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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acciones penales contra los culpables

B cción, se desprovee a cada víctima

C

Se pueden “comprar”
decisiones judiciales favorables

C ser humano y lo desprovee de su

ALTÍSIMOS NIVELES DE
IMPUNIDAD SOBRE LOS
FALSOS POSITIVOS EN
COLOMBIA

de su carácter de ser humano

Modelo capitalista que cosifica al
identidad y valor

Profunda desconfianza de los

A colombianos en el sistema legal del

país. La justicia parece inalcanzable.

A
Integridad física y emocio-

A nal del denunciante está en
riesgo

B Intimidación por parte
de grupos armados

protege la seguridad e
C Se
integridad de los culpables

Las víctimas no quieren
asociarse con historias de
la guerra

demora de
A Complejización,
procesos y atraso judicial

a la estigmatización
B Miedo
y exclusión social

C

D
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sobre los jóvenes, pobres,
desempleados
Medios de comunicación y
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Al estancar social y económicamente a los pobres, el
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espectadores del conflicto
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