
Debate de Moción de Censura:

En defensa de la legitimidad y 
seguridad jurídica de nuestra 

Fuerza Pública 



La política de evaluación de resultados 
operacionales introducida por el Ministro 

Botero y el Comandante del Ejército ha 
estado correlacionada en el pasado –en 

Colombia y el mundo– con graves 
violaciones de DD.HH.



Procedencia de la Moción de Censura:

Artículo 135. Constitución. Son facultades de cada Cámara:
(...)

9. Proponer moción de censura respecto de los Ministros, 
Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos 
por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por 
desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la 
República. (...)

Doctrina: 
“La moción de censura es un mecanismo de control y de rendición 
de cuentas para cuestionar y debatir algunas decisiones y 
actuaciones de los ministros.” (Javier Duque Daza, Universidad del 
Valle, 2014)



Funciones del Ministerio de Defensa que NO 

se han cumplido:

Decreto 1512 de 2000, art. 5:

3. Coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en 

procura de (…) la promoción y protección de los Derechos Humanos.

Art. 28 del Estatuto de Roma, literal b:*

b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado (…) el superior será 
penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren 
sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo (…) cuando no 
hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para 

prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las 
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.



6 Políticas de evaluación de 
resultados operacionales 

introducidas por el Ministro 
Botero y el Comandante del 

Ejército



1. Negar la existencia del conflicto armado 



2. Lanzamiento de operaciones militares con el 60% - 
70% de credibilidad y exactitud 

“No exigir la perfección para 
realizar operaciones, hay 

que lanzar operaciones con 
un 60% - 70% de 

credibilidad y exactitud”



3. Establecimiento de indicadores basados en el número 
de días sin combatir



4. Evaluar los resultados operacionales en función del 
número de muertes en combate

“Suma aritmética de 
presentaciones 

voluntarias, capturas y 
muertes en desarrollo 

de operaciones 
militares.”



5. Inaplicar la Directiva 300-28 de 2007



6. Mantener a 9 Generales con investigaciones por falsos positivos (2 
de ellos sometidos a la JEP) en posiciones de liderazgo, mando y 
control 

Nicacio de Jesús 
Martínez Espinel 

Jorge Enrique 
Navarrete Jadeth 

Raúl Antonio 
Rodríguez Arévalo 

Diego Luis 
Villegas Muñoz

Edgar Alberto 
Rodríguez Sánchez 

Raúl Hernando 
Flórez Cuervo

Miguel Eduardo 
David Bastidas

Marcos Evangelista 
Pinto Lizarazo

Adolfo León 
Hernández 
Martínez



Experiencia del pasado en 
Colombia y en otros conflictos 

armados



La experiencia en Colombia
Gráfica 1. Falsos positivos. Casos y víctimas. 1988-2011



La experiencia en Colombia

Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias, Philip Alston. 31 de marzo de 2010 

“Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una 
política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios fueron 
cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se 
produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas 
para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados 
positivos a través del "número de bajas". Hubo además algunos 
alicientes: un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para 
que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles 
para que proporcionaran información que condujera a la captura o muerte 
de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia.”



La experiencia en otros conflicto a armados 

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
revelaron que en los enfrentamientos contra el 
Congreso Nacional Africano, la Oficina de 
Cooperación Civil, la principal fuerza 
contrainsurgente del país, usó dinero como 
incentivo para producir resultados que condujeron, 
al igual que en otros casos de grupos 
contrainsurgentes como el Koevoet y el C10, a 
llevar a cabo acciones que resultaron en graves 
violaciones a derechos individuales.

Sudáfrica

“En el largo conflicto entre el Gobierno de Guatemala 
y grupos insurgentes, la competencia por avanzar en 

la confrontación llevó a que agentes del Estado 
adoptaran medidas más represivas, lo que condujo a 

un sistema perverso en el desdén hacia la vida del 
adversario era la característica más importante para 

obtener ascensos.”

Guatemala



La experiencia en otros conflicto a armados 

“Durante la guerra en Vietnam, 
el ejército de Estados Unidos 
explícitamente adoptó el “body 
count” como la medida para 
establecer el éxito de su 
personal y con rapidez el body 
count se volvió una cuota para 
acceder a ascensos. El 
resultado de esa política, de 
acuerdo con un soldado 
norteamericano, “la misión no 
era ganar territorio u 
ocupar posiciones, sino 
simplemente matar.” La 
victoria era tener un alto conteo 
de bajas y eso condujo a 
prácticas como matar civiles y 
hacerlos pasar por miembros 
del Viet Cong; si está muerto y 
es vietnamita, es del Viet Cong; 
esa era la regla de oro.”

Vietnam



Conclusiones

• El Ministro conocía y avaló el sistema de evaluación de resultados 
operacionales de las FF.MM. 

• Este sistema de evaluación de operaciones militares ha generado 
violaciones a los DDHH en el pasado. 

• Negar la existencia del conflicto armado pone en grave riesgo la seguridad 
jurídica de los miembros de la Fuerza Pública.

• Mantener en posiciones de mando, liderazgo y control a Generales 
investigados por falsos positivos manda un grave mensaje a las tropas y 
afecta la legitimidad de la institución. 



Miembros de la Fuerza Pública me 
dijeron que hace algunos meses un 

grupo de Almirantes le dijo al Ministro 
que le tenía buenas noticias sobre 

Nicaragua. 

Ellos dicen que el Ministro respondió:

“¿Cuántos muertos?”



Este no es un debate contra la 
Fuerza Pública

Este es un debate para proteger 
a los miembros de nuestra 

Fuerza Pública de los efectos 
que el Ministro está teniendo en 

su legitimidad y seguridad 
jurídica  


