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INTRODUCCIÓN. 

Colombia es un país que sufre complejos fenómenos políticos, sociales y económicos que han 

venido confeccionando un contexto cada vez más distante de lo que puede llegar a ser una 

sociedad democrática. Dentro de los fenómenos políticos relacionados con el conflicto 

armado en la última década llama poderosamente la atención el fenómeno de los falsos 

positivos. 

   

Se denomina falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales)
1
 a las operaciones militares que 

entregan como resultado bajas de supuestos guerrilleros o paramilitares muertos en combate. 

Falsos en la medida en qué las bajas no son personas que hacen parte de algún grupo al 

margen de la ley sino campesinos, habitantes de la calle, trabajadores informales, entre otros. 

Y positivos ya que ésta es la terminología que utiliza las Fuerzas Armadas de Colombia para 

referirse a un éxito operacional.  

 

Aunque esta problemática se profundiza con la política de seguridad democrática del último 

gobierno, tiene sus inicios en gobiernos precedentes, deslegitimando el accionar de la Fuerza 

Pública y convirtiéndose en una práctica sistemática de terrorismo de Estado en Colombia. 

 

En este contexto la ponencia pretende realizar una caracterización de la problemática a partir 

de un rastreo detallado de documentos emitidos por organismos defensores de derechos 

humanos y un seguimiento de prensa que nos permitió determinar cómo esta problemática 

entendida como práctica de terrorismo de Estado, fractura la democracia colombiana.  

 

EL TERRORISMO DE ESTADO COMO CATEGORÍA CONCEPTUAL. 

 

La historia del Estado Nación ha sido la historia del terrorismo de Estado contra la Nación. 

Un Estado cuyos atributos de modernidad se relacionan con una territorialidad y un uso del 

poder exclusivo o monopólico de la violencia física sobre una población en particular.  

 

Las diversas visiones sobre el Estado que siguen la tradición inaugurada por Weber, conciben 

como elemento central de los actuales ordenamientos políticos dicho uso exclusivo de la 

coerción física. El monopolio de los medios de coerción es un atributo sin el cual no 

podríamos hablar de orden político en la modernidad (Oszlak, 1982; Bobbio, 1989; Held, 

1997; Mann, 1997 y 2007; y Evans, 2007; entre otros).  

 

Precisamente las diversas prácticas y consecuencias del uso discrecional de la fuerza física 

nos permite ubicar al terrorismo de Estado como categoría conceptual útil para entender lo 

                                                           
1
 Ejecución extrajudicial es un homicidio fuera de combate u homicidio imputable a agentes del 

Estado. Según lo disponen los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 constituye un crimen 
humanitario de guerra en tanto crimen de lesa humanidad.  
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ilegitimo e ilegal del manejo de los medios de coerción a través de la historia del Estado 

contra la Nación.  

 

En estos términos el terrorismo de Estado debe ser entendido como el empleo sistemático y 

masivo de métodos violentos físicos o simbólicos, ilegítimos, ilegales y antihumanistas por 

parte de un gobierno con el propósito de inducir el miedo dentro de una población civil 

determinada para alcanzar objetivos sociales, políticos, económicos o militares. (Bayer, Borón 

y Gambina, 2010) 

 

Dichos métodos son el uso de la violencia o coerción física, la coacción o persecución 

ilegítima, el secuestro, la tortura, la amenaza, la extorsión, las chuzadas telefónicas (escuchas 

ilegales),  las estigmas dirigidas, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, los 

atentados, los allanamientos, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio 

y el asesinato o ejecución extrajudicial (falso positivo) por parte de miembros de fuerzas 

estatales tales como las policiales, las militares o incluso paraestatales como las paramilitares. 

 

Más allá de estas prácticas específicamente el terrorismo de Estado se vincula con el ejercicio 

del poder público caracterizado por: i) la existencia de una guerra vertical con un enemigo 

infiltrado en todos los niveles de la sociedad; ii) la delimitación imprecisa de los hechos 

punibles y eliminación del proceso judicial; iii) la imposición clandestina de medidas de 

sanción estatal prohibidas por el orden jurídico; y iv) la aplicación difusa de medidas 

violentas de privación de la libertad, de la propiedad o la vida, con prescindencia, en muchos 

casos, de la identidad del o de los destinatarios de las mismas y de los actos u omisiones de 

los que puedan ser responsables. (Garzón Valdés, 1989) 

 

“La conjunción de estas características permite formular la siguiente definición de terrorismo 

de Estado: El terrorismo de Estado es un sistema político cuya regla de reconocimiento 

permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas 

manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico 

proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente 

activo de la lucha por el poder.”  (Garzón Valdés, 1989: 39) 

 

Definido de esta manera el terrorismo de Estado aparece como una categoría conceptual y 

analítica útil para comprender en tanto describir y explicar las diversas prácticas del ejercicio 

del poder público en los actuales ordenamientos políticos. Dicho ejercicio en muchas 

ocasiones raya con la legitimidad y legalidad de un régimen definido hoy por hoy 

normativamente como democrático. Para entender entonces por qué el ejercicio del poder 

público tiende a perseguir intereses minoritarios muchas veces en contra de la propia 

integridad física, personal y moral de los miembros de una comunidad política se hace 

necesario emplear esta categoría como orientadora de los debates alrededor del uso o mejor 

abuso del poder público en las actuales democracias.  

 

EL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA.  

 

Durante su historia reciente Colombia ha sufrido la peor de las tragedias humanitarias: la 

guerra. Como consecuencia de dicha tragedia se ha instaurado el terrorismo como política de 

Estado. La violación sistemática de derechos humanos en nuestro país se inscribe dentro de 

dicha política de terrorismo de Estado. En este marco el alcance y la profundidad de las 

violaciones de los derechos humanos en Colombia exceden de lejos cualquier experiencia de 

dictadura militar en América latina.   



 

Evidencia de este complejo marco son los más de 50.000 desaparecidos; 10% de su población 

desplazada; más de 150.000 homicidios y una gran destrucción de las comunidades (18 

pueblos indígenas al borde del exterminio; sectores populares como campesinos, movimientos 

sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos son víctimas de crímenes continuos) 

como panorama general de degradación de los derechos humanos en el marco de una política 

de terrorismo de Estado en Colombia durante las últimas décadas. (Rivas, Sánchez y Cepeda, 

2009) 

  

Este panorama desolador sólo puede ser configurado por un régimen terrorista totalitario con 

la colaboración y el apoyo abiertos de las democracias capitalistas de Estados Unidos, Europa 

y América Latina. (Calvo Ospina, 2007) 

 

La infraestructura del terror totalitario instaurada en Colombia con el apoyo de las grandes 

potencias mundiales se encuentra configurada bajo un andamiaje de gobierno por decreto 

presidencial que suspende todas las garantías constitucionales; una red de policía secreta a 

escala nacional; 1,6 millones de confidentes o informantes; miles de campesinos reclutados a 

la fuerza y obligados a actuar como colaboradores militares locales (Programa Soldados de 

Mi Pueblo) en 500 de los 1.096 municipios de Colombia; 30.000 miembros de los 

escuadrones de la muerte formados y armados por el propio Ejército Nacional; 300.000 

miembros activos del ejército, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad); milicias 

privadas de terratenientes, banqueros y directivos empresariales que incluyen agencias 

privadas de seguridad que superan el número de 150.000 pistoleros. (Calvo Ospina, 2007: 295 

y ss.)  
 
Esta infraestructura del terror usa la violencia física, la coacción ilegítima, el secuestro, la 

tortura, la amenaza, la extorsión, las chuzadas telefónicas, las estigmas dirigidas, las 

detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, los atentados, los allanamientos, la 

desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio y el asesinato o ejecución 

extrajudicial como prácticas sistemáticas en contra de la población civil en Colombia. 
 

En relación a esta última práctica de ejecución extrajudicial ha existido una enorme 

preocupación durante los últimos años por parte de Organizaciones defensoras de Derechos 

Humanos y de la propia ONU. A septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación había 

asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres 

y 59 menores de edad) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las ejecuciones 

extrajudiciales  no corresponden a hechos aislados. (ONU, 2010: 10)  

 

Agravando esta problemática durante el año 2009 se evidenciaron serias carencias para 

proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces relacionados con las ejecuciones 

extrajudiciales. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Colombia 

registró amenazas de muerte, un homicidio y un intento de asesinato contra dos familiares de 

víctimas. Incluso miembros activos de la Fuerza Pública que han decidido colaborar con la 

justicia han recibido amenazas. Estos hechos, junto con los intentos de desacreditar o dilatar 

los procedimientos judiciales, parecerían configurar un patrón de hostigamiento para impedir 

avances en los procesos. (ONU, 2010: 11) 

 

Evidenciando la magnitud de la problemática aparecen las cifras publicadas por el 

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación 



Colombia-Europa-Estados Unidos. Durante el último gobierno (2002 – 2008), 1.190 personas 

fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida a manos de agentes estatales (235 por 

desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales). (OO.DD.HH. y DH, 2007)  

 

Tal y como se advierte, esta lesiva práctica no fue utilizada únicamente por el último gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez.  Durante los años 1997 – 2002 (Gobierno Pastrana) se registraron 635 

violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes estatales (58 desapariciones forzadas y 

577 ejecuciones extrajudiciales), lo cual deja en claro una sistematicidad en la práctica 

violatoria del derecho a la vida perpetradas directamente por agentes del Estado. 

(OO.DD.HH. y DH, 2007) 

 

Durante los últimos dos gobiernos (1998-2008) la situación de los derechos humanos ha 

empeorado preocupantemente tras la utilización de métodos de terrorismo de Estado tales 

como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Pasemos a revisar en 

detalle las nefastas consecuencias que ha dejado los denominados falsos positivos en 

Colombia.   
 

LOS FALSOS POSITIVOS COMO PRÁCTICA DE TERRORISMO DE ESTADO. 
 

Colombia es un país que sufre complejos fenómenos políticos, sociales y económicos que han 

venido sistemáticamente lesionando los derechos humanos de la gran mayoría de su 

población. Dentro de los fenómenos políticos relacionados con el conflicto armado llama 

poderosamente la atención el fenómeno de los falsos positivos. Se denomina falsos positivos a 

las operaciones militares que entregan como resultado bajas de supuestos guerrilleros o 

paramilitares muertos en combate. Falsos en la medida en qué las bajas no son personas que 

hacen parte de algún grupo al margen de la ley sino campesinos, habitantes de la calle, 

trabajadores informales, entre otros. Y positivos ya que ésta es la terminología que utiliza las 

Fuerzas Armadas de Colombia para referirse a un éxito operacional.  

 

Esta situación generó en el año 2008 un escándalo mediático de alcance internacional que 

causó la expulsión de 27 oficiales del ejército (entre ellos tres generales) y la dimisión del 

propio Comandante del ejército, General Mario Montoya, quien había sido relacionado con 

violaciones de derechos humanos.  En la actualidad la Fiscalía General de la Nación está 

investigando unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales que al parecer fueron cometidas 

directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado Colombiano. (AI, 2010) 

 

Aunque esta problemática se profundizó con la política de seguridad democrática del último 

gobierno
2
, tuvo sus inicios en gobiernos precedentes, deslegitimando el accionar de la Fuerza 

Pública y convirtiéndose en una práctica sistemática de terrorismo de Estado en Colombia. 

 

“Este no es un tema nuevo, es algo viejísimo en Colombia, lo nuevo en esto es como que 

hemos llegado a un cierto reconocimiento parcial por parte del Gobierno y de las Fuerzas 

Armadas, finalmente han reconocido que sí había una práctica de falsos positivos y que no 

era como dicen algunos casos aislados, particulares de una región, sino que era algo muy 

generalizado, porque en el Banco de Datos del Cinep hemos recibido cantidades de 

denuncias y testimonios sobre falsos positivos, en estos 21 años.”(Giraldo Moreno, 2010). 
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 Con la aplicación de la Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe se profundizó la ya 

grave situación incrementándose en más de un 300% las desapariciones forzadas y en más de un 
65% las ejecuciones extrajudiciales en relación a su predecesor.

 
(Vásquez, en línea). 



Como se lee en el testimonio del Sacerdote Jesuita defensor de los derechos humanos, dicha 

problemática data de por lo menos hace dos décadas. Sin embargo se dio a conocer a la luz 

pública durante el último gobierno ya que fue insostenible el caudal de casos y denuncias por 

falsos positivos durante el gobierno de Uribe Vélez.  

 

Las cinco modalidades empleadas en dicha práctica son: i) reclutamiento de víctimas por 

parte de ciudadanos civiles, quienes luego eran entregadas a los soldados; ii) arresto de las 

víctimas por los militares; iii) arrestos por informantes de los militares o por colaboradores 

con grupos armados ilegales, con la ayuda de ex combatientes; iv) arresto de las víctimas por 

grupos paramilitares, quienes las entregaban a los militares para que sean ejecutadas y luego 

presentadas como muertes en combate; y v) arresto de víctimas por los militares, quienes las 

entregaban a grupos armados ilegales para su ejecución. (FOR, 2010) 

 

Complementando esta información el Informe final de la Misión Internacional de 

Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia - MIOEEIC (2008) 

destaca los patrones relativos a la realización de las ejecuciones, vinculándolas directamente 

con la política de seguridad democrática
3
. Afirma el informe: a) las ejecuciones suelen ocurrir 

en zonas rurales en las cuales se desarrollan operaciones militares, en el marco de la 

implementación de la política de seguridad democrática; b) las víctimas son en su mayoría 

personas campesinas, indígenas, pobladores de barrios marginados y líderes sociales y 

comunitarios; c) en muchos casos las víctimas fueron señaladas previamente de pertenecer o 

auxiliar a las guerrillas; d) en casi todos los casos la ejecución estuvo antecedida por la 

detención arbitraria de la víctima. En algunos casos, las detenciones culminaron en 

desapariciones forzadas; e) en la mayoría de los casos los cuerpos fueron presentados por la 

Fuerza Pública como combatientes muertos en combate. Las víctimas fueron generalmente 

vestidas con prendas militares, armamento y munición. En la mayor parte de los casos los 

miembros de la Fuerza Pública destruyeron u ocultaron los documentos de identidad de las 

víctimas; f) se otorgan beneficios económicos o incentivos a los militares que produzcan 

muertes, ya que ésta es uno de los indicadores de medición de los resultados de la política de 

seguridad democrática. (MIOEEIC, 2008). 

 

En relación a la magnitud del problema la Base de datos de la Comisión Colombiana de 

Juristas citada por el informe 2007 del Observatorio de derechos humanos y derecho 

humanitario Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) afirma que entre julio 

de 2006 y junio de 2007, se registraron 287 violaciones al derecho a la vida directamente 

cometidas por agentes estatales (51 desapariciones forzadas y 236 ejecuciones 

extrajudiciales). Si a esas muertes se suma lo registrado durante los cuatro años precedentes 

(julio de 2002 a junio de 2006 ), se tiene que, en total, durante el tiempo de implementación 

de la política de seguridad democrática, 1.190 personas perdieron la vida a causa de la acción 

directa de los agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones 

extrajudiciales). 

 

Dentro del periodo del gobierno Uribe, los meses más críticos en materia de ejecuciones 

extrajudiciales fueron los 18 meses transcurridos entre el 1 de Enero de 2007 y el 30 de Junio 

de 2008. Según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones 

Extrajudiciales de la CCEEU, durante este periodo 535 personas (más del 55% de los casos 
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 Llama poderosamente la atención dicha relación exaltada en el capítulo 3 del informe: “Del lado de 

las víctimas: desmintiendo el encanto de la política de “seguridad democrática””. (MIOEEIC, 2008). 

 



durante el gobierno Uribe) perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales 

directamente atribuibles a la Fuerza Pública. (OO.DD.HH. y DH, 2008). 

 

A pesar de estos datos, todavía no se tiene claridad o exactitud de la magnitud de la 

problemática. Según el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias Philip Alston, todavía no hay claridad sobre el número exacto de 

homicidios. Un grupo de la sociedad civil ha registrado al menos 995 denuncias de asesinatos 

cometidos por las fuerzas de seguridad entre julio de 2002 y junio de 2007. Otro grupo 

registró 2.276 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por 

agentes del Estado entre julio de 1996 y junio de 2008 (1.486 entre julio de 2002 y junio de 

2008). El Ministerio de Defensa afirmó que había 1.391 casos de homicidios presuntamente 

atribuidos a miembros de las fuerzas de seguridad nacionales. El Gobierno informó de 552 

denuncias, entre 2000 y 2008, de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las 

fuerzas militares. El Gobierno señaló que también podía haber otras denuncias registradas por 

la Fiscalía o la Procuraduría. La Fiscalía informó que en mayo de 2009 su Unidad Nacional de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario estaba investigando 1.708 

homicidios presuntamente cometidos por agentes del Estado. La Unidad Nacional de Justicia 

y Paz de la Fiscalía General de la Nación estaba investigando otros 317 casos. La 

Procuraduría informó de 639 investigaciones preliminares realizadas desde 2000. (Alston, 

2010). 

 

La poca claridad de la magnitud del problema evidenciada en el informe del relator especial 

es un terreno fértil para la impunidad que reina en materia judicial frente a los falsos 

positivos.  De los supuestos 535 casos registrados en el periodo comprendido entre Enero de 

2007 y Junio de 2008, en tan sólo 117 se realizó algún tipo de seguimiento jurídico (judicial o 

disciplinario) por parte de las organizaciones que conforman la CCEEU (21,9% de los casos). 

El resto (78,1% de los casos) no existe posibilidad alguna de saber hasta qué punto hayan sido 

objeto de algún procedimiento de seguimiento judicial o si permanecen en completo olvido de 

instancias judiciales encargadas de su investigación y esclarecimiento. (OO.DD.HH. y DH, 

2007). 

 

Frente a los patrones relativos a la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales, el Informe 

MIOEEIC (2008) afirma: a) las investigaciones no son asumidas por un tribunal competente e 

imparcial; b) la competencia judicial para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales 

se inicia desde el primer momento por la jurisdicción penal militar; c) la justicia ordinaria no 

formula conflicto positivo de competencia, hay situaciones de pasividad y dilaciones 

indebidas en la tramitación de los procedimientos; d) falta de minuciosidad y de la debida 

diligencia en las investigaciones; e) habitualmente el levantamiento de los cuerpos es 

realizado por las mismas unidades militares implicadas en la comisión de las ejecuciones 

extrajudiciales; f) no se preserva la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes; 

g) en la mayoría de los casos no se llevan a cabo necropsias. En los casos en los cuales se 

realizan, son superficiales e incompletas; h) no se recaudan los testimonios de los testigos, de 

los familiares y otras personas que puedan contribuir a esclarecer las muertes; i) no se 

garantiza el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas; j) los familiares de las 

víctimas y los testigos son amenazados para que se abstengan de denunciar o para que 

desistan de las acciones penales;  k) los miembros de la Fuerza Pública implicados en casos 

de ejecuciones extrajudiciales permanecen en servicio activo. En los casos en los cuales se 

inician investigaciones no se aplica la medida provisional de suspensión del servicio. 

(MIOEEIC, 2008) 

 



Muy a pesar de la evidencia recogida por todos los informes hasta aquí citados, el alto 

gobierno ha querido relativizar los hechos insistiendo en que las denuncias sobre la práctica 

reiterada de violaciones al derecho a la vida por parte de la Fuerza Pública son parte de la 

estrategia de guerra política y jurídica de las guerrillas. (OO.DD.HH. y DH, 2007). 

 

En el debate de control político realizado el 29 de agosto de 2007 debido a las crecientes 

denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por agentes estatales el 

entonces Ministro de Defensa hoy presidente de la República de Colombia Juan Manuel 

Santos afirmaba lo siguiente: 

 

“Tenemos también un problema serio que estamos viendo cómo lo corregimos: la guerrilla 

sabe perfectamente lo sensible que es este tema, sabe perfectamente cómo, también poniendo 

„conejo‟, como dicen, ellos se benefician, se benefician desprestigiando a la Fuerza Pública. 

Y por eso estamos viendo muchas veces a la guerrilla de civil, y entonces los dan de baja e 

inmediatamente, que es casi que automáticamente acusan: „Mire, ejecuciones 

extrajudiciales‟, […] „Mire lo que está haciendo la Fuerza Pública‟”. 

 

“Ahí hay mucho de guerra política, ahí hay mucho de guerra jurídica y eso también tenemos 

que confrontarlo, pero no le estoy negando que estemos preocupados y que estemos haciendo 

todo lo que está a nuestro alcance para corregir eso. Y estamos tratando de investigar 

también lo que la guerrilla está haciendo en ese sentido, porque por supuesto, aquí la 

guerrilla es experta en engañar, como nos hemos dado cuenta, experta en manipular y aquí 

ha encontrado una mina de oro en lo que se refiere a usar armas que desprestigien a nuestra 

Fuerza Pública. De manera que en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales yo le respondería 

en esa forma”
4
   

 

Para entender por qué Colombia y el mundo conoció de casos de falsos positivos hasta tan 

sólo hace cuatro años, tendríamos que tener en cuenta que esta problemática fue 

poderosamente alimentada por las directrices de la propia seguridad democrática
5
 

profundizándose y alcanzando niveles inmanejables para la Fuerza Pública colombiana, 

deslegitimando completamente su accionar, no pudiendo continuar con la tesis de las 

manzanas podridas
6
.  
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 Intervención del Ministro de Defensa Nacional Sr. Juan Manuel Santos durante el debate de control 

político citado por la plenaria de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de 
Colombia. Bogotá, 29 de agosto de 2007. Citado en el Informe del OO.DD.HH. y DH, 2007. 
5
 Decreto 1400 de 2006 y la Directiva Ministerial 029 de 2005. Con el primero  se crea la bonificación 

por operaciones de importancia nacional, Boina. Este decreto fue derogado el 14 de mayo de 2007 
por el decreto número 1664  de 2007. Con la directiva se desarrollan los criterios para el pago de 
recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas 
al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre 
actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la 
continuación de labores de inteligencia y el posterior planteamiento de operaciones. Esta directiva fue 
promovida por el entonces Ministro de Defensa Nacional Camilo Ospina Bernal. (CINEP, 2009). 
 
Frente a los falsos positivos asegura un investigador de la Procuraduría General de la Nación: 
“Hemos advertido un incremento de este fenómeno y creemos que se debe a la exigencia que se les 
está haciendo a los militares para dar resultados y mostrar bajas”. (Periódico El Tiempo, 15 de 
Septiembre de 2008). 
6
 La tesis de las manzanas podridas, consisten en culpar de las violaciones a los derechos humanos 

tales como la problemática de los falsos positivos, a los oficiales de rangos medios encargados 
directos de las operaciones militares, exculpando la responsabilidad judicial, social y política de 
quienes dirigen las fuerzas militares en Colombia (Presidente, Ministro de Defensa, Altos Mandos 
Militares).  



 

El proceso de deslegitimación de la fuerza pública, está directamente relacionado con la 

cultura de la muerte fomentada por sus propios altos mandos.  “Cuando era ministro de 

Defensa Jorge Alberto Uribe, leí un documento donde primaban las bajas. Tiempo después 

me hice eco de las quejas de militares hartos de la cultura de muerte, fomentada por el 

general Montoya. "Quiero estadios llenos de muertos", repetía. Estaba convencido de que las 

Farc se acababan, entre otras, matándoles combatientes, estrategia compartida por el 

presidente Álvaro Uribe, que fue quien lo nombró y lo sostuvo porque me cuentan que ni el 

general Padilla ni el ministro Santos lo querían a la cabeza del Ejército”. (Testimonio 

entregado al Periódico El Tiempo, 1 de Noviembre de 2008). 
 

La explicación de la problemática de los falsos positivos que se soporta en dicha cultura de la 

muerte está relacionada directamente con la estrategia de mercantilización de la guerra 

adelantada por parte del ejecutivo a nivel nacional. “El incremento de los crímenes militares 

se debe en buena medida a la directiva ministerial 029 del 2005, que aplica estrategias 

empresariales de mercadeo, con bonos, promociones y beneficios, a quienes más daño 

inflijan al enemigo. Semejante filosofía estimula la corrupción y ampara una industria 

criminal que hoy cuenta con reclutadores, auxiliadores y asesinos por comisión. Querían 

acelerar la liquidación de la guerrilla y, en el intento, están minando la integridad de las 

Fuerzas Armadas. Si agregamos la infiltración de espías de grupos violentos en el Ejército, 

aceptada por Uribe, y sus reclamos públicos a brigadas que amparan a delincuentes, se 

ensombrece un panorama que pintaba harto optimista tras la Operación 'Jaque'”. (Periódico 

El Tiempo, 4 de Noviembre de 2008).  

 

La deslegitimación de la fuerza pública mencionada, también se explica por esta 

mercantilización de la guerra que en lugar de engrandecer una fuerza pública nacional, crea 

un ejército mercenario que se rinde a los pies del dinero y no de la nación, donde sus soldados 

detrás de alcanzar bonos, promociones y beneficios, asesinan a compatriotas inocentes e 

indefensos. 

 

El modus operandi de la fuerza pública detrás de los falsos positivos ha quedado al 

descubierto por la propia opinión pública. Las fuerzas emergentes
7
 en asocio con la fuerza 

pública colombiana, engañan a campesinos, trabajadores informales, indigentes, entre otros 

citadinos, prometiéndoles nuevos horizontes laborales mucho más lucrativos en otras regiones 

del país. Una vez son llevados con engaños a otras regiones, los grupos emergentes los 

entregan a la fuerza pública para que sean asesinados y presentados como positivos; es decir  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Calificativo otorgado por la opinión pública colombiana a los nuevos grupos de paramilitares, 

reagrupados por mandos medios que no se desmovilizaron tras la puesta en marcha de la Ley de 
Justicia y Paz. Dentro de estos nuevos grupos, caracterizados por un accionar más violento que los 
anteriores grupos de paramilitares, se destacan las denominadas “Águilas Negras”.   



 

 

 

 

 

 

 

Desapariciones forzadas  (Línea Azul)  Ejecuciones Extrajudiciales  (Línea Fucsia) 

FUENTE: OO.DD.HH. y DH, 2007. 

 

como bajas dadas por la fuerza pública a los grupos al margen de la ley, principalmente de las 

FARC  

El testimonio entregado al Periódico colombiano El 

Tiempo de un ex – paramilitar que se desempeñaba como reclutador de falsos positivos y que 

hoy es testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación, gracias a las amenazas recibidas 

por parte de miembros de la fuerza pública, demuestra lo anterior.  

 

“El ex Auc, Daniel Alfonso Guerra Ruiz, el 19 de junio pasado, confesó ante un grupo de 

agentes de la Sijín haber conseguido a siete muchachos solicitados por el soldado López 

Vega, para supuestamente trabajar en fincas de Sincelejo, Sincé, Betulia y Ovejas (Sucre). 

Eran de los barrios San José, El Triunfo, Simón Bolívar y La Apartada Carolina, sectores 

deprimidos Sahagún. Seis aparecieron luego como muertos en combate con unidades de la 

Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre […] En otro aparte de su declaración, el desmovilizado 

afirma que el pasado 10 de enero, a las 4 de la tarde, el soldado profesional le pidió que 

fuera por Rodrigo Antonio Avilés Salgado, apodado el „Pescao‟, y lo alistara para llevárselo 

para Bucaramanga. Cuatro horas más tarde el joven fue supuestamente abatido en combate 

en la finca Charconiza, de Corozal (Sucre), según consta en el acta de levantamiento del 

CTI.”. (Periódico El Tiempo, 2 de Noviembre de 2008). 

 

Otros testimonios aportados por testigos responsabilizan directamente a miembros de la 

fuerza pública
8
, quienes sistemáticamente vienen adelantando este tipo de prácticas lesivas 

                                                           
8
 Frente a las sindicaciones de miembros de la fuerza pública, llama la atención los tenues alcances 

de la Comisión Especial de Investigación. Según la Revista Semana, tras la problemática de los 
falsos positivos se creó una Comisión Especial de Investigación que se adentró en cada una de las 
unidades militares que podían estar involucradas en las irregularidades. Esta fue presidida por el 
mayor general Alberto Suárez, y también participó Carlos Franco, director de Derechos Humanos de 
la Presidencia de la República. Su objetivo no era encontrar responsables penales, ni señalar 
culpables. Se le encomendó a esta comisión la tarea de analizar los procesos de cadena de mando, 
las operaciones, los planes y funcionamiento de la inteligencia para saber dónde estaban fallando los 
controles, que habían permitido que se hubieran dado violaciones tan contundentes. Es decir, su 
tarea era estructural, pues el ministro Santos consideró que era más importante identificar los huecos 
por donde se les estaba escapando el control de sus tropas y los espacios que hacía posible, que 
cualquier elemento corrupto se saliera con la suya. La Comisión encontró fallas de dos tipos en varias 
de las unidades militares investigadas. Lo primero es que las operaciones militares se estaban 
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para los derechos humanos en Colombia. “Un testimonio inculpa al Coronel Herrera. El 

coronel Santiago Herrera, quien se ha distinguido en el Ejército como un 'militar tropero', 

fue acusado por el sargento (r) Alexander Rodríguez Sánchez de "matar a las personas 

inocentes y presentarlas como subversivos". El suboficial, que hacía parte de la Brigada 

Móvil 15, aseguró que el oficial justificaba las muertes abriendo carpetas en el 

Departamento de Inteligencia y anotando observaciones sobre supuestos antecedentes de las 

víctimas. El coronel Herrera tiene tres medallas por sus éxitos en el manejo del orden 

público. El general Montoya ha dicho que antes del caso de Soacha había tenido quejas de 

Herrera sobre violaciones de derechos humanos.” (Periódico El Tiempo, 25 de Octubre de 

2008) 

 

Además de los vínculos entre grupos emergentes y fuerza pública en la responsabilidad de las 

ejecuciones extrajudiciales se podría vincular un tercer actor externo a la problemática: los 

Estado Unidos.   

 

El financiamiento militar de los Estados Unidos a Colombia advierte la existencia de vínculos 

alarmantes entre las unidades militares colombianas que reciben asistencia de los Estados 

Unidos y las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército colombiano. (FOR, 

2010) 

 

                                                                                                                                                                                     
llevando a cabo con exceso de informalidad y sin cumplir los requisitos de control y manejo. En el 
trabajo de inteligencia, la orden de operaciones, el combate, la munición gastada y los resultados, 
todo debe coincidir. Y de todo ello deben llevarse récords. Eso no fue lo que encontró la Comisión en 
Ocaña, ni en Puerto Berrío, donde por ejemplo hay registros que dicen que se gastaron 1.500 
cartuchos y un solo muerto. Al contrario, la forma de operar era más bien folklórica, donde los 
hombres de inteligencia reportaban que tenían a alguien ya identificado, y sin mayores preguntas 
partía el operativo militar en contra del objetivo. Esa falta de control en las operaciones, se prestaba 
para unos miembros corruptos, que tenían lazos con organizaciones criminales que estaban 
reclutando personas en Bogotá y otras ciudades, aprovechara para matar esas víctimas inocentes y 
así ganar bendiciones con positivos. El segundo hallazgo de la Comisión Especial tiene que ver con 
la indolencia de los comandantes de división y de brigada en investigar lo sucedido. Según los 
protocolos de justicia internacional, cuando un comandante militar conoce de graves violaciones y no 
hace nada para investigarlas y castigar a los responsables, puede procesársele como mínimo por 
incumplir su deber. En algunos casos de otros países, esta actitud negligente se ha calificado de 
complicidad con el delito, pues ha enviado el mensaje a los subalternos de que no hay problema con 
que violen la ley. (Revista Semana, miércoles 29 de octubre de 2008). 
 
 



FUENTE: FOR, 2010. 

 

Según la ONG norteamericana existe una asociación entre el aumento de ayuda militar y el 

aumento de homicidios denunciados en nuestro país.
9
 Los datos aportados en su investigación 

así lo corrobora (Figura 2 y 4 del Informe FOR, 2010).  

 

 
FUENTE: FOR, 2010. 

 

Bajo este panorama de guerra, muerte, y desolación, propiciado por las propias fuerzas del 

orden, queda muy difícil pensar en democracia en Colombia.  La democracia implica 

principalmente ejercicio de libertades. Vivir en democracia y estar satisfecho con la misma 

implica la materialización en su conjunto de todas las libertades humanas. Libertades que en 

la sociedad colombiana estas siendo agobiadas, maltratadas y con una tendencia proclive a la 

desaparición de las mismas.   
 

Tras el escenario de los falsos positivos y entendiendo el rol central que juegan las fuerzas 

militares en las democracias, queda muy difícil aceptar la idea de la consolidación de la 

democracia colombiana.  

 

En este sentido, no es posible hablar de democracia en Colombia. ¿Cuál democracia?, la 

democracia de los falsos positivos. ¿Cuál gobierno democrático?, un gobierno que maneja la 

política de seguridad democrática y las fuerzas armadas que hoy por hoy asesinan 

compatriotas inocentes e indefensos sin ninguna consideración.  

 

Finalmente, en Colombia no se puede aceptar una idea de democracia que conviva con la 

cultura de la muerte, con la mercantilización de la guerra y con la responsabilidad directa de 

miembros de la fuerza pública en el adelantamiento sistemático de prácticas propias del 

terrorismo de Estado lesivas de los derechos humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario. Esta situación concreta, pone a la democracia colombiana en constante e intensa 

                                                           
9
 Revisar vis a vis las dos tablas del Anexo I: i) Ejecuciones denunciadas por jurisdicción de brigada 

tras el aumento de la ayuda de los Estados Unidos (EJEs: Ejecuciones Extrajudiciales); ii) 
Ejecuciones denunciadas por jurisdicción de brigada tras la reducción de la ayuda de los Estados 
Unidos. (FOR, 2010) 



cuestión. Lo que sugiere un interrogantes de orden central ¿Qué democracia queremos y 

estamos dispuestos a construir para el tipo de país que tod@s soñamos?. 
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