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INTRODUCCIÓN  

                                                                        La crueldad no es solamente una violencia 

extrema, ella es una violencia que puede 

pasar como anónima y ultra-natural. Esta 

parece proceder de la fuerza misma de las 

“cosas”. 

Etienne Balibar.  

Tras la premisa de que el derecho permite atenuar toda violencia en la sociedad, la 

comprensión liberal cree que el derecho, como horizonte de sociedades organizadas y 

pacificadas, se aplica sin ningún problema sobre realidades donde la paz ha sido 

instaurada (Habermas, 1998), mientras define la violencia como el fenómeno que ocurre 

fuera del orden normativo, es decir, proveniente de interacciones conflictivas que están 

afuera del derecho. De ahí que, tener un Estado con instituciones fuertes para mitigar el 

conflicto (Wills, 2015) sea uno de los objetivos más importantes de las políticas de 

gobierno, por ejemplo, para el caso de Colombia. 

En esta lógica puede ser leída la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PSD)1. 

Desde la perspectiva liberal es posible decir entonces que la PSD, al ser una política de 

gobierno que plantea las directrices en materia de defensa desde la rama ejecutiva en 

cabeza del Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, respondió a la 

necesidad manifiesta del fortaleciendo el Estado de Derecho, apelando a la recuperación 

del orden en todo el territorio y “la seguridad como el bien común por excelencia de toda 

la sociedad.” (MinDefensa, 2003, p.12). Una perspectiva liberal en términos teórico-

políticos apreciaría que todo intento por preservar el orden en una sociedad radica en 

pacificar las relaciones humanas a partir del imperio de la ley positiva. 

Sin embargo, esta investigación busca poner en cuestión esta lectura porque existe un 

momento en la historia de Colombia donde se debe sospechar del orden y la consigna de 

‘preservar la seguridad’, ya que el derecho bajo la lógica de orden normativo, instaurador 

de la paz y pacificador de sociedades profesado desde la óptica liberal se queda corta para 

ver aquellos casos donde la aplicación de la ley es violenta. En esa medida, la teoría liberal 

                                                
1 En adelante la Política de Defensa y Seguridad Democrática será entendida bajo la abreviación PSD. 
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parece ser reduccionista porque no permite ver la relación entre violencia y derecho o, 

mejor aún, las formas de violencia que se despliegan cuando se busca aplicar el 

denominado imperio de la ley. En esa medida, siguiendo con el mantra liberal que opone 

violencia y derecho, el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales es una ocurrencia 

colateral, e incluso, accidental porque, para esta perspectiva, el derecho, conceptualmente 

hablando, no produce ni reproduce las violencias que él mismo quiere combatir. La 

contundencia con la que fueron apareciendo ciudadanos, sin ninguna relación con la 

insurgencia, muertos como si hubiesen pertenecido a las guerrillas, invita a poner en 

cuestión las apreciaciones que sostienen que una política de defensa es un medio de fuerza 

que permite, presuntamente, pacificar las relaciones humanas. 

En el marco de la PSD, año tras año el número de bajas en combate fue creciendo, al 

principio, la Comisión Colombiana de juristas (2009) registró 1.486 víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas entre julio de 2002 y junio de 2008, 

luego el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2015) 

en el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia encontró que la 

modalidad de “Falsos Positivos” sobrepasan los 5.000 muertos. En respaldo, Cárdenas y 

Villa (2013) muestran que desde 2003 (12%) hasta 2007 (88%) las ejecuciones 

extrajudiciales aumentaron un 80%.  

Otros investigadores aducen que “el número de colombianos que habrían podido salvarse 

de morir en campos de batallas artificiosos sería de 10.000” (Benavidez y Rojas, 2017, 

p.97) apelando al aumento progresivo de muertes (1.23%) entre año y año. No en vano, 

el CINEP (2011) demuestra un disparo en las cifras por víctimas de Falsos Positivos entre 

2002 (17 casos y 39 víctimas) y 2008 (130 casos y 213 víctimas). También, el Estado 

(2010) registra 552 denuncias de desapariciones2, mientras la Fiscalía General de la 

                                                
2 Es un número considerable frente a los casos reconocidos por el gobierno de turno entre 2000 y 2008, 

públicamente se reconocieron tan solo 22 funcionarios responsables “el vicepresidente Francisco Santos, 

aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la implicación de fuerzas del Estado 

en homicidios de civiles fuera de combate, lo que es conocido como “falsos positivos” o “ejecuciones 

extrajudiciales” (El Espectador, 2008, 10 de diciembre).  
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Nación (2015) investiga 3.000 procesos jurídicos cometidos hasta 2008 por agentes del 

Estado. 

Estos hechos invitan a preguntarse si ¿es posible construir un esquema conceptual que 

permita comprender por qué esta cifra de víctimas de crímenes de Estado fue tan alta? 

Manteniendo cierta sospecha alrededor del enfoque liberal del derecho, me serviré de un 

enfoque crítico para explicar lo que ocurre en esos momentos de transición que buscan la 

consolidación de la autoridad estatal donde las formas de violencia son inherentes a los 

ordenamientos jurídicos.  

En este sentido, vale la pena preguntar ¿Cómo comprender las condiciones de posibilidad 

para que este tipo de violencias hayan tenido lugar en el seno mismo de las Fuerzas 

Militares? ¿Hasta qué punto se puede formular un esquema teórico para el análisis de las 

ejecuciones extrajudiciales que vaya más allá del enfoque liberal? ¿Cómo comprender 

esta particular forma de violencia que se dio en las Fuerzas Militares y en el marco de la 

PSD? ¿Qué relación hay entre la autoridad estatal y las medidas llevadas a cabo en el 

marco de la PSD?  ¿De qué manera la autoridad estatal a través de la PSD incidió directa 

e indirectamente en las ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué relación hay entre la autoridad 

estatal (PSD) y las violencias que dieron origen a las ejecuciones extrajudiciales en 

Colombia desde 2002 hasta 2010?  

En respuesta, el objetivo general de la presente investigación es comprender la relación 

entre la consolidación de la autoridad estatal en el marco de la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2002 y 2010 

desde la perspectiva crítica de Walter Benjamin y Etienne Balibar. Para su logro se 

propone, primero, interpretar las ejecuciones extrajudiciales en el marco jurídico-político 

de la PSD y, segundo, construir un esquema teórico-crítico para el análisis jurídico de las 

ejecuciones extrajudiciales desde Benjamín, Balibar, Schmitt y Agamben. 

La presente tesis se desarrolla desde un enfoque cualitativo, de nivel explicativo y diseño 

documental; ya que, busca exponer la relación entre formas de violencia y derecho a partir 

de las ejecuciones extrajudiciales, mientras se basa en la recolección, recuperación y 

reinterpretación de datos y testimonios ya sistematizados por fuentes documentales, 
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principalmente: Bonilla (2017), Espinosa (2017), Human Right Watch (2015), Benavides 

y Rojas (2016).  

El primer capítulo, propone analizar el engranaje jurídico de la PSD en función a las 

ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el mismo periodo; alejándome del liberalismo 

que explica la violencia como el resultado de la corrupción y la ausencia de Estado, el 

objetivo es hallar las razones jurídico-políticas de las ejecuciones extrajudiciales en tres 

partes, primero, profundizando en la PSD, segundo, mostrando su aplicación y, tercero, 

interpretando el sistema de bonificaciones y recompensas.  

El segundo capítulo propone entender los Falsos Positivos3 desde una tipología de las 

violencias desarrolladas por Walter Benjamin y Etienne Balibar, en tanto que las 

ejecuciones extrajudiciales se pueden enmarcar alrededor de cierta comprensión del 

derecho que produce fronteras de sentido entre lo justo y lo injusto, entre lo legal y lo 

ilegal. Se verá entonces cómo la consolidación del derecho positivo tiene un origen en la 

distinción entre actos con fines naturales y actos con fines de derecho que plantea el 

nacimiento de una violencia legítima e imperceptible, luego, se propone abordar la 

excepcionalidad como frontera indeterminada que produce la violencia mítica y, por 

último, la crueldad como forma de violencia extrema que sobrepasa la violencia 

estructural será la apuesta teórica que da cuenta de las ejecuciones extrajudiciales.  

 

 

 

 

 

                                                
3 “Gómez Cárdenas (s.f) Se denomina falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) a las operaciones 

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

Falsos en la medida en que 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” (Benavides 

y Rojas, 2017, p.69). 
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CAPÍTULO 1. POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y 

EXCEPCIONALIDAD  

En la tradición liberal, que emerge en el pensamiento de Thomas Hobbes y John Locke, 

el derecho tiene como objetivo la pacificación de las relaciones humanas. Las siguientes 

palabras del autor de El Leviatán apuntan en esa dirección: “los hombres, para alcanzar 

la paz y, con ella, la conservación de sí mismos, han creado un hombre artificial que 

podemos llamar Estado, así tenemos también que han hecho cadenas artificiales, llamadas 

leyes civiles (…) conforme a las leyes preestablecidas, los hombres tienen la libertad de 

hacer lo que su propia razón les sugiera para mayor provecho de sí mismos” (1994, p.173). 

Esta pacificación tiene como presupuesto la idea de que las instituciones positivamente 

instituidas tienen la tarea de convertir o transformar la violencia que está afuera del Estado 

por una no-violencia propia de los tratos civilizados a través del derecho.       

Teniendo en cuenta esa comprensión general del derecho desde el liberalismo político, la 

violencia en Colombia ha sido principalmente explicada desde dos posiciones en defensa 

y salvaguarda de la ley. Por un lado, existe una tendencia que dice que la incapacidad del 

Estado por tener y mantener el monopolio de la fuerza ha generado debilitamiento 

institucional, pérdida de control territorial y aparición de grupos y economías ilegales, 

Wills (2015) y Rodríguez (2015). Por otro lado, el argumento de la corrupción ha sido 

expuesto como un fenómeno que escapa de la estructura jurídica dando a entender que el 

problema es de unos cuantos funcionarios públicos (Newman y Ángel, 2017).         

En primer lugar, tras la premisa de que el derecho permite atenuar toda violencia en la 

sociedad, la aproximación liberal hasta el momento da cuenta de la violencia en Colombia 

como el resultado (en ocasiones exacerbado) de la insuficiencia estatal por monopolizar 

la violencia, pues la persecución de intereses personales (tanto de izquierda como de 

derecha) y motivaciones económicas han impedido mitigar el conflicto y en consecuencia 

han debilitado las instituciones (Wills, 2015, p.3).   

De acuerdo con lo anterior, el conflicto armado colombiano frente al aumento de acciones 

guerrilleras, atentados, masacres y civiles muertos en acciones bélicas entre 1999 y 2003 

acentúa la idea del debilitamiento institucional por ausencia y precariedad del monopolio 

estatal de la violencia; Rodríguez (2015) nombró este periodo como terrorífico, pues la 
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opinión pública mostraba día tras día hechos implacablemente violentos ligados a la 

debilidad institucional “el año 2002 tendría un pico de alrededor de 34.000 homicidios en 

todo el territorio nacional, muchos de los cuales sucedieron bajo homicidios colectivos o 

“masacres” y cerca de 600.000 desplazados internos causados por los combates entre los 

diferentes grupos armados ilegales con la Fuerza Pública”  (Rodríguez, 2015, p.16).      

Bajo esta lógica, María Emma Wills afirma que el control territorial disputado entre 

sectores legales (fuerzas militares, policía, políticos electos, jueces) e ilegales (mafias, 

paramilitares y guerrillas) explican el aumento de la violencia a causa de las fracturas 

horizontales entre las instituciones, los quiebres en las dinámicas de orden nacional y 

regional y los novicios canales de expresión política. Al respecto, la autora propone ver 

el caso puntual de Urabá, Antioquia:      

La campaña emprendida entre 1995 y 1997 para la “reconquista” del Urabá donde 

la estrategia fue impulsada por militares y políticos regionales que coordinaron a 

grupos paramilitares y que sumaron luego a empresarios regionales para impulsar 

una re-ingeniería social, territorial y política que venía de la mano con la extensión 

de un modelo de desarrollo agro-exportador no sólo expulsó a las guerrillas de la 

región sino que transformaron las geografías sociales y el poblamiento de los 

territorios. No obstante la imposición de este proyecto de recomposición del orden 

social a nivel regional, su tránsito hacia un modelo de Estado y sociedad a nivel 

nacional no fructificó. Esta pretensión no fue exitosa gracias a la oposición que la 

iniciativa ha confrontado. (Wills, 2015, p.36)       

Como se pudo ver en el anterior ejemplo, la autora muestra que el ordenamiento 

institucional es la salvación ante todo proceso violento consecuencia del escalonamiento 

de la misma violencia, en tanto que “los nuevos diseños institucionales, en particular la 

prohibición de organizar grupos de civiles armados” (Wills, 2015, p.36) son las medidas 

estatales que impiden la consolidación de la violencia. no solo en el caso de Urabá, sino 

también en otras zonas azotadas por la violencia en Colombia.      

Justamente por la recomposición del orden social no propio del Estado, Wills asegura que 

“a medida que los actores transitan de disputar una región a gobernarla” (2015, p.35) son 

la causa de la violencia en Colombia. Así, el liberalismo político expuesto por Rodríguez 

complementa la idea Wills desde el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en tanto que 

esta institución es la encargada de devolver el control territorial a partir de las agencias 
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de seguridad del Estado enfocadas a resolver el problema de seguridad nacional 

estableciendo el orden constitucional, garantizando el poder institucional y protegiendo a 

la población civil.        

En segundo lugar, y como lo anticipé unos párrafos atrás, la corrupción es otra de las tesis 

predominantes que permitirían concebir las violencias que no permiten la pacificación de 

las relaciones a través del derecho. Para abordar teóricamente la noción de corrupción se 

pueden traer los aportes de Newman y Ángel (2007). Estos autores la definen, siguiendo 

dos elementos: “(i) el abuso o desviación del poder encomendado y (ii) el beneficio o 

ganancia privada” (Newman y Ángel, 2017, p.38). Esto implica que el comportamiento 

de los funcionarios públicos (elegidos o designados) que contradicen el cumplimiento de 

la ley por alcanzar beneficios personales es corrupto; así pues, se parte del presupuesto 

de entender la corrupción como una forma violenta de unos cuantos que escapa del orden 

jurídico. 

Carl Friedrich (1989) Citado por Newman y Ángel afirma “[l]a corrupción es un tipo de 

comportamiento que se desvía de la norma que prevalece o se cree que prevalece 

en un contexto dado, como el político. Es un comportamiento desviado asociado 

con una motivación particular, a saber, la de la ganancia privada a expensas 

públicas. (...). Tal ganancia privada puede ser monetaria, y en la mente del público 

en general suele ser, pero puede tomar otras formas (2017, p.37) 

En esta lógica, Newman y Ángel encuentran en Colombia tres factores estructurales para 

comprender la corrupción: debilidad institucional del Estado, clientelismo y narcotráfico. 

La debilidad institucional es corrupción en tanto que “un Estado dispar (...) compuesto de 

instituciones débiles que no logran imponer el imperio de la ley y que, por consiguiente, 

deben estar en constante negociación con actores políticos (...) desembocado en la 

primacía de redes locales y regionales de poder” (2017, p.82) trae consigo una frontera 

inexistente entre intereses privados y sectores dominantes.       

Asimismo, el clientelismo al ser un mecanismo no institucional que genera estabilidad 

“relativa” es corrupción. Por ende, el narcotráfico como práctica ilegal implica riesgos y 

requiere de ciertas inmunidades institucionales que lo convierten en una economía 

corrupta transversal a las organizaciones criminales que permean con el tiempo el Estado 

colombiano, pues “la existencia de impunidad y de controles sociales debilitados lleva a 
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que ciertas sociedades sean más proclives que otras a producir bienes ilegales” (Newman 

y Ángel, 2017, p.84).      

Teniendo en cuenta estos dos enfoques de inspiración liberal, se puede entonces llegar a 

decir que el objetivo último de la necesidad de un monopolio de la violencia legítima y la 

apuesta por poner fin a la corrupción consiste en la necesidad de asegurar una comunidad 

inspirada en el principio de la justicia como equidad. En esa medida, el liberalismo desde 

los valores políticos de John Rawls reestructura el concepto de justicia a partir del 

principio esencial de la equidad. Por un lado, se vale de la filosofía kantiana para forjar 

la idea de instituciones democráticas que requieren de una cultura política e ideas 

familiares que fundamente el imaginario de personas libres e iguales entendidas como 

ciudadanos, pues “los ciudadanos de una sociedad democrática tienen al menos una 

concepción implícita de estas ideas, ideas manifiestas en la discusión política cotidiana, 

los debates sobre el sentido y funcionamiento de los derechos y libertades 

constitucionales” (2002, p.28).       

Por otro lado, una sociedad bien ordenada es la segunda idea que da forma a la estructura 

de la justicia, pues obedece a “una sociedad efectivamente regulada por la concepción 

pública de la justicia (...) la sociedad como un sistema equitativo de cooperación” (Rawls, 

2002, p.31); creyendo que esta sociedad perfectamente ordenada entiende la justicia como 

el resultado de aquellas instituciones políticas encargadas de regular las vidas adscritas al 

contrato social y de definir derechos y deberes básicos en sociedades democráticas.       

En definitiva, Rawls expone que la justicia habita en el derecho (también en cierta cultura 

liberal de respeto a la ley) y, por eso, cree que un acto de corrupción está por fuera de la 

estructura básica que reúne al mundo humano en formas jurídicas, pues dicha estructura 

es el objeto principal de la justicia donde “los efectos de la estructura básica sobre los 

objetivos, las aspiraciones y el carácter de los ciudadanos, así como sobre sus 

oportunidades y su capacidad de sacar provecho de ellas, son efectos dominantes 

presentes desde el comienzo de la vida” (2002, p.33).      

Por eso, la constitución política se ve reflejada en un conjunto de instituciones y de formas 

de comprender el derecho que tiene como objetivo ordenar lo común, inspirado en un 

principio de justicia, ya que “la estructura básica es el marco social de trasfondo en cuyo 
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seno tienen lugar las actividades de las asociaciones y los individuos. Una estructura 

básica justa asegura lo que podemos llamar justicia de trasfondo” (Rawls, 2002, p.33).      

Tanto la lectura que define al Estado como monopolio legítimo de la violencia, como la 

apuesta por la necesidad de erradicar la corrupción de una sociedad apuntan hacia lo 

mismo: es necesario transformar la violencia en no-violencia a través del derecho 

positivo. Y en el caso de Rawls, las sociedades liberales y democráticas son las que 

pueden llegar a garantizar esa conversión de la violencia. Sin embargo, esta investigación 

busca dar un paso al costado y hacer las siguientes preguntas ¿Hasta qué punto el derecho 

logra transformar las violencias que están situadas en la sociedad en no-violencias? ¿No 

existe en el derecho mismo una forma de ejercicio de la violencia que el liberalismo 

político no ha podido evaluar desde una perspectiva crítica? ¿Es posible concebir al 

derecho positivo como una representación y como una organización de la sociedad que 

trae consigo un conjunto de violencias estructurales? Quizá la consolidación de la justicia 

como equidad es una práctica que produce violencias en la medida en que la consolidación 

del derecho requiere, como lo hace notar Schmitt, una violencia para que una norma sea 

aplicable a la realidad (2009, p.18).  

 Esta investigación busca abordar las anteriores preguntas, analizando críticamente la 

Política de Defensa y Seguridad Democrática (PSD), en particular, las ejecuciones 

extrajudiciales que se dieron en los dos periodos de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. 

En esa medida busco leer, desde una perspectiva muy general, estos casos de ejecuciones 

extrajudiciales más allá de la mirada liberal, es decir, más allá de la hipótesis de la 

corrupción y de la presuposición de que la violencia se produce al no haber Estado. De 

acuerdo con eso, esta investigación busca mostrar la lógica jurídico-política que hay en 

las pretensiones de Álvaro Uribe quien “[…] centraba su atención en la necesidad de darle 

un trámite militar a las amenazas de los grupos que identificaba terroristas, ya que esto 

significaría la base para una recomposición de la seguridad y con ella de otros ámbitos 

como el económico” (Espinoza, 2017, p.94), o en otras palabras porque la gestión de la 

seguridad y la economía son los elementos a cuestionar en relación a las violencias 

estructurales que implica la consolidación y la aplicabilidad del derecho.      

Por tanto, el objetivo de este capítulo es encontrar las razones jurídico-políticas de las 

ejecuciones extrajudiciales; para ello, primero, se aborda la política de gobierno durante 
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2003 y 2010, luego se observa cómo la PSD aseguró su orden jurídico desde la lógica 

jurídico-política de la excepcionalidad y, por último, se analiza la aplicación de la PSD 

interpretada en el sistema de bonificaciones y recompensas.      

1.1 Política de Seguridad y Defensa Democrática      

Según Espinosa (2017) la PSD está antecedida de unas condiciones sociológicas e 

ideológicas que convergen en un angustioso contexto de seguridad. El autor propone ver 

la solución militar al conflicto, la despolitización de la lucha armada con la llegada del 

terrorismo, el desconocimiento del conflicto armado interno y el contexto internacional 

como la ventana de oportunidad para la consolidación de una política gobierno, en tanto 

que, explican el ascenso del discurso militarista de fondo en la PSD.  

Durante la campaña presidencial de 2002, Álvaro Uribe alcanzó el 53.04% de los votos, 

produciendo la primera condición ideológica en su discurso, pues “desestimó la 

negociación política y puso de presente la necesidad de una gran ofensiva militar para la 

recuperación de la seguridad” (Espinosa, 2017, p.46); de este modo su discurso planteó 

como problema principal la inseguridad causada por los grupos ilegales a raíz de la 

desvinculación política en la lucha guerrillera argumentando que la negociación política 

para tramitar conflictos era una idea vana.       

El narcotráfico como fuente de financiación y el terrorismo como patrón de 

violencia, son identificados como los elementos más importantes de los grupos 

armados ilegales (...) el discurso oficial, en donde la lucha contra el terrorismo se 

va a enunciar como principal bandera política del presidente Álvaro Uribe. 

(Espinosa, 2017, p.61) 

Siendo presidente, Álvaro Uribe consolidó bajo medidas inmediatas su autoridad estatal 

a partir del desconocimiento del conflicto interno. En esa medida, primero redujo y 

transformó simbólicamente la ‘resistencia política’ a grupos criminales, es decir, declaró 

todas las formas de resistencia bajo la consigna de narcotraficantes y terroristas, de hecho 

según el Decreto 1837 de 2002 “la acción de bandas armadas, organizadas y financiadas 

al amparo del lucro gigantesco que les proporciona su participación directa y creciente en 

los delitos del narcotráfico, el secuestro y la extorsión”. Esto le permitió a Uribe 

redireccionar el combate para acabar militarmente a las FARC-EP valiéndose del diálogo 

fallido en el Caguán.       
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Por último, el presidente de ese entonces argumentó desde la cooperación interestatal la 

necesidad de luchar contra el terrorismo, puesto que se valió del presunto nexo entre 

grupos armados ilegales y negocios ilícitos en el discurso del entonces presidente George 

W. Bush (CCEE, 2013), dando paso a la intervención militar y la inyección de capital que 

fortalecía las Fuerzas Armadas así “el apoyo del gobierno estadounidense a las acciones 

del gobierno se materializó en importantes ayudas financieras, que, aunque iniciaron con 

el Plan Colombia, fueron la base para la financiación de la Seguridad Democrática” 

(Espinosa, 2017, p.95).      

Según Espinosa, estas condiciones ideológico-sociológicas permitieron el auge de una 

política que buscaba transformar los imaginarios ligados al conflicto armado, hacia unas 

representaciones de la violencia relacionadas, más bien, con el terrorismo. Por tal motivo, 

FEDES (2009) citado por Rodríguez encuentra que todo mecanismo (incluso si es 

violatorio de garantías) para contrarrestar el terrorismo era legítimo; pues, ahora las 

diferentes perspectivas del conflicto armado actuaban en función a la lucha contra el 

terrorismo, definido como el verdadero problema nacional (CCEE, 2013).      

La principal amenaza según la Política de Seguridad Democrática era el terrorismo, 

que era practicado por las organizaciones guerrilleras. El enfrentamiento de esa 

amenaza era el principal objetivo, y éste solo se lograría con una mayor inversión 

militar y una confrontación en el terreno político. (Espinosa, 2017, p.95)      

Una vez puestas en consideración de las condiciones de posibilidad de la PSD, vale la 

pena referirnos a su contenido. Esta política de gobierno se articuló siguiendo la necesidad 

de fijar el Estado de derecho, el fortalecimiento de la autoridad y la participación 

ciudadana4. Estos tres ejes, formulados en la política misma, buscaban reanimar la 

disposición legal y fiscal de las Fuerzas Armadas a partir de 2003 con el objetivo principal 

de consolidar, a juicio de esta política, el imperio de la ley, es decir fue “necesario 

alcanzar para contrarrestar las amenazas a la seguridad y cumplir con el objetivo general 

                                                
4 Objetivo general de la PSD: “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento de la autoridad democrática del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del 

imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común” (Min 

Defensa, 2003, p.12). 
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de la Política de Defensa y Seguridad Democrática de fortalecer el Estado de Derecho en 

todo el territorio” (Min Defensa, 2003, p.32).      

Al respecto, la preocupación por instaurar o fortalecer el Estado de derecho fue gestionada 

por la PSD, primero, al desarticular las organizaciones criminales de la mayoría de 

municipios con la recuperación del control territorial a partir de la capacidad disuasiva 

(presencia expandida y la protección de la población) de la Fuerza Pública, segundo, al 

fortalecer la autoridad máxima de seguridad (modernización del sistema judicial, 

profesionalización de las Fuerzas Militares, servicio militar obligatorio y procesamiento 

eficiente de la información estratégica) y, tercero, recomponer la disposición fiscal basada 

en una reforma tributaria y pensional.       

El Gobierno obtuvo la aprobación en el Congreso de la República de un proyecto 

de referendo, de una reforma tributaria y de un proyecto de reforma al sistema 

pensional. Todas estas reformas liberarán recursos para el mejoramiento de la 

seguridad. El Gobierno estudia a la vez una reestructuración administrativa del 

Estado que reduzca su costo y lo haga más efectivo, mediante la reducción en el 

número de ministerios y de entidades que duplican esfuerzos (...) la nueva ley de 

extinción de dominio por actividades ilícitas permitirá recuperar tierras y activos 

para el fortalecimiento del Estado y de la sociedad. (Min Defensa, 2003, p.42)      

Así pues, la PSD propuso una forma de recaudo eficiente de impuestos para garantizar su 

sostenibilidad (anteriormente expuesta) reforzando el sistema tributario y proponiendo 

nuevas leyes, como la ley de extinción de dominio y el impuesto del IVA5.       

Finalmente, la disposición legal considera la cooperación como base social para el 

fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la recuperación del Estado, pues “La 

participación activa de los ciudadanos, su colaboración con la administración de justicia 

y su apoyo a las autoridades, son parte esencial del fortalecimiento de la justicia, de la 

democracia y el Estado Social de Derecho” (Min Defensa, 2003, p.17). Mencionadas los 

puntos estratégicos de acción que cumplirían con el objetivo de la política gubernamental, 

                                                
5 Si bien la parte fiscal es importante, no es la idea central del apartado. Sin embargo, es necesario aclarar 

que la PSD redireccionó significativamente los recursos al componente de seguridad; por ejemplo, fue de 

suma importancia la formación de políticas institucionales en la “red de cooperantes” de las Fuerzas 

Armadas para obtener información sistemática, organizada y masiva (Rodríguez, 2015, p.17). 
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se pone en evidencia que la PSD fue una política que buscaba de cierta manera asegurar 

la vigencia del ordenamiento jurídico colombiano.      

1.2. ¿Cómo se aplicó la PSD?: excepción y norma      

En este apartado me interesa detenerme en cómo la PSD fue aplicada y qué relación tiene 

con la vigencia del orden jurídico y las medidas de excepción que esta supuso. Ahora 

bien, para abordar esas ‘medidas de excepción’ me gustaría hacer la siguiente distinción. 

Por excepcionalidad entenderé, en primer lugar, los decretos de conmoción interior que 

legalmente puede llevar a cabo el jefe de la rama ejecutiva. Sin embargo, también me 

interesa conceptualizar, en un segundo nivel, la excepción como aquella práctica que 

suspende el ordenamiento jurídico para aplicarse, sin necesidad de decretar una 

conmoción. En esa medida, hay una excepción meramente jurídica y otra excepción 

ligada a prácticas de excepcionalidad6.       

La excepcionalidad política será abordada en primera instancia como causa jurídica que 

tiene lugar en la Constitución colombiana, de ahí que, las facultades extraordinarias 

adoptadas en los primeros años por la política de seguridad y recuperación del orden 

territorial se resumen en “el control operacional de estas zonas a manos de un comandante 

militar, se restringía el derecho a circulación y residencia, posibilidad de retención de 

personas que no portaran identificación, limitación del tránsito y permanencia de 

extranjeros, posibilidad de utilizar temporalmente bienes privados y servicios 

particulares”. (Espinosa, 2017, p.60)      

Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión meramente jurídica de la excepcionalidad 

política, el primero de agosto del año 2002, el Decreto 1837 declaró Estado de Conmoción 

Interior durante tres meses7, siendo esta la primera medida jurídica que modificó la 

disposición fiscal para financiar la Fuerza Pública que buscaba la recuperación del orden 

y la seguridad individual y colectiva. Para ello, el mencionado decreto definió la lucha 

                                                
6 La noción de excepcionalidad será abordada con mucho más cuidado en el segundo capítulo de acuerdo 

con la apreciación de Benjamin, Schmitt y Agamben.      
7 La declaración del Estado de conmoción interior se da en un contexto de amenaza tras el atentado 

“terrorista” a finales de 2001 en Barranquilla contra el actual presidente “estalló una bomba a bordo de un 

vehículo de tracción animal o zorra, cinco minutos después de pasar por el sitio la caravana del candidato” 

(el Tiempo, 2002, 15 de abril).  
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contrainsurgente en grupos criminales y bandas armadas, convocó la cooperación 

ciudadana y dotó de recursos materiales y jurídicos a aquellos miembros que lucharan en 

contra del régimen de terror8, otorgando la capacidad de hacer interceptaciones, 

allanamientos, restricciones de libre circulación, redes de apoyo y mejorar el 

equipamiento.      

En su respaldo, el Decreto 2002/02 de septiembre definió las zonas de control militar 

donde se aplicaron medidas específicas para la rehabilitación y consolidación estatal, de 

modo que le adjudicó a la Fuerza Pública la capacidad de utilizar todos los bienes y 

servicios que impedían la extensión de las organizaciones criminales, comunicar 

verbalmente la protección de un derecho fundamental y así su autorización judicial 

mientras posibilitó la aplicación de todas las medidas excepcionales necesarias sobre las 

zonas recuperadas.       

Asimismo, la Ley 782/02 de diciembre formalizó el sistema de recompensas e inteligencia 

bajo el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana donde “los recursos que 

recaude la Nación por concepto de la contribución especial del cinco por ciento (5%)” 

(art.38) eran dirigidos a la preservación del orden público. En principio, dictaminó 

disposiciones para la desmovilización de grupos armados y condiciones de víctimas, pero 

los recursos recaudados respondían el cómo la PSD lograría el fortalecimiento militar9.      

El inciso final referente al Estado de conmoción fue el Acto Legislativo N° 02 de 2003 

(Estatuto Antiterrorista). Bajo la idea de acabar militarmente el conflicto nacional, el 

poder ejecutivo pasó por medio del Congreso la propuesta de modificar la Constitución 

a, prácticamente, un Estado de excepción permanente. En efecto tuvo vigencia durante 

algunos meses, pero fue declarado inconstitucional en 2004 por dos razones, según 

Chaverra (2017) por la pretensión de las Fuerzas Armadas de desempeñar el papel de juez 

                                                
8 Concepto explícito en el Decreto 1837/02, hace referencia a los altos índices de violencia presenciados 

desde 1999 hasta 2002 “Que la Nación entera está sometida a un régimen de terror en el que naufraga la 

autoridad democrática y hace cada vez más difícil y azarosa la actividad productiva, multiplicando el 

desempleo y la miseria de millones de compatriotas” 
9 “En dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de 

comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la 

justicia y seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados 

o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la 

preservación del orden público.” (Ley 782 de 2002, art.38) 
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asumiendo plenamente un carácter judicial y por la perpetua capacidad de acción de la 

Fuerza Pública (allanamientos, interceptaciones y registros), así la Corte Constitucional 

negó la norma expedida por el gobierno debido a la tentativa violación de Derechos 

Humanos. Aun así, esta administración logró refundar la Constitución, no desde la 

seguridad, sino desde una dimensión más política al conseguir una reforma constitucional 

en 2006 (Benavides y Rojas, 2017).      

Siguiendo estas declaraciones de excepción (estado de conmoción interior), se empezaron 

a producir prácticas excepcionales que, si bien no eran contempladas explícitamente, 

presuponen una lógica de suspensión en términos imprescindibles, es decir, se dio la 

necesidad de suspender la vigencia del ordenamiento jurídico para garantizar la vigencia 

del derecho en el nivel de las prácticas de los funcionarios estatales. En esa medida, con 

el pasar del tiempo, los decretos dieron paso a un sistema de incentivos que buscaba 

promover la ya mencionada lucha contra el terrorismo y la consolidación y la 

aplicabilidad del Estado de derecho.        

El Decreto 128/03 modificó el programa de reincorporación a la sociedad para aquellos 

desmovilizados adscritos al acuerdo de Santa Fe de Ralito que quisieran colaborar con la 

justicia. Un año después, las bonificaciones económicas fueron pieza clave para la 

reincorporación de desmovilizados, empero apareció el primer vacío jurídico10 desde la 

pretensión del decreto por articular económicamente personas naturales y Fuerza Pública. 

Atendiendo a esta lógica, el Decreto 2767/04 creó un sistema de bonificaciones y 

recompensas que apuntaba a la desmovilización individual y reforzaba sus condiciones 

legalmente a partir de un decreto presidencial.   

Aquellos desmovilizados o reincorporados que voluntariamente colaboren con 

información, entrega de material de guerra, (...) que voluntariamente deseen 

desarrollar actividades de cooperación para la Fuerza Pública podrán recibir del 

Ministerio de Defensa Nacional, una bonificación económica, conforme al 

procedimiento que expida este Ministerio. (Decreto 2767, 2004, art.4).    

                                                
10 Estos vacíos jurídicos son los hechos que me permitirán denominar las prácticas excepcionales. 
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La Directiva11 029/05 del Ministerio de Defensa Nacional estableció de manera secreta 

los criterios de valoración (tarifas) para el pago de recompensas por cabecillas y/o 

material de guerra facilitado al Ejército Nacional. El pago sobre dicha información pasaba 

a manos de personas naturales o funcionarios públicos que eran definidos por la 

disposición jurídica como personas indeterminadas12. De este modo, el siguiente vacío 

jurídico se identifica a partir de la indeterminación subjetiva de población beneficiada por 

los resultados plausibles presentados ante la ley, ya que cualquier ciudadano podía verse 

recompensado.   

Criterios claros y definidos 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 (equipo 

especial, armas no convencionales y explosivos, sistemas, vehículos, blanco 

aeronáutico, insumos químicos, maquinaria industrial, instrumental quirúrgico y 

medicamentos farmacéuticos, semovientes, varios). (Directiva 029, 2005, p.1)      

Acto seguido, el Decreto 1400/06 5 estipuló bonificaciones a los miembros de la Fuerza 

Pública y funcionarios del DAS por su participación explícita en la captura de cabecillas 

de los niveles I y II (máximos cabecillas y estructuras mayores) entendidas en el artículo 

2 como operaciones de importancia nacional; sin embargo, la aplicación del decreto 

muestra el último vacío jurídico, la decisión jurídica nunca especificó si las Fuerzas 

Armadas recibirán recompensas por capturar a un cabecilla muerto.      

1.3. Sistema de bonificación y recompensa como práctica de excepción: un 

preludio a las ejecuciones extrajudiciales.       

Para este momento, me interesa mostrar cómo las acciones concretas de los comandantes 

de brigadas, batallones y unidades tácticas ponen en evidencia el fortalecimiento de la 

capacidad bélica de las Fuerzas Militares desde prácticas de excepción sustentadas en 

                                                
11 Entiéndase por directiva ministerial aquel “reglamento o acto administrativo que connota instrucciones, 

recomendaciones, orientaciones o consideraciones de carácter general que sirve de pauta o lineamiento para 
el cumplimiento de las leyes, es expedida por quienes conforman el gobierno y constituyen una parte 

cercana a los Ministerios.” (Min Educación, 2015)      
12 Según la Directiva 029/03 en estos niveles el gobierno le pagaba por cupos a miembros de las FFAA 

desde 1.719 mil hasta 55.000 mil (p.3). Sin embargo, en los niveles III, IV y V (de más bajo rango) el 

gobierno pagaba a cualquier informante o ciudadano hasta 3,8 millones de pesos por delincuentes a nivel 

local. (p.4) 
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disposiciones administrativas13 (órdenes de operaciones, misiones tácticas y órdenes de 

operaciones fragmentarias) ligadas a las pretensiones del gobierno por asegurar un 

monopolio de la violencia para la consolidación del Estado de derecho. 

Human Rights Watch (HRW)14 encontró documentación oficial donde “se autorizan 

operaciones militares y se dan instrucciones a las tropas con respecto a dónde, cómo y 

contra quiénes ejecutarlas (...) y  contienen instrucciones más detalladas sobre cómo llevar 

a cabo operaciones específicas” (2015, p.36). Las disposiciones administrativas desde 

2003 hasta 2008 informaron legalmente las bajas ocurridas en cada combate y se 

convirtieron en piezas indispensables para el engranaje del sistema de bonificaciones y 

recompensas.       

En este sentido, no hay que olvidar lo estipulado en el Decreto 2002/02 sobre roles claves, 

donde “el Presidente de la República procederá a designar un Comandante Militar y a 

partir de dicho acto administrativo, todos los efectivos de la Fuerza Pública que se 

encuentren en el área respectiva quedarán bajo control operacional de dicho Comandante” 

(art.13). De modo que, las disposiciones administrativas emitidas por los comandantes 

fueron el fundamento legal para movilizar excepcionalmente las tropas militares a zonas 

donde el Estado de derecho estaba en recuperación. Es decir, mientras se garantiza la 

vigencia del derecho, se suspendía el ordenamiento jurídico.       

Asimismo, Beltrán y Carlos (2012) precisan la documentación oficial (órdenes militares) 

como documentos detallados de cada operación a ser ejecutada en un futuro cercano. 

Demostrando así, no sólo la participación de los oficiales del Estado Mayor Especial y la 

potestad del Comandante para la toma de decisiones sobre el proceso jurídico militar, sino 

la responsabilidad de ejecución asumida por el oficial de operaciones. Al respecto, 

Human Rights Watch testificó varía documentación oficial presentada ante la comisión 

de falsos positivos (2015, p.36), por una parte, develando su sustento dentro del marco 

                                                
13 Las disposiciones administrativas son “conjunto de normas escritas dictadas por la administración con 

rango inferior a la ley. De forma habitual las denominamos reglamentos (...) las órdenes (…) también son 

reglamentos en sentido amplio y por tanto disposiciones administrativas de carácter general” (Vargas, 2015, 

p.4) o bien, se pueden traducir en procesos paralelos de interpretación y aplicación de la ley. 
14 En adelante Human Rights Watch será entendida bajo la abreviación HRW. 
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legal y, por otra, comprobando la autorización de los comandantes de unidades tácticas o 

brigadas.       

Por ejemplo, en un caso donde tuvo participación el Batallón Pedro Nel Ospina, 

el fiscal señaló que la “orden de operaciones” fue emitida por el comandante del 

batallón y funcionó como “el soporte jurídico para que las tropas estuvieran 

presentes en el lugar”. En un caso (...) el fiscal determinó que la “misión táctica” 

firmada por el comandante del batallón, era un ‘artilugio bien concebido para 

justificar un acto ilegal: la muerte de tres personas’. (HRW, 2015, p.37)      

Por otro lado, dicho sistema se materializó al parecer en 2003 o 2004 tras la circular 62162 

dirigida a los comandantes de unidades operativas mayores15 donde se otorgaron 

condecoraciones de Servicios Distinguidos en Orden Público, Medalla de Valor y 

Distintivos de Heridos en Acción.      

Los comandantes al momento de solicitar las Condecoraciones de Servicios 

Distinguidos en Orden Público, deben tener en cuenta a los SOLDADOS que se 

destaquen en cada operación. Hay que evitar el caso de Comandantes de Unidad 

Táctica que solamente tienen en cuenta para esta distinción a los Oficiales y 

Suboficiales que llevan el mando y conducción de las operaciones y no tienen en 

cuenta a los que realmente producen los resultados operacionales, quienes son los 

SOLDADOS, ya sean Profesionales, Voluntarios, Regulares o Campesinos.  

(Circular 62162, p.4)      

Asimismo, la autorización de pagos y premios (días de descanso) a informantes requería 

del conocimiento (firma) de los comandantes de brigadas y batallones, por ejemplo, el 

Mayor Josué Linares comandante de la BCG Nº 57 dijo:  

Todos firmaron un documento en el cual certificaron el pago de 2 millones de 

pesos (USD 1.000) a un informante por “la muerte en combate de dos (02) 

terroristas”. La Fiscalía posteriormente demostró que los “terroristas” eran en 

verdad civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados en una ciudad 

cercana (HRW, 2015, p.38). 

De 2007 a 2010, el plan campaña organizó una competencia librada entre 7 Divisiones, 

41 Brigadas y 180 unidades militares del Ejército bajo tres objetivos: (1) bajas enemigas, 

(2) disminución de actos terroristas (3) bajas en las propias filas. Aun así, la pugna interna 

                                                
15 Señores Comandantes de las Unidades Operativas, Mayores a las Unidades Operativas Menores, 

Unidades Tácticas, Comandos Operativos, Grupos del GAULA y Unidades Antiterroristas Urbanas. 
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se venía midiendo desde 2003 en bajas militares, capturas y entregas voluntarias; la 

Séptima División en 2006 ocupó el primer lugar con 379 muertes en combate a pesar de 

que la Quinta División alcanzó 671 capturas y 67 muertes en combate, quedando así en 

el último puesto16 . Vale la pena aclarar que, por varios años la Séptima División del 

Ejército se destacó en la competencia (Vivanco, 2018).      

La aplicación de ley no dimensionó la exigencia constantemente ejercida sobre las 

unidades militares, pues las ganas de mostrar resultados acabaron en “prácticas masivas 

y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, asociadas a la prioridad 

gubernamental de llevar a cabo un proyecto contrainsurgente (...) violaciones masivas a 

los derechos a la vida, la libertad y la seguridad individual de millones de colombianos” 

(CCEEU, 2012, p. 15).       

Por eso, es pertinente cuestionarse ¿Hasta qué punto estas violaciones de DD HH no son 

el resultado de una política corrupta, sino de una de las formas de violencia que presupone 

la consolidación y la aplicación de derecho y del poder soberano, de parte de cierta mirada 

del derecho y del Estado de Derecho? ¿Hasta dónde se puede formular un esquema teórico 

para el análisis de las ejecuciones extrajudiciales que vaya más allá de un enfoque 

estructural liberal y explique, de una manera radical y contundente, por qué se recrudeció 

la violencia de formas tan inauditas en nombre del imperio de la ley? ¿Qué relación hay 

entre la autoridad estatal y las medidas excepcionales que presuponen la PSD? Vale la 

pena suponer, desde una lectura alejada del liberalismo, un posible vínculo entre la PSD 

y las ejecuciones extrajudiciales. 

      

 

 

 

 

                                                
16 Información del Resultado Operacional Registrado en la Anotación de 2006. (Vivanco, 2018). 
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CAPÍTULO 2. VIOLENCIA Y DERECHO 

Para comprender el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales más allá del liberalismo, 

propongo que nos detengamos y pensemos en un esquema teórico de análisis que nos 

permita comprender su racionalidad. Así pues, la pretensión de este capítulo es entender 

los Falsos Positivos a partir, no tanto de una oposición entre ley positiva (pacífica) y 

violencias exteriores al derecho, sino de unas tipologías de las violencias, es decir, 

siguiendo la idea según la cual las ejecuciones extrajudiciales se pueden enmarcar 

alrededor de cierta comprensión del derecho y de cómo este se consolida en determinados 

momentos de la historia como la formación de los Estados nación. 

Para eso es necesario tener el siguiente orden en la argumentación. El primer apartado 

intenta exponer la violencia estructural que trae consigo el derecho positivo desde el punto 

de vista de Walter Benjamin. Para ello, primero, abordaré la distinción entre violencia 

legítima (actos con fines de derecho) y violencia ilegítima (actos con fines naturales), 

segundo, caracterizaré la violencia, explícita y simbólica, puesta en marcha para la 

reproducción del sistema jurídico (Benjamín, 2009, p.35) que es, a su vez, el derecho 

positivo, de ahí, finalizaré con el caso de la PSD como política que se sirve de cierta 

legitimidad del derecho para combatir y convertir las violencias ilegítimas y el terrorismo.  

El segundo apartado busca dar cuenta de cómo comprender esa “cierta legitimidad” del 

derecho amparado en el concepto de Estado de excepción de Carl Schmitt (2009) 

partiendo del principio de soberanía, por lo que, contrastaré la administración de Álvaro 

Uribe con el ‘Estado de Excepción’ entendiéndolo como la confluencia de disposiciones 

jurídicas, prácticas y discursos de excepcionalidad que argumentan no tanto la legitimidad 

de un orden dado, sino la legitimidad de medidas excepcionales que aseguran una paz 

venidera. Luego, profundizaré en la exclusión inclusiva de Agamben (2004) como la 

topología de una zona gris del derecho que produce fronteras de sentido entre lo jurídico 

y lo no jurídico. Por último, dedicando mis esfuerzos en mostrar que existe una violencia 

estructural que trae consigo la consolidación de un sistema jurídico expondré la violencia 

mítica desde la dialéctica entre fundación y conservación del orden jurídico (Benjamín, 

2009). 
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El tercer apartado, dará cuenta de una forma de violencia que excede la violencia 

estructural, basándome en Balibar la caracterizaré como crueldad. Con este término, 

busco mostrar que además de la violencia que supone el Estado de excepción, existe una 

forma de violencia anidada a él. Para eso, tipificaré la crueldad entendida como un tipo 

de violencia particular que se ejerce sobre aquellos cuerpos excluidos radicalmente de la 

sociedad secuelas de una dialéctica espiritual (Balibar, 2005) y, finalmente, observaré 

cómo esa crueldad desencadenó en Colombia múltiples formas de crueldad, desde el 

terrorista muerto o capturado hasta la generación de las ejecuciones extrajudiciales. 

2.1. Violencia estructural: distinción entre naturaleza e historia 

Para analizar las formas de violencia que se entretejieron en el origen a las ejecuciones 

extrajudiciales es indispensable, con la ayuda de Walter Benjamin, poner en evidencia un 

primer nivel de relación entre violencia y derecho. A juicio del pensador alemán, el 

derecho positivo adquiere eficacia a partir de la distinción entre actos con fines naturales 

y actos con fines de derecho, en la medida que dicha diferenciación es el fundamento que 

posiciona al derecho positivo como la máxima autoridad legal. Por eso, a diferencia del 

derecho natural que se justifica bajo la lógica de los fines, el derecho positivo se justifica 

a través de la razonabilidad de los medios, en palabras de Benjamín: “mientras el derecho 

natural aspira a ‘justificar’ los medios a través de la justicia de los fines, el derecho 

positivo tiende a ‘garantizar’ la justicia de los fines a través de la legitimidad de los 

medios” (Benjamin, 2009, p.36) 

El derecho positivo tiene, entonces, la facultad de distinguir al menos dos clases de 

violencias, demostrando que no existe una única violencia como lo plantea el liberalismo, 

sino tipos de violencias dependiendo a los fines que persigan. De acuerdo con esto, 

Benjamin “plantea la distinción básica entre (...) la violencia sancionada, reconocida 

históricamente, y la no sancionada” (2009, p.36). Esta distinción, que intenta criticar la 

oposición entre violencia y no violencia del liberalismo, busca, por un lado, mostrar que 

existe una violencia legítima y justificada que usa los medios del derecho para entenderse 

como justa, ordenada y defensora de la libertad y, por otro lado, asegura que hay una 

violencia ilegítima basada en actos con fines naturales donde sus aspiraciones son 

banales, injustas y pasionales. Benjamin hace ver que detrás de la oposición entre 

violencia y no violencia existe, más bien, una oposición entre violencia justificada e 
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“histórica” contra una violencia identificada como “natural” y, por lo tanto, carece de 

justificación. 

Continuando con lo anterior, los actos con fines de derecho son actos violentos que 

demuestran su origen histórico lejos de ser impulsivos e irracionales, es decir, son hechos 

justificados desde la historia que defienden la justicia y el orden mientras validan su 

legitimidad y el reconocimiento de sus fines. El servicio militar obligatorio17 y la 

legitimidad que adquiere la violencia de quien empuña las armas de una república, son 

los casos ejemplares de Benjamin que dan cuenta de cómo la violencia testifica su origen 

histórico al presentarse como legítima e incluso como no violenta, de ahí se justifica que 

“la subordinación de los ciudadanos a la ley -como en el caso de la conscripción- es un 

fin de derecho” (Benjamin, 2009, p.42).  

En cambio, los actos con fines naturales conciben la violencia como “una materia prima, 

cuyo uso no genera ningún problema, a menos que se abuse de esa violencia para obtener 

fines injustos (...) y es el medio originario y adecuado para todos los fines vitales de la 

naturaleza” (Benjamín, 2009, p.34). De acuerdo con esta definición, se infiere que todo 

acto con fin natural es la persecución de los deseos y fines individuales, por eso la 

determinación de este tipo de actos se basa en un mero despliegue de apetitos. La eficacia 

de decir que esta violencia no tiene cómo testificar su origen histórico o su razonabilidad 

radica en que esta violencia es solo violencia. En otras palabras, mientras que la violencia 

con fines de derecho se presenta como no violenta al tener el objetivo que asegurar la 

vigencia del derecho, la violencia con fines naturales se presenta como violencia (pura y 

única) porque tiende a aniquilar el presunto pacto pacífico que hace emerger al derecho 

positivo como tal. Ahora bien, cabe preguntar ¿qué es lo que hace posible esta jerarquía 

en el orden de las violencias? ¿Qué es lo que hace realmente que un acto sea concebido 

como natural y otro como histórico? 

Para abordar las anteriores preguntas, es necesario decir que existe una violencia 

estructural que decide arbitrariamente cuándo y dónde tiene lugar un acto con fines 

                                                
17 Benjamín hace una crítica a la violencia militar debido a que “la dualidad de la función de la violencia 

es una característica del militarismo constituido por la conscripción. El militarismo es la imposición del 

empleo universal de la violencia como medio para los fines del Estado.” (2009, p.42) 
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naturales y otros con fines jurídicos. En esa medida, sobre todas las violencias, la 

violencia estructural se define como “una opresión inherente a las relaciones sociales que 

quiebra las resistencias incompatibles con la reproducción de un sistema. En ese sentido, 

forma un todo con la duración del sistema, a menos que la acompañe como su sombra.” 

(Balibar, 2005, p.36). Desde Balibar, se observa que la violencia estructural es la fuente 

originaria que moldea tanto la percepción colectiva sobre la violencia más explícita, 

percibible y consensuada, como la violencia subjetiva, pasional y sin razones, con el fin 

de ser reconocida legítimamente.  

Principalmente, la violencia estructural produce una frontera de sentido que determina a 

su propio juicio si un acto de violencia puede entenderse como un acto justo o injusto, 

por eso, el derecho como forma de violencia objetiva o estructural se anticipa por medio 

de arquetipos míticos “recurriendo al discurso que contiene ya el relato del antagonismo 

junto a episodios recurrentes” (Balibar, 2005, p.112) para legitimar su violencia frente a 

otras y poder  reproducir el orden jurídico de su conveniencia. Tras esta aclaración, se 

puede decir que lo que para Benjamin hace posible al derecho positivo mismo puede 

equipararse a la violencia estructural, tal como la entiende Etienne Balibar.       

Todo esto contribuye a la elaboración de un esquema de análisis de la PSD y sus supuestos 

teórico-políticos. En un primer nivel de análisis, se podría entonces decir que, las acciones 

llevadas a cabo por esta política adquirieron efectividad porque se dieron a conocer desde 

el punto de vista de los fines de derecho (decretos, directivas, etc.)  para combatir y 

convertir las violencias ilegítimas, en este caso, de la insurgencia, ubicada por fuera del 

reconocimiento del derecho y por lo tanto reconociendo esos actos en el plano de la 

naturaleza, de actos violentos e irracionales que violentan el orden de la nación. Por 

ejemplo, en nombre de la recuperación del orden público se cometieron actos sumamente 

violentos (inspección domiciliaria, interceptación de comunicaciones, aprehensión 

preventiva y servicio militar obligatorio) que no eran percibidos como tal, al contrario, 

fueron aceptados como “las principales medidas con las que se pretendió tener mayor 

eficiencia en el combate contra los grupos armados ilegales” (Espinosa, 2017, p.59). 

La aprehensión preventiva de personas, la interceptación de comunicaciones y 

registro de correspondencia, la inspección o registro del domicilio, la 

comparecencia de extranjeros ante las autoridades, la restricción a la libertad de 
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circulación de personas y vehículos, la utilización temporal de bienes y la prestación 

de servicios técnicos y profesionales; con el fin de identificar y judicializar de 

manera eficaz a los miembros de las organizaciones criminales y de prevenir la 

participación de estas en conductas punibles. (Decreto 2002, 2002) 

Ahora bien, la distinción entre historia y naturaleza plantea la necesidad de incluir a 

aquellos que están excluidos con el propósito de asegurar la vigencia del sistema jurídico; 

es importante mencionar que los fines de derecho no pueden perdurar si los individuos 

que habitan por fuera de él ejercen fines naturales. En esta medida el derecho positivo 

pretende convertir a cada individuo en ‘sujeto jurídico’ para garantizar la vigencia de las 

relaciones jurídicas, puesto que “el derecho observa que la violencia a disposición de 

individuos es un peligro capaz de socavar el ordenamiento jurídico” (Benjamín, 2009, 

p.28). De ahí que, el derecho tenga por objetivo monopolizar la violencia para protegerse 

a sí mismo, pues le resulta necesario incluir aquello que está excluido para conservar su 

perpetuidad. Benjamin explica, de manera plausible, cómo para la consolidación del 

derecho y de su legitimidad resulta de gran relevancia tratar, de alguna manera, a los 

excluidos por el riesgo que representan para la consolidación de esa comunidad amparada 

por los mecanismos del derecho: 

La figura del ‘gran’ criminal despierta sagrada admiración en el pueblo, pese a lo 

atroz que hayan sido sus fines. No se debe al hecho en sí, sino a la violencia de la 

que el pueblo es testigo. En tal caso, la violencia, que el derecho actual intenta 

sustraerle al individuo en todas sus prácticas, aparece realmente como una amenaza 

y, cuando el derecho es derrotado, provoca en la multitud aún más simpatía en 

contra de él. (Benjamín, 2009, p.39) 

Siguiendo estas palabras de Benjamin, se podría decir que la PSD con el propósito de 

conservar su perpetuidad transformó la figura de los insurgentes, de grupos de individuos 

excluidos, y  sin embargo, capaces de poner en duda el sistema jurídico, en dos sentidos: 

por un lado, los incorporó como desmovilizados o caídos en combate para asegurar el 

ordenamiento jurídico establecido por ella y, por el otro, los excluyó bajo la figura del 

terrorista como la violencia con fines naturales que habría que combatir para siempre. Por 

consiguiente, reconocer la existencia de un contrapoder18 (la insurgencia)  trae consigo 

                                                
18 Benjamín a través de la huelga, se limita a revelar la contradicción legal en la definición o reconocimiento 

(dentro de los límites legales) de las fuerzas que son paralelas a la legislación y que, en efecto, ponen a 

prueba o cuestionan el ordenamiento jurídico.      
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una reflexión sobre la amenaza al derecho impartida por los individuos que habitan fuera 

de él. Al respecto, se puede decir que la PSD replanteó la fuerza guerrillera (que pretendía 

cambiar el orden estatal) minimizando sus pretensiones a un mero interés económico que 

atentaba contra el bien común, por esta razón la PSD fijó un enemigo al que debían 

combatir de tres maneras: incluyéndolo (bajo la modalidad de desmovilización 

individual), encarcelándolo o aniquilándolo. 

Para proteger la vigencia de sus relaciones jurídicas, las tres formas de contrarrestar la 

parte excluida nos arrojan a la idea crucial que concibe la PSD. Si bien, esta política buscó 

dejar a un lado el reconocimiento de la justicia de la lucha armada en contra del Estado, 

al definirla como mera amenaza terrorista; fue la violencia estructural, propia del derecho, 

la cual calificó de irracionales las acciones dentro de la guerra irregular (guerra de 

guerrillas) colombiana e interpretó la concepción de sus actos, enteramente, como actos 

con fines naturales y, en efecto, su lucha fue rebajada a intereses personales y deseos 

económicos. La violencia estructural al darles el calificativo de terroristas no solo los 

excluyó del sistema jurídico, sino que eliminó su existencia en nombre del derecho.  

En la misma dirección del argumento de Benjamin, Balibar puede ayudarnos a 

comprender cómo funcionan estas transformaciones en los discursos del derecho. En 

principio, las preguntas19 de Balibar sobre el odio a las ideas-idealidades dejan entrever 

la necesidad de ejercer justicia y derecho, si bien para corregir la naturaleza de aquellos 

cuerpos incapaces de convertir sus ‘malas’ ideas, también para adjudicar a un solo cuerpo 

la encarnación de todos los males como la única fuente de violencia. De acuerdo con la 

intención del derecho por corregir los actos con fines naturales, se cree que “la violencia 

se combate mediante una idealización de sus contrarios: derecho, justicia, respeto, amor”. 

(Balibar 2005 p.104). Como se pudo ver el capítulo primero, la PSD en su discurso 

profundizó sobre la necesidad de actuar en nombre de la libertad, la justicia y el derecho 

para erradicar no solo las ideas que amenazaron la comunidad jurídica sino también a las 

                                                
19 “¿Acaso implica también que se odie grupos, instituciones, regímenes, colectividades que encarnan de 

algún modo la violencia, para eliminarlos? ¿Cómo, si es lícito decirlo, «eliminar a los eliminadores»?” 

(Balibar, 2005, p.103) 
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personas portadoras de esas ideas obligatoriamente definidas y escritas, pero no 

identificadas con orden allí recreado.  

Desde luego, terrorismo fue la palabra mayormente definida; una vez justificados sus 

fines como pasionales y sin fundamento, la PSD agrupó en una sola categoría las ideas 

que cuestionaban su monopolio legítimo de la fuerza; por ejemplo, afirmó la dependencia 

entre finanzas ilícitas20, actividades criminales y grupos ilegales para combatirlos más 

rápido bajo una acción, se dijo que “el terrorismo es el principal método que utilizan las 

organizaciones armadas ilegales para desestabilizar la democracia colombiana (...) 

desconoce no sólo la integridad de los individuos, sino la voluntad democrática de la 

población” (Min Defensa, 2003, p.25) y, por tanto, era necesario aniquilarlo.  

Por lo anterior, la violencia estructural de la PSD pone en marcha una frontera de sentido 

entre naturaleza e historia para combatir aquello que pone entredicho el derecho o la 

legitimidad del derecho. Como resultado, la violencia estructural en este caso se 

manifestó (1) permitiendo acabar militarmente (matar) con todos los terroristas que 

representaban una amenaza tangible al sistema jurídico y (2) autoproclamándose como la 

manera legítima de preservar el ordenamiento jurídico.  

2.2. Excepcionalidad: La paradoja de la violencia mítica  

Teniendo en cuenta la distinción que justifica el origen del derecho positivo, en el 

siguiente apartado intentaré dar respuesta a ¿cómo se reproduce esta violencia estructural 

propia del derecho? ¿Qué es lo que produce la distinción entre actos con fines de derecho 

(legítimos) y actos con fines naturales (ilegítimos)? ¿Dónde emerge la capacidad de 

decidir qué es lo injusto y lo justo desde el punto de vista del derecho? Para abordar esas 

preguntas propongo plantear la siguiente hipótesis: aquella instancia que decide sobre la 

distinción entre naturaleza e historia, entre justicia y terrorismo en el caso de la PSD es 

el poder de la soberanía, sobre todo, amparada en la figura jurídico-política del Estado de 

excepción. Para desarrollar esta tesis, en primer lugar, me referiré a la noción misma de 

                                                
20 Se entiende por finanzas ilícitas la definición propuesta en la PSD “las finanzas ilícitas comprenden toda 

una serie de actividades criminales que van más allá del narcotráfico y alimentan el terrorismo de igual 

manera: el secuestro, la extorsión, el contrabando o el robo de hidrocarburos” (Min Defensa, 2003, p.28). 
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excepcionalidad desde C. Schmitt y G. Agamben para después, en segundo lugar, mostrar 

que la eficacia de este poder soberano es la producción simbólica de una frontera de 

sentido entre lo legítimo y lo no legítimo, entre lo aceptable y lo no aceptable, entre lo 

racional y lo irracional o, dicho en términos de la PSD, entre el imperio de la ley y la 

amenaza terrorista que atenta en contra de ese imperio. Esto me permitirá, volver a 

Benjamin, y su noción de violencia mítica.  

Tomando como referencia la excepcionalidad tratada en el primer capítulo, el ‘Estado de 

Excepción’ engloba tanto la comprensión restringida (Estado de conmoción) como la 

aproximación amplia a la excepcionalidad (prácticas de excepción). De igual forma, 

Schmitt expone que, el Estado de excepción es “un concepto general de la doctrina de 

Estado, no un decreto de necesidad cualquiera o un Estado de sitio” (2009, p.13). 

Volviendo al capítulo primero, se evidencia cómo la implementación de la PSD se valió, 

en un primer momento de formas jurídicas de excepción (Decreto 1837/02, Decreto 

2002/02, Ley 782/02) y, no mucho tiempo después, recurrió a prácticas excepcionales 

(Decreto 2767/04, Directiva 029/05, Decreto 1400/05).  

Por eso, lejos de la comprensión jurídica de la excepcionalidad, la cual limita su 

declaración a un mero caso de extrema necesidad o “de grave perturbación del orden 

público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad 

del Estado, o la convivencia ciudadana” (Const, 1991, art.213); el presente documento 

propone definir el Estado de excepción, no tanto como un mero decreto amparado por la 

ley, sino como una forma político jurídica que hace posible la vigencia de un 

ordenamiento jurídico. 

En principio, la soberanía desde Schmitt es entendida como la capacidad de decidir sobre 

el Estado de excepción, descalificando aquellas definiciones que intentan problematizar 

su significado como el desempeño de ciertas funciones21 asumidas por el liberalismo y el 

Estado de derecho. El autor defiende que el único criterio que precisa al soberano es la 

decisión de suspender el orden jurídico (la Constitución) para dominar cualquier situación 

(como propósito específico).  

                                                
21 Schmitt las identifica como “(…) firmar la paz, declarar la guerra, nombrar los funciones públicos, 

ejercer la jurisdicción, conceder indultos, etc.” (2009, p.16). 
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Soberano es quien con carácter definitivo decide si la situación es, en efecto, 

normal. El derecho es siempre ‘derecho de una situación’. El soberano asume el 

monopolio de la última decisión (...) La esencia de soberanía del Estado, que más 

que monopolio de la coacción o del mando, hay que definir jurídicamente como el 

monopolio de la decisión. (Schmitt, 2009, p.18) 

En este sentido, el soberano tiene el poder de decidir sobre el orden jurídico que prefiera 

construir. Esta importante capacidad tiene su explicación alejada del derecho, debido a 

que el orden jurídico yace en la decisión y no en la norma. Según Schmitt, la norma tiene 

vigencia cuando la realidad se adecúa a ella. De ahí que la soberanía resulte necesaria 

cuando una norma deja de ser aplicable. Por eso, el papel del soberano declara la 

suspensión del derecho porque “no existe una sola norma que sea aplicable en un caos. 

Menester es que el orden sea restablecido, si el orden jurídico ha de tener sentido (...) 

Soberano es quien con carácter definitivo decide si la situación es, en efecto, normal” 

(Schmitt, 2009, p.18).  

Dicho lo anterior, la excepcionalidad se puede definir como la capacidad jurídica, más no 

normativa, del soberano en tanto que “escapa a toda determinación general, pero, al 

mismo tiempo, pone al descubierto en toda su pureza un elemento específicamente 

jurídico, la decisión” (Schmitt, 2009, p.18). Como ha de notarse, la configuración del 

orden jurídico, más allá de la jurisprudencia, exige al soberano tomar posición (decidir) 

sobre los preceptos jurídicos, es decir sobre la suspensión de la norma, que da forma a la 

zona indeterminada donde su palabra es ley.  

Ya se mencionaron los principales eventos jurídicos que posibilitaron el Estado de 

conmoción recién Álvaro Uribe asumió la presidencia, ahora la PSD al establecer la 

construcción de la realidad jurídica que suspendía la norma cuantas veces fuese necesario 

en nombre del derecho, expresó que “bastará la comunicación verbal de la autorización 

judicial previamente escrita.” (Decreto, 2002, art.5) reflejando que la excepcionalidad 

está donde la palabra se vuelve ley.   

 

Retomando la capacidad del Estado de excepción de suspender y construir orden, Schmitt 

nota que existe una paradoja y es que el soberano toma decisiones suspendiendo el 

imperio de la ley para asegurar que una sociedad bien ordenada tenga lugar, y, por lo 



29 
 

tanto, también la aplicación de la norma. Anudando a esta paradoja, Agamben muestra 

que la función que desempeña el Estado de excepción consiste no solo en adecuar la 

realidad a la norma, sino también en guardar cierta relación con lo que la norma define 

como anormal, excluido o con aquello que no permite que la norma tenga aplicación. En 

otras palabras, el Estado de excepción produce un orden en oposición a un “desorden” a 

una “violencia”, sin la cual no habría orden alguno. Veamos las siguientes palabras de 

Agamben:  

[…] lo que caracteriza propiamente a la excepción es que lo excluido no queda 

por ello absolutamente privado de conexión con la norma; por el contrario, se 

mantiene en relación con ella en la forma de la suspensión. La norma se aplica a 

la excepción desaplicándose, retirándose de ella. El Estado de excepción no es, 

pues, el caos que precede al orden, sino la situación que resulta de la suspensión 

de este. En este sentido la excepción es, verdaderamente, según su etimología, 

sacada fuera (ex-capere) y no simplemente excluida. (Agamben, 2004, p.30) 

Luego de atestiguar la forma de la soberanía como poder de decisión, la aparición de una 

frontera gris trae consigo la creación de unos límites que si bien, aseguran la suspensión 

del orden jurídico, también atesoran su construcción. Esta frontera creada por el soberano, 

donde “el soberano, al tener el poder legal de suspender la validez de la ley, se sitúa 

legalmente fuera de ella” (Agamben, 2004, p.27) se podría llegar a decir que el origen de 

la distinción entre naturaleza e historia, entre justicia e injusticia, trae consigo cierta 

arbitrariedad. 

Así pues, antes de la distinción que hay entre violencia legítima (actos con fines de 

derecho) y violencia ilegítima (actos con fines naturales), existe una violencia 

performativa y de carácter inmediato (manifestada en periodos puntuales) que transita 

entre el Estado de conmoción y los discursos presidenciales para definir qué es justo y 

qué es injusto, qué es razonable y que es irracional. En otras palabras, la paradoja del 

Estado de excepción nos anticipa una condición: para que exista una distinción entre lo 

legítimo y lo ilegítimo es necesaria una voz soberana que declare la diferencia entre una 

cosa y la otra.  
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Una de las constantes del periodo en el que se recrudeció el enfrentamiento de las Fuerzas 

Armadas en contra de las guerrillas en Colombia es precisamente la apertura formal (el 

Estado de conmoción propiamente hablando) o discursiva del Estado de excepción. De 

hecho, el discurso presidencial de Álvaro Uribe como candidato en 2002 deja ver cómo 

apela al Estado de conmoción (estabilidad institucional y protección de ciudadanos) y se 

dispone a ejecutar prácticas excepcionales (no negociar con violentos). 

La autoridad no ejerce la guerra y no renuncia al diálogo. La autoridad del Estado 

protege a los ciudadanos, disuade a los violentos y siempre crea condiciones para 

la paz. (...) No soy amigo de negociar la agenda social con los fusiles porque se 

deroga la democracia, pero ofrezco a los violentos Seguridad Democrática para que 

hagan política sin metralletas y sin que los maten, para que ampliemos el pluralismo 

Ideológico. (...) Estoy convencido que los violentos no negocian sino con gobiernos 

firmes dispuestos a derrotarlos.  (Espinoza, 2017, p.45) 

Del mismo modo ya hablando de las medidas que tomó Uribe una vez en la presidencia 

en el Decreto 1837/02, Merlano encuentra que el Estado de conmoción se fundamentó en 

palabras precisas: perturbación, seguridad del Estado, convivencia ciudadana y defensa 

de derechos individuales (2016, p.49). Paralelamente, las prácticas excepcionales son 

visibles en las declaraciones22 del Ejecutivo “los decretos legislativos que dicte el 

Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y 

dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público” (Const, 1991, 

art.213) que poco a poco dieron forma a la PSD suspendiendo las leyes ya existentes.   

La violencia simbólica de trasfondo en el discurso del mandatario, donde “con su lenguaje 

firme y violento, Uribe logró vender su idea de que acabaría con la guerrilla y sacaría al 

país de una guerra que llevaba ya medio siglo” (Merlano, 2016, p.71); es evidencia de lo 

que la PSD entiende por amenazas contra el objetivo general, Estado de derecho y 

autoridad democrática. Asimismo, la distinción entre el beneficio de unos y el perjuicio 

de otros es la base de una nueva violencia que se alimenta de las creencias diferenciadoras 

cuando el poder se materializa, es decir cuando el poder soberano y arbitrario del Estado 

                                                
22 Según Rafael Ballén, las declaraciones es la excepcionalidad materializada, puesto que es “el mejor 

instrumento para aferrarse al poder, consolidar sus palancas, someter a un pueblo y cometer todos los 

atropellos posibles, es la ley. Esta también es la mayor fuente de corrupción, la que lava los más atroces 

crímenes y encubre las más grandes defraudaciones contra el Estado (2009, p.83) 
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de excepción se manifiesta. Por eso, esta violencia simbólica es propia del Estado de 

excepción.  

La seguridad de los ciudadanos, de la democracia y de los intereses vitales de la 

Nación, como los establece la Constitución Política, está hoy expuesta a una serie 

de graves amenazas, ligadas entre sí y con frecuencia de carácter transnacional (...) 

El terrorismo, negocio de las drogas ilícitas, finanzas ilícitas, etc. (Min Defensa, 

2003, p.24) 

Finalmente, el inicio del gobierno de Uribe, en su discurso de posesión presidencial, 

sienta las bases de un conjunto de prácticas ligadas a lo que se ha venido llamando Estado 

de excepción; puesto que, bajo la creencia de un Estado democrático, el gobierno 

colombiano combatió la idea del terrorismo, protegió a los considerados ciudadanos e 

invirtió en las fuerzas militares en nombre de: el orden como libertad e igualdad y la 

seguridad mediante la ley (Min Defensa, 2003). 

Nuestro concepto de seguridad democrática demanda aplicarnos a buscar la 

protección eficaz de los ciudadanos (...) Apoyaré con afecto a las Fuerzas Armadas 

de la Nación y estimularemos que millones de ciudadanos concurran a asistirlas. 

(...) No aceptamos la violencia para combatir el Gobierno ni para defenderlo. 

Ambas son terrorismo (...) Con tolerancia a la idea ajena y cero permisividad al 

crimen, girando contra el banco de la autoridad que no estará en bancarrota, 

mejoremos el presente. (El Tiempo, 2002) 

En resumen, la eficacia del Estado de excepción es crear un adentro y un afuera de la 

comunidad jurídica definida a criterio del soberano, por lo que desde su propia creencia 

busca asegurar la vigencia del orden jurídico y, en efecto, los discursos del entonces 

mandatario muestran que, de manera constante, se acudió a la excepcionalidad. En esa 

medida, las anteriores palabras, y esto resulta crucial para esta investigación, hacen notar 

que la violencia que instituyen las prácticas de excepción no es física sino simbólica. Los 

discursos que amparan la PSD giran, precisamente alrededor de trazar esa frontera en el 

mundo simbólico. Bajo la estela del crimen por parte de los alzados en armas se buscó 

excluirlos de todo tinte razonable o altruista e, incluso, humano.  

 

Hasta acá podemos decir que hay, al menos, dos niveles en torno a la comprensión de la 

violencia. Una es, como lo desarrollamos al principio de este capítulo, la violencia 
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ilegítima que se opone a una violencia con fines de derecho. Ésta última aparece como 

una no violencia porque está encargada de mantener la vigencia de un orden jurídico. Sin 

embargo, hay una segunda violencia que es mucho más fundamental y, por lo tanto, 

estructural. Es la violencia del Estado de excepción que tiene una eficacia simbólica: la 

de producir una frontera de sentido que asegura que un ordenamiento determinado tenga 

vigencia.  

Si bien, “soberano es quien decide sobre el Estado excepción” (Schmitt, 2009, p.13) 

Agamben propone que la excepción soberana es una forma de violencia paradójica porque 

aplica las normas desaplicándolas, lo que conlleva a entablar una relación muy compleja 

con lo que ella misma excluye. Veamos:  

Lo que define el carácter de la pretensión soberana es precisamente que se aplica a 

la excepción desaplicándose, que incluye lo que está fuera de ella. La excepción 

soberana es, pues, la figura en que la singularidad está representada como tal, es 

decir, en cuanto irrepresentable. Lo que no puede ser incluido en caso alguno, se 

incluye en la forma de la excepción.  (Agamben, 2004, p.38) 

Para Agamben esta violencia que trae consigo el Estado de excepción no está adentro ni 

afuera del ordenamiento jurídico, más bien se trata de una zona gris que produce una 

frontera entre lo justo y lo injusto. En esta zona, se borra la distinción entre hecho y 

derecho, dentro y fuera, naturaleza e historia. Es decir que la violencia del Estado de 

excepción es la más fundamental de todas porque para producir la frontera de sentido 

entre legitimidad e ilegitimidad, tiene que ubicarse en una zona de indistinción donde la 

voz del soberano no está condicionada por ningún imperativo.   

Ahora bien, “esa potencia de la ley de mantenerse en la propia privación, de aplicarse 

desaplicándose” (Agamben, 2004, p.43) corresponde a la relación dependiente entre 

derecho y excepción. En principio, Agamben entiende el derecho como el poder 

integrador de las distintas identidades23 dentro una misma realidad. Sin embargo, el autor 

italiano advierte que la interpretación del derecho implica abandonar la ley, en tanto el 

soberano es quien decide la forma de esa realidad y la manera de implementar el derecho, 

“en este sentido realmente el derecho ‘no tiene por sí mismo ninguna existencia pero su 

                                                
23 Las identidades son profundizadas desde el concepto de Balibar en el siguiente apartado. 
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ser es la vida misma de los hombres’.” (Agamben, 2004, p.42). Lo que se traduce en la 

aplicación sobre los cuerpos y la desaplicación de la ley.      

Mediante los decretos con fuerza de ley, el soberano, no inscrito en el derecho y, al mismo 

tiempo asegurándolo, interpela las vidas humanas que encarnan el espacio indeterminado, 

la zona anónima, la frontera de sentido, la exclusión inclusiva para convertirlas en vidas 

sin valor que sólo sirven para conservar el orden jurídico. Así que, esta aproximación al 

derecho y al Estado de excepción tiene como consecuencia una política sobre la vida que 

define qué es digno de ser político y que no lo es; precisamente, esta determinación 

simbólica sobre las vidas de los sin parte  presuponen  la eficacia del Estado de excepción.      

La vida, que es así ob-ligada, implicada en la esfera del derecho, puede serlo, en 

última instancia, sólo a través de la presuposición de su exclusión inclusiva, solo en 

una exceptio. Hay aquí una figura límite de la vida, un umbral en el que esta está, a 

la vez, dentro y fuera del ordenamiento jurídico, y este umbral es el lugar de la 

soberanía.  (Agamben, 2004, p.42)      

Volvamos entonces a Benjamin, esto que comprende Agamben y Schmitt como 

excepcionalidad es lo que Benjamin llama violencia mítica. Principalmente, la violencia 

mítica es la apertura a una zona de indeterminación porque funda y conserva formas 

jurídicas mientras, de manera óptima, en su ejercicio dialéctico asegura la pervivencia de 

la aplicación de un conjunto de normas al crear y recrear el orden jurídico recién 

constituido. Benjamin nota que la manifestación mítica de la violencia es moldear la 

percepción de la realidad (suspende la norma) y lo que en conjunto se acepta por 

violencia.      

Pero ¿qué es fundar el orden jurídico y cómo la violencia mítica lo hace? Más allá de 

testificar la historia jurídica del derecho positivo y trazar una frontera simbólica entre 

violencias legítimas e ilegítimas, la violencia mítica funda orden jurídico y, al mismo 

tiempo, preserva las cosas allí fundadas, pues “la fundación de derecho aspira a establecer, 

con la violencia como medio, aquel derecho como su fin. (...) en nombre del poder, 

instaura un fin necesario y profundamente ligado a ella”.  (Benjamín, 2009, p.55) 
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Siguiendo un ejemplo de cómo la violencia mítica elabora su propio orden jurídico, se 

puede decir que en los edictos de ley o en los decretos con fuerza de ley se funda y 

conserva derecho, en la medida que “su función específica no es promulgar leyes, sino 

edictos con pretensión de ley. Y es conservadora en el sentido de que está a disposición 

de aquellos fines” (Benjamín, 2009, p.45); por eso, no es extraño que la violencia mítica, 

al igual que el derecho positivo, defienda la necesidad de tener violencias legales y 

legítimas para atesorar la fuerza y el orden del Estado.  

Esa zona de indiferenciación (producto de la fundación y conservación del orden jurídico) 

entre la norma y el hecho, entre lo justo y lo injusto se vio manifestada en la táctica de las 

fuerzas militares durante el combate contra las FARC-EP. Como se evidenció en el primer 

apartado, la PSD estableció que las Fuerzas Armadas debían desvincular al guerrillero de 

cualquier forma, abriendo tres posibilidades: incluir al guerrillero desmovilizado, 

encarcelarlo o aniquilarlo en defensa de un orden jurídico.  

Al respecto, las órdenes militares demuestran que el Ejército Nacional fundó ley a través 

de documentos legales (órdenes de operaciones, misiones tácticas y órdenes de 

operaciones fragmentarias) que autorizaban desde traslados de las unidades militares 

hasta dádivas entregadas a soldados y ciudadanos. Este hecho, por un lado, demuestra 

que la institución militar fue fundadora de derecho cuando se constituyó a sí misma como 

ley, sin ser, en estricto sentido un órgano legislativo, escogiendo los supuestos 

enfrentamientos y decidiendo las bajas presentadas y registradas en la documentación 

oficial. Por otro lado, la entera disposición institucional con el respaldo del gobierno 

expone la pretensión de conservar el orden jurídico cuando públicamente el presidente 

justifica de cierta manera las prácticas de excepción por parte de los militares, asegurando 

que “los jóvenes desaparecidos en Soacha, fueron dados de baja en combate (...) No 

fueron a coger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de 

su desaparición, sino un mes más tarde." (El Espectador, 2008) 

Como se pudo evidenciar, la suspensión de la norma no establece un afuera de ella, sino 

un espacio de indistinción donde cualquier cosa puede pasar para asegurar la vigencia del 

derecho. Por esa razón, se infiere que el derecho se funda en el hecho y, en esta medida, 

la violencia mítica es excepcional. Por ejemplo, desde los hechos que anteceden a la PSD, 

es posible ver la manera inmediata en la que el nuevo gobierno adoptó medidas 
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“necesarias” y urgentes para recuperar el control territorial; así pues, decretar Estado de 

conmoción fue el comienzo de una política gubernamental que fundó derecho. 

La violencia mítica en acción, es decir, la violencia del Estado de excepción, en su 

intensión de garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico, posibilita al funcionario de 

la ley el uso ilimitado de violencia. De acuerdo con esto, la PSD abrió un espacio hacia 

la zona de indiferenciación cuando perfeccionó a través de medidas jurídicas el proceder 

de las Fuerzas Militares, pues otorgó a cada comandante la idoneidad de decidir a juicio 

propio lo que era justo o injusto dentro del campo de batalla y, así, una vez creada la zona 

indeterminada de la aplicación de la ley, los comandantes eran la última palabra que 

validaba las órdenes militares donde se autorizaba la movilidad de los soldados a los 

frentes de batalla.  

Cuanto mayor es la cantidad de delitos y más parecen haber respondido a un plan 

y a un método, más difícil resulta creer que los superiores no tenían conocimiento 

de ellos (...) Sin embargo, que estos actos hayan sido esenciales para que se 

cometieran falsos positivos muestra que fueron varias las etapas del proceso de 

comisión de estos delitos en las cuales los comandantes de batallones y brigadas 

tomaron conocimiento de la supuesta muerte en combate, y tuvieron oportunidad 

de detectar que se trató en verdad de una ejecución. (HRW, 2017, p.7). 

Finalmente, instituida en los criterios jurídicos ya mencionados, la violencia mítica fue 

visible cuando la política de gobierno fundó una nueva realidad cimentada en fines 

injustos (terrorismo, financiación ilícita, tráfico de armas, secuestro, extorsión y 

homicidio) que buscaban el exterminio de aquellos grupos ilegales y conservó la realidad 

(por más de ocho años) popularizando la desgracia total de no combatir al terrorismo24.  

En resumen, la violencia mítica tiene la capacidad de ser sangrienta, a pesar de ser 

meramente simbólica, porque garantiza la aplicabilidad del derecho al producir temor y 

generar obediencia pues, en esta lógica, se afirma que la racionalidad basada en fines y 

medios (los fundamentos del derecho positivo) busca y ejerce aquella paz que asegura la 

                                                
24 La declaración de Sandra Suárez “cuando empezó la crisis en el Caguán y el Presidente Pastrana citó a 

los candidatos al Palacio de Nariño y Uribe no quiso ir, porque él nunca estuvo de acuerdo con esa zona de 

despeje y como se estaba manejando ese proceso, mientras que los otros candidatos si llegaron a esa 

convocatoria (...) Uribe fue muy claro, contundente y categórico en todas sus intervenciones y desde el 

principio, o sea, tuvo mucha coherencia en decir: ni estoy de acuerdo, ni creo que eso es bueno para el país 

y no me parece que eso sea positivo.” (Daza, 2010, p.27), muestra que no es gratuita la posición de rechazo 

al diálogo, ahora entendida como la desgracia total. 
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ausencia de conflictos, donde unos se encargan de obedecer y otros de mandar, según el 

orden homogéneo profesado por el derecho (Benjamín, 2009). Ahora bien, la paradoja de 

la violencia mítica y, por lo tanto, del Estado de excepción es el punto importante de esta 

investigación, debido a que la preocupación de la violencia mítica por asegurar una 

frontera entre lo legítimo y lo ilegítimo instituye una zona gris donde la aparente 

distinción se vuelve indistinguible.  

2.3. Excepcionalidad y crueldad  

Hasta el momento, hemos visto cómo la vigencia del derecho positivo se basa en la 

distinción entre fundación y conservación (fronteras de sentido) de la ley. De modo que 

la violencia mítica al ser una violencia simbólica es la fuerza que garantiza la perpetuidad 

del ordenamiento jurídico (Benjamín, 2009) que posee, a su vez, la particularidad de tejer 

un mito alrededor de lo legal e ilegal proponiendo fronteras de sentido que tienen la 

pretensión de dominar más que solo cuerpos. En este apartado me centraré en los efectos 

que trae consigo esta violencia en la sociedad concretamente. Para el filósofo francés 

Etienne Balibar, la violencia del derecho hace que, en una sociedad, se distinguen tres 

tipos de “identidades”.   

El nivel que encabeza esta pirámide (podríamos llamarla social) la denominaremos la 

parte de la sociedad; aquí los humanos adquieren este nombre porque son aquellos 

individuos contados por el derecho como sujetos con libertades individuales o derechos 

fundamentales (Balibar, 2005, p.18).   

El segundo de nivel, en contraposición al primero, son todas las colectividades que no 

cumplen con los requerimientos para ser parte de la sociedad reconocida por el derecho. 

Estas colectividades deben pasar por un proceso de inclusión, que se entiende como el 

proceso de dialéctización que incluye a esa parte excluida en una comunidad previamente 

instituida. Según Balibar, en tanto hayan “modos de existencia incompatibles que, en lo 

esencial, pueden afectar a esos mismos individuos o intimados a elegir contra sí mismos” 

(2005, p.26), el derecho tendrá la necesidad de dialéctizar estos sujetos para transformar 

efectivamente sus cuerpos invisibles a una definición objetiva. 
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Se podría decir que la PSD a través del Decreto 2767/04 contempla la posibilidad de 

incluir o dialéctizar la sin parte, es decir, miembros de los grupos armados organizados 

al margen de la ley, cuando decide modificar la Ley 848/99 y la Ley 789/02 para 

transformar la condición política del guerrillero y el paramilitar, en materia de 

reincorporación a la vida civil por vía jurídica, en tanto cumplan con la desmovilización 

voluntaria e individual y el aporte eficaz a la justicia (entregar información conducente y 

esclarecer delitos)25.  

Hasta aquí la relación de estos dos niveles (parte y contraparte) es interpretada como una 

relación política26, puesto que recrea un sujeto apartado de la estructura social sin dejar 

de reconocerle su capacidad de construir o destruir la política fijando poder más allá de 

su alcance (Balibar, 2005, p.31). El siguiente nivel es la introducción a la apuesta teórica 

sobre la violencia, entendida como el nivel más bajo ocupado por un individuo en la 

sociedad, el residuo o lo que no se puede incluir. 

El último nivel corresponde a las sociedades contemporáneas, en este lugar se encuentra 

una parte excluida que no puede ser incluida en la sociedad, es decir, la sin parte no 

dialéctizable. Pero ¿por qué este último nivel no puede adherirse a la comunidad jurídica? 

Balibar explica que esta imposibilidad se debe a un tipo de violencia que apela a 

identidades (imaginarios mediados por procesos simbólicos y compromisos ambiguos) 

con el fin de crear situaciones violentas que van más allá de la mera comprensión dual: 

no ser nadie o ser absolutamente alguien. Así que, la movilidad u oscilación entre dichos 

extremos (ser alguien o no ser nada) condiciona esta forma de violencia a una tercera 

identidad y, por lo tanto, a una tercera forma de violencia que va más allá de la violencia 

ilegítima y la violencia mítica del Estado de excepción. 

                                                
25 El decreto 2767/04 estipula que “las personas desmovilizadas bajo el marco de acuerdos con las 

organizaciones armadas al margen de la ley o en forma individual podrán beneficiarse, en la medida que lo 

permita su situación jurídica, de los programas de reincorporación (...) el Gobierno Nacional puede facilitar 

a los desmovilizados mecanismos que les brinden una oportunidad para incorporarse a un proyecto de vida 
de manera segura y digna”. 
26 la lucha de clases para Balibar es una muestra política e infinita, puesto que tiene la capacidad de 

materializar la política y su contraparte, la economía; argumentando que “la lucha de clases es una 

formación de poderes y contrapoderes, o de investimiento de los poderes y contrapoderes existentes por 

parte de fuerzas antagónicas; finalmente, de conquista y de recuperación de las posiciones de poder 

ocupadas por la clase adversa” (2005, p.26). 
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Como se pudo ver en el apartado consagrado a la excepcionalidad, las fronteras de 

sentido, producidas por la decisión soberana, se dan porque existe un espacio incierto que 

decide sobre lo justo y lo injusto sin ninguna justificación más allá de la de asegurar un 

orden dado. Balibar nota que esa zona gris del Estado de excepción produce no solo un 

afuera que es susceptible de incluirse, sino también un afuera radical que se traduce en 

una alteridad radical. 

Para esclarecer esta noción de afuera radical o excluido no dialéctizable me voy a servir 

de los casos de ejecuciones extrajudiciales. A finales de 2007, 16 jóvenes de Soacha, 

Cundinamarca, fueron reportados como desaparecidos, un año después la Segunda 

División del Ejército Nacional presentó 16 aparentes terroristas muertos en combate (El 

Tiempo, 2008). Esta fue la noticia que dio a conocer las ejecuciones extrajudiciales como 

Falsos Positivos ante los colombianos, a pesar de que el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2003 hizo un llamado de atención por 

el exagerado aumento de las bajas militares (Benavides y Rojas, 2017). 

Si bien, las ejecuciones extrajudiciales en Colombia han sido sistemáticas desde la lucha 

bipartidista del siglo XIX; las ejecuciones extrajudiciales conocidas como Falsos 

Positivos entre 2002 y 2010 son la muestra de un marco jurídico que crea una sin parte 

que no puede integrarse a la sociedad. La PSD presupone esta forma de exclusión radical 

frente al combatiente armado que no tiene otro destino que el de ser aniquilado. En esa 

medida, la guerra de exterminio en contra de los combatientes de los movimientos 

insurgentes es la muestra clara de cómo la violencia del Estado de excepción produjo un 

afuera radical. Siguiendo esta perspectiva, los militares, con el objetivo de obtener ciertos 

beneficios, buscaron en la sociedad una parte equivalente a la del guerrillero. Para no 

anticiparnos, es clave para esta investigación retomar la postura de Alejandra Bonilla que 

determina la marginalidad como criterio de la población seleccionada. 

Como marginales, como desarraigados, como nómadas, como personas que se 

alejaron de los grandes centros urbanos, como habitantes de la calle, delincuentes 

menores, personas con discapacidad, se convirtió en un criterio para seleccionar a 

estas personas y convertirlas en víctimas, ejecutándolos extrajudicialmente. 

(Bonilla, 2017, p.89) 
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Alejandra Bonilla (2017) define las ejecuciones extrajudiciales desde la misma fuerza 

jurídica que se justificó bajo el mito de la seguridad por sobre todas las cosas, pero que 

hoy es vista desde el campo de la verdad27. La autora define la PSD como aquel orden de 

ley que “permitió la deshumanización de los civiles, ajenos al conflicto armado 

colombiano, para usarlos y asesinarlos en búsqueda de dos elementos: una estructura 

económica (...) y un rédito político” (Bonilla, 2017, p.88). En efecto, la deshumanización 

de civiles es el primer factor sobre las diferentes formas de violencia que permea la 

política de gobierno desde sus causas y consecuencias. 

Cada comunicado enviado bajo el marco de la PSD (en defensa y recuperación de la 

seguridad y el orden) no solo motivó y premió las formas de conseguir reconocimiento, 

dinero o descansos dentro de las Fuerzas Armadas, sino que, a través del discurso se 

entrecruzaron dos tipos de población no dialéctizable: el guerrillero muerto y el marginal. 

Para efecto doble, estas formas de crueldad preservaron las jerarquías sociales que 

mantienen a las periferias o marginados dentro de los privilegios, aparentemente, de ser 

contados por el derecho; de ahí que, Bonilla explica que los criterios de la marginalidad 

conservan de las jerarquías sociales: 

La marginalidad fue un criterio para ser usado por la Fuerza Pública, en una 

estrategia que además incluía el despliegue del aparato estatal para crear una red 

de informantes y reclutadores de futuras víctimas. Pero no es solo la marginalidad, 

es la estructura social que facilitó esta práctica violencia. (Bonilla, 2017, p.89). 

Se trata, entonces, de una violencia que, en palabras de Balibar, no puede ni debe 

reprimirse, apartarse (como lo plantea Rawls sobre la corrupción y la justicia) o 

convertirse en nombre de la historia, pues “la materia a la vez de la política y de la historia 

(...) marca el límite de las acciones recíprocas, del pasaje de la política al campo de la 

historicidad, y de las condiciones históricas al área abarcada por la política” (Balibar, 

                                                
27 Tanto Bonilla (2017) como Benavides y Rojas (2017) recalcan que los mecanismos extrajudiciales para 

desaparecer personas dados en el contexto del conflicto armado deben ser esclarecidos para contribuir al 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). De ahí que, sus 

investigaciones desde el campo de la verdad apunten a la construcción de paz tras los acuerdos de la Habana 

al contribuir “esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y el compromiso de no 

repetición.” (Benavides y Rojas 2017, p.42) 
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2005, p.37). Más bien, Balibar advierte que se trata de una exclusión radical de esa parte 

no dialéctizable conocida como crueldad. 

Bajo su propia dialéctica espiritual y valiéndose de creencias e imaginarios colectivos que 

reafirman las identidades individuales (repudiando al otro, diferente, que se encuentra por 

fuera o en los límites del orden jurídico) la violencia más extrema “debe ser no sólo 

violento, impetuoso, brutal, sino también «cruel» (o «feroz», «sádico»), es decir, por qué 

debe tomar de sí mismo y procurar a quienes lo ejercen un efecto de «goce»” (Balibar, 

2005, p.109).   

Es imperativo comprender la relevancia de la contraviolencia preventiva para rastrear la 

manifestación de la crueldad. En principio, “el Estado se constituye adquiriendo no sólo 

el monopolio de la constricción sino, según la expresión de Heide Gerstenberger, la 

«facultad (puissance) de definir»” (Balibar, 2005, p.112) que anticipa los riesgos al fijar 

la estrategia del Estado para eludir posibles violencias que, a su juicio, son el mayor 

peligro para el orden jurídico. Ante esto, lo verdaderamente brutal es la interiorización de 

la norma a partir de la intervención preventiva del Estado, recordemos que, la norma en 

su facultad de normalizar y construir la realidad, puede confundir las formas más crueles 

de violencia haciéndolas pasar como hechos naturales e inevitables.  

El esquema de la PSD se remitió a un arquetipo mítico, es decir “un modelo trascendental 

que siempre contiene ya el relato del antagonismo eterno entre Bien y Mal, orden y 

desorden, justicia y violencia, etc., y de sus episodios recurrentes” (Balibar, 2005, p.112) 

para legitimar su violencia. Por eso, la PSD se anticipó y definió al enemigo radical de 

los colombianos, antes comunistas hoy terroristas, valiéndose de la violencia legal y 

represiva en defensa del orden y la seguridad mientras los proyectaba como la causa 

máxima de la violencia en Colombia.     

Con la desmovilización individual, la PSD, más allá de reinsertar ciertos perfiles a la vida 

civil, determina que lo dialéctizable es el guerrillero individual, mientras, lo no 

dialéctizable es el combatiente que pertenece a una “comunidad de terroristas” (aquellos 

que se hacen matar por sus ideales). El Estado entiende la masa como “un proyecto de 

hegemonía, con la constitución de una ideología «total», cuando no totalitaria” (Balibar, 

2005, p.45) por eso, el terrorista es aquel que carece de conciencia individual en tanto que 
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se reconoce bajo una comunidad, interpretada por el entonces presidente, como un grupo 

de terroristas radicales presurosos de violentar en contra de la sociedad. De ahí que, para 

la violencia estructural sea conveniente la división jerárquica y antagónica de las 

identidades sin importarle, como dice Balibar, la ‘idealización del odio’; en cambio, para 

la crueldad resulta necesario idealizar el odio para que exista esa sin parte que no puede 

incluirse.  

Ahora bien, la apertura a un escenario de aniquilamiento de los individuos es, sin duda, 

la característica más sangrienta de la crueldad. El exterminio se presenta como una forma 

aparente de violencia espiritual, idealizada o no violenta que intenta integrar a los sin 

parte no dialéctizables al reconfigurar su identidad, teniendo en cuenta que la 

implementación del derecho y “todo proceso de instrucción elemental (...) consiste no 

sólo en una normalización de los sujetos, sino en una confección de su individualidad de 

modo que es portadora de los valores, los ideales de la sociedad.” (Balibar, 2005, p.114). 

El terrorista al ser la sin parte no dialéctizable de la sociedad colombiana entre 2002 y 

2010, sólo contaba para el Estado muerto o capturado, reconfigurando a través de estas 

dos definiciones su identidad. Por tanto, “la deconstrucción de una individualidad 

existente y la construcción de una nueva” (Balibar, 2005, p.114) les dio a los terroristas 

una nueva individualidad que les permitiera ser parte del Estado y así la institución militar 

dejó ver su crueldad cuando muertos producían mayor goce que capturados.  

Los comandantes medían el éxito en función de las bajas en combate informadas, 

(...) organizaron competencias entre unidades militares para determinar cuál 

reportaba mayor cantidad de muertes en combate e incluso indicaban a 

subordinados cuotas mínimas de bajas que debían cumplir. (HRW, 2015, p.31).  

En este sentido, la crueldad resulta ser fetichista y emblemática porque “en todo proceso 

de simbolización de las fuerzas materiales y de los intereses en la historia (...) siempre 

debe existir un resto inconvertible” (Balibar, 2005, p.110) es decir, no dialéctizable que, 

a juicio de Balibar, es el residuo, inservible, desechable y sin sentido que despierta anhelo 

por el exterminio de todo aquello que perturbe el orden. En relación con la nueva 

identidad del hombre desechable, la muerte cargada de placer muestra cómo las Fuerzas 

Militares dan nacimiento a una forma de crueldad temporalizada, sistematizada y 

calculada en función a las muertes presentadas oficialmente como bajas en combate.  
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Llama la atención que al menos algunos comandantes comparaban las bajas 

actuales de sus unidades con las reportadas en años anteriores. Por ejemplo, un 

documento de marzo de 2007 de la Séptima División menciona que los resultados 

de la Cuarta Brigada eran “muy bajos” porque obtuvo “71 muertes [menos]… en 

relación con el 2006” (ver documento). El documento, que lleva la firma del 

entonces comandante de la Séptima División, Gen. Luis Roberto Pico Hernández, 

también menciona que el Batallón de Infantería No. 32 de la Cuarta Brigada 

presentó una reducción de “17 muertos en combate” en comparación con el año 

anterior. (Vivanco, 2018) 

Por lo anterior, podemos inferir que el sistema de incentivos es crueldad. Principalmente, 

porque la crueldad desencadenó múltiples formas de crueldad que mutaban según 

reconocimiento o criterio de la autoridad. De modo que, para hacer pasar un terrorista 

como muerto, se buscó a un sin parte que valiera o importara lo mismo que este y, en esa 

lógica, poder presentarlo como terrorista. Pero ¿quién está al mismo nivel de un hombre 

desechable? Teniendo en cuenta que “el hombre desechable es, ciertamente, un fenómeno 

social, pero que se muestra como casi «natural», o como la manifestación de una violencia 

en la cual los límites de lo que es humano y de lo que es natural tienden siempre a 

enmarañarse” (Balibar, 2005, p.117); como lo mencionó Bonilla, se infiere que a juicio 

del soldado la sin parte que puede pasar como terrorista muerto es el marginado muerto.  

Por tanto, la figura del marginado es una forma de crueldad sin rostro producto de las 

estructuras sociales y económicas. Aquel hombre desprovisto de utilidad y, por tanto, de 

una identidad despierta en el orden moderno y civilizado el deseo de aniquilar lo que a su 

interés no puede incorporar, es decir, el residuo de la sociedad, así que “una violencia de 

ese tipo y su puesta en escena (...) hunden sus raíces en la historia del nacionalismo, y por 

consiguiente en el imaginario del Estado y de la forma nación” (Balibar, 2005, p.117). 

Por ejemplo, la limpieza social materializada como práctica de violencia, de la violencia 

más deseada, obedece a intereses étnicos, políticos y sociales cuando justifican e 

interpretan los asesinatos y las masacres como “un favor” o servicio prestado a la 

comunidad, en tanto que recobran el orden al deshacerse de raíz de personas con identidad 

social definida como “víctimas de la estigmatización, del señalamiento de ser 

‘peligrosas’, de ser ladrones, de consumir drogas” (Bonilla, 2017, p.41). En este orden de 
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ideas, la muerte selectiva de los Falsos Positivos es una crueldad, si se quiere, de carácter 

social; al ser muertes selectivas donde las víctimas fueron sacadas de sus regiones para 

ser asesinadas en campos de batalla ficticios (Benavides y Rojas, 2017). 

De igual manera, los individuos excluidos de la actividad económica, que se mantienen 

en el límite del mercado, aquellos pobres repudiados desde la forma clásica de 

explotación hasta las modalidades de las sociedades postindustriales son para el orden 

liberal la parte desechable, así que Balibar advierte que:  

La economía capitalista no descansa sobre la mera explotación, sino sobre la 

sobreexplotación, pues la destrucción de las actividades tradicionales combinada 

con el dominio de potencias financieras mundiales y de sus clientelas locales lleva 

a lo que, con una expresión extremadamente violenta en sí misma, en producción 

del hombre desechable (...) a condición de que un cordón sanitario eficaz pueda 

ser alzado en torno a los continentes perdidos. (2005, p.115) 

No es coincidencia que los departamentos con más ejecuciones extrajudiciales, Antioquia 

(936) y Meta (251)28, sean las regiones con mayores actividades económicas ligadas a 

lógicas de desarrollo (producción petrolera) y concentración de la tierra; se dice que estos 

departamentos reúnen “los municipios con mayor presencia del desplazamiento forzado 

y con un elevado número de casos de ejecuciones arbitrarias perpetrados por miembros 

de la Fuerza Pública (CCEE, 2012, p.82) 

Así que, se dieron formas de crueldad donde campesinos sin tierra29, la mayoría hombres, 

fueron los que engordaron la cifra de las ejecuciones extrajudiciales, según la 

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (2012) fueron asesinados 

mayoritariamente campesinos (47.3%) indígenas (10.2%) y líderes campesinos (5.5%). 

Paralelamente, el cordón de pobreza en las zonas urbanas impuso los criterios de los que 

merecían morir.  

                                                
28 Lo datos fueron tomados una muestra de 1.176 casos (CCEE, 2010, p.76)      
29 El Centro Nacional de Memoria Histórica encuentra que se da un aumento desbordado de 3.087.173 

personas desplazamiento entre 1997 y 2004, tanto así que “el primer mandato de Uribe Vélez aumentó la 

acción paramilitar para controlar territorios, creció la operación de las Fuerzas Armadas contra las guerrillas 

y estas se replegaron de algunos territorios y también agravaron las condiciones de control poblacional, 

como el reclutamiento de jóvenes y la sanción a los informantes del Estado (...) la contribución de las 

operaciones militares al desplazamiento, como efecto de bombardeos y fumigación de cultivos ilícitos” 

(CNMH, 2018, p.94) 
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Marginados sociales, nómadas, personas en situación de discapacidad, habitantes 

de la calle, desempleados, campesinos, personas en situación de pobreza, ‘pequeños 

delincuentes’, trabajadoras sexuales. Las víctimas de los ‘falsos positivos’ eran 

personas con una alta vulnerabilidad económica y social, como se ha planteado por 

diversas organizaciones e informes referenciados. (Bonilla, 2017, p.80)  

Se conoce que los sectores populares de los centros urbanos fueron zonas donde 

miembros de la Fuerza Pública impusieron el ordenamiento jurídico “cuando se eligen 

personas indigentes, reclusos, discapacitados, entre otros.” (Bonilla, 2017, p.90). El caso 

de Soacha de jóvenes que en su mayoría eran desempleados, la olla cercana al terminal 

de Tunja, las caminatas a altas horas de la noche y las promesas de trabajo en casi todos 

los departamentos son muestra de ello.  

En conclusión, el esquema teórico propuesto desde la comprensión del derecho para 

analizar las ejecuciones extrajudiciales se desarrolló en tres violencias: la violencia 

estructural, la violencia mítica y la crueldad. En primer lugar, la violencia estructural, 

propia del derecho positivo y en nombre del uso legítimo de la violencia, pretendía acabar 

militar y legítimamente con todos los terroristas definidos por la PSD como forma 

legítima de mantener el orden jurídico. 

En segundo lugar, la violencia mítica reflejada en Estado de excepción creó una zona 

indeterminada donde una serie de actos jurídicos fundaron orden jurídico en los hechos y 

en la corporalidad, de este modo, el poder soberano facultó el uso ilimitado de la violencia 

por parte de la Fuerza Pública y le dio a cada comandante la capacidad de determinaba 

que era justo e injusto dentro de los campos de batalla. 

Por último, la crueldad como la violencia más extrema, rapaz, emblemática y sangrienta 

es el goce que produce la muerte de aquellos que no se pueden incluir al ordenamiento 

jurídico, en este orden, la crueldad está representada en el sistema de incentivos y el 

terrorista muerto junto al marginado muerto son el desecho de una política de gobierno y 

la violencia de una estructura social y económica. 
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CONCLUSIONES  

En términos generales, lejos del reduccionismo liberal desde el cual las ejecuciones 

extrajudiciales serían el resultado de la corrupción y la falta de monopolio de la violencia 

por parte del derecho y de las autoridades punitivas, el presente documento analizó desde 

la perspectiva crítica de Walter Benjamin y Etienne Balibar la relación entre derecho y 

violencia de fondo en la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PSD). Como 

resultado de este análisis, lo primero que podemos ver es que no hay aplicación del 

derecho sin violencia, particularmente, cuando la PSD a través del monopolio de la fuerza 

del Estado buscó la eliminación de un enemigo interno.  

En segundo lugar, la violencia que atraviesa las ejecuciones extrajudiciales no se puede 

entender como Violencia única y general, más bien se trata de unas formas de violencia 

que usan al derecho para consolidarse mediante un ordenamiento jurídico compuesto por 

la violencia estructural, la violencia mítica (Estado de excepción en sentido amplio y 

restringido) y la crueldad.  

Siendo la violencia estructural el primer nivel teórico de análisis, se evidenció que este 

tipo de violencia es la violencia que presupone la reproducción de todo sistema. A partir 

de la distinción entre naturaleza e historia, la violencia estructural valida sus acciones 

desde el derecho como actos con fines justos y legítimos, mientras decide quiénes actúan 

mediante las pasiones, deseos y apetitos en representación a la mera violencia carente de 

legitimidad. Para asegurar la vigencia del sistema jurídico la violencia estructural, como 

derecho positivo, busca de alguna manera convertir al individuo excluido en sujeto 

jurídico.  

Ahora bien, la violencia estructural de la PSD creó una frontera de sentido entre 

naturaleza e historia cuando desvirtuó los actos de la insurgencia en el plano de la 

naturaleza como actos con fines naturales, convirtiendo la lucha armada en meras 

acciones terroristas mientras su accionar, casi o más violento, se presenta como no 

violencia al querer acabar con los violentos en nombre de la justicia, el orden y la 

seguridad. Por lo que, la PSD se autoproclamó violencia legítima al preservar el 

ordenamiento jurídico y defender bajo todos los medios necesarios la amenaza tangible 

del terrorismo.  
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El siguiente nivel responde a la segunda pregunta: ¿cómo esa frontera de sentido entre 

actos con fines naturales y actos con fines de derecho logra implementarse? Se trata 

entonces, de una violencia simbólica que toma forma en el Estado de excepción; la 

excepcionalidad, como capacidad jurídica del soberano de suspender la norma, tiene la 

intención de crear un adentro y un afuera de la comunidad jurídica definida a su criterio 

para asegurar la vigencia del orden jurídico, lo que implica cierta arbitrariedad. Ahora 

bien, esa frontera solo se puede comprender a partir de una dimensión topológica 

compleja en la que el soberano no está ni adentro ni afuera del ordenamiento jurídico, 

sino en una zona gris que hace posible la distinción entre derecho y naturaleza. Desde los 

discursos del entonces presidente se puedo ver como esta distinción violenta y arbitraria 

se instituye en los límites del plano simbólico cuando le apostó al fin del conflicto 

militarmente, apeló al Estado de conmoción (estabilidad institucional y protección de 

ciudadanos) y a prácticas excepcionales (no negociar con violentos) y combatió la idea 

del terrorismo al beneficiar a unos y perjudicar a otros. 

Sin embargo, su definición es más compleja porque plantea una paradoja en la distinción 

dentro o fuera, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo. La paradoja de la excepción fue 

definida como una zona gris donde la ley se desaplica para que el orden jurídico pueda 

aplicarse sobre los cuerpos que la estructura de la sociedad interpreta como vidas sin valor 

pero que son funcionales para conservar el orden jurídico. Así pues, la excepcionalidad 

garantiza la vigencia del ordenamiento jurídico al proponer una violencia mítica 

cimentada en la fundación y conservación del orden creado en una zona indeterminada; 

al respecto, se dijo que las órdenes militares son la evidencia de que los edictos de ley o 

los decretos con fuerza de ley fundan y conservan derecho.  

El último nivel muestra cómo las violencias anteriores tienen efectos dentro de la sociedad 

mutando a una forma tangible y concreta. De acuerdo con esto, la crueldad es una 

violencia que tiene como criterio la construcción de identidades generando nuevas 

situaciones de violencia, que en su defecto son extremas. Si bien la estructura social 

tipifica las identidades en sujetos con libertades individuales (la parte de la sociedad) y 

colectividades que no cumplen con los requerimientos para ser parte de la sociedad (sin 

parte que sufren un proceso de inclusión), la crueldad crea una nueva identidad excluida 

que no puede ser incluida en la sociedad (la sin parte no dialéctizables).  
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Se advierte que la crueldad además de ser una dialéctica basada en imaginarios colectivos 

es la exclusión radical de la parte que no puede ser integrada socialmente, adquiriendo la 

forma de residuo. La marginalidad como criterio de la población seleccionada desde la 

perspectiva militar como la parte equivalente a los terroristas que merecían morir, 

evidencia que la crueldad es pura idealización del odio, a diferencia de la violencia 

estructural que es la idea de incluir al excluido o de convertir el afuera en “mismidad”. 

A partir de la violencia idealizada, podemos ver cómo una expresión de la crueldad es 

reconfigurar las identidades de los sin parte no dialéctizables interpeladas por el derecho. 

Se dijo que, al implementar el derecho, el terrorista muerto y el marginal muerto 

producían el mismo goce (reflejado en el sistema de incentivos) de ser asesinados. Por 

tanto, aquel hombre improductivo y marginado es una forma de crueldad sin rostro que 

representa una violencia más grande propia de las estructuras sociales y económicas. Esto 

explica que la limpieza social materializada en los sectores populares de los centros 

urbanos y los excluidos, desplazados y despojados de las zonas rurales hayan sido la 

población mayoritariamente asesinada bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales.  

Esta distinción sirve para comprender un fenómeno en el que confluyen varias formas de 

violencia de una manera entremezclada, por eso, discernir dentro de un escenario donde 

todo está combinado es la habilidad del investigador al intentar comprender por partes la 

compleja estructura. De ahí que, se propuso un esquema teórico-analítico de las 

ejecuciones extrajudiciales en el marco de la PSD. No obstante, la investigación queda 

abierta a más preguntas que anticipan la existencia de la violencia como fuerza 

irreductible, pues queda el interrogante sobre ¿cómo luchar en contra de la crueldad 

sabiendo que no se puede combatir en contra de la violencia como tal? ¿acaso podemos 

ser no crueles sabiendo que no podemos ser no violentos? ¿es posible pensar una relación 

menos violenta entre violencia y derecho? ¿existe alguna alternativa que contrarreste la 

violencia propia del Estado?   
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