democracia formal e
impunidad
de la represión al ajuste del sistema jurídico
Este escrito hace parte del libro COLOMBIA ENTRE VIOLENCIA Y DERECHO, editado por la
Fundación Lelio y Lisli Basso, con la intención de hacerle eco a las denuncias y análisis recopilados
en la sesión del TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS sobre las Empresas
Multinacionales y los Derechos de los Pueblos en Colombia, sesión que se prolongó entre octubre
de 2005 y julio de 2008 mediante la realización de audiencias especializadas sobre diversos campos
en que actúan las multinacionales, hasta emitir la Sentencia final el 23 de julio de 2008. Varios de
los miembros del Jurado y Expertos que intervinieron escriben artículos en dicho libro, impreso en
Colombia en diciembre de 2012 (Ediciones desde abajo) .

El capítulo 4 de la Sentencia, que trata de los HECHOS PROBADOS, explicita las
relaciones que los jueces percibieron, no sin profunda extrañeza y conmoción,
entre las estructuras jurídicas y las estructuras ilegales que sustentan los más
horrendos crímenes. Allí se afirma:
•

“El Tribunal considera probado que existe un patrón generalizado de vinculación
entre la estructura del Estado de Colombia y la actuación de los grupos armados
paramilitares. Baste con mencionar aquí la propia legislación que facilitó su
creación, las numerosas declaraciones de miembros de dichos grupos y de miembros
de las fuerzas armadas en que se reconoce su colaboración mutua y las disposiciones
legales y actuaciones judiciales que han tendido a facilitar la impunidad de sus
integrantes. Numerosos informes sobre violaciones de derechos humanos de fuentes
intergubernamentales y no gubernamentales, así como distintas sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos lo corroboran, pudiéndose mencionar
aquí la sentencia de 5 de julio de 2004 en el caso “19 comerciantes”, la sentencia
del 12 de septiembre de 2005, en el Caso Gutiérrez Soler y la sentencia de 15 de
septiembre de 2005 en el caso de la “Masacre de Mapiripán”, Corte Interamericana
de Derechos Humanos; la sentencia de 31 de enero de 2006, en el caso de la
“Masacre de Pueblo Bello” y la sentencia de 1 de julio de 2006, en el caso de las
“Masacres de Ituango”.(Sentencia, capítulo 4, No. 4.1.1., párrafo 7)
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Esa zona gris, donde se fusionan lo legal y lo ilegal; lo militar y lo civil y, también
en cierta forma, lo formal y presentable y lo clandestino e impresentable, no se
compagina con el modelo occidental de democracia, ni siquiera en sus versiones
más adulteradas.
Los lectores se preguntarán desde cuándo se percibe, en la historia de Colombia,
esa fusión que desconfigura por completo los parámetros esenciales de la
democracia. Todo país vive determinados ciclos históricos marcados por
acontecimientos específicos. En la historia de Colombia es claro que su último
ciclo de violencia se inicia a comienzos de los años 60 del siglo XX. En ese
momento aparecen los factores más importantes que determinan las modalidades
del conflicto social y del modelo de Estado. De un lado, los gobiernos
estadounidenses obligaron a Colombia a adoptar la estrategia paramilitar como
mecanismo de defensa frente a maneras de pensar no capitalistas, que podrían
poner en riesgo dicho modelo económico que implicaba a todo el continente; de
otro lado, los movimientos tercermundistas del momento diseñaban el modelo de
guerra de guerrillas para enfrentar ejércitos demasiado poderosos que bloqueaban
cualquier intento de emancipación social. Pero no deja de ser una nota
característica de este proceso, el hecho de que la estrategia paramilitar sea
adoptada por Colombia en un momento en que no existe ningún movimiento
insurgente: en febrero de 1962, cuando las “guerrillas liberales” llevaban ya
tiempo de desmovilizadas y exterminadas, y las guerrillas marxistas aún no
habían nacido. Ello revela un rasgo que ha permanecido vigente: el
paramilitarismo en Colombia busca ante todo exterminar una manera de pensar,
más que una oposición política armada.
La Sentencia del TPP registra muy brevemente el nacimiento del paramilitarismo:
“Desde los años 60, incluso antes de la aparición de las guerrillas, una misión militar de
los Estados Unidos, obligó a los gobiernos colombianos a adoptar una estrategia
paramilitar para combatir ideologías disidentes, legalizando progresivamente su accionar,
el cual tuvo mayor auge en las décadas de los ochenta y los noventa y se prolonga hasta
hoy”. (Capítulo 2, párrafo 8). En realidad, la misión que visitó Colombia en febrero
de 1962 era una proyección de la recién creada Escuela de Guerra Especial, de Fort
Bragg (Carolina del Norte), comandada por su director, el General Yarborough,
quien dejó un informe secreto, acompañado de un “suplemento” ultra secreto en
el cual se ordenaba: “seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento
clandestino en operaciones de represión (…) con el fin de desarrollar una estructura cívico
militar (que) se usará para presionar cambios sabidos, necesarios para poner en marcha
funciones de contra-agentes y contra-propaganda, y en la medida en que fuere necesario,
impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los simpatizantes del
comunismo que se conozcan”1 Muy pronto, en diciembre de 1965, el Decreto 3398
legalizaba la entrega de armas privativas de la fuerza pública a grupos de civiles y
la conformación de grupos de civiles armados bajo la dirección del Ejército2.
Posteriormente una serie de Manuales secretos de Contrainsurgencia, editados por

1

El texto está archivado en la Casilla 319 de los Archivos de Seguridad Nacional, Biblioteca Kennedy,
citado por McClintock, Michael, “Instruments of Statecraft”, Pantheón Books, New York, 1992, pg. 222.
2
Artículos 25 y 33 del Decreto 3398 del 25 de diciembre de 1965, convertido en Ley 48 de 1968.
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el Ejército a partir de 1969, incorporarían “secretamente” las actividades de los
paramilitares a las estructuras legales.
El fin específico de la estrategia paramilitar, adoptada por el Estado colombiano
bajo la presión de los Estados Unidos, era, pues, sin ambages, impedir la vigencia
de la democracia, pues se trataba de boicotear, mediante el terror, la adhesión o
simpatía a ideologías y proyectos de sociedad alternativas al capitalismo. Debía
configurarse así, una “democracia” que impidiera pensar y decidir al margen del
capitalismo, lo cual contradecía en su misma esencia la “democracia”. Al mismo
tiempo se adoptaba un modelo de Estado de Guerra, más que el de un Estado de
Derecho, pues la controversia ideológica debía dirimirse por las armas, pero por
unas armas no manejadas por agentes profesionales del Estado que tuvieran un
monopolio responsable de las mismas, sino por civiles cuyo cometido era
precisamente evadir el marco normativo del uso de las armas para que los ficticios
profesionales no se vieran fácilmente privados de legitimidad.
Es casi seguro que uno de los factores históricos del surgimiento de grupos
insurgentes armados en Colombia, desde mediados de los años 60 del siglo XX,
fue precisamente el cierre de espacios democráticos que impedía la expansión de
cualquier propuesta alternativa de sociedad, además de la brutalidad de los
métodos con que siempre se ahogó en sangre cualquier disidencia ideológica. Pero
una vez configurados los movimientos guerrilleros a partir de 1965, la represión
armada desde el Estado se enfocó primordialmente a los militantes de fuerzas
políticas afines, ajenas al uso de armas, como lo comprueban las estadísticas de las
muertes violentas. Un porcentaje muy pequeño correspondía a gente armada y en
su confrontación nunca se observaron las normas humanitarias de la guerra.
La conformación del Estado en las últimas cinco décadas ha estado marcada, pues,
en Colombia, por la necesidad imperativa de la ficción, desde que los Estados
Unidos, como potencia dominante y controladora, marcaron los límites
ideológicos y señalaron los instrumentos de control.
El modelo democrático occidental había quedado diseñado en sus rasgos
esenciales desde la Revolución Francesa, en la cual se pusieron como criterios
elementales de autenticidad de un Estado liberal o democrático, los siguientes:
•
•
•
•

la separación e independencia de los poderes;
la existencia de partidos políticos con libertad de acción y decisión;
la libertad de prensa;
las elecciones libres.

Salta a la vista que todas estas dinámicas quedan restringidas y recortadas cuando
se quiere validar sólo un modelo de sociedad como lícito, ligado a unos intereses
de potencias dominantes y de las capas sociales minoritarias. Allí se comprende,
entonces, cómo la necesidad de legitimidad impone la necesidad de la ficción.
Quien evalúe la Colombia de hoy, esa que el Tribunal Permanente de los Pueblos
pudo auscultar a través de los conflictos y violaciones de derechos perpetradas
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por las empresas transnacionales, sabe de sobra que los parámetros de la
democracia que se proclaman formalmente están cubiertos por espesas capas de
ficción. Así lo confiesan los mismos magistrados de las altas Cortes, luego de
haber avocado unos cuantos casos de “parapolítica”3. En efecto:
•

•

•
•

Saben ya muy bien que las elecciones están controladas desde hace muchos
años, y más exhaustivamente en los últimos cuatrienios, por una verdadera
mafia nacional a la vez paramilitar y narcotraficante, cuyos “pactos de
refundar el Estado” a su servicio ya han salido a la luz en los mismos
procesos judiciales. El mismo control de las maquinarias electorales por el
narco-paramilitarismo, ha hecho que los costos de cualquier campaña se
coloquen muy lejos del alcance de las organizaciones de base, lo que
restringe la participación a quienes cuenten con posesiones o respaldo de
fortunas ya sólo ligadas al gran comercio de drogas.
Saben ya muy bien que la independencia de poderes es teatral, toda vez
que el parlamento toma las decisiones legislativas en desayunos de palacio
presidencial y que la justicia regional y local la manejan los batallones del
Ejército.
Saben muy bien que la libertad de prensa hay que entenderla como
“libertad” para las transnacionales de la información, que ajustan a sus
intereses, mediante técnicas mediáticas, la opinión de las masas.
Saben muy bien que los partidos políticos están lejos de ser espacios de
debate ideológico y de confección de propuestas sociales, convertidos como
han estado desde hace décadas en máquinas que pagan votos con cuotas
burocráticas, que a su vez alimentan y reproducen las clientelas.

Este conjunto de ficciones no es más que la consecuencia de una “democracia”
condicionada por una gran potencia, la cual cuida de no poner en riesgo sus
intereses extraterritoriales, y por un consecuente Estado de Guerra que absorbe y
anula el ficticio Estado de Derecho.
Lo que llevó a la creación de la Escuela de Guerra Especial en Fort Bragg (Carolina
del Norte, Estados Unidos) a comienzos de los años 60, fue la necesidad que
percibieron los estadounidenses en el poder, desde una ideología de dominación,
de revisar y reconfigurar su doctrina de la guerra, pues acababan de experimentar
tres fracasos militares de propios y aliados: el de la guerra de Argelia; el de la
guerra de Vietnam y el de la revolución cubana. En los tres, la resistencia había
echado mano de la “guerra de guerrillas”, método diseñado para favorecer a los
ejércitos minúsculos que se enfrentaban a ejércitos descomunales. La élite militar
estadounidense percibió que podía echar mano de algunos principios estratégico tácticos de la “guerra de guerrillas”, despojándola de su base ética que buscaba
empoderar al pequeño frente al gigante, y pervirtiendo dicho principio al
invertirlo, buscando cómo el gigante podía aplastar más fácilmente al pequeño.
Así nació la nueva doctrina de guerra estadounidense, impuesta en primer

3

Término que se vuelto corriente en Colombia para designar la fusión del paramilitarismo con el ejercicio de
la profesión política en los partidos reconocidos “legalmente”.
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término a los países latinoamericanos y proyectada en la estrategia paramilitar, la
cual Colombia fue, al parecer, la primera en asumir.
Pero el Estado de Guerra no era solamente una identidad impuesta desde fuera por
la potencia hemisférica dominante, pues el condicionante esencial que era cerrar el
paso a toda alternativa total o parcial al modelo capitalista de sociedad, implicaba
una violencia interna estructural, ya que el modelo imponía la dominación de una
minoría sobre una mayoría y tal correlación de fuerzas no podía mantenerse sin
aparatos muy poderosos de violencia. Por eso la violencia parece ser intrínseca al
modelo de Estado que desde los años 60 se fue configurando en Colombia.
No es fácil, sin embargo, ensamblar un aparato legal que busque legitimarse como
“democrático”, con un aparato fáctico administrador de una violencia
antidemocrática. Salta a la vista que esto no puede lograrse sin grandes dosis de
ficción.
De allí que el modelo de Estado que se va confeccionando en Colombia a través de
las prácticas políticas supervisadas y reguladas por la potencia hemisférica, es un
Estado que, a diferencia de las dictaduras militares sangrientas que coparon el
continente en los setentas y ochentas, mantiene los ficticios parámetros de la
“democracia” con grandes restricciones, como fueron, por ejemplo, la alternancia
en el poder de los dos partidos oligárquicos durante dos décadas, con exclusión
legal de toda otra alternativa (1958 / 1978), así como la inmunidad judicial de las
fuerzas armadas4 y una administración de justicia convertida en aparato de
represión ideológica donde imperó la tortura y la violación sistemática de los
derechos humanos.
La era neoliberal que se inicia con las aperturas económicas de los años 90,
permite que la libertad del dinero vaya substituyendo la represión militar y
judicial por la exclusión económica y el lavado de cerebro mediático, todo bajo la
ideología de las “libertades”. Entre tanto el paramilitarismo se convirtió en el
principal instrumento de control social, y mucho más en la medida en que los
gobiernos y el Establecimiento vendían su imagen como la de una fuerza
totalmente ajena al Estado y ligada a sectores privados victimizados por las
guerrillas, encubriendo cada vez más sus vínculos con el Estado, los que
últimamente han ido saliendo a la luz con meridiana claridad.
Pero muchos se preguntan si el paramilitarismo ha evolucionado o ha
desaparecido, tal como el Gobierno actual del Presidente Uribe se lo proclama a la
comunidad internacional. Su evolución es innegable y quienes más lo han
estudiado identifican diversas fases evolutivas en su desarrollo que bien vale la
pena reseñar:
•

4

Una primera fase se caracteriza como “la fase del terror”, y comprende los
períodos de las grandes masacres y de los grandes desplazamientos de

Hasta años muy recientes el Fuero Militar protegió a los militares de toda investigación que enjuiciara los
crímenes de la represión política, mediante la institución de la Justicia Penal Militar, y en el campo
disciplinario las Procuradurías Delegadas para las Fuerzas Militares y para la Policía fueron detentadas por
generales “cancerberos” del honor militar y policial.
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•

•

•

•
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población, hoy confesados públicamente por sus más destacados
comandantes, gracias a la “Ley de Justicia y Paz” (Ley 975 de 2005) que les
permite pagar exiguas penas por multitud de crímenes, así sumen cien, mil,
diez mil o cien mil hechos de barbarie.
Una segunda fase se caracteriza por una “represión selectiva”, fase en la cual
se consolida el dominio de hecho de las estructuras paramilitares sobre una
población o región, con la aquiescencia o tolerancia de todas las instancias
del poder. En dicha fase comienza a producirse el “cambio de imagen”
mediante eslóganes repetitivos de que ellos “no son tan malos” y que
“buscan el progreso y la protección de la zona”.
Una tercera fase avanza en el control social de las poblaciones mediante la
infiltración y cooptación de los espacios comunitarios, tales como las juntas de
acción comunal, los movimientos y organizaciones cívicas. Los
paramilitares se van afirmando como actores políticos y van perfilando
ideologías y discursos que los identifican como alternativa real de poder,
para lo cual exhiben sus experiencias de control militar y social de los
actores que ellos demonizan, como las guerrillas y los grupos de izquierda.
Ofrecen una sociedad de pensamiento único que monopolice la legitimidad
contra toda alternativa popular.
Una cuarta fase exhibe más públicamente ciertas dinámicas que se originan
antes con carácter clandestino, y son las que presentan el paramilitarismo
como un descomunal poder económico. Poco a poco se van conociendo sus
fuentes financieras que migran de la ilegalidad a la “legalidad”,
alimentadas por los dineros del narcotráfico “lavado” en compras de
tierras; en la succión clandestina de la gasolina; en el control de empresas
administradoras de recursos de salud; en la legalización de dineros a través
de corporaciones de crédito de corto plazo y de acceso popular, y muchas
otras fuentes que les hacen superar el poderío económico de los grandes
conglomerados de empresas capitalistas tradicionales. Ese descomunal
poderío económico los lleva a “comprar el Estado” mediante el control de
las maquinarias electorales, lo que conduce a controlar abiertamente las
mayorías parlamentarias en marzo de 2002 y a apoyar sin pudor las
elecciones del Presidente Uribe en ese mismo año así como su reelección en
2006.5
Una quinta fase se inicia con la llegada al poder del Presidente Uribe en
2002. Él era muy consciente de que la comunidad internacional estaba
llegando a los niveles máximos de censura de los crímenes de los
paramilitares, los cuales constituían un escándalo universal agravado por la
no disimulada tolerancia o aquiescencia del Estado en todas sus ramas. Por
ello diseña una transformación del paramilitarismo, haciéndolo pasar a una
fase de legalización e institucionalización. El primer paso consiste en crear
espacios para ubicar a los paramilitares que va a “desmovilizar”: crea las
redes de informantes y las redes de cooperantes, mediante las cuales se podrá

Ese control o compra del Estado se ha conocido como el fenómeno de la “Parapolítica”, avocado por la
Corte Suprema en los tres últimos años y que ha puesto al descubierto el arribo del paramilitarismo al poder
del Estado a través del Parlamento, de los poderes ejecutivos locales y nacionales y hasta del poder judicial.
Un alto porcentaje de funcionarios comprometidos con el paramilitarismo ha podido, sin embargo, evadir los
enjuiciamientos, gracias a las cautelas que habían tomado para ocultar o desactivar los medios probatorios.
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seguir realizando el objetivo esencial del paramilitarismo que es impedir
toda alternativa a una sociedad capitalista. Su diseño contempla ampliar a
cinco millones los paramilitares (civiles con funciones militares) legales,
adicionándole 200.000 profesionales vinculados al nuevo modelo de
“Empresas Privadas de Seguridad”, estructuradas como auxiliares del
Ejército. El segundo paso consiste en “desmovilizar” ficticiamente a los
paramilitares del pasado mediante una “negociación” mediática que
culmina en ceremonias de entregas de armas, pero lo hace a través de dos
instrumentos de cálculo inteligente: la Ley 782 otorga el indulto más
generoso a los paramilitares anónimos de la base, quienes nunca utilizaron
su nombre ni su documento de identidad sino un “alias”, y por tanto
mantenían sus hojas de vida “limpias” en los archivos de la justicia; por eso
podían pasar por un túnel de inmunidad a ocupar sus puestos en los
nuevos espacios del paramilitarismo legal; por su parte la Ley 975 (llamada
de “Justicia y Paz”) permite a los comandantes y paramilitares
identificados, pagar penas irrisorias por sus crímenes sin importar el
número de ellos, dejando garantizado su futuro de participación en cargos
públicos, de modo que se pueda soñar en un futuro cercano controlado por
los “ex paras” legalizados y dueños del Estado, gracias a su descomunal
poder de compra.
Este rápido recorrido por las fases de evolución del paramilitarismo muestra su
importancia central en el modelo de Estado que se confecciona en Colombia en las
últimas cinco décadas. Su evolución ha respetado siempre lo esencial de su
naturaleza: mantener una franja o zona gris que difumine las fronteras entre lo
militar y lo civil; entre lo legal y lo ilegal; entre lo formal y lo informal. Esa franja
es la que garantiza al mismo tiempo la impunidad de los crímenes de lesa
humanidad.
Un modelo como éste se revela más cercano o casi totalmente dependiente de un
Estado de Guerra que no de un Estado de Derecho. Sin embargo, Colombia se ufana
de ser un “Estado de Derecho” y así lo proclama en su Constitución Política. Las
comisiones internacionales que desfilan permanentemente por el territorio
investigando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad, ordinariamente hacen un recuento, en sus informes, de las
formalidades jurídicas que los apologistas del Estado les enumeran como
características de un Estado de Derecho: hay elecciones populares de cuerpos
colegiados legislativos y de presidentes, gobernadores y alcaldes; hay partidos
políticos; hay libertad formal de prensa; hay separación e independencia
constitucional de poderes; hay controles constitucionales de los abusos y acciones
de tutela para proteger derechos fundamentales. Todo el mundo se pregunta, sin
embargo, por qué las mayorías no expresan su voluntad real, defensora de sus
intereses vitales, en las urnas; por qué la justicia no opera para sancionar los
crímenes más horrendos ni para esclarecer los hechos ni para reparar a las
víctimas y por qué procesa y condena a tantos inocentes que discrepan de las
políticas oficiales; por qué el pueblo no se puede comunicar con el pueblo y por
qué en la cruda realidad no existe el derecho a la verdad ni a una información
veraz; por qué hay partidos políticos y movimientos sociales y cívicos que son
exterminados mediante baños de sangre y sus escasos sobrevivientes sometidos a

8
montajes judiciales y a amenazas terroríficas. Estos interrogantes invitan a
examinar la manera como se entreveran la ficción y la realidad.
No hay duda de que uno de los resortes clave que regulan la interacción
permanente entre la realidad y la ficción es EL DERECHO. Al mismo tiempo que
tiene el papel de elaborar un discurso legitimante que le permita al país entrar en
relaciones diplomáticas con los demás Estados del mundo, cumple también el
papel de dosificar la implementación de las normas de tal manera que
predominen los intereses fundantes del Estado de Guerra.
El Derecho, en los profundos análisis filosóficos y sociológicos de Max Weber,
constituye a la vez una “esfera de validez racional”, afín a la moral o a la ética en
cuanto se rigen por criterios de rectitud normativa práctica, y simultáneamente es un
“orden de vida” en cuanto se materializa en una institución que controla la posesión
y circulación de algún bien, en este caso, de las relaciones humanas mediadas por
necesidades básicas de supervivencia y de convivencia. Pero como muy
lúcidamente lo comprueba Weber, en la Modernidad el Derecho cambió de
polaridad racional y rompió sus relaciones de afinidad con la ética, deslizándose
hacia la racionalidad científico técnica, determinada por la articulación entre
medios y fines, lo que se ha dado en llamar racionalidad instrumental. Y Weber
añade que los dos grandes bienes que dominan los “órdenes de vida” de la
Modernidad, son el dinero y el poder.
En una sociedad como la colombiana, la primera contradicción que el Derecho
debe absolver es la que existe entre el Estado de Guerra y el Estado de Derecho. Debe
hacerlos compatibles o garantizar su convivencia. Esto no lo puede hacer sin
fraccionar el mismo Estado mediante grietas profundas que lo lleven a crear
hendiduras en su misma identidad básica (simbólicamente diríamos: en el “Yo
estatal”). Debe crear una doble identidad contradictoria que llegue al extremo de
que una parte del “yo estatal” no se reconozca en la otra parte del mismo y termine
considerándola como “ajena”. Eso es justamente lo que ha pasado con el
paramilitarismo, que a pesar de estar arraigado en convenios con los Estados
Unidos, en decretos y leyes internas, en manuales de contrainsurgencia, en
participación de lo más granado de las jerarquías militares, de los partidos
políticos y del mismo poder ejecutivo, hoy se le presenta a la opinión pública y a la
comunidad internacional como algo “que nació y se desarrolló fuera del Estado”;
incluso como algo que “ha sido perseguido por el Estado”, y aún como algo “que fue
destruido o desactivado por el Estado”, a pesar de los esfuerzos de filigrana del
Gobierno y del Establecimiento por reciclarlo en versiones de legalidad e
institucionalidad que aseguren su persistencia y logro de sus objetivos. Se
configura así un “Estado esquizofrénico”, en el que parte del Yo es considerado
“otro”.
Esa ruptura tiene que proyectarse necesariamente a la psicología de los agentes
del Estado, pues sin alguna dosis de esquizofrenia les quedaría imposible
gerenciar una contradicción tan profunda entre Estado de Guerra y Estado de
Derecho; entre el discurso jurídico legitimante y la violencia fundante y operativa
de un Estado paramilitar.
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Todo organismo vivo busca adaptarse al ambiente. Así, el Estado busca
reproducirse en sus instituciones y gestores, y quizás por ello la formación de los
profesionales del Derecho trata de amoldarse a esa realidad, privilegiando en sus
universidades la enseñanza y entrenamiento en el positivismo jurídico, el cual
garantiza una ruptura radical entre ética y derecho. Así los agentes judiciales
llegarán preparados para gestionar la esquizofrenia estatal y para poder soportar
y asumir la contradicción entre la racionalidad fáctica del Estado de Guerra y la
racionalidad legitimante pero ficticia del Estado de Derecho.
Pero si descendemos a las prácticas jurídicas cotidianas, vemos proyectarse la
esquizofrenia estatal a la gestión rutinaria del poder judicial. En efecto, los casos
judiciales se estructuran alrededor de una verdad procesal cada vez más distanciada
y ajena a la verdad real. La ruptura entre derecho positivo y ética había preparado
ya el camino para que el derecho se desentendiera de la verdad real y la
substituyera por la verdad procesal que evidencia un alto grado de artificialidad, de
ficción y de posibilidades de manipulación, sentando bases firmes, de un lado,
para la impunidad, y de otro, para la arbitrariedad judicial represiva. Así, el
Derecho se convierte en un instrumento clave para manejar la articulación
contradictoria entre Estado de Guerra y Estado de Derecho.
La ruptura entre ética y derecho es, quizás, lo más protuberante de nuestro
sistema jurídico legal. Los funcionarios judiciales son formados para hacer caso
omiso de la verdad real y despreciarla olímpicamente y para rendirle culto, en
cambio, a la verdad procesal. Y nadie ignora hoy día, en Colombia, que la ‘verdad´
procesal se confecciona con infinidad de formas de violencia: chantajes, amenazas,
asesinatos de testigos, sobornos, compra venta de testimonios, manipulación de
pruebas, etc., etc. Al funcionario judicial se le pone una venda en los ojos cuando
cierra el expediente, de modo que no pueda auscultar ni de lejos la verdad real, y
se le obliga a crear una barrera entre sus convicciones éticas y el ejercicio de su
profesión, para que ésta se rija exclusivamente por la “técnica jurídica”, es decir,
por las podredumbres consignadas en el expediente. Para evitar el excesivo
escándalo, se ha construido un tipo de moral substitutiva, llamada rectitud
procedimental, regida por la racionalidad técnica o instrumental.
Las bases de la impunidad quedan sentadas desde la misma identidad confusa del
victimario, protegido por la zona gris en que se confunden los agentes legales con
los ilegales, los civiles con los militares. Unas veces hacen presencia conjunta; otras
alternada; otras coordinada, anunciando los unos la presencia posterior de los
otros, pero siempre creando confusión entre ellos. Ordinariamente los legales “no
ven” a los ilegales cuando pasan por sus puestos de control, y cuando las víctimas
denuncian a éstos, aquellos inician su búsqueda donde saben que no están, pero
dejando constancias de que hicieron esfuerzos por encontrarlos. A veces gastan
enormes cantidades de dinero para perseguirlos desde helicópteros, pero volando
en dirección opuesta a la ruta de su fuga. No faltan ocasiones en que los legales
obstaculizan o impiden la llegada de testigos o investigadores incómodos que
podrían identificar a los ilegales. Como regla general, sin que falten excepciones, a
los ilegales se les encarga ejecutar las prácticas más crueles o bárbaras, ya que su
condición de “ilegales” les permite proteger al Estado de censuras internacionales.
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El poder judicial actúa sobre esas bases de impunidad ya consolidadas en la
misma ejecución de los crímenes. Su regla de oro consiste en echar la carga de la
prueba sobre las mismas víctimas, exigiéndoles que identifiquen a unos
victimarios ya protegidos por tantas técnicas de camuflaje y confusión, y que
aporten las pruebas imposibles, aquellas a las que sólo tienen acceso las
autoridades. Luego de culpabilizar a las víctimas por su “no colaboración efectiva
con la justicia”, los agentes judiciales llenan el expediente de testimonios inútiles,
a plena consciencia de su inutilidad, evadiendo toda prueba técnica que podría
comprometer su iniciativa investigativa y, por lo tanto, poner en riesgo su
seguridad personal. De antemano saben que los testimonios pueden ser anulados
o neutralizados, ya por la intimidación, ya por el soborno, ya por la aportación de
contra-testigos, y en última instancia, por una evaluación arbitraria del mismo
testimonio, llegando incluso a descartarlo con el simple argumento de que es un
“testimonio sesgado” dada la relación del testigo con la víctima o dado el impacto
emocional sufrido por el testigo. Si ocurre, excepcionalmente, que se presente un
testigo heroico y contundente, se recurre al método de hacerlo pasar de acusador a
acusado, iniciándole un proceso penal por “rebelión”, con el apoyo de testigos
falsos, hoy en día de enorme abundancia en el mercado. El recurso de llenar el
expediente con testimonios inútiles tiene como objetivo demostrar el desempeño
laboral del agente judicial, justificando su salario sin poner en riesgo su seguridad.
Las mismas normas procesales fijan períodos cortos para que el expediente pase al
“archivo” si los culpables no son prontamente identificados. En caso de que un
testigo tenga el valor de identificar personalmente a un victimario, el testigo
puede pasar muy rápidamente a la categoría de víctima. En todos los casos, la
culpa de la impunidad la tienen las víctimas o sus familias, “por no aportar
pruebas contundentes”.
El papel que juega el Gobierno central se caracteriza por la pasividad pero tiene la
máxima eficacia. Su principio rector es: la abstención. El libreto de la impunidad
exige que el Presidente no cumpla con las obligaciones de “Garante de los
Derechos” que le impone la Constitución, ni haga uso de las atribuciones que la
misma Constitución pone en sus manos, como por ejemplo, la de remover a
funcionarios de su libre nombramiento y remoción, con el fin de purificar la
administración pública. Ya que el sistema judicial se ha confeccionado tan
sofisticadamente para garantizar la impunidad y ya que se ha logrado encontrar
en el poder judicial la conciliación de las contradicciones entre Estado de Guerra y
Estado de Derecho, el libreto pide que todo se remita al aparato judicial, ya
suficientemente probado para mantener una ficción de justicia que desemboca en
el archivo de los casos con culpabilización de las víctimas. Sin embargo, como la
presión nacional e internacional aumenta en proporción a las atrocidades, el
Ejecutivo debe amortiguar periódicamente esa presión, creando entes protectores
de los derechos humanos sin poder decisorio, de modo que se remitan unos a
otros las denuncias retardando su remisión al aparato judicial, único que debe
fallar archivando los casos. Así se logra que el tiempo de circulación de las
denuncias, de oficina en oficina, se prolongue indefinidamente, mientras la
rotación de mandatarios y la renovación de sus discursos mantiene viva la
confianza en “la justicia”.
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También exige el libreto de la impunidad que las autoridades administrativas, del
nivel local o regional, no intervengan con ninguna presión ni aporte ante el
aparato judicial. Su papel se restringe a lo estrictamente “humanitario”: aportar
cofres mortuorios y otros gastos funerarios; mercados y eventuales transportes de
retorno para los desplazados; en casos extremos, planes provisionales de
alojamiento. El campo del “orden público” que es el contexto ordinario de los
crímenes de lesa humanidad, está reservado, en el libreto, al Gobierno nacional y a
su fuerza pública. Si algún alcalde, inspector o personero, se sale del libreto y
asume tareas de denuncia o investigación, tiene que sumarse rápidamente a las
filas de los desplazados si logra que no lo inscriban antes en las listas de los
desaparecidos.
La profusión de instrumentos que las Naciones Unidas han emitido en los últimos
años con miras a proteger los derechos humanos y a erradicar de ciertas áreas del
mundo los crímenes de lesa humanidad, han puesto en aprietos, sin duda, al
Gobierno colombiano. Sin embargo, su experiencia inigualable en conciliación
esquizofrénica de contrarios, lo ha llevado a suscribir y ratificar todos los tratados,
incluyendo el Estatuto de Roma, pero neutralizándolo en su aplicación práctica.
Los Fiscales Generales de la Nación se han negado hasta ahora a imputar a alguien
el tipo penal de “crimen de lesa humanidad” y a darle el tratamiento penal
consecuente. Para ello han tenido el cuidado de abstenerse de decretar
conexidades en las grandes cadenas de crímenes que afectan o exterminan a
grupos humanos con identidad común. Han mantenido el principio de que todos
los crímenes son fortuitos, aislados e inconexos, y así se evita el reconocimiento de
la sistematicidad que caracteriza el crimen de lesa humanidad. Sólo en los últimos
meses el Fiscal General y la Corte Suprema han propuesto aplicar el tipo penal de
crimen de lesa humanidad a magnicidios perpetrados por narcotraficantes, con el
único objetivo de recurrir a un subterfugio que permite evitar la prescripción,
evitando una censura social nacional por la impunidad e ineficiencia de sus
desempeños.
Finalmente, el libreto de la impunidad exige, sobre todo en ciertos momentos de
alta presión internacional, fallar con rigidez ciertos casos paradigmáticos, para
oxigenar el buen nombre de la “justicia” con grandes campañas mediáticas de
imagen, mientras porcentajes superiores al 90% de los grandes crímenes continúan
sumergidos en la absoluta impunidad. Se trata de cuotas indispensables para el
mantenimiento de la misma impunidad.
En un marco tal de impunidad se han protegido las empresas transnacionales
incursas en crímenes de lesa humanidad.
La Sentencia del TPP registra la evidente relación entre las empresas
transnacionales y las estructuras paramilitares. Un marco global impactante de esa
relación se percibe en la simple yuxtaposición de tres mapas: 1) el de los grandes
recursos naturales del aís; 2) el de la implantación de grandes empresas
transnacionales, y 3) el de las zonas de control de grupos paramilitares.
Intuitivamente se puede concluir que existe una relación estrecha. En algunos
casos, la vinculación de las empresas a crímenes de lesa humanidad ha sido
comprobada, incluso por confesión propia, como en el caso de la empresa de
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comercialización de banano, Chiquita Brands, la cual aportó muchos millones de
dólares para financiar a los paramilitares y transportó en sus barcos fusiles y
municiones en gran cantidad. Otras empresas vincularon a líderes paramilitares a
su staff o hicieron convenios de “seguridad” con ellos. Sin embargo, los
comportamientos más rutinarios de las empresas que arrojan elementos
probatorios de su participación en los crímenes, tienen un carácter oblicuo, acorde
con las estructuras de impunidad antes descritas. La misma Sentencia del TPP los
describe así:
•

“En muchos casos es la coincidencia o casi la sincronización entre las necesidades
de las empresas y las actuaciones de los grupos paramilitares la que lleva a pensar,
cuando menos, en una colaboración informal. Así sucede cuando a la convocatoria
de una huelga siguen las amenazas de los paramilitares; cuando los directivos de las
empresas señalan con nombres y apellidos a algunos de sus trabajadores como
colaboradores de la guerrilla, o como en el caso de Nestlé en Valledupar, de ser los
responsables del bajo precio de compra de la leche por causa de sus demandas
laborales, o cuando una parte significativa de los desaparecidos y asesinados son
sindicalistas (cerca de 100 desde enero de 2005). Resulta extremadamente
reveladora en este sentido la ausencia de condenas de los crímenes por parte de las
empresas estudiadas y la abstención de ejercer cualquier presión, a pesar de su fácil
acceso al gobierno, para exigir responsabilidades por dichos crímenes. Resulta
indiscutible que estas empresas han utilizado métodos, en sus relaciones con los
trabajadores, que alientan la violencia y, sobretodo resulta claro que sus estrategias
antisindicales se han beneficiado del clima de terror y violencia generado por los
grupos paramilitares.”

La inmunidad de iure y de facto con que el Gobierno colombiano blinda a los
empresarios extranjeros, garantiza la impunidad de sus crímenes. Ni los pilotos
estadounidenses que monitorearon el lanzamiento de una bomba “Cluster” para
asesinar a 19 personas, entre ellas 7 niños, en santo Domingo, Arauca, el 13 de
diciembre de 1998; ni los directivos de Chiquita Brands, quienes financiaron con
millones de dólares las estructuras paramilitares de Urabá que masacraron miles
de campesinos; ni los directivos de la British Petroleum, quienes financiaron a la
Brigada XVI para su seguridad y ésta a su vez creó estructuras paramilitares que
exterminaron todos los movimientos y líderes sociales de la región y
desaparecieron a varios millares de campesinos para “brindar seguridad a la
explotación petrolera”, han podido ser juzgados por sus crímenes, ni hay voluntad
alguna de juzgarlos en Colombia. Si alguien goza de inmunidad garantizada, es el
personal de las empresas transnacionales. Y si hay proyectos atractivos para los
paramilitares por sus jugosas recompensas, son las empresas transnacionales.
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