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La vida no es feliz en Raísa.  En las calles la gente camina torciéndose las manos, se enfada con los 
niños que lloran, se apoya en los parapetos del río con las sienes entre los puños, por la mañana 

despierta de un mal sueño para empezar otro.  En los talleres donde a cada rato alguien se 
machuca los dedos con el martillo o se pincha con la aguja, o mira las torcidas columnas de 

números de los comerciantes y los banqueros, o tiene delante las filas de vasos sobre el estaño de 
las tabernas, menos mal que las cabezas gachas te ahorran miradas torvas.  Dentro de las casas es 

peor, y no hace falta entrar para saberlo: en verano sale por las ventanas el estruendo de las 
peleas y de los platos rotos. 

Y sin embargo en Raísa hay en todo momento un niño que desde una ventana ríe a un perro que ha 
saltado sobre un galpón para comer un poco de polenta que ha dejado caer un albañil que desde lo 
alto del andamio exclama: *¡Prenda mía, déjame probar!* a una joven posadera que levanta bajo 

la pérgola un plato de guiso, contenta de servirlo al paragüero que festeja un buen negocio, una 
sombrilla de encaje blanco comprada para pavonearse en las carreras por una gran señora, 

enamorada de un oficial que le ha sonreído al saltar la última valla, feliz él pero más feliz todavía 
su caballo que volaba sobre los obstáculos viendo volar en el cielo a un francolín, pájaro feliz 

liberado de la jaula por un pintor feliz de haberlo pintado pluma por pluma, salpicado de rojo y 
amarillo, en la miniatura de aquel libro en el que el filósofo dice: *También Raísa, ciudad triste, 

corre un hilo invisible que une por un instante un ser viviente con otro y se destruye, después vuelve 
a tenderse entre puntos en movimiento dibujando nuevas, rápidas figuras de modo que en cada 

segundo la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe*. 
 

Italo Calvino 
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Introducción 
 
El 9 de abril de 2002 en Bogotá explotaron cuatro bombas de bajo poder en un área de cuarenta 

cuadras en el centro de la ciudad y, en el que, milicias de las FARC fueron sindicadas del hecho 

por parte de los organismos de seguridad (El Tiempo, 10 de abril de 2002).    

 

Es frecuente escuchar sobre la indiferencia o la insensibilidad que presentan las poblaciones 

urbanas con respecto a los hechos violentos producto del conflicto interno armado colombiano, 

ya que en apariencia no se encuentran enfrentadas directamente con la violencia.  Así mismo, se 

dice que en los centros urbanos la gente ha disminuido sus círculos sociales con el fin de 

protegerse de un entorno amenazante.  Sin embargo, lo cierto es que en las ciudades se presentan 

actos violentos perpetrados por grupos al margen de la ley como lo son atentados con bombas, 

secuestros, entre otros, así como también estos grupos amenazan con atacar la infraestructura 

pública de la ciudad.  Dichos eventos generan una serie de tensiones y miedos en la población, 

los cuales son recibidos de diferentes maneras (El Tiempo, 30 de agosto de 2002; UN Periódico, 

octubre 20 de 2002: 10; Navia & Ossa, 2001).  Por lo tanto, un aspecto del conocimiento de 

sentido común que circula en el país con respecto a los actos de violencia es el hecho de que la 

personas han adoptado una actitud de supuesta indiferencia frente a la situación, pero, como 

veremos más adelante, aquello puede corresponder, por el contrario, a un sentimiento fuerte de 

miedo, por lo que la gente busca el aislamiento. 

 

De esta forma, parto del hecho de que para quien vive en una ciudad como Bogotá el entorno 

puede verse como amenazante, no sólo debido a la inseguridad causada por un sinnúmero de 

delitos, sino también por los hechos violentos que se derivan directamente del conflicto armado 

del país (D´Acosta Martínez, 1990; Niño Murcia et al., 1998; López, 1998; Serrano Amaya, 

2000).  Para efectos de la presente investigación tomo dichos eventos con el fin de establecer la 

forma como son experimentados por un grupo específico de la población urbana en su vida 

cotidiana.  Esto, involucra la pregunta por las emociones ligadas a la experiencia, como por 

ejemplo el miedo, y también por los significados en torno a la violencia urbana generada por el 

conflicto armado. 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

En este caso se trata de determinar las estrategias generadas, elaboradas y utilizadas por un grupo 

de personas con el propósito de convivir con la posibilidad de ser una víctima más de esta 

violencia.  El trabajo se llevó a cabo por medio del análisis de los contenidos de las narraciones 

de un cierto número de personas a quienes se les indagó sobre sus perspectivas, percepciones, 

interpretaciones y significados sobre los eventos que suceden en la ciudad de Bogotá como 

producto del conflicto armado colombiano.  En este sentido, las narrativas o relatos de los 

ciudadanos permiten establecer los aspectos anteriormente mencionados, ya que a través del 

lenguaje es posible expresar ciertas perspectivas sobre la realidad.  En efecto, los relatos 

constituyen fenómenos sociales que deben ser abordados en tanto producidos en contextos 

sociales determinados (Hammersley & Atkinson, 1994).   

 

La población de estudio fue un grupo de personas que comparten un lugar de interés común, la 

Universidad de los Andes, en donde se tuvieron en cuenta tanto a los estudiantes como a los 

empleados vinculados a ella, constituyendo así un grupo heterogéneo que puede representar parte 

de la diversidad social bogotana.  La población uniandina se encuentra dividida entre estudiantes, 

profesores y empleados.  El número total de estudiantes es de 10 501, divididos entre pregrado 

(8527), magíster (1091), especialización (595), extensión universitaria (279) y doctorado (9).1  La 

universidad cuenta con 530 profesores de planta y 604 de cátedra.  Los estudiantes de pregrado se 

encuentran distribuidos por facultades de la siguiente manera: Administración (534), Arquitectura 

(822), Artes y Humanidades (390), Ciencias (643), Ciencias Sociales (1056), Derecho (539), 

Economía (650), e Ingeniería (3817). 

 

Los empleados, por su parte, se reparten entre aquellos directamente contratados por la 

universidad (administrativos) y los contratistas (operativos).  Los empleados de la universidad se 

dividen en administrativos profesionales (131) y no profesionales (325); y los empleados 

académicos profesionales (51) y no profesionales (258), para un total en personal de 765.2  El 

                                                 
1 Los datos correspondientes a la población estudiantil fueron proporcionados por la oficina de Admisiones y 
Registro de la Universidad de los Andes al período correspondiente del segundo semestre de 2002. 
2 La información fue suministrada por la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de los Andes y 
corresponde al boletín estadístico de 2001. 



 

 

 

     
 

 
 

 

grupo de empleados contratistas se halla constituido por el área de servicios generales: cafetería 

(32)3 y servicios internos (100); y por el área de seguridad (91)4. 

 

Dentro de este conjunto, se tomaron como unidad de observación los estudiantes de pregrado y 

los empleados contratistas de la universidad, con el fin de contrastar estos dos subgrupos del 

universo poblacional. 

 

Los criterios de selección con los cuales fueron escogidas las personas entrevistadas consisten: 

para el caso de los estudiantes, en la facultad, la antigüedad en la universidad (estudiantes 

primíparos: de primero a cuarto semestre; y antiguos: de quinto a décimo semestre) y el sexo; en 

el caso de los empleados, la facultad o la dependencia a la que pertenezcan, la edad (rangos: 20-

30 años; 31-45; 45 o más) y el sexo.   

 

Las personas entrevistadas durante esta investigación se distribuyen de la siguiente manera: 25 

estudiantes y 25 empleados.  Para una descripción detallada de la repartición de la unidad de 

observación según facultad o dependencia  y sexo remítase al anexo 1.  

 

A las cincuenta personas escogidas se les realizó una entrevista semiestructurada, con una lista de 

preguntas y temas que debían ser cubiertos en un orden particular (ver anexo 2).  Así mismo, 

estas entrevistas se refieren al segundo tipo de entrevistas en profundidad descrito por Taylor & 

Bogdan (1984), en las que se pretende conocer ciertos acontecimientos y actividades que no son 

directamente observables.  Por medio de estas entrevistas es posible aproximarse a la 

comprensión de las perspectiva de los informantes con respecto a varias cuestiones, entre otras, 

las “experiencias y situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Ibíd.: 101). 

 

En este orden de ideas, el problema particular de investigación consistió en indagar sobre los 

significados que atribuyen las personas a los hechos violentos que suceden en la ciudad de 

Bogotá, teniendo en cuenta que el sentido que se elabora en torno a ellos depende de la forma en 

                                                 
3 Este número corresponde únicamente a los empleados de la empresa Dialimentos. 
4 El área de seguridad se halla constituida por dos compañías: Alianza Laboral y COBASEC Ltda., con 38 y 53 
empleados respectivamente. 



 

 

 

     
 

 
 

 

que es concebida la realidad por diferentes personas.  Como objetivos específicos traté, en primer 

lugar, de establecer las representaciones sobre la violencia urbana producto del conflicto y los 

significados que se elaboran alrededor de dichos hechos a través de las perspectivas, 

percepciones y opiniones de las personas pertenecientes al grupo poblacional seleccionado.  En 

segundo lugar, planteé indagar sobre las emociones generadas por tales hechos violentos, 

específicamente, el miedo como construcción social.  Por último, intenté determinar las 

estrategias de afrontamiento que se emplean para convivir con estos eventos.   

 

Para abordar la problemática planteada recurro al concepto de representación social por cuanto 

éste permite darle sentido al mundo y a las experiencias del mismo (Jodelet, 1985).  Las 

representaciones son construidas socialmente, ya que dependen de las perspectivas de los actores, 

del lugar desde donde se conformen, y de las interacciones con los diferentes grupos de 

referencia.  Por lo tanto, éstas constituyen el medio a través del cual se le otorgan significado a 

los diferentes eventos y situaciones.  Así mismo, esta noción involucra el conocimiento práctico o 

de sentido común, el cual es elaborado por personas corrientes en su vida cotidiana (Berger & 

Luckman, 1979).  Este conocimiento incluye los contextos físicos y socioculturales en los que 

surgen significados e interpretaciones (Schutz, 1962), así como estrategias de afrontamiento con 

las cuales enfrentar eventos generadores de miedo.         

 

Parto de asumir que los sucesos violentos producen una seria de tensiones y emociones en la 

población, particularmente miedo, el cual, a pesar de ser experimentado de manera individual, 

presenta una dimensión colectiva que se ve influida culturalmente (Delumeau, 1989; Delumeau, 

2001; Reguillo, 2000; Villa et al., 2001). 

 

Las emociones cumplen una función social en tanto pueden apoyar y sustentar creencias, valores 

y conductas dentro de un sistema cultural (Manstead, 1991).  Así mismo, las emociones son 

construidas y aprendidas en contextos socioculturales.  Este es el caso de los miedos que, aunque 

pueden ser “viscerales y naturales” (Delumeau, 2001: 3), también son culturales y se hacen 

manifiestos por causa de un detonante que es, principalmente, social, es decir, son generados por 

situaciones creadas y valoradas dentro de un grupo social (Niño et al., 1998).  En este sentido, el 

miedo es una construcción social por cuanto el actor aprende a sentir temor de ciertas situaciones 



 

 

 

     
 

 
 

 

o eventos que son considerados por sus grupos de referencia como provocadoras de miedo.  Así, 

podría decirse que el miedo desde un ámbito colectivo, es “el hábito que se tiene, en un grupo 

humano, de temer a tal o cual amenaza (real o imaginaria)” (Delumeau, 1989: 30). 

 

A partir de una perspectiva sociocultural se toma en consideración la construcción social de los 

significados en torno a la violencia urbana producida por los actos que llevan a cabo grupos 

insurgentes, los cuales son construidos, alterados y modificados, no sólo por los entornos 

socioculturales más próximos, sino también por dispositivos mediáticos (Bonilla & García, 1998; 

Franco Suárez, 2002).   

 

Así pues, a partir de un enfoque fenomenológico en el que se de la primacía a la experiencia 

subjetiva (Creswell, 1997), se estudia la forma en que las personas corrientes producen y dan 

sentido a diferentes eventos sociales.  De acuerdo con este enfoque, se toman las explicaciones y 

juicios de las personas como objeto de estudio (Potter & Wetherell, 1987).  Por lo tanto, se 

intenta establecer la forma en que son experimentados los eventos violentos que se derivan del 

conflicto colombiano por parte de un grupo de la población bogotana, y se analizan los 

significados sobre la violencia expresados en los contenidos discursivos. 

 

Ahora bien, las narrativas de las personas reflejan las representaciones que se elaboran sobre 

diversos eventos debido a que hacen parte de los procesos comunicativos, por lo que expresan 

juicios y percepciones con respecto a estos.  Por consiguiente, se plantea establecer las 

interpretaciones y significados de dichos sucesos por medio de las narrativas de los participantes, 

ya que partiendo del interaccionismo simbólico, el lenguaje y las perspectivas se hallan 

constituidos por una serie de símbolos que permiten la representación de algunos aspectos de la 

realidad. 

 

Al ser entendidos los eventos violentos como interacciones que tienen lugar en un contexto 

sociocultural específico, es necesario recurrir a las narraciones de las personas que experimentan 

de manera directa o indirecta tales sucesos, en la medida en que permiten establecer las 

representaciones y significados elaborados en torno a los mismos.  Los contenidos discursivos 

expresados en las narrativas de los participantes se encuentran cargados de juicios y percepciones 



 

 

 

     
 

 
 

 

sobre diversos eventos.  Por lo tanto, las narrativas consisten en relatos verbales que constituyen 

evidencias sobre percepciones y emociones al permitir la elaboración de los significados que le 

son atribuidos a las experiencias, en este caso, de violencia. 

   

Por otro lado, el tema de la violencia ha sido ampliamente estudiado, sin embargo resulta difícil 

establecer una definición precisa del término, ya que la comprensión del mismo depende, por un 

lado, de la visión de los teóricos que lo abordan y, por el otro, del conocimientos de sentido 

común y de la sensibilidad individual y social de las personas corrientes.  Así mismo, el 

entendimiento de esta noción se ve circunscrito en un tiempo y espacio determinado, por lo que 

no es posible referirse a él de modo genérico. 

 

Es así como las representaciones e interpretaciones de la violencia en Colombia presentan un 

carácter heterogéneo por cuanto dependen de la posición que se ocupa dentro de la sociedad 

(Jimeno, 1998).  Las personas conciben de diferente manera la violencia o formas de violencia y 

otorgan diversos significados a las mismas (Serrano, 2000).  Sin embargo, para efectos de esta 

investigación la violencia es entendida desde un enfoque relacional en el que ésta se concibe 

“como una interacción entre personas y grupos en la cual ocurre una transacción específica entre 

el individuo y su ambiente (...)” (Jimeno, 1998: 34), caracterizada por la intención de uno de ellos 

de hacer daño a otros.  La interacción presente en los actos de violencia posee una gran habilidad 

expresiva, la cual se encuentra ligada a su eficacia instrumental, así como posee la habilidad de 

trascender el acto violento en sí mismo (Jimeno, 2001).  En este sentido, “el acto violento es un 

acto expresivo que sobrepasa la situación particular en que ocurre y comunica sentidos (...)” 

(Jimeno, 2002a: 8).   

 

Finalmente, los actos violentos pueden ser concebidos como un tipo de relación particular en la 

que se hallan involucrados diferentes actores quienes resultan ser testigos o afectados, directa o 

indirectamente, por dichos actos (Jimeno, 2001).  El hecho de ser espectadores de hechos 

violentos es perpetuado por la “resonancia” –siguiendo el término de Jimeno, 2001-que se les 

otorga a través de los medios de comunicación, los cuales permiten a los colombianos estar 

informados sobre las diferentes formas de violencia que se presentan en el país (Ibíd.). 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

A continuación, presentaré un panorama general del documento por medio de la exposición 

temática de cada uno de los capítulos subsiguientes.  

 

La primera parte se encuentra constituida por una discusión sobre las representaciones de la 

violencia, en la cual expongo, en primer lugar, los antecedentes teóricos correspondientes al 

tópico de las representaciones, para luego presentar sus antecedentes específicos.  Así mismo, se 

encuentra conformado por varios apartados en los que presento las diferentes concepciones de 

violencia presentes en los relatos verbales de las personas entrevistadas, así como los significados 

en torno a los eventos violentos que suceden en la ciudad.  En el primer apartado muestro los 

eventos violentos más significativos para los participantes.  En el segundo, se hallan las 

percepciones y perspectivas de los participantes con respecto a los hechos de violencia, así como 

en relación con el conflicto armado del país.  El tercero, corresponde al significado cultural más 

sobresaliente en los relatos, el cual consiste en señalar que las víctimas de esa violencia son 

siempre personas inocentes.  Por último, reporto las razones por las que las acciones de violencia 

resultaron sumamente impactantes para los individuos. 

 

El segundo capítulo se refiere a las emociones, y empieza con un panorama general sobre estas 

desde una perspectiva antropológica, así como se expone su estrecha relación con las 

representaciones sociales.  Posteriormente se presentan brevemente los antecedentes empíricos de 

este tema en particular.  Los apartados corresponden en este capítulo, en primer lugar, al miedo, 

la inseguridad y la incertidumbre, ya que de acuerdo con los contenidos discursivos de las 

entrevistas realizadas, una de las emociones más sobresalientes es el miedo por cuanto las 

personas perciben la ciudad como un lugar amenazante.  En el segundo apartado hago referencia 

al sentimiento de impotencia, el cual se encuentra en estrecha relación con el temor.  Luego, en la 

siguiente parte expongo las expresiones de tristeza y dolor generadas por los eventos violentos. 

  

En la tercera parte presento el tema relacionado con las estrategias de afrontamiento, en el que, al 

igual que en los dos capítulos anteriores, se presentan los antecedentes teóricos y específicos de 

la temática en cuestión.  Sus apartados se refieren, primero, a las medidas de seguridad, 

específicamente la precaución reportada por los entrevistados.  El siguiente apartado muestra la 

adaptación al entorno, por medio de la cual consiguen enfrentar las situaciones generadores de 



 

 

 

     
 

 
 

 

tensión.  Para el tercero y cuarto apartado expongo los mecanismos correspondientes a lo que los 

entrevistados llaman “tratar de ser una buena persona” y “tener fe en Dios”.  Lo anterior 

constituyen estrategias de afrontamiento por cuanto les permite seguir con el día a día.  Por 

último, se hallan las estrategias de negación, evasión y resignación, las cuales, así mismo, ayudan 

a convivir con la violencia en la ciudad. 

 

Finalmente, el presente trabajo de grado finaliza con una sección dedica a las conclusiones de la 

investigación llevada a cabo sobre las representaciones de violencia derivada del conflicto 

armado en un grupo de la población bogotana. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     
 

 
 

 

 
 
CAPÍTULO 1:  Representaciones y experiencias de violencia 
 

La autentica relación dialéctica revelada e interpretada por la investigación no se establece ya entre dos vivencias, 
es decir en el interior del individuo, de la familia, del grupo primario y de su campo estrecho de experiencia.  Por el 

contrario, reviste la relación entre lo dado y lo vivido, entre la personalidad y la estructura, entre el individuo y la 
institución, entre el grupo y la clase. 

Franco Ferrarotti 
 
 

1.1.  Las representaciones sociales, el lenguaje y las perspectivas 

Las construcciones teóricas sobre el concepto de representación social se han realizado desde 

varios enfoques, y cada una enfatiza en alguno de sus aspectos.  Sin embargo, para efectos del 

tópico a tratar, tomo el enfoque que acentúa los aspectos y funciones significantes de la actividad 

representativa.  A partir de esta postura, asumo que las personas son productoras de sentido y que 

“expresan en su representación el sentido que dan a su experiencia del mundo social” (Jodelet, 

1985: 479). 

 

Así mismo, para este enfoque, la sociedad proporciona sistemas de codificación e interpretación 

de los hechos sociales, los cuales son empleados por los individuos en tanto que miembros de una 

sociedad particular.  Es así como las representaciones poseen tres dimensiones que al trascender 

el ámbito individual, “se inscriben en procesos de larga duración, relacionados con saberes 

socialmente construidos” (Bonilla & García, 1998: 20).  Dichas dimensiones se refieren a las 

“cognitivas (traen a la mente conceptos e interpretaciones), normativas (dan un orden a la 

realidad) y simbólico-semióticas (significan lo que acontece)” (Ibíd.: 20).  Por estas tres 

dimensiones las representaciones sirven como marcos de referencia que proporcionan a las 

personas elementos de interpretación de su entorno social, ya que estos ‘universos de 

significación’5 permiten a las sociedades representar sus realidades y establecer unos marcos de 

interpretación (Ibíd.).  En fin, la noción de ‘representación social’ se refiere a la forma como “los 

sujetos sociales aprehenden los acontecimientos de la vida diaria, las características de su medio 

ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de su entorno más próximo o 

lejano” (Jodelet, 1985 : 473).  Los objetos, las personas y las ideas, los hechos sociales o los  

                                                 
5 Este concepto se corresponde con el de representaciones para Bonilla & García, 1998.  



 

 

 

     
 

 
 

 

acontecimientos son representados de acuerdo con los significados que se elaboran en torno a 

estos.  De esta forma, las representaciones restituyen de modo simbólico algo que está ausente. 

 

Según Bonilla & García (1998), “(...) las representaciones son ‘construcciones’ mentales de la 

realidad, organizadas alrededor de significaciones centrales que producen y reproducen 

creencias, normas y conocimientos de gran presencia en la vida cotidiana y colectiva de la 

sociedad” (p. 20).  Según Dan Sperber, las representaciones son culturales en la medida en que 

son más o menos distribuidas amplia y duraderamente (tomado de Strauss & Quinn, 1997).           

 

Estas, cumplen la función de darle sentido al mundo y a las experiencias que de él se tienen, ya 

que “constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la 

comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal” (Jodelet, 1985: 474).  Las 

representaciones proporcionan herramientas para dominar el medio y pueden cumplir con la 

función de “movilizar política e ideológicamente a la sociedad a través de valores y símbolos con 

los que se responde a la amenaza, a lo desconocido, al miedo, al extraño, en fin, a la realidad que 

se presenta inaprensible” (Bonilla & García, 1998: 21). 

 

En suma, los contenidos de las representaciones sociales se refieren, básicamente, a 

informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc. (Ibíd.), los cuales permiten que en un 

determinado momento y contexto, surjan ciertas representaciones.  Estas últimas son 

conformadas y nutridas por el conocimiento de sentido común, el cual contribuye a la 

construcción de los significados en torno a la realidad.  Por consiguiente, existe una estrecha 

relación entre las representaciones y el pensamiento práctico por cuanto las primeras son 

constituidas por la información que circula a través del conocimiento de sentido común. 

 

Este pensamiento práctico o conocimiento de sentido común alude a la construcción social de la 

realidad (Berger & Luckman, 1979) sobre la base de experiencias, informaciones y saberes 

transmitidos culturalmente por medio de la tradición, la educación y la comunicación social 

(Jodelet, Op.cit.), los cuales proporcionan elementos de interpretación de la realidad.  De esta 

forma, según Alfred Schutz (1962), el pensamiento de sentido común involucra no sólo el mundo 



 

 

 

     
 

 
 

 

físico, sino también el mundo sociocultural en el cual hemos sido socializados y el cual 

compartimos con nuestros semejantes. 

 

Así pues, para estos autores (Schutz; Berger & Luckman), el conocimiento de sentido común es 

aquel que tiene lugar en la realidad de la vida cotidiana, la cual “se presenta como una realidad 

interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo 

coherente” (Berger & Luckman, 1979: 36).  Así mismo, este conocimiento contiene aquellos 

significados de la realidad que son compartidos con los demás a través del lenguaje.   

 

El lenguaje constituye el medio para proporcionar las objetivaciones del mundo, es decir, los 

objetos que conforman la realidad de la vida cotidiana independientemente del sujeto; y “dispone 

el orden dentro del cual estas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene 

significado para el sujeto” (Ibíd.: 39).  Así, por medio del lenguaje, se construyen los símbolos 

esenciales para el mantenimiento de la realidad de la vida cotidiana por cuanto el diálogo permite 

la modificación y reconstrucción permanente de la realidad subjetiva.    

 

Las representaciones se hacen “visibles” por medio del lenguaje debido a que “se desempeña 

como portador de las interpretaciones y de las formas de ver el mundo” (Bonilla & García, 1998: 

22).  De esta forma, el lenguaje es la mediación necesaria para la construcción de las 

representaciones sociales, ya que a través de éste se realizan intercambios sociales y discursivos. 

 

El lenguaje y la comunicación, entendida ésta como el proceso mediante el cual se intercambia 

información y conocimiento, contribuyen a la construcción social de la realidad en la que se 

elaboran conocimientos de sentido común, significados y perspectivas.  Estas últimas posibilitan 

la percepción de ciertos elementos de una situación, así como impiden la observación de otros.  

La perspectiva se refiere a un punto de vista, un marco de referencia conceptual, el cual se halla 

conformado por palabras que se utilizan con el fin de dar sentido a diversas situaciones (Charon, 

1985).  Estas palabras “nos llevan a realizar suposiciones y juicios de valor sobre lo que vemos y 



 

 

 

     
 

 
 

 

no vemos”6 (Ibíd.: 3).  De esta manera, las palabras que se utilizan determinan, de una u otra 

forma, la realidad de los contextos. 

 

El concepto de perspectiva me sirve en la medida en que consiste en un marco conceptual y 

simbólico de referencia compuesto por suposiciones, valores, creencias, y valoraciones 

emocionales, los cuales cumplen la función de guiar las percepciones sobre la realidad (Ibíd.).  

Por lo tanto, esto me permite aproximarme a los diversos puntos de vista de los participantes.  Lo 

anterior en tanto que cada actor puede tener varias perspectivas, las cuales se relacionan con un 

grupo de referencia, es decir, con diversos mundos sociales.  “Los seres humanos se identifican 

con un número de mundos sociales, aprenden a través de la comunicación las perspectivas de 

esos mundos sociales, y utilizan esas perspectivas para definir o interpretar las situaciones que 

enfrentan”7 (Farr, 1985: 25). 

 

Así pues, teniendo en cuenta que el lenguaje participa en la construcción social de la realidad, las 

perspectivas al igual que el lenguaje involucran una serie de símbolos empleados para la 

representación de una parte de la realidad, ya que a través de estos es posible pensar el mundo.  

Es así como las perspectivas son un conjunto de símbolos que surgen y se expresan en la 

comunicación con otros actores –al igual que las representaciones- y, además constituyen guías 

de identificación, interpretación u omisión de elementos en una situación dada (Ibíd.). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las representaciones sociales constituyen el proceso por 

medio del cual se le otorgan significados a los eventos, objetos y sujetos, debido a que “toda 

representación social es representación de algo y de alguien” (Jodelet, 1985: 475), los 

acontecimientos sufren un proceso de interpretación, así como a través de las representaciones es 

posible establecer relaciones entre ellos. 

 

Tales representaciones, de acuerdo con S. Moscovici (tomado de Potter & Wetherell, 1978), 

proporcionan los medios para entender y evaluar el mundo.  De igual forma, se encuentran 
                                                 
6 “The words we use cause us to make assumptions and value judgments about what we are seeing (and not seeing)”. 
7 “Human beings identify with a number of social worlds (reference groups, societies), learn through communication 
(symbolic interaction) the perspectives (symbolic/conceptual frameworks, culture) of these social worlds, and use 
these perspectives to define or interpret situations that they encounter”.  



 

 

 

     
 

 
 

 

“estrechamente ligadas a los procesos de comunicación, y en particular a la conversación 

cotidiana inestructurada: chisme, charla y discusiones familiares”8 (Potter & Wetherell, 1978: 

140).  Por lo tanto, a través de las narrativas de los participantes es posible establecer las 

representaciones que han elaborado sobre eventos particulares. 

 

De esta forma, el concepto de representación resulta importante a la hora de entender el 

significado que tienen ciertos eventos para un determinado grupo social.  Por lo tanto, se parte de 

tener en cuenta la función y construcción social tanto de las representaciones como de las 

perspectivas y narrativas, para así lograr aproximarse a las diferentes formas en que son 

entendidos los hechos sociales y, específicamente, los sucesos violentos que tienen lugar en la 

ciudad a raíz de acciones subversivas. 

 

Con el fin de estudiar las representaciones tomo el concepto de repertorios interpretativos 

propuesto por Potter & Wetherell (1978) para analizar las narrativas, ya que por medio de estos 

es posible establecer el sentido que tiene la experiencia vivida en la cotidianidad a partir de la voz 

del otro.  Por tanto, asumo que tales narrativas constituyen repertorios interpretativos, los cuales 

son empleados por las personas para realizar juicios sobre las diversas situaciones y 

acontecimientos que enfrentan (Ibíd.).     

 

 

1.2.  Los significados culturales 

Teniendo en cuenta la dimensión simbólico-semiótica de las representaciones resulta relevante la 

noción de ‘significado’ con el fin de aproximarse a las representaciones. 

 

Siguiendo la definición de Strauss & Quinn (1997), los significados son “(...) las interpretaciones 

evocadas en una persona por un objeto o evento en un momento determinado”9 (p. 6), los cuales 

involucran la identificación del evento u objeto, así como la generación de expectativas hacia 

éstos, de sentimientos y motivaciones, con el propósito de responder ante estos (Ibíd.).  

                                                 
8 “(…) social representations are intrinsically linked to communication processes, and in particular to people’s 
unstructured everyday talk: their gossip, chat, pub arguments and family discussions”.  
9 “(…) the interpretation evoked in a person by an object or event at a given time.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

 

Los significados son, para ellas, estados momentáneos que resultan de la interacción entre dos 

estructuras, a saber: estructuras mentales intrapersonales y estructuras mundiales extrapersonales.  

Las primeras constituyen los esquemas, los entendimientos y las suposiciones; y las últimas 

corresponden a “la relativa estabilidad del mundo y de nuestros esquemas tiene el efecto que 

tanto en una persona como en un grupo que comparten una forma de vida, surgen, más o menos, 

los mismos significados una y otra vez”10 (Ibíd.:6). 

 

Así, los significados son respuestas cognitivo-emocionales, producto de eventos presentes en la 

esfera pública, que interactúan con las estructuras mentales, las cuales, a su vez, son el producto 

de interacciones previas con el mundo.  Estos significados dependen tanto del momento vigente 

de experiencia como del marco interpretativo que se trae al momento en que se interpreta un 

evento (Ibíd.). 

 

Estas autoras establecen una distinción entre significados y esquemas, ya que los primeros 

corresponden a las interpretaciones que se realizan sobre una situación particular; mientras que 

los segundos son patrones aprendidos, “son redes de elementos cognitivamente conectados que 

representan los conceptos genéricos almacenados en la memoria”11 (Ibíd.: 6).  En otras palabras, 

los esquemas constituyen colecciones de elementos en funcionamiento conjunto en aras del 

procesamiento de información en un momento particular. Estos esquemas permiten que la 

información se encuentre disponible fácilmente y que se elaboren interpretaciones que van más 

allá de los datos proporcionados (Ibíd.). Así mismo, “reconstruyen algunas veces nuestros 

recuerdos de eventos pasados, determinan los significados que le asignamos a las experiencias 

presentes, y nos proporcionan expectativas del futuro”12 (Strauss & Quinn, 1997: 49); así como 

también cumplen la función de completar información ausente o ambigua.   

 

                                                 
10 “The relative stability of the world and our schemas has the effect that both in a given person and in a group of 
people who share a way of life, more or less the same meanings arise over and over.” 
11 “[Schemas] defined as networks of strongly connected cognitive elements that represent the generic concepts 
stores in memory.” 
12 “[Schemas] sometimes reconstruct our memories of past events, determine the meanings we impart to ongoing 
experience, and give us expectations for the future.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

Los esquemas son fundamentales para la interacción social, ya que si no se compartieran en 

alguna medida, esta no sería posible.  Por lo tanto, los esquemas culturales son aquellos esquemas 

compartidos con las personas que han tenido experiencias de vida similares, pero no con todos, 

debido a que se pueden presentar diferencias entre subgrupos.  Es decir, algunos “poseen 

experiencias típicas distintas por lo que sus redes cognitivas se desarrollan diferencialmente y, 

por ende, sus interpretaciones de un objeto o evento pueden diverger”13 (Ibíd.: 83).  También 

pueden existir diferencias intra grupos. 

 

Por su parte, los significados culturales son “la interpretación típica de un objeto u evento 

evocado en la gente como resultado de experiencias de vida similares”14 (Ibíd.: 6).  Estos 

significados surgen sobre la base de los esquemas culturales, es decir, sobre el hecho de que las 

personas comparten experiencias y vivencias parecidas, las cuales resultan ser mediadas 

socialmente. 

 

Ahora bien, los entendimientos o esquemas culturales presentan, de acuerdo con Strauss & Quinn 

(1997), una serie de ‘tendencias centrípetas’ por medio de las cuales los individuos internalizan la 

cultura, entre la cuales se hallan la perdurabilidad en el individuo, las fuerzas emocionales y 

motivacionales (estas se presentan en el siguiente capítulo, teniendo en cuenta que la cognición 

no puede ser considerada de manera separada de la emoción), la tematicidad, y el grado en que se 

comparten. 

 

La perdurabilidad en el individuo se refiere a la estabilidad de los esquemas, es decir, hay 

creencias, valores y otras comprensiones culturales que permanecen con el individuo, incluso a lo 

largo de toda la vida.  La razón por la cual estas comprensiones son duraderas estriba, en primer 

lugar, en que se sustentan en conexiones neuronales que no son fácilmente deshechadas.  Sin 

embargo, el cambio puede darse, aunque no necesariamente destruyendo por completo los 

aprendizajes anteriores.  En segundo lugar, los esquemas tienden a ser auto reforzados, esto 

quiere decir que los esquemas de la infancia son altamente maleables, pero luego se desarrollan 
                                                 
13 “[To the extent that] different subcultural groups have different typical experiences, their cognitive networks will 
develop differently, and the interpretations evoked in them by a given object or event will diverge.” 
14 “[Cultural meaning] is the typical interpretation of some object or event evoked in people as a result of their 
similar life experiences.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

de manera que se establecen bien, trayendo como consecuencia la interpretación de experiencias 

posteriores en los términos de dichos esquemas, y la no alteración de los mismos.  Tercero, los 

esquemas sociales negativos pueden llevar a las personas a evitar las interacciones que 

proporcionan elementos discordantes con tales esquemas.  En cuarto lugar, las reacciones 

emocionales que se desencadenan durante o inmediatamente después de una experiencia hacen 

que los esquemas sean perdurables al fortalecer determinadas conexiones neuronales.  

Finalmente, la enseñanza es otro factor responsable de la durabilidad de los esquemas, en tanto 

padres y otros agentes socializadores obtienen resultados duraderos por medio de la exposición 

repetida de lo que es enseñado, y a través de castigos y refuerzos en conductas específicas (Ibíd.). 

 

Una forma de entendimiento cultural que juega un papel importante en la durabilidad del 

aprendizaje, son las evaluaciones sociales, es decir, “las ideas sobre lo bueno y lo malo, las cuales 

notifican la vida social en todos los lugares, cualquiera que sea la forma que en son moldeados 

por una cultura en particular”15 (Ibíd.: 94).  Estas ideas son aprendidas de acuerdo a las conductas 

que son aprobadas o desaprobadas en los demás y en sí mismo.  Cuando esta aprobación o 

desaprobación genera ciertas emociones, tales juicios serán aprendidos en asociación con dichas 

emociones (Ibíd.).     

 

La tematicidad, por su parte, se refiere a la relativa aplicabilidad que pueden presentar algunos 

entendimientos culturales en una variedad de contextos.  De esta forma, algunos esquemas 

tienden a ser evocados en diferentes contextos.  Los esquemas aprendidos tempranamente tienden 

a ser generalizados a experiencias posteriores, y esta generalización es más proclive cuando han 

sido aprendidos, inicialmente, en una gran variedad de contextos (Ibíd.). 

 

Finalmente, los esquemas pueden ser más o menos compartidos en el grupo social; y éstos se 

construyen a partir de varias formas de experiencia común.  Para que un esquema sea compartido 

por un grupo de gente se requiere que “experimenten los mismos patrones generales”, y no 

exactamente las mismas experiencias (Ibíd.: 122).  “Al experimentar muchos de los mismos 

patrones generales, la gente en una sociedad va, en alguna medida, a compartir los mismos 
                                                 
15 “Ideas about goodness and badness inform social life everywhere, whatever the distinctive cultural shape of these 
understandings.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

entendimientos, a tener respuestas emocionales y motivacionales comunes, y a exhibir conductas 

parecidas”16 (Ibíd.:123).   

 

 

1.3.  La violencia representada 

La representación social sobre los eventos de violencia hace parte de los esquemas y significados 

culturales, y tienen la variedad interna de éstos.  Por esta razón, las personas conciben de 

diferente manera dicha violencia y otorgan diversos significados a la misma (Serrano, 2000).  De 

ahí el carácter heterogéneo de las imágenes e interpretaciones de la violencia, ya que estas 

dependen tanto del lugar que se ocupa en la sociedad como de la cultura local a la que se 

pertenezca (Jimeno, 1998, 2002b).  Pero, de igual forma, un mismo grupo social comparte ciertos 

entendimientos o repertorios interpretativos sobre el uso de la violencia. 

 

Para Hannah Arendt (1970), el término de ‘violencia’ debe distinguirse de otros términos 

empleados usualmente como sinónimos de violencia: poder, fuerza y autoridad.  Ya que no 

cumplen la misma función.  Para ella, la característica fundamental de la violencia radica en su 

carácter instrumental que permite la multiplicación de la fortaleza humana.  Por consiguiente, la 

violencia es sustentada por las herramientas que su utilizan para su perpetración.   

 

Como ya había mencionado en la introducción de este trabajo, abordo la noción de ‘violencia’ 

desde un enfoque relacional en el que ésta es entendida como un tipo de interacción, por lo que 

los eventos violentos resultan ser interacciones que tienen lugar en contextos socioculturales 

específicos (Jimeno, 1998; 2002a).  Dichos transacciones se realizan entre los individuos y su 

entorno, y se caracterizan por una intencionalidad, es decir, por la finalidad de provocar daño a 

otros (Jimeno, 1998; 2002a).  Así mismo, las interacciones que tienen lugar en los actos violentos 

poseen un gran capacidad expresiva, es decir, trasmiten significados, lo cual se encuentra 

estrechamente relacionado con su eficacia instrumental, así como trascienden el hecho de 

violencia en sí mismo (Jimeno, 2001).  Esta capacidad expresiva, y también la forma en que se 

                                                 
16 “Experiencing many of the same general patterns, people in a society will, to some extent, come to share the same 
understandings, have common emotional and motivational responses, and exhibit like behaviors.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

representa a los actos violentos, depende de los significados culturales compartidos y no tanto de 

idiosincrasias personales.   

 

De acuerdo con el estudio realizado por José Fernando Serrano (2000), Concepciones de vida y 

muerte en jóvenes urbanos, cuyo objetivo principal es determinar el efecto del conflicto armado 

del país en los jóvenes, aquello que es entendido por ‘violencia’ en este grupo poblacional 

implica “el uso de la fuerza y la eliminación del otro como forma de resolver los conflictos” 

(Serrano, 2001: 3).  En los relatos sobre la experimentación de este fenómeno social entre los 

jóvenes urbanos se hallan entremezcladas las diversas formas de violencia, es decir, “(...) se 

conecta la violencia intrafamiliar con la de la guerrilla, los atracos en las calles con las guerras 

(...)” (Ibíd.: 3).  Por lo tanto, al preguntar por la violencia se encuentra que no es posible referirse 

a ella de manera singular debido a que involucra gran cantidad de fenómenos, los cuales afectan a 

los jóvenes tanto en su corporalidad como en su relación con el entorno (Ibíd.). 

 

Por esta concepción totalizadora de la cuestión de la violencia en Colombia, ésta adquiere una 

“(...) condición general, múltiple, de presencia constante y de límites difusos que se riegan en 

todos los aspectos de la vida diaria” (Ibíd.: 3-4).  Es así, como a partir de dicha investigación, 

puede decirse que para los jóvenes urbanos el país presenta un “estado generalizado de miedo y 

terror”; ya que la violencia es vivida como presente de manera constante en todos los lugares y 

momentos del país, según Serrano (2000). 

 

De esta forma, es posible afirmar, según este mismo autor, que se ha hecho necesario aprender a 

convivir con diversas formas de violencia.  Lo anterior ha llevado a que “los jóvenes manifiesten 

la necesidad de aprender a vivir con ella, pues al fin y al cabo la “vida sigue” y “uno no se puede 

quedar encerrado en la casa”” (Ibíd.: 5).   

 

A diferencia de lo dicho por Serrano (2000) sobre los jóvenes urbanos, para M. Jimeno (1998), 

los sectores populares de la capital no manifiestan haberse habituado a la violencia del país, así 

como tampoco parece serles indiferente.  No obstante, al igual que los jóvenes, este sector social 

expresa su profunda desconfianza en la capacidad institucional de brindarle seguridad a los 

ciudadanos.  



 

 

 

     
 

 
 

 

 

Así, la aparente indiferencia o habituación de algunos sectores de la sociedad colombiana, puede 

entenderse como una “domesticación” de los actos violentos, al igual que el horror y la 

fascinación, ya que “la reiteración delimita, subraya y hace excepcional el acto violento, pero al 

mismo tiempo lo naturaliza y lo domestica” (Jimeno, 1998: 38).  De esta forma, es posible decir 

que éstas formas de representación de la violencia resultan ser mecanismos psicológicos que 

permiten sobreponerse al traumatismo causado por la violencia y, asimilarlo y ubicarlo en la vida 

como una experiencia (Ibíd.).  “En este sentido, se comunica la idea de continuar la vida diaria, 

de proseguir y reconstruir el sentido de continuidad social17 (Ibíd.: 38). 

 

Sin embargo, la domesticación de las acciones violentas sólo es parcial, pues “(...) también 

comunican miedo y desconfianza frente a las interacciones sociales, lo que es muy notorio en 

Colombia” (Ibíd.: 38).  Estas emociones tienen la capacidad de menoscabar la calidad de vida de 

la gente, de “deteriorar la calidad de la convivencia y la confianza básica de las personas en su 

entorno” (Ibíd.: 38). 

 

De otra parte, el estudio realizado por Liliana López (1998), “Ideología de la violencia y la 

tortura: valores y representaciones en un grupo de jóvenes”, muestra cómo, para los jóvenes, las 

formas más graves de violencia son el secuestro, la tortura, las masacres, los desplazamientos, el 

terrorismo y la voladura de oleoductos, debido a que atentan contra la vida, la integridad física y 

la libertad.  Así mismo, la gravedad de los actos de violencia se encuentra estrechamente 

relacionada con el hecho de que “afectan a la población infantil” y, en general, a personas 

inocentes; y el elemento determinante en la valoración “del grado de gravedad de cada tipo de 

violencia fue la aparición en las imágenes de señales físicas tanto en las personas (e.g. masacres) 

como en las estructuras (e.g. terrorismo)” (p. 131). 

 

De igual forma, las personas entrevistadas en dicha investigación afirman que los colombianos 

nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia, así como la indiferencia contribuye a que se 

sigan presentando tales eventos, por lo que refieren que si hubiera más solidaridad entre las 

                                                 
17 El énfasis es mío.  



 

 

 

     
 

 
 

 

personas se podría evitar que sucedieran, pero debido a que los individuos no reaccionan sino 

hasta que se ven directamente amenazados o afectados, esto no es posible.  Las percepciones 

sobre las acciones de la guerrilla por parte de los jóvenes, son vistas como injustificadas, ya que 

no se dirigen contra aquellos que detentan el poder, sino contra la población civil y, además no 

son consecuentes con sus ideales iniciales.  Por último, con respecto a la situación general del 

país y su futuro, estos jóvenes reportaron un profundo sentimiento de desesperanza debido a que 

no consideran posible un cambio, así como tampoco creen posible una solución negociada del 

conflicto armado (Ibíd.). 

  

Esta visión de los jóvenes reportada por la investigación de L. López (1998) puede entenderse 

desde el punto de vista de la dimensión normativa de las representaciones, que determina lo que 

se concibe como ordenado o desordenado: “las representaciones del orden y del desorden se 

configuran en medio de un contexto y una cultura determinada, son producto de la negociación 

entre diferentes actores e instituciones sociales y al ser productos sociales, se definen en el 

cambio constante” (Franco Suárez, 2002: 23).  Los eventos de violencia tienden a percibirse 

como hechos que desordenan la realidad, por cuanto “la acción violenta estremece y pone en 

cuestión el orden sobre el cual las personas basan su vida cotidiana, pues hace dudar de la 

confiabilidad del entorno y de la protección que ofrecen los vínculos solidarios” (Jimeno, 2002b: 

10).   

 

Esta proclividad a ver los actos de violencia como desorden social se debe, en parte, a la 

socialización de las representaciones a través de los discursos que ponen en circulación los 

medios de comunicación (Ibíd.).  De esta forma, tanto los medios como los universos de 

significación influyen las “concepciones diarias” que se tienen “sobre la vida, la muerte, (...), la 

violencia, la paz, los conflictos, etc.” (Bonilla & García, 1998: 19).  Contribuyen a la 

conformación de ciertas representaciones o imágenes sobre los eventos violentos que suceden en 

la ciudad. 

 

Es así como, “desde del discurso del orden, que criminaliza la violencia, los medios refuerzan la 

idea de la violencia como aquel monstruo indescifrable que destruye lo social” (Franco Suárez, 

2002: 24).  Lo anterior, en consecuencia, genera una visualización de la violencia como algo 



 

 

 

     
 

 
 

 

desordenado e indiscriminado y este mensaje “(...) reproduce una sensación de inseguridad y 

miedo generalizado (...)” (Ibíd.: 24). 

 

Los medios de comunicación han contribuido a la propagación del miedo causado por los actos 

violentos, pues reiteradamente los registran y comentan de manera detallada, aunque dicha 

propagación también se debe a que son continuamente traídos a colación durante las 

conversaciones cotidianas (Jimeno, 2001).  Lo anterior como resultado de la capacidad expresiva 

e impactante de las acciones de violencia.  La reiteración de los actos violentos tiene el efecto, 

según Jimeno (2001), de naturalizar la violencia y de atribuir lo que, posiblemente, es miedo a la 

supuesta indiferencia de las personas.  Así mismo, de acuerdo con Franco Suárez (2002), con la 

presentación reiterada de los hechos de violencia por parte de los medios, se ha producido una 

sobre-exposición de imágenes de violencia, las cuales, en ultima instancia, ocultan y trivializan 

sus significados.   

 

Así, las representaciones de las personas corrientes se ven influidas por las representaciones 

mediáticas que difunden los medios de comunicación, y estas, a su vez, son elaboradas “desde los 

supuestos del orden, donde lo violento es anormal (...)”.  La capacidad de los medios para hacer 

esto, radica en que, como señala Gerard Imbert, estos cumplen la función de informar, por lo que 

“sacan a la luz, crean una conciencia, vuelven a definir los limites de lo que es aceptable y lo que 

no es, y estructuran las percepciones de la índole y la magnitud de la violencia” (tomado de 

Franco Suárez, 2002). 

 

De igual forma, “los grupos retadores” de ese orden establecido “utilizan la violencia y su 

capacidad de ser vista (...)” (Ibíd.: 27), lo cual les sirve para ser reconocidos socialmente a través 

de “la publicidad mediática” que reciben “sus actos públicos” (Ibíd.: 27).   

 

Por consiguiente, las imágenes que elaboran las personas sobre los actos violentos que tienen 

lugar en la ciudad se ven, en gran parte, influidas por las representaciones mediáticas y por el 

discurso del orden que transmiten los medios con respecto a la violencia.   Pero, de igual forma, 

la ocurrencia de eventos violentos irrumpe el entorno social y físico de tal forma que el orden y 



 

 

 

     
 

 
 

 

sentido social se ve quebrantado.  A su vez, aquellos repertorios interpretativos que ofrecen los 

medios de comunicación provienen de los repertorios más amplios del grupo social.  

 

Por otro lado, las personas se ven afectadas directa o indirectamente por las diferentes formas de 

violencia que operan en la ciudad, pues “la acción violenta raramente deja insensibles a quienes 

notifica.  Precisamente allí radica su poder, en su capacidad de trasmitir el quiebre del orden de la 

civilidad y alterar la seguridad de la personas” (Jimeno, 2002b: 10).  Lo anterior conlleva a la 

necesidad de la generación e implementación de diferentes estrategias de afrontamiento que 

permitan a las personas continuar con su vida cotidiana en un entorno que les resulta sumamente 

inseguro y amenazante.  La cuestión relacionada con los mecanismos de afrontamiento lo 

expondré en el capítulo dedicado a estos.  Por el momento deseo subrayar que los actos de 

violencia son actos sociales disruptivos y la diversidad en el incremento de formas de violencia 

en Colombia “(...) afecta la conciencia social, principalmente, al producir un sentido de 

fragmentación social”18 (Jimeno, 2001: 221).  Lo anterior se encuentra ligado a la percepción de 

vivir en un entorno con diferentes tipos de criminalidad, por lo que las personas presentan un 

sentimiento de indefensión e impotencia frente a esto (Ibíd.). 

 

Este sentimiento de indefensión y desprotección alimenta, precisamente, al sentimiento de 

fragmentación “(...) entendido como la sensación de que la sociedad se ha fragmentado en piezas 

bien sea dominadas o disputadas por una gran variedad de actores armados, frente a un individuo 

que se encuentra sin ninguna protección”19 (Ibíd.: 224).  La experimentación de la fragmentación 

social “es entonces un tipo de atmósfera o ambiente que envuelve la vida diaria de la gente, 

incluso las vidas de aquellos que viven lejos de los escenarios de la guerra, en una niebla 

invisible pero omnipresente que circunda a todos los actores, mientras que al mismo tiempo los 

diferencia y contrasta de manera radical”20 (Ibíd.: 224). 

 

                                                 
18 “(…) affect social consciousness, mainly by producing a sense of social fragmentation”. 
19 “(…) understood as being the sensation that society has fragmented into pieces either dominated o fought over by 
a great variety of armed actors in the face of which the individual is found to have no protection.” 
20 “[The experience of fragmentation] is thus a kind of atmosphere or environment enfolding people´s daily life, even 
the lives of those who live far from the theatres of war, in an invisible but omnipresent fog enveloping all actors, 
whilst also differentiating and radically contrasting them.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

Finalmente y siguiendo a Taussig (1995), la propagación de acciones de violencia fomenta y 

propaga el espacio del terror volviéndolo cotidiano, pero al mismo tiempo se vive en medio de la 

“normalidad de lo anormal” o “en el orden del desorden”.  Es decir, “el estado social de 

contradicción en el cual uno pasa espasmódicamente de aceptar la situación como si fuera normal 

sólo para sentir luego el impacto del pánico o el choque de la desorientación por algún incidente, 

rumor, espectáculo, algo expresado o algo callado, algo que si bien requiere de un marco 

referencial normal para sacudirnos, lo destruye” (p. 33).   

 

Veamos a continuación las representaciones de las personas pertenecientes al grupo poblacional 

seleccionado con respecto a los eventos violentos que se producen en la ciudad como resultado 

del conflicto interno armado del país. 

 
 
1.3.1.  Los eventos violentos 

 
En este apartado expongo los eventos de violencia reportados por los entrevistados como los más 

impactantes para ellos.  Como ya se dijo, las personas entrevistadas se dividen en dos grupos: 25 

estudiantes de pregrado y 25 empleados contratistas.  

 

A la pregunta por los principales eventos violentos, los estudiantes presentan variados discursos 

en los que se entremezclan diversas formas de violencia como son las bombas, petardos y 

secuestros, y también los atracos, y todo lo relacionado con la inseguridad en la ciudad.  Así lo 

reporta un estudiante de Economía de décimo semestre: 
P: ¿Qué evento o eventos de violencia lo han impactado más ocurridos aquí en la ciudad? 
C: En la época de las bombas...pusieron una bomba al lado de mi casa y fue bastante 
horrible, yo estaba caminando por ahí y se empezaron a caer los vidrios de todas partes y 
pues no sé a mi hermano casi lo clava la bomba, fue en la esquina de mi casa, eso fue 
bastante feo, eso como en términos de violencia...y pues nada violencia que me han 
perpetrado a mi pero atracadores, etcétera... me han roto el carro varias veces, me han 
atracado severas veces con cuchillos varios... eh yo creo que aquí en la ciudad es lo que he 
sentido. 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Así mismo, hay quienes, en su mayoría estudiantes, establecen una diferenciación clara entre las 

diferentes formas de violencia, es decir, entre la violencia producto del conflicto y la producida 

por la inseguridad y la criminalidad en la ciudad.  
P: ¿Qué evento o eventos de violencia la han impactado más en la ciudad? S: De los 
hechos, pero es que ahí viene el cuento, ¿de violencia cualquiera? Porque esto puede tener 
por ejemplo hechos violentos así grandes, básicamente grandes me impactó mucho el día 
de la toma de posesión ahorita de Uribe... los rockets esos contra el palacio me parecieron 
uy súper agresivos, súper contundentes, pues una posición bastante radical, ¿no? Y bueno 
además del contexto ahorita de la violencia y todo porque era lo que le iba a decir ahora, las 
bombas, la época de las bombas yo tengo unos recuerdos muy vagos, muy vago, si me 
acuerdo pues de la presión y el susto, pero ¿eso hace cuántos años fue? ¿Eso fue cuando? 
P: Como en el ochenta y pico... S: Bueno... porque está la violencia urbana, la violencia 
callejera, los atracos y eso, y eso si que me ha impactado a mi, pues los atracos, las veces 
que me han atracado a mi me han dejado psicosida muchos días después, con temor de 
montarme a los buses, con temor hacia la gente, con temor a pasar por un puente peatonal 
porque una de las robadas, dos fueron cuando iba a subirme a un puente o a bajarme de un 
puente.  Ah bueno y tenaces así que uno se acuerde harto, la bomba esa del DAS, ¿no? Que 
fue durísima y lo del avión de Avianca también, la de los caleños que esa no fue hace tanto, 
¿no?  Y ya básicamente eso tres, pero de los últimos... bueno no pero están también todas 
las masacres. 
 
P: ¿O qué cosas hace? L: Digamos uno considera que está tomando medidas preventivas 
cuando deja de frecuentar eh, no sé, le pongo un ejemplo, después del atentado de Niza 
deje de ir al centro comercial Niza, pero pues ya! No creo que sea la mejor medida, pero 
eso es lo que uno hace normalmente. Digamos que si es violencia de ese tipo, de 
terrorismo, pero hay otros tipos de violencia que uno percibe también que es el robo, el 
normal, el pasea millonario, el robo del carro, lo que sea, y uno cree que también toma 
medidas como, no parando en todos los semáforos, o yendo mas rápido, o lo que sea, igual 
uno puede ser muy vulnerable en cualquier sitio, pero cree que las está tomando, cree que 
esas son las estrategias que le van funcionar, que viéndolo objetivamente creo que no son 
adecuadas ni tampoco lo van a proteger de un acto delictivo. 

 
Para muchos, tanto estudiantes como trabajadores, lo más impactante del tipo de violencia actual 

que realiza la guerrilla en las ciudades es que es una “violencia terrorista”, es “terrorismo”, o son 

“atentados o actos terroristas”.  Así lo refieren dos estudiantes:  
P: ¿Qué evento o eventos de violencia lo han impactado más que hayan ocurrido en la 
ciudad? L: Pues en estos momentos... lo que los medios de comunicación nos muestran es 
únicamente la violencia terrorista a todo momento y, aunque no estoy de acuerdo porque es 
tenaz, tenaz que se utilice una forma terrorista para uno objetivo que uno ni sabe cuales son 
los objetivos... 
 
P: ¿Qué evento o eventos de violencia te han impactado mas que hayan ocurrido aquí en 
Bogotá? A: Uy en Bogotá... eh la bomba que hubo hace poquito cerca de Pomona, hubo 
una bomba cerca Pomona, tal vez fue como lo que más me toco a mi, o sea porque igual 
todos los eventos terroristas me parecen la porquería mas grande del mundo, como todas 
las bombas, no estaba acá cuando paso lo de... cuando se postulo el presidente pero sin 



 

 

 

     
 

 
 

 

embargo cuando llegue como que de una todo el mundo me dijo la situación acá está tenaz, 
me contaron lo del misil ese que le cayo al policía ese en la cabeza, y más que de pronto el 
acto terrorista, es como... la voz y el alcance que le dan los medios de comunicación a eso, 
¿si me entiendes? Como que de pronto ayudan a que tenga más validez los actos terroristas, 
como que si no fuera por eso de pronto la gente ni se enteraría, entonces le da más impacto.

 
Así mismo, uno de los trabajadores lo narra de esta forma: 
 

P: ¿Y usted qué piensa, en general, sobre estos hechos? H: Hay muchas cuestiones de 
fondo, ¿si? O sea actualmente lo que el terrorismo busca es como sembrar el pánico, como 
desestabilizar lo que llaman desestabilizar las instituciones... 

 
Estas afirmaciones reflejan el significado alrededor de las acciones de violencia como bombas, 

petardos que realiza la guerrilla, es decir, el impacto que producen en la vida cotidiana de las 

personas al irrumpir el espacio social.  Y por otro lado, las representaciones que transmiten los 

medios de comunicación en tanto emplean el término ‘terrorismo’ para referirse a dichos eventos.   

 

Para dos estudiantes hay otro tipo de violencia como lo es la pobreza, lo cual puede deberse a lo 

localidad en la que estos alumnos residen, esto es Ciudad Bolívar.  Para estas personas la pobreza 

también constituye una forma de violencia en tanto hay gente muriéndose de hambre, niños que 

no pueden acceder a la educación, por lo que refieren que: 

LM: También hay otras formas de violencia que se viven a diario en la ciudad, sino que 
uno no se da cuenta, no las mira, como decir digamos, la calle de El Cartucho, eh la 
pobreza, o sea nosotros nos concentramos en un ámbito que ‘violencia’ es lo único 
‘terrorismo’, armas; pero como decir en el sur, Ciudad Bolívar uno se encuentra situaciones 
tenaces, como decir la pobreza allá conlleva a los niños a que no estudien, a que no tengan 
una alimentación adecuada, a que a veces no almuercen, no desayunen porque no tienen los 
medios económicos. 

 

Algunos empleados hombres consideran como violencia la corrupción en el Estado: 
H: [Los grupos guerrilleros han hecho cosas terribles] pero es que a uno también le duele 
mucho la plata que se ha robado del Estado, o sea uno dice eso también es violencia, o sea 
uno no se explica como uno escucha que se roban cantidades de dinero que ni siquiera...con 
cantidad de ceros a la derecha que uno... 

 
Por otro lado, de las 50 personas entrevistadas, 14 (ocho estudiantes y seis empleados) reportaron 

como hecho violento más impactante los petardos o “rockets” que lanzaron el día de la posesión 

del presidente el 7 de agosto de 2002, los cuales no solo sucedieron en el Palacio de Nariño, sino 

también en la Escuela Militar de la calle 80 y en el barrio El Cartucho.  Con respecto a este 



 

 

 

     
 

 
 

 

acontecimiento, solamente las empleadas lo mencionaron; mientras que los estudiantes, tanto 

hombres y mujeres lo refirieron, aunque en mayor medida por las alumnas.    

 

Para los estudiantes resulta significativo lo que llamaron “la época de las bombas” de los años 80, 

ya que para diez de los 25 este hecho los impactó mucho debido a que recuerdan dicha temporada 

marcada de miedo e incertidumbre.  En relación con este evento, tanto hombres como mujeres del 

grupo de estudiantes lo mencionaron.  Como sucesos más representativos de tal época, fueron 

reportados, en gran medida, la bomba del DAS, el carro-bomba de la calle 72, la bomba en el 

Centro 93, y la bomba en el Carulla de Niza.  Estos acontecimientos fueron reportados por ocho 

estudiantes hombres y por siete estudiantes mujeres.  Los empleados hombres por su parte, 

también hacen referencia a esta época, y por ende, a estos hechos, pero en menor medida con 

respecto a los estudiantes.  

 

En igual proporción (cuatro estudiantes y cuatro empleados), tanto trabajadores como alumnos se 

remontan a la toma del Palacio de Justicia afirmando su impacto debido a la magnitud de los 

hechos y a las escenas transmitidas por televisión.  Con relación a este acontecimiento, las 

diferencias entre grupos radican en que las personas que más lo reportaron se refieren a las 

estudiantes y a los empleados hombres.  Este suceso ocurrió hace 17 años, por lo que el hecho de 

haber sido mencionado por varias personas significa que causó una impresión prolongada en 

ellos. 

  

Así mismo, otros eventos relativamente recientes mencionados son los petardos en la calle 19 con 

séptima (9 de abril de 2002), los cuales fueron reportados por seis de las 18 empleadas y por un 

empleado; mientras que sólo dos estudiantes mujeres lo mencionaron.  El petardo en el puente 

peatonal de la calle 53 al frente de la Universidad Nacional, por su parte, fue reportado por dos 

estudiantes hombres y una mujer; y por un empleado.  La bicicleta-bomba en una estación de 

policía fue nombrado minoritariamente por dos empleadas y por un empleado.  El impacto 

producido por estos hechos recientes se debe, precisamente, a que habían sucedido poco tiempo 

antes de que realicé las entrevistas.  Sin embargo, para ellos fue impactante por las víctimas de 

estos atentados, así como por la cercanía a su lugar de trabajo, estudio o residencia. 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Por último, las empleadas principalmente refieren algunos secuestros que han ocurrido, aunque 

dos alumnas y un alumno también los mencionan.  El impacto producido en las mujeres por los 

secuestros reportados radica en que estaban involucrados niños, ante lo cual afirman sentir mucha 

tristeza.   

 

En resumen, el evento más frecuentemente mencionado por los entrevistados se refiere al 

ocurrido el 7 de agosto de 2002.  La importancia de este hecho puede deberse a su cercanía con la 

Universidad, y en esta medida, con los participantes.  Es decir, al haberse producido en un área 

cercana a la institución educativa irrumpe en el espacio social, así como quebranta la 

representación social en la que se ve a sí mismo poco proclive a ser alcanzado por sucesos de este 

tipo.  Entonces, en este sentido, las personas tienden a sentirse amenazadas, y es ahí donde radica 

su impacto en la vida cotidiana.  De igual forma, tal acontecimiento tiene repercusiones claras en 

los habitantes de Bogotá por cuanto representa la indefensión y desprotección en la que se 

encuentran, ya que ni las fuerzas militares pueden evitar esta clase de acciones. 

 
 

1.3.2.  Percepción de los hechos de violencia 
 
Los discursos públicos moldean las comprensiones de la gente (Strauss & Quinn, 1997), pero al 

mismo tiempo las personas no son simples receptores de información, sino que construyen 

significados con los elementos proporcionados por dichos discurso y con una forma personal de 

experimentar los acontecimientos. 

 

Las percepciones y opiniones con respecto a los hechos violentos son muy variadas, ya que uno 

de los significados culturales presentes en las entrevistas se refiere a que algunas de las 

empleadas piensan que las personas que los realizan no tienen sentimientos ni familia, y que 

tienen un forma de pensar inhumana. 
P: ¿Usted qué piensa sobre, por ejemplo, que la guerrilla haga este tipo de cosas, pues 
como por ejemplo lo que hacen acá en Bogotá o lo que pasó en Chocó, que piensa sobre 
eso? N: Yo pienso que ellos no tienen corazón, no tienen familia, no son hijos de madres, 
hasta de pronto se olvidaron que tuvieron una mamá. Yo pienso que ellos seguramente 
piensan que no tienen mamá o se les olvidó que tienen mamá, que tienen hermanos. Yo 
creo que eso es lo que les pasa a ellos porque no piensan en toda esa gente que matan que 
hasta de pronto tienen familia, que tienen hijos, pequeñitos, que van a aguantar hambre, 
que van a aguantar necesidades, que no se van a poder educar nunca porque… ellos no 



 

 

 

     
 

 
 

 

piensan en eso, solo piensan en matar y matar y en secuestrar y en robar y en hacer cosas 
malas. 

 
Así mismo, los trabajadores presentan una reiterada preocupación por las personas que se ven 

afectadas por estos eventos debido a que, para ellos, son personas inocentes.  Para algunos 

estudiantes el hecho de que caigan personas inocentes también constituye un evento adverso y 

muy triste.  Esto lo expongo más detalladamente en el apartado “Pagan justos por pecadores”. 

 

Los eventos violentos de gran magnitud se ven reflejados en las respuestas de los estudiantes que 

le dan mayor relevancia al análisis de la situación actual del país, así como a un análisis 

académico de los mismos.  Por ejemplo, refieren que los actos violentos, tales como las bombas, 

son formas de comunicación extrema y son demostraciones del poder que poseen quienes lo 

usan:   
P: ¿Pero qué piensa sobre las bombas por ejemplo o los petardos? S: Uy no, pero es que 
eso si es... eso me parece que son como medios de comunicación masivos, pues más o 
menos, y como las eh masacres, es demostrar lo fuerte que se es, todo lo que se tiene, no 
pues para poner una bomba en el DAS pues tuvieron que haber hecho mil cosas y tener una 
logística increíble y tener además un... como una sensación de poder grande y de poder 
también poder matar a la gente y de tener como eso el poder de decidir sobre la vida de los 
demás, y esos hechos tan grandes... si pueden ser también eso demostraciones de poder a 
gran escala, a muy gran escala... además es eso además con quien los hacen, ¿no? No es 
por ejemplo... esta no era la bombita o no era llegar a un pueblo donde hay cinco soldados 
donde la gente está absolutamente desprotegida, no, esto es poner la bomba en el DAS 
señores!  Que es que esto es pues algo absurdo, es literalmente absurdo, es reírse en la cara 
y además causar un dolor infinito... 

 

En este sentido, se hace evidente la comprensión del mensaje porque “al utilizar el exceso, el 

mensaje de que ‘todo es posible’ es transmitido, junto con la noción de que el mundo está en las 

manos de aquel que controla los recursos de violencia”21 (Jimeno, 2001: 237). 

 
De igual forma, reportan que los eventos violentos son formas de mostrar poder y de 

desestabilizar al país, además de generar un estado de terror, el cual afecta la calidad de vida de la 

gente.   

P: ¿Qué opina de estos eventos? E: Son puras estrategias de poder, yo pienso, son puras 
estrategias de control que tienen, me parece que... pues que son mecanismos para 
desestabilizar pues ya no solo, porque si ellos se quedan peleando solo en los alrededores, 

                                                 
21 “Using excess, the message that ‘everything is possible’ is transmitted, along with the notion that the world is in 
the hands of those who control the sources of violence.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

en las ciudades por allá lejanas, pues no crean tanto impacto como si atacan la capital, o sea 
en la capital ya es como ¡miren nosotros estamos acá y nos podemos tomar este país 
cuando se nos de la gana! 

 
Los actos violentos son instrumentos de comunicación, es decir, poseen una gran capacidad 

expresiva, además de representar una forma eficiente de conseguir ciertos objetivos, por lo que 

resultan muy atractivos para algunas personas y grupos sociales (Jimeno, 2001).   

 
Los eventos también son injustos, para diez de los empleados (en igual proporción hombres y 

mujeres).  Son hechos que el gobierno no puede controlar solo, por esto muchos refieren que se 

necesita la colaboración de todos para erradicarlos. 

P: ¿Usted qué piensa sobre estas cosas, qué piensa sobre que pasen estas cosas aquí en 
Bogotá como las bombas, los petardo, esas cosas, qué piensa en general de eso? J: Pues que 
eso es a raíz de tanta...tanta guerrilla, tanta delincuencia común que hay, ¿si?; que usted 
sabe que la delincuencia común pues la guerrilla le paga a los delincuentes comunes para 
que hagan todos estos trabajos, ¿si?; entonces las personas, los delincuentes o los sicarios, a 
ellos pues les pagan para que hagan todo eso entonces ellos son los que se van a beneficiar 
y a ellos no les interesa de que mueran diez, cincuenta, cien personas, entonces pues...no se 
como...como digamos este gobierno ahorita ¿como ira a hacer? Pues todos los gobiernos 
dicen que van a combatir la delincuencia, van a combatir la guerrilla pero entre más días se 
ve más, se ve que se va aumentando como más, ¿si? El gobierno dice que esto que lo otro, 
que esto por allí y resulta que la guerrilla está con otros planes, entonces eso es difícil, eso 
es difícil de controlar, entonces eso uno tiene que como dice el cuento, el gobierno pues 
solo no puede hacer eso, eso es en unión de todos... P: De toda la sociedad. J: De toda la 
sociedad, colaboración, de todo, que uno ve algún carro sospechoso, alguna persona 
sospechosa pues tratar uno de avisar para que se evite una tragedia. 

 

Esta es una de las interpretaciones de los eventos violentos más recurrentes, evidenciada en los 

relatos de los trabajadores en tanto es posible ver explícitamente que las acciones de violencia 

son injustificadas en la medida en que afectan a personas relacionadas indirectamente con el 

conflicto armado. 

 

Al igual que los jóvenes entrevistados por L. López (1998), seis estudiantes, en su mayoría 

mujeres, refieren que las acciones de la guerrilla no tiene justificación en la medida en que se 

dirigen hacia la población civil y afectan a personas inocentes, y no contra aquellos que detentan 

el poder; así como afirman que la guerrilla ha perdido consistencia entre sus ideales y sus 

acciones, por lo que estas últimas no tienen validez. 
P: ¿Qué opina sobre esos hechos? J: No, pues me parece una acto de cobardía que pues que 
los guerrilleros ataquen a la población civil que somos pues personas indefensas y no 



 

 

 

     
 

 
 

 

tenemos armas ni cascos ni nada por el estilo y pues casi siempre salen muertos muchos 
inocentes, o sea niños, vendedores ambulantes, o sea me parece que son unos actos que van 
en detrimento de la dignidad humana y de lo que realmente ellos supuestamente buscan que 
es como una ideología, o sea yo creo que la fuerza de las armas va en contra de una 
ideología que supuestamente es mejorar el país, entonces pues la verdad no se, yo no estoy 
para nada de acuerdo y no me parece eso justo, o sea como que son actos muy tristes. No lo 
comparto y que me parece un acto vil, o sea de lesa humanidad que va en contra de todo lo 
que ellos supuestamente quieren lograr. 

 

Los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en las percepciones y 

opiniones de las personas debido a que resultan ser, según los participantes, “amarillistas” por 

cuanto no cumplen una labor critica en la transmisión de la información, sino una función de 

espectáculo. 

 

Una apreciación que se pudo observar de igual manera, tanto en estudiantes como en empleados, 

es que tales eventos se han vuelto cotidianos para los colombianos.  

P: ¿Usted qué piensa de que pasen esas cosas en la ciudad? ¿Qué piensa en general sobre 
eso? L: Pues pienso que...el problema social que se ha generado a raíz de...no sé, de haber 
vivido en un país violento durante tanto tiempo, creo que se está viendo como, se está 
aceptando y ya todos estamos como acostumbrados a vivir con que hay ladrones, con que 
hay atentados, con que hay gente eh que hay subversivos y uno ya se vuelve como...eh 
indolente o...si se acostumbra a vivir con eso, y ya hace parte de su vida... 

 
Por lo tanto, los despersonalizan.  Es decir, hasta que no llegue el momento en que sean víctimas 

no se preocupan por la situación de violencia.  Así lo expresa un estudiante de Derecho: 

 
P: ¿Qué piensas en general sobre todos estos eventos de violencia que pasan acá en la 
ciudad? N: Pues mira, a veces es un poquito de indiferencia pues porque como te digo no 
me han llegado directamente y mientras a uno no le afecten está como desinteresado de 
eso... 

 
Un aspecto documentado por la investigación realizada por Liliana López (1998), se refiere a la 

preocupación por el olvido que al parecer muestran los ciudadanos con respecto a los actos 

violentos.  Es así, como los jóvenes entrevistados en dicho estudio resaltaban con frecuencia que 

los afectaba el olvido, es decir, en la medida en que ellos no olvidan creen que los demás no 

deberían olvidar, y por lo tanto, necesitan mayor reiteración de este tipo de acontecimientos en 

cuanto son atroces.  Por esta razón, consideran que deberían ser recordados aún más.  También, 

criticaban la indiferencia que, según ellos, exhibe la población civil frente a los hechos de 

violencia, por lo que afirman que “se ha formado una especie de supervivencia frente a estos 



 

 

 

     
 

 
 

 

factores generadores de violencia que muchas veces a contribuido a que se fortalezcan (...)” (p. 

141).  Un de los estudiantes que entrevisté denomina este aspecto como acostumbramiento y lo 

relata de la siguiente forma: 
P:¿Qué piensas que pasen estas cosas acá en Bogotá, de violencia? N: Como que a pesar de 
eso como que en medio de esa violencia como que uno si puede lograr destacar muchas 
cosas, pues como que de hecho nos hemos acostumbrado a vivir mucho esa violencia, 
acostumbrado que pues también a cuenta de que uno tiene que seguir viviendo y no se 
puede dejar deprimir y todo el cuento pues porque si todos nos deprimimos pues va a ser 
sencillamente peor, es como lo lógico tal vez... 

 

Sin embargo, esto que llaman costumbre puede corresponder, más bien, a la forma en que son 

enfrentados los eventos violentos, a saber, al apremio por la protección cognitiva y emocional 

frente a algo que resulta devastador para las personas; y no a una actitud indiferente. 

 

Esto que las personas definen como acostumbramiento se encuentra en estrecha relación con la 

misma frecuencia de los eventos violentos.  Por lo que hay personas que lo refieren como “el pan 

de cada día”, así como se indignan con lo que creen es “estar curtidos” frente a ella o haber 

perdido la sensibilidad frente a la violencia.  Se han vuelto parte de la vida, es decir, es algo con 

lo que toca vivir si se reside en Bogotá o en Colombia en general. 

P: ¿Usted qué piensa, en general, sobre estos hechos? H: ..lo otro es que aquí en Colombia 
pasan... hay muchos muertos y no pasa nada, o sea esto ya es el pan de cada día. O sea aquí 
en un año mueren como diez veces más de los que murieron en las Torres Gemelas y eso es 
normal, o sea no pasa nada, matan niños, matan personas inocentes, nadie se pronuncia, 
nadie... o sea ya como que estamos curtidos, nadie se levanta, nadie se muestra, protesta 
digamos pacífica, nadie... 

 
Lo anterior concuerda con el hecho de que a los participantes los afecta que los actos violentos no 

tengan mayores repercusiones en la población, así como tampoco se realicen acciones suficientes 

con el fin de evitarlos o impedirlos. 

 

Relacionado con la cotidianidad de la violencia en el país, se halla la pregunta por el conflicto 

armado.  Según algunos de los participantes, debido a que es un problema muy viejo, se ha 

convertido en algo monótono pues no parece tener solución. Además, esta monotonía ha hecho 

que se haya aprendido a convivir con él.  Esto es lo que sucede, en parte, con las acciones de 

violencia derivada de dicho enfrentamiento armado. 
P: ¿Sobre el conflicto armado que tenemos aquí en Colombia, qué piensa? M: Pues que eso 



 

 

 

     
 

 
 

 

ya se volvió como monótono, uno lo escucha y ya uno como si fuera algo normal de... un 
ejemplo comparémoslo con el trabajo, ya uno sabe que del trabajo, ya se vuelve monótono, 
ya escuchar eso.  El conflicto armado ya es algo monótono en Colombia. P: ¿Se vuelve 
diario? M: Una rutina digámoslo así. 

 

Otra de las implicaciones del conflicto que se halla estrechamente ligada a los eventos violentos 

consiste en que algunas de las personas entrevistadas creen que tal enfrentamiento ya no sólo 

tiene lugar en el campo, sino que también se ha expandido a las ciudades.  Esto, refieren, ha 

logrado que la gente tome conciencia del problema, generando un sentimiento de vulnerabilidad. 

P: Para terminar, ¿usted qué piensa del conflicto armado que tenemos en Colombia? L: 
Uno, que es real, que no es solamente para la gente del campo que era lo que uno percibía, 
que están en Bogotá tan cerca, están más cerca de lo que uno cree, como le venia diciendo, 
no está solamente en el campo sino está también en... muy cerca de la ciudad, muy cerca de 
todos eh pues por contarle un par de cosas que han pasado últimamente muy cercanas eh 
cerca donde yo vivo. El día de la posesión de Uribe fue una de las casas vecinas fue 
utilizada como plataforma de lanzamiento de los... no sé, esos llaman rockets o de las papas 
o lo que sea, papas explosivas que dispararon contra la... la escuela militar de la 80. 
También pues hace poco ahí muy cerca también secuestraron a un señor, entonces creo que 
está cada día más cerca de lo que uno cree, más gente conocida eh se ha visto afectada por 
secuestros, por eh si principalmente por secuestros o por cosas así que... robos, entonces 
creo que nos está llegando a las ciudades y pues el sentimiento de vulnerabilidad aumenta... 
eh y de pronto eso va a ayudar a que nos concientice un poco de la realidad del conflicto eh 
eso es lo que pienso. 

    
Muchas personas se inclinan por proponer buscar un salida diferente a las armas, por lo que 

muchos apoyan la negociación.  Sin embargo, algunos creen que el problema del conflicto 

armado no se va a terminar ni a solucionar pronto, y en Colombia nunca va a haber paz, ya que 

no llegan a ningún acuerdo.  

P: Para terminar ¿usted qué piensa del conflicto armado que tenemos nosotros aquí en 
Colombia, qué piensa sobre eso? E: Ah si, eso me parece muy mal, porque no llegan a un 
acuerdo ni nada, entonces eso sigue por lo mismo, eso dicen que van a arreglar y van a... y 
más secuestros, mas niños atracados, más y más... mejor dicho muchas cosas. 

 

La mayoría de los estudiantes responden a la pregunta sobre el conflicto armado con respuestas 

en las que se remiten a lo estructural, es decir, para solucionar el conflicto es necesario, así 

mismo, combatir la desigualdad social y luchar por la justicia social.  De igual forma, responden 

que el problema no es sólo de acabar con las guerrillas, sino que se trata de una cuestión mas 

estructural, en la que tienen que haber cambios a todo nivel de la sociedad, como por ejemplo, 

inversión social, una reforma agraria.  

P: Ya para terminar, ¿usted qué opina o qué piensa sobre el conflicto armado en general en 



 

 

 

     
 

 
 

 

Colombia? J: En Colombia, que es un conflicto que es muy complicado de resolver, de 
resolver por medio de las armas aunque yo creo que para llegar a una negociación primero 
toca seguirse dando bala pues... toca seguir combatiendo porque tiene que haber un 
momento en que alguno de los bandos esté mas débil que el otro para poder negociar, si los 
dos bandos están fuertes no pueden haber negociaciones, porque ninguno de los dos bandos 
va a ceder en sus propuestas.  El conflicto en este momento yo creo que... el conflicto no se 
va a acabar con la... solamente con la guerra, también tienen que haber negociaciones y 
buscar pues salidas diferentes a las armas y pues lo que la gente piensa que lograr la paz a 
punta de bala no es verdad, la paz no es ausencia de guerra, la paz es algo mas estructural.  
Para lograr la paz también toca combatir la desigualdad que existe en el país, la injusticia 
social. 

  
Para ellos, el conflicto armado siempre ha tenido unas dinámicas de exterminio, que en la 

actualidad son justificadas por los intereses económicos que hoy se persiguen. 
P: ¿Usted qué piensa en general de que pasen estas cosas acá en la ciudad? T: ...Pero creo 
también que hoy en día tiene unas connotaciones económicas tremendas, tremendas, 
tremendas que además, es decir, no se trata ya como que los grupos tengan una ideología, 
sino tienen es una vaina súper visceral y económica que defender y es como que yo mato a 
tal porque a mi me mataron equis, ye y zeta, porque me tengo que cuidar, porque no me 
sirve, porque no me gusta y además porque hay un negocio que proteger, yo no tengo claro 
si el negocio sea narcotráfico o sea armas, pero ahí hay claramente unas implicaciones 
económicas entre las que se incluyen esas, que los diferentes grupos tienen que defender... 

 

De igual forma, como ya había mencionado antes, muchos consideran que el alto índice de 

desempleo se debe al conflicto armado del país y a la poca capacidad del Estado para controlar la 

situación de enfrentamiento.  El desempleo causado por el conflicto armado es una preocupación 

recurrente en los trabajadores, dicen ellos que la situación de pobreza y de falta de oportunidades 

de empleo hacen que las personas se vean atraídas por ocupaciones al margen de la legalidad.  

Esto, de acuerdo con los relatos de cuatro empleados (tres mujeres y un hombre), hace que no se 

logre la paz.  Muchos empleados afirman que debido al conflicto o debido a la guerra, es que el 

país está mal, y por eso hay tanto desempleo.  Así mismo, el desempleo tampoco ayuda a que se 

logre la paz en el país. 

 
La preocupación por el desempleo por parte de los empleados se ve también reflejada en la 

pregunta por las estrategias que utilizan con el fin de convivir con los eventos violentos, ya que, 

más que identificar las estrategias empleadas, reportan deseos sobre lo que quisieran que pasara 

en el país, como por ejemplo, el deseo de que haya más empleo porque, de nuevo, hay muchos 

jóvenes que por no tener trabajo se dedican a robar en la calle o refieren también el caso de los 

desplazados por la violencia.   



 

 

 

     
 

 
 

 

P: ¿Hay, no sé, usted de pronto utiliza estrategias, si se puede llamar así, como para 
convivir con esta violencia que tenemos nosotros aquí casi a diario? B: Si, por lo menos 
digamos que uno... o sea el pueblo ser como más unido, como ayudar más, como que haya 
más generación de trabajo, más generación... más solidaridad... 

 

Por otro lado, muchos empleados, en su mayoría mujeres, reportan su deseo de que haya paz en 

el país.   

P: ¿Usted qué piensa, por ejemplo, del conflicto armado en general que tenemos en 
Colombia? L: Me parece pues también… más… preocupante todavía porque es demasiada 
la gente que está involucrada en la guerrilla por decirlo así, que es parte del conflicto 
armado, o es el conflicto armado es la guerrilla.  Entonces me parece que esta gente tiene 
como más, haber más poder que el mismo gobierno, ¿si? Y pues no se pienso que ojalá que 
en este nuevo gobierno ya por lo menos se logre, no sé, acabar un poco la violencia o parar 
un poco, ¿si? Pues por lo menos digamos que haya un poquito de paz, ¿si? P: sobretodo… 
L: Sobretodo si, que es lo que todo el mundo queremos, paz. P: Poder vivir tranquilos. L: 
Umh (asintió).  Exacto tranquilidad porque yo creo que hoy por hoy no habrá una sola 
persona que no tenga aquí el problema de la guerra, de la ¿si? Y pues que todos queremos 
la paz, la paz para Colombia. 

 
A la pregunta por el conflicto armado, los empleados enfatizan en otras cuestiones en 

comparación con las respuestas de los estudiantes.  Es decir, presentan un marcado acento en el 

deseo profundo de que haya paz en el país.  Este tipo de respuestas puede corresponder a un 

estado de cansancio frente a la situación del país, pero al mismo tiempo puede tener influencia 

del discurso que han transmitido, tanto los medios de comunicación como otras esferas de la 

sociedad con respecto a que “todos queremos la paz”, y debería existir paz en Colombia; aunque 

posiblemente esto corresponda a un significado cultural propio de la sociedad colombiana que es 

reproducido por intermediarios.  El Estado también ha introducido el mensaje de que el problema 

del conflicto es un problema de todos los colombianos, por medio de propagandas televisivas, por 

ejemplo. 

 
De acuerdo con los estudiantes, el conflicto armado constituye un sin sentido, es decir, es un 

fenómeno que ya no posee ninguna justificación, en tanto no presenta objetivos definidos. 
P: ¿Sobre el conflicto qué piensa, sobre el conflicto armado ya propiamente? K: ...Pero 
creo que ya es una...no tiene ningún sentido, es una pelotera, si nada que ver eh pero eso 
pues en principio como que teóricamente creo que es necesario pues para componer un 
montón de cosas terribles, tiránicas de las...de los que si tienen todo.  Lástima que sea, pues 
si salgan paramilitares y delincuentes y todo, no sé... 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Para varias personas, en su mayoría estudiantes, debido a la falta de ideologías por parte de la 

guerrilla, el conflicto se ha convertido en un negocio en el que se maneja mucho dinero por lo 

que resulta conveniente para los grupos al margen de la ley.   
P: ¿Qué piensa sobre el conflicto armado en Colombia? A: Pues que ya no hay ideología, 
no hay nada, ya es... ya es... pues un negocio... y desde que haya plata de por medio pues 
ya como que se... es incontrolable y... si eso. O sea me parece que el dialogo es muy difícil, 
aunque me parece que debería hacerse, o sea la guerra es lo último a lo que debemos 
acudir, pero es muy difícil en cuanto a que ya es un... ya hay dinero de por medio, ya hay 
intereses de ese tipo, ya no hay como los planteamientos claros por parte ni de uno ni de 
otro, pues de la guerrilla hablando y pues de los paramilitares tampoco. Pues esa es mi 
opinión. 

 
P: Para acabar ¿usted qué piensa del conflicto armado que hay en Colombia? L: (**) Antes, 
antes cuando estaba más pequeño como en el colegio y eso, yo tenia otra idea de la 
guerrilla, que era una vaina como social y me caía hasta bien la gente del M-19 por las 
cosas que hacían, que eran como simbólicas, o sea robarse la espada de Bolívar pues bien, 
es una cosa ahí súper extraña pero en realidad no le está haciendo mal a nadie, mientras 
tanto que la guerrilla de ahora no hace  sino... matar porque no hacen mas... P: ¿Y del 
conflicto propiamente? L: Que... que hay unas personas que están haciendo mucho dinero, 
que encontraron que esa era una muy buena forma de hacer dinero y que eso los justifica 
para matar, porque en realidad eso es lo último que hacen, ellos dicen que están 
supuestamente defendiendo los intereses del país y que no dejar sacar el petróleo es bueno 
y... no recuerdo que estupidez dijeron por el hecho de volar las torres de energía y todo eso, 
pero en realidad no es como ninguna razón de peso, por lo menos no lógica para que hagan 
lo que están haciendo. 
                 

Es decir, para algunos, el hecho de que exista un conflicto en Colombia favorece, tanto a las 

partes en disputa como a otros países, no sólo por el tráfico de drogas, sino también por el de 

armas, helicópteros, etc. 
P: Bueno y para terminar ¿usted qué piensa sobre el conflicto armado que tenemos en 
Colombia? H: Pues el conflicto armado tiene muchas cosas, por un lado en el conflicto 
armado hay muchos países extranjeros que les interesa que haya conflicto, o sea porque... 
la guerra es un negocio para muchas partes, para los que venden las armas, para los que 
venden los helicópteros... 

 
Para algunos estudiantes, las implicaciones económicas del conflicto, es decir, que haya dinero de 

por medio, hace que para los guerrilleros sea justificado atropellar con tal de defender sus 

intereses económicos.  El dinero que hay de por medio en el conflicto determina en, gran medida, 

la continuidad del mismo. 

 
 
 
 



 

 

 

     
 

 
 

 

1.3.3.  “Pagan justos por pecadores” 
 
Una de las representaciones más recurrentes con respecto a los hechos violentos es la 

concerniente a que sufren personas inocentes.  El sufrimiento de la gente, y que las personas 

afectadas no tengan nada que ver, constituyen una de las razones por las que los eventos violentos 

resultan muy impactantes, por ejemplo, para los empleados, ya que once mujeres y cuatro 

hombres lo mencionaron en sus respuestas.    

P: ¿Esos eventos por ejemplo por qué lo impactaron mucho? G: Pues digamos por las 
muertes de las personas en que ellos no tienen nada que ver y pues sinceramente todo más 
lo impacta a uno es por eso, que muere mucha gente civil y que no tienen nada que ver con 
eso, entonces por eso lo impacta a uno mucho eso, al final las cosas materiales no 
interesan, sino la muerte de la gente que pues no tiene nada que ver con ellos. 

 

Los estudiantes también anotan esta representación a lo largo de sus relatos.  Aquí, de igual 

forma, la diferencia entre hombres y mujeres es muy acusada en tanto cinco de ellas lo reportan; 

mientras que sólo un alumno lo hace explícito. 

P: ¿Qué opina sobre esos hechos? J: No, pues me parece una acto de cobardía que pues que 
los guerrilleros ataquen a la población civil que somos pues personas indefensas y no 
tenemos armas ni cascos ni nada por el estilo y pues casi siempre salen muertos muchos 
inocentes, o sea niños, vendedores ambulantes, o sea me parece que son unos actos que van 
en detrimento de la dignidad humana. 

 

En este sentido, “los actos de violencia contra “inocentes” remiten a una condición perturbadora 

de la violencia, su relativa impredecibilidad, su carácter de desgracia” (Jimeno, 1998: 42).  Esta 

preocupación por las víctimas inocentes es más marcada en las empleadas, debido, posiblemente, 

a que como ellas son madres, entonces su mayor inquietud es que ellas o sus hijos sean víctimas 

de un evento como una bomba; por ejemplo: 

L: Pues eventos haber… me impactó muchísimo la bomba que colocaron hace poco donde 
mataron a un niño, un niño como de cuatro años. P: ¿La bomba de El Cartucho o en la 
posesión del presidente? L: La posesión del presidente creo que fue, pues bueno ahí 
murieron varias personas, ¿si? Pero a mi me impactó mucho fue que ahí en una de las 
bombas que colocaron murió una niña y pues a mi lo que más terrible me parece es que en 
esa violencia caigan niños inocentes, inocentes, ¿si? Y en si pues todo, lo que me impacta a 
mi es las bombas que colocan a diario y que mueran personas inocentes, ¿si? Y también lo 
de El Cartucho me parece terrible porque que son personas también que no tienen nada que 
ver, o nosotros no tenemos nada que ver.  Todas las personas estamos expuestas a esa… 
como a… al peligro ¿si? A la muerte, y todos estamos, estamos pagando justos por 
pecadores, entonces eso es en si lo que a mi me parece terrible que esta gente pues no mida 
esa consecuencias. 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Así mismo, esta preocupación y recurrencia en las respuestas se halla relacionada con la falta de 

principios de la guerra en nuestro país, ya que todo el mundo puede ser un blanco de los actores 

en conflicto, es decir, no se respeta el lugar que cada uno tiene en la sociedad. 
J: Pues yo creo que ahorita no importa que uno no tenga plata, como con respecto a los 
secuestros, uno antes se sentía excluido, porque uno decía, no, pues yo no tengo plata pues 
no importa, ¿si? Pero ahorita yo creo que todos somos blanco para ellos o sea como que es 
algo como tan... o sea lo peor es como la incertidumbre, o sea uno nunca está seguro en 
ninguna parte ni nada, entonces yo creo que es algo constante. 

 

En contraste, para los empleados, dichas acciones de violencia siempre afectan y atacan a los más 

pobres.  Es decir, los pobres siempre son las víctimas.  Si las personas que mueren son ricos, no 

importa tanto, porque finalmente contra ellos es que están dirigidas esas acciones, pero los 

pobres, por lo general no tienen nada que ver y por tanto no tienen porque pagar por eso. 

P: ¿Usted cómo se ve afectado con estos eventos? M: Pues prácticamente estamos pagando 
somos los pobres por tanta violencia que hay. Los pobres, la pobre gente que no tenemos 
nada que ver con nada.  Prácticamente nosotros los pobres no tenemos nada que ver con 
esa batalla. 

 

 

 
1.3.4.  El impacto que producen los eventos violentos 
 
Para los estudiantes, los eventos resultaron impactantes debido a que resaltan su vulnerabilidad, 

es decir, porque los hace pensar en la posibilidad de verse afectados o ser víctimas de tales 

hechos, o sus familiares y conocidos.  
P: ¿Pero entonces básicamente te han impactado por eso, por el bombo que le dan los 
medios o hay otras razones? A: Pues, bueno, como que igual la bomba de Pomona lo digo 
porque mi hermana trabajaba al lado en ese momentos, entonces como que pues tenaz, ¿si 
me entiendes?   Y uno no sabe a qué horas le va tocar a uno y de pronto tampoco se me 
olvida el secuestro de esta ‘china’ que hubo en la Universidad Javeriana, el secuestro de 
una niña, pues como que estaba saliendo de clase... porque a mí como que ese lado si me ha 
tocado bastante, por pues en la familia que han secuestrado a varias personas. 

 
Por su parte, el impacto causado a los empleados presenta dos factores, por un lado, la 

posibilidad de ser víctima de un evento violento: 

P: ¿Porqué la han impactado? R: Me impactó porque como yo pude estar aquí trabajando, 
en cualquier oportunidad yo hubiera podido estar pasando por ahí y desafortunadamente, 
pues Dios no lo quiera, pues algo me hubiera podido suceder, entonces pues si me impactó 
bastante porque pues es cerca al trabajo y así como fue allá, hoy puede ser acá, puede ser 
mas cerca, que se yo. 



 

 

 

     
 

 
 

 

 

Y por el otro, la impresión que causan las imágenes transmitidas del sufrimiento de la gente 

angustiada, así como las imágenes de tantas personas muertas y heridas. 
P: ¿Porqué la impactó? B: Pues si, o sea un sitio muy terrible y todo, pero ver las noticias, 
las personas cómo lloraban, cómo alegaban, eso fue muy triste, sí! 
                                                       
P: ¿Usted de qué forma cree que se ve afectada con el hecho de que pasen estas cosas aquí 
en la ciudad? O: ...Pero a uno le afecta es ver sufrir a la demás gente, uno también siente 
como si fuera en carne propia, uno a veces siente, pero no porque le haya pasado a uno 
mismo, sino uno de ver la demás gente que tiene que volver a empezar... entonces eso es lo 
que le da a uno dolor! 

 

De igual manera, cuatro estudiantes, en su mayoría mujeres, también reportaron que el impacto 

de los sucesos radicaba en la gran cantidad de muertos y en las escenas televisadas del lugar de 

los hechos.  Así lo narra una estudiante de antropología: 
P: ¿Porqué lo impactaron? J: Por las imágenes, sobre todo por los medios las imágenes que 
muestran de la gente muerta, la gente sufriendo, buscando a las personas conocidas entre 
los escombros sin saber si están vivas, si están muertas, o si estaban ahí o no estaban ahí, 
como la angustia que siente la gente por las personas conocidas que podían estar en ese 
momento y... ya. 

 

Por último, el impacto se debe, de acuerdo con cuatro de las estudiantes entrevistadas, a la 

magnitud de los eventos, ya que causan daños no solo materiales, sino también humanos.   
P: ¿Por qué la han impactado tanto? S: En la de las bombas por ejemplo era como lo grande 
de los hechos y lo intensos y lo dolorosos, las imágenes pues, eran durísimas, ¿no?  En la 
bomba del DAS uno se acuerda que esto era apoteósico, era una cosa impresionantemente 
grande y en el Palacio también... 

 
Lo anteriormente dicho contrasta con la supuesta indiferencia que critican los participantes en la 

última parte del apartado sobre la percepción de los hechos de violencia, ya que, por un lado, 

afirman que en este país suceden cosas terribles, muere mucha gente y a nadie le importa, pero 

por el otro, refieren que el sufrimiento de los demás les produce dolor.  

 

El impacto que producen los hechos violentos se encuentra estrechamente relacionado con la 

forma en que los entrevistados consideran que se han visto afectados por tales hechos.  Uno de 

los planos en consideración es el personal.  Por ejemplo, muchos piensan que la manera en que se 

han visto afectados es debido a la posibilidad de ser víctima de un evento violento.  

P: ¿Usted cómo se ha visto afectado con estos hechos? J: Pues... por los lugares que son 



 

 

 

     
 

 
 

 

sitios que uno conoce y por los que ha transitado y uno tiene como el temor de que en 
cualquier momento que uno esté por ahí pueda haber un atentado de esos y resultar uno 
afectado pues muerto o herido o que alguna persona conocida o familiar de uno esté en 
esos lugares y le pueda pasar algo. 

 

Lo anterior perturba también la calidad de vida de las personas.    
E: Entonces... entonces si es... uy no pues es como... nos afecta la calidad de vida 
terriblemente, porque no es necesario que sea conciente la situación, sino que es una vaina 
que está ahí, todo el tiempo, o sea ya se convirtió como la pobreza, el desempleo, la 
inseguridad, la guerrilla y los ataques eh de los guerrilleros o de los paramilitares o lo que 
sea, los ataque terroristas, entonces eso le baja a uno la calidad de vida terriblemente. 

 
De acuerdo con el extracto de entrevista anterior, los actos violentos son equiparados con otros 

problemas, haciéndose estos un elemento perturbador más de nuestro entorno.  Por lo que 

resultan ser un motivo más de preocupación al constituir una amenaza. 

 

El impacto también se relaciona directamente con una serie de emociones, como por ejemplo, la 

desconfianza que generan los hechos violentos en las personas en cuanto a sus relaciones con los 

demás.  Este es uno de los efectos producidos por los actos violentos, a saber, la desconfianza en 

el entorno, y por supuesto, en los demás.  

P: ¿Tu cómo crees que te ves afectada por esa violencia? O: Me veo afectada simplemente 
en mi forma de pensar, en mis expectativas de las demás personas, eh no me afectado 
gracias a Dios así pues físicamente o directamente, no. Pero estar más prevenida es 
horrible, estar desconfiada es feísimo, eh ya no tener fe en que las personas pueden ser 
mejores es feísimo también. 

 
También: 

 
P: ¿Cómo crees que te ves afectado por esas cosas que pasan acá en la ciudad? N: Pues me 
veo afectado como en la forma de no tener como una tranquilidad  de caminar por la calle o 
coger un bus o salir en el carro también y por ejemplo estar más pendiente, más atento 
como en la cotidianidad, ¿ves? Uno ya no está como tan fresco pensando en mil cosas que 
tiene que hacer, sino como un poquito pendiente de los hechos que están sucediendo como 
alrededor de uno, ¿ves? 

 
Por otro lado, para las mujeres empleadas, la mayor preocupación consiste en que si a ellas les 

pasa algo, sus hijos quedarían desamparados.  
P: ¿Usted a nivel general cómo cree que se ve afectada por estas cosas? R: Pues eh 
psicológicamente, porque pues uno va en la buseta y uno no sabe si de pronto en cualquier 
momento uno no llega a la casa; que uno sabe que sale, pero no sabe si de pronto vuelve, 
porque le puede pasar. O sea cualquier cosa puede suceder, entonces como le digo, me 
siento como desprotegida, como que se siente uno inseguro, uno no sabe que... 



 

 

 

     
 

 
 

 

 
Otros consideran que los ha afectado por el incremento en el desempleo.  Estos, en su mayoría, 

son empleados quienes al parecer piensan que tanto el conflicto armado como los eventos 

violentos son los causales directos del aumento en el índice de desempleo y, por ende, la 

inestabilidad económica.  

P: ¿Usted cómo cree que se ve afectada por que pasen estas cosas acá en Bogotá? B: Pues 
lo que está sucediendo en Bogotá es por que ya le digo hay mucho desempleo, y uno se ve 
afectado porque ya uno no tiene estabilidad económica igual, igual se ha perdido todo y ya 
todo mundo quiere tomar es la guerra, si ya todas las personas de verdad que están 
pensando es en guerra, no piensan mas, como salir adelante, y todo es por la situación 
económica... 
 

 
En resumen, los principales esquemas cognitivo-emocionales encontrados en los relatos verbales 

se refieren, en primer lugar, a las diferentes formas de violencia concebidas por las personas 

entrevistadas, quienes distinguen entre los eventos violentos, tales como las bombas, petardos, 

secuestros, entre otros, y la violencia producto de la delincuencia propia de la ciudad.  Esta 

diversidad en las clases de violencia que se experimentan en la ciudad genera un sentido de 

fragmentación social, el cual deja al individuo sumido en un sentimiento de indefensión e 

impotencia.  

 

Así mismo, los estudiantes y empleados de la universidad denominan de manera recurrente al 

tipo de violencia que realizan los grupos al margen de la ley como “terrorismo”.  Este esquema 

encierra el significado alrededor de las acciones de violencia correspondiente al efecto 

indiscriminado de las mismas, lo cual, por consiguiente, afecta a las personas en su vida cotidiana 

al romper con el sentido y el orden social. 

 

En segundo lugar, se hallan los significados culturales inmersos en las percepciones sobre los 

actos de violencia por parte de los empleados, los cuales hacen referencia al hecho de considerar 

a los perpetradores de la violencia derivada del conflicto armado, como personas inhumanas en 

tanto no les importa el sufrimiento de los demás.  Lo anterior, según los participantes se relaciona 

con la falta de principios que existe en la guerra, ya que las acciones violenta son indiscriminadas 

y cualquier persona es una posible víctima.   

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Otro significado sobresaliente en los relatos verbales consisten en la inocencia de las personas 

que, generalmente, resultan afectadas por los hechos violentos.  Son entendidos como formas de 

comunicación extrema en las que el mensaje trasmitido corresponde al poder que detentan para 

desestabilizar todos los niveles de la sociedad.   

 

Las referencias a la cotidianidad de la violencia, tanto en la ciudad como en el país, representa la 

despersonalización de la misma en tanto conlleva los esfuerzos cognitivos y emocionales que 

realizan los individuos con el fin de protegerse psicológicamente.  Lo anterior lo refieren como 

acostumbramiento a los eventos de violencia debido a su alta frecuencia.  Sin embargo, muestran 

preocupación por el olvido que aparentemente la gente presenta ante tales sucesos, por lo que se 

hace evidente su deseo de que sean constantemente reiterados debido a lo dolorosos de los 

hechos. 

 

Una diferencia encontrada entres alumnos y trabajadores en lo que a las representaciones del 

conflicto armado se refiere, es el énfasis que le otorgan los estudiantes al análisis de la situación 

general del país, así como se remiten a lo estructural del mismo, por cuanto afirman que es 

necesario erradicar la desigualdad e injusticia social.  Mientras que los empleados consideran que 

el conflicto ha generado un incremento en el índice de desempleo, así como se observa un énfasis 

en el deseo de que haya paz en Colombia.   Otra de las percepciones sobre el enfrentamiento 

armado alude a la representación de éste como un sinsentido y como un negocio debido a la falta 

de ideologías por parte de la guerrilla. 

 

Finalmente, el impacto que tienen los actos de violencia radica en la forma en que las personas 

consideran se ven afectadas por los mismos.  Es decir, los eventos violentos son impactantes en 

tanto resaltan la vulnerabilidad de los individuos y sus allegados; así como tienen el efecto de 

producir un sentimiento de desconfianza en los demás y en el entorno en general.  

 

 

 
 
 
 



 

 

 

     
 

 
 

 

 
 
CAPÍTULO 2:  Experiencias y significados emocionales 
 

You cannot understand culture if you do not seek to 
describe and explain intense emotions in themselves. 

Nancy Chodorow 
 
 

En el presente capítulo abordo las emociones experimentadas por los participantes de esta 

investigación a raíz de los eventos violentos que ocurren en la ciudad, así como sus significados 

sociales y personales. 

 

2.1.  Las emociones como significados culturales y personales  

Los significados sociales y culturales que se le atribuyen a determinados objetos y eventos son, 

en gran medida, aprendidos, ya que de esto depende que ciertos objetos y eventos generen unas 

emociones y no otras (Manstead, 1991).  En este sentido, tomo el enfoque de las “(...) emociones 

como expresiones sociales modeladas por el ambiente específico sociocultural y atravesadas por 

las condiciones de la estructura de cada sociedad” (Jimeno, 2002a: 10).  Las emociones son 

entonces, por un lado, conformadas por la cultura; y por el otro, son parte fundamental de la 

misma. 

 

En efecto, la cultura impregna las emociones en varios aspectos: “en el punto de reconocer un 

sentimiento, de etiquetar un sentimiento, de apreciar un sentimiento, de manejar un sentimiento y 

de expresar un sentimiento” (Hochschild, 1998: 11).  Las emociones constituyen un aspecto de la 

cultura.  Por lo tanto, en la medida en que son un elemento constitutivo de la misma, la pregunta 

por los significados culturales correspondientes a determinados eventos sociales debe indagar 

sobre los significados emocionales relacionados, con el fin de proveer una mirada integral al 

problema en cuestión (Chodorow, 1999). 

 

Los significados emocionales, además de ser construcciones sociales y culturales, son 

construcciones subjetivas, es decir, constituyen elaboraciones individuales en la medida en que 

son experimentados de manera personal por individuos cualitativamente distintos, quienes poseen 

vivencias previas, que a pesar de ser similares en algún grado por el hecho de compartir un 



 

 

 

     
 

 
 

 

entorno sociocultural parecido, no son iguales para todos.  Por lo tanto, para Chodorow (1999), la 

pregunta por las emociones se refiere tanto a la “fuerza personal” como al significado cultural, ya 

que “la fuerza psicológica conduce la experiencia de emociones culturalmente reconocidas de 

igual forma que las culturas ayudan a modelar la vida emocional”22 (p. 171).  El entorno social 

provee muchos elementos que son interiorizados y apropiados por los individuos, pero para ella, 

las emociones hacen parte de los significados personales que se construyen de manera individual, 

los cuales son expresados diferencialmente por las personas (Ibíd.). 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta la construcción personal de los significados, las emociones son 

incorporadas a los esquemas, debido a que se asocian fuertemente con la experimentación de los 

eventos sociales.  Las evaluaciones sociales, por ejemplo, son un tipo de experiencia altamente 

sustentada por las emociones, ya que “cuando son parte de una experiencia, cualquier emoción 

asociada con estas ideas y la motivación para actuar de acuerdo a dichas emociones, le introducen 

más fuerza a esa experiencia de la que tendría de otra manera”23 (Strauss & Quinn, 1997: 103-

104).  Es así como las emociones tienen la capacidad de establecer fuertes asociaciones con las 

experiencias de acontecimientos sociales e individuales. 

 

La incorporación de emociones a los esquemas cognitivos sucede como resultado de las 

experiencias emocionales significativas, las cuales “pueden moldear la forma en que la gente se 

apropia de un discurso social dado y conlleva que algunos discursos se conviertan en modelos 

interpretativos para los individuos, activados de manera repetida por ellos con el fin de dar 

sentido al mundo”24 (Ibíd.:228).  De esta forma, los esquemas asociados a fuertes emociones son 

frecuentemente activados en aras de la interpretación de nuevas experiencias.  Así mismo, las 

emociones experimentadas por los seres humanos “(...) están irremediablemente mediadas por la 

dotación de sentido (...)” (Jimeno, 2002a: 24). 

 

                                                 
22 “Psychological force drives the experience of culturally recognized emotions just as cultures help to shape 
emotional life.” 
23 “When social evaluations are part of an experience, any emotions associated with these ideas and the motivation to 
act on these emotions attach more force to that experience than it would otherwise have.” 
24 “[Emotionally significant experiences] can shape the way people appropriate a given social discourse and lead to 
some discourses becoming all-purpose interpretive models for individuals, repeatedly activated by them to make 
sense of the world.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

Las emociones con sus aspectos relacionales y comunicativos cumplen varias funciones en la 

vida social.  Entre ellas está el impacto que tienen en procesos esenciales como las percepciones 

y los juicios sobre otros, en las relaciones con los demás, así como pueden apoyar y sustentar 

creencias, valores y conductas dentro de un sistema cultural (Manstead, 1991). 

 
En este orden de ideas, las emociones son entendidas como relacionales, es decir, “están dirigidas 

a alcanzar ciertas metas dentro de determinado ambiente, humano, social y natural” (Jimeno, 

2002a: 23).  De igual forma, el carácter relacional implica que éstas, al igual que las conductas, 

“se modelan por la interacción con el entorno”; por lo que “las representaciones sobre la realidad 

tienen asociadas a ellas cargas de afecto y desafecto que aprendemos en nuestra experiencia 

como individuos con una posición particular en la sociedad (hombres \ mujeres, pobres \ ricos, 

etc.)” (Ibíd.: 24). 

 

De acuerdo con Rosaldo (tomado de Lutz & White, 1986), quien toma el concepto de ‘sujeto 

posicionado’, “cada persona es vista como ocupando una posición en la sociedad, lo cual 

proporciona una visión particular de los eventos.  Esta posición es estructurada por factores tales 

como edad, género y estatus, y típicamente da al individuo un conjunto de experiencias de vida, 

experiencias que “natural” y universalmente producen ciertos tipos de sentimientos”25 (p. 415).  

En este sentido, resulta necesario tomar en consideración la posición particular de los individuos 

dentro de su grupo social con el fin aproximarse a los significados emocionales relacionados con 

las representaciones sociales de los eventos violentos. 

 

Por último, las emociones tienen un impacto en los pensamientos y comportamientos cotidianos.  

Este impacto depende tanto de las interpretaciones culturales y personales, como de la 

concepción de la naturaleza del problema, por lo que al preguntarse por las emociones generadas 

implica aproximarse a aquello que está en cuestión en la vida diaria de la personas (Lutz & 

White, 1986).   

 

                                                 
25 “Each person is seen as occupying a position in society which affords a particular view of events. This position is 
structured by such factors as age, gender, and status and typically gives the individual a set of life experiences, 
experiences which “naturally” and universally produce certain kinds of feelings.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

A continuación, presento las emociones reportadas por los participantes en relación con los 

eventos de violencia referidos en el primer capítulo de este trabajo. 

 

 

2.1.1. El miedo, la inseguridad y la incertidumbre 
Ahora bien, teniendo en cuenta que las emociones se construyen sobre la base de asociaciones 

mediadas social y culturalmente, el miedo es entendido como una emoción, que si bien se 

experimenta de manera individual, es una construcción social en cuanto el entorno sociocultural 

determina y enseña al individuo las situaciones o eventos generadores de temor. 

 

De acuerdo con Reguillo (2000), “(...) el miedo es siempre una experiencia individualmente 

experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida” (p. 65).  De esta forma, “el 

miedo desde su dimensión colectiva (...), se construye socialmente y se interpreta desde contextos 

culturales específicos” (Villa et al., 2001: 1).  Así pues, los hechos que son interpretados como 

generadores de emociones tales como el miedo, son designados culturalmente.  Lo anterior quiere 

decir que existen una serie de sujetos y situaciones que han sido definidos, en términos sociales, 

como miedosas (Ibíd.). 

 

En esta construcción social del miedo, los ‘mediadores culturales’ juegan un papel fundamental 

en la elaboración de percepciones e interpretaciones sobre los diferentes eventos (Ibíd.).  Uno de 

estos mediadores son los medios de comunicación quienes, como en el caso de las 

representaciones de la violencia, contribuyen con la recreación de diversas imágenes.  Por 

ejemplo, Bogotá es imaginada como “una ciudad productora de miedo, lo cual responde en parte 

a los hechos violentos que se presentan, pero también responde al imaginario creado a partir del 

flujo de información proveniente de los medios de comunicación” (Niño Murcia et al., 1998: 51).  

Sin embargo, estos imaginarios también se ven nutridos por el rumor, el chisme y la interacción 

con los grupos de referencia involucrados en los procesos de socialización (Ibíd.). 

 

De otra parte, el miedo, desde una perspectiva relacional, se experimenta en relación a algo que 

es objeto de temor.  Este “supone la presencia y conocimiento del peligro.  El sujeto que 

experimenta angustia está por entero sometido a ella y padece toda su opresión, pero cuando 



 

 

 

     
 

 
 

 

identifica al agente responsable de su desasosiego, puede organizarse para evitar las situaciones 

en que debe enfrentarlo (...).  El miedo es, entonces, miedo a algo por cuanto tiene un objeto 

preciso” (Favez Boutonier, tomado de Mannoni, 1984: 56). 

 

Siguiendo a Elizabeth Lira, el ‘riesgo de amenaza vital’ consiste en la objetivación de un peligro, 

el cual parte de la percepción del mismo.  De esta forma, cuando dicha percepción (inseguridad) 

es vista como una certeza, o con una alta probabilidad de ocurrencia, se genera el miedo.  Lo 

anterior se relaciona con el carácter externo de la amenaza vital, esto es, el hecho de no ser 

controlable para el individuo. 

 

Uno de los efectos que produce el conflicto armado en nuestro país, y por ende las acciones de 

violencia derivadas del mismo, se refiere al “temor y la angustia generalizada que genera en la 

población.  Una población que ya es indeterminada, no definida en el contexto tradicional de la 

guerra, o sea, como población civil” (Restrepo Riaza, 1999: 111).  

 

Es así como una de las emociones reportadas por las personas entrevistadas durante este estudio 

se refiere al miedo y al temor que experimentan por causa de aquellos eventos violentos que ellos 

mismos narraron.  Este sentimiento, así mismo, se relaciona estrechamente con otros como son la 

ansiedad y la angustia. 

 
Para los estudiantes, el miedo que generan los eventos violentos corresponde directamente a la 

inseguridad experimentada en ciertos lugares en la ciudad, es decir, hay lugares que generan más 

miedo que otros, y esto así mismo genera ansiedad.  Así lo afirma una estudiante de Psicología: 

P: ¿Qué tipo de emociones le producen estas cosas? J: Eh me produce ansiedad, el centro 
es... venir al centro para mi es algo, salir de la universidad o llegar a la universidad para mi 
es un hecho que me produce demasiada ansiedad... eh nunca salgo más de las seis de la 
tarde del centro o sea sola... P: Pero es más porque es el centro no porque... J: Si, más por 
el centro porque siento que en el centro estoy más insegura que en otro lado, puede que eso 
sea más psicológico porque en cualquier parte le puede pasar a uno algo pero, por ejemplo, 
a mi ya me da miedo ir a Chia a rumbear un fin de semana porque me da susto que en la 
autopista salgan y nos hagan un retén… 

 
Estas emociones responden, en parte, a ciertos imaginarios creados socialmente sobre la ciudad, 

los cuales parten de la percepción de riesgo e inseguridad presente en varios sectores de la 



 

 

 

     
 

 
 

 

capital.  De acuerdo a una estudiante de Literatura de quinto semestre, la calle, por ejemplo, 

genera mucho miedo, precisamente, por la incertidumbre que representa, es decir, una sensación 

de intranquilidad constante: 
P: ¿Usted de qué forma se ha visto afectada por esas cosas? K: No pues... creo que ando 
con mucho miedo por la calle... eh... pues eso que es todo porque ando siempre con mucho 
miedo por la calle, me da mucho miedo vivir acá, quisiera vivir en otra parte... 

 
Esto así mismo, lleva a la evitación de esos lugares con el fin de suprimir la tensión y ansiedad 

que generan.  De esta forma, el “miedo permite, y hasta favorece en ciertos casos, la adaptación a 

la situación” (Mannoni, 1984: 60) provocadora de angustia, así como promueve eludir los sitios 

asociados.   

 

También las personas adoptan medidas, ya sea como cambios en las actividades o como 

restricción de lugares frecuentados.  En la medida en que se teme el ser afectado por la violencia 

en la cotidianidad, la gente está prevenida y en estado de alerta permanente.  Es decir, además de 

tener que cuidarse de un atraco, la gente empieza a preocuparse por otros eventos que le pueden 

causar daño.  Entonces, según una estudiante de Derecho: 
P: ¿Usted cómo se siente con respecto a que pasen esas cosas acá en la ciudad? T: Eh es 
como un sentimiento ambivalente porque en parte obviamente uno se ve amenazado, 
digamos en su integridad física y demás, y comienza también a sentirse amenazado como 
por... ¿cómo se dirá eso? Como en su vida cotidiana, pero no solamente amenazado por 
hechos concretos como un petardo por ejemplo, sino amenazado por las consecuencias que 
eso tiene, entonces que usted tiene que estar pendiente, es como que se empieza a generar 
un miedo colectivo, yo no sé si esa categoría se pueda... si es que usted anda todo el tiempo 
pendiente de que algo más va a pasar, aparte de que me puedan atracar, digamos que es la 
delincuencia común, sino algo más me puede pasar... 

 

En el extracto de entrevista anterior, hay dos aspectos a resaltar.  Por un lado, debido a la 

sensación de amenaza constante, la gente reporta cambiar de rutinas y moverse de determinada 

manera en la ciudad.  El miedo también puede ser un recurso o mecanismo de afrontamiento y de 

defensa, en la medida en que genera conductas y pensamientos de evitación de ciertas situaciones 

que el individuo considera peligrosas, amenazantes o perturbadoras. Es así, como aquello que 

parece indiferencia por parte de la gente, puede ser, por el contrario, miedo.  Así lo narra un 

estudiante de Diseño Industrial cuando responde a la pregunta por las emociones que le generan 

los eventos violentos en la ciudad:  
P: ¿Tu además de miedo e impotencia, qué otros sentimientos o emociones te producen que 



 

 

 

     
 

 
 

 

pasen estas cosas acá en Bogotá? N: ...Como angustia, aumenta también esa idea de terror a 
la lata, a la lata, sale... el hecho de que tú no puedas caminar a tu casa en la noche para 
devolverte de una rumba o algo, pues ya... cruzarse con una persona de hecho en la calle 
cuando no hay nadie a ninguna hora en la noche tarde, ya es como una situación un poco 
tensa, primero, porque la persona con la que uno está a punto de cruzarse también está 
como a la expectativa, como de quién es uno, o de qué va a hacer uno, y pues igualmente 
uno, ¿no? Pues por ese lado como sentimiento como de ¡uy! tensión, tensión todo el 
tiempo, tensión, tensión, tensión, pues por más de que uno trate como de... como de vivir 
tranquilo pero pues obviamente es como una tensión inconsciente, eso si creo que es total... 

 
Por otro lado, esta inseguridad genera desconfianza por el mismo miedo que produce, y esta 

desconfianza tiene repercusiones importantes en las relaciones con los demás.  En relación con la 

domesticación de las acciones violentas y la violencia como una interacción en la que se expresan 

y comunican sentidos, las personas reportan desconfianza de su entorno, de las relaciones con los 

demás, así como miedo e incertidumbre con respecto al ambiente en general.  Este mismo 

estudiante de Diseño afirma que: 
P: ¿Qué piensas que pasen estas cosas acá en Bogotá, de violencia? N: Que pienso, pues 
obviamente la convivencia se hace mucho más difícil cada vez, llegar a hablar con una 
persona que no conoces es cada vez más difícil, el contacto espontánea con la gente es 
mucho más limitado, como que simplemente se generan como un terror inconsciente 
digamos a nivel masivo, entonces yo ya no me puedo acercar a cualquier persona a tratar de 
hablar porque muchas veces estamos muy prevenidos, como que irrumpe mucho, como que 
calla mucho, como que apacigua mucho a las personas dentro de esa apatía... 

 
Así como veíamos en el capitulo anterior, uno de los efectos de las acciones violentas es la 

desconfianza que siembran, tanto en el entorno como en las demás personas, lo cual conlleva una 

carga afectiva muy fuerte afectando la cotidianidad de los individuos al permearla de miedo y 

terror.  La desconfianza que producen los actos violentos en las personas “se resuelve haciendo 

del miedo y la evitación un recurso que a su vez tiene efectos sobre la participación ciudadana” 

(Jimeno, 1998: 42).  En el capítulo correspondiente a las estrategias de afrontamiento se verá 

cómo la evasión de situaciones e informaciones es un mecanismo empleado por la población 

entrevistada con el fin de convivir con la violencia que se presenta en la ciudad. 

 

De otra parte, así como en el estudio comparativo realizado por Jimeno (1998), en el que “las 

personas sienten miedo de ser alcanzadas por la violencia y se perciben inermes frente a ella” (p. 

42), la posibilidad de ser víctima de un atentado se encuentra ligada de manera estrecha con las 

emociones que producen los actos violentos, ya que generan mucho miedo, y al hacerse conciente 



 

 

 

     
 

 
 

 

este riesgo, las personas afirman sentirse con temor, ansiedad y angustia.  Este es el caso de una 

estudiante de Filosofía:  

P: ¿Cómo se siente con respecto a todo eso? E: Pues yo ahoritica, que me toca coger 
Transmilenio para la universidad, eso es tenaz, porque uno dice en cualquier momento... 
digamos con esos rumores que se oyen de que en cualquier momento ponen una bomba en 
Transmilenio. Yo no pienso mucho en eso, tampoco todo el tiempo, entonces no es que me 
angustie todo el tiempo, pero en los momentos en que uno piensa en que puede ser una 
posible víctima de algún atentado terrorista ahí si es miedoso, es súper miedoso y entonces 
ahí era lo del Transmilenio que uno está súper alerta de quien lleva paquete y no sé qué, 
entonces uno puede... uy no ahí es como que sálgase de aquí en la próxima estación, (risas), 
o sino muere... entonces es miedo, ansiedad... y angustia o sea cuando uno es conciente de 
eso, de resto no, de resto es como vivir la vida  normal... pero cuando uno es conciente de 
que está en peligro latente si es miedoso. 
                                                                   

Es posible observar que las personas perciben un riesgo constante con respecto a los eventos 

violentos, pero al mismo tiempo no lo tienen conciente la mayoría del tiempo.  Esto puede 

deberse a la intención de autoprotegerse cognitivamente de la tensión y el miedo que producen, 

por ejemplo, del tipo de amenazas referidas en el extracto de entrevista de una estudiante, y de 

esta forma no permitir que se afecte su desempeño cotidiano; o porque simplemente no es posible 

mantener la atención en un solo aspecto durante períodos prolongados. 

 
Para los empleados, en su mayoría, para las mujeres, reportan que las bombas o los petardos les 

generan mucho miedo, es decir, por ejemplo los petardos que colocaron en la 19 con séptima 

producen en ellos un sentimiento de pánico y estado de confusión debido a la cercanía de los 

sucesos a su lugar de trabajo.  Así responde una empleada de la cafetería central de la universidad 

a la pregunta por la forma en que considera se ha visto afectada por la ocurrencia de estos 

eventos: 
P: ¿Usted pues ya como a nivel personal cómo se ha visto afectada con estas cosas que 
pasan? L: Cuando empiezan en esa vaina de que colocan y colocan bombas pues uno se ve 
afectado porque uno no sabe porque lado irse, por ejemplo, cuando colocaron las bombas 
aquí que colocaron tres seguidas… P: ¿En la 19? L: En la 19, en la cuarta, ¿si? Nosotros 
trabajando acá pues lógicamente uno se llena de pánico, ¿si? Se llena de pánico y realmente 
uno no sabe si salir del trabajo o si irse, porqué lado irse, si a todo momento está si… lleno 
de pánico. 

                                             
De esta forma, consideran que el hecho de trabajar en el centro de la ciudad los pone en una 

situación de riesgo, ante lo cual refieren sentir “pánico”.   

 



 

 

 

     
 

 
 

 

El sentimiento de miedo producido directamente por los atentados terroristas va acompañado de 

la sensación de inseguridad.  El hecho de percibir ciertos lugares de la ciudad como inseguros 

tiene asociado una carga de temor importante.  De acuerdo con una empleada de seguridad:  
P: ¿Cómo se siente usted con respecto a que pasen pues esas cosas acá en Bogotá? M: Pues 
mal porque de todas maneras uno no anda seguro en la ciudad y pues no sólo en Bogotá, 
sino de pronto en otros sitios, uno no anda seguro de que en cualquier momento le va a 
pasar algo o igual va suceder algo con la ciudad, entonces... anda uno como asustado. 

               
En este sentido, los actos violentos producen miedo porque las personas perciben que en ningún 

lado pueden estar tranquilos y seguros, inclusive en la casa les puede pasar algo, por lo que 

reportan vivir con zozobra y con estrés.  Este es el caso de un empleado de seguridad de la 

universidad para quien la incomodidad que siente con tales eventos constituye la principal forma 

en que se ve afectado: 

P: ¿Usted cómo cree que se ve afectado por estos hechos? H: Pues se afecta uno en la parte 
moral, o sea en la parte que uno vive con temor... vive uno como con zozobra, ¿si?; por 
esos hechos o sea vive uno estresado. P: ¿O sea en esa medida lo afecta porque lo estresa? 
H: Sí claro, y le preocupa a uno que uno no sabe en que momento caiga uno sin tener nada 
que ver. 
                                                           

Otro de los efectos que tienen los eventos violentos en la ciudad es la incertidumbre con respecto 

al entorno.  Este es un aspecto que se refiere de manera generalizada en las narrativas de los 

entrevistados, ya que muchas personas piensan que la ciudad es incierta porque “se sale de la casa 

pero no se sabe si se regresa”. 

 

El terror que siembran las acciones violentas de gran magnitud como son las bombas, genera en 

la población un sentimiento de confusión y de desorden, además, por la indiscriminación de sus 

víctimas.  La ciudad impone un orden a sus habitantes (Martín-Barbero, 1991), pero este orden se 

ve quebrantado por la irrupción de hechos atroces como los perpetrados por los grupos al margen 

de la ley.  En este sentido, la ciudad es experimentada como un lugar en el que cualquier cosa 

puede pasar en cualquier momento y nadie está exento de ello. 

 

Así pues, en el contexto de la indiferenciación de las víctimas por causa de los actos de violencia 

indiscriminada, “el individuo y la población civil, al constituirse en objetivo de la acción violenta 

dentro del esquema de la guerra y por la vía de acciones terroristas, se hunde en la incertidumbre 

(...)” (Restrepo Riaza, 1999: 111).  



 

 

 

     
 

 
 

 

 

En el caso particular de las personas entrevistadas para esta investigación, el carácter sorpresivo 

de los hechos violentos genera mucha incertidumbre en los estudiantes.  Así mismo, esta 

incertidumbre se relaciona estrechamente con el sentimiento de inseguridad, ya que reportan no 

sentirse seguros en ninguna parte debido a que no saben en que momento suceda algo.  Esta es la 

sensación de acuerdo con una estudiante de Psicología: 

P: ¿Cómo cree que se ve afectada por estas cosas que pasan? J: Pero ahorita yo creo que 
todos somos blanco para ellos o sea como que es algo como tan... o sea lo peor es como la 
incertidumbre o sea uno nunca está seguro en ninguna parte ni nada, entonces yo creo que 
es algo constante… 

 
Los empleados, por su parte, también reportan que en cualquier momento puede suceder 

cualquier cosa, y por lo tanto, pueden ser víctima de un evento de violencia.  Este sentimiento es 

mayor para los empleados, posiblemente, por su relación con la familia.  Refieren vivir a la 

expectativa y estar alerta a cualquier situación que se pueda presentar, por la misma sorpresividad 

de los actos terroristas.  Por esta razón, el hecho de “salir de la casa y no saber si se vuelve”, lo 

perciben como algo que afecta y perjudica sus vidas.  Así lo narra una empleada de servicios 

internos de la universidad: 

P: ¿Porque la han impactado o porqué la impactó muchísimo por ejemplo esa de la 19? E: 
Porque por ejemplo yo madrugo mucho, ¿si?; yo entro a trabajar muy temprano acá, yo 
entro haber a las cinco y media, faltando un cuarto para las seis y uno pues sube a trabajar, 
¿si?; y uno pues le afecta eso porque uno sale de la casa y uno no sabe si regresa, entonces 
pues a uno le afecta eso porque imagínese uno cualquier momento por ahí cae uno de 
inocente de tanta violencia que hay. 
                               

Así mismo, los rumores fomentan la incertidumbre que se experimenta en determinados lugares 

de la ciudad, es decir, a veces circulan rumores sobre la posibilidad de un atentado a un sitio 

público.   La incertidumbre se relaciona con la vulnerabilidad que sienten y perciben las personas.   

 

Las acciones de violencia son vistas como algo que nos afecta a todos en la medida en que no 

discrimina entre sus víctimas y "uno no sabe a que horas le va tocar a uno".  Por lo tanto, los 

lugares que se frecuentan se perciben como lugares de riesgo, en los que les puede pasar algo a 

ellos mismos, a alguien conocido o a un familiar.  A la pregunta por la forma en que cree se ha 

visto afectado por causa de los eventos violentos anteriormente referidos, un estudiante de 

Antropología refiere lo siguiente: 



 

 

 

     
 

 
 

 

P: ¿Usted cómo se ha visto afectado con estos hechos? J: Pues... por los lugares que son 
sitios que uno conoce y por los que ha transitado y uno tiene como el temor de que en 
cualquier momento que uno esté por ahí pueda haber un atentado de esos y resultar uno 
afectado pues muerto o herido o que alguna persona conocida o familiar de uno esté en 
esos lugares y le pueda pasar algo. 
                                                 

Esta afirmación también es compartida por los empleados, es decir, el la violencia afecta a todos 

por igual, hasta a los más pobres.  Según una empleada de la cafetería central: 

P: ¿Qué emociones le produce que ocurran estas cosas?  Pues si, ¿cómo que sentimientos? 
N: ...Vive uno a toda hora a la expectativa, a… como se dice, uno está es alerta… que 
puede pasar a cualquier momento, entonces no está uno tranquilo, está más bien es 
intranquilo a toda hora, que a cualquier momento que pase alguien y lo robe a uno, que 
pase alguien y se lo llevan en cualquier momento por ahí, uno no sabe… tantas cosas si 
están cayendo hasta los mismo pobres.  Lo que pasó allá en el Choco, toda esa gente que no 
tenía nada que ver y pobrecitos, gente tan pobre tan pobre que muchas veces ni para comer 
tienen y caer en tantas atrocidades. 
 

La sensación de incertidumbre se encuentra asociada, tanto en estudiantes como en empleados, 

con la representación referente a que las personas inocentes son siempre las afectadas y 

perjudicada por los actos violentos.  De igual forma, estos subgrupos comparten la opinión de 

que no solamente se enfrenta la incertidumbre con respecto a las bombas, sino también en 

relación con los atracos y toda la criminalidad en general de la ciudad. 

 

De acuerdo con algunos estudiantes, el peligro es percibido como algo que puede estar en 

cualquier lugar, por lo que afirman que se trata de algo muy “etéreo”.  Esta indefinición de las 

amenazas tiene ciertas repercusiones en la vida cotidiana, tal como lo afirma una estudiante de 

Derecho: 

P: ¿Pero como qué tipo de sentimientos o emociones ya concretamente le producen? T: A 
mi lo que me genera es una sensación de vigilancia y de amenaza constante, ¿si? Como que 
usted no está pensando en eso todo el tiempo pero por alguna razón se comporta de cierta 
forma que hace ver que usted tiene por detrás un susto a que le pase cualquier cosa en 
cualquier momento y además que la están mirando, ¿si? Es como efecto panóptico. P: Si. 
T: Es eso, la están mirando, la están mirando, saben donde está, pueden saber 
perfectamente que va a hacer, por qué lo hizo y van a comenzar como a tomar un montón 
de posiciones y a asumir un montón de cosas... que le van a generar consecuencias 
claramente y esas consecuencia ya no son etéreas, es decir, que hay efectivamente un 
petardo y usted estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, tiene unas 
consecuencias físicas clarísimas, psicológicas y digamos en su estatus de ciudadano tiene 
unas repercusiones no tan divertidas, creo eso. Entonces es como una cosa súper etérea 
pero con la que usted aprende a moverse en la ciudad, es eso o sea como que usted siente 
que el peligro no está allí ni está allá, no es un cosa identificable, no es una cosa concreta, 
simplemente una sensación que le hace a usted comenzar a moverse de cierta forma, a 



 

 

 

     
 

 
 

 

hablar de cierta forma, de ciertas cosas con cierta gente, a limitarse un resto, o sea 
comienza como a encogérsele el espacio, el espacio de la ciudad se comienza a encoger 
porque hay unos sitios que por mas divertidos que a usted le parezcan definitivamente no 
hay posibilidad de que uno vaya allá si quiere salir fresco, fresco es vivo, tranquilo y libre, 
o sea básicamente completo... 

 
De esta forma, uno de los tantos peligros que implica la ciudad son esos eventos de violencia que 

se derivan directamente del conflicto armado, los cuales representan un riesgo para los 

ciudadanos.  Estos peligros, según ellos, no presentan contornos definidos, pero si conllevan la 

adopción de ciertos comportamientos y actividades que no se llevarían a cabo si las amenazas no 

fueran constantes, es decir, si el sentimiento de inseguridad e intranquilidad no fuera permanente 

en la vida de los bogotanos.   

 
La mayor preocupación para los empleados es la incertidumbre de que explote una bomba en el 

centro, lo cual sería muy cerca de su lugar de trabajo, lo cual, así mismo, genera inseguridad en 

ellos, ya que de acuerdo con un empleado de seguridad:   
P: ¿Cómo se siente con respecto a estas cosas? J: Pues se siente uno pues no sé, se siente 
uno que... como no sé, que uno ya no puede uno mejor dicho ni salir de la casa con esa 
tranquilidad por la cuestión de que ya va a explotar una bomba, que uno no sabe en qué 
parte ni a qué horas, por donde uno vaya pasando explote una bomba, entonces uno anda es 
todo como psicosiado, ¿si?; entonces no anda uno tranquilo, ¿si?; entonces no tiene uno esa 
tranquilidad, por ejemplo ahora días cuando dieron esa noticia de que iban a atentar contra 
el Palacio de Nariño, uno aquí pues trabajando tan cerca pues uno se siente como... como 
no sé, como inseguro, ¿si? Por la cuestión de que está uno tan cerca, ¿si?; que Dios no 
quiera que vaya a suceder eso pero si llega a suceder, tan cerquitica pues aquí mejor dicho 
tanta gente que trabaja pues uno no solamente piensa en uno, sino en toda la comunidad, 
tanto estudiantes como empleados, todos, entonces eso seria fatal. 
            

La preocupación por su familia es lo que más afecta a los empleados.  Así lo afirma un empleado 

de la cafetería central:  

P: ¿Usted de qué forma se ha visto afectado por estos eventos? M: Pues se afecta uno 
porque digamos yo estoy acá lejos de mi familia, de mis hijos, de mi mamá. P: ¿Su familia 
dónde está? M: Mi esposa vive en Bosa, mi familia vive en el Tolima, pero de igual manera 
pasa algo por allá y uno se preocupa, como cuando ocurrió lo de la bomba acá (señala hacia 
la calle 19 abajo), o se preocupa uno que está trabajando o los que están en la casa.  
Entonces a uno lo afecta psicológicamente. P: Si, pensar que un familiar o algo así, o uno 
mismo puede caer...  M: Si, en cualquier momento uno no sabe lo que pueda pasar. 
                 

Para los estudiantes, la inseguridad que genera la ciudad produce algún tipo de “paranoia”, por lo 

que afirman sentirse vulnerables y en riesgo, no sólo ellos, sino todos sus familiares y conocidos.  

Así lo reporta un estudiante de Ingeniería de décimo semestre: 



 

 

 

     
 

 
 

 

P: ¿Usted cómo cree que se ha visto afectado por estas cosas que pasan en la ciudad? L: No 
sé, yo creo que uno genera algún tipo de paranoia con esto de la inseguridad y de los 
atentados y de lo que estamos viviendo, se siente de alguna manera vulnerable... 

 

Lo anterior en tanto que se percibe que algo están planeando pero no se sabe a ciencia cierta qué 

es y cuándo.  Es así, como se sienten desprotegidos e indefensos frente a los atentados terroristas.  

Así continua este mismo estudiante en respuesta a la pregunta por las emociones que le producen 

los eventos de violencia: 
P: ¿Cómo se siente con respecto a todas esa cosas? L: Vulnerable, en riesgo, me siento... no 
solamente yo, sino siento que los demás, las personas que están cerca de mi, siento que 
están en riesgo eh creo que es difícil luchar contra eso, es imposible que... que con un tipo 
de violencia eh escondida o... no recuerdo la palabra... no se es un tipo de violencia donde 
no hay forma de reconocer donde se está planeando un atentado o un... pues una obra que 
atente contra los demás. P: ¿Una qué perdón? L: Una obra maquiavélica, se esté fraguando 
un atentado. 
             

Entonces, el sentimiento de vulnerabilidad e inseguridad se relaciona de manera estrecha con la 

condición impredecibilidad de los hechos violentos, así como con las percepciones sobre los 

grupos perpetradores de dichas acciones, las cuales corresponden al carácter de victimarios 

quienes no reparan en atacar a la población civil.  

 
La inseguridad se ve reflejada en la intranquilidad reportada con respecto a muchos lugares de la 

ciudad, es decir, perciben que no sólo los sitios tradicionalmente percibidos como inseguros son 

riesgosos, sino toda la ciudad en general.  De acuerdo con una estudiante de Ingeniería: 

P: ¿Cómo te sientes con respecto a que pasen esas cosas acá en la ciudad? La: Pues no que 
definitivamente la inseguridad acá está en todos lados, o sea no solamente en el centro o en 
el sur o donde sea, en cualquier lado a uno le puede pasar lo que sea, empezando porque 
pueden poner una bomba o que lo pueden atracar a uno, o lo que sea. 
                                          

Por lo tanto, la sensación de indefensión y desprotección es evidente en las narrativas de los 

participantes, así como nuestra condición de vulnerabilidad frente a los actos violentos de gran 

magnitud.  Los rumores y noticias que circulan son un determinante en esta sensación de 

inseguridad en tanto plantean la posibilidad, de manera repetida, de artefactos explosivos en 

algún lugar de la ciudad; así como alimentan dicho sentimiento.  Como ya había mencionado en 

un apartado anterior, no sólo los actos terroristas son percibidos como amenaza, sino también el 

tipo de violencia que es perpetrado por medio de los atracos callejeros. 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Por último, afirman que la falta de solidaridad entre la gente permite que continúen sucediendo 

hechos de violencia porque nadie hace nada para evitarlo, por lo que expresan su deseo de que se 

incremente la seguridad de los ciudadanos. 

 

 
2.1.2.  La impotencia                           
En este orden de ideas, otro sentimiento asociado a la incertidumbre, y por lo tanto, a la 

inseguridad es la impotencia. “El miedo y su forma extrema, el terror, tienen el efecto de poner a 

sus víctimas en una situación de impotencia (...)”26 (Jimeno, 2001: 237).  Aunque este efecto no 

sólo llega hasta sus víctimas directas, sino también a aquellos que resultan espectadores, bien sea 

por el afecto asociado a experiencias previas o por las emociones relacionadas con sus 

representaciones de eventos sociales. 

 
Al igual que en el estudio realizado con jóvenes sobre el impacto de eventos violentos (López, 

1998), los cuales mencionaban reiteradamente su sentimiento de impotencia frente a los actos de 

violencia; los participantes del presente estudio también reportaron esta emoción en tanto los 

eventos en cuestión se trataban de actos de gran envergadura, es decir, actos en los que se 

presentan un gran número de víctimas y de daños a nivel físico y social. 

 
El sentimiento de impotencia es generalizado al resto de la población, es decir, los estudiantes 

consideran que las demás personas se sienten de la misma manera.  Sienten que la solución no 

está en sus manos, así como tampoco pueden evitar que se pongan petardos o bombas en la 

ciudad.  Esto es referido por un estudiante de Estudios Generales: 

P: ¿Qué sentimientos o qué emociones le produce? ¿Cómo se siente en general frente a 
eso? Lm: Pues sentirse uno que... que a veces se siente uno como impotente frente a la 
situación, no puede hacer nada, pero esa situación que ve uno un petardo qué puedo hacer, 
veo a una señora, muchos niños sin nada que comer, pues es difícil, uno no puede hacer 
nada. 

 
Así mismo, reportan que la misma impotencia lleva a la gente a auto-cuidarse, sin tratar de 

ayudar a nadie porque consideran que nada puede hacerse al respecto.  Este es el caso para una 

estudiante de Literatura de tercer semestre: 
P: ¿Qué más emociones o sentimientos te producen estas cosas? A: Eh la verdad mi 

                                                 
26 “Fear and its extreme form, terror, have the effect of placing their victims in a situation of impotence (…)”. 



 

 

 

     
 

 
 

 

posición es bastante egoísta, como que... la misma impotencia frente a esas cosas lo lleva a 
uno a cuidarse uno y ya, y como que no más... 
   

Este sentimiento de impotencia es generado, en parte, por la sensación de falta de poder, es decir, 

sienten que no tienen el poder tampoco para hacer algo en aras de la prevención y erradicación de 

la violencia.  De igual forma, refieren que se les salen de las manos ese tipo de cosas, ya que para 

una estudiante de Administración de Empresas esto es así: 
P: ¿Cómo te sientes con respecto a que pasen esas cosas acá en la ciudad? M: Pues 
impotente, no puedo hacer nada ante eso... son cosas que uno no puede controlar ni... ni 
decir bueno hacer algo, hacer una huelga para evitar que se sigan presentando esos hechos, 
no. Sentimiento de impotencia. 

 
De esta forma, para los estudiantes el sentimiento de impotencia se relaciona directamente con la 

situación de violencia, frente a la que se perciben imposibilitados para solucionar o evitar de 

alguna manera. 

 
Los empleados, un hombre y una mujer, sienten que no pueden hacer nada para ayudar a la gente 

que se ve afectada por hechos violentos.  A la pregunta por los sentimientos que le producen los 

eventos de violencia, un empleado de la cafetería central de la universidad responde: 

P: ¿Qué sentimientos o emociones le producen? M: Pues angustia, desespero de uno no 
poder nada hacer por la gente que se afectada en eso.  Uno realmente no puede hacer nada, 
esperar uno a ver que... P: Si haber que pasa. 
                                                                     

Finalmente, el sentimiento de impotencia se relaciona estrechamente con el carácter sorpresivo de 

los eventos de violencia, es decir, no se puede hacer nada en la medida en que no se sabe cúando 

y en dónde van a suceder. 

 
2.1.3.  Expresiones de tristeza y dolor 
La tristeza es producida por los efectos dramáticos y perjudiciales que tienen los eventos de 

violencia, por ejemplo, que los niños queden huérfanos o familias sin casa debido a la explosión 

de una bomba.  Esto, no tiene sentido para ellos y no entienden cómo pueden hacer tanto daño a 

personas inocentes.  Así lo reporta una estudiante de Psicología de décimo semestre: 
P: ¿Qué tipo de emociones le producen estas cosas? J: Me da mucha tristeza por lo menos 
ver una familia que en una bomba entonces se murió el papá, entonces lo chinitos quedaron 
sin quien les diera de comer y bueno son unos dramas que uno dice: ¿pero esta gente a qué 
juega? ¿Por qué tienen que hacer tanto daño? 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Los actos violentos producen tristeza en los estudiantes, lo cual se relaciona estrechamente con el 

sentimiento de impotencia, ya que el no poder hacer nada les genera frustración.  Esto, así 

mismo, concierne a la situación de violencia del país, ya que les produce mucho dolor.  Lo 

anterior es narrado por un estudiante de Ingeniería de primer semestre: 

P: ¿Qué emociones o que sentimientos le producen esos eventos? J: Pues... la verdad es que 
muchas veces me causan muchas tristeza, pero... pero o sea no han sido... o sea como que 
me causan pesar que pase esto y uno no pueda hacer nada para evitarlo o pues que ayudar o 
algo y pues me duele que siga así el país. 

 
Por último, los actos violentos, según ellos, generan en las personas desilusión y desmotivación, 

lo cual los lleva a no ayudar a los demás.  En este sentido, la desconfianza que generan las 

acciones violentas entre la gente conlleva el sentimiento de desilusión.  Es así como según una 

estudiante de Microbiología: 
P: ¿Y emocionalmente cómo te sientes? O: Desilusionada, desmotivada... cosas que lo van 
desmotivando a uno a pues ayudar a la gente y pues también, no sé, la forma como uno 
piensa de la gente, obviamente uno no debe generalizar pero pues... 
                               

Es un sentimiento de tristeza e impotencia entremezclados lo que se hace evidente en los reportes 

verbales de algunos estudiantes, lo cual se encuentra, de igual forma, matizado por la desilusión y 

la desesperanza en ellos mismos, en los demás y en el país en general. 

 

Los empleados, por su parte, también reportan sentir mucha tristeza con los actos de violencia 

debido a que, según ellos, no sólo le hacen daño a las personas que quieren afectar directamente, 

sino a todos los demás.  Este es el caso según una empleada de la cafetería central de la 

universidad: 

P: ¿Cómo se siente con respecto a eso? L: Pues lamentablemente muy triste en sí, porque 
da tristeza pues que en un país como este haya tanta violencia, tanta gente que quiera 
hacerle tanto daño, no solo a… porque ni siquiera le hacen daño a las personas que 
directamente van a hacerle daño, sino que le están haciendo daño a todo el mundo, 
entonces eso si es gran tristeza de que en este país esté ocurriendo eso, tengamos un índice 
de violencia tan alto, es tristeza, mucha tristeza. 

 
Así mismo, este sentimiento de tristeza es generado por la percepción de que el país está mal, y al 

igual que los estudiantes, reportan que el país les duele.  Les produce tristeza que haya tanta 

violencia en el país y que se estén matando unos con otros.  

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Por otro lado, le atribuyen a la violencia la crisis económica por la que atraviesa el país, lo cual, 

según ellos, los desmoraliza.  Lo anterior hace que la gente aguante hambre, y esto los “deprime”.  

Así lo afirma una empleada de servicios internos: 
P: ¿Cómo se siente usted ya personalmente con respecto a todo eso? O: Mal, uno se siente 
como desmoralizado...de ver que la situación bien cara, unos en guerra, otros aguantando 
hambre, entonces uno como que se deprime, pienso yo, dentro de mi yo se que uno se 
deprime, cualquier problemita que uno vea se deprime... 

 
El hecho de que se traten de resolver los problemas de violencia con más violencia produce 

tristeza y los hace sentir mal.  Esta palabra es muy indefinida, pero puede significar que sienten 

tristeza y dolor.  Este reporte de “sentirse mal” se refiere al deseo de un país ideal en donde no 

sucedieran tales eventos de violencia, ya que afirman que: 

P: ¿Usted cómo se siente con respecto a eso? ¿Con que pasen esas cosas, cómo se siente? J: 
Mal, mal porque eso no debería suceder acá en Bogotá ni en ninguna parte. 

 

Es así como estas personas quisieran vivir en lugar donde no se llevaran a cabo este tipo de 

acciones violentas, y en el que la gente no tuviera que sufrir, ya que el sentimiento y panorama de 

tristeza matizan la perspectiva de la situación actual y la perspectiva de futuro en lo que al país se 

refiere. 

 
De otra parte, algunos de ellos reflexionan sobre la pérdida de la capacidad de sentir, tanto de 

parte de ellos como de los demás.  Así mismo, refieren que esta insensibilidad es producto de la 

habituación de la violencia, es decir, como estamos acostumbrados a la presencia de ladrones, de 

la delincuencia común, de la guerrilla, entonces se pierde la capacidad de sentir, de mostrar 

solidaridad por el sufrimiento de la gente.  Así lo refiere una estudiante de economía frente a la 

pregunta por las emociones que le producen los hechos de violencia: 
P: ¿Cómo se siente usted con respecto a eso ya como a nivel emocional? S: A mí lo que me 
impresiona un poco de eso es que uno definitivamente pierde mucho la sensibilidad, es 
decir, como ya estamos acostumbrados a esto, esto es nuestro modus vivendi, en medio de 
eso, las muertes diarias, los ataques diarios de la guerrilla, de los miles de muertos, de los 
secuestrados, de todo y pues si evidentemente uno siente que las cosas no están bien pero 
no son golpes muy, muy duros... como... no sé, uno va creando como una capita ahí de 
resistencia en que pueda asumir esto... no tranquilo, no es tranquilo pero si como, tal vez 
con resignación es eso, ¿no? Ya uno está resignado, ya no ve como... como otras 
posibilidades digamos ya, ese es el medio en el que vivimos y es como si tocara aceptarlo y 
ya, y si el mundo es así y que vamos a hacer. 
   



 

 

 

     
 

 
 

 

Sin embargo, es posible observar una contradicción en el extracto anterior, ya que esta persona 

afirma que le impresiona la insensibilidad, es decir, considera que otros se han tornado 

insensibles ante la violencia, pero lo cierto es que le impacta.   

 

Esta supuesta pérdida de sensibilidad puede estar asociada fuertemente al apremio de asumir que 

suceden muchos actos violentos, entonces la insensibilidad cumple la función de autoprotegerse 

del dolor y la tristeza que producen.  Así lo definen como inmunidad y acorazamiento.   
P: ¿Usted cómo cree que se ha visto afectado por que pasen esas cosas acá? A: Pues a ser 
un poco inmune pero a veces pienso que no es que lo afecte, mejor dicho puede que si sea 
malo y se vuelva uno inmune a la violencia pero... pero a veces es bueno... hay veces que 
es bueno, pues es la cagada que pase la violencia, ¿no? 
 

De igual forma, la insensibilidad o la inmunidad juegan un papel importante en la adaptación y 

aceptación del medio en el que se vive.  Sin embargo, al reflexionar sobre la insensibilidad, 

muestran un gran rechazo por esta actitud, ya que para ellos no corresponde a lo que debe ser una 

persona, en tanto la falta de sensibilidad tiene el efecto de impedir la colaboración a otras 

personas; y en este sentido, son sensibles a la insensibilidad.  Así lo anota una estudiante de 

literatura: 
P: ¿De qué mas formas te has visto afectada por esas cosas que pasan aquí en Bogotá? A: 
Pues nada como la intranquilidad con la que uno anda por la calle y de pronto me parece 
también una porquería la eh la insensibilidad de uno, como que se le puede caer alguien al 
lado pero igual uno es súper impotente, entonces no hace nada, entonces su vuelve sordo y 
se vuelve insensible, qué clase de ser humano se está volviendo uno, ¿no? Es eso, me 
parece poco humano. 

 

Así mismo, afirman que hasta que la gente no se ve afectada directamente por la violencia no son 

sensibles a la misma.  Algunos estudiantes reportan ser indiferentes ante la violencia, lo cual, 

según ellos, se debe al mismo sentimiento de impotencia; pero esto no corresponde a una actitud 

indiferente en la medida en que se preocupan por los eventos de violencia que suceden en la 

ciudad.  Esto es reportado por una estudiante de Administración de Empresas: 

P: ¿Hay de pronto estrategias que utilices para convivir con esta violencia o para 
enfrentarla de alguna manera? M: Pues la verdad yo si tengo que decir que tengo como 
actitud de indiferencia ante eso, tal vez porque no me ha tocado, entonces pues si uno se 
sorprende pero por el momento y se preocupa y que tenaz la situación y no sé que, pero... 
que haga algo no. 
       



 

 

 

     
 

 
 

 

En este sentido, afirman presentar una actitud indiferente, pero al mismo tiempo son concientes 

de que la situación es preocupante.  Esta actitud la atribuyen, al igual que la insensibilidad, al 

hecho de que no han sido afectados directamente. 

 
 
2.2. Los significados emocionales 

 
A modo de conclusión, es posible afirmar que el miedo, además de cumplir funciones de vital 

importancia en la vida y relaciones sociales, también sirve a los mecanismos de afrontamiento y a 

la adaptación a diversas situaciones que resultan amenazantes. 

 

Así mismo, de acuerdo con los reportes verbales de los participantes es posible concluir que los 

eventos violentos por ellos anotados en la primera parte de esta trabajo, generan, principalmente, 

miedo.  En la medida en que el miedo es construido socialmente, se encontraron en los factores 

generadores de ésta emoción entre los participantes.  Así pues, fue posible observar que el miedo 

a ciertos lugares de la ciudad es recurrente en las narrativas, ya que corresponde a la percepción 

de riesgo e inseguridad, aunque esto, en algunos casos, se generaliza a todo la ciudad.  Esta 

sensación de amenaza tiene una serie de repercusiones, entre ellas el cambio de rutinas, la 

evitación de lugares, y un sentimiento de desconfianza frente al entorno.  El miedo a ser 

alcanzado por la violencia constituye otro factor, debido a que se teme ser una víctima más de los 

eventos violentos.  Por último, se presenta miedo a peligros no identificables, entre los que se 

hallan los actos de violencia producto del conflicto armado por su carácter sorpresivo e 

impredecible.    

 

Los miedos anteriormente mencionados generan un sentimiento de incertidumbre, el cual fue 

reportado con mayor frecuencia por los empleados, en estrecha relación con la preocupación por 

su familia.  Los estudiantes, por su parte, lo refieren en términos de inseguridad. 

 

El miedo generado por los eventos violentos conlleva al sentimiento de impotencia, el cual fue 

narrado repetidamente por los entrevistados, ya que se perciben incapaces de evitarlos, de nuevo, 

por ser eventos sorpresivos e impredecibles. 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Los eventos de violencia resultan ser bastante tristes para las personas de los dos grupos, debido a 

varias razones, entre ellas, por ser tan dramáticos, por afectar a personas inocentes, por 

comprometer el futuro del país y la calidad de vida de las personas.  De igual forma, el hecho de 

no poder hacer nada les genera frustración y tristeza. 

 

Finalmente, los estudiantes reflexionan sobre la pérdida de la capacidad de sentir refiriendo que 

se han vuelto insensibles, no obstante es posible observar que la violencia los impacta y 

preocupa.  También reportan ser indiferentes frente a los actos de violencia, pero al mismo 

tiempo muestran preocupación por tales eventos, por lo que es posible decir que tales hechos si 

tienen mucha incidencia en los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     
 

 
 

 

CAPÍTULO 3:  Estrategias de afrontamiento 
Day-to-day life must go on even as the chaos and 

destruction of war continue. 
Patricia Lawrence 

 
 

3.1.  Los mecanismos de defensa  

Los hechos violentos poseen una serie de consecuencias personales y culturales en los actores 

sociales que pueden verse reflejadas en las estrategias de afrontamiento y en las percepciones 

emocionales desencadenadas por los mismos.   

 

Las acciones violentas provocan una ruptura del orden y del sentido social, lo cual genera 

sentimientos de inseguridad y desconfianza.  Los eventos de violencia, y la violencia en general, 

“desencadenan enormes complejidades: invitan al aislamiento, a la negación de lo ocurrido y 

provoca emociones muy contradictorias” (Jimeno, 2002b: 10).  Por esto, las personas se ven 

abocadas a generar una serie de estrategias de afrontamiento o mecanismos de defensa que les 

permitan continuar con el día a día.  En aras de la continuidad del orden, es necesario recurrir a 

ciertos mecanismos que contrarresten el impacto emocional que producen los actos violentos, 

“dado que sus efectos más importantes son la segregación de las víctimas, la imposición del 

silencio y la desconfianza en el entorno (...)” (Ibíd.: 10).  Sin embargo, lo anterior no sólo sucede 

con las víctimas directas de los hechos de violencia, sino también con aquellos que resultan ser 

espectadores. 

 

La gran cantidad de hechos de violencia que ocurren y han ocurrido no solo en Bogotá, sino en 

todo el país se presentan “(...) como una avalancha para las conciencias individuales”, por lo que 

“la gente sólo puede manejar y enfrentar el hecho de vivir en riego a través del reforzamiento de 

la coraza de supuesta indiferencia que han construido alrededor de ellos mismos como un medio 

de exorcizar el espectro de violencia”27 (Jimeno, 2001: 238).   

 

Las personas que se sienten amenazadas pueden utilizar varios mecanismos de defensa, los cuales 

son empleados con el fin de protegerse cognitiva y emocionalmente de las situaciones que 
                                                 
27 “(…) [a kind of] avalanche on individual consciousness.  People can only cope with this living risk by reinforcing 
the shell of supposed indifference which they have built around themselves as a means of exorcising the spectrum of 
violence.” 



 

 

 

     
 

 
 

 

generan angustia y ansiedad.  Uno de ellos es la minimización de las amenazas posibles o de los 

acontecimientos que resultan perturbadores, aunque esto puede tener el efecto contrario, esto es, 

la sobredimensión.   

 

Las situaciones perturbadores o generadoras de estrés pueden, así mismo, provocar la activación 

de otro mecanismo de defensa conocido como el ‘entumecimiento psíquico’, de acuerdo con Jay 

Lifton (tomado de Staub, 1989), el cual consiste en que “cuando nuestras emociones son 

abrumadoramente displacenteras o dolorosas, nosotros nos anestesiamos a sí mismos (...)” 

(Staub, 1989: 45).28  Lo anterior reduce el sufrimiento personal, pero al mismo tiempo impide la 

sensibilidad frente al desconsuelo de los demás.   

 

Las personas utilizan una serie de mecanismos o estrategias de afrontamiento durante las 

diferentes situaciones a las que se ven enfrentados.  Estas estrategias se refieren, según Niño 

Murcia et al. (1998), “a las diversas medidas que se toman ante posibles situaciones generadoras 

de miedo, son intencionales y pretenden ser racionales y efectivas” (p. 118). 

 

La inhibición es una estrategia de defensa comportamental que conduce al sujeto a retraerse y a 

evitar todo aquello que produce tensión.  De acuerdo con la investigación realizada por J. 

Garofalo (1979), la cual pretende establecer la forma en que el riesgo y el hecho de experimentar 

ser víctima de un crimen afectan el miedo al crimen, se han encontrado algunos indicadores de 

que este miedo lleva a algunas personas a restringir su conducta, como por ejemplo, no salir a la 

calle o cambiar de actividades de tal forma que los aísle de la posibilidad de ser víctimas de un 

crimen.  No obstante, la inhibición va acompañada de la estrategia cognitiva referente a la 

evasión y a la negación.  Esta última se halla involucrada en el manejo de amenazas provenientes 

de fuentes externas, y consiste en “(...) negarse a creer que el acontecimiento ocurrió o que la 

condición existe” (Carver & Scheler, 1997: 231).  Así mismo, por medio de la negación se 

reconstruye “el significado de un hecho de modo que la amenaza desaparezca” (Ibíd.: 231). 

 

                                                 
28 “When our emotions are overwhelmingly unpleasant or painful, we anaesthetize ourselves (…).” 



 

 

 

     
 

 
 

 

La negación es un mecanismo empleado en casos en los que se vive en un entorno altamente 

peligroso y en el que se atestiguan muchas muertes y desapariciones diariamente.  Este es el caso 

reportado durante el conflicto en el occidente de Sri Lanka, en el que la gente vivía en un 

contexto de violencia permanente, pero en el que era necesario continuar con el día a día 

(Lawrence, 2000).   

 

Por otro lado, a partir del estudio realizado por Niño Murcia (1998), se encontraron tres tipos de 

estrategias: de enfrentamiento, de actitud, y de evasión.  La primera corresponde a las maniobras 

que se llevan a cabo en el momento en el enfrentamiento con la situación generadora de miedo es 

inminente, como por ejemplo, salir a la calle o transitar por ciertos lugares o personas.  En este 

grupo de estrategias se encuentran el hecho de “tomar algunas medidas de prevención tales como 

salir armado, (...) caminar acompañado, andar en taxi, etc.” (p. 118). 

 

Las estrategias de actitud se refieren, por un lado, al aspecto comportamental en el que “(...) se 

pretende no demostrar miedo ante un posible agresor y, por el contrario se busca aparentar 

seguridad y confianza” (Ibíd.: 118); y por el otro, al ámbito físico en el que se trata adoptar 

comportamientos “como el no uso de joyas, esconder la cartera y en algunos casos intentar 

producir miedo en el posible agresor” (Ibíd.: 118).  Por último, las estrategias de evasión 

consisten en la evitación de “las posibles situaciones, personas o lugares que puedan provocar 

miedo” (Ibíd.: 119). 

 

A continuación, expongo las principales estrategias de afrontamiento evidenciadas a partir de los 

relatos verbales de los participantes en relación con los eventos de violencia que ellos mismo 

reportaron.  

   

 
3.1.1.  Medidas de seguridad: precaución 

 
Las medidas de seguridad más importantes, de acuerdo con los entrevistados, corresponden al 

hecho de tener cuidado, estar alerta y ser precavido con el fin de no ser víctima de un acto 

violento.  Siete estudiantes, entre ellos cinco mujeres, respondieron frente a la pregunta por las 



 

 

 

     
 

 
 

 

estrategias de afrontamiento que ellos procuran ser precavidos y “no dar papaya” con el propósito 

de cuidarse de aquellas situaciones que resulten amenazantes.  Así mismo, afirman contribuir con 

la seguridad, bien sea en su lugar de estudio o en su barrio.  Afirman intentar afrontar el miedo 

que sienten por causa de eventos violento, colaborando con las autoridades en aras de la 

prevención de estos hechos. 
P: ¿Cómo se siente con respecto a esto? J: Bueno pues la verdad yo soy una persona que 
trato de contribuir mucho a la seguridad, tanto propia como de las personas que me rodean, 
eh por lo menos aquí en la universidad yo trato de contribuir mucho con la seguridad, trato 
de tener siempre mi carné eh generalmente nunca cargo tarjetas de crédito, eh cargo el 
dinero suficiente más no cargo más de lo necesario, eh pues yo trato como dice el cuento, 
de no dar papaya ¿si? Como de auto cuidarme y también de cuidar mucho, o sea aquí hay 
una línea de emergencia y digamos si yo muchas veces he reportado personas sospechosas, 
tanto aquí en la universidad como también he llamado a la policía, en mi barrio muchas 
veces han pasado ciertas cosas que yo voy a la estación de policía o llamo a la policía y 
digo: mire hay un carro sospechoso, hay una persona sospechosa; eh la verdad yo trato, yo 
creo todos tenemos mucho miedo pero igual yo trato como de afrontar ese miedo y de 
ayudar porque o sea yo creo que la solución está es en colaborar con las autoridades y en 
uno no como quedarse callado, o sea como que el silencio hace mas fuerte a la guerrilla y a 
las personas que nos quieren hacer daño. 
                                     

La precaución también se expresa a través del estado de alerta permanente, es decir, reportan 

estar alertas y vivir prevenidos frente a cualquier cosa que les parezca sospechosa, no sólo una 

bomba, sino también un atraco.  En este sentido, adoptan conductas preventivas con el fin de no 

verse afectados por un eventual hecho de violencia en la ciudad, así como también se imaginan 

formas en las que pueden defenderse de una agresión.  Relacionado con esto se halla la 

desconfianza frente al entorno, entonces al desconfiar de la gente consideran que están alerta y a 

la defensiva.  Así lo refiere una estudiante de Microbiología: 

P: ¿Hay algún tipo de estrategias por decirlo así o cosas que haces o dejas de hacer para 
convivir con esta violencia o pues para enfrentarla? L: No sé... no sé la verdad... sería como 
vivir siempre a la defensiva o sea pensar que cualquier persona, o sea ser un poco 
desconfiado pues porque uno nunca sabe las intenciones de todo el mundo, pues gente 
desconocida o... entonces vivir como a la defensiva yo creo. 
                                                                         

De igual forma, reportan adoptar medidas preventivas al dejar de frecuentar ciertos sitios en la 

ciudad que consideran riesgosos, evitar lugares y actividades en búsqueda de protección. 
P: ¿Usted que hace de pronto como para convivir, o sea como qué estrategias si se puede 
decir así utiliza para convivir con esa violencia, con la violencia que vivimos aquí en la 
ciudad? C: Pues  bueno hay estrategias cotidianas que es evitar... evitar ciertas cosas, evitar 
sitios, evitar actividades... yo personalmente me he restringido mucho en mis salidas que 
me encantan, creo que es una de las estrategias más importantes... eh y no sé como 
marginalizarse dentro de la ciudad, como estar dentro de los géticos propios que uno sabe 



 

 

 

     
 

 
 

 

seguros, es la gran estrategia como ciudadano... si. 
 
También se toman precauciones del orden de la defensa personal, pero en general la mayoría 

afirma tomar precauciones de auto-cuidado.  Estas precauciones, en el caso de los alumnos, se 

relacionan estrechamente con la forma en que ellos consideran que se han visto afectados por los 

hechos de violencia, es decir, la relación radica en que el contexto de violencia los ha llevado a 

adoptar comportamientos de precaución en la medida en que no es posible vivir tranquilos en la 

ciudad.  Esta estrategia también se correlaciona fuertemente con ciertas emociones como el 

miedo y la incertidumbre reportadas en el capítulo anterior; y con otras estrategias de 

afrontamiento, tales como la solidaridad, la adaptación y el tratar de ser una buena persona, como 

veremos más adelante. 

 

Para los empleados, el hecho de alejarse de situaciones que puedan facilitar atentar contra ellos, 

constituye una estrategia, así como el hecho de desconfiar de las personas con el fin de evitar ser  

violentados. Estas son formas de enfrentar el miedo que producen los eventos violentos que 

ocurren en la ciudad.  Así lo narra una empleada de la cafetería central de la universidad: 
P: ¿Qué estrategias utiliza para convivir con las cosas que pasan, con el miedo que le 
genera? L: Haber de pronto yo en mis nervios, yo no los demuestro ante la demás gente.  
Básicamente me paso solita con mi hijo y… el tiene tres años y un niño a esa edad ya 
entiende muchas cosas y… mira te hablo porque en mi barrio, yo vivo en un barrio muy 
peligroso, en un barrio donde casi siempre los fines de semana se encuentran muchachos 
muertos, que niñas violadas o sea es un barrio peligroso, es por eso.  Que hago yo, yo trato 
por alejarme un poco de eso, si yo llego a mi casa yo llego y es a mi casa, por la calle me 
da miedo salir a pesar de que ya llevo mucho tiempo en el barrio pero me da miedo, me da 
miedo porque la gente que pueda que lo conozca a uno pero por el simple hecho de querer 
hacerle un mal a uno no les importa nada.  Que haga yo, de pronto me la paso en la casa, no 
tengo casi amistades porque no sé con quién me pueda estar metiendo.  Muy pocas veces 
frecuento a mi familia, estoy muy apartada de ellos y yo creo que es por el miedo, por el 
miedo a todo lo que pasa, por eso lo hago. 

 
Como es posible ver en el relato anterior, una estrategia consiste en ser precavidos, pero al mismo 

tiempo se intenta no demostrar miedo ante posibles agresores con el fin de autoprotegerse.  Este 

es el caso, igualmente, de un empleado de seguridad: 

P: ¿Usted ya a nivel más personal utiliza algún tipo de estrategias para convivir con esta 
violencia o para enfrentarla? A: Si, mire que si, por ejemplo lo yo hago como de una 
manera, yo internamente estoy al acecho y a la expectativa de todo riesgo, ¿cierto? Pero 
entonces yo presento una actitud como de no tener miedo, más puedo salir con miedo, 
andar con miedo y andar a toda hora pendiente de que puede pasar algo, pero yo no 
demuestro eso, o sea de pronto como usted me ve yo parezco un tipo fresco y si soy fresco, 



 

 

 

     
 

 
 

 

pero internamente estoy es muy pendiente, de pronto le estoy mostrando frescura a la gente 
que no conozco pero resulta que le estoy mostrando frescura es dándole confianza para yo 
mismo analizar que propósito es el que él trae, para que esa persona no confíe en mi y diga 
ah no este tipo no tiene miedo, entonces de pronto él va a seguir con lo que quiere, pero 
resulta que yo estoy es pendiente, para mi yo le estoy facilitando que él quiera seguir 
ingresando, pero es también para yo detectarle mas rápido, pero a fondo si ando muy 
prevenido, entonces realmente mi actitud la cambio, eso es una estrategia para mi… 

 

Al igual que los estudiantes, también reportan estar alertas frente al peligro, y esto los lleva a 

colaborar con las autoridades y a recurrir a la policía.  Además afirman tratar de estar pendientes 

y tratar de cuidarse del peligro. 

 
Otra medida de seguridad adoptada por ellos es la evitar acudir a espectáculos públicos o a 

edificios de entidades públicas.  Entonces, de esta forma, se evitan ciertos lugares que pueden ser 

proclives a atentados terroristas. 
P: ¿Usted de pronto utiliza estrategias o hace alguna cosa para convivir con esta violencia 
que tenemos aquí casi a diario? H: Si, eh por decir, o sea como medida de seguridad yo 
procuro no ir a espectáculos públicos, o sea aquí el centro no me gusta, generalmente trato 
es de salir de mi trabajo y buscar el transporte lo más rápido posible y dirigirme hacia la 
casa, umm los edificios públicos les tengo pánico, por ejemplo, ir al DAS, ir al CAN, ir a la 
alcaldía de Bogotá, la Plaza de Bolívar, todo eso, porque uno no sabe en que momento 
puede haber un atentado o una bomba o algo, entonces como medida de precaución trato de 
no frecuentar sitios que yo vea que son vulnerables a la violencia. 

 

En relación con la precaución se halla una actitud solidaria con miras a la protección de todos.  

La solidaridad constituye otra estrategia de afrontamiento, la cual consiste en tener 

comportamientos de ayuda y colaboración, o por lo menos la intención.  Para tres estudiantes 

(dos mujeres y un hombre) el hecho de contribuir con la seguridad de las personas más próximas, 

les genera satisfacción, ya que están ayudando a que no se presenten eventos violentos.  Esto lo 

llevan a cabo avisando a la policía de carros o personas sospechosas a los alrededores de la 

universidad o de su lugar de residencia, lo cual refieren como ser “proactivo” con la seguridad 

ciudadana. 

P: ¿Usted utiliza algún tipo de estrategias para convivir o para enfrentar esta violencia? P: 
Yo soy como muy proactivo como con lo que debería hacer todo el mundo a que si está 
viendo que algo está sucediendo pues uno intentar intervenir o... pero por lo general lo que 
hago es llamar a la policía... si. 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Al tener comportamientos solidarios en lo que la prevención de actos de violencia se refiere, 

como el hecho de reportar los actos injustos ayuda a que se corrijan, y en este sentido, consideran 

que se está atacando la violencia. 

 

Cuatro de los empleados, reportan tratar de ayudar a la gente cuando se presenta un situación de 

violencia en la que muchas personas necesitan ser auxiliadas.  De igual forma, reportan que se 

debe tratar de incrementar más la colaboración entre la gente, es decir, unirse más para 

contrarrestar la violencia que se presenta en la ciudad. 

 
Finalmente, refieren la estrategia planteada por el alcalde sobre conocerse con los vecinos para 

poder colaborarse mutuamente, a lo cual una empleada dice que ella ha implementado esta 

medida con el fin de evitar eventos violentos en su barrio. 

P: ¿Usted qué estrategias utiliza para convivir o para enfrentar esa violencia que se 
vive aquí? R: Pues esa medida que tomo el alcalde o esa medida que se está 
tomando ahoritica de uno conocerse con los vecinos, porque muchas veces uno eh 
llega, sale a las cinco de la mañana o a las seis y llega a las ocho y no sabe uno 
quien tiene de vecino, eh de pronto uno ve movimientos, que llego el carro, que lo 
guardaron, que un día llego con un taxi, que otro día llego con un particular, 
entonces como que uno no se detiene a preguntar qué está pasando, ¿si? Entonces si 
me parece buena estrategia, porque ya uno como que se detiene a decir bueno de 
esta manera yo puedo hacer algo y si en ese sector se va a manejar aquí así y en 
otro sector, entonces va a haber como más información, y fuera de eso si hay una 
forma de uno comunicarse con alguien, no solamente por la plata que 
supuestamente dan, sino por el bienestar de todos, entonces si me parece esa 
estrategia que sacaron ahorita me parece buena. 
 

 

3.1.2.  La adaptación al entorno 
El hecho de vivir en un medio inseguro y amenazante ha provocado que las personas se adapten a 

este para seguir viviendo.  Esta es una estrategia, principalmente, reportada por los estudiantes, 

ya que siete de ellos lo relataron, entre los cuales cinco fueron mujeres.  La mayoría de los 

estudiantes refieren como un tipo de estrategia la adaptación al medio y a las circunstancias.  

P: ¿Usted utiliza de pronto algún tipo de estrategias para convivir con esta violencia o para 
enfrentarla de alguna forma? F: Pues no porque qué, o sea si uno vive en una ciudad así o 
en general en un país así pues le toca como que adaptarse a las circunstancias, a las cosas, o 
sea le toca adaptarse porque que mas hace. 
                                           



 

 

 

     
 

 
 

 

Es así como afirman que a pesar de la situación de violencia y de riesgo constante en la que se 

vive en nuestro país y, por ende, en Bogotá, ellos continúan con su rutina debido a que dicen que 

es necesario seguir viviendo.  En relación con esto, también reportan que los colombianos nos 

adaptamos a esas circunstancias impidiendo que interfieran con nuestro desempeño cotidiano.  

De esta forma lo refiere una estudiante de Filosofía: 
P: ¿Usted qué tipo de estrategias utiliza para convivir o para enfrentar esta violencia? E: 
Por ejemplo a mí me llamo mucho la atención cuando yo fui a Alemania porque me decían: 
¿y usted cómo hace para vivir ahí?  Porque pues ellos ven la parte objetivamente, lo que 
está pasando, no están metidos en el cuento, entonces pues además lo único que toman son 
la toma guerrillera o sea por allá en el monte dándose palo ejercito y guerrilla, entonces me 
decían: ¿pero usted cómo hace, sale de su casa, no sé que, no le da miedo?; y yo no pues 
salgo voy estudio y vuelvo normal, pues es que uno tiene que vivir su vida y el hombre es 
un animal de costumbre, entonces uno se adapta a lo que sea.  Yo creo que el no pensar en 
la posibilidad de que le pase a uno es un mecanismo de defensa. 
                                                                                  

A partir de este fragmento de entrevista es posible ver que la adaptación el medio se relaciona de 

manera estrecha con otro mecanismo de defensa como es la negación.  Este último, cumple la 

función de proteger cognitivamente al individuo por cuanto lo lleva a no considerar los riesgos a 

los que está expuesto o a evitar pensar en ellos.  

 
Así mismo, afirman que la misma situación los lleva a acostumbrarse y a adaptarse a la violencia, 

ya que dicen “que uno no se puede quedar encerrado en la casa”.  Entonces se “aprende a vivir 

con eso”.  La adaptación lo lleva a uno a aprender a desplazarse en la ciudad de tal forma que 

evite verse afectado por un evento violento.  Esto se encuentra relacionado con la evitación de 

ciertos lugares y situaciones en la ciudad con el fin de protegerse; y con las precauciones que se 

toman. 

 

 

3.1.3.  “Tratar de ser una buena persona” 
De acuerdo con los estudiantes, los eventos de violencia tienen el efecto en ellos de procurar 

hacer las cosas bien, ya que de esta forma sienten que están contribuyendo a mejorar el país.  En 

la medida en que se proponen hacer bien las cosas, esto les ayuda a contrarrestar el efecto que la 

violencia tiene en ellos.  Para seis de ellos, en igual proporción hombres y mujeres, esto 

constituye una forma de afrontar el impacto de los actos de violencia, tal como lo refiere una 

estudiante de Economía: 



 

 

 

     
 

 
 

 

S: ...Sobretodo lo que hay es como muchas ganas de hacer cosas positivas por el país, si se 
puede decir así, como de hacer las cosas bien, como tratar de hacer las cosas bien, como 
creer que existen posibilidades de salir en este lugar en donde estamos, ¿no? Como de 
trabajar y de hacer cosas buenas, no de ayudar al prójimo ni de salir corriendo a contactar 
mil ONGs para ayudar... no, ni de salir a donar... no, no necesariamente ese tipo de actos, 
sino como de... hacer las cosas bien y de tratar de pensar país, que se yo... como de trabajar 
por tratar de hacer las cosas bien, como de hacer las cosas a conciencia básicamente. 

 
En relación con la intención de tratar de hacer las cosas bien, se encuentra la intención de ser 

buen ciudadano, lo cual también consideran contribuye a la solución, o por lo menos les permite 

pensar que así es.   
P: ¿Qué piensa sobre esas acciones violentas? J: Pues simplemente que no debería pasar 
pero está pasando... y... hacer lo mejor que, ser buen ciudadano, hacer lo que puedo hacer 
mejor ahora y pues mirar para adelante, que salga adelante el país. 
    

El hecho de tratar de ser un buen ciudadano se refiere a procurar “ser un ejemplo en 

convivencia”, es decir, no provocar problemas que alteren la convivencia ciudadana o intentar 

solucionarlos.  También reportan que al ser buenos ciudadanos no agreden a los demás y 

procuran vivir en armonía con el entorno.  Lo anterior, afirman, empieza en el trato con los más 

cercanos, pero eso se puede ir extendiendo al resto de la gente.  Esto se puede hacer 

transmitiendo a las demás personas cosas positivas. 

P: ¿Qué hace usted frente a eso? A: O sea yo trato de siempre ser un ejemplo y... ¿me 
entiendes? P: ¿Pero un ejemplo en qué sentido? A: Por ejemplo pues en convivencia y todo 
eso, yo te digo, yo salgo y veo toda esa gente pelear, yo no veo motivos de estar agresivo 
para nada y trato siempre pues de ser un buen ciudadano, ¿me entiendes?  En lo posible. 
 
P: ¿Usted utiliza algún tipo de estrategia como para convivir con eso o como para 
enfrentarlo? K: pues supongo que soy una buena ciudadana y no agredo a los demás, quiero 
decir, como que vivo en armonía... 

 
P: ¿Hay de pronto algún tipo de estrategias que utilices para enfrentar esta violencia o para 
convivir con ella? N: ...Como tratar uno de cómo contagiar a la gente de buenas actitudes, 
de buenos sentimientos, como tratar de dar el lado bueno de uno, es como...tal vez a mi 
nivel creo lo que más puedo hacer, porque pues obviamente sabemos que hay personas que 
trabajan para...pues digamos para evitar que te atraquen, que te roben, que te apuñalen, lo 
que sea, entonces bueno pues pienso que corresponde a cada uno como en cierto nivel, 
algunos mas, otros menos, otros mas físico, otros menos, pero como que definitivamente es 
como lo que uno puede dar a la gente, que puede dar uno, dar, dar, dar, y pues obviamente 
siempre cosas positivas en lo posible. 
         

Los empleados, de igual forma, procuran hacer las cosas bien, aunque en menor medida en 

comparación con los estudiantes, ya que sólo tres de ellos mencionan este aspecto.  Lo anterior lo 

refieren, por ejemplo, en su trabajo.  Este es el caso para una empleada de la cafetería central: 



 

 

 

     
 

 
 

 

P: ¿Usted qué estrategias utiliza de pronto para convivir con toda esta violencia que 
tenemos que presenciar a diario acá? N: Pues procuro hacer las cosas lo mejor que yo 
pueda en mi trabajo, que es lo que yo hago ahorita, procuro pues hacer lo mejor que pueda 
en mis cosas, pues con la conciencia de que yo me sienta bien, ¿no? De que estoy haciendo 
algo bien y por lo menos no estoy haciendo lo que los otros hacen, o sea que yo en algo 
estoy contribuyendo a… como a calmar un poquito esos ánimos tan feos.  Trabajo pues 
bien para que mis cosas me salgan bien y que todo sea bien y darle un mejor ambiente a 
mis hijos donde no haya tanta violencia, procuro que las cosas sean como mejor. 
                

También reportan tratar de transmitir cosas buenas a los demás, como por ejemplo, fe, esperanza 

y positivismo. Esto en relación con hacer las cosas bien y de manera positiva, lo cual afirman que 

debe empezar desde el hogar, desde las relaciones interpersonales con los más allegados de tal 

forma que esto se propague a todos los demás. 

 

3.1.4.  “Tener fe en Dios” 
Una estrategia reportada, únicamente, por los trabajadores se refiere a tener fe en Dios y pedirle a 

él para que los proteja y se mejore la situación del país.  Este aspecto fue resaltado por seis de 

ellos, entre los cuales cuatro son mujeres.  Por lo que creen que lo mejor es encomendarse a Dios 

para que los cuide, por ejemplo de eventos violentos como las bombas.  
P: ¿Usted qué estrategias utiliza para convivir con estas cosas que pasan a diario aquí en la 
ciudad? LM: Pues lo único que uno hace es tener fe en mi Dios, que les ayude y 
encomendarlos a él siempre y tener un positivismo de que siempre le va a ir bien, si señora.

 

Así mismo, afirman que tener fe en Dios les ayuda a seguir adelante.  Refieren rezar mucho para 

que no les vaya a suceder nada, porque con tanta inseguridad, dicen que les puede pasar algo en 

cualquier momento, como ya lo vimos con el sentimiento de inseguridad e incertidumbre.  Así lo 

narra una empleada de servicios internos de la universidad: 

P: ¿Usted qué piensa de que pasen esas cosas acá, ya pues como a nivel general? B: Pues 
pienso yo que terrible, si pienso que terrible pues debería de haber algo que ¿si?; que 
acabara con eso, que todo fuera más tranquilo, que uno pudiera salir y rico, ¿si? Pero sale 
uno y siempre con el temor de sin saber si va a regresar o no, entonces... tener paciencia yo 
creo y pedir mucho, ¿no? P: ¿Pedirle mucho a Dios? B: A Dios si, pedirle mucho a Dios. 
                

 

3.1.5.  La negación, la evasión y la resignación 
Para cinco estudiantes, entre ellos tres mujeres y dos hombres, una forma de negación constituye 

el hecho de no pensar en la posibilidad de ser víctima de un evento violento, en la medida en que 

esto, según ellos, les permite continuar viviendo en un entorno amenazante. Esto permite 



 

 

 

     
 

 
 

 

protegerse de manera cognitiva y emocional de los hechos que producen tensión.  Así lo afirma 

una estudiante de Psicología: 

P: ¿Usted qué tipo de estrategias utiliza para convivir o para enfrentar esta violencia? E: Yo 
creo que el no pensar en la posibilidad de que le pase a uno es un mecanismo de defensa. 
 

 
Una variante de la negación constituye una actitud de evasión, en la que se desea abandonar el 

país; aunque este deseo se muestra ambivalente por cuanto tampoco se quiere dejarlo.  Con 

relación a esto, afirman querer vivir en un lugar tranquilo.  De esta forma continua la misma 

persona: 

E: Pues uno está como pensando en... en irse digamos en cierta forma, entonces ahí viene 
otra vez lo de... como las conductas escapistas, pues que es un forma de... es una conducta 
de supervivencia pues porque... bueno pero también está la ambivalencia, ¿no? Entonces 
está yo me voy de esta vaina pues porque acá este país, delicioso vivir en un lugar donde 
uno no tenga esa presión constante, donde uno tenga un mejor calidad, es que eso es lo que 
pasa o sea la guerrilla ahora metiendo de la forma que lo está haciendo, haciendo ese tipo 
de atentados en los que puede caer cualquier persona, le afectan a uno su calidad de vida, 
¿mm? Entonces puede que uno no haga muy conciente, o sea no necesariamente tiene que 
estar el conocimiento latente de que estamos en peligro y que cualquiera de nosotros puede 
morir en cualquier minuto, sino que es una cosa que ya está ahí, ¿mm? Entonces están dos 
cosas, nos adaptamos de alguna forma que es como yo creo que por eso la gente, por 
ejemplo, aquí en general yo creo que la gente es muy desprendida de las cuestiones 
políticas, ¿mm? Por ejemplo, yo pienso que muchos jóvenes pues nos preguntan qué es lo 
último que ha pasado y uno no tiene ni idea porque pues esa es la conducta que se ha 
creado, ¿si?; es como mejor no nos esteremos de eso porque que jartera, eso es como hacer 
todos los días oiga vea, mire lo que está pasando, ¿mm? Entonces seria chévere estar en 
lugar donde uno pudiera suprimir todas esas cosas y tener otro tipo de preocupaciones, pero 
también uno está en este país y este país es en el que uno nació y que delicia poder vivir 
acá, o sea que delicia poder disfrutar de lo que uno tiene aquí o sea finalmente aquí está 
toda su familia, sus amigos y porqué carajos se va a tener que ir uno... o sea seria bueno 
que si uno se quisiera ir, que fuera por otros motivos más que porque toca irse, como 
porque eso es ya lo que se le ha metido a uno, o sea puede que uno no lo haga conciente 
como me voy porque este país es un peligro o esta ciudad específicamente, sino me voy 
porque... o sea puede que uno no piense en eso pero de pronto si es una causa que está ahí 
debajo y por eso es que ahorita está tan de moda irse pues todo el mundo espera es como 
terminar, ni siquiera ya hay que gente que termina colegio y ya quiere irse para otra parte. 

 
 

Así mismo, hay quienes expresan abiertamente el deseo y la intención de evadir la situación, de 

negar los acontecimientos de violencia con el fin de que las amenazas desaparezcan. 
P: ¿Cómo se siente con respecto a eso, a las cosas que pasan acá en Bogotá? K: Pues... pues 
mal, muy incómodo... eh quiero como evadirlo, ¿ve? No quiero formar parte de la solución, 
más bien quiero como cobardemente salirme del problema. 
                                               



 

 

 

     
 

 
 

 

Para otros, la negación se materializa en la concentración en sus rutinas diarias, por lo que 

afirman no tener presente los hechos mientras continúan con su cotidianidad.  Mientras que otro 

estudiante refiere la evasión como un “olvido social inmediato”, es decir, que todos olvidamos 

muy rápido las bombas que ponen, y así mismo, creen que es lo mejor en aras de seguir viviendo. 

P: ¿Hay algún tipo como de estrategias o cosas que haga o deje de hacer para convivir con 
esta violencia o para enfrentarla? M: No, yo creo que igual toda la gente lo que intenta 
hacer es olvidar, pero olvidar inmediatamente lo que está pasando, entonces la gente vive 
muy tranquila sabiendo incluso inconscientemente que le pueden meter una bomba muy 
cerca pero... pero creo que lo mejor es olvido social inmediato, a la gente no le importa, 
dice que no le importa creo pero si le debe importar mucho. 

 
Otra forma en que la negación se hace evidente frente a los actos violentos, es lo que denominan 

“inmunidad” a la violencia, es decir, no dejar que ésta los afecte, así como también esto los lleva 

a acorazarse en sí mismos.  Aunque esta supuesta “inmunidad” va acompañada del sentimiento 

de dolor, por lo que no necesariamente se es insensible a la violencia.  Esta es la manera en que 

un estudiante de Artes Plásticas lo expresa:  

P: ¿Hay algún tipo de estrategias que usted de pronto utilice para convivir o para enfrentar 
esta violencia? A: Yo creo que otra estrategia que es medio irónico pensar que la 
inmunidad a la violencia, otra estrategia es el dolor, uno siente dolor... moral y hasta físico 
es como un aviso para que uno se aleje. P: ¿Para qué? A: Para que uno se aleje, para que 
uno guarde su distancia, el dolor como que le está diciendo: ¡hey pilo que esto ya está a 
punto de que se le salga de las manos! Entonces ahí uno se para y dice bueno listo.  El 
dolor es junto con la inmunidad como ambos, es que porque haya uno no exista el otro, no 
es tan opuesto, sino que coexisten, el dolor es pues a la final... también es natural, como la 
inmunidad, como acorazarse, ambas son naturales y el dolor es como una ayuda tremenda, 
llorar, todo eso es mucha ayuda. 

 
De acuerdo con el extracto de entrevista anterior, es posible observar que, para esta persona, la 

“inmunidad” constituye un mecanismo de defensa psicológico por medio del cual se intenta 

reducir el sufrimiento y el dolor que causan los eventos violentos que ocurren en la ciudad, por lo 

que se intenta anestesiarse a sí mismo en aras de la protección cognitiva y emocional.  Pero al 

mismo tiempo se reporta el dolor y el llanto como otros tipos de estrategias que ayudan 

emocionalmente a sobrellevar las situaciones generadoras de tensión. 

 
Para los empleados, la evasión también resulta una estrategia cognitiva efectiva, ya que al evitar 

ver noticieros, por ejemplo, pues no están pensando en las bombas y la violencia todo el tiempo. 

Con respecto a los noticieros afirman que les parecen aburridos, ya que siempre se repite lo 

mismo.  También dicen que los evitan porque les produce estrés.  



 

 

 

     
 

 
 

 

P: ¿Usted qué estrategias utiliza como para convivir con estas cosas? L: Haber eh… pues 
estrategias pues haber yo pienso que en medio de todo uno sabe que hay violencia y que 
esto, por lo menos a mi personalmente ya los noticieros me aburren, ya yo no soy de las 
que, pues si es necesario ver las noticias y estar enterado de las cosas, pero a veces ya es 
como jarto llegar y de pronto prender el televisor y ver las noticias, ¿si? Y ver que una 
bomba en no sé donde, que tantas personas muertas en si se más, que ¿si? ¡En todo el país!  
Entonces yo digo que esa es una forma como de no, es decir, yo no veo las noticias y no me 
meto eso acá (señala la cabeza), ¿si? A todo momento que la violencia, que la violencia y 
trato más bien como de vivir y pues sin tanto, sin estar pensando tanto en que las bombas, 
en que esto, ¿si? Porque pues si se pone uno a mantener esas cosas ahí en todo momento, 
pues se vuelve loco, entonces esa sería una de las estrategias para no estar ahí a todo 
momento pensando en eso, en que la violencia… porque pues es jartísimo también. 

 
Al igual que para algunos estudiantes, los empleados reportan que debido a su jornada laboral se 

les olvidan el acontecer diario de situaciones violentas.  Este es el caso de una empleada de 

servicios internos: 
P: ¿Usted personalmente qué cosas hace para enfrentar esa violencia? C: Pues en este 
momento  uno trabajando pues se le olvida a uno todo, en este momento está uno 
enbolatado, en este momento deja uno de acordarse de todas las cosas que han pasado, pues 
en el trabajo es por eso que se le olvida a uno todo. 
 

Por otro lado, muchos reportan haberse resignado frente a la situación de violencia.  Esta 

resignación significa que las personas no niegan la situación de violencia y son concientes de 

ella, pero por la misma impotencia que sienten frente a ella, consideran que ha disminuido su 

impacto.  Es así como según dos estudiantes (lo cual es muy bajo frente al total), el 

acostumbramiento a la violencia los ha llevado a resignarse frente a esta, en la medida en que 

perciben que nada puede hacerse para cambiar la situación, y en este sentido, se debe aceptar tal 

como es.  Así mismo, esta resignación, según ellos, no permite ver otras posibilidades de 

solución. 

 
Los empleados (tres mujeres y un hombre), de igual forma, reportan estar resignados con la 

situación de violencia, ya que perciben que nada puede hacerse para evitarla.  Este estado, según 

ellos, los lleva a estar preparados para que en cualquier momento suceda un acto violento.  Así lo 

reporta una empleada de la cafetería central: 
P: ¿Usted cómo se siente con respecto a esos eventos o en general a lo que me ha dicho? N: 
Pues… a la presente pues yo me siente bien ahorita, pues uno ya uno está resignado… P: 
¿A lo que pase? N: A lo que pase. Si, eso en cualquier… uno puede estar aquí, puede estar 
allá en la calle, puede estar en cualquier parte, puede suceder cualquier bomba, ya uno tiene 
que llevar las cosas con paciencia; no asustarse, no tener nervios ni nada. 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

La resignación constituye un sentimiento, pero puede ser también una estrategia de afrontamiento 

porque hace que los eventos no sean tan impactantes, y por lo tanto, tan dolorosos y estresantes. 

Este sentimiento también se relaciona, al igual que sucede con los estudiantes, con la percepción 

de que nada puede hacerse para solucionar este problema, y en esta medida se han perdido las 

esperanzas de mejorar. 
P: ¿Usted de pronto qué estrategias utiliza para enfrentar o para convivir con esa violencia 
que tenemos nosotros aquí? I: Terrible, eso ya es... para convivir con esa violencia estar 
uno ni preparado porque cómo, no se puede, vivir lo que Dios mande no más, las cosas que 
lleguen, igual ya como que se resigna uno a que pasan las cosas, pasan y pasan... no hay 
modo de remediar esto. P: Ya no hay esperanza. I: No, no hay esperanzas, yo no tengo 
esperanzas de que nunca se arregle este país. 
 

 
 
Es así, como algunas personas se muestran desesperanzadas frente a la situación de violencia que 

se presenta en la ciudad, además de hacerse evidente el sentimiento de impotencia y la condición 

incierta del devenir diario. 
 
 
3.2.  Las estrategias cognitivo-comportamentales de afrontamiento 

 
En conclusión, las principales estrategias de afrontamiento reportadas por las personas 

pertenecientes a los dos grupos participantes en esta investigación corresponden, en primer lugar, 

a las medidas de seguridad adoptadas por ellos, así como a las actitudes y comportamientos que 

se tienen con el fin de evitar ser víctima de un evento de violencia.  Por lo tanto, se reporta tener 

cuidado, mantenerse en estado de alerta permanente, y ser precavido y prevenido.  

 

Como consecuencia del estado de alerta referido, se adoptan conductas preventivas, tales como 

dejar de frecuentar ciertos lugares y actividades, así como la evitación de espectáculos y edificios 

públicos.  Según los entrevistados, el contexto de violencia presente en la ciudad los ha llevado a 

tener este tipo de comportamientos y actitudes frente al entorno, ya que experimentan sentir 

miedo e incertidumbre.  Lo anterior también tiene el efecto de producir desconfianza por parte de 

los individuos con respecto al medio y a los demás.  Así mismo, otra estrategia empleada por las 

personas con el fin de afrontar el miedo que generan los actos violentos es a través de la 



 

 

 

     
 

 
 

 

colaboración con las autoridades y de la solidaridad con sus semejantes, por lo que algunos 

afirman ser proactivos en lo que a la seguridad ciudadana se refiere. 

 

La adaptación al entorno es otra de las estrategias reportadas por los participantes, debido a que el 

hecho de vivir en un medio inseguro conduce a las personas a adaptarse a esas circunstancias con 

el animo de continuar con su vida.  Esto, así mismo, impide que su desempeño cotidiano se vea 

interferido.  Por esta razón, afirman haber aprendido a movilizarse en la ciudad de tal forma que 

previenen verse afectados por una acción violenta.  

 

Uno de los efectos que presentan los eventos de violencia en los individuos consiste en el 

propósito de ser una buena persona y de tratar de hacer las cosas bien, ya que, para ello, esto 

contribuye al mejoramiento de la situación de violencia propia de nuestro país.  Esto, de igual 

forma, es visto por los participantes como una forma de contrarrestar la violencia.  Es así, como 

refieren intentar ser un ejemplo en convivencia, hacer bien su trabajo y transmitir mensajes 

positivos a los demás.  La fe en Dios es una estrategia, principalmente, narrada por los 

empleados, la cual les proporciona esperanza para continuar con el día a día. 

 

Finalmente, el mecanismo de defensa psicológico encontrado de manera recurrente se refiere a la 

negación.  Esta se expresa a través de las narrativas por cuanto se afirma abiertamente no pensar 

en la posibilidad de ser víctima de un acto violento, o querer evadir la situación.  De esta forma, 

se niega la existencia de este tipo de acontecimientos, lo cual provee de una protección cognitiva 

y emocional.  En este sentido, los trabajadores, especialmente, reportaron evitar ver los noticieros 

y, en esta medida prevenir el estrés que les producen.  Otra forma en la que la negación de los 

sucesos se hace evidente es por medio de los relatos en los que se afirma continuar con las rutinas 

diarias como pueden ser el estudio o el trabajo, ya que de esta manera se evita pensar en el tema.  

Sin embargo, la violencia no necesariamente es negada o evadida por las personas, debido a que 

para otros la situación los ha llevado a resignarse, por lo que su impacto ha disminuido 

notablemente.  

 

 

 



 

 

 

     
 

 
 

 

Conclusiones 
 

“En Colombia la guerrilla se ha vuelto terrorista por su búsqueda sistemática, permanente y 

deliberada de la dominación mediante el terror, que produce una forma de violencia cuyos efectos 

psicológicos son desproporcionadamente grandes con respecto a sus resultados físicos”, de 

acuerdo con Alfredo Rangel Suárez (tomado de Guerrero Paz, 1999: 78). 

 

Por lo tanto, a lo largo de la presente investigación intenté establecer las representaciones sociales 

conformadas alrededor de los hechos de violencia que suceden en la ciudad como producto del 

conflicto armado que se vive en todo el país.  De esta forma, uno de los objetivos consistía en 

aproximarse a los significados que las personas entrevistadas le atribuían a tales eventos, de 

acuerdo con la forma en que es concebida la realidad por individuos pertenecientes a diferentes 

sectores de la sociedad bogotana. 

 

A pesar de lo que nos dice el conocimiento de sentido común sobre la actitud de las personas 

hacia las acciones de violencia, es decir, su supuesta indiferencia; lo cierto es que estos hechos 

tienen la capacidad de generar repercusiones psicológicas y sociales, no sólo en sus víctimas, sino 

también en sus espectadores.  Las distinciones realizadas con respecto a las diferentes formas de 

violencia, demuestra, en parte, la importancia que poseen estos acontecimientos para los 

ciudadanos, ya que a partir de los relatos verbales es posible ver como la violencia producto de la 

criminalidad de la ciudad se entremezcla con aquella que proviene del conflicto armado, pero en 

los que se demarcan ciertos límites. 

 

Lo anterior, así mismo, el impacto que los eventos tienen en las personas por cuanto la diversidad 

de formas de violencia transmite un sentido de fragmentación social, creando un ambiente de 

confusión en el que se presentan demasiadas amenazas para el individuo, por lo que queda 

sumido en un sentimiento de indefensión y desprotección. 

 

El término empleado por los estudiantes y empleados para designar el tipo de violencia que 

llevan a cabo los grupos guerrilleros como violencia terrorista, representa el significado que se le 



 

 

 

     
 

 
 

 

atribuyen a tales acciones.  Es decir, tales actos permean de terror la vida cotidiana de los 

habitantes de la ciudad, lo cual tiene el efecto de quebrantar el sentido social. 

 

De otra parte, fue posible encontrar otros significados culturales en las narrativas de los 

participantes, los cuales corresponden, en primer lugar, al hecho de percibir a las personas que 

realizan los atentados de violencia como inhumanos por cuanto no poseen sentimientos, ya que 

no escatiman en violentar a los demás.  Segundo, la inocencia de las víctimas de las acciones de 

violencia es un aspecto recurrente, tanto para estudiantes como para trabajadores, en tanto 

comunica el poder que poseen al incrementar su capacidad de hacer daño por medio de la 

violencia.  En tercer lugar, se encuentra la representación de la cotidianidad de la violencia, según 

la cual tiene una condición de presencia constante en la vida de los colombianos.  Esta 

cotidianidad tiene como consecuencia la despersonalización de la violencia, lo cual responde a 

los esfuerzos cognitivos-emocionales por enfrentar las situaciones que resultan perturbadoras.   

 

Por último, las representaciones sobre el conflicto armado varían de acuerdo a la posición que se 

ocupa en la sociedad, en tanto se encontró una diferencia marcada entre alumnos y trabajadores 

con respecto a este punto.  Los estudiantes se remitieron al análisis estructural del conflicto; 

mientras que los empleados le otorgan mayor énfasis a una de sus consecuencias, es decir, al 

incremento del desempleo; así como su deseo de la paz es reiterado en sus narraciones. 

 

De acuerdo con el segundo objetivo de este trabajo de grado, buscaba indagar sobre las 

emociones que acompañan a las representaciones de violencia, por lo que fue posible establecer, 

en primera instancia, el miedo como experiencia personal, pero desde su dimensión colectiva.   El 

miedo además de cumplir funciones de vital importancia en las relaciones sociales y con el 

entorno, sirve a las estrategias de afrontamiento de las diversas situaciones que resultan 

amenazantes para los individuos. 

 

Los factores generadores de miedo se refieren al pasar por ciertos lugares de la ciudad, lo cual 

responde a la percepción de riesgo y al sentimiento de inseguridad; al hecho de ser afectado por 

la violencia; y a peligros poco fáciles de identificar como son los atentados terroristas, por cuanto 

presentan un carácter sorpresivo, y por lo tanto, impredecible.  El miedo generado por los eventos 



 

 

 

     
 

 
 

 

de violencia y el reconocerse vulnerable a estos tiene varias implicaciones en el comportamiento 

de la gente, ya que se cambian las rutinas, se evitan lugares, y se desconfía en general del 

entorno. 

 

Unas de las emociones reportadas en estrecha relación con el miedo, hace referencia, por un lado, 

a la incertidumbre narrada mayoritariamente por los empleados, debido a que está ligada a la 

preocupación por la familia.  Por el otro, al sentimiento de impotencia, en tanto se perciben a sí 

mismos como incapaces de evitar cualquier tipo de acción violenta. 

 

Así mismo, fueron reportadas muchas expresiones de tristeza y dolor con respecto a los 

acontecimientos de violencia, ya que para ellos resultan muy dramáticos debido a la 

indiscriminación de sus víctimas, así como por comprometer el futuro del país y afectar la calidad 

de vida de las personas.  A pesar de que muchos entrevistados afirmaron sentir tristeza por causa 

de esta clase de eventos, otros argumentaron ser insensibles e indiferentes frente a la situaciones 

de violencia.  Sin embargo, el hecho de perder la sensibilidad constituye un aspecto preocupante 

e impactante, por lo que es posible decir que en esta medida no son insensibles ante la violencia. 

 

Por otro lado, con respecto al último objetivo de la investigación, el cual se refiere al 

establecimiento de las estrategias de afrontamiento empleadas con el fin de convivir con los 

sucesos de violencia o para enfrentar el estrés emocional que generan, encontré que una forma de 

contrarrestar la tensión es adoptando medidas de seguridad, tales como no frecuentar ciertos 

lugares de la ciudad, como por ejemplo edificios públicos, o evitar algunas actividades como 

espectáculos.  En este sentido, reportaron tomar precauciones y estar prevenidos con el animo de 

evitar verse afectados por un evento adverso.  Lo anterior se presenta como consecuencia del 

estado de alerta permanente en el que viven los ciudadanos, debido al miedo y a la incertidumbre.  

Estas emociones intentan ser combatidas, de igual forma, por medio de la colaboración con las 

autoridades y las actitudes solidarias con respecto a los demás. 

 

Otra forma de convivir con la violencia consiste en la adaptación al entorno.  El hecho de 

experimentar un contexto inseguro exige la adaptación al mismo, por cuanto es necesario 



 

 

 

     
 

 
 

 

continuar con el curso normal de la vida y con las actividades propias de cada persona.  Dicha 

adaptación se ve reflejada en la forma en que los individuos aprenden a transitar por la ciudad. 

 

Intentar ser una buena persona y hacer las cosas bien constituyen, para los participantes, 

estrategias para enfrentar el impacto de los hechos violentos, en tanto sienten que de esta forma 

no contribuyen a la propagación de la violencia, y por el contrario, colaboran en el mejoramiento 

de la calidad de vida que se tiene en este país.  De igual manera, rezar y tener fe en Dios ayuda a 

los empleados a seguir adelante. 

 

Finalmente, otros de los mecanismos de defensa psicológicos encontrados a partir de los reportes 

verbales se refieren a la negación, la evasión y la resignación.  La primera, se expresa en la 

intención deliberada de no pensar en los actos violentos en aras de la protección emocional, ya 

que resultan sumamente dolorosos, así como se hace evidente a través del mantenimiento de la 

rutinas diarias.  Así mismo, se evitan los noticieros, y en general, las noticias para no 

experimentar el estrés emocional que generan dichos acontecimientos.  No obstante, la violencia 

no es siempre negada por la personas, debido a que para otros la estrategia consiste en la 

resignación, es decir, las acciones violentas han perdido su capacidad de impactar a la gente por 

causa de la alta frecuencia de los mismos. 
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Anexo 1 

Distribución de la unidad de observación 

Estudiantes 
Facultad F M Total 
Administración 2 0 2 
Arquitectura 0 2 2 
Artes y Human. 2 2 4 
Ciencias   1 1 2 
Ciencias sociales 3 2 5 
Derecho 1 2 3 
Economía 2 1 3 
Ingeniería 2 2 4 
Total 13 12 25 
 

Empleados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia F M Total 
Cafetería central 5 2 7 
Servicios internos 9 0 9 
Seguridad 4 5 9 
Total 18 7 25 



 

 

 

     
 

 
 

 

Anexo 2            
Preguntas de entrevista 

 

1. ¿Qué evento o eventos de violencia lo(a) han impactado más que hayan ocurrido en 

Bogotá? 

2. ¿Por qué lo (a) impactaron?29 

3. ¿Cómo se siente con respecto a esto? 

4. ¿Qué tipo de emociones le producen?30 

5. ¿Qué hace usted frente a eso?31 

6. ¿Cómo cree que se ha visto afectado por dicha violencia? 

7. ¿Qué piensa de estos hechos de violencia? 

8. Para terminar, ¿qué piensa del conflicto armado del país? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Con la primera pregunta las personas, generalmente, explicaban las razones por la cuales los hechos que 
mencionaban los habían impactado, pero cuando esto no sucedía era necesario formular esta segunda pregunta. 
30 Esta pregunta la realizaba cuando consideraba que era necesario especificar o profundizar en las emociones 
generadas por los eventos violentos. 
31 Esta pregunta así formulada la utilice durante las primeras entrevistas realizadas.  Posteriormente, me fue 
cambiada por ¿qué tipo de estrategias utiliza para convivir o para enfrentar esta violencia?; debido a que no resultaba 
comprensible para los entrevistados. 


