Bogotá, octubre 4 de 2007

Aportes para la discusión
1. Este es un muestreo de falsos positivos y no representa la totalidad de los hechos, en
un contexto de grave y creciente crisis social y humanitaria.
Diversas fuentes nos han permitido conocer otra serie de hechos correspondientes a los
últimos cinco años, que están siendo investigados en diferentes regiones del país.
Es entonces esta, una mirada parcial pues la misma violencia y los mecanismos de
silencio y silenciamiento de las víctimas y sus familiares impiden recoger la totalidad de
los hechos.
2. Las fuentes consultadas fueron: denuncias de organizaciones sociales y defensoras de
los derechos humanos, víctimas directas de los hechos, familiares de las víctimas,
fuentes de prensa del nivel regional y nacional.
3. El periodo en estudio es: doce meses comprendidos entre julio de 2006 y junio de
2007.
4. Nos parece importante señalar, como elemento de preocupación y análisis, que a lo
largo del periodo en cuestión hemos ido observando que el mé todo más evidente,
llamativo, predominante de involucramiento y victimización de la población civil en el
conflicto en este Gobierno es la implementación de los llamados “falsos positivos”, que
son aquellos hechos en los cuales miembros de la Fuerza Pública han venido torturando,
desapareciendo, amenazando, ejecutando o deteniendo arbitrariamente a campesinos,
indígenas, líderes comunitarios a quienes presentan en los medios masivos de
información como “guerrilleros dados de baja en combate” o como importantes “logros
de la Fuerza Pública en desarrollo de la llamada política de seguridad democrática”.
Durante el (periodo anterior) primer Gobierno del actual presidente Álvaro Uribe
Vélez la principal característica fue lo que se conoció como “detenciones masivas
arbitrarias”, según han documentado y denunciado diversas organizaciones sociales y
defensoras de los derechos humanos del nivel nacional e internacional.

ALGUNOS DATOS SOBRE LOS FALSOS POSITIVOS
PERIODO DE ESTUDIO:
AÑO 2006: JULIO-DICIEMBRE DE 2006
AÑO 2007: ENERO-JUNIO DE 2007
NÚMERO DE CASOS: 90 CASOS
NÚMERO DE VICTIMAS: 169 PERSONAS
TIPOS DE VICTIMIZACIÓN: seis (6)
Ejecuciones extrajudiciales
Torturas
Heridos
Amenazas
Desapariciones forzadas
Detenciones arbitrarias
Desplazamientos Forzados
Durante los “falsos positivos” también se presentaron, en algunos casos, acciones de
pillaje y daños a bienes civiles.
CASOS Y SECTORES SOCIALES VICTIMIZADOS
EN 68 CASOS, LAS VÍCTIMAS FUERON CAMPESINOS
EN 7 CASOS, LAS VÍCTIMAS FUERON INDÍGENAS
EN 4 CASOS, LAS VÍCTIMAS FUERON MUJERES
EN 1 CASO, LA VÍCTIMA FUE UN NIÑO DE 14 AÑOS
También se presentaron casos en los cuales las víctimas fueron estudiantes, maestros,
conductores, jóvenes y trabajadores independientes.
PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS
Ejército Nacional: 76 CASOS
Policía Nacional: 1 CASO
Acciones conjuntas Ejército-DAS-Fiscalía-Sijín: 1 CASO
Acciones conjuntas Ejército-Policía: 1CASO
Acciones conjuntas Ejército-Paramilitares: 6 CASOS
Acciones conjuntas Ejército-Fuerza Aérea: 1 CASO
Armada Nacional: 1 CASO
Gaula: 2 CASOS
DAS: 1 CASO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS HECHOS
Colombia cuenta con 32 departamentos
Los falsos positivos ocurrieron en 22 departamentos de 32 con que cuenta el país y
también en Ecuador, en la frontera con Putumayo (Colombia).

CASOS SEGÚN DEPARTAMENTO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS
1. META: Conocimos 24 casos con 39 víctimas cometidos por tropas de la Brigada
Móvil 12, Batallón 21 Vargas, Brigada Móvil 4 y Batallón José Joaquín París del
Ejército Nacional.
Tales hechos ocurrieron en el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2006 y el
16 de junio de 2007. El municipio con mayor número de victimizaciones fue
Vistahermosa con 14 casos y 27 víctimas, de las cuales 19 personas fueron ejecutadas
extrajudicialmente.
La Brigada Móvil 12 del Ejército Nacional fue la fuerza oficial que más violaciones
cometió: 10 casos con 19 víctimas, entre ellas 12 personas ejecutadas en el municipio de
Vistahermosa (Meta).
2. NORTE DE SANTANDER: 8 casos con 17 víctimas
3. CAQUETÁ: 7 casos con 12 víctimas
4. CASANARE: 7 casos con 10 víctimas
5. PUTUMAYO: 4 casos con 8 víctimas
6. ARAUCA: 3 casos con 8 víctimas
7. CAUCA: 3 casos con 8 víctimas
8. BOLÍVAR: 3 casos con 5 víctimas
9. TOLIMA: 3 casos con 4 víctimas
10. LA GUAJIRA: 3 casos con 4 víctimas
11. BOYACÁ. 3 casos con 3 víctimas
12. ANTIOQUIA: 3 casos con 3 víctimas
13. VALLE: 2 casos con 6 víctimas
14. HUILA: 2 casos con 2 víctimas
15. CHOCÓ: 1 caso con 3 víctimas
16. CÓRDOBA: 1 caso con 3 víctimas
17. CALDAS: 1 caso con 3 víctimas
18. CESAR: 1 caso con 2 víctimas
19. QUINDÍO: 1 caso con 2 víctimas
20. SANTANDER: 1 caso con 2 víctimas
21. SUCRE: 1 caso con 1 víctima
22. NARIÑO: 1 caso con 1 víctima
23. Exterior: Ecuador (en territorio ecuatoriano, sector de Ucano, Lago Agrio, provincia
de Sucumbíos): 1 caso con 11 víctimas: 2 personas ejecutadas (UNA DE ELLAS DE
NACIONALIDAD ECUATORIANA), 3 personas desaparecidas y 6 personas heridas;
tales hechos fueron cometidos el 22 de marzo de 2007 por tropas del Ejército Nacional.

