jur&layout=blog&Itemid=46&layout=default
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=category&id=1:aca&Itemid=18&layout=default
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=18
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=30
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=29
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=28
http://www.colombianobases.org/
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_phocaguestbook&view=phocaguestbook&id=1&Itemid=59
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=58
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=54
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=category&id=37&Itemid=56
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=53
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=34
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27
http://www.colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2
http://www.colombianobases.org/


 

La Constitución Política y las Tropas Extranjeras
Manuel José Sarmiento Argüello, Asistente Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 15 de junio de 
2010El 30 de octubre de 2009, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez accedió a la 
pretensión de Estados Unidos de permitirle usar y controlar porciones importantes de al menos siete 
bases militares colombianas. Las desproporcionadas potestades que Colombia les otorga a las 
fuerzas militares de Estados Unidos durante por lo menos 10 años prorrogables, se pueden resumir 
en tres: i) permanecer en el territorio nacional; ii) construir y controlar instalaciones militares dentro 
de por lo menos siete bases colombianas; y, iii) realizar operaciones militares en el territorio 
colombiano, lo que puede calificarse como la peor decisión de la historia del país. En esta discusión 
hay un tema poco tratado y que reviste la mayor importancia, más cuando en la Corte 
Constitucional se tramita una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo firmado entre 
Colombia y Estados Unidos. Se trata de...

 

Presentacion del informe: Asistencia Militar y Derechos Humanos: Colombia, responsabilidad 
de los Estados Unidos, y consecuencias a nivel mundial
  Video de Tercer Canal Descargue el informe completo: {phocadownload view=file|id=2|
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text=Asistencia Militar y Derechos Humanos: Colombia, responsabilidad de los Estados Unidos, y 
consecuencias a nivel mundial|target=b}

 

DECLARACIÓN CONSTITUCIÓN DE LA COALICIÓN
COALICIÓN NO BASES COLOMBIA El 30 de octubre de 2009 el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez firmó el acuerdo militar, que se constituye en una concesión sin antecedentes a favor de los 
intereses de Estados Unidos.  Al permitir que soldados norteamericanos hagan uso de siete bases 
militares y las que “sean necesarias para desarrollar operaciones conjuntas”, el gobierno 
colombiano formaliza la cesión del monopolio de la fuerza, aumenta el riesgo de nuevas violaciones 
de derechos humanos y agudiza las tensiones en la región. 

•  

La Constitución Política y las Tropas Extranjeras
Miércoles, 30 de Junio de 2010 13:42 

•  

Presentacion del informe: Asistencia Militar y Derechos 
Humanos: Colombia, responsabilidad de los Estados Unidos, y 
consecuencias a nivel mundial

Domingo, 08 de Agosto de 2010 14:37 

•  

DECLARACIÓN CONSTITUCIÓN DE LA COALICIÓN
Sábado, 07 de Julio de 2007 09:54 
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 COLOMBIA NO BASES 

 El Pentágono reconoce que fue ficticio el pretexto para la 
guerra en Iraq 
Viernes, 03 de Septiembre de 2010 16:27 | Escrito por Coalición no bases |  |  |  
0diggsdigg

El  Pentágono  reconoció  que  el  régimen  de  Sadam 
Hussein carecía de armas de exterminio masivo y fue 
ficticio el pretexto para la invasión estadounidense de 
Iraq.

"En lo que respecta a aquella guerra, el problema para 
EEUU está en que eran inconsistentes los motivos y 
las  suposiciones  -  el  que  Sadam  tiene  armas  de 
exterminio  masivo-  que  hicieron  a  las  autoridades 
tomar  la  decisión  de  iniciar  las  acciones  militares", 
declaró  el  secretario  estadounidense  de  Defensa, 

Robert Gates, durante su visita a la ciudad iraquí de Ramadi.
Leer más... Escribir un comentario 

Actualizado (Viernes, 03 de Septiembre de 2010 16:31)

  

 La falsa retirada de Irak 
Martes, 31 de Agosto de 2010 02:39 | Escrito por Coalición no bases |  |  |  
0diggsdigg

Francisco Valderrama Mutis, Bogotá, agosto 26 de 
2010

Presionado por las necesidades electorales y ante el 
creciente  descontento  con  las  guerras,  Obama 
adelantó  el  retiro  de  las  “fuerzas  de  combate”  de 
Irak, cuya última unidad salió a través de la frontera 
de  Kuwait.  Este  retiro  anunciado  con  bombos  y 

platillos por la prensa mundial no es más que una cortina de humo que pretende restarle importancia 
a que en Irak quedan un poco menos de 50.000 soldados estadounidenses instalados en 94 bases 
militares, conformando una tenaza que muestra los dientes todos los días para obligar al gobierno 
iraquí a cumplir con sumisión su papel de administrador colonial.
Leer más... 

Colombian High Court Throws Out U.S.-Colombia Military 
Bases Deal 
Domingo, 29 de Agosto de 2010 15:51 | Escrito por Coalición no bases |  |  |  
0diggsdigg
Colombia’s Constitutional Court ruled invalid the agreement signed last October allowing the 
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United States to use at least seven military bases in Colombia. In a ruling issued on Tuesday, the 
high court said the agreement is an international treaty, and must be approved by  the Colombian 
Congress and its constitutionality reviewed by the court itself. 

“The Obama and Uribe governments in Washington and Bogotá signed this military base agreement 
in defiance of Colombia’s constitutional requirements, riding roughshod over Colombian 
sovereignty,” said Susana Pimiento, action director of the Fellowship of Reconciliation (FOR), 
which last month organized a U.S. delegation to visit military bases identified in the agreement.

The agreement would permit U.S. troops and contractors based in Colombia to “confront common 
threats to peace, stability, freedom, and democracy.” According to Colombian government 
statements last year, the agreement would allow the Colombian military to increase military training 
of other nations’ militaries, despite more than 3,000 civilian killings reportedly committed by 
Colombian military troops.

The Colombian constitution prohibits stationing foreign troops in its territory, unless in passing, and 
then only after approval of its Congress. “The ruling by Colombia’s high court that this is an 
international treaty should compel the U.S. Senate to undertake a fundamental review of whatever 
treaty may be submitted to Colombia’s Congress. Senate treaty ratification and basic democracy 
require at least consideration of the treaty’s problems,” said Mark Johnson, FOR's executive 
director.

A report last month by FOR (http://forusa.org/colombia-report-2010) showed alarming ties between 
U.S. assistance to the Colombian army and extrajudicial killings in Colombia that have not been 
prosecuted.
Media Contact: Susana Pimiento, FOR, 512-542-1796 (cell, in Texas, USA), spimiento@forusa.org 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para 
visualizarla 

Costa Rica convertida en Base Militar estadounidense, fotos 
de la primera fragata 
Sábado, 28 de Agosto de 2010 22:41 | Escrito por Coalición no bases |  |  |  0diggsdigg
Como parte de los nuevos movimientos geopolíticos y militares del Imperialismo Estadounidense, 
el gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo de supuesta "cooperación de seguridad y vigilancia 
contra el terrorismo y el narcotráfico" con el ejército de USA.

La primera fragata que llegó, tiene el nombre de IWO JIMA, el mismo nombre de la isla Japonesa 
que recuperó Estado Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y en donde plantaron una bandera de 
su país como símbolo del territorio liberado.

Lo desproporcional del armamento que se observa en las imagenes evidencia que no es casual que 
para esta ocasión utilicen esta fragata en Costa Rica, la analogía es evidente para representar un 
territorio que será ocupado.
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 Las bases sin base 
Martes, 24 de Agosto de 2010 14:19 | Escrito por Coalición no bases |  |  |  0diggsdigg
Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, agosto 23 de 2010

Cuando Manuela con sus regordetas piernas afectadas por la arterioesclerosis salió de la comisaría 
con las manos caídas y el alma vacía, su retoño, Claudia la quinceañera, la alegría de su corazón, la 
esperanza de la familia por su inteligencia yacía fría y rígida en el anfiteatro del Hospital. No podía 
creerlo su muerte quedaría impune, el funcionario judicial con mucha cortesía le había informado 
que el Acuerdo firmado por el gobierno de Colombia con el de los Estados Unidos le garantizaba al 
asesino absoluta impunidad y que no existía norma alguna que garantizara un proceso judicial que 
castigue en derecho al autor del crimen, un militar de nacionalidad norteamericana, mientras tenga 
vigencia el tratado de cooperación militar. La embajada presta a evitar mayores incidentes había 
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ordenado la evacuación inmediata a su país.

Leer más...                                                 Actualizado (Martes, 24 de Agosto de 2010 14:27)
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El nivel de entrenamiento y equipamiento de los ejércitos de 
otras naciones para alcanzar los objetivos de los Estados 
Unidos ha crecido de manera exponencial desde 2001, pero 
existe gran preocupación con respecto hasta qué punto el 
gobierno de los Estados Unidos está aplicando las leyes y 
vigilando el impacto que su programa de ayuda militar está 
causando sobre los derechos humanos en el extranjero. Este 
informe examina esos asuntos a través de un estudio detallado de la ayuda militar de los Estados 
Unidos, las violaciones de derechos humanos, y la aplicación de leyes de derechos humanos 
en Colombia.
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La experiencia del financiamiento militar de los Estados Unidos a Colombia nos muestra que 
existen vínculos alarmantes entre las unidades militares colombianas que reciben asistencia de los 
Estados Unidos y la comisión de homicidios de civiles por el Ejército. Para prevenir errores 
similares en Afganistán y Pakistán, es necesario que las comisiones del Congreso de los Estados 
Unidos y la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado estudien a fondo el caso de 
Colombia y la aplicación de las leyes de los Estados Unidos, que se han elaborado para evitar que la 
asistencia para seguridad sea enviada a unidades de fuerzas de seguridad que cometen violaciones 
manifiestas de derechos humanos.

Durante dos años de investigación para este informe, el Movimiento de Reconciliación (FOR por 
sus siglas en inglés) recurrió a un abundante conjunto de datos sobre más de 3.000 ejecuciones 
extrajudiciales supuestamente cometidas por las fuerzas armadas de Colombia y a listas de más de 
500 unidades militares asistidas por los Estados Unidos desde el año 2000. (Bajar listas de unidades 
apoyadas por EEUU: 2000-2007.  2008-2009) El FOR encontró que funcionarios de los Estados 
Unidos habían descuidado sus obligaciones con respecto a la ley Leahy. También encontramos que 
muchas unidades militares colombianas cometieron aún más ejecuciones extrajudiciales durante y 
después de los más altos niveles de asistencia de los Estados Unidos a aquellas unidades. Sea cual 
fuere la correlación que existe entre asistencia y ejecuciones denunciadas, está claro que hay otros 
factores que contribuyen a los altos niveles de homicidios. A pesar de que no podamos corregir las 
causas del aumento de denuncias de homicidios después del aumento a la asistencia de los Estados 
Unidos, lo que hemos descubierto pone de relieve la necesidad de una investigación a fondo de las 
razones por las cuales existe esta aparente correlación.

Un número de leyes de los Estados Unidos han sido creadas para que la ayuda exterior de los 
Estados Unidos no sea utilizada para cometer violaciones de derechos humanos. Una de las 
principales es la Enmienda Leahy o Ley Leahy, la cual prohibe asistir a cualquier unidad de fuerzas 
de seguridad si el Departamento de Estado tiene prueba fehaciente de que la unidad ha cometido 
violaciones graves de derechos humanos. De acuerdo al Departamento de Estado, Colombia es el 
país donde la Ley Leahy ha sido aplicada de la manera más rigurosa. Pero nuestro análisis sugiere 
de manera contundente que la aplicación de la Ley Leahy en Colombia exige la suspensión de 
asistencia a casi todas las brigadas fijas del Ejército y a muchas brigadas móviles. La mayor parte 
del entrenamiento militar en Colombia es financiado por el Departamento de Defensa.
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¿Cómo puede determinar el personal de embajada si las unidades deberían recibir asistencia donde 
existe un alto número de violaciones denunciadas y la unidad responsable aún no ha sido 
identificada? Los datos demuestran que el sitio donde ocurrió la violación denunciada es un 
indicador fiable de la unidad que lo cometió. Por otra parte, en Colombia, las ejecuciones 
extrajudiciales supuestamente ocurrieron en casi todas las jurisdicciones de brigadas del ejército, lo 
cual pone en duda la legalidad de asistir a cualquier brigada semejante.

La Ley Leahy incluye una excepción sobre la prohibición de asistencia si se están tomando 
“medidas efectivas” (o “pasos correctivos necesarios” para el entrenamiento financiado por el 
Departamento de Defensa) para llevar ante un tribunal a aquellos responsables por una violación a 
la justicia. Pero los documentos del Departamento de Estado que justifican la certificación de 
derechos humanos también ilustran que sólo el 1,5% de las ejecuciones extrajudiciales denunciadas 
han resultado en una condena.

Como indican los gráficos y los datos en este informe, después de noviembre de 2008, el número de 
homicidios de civiles supuestamente cometidos por las fuerzas armadas colombianas bajó 
considerablemente, aparentemente en razón de una decisión institucional de hacer frente a los 
hechos. La reducción en los homicidios atribuidos a las fuerzas armadas ha sido acompañada de un 
alza vertiginoso en el número de supuestos homicidios cometidos por grupos sucesores a los 
paramilitares. Sin embargo, las consecuencias de la reducción de denuncias sobre homicidios de 
civiles son mínimas en lo que respecta a la continuación de la asistencia bajo la Ley Leahy, dado 
que la ley requiere que no simplemente terminen los homicidios, sino también que se tomen 
“medidas efectivas” para traer a los responsables ante la justicia antes de que se pueda autorizar 
legalmente que prosiga la asistencia o que se dé nueva asistencia a las fuerzas armadas.

Si la asistencia de los Estados Unidos estuviera teniendo un efecto positivo sobre la conducta de las 
unidades asistidas en lo que respecta a los derechos humanos, se esperaría que viéramos números 
bajos de denuncias de ejecuciones extrajudiciales por el ejército en aquellas zonas donde se 
concentra la ayuda al ejército. Para aislar la relación entre asistencia y ejecuciones subsiguientes de 
los otros factores, identificamos la jurisdicción de brigada en relación a los años en que las unidades 
en esa jurisdicción recibieron los más grandes incrementos de asistencia de los Estados Unidos. 
Descubrimos que, por lo general, las ejecuciones extrajudiciales denunciadas aumentaban en las 
zonas después de que los Estados Unidos incrementaban la asistencia a unidades en esas zonas. Para 
los 16 mayores aumentos de ayuda de un año al otro a unidades del ejército que operan en una 
jurisdicción específica, el número de ejecuciones denunciadas en la jurisdicción aumentó en un 
promedio de 56 % desde el período de dos años antes del aumento hasta el período de dos años 
durante y después del incremento de asistencia. En otras palabras, donde habían incrementos 
importantes en la asistencia a las unidades, se producían aumentos en los homicidios denunciados 
en los períodos posteriores a la asistencia, en la zona de operación de las unidades asistidas.

Por otro lado, en los años después de que los niveles de asistencia fueron muy reducidos para las 
unidades que operaban en una jurisdicción, el número de homicidios denunciados que fueron 
cometidos por las unidades que operaban en la jurisdicción bajó también en un promedio de 56%. 
Por lo general, las regiones con los más grandes incrementos de ayuda militar experimentan un 
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mayor aumento o una menor reducción en el número de ejecuciones extrajudiciales que las regiones 
con las mayores reducciones de ayuda militar. Aquellas jurisdicciones en las que el número de 
homicidios denunciados fue más alto después de haberse recibido un incremento en la asistencia, 
denunciaron múltiples homicidios de civiles por el ejército en el período anterior al aumento. Esto 
sugiere que cuando se ignora un problema al decidir si se aumenta la asistencia a una unidad, ese 
problema empeora después.

Hay huecos importantes en nuestro conocimiento y comprensión de los hechos para que podamos 
interpretar las causas de lo que encontramos. No obstante, creemos que es importante considerar 
explicaciones potenciales e interpretaciones de nuestros hallazgos, y hacemos un llamado para que 
se realicen investigaciones adicionales de estas hipótesis.

También consideramos posibles explicaciones por las cuales la Enmienda Leahy no ha sido 
implementada de manera adecuada en Colombia.  Entre las razones podemos citar la baja prioridad 
que se le asignó, el insuficiente personal para llevarla a cabo, la falta de información sobre las 
violaciones denunciadas, y la existencia de diferentes interpretaciones sobre lo que constituye una 
“prueba fehaciente”.  Los perfiles de catorce brigadas y batallones, y de dos Comandantes del 
Ejército, ofrecen más detalles para el análisis.

Además, examinamos el programa de miles de millones de dólares, de asistencia militar de los 
Estados Unidos a Pakistán y las violaciones de derechos humanos en ese territorio. No se tiene bien 
en claro si el Cuerpo de la Frontera y otras unidades militares pakistaníes, entrenadas y equipadas 
por los Estados Unidos, están siendo responsables de las de las amplias violaciones de derechos 
humanos en el país.  Sin embargo, donde hay prueba fehaciente de graves violaciones de derechos 
humanos cometidas por una institución asistida, la Ley Leahy require que se suspenda la ayuda “al 
más pequeño grupo operativo que haya estado involucrado en la violación denunciada”. Se cree que 
el Cuerpo de la Frontera está involucrado en serias violaciones.  Si el Departamento de Estado no 
puede precisar si una pequeña unidad es responsable por estas violaciones, entonces la Ley Leahy 
exige la suspensión de la asistencia al mismo Cuerpo de la Frontera.

Aún más, la asistencia y los reembolsos financiados por el Departamento de Defensa no deberían 
estar exentos del requerimiento de verificación de antecedentes sobre derechos humanos de la Ley 
Leahy.  El uso de los fondos para reembolsar a un gobierno extranjero por operaciones militares 
específicas, en efecto convirtiendo a esos militares en apoderados de las políticas del gobierno de 
los Estados Unidos, no elimina los objetivos de la Ley Leahy, que consisten en prevenir que los 
fondos de los Estados Unidos sean utilizados para el apoyo de militares que cometen graves 
violaciones de derechos humanos.

En Colombia, la asistencia militar de los Estados Unidos continúa a un alto nivel. Si Colombia 
representa la aplicación más rigurosa de la Ley Leahy, ¿qué se puede esperar de otros sitios?  
Además, el historial de los Estados Unidos en Colombia es visto como un modelo que puede 
emularse para las políticas en Afghanistán y otros países.  Cualquier evaluación de asistencia militar 
no debe limitarse al hecho de si cumple con la Ley Leahy, dado que la suspensión de ayuda a 
unidades específicas bajo la Ley Leahy no altera o reduce el monto total de asistencia militar.  La 
consideración de asistencia militar debería abordar el contexto más amplio de los objetivos y las 
obligaciones de los Estados Unidos en materia de derechos humanos.

Dado que tan enorme proporción de entrenamiento y otra asistencia a Colombia cae bajo la 
autoridad del Departamento de Defensa, es de especial importancia que dicha asistencia sea 
transparente, que sea considerada por el Congreso como parte del ciclo de apropiaciones, y que 
regularmente sea evaluada por su impacto sobre los derechos humanos.  También recomendamos 
que se realice un estudio más riguroso de varios fenómenos en Colombia que no hemos podido 
examinar, incluyendo la colaboración entre las fuerzas paramilitares y los oficiales y miembros de 
las fuerzas armadas, así como la relación entre desplazamientos forzosos, ejecuciones 
extrajudiciales denunciadas, y las unidades que recibieron asistencia de los Estados Unidos. 
Finalmente, aparte de la implementación de la Ley Leahy, el aumento en los homicidios de civiles 



denunciados como cometidos por unidades del ejército, después de haber sido recibida la asistencia 
de los Estados Unidos, presenta serias cuestiones éticas sobre dicha asistencia en Colombia y en 
otras naciones en las que se experimentan similares condiciones de combate con amplia impunidad.

Recomendaciones
1. El Congreso debería requerir que el Departamento de Estado documente los antecedentes de 

derechos humanos de las unidades que reciben la asistencia de los Estados Unidos, y que se 
evalúe el impacto sobre los derechos humanos de dicha asistencia. Los resultados deberían 
ser de dominio público y deberían ser publicados en el sitio internet del Departamento.

2. El Departmento de Estado debería llevar a cabo la completa implementación de la Ley 
Leahy en Colombia.  Como mínimo, esto exige que se suspenda la asistencia a brigadas para 
las cuales existe prueba fehaciente de ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus 
miembros hasta que, y a menos que, esos homicidios sean completamente investigados y el 
sistema de justicia civil alcance un dictamen.  Dicha evidencia existe con respecto a todas 
las divisions del ejército y casi todas las brigadas.

3. Las comisiones del Congreso apropiadas, el Consejo Nacional de Seguridad y el Inspector 
General del Departamento de Estado deberían llevar a cabo un escrutinio riguroso de la 
asistencia militar de los Estados Unidos en las naciones donde prevalecen condiciones 
similares a las de Colombia (niveles altos de violaciones cometidas por las fuerzas de 
seguridad, niveles altos de impunidad, y niveles altos o institucioales de asistencia de los 
Estados Unidos), incluyéndose también a Colombia, hasta que los elaboradores de políticas 
proporcionen al Congreso una explicación fidedigna para el impacto negativo de derechos 
humanos y el fracaso de la verificación de antecedentes en Colombia, y demuestren que se 
van a introducir cambios concretos para asegurar que estos impactos y fracasos no 
se repitan.

4. Dado que el fracaso en la implementación de la Ley Leahy ha conducido a los Estados 
Unidos a la asistencia de brigadas que han cometido un gran número de ejecuciones 
extrajudiciales, los Estados Unidos tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible para 
asegurar que se haga justicia en estos casos.  La ayuda al sistema judicial de Colombia y a 
las agencias de vigilancia debería estar asociada a resultados concretos en la reducción de 
la impunidad.
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