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Los falsos positivos son asesinatos iniciados, promovidos y encubiertos por el Estado Colombiano 
como parte de su proyecto necropolítico de dominación. En este diagrama se exponen causas y 
sub-causas por las que más de 5,000 víctimas de estas matanzas permanecen en la impunidad. 
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Banalización del mal

MIEDO DE LAS VÍCTIMAS 
A DENUNCIAR

Miedo a la estigmatización
y exclusión social

Ploriferación de 
imaginarios excluyentes  
sobre los jóvenes, pobres, 
desempleados

Medios de comunicación y
opinión pública alimentan
imaginarios e invisibilizan
reales problemas sociales

Las víctimas no quieren
asociarse con historias de
la guerra

MATAR NO ACARREA
REPERCUSIONES MORALES

NI LEGALES

Muchos delincuentes confían 
en que sus actos no acarrearán
ninguna sanción

Se pueden “comprar”
decisiones judiciales favorables

Se diseñan mecanismos para impedir
acciones penales contra los culpables

NO ACCESO A LA
JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS

Corrupción del sistema judicial 
y de los organismos de
seguridad del Estado.

Complejización, demora de 
procesos y atraso judicial

El estado no tiene un interés 
genuino en resolver los casos
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LAS VÍCTIMAS REPRESENTAN
UNA MERCANCÍA PARA EL

ESTADO, NO SERES HUMANOS

Crímenes insensibles. En la transa- 
cción, se desprovee a cada víctima 
de su carácter de ser humano

Modelo capitalista que cosifica al
ser humano y lo desprovee de su
identidad y valor
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Intimidación por parte
de grupos armados

Integridad física y emocio- 
nal del denunciante está en
riesgo

Se protege la seguridad e
integridad de los culpables
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Cada falso positivo fue la moneda 
para la transacción de beneficios 
para los militares
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Profunda desconfianza de los 
colombianos en el sistema legal del 
país. La justicia parece inalcanzable.

Cultura del olvido. 
Tantas masacres de 
todo tipo a través 
de la historia se 
vuelven incontables

Al estancar social y económi-
camente a los pobres, el 
Estado crea distancia entre 
víctimas palpables vs. 
espectadores del conflicto

Insensibilidad
a la sangre

Exposición excesiva
en los medios/cultura

NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA Y 
ACEPTACIÓN DE ÉSTA COMO

CONDICIÓN SOCIAL

-Desconfianza
-No solidaridad
-No acción
colectiva

Proyecto Estatal y transnacional de instigar 
terror y promover la cultura del silencio

INFILTRACIÓN DE INTERESES MILITARES
Y ECONÓMICOS EN LA POLÍTICA

Presiones internacionales a nivel ideológico
(Proyecto capitalista necropolítico global) 
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Presiones internacionales a nivel material (La impuni-
dad favorece ayudas económicas y estratégicas)

Para mantenerse en el poder 
se necesita proteger a los 
responsables

A
La reputación del ejército 
y las instituciones del estado 
mantienen el imaginario de 
seguridad nacional

Protección de los intereses y 
propiedades de las clases 
medias y altas

Centralización del poder. Las 
víctimas y las clases trabajado-
ras no tienen cabida en las 
decisiones políticas del país.


