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INTRODUCCIÓN 

Sucede que los asesinos […] nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos 

 ni en los libros de texto ni en los catálogos de turismo. […]Los habitantes de estos sitios pobres y 

apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen. 

“El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas”. Alberto Salcedo Ramos. 

 

[Des] dibujar los márgenes  

 

Después de varias horas de lidiar entre el barro, la lluvia y además de tratar de rastrear las huellas de 

otros vehículos que indicaran el camino a seguir en medio de la sabana, llegué a Mapiripán… 

 

 A presente investigación tiene desarrollo alrededor de las formas contemporáneas en 

las que se presenta y materializa en algunas regiones de Colombia  la idea del Estado y 

la Nación; especialmente, en medio de la instalación de nuevos órdenes sociales que se 

localizan alrededor de territorios en conflicto y zonas productivas. Por lo tanto, los ejes transversales de 

esta investigación están relacionados en el ámbito de la subjetividad, la marginalidad y la cotidianidad, 

es decir, lo que y quienes son considerados al margen del proyecto del Estado-Nación y la forma como 

se concreta y proyecta esa condición en el día a día. Es más, la razón por la cual se abordan estos temas 

está directamente relacionada con los más de diez años en los que el gobierno colombiano ha intentado 

llevar a cabo diversos procesos de transición en zonas periféricas, que además coinciden en muchos 

casos en ser las más violentas, haciendo de ellas y en ellas nuevas áreas para el despliegue del capital y 

la configuración de cierto grado de control social por parte de entidades gubernamentales y otro tipo de 

actores. 

 

El punto de partida es el contexto global en el que se ha podido consolidar una notoria y hasta el 

momento eficaz preocupación por la construcción y conservación de la historia nacional y regional 

frente a sucesos ominosos, para el caso de Colombia propios del conflicto armado. Donde además, 

convergen condiciones históricas, políticas y culturales a través de las cuales aparecen una gran variedad 

de zonas de exclusión o de abandono social y en ellas la víctima como un importante actor social, fuente 

de veracidad de la historia y objeto de mediación y reparación. Expongo concretamente en el marco de 

una linealidad de tiempo las distintas formas en que se están construyendo las memorias del conflicto y 

cómo los modos de producción y reproducción de ese pasado interpelan constantemente el presente para 
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posibilitar y de-limitar
1
 la existencia de nuevos agenciamientos y visiones de territorio, sujetos además a 

una serie de complejos proyectos gubernamentales,  humanitarios y de desarrollo sostenible.  

 

A 467.2 km de distancia de Bogotá, Colombia, por el costado suroriental se encuentra ubicado el 

municipio de Mapiripán
2
. Una mixtura biodiversa que comprende parte de los llanos orientales y de la 

selva amazónica. Lugar que además fue objeto de lo que se conoce como la ofensiva paramilitar más 

grande y violenta que hasta este entonces se haya conocido o al menos así se nos ha presentado. Se sabe 

que un grupo de paramilitares que operaba en la zona del Urabá Antioqueño llego vía aérea a cercanías 

del municipio, un trayecto que consta de no más de una hora y media. Una vez allí cercaron el municipio 

por tierra y agua obstruyendo la entrada o salida de cualquier persona, permanecieron desde el 15 de 

julio hasta el 20 de julio de 1997. Lo que sucedió durante esos 5 días fue tildado como una masacre, una 

de la cual no se supo con certeza qué sucedió, cuántas vidas realmente fueron silenciadas e incluso 

quienes estuvieron involucrados. 

 

 Teniendo en cuenta la falta de claridad respecto a qué y por qué sucedió la masacre y cómo a 

partir de esta incertidumbre se re-crean
3
 recuerdos, espacios y formas de interacción entre diversos 

actores, esta investigación trata de establecer en un primer momento cómo se elaboran precisamente las 

narrativas que dan cuenta de la masacre de Mapiripán y las condiciones que la producen. A partir de 

esto, pretendo poner en cuestión el contexto que parece determinarlo y las formas en que se explica y da 

a conocer la masacre, en conjunto con los escenarios, las prácticas y las relaciones que se desprenden de 

ella y la nutren de más elementos que hacen posible que la idea de la masacre perdure en el tiempo. 

 

De forma concreta el problema que se pretender abarcar es cómo se inscriben los recuerdos, los 

imaginarios y los discursos del pasado violento, es decir, un espacio y tiempo específico, en nuevas 

representaciones y formas de gobernar el presente. Situación que pone en cuestión la presencia, 

permanencia y existencia de algunos sujetos, las visiones que se tienen o se han tenido de Mapiripán y 

sobre todo la posibilidad de atender a una verdad categórica de la masacre que sucedió y por último  las 

                                                 
1 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
2 Mapiripán se encuentra ubicado en medio de los límites de los llanos orientales y la selva amazónica, al suroriente del país en la región de la Altillanura 

colombiana, que comprende principalmente los departamentos del Meta y el Vichada. Es el segundo municipio más grande del país con 1.193.800 hectáreas. 

“Los claro oscuros del grupo Palmicultor Poligrow en Colombia. Comisión intereclesial de Justicia y Paz, 2015”  
3 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
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formas en que se piensan las reparaciones a las víctimas puesto que codifican un presente que 

necesariamente debe ser intervenido e ideado. 

 

El problema de investigación en este caso se concentra en las nuevas relaciones y formas de 

gobernar la sociedad mediante la recuperación de la memoria histórica; específicamente de lo que es el 

pasado y cómo este moldea y transforma a la sociedad  en su presente y futuro. La pregunta entonces es 

acerca de cuáles son las condiciones de posibilidad y las redes que  normalizan y territorializan el ahora 

permitiendo que las condiciones actuales que se viven en Mapiripán sean justificadas a través de 

contextos de un pasado complejo como lo fue la masacre, lo periférica que puede llegar a ser su 

ubicación frente al resto de la realidad colombiana y las constantes limitaciones que existen en términos 

de acceso, movilidad, seguridad y pobreza. Dando como resultado la delimitación de un territorio en 

función de un nuevo control social, de unas prácticas y unos agenciamientos que posibilitan y le proveen 

continuidad. 

 

Lo anterior se resume en: [I] constantes y diversas representaciones de lo que fue la masacre, 

donde se debe poner en discusión no sólo lo que se cuenta sino quien y la forma en que se cuenta. [II] 

Toda una serie de prácticas y significados que desbordan los límites de lo que el Estado-Nación usa 

como base de su propia legitimidad y cómo los órdenes sociales toman formas inesperadas que pugnan 

abiertamente en contra de las dinámicas estatales, y en razón de esto; [III] las  nuevas formas de 

organización que constituyen discursos y prácticas ensambladas a las lógicas de la expansión del capital, 

la globalización, una visión particular del desarrollo, un gobierno humanitario y  asistencialista frente a 

una población que se representa como vulnerable bajo diferentes dimensiones socioculturales: pobreza, 

victimización, subdesarrollo, etc.  

 

En este sentido, sostengo la tesis de que existe un proceso de anclaje en el tiempo que es 

producido por la interacción de diversos f-actores, a través del lenguaje y la representación, en donde 

posibilitan la existencia en un mismo plano de grandes proyectos agroindustriales, humanitarios, 

procesos transicionales de justicia, así como nuevos órdenes de control, ilegalidad y corrupción; pero 

sobre todo donde existen dos circunstancias que rodean estos sucesos y tienen que ver con la exclusión 

de la diferencia y por otro lado de la subjetividad como dimensiones constitutivas de la acción política. 
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Con ello se establecen y reintroducen aspectos verticalidades homogeneizadas de id-entidades
4
 

nacionales en donde las lógicas del dolor y la memoria terminan por re-producir afectos, efectos y 

saberes que se articulan en muchos casos a prácticas políticas locales y económicas globales.  

 

El interés frente a estos temas surgió a causa de un viaje que realicé a Mapiripán en el año 2012. 

Al respecto, durante el extenso recorrido de más de diez y ocho horas que implica salir por tierra desde 

la ciudad de Bogotá hacia Mapiripán, cuestionaba cómo podían existir distancias y diferencias tan 

marcadas entre dos puntos geográficos relativamente tan cercanos dentro del territorio nacional. En  

aquel entonces me intrigaba la idea de todo lo que podía suceder a causa del difícil acceso entre una 

zona u otra y las diferencias alrededor de cómo y para qué se vive, es decir, cómo transcurre la 

cotidianidad en condiciones tan limitadas y sobredimensionadas
5
. 

 

La historia que da lugar a este documento empieza a desarrollarse en compañía de un colega y 

unos compañeros de la empresa para la cual trabajaban, Poligrow
6
 para ser precisos. Después de un 

largo camino para llegar, nos encontramos a las afueras del casco urbano de Mapiripán a eso de la una y 

media de la madrugada, momento en el cual varios uniformados salieron de la oscuridad para verificar 

quiénes íbamos a bordo y a hacía dónde nos dirigíamos; era el ejército y su interés parecía estar 

relacionado en saber cuál era el motivo de nuestra presencia en ese lugar, probablemente por lo inusual 

que era ver a esas horas un vehículo con varios hombres en su interior.  

 

Después de revisar el vehículo, mis compañeros procedieron a identificarse como trabajadores de 

Poligrow, razón por la cual los uniformados nos permitieron seguir sin ningún inconveniente. Seguimos 

adelante aunque la falta de luz eléctrica sólo permitiera distinguir lo que las luces de la camioneta 

alumbraban. Al llegar a las instalaciones de la empresa, que están justo en frente de la estación de 

policía, bajamos el equipaje y pasamos lo que quedaba de la madrugada en las habitaciones ubicadas al 

respaldo de las oficinas. Este espacio fue adecuado para hospedar a los trabajadores que vienen de otras 

zonas del país, por lo general, jóvenes profesionales; mientras que aquellos con un cargo más alto, 

quienes además cuentan con mayor experiencia viven en sus propias casas en los alrededores del casco 

urbano.   
                                                 
4 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
5
 Con condiciones limitadas hago referencia a la falta de vías, infraestructura y seguridad. Mientras que, las sobredimensionadas se refiere a la violencia, la 

vulnerabilidad y el abandono. 
6 Multinacional de origen europeo encargada de un proyecto agroindustrial de aceite de palma en la región de la altillanura Colombiana. 
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La mañana siguiente, al estar en frente de la empresa y frente a lo que era un escenario nuevo 

para mí, fue inevitable no averiguar cómo era la situación actual en Mapiripán. De principio, sabía que 

hubo una masacre y que estaba en una zona de constante conflicto en donde la presencia guerrillera y 

paramilitar no era algo extraordinario; sin embargo, más allá de eso no tenía una idea exacta de cómo se 

percibe y cómo se vive el día a día frente a las realidades particulares y colectivas en las que el orden 

público, la libre expresión y la movilidad se restringen y aunque no ocurre de forma explícita siempre 

existe el temor mórbido por las represarías que puedan tomarse o la amenaza que uno mismo pueda 

representar. 

 

La situación era la siguiente: a los alrededores operaba la guerrilla de las FARC, a las salidas del 

municipio acampaba el ejército e incluso al interior de la cabecera municipal los paramilitares, con 

quienes probablemente me tendría que cruzar a diario. La presencia de grupos armados no era un secreto 

para nadie, incluso en muchos casos los pobladores de Mapiripán tuvieron que lidiar con los intereses y 

exigencias de cada uno de ellos; sin embargo, tuve conocimiento de la situación por medio de algunos 

rumores pues eran muy pocos los que se atrevían a romper el silencio que el miedo les generaba. Este 

mismo miedo resurgía cada noche cuando Mapiripán quedada a oscuras pues en ese momento 

comenzaba de un toque de queda, así la oscuridad producida por los apagones y los recortes eléctricos 

eran cómplices del silencio y la zozobra. Ciertamente, esta condición posibilitó una serie de 

circunstancias con respecto a por dónde se podía circular y las horas en las que era permitido hacerlo.  

 

Aun así, hablar acerca de la masacre o de la seguridad no eran temas abiertos para todo aquel que 

quisiera indagar al respecto, al menos no en un principio. Todo en cuanto pude saber me lo contaron 

trabajadores de la empresa, que no eran propiamente del municipio y ni siquiera de la región, no habían 

vivido sino hasta hace poco tiempo allí y fuera de eso, exhiben o representan una posición que en 

circunstancias como las que se viven en Mapiripán se puede considerar privilegiada con respecto a los 

demás: ser trabajadores profesionales de Poligrow, tener un salario estable, útil y poder viajar fuera de 

los límites del municipio constantemente. 

 

 Por otra parte, me dieron a entender que la llegada de Poligrow al municipio representó un 

cambio significativo en la vida de las personas que vivían allí. Primero, porque ahora tenían una fuente 

de ingresos con la que antes no contaban, aunque no fuera suficiente en muchos casos. Segundo, porque 
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la difícil situación en términos de seguridad se vio favorecida desde que llegó la empresa, empezó a 

verse mayor presencia de la policía y del ejército. Aparte de esto, la empresa había empezado a gestionar 

cambios en favor del mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores como por ejemplo campañas 

por el cuidado de la biodiversidad de la región, un mejor manejo de las basuras, la reutilización del agua, 

así como la creación de la electrificadora del pueblo.  

 

Pese a esto no todos opinaban lo mismo, después de varias semanas pude notar que había 

personas que eran muy reacias no sólo con la presencia de Poligrow sino con su continua expansión. 

Pues en los últimos años la empresa ha sido asociada e investigada  presuntamente por incidir en nuevas 

problemáticas derivadas del despojo de tierras, constantes intimidaciones, desplazamiento, nexos con el 

paramilitarismo y un daño irremediable a la flora, la fauna, al igual que a las comunidades indígenas que 

habitan la zona. Incluso hay quienes se atreven a decir, claramente en otros escenarios fuera de 

Mapiripán, que existe una estrecha relación entre el proyecto agroindustrial de palma de aceite y la 

masacre de 1997, pues, la idea de convertir esta extensa zona en cultivos de palma siempre resonó entre 

las altos mandos de los grupos paramilitares que veían en la industria de palma una extraordinaria forma 

de potencializar estas zonas tan apartadas y que además estaban bajo una fuerte influencia guerrillera. 

 

De igual manera, pude darme cuenta que durante el día algunas personas abrían las puertas de sus 

casas para instalar mesas y sillas en la parte exterior, esto debido a que en muchas de estas casas se 

instalaban improvisados restaurantes u otro tipo de comercios, en algunas ocasiones se arrendaban 

habitaciones o se lavaba ropa, pues al parecer la vida diaria se había transformado en función de las 

necesidades de los trabajadores y de la empresa Poligrow que son esencialmente quienes hacen uso de 

estos servicios y crean nuevas demandas en lo que aparentemente parece estar dinamizando la economía 

local. 

 

También llamó mi atención la forma en que geográfica y afectivamente se entiende el territorio 

como un lugar en donde aún se localiza el dolor, en especial “la verdad […] del otro; en otras palabras, un 

lugar donde se articula el recuerdo de la violencia y sus modalidades de negación” (Castillejo 2013, 82). Por 

ejemplo, el río Guaviare que desde hace muchos años por la falta de vías terrestres se convirtió en la ruta 

principal para el transporte, el comercio y la pesca, se ve ahora como un lugar de recuerdos y olvidos 

relacionados con la incursión armada. En el río Guaviare terminaron siendo arrojados varios cuerpos 
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mutilados de las personas que habían sido asesinadas por los paramilitares años atrás; quienes además le 

prohibieron a los pescadores, bajo todo tipo de intimidaciones y amenazas, sacar los restos de los 

cuerpos cuando flotaban en la corriente o quedaban enredados durante las jornadas de pesca.  

 

Sucede lo mismo con grandes extensiones de tierra que son además presuntamente objeto de 

despojo, sobre todo las tierras que Poligrow usa para la producción de sus cultivos. Esto ocurre 

simultáneamente en el matadero municipal, la pista de aterrizaje, el parque central e incluso la estación 

de policía. Este último lugar, según me contó Janet una mujer del municipio: “fue totalmente destruido… 

allí varios policías fueron masacrados y degollados; incluso, sus cabezas fueron usadas como balones de fútbol 

en la pista de aterrizaje”. (Comunicación personal, 16 de junio de 2012).  Lo que ella me contó en 

realidad sucedió;  sin embargo, hizo parte no sólo de la masacre paramilitar de 1997 sino del ataque 

guerrillero de 1995; por lo tanto, para ella no había claridad ni distinción entre cada uno de los hechos, 

pero constituía su representación de lo que había sido la violencia en Mapiripán.  

 

Con el paso de los días y ya con más información de lo sucedido, mis preguntabas esta vez se 

orientaban alrededor de cómo ciertos lugares juegan un papel importante a la hora de explorar o 

contener proyectos y visiones de territorio relacionados con la construcción de contextos, sujetos e 

identidades productivas y sobre todo cómo se materializa esto en lo cotidiano. Es decir, cómo se han 

configurado distintos tipos de limitaciones y posibilidades con respecto a las formas de administrar y 

controlar ciertas circunstancias, en especial cuando el interés está orientado al despliegue de proyectos 

políticos o económicos alrededor de lugares y personas que han vivido en condiciones de difícil acceso, 

conflicto o pobreza. Tanto así que lo asumen como una realidad que no va a cambiar fácilmente y de 

hecho llega un punto en el que aprenden a vivir en medio de estas realidades. 

 

Frente a esta panorámica, pude notar como Mapiripán se había definido en función de tres 

aspectos: [I] La masacre paramilitar de 1997, hecho por el cual se reconoce el nombre de esta región e 

incluso su remota ubicación; [II] Poligrow y su expansión en todos los aspectos cotidianos de los 

pobladores y del municipio y; [III] por último y aunque sea bastante difuso, todo lo que existe entre 

ambos escenarios y que puede verse por ejemplo en los distintos tipos de fronteras que se crean al 

interior de Mapiripán y que ocurren en función del recuerdo, las condiciones materiales [ la falta de luz, 

vías, etc.] la presencia de Poligrow, la ausencia del Estado o la acción de otros actores. Así entonces, 
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asumí que Mapiripán hace parte de una representación producida constantemente por distintos f-

actores
7
, que inciden además en la formación de determinadas temporalidades, afectos y geografías 

alrededor de un pasado, los modos en que opera y cómo esto se proyecta hacía un posible y mejor 

futuro.  

 

Es más de forma concreta todo se materializa a través de representaciones, prácticas y normas 

que tratan de reorganizar la vida y darle nuevos sentidos. Así, “el futuro habita en los lenguajes del 

pasado” toda vez que estos escenarios de espacio y tiempo se inscriben, contradicen y posibilitan 

mutuamente (Castillejo 2013, 296). Lo anterior plantea que las posibilidades que existen en el presente 

con las circunstancias que se han descrito, devienen de la interacción de cómo se piensan a futuro las 

expectativas tanto de la verdad y la reconciliación así como de la transición y el desarrollo a través de las 

limitaciones que han sido producto del pasado violento. Es decir, el pasado es el eje rector por medio del 

cual Mapiripán constantemente es situado, actualizado e imaginado como un escenario de intervención.  

 

La constante posibilidad de intervenir se ve reflejada además a través de las múltiples acciones 

por parte de ONG’s, empresas y a veces las mismas instituciones del Estado cuando promueven 

proyectos en la región de construcción de memoria, homenaje a las víctimas, medidas reparativas o 

proyectos económicos con las que se justifican las condiciones en las que han vivido sus habitantes y 

con las que se busca potencializar con base en ese pasado, los recursos, los sujetos y toda serie de 

condiciones que estén a la mano. Es aquí cuando se crea un escenario de disputa en los que inciden estos 

actores y las iniciativas que llevan a cabo.   

 

Esto en primer lugar, me llevó a pensar que no se trata sólo de territorios geográficamente 

distantes con respecto a cómo se percibe el resto de territorio nacional sino de territorios 

estratégicamente pensados y situados como distantes y marginales. Además, es indiscutible que 

permanecen al margen de la historia o más exactamente con una historia al margen, ilegible, difusa y 

que propicia distintos tipos de intervención sobre las complejas características políticas, económicas y 

socioculturales de estos territorios y las personas que los habitan. Basado en esto la experiencia entra a 

ser parte de un proceso de producción de una verdad y una realidad que se construye a través de 

                                                 
7 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
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relaciones de fuerza establecidas como saberes constituidos y prácticas de intermediación en diferentes 

frentes. 

 

Como se ha mencionado hasta ahora el punto referente de partida es la masacre de Mapiripán del 

año 1997, principalmente porque [I] alrededor de los años noventa el paramilitarismo que había 

empezado en zonas del Urabá y Antioquía se empezó a expandir alrededor de la altillanura colombiana. 

[II]  Es un territorio que se disputa entre ser la última gran despensa agrícola del país receptora de 

grandes proyectos agroindustriales y una zona estratégica para el tráfico de drogas. [III] Por último, hace 

parte de un contexto que representa lo problemáticas que pueden ser algunas zonas en Colombia, pues 

históricamente ha sido un escenario estratégico para diversos tipos de re-poblamiento, intervención y 

disputa, entre ellos: etapas de colonización, la extensión de la ganadería, el establecimiento continuo de 

cultivos y rutas para el tráfico de drogas, el aumento de las plantaciones de aceite de palma y más 

recientemente ha sido objeto de políticas transicionales de gobierno encaminadas hacia la construcción 

de espacios para el posconflicto. 

 

En conjunto todo esto permite hacer tránsito entre el debate que incurre entre lo local y lo global 

para entender específicamente cómo los sujetos y los territorios situados en la discusión adquieren 

significado en medio de la representación de la violencia vivida, la creación de prácticas que medien las 

repercusiones de la violencia y la forma como los individuos materializan todo aquello que pueda 

significar la presencia o la ausencia del Estado. Además cómo otros f-actores inciden en su entorno; y 

los múltiples sentidos que la vida está tomando a su alrededor. Por lo tanto con base en todo lo anterior 

intentaré: [I] establecer cuáles son los escenarios en los que las narrativas de la masacre circulan y como 

se adecuan; [II] identificar y describir cómo se configuran las relaciones de personas que eventualmente 

permiten y construyen nuevas representaciones, imaginarios y entornos con respecto a la masacre y; [III] 

trazar las posibles coyunturas que existen para hacer de Mapiripán un lugar de expansión de diversos 

proyectos políticos y económicos a través de la forma cómo se repasa el pasado. 

 

Sujetos al Estado: dolor y oportunidad 

 

En el plano de lo teórico, este trabajo se enmarca en la exploración de los debates 

transdisciplinarios acerca de cómo pensamos de forma crítica el Estado-Nación y de forma transversal el 
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humanitarismo, el medio ambiente y algunas nociones de desarrollo cuando se insertan en las esferas de 

lo marginal, la subjetividad y la cotidianidad. En ese sentido, el enfoque dado estará en la masacre de 

Mapiripán, teniendo en cuenta los aspectos históricos y geográficos mencionados anteriormente y sobre 

todo bajo la idea de lo que denomino un pasado cotidiano, que no es otra cosa que la construcción 

milimétrica, situada y homogeneizante de unas circunstancias en particular, en donde la vida o mejor la 

supervivencia, se convierten en la justificación última de todo tipo de intervención (Fassin 2004, 7)  

 

Parto de la idea de una subjetividad de naturaleza industrial, maquínica, en los términos que usa 

Guattari, esto es, una subjetividad esencialmente fabricada, modelada, recibida y consumida. A este 

respecto, las máquinas de producción de subjetividad varían, por ejemplo en los sistemas transicionales 

donde la subjetividad es fabricada por máquinas más territorializadas a escala de una categorización 

como el de víctima, indígena o desplazado. Guattari señala que al interior “del sistema capitalista, la 

producción de subjetividad es industrial y se da a escala internacional”. Sobre todo en lo que respecta a zonas 

de abandono y grandes problemáticas sociales, pues “estas cuestiones que parecen marginales […] se 

vuelven fundamentales con el nacimiento de inmensas minorías que, juntas, constituyen la mayoría de 

población del planeta”. En todo caso lo que está relacionado con la producción de subjetividad no 

consiste en una producción de poder para controlar las relaciones sociales y las relaciones de 

producción. “La producción de subjetividad constituye la materia prima de toda y cualquier producción” 

(Guatarri 1992, 41-42) . 

 

La subjetividad es producida entonces por agenciamientos de enunciación, por tanto para 

Guattari, los procesos de subjetivación no están centrados en agentes individuales ni en agentes 

grupales. Estos procesos son doblemente descentrados, lo que implica el funcionamiento de máquinas de 

expresión que pueden ser tanto de naturaleza extrapersonal o extraindividual [sistemas maquínicos, 

económicos, sociales, tecnológicos, de medios de comunicaciones de masas, etc.] como de naturaleza 

infrapersonal [sistemas de percepción, de sensibilidad, de afecto, de deseo, de representación, modos de 

memorización y de producción de ideas, etc.] (Guatarri 1992) 

 

 De modo que a partir de esto lo que se busca crear es un tipo particular de sujeto a partir de un 

proceso y no un estado de las cosas, que además no puede reducirse simplemente a la idea de llegar a ser 

o dejar de ser sujeto pues es algo que no puede fijarse o estabilizarse. Para llegar a esto, hay que partir 



 
 
 

11 
 

primeramente de la idea de cómo la subjetividad está relacionada con “la producción de una disyuntura, de 

una desidentificación, de una salida fuera de sí, más que la de un devenir sí mismo” y que en últimas marca 

este tipo de contextos; toda vez que ocurre dentro de un proceso que está fuera de cualquier grado de 

conciencia o apropiación, pero a su vez tampoco es directamente asignado (Tassin, 2012). 

 

La cuestión entonces es abordar lo qué debe ser y qué es el sujeto y sobre todo bajo qué 

condición se encuentra sometido, haciendo referencia a la sujeción. Como explica Tassin centrándose en 

apreciaciones de Foucault “qué posición ocupa en lo real o en lo imaginario para llegar a ser un sujeto 

legítimo de tal de conocimiento; o determinar su modo de "subjetivación. Determinando simultáneamente, bajo 

qué condiciones algo puede convertirse en un objeto para un conocimiento posible o cómo puede ser 

problematizado en cuanto objeto por conocer y a qué procedimiento de delimitación pudo haber sido sometido” 

(Tassin, 2012). Se trata entonces de determinar su modo de objetivación, que no es tampoco el mismo 

según el tipo de saber del que se trate.  

 

Al respecto, Foucault señala que “no hay sujeto alguno que no se encuentre sometido a relaciones de 

poder. Pero también,  no hay poder que no cree resistencias, y por lo tanto, no hay sujeto que se vea dominado 

sin que, al mismo tiempo, se perciba a sí mismo como oponiéndose a los poderes que lo someten, sin subjetivarse 

por oposición a los poderes que intentan configurarlo, disciplinarlo o normalizarlo”. En ese sentido, retomo 

una de las preguntas que Tassin hace en su texto ¿Qué pasa con el poder en esta subjetivación que 

pareciera escapar a la vez a la dominación [soberanía] y a la sumisión [sujeción]?  

 

Frente a esto, Guattari afirma también que todo en cuanto es producido por la subjetivación 

capitalista no se reduce a una cuestión de ideas, identidades o de significaciones. Se trata más bien de 

sistemas de conexión directa entre grandes sistemas productivos, de control e igualmente las instancias 

que definen la manera de percibir nuestro lugar en el mundo (1992). En todo caso, al intento de 

responder, o al menos, dar pistas para responder a esta pregunta, considero importante traer a discusión 

la relación de complementariedad que existe entre la subjetividad, la experiencia y la identidad. En este 

sentido, Avtar Brah en su texto “cartografías de la diáspora” señala que la experiencia es un proceso de 

significación e interpretación de nuestras vivencias personales y colectivas, al tiempo que se configura 

como un espacio discursivo donde se inscriben o rechazan subjetividades diferentes y diferenciales. 

Mientras que la importancia que tiene la experiencia se relaciona con las posiciones particulares de 
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sujetos, que son en últimas, las que nos definen espacial y socialmente en relación con los otros. Por otro 

lado, la identidad, se presenta como un proceso por el cual la subjetividad es dotada de coherencia, 

continuidad y estabilidad (1996).  

 

En función de esta investigación una idea central es pensar el Estado desde sus márgenes 

territoriales, sociales e institucionales, es decir: los intersticios entre la soberanía y la i-legalidad. Lo que 

comprende todos los espacios, discursos y prácticas marginales que están por fuera o que desbordan lo 

que usualmente representa el/al Estado, por ejemplo: zonas como la de la Orinoquia en donde han 

coexistido economías ilegales, grupos armados, multinacionales y el Estado. De acuerdo con lo anterior 

pensar la masacre de Mapiripán en función de un enfoque desde o hacia lo marginal, hace indispensable 

tener un referente de cómo se entiende la Nación y el Estado.  

 

En este caso en los términos de un proyecto cultural-afectivo y un ideal normativo, 

respectivamente. En donde además, aparecen como dispositivos de poder; colonial si se quiere, sobre 

todo si son analizados como instituciones cuya intencionalidad es la expansión comercial capitalista y un 

designio civilizatorio de las zonas marginales (Serje, 2005). Por lo tanto, la marginalidad será producto y 

será producida por todos aquellos elementos que no concuerdan estrictamente con el Estado Nacional, 

sin que esto implique que están siendo apartados del todo, más bien, es una posición estratégica 

entendida en términos de gobernabilidad e intervención. 

 

Es más, en estos mismos términos, la Nación opera dentro de un “proyecto cultural normativo” que 

se ha legitimado a sí misma para producir una visión generalizada de los sujetos y los territorios que la 

componen. Para con ello, legitimar estrategias y relaciones de poder que se materializan en un “conjunto 

de procesos, prácticas y discursos que aparecen en la vida cotidiana de los ciudadanos” es decir, en función 

del Estado (Serje. 2005, 30; Gupta y Sharma. 2014, 200). Por consiguiente, la Nación como un lugar de 

enunciación se puede entender bajo la idea de Ernesto Laclau (1996) de los significantes vacíos, dado 

que según él, “la política es posible porque la imposibilidad constitutiva de la sociedad sólo puede 

representarse a sí misma a través de la producción de significantes vacíos” que no están exentos de variar 

según la coyuntura y la intencionalidad. (1996,84).  
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Por tanto existe una relación-tensión entre la exposición violenta que las personas asumen haber 

vivido, las condiciones en las que verdaderamente vivieron y las prácticas concretas que desde la 

institucionalidad y otras esferas están constantemente interviniéndolos, es decir una re-significación en 

disputa de un hecho ocurrido que se cuenta desde la experiencia y la expectativa como los elementos 

más representativos que  median y constriñen esa(s) realidad(es). Esto en razón de que la violencia y la 

ley, lo letal y lo legal terminan complementándose  pues la criminalización y lo criminal para el Estado 

pasa por el surgimiento de un gobierno indirecto privado, en la que las normas de patrocinio y 

redistribución clientelista como por ejemplo ocurre con la soberanía se difuminan en formas privatizadas 

de poder y acumulación; un poder arraigado en el control bruto sobre la vida y la muerte que está 

acompañada de un cambio en la vinculación de lo que zonas como la Orinoquía representan al orden 

global; de manera que no se ha marginado del todo sino que se lo ha enredado en una orden particular y 

además en una “economía paralela y paría de escala internacional” (Achille Mbembe 2001 en Comaroff, 

2009. 14). Lo que en conjunto, hace parte de una serie de elementos que sustentan, contienen y explorar 

una gran red de intereses ingobernables de grandes capitales económicos y en particular la idea de la 

transición por parte del Estado. 

 

Entre el antes y el después: una transición 

 

En cuanto a la justicia transicional ésta se vuelve problemática una vez es abordada desde una 

perspectiva del Estado en los términos que hemos descrito. Primero, porque se  asume generalmente que 

para llevar a cabo una transición lo que predomina son los grados relativamente altos de 

institucionalidad a los que se requiere llegar y en medio de los cuales las medidas de justicia transicional 

se adoptaron como respuesta, es decir, la necesidad de recurrir nuevamente a la presencia del Estado 

como ente que crea y ordena el sentido, la verdad y la realidad; sin embargo, aquí aparecen otro tipos de 

actores con cierto grado de autonomía aunque sin desconocer su posición paralela al Estado, que 

cumplen un rol parecido y que además no están exentos de no poderse articular plenamente a las 

condiciones y los sujetos que pretende organizar, con esto se hace referencia a los grupos armados, las 

economías ilegales, las empresas y las ONG’s. 

 

De manera que a lo largo del texto el proceso de transición, que lo entiendo como un intento 

adicional de consolidar el Estado-Nación, debe asumirse igualmente como un proyecto siempre 
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inacabado y en constante construcción, interrupción, actualización e imaginación (Das, 2007; Aparicio, 

2012).  En este sentido existe de parte del Estado y otros actores en lo que concierne a Mapiripán tanto 

en la masacre como en su territorialidad la intención y la posibilidad de intervención e integración. 

Básicamente porque “si el estado es lo que vincula y lo hace por lo general en nombre de la nación, la verdad o 

la justicia; también es claramente lo que puede desvincular y lo hace a través del abandono, la desprotección y el 

olvido”  (Gupta. 2014, 75; Butler & Spivak. 2009, 43-45). 

 

Aun así, cuando se trata de insertar nuevas formas de dar a entender y de actuar frente a 

contextos políticos, regionales y económicos de un grupo selecto de personas como sucede en este tipo 

de escenarios transicionales, las circunstancias llegan a indicar que existe una doble cara del Estado en 

donde éste se presenta simultáneamente como el que protege así como el que abandona (Nelson, 2009). 

A pesar de esto, lo que interesa de la complejidad de las medidas transicionales en los contextos donde 

son aplicadas es que pretenden proyectarse en el presente y generar beneficios generales a partir de la 

afirmación de normas que son urgentes y pertinentes en los contextos posteriores a la finalización del 

conflicto y no depende únicamente del Estado contrario a lo que normalmente se cree: que están 

orientadas hacia el pasado o exclusivamente hacia las víctimas (De Greiff, 2010). 

 

De modo que la justicia transicional  no se restringe únicamente a lo que refiere a un modo de 

enfrentar el pasado, sino a un modo particular de crear, ordenar y gobernar sujetos e identidades en el 

presente, para proyectarlos hacia nuevas y mejores circunstancias; sin embargo, lo importante aquí no es 

mirar de forma exclusiva cómo sucede la transición sino cómo se configuran las continuidades y 

rupturas que la producen [en el marco especifico de la masacre]; precisamente porque en el proceso se 

ven involucradas además de las víctimas y los victimarios, los otros pobladores, las comunidades 

indígenas, las empresas, las ONG’s y el territorio que comprende Mapiripán. Incluso, es importante ver 

cómo estas herramientas y estos actores delimitan una serie de iniciativas y requisitos para vivir en un 

posconflicto, dando aparentemente por superadas, comprendidas y delimitadas las complejas situaciones 

vividas en su pasado.  

 

La transición advierte la necesidad del Estado de recurrir a la memoria de un pasado 

problemático,  por medio del cual y con el cual se construye en el presente la posibilidad de enmarcar 

sus instituciones como lugares para la ejecución de prácticas y discursos que legitimen su existencia y 
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permitan ejercer control sobre la población; aun cuando de forma continua e impredecible existan 

acciones que van en contra de ello.  Por otra parte, la idea de la verdad y la reparación, tiene como 

finalidad recomponer los lazos que se han roto en la sociedad por causa de la misma violencia, lo que en 

últimas, aparentemente va orientado en reconstruir o reinventar la Nación bajo nuevos términos.   

De la mano de esta perspectiva, aparece también lo que Arturo Escobar sitúa como una 

“problematización de la relación entre la naturaleza y el desarrollo”, que es motivada por el carácter 

destructivo del desarrollo y la degradación a escala mundial, resultado de un proceso e 

internacionalización del medio ambiente (Escobar 1993, 10). Para Escobar estos discursos, están 

compuestos de múltiples referencias a los escasos recursos, el valor “monetario” que adquieren y deben 

adquirir; sumado a esto, a la idea de que los deseos de progreso del hombre son ilimitados y solo pueden 

suplirse  por medio de un sistema de mercado regulado por precios. 

 

De  forma que la economización de la naturaleza supone la necesidad de que se privaticen todos 

los recursos naturales, no obstante, bajo la premisa de diferenciar los problemas ecológicos por regiones, 

sin caer en una homogenización del ambientalismo global. En consecuencia el desarrollo sostenible 

como discurso, produce efectos de verdad como señala Foucault, es decir, entra a participar en la 

producción e imaginación de la realidad. Razón por la ecología contemporánea debe ser vista como un 

espacio de disputa entre múltiples lenguajes en donde de forma simultanea se insertan las dinámicas del 

capital en territorios apartados, conflictivos y provisorios de recursos para privilegiar las nuevas 

biotecnologías, las cuales capitalizan la naturaleza al plantear valor en ella por medio de la investigación 

científica y la industrialización de los recursos (Escobar 1993). 

 

De tal manera que bajo este contexto, las problemáticas sociales y ambientales, recurrentes en 

aquellos sitios marginales y periféricos pretenden ser atendidos y restaurados por medio de estas dos 

dinámicas. Por un lado, procesos de justicia transicional que intentan resarcir las consecuencias de la 

violencia, la distribución de la tierra y la reinserción del capital social productivo, victimas y 

excombatientes; mientras que por otro lado, el desarrollo sostenible provee de posibilidades de 

despliegue, expansión y adaptación a estos sujetos en lógicas empresariales internacionalizadas y 

ecológicamente viables.  
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Perspectivas metodológicas     

 

Analizar el caso de la masacre de Mapiripán bajo el enfoque que se ha propuesto aquí, requiere 

en el ámbito metodológico asumir estrategias que permitan exponer de forma integral y crítica tanto los 

contextos, las redes y los actores que interfieren en la producción discursiva y material de Mapiripán 

como un lugar marginal, apto para ser intervenido. De esta forma se hace un estudio cartográfico de la 

circulación, representación y actualización de los discursos a través de los sujetos y prácticas situadas 

que se relacionan en la construcción de lo que fue la masacre y como ha sido puesta a disposición de 

intereses particulares económicos y humanitarios principalmente. 

 

Los discursos se traducen en prácticas sociales concretas y frente a ellas, se deben considerar, al 

menos en el análisis, diferentes temporalidades y territorialidades en donde los repertorios de violencia 

en Colombia han tomado forma. De ahí, la necesidad de reconstruir y deconstruir las lógicas de 

representación que median tanto los hechos de la masacre, los relatos de quienes la vivieron, quienes los 

cuentan y las normas que intervienen. Básicamente porque cada uno de estos escenarios trata de 

configurar un sentido específico respecto a la violencia, el lugar donde ocurrió: los protagonistas y 

antagonistas. 

 

Por dicha razón, se mapea los registros mediáticos  

de dos diarios de circulación nacional: “El Tiempo” y “El Espectador”, en sus versiones digitales 

publicadas desde julio de 1997 a la fecha de hoy. La intención es rastrear los propósitos que existen a la 

hora de contar el pasado
8
. Es más, la delimitación espacio temporal de la se vale corresponde al interés 

en los discursos con mayor capacidad de visibilización y acceso. Para este trabajo se han descartado 

otras fuentes periodísticas debido a la inexactitud y falta de aportes fiables que permitan hacer un 

registro detallado de la intención investigativa y por ende se ha decidido mantener los contenidos 

fidedignos de la cronología antes mencionada. 

                                                 
8  De forma paralela utilicé un criterio temático; de manera que extraje los textos en donde se hacía referencia expresa a la masacre de Mapiripán o textos que 

estuvieran directamente relacionados con ella. Excluí de estos registros, las columnas de opinión, puesto que constituyen un sentido crítico del periodismo 

que se orienta más hacía perspectivas particulares que a la línea editorial del periódico También, incluyo a modo de contexto una serie de informes 

especializados que explican y analizan  las causas y las consecuencias de la masacre de 1997. Es importante señalar el papel que juega este tipo de insumos 

en la investigación, en especial porque tienen la posibilidad de escapar de la fugacidad de otros formatos como el de la radio y la televisión. Precisamente por 

que dejan un registro que tiende a ser más elaborado y más fácil de rastrear. 
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Cabe señalar que se usa este material debido al tipo de cubrimiento que hacen y la manera en que 

tratan de establecer y representar una explicación de lo que pasó, visiblemente mediada desde la 

perspectiva de una línea editorial ya constituida, un saber especializado y aparentemente riguroso. Por 

otra parte, se nutre la investigación de entrevistas realizadas a los pobladores del municipio de 

Mapiripán [año 2012], así como algunas otras hechas en los últimos años a funcionarios, víctimas, 

testigos y personas que desde sus investigaciones o vivencias han abordado el tema. 

 

En este punto las nociones de registro, seguimiento y mapeo resultan importantes en términos 

metodológicos en la medida en que son opciones que me permiten asociar redes y vectores que enlazan 

no sólo los discursos sino quienes y en razón de qué los producen. Por lo que incluyo además un análisis 

discursivo en donde la información proveniente de distintas locaciones estratégicas, está siendo 

analizada constantemente teniendo en cuenta los lugares de enunciación de donde provienen, los efectos 

y los afectos que generan. De esta forma, no sólo llevo a cabo un registro sino que puedo dar cuenta de 

las asociaciones y los ensamblajes que existen entre los actores, así como: continuidades, rupturas y 

actualizaciones de los procesos por los que se enfrentan (Foucault, 2007; Latour, 2008). 

 

Esta investigación se divide en tres partes que en conjunto denotan una proyección lineal de 

tiempo sobre lo que es el pasado, presente y futuro de Mapiripán basadas en un punto de partida, a saber,  

la masacre. Es decir una serie de temporalidades mediadas en donde en cada capítulo se abarcan temas 

puntuales que tienen que ver con nociones de representación, afectos y efectos así como visiones de 

desarrollo que se articulan y posibilitan de forma constante a partir de diferentes acciones y 

asociaciones. 

 

Así, en el primer capítulo llamado: “Pasos en falso, la ilegibilidad del pasado” se hace una 

reconstrucción de la masacre a través de diversas narrativas que ponen en evidencia como se produce un 

suceso memorable e historizable como lo es este y se articula hacía fines particulares. Con la intensión 

de analizar los aspectos, los discursos y los actores que median y re-significan
9
 el pasado a tal  punto en 

el que se vuelve ilegible por causa de las múltiples interpretaciones que se hacen de él. La importancia 

de esto radica en ver como se crea, reproduce y mantiene lo que hasta ahora existe, es decir, lo que se ha 

                                                 
9 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
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dicho, ocultado, privilegiado o legitimado desde los discursos mediáticos, oficiales o incluso desde los 

rumores que aun circulan.  

 

En el segundo capítulo llamado: “El ahora de la masacre, efectos y afectos en lo cotidiano” se 

muestra más que todo la forma en que se han producido unos escenarios particulares de discusión, 

interpretación e intervención sobre las consecuencias aún latentes de lo que sucedió en la masacre. En 

una visión particular se posibilitan primero, por la incertidumbre que siempre ha existido con respecto a 

la verdad de lo que pasó en Mapiripán; en segundo lugar a los modos de reparación e integración que se 

han puesto en práctica para las víctimas y Mapiripán como territorio productivo; y en tercer lugar, las 

condiciones específicas en las que se vivió o sobrevivió a la masacre y las formas de hacerse a todas 

estas nuevas posibilidades de mejoramiento y reparación.  

 

Por último, en el tercer capítulo, titulado “De las normas y territorialidades: la economía de los 

sujetos en dolor” se hace un recorrido por tres normas de carácter nacional que materializan una serie de 

disposiciones, cambios y actualizaciones con respecto a la transición de un escenario de violencia a uno 

de posconflicto, con todo lo que ello implica. Adicionalmente se incluyen testimonios que se ubican de 

forma secuencial con lo que disponen las normas y ponen en duda no sólo su efectividad, sino también 

los grados de correspondencia y su alcance. Para ello se toma en cuenta tres situaciones que ocurren de 

forma paralela a cada ley: La primera, relacionada con la “ley del desplazado y la responsabilidad del 

Estado” que expone los casos de dos sobrevivientes de  la masacre que se vieron obligados a movilizarse 

a otras zonas del país con la intensión de olvidar y sobrevivir. La segunda situación, relacionada con la 

“ley de justicia y paz”, la desmovilización y la búsqueda de justicia, verdad y reparación muestra como 

han sido las dinámicas de rearme de varios exparamilitares en la zona, la conformación de bandas 

criminales y la articulación que han tenido con nuevas economías para el control de la tierra y el 

mantenimiento de su ejercicio de poder en la zona. En este aparte se muestra como no existieron 

garantías para acceder a la justicia, la verdad y sobre todo a la reparación, particularmente en el tema de 

tierras.  

 

La tercera situación que expongo, relacionada con la “ley de víctimas y restitución de tierras”, es el 

caso de Poligrow, que es uno de los actores que más ha incidido en la creación dentro de Mapiripán de 

un territorio delimitado, de nuevos espacios y circunstancias de acceso y marginalización social dentro 
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de lo que ellos mismos denominan como una intervención “naturalmente sostenible”. Un proyecto que 

se ha configurado a través de discursos diferenciales, ambientales e inclusivos en zonas que ellos 

reconocen como pobres y marginales.  

 

En las consideraciones finales de esta investigación se incluye una serie de reflexiones 

relacionadas con el “acuerdo sobre jurisdicción especial de paz” y el “desminado humanitario” en el 

departamento del Meta, que son dos temáticas importantes que han tenido lugar en medio de las 

negociaciones actuales entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc. Es importante hacerlo 

porque: (I) Este marco normativo responde también a la idea de formas transicionales de gobierno, lo 

que quiere decir, que son escenarios que aún son  considerados violentos y vulnerables, y por lo tanto 

deben en conjunto articularse o ser articulados a las dinámicas nacionales de un posconflicto; (II) 

adicionalmente se ajusta a las lógicas económico-humanitarias de las que hemos venido hablando; y por 

último (III), sin duda alguna, a futuro tiene que incidir en acciones concretas tanto en la Masacre de 

Mapiripán y en lo que podemos extraer de esta para la reparación y la integración del legado histórico 

nacional dada la estrecha vinculación de la guerrilla de las Farc a la violencia en el Meta y el resto del 

país. 
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CAPÍTULO  I. 

PASOS EN FALSO 

LA ILEGIBILIDAD DEL PASADO 

 

n este capítulo el interés es señalar un lugar y un tiempo en el que aparentemente las 

narrativas que representan Mapiripán, relacionadas con la ingobernabilidad, la 

ilegalidad y la violencia, no comulgan con la intención y la proyección de lo que se 

asume como parte del ideal del Estado-Nación o ya no pueden ser leídas como un proceso consignatario 

que opera en esa dirección. En ese sentido, se produce constantemente un des-localización
10

 que pone en 

cuestión la presencia y la continuidad de determinados sujetos, contextos y territorios que se asumen 

como problemáticos pero a su vez, se trazan distintas y nuevas formas de estar interviniéndolos. 

 

Por lo tanto los textos que se recogen acá, provenientes en su mayoría de los medios de 

comunicación, informes e investigaciones periodísticas, exponen en primer lugar diversos puntos en los 

cuales la representación del pasado se vuelve ilegible e ininteligible por causa de las múltiples 

intervenciones e interpretaciones que se tienen de él. En segundo lugar, cómo bajo una dinámica que 

podríamos denominar como el surgimiento de los residuos de lo que deja y es hoy la masacre de 

Mapiripán, las situaciones provenientes de esos hechos hacen que la visión que se tiene de Mapiripán se 

torne más compleja a la hora de rastrear, codificar o decodificar la información. 

  

La ilegibilidad e ininteligibilidad del pasado se inscribe alrededor de la idea de lo que es la 

verdad, más exactamente sobre toda pretensión de establecer una verdad; básicamente porque resulta de 

una interacción entre las palabras y el poder o, más exactamente depende del poder de las palabras en 

medio de una forzosa relación de subordinación y representación en donde no existe ningún tipo de 

garantías o posibilidades, pues es en ultimas, una verdad contenida e intencionalmente mediada. Es más, 

de las múltiples verdades que existen con respecto a la masacre, se silencian y se transforman la gran 

mayoría, los usos de aquellas que logran sobrevivir están marcados por intenciones particulares que 

sitúan contextos y geografías específicas en medio de representaciones sobredimensionadas de lo 

trágico, la barbarie y de la necesidad de un cambio. 

 

                                                 
10 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
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La forma como se contextualizan y se localizan los hechos más representativos del conflicto 

armado en Colombia, al menos desde finales de los años noventa hasta hoy,  se hace de forma selectiva a 

través de narrativas generalizantes, asociadas a los excesos y los residuos de la violencia; más 

exactamente lo que se entiende en el marco de la ausencia y la intervención del Estado; entre la riqueza 

que alimenta  la guerra y sus actores y la precariedad de quienes la sufren (Nelson, 2009; Butler y 

Spivak, 2009; Butler, 2012).  

 

Inclusive, son narrativas que usualmente se enfocan en maximizar los relatos de dolor y 

criminalidad, mientras se desconocen o invisibilizan las razones estructurales y las procesos locales que 

explican el funcionamiento de estas lugares tal como son entendidos y tal cómo operan dentro de las 

dinámicas estatales y nacionales. Así, por un lado se hace énfasis en cuán grande fue el daño en el 

pasado y qué tan graves fueron las consecuencias que dejó para construir panoramas de cambio y 

oportunidad a futuro. Por otro lado, el testimonio se convierte en garante de veracidad, en tanto se le 

otorga la posibilidad de constituirse, al menos en un principio, en la autoridad que interpreta y recrea los 

hechos. 

 

Desde luego, las narrativas y representaciones de lo que fue la masacre hace parte de una verdad 

y una memoria histórica que posteriormente se empieza a articular y consolidar en la creación de 

múltiples escenarios transicionales o para el posconflicto. En donde la emergencia de los lugares de la 

memoria, el archivo de la violencia misma, y por supuesto, como también se mencionó anteriormente, la 

trasformación de nuevas territorialidades y subjetividades, esta vez enfocadas hacia el control social, una 

dinamización de los factores económicos en determinados territorios y una oportuna regularización, se 

convierten en las formas más recurrentes de intervención en estas zonas de conflicto.  

 

Para ser concretos, en este capítulo trato de mostrar cómo esta acción decidida de recordar o de 

construir un recuerdo, en medio de lo ininteligible que pude llegar a ser el pasado, está promoviendo la 

reconfiguración de aquellos territorios marcados por la guerra, el desplazamiento forzoso, las masacres y 

las desapariciones. En tanto se entiende Mapiripán, su pasado y todo lo que abarca, como un espacio 

problema que tiene que hacer parte de un continuo intento por transformar y dinamizar estas regiones y 

los sujetos que las habitan, ya que históricamente han sido situados y construidos al margen como un 
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depósito de recursos, provisiones y en muchos casos como lugares de re-poblamiento, donde inician y 

terminan secuencialmente las dinámicas del desplazamiento, la violencia y la pobreza. 

 

Una masacre en el tiempo: el que deba algo que se vaya. 

 

La masacre perpetrada por grupos paramilitares de las autodefensas unidas de Colombia (AUC) 

en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, constituye 

uno de los hechos de violencia más dramáticos en la historia reciente del conflicto armado en Colombia 

y, ciertamente, uno de los hechos del conflicto que mayor visibilidad pública ha generado pese a todas 

los dilemas que existen alrededor de lo que ocurrió y lo confuso y difícil que puede llegar a ser rastrear 

la información. 

 

Pese a esto, sobre la masacre existen más incertidumbres que certezas y la información aparece, 

como señala Gayatri Spivak, “como el espacio en blanco entre las palabras”, pues aunque se le silencie no 

necesariamente implica que deje de existir (1985). Por lo tanto, nociones como la incertidumbre, el 

silencio y la falsedad nos muestran cómo se desequilibran o articulan ciertos discursos, espacios y 

prácticas en lo que refiere a Mapiripán y las formas como ese pasado violento se materializa en la 

cotidianidad de las personas que aún viven allá, produciendo de forma constante sentidos, afectaciones y 

afecciones alrededor de su propia vida y sobre todo de su futuro. 

 

De principio, siempre ha sido difícil conocer las dimensiones reales de lo que ocurrió en la en 

Mapiripán o, al menos, tener certeza de que lo que se dice de la masacre sea cierto y la razón tiene que 

ver con la clase de información que circula y que se ha producido, pues la mayor parte de ella proviene 

de espacios particularmente situados
11

 y depende de una conjunto de redes e intereses que posibilitan 

tanto la circulación como su re-producción
12

. De hecho, los primeros relatos que aparecieron a la luz 

pública y que hablaban de cómo había sido la incursión de los paramilitares en Mapiripán lo dieron a 

conocer los medios de comunicación, quienes además hicieron presencia en este lugar mucho antes de 

que llegara el ejército o la cruz roja, es así como de cierto modo, los medios tienen una posición 

                                                 
11  [la prensa nacional, las organizaciones no gubernamentales y en menor medida información que resulta de instancias que operan en el ámbito 

institucional, particularmente el judicial; aunque aún la mayor parte de información se encuentra clasificada con respecto a lo que incumbe a la masacre de 

Mapiripán]. 
12

 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
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privilegiada a la hora de hablar con respecto a cómo inició la masacre, por ejemplo uno de los primeros 

fragmentos de esos años dice: 

 

“Nadie los vio llegar, pero con las primeras luces del alba los campesinos de Mapiripán 

comenzaron a advertir las figuras de un ejército de ocupación en sus calles de barro rojo. Uniformes 

militares de campaña, boinas, cananas y fusiles emergieron desde la semioscuridad ante la sorpresa 

de los habitantes que se aprestaban a trabajar en el campo o en sus pequeños negocios” (El que 

deba algo que se vaya. El Tiempo, 29 de julio de 1997). 
 

Estos primeros relatos además, están escritos de una forma muy particular, una mezcla entre un 

estilo narrativo-descriptivo y uno que va más hacia lo que es una crónica. Ambos se articulan en medio 

de una retórica que consiste en describir detalladamente un lugar y un ambiente en movimiento que se 

ve abruptamente interrumpido por un suceso en particular, tal y como lo muestra este fragmento:  

 

“con las primeras luces del alba los campesinos… comenzaron a advertir las figuras de un 

ejército de ocupación en sus calles de barro rojo”.  

(El que deba algo que se vaya. El Tiempo, 29 de julio de 1997). 
 

 Además, en muchos casos se hace uso de la elipsis, es decir, una construcción textual sintáctica 

que consiste en la supresión de algún acontecimiento dentro de la linealidad temporal de un relato o una 

historia. Así, al señalar que “nadie los vio llegar”, no sólo se está haciendo referencia a los campesinos, 

quienes en medio de una cotidianidad marcada por la presencia de grupos armados, aparentemente 

fueron sorprendidos por la figura paramilitar; mientras que por otro lado, implícitamente se está diciendo 

que ninguna autoridad estuvo presente en ese momento para impedir que un grupo ilegal tuviera la 

posibilidad de ocupar un municipio entero y disponer de todo el tiempo y el espacio que implicó su 

traslado, su acción y su permanencia allí.  

 

“Durante seis días, más de cien hombres armados realizaron una silenciosa masacre en 

Mapiripán (Meta). El número de víctimas era incierto, pues los pobladores aseguran que los 

cadáveres fueron mutilados y arrojados al río Guaviare. Una nube de buitres sobrevolaban al 

mediodía de ayer el afluente, como presagiando la certeza de los rumores” (Buscan cuerpos en 

Mapiripán. El Tiempo, 1997). 

 

Con respecto al fragmento anterior, la referencia que se hace a los buitres, los presagios y los rumores, 

nos habla de un conocimiento previo acerca de la posible presencia paramilitar en esa zona, aunque en 

otros textos se construya la idea contraria de que nadie los había visto llegar [a los paramilitares] en 

tanto fueron tomados por sorpresa [los campesinos]. Además, la poca precisión que hace el texto para 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-611242
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indicar cuántos hombres armados se tomaron el municipio y cuántas víctimas dejó la masacre toma 

relevancia al ser precisamente un tema que nunca se ha podido establecer con seguridad y de ahí que sea 

posible variar las cifras tanto como el texto y la intencionalidad del contexto lo requiera.   

 

“Ese día  [15 de julio de 1997] en horas de la madrugada, el grupo, cercano a los 

doscientos hombres, quienes vestían uniformes de camuflaje y portaban armas de diversos calibres, 

corto punzantes y contundentes, arribaron al municipio de Mapiripán y permanecieron desde el 

martes 15 hasta el domingo 20 de julio, sembrando el terror y la muerte entre campesinos y 

pobladores, quienes fueron sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal.” 

(Nacionalización del paramilitarismo en la zona séptima. Colombia nunca más, 2000)  

 

Estos textos se valen además de metáforas, con las que se pretende sobrecargar de significado un 

concepto o una expresión sobre un objeto al cual no se describe de manera directa, así la frase “fueron 

sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal” tiene  la intención de generar una 

traslación figurativa del sentido y el pensamiento acerca de cuán sistemáticos fueron los asesinatos, 

favorecido además por la incertidumbre de cuantas personas murieron en realidad. La traslación de 

sentido y pensamiento, ocurre también con la idea del silencio, pues aparte de que según los medios, los 

paramilitares no fueron vistos ni escuchados por nadie, muchos relatos usan esta figura para plasmar un 

silencio estructural en medio de Mapiripán, de sus pobladores, sus necesidades y las problemáticas que 

rodean ese suceso en particular y de ahí en adelante su cotidianidad.  

 

Precisamente, su basamento en metáforas tiene la intención de determinar, en la intersección de una 

serie de prácticas discursivas, variables de identificación y de transmisión de sentido, o más 

exactamente, las posibilidades de sentido y las condiciones de percepción. Gran parte de estos textos, 

producidos casi que en la inmediatez de la masacre no mencionan a los paramilitares a partir de su 

propia voz, situación que va en sintonía con el silencio en que se perpetró y se presenta la masacre; sin 

embargo se toma y se hace mención a sus acciones como el referente más preciso de ese entonces. 

 
 “El grupo pintó en las paredes letreros en los que anunciaban que pertenecían a las 

Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y a las Autodefensas Campesinas de Colombia. Esta es la 

primera vez que estos grupos hacen presencia en esta región del Meta. Los habitantes de Mapiripán 

cuentan que los miembros del grupo paramilitar obligaban apagar la planta eléctrica, que le 

suministra la luz a todo el pueblo, a las 8 de la noche. Sacaban a la gente de su casa y amanecían 

muertos. Nunca se escucharon tiros, porque los degollaban, dijo un poblador de la zona”  (No se 

escucharon tiros, porque los degollaban. El Tiempo, 1997) 
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La función que tiene describir detalles tan particulares como los grafitis, con los cuales según los 

medios los pobladores pudieron percatarse de que aquellos que habían llegado al pueblo eran en realidad 

paramilitares, está relacionada con el silencio en el que se presentan los hechos y a sus perpetradores, de 

manera que los grafitis terminan hablando en lugar de ellos y produciendo un sentido de apropiación y 

dominio hacia y en los pobladores, sus pertenencias, lo que era su cotidianidad en ese entonces e incluso 

en las calles por donde usualmente transitaban.  

 

Esta idea se refuerza además cuando se hace mención a la suspensión del servicio de luz a las 

ocho de la noche por órdenes de los paramilitares; sin embargo, lo cierto es que Mapiripán para esa 

época no tenía la posibilidad de generar luz por más de ocho horas, así que Mapiripán por órdenes o no 

de los paramilitares quedaba a oscuras después de las ocho de la noche. Mientras tanto, el hecho de que 

“nunca se escucharan tiros, porque los degollaban” no ocurrió en función de lo que el texto pretende 

mostrar, es decir, una masacre efectuada con sigilosa premeditación y prudencia, de hecho, responde 

más bien a la corta distancia que estaban los paramilitares de varias unidades del ejército y frentes de la 

guerrilla que para la época operaban en esa zona.  

 

  Cabe señalar también que circunstancias como las que sucedieron no eran nuevas ni para los 

periodistas ni para el público al que se le presentaban, era algo más usual de lo que se pudiese pensar, 

sobre todo en el periodo de los años noventa que simbolizó la expansión del paramilitarismo en 

numerosas zonas de Colombia. Lo que si resulta novedoso es la fuerza con la que Mapiripán se convirtió 

en un referente para explicar la continuidad de numerosas zonas de abandono y violencia, zonas donde 

todo puede ocurrir y en efecto, donde todo ocurre bajo dimensiones insospechadas, por ejemplo: 

 

“En Mapiripán, 1.000 de los 3.000 habitantes que quedan en el casco urbano todavía viven 

la tensión propia de una región que fue azotada por la violencia durante cinco días y cinco noches. 

Las imágenes de los cuerpos de los tres decapitados que fueron encontrados el domingo todavía 

están grabadas en las mentes de los mapiripeños. Ante el temor a una nueva incursión, varias 

maletas siguen tiradas en el barro rojizo del pueblo, haciendo fila a la espera del turno que le 

permita a sus dueños salir del pueblo por el miedo a nuevos ataques. (Buscan cuerpos en Mapiripán. 

El tiempo, 1997  

 

 En el fragmento anterior, hablar de “una región que fue azotada por la violencia durante cinco días y 

noches” pretende en primer lugar, extender y sobredimensionar el tiempo que los paramilitares 

estuvieron en Mapiripán, pues aparentemente se trata de dar a entender que no hubo un minuto de 
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descanso ni un espacio del municipio que no hubiera sido objeto del control paramilitar. Así, las 

posibilidades de sentido pueden varias considerablemente pero las condiciones de percepción hacen 

necesario que todas las asociaciones que se hagan de la masacre se construyan precisamente hacia lo 

trágico, aún en medio de una información que no es certera, la ausencia de explicaciones a tales 

motivaciones y una continua incertidumbre por lo que depara el futuro como ocurre también a 

continuación: 

Ricardo, un campesino que prefiere no revelar su apellido, dice que se quedó en 

Mapiripán por falta de plata, porque aunque el pasaje en avión DC-3 lo sufraga la Cruz 

Roja del Meta, no tiene un peso para sobrevivir en la ciudad. “A qué sale uno si nadie lo 

va a emplear. Al menos uno acá tiene su trabajito en la finca, agregó” (Buscan cuerpos en 

Mapiripán. El tiempo, 1997 

 

Paralelo a esta incertidumbre que no sólo se limita a lo que pueda suceder en Mapiripán sino a 

las casi nulas garantías de volver a empezar en otro lugar, como se da a entender con el testimonio 

anterior a raíz de la frase “A qué sale uno si nadie lo va a emplear. Al menos uno acá tiene su trabajito en la 

finca”,  se empieza a gestar la visión de un lugar y unas personas que frente a lo vivido deben encontrar 

o, en su defecto a quienes hay que ofrecerles, nuevas oportunidades para lograr sobrevivir.  

 

Dentro de este panorama,  teniendo en cuenta las dimensiones de lo que era y lo que implicaba en 

ese entonces la presencia paramilitar en la zona, las fotografías que circularon desde esos días, 

básicamente enfocadas en los restos de las víctimas mortales que estaban siendo desenterradas, los 

grafitis intimidatorios escritos en las fachadas de las casas e imágenes en segundo plano de familiares 

que lloraban por lo sucedido y que estaban a punto de marcharse para no regresar, operan en la misma 

dirección, mostrar una escena 

desgarradora frente a una 

audiencia nacional que es 

susceptible de vivir lo mismo. [Ver 

imagen 1 y 2] 
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Es importante tener en cuenta como ideológicamente las representaciones de la masacre operan 

en el marco de un poder de interpretación que es usado en la construcción de sucesos memorables del 

conflicto armado. Sucesos, que se narran y recuerdan intencionalmente con el fin de legitimar la 

presencia del Estado y sus instituciones para un gran segmento de la población y una serie de territorios 

que históricamente han sido situados al margen de todo lo que implica ser parte del proyecto de un 

Estado-Nacional. De modo que no sólo se registra lo que pasó, ciertamente, la información se expone 

como una muestra de lo que puede llegar a suceder en lugares y circunstancias similares 

 

“[...] Los hechos de Mapiripán reflejan los feroces alcances de una estrategia macabra que 

desconoce todo escrúpulo, que desdeña todo indicio de humanidad, que desprecia los latidos de los 

corazones humildes y colmados de dignidad, de amor y de solidaridad humana; que muestra la 

infinita capacidad de generar terror a través de los hechos más atroces como elemento intimidatorio 

con tal de conseguir los objetivos egoístas e innobles que identifican sus causas y objetivos. 

Finalmente, no tardaron en comprender en medio de ese desierto de amargura que Mapiripán había 

sido aniquilado” (Folios de Mapiripán: para que la vida nos de licencia. Colectivo José Alvear 

Restrepo, 2007, 20). 

 

Imagen. 1 

http://www.elespectador.com/articulo1547 1 

Imagen 2. 

http://www.elespectador.com/articulo1547 2 
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Esta posición al margen se refuerza constantemente bajo frases como la del “desprecio de los latidos 

de sus corazones” y “la amargura de comprender que Mapiripán había sido aniquilado”, pues 

cumplen la función de establecer un límite entre un nosotros y unos otros. De hecho, las distintas 

formas de referirse a la guerra y los espacios en donde tiene lugar manifiestan los intereses de los 

diferentes agentes implicados interesados en que la audiencia perciba los hechos y sus implicaciones 

en los términos más favorables para sus propias posiciones. Los términos en que se escribe la guerra, 

normalmente en el marco de la incomprensión de sus razones, es reforzado, atenuado o sustituido en 

los discursos mediáticos en función del interés particular de construir un contexto y de cómo 

posteriormente poder intervenirlo. Al respecto, un análisis de los medios y los efectos de la 

comunicación que hace Raymond Williams, nos muestra una serie condiciones asociadas a los usos de 

la tecnología y la circulación de la información en las que se trata de indagar acerca de cómo los 

medios de comunicación producen contextos a través de la forma en que representan los cambios y las 

continuidades de circunstancias específicas (1992). En tal caso el abandono, el despojo y la muerte son 

las formas privilegiadas en que se presenta la masacre. 

 
“ [...] Entonces, cada quien, cada familia, en silencio y sin ponerse de acuerdo, decidieron 

regresar a sus casas, tomar lo poco que les quedaba y abandonar el poblado, es decir, su tierra, su 

aire, su cielo, su proyecto de vida, sus recuerdos, sus amores. Marcharon como abandonándose a sí 

mismos. Se iban porque Mapiripán había muerto, se iban porque temían que los decididores de la 

muerte cumplieran su amenaza de regresar. (Folios de Mapiripán: para que la vida nos de licencia. 

Colectivo José Alvear Restrepo, 2007, 20).  

 

Si bien, Mapiripán ya era un lugar considerado bastante ajeno y lejano a las dinámicas sociales 

y económicas que existen en Colombia, más centralizadas en las grandes ciudades, estos relatos 

confirman esa posición y demarcan una frontera a lo largo de la geografía nacional, aquellos lugares 

conocidos como zonas rojas y de difícil acceso. Así, aparte de esta de-limitación, el contexto que se 

crea es el de un lugar que ha sido silenciado a la fuerza, unas personas que han de abandonar todo por 

cuanto han luchado en su vida, y que muy seguramente aquellos que no lo hagan se encontraran con el 

regreso de los “decididores de la muerte”.  

 

En conjunto una situación permanente y continuamente excedida de riesgo e incertidumbre que 

por supuesto se articula con otras zonas similares a lo largo de lo que comprende Colombia como 

territorio nacional. La asociación que se ha creado desde entonces entre Mapiripán y la masacre, 

refleja los efectos que los medios y la información crean, que los ubican más allá de simples artefactos 
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tecnológicos y noticias. De modo que lo que importa en cada nivel es que una tecnología siempre es en 

el sentido más amplio del término, social (Williams, 1992). Ejemplo de ello, es cuan trascendente 

puede llegar a ser la información en el sentir y saber común: 

 

Mientras tanto, Carlos Castaño, jefe paramilitar, anunciaba a los cuatro vientos con depravado 

cinismo y sin el más mínimo rubor moral que: «Habrá más Mapiripanes»… y   fe, que los años siguientes 

mostraron que materializó su pública y lapidaria frase” (Folios de Mapiripán: para que la vida nos de licencia. 

Colectivo José Alvear Restrepo, 2007, 20). 

 

Si existe una referencia inmediata a la masacre de Mapiripán en cualquier lugar de Colombia, 

es precisamente la que dice que habrá más Mapiripanes, sin importar si quiera si se sabe al menos 

donde queda este lugar o cuando ocurrió la masacre. De hecho, los medios reprodujeron 

constantemente esta frase, a saber, una que no sólo muestra lo ocurrido en Mapiripán sino que 

caracteriza todas las acciones paramilitares en Colombia. De esta manera el uso que le dieron a esta 

información y los medios que lo hicieron permite que pueda catalogárseles como instituciones 

sociales, en tanto juegan un papel crucial en la construcción de juicios o saberes populares en un grupo 

de personas que comparten un mismo entorno social, más exactamente frente a la emergencia de la 

memoria y el archivo de la guerra.  

 

Paralelamente, las nuevas modalidades comunicativas provocan efectos [y afectos] en las 

conductas de las audiencias, generan procesos sociales y culturales que son variables a través de 

tiempo y producto de esa relación, entre la tecnología, la sociedad y la cultura, se configura lo 

historizable (Williams, 1992). Lo que en el contexto del conflicto armado en Colombia, se relaciona 

directamente con situaciones de violencia, desaparición, desplazamiento y muerte, por supuesto, a 

través de narrativas que nos logran ubicar, literalmente tan cerca al dolor del otro, que terminamos por 

sentirlo como propio.   

 

Solo cuando los criminales por fin se retiraron de Mapiripán, los aterrorizados 

sobrevivientes pudieron observar la dimensión de lo ocurrido. Sus aún incrédulos ojos, vieron un 

panorama infinitamente desolador e indescriptible. (Folios de Mapiripán: para que la vida nos de 

licencia. Colectivo José Alvear Restrepo, 2007, 20). 

 

Frente a esta forma particular de contar y hacer sentir un suceso, producido como “un panorama 

infinitamente desolador e indescriptible.”, Maurice Halbwachs (1952) establece una concepción de la 

memoria en la cual, esta como fenómeno social, se relaciona estrechamente con la práctica cultural, 
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más exactamente como un universo de orden simbólico compartido e institucionalizado a través de 

prácticas culturales de conmemoración. Supone además que la memoria, en donde se inscriben estos 

relatos, permite establecer una conexión entre los mecanismos simbólicos, las instituciones y las 

prácticas culturales materiales que posibilitan la identidad y cohesión en la vida social de un segmento 

o el total de la población, más aún cuando parte del proceso de hacer memoria pasa a través de 

construcciones textuales que intentan reflejar una realidad social sumamente compleja. De modo que 

mostrar el desplazamiento desde una perspectiva más enfocada hacia las afecciones y las afectaciones 

que hacerlo exclusivamente como un dato o un fenómeno, genera una mayor efectividad a la hora de 

consolidar una visión aún más certera acerca de la masacre.  

 

Gran parte de este decido intento por construir una versión del pasado, ha visto cambios 

considerables a través de un proceso gradual de cambio de jerarquías de valor y validez de las fuentes 

dentro de las disciplinas de investigación en las ciencias sociales. En donde se configuró con 

preponderancia el testimonio sobre el archivo o el documento histórico. Tanto así que la experiencia 

narrada se ha considerado como fuente viva, ilimitada y por tanto privilegiada de conocimiento y su 

vez, marca grandes distancias entre la que se considera la historia nacional y la memoria nacional, por 

supuesto, teniendo en cuenta que cada uno tiene dinámicas, alcances y espacios de circulación 

distintos (LaCrapa, 1998). De hecho, Pierre Nora habla acerca de las distancias que existen entre la 

memoria y la historia, pues ve el interés de la memoria como una preocupación que ha surgido en 

respuesta a la aceleración de la historia en y de la modernidad, sumado a la consecuente ruptura de un 

equilibro que impide que la experiencia abarque o se articule en la construcción histórica de los relatos 

(1989)  

 

Al respecto frente a cada uno de estos términos, lo que se considera parte de la memoria o de la 

historia, parece recoger una serie de estrategias que tiene que ver por un lado, con la historia con un 

sistema de opresión y una herramienta de poder, predominantemente asociada a los procesos de la 

modernidad, el saber occidental y la formación de id-entidades alrededor de la concepción del Estado. 

Mientras que por otro lado, la memoria se relaciona con dinámicas de reinserción de sujetos 

marginales, oprimidos y la continuidad y existencia de estos a través de procesos horizontales que 

también direccionan su intencionalidad a la construcción de lazos afectivos y de solidaridad que se 



 
 
 

31 
 

crean, aparentemente, desde abajo y desde un enfoque hacia lo que comprende ser parte del proyecto 

de la Nación. 

 

“En volver, muy pocos lo han pensado. Existe el temor que esta batalla [sea] la primera de varias que 

sostendrán guerrilleros y paramilitares dentro de una guerra por conquistar el sur del Meta.” (La batalla de 

Mapiripán. El Tiempo. 1997) 
 

La referencia a que “ existe el temor de que esta batalla sea la primera de varias” denota lo 

que, Yael Zerubavel señala como una negociación continua entre “los registros históricos disponibles 

y las agendas sociales y políticas en curso” (1995, 5) Así, la información se materializa en 

concepciones, proyectos, procesos y escenarios comunicativos concretos a través de discursos y 

prácticas que no son más que la construcción selectiva y secuencial de un pasado al margen, es decir, 

un pasado que aparentemente no se articula al resto de procesos sociales, nacionales o estatales. Por 

ejemplo, recordar intencionalmente que ”Habrá más Mapiripanes” en conjunto con “el temor de que esta 

[batalla]sea la primera de varias” refuerza la idea de la no articulación, y con ella se facilita que estos 

territorios y visiones situadas en la marginalidad sean des-localizados y por consiguiente adquieran la 

posibilidad de ser intervenidos, y el primer paso no es otro que construir un escenario donde no existen 

garantías de nada, y exponer la masacre con el fin, al menos parcialmente, de saber cómo sucedió y 

poder hablar al respecto, acciones que suceden en tanto se produce un suceso propio de ser memorable 

o historizado. 

 

Aunque la información no sea clara, certera o completa, se espera que la audiencia menos 

crítica entienda que es lo característico de una situación en donde se actuó de forma deliberada e 

ilícita, es decir, no es tan fácil conocer los detalles con tanta precisión. Pero aun así, la masacre y lo 

que se sabe de ella constituye un referente nacional de lo que fue y es la sevicia paramilitar, la 

complicidad del Estado con el crimen organizado y la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, en un 

lugar y un contexto que se ha situado siempre como marginal y problemático. Aparte de esto, la 

masacre empieza a figurar, al interior de la memoria colectiva y una historia nacional, como un 

escenario de dolor que representa uno de los episodios más violentos del conflicto armado en 

Colombia. 

 

Aun así, no sólo basta en comprender cómo los medios y otros f-actores producen lo 

historizable, adicionalmente se debe considerar su articulación con el conjunto específico de intereses 
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dentro de un orden social determinado. Articulación que debe ser leída, por supuesto, a través de sus 

cambios en el tiempo, los diferentes momentos culturales y sus “estructuras de sentimiento” ya que 

evoca un conjunto común de percepciones y valores compartidos (Williams, 1992). Básicamente 

construidos a partir del dolor del pasado y la necesidad inducida de recordar: 

 

Empezaron a agruparse, a mirarse, a llenarse de abrazos, a llorar porque todavía había 

lágrimas. Iniciaron una marcha fúnebre buscando sus familiares, llamando sus muertos y 

desaparecidos, escuchándose mutuamente sus relatos con la esperanza de conocer a través de ellos 

la suerte de sus seres queridos y vecinos. (Folios de Mapiripán: para que la vida nos de licencia. 

Colectivo José Alvear Restrepo, 2007, 20). 

 

Salvo que el dolor, el abandono y la incapacidad de actuar por y para si mismos no sean los 

ejes rectores de estos textos, vale la pena profundizar acerca de los alcances metodológicos que abre el 

análisis marxista y en un sentido más amplio un análisis cultural de las situaciones vividas que se 

plantean como formas fijas, tal como lo sugiere Williams, en “Marxismo y literatura”. Allí el autor 

replantea el concepto de estructuras de sentimiento para dar a entender que el problema acá es cómo 

dar cuenta de lo vivencial, lo que está ocurriendo y se encuentra en desarrollo y cómo se constituye 

como una serie de procesos formadores y formativos antes que totalidades formadas. 

 

 Pues para él, el énfasis debe recaer precisamente en las relaciones internas y específicas, que 

se encuentran simultáneamente entrelazadas y en tensión "del pensamiento tal como es sentido y del 

sentimiento tal como es pensado; una conciencia práctica de tipo presente dentro de una continuidad viviente e 

interrelacionada" (Williams, 2009: 180). En otras palabras, esta perspectiva coloca la atención sobre la 

relación y lo relacionado, para dar paso a interrogantes históricas específicas que indagan acerca de las 

condiciones de posibilidad de unas circunstancias concretas en un tiempo determinado, tal es el caso 

no sólo de la presencia paramilitar sino de su permanencia y continuidad. 

 

“Los paramilitares no se fueron nunca del todo de este caserío triste en el extremo sur del 

Meta. Sufrió [además de la de 1998] otra toma paramilitar [en] 2002 y ha habido otras varias 

matanzas en la zona del Alto y Bajo Ariari.  Mapiripán fue y sigue siendo un punto estratégico a 

donde confluye la base de coca de extensos cultivos de producción cocalera y de donde sale la droga 

para los mercados en Brasil. [Pese a] la gran presencia militar., la gente aún se siente desprotegida, 

pues hay demasiados paramilitares en la zona y nadie parece estarlos persiguiendo. De los 2.500 

habitantes que huyeron cuando la masacre, muy pocos han regresado, y viven en diferentes 

barriadas urbanas del país” (Las injusticias de Mapiripán. Verdad Abierta 2010). 
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. Si bien, el anterior fragmento pareciera que va orientado hacia este fin, no es lo que 

verdaderamente ocurre. En efecto son relatos que están siendo historizados, pero  existe en ellos una 

visión sobredimensionada, verticalista e intencionada que pretende exaltar nociones de pérdida e 

incapacidad más allá de establecer un relato critico construido a partir de lo que realmente las personas 

viven y sienten, pues sus vivencias [memorias] son sólo insumos de un constructo textual que es 

siempre una acción sobre meditada e ideologizada en distintos niveles. 

 

Los usos, formas y contenidos de estos textos, están directamente relacionados en un sentido 

más amplio, con la ideología y esta aparece en medio de acuerdos y significados tácitos, aceptados 

involuntaria e inconscientemente, en tanto las operaciones por las que la realidad sociocultural 

interviene en las redes formales de los textos y viceversa son notoriamente menos visibles (Abeledo, 

2010). Para Slavoj Žižek la ideología opera en medio de “una realidad social cuya existencia implica el 

no-conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia”, o bien “una formación cuya 

consistencia implica un cierto no-conocimiento por parte del sujeto” (2005: 339), dando cuenta del carácter 

inconsciente e involuntario de la manifestación ideológica,  no explícito en el lenguaje [ni el en la 

conciencia] tal como Žižek describe, citando a Marx, con la frase “ellos no lo saben, pero lo hacen” o “no 

pueden representarse, sino que tienen que ser representados.” (2005: 346). Para lo cual, también es útil un 

suceso, como la masacre de Mapiripán que no pueda leerse, no en un solo sino en un mismo sentido, 

pues la inentendibilidad y las permanente modificaciones no lo permite.  

En tal caso, Wolfgang Iser establece una distinción relevante entre significado y sentido, dos 

conceptos que interceden en la textualidad de la masacre. El significado sería lo interpretable, lo 

traducible en el lenguaje del texto, la verdad de algún tipo que es posible extraer del mismo. En cambio, 

“El sentido ya no es explicable, sino sólo experimentable como efecto” (Iser, 1987: 28). De manera que los 

rasgos puramente ideológicos del texto, se encuentran en su sentido: allí es, dada su inherente 

inmediatez, donde se disputan todos los presupuestos formales e inconscientes que permiten la 

comunión entre texto y lector y que los revelan como pertenecientes a una ideología compartida. El 

significado, siempre conducible y manejable, se conserva más ambiguamente, al menos en una relación 

imaginada con respecto a lo que se cuenta (Abeledo, 2010).  

Cronologías de dolor 
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En cuanto Mapiripán se vincula con la idea de la masacre, existe la necesidad de situarnos tanto 

en las condiciones históricas, así como en los lugares de enunciación de quién habla ‘la verdad’ y los 

lugares por donde circula, pues incide indiscutiblemente en el grado de visibilidad y reconocimiento que 

pueda alcanzar. De hecho, cuando los sucesos son registrados por la prensa y estos tienen gran alcance 

en la audiencia, se vuelven primicias, pruebas, datos, estadísticas, contextos y empieza un proceso de 

sistematización rigurosa. Al tiempo que juegan un papel importante a la hora de modular nuevas formas 

de enunciación y nueva información que se considera significativa. Así entonces, es justo cuando la 

transcripción del testimonio, la edición de su contenido, la omisión de algunas partes y en conjunto, lo 

que hace referencia a poder hablar a través de la voz del otro configuran nuevas posibilidades de 

entendimiento y representación. En este caso, por distintas razones y condiciones, el testimonio de los 

sobrevivientes toma fuerza sólo después de un prolongado silenciamiento.  

 
“A él [Antonio Barrera] lo tuvieron tres días. Lo llevaron para un sitio que se llama ‘El 

Matadero’ y me cuentan que el señor alcalde en ese entonces le llevó unos cigarrillos y le llevaron 

tinto y lo tenían amarradito, esposado y que el alcalde dijo que iban a ver qué podían hacer y trató 

de hablar por él y el señor juez de esa época también habló por mi papá, pero lo amenazaron y al 

juez le tocó quedarse callado. Todo el mundo se quedó callado. A mi papá le escucharon gritos. Una 

señora escuchó que él les decía que por favor no lo martirizaran así, que si lo iban a matar que lo 

mataran, pero que no fueran tan canallas de martirizarlo de esa manera… él pedía auxilio pero 

¿quién lo iba a auxiliar en ese momento?, en eso nadie se metía.” Viviana Barrera. (Los hijos de 

Mapiripán. El Espectador13, 2011)  

 

De manera que notablemente existen grandes distancias entre este fragmento y los que 

anteriormente se habían expuesto, pues básicamente estos últimos están escritos sobre la base del propio 

testimonio de las personas y no como una construcción sintáctica de un hecho que quiere ser expuesto a 

grandes rasgos. Cuando hablo de la trascripción me refiero más a un proceso que a un producto, un 

proceso en el cual la experiencia se vuelve texto y ese texto es deliberadamente situado y modificado en 

razón de unos códigos de lectura, sentido y significado, que se crean con la intensión de que 

aparentemente se refleje lo que se ha dicho y se pueda leer fácilmente. Más que el uso de ciertos modos 

la pregunta acá es por la permanencia, en ese caso, por ejemplo los diminutivos, responden a la 

necesidad de que sea un texto con mayor probabilidad de asimilación y entendimiento. Mientras que las 

preguntas auto reflexivas que se supone provienen del testigo, pretenden en medio de la lectura que el 

lector se pregunte a si mismo ¿quién lo iba a auxiliar en ese momento?. Mientras tanto, otra lectura del 

mismo suceso se vería de esta forma: 

                                                 
13 El periódico El Espectador pertenecen al Grupo Santo Domingo 
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[…]Uno de los perseguidos fue Antonio María Barrera, apodado 'Catumare', un 

comerciante de víveres conocido como fundador del pueblo. Un habitante recuerda que luego de 

apagar la planta escucharon como lo martirizaban: «!Ay! vea no me martiricen de esa manera, 

mátenme, si me van a matar, pero no me hagan todo esto»  decía. (La semana negra de Julio. 

Verdad Abierta, 2010)  

 

Aquí, la información es mucho más concreta, no hay fuentes exactas de donde proviene la información y 

sólo basta con decir que alguien lo recuerda, como si la intención fuera despersonalizar la situación pero 

también asociarla a cualquiera, es decir, plantear la posibilidad de que cualquier habitante de Mapiripán 

haya podido presenciar o escuchar lo que sucedía. Con respecto al fragmento anterior llama la atención 

que se cita textualmente las palabras que dijo Antonio Barrera, cosa que no sucede, cuando es su hija la 

que habla, esta variación puede parecer insignificante pero en términos de precisión de la información 

resulta más fácil decir ‘fue lo que escuche’ que contrastarlo directamente con la hija de Antonio, quién 

quizás pueda desmentir o en efecto afirmar que esto sucedió.  

   

Frente a esto, John Beverly en su texto “testimonio y subalternidad: la voz del otro”, discute sobre el lugar 

de enunciación y la posición de sujeto que ocupa un individuo en específico a la hora de contar su 

“experiencia propia”. Al respecto, este autor señala que: “si la idea de subalternidad en la crítica poscolonial 

designa algo concreto, tiene que ver precisamente con una posición sociocultural14 desautorizada por una cultura 

dominante o hegemónica” (2002, 17). Así entonces, según Beverly la crítica se orienta más a la presunción 

de que el subalterno no puede hablar, tal como lo planteó en su momento Spivak en “¿puede hablar el 

subalterno?”; pero va más allá al señalar que el subalterno en ciertas circunstancias si habla, pues la oralidad es 

a menudo una de sus características. De manera que lo que ocurre, es que ‘el testimonio’ carece de 

autoridad cultural o epistemológica, en parte precisamente porque está circunscrito a la oralidad (2002)  

 

Si ubicamos este análisis en medio de los testimonios que se presentaron antes, la pregunta que 

debemos hacer es ¿realmente qué testimonio carece de más autoridad cultural o epistemológica?. De 

principio, hay que tener presente que en ambos casos, la información se produce varios años después, lo 

que nos obliga a considerar que hay un espacio de tiempo y una información que ya ha sido validada, 

mediada y evaluada. En segundo lugar, ambos testimonios están inscritos en la oralidad aun cuando aquí 

haya una transformación textual, sin embargo, se diferencian en tanto uno se encarga de presentar y el 

otro de representar un suceso. Nuevamente los dos casos son objeto de una transcripción y una edición 

                                                 
14 Relacionada con categorías de clase, etnia, casta, genero, oficio, preferencia sexual, etc. 
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pero las voces que hablan no son las mismas, pues en el primer caso es posible identificar el contexto 

desde el cual la hija de Antonio habla, notablemente conmovida por la pérdida de su padre, mientras que 

en el segundo caso, se habla desde una distancia considerable, que la audiencia puede percibir como 

neutral y con ello, más objetiva.   

 

Cabe señalar también que no existe el mismo grado de correspondencia en la forma de 

producción y recepción del testimonio y varía si es oral o textual, sobre todo cuando este último 

elemento es lo que le confiere autoridad para ‘ser hablado’. Al respecto, según Beverly esto tiene que 

ver con que el testimonio este orientado hacia la transformación de una “narrativa pre o para-literaria” en un 

texto; pues la mayor parte de procesos de  “modernización cultural han hecho de la palabra escrita […] el patrón 

cultural de lo nacional” (2002,12).  

 

Ambos testimonios, hacen que la palabra escrita se vincule directamente a cualquier intento por 

archivar la historia o construir una memoria nacional que refleje y sirva de evidencia de los procesos 

socioculturales que atraviesan particularmente, el conflicto armado de Colombia, más aún si con ellos es 

posible, mostrar los excesos de la guerra. De acuerdo con lo anterior, el testimonio esta siempre 

relacionado a un asunto de representación y representatividad, en tanto se dirige e interpela a un público 

‘nacional o regional’. Significa que la forma como se exponen estos  testimonios, construye o al menos 

intentan hacer, un relato en función de un ‘deseo de solidaridad’ que moldea la capacidad de 

identificarnos, desde el papel del espectador, con las expectativas, el dolor, y los valores de algún otro, 

como ocurre por ejemplo con el siguiente testimonio: 

 
[…]Al amanecer del domingo cuando ‘ya toda esa gente se había ido’, como lo narran los 

sobrevivientes, algunas personas del pueblo fueron a ver si podían sacar los cuerpos del río, los 

jalaban con palos, tratando de alcanzarlos, pero no podían. Algunos cadáveres tenían el estómago 

rajado y con piedras, los paras decían que ni siquiera querían que los enterraran. «A la orilla del 

río, uno de los días dejaron como cinco cuerpos a la vista, uno de ellos abierto por la mitad. 

Nosotros sacamos uno del río, pero los paras regresaron y nos regañaron, nos tocó volver a echar el 

cadáver al río. Todos estaban degollados. Decían que no iban a gastar ni un tiro para matar sapos 

de la guerrilla», narra un testigo de la masacre. […] (La semana negra de Julio. Verdad Abierta, 

2010). 

Nuevamente, la base de construcción de este testimonio sigue el patrón que se explicó con anterioridad, 

una serie de testimonios ligados y despersonalizados, pero que en este caso se ubican estratégicamente 

en medio de una continua exposición a situaciones trágicas. Con esto no pretendo decir que las 
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situaciones que son narradas no hayan ocurrido; sin embargo, son construidas secuencialmente una tras 

de otra sin pausa alguna para dar a entender al lector que el dolor y la vulnerabilidad de los pobladores 

fue constante, razón por la que es importante abarcar todos los espacios simbólicos dentro de Mapiripán 

e incluir en medio del texto desplazamientos de tiempo que se intercalan sin distinción, pues el 

testimonio comienza cuando ‘ya toda esa gente se había ido’ pero vuelve constantemente a momentos 

previos cuando “ los paras decían que ni siquiera querían que los enterraran” o cuando “decían que no iban a 

gastar ni un tiro para matar sapos de la guerrilla” 

Las leves variaciones y las modificaciones, al menos para esta parte testimonial logran detallar 

desde distintas ópticas la situación que se describe, ciertamente, caracterizada por la imposibilidad de 

actuar. En ese sentido el testimonio, propio de la reconstrucción narrativa de los hechos violentos que 

circula en los medios de comunicación, trabaja ideológicamente como un discurso del dolor que suele 

ser más performativo que descriptivo o denotativo (Rorty, 1985 en Beverly, 2002, 5776- 8). Así, muchas 

veces el testimonio que narra una situación particular adquiere visibilidad, primero, a través de su 

conversión textual, y en segundo lugar, a través de la fuerza que le imprimen los medios en los que 

circulan a través de distintas modalidades de producción, pues como hemos visto, pese a las variaciones 

los distintos tipos de testimonios, antes de contraponerse se posibilitan mutuamente. Por otra parte, el 

siguiente fragmento muestra la primera acción que se realiza y es narrada en contraposición de la 

ofensiva paramilitar: 

“Leonardo Iván Cortés Novoa, juez de Mapiripán, dio aviso inmediato a las autoridades 

militares sobre la inminencia de la ofensiva paramilitar. La respuesta a su desesperado y 

esperanzador llamado fue un silencio sepulcral interrumpido sólo por el paso devastador de los 

criminales; por las voces de auxilio que nadie quiso escuchar fuera del perímetro de Mapiripán; por 

los desgarradores gritos de los torturados y el de sus familiares y vecinos que presenciaban 

imponentes los más atroces y pavorosos actos de barbarie; por el conmovedor llanto de los niños 

que no entendían de dónde habían salido esos hombres que como fieras cazaban y despedazaban a 

sus padres y hermanos. Los niños tampoco merecieron consideración, ellos corrieron la misma 

suerte. [...] 

 

No obstante, se omiten de forma intencional o se contiene cualquier indicio que desborde la 

imposibilidad de los pobladores de resistirse a la situación que vivieron. Evidentemente se relega y se 

desestima la acción del juez al decir que “la respuesta a su desesperado y esperanzador llamado fue un 

silencio sepulcral interrumpido … por el paso devastador de los criminales; por las voces de auxilio que nadie 

quiso escuchar… y por los desgarradores gritos de los torturados” . Esto ocurre, porque la intensión es evitar 

que la narración se aparte de las lógicas de dolor y vulnerabilidad  con las que se ha tratado e mostrar la 
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masacre. De esta forma, desde el año 1997 los medios construyeron rápida y continuamente, con base en 

los testimonios, una macabra cronología del dolor que daba cuenta de cada minuto que duró el 

despliegue de los paramilitares y la masacre que cometieron.  

 

Siendo así, la información de un lado y otro puede variar sustancialmente. Lo que no es 

problemático si consideramos desde apropiaciones provenientes del constructivismo que la realidad es 

en ultimas una construcción social. Sin embargo, no por eso no deja de ser una realidad plena, es decir, 

existen condiciones materiales y prácticas que reflejan esa realidad o esas realidades con las que 

existimos.  En términos de Lacan, “diferenciar lo que es real de lo que se hace realidad” podría ser útil para 

pensar cómo se articula y posibilita precisamente lo imaginario y lo simbólico a lo real en circunstancias 

situadas como las que se viven en Mapiripán a través de lo que fue la masacre. En tal caso, uno podría 

preguntarse según un fragmento como el siguiente: 

 
 “Pasaron los minutos, las horas, los días, las noches, casi una semana…y con la pasmosa 

tranquilidad que les producía saber que contaban con la cooperación activa y omisiva de las fuerzas 

militares, esos, cazadores de seres humanos, se dieron a la tenebrosa tarea de registrar viviendas, de 

sacar violentamente de las casas a sus moradores, de someterlos a espantosas torturas, de 

descuartizar inmisericordemente sus cuerpos, de extraer sus entrañas para asegurarse de su muerte 

y evitar que los cuerpos flotaran al ser arrojados al río Guaviare, convirtiendo su lecho en un móvil 

cementerio clandestino y a sus pacíficas aguas en un torrente rojizo de marcha rauda como 

queriendo llevarse a la profundidad del mar y para siempre los recuerdos de tan extrema maldad e 

inconmensurable dolor”. (Folios de Mapiripán: para que la vida nos de licencia. Colectivo José 

Alvear Restrepo, 2007, 17) 

 

¿Dónde se plasma el dolor? ¿En lo real, lo imaginario o lo simbólico? ¿Qué tan fácil es percibirlo y 

mostrarlo? Textos como el anterior son los que predominan en medio de la versión escrita de la masacre. 

Su composición textual es bastante particular si se considera antes todas las formas que se incluyen en el 

argumento y como secuencialmente es construido al margen de los testimonios de los sobrevinientes, y 

aun así, con todos los excesos y generalizaciones “se dieron a la tenebrosa tarea de extraer sus entrañas 

para asegurarse de su muerte y evitar que los cuerpos flotaran al ser arrojados al río Guaviare, convirtiendo su 

lecho en un móvil cementerio clandestino y a sus pacíficas aguas en un torrente rojizo de marcha rauda como 

queriendo llevarse a la profundidad del mar y para siempre los recuerdos de tan extrema maldad e 

inconmensurable dolor” logra registrar en un solo lugar lo que sólo podría darse a entender después de 

conocer una gran cantidad de testimonios. Paralelamente logra situar el espacio problema en medio de 

una narración que no permite vacilación alguna, pues pese a ser un relato aún más despersonalizado que 

los demás, muestra en toda su extensión una vida saturada de dolor e incapacidad. 
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Cronologías de la criminalidad 

 

Todas las formas en que ha podido materializarse y sobre todo las formas en que se ha narrado la 

violencia, ha sido para legitimar las lógicas de funcionamiento de una compleja red de discursos que 

facilitan ciertas formas de acción e inacción de diferentes actores sobre determinados grupos sociales 

[entiéndase víctimas, victimarios, territorios, recursos, temporalidades]. De acuerdo con esto, narrar 

como opera la criminalidad, es un intento por abarcar los espacios vacíos que deja el dolor dentro de una 

serie de narrativas que intencional y constantemente son expuestas. Así en primer lugar, encontramos 

textos que pretenden dar cuenta del tiempo como eje conductor del relato, pues lo importante aquí es 

describir detalladamente como la acción, en este caso la acción paramilitar, fue intencional, premeditada 

y facilitada para que pudiese llevarse a cabo. Por ejemplo 

 

El recorrido criminal tuvo su inicio el 12 de Julio de 1997 cuando un grupo de 

paramilitares15 y material bélico fue transportado [en avión] desde el municipio de Necoclí y 

Apartado, en la zona del Urabá antioqueño, con destino a la población de San José del Guaviare 

[…]El sitio de aterrizaje de los aviones fue el aeropuerto  " Jorge Enrique González Torres" de 

San José del Guaviare, donde los esperaba otro grupo de paramilitares al mando de alias Rene, 

con unos camiones carpados. (Nacionalización del paramilitarismo en la zona séptima. Colombia 

nunca más, 2000) 

 

En este caso, el relato deja de lado, notoriamente, todo tipo de adjetivos calificativos, pues al tratarse de 

la descripción de una acción que en principio se asume como indebida, no son del todo necesarios. El 

fragmento anterior también trata de dar cuenta de los tránsitos que hicieron los paramilitares para llegar 

a Mapiripán, no sólo como una forma de situar el lector espacial y temporalmente sino para poner en 

discusión lo fácil que fue para el grupo de paramilitares ser transportados desde distancias tan lejanas 

                                                 
15 Los lugares a donde llegaron los dos aviones en el Urabá Antioqueño son los aeropuertos militarizados de Los Cedros y Antonio Roldán Betancur de 

Necoclí y Apartadó respectivamente, los paramilitares recorrieron de extremo a  extremo el país, una distancia aproximada de 750 kilómetros. 

Adicionalmente para la fecha, ésta zona del Urabá Antioqueño estaba a cargo de efectivos de la XVII Brigada del ejército y al mando desde 1995 por el 

general (r) Rito Alejo del Río. Los recorridos se hicieron a través de la aeronave comercial HK3993P Douglas DC3 Modelo C47B de servicio particular, 

tripulada por los señores Juan Manuel Ortiz Matamoros y Pedro Zúñiga, quienes habían sido contratados en Medellín y Villavicencio y  el avión HK4009 

Antonov AN32B afiliado a la empresa de servicio aéreo Vaupés, contratado en Santafé de Bogotá. Esto se demostró, principalmente, mediante el registro 

del itinerario de los vuelos, obtenido mediante inspección judicial practicada en los terminales aéreos de Garepa (Antioquia), Villavicencio (Meta), San 

José del Guaviare, Bogotá y Medellín. Igualmente con el testimonio de Mauricio Becerra, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare y del 

confeso paramilitar Edison Londoño Niño, alias «Pasaje». (Nacionalización del paramilitarismo en la zona séptima. Colombia nunca más, 2000) 
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con el material bélico que aparentemente usarían “[fueron transportados] desde el municipio de Necoclí y 

Apartado, en la zona del Urabá antioqueño, [hasta] la población de San José del Guaviare”. En tal caso, este 

tipo de textos también pretenden establecer una red de actores y espacios a lo largo de la planeación y 

ejecución de la masacre, es más, usan nombres propios y cuestionan abiertamente las responsabilidades 

de las autoridades competentes.  

 
  Curiosamente sobre este movimiento de pasajeros y de carga, bajo la responsabilidad de 

miembros del Ejército Nacional y de la Base de la Policía Antinarcóticos, no quedó registro 

alguno, pese a que en el aeropuerto se tiene un control riguroso de las personas que arriban a esa 

ciudad. Desde San José del Guaviare los paramilitares arribaron a Mapiripán por vía terrestre y 

fluvial, pasando por los retenes instalados por la Policía Fluvial al salir de San José del Guaviare 

y el del Barrancón por personal del Ejército, donde también se encontraba en adiestramiento 

militar el grupo de Fuerzas Especiales No. 7 del Ejército de los Estados Unidos, más conocidos 

como los ‘Boinas Verdes’ (Nacionalización del paramilitarismo en la zona séptima. Colombia 

nunca más, 2000) 

 

Se puede observar también como se hace una explicación rigurosa de varias circunstancias que 

sucedieron no sólo durante los días en los que los paramilitares estuvieron en Mapiripán; de hecho, 

parten de mucho antes para poder afirmar que no es sorpréndete que esto sucediera y mostrar cómo los 

paramilitares estaban aparentemente coordinados con el ejército, la policía, un grupo de elite de marines 

norteamericanos e incluso algunos pobladores y autoridades del municipio, que en conjunto 

conformaron una cortina de humo que permitió que todo pudiera llevarse a cabo y aún suceda. Por 

ejemplo:   

 

“Días antes del arribo de los paramilitares se dispuso el envío de la tropa del Batallón 

[Joaquín París] a las localidades de Calamar, El Retorno y Puerto Concordia, quedando 

desguarnecidas las poblaciones de San José del Guaviare y Mapiripán por orden del Comando de la 

Séptima Brigada a cargo del General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y el comandante del 

Batallón Joaquín París, Coronel  Eduardo Ávila Beltrán, curiosamente antes de que éste saliera de 

vacaciones, las cuales debía disfrutar a partir del 1º de junio de 1997, pero que extrañamente, y sin 

acto administrativo fueron atrasadas hasta el 8 de julio, fecha muy cercana a la incursión 

paramilitar[...] (Nacionalización del paramilitarismo en la zona séptima. Colombia nunca más, 

2000). 

  

Paralelo a lo que ocurre con los informes y artículos de prensa, está información se produce en el 

marco de una audiencia más crítica, es decir, no hace parte de la serie de discursos mediatizados con las 

que se pretende hacer circular diversas representaciones del dolor; sin embargo no deja de ser una 

cronología similar a la que usan los medios. De hecho, si los medios construyen cronologías basadas en 

el dolor, informes como este construyen cronologías de criminalidad y de barbarie, sumándose al decido 
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intento de contar una verdad o una realidad que se asocia al abandono y la des-localización de 

situaciones lo suficientemente complejas que ameritan cierto grado de intervención, bien sea por medio 

de militarización, atención humanitaria,  normas u otras formas de control social que no suceden en el 

marco de una práctica estatal. Así entonces, el factor de la violencia, la falta de organización y las 

consecuencias materializadas en las victimas no son formas de exclusión sino más bien formas de 

articulación a la economía nacional de estas sociedades y regiones en cuanto periferias (Serje 2005).  

 
Las autoridades socorristas calculan que por lo menos dos mil personas han evacuado la 

zona por tierra, aire y agua. Por aire, el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio había recibido 

hasta ayer más de 800 personas que desde el domingo empezaron a abandonar la zona. Desde Caño 

Jabón, inspección de Mapiripán, llegaron dos vuelos DC-3 con por lo menos 50 pobladores. El 

alcalde de Villavicencio, Juan de Dios Bermúdez Díaz, ordenó en la mañana de ayer realizar un 

censo de desplazados, al tiempo que solicitó la ayuda económica del Gobierno para evitar que se 

formen cinturones de miseria (Buscan cuerpos en Mapiripán. El tiempo, 1997)  

 

Es más, el anuncio de “realizar un censo de desplazados, al tiempo [en que se les ofrecía una] ayuda 

económica del Gobierno para evitar que se formen cinturones de miseria” responde, con la intención de que 

estos sujetos sean modernizados, desarrollados e insertados nuevamente a unas lógicas de poder y una 

economía de despliegue nacional y global en medio de un contexto específico: el ahora. Además se 

empieza a generar una visión del territorio que rápidamente trata de ser reincorporada a un supuesto 

control gubernamental en donde se pretende garantizar las mínimas condiciones de existencia al interior 

del municipio. Por ejemplo: 

 

En la tarde [del domingo] el comandante de la Cuarta División del Ejército, mayor general 

Agustín Ardila Uribe, arribó a Mapiripán, reunió a la comunidad y les informó que a partir del 

momento iban a hacer presencia en la jurisdicción soldados profesionales de la Brigada Móvil 

Número 2. El alcalde de Mapiripán, Jaime Calderón, señaló que lo único que quiere la población 

era que se les garantice la vida”  (No se escucharon tiros porque los degollaron. El Tiempo, 1997). 

 

Por otro lado, situando en este contexto la crítica que hace Mabel Moraña a Antonio Cornejo 

polar, en su texto titulado “Metáforas y metonimias: en la encrucijada del latinoamericanismo internacional”, 

los discursos sobre la masacre muestran frecuentemente la forma como “se hace énfasis en una 

contradictoriedad que se resiste a la síntesis” (2002, 220).  Pues los primeros textos que han sido 

mediatizados basan su construcción textual en incertidumbres, confusiones y silencios, mientras que 

estos últimos hablan de la situación con tal certeza que se asumen como una denuncia pública, develan 

información que no era conocida y tratan de dar respuesta a los silencios y las incertidumbres que se han 

suscitado con respecto a la masacre. 
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La principal razón por la cual los ‘paras’ eligieron este municipio para llevar a cabo la 

matanza es por su privilegiada y estratégica situación geográfica: está sobre el Río Guaviare y tiene 

salida al Orinoco. Además para esa época, las Farc se lucraban allí con la bonanza del cultivo y la 

raspa de coca, negocio en el que siguen metidos hoy todos los grupos armados de la región. [Los 

paras ] se habían nutrido de los diezmados ejércitos que tenía en los Llanos Orientales el 

narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como ‘el Mexicano’, después de que él fuera 

muerto por las autoridades en 1989. Con el florecimiento del narcotráfico en  [el] Meta, el grupo de 

los Buitrago [padre e hijo] se fortaleció. También crecieron los caseríos en las riberas del río, que 

alojaron a raspachines y aventureros que vivían del próspero negocio. […] 

 Lo anterior, aparece como una “antidialéctica que parte de la violencia y que se resiste a la 

unificación nacionalista”, dejando en evidencia, en el interior de los distintas representaciones simbólicas 

alrededor de conflicto, las pulsiones de agresión y resistencia, totalización y fragmentación, 

homogeneización y heterogeneidad, así como las de hegemonía y subalternidad. En ese sentido, narrar el 

conflicto implica una serie de operaciones de apropiación discursiva e ideológica inherentes a toda 

forma de representación simbólica realizada de los modelos dominantes en el imaginario estatal.  

 

De forma paralela, la idea de Moraña alrededor de las “totalidades o de simultaneidades 

contradictoriales que coexisten tensamente dentro de un mismo curso histórico y con arreglo a una 

territorialidad convencionalmente asignada como el espacio orgánico de la nación-estado” (2002, 225), no 

supone necesariamente, la mera recuperación de un pluralismo étnico, lingüístico o ideológico a nivel 

textual. Más allá de esto, hay que rescatar las nociones de disgregación originaria, específica e 

históricamente determinada, que “resiste todo intento de centralización reductiva o dilución teórica”  y 

mediante el cual pueden contraponerse distintos actores en un mismo curso histórico, (2002, 226). Esto 

es, poder llevar a cabo un descentramiento de los discursos predominantes acerca de la masacre, los 

sujetos que hicieron parte, las formas como se piensan ambos y sobre todo la forma como se cuentan 

desde distintos espacios discursivos, como  se evidencia a continuación. 

 

“Ocho días antes [de la incursión armada] dos hombres del grupo paramilitar Los 

Buitragueños [al mando de Héctor Buitrago] habían visitado al pueblo haciéndose pasar por 

guerrilleros. Pidieron colaboración, para ver quienes tenían la disposición de ayudarle a la 

guerrilla y así armaron su lista negra. También hicieron retenes en [la] Cooperativa, el pueblo 

vecino. De cerca de 60 personas masacradas en Mapiripán, sólo 13 han sido identificadas por su 

nombre16, pero se piensa que los desaparecidos pueden ser 100. Muchos de los muertos no eran 

conocidos por la gente del pueblo, pues eran raspachines que pasaron por allí. […] 

                                                 
16 Víctimas de la masacre de Mapiripán que han sido identificados plenamente: José Rolan Valencia, Sinaí Blanco Santamaría, Antonio María Barrera alias 

'Catumare', Álvaro Tovar Muñoz alias 'El Tomate', Gustavo Caicedo Rodríguez, Jaime Riaño Colorao, Enrique, Luis Eduardo, Jorge y José Alberto Pinzón 

López, los menores de edad Hugo Fernando y Diego Armando Martínez, Manuel Arévalo. ( La semana negra de julio, Verdad Abierta, 2010)  

http://www.verdadabierta.com/editores/multimedias/estructuras/estructuras_intro.html
http://www.verdadabierta.com/editores/multimedias/estructuras/estructuras_intro.html
http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/714-perfil-hector-german-buitrago-alias-martin-llanos
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Cuando el texto se refiere a que “muchos de los muertos no eran conocidos por la gente del pueblo, pues eran 

raspachines que pasaron por allí” se pretende situar tanto al lector como al espacio problema alrededor de 

un contexto igualmente complejo en el que se inscriben múltiples problemáticas y territorios que 

desbordan los términos en qué se entiende la masacre. Esto quiere decir que se pretende mostrar la 

situación no como una coyuntura sino como parte de una problemática estructural. 

 

[…] Como las Farc tenían presencia desde el Meta hasta el Guaviare desde casi los [años] 

setenta, había muchos colonos que simpatizaron con ellos en un principio y después, cuando se hizo 

un intento de paz en el gobierno de Belisario Betancourt, y se creó el partido Unión Patriótica, que 

se hizo fuerte en esas zonas de frontera agrícola. De ahí en adelante, con la persecución que desató 

Rodríguez Gacha [en complicidad con militares] contra las Farc, ya no se distinguió entre militantes 

pacíficos de la UP y guerrilleros de las Farc. Los colonos quedaron con el estigma de ser 

guerrilleros, sólo por simpatizar con la UP. [...](Por qué Mapiripán. Verdad Abierta, 2010)17. 

 

Este texto es importante porque de cierta manera está justificando las bases de diferenciación que 

recae en un segmento de la población, base también de lo que años después se convertiría en 

señalamientos y acusaciones de pertenecer o estar inclinado hacia uno u otro actor del conflicto. La frase 

“ya no se distinguió entre militantes pacíficos de la UP y guerrilleros de las Farc. Los colonos quedaron con el 

estigma de ser guerrilleros” cumple la función de remarcar esas fronteras identitarias que diferencian y difieren 

entre unos sujetos y otros. Al respecto, Cortejo señala aunque en un contexto más relacionado al 

latinoamericanismo, que la problematización de la mediación letr8ada, como ocurre en este tipo de 

textos, se aplica sobre todo a la elaboración de la otredad como contrapartida de los esencialismos 

identitarios de especificidad histórica, cultural y política.  

 

Es útil traerlo a colación para este caso, principalmente porque  esta considerando la 

permeabilidad, las tensiones o negociaciones que hacen posible esa representación de otro [un sujeto, un 

contexto, un territorio] al que define como esencialmente diferente, problemático, antagónico, exterior, 

con respecto al ser social y a la conciencia que organiza las representaciones de un territorio y unos 

sujetos partes del proyecto de nación y del control del estado; que además de ser marcado, muchas veces 

es excluido. Concepción que puede ser usada para entender este contexto, sin desconocer por supuesto, 

los procesos de negociación que Zerubavel destaca entre los registros históricos disponibles y las 

intenciones, es decir las agendas sociales y políticas en curso (1995, 5) Por ejemplo: 
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[…] «Hubo gente del pueblo que nos acusó de guerrilleros, que pertenecíamos a un grupo u 

a otro y así mataron a muchos», dice Sonia, quién se fue del lugar unos meses después de la 

masacre. Con la infame lista negra, escrita en una hoja de cuaderno escolar, los paramilitares 

fueron casa por casa, al billar, a la escuela… rompiendo puertas, gritando, y sacando a patadas a 

cada señalado.” (La semana negra de Julio. Verdad Abierta,   2010). 

 

Los señalamientos y asesinatos que hace mención este fragmento, específicamente en razón de 

haber sido “[acusados] de guerrilleros”, deja entrever un campo de disputa frente a representaciones e 

identidades particulares. Básicamente en donde el sujeto, más allá de las implicaciones que esta noción  

tiene una vez ha sido superado el concepto de la heterogeneidad, registra y analiza aspectos relevantes 

del proceso representacional y de la construcción de subjetividades colectivas. En ese sentido, “el sujeto 

como categoría relacional, llega a ser parte de espacio en donde se anudan y despliegan las contradicciones del 

sistema social, desafía  toda noción fija, homogeneizante y verticalista de los procesos culturales y las id-

entidades18 nacionales” (Moraña, 2002, 223). Es decir que, pese a no existir una consciencia de ello, las 

asociaciones y las relaciones que interpelan a los sujetos como guerrilleros, paramilitares o 

colaboradores de uno u otro, van más allá de descubrir y encubrir juegos de poder; al contrario develan 

las transacciones que hacen posible la centralidad de la constitución y consolidación de los proyectos 

nacionales que operan a través de la exclusión y marginalización  

 

Cronologías de lo [que no debe ser] olvidado 

 

Con base en las explicaciones y en los fragmentos que fueron utilizados antes, quiero retomar 

someramente las líneas argumentativas de Edward Said en su texto ‘el orientalismo’, con la intensión de 

que decir primero, que Mapiripán está ligado irremediablemente a una serie de supuestos
19

 que operan 

en dos direcciones: [I] se encarga de representarlo como un lugar apartado, problemático y de difícil 

control y; [II] lo mantiene sujeto a la intensión de ser intervenido, conocido, adecuado y modificado. En 

ese sentido, la idea de la masacre, que es uno de los supuestos más importantes y que tiene lugar en esta 

parte de la investigación y hace que Mapiripán no fuese y no sea un tema sobre el que cualquiera tenga 

la posibilidad de hablar o de actuar. Pues no existen las condiciones para hacerlo, en tanto hacerlo 

implica ser parte de una compleja red de intereses con posiciones, discursos y recursos estratégicos que 

hace que la realidad de Mapiripán no sea una realidad inerte. (Said, 2002) 

                                                 
18 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
19 Varían en función de la intensión que se tenga y se plantean alrededor de la masacre, la frontera agrícola, la altillanura, zonas estratégicas de los grupos 

armados, campos de producción agroindustrial, zonas de difícil restitución y circulación, zonas de mayor índice de minas antipersona, etc. 
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Por otro lado, la cuestión del conocimiento y la autoridad es clave acá. Said cita a Vico para 

notar que los hombres hacen su propia historia, pero lo orienta en función de que ellos [los hombres] 

pueden conocer es aquello que han hecho. Es más, al partir de entender y extender este supuesto, por 

ejemplo al ámbito de la geografía [como aquellos lugares, regiones y sectores geográficos que 

constituyen para este caso lo marginal] como entidades geográficas  culturales e históricas terminan 

siendo una creación del hombre que está dis-puesta
20

 así, en medio del olvido y el abandono, 

precisamente para posibilitar constantes intervenciones.  

 

Pese a esto, la marginalidad no puede ser entendida sobre reductos que se relacionan 

exclusivamente a la pobreza, la lejanía y el abandono. Hace referencia más bien, a condiciones 

estructurales sobre aspectos que en conjunto de-limitan
21

 un interés en particular sobre zonas o sujetos 

concretos. La base de la colonización de lo que fue el descubrimiento de América estuvo marcado sobre 

la dinámica de la diferencia con el otro y en la necesidad de adecuar las condiciones para su 

intervención, práctica que no dejo de efectuarse en lo que se entiende como el proceso de constitución 

de lo que es la Colombia de hoy. Así, devienen procesos de intervención enfocados hacía una 

territorialización productiva o estratégica, en tanto la tarea está en hacer necesaria simultáneamente la 

posibilidad de recordar, conocer e incluso de olvidar determinadas situaciones. 

 

En este punto, quiero resaltar que en medio de esta investigación y de la recolección de archivo, 

hubo varios inconvenientes con la información. Al parecer,  siguiendo a Alejandro Castillejo en “las 

texturas del silencio: violencia, memoria y los límites del arte de la antropología”, porque existe un “muro de 

silencio”, burocrático en este caso, en donde la información no sólo no es accesible sino que no existe. 

Frente a varios derechos de petición y solicitudes formales para acceder a información de la masacre de 

Mapiripán y los procedimientos legales en contra de sus perpetradores e incluso sobre las falsas 

víctimas, fui obligado a hacer un recorrido dispendioso por una serie de instituciones [Fiscalía, Unidad 

de Victimas, Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras], en donde finalmente no obtuve nada.  

La razón, al principio era que no tenían ningún tipo de información; sin embargo, después de insistir me 

dijeron, en respuesta a un derecho de petición, que la información era clasificada y no podía disponer de 

ella. No aún.  

                                                 
20 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
21 Este tipo de grafías es intencional y pretende dotar de doble sentido un término. 
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Debo mencionar también, que en el proceso de seguir actores, entidades y discursos, pude 

constatar que los informes de los que se alimenta esta investigación provienen principalmente de dos 

partes: [I] los conglomerados económicos más poderosos del país, que incluyen entre sus “cuentas” los 

movimientos que tienen los dos diarios más leídos del país y que fueron utilizados aquí; y [II] por otro 

lado, las demás fuentes provenientes de una compleja red de ONGs, fundaciones, centros de 

pensamiento y la academia en menor grado, que trabajan y comparten la información, pero hacen 

publicaciones a nombre propio con el énfasis que cada uno determine.  

De hecho, los contenidos son construidos a partir de alianzas con y entre organizaciones como: 

Verdad Abierta, Fundación Ideas para la Paz, Fescol, Nuevo Arco Iris, Seguridad y Democracia, 

Iniciativas de Mujeres por la Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Reiniciar, Centro de 

Investigaciones y Estudios Populares, International Crisis Group, Indepaz, País Libre, Planeta Paz, 

Asfades, Pastoral Social, Codhes, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cede-Universidad de 

los Andes, Cinep y Medios para la Paz; el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, [PNUD], y 

la Misión de Observación del Proceso de Paz, [MAPP-OEA], entre otras.    

Con relación a esto, Matthew Hull, en su texto “Documents and Bureaucracy” señala que los 

discursos burocráticos ya no son entendidos como construcciones semióticas [textos] resumibles o 

abstraibles de su propio material. Al contrario, según Hull la clave está en que los documentos son vistos 

ahora como algo distinto, más allá de instrumentos de la ‘representación’  conceptualizada en términos 

de denotación y referencia. Así, este distanciamiento está motivado en parte, por el reconocimiento de 

que, bajo esta dimensión, los documentos burocráticos han sido direccionados por su propio trabajo y 

discurso. En otras palabras, debemos centrarnos en ver y problematizar cómo las representaciones 

construyen sus objetos (Hull 2012). Tal y como he intentado mostrar a lo largo de este capítulo los 

discursos que se privilegian en la construcción narrativa, estatal y nacionalista del pasado están siempre 

representando el dolor, la criminalidad y el olvido, en este sentido, Mapiripán y en particular la historia 

de la masacre que ocurrió allí, pese a la evidente e intencional incompresibilidad de su pasado, opera en 

esa misma dirección y permite a su vez que sea un campo de sentidos y significados que no puede ser 

contenido.  
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De forma paralela, los usos de la documentación y los documentos como tal, se deben pensar 

como instrumentos para la materialización de referencias y locuciones; que existen con el fin de 

establecer y comunicar una relación estable y continua entre el discurso, las personas, las acciones, los 

objetos y los entornos. Por lo tanto, la atención a las asociaciones emergentes a través de la producción y 

circulación de los documentos puede ayudarnos a entender también los procesos impugnados, que van y 

vienen entre el interior y el exterior de estos lugares en donde reside la verdad, para este caso la verdad 

de cómo se integran los espacios marginales en una historia nacional (Oppenheim 2008 en Hull 2012). 

No obstante, la fluidez de este tráfico documental no debe exagerarse, puesto que existen cierto tipo de 

personas que no pueden dominar ni tener acceso a las convenciones de esta documentación (Cody 2009 

en Hull 2012). Es por eso, que las formas mediatizadas de la información juegan un papel importante a 

la hora de llenar los vacíos en los que cierta información no puede circular.  

 

Es más, podría resumir este apartado diciendo que los discursos incurren en una gran dinámica 

de movilización y creación de afectos a través de una industria extractiva de testimonios; los cambios en 

ellos, relacionados principalmente con las diferencias temporales y de información, no parecen obedecer 

en muchas ocasiones a una transformación estructural de las ideas que hacen circular los medios, sino a 

una actualización de las mismas categorías, que se asocian a palabras, formas de enunciación o incluso, 

algunas manifestaciones que guardan un sintomático silencio dentro de un hecho histórico o historizable. 

 

Vuelvo a Williams para poder entender como el proceso histórico es siempre un proceso 

cambiante y en movimiento, constituido por prácticas que varían desde las dominantes,  las residuales y 

las emergentes (1992). En este sentido, las dominantes implican aquello que  es caracterizado por los 

rasgos de un sistema cultural, que podría ser “la violencia”, tal como se ha entendido en Colombia; las 

residuales hacen parte de lo que toma forma en el pasado pero interactúa constantemente dentro de 

diversos procesos culturales, no sólo como memoria de un suceso vivido sino como un imaginario que 

también existe en el presente, por ejemplo, frases como “habrá muchos más Mapiripanes”; por último, lo 

emergente se inscribe en medio de los nuevos significados, valores y prácticas, así como en nuevas 

relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente a través de diferentes procesos de 

intervención. Pensemos en este caso los cambios producto de los desplazamientos y el aumento 

considerable del número de víctimas que llegan a otras regiones huyendo de los rastros de la violencia. 

 



 
 
 

48 
 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que estas “prácticas discursivas” aparecen en un 

mismo registro, es decir, coexisten en medio del conflicto, la diferencia y la contradicción, pueden tomar 

forma tanto de incorporación como de oposición. De esta manera, los sujetos, contextos y los territorios 

situados adquieren significado por medio de la representación de la violencia vivida, la materialización 

de prácticas que median esa violencia, y sobre todo como en su conjunto entran en relación con el 

presente y la forma como se construye ese presente con base en el pasado. De acuerdo con esto, la idea 

fundamental de “esta literatura”, es que la información o los documentos no son simplemente 

instrumentos mediatizados o información de las organizaciones burocráticas, sino que son constitutivos 

de las reglas, ideologías, saberes, prácticas y subjetividades que finalmente llegan a ser objeto de 

apropiación de las propias organizaciones para el despliegue de sus propios proyectos (Hull 2012) 

 

A partir de esto, pensar la masacre de Mapiripán en medio de la vaguedad y la [des] información 

que exponen los medios, los informes e investigaciones, seguramente parezca, que  zonas como esta que 

además abundan en Colombia, están inmersas en una gran red de instituciones, discursos y visiones de 

territorio que las hacen ver como si necesitaran ser intervenidas. Por consiguiente, gran parte de las 

intervenciones e interpretaciones de lo que fue la masacre se centran en  el papel que juegan y pueden 

jugar no sólo los actores para-estatales, subversivos, grandes proyectos económicos, biodiversos y 

humanitarios de carácter transnacional; sino también  las personas que viven y producen su cotidianidad 

de acuerdo a circunstancias de vida específicas que están básicamente marcadas por diferentes y 

continuos episodios de violencia. Finalmente, todo esto es importante porque termina siendo un 

escenario de representaciones en disputa en donde se configuran varios escenarios en donde predomina 

la noción de lo que Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo llaman los regímenes de  

colombianidad.  Pues la historia se reconstruye en función y a través de discursos de identidad nacional 

y como dispositivos históricamente localizados que buscan homogeneizar, movilizar y unificar a la 

población, una en particular que le sirva de base de legitimación al Estado Nación (Spivak & 

Butler,2012) 
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CAPITULO II 

EL AHORA DE LA MASACRE. 

EFECTOS Y AFECTOS EN LO COTIDIANO 

 

N el capítulo anterior sugerí varias formas acerca de cómo leer el pasado y los 

múltiples escenarios que produce en tanto estos son representados intencionalmente 

como violentos y excluidos. Ahora, un marco común en medio de su producción y sus 

modos de operación tiene que ver con cómo se posibilitan las rupturas y las continuidades de estos 

modelos de intervención e interpretación en medio de zonas, contextos y sobre todo de los sujetos que se 

ubican entre los márgenes del Estado y lo marginal de la nación. Es decir, alrededor de todo aquello que 

desborda, excede o contradice las formas tradicionales de control o de autoridad centralizada en un 

territorio y los modos en que aparentemente los sujetos deben compaginar frente a ello. 

 

Al respecto, Hannah Arendt en “los orígenes del totalitarismo” argumenta que el Estado-Nación, 

como forma, esto es, como formación estatal y social, “está ligado estructuralmente a la [delimitación] y 

expulsión recurrente de minorías nacionales” (1951). Por consiguiente, el Estado-Nación expresa 

determinada id-entidad nacional que se funda a través del consenso colectivo sobre una serie de 

intermediaciones necesarias, de manera que se configura cierta correspondencia y dependencia entre lo 

que hace parte del Estado y quienes componen la nación. Sin embargo, dada la complejidad y la 

heterogeneidad de los modos de pertenencia a una nación, el Estado-Nación solo puede reiterar su 

propia base de legitimación produciendo, literalmente, la nación que le sirve de base de legitimación 

(Butler & Spivak, 2009, 64).  

 

En función de lo que se vio anteriormente, es decir, del papel que juegan los informes, 

testimonios y artículos de prensa al resaltar y contextualizar diversos aspectos y tiempos que hacen de 

Mapiripán como un escenario de dolor, crimen y olvido, apreciaciones bastante particulares si se 

considera que con ellas Mapiripán quedó anclada a un pasado y a un contexto situado que se actualiza 

constantemente en función de la Masacre de 1997. El paso a seguir es ver como este constructo de 

saberes, afectos e intencionalidades por medio de las que se cuenta la masacre, están produciendo 

imaginarios y realidades a partir de ellas. Concretamente situados alrededor de hechos posteriores pero 
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en relación directa a la masacre y que desencadenan dinámicas complejas de victimización, re-

conocimiento e intervención. 

 

Por lo tanto, el Estado, como “[…] estructura legal e institucional que delimita cierto territorio”  está 

constituido bajo la idea de la nación moderna, “[…] que  además sirve de matriz para los derechos y 

obligaciones del ciudadano, lo cual define las condiciones por las cuales estamos vinculados jurídicamente” 

(Butler, Spivak 44). Sin embargo, esta vinculación es ilusoria al no ser partícipes de las dinámicas del 

Estado bajo los mismos términos, precisamente, porque es el propio Estado, por medio de un ejercicio 

de poder y, al apelar a la unidad de la nación, quien “[…] también desvincula, suelta, expulsa, destierra” 

(Butler, Spivak 45). De esta manera, quienes han sido desvinculados o desplazados aparentemente han 

sido ubicados al margen y por lo tanto no forman parte de la comunidad imaginada, pero de ninguna 

manera están relegadas a un nuda vida: se trata de una vida saturada de poder” (Butler, Spivak 49). 

 

Desde esta perspectiva, “la nación es singular y homogénea o, al menos, tiene que convertirse en eso 

para cumplir con los requisitos de un Estado” (Butler & Spivak, 2009, 65). Por lo tanto,  ya que es el Estado 

de quien deriva la legitimidad de la nación, significa que las minorías nacionales que no califican para 

pertenecer a la nación son consideradas como habitantes ilegítimos o marginales; lo que en muchos 

casos corresponde inevitablemente con aquellas personas desplazadas, desaparecidas y victimas 

sobrevivientes del conflicto armado que existen en los límites internos que el mismo Estado crea. Es 

más, los términos en que la exclusión se plantea dejan de ser problemáticos para convertirse en nuevas 

formas de articulación, exploración y explotación en donde a partir de diversos f-actores se reconfigura 

la forma como el derecho estatal y el orden social constantemente se están restableciendo e imaginando 

en múltiples direcciones.  

.  

 Según Trouillot, la “materialidad [del estado] residirá muchos menos en las instituciones que en la 

reorganización de los procesos [sociales] y las relaciones de poder”, esto con el fin de crear nuevos espacios 

para su propio despliegue (2001: 127). En este caso, el “poder debe entenderse como la capacidad para 

codificar, axiomatizar, normalizar y regular tanto la materia como la velocidad a lo largo del espacio-problema” 

creado en torno a la violencia así como sus afectos y sus efectos: el desplazamiento y la vulnerabilidad; 

las desapariciones y la incertidumbre; e incluso en términos más generales, los sobrevivientes y el dolor 

de recordar (Aparicio, 2012,9) 
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Por lo tanto este capítulo se centra en mapear y localizar el lugar que ocupa la masacre como un 

hecho de trascendencia nacional y como un discurso de poder en la vida de algunas personas y en lo que 

tiene que ver con Mapiripán, por supuesto, aquellas personas que han tenido mayor visibilidad frente a 

estas circunstancias. Así, en este punto la victima aparece como un actor y una categoría social 

importante, sobre quién además, se disponen nuevas estrategias de apropiación y de movilización, en 

tanto requiere y se ubica en diversos contextos que entrelazan la importancia de reinventar y simbolizar 

la necesidad del Estado-Nación en conjunto con otras formas de control social. 

 

Es más, el lugar de la víctima toma fuerza en este contexto gracias a que se re-presenta en la 

escena pública como sujeto vulnerable y propio de ser intervenido; no obstante, la victimización no 

transcurre por un mismo espacio ni un mismo tiempo, mucho menos es capaz de ser abarcado y 

contenido dentro de un solo ámbito, con esto quiero dar cuenta de aquellas interpelaciones, 

contradicciones y espacios de fuga, en donde el papel homogeneizante de la víctima, ciertamente, 

mediado por circunstancias relacionadas con la posibilidad de hablar por sí mismos y las redes que 

tratan de abarcarlos, no corresponden necesariamente con sus propósitos e intenciones, no son 

suficientes o terminan por desbordar todo tipo de necesidad o expectativa. Mientras que la emergencia 

por la construcción de un archivo de la memoria y el rol de las mismas víctimas, termina por exceder, 

limitar y en últimas imposibilitar el punto final del sentido y del mismo proceso de construcción de 

memoria. 

 

Adicionalmente me interesa mostrar, en el marco de la linealidad de tiempo en la que se escribe 

esta investigación, el tiempo presente de la masacre. Esto hace referencia a qué está ocurriendo en los 

márgenes y con las marginalidades cuando los modos de pertenencia nacional y de operatividad estatal 

son clasificatorios, normativos y dinámicos, tanto así, que se crean también espacios de donde se evade 

y se objeta los propósitos del Estado y la des-vinculación nacional. Por tal razón, traigo a colación una 

serie de situaciones que tienen un grado relativamente alto de relación con la masacre y por ende hace 

parte de cómo las nociones sobre un pasado cotidiano interpelan el presente. En otras palabras, una vez 

el pasado es delimitado a través de un minucioso proceso de selección y restructuración de una situación 

o una experiencia de vida, este produce efectos y afectos de forma individual y colectiva en el presente, 

al igual que acciones estratégicas, premeditadas y oportunistas para enfrentar contextos adversos y 

limitados.  



 
 
 

52 
 

 

 

Vidas en riesgo 

 

El 6 de octubre de 1999, un grupo de ONGs, entre ellas: el Colectivo de Abogados “José Alvear 

Restrepo” (CAJAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en 

inglés), presentaron una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. Puesto que, haciendo voz a su labor de defensa de los derechos humanos, 

apoderaron y representaron a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que fueron 

identificadas como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y 

desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán. 

Algunos años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda que 

presentaron las ONG mencionadas, por lo que para ellas, representaba una presunta responsabilidad del 

Estado en la masacre de Mapiripán. La demanda, planteó no sólo que hubo participación por parte del 

Estado en el desarrollo de la masacre sino que no hubo intención alguna en impedir que sucediera, 

además, señaló que hubo una demora injustificada por parte del Estado para investigar los hechos en los 

que hasta la fecha no hay exactitud de lo ocurrido, ni certeza acerca de los perpetradores ni el número 

total de víctimas. Durante los siguientes años, las ONGs denunciaron que el gobierno de Colombia 

adelantaba un proceso de negociación y desmovilización con paramilitares sin tener en cuenta el derecho 

de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación integral. En tanto, se cumplían casi diez años de la 

masacre y no existían según las ONGs, acciones concretas por parte del Estado en el esclarecimiento de 

los hechos y la reparación de las víctimas.   

Quiero resaltar acá, como todo esto ocurre alrededor de un gobierno de lo humanitario en donde 

de forma particular el sufrimiento y la desgracia configuran escenarios de discusión, mediación e 

intervención que desbordan los espacios centralizados que representa el ejercicio de poder del Estado 

colombiano (Fassin, 2004, 24) Es más, la victimización se torna como el eje central de todo lo que hace 

mención a la masacre, lo que facilitó que, las ONGs se presentaran como una alternativa a la falta de 

atención, presencia y protección ante un sufrimiento que no tenían por qué vivir. De modo que, en ese 

sentido, aparecen espacios alternativos de administración y control social en medio de zonas en donde 

simultáneamente se recrea la idea de que hubo presencia, se vive y se supera el conflicto armado. Zonas 
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que históricamente han sido vistas, entendidas y asumidas como problemáticas, en tanto configuran una 

serie de fronteras internas que se escapan al proyecto de integración nacional (Serje, 2005).  

Es más, la aparición de las ONGs en este escenario de desolación no implica necesariamente 

dejar de pensar estos sujetos y estas zonas como problemáticas, pues parten de ese mismo principio para 

posibilitar no sólo su existencia sino la continuidad y expansión de sus acciones. Por consiguiente, el 

inconformismo y abandono que dota de movilidad a las ONGs, habla también, de cómo todo lo que se 

ubica en medio de lo marginal no se desdibuja de este escenario. Al contrario, se convierten 

inmediatamente en cuerpos, espacios y tiempos propios de intervenir y gobernar, así, las redes de un 

humanitarismo internacional que va estrechamente relacionado con la creación de sujetos y territorios 

económicamente sostenibles son nuevamente contenidos, pero ahora sobre la base de la solidaridad y 

nuevas concepciones de desarrollo y progreso. 

Mientras esto ocurría, los inicios de la implementación de la ley de ‘Justicia y Paz’ durante el año 

2005-2006 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, suponía la colaboración de los recién desmovilizados 

paramilitares en la construcción de justicia, verdad y reparación; sin embargo, aún antes de que esto 

pudiera empezar a suceder, la acción judicial elaborada por las ONGs culminó con una condena contra 

el Estado de Colombia en septiembre de 2005. Dicha condena obligaba al Estado, entre las muchas 

desidias, omisiones y justificaciones que rodean la masacre por parte de los actores involucrados, a 

tomar medidas de reparación a cada una de las víctimas y determinaba también ciertas 

responsabilidades. Por ejemplo 

“dada  la metodología empleada en la ejecución de la masacre y la destrucción de los 

cuerpos de las víctimas, sumados al terror sembrado entre los habitantes sobrevivientes de 

Mapiripán para causar su desplazamiento, [se ha] obstaculizado la plena identificación de las 

víctimas de la masacre… [Razón por la que determinó] que es indispensable para efectos de las 

reparaciones, que el estado individualice e identifique las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así 

como sus familiares para establecer en principio la verdad de los hechos y ofrecerles medidas de 

protección, justicia y reparación, (CIDH,2005). 

 

Este contexto demuestra la forma en que se despliegan y contienen distintas formas de ver, 

administrar e intervenir no sólo a las víctimas de  la masacre o Mapiripán como geografía, sino un 

pasado que interpela la cotidianidad del presente. De hecho, muestra como el dolor y las 

representaciones de la violencia se convierten en una herramienta de proyección política que permite 

actualizar, reconstruir, transformar e intervenir nuevos ordenes sociales y económicos.  Incluso, en la 
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sentencia de la corte, además de hacer mención a la suerte de las víctimas mortales y la responsabilidad 

del Estado para identificarlas, rememorarlas y dar garantías de no repetición, da lugar también a sus 

familiares y la formas en que ellos se convierten en objeto de toda acción reparadora del Estado. 

Lo que llama la atención del documento que condena al Estado, es como los familiares de las 

víctimas, ahora convertidas también y por ley en víctimas, construyen sus argumentos a través de 

condiciones de vulnerabilidad, el padecimiento de enfermedades graves, múltiples casos de depresión 

crónica y necesidades económicas que no les han permitido actuar para subsanar estas circunstancias. Al 

respecto, pareciera según Frantz Fanon que “no hace falta estar herido de bala para sufrir en el cuerpo o en 

el cerebro la existencia de la guerra” (1961, 148); sin embargo, estas referencias muestran la forma en que 

se re-localiza o más exactamente en que se construye un discurso de dolor y perdida, característicos de 

un proceso de victimización y que hasta ahora no eran puestos en duda, pues provienen de un testimonio 

que se suponía tiene un estatuto moral irrefutable como fuente de verdad, y por lo tanto estaban libres de 

ser interpelados (Sarlo, 2005) 

. Concretamente a lo que quiero llegar, es a indagar por la forma en que se está 

institucionalizado, por decirlo de alguna manera, los discursos de la enfermedad, el despojo y la 

vulnerabilidad como referencia exclusiva de la victimización y cómo al desenmascarar esto, existen 

ahora usos estratégicos de ser o considerarse víctima. Por cierto, esto no es un panorama nuevo, todo lo 

contrario, parece suceder todo el tiempo y en cualquier lugar; sin embargo, lo que si resulta novedoso al 

menos en función de un discusión teórica y de este caso en particular, es poner en cuestión el dolor 

como herramienta de proyección de nuevas dinámicas en torno a los sujetos, el Estado y las ONGs, más 

exactamente sobre cómo se construyen unas lógicas de gobierno en donde estos últimos actores figuran 

no sólo como una oportunidad o alternativa, llegan a ser incluso, garantes y depositarios de las 

necesidades de una población que se entiende ajena al amparo del Estado. Existe también, una serie de 

dinámicas asistencialistas, que nos obligan a pensar acerca de la forma en que se transforman las 

relaciones sociales locales en función de la inserción de estos territorios y sujetos dentro de lógicas y 

economías globales.  

Verdades a medias 

En este punto, la verdad se ha alterado tanto, que en ocasiones pareciera que no existe la más 

mínima posibilidad de saber concretamente qué y por qué ocurrieron las cosas. En todo caso, la verdad, 



 
 
 

55 
 

construida usualmente a partir de la víctima y su testimonio dejan de ser una fuente legitima de 

información y terminan convirtiéndose no sólo son voces, verdades y representaciones particulares, sino 

en espacios y discursos ausentes y vacíos, en tanto, aquellos sobre quien recaía la tarea de dar fe de 

cómo sucedieron los hechos violentos, se vuelven sujetos de sospecha e incredibilidad. Es así como a 

continuación trato de mencionar muy sintéticamente cómo quienes en un principio fueron señalados de 

victimarios hoy son víctimas, cómo quienes decían ser víctimas hoy son acusados de falsos testigos y 

finalmente cómo las víctimas verdaderas, por llamarlos de alguna manera, son suprimidas o sobresaturas 

por todas estas inconsistencias.   

Para comenzar, el General Jaime Humberto Uscátegui, quien para la época de la masacre era el 

comandante de la Brigada VII del ejército en Villavicencio, fue procesado como responsable de la 

masacre de Mapiripán en distintas ocasiones: primero por la justicia penal militar, que lo absolvió, y 

luego por la justicia ordinaria que lo condenó a 40 años de prisión, pero quien luego de una segunda 

oportunidad lo eximió de toda responsabilidad; sin embargo, en el año 2009 en otro fallo la sala de 

casación penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena de 37 años de prisión contra el 

General por la omisión de proteger a los pobladores de Mapiripán durante la incursión paramilitar de 

1997.  

Desde ese entonces la corte dijo que Uscátegui fue informado de la masacre oportunamente por 

un hombre bajo su mando; a saber, el mayor Hernán Orozco Castro, quien para esa época era 

comandante del Batallón de Infantería Joaquín París. El Mayor informó de la presencia en la zona de 

Mapiripán de un grupo de paramilitares y no obstante Uscátegui “omitió adoptar medidas en favor de los 

habitantes” (Mapiripán, el telón de fondo. Verdad Abierta 2014). Así mismo por la matanza, ya habían 

sido condenados, también a 40 años de prisión, el Coronel Lino Hernando Sánchez Prado y los 

suboficiales José Miller Urueña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo. Al igual que el Coronel Hernán 

Orozco Castro, quien a pesar de esto vive en Estados Unidos como asilado. (El camino despejado a 

Mapiripán. Verdad Abierta, 2009)   

Orozco, pese a estar prófugo ha declarado en varias ocasiones, que en su momento envió un 

mensaje fechado el 15 de julio de 1997, pidiendo la intervención de las tropas, pero que luego el General 

Uscátegui lo presionó para que cambiara el contenido del mensaje y omitiera las partes en las que 

advertía sobre la arremetida paramilitar contra Mapiripán. Cabe mencionar también, que quienes 
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posibilitaron la salida del Mayor Orozco a Miami en ese entonces, fueron miembros de la ONG 

colectivo de abogados José Alvear Restrepo, alegando medidas cautelares para él porque su vida corría 

peligro y era objeto de persecución por parte del Estado (Mapiripán, el telón de fondo. Verdad Abierta 

2014). 

 Además, según versiones dadas por Orozco a diferentes medios en los que se defiende e incluso 

un libro que publicó titulado: “Mapiripán, sin perdón y sin olvido” dice que el autor material e intelectual 

del primer informe es él mientras que el autor del segundo es el general Uscátegui. Orozco señaló 

entonces que cambió el oficio por presión de su superior: "Me empezó a llamar a diario al batallón y me 

decía que era un documento muy comprometedor que no convenía que existiese”. Era tanta la insistencia, 

según Orozco, que el general le envió un fax de su puño y letra con unas recomendaciones: "Que 

suprimiera algunos puntos y que destruyera ese documento, cosa que hice". Al respecto Orozco aseguró que 

hizo todo lo que se le ordenó y que sólo tiene una disculpa: "Estamos formados para obedecer ciegamente". 

En todo caso, su defensa siempre ha radicado en el texto que le envío a Uscátegui días antes de que 

llegaran los paramilitares a Mapiripán y que dice:  

“Hay presencia actual de unos 60 hombres, armados con fusiles AK-47 y fusiles Fall, tienen 

acento costeño y paisa, concluyo que son paramilitares venidos de Urabá (sic)”. ... “considero yo 

que si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido para deleitarse con el paisaje. Pronostico que 

en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos entre los pobladores de la ciudad. (Sic)… 

Recomiendo se adelante una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripán”. Comunicación del 

Mayor Hernán Orozco Castro al General Uscátegui en 1997. (General Condenado. Semana, 2001) 

 

Además de la advertencia que le hizo a Uscátegui, y con la cual se exime de responsabilidad,  

Orozco admitió también que pese a que le correspondía operar sobre Mapiripán, en aquel momento que 

obtuvo la información sobre la presencia de los paramilitares no tenía recursos. "Mis tropas estaban en 

Puerto Concordia y Calamar [porque] por informaciones falsas de inteligencia y de un informante, buscaron que 

moviera la única compañía que tenía disponible a Calamar". Según Orozco, los datos que le entregaron 

indicaban que las Farc iban a dar un golpe como el de Las Delicias. Pero según él, todo resultó ser 

mentira. Aseguró que lo que pretendían era dejarlo sin tropas: "Cuando mis hombres llegaron a la 

operación no se encontraron con nadie y no hubo un solo tiro" (Coronel mata General. Revista Semana, 

1999). 
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Con todo esto, la historia se repitió el siguiente año en mayo 1998, con la masacre en la 

inspección de Puerto Alvira, una zona ubicada a dos horas del casco urbano de Mapiripán. Sumado a 

ello, meses después, en octubre de 1998, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana creó la 

zona de distensión
22

 para llegar a un acuerdo de paz con las Farc. Tras el fallido intento de negociación, 

la zona fue retomada por parte del ejército bajo la orden de usar la fuerza si fuese necesario. 

Posteriormente, en octubre de 2002 y una vez el presidente Álvaro Uribe Vélez llego al poder, un grupo 

de aproximadamente 200 paramilitares del Bloque Centauros volvió a incursionar en Mapiripán, 

alegando nuevamente que había colaboradores de la guerrilla en ese lugar. 

 

Después del año 2005 cuando las autodefensas se desmovilizaron por medio del sometimiento a 

la “ley de justicia y paz”, se empezó a tener ideas nuevas sobre la masacre, relacionadas principalmente 

con quienes fueron sus promotores, facilitadores y principales responsables. En cuanto a esto Pedro Alex 

Conde Anaya dijo que “la planeación [de la masacre] fue sistemática y fríamente calculada”. De hecho 

señaló que el ‘Mono’ Mancuso dijo, meses antes en una reunión de planeación de la masacre entre 

comandantes de las autodefensas y oficiales activos del ejército: “esos maricas van a dar candela en el 

Meta, Putumayo, Caquetá, a donde esté la guerrilla”. (La semana negra de julio, Verdad Abierta, 2010).  

 

Por otro lado, Eliécer Manuel Herrera Mercado, alias El Moña, otro paramilitar que dice haber 

participado en la masacre dijo en versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, que ellos 

“entraron a pie a esa población de Meta el mismo día que el Ejército abandonó la región”. Según él “hubo una 

descoordinación, porque [la idea era que] el Ejército saliera y nosotros entrábamos al otro día, pero las Auc 

entraron de una. Nos dijeron que no nos diera miedo que eso ya estaba cuadrado… Cuando llegamos me 

ubicaron en una parte a prestar seguridad… Vi que le estaban dando a la población civil, que yo sepa [a unas] 

50 personas” (El camino despejado a Mapiripán. Verdad Abierta, 2009) 

 

 Adicionalmente relacionó con la masacre a los miembros de ‘la casa Castaño’, esto 

es, Carlos y Vicente Castaño Gil; Salvatore Mancuso, al igual que a Doble Cero [Carlos Mauricio 

García] y cerca de unos 50 mandos medios. Herrera mercado, también dijo que el “ejército se vio 

                                                 
22 fue un área otorgada por el gobierno del presidente Andrés Pastrana mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, para adelantar un proceso de 

paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y acabar con el conflicto armado colombiano. Se creó en noviembre de 1998 y entró en 

efecto en enero de 1999. Comprendió una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La 

Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. La zona de distensión fue abolida 

por el presidente Pastrana el 21 de febrero de 2002, quien además ordenó a las Fuerzas Militares de Colombia retomar la zona de distensión. 

http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/4481-las-pruebas-por-las-que-se-condeno-al-estado-por-masacre-de-cano-jabon
http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/4481-las-pruebas-por-las-que-se-condeno-al-estado-por-masacre-de-cano-jabon
http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/704-prueba
http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/724-perfil-de-carlos-castano-gil
http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/693-perfil-de-vicente-castano-alias-el-profe-
http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/704-prueba
http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/687-perfil-carlos-mauricio-garcia-fernandez-alias-doble-cero
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_de_paz_entre_el_gobierno_Pastrana_y_las_FARC_(1998-2002)
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_de_paz_entre_el_gobierno_Pastrana_y_las_FARC_(1998-2002)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesetas_(Meta)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Macarena_(Meta)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Macarena_(Meta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vista_Hermosa_(Meta)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_del_Cagu%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Militares_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Retoma_de_la_zona_de_distensi%C3%B3n
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obligado a reaccionar” en contra ellos porque “alguien, dentro de Mapiripán, alcanzó a llamar y a dar aviso 

sobre la presencia de las Auc” y lo que estaban haciendo en esa población. Incluso, antes de ser asesinado 

por miembros de su propia organización, Carlos Castaño aceptó ante los medios de comunicación su 

responsabilidad en los hechos; no obstante, dijo que se trató de un “exitoso” combate en el que habían 

dado de baja a muchos guerrilleros y habían “recuperado 47 fusiles”. Inclusive en esas mismas 

declaraciones anunció su trágica pero célebre frase: “habrá muchos Mapiripán”. (El camino despejado a 

Mapiripán. Verdad Abierta, 2009) 

 

En el 2010 y después de varias condenas por parte del Estado en contra del General Jaime 

Humberto Uscátegui, de altos mandos militares e incluso un señalamiento hacia Colombia por parte de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de la masacre por omisión. Los hijos 

del General Uscátegui, José Jaime y María, junto con la periodista Salud Hernández, decidieron dirigirse 

vía terrestre hacia Mapiripán. Su intención era presentar un documental en el que le explicaban a la 

población las condiciones de por qué se produjo la masacre, detalles del proceso que se adelanta en 

contra de su padre y pruebas que según ellos demostraría la inocencia de su padre, el General Uscátegui.  

 

El viaje, registrado en video para la televisión, duró más de dos días aunque en medio del 

trayecto José Jaime y María aprovecharon para recorrer los lugares que hicieron parte del recorrido 

hecho por los paramilitares del Urabá Antioqueño, hacía ya trece años.  Una vez llegaron a Mapiripán 

intentaron hablar con la población, fueron a los centros de reunión e incluso a la emisora del pueblo y 

así, con una megáfono y en moto, José Jaime recorrió todo el pueblo  anunciando  la proyección del 

documental ¿Por qué lloró el General? Las reacciones de las personas, que también fueron filmadas una 

vez finalizo el documental, aunque tímidas, no dieron espera.  Unos decían que veían honestidad en sus 

ojos y le creían, decían también que eran “muy valientes en haber venido a Mapiripán a poner la cara”; sin 

embargo, hubo personas que no creyeron en sus palabras porque consideraban que “todos ellos estaban 

aliados con los paras”. (¿Por qué lloró el General? 2010). Mientras tanto, José Jaime insistía no sólo en 

la inocencia de su padre, además, las razones que lo llevaron a ir a Mapiripán: 

 

[En el 2010 fui a Mapiripán porque] quería conocer el municipio, porque finalmente 

Mapiripán divide la historia de mi vida en dos, yo soy uno antes y otro después de la 

masacre de Mapiripán y era increíble que ese municipio que ha tenido tanta incidencia en 

mi vida yo ni siquiera lo conociera. Entonces fui afanado porque tengo a mi papá preso a 40 

años, a una cadena perpetua por un delito que no cometió, y quería conocer el municipio, 
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quería hablar con la gente, quería presentarles el documental ¿Por qué lloró el general?, 

que fue un esfuerzo que yo hice para contarle al país y al mundo mi versión de los hechos. 

(Los hijos de Mapiripán, El Espectador, 2010) 

 

Cuatro años después de este viaje, me encontré a José Jaime en las instalaciones del Club el 

Nogal, donde se llevaba a cabo un foro sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración, realizado por 

la Agencia Colombiana para la Reintegración. Allí en medio de una pausa para el café, me acerque a él, 

estaba junto a María José Pizarro, hija del ex guerrillero del M19 y ex candidato presidencial Carlos 

Pizarro león Gómez asesinado en 1990. Tuvimos la oportunidad de hablar e intercambiar números de 

teléfono para reunirnos posteriormente y hablar del caso de su padre y las nuevas instancias a las que 

llegaría para demostrar su inocencia. 

 

Durante el 2014 en una conversación que tuve con el General Uscátegui en Bogotá, me contó que 

el viaje de sus hijos a Mapiripán en el 2010, fue importante para darse cuenta que muchas de las 

víctimas de la masacre, por la cual él estaba pagando una pena de 37 años de cárcel y por las que el 

Estado tuvo que pagar una millonaria suma como indemnización, estaban vivas.  

 

“Cuando ellos llegaron a preguntar por las víctimas, con lista en mano; los 

habitantes les decían, él no está muerto, véalo allá” General Jaime Uscátegui 

(Comunicación personal, 2014) 

 

No obstante, fue hasta finales del año 2011 cuando se hizo público a través de una denuncia del 

despacho 30 de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Yolanda Pardo. Lo que 

parecía un revés a todo lo que se sabía y se había hecho respecto a la masacre de Mapiripán. En 

principio, porque era el primer caso en que se descubrió que las víctimas de una masacre, de las 

dimensiones de la de Mapiripán, en realidad no eran víctimas. Sumado a esto, el precedente de una 

condena de parte de un organismo internacional [Corte Interamericana de Derechos Humanos] al 

Estado, basando su decisión en declaraciones de lo que de ahora en adelante se conoció como las “falsas 

víctimas de Mapiripán”.  

 

 “En algunos casos se registraron ante la Corte Interamericana como víctimas 

de homicidio, personas que ya estaban muertas para el momento de los hechos, y, en 

otros, se presentaron como desaparecidos a personas que para la fecha de la masacre 

se encontraban en las filas de las guerrilla, o que simplemente no estaban en 

Mapiripán. […] Yolanda Pardo (Comunicado de prensa. Fiscalía, 2011) 
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Gracias a esta denuncia y la posterior confesión de algunas de las falsas víctimas, en particular la 

de Mariela Contreras y algunos de sus familiares, el caso del General Uscátegui fue reabierto. Esto en 

razón, de lo que el abogado de Uscátegui llama: “una condena basada en un fraude procesal, lo que da por 

resultado un proceso de nulidad y por lo tanto una inmediata exoneración de cargos”; no obstante, aunque la 

fiscalía reconoció a Uscátegui como víctima por los falsos testimonios de quienes se hicieron pasar por 

víctimas, aún pesa sobre él la omisión de no haber hecho algo que evitase la masacre de 1997, pues a 

pesar de no tener jurisdicción directa en la zona, era el militar de más alto rango en los alrededores más 

cercanos.  

 

Víctima, no de Mapiripán; pero si de la violencia. 

 

La otra de la moneda es la que retrata la historia de Mariela Contreras Cruz, quien figura como la 

imagen más representativa de este caso de falsas víctimas. Ella, es una mujer de 64 años de edad 

proveniente de la vereda San Martín, ubicada en zona rural del municipio de Mapiripán.  De acuerdo a 

lo que confesó en el 2013, “puede que no sea una víctima de Mapiripán, pero si una víctima verdadera de la 

violencia que se vive en Colombia”. Dadas las circunstancias de donde creció, Mariela no pudo terminar la 

primaria, aunque según sus propios relatos sabe leer y firmar. Su vida entera la dedicó al trabajo en el 

campo, es lo que sabe y de lo que han vivido tanto sus padres, como ella y sus hijos (Así se delataron las 

víctimas. Revista Semana, 2013). 

 

Cuando Mariela habló con la Fiscalía por primera vez en el 2000, declaró que su marido había 

sido asesinado por las Farc; sin embargo en el año 2002 en una nueva declaración, le explicó a la 

Fiscalía que para la época en que las autodefensas incursionaron en el municipio, ella y su familia 

llevaban viviendo hacía ocho meses ahí.  Según Mariela  uno de sus hijos se encontraba enfermo y 

decidió llevarlo al médico, pero fue “en ese momento comenzó la pesadilla de la incursión del grupo armado. 

Cuando estábamos corriendo, aparecieron dos personas armadas y dijeron ‘este es’, luego se lo llevaron. Le dije 

a mis hijos que corrieran, pero los dos mayores fueron retenidos y hasta el momento no sé nada de ellos” (Así se 

delataron las víctimas. Revista Semana, 2013). 
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Según investigaciones de la Fiscalía, se descubrió que ni el marido de Mariela, supuestamente 

asesinado en la masacre, ni sus hijos, supuestamente desaparecidos fueron víctimas de la masacre de 

Mapiripán. De hecho Gustavo Caicedo Rodríguez [esposo fallecido de Mariela], quien aparece cómo 

víctima en la sentencia de la Corte Interamericana, fue asesinado por las Farc en la vereda el Anzuelo, 

Meta, en 1997, Mientras que Hugo Fernando Martínez [hijo de Mariela] había sido reclutado por el 

frente 39 de las Farc en 1995 y en el año 2008 regresó al lado de su madre, cuando se desmovilizó. 

Como prueba de este hecho la Fiscalía no solo cuenta con el testimonio de él, sino también con el 

registro de cuando fue cedulado en 2008, luego de su desmovilización. Diego Armando Martínez 

Contreras [el otro hijo] según pudo establecer la Fiscalía, tampoco se encuentra desaparecido. Como 

prueba tienen la tarjeta de preparación de la cedula, efectuada el primero de diciembre de 2000 

(Comunicado de prensa, Fiscalía, 2011).  

 

Después de que las autoridades tuvieran pruebas para determinar  la falsedad del testimonio de 

Mariela, el de su hija y su yerno,  ella misma confesó lo que en realidad le había sucedido y mencionó 

que la muerte de su esposo, realmente estuvo en manos de la guerrilla de las Farc. Tal y como lo había 

mencionado la primera vez. Su esposo, quien había sido miembro activo del ejército y se desempeñaba 

en ese entonces como raspachin, fue tildado de “sapo” y lo mataron. Mariela contó que salió un día de 

su finca a matricular a uno de sus seis hijos en la escuela, y al regresar no lo encontró, no lo volvió a ver. 

Razón suficiente para tomar de su finca unos cuantos cerdos, un colchón  y todo lo que pudiera llevar en 

mano e ir a lomo de burra con el resto de su familia desde el Rincón del Indio hacía el Anzuelo, 

poblaciones localizadas también en zona rural del municipio de Mapiripán (Así se delataron las 

víctimas. Revista Semana, 2013). 

 

Cuando llegó al Anzuelo fue interceptada por la guerrilla, y un hombre que hacía parte de esa 

organización  le dijo “aquí al bazuquero, al violador y al sapo no se le perdona la vida”. De esta manera, 

Mariela tuvo certeza de la suerte que había corrido su esposo Gustavo. En cuanto a sus otros hijos, Hugo 

[quien figura en la sentencia de la Corte Interamericana como víctima de la masacre] no aparecía 

tampoco. Diego [quien también figura] decidió irse para Villavicencio, pero en el camino lo bajaron los 

paramilitares y se lo llevaron.  Mariela señaló: “ahí fue donde empezó mi calvario, al buscarlos  nadie me 

daba razón de ellos y como desaparecieron en unas veredas de Mapiripán yo pensé que era igual y por eso mentí 

al indicar que desaparecieron en la masacre”. De Diego no volvió a saber, y en cuanto a Hugo tiempo 
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después se enteró que se había ido a hacer parte de las filas guerrilleras que operan en esta zona del 

suroriente del país (Así se delataron las víctimas. Revista Semana, 2013). 

 

Del Anzuelo, también salió huyendo cuando los paramilitares llegaron al caserío y “le metieron 

candela”. Se fue a vivir a Bogotá y se alimentaba de lo poco que podía conseguir en las plazas de 

mercado e incluso de limosnas. Poco tiempo después, al regresar a su casa, se enteró que otro de sus 

hijos, Roosvelt Asdrúbal [quien figura también en la sentencia] había decidido ir en búsqueda de su 

hermano Hugo y por esa razón se había ido también a la guerrilla. Mariela recuerda que una abogada del 

CAJAR le pidió que trajera a su hijo del monte para que reclamara la plata, producto de la 

indemnización que el Estado debía reconocerles, el valor se aproximaba cerca de los  $220 millones. 

Dinero con el que además de comprar casa en Bogotá usó en conjunto con su hija y su yerno, quienes 

también declararon ante la justicia ser víctimas de la masacre y fueron indemnizados, para comprar 

víveres, camionetas e incluso una finca. Mientras tanto Roosvelt Asdrúbal regresó al monte (Así se 

delataron las víctimas. Revista Semana, 2013). 

 

Una vez Hugo dejó las armas, y estando ya él en Bogotá se dirigió junto con su madre  a la 

oficina del CAJAR, donde hablaron con un abogado quien según cuenta Mariela, se enojó cuando ella le 

comentó que Hugo había hablado con el Ejército. Él le recomendó que no fuera a poner nada a nombre 

de Hugo porque podría traerle problemas; sin embargo, tiempo después la investigación hecha por la 

Fiscalía haría uso de los registros de desmovilización para desvirtuar muchas de las versiones que la 

familia  Contreras entregó a la justicia. Mariela, después de un tiempo reconoció que fue María Esneda 

Bustos [quien no figura en la lista de indemnizados de la Corte] una habitante de Mapiripán, quien la 

incitó a involucrarse en este proceso. “Mi único error fue haberle creído a esa señora, a María Bustos” 

dijo Mariela (Pido perdón por lo que hice. El espectador, 2013) 

 

Por otra parte María Esneda Bustos junto con su padre, Marco Tulio Bustos,  viven hoy en 

Canadá en calidad de asilo después de haber sido acusados por otra mujer, Luz Mery Pinzón López, de 

ser ellos quienes le habrían recomendado hacerse pasar como víctima de la masacre, dándole las 

indicaciones necesarias, los contactos y la seguridad de que podrían sacar algún provecho. El caso de 

Luz Mery, la mayor de cuatro hermanas, va en la misma dirección; ella testificó en el año 2000 en la 

Sijin de la ciudad de Villavicencio que su compañero y sus hermanos habían desaparecido en la masacre 
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de Mapiripán. Indicó que los paramilitares habían llegado a buscarlos en su finca, en la vereda “La 

Cristalina”, en donde vivía con Jaime Riaño Colorado. Posteriormente testificó ante la Corte 

Interamericana que la desaparición de Jaime la había afectado terriblemente, porque “era un hombre muy 

bueno y siempre la pasaban muy bien”, incluso, ella y sus hermanas habían asegurado que su madre había 

muerto “por el dolor insoportable en el corazón de no saber el destino de sus hijos”. (Pido perdón por lo que 

hice. El espectador, 2013) 

 

Luz Mery le dio una nueva entrevista a un agente del CTI y a un delegado de la procuraduría 

admitiendo que ni ella ni sus hermanas eran víctimas: “Les pido perdón a ustedes por lo que hice; es que nos 

acostábamos sin comer”. Admitió que al señor Jaime nunca lo conoció, “ese nombre me lo dio Marco Tulio” 

e incluso reconoció que sólo había ido a Mapiripán una vez en su vida: “Fui porque iba a sacarme una 

muela”. En cuanto a Marco Tulio, dijo que a él  lo conoció “en una esquina en donde era trabajadora sexual… 

Yo hacía eso para poder alimentar a mi familia; pasaba muchas necesidades. Él me dijo que por qué yo estaba 

tan pobre (sic) y que me iba a decir unas cosas que me podían servir en algún momento: me dijo todo lo de la 

masacre de Mapiripán”. Además añadió: “Marquitos me dijo que como mis hermanos estaban desaparecidos, 

que los metiera ahí también para ver qué sacaba o para ver si podían aparecer” (Así se delataron las víctimas. 

Revista Semana, 2013). 

 

Finalmente la corte interamericana en el año 2005 condenó al Estado colombiano por la 

desaparición de Enrique, Jorge, Luis Eduardo y José Alberto Pinzón López, y fijó una indemnización 

por unos $3.600 millones para este núcleo familiar. Pero, tiempo después Luz Mery reconoció que sus 

hermanos se habían ido en 1986 para el monte: “Se fueron a buscar mejor vida, y desde esa época no se 

volvió a saber de ellos” (Pido perdón por lo que hice. El espectador, 2013) 

 

En medio de las investigaciones hechas por la fiscalía, también se expuso el caso de Raúl 

Morales, quien según la sentencia de la Corte Interamericana aparece como desaparecido, y por ende, se 

ordenó el pago de doscientos salarios mínimos legales vigentes; no obstante apareció en 2011 como 

víctima de desplazamiento y se acreditó precisamente ante la Fiscalía como víctima. En todo caso 

Morales ni su familia reclamaron el pago de 230 millones de pesos que el Estado debía cancelar por la 

supuesta desaparición, tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de 

Manuel Arévalo, otra persona reconocida como desaparecida, la Fiscalía comprobó que falleció de 
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muerte natural el 3 de marzo de 1999 y que fue enterrado en el cementerio del municipio de Anzuelo. 

Según dijo la Fiscalía, los familiares de este señor testificaron que una señora de nombre María Bustos 

les aconsejó que registraran a su padre como muerto en la masacre de Mapiripán (Comunicado de 

prensa, Fiscalía, 2011). 

 

Después del escándalo por cuenta de las falsas víctimas, el 28 de noviembre de 2012, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ratificó la condena contra el Estado por estos hechos que había 

emitido el 15 de septiembre de 2005, pero excluyó de esta lista a Mariela Contreras, Zuly Herrera 

Contreras y Argemiro Arévalo y otras personas que fueron señaladas como falsas víctimas. En todo caso 

esta condena, no deja de ser representativa pues es el primer precedente en el que el Estado es 

sentenciado por una masacre,  cuyo número de víctimas no se ha podido establecer con seguridad.  

 

Así, tres años después, se ha citado en repetidas ocasiones a Mariela y sus familiares para hacer 

lectura del fallo condenatorio, por supuesto, luego de que aceptaran los cargos que le fueron imputados; 

sin embargo, de las cinco citaciones que se le han hecho a lo largo de los últimos años, sólo se presentó a 

una, en la que por disposición de tiempo no fue posible leer el fallo. Además, según su abogado, la 

demora se debe a que están en proceso de devolver parte del dinero y los bienes adquiridos con él, como 

muestra de compromiso y colaboración con la justicia. Pero aun así, ni Mariela ni sus familiares 

volvieron a presentarse en los juzgados de Paloquemado en Bogotá, mientras el General Uscátegui por 

cuenta de esto, fue llamado ante la justicia como víctima, pues parte de su condena y de la vinculación 

que se le hizo con la masacre , se basó en declaraciones como las de Mariela, y Luz Mery. 

 

Como se ha mostrado acá la falta de legibilidad del pasado de Mapiripán, en particular desde 

ocurrida la masacre, sumado además, a las continuas representaciones de este lugar y sus habitantes 

como lejanos, problemáticos y marginales producen circunstancias en las que el aprovechamiento y la 

supervivencia condicionan las formas de acción e inacción que ocurren en la cotidianidad. Por otro lado, 

la preocupación por la construcción de la memoria de estos hechos, esta irremediablemente relacionada 

con la emergencia de una conciencia humanitaria global (Mate. 2008);  un posicionamiento estratégico 

de la víctima como actor social (Sarlo, 2005); y la articulación de las zonas de abandono estatal dentro 

de grandes proyectos de apropiación nacional,  producción de subjetividades y distribución del capital 

(Serje 2005; Biehl, 2001, Aparicio, 2012). 
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Pese a esto, existen circunstancias que ponen en cuestión los grados de correspondencia de estas 

iniciativas y no porque no sea cierto que esto ocurra pues en efecto lo hace, sino por los usos que tienen 

lugar acá. El surgimiento de la víctima como un actor central en la historia, condicionando la fuerza de 

la verdad y de toda acción de reparación, lo que en palabras de Beatriz Sarlo, aparentemente sería una 

víctima que en conjunto con los factores históricos, políticos y culturales, contribuye a que su testimonio 

adquiera un estatuto moral irrefutable como fuente de verdad (Sarlo, 2005). No obstante, esto no es una 

situación que necesariamente se vea reflejada frente a la masacre de Mapiripán,  es más,  la posición de 

víctima y de su testimonio como fuente de autoridad moral libre de ser cuestionado o puesto en duda, 

ahora se disputa entre y por distintos f-actores que han visto la posibilidad de hacerlo, precisamente, 

gracias a la ilegibilidad e ininteligibilidad del pasado de la masacre y su propia imposibilidad para dejar 

de ser parte de ese mundo de significados fluctuantes que se crea en el momento mismo de querer 

contener la verdad incontenible de lo que fue y además de lo que ahora significa la masacre.   

 

Quisiera cerrar este capítulo con dos preguntas ¿Podría considerarse que el desmantelamiento de 

los códigos de victimización y el uso estratégico de ellos, considerados evidentemente como acciones 

que van en contra de la legalidad, pueden ser consideradas como acciones contestatarias frente a las 

lógicas de control y regulación que hace que existan y se produzcan los prototipos de victimización, la 

reparación y sobre todo los fines que existen detrás de ello, justificadas mal o bien, bajo los mismos 

términos de la marginalidad y la violencia?  En ese sentido ¿La memoria colectiva, pero sobre todo sus 

efectos y afectos, desbordan realmente los términos de una negociación continua entre “los registros 

históricos disponibles y las agendas sociales y políticas en curso” para que se conviertan 

intencionalmente en espacios de fuga y autocontención en medio de una carrera por sobrevivir, es decir, 

son nuevas formas de aprovisionamiento para un interminable despliegue del ejercicio del poder en estos 

sujetos, territorios y contextos?   
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CAPITULO III 

TERRITORIOS NORMADOS 

LA ECONOMIA DE LOS SUJETOS EN DOLOR. 

 
“Dicen que el momento más oscuro de la noche, es justo antes del  amanecer, un 

momento en que las horas parecen detenerse casi una eternidad y la oportunidad de una vida 

mejor se vuelve inalcanzable”(Campaña Poligrow Colombia. Mapiripán, Meta 2015) 

 

 lo largo de este texto he tratado de demostrar de qué manera la masacre, como una 

construcción histórica, social y cultural, opera y se posibilita en distintos niveles para 

producir discursos y prácticas que ubican el recuerdo y las formas de recordar un 

pasado violento como dispositivo de enajenación y control, más aún cuando ese pasado se presta 

constantemente a múltiples interpretaciones y asume múltiples formas de ser leído o, en su defecto se 

hace ininteligible. Sobre todo porque es un pasado, que se articula no sólo a intereses políticos y 

económicos de carácter local y global sino a formas particulares de lidiar con una exposición 

permanente a la pobreza y la marginalidad. Resta entonces por ocuparnos de las normas y como estas se 

articulan con las proyecciones de un futuro próspero que ha sido construido desde la institucionalidad y 

la oportuna participación de nuevos f-actores, que desempeñan aquí un papel paralelo cuando no 

complementario al del Estado.  

 

Este capítulo se centra principalmente en lo que considero tres leyes que en conjunto reflejan 

procesos de continuidad, ruptura y actualización normativa para la creación y mantenimiento de diversos 

escenarios de transición. Las leyes en mención son: la ley para los desplazados internos en Colombia 

[387 de 1997]; la ley de justicia y paz [975 de 2005] y la ley de víctimas y restitución de tierras [1448 de 

2011]. Cabe añadir, que la argumentación no está orientada a una descripción o análisis meramente 

normativo, es decir, sobre lo que dice la ley, pues en primer lugar contempla una dimensión subjetiva y 

territorial tanto de las normas como de los hechos de la masacre. En segundo lugar, porque me interesa 

examinar el papel que las normas, que en tanto son vistas como discursos, intervienen a la hora de 

configurar una perspectiva de Mapiripán en y a través de distintas temporalidades y asociaciones. 

 

A 
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Ahora, pensar la masacre de Mapiripán en términos de la normatividad, nos deja ver como se ha 

configurado este episodio de violencia como un escenario constantemente delimitado, excedido e 

intervenido. En ese sentido, hago un recorrido por medio de estas tres leyes, por ser en cada caso, el 

marco normativo de la época y estar relacionado con diferentes f-actores e intervenciones que están 

estrictamente relacionadas con la masacre, es decir: el desplazamiento forzado, la verdad, la reparación 

de los hechos y el despojo de tierras. Adicionalmente porque quiero ver como la normatividad configura 

un ideal de cambio y oportunidad que fácilmente se desdibuja en medio de la incertidumbre sobre qué 

hacer con nuestra propia vida en situaciones de violencia, marginalidad o sufrimiento.  

 

Paralelo a esto, me interesa exponer lo que al parecer se configura como uno o varios escenarios 

de distinción y/o relación entre lo local y lo global, en donde además se posibilitan espacios de fuga y 

prácticas de intermediación a través de distintos grados de afección y afectación. Es decir, me interesa 

analizar en que se han convertido las victimas del desplazamiento, el crimen organizado y las 

actividades de Poligrow para Mapiripán o más exactamente lo que Mapiripán se ha convertido en 

función de todas estas circunstancias y f-actores en un contexto en el que el Estado colombiano pretende 

hacer justicia, reparar a las víctimas y construir verdad dentro de un marco institucional de transición.  

 

Sin forzar la voz 

 

A finales del año 2014, mientras me encontraba al interior de un transmilenio, parte del servicio 

integrado de transporte de Bogotá,  se subió una persona a cantar. Empezó excusándose con nosotros los 

pasajeros por la incomodidad que él nos pudiera generar por estar allí de pie y posteriormente, nos 

explicó las razones por las que había llegado a Bogotá. En medio del ruido y el afán de la gente y 

aunque no hablara con alguien en particular, [nos] contó que era desplazado de Mapiripán, vivía en el 

rincón del indio pero los paramilitares lo buscaban para asesinarlo, razón suficiente para tener que huir. 

Dijo también que cantó un par de veces en la plaza de Bolívar y que esa era la forma que encontró para 

generar algo de dinero y poder “sobrevivir”. Después de esto, tomó su arpa e interpretó, si no estoy mal, 

dos canciones. Al terminar agradeció a quienes lo escucharon y pidió una colaboración. Enseguida, el 

bus se detuvo y aunque salí para hablar con él al menos unos minutos, desapareció entre la gente y tomó 

otro bus en dirección contraria a la que veníamos.  
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Semanas después, mientras realizaba mi trabajo de archivo para esta investigación, encontré una 

noticia en el periódico titulada “La víctima que ha huido por 17 años”. Después de ver las fotografías 

adjuntas y de leer el texto me di cuenta que la víctima era precisamente aquel señor que me había 

encontrado hace algún tiempo en el bus. Con un poco más de detalles que los que contó esa vez, daba 

cuenta de su inconformidad con las políticas del gobierno para tratar a los desplazados víctimas del 

conflicto, temía por su seguridad y no confiaba ya en las promesas que le daban. Por lo tanto, según 

contó dejó de insistir y de asistir a todo tipo de reuniones que estuvieran relacionadas con el gobierno. 

 

En la nota, aquel hombre llamado José Álvarez de aproximadamente unos 60 años, decía que 

empezó a huir de los paramilitares desde julio de 1997 cuando estos llegaron a Mapiripán; un año 

después habiendo huido hacía Puerto Alvira casi lo encuentran y posteriormente cuando viajó a Bogotá 

lo reconocieron y fue nuevamente amenazado. José contó en aquella entrevista, que en 1997 en 

Mapiripán había una lista negra en la que su nombre estaba escrito: “el indio” como lo conocían en la 

región. Señaló además, que cuando se enteró de esto salió con rumbo a una maloca indígena, pero tres 

días después tuvo que salir en una canoa para Caño Jabón porque los paramilitares rodeaban la zona. 

 

“Soy un peligro para mi familia, No los voy a poner en riesgo, debo estar lejos 

y no visitarlos. Andar solo para que a mi familia no le pase nada. […] Mire, si a mí no 

me han matado es porque Dios no ha dejado que me masacren. La muerte la he tenido 

tan cerca que le he sentido el frío y el aliento. Yo soy un tipo resistente, pero ahorita 

estoy desesperado, ahogado, la tristeza me gana. he huido siempre con el temor de que 

me maten y eso no es vida. No más, no es justo” (La victima que ha huido por 17 años. 

El Espectador, 2014) 

 

Cuando los paramilitares llegaron a Caño Jabón el 4 de mayo de 1998 José se había ido  

alrededor del mediodía. Habiendo escapado ya en dos oportunidades, se radicó en zona rural de 

Villavicencio, pero según él, después de que dos hombres en moto intentaron asesinarlo en horas de la 

noche decidió viajar a Bogotá nuevamente. Una vez allí, la Unidad de Protección le dio $100.000 pesos 

con los que pagó un hotel y comió hasta que se le acabó el dinero. Después tuvo que dormir en el 

terminal del sur pero en su afán de no “dejarse morir” empezó a cantar en transmilenio y en las plazas; 

sin embargo, al poco tiempo fue amenazado de muerte otra vez: “Canta muy bonito hijueputa, pero si 

quiere seguir cantando le va a tocar en el infierno”, fue lo que le dijeron en una llamada anónima. Según él 

lo que revivió esto fue el contenido de denuncia de sus canciones: 
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“Todo por la desidia de un gobierno, de un comandante de brigada que no nos 

quiso auxiliar y auxilió fue a los paramilitares para que fueran a matar, a matar a 

nuestros familiares, muy vilmente los llegaron a masacrar y hasta motosierra usaron 

para podernos destrozar. ¿Dónde estaba el Ejército? ¿Dónde estaba el respaldo?” (La 

victima que ha huido por 17 años. El Espectador, 2014) 

 

A pesar de esto, José termina diciendo que siente que la próxima vez no se va a salvar  “bueno, tal 

vez no haya próxima vez”; sin embargo, lo único que le interesa y lo dice abiertamente es que el gobierno lo 

repare, pero sin más reuniones de víctimas, porque para él “eso sólo sirve para que uno tenga a los 

enemigos encima” (La victima que ha huido por 17 años. El Espectador, 2014) 

 

Dos años después, mientras realizaba mis labores como tutor de un programa de educación 

popular, una de mis estudiantes, Jaqueline, se quedó al final de la clase y aprovechamos para hablar de 

algunos asuntos de la clase e incluso un poco con respecto a nuestras vidas. Ella me contó que era 

desplazada de Mapiripán, que su marido fue asesinado en esa época, pero que no le interesa en lo más 

mínimo figurar en las listas del gobierno ni pedir indemnización por nada, pesé a que al llegar a Bogotá, 

la única alternativa que tuvo para sacar adelante a sus dos hijas pequeñas fue ejercer el trabajo sexual y 

pedir dinero en las calles, cuando se vio involucrada en el consumo de drogas.   

 

Entre lágrimas de tristeza y alegría me contaba que llevaba cerca de un año sin ofrecer su cuerpo 

en las calles y que ha reducido el consumo de drogas lo que más ha podido, pero a veces se siente 

marcada en su entorno como “la desplazada” y eso, sumado a todo por lo que tiene que vivir a diario 

termina por deprimirla profundamente. No sólo porque recuerda todo lo que vivió y dejó atrás en 

Mapiripán sino porque desea dejar atrás todo lo que le recuerde la masacre, la pérdida de su esposo y lo 

que tuvo que vivir y hacer en Bogotá. Ahora, le interesa terminar su bachillerato, escribir y crear una 

microempresa con la que pueda sostenerse y pagarle una carrera a sus hijas para que tengan un mejor 

futuro que el que ella tuvo.   

 

Es importante señalar que 1997 fue el año en el que se empezaron a efectuar grandes acciones 

armadas por parte de grupos paramilitares en varias zonas del país. Entre ellas, ataques, tomas y 
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masacres que figuran en su gran mayoría en los departamentos de Antioquia y el Meta
23

, y como 

resultado existen cientos de personas como José y Jaqueline, que no tuvieron oportunidad de disponer de 

mejores condiciones en otros lugares. De forma paralela, en julio de ese mismo año y mientras 

Mapiripán era sitiada por paramilitares, el gobierno nacional bajo la presidencia de Ernesto Samper 

Pizano promulgó el 18 de julio la ley 387 de 1997, también llamada “Ley del desplazado y de la 

responsabilidad del Estado”. La intención, por supuesto, era la de “adoptar medidas y estrategias para la 

prevención del desplazamiento forzado, en especial todo lo relacionado con la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en Colombia” 

(Artículo 1. Ley 387 de 1997) 

 

Si bien la ley 387 de 1997 era el marco normativo que regulaba la emergencia de la nueva 

problemática del desplazamiento, esta ley da a entender que el Estado por medio de sus instituciones 

debe velar por la prevención y mitigación de este fenómeno y hacerlo a través de un constante 

diagnóstico tanto de las zonas más proclives al desplazamiento, así como de sus causas y consecuencias. 

En suma, el Estado figuraba como el encargado del “diseño y adopción de medidas sociales, jurídicas, 

políticas y de seguridad, al igual que medidas de atención humanitaria de emergencia a la población desplazada, 

con el fin de asegurarle su protección y las condiciones necesarias para la subsistencia y adaptación a la nueva 

situación”. Es más, era el Estado quien debía proveer asistencia legal y jurídica para garantizar la 

investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y sobre todo la defensa de los 

bienes afectados (Artículo 10. Ley 387 de 1997) 

 

En ese contexto, algunas de las razones por las que muchas personas se vieron obligadas a huir 

hacia las grandes ciudades, en especial durante los años noventa, han surgido como respuesta a la 

violenta confrontación de diversos actores por el dominio de determinados territorios para la extracción 

de recursos legales e ilegales, acción que está particularmente articulada en torno a ciertas economías 

globales (Aparicio, 2012). Desde ese entonces y dado el aumento cada vez mayor de la cifra de 

desplazados no sólo a nivel nacional sino global, se empezó a regular esta nueva problemática a través 

                                                 
23 Remedios, Antioquía, Agosto de 1997; El Salado, Carmen de Bolívar  Marzo de 1997; Pitalito, Huila, Noviembre de 1997; Rio sucio, Chocó. Diciembre 

de 1997; Barrancabermeja, Santander. Marzo de 1997; Vegachí, Antioquia. Febrero de 1997; Libertad, San Onofre, Sucre. Marzo de 1997; Miraflores, 

Guaviare. Octubre de 1997; San José del Guaviare, Guaviare. Noviembre de 1997; Sitio Nuevo, Trinidad, Magdalena. Febrero de 1997; Santa Rosa de Lima, 

Fundación, Magdalena. Marzo de 1997; Algarrobo, Fundación, Magdalena. Septiembre de 1997; Santa Rosalía, Ciénaga, Magdalena. Mayo de 1997; San 

José de Fragua. Caquetá. Enero de 1997; El Doncello, Caquetá. Agosto de 1997; Murindó, Antioquia. Diciembre de 1997; Santo Domingo, Antioquia. Julio 

y Octubre de 1997; Turbo, Antioquía. Marzo de 1997; Peque, Antioquia. Diciembre de 1997;  Medellín, Antioquia. Junio de 1997; Mutata, Antioquía. Mayo 

de 1997; Segovia, Antioquía. Abril de 1997; Sabanalarga. Antioquía. Julio de 1997; Mapiripán, Meta. Julio de 1997; El Retiro, Antioquia. Agosto de 1997: 

Tocaima, Cundinamarca. Noviembre de 1997: Dabeiba. Antioquía. Noviembre de 1997; San Carlos de Guaroa, Meta. Octubre de 1997; Ituango, Antioquia. 

Octubre de 1997 
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de la formulación de políticas públicas e iniciativas transnacionales provenientes de organizaciones no 

gubernamentales y activistas. 

 

Así entonces la ley 387 de 1997 aparece como un sistema de contención, a nivel nacional frente a 

la problemática del desplazado que se aprestaba para esa época. Entre tanto, el Estado empezó a 

considerar que el ser desplazado, estaba directamente relacionado con el hecho de “ser forzado, dentro del 

territorio nacional, a abandonar su lugar de residencia o actividades económicas habituales”; precisamente 

porque supone que “su vida, su integridad física, su seguridad y libertad personal han sido vulneradas o se 

encuentran directamente amenazadas” por causas provenientes del conflicto armado interno, es decir: 

violaciones masivas de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. De 

forma excepcional también se incluyeron disturbios, tensiones interiores y violencia generalizada (Art 1. 

Ley 387 de 1997) 

 

En ese sentido, la idea de lo que implica ser desplazado interno, además de situarse en torno a 

grandes intereses políticos y económicos de carácter local y global, también se enmarca en el discurso de 

lo humanitario que transversaliza fácilmente estos ámbitos. De ahí que se produzca, rastree y supervise 

el surgimiento y evolución de esta emergencia de la mano con la instalación de regímenes y aparatos que 

modulan un humanitarismo transnacional que se utiliza para proteger a los desplazados internos en todo 

el mundo y su particular adaptación para los desplazados de Colombia (Aparicio, 2012). Así, los 

desplazados tienen derecho a solicitar no sólo la atención por parte del gobierno nacional; sino también 

tienen derecho a recibir ayuda internacional; ayuda que por demás se enfoca en su estabilización 

económica y auto sostenimiento, pero que no es de fácil acceso ni lo suficientemente efectiva para la 

mayoría de víctimas, prueba de ello, son los cientos de desplazados que siguen llegando a las grandes 

ciudades en busca de una oportunidad, pero terminan acaparados en las calles pidiendo una 

colaboración que el Estado no les ha sabido brindar.  

 

Hace unos años, diariamente se ubicaban en los costados de las calles y los semáforos de las 

principales vías del ciudad, ahora, aunque en menor cantidad, se ven aun ingresando a los buses, en 

especial antes de todas las modificaciones que se le han hecho al transporte público de Bogotá, que entre 

otras cosas, está pensando en función de contrarrestar el ingreso tanto de vendedores como de los 

desplazados. De modo que aquí es evidente, como la movilidad de la que hablábamos si ocurre, pero 
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está orientada en re-configurar unos límites y unas barreras que contengan la propagación y 

visibilización de estas problemáticas. En ese sentido, el gobierno nacional asumió mediante esta ley y las 

posteriores modificaciones, el apoyo a la población desplazada que tuviera la intensión de retornar a sus 

lugares de origen de forma voluntaria o pensara en el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas. 

Pero el apoyo al que se hacía referencia en materia de protección, consolidación y estabilización 

socioeconómicas se materializaba, siempre y cuando los desplazados hicieran parte de las acciones y 

medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica 

y social para la población desplazada, es decir para ellos mismo. Medidas que a pesar del tiempo que ha 

pasado aun que se relacionan exclusivamente a los proyectos productivos, fomento de la microempresa y 

los planes de empleo urbano y rural (Artículo 16 -17. Ley 387 de 1997).  

 

Mientras tanto, en las zonas de conflicto se despliegan una gran cantidad de instituciones que 

tratan de mediar con esta emergencia, por ejemplo, desde ocurrida la masacre hay una sede permanente 

de médicos sin fronteras en Mapiripán y eventualmente este lugar se convirtió en un referente de trabajo 

humanitario en Colombia. Tanto así, que las empresas multinacionales,  han sabido transformar parte de 

su capital para orientarlo a través de fundaciones que se encargan exclusivamente del trabajo social y 

humanitario de las regiones en tienen operaciones comerciales. Es más, esta estrategia es recompensada 

por el gobierno mediante la exención de impuestos y la creación de zonas francas. 

 

 Por consiguiente, en el marco de este humanitarismo, se prevé en primer lugar, que los 

desplazados tienen derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones de las que 

ya fueron objeto y frente a esto que no sean discriminados por su condición social de desplazados sobre 

todo si es asociada también a motivos de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad 

física; no obstante, de ello no existe y tampoco se puede asegurar garantía alguna. Así, y cuando fuera 

posible, la ley también reconoce la reunificación familiar y el regreso a su lugar de origen como un 

derecho fundamental, fundado bajo el imperativo de gestar soluciones definitivas (Art 2. Ley 387 de 

1997).  

 

Al respecto, la corte constitucional en un procedimiento de revisión, señaló que la Ley 387 de 

1997, define los dos elementos que determinan la calidad de desplazado: [1] la fuerza que obliga al 

desplazamiento y [2] la migración dentro del territorio nacional. La corte señaló también, los principios 
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que deben orientar la interpretación de las medidas para la atención de la población desplazada, en los 

que se destaca uno formulado como derecho: “El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones 

definitivas a su situación.” En ese sentido si los principios orientadores son a su vez derechos,  no 

obstante, los derechos, propiamente hablando, no son principios orientadores de la ley. 

 

Así mismo, la ley exigía que el gobierno, diseñara y brindara acceso a lo que denominó “el plan 

Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, una estrategia encaminada a 

la identificación, regulación y control de las zonas de expulsión, las zonas de recepción, así como las 

causas y consecuencias del desplazamiento en general. De manera que los desplazados debían ser parte 

de programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, en los que tuvieran la posibilidad de 

crear sus propias formas de subsistencia orientadas a una reincorporación a la vida social, laboral y 

cultural del país evitando procesos de segregación o estigmatización social a la hora de que se efectúe el 

retorno voluntario a su lugar de origen o en su defecto a la reubicación en nuevas zonas de asentamiento 

(Artículo 10. Ley 387 de 1997). Es por ello, que la presencia de las ONG’s y las empresas 

multinacionales en este tipo de circunstancias son bien vistas, pues en últimas ofrecen una serie de 

oportunidades laborales con las que antes no se contaba. 

 

 Lo importante aquí resulta al ver como la categoría del desplazado, por medio de las 

actualizaciones de esta ley, incluye unas dinámicas complejas sujetas a la movilidad, que por demás, 

atienden también a lógicas de territorialización de los sujetos victimas del desplazamiento y su 

incorporación a nuevas economías locales y globales. De manera que en el imaginario de la emergencia 

del desplazamiento, se asume la necesidad del Estado de hacer diagnósticos y seguimientos respecto a la 

problemática del desplazamiento y las zonas de expulsión y recepción se empiezan a delimitar en 

función de estos grupos y categorías, lo que los convierte en objeto y sujetos de intervención y control.  

 

Así, pese al aparente seguimiento y monitorio y a que la ley 387 de 1997 es enfática al indicar 

que la atención humanitaria de emergencia tendrá un carácter prioritario  “centrada en socorrer, asistir y 

proteger a la población desplazada… a la hora de atender sus necesidades de alimentación, atención médica y 

psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas”, la ayuda no se 

materializa en los mismos términos que se dispone (Artículo 15. Ley 387 de 1997). Es más, los 

múltiples escenarios a los que el relato de José y Jaqueline nos exponen, es decir, la necesidad de estar 
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transitando de un lugar a otro para evitar ser asesinado, la falta de recursos para su propio sustento y el 

de sus familias, no nos llevan precisamente a creer que en algún momento las promesas del Estado en 

relación a los desplazados hayan podido concretarse de manera efectiva, y además, ambos casos 

tampoco son del todo excepcionales; pues desde hace algunos años es bastante usual encontrar 

desplazados junto con sus hijos de brazos sujetando carteles en los que piden ayuda a los transeúntes, 

como si la ayuda que les ofrece el Estado no fuera suficiente 

 

Esto es importante, si se tiene en cuenta que según la ley, la condición de desplazado forzado por 

la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar 

de origen o en las zonas de reasentamiento. De acuerdo a este nuevo panorama, las instituciones de 

carácter nacional empezaron a articularse en pro de adoptar medidas para una “atención integral” a una 

problemática que no fue considera como tal sino hasta 1997 y que era tratada particularmente por ONGs 

como el ACNUR [Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados] y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja [CICR].  En ese sentido instituciones como el antiguo Instituto 

Colombiano para la Reforma Agraria, [INCORA], adoptaron programas y procedimientos especiales 

relacionados con la enajenación, adjudicación y titulación de tierras en las zonas de expulsión y de 

recepción de la población desplazada. 

 

De forma particular se entendió que las necesidades del desplazado se orientaban de forma casi 

que exclusiva en función de adquirir líneas especiales de crédito, bajas tasas de interés, garantías y 

tiempos de amortización para el desarrollo de microempresas y proyectos productivos una vez su 

movilidad fuera nuevamente regulada. La educación en el mismo sentido se planteó dentro de un 

formato educativo especial para las víctimas del desplazamiento, es decir, educación básica, media 

especializada y técnica, que además, se desarrollaría en tiempos menores y diferentes a los 

convencionales. Pues garantizar un rápido efecto de la educación en la rehabilitación permite al 

desplazado posicionarse social, laboral y económicamente como un ser productivo. En conjunto vemos 

como el gobierno nacional, empresas y ONG’s diseñan nuevos términos de referencia en donde hacer 

productivas zonas problemáticas y en donde ubicar y dinamizar nuevos sujetos productivos en 

economías locales que se inserten a las lógicas nacionales de productividad y progreso.      

 

El oscuro pasado del porvenir 
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En un contexto posterior a este, pero no del todo ajeno, la ley 975 de 2005 llamada también “Ley 

de Justicia y Paz” que se desarrolló en el marco del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez 

después de un fallido intento de diálogos con la guerrilla de las FARC, tenía como fin abarcar otras 

problemáticas del conflicto armado que se ubicaban en un contexto político, económico y cultural 

bastante particular. Uribe llegó al poder bajo la promesa de acabar con la insurgencia por la vía armada, 

fortaleciendo las capacidades de las fuerzas militares y dotándolos de material y entrenamiento para 

llevar a cabo esto, ciertamente, de la mano de la cooperación internacional y la idea de incentivar la 

inversión extranjera. Al respecto, no cabe duda que esto se hizo, o al menos se intentó, al igual que de 

forma paralela se llevó a cabo una negociación con los miembros de las Autodefensas Unidas de 

Colombia con la intensión de que se desmovilizaran, y así apaciguar la imagen violenta de Colombia en 

el exterior, que no favorecía del todo la economía nacional.  

Así, “la ley de Justicia y Paz”, buscó facilitar los procesos de paz y de reincorporación a la vida 

civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se desmovilizaran individual o 

colectivamente, con la premisa de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación integral. De modo que en este marco, propiamente entendido como transicional, se pretende 

regular la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a 

grupos armados organizados que decidan voluntariamente desmovilizarse. Además, la ley contempla 

que una de las condiciones de estar allí, es dar cuenta de los delitos cometidos “durante y con ocasión” de 

su pertenencia a tales grupos, y que por demás, no puedan acceder a los beneficios de la ley 782 de 

2002; que entre otras cosas contenía modificaciones serias en algunos ámbitos de la ley 387 de 1997. 

Adicionalmente, la “Ley de Justicia y Paz” permitió que se les concediera a los postulados una pena 

alternativa por “la contribución del beneficiario, por su colaboración con la justicia, la verdad, la reparación 

integral a las víctimas y su adecuada resocialización” (Ley 975 de 2005).  

Esta pena alternativa consiste en la imposición de una medida privativa de la libertad, por todos 

los delitos confesados y respecto a los cuales se acepte su responsabilidad, por un periodo de entre cinco 

y ocho años. En ese sentido, se le debía imponer la pena correspondiente por los delitos cometidos de 

acuerdo al Código Penal y posteriormente, la pena alternativa solo sería concedida cuando el postulado 

haya contribuido con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Sumado a ello, 

también se le exigió un compromiso a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o 



 
 
 

76 
 

enseñanza durante el tiempo que estuviese privado de la libertad, al igual que a promover actividades 

orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció. Cumplidas 

todas estas obligaciones, la pena principal se declararía extinguida. 

Al respecto, la garantía de la pena alternativa, por supuesto, era revocada sí  el beneficiario 

incurría nuevamente en delitos dolosos; si incumplía injustificadamente alguna de las obligaciones 

impuestas en las sentencias dictadas en su contra [relacionadas con contar la verdad de los hechos] o, sí 

se determinaba que el postulado no entregó, denunció o reportó todos los bienes adquiridos por él o por 

el grupo al que pertenecía. En este caso, sería excluido del proceso y se harían efectivas las penas 

principales previstas en las sentencias (Ley 975 de 2005). No obstante, en el marco de esta ley, los 

derechos de las víctimas se vieron delimitados exclusivamente a la consecución de la verdad, la justicia 

y la reparación integral; no obstante, no me centraré en ellas porque considero que una de las 

actualizaciones más significativas en función de “lo transicional” se da con los conceptos de la corte 

constitucional con respecto a esta ley, que influyo en serias modificaciones de fondo y porque 

posteriormente  se promulgó la ley 1448 de 2011 o “ley de víctimas y restitución de tierras” que refuerza 

todas estas nociones con respecto a la víctima y de la que se hablará más adelante en relación con la 

restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. 

Ahora, a la luz de un posconflicto y de una justicia transicional, que se derivan de una de las 

grandes coyunturas políticas del país, se evidencia la forma en cómo se ordenan sujetos, específicamente 

los victimarios; territorios, considerados usualmente como zonas azotadas por el conflicto; y espacios 

temporales productivos, relacionados con el enfoque de incorporación socioeconómica como se 

evidencia en las dos leyes vistas hasta ahora. En consecuencia, pese a los intentos de desmovilización, 

los llanos orientales ha sido una de las zonas donde los grupos armados han mutado mayoritariamente. 

Lo que deviene en una reconfiguración de los órdenes sociales, económicos y criminales que operan en 

la región. En este punto quiero hilar en dos direcciones: [I] cómo por un lado, estos contextos permiten y 

posibilitan el surgimiento de espacios de para un análisis especializado y un mapeo criminal, que 

mueven una económica particular del conocimiento y, lo hacen alrededor del carácter marginal y 

problemático de estas zonas. [II] Por otro lado, cómo a pesar de esa delimitación, los órdenes criminales, 

que asocian a su vez economías y lealtades particulares, siguen existiendo y las intervenciones directas 

dentro de sus estructuras aunque ocurren frecuentemente, no generan cambios sustanciales en ellos. 
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En ese sentido, los centros especializados de seguimiento y análisis de las dinámicas del 

conflicto, por ejemplo como lo de la Fundación Ideas para la Paz, International Crisis Group o Somo-

Indepaz, de la mano de instituciones públicas, contantemente hacen un mapeo y caracterización de los 

grupos criminales, los mandos que intervienen en el direccionamiento de sus intereses y determinan en 

últimas, los modos de acción y asociación que estos grupos puedan llegar a tener en territorios 

específicos. Estas organizaciones de carácter no gubernamental, aunque muy vinculadas a la vía 

institucional por medio de alianzas público privadas, localizan y hacen parte de lo que anteriormente 

denominamos como los márgenes difusos del Estado, precisamente, porque configuran una red de 

actores que se mueven en y a través del conflicto, son los facilitadores de una ‘versión crítica y objetiva 

de la situación’, base de la incidencia, cambio y actualización de políticas públicas, así como nuevas 

estrategias de intervención y caracterización. De acuerdo con esto, es posible tener una precisión 

cronológica de cómo operan las estructuras criminales y los efectos que producen en distintos niveles y 

sobre todo de cómo operan los marcos normativos transicionales en ellos a la hora de desmontar las 

redes de funcionamiento, provisión y sustento. A pesar de esto, particularmente, después del proceso de 

desmovilización, empezó un complejo surgimiento y transformación de los grupos paramilitares en 

bandas criminales en gran parte de Mapiripán y del departamento del Meta.  

 

Cabe destacar que estas zonas, imaginadas desde siempre como problemáticas, fueron provistos  

como depósitos de muchas problemáticas, entre ellas la llegada de los primeros colonos a estas tierras, 

producto de diferentes oleadas de violencia bipartidista, en donde además empezaron a tomar forma la 

figura del bandolerismo y las guerrilleras liberales, los grandes terratenientes, los narcotraficantes, los 

esmeralderos, los grupos paramilitares y las guerrillas actuales. En ese sentido, Kyle Jhonson, 

investigador del International Crisis Group, en su artículo “Mapiripán: una historia reproducida de 

Violencia” destaca la presencia armada ilegal en esta zona del país desde mucho tiempo atrás. En su 

análisis comienza por mencionar cómo desde principios de los ochenta empezó la presencia del frente 39 

de las Farc. Durante los noventa y el 2000 los frentes 7 y 44 también llevaron a cabo acciones de control 

social, económico y militar (2016)  

 

Paralelo a esto, en los ochenta, confluyeron en la región dos fuerzas que dieron origen al 

paramilitarismo. Por un lado, aparecen los empresarios irregulares de la explotación de esmeraldas en el 

oriente de Boyacá  que bajaron a los Llanos utilizando un corredor natural que llega hasta los municipios 
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de Paratebueno (Cundinamarca), Sabanalarga, Monterrey y Aguazul en Casanare, llevando consigo sus 

ejércitos privados y que usaban para preservar su presencia en el negocio de las esmeraldas. Por otro 

lado, aparecen los narcotraficantes y sus grandes inversiones en los Llanos comprando tierras y, al igual 

que los esmeralderos, utilizando sus ejércitos privados para su cuidado (Así creció el paramilitarismo en 

los llanos Orientales. Verdad Abierta, 2013). 

 

A partir de esto, para los ochenta, las guerrillas que operaban en la zona conformaban cerca de 13 

frentes, la mayoría en esa región, de hecho su centro de operaciones fue Casa Verde en La Uribe, Meta, 

un campamento ubicado en las selvas del cañón del río Duda. De forma paralela, el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), hacia presencia por el norte, desde el departamento de Arauca, lugar donde 

operaba el Frente Domingo Laín desde 1980. (Así creció el paramilitarismo en los llanos Orientales. 

Verdad Abierta, 2013). En este contexto, para la misma época, se da la estrecha relación de los grupos 

narcotraficantes con los primeros grupos paramilitares de los llanos, Es así como Rodríguez Gacha socio 

del Cartel de Medellín y de los hermanos Ochoa Vásquez, se enfrentaron con las guerrilleras, luego de 

que el M-19 secuestrara a Martha Nieves Ochoa en 1981, hermana de Fabio, Jorge Luis y Juan David. El 

secuestro fue la razón por la que Cartel de Medellín creó el grupo Muerte a los Secuestradores [MAS] y 

más exactamente en los llanos, empezó a operar un segmentos de ellos con el nombre de ‘los Masetos’. 

(Así creció el paramilitarismo en los llanos Orientales. Verdad Abierta, 2013) 

 

Por otro lado, los Buitragueños se asentaron en la Cooperativa durante mayo de 1997 mientras 

hacían “inteligencia”, en preparación de la masacre de Mapiripán, estando a su vez coordinados desde el 

Urabá Antioqueño, por Carlos Castaño Gil. Después de la masacre, los dos grupos se reunieron en la 

Cooperativa en donde se enfrentaron 15 días después con las FARC. Entre 1997 y 2006, la Cooperativa 

se convirtió en un lugar de control total de las AUC, algo muy similar a una base de operación, desde 

donde manejaban el negocio de la coca.  Adicionalmente, la guerra entre los Buitragueños [o ACC] y el 

Bloque Centauros empezó justo en la Cooperativa (Jhonson, 2016). Ahora, parte de lo que fue el Bloque 

Centauros creado por Vicente Castaño, fue vendido en el 2002 a Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’. 

Buscando apropiarse del narcotráfico en la región, Arroyave desató una guerra contra los paramilitares 

de las Autodefensas Campesinas del Casanare de ‘Martín Llanos’. Pero, en septiembre de 2004, fue 

emboscado y asesinado por un hombre que más tarde se convertiría en jefe de la organización: Pedro 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-627463
http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/2134-ipor-que-mapiripan
http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/2134-ipor-que-mapiripan
http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=88
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/2650
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/2650
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-627463
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso200027-mapiripan-espera-de-otro-juicio
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=kvvtaEU9rh01OR6/FDv0ZPVTfxEtGbpg#.Vrz-dVJEDt8
http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-auc/2052-asi-fue-la-guerra-entre-martin-llanos-y-miguel-arroyave
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Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo”, quien posteriormente crearía lo que se conoce hoy como el Ejército 

Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia  ERPAC (Fundación Ideas para la Paz, 2014) 

 

De forma paralela el Bloque Centauros se dividió en dos facciones, una, llamada el Bloque Meta, 

y otra que se desmovilizó en abril de 2006 bajo el nombre del Bloque "Héroes de los Llanos" en donde 

operaba Martín Farfán, alias Pijarvey. Luego de la desmovilización, Pijarvey se convirtió en uno de los 

principales hombres del grupo criminal de Cuchillo, el ERPAC. Quienes en el apogeo de su poder, 

forjaron una alianza para traficar drogas con frentes de las FARC que operan en la zona. Posteriormente 

en el 2009, Pijarvey fue capturado, y Cuchillo fue asesinado en una redada en 2010 (International Crisis 

Group, 2010). El negocio de la droga se lo siguió disputando esta banda junto con ‘los Paisas’, ‘los 

Macacos’, los “urabeños” y los frentes 39 y 44 de las Farc. En 2011, el ERPAC se entregó a las 

autoridades, pero mutaron dos disidencias: de un lado, el ‘bloque Libertadores de Vichada’, a cargo de 

Martín Farfán Díaz alias ‘Pijarvey’; y de otro, el ‘bloque Meta’, en cabeza de Rafael Patiño Escobar 

alias ‘Monstrico’ (El despojo urbano, la otra cara de la guerra en Mapiripán, Verdad abierta, 2015). 

 

Luego de todas estas transformaciones, surgen las “Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia” 

[FIAC] una estructura que comenzó a sonar desde octubre del 2014, en el sur del Meta y en San José del 

Guaviare, como una disidencia de la banda criminal ‘bloque Meta’ y que tiene su espacio de acción en la 

región del Ariari. “El FIAC”, según informes de la policía,  busca disputarle las rutas del narcotráfico a 

la banda ‘libertadores del Vichada’, de alias ‘Pijarvey’. De hecho, la policía y la fiscalía han señalado 

que esta banda hace presencia en Mapiripán y Puerto Concordia, corredor de la coca que ha estado en 

disputa entre la gente de ‘Pijarvey’ y el ‘bloque Meta’. En medio del resurgimiento de estas bandas, en 

especial las FIAC, las autoridades intentan establecer como líder de la organización a alias ‘Caracho’, 

exjefe ‘para’ que sometió al Erpac de ‘Cuchillo’ ante la justicia.  

Divide y venderás 

En relación a la “ley de víctimas y de restitución de tierras en Colombia”, que tuvo lugar en el año 

2011, esta puede entenderse además de un pretendido intento de seguir estándares transicionales y dar 

cumplimiento a  las normas internacionales en términos de Derechos Humanos y Derechos Internacional 

Humanitario, como un intento del Estado a la hora de asumir “aún con mayor relevancia los esfuerzos 

tendientes a la re-composición del tejido social” (2011). En ese sentido, afirma a sus instituciones como 

http://www.insightcrime.org/personalities-colombia/pedro-olivero-guerrero-cuchillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Revolucionario_Popular_Antisubversivo_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Revolucionario_Popular_Antisubversivo_de_Colombia
http://es.insightcrime.org/pedro-olivero-guerrero-cuchillo
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/erpac
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/farc
http://es.insightcrime.org/pedro-olivero-guerrero-cuchillo
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lugares y actores para la ejecución de determinadas actividades y la producción de ciertos discursos. De 

manera que las nociones de la territorialidad, las víctimas y el posconflicto conforman y confirman 

formas particulares de intervenir e incidir el tiempo y los territorios como práctica de gobierno.  

Además de contemplar y actualizar la forma cómo el Estado actúa y concibe ciertas 

problemáticas [más exactamente sobre quién es víctima, como actuar para reparar y garantizar sus 

derechos y la no repetición] el punto central de esta de ley radica en la cuestión de la restitución de 

tierras, que ocurre cuando los predios que han sido objeto de despojo o abandono a causa del conflicto 

armado son recuperados por el gobierno nacional y redistribuidos precisamente entre las víctimas. Para 

ello, las victimas deben ser incluidas dentro del Registro Único de Víctimas y de esta manera tendrán 

derecho a recibir medidas de atención, asistencia y reparación integral, dependiendo y atendiendo a las 

circunstancias particulares de cada caso.  

Por lo tanto, la restitución en ese sentido, no depende de si quien reclama tiene títulos 

demostrables o no. La Ley de Víctimas “busca devolver la tierra, con su respectivo título de propiedad, y 

mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas beneficiarias para garantizarles una vida más digna” 

(Ley 1448 de 2011). En ese orden de ideas, la restitución se realiza mediante un proceso expedito ante 

jueces especializados; además es gradual y progresiva, es decir, inicia por zonas micro focalizadas, lo 

que implica que es un proceso que no se realiza de manera simultánea en todo el país y que puede 

demorar o dilatarse dependiendo de las circunstancias que involucran la participación de las redes 

criminales en la colaboración con la justicia. 

En este contexto, y a partir también desde el 2011 distintas entidades han dado a conocer que el 

Meta era el tercer departamento con mayor número de solicitudes de protección para fincas en riesgo. 

Es más, las solicitudes superaban las tres mil y en su mayoría a causa del desplazamiento forzoso 

ocasionado por amenazas de varios grupos armados. Al respecto, un informe de Acción Social de ese 

mismo año, señala que cerca de 125 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en esta 

zona del país en tan sólo trece años (Acción Social, 2011). Pese a esto, sólo con el tiempo se empezó a 

asociar la continuidad creciente de estos indicadores a la reciente prosperidad agroindustrial del llano. 

Otros informes como el de la Comisión Nacional de Reparación que recopila el Observatorio 

de DDR de la Universidad Nacional señalaron que “entre 1997 y agosto de 2010 de este departamento 
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salieron desplazadas 126.151 personas agrupadas en 31.431 familias” y advierte que los campesinos han 

presentado cerca de 3.316 solicitudes de protección de tierras, como mecanismo que evita que sus 

parcelas sean vendidas a terceros. Según la CNRR, “los municipios de donde han salido más personas 

desplazadas del Meta son aquellos donde precisamente figura el mayor número de peticiones de protección de 

tierras”. Particularmente en Mapiripán hubo cerca de 460 solicitudes de protección de tierras por 

campesinos que querían evitar que se las robaran. (El gran despojo de tierras en el Meta. Verdad 

Abierta, 2011).  

El aumento del desplazamiento forzado en el Meta a partir 2006, en 18 de los 29 municipios 

coincidió en primer lugar, con la sostenida ofensiva militar que lanzó el ejército contra la guerrilla, luego 

de que en 2002 se rompieran las conversaciones de paz que habían tenido lugar precisamente en una 

zona de distensión que abarcaba los municipios de Vista Hermosa y Puerto Rico. En segundo lugar tuvo 

que ver con el inicio del gobierno de Álvaro Uribe, su programa de seguridad democrática y las 

desmovilizaciones de los grupos paramilitares que pese a su sometimiento a ley de Justicia y Paz 

siguieron delinquiendo.  

Adicional a esto, un informe del 2011 del Observatorio del  Territorio de la Universidad de Los 

Llanos señaló que en la zona, particularmente en los municipios de Vista Hermosa y Puerto Rico, 

registran los más altos índices de víctimas de minas antipersonal.  Según el Programa Presidencial para 

la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, el Meta es el segundo departamento con más víctimas, 

con 917 casos registrados entre 1990 y abril de 2011. Es más, actualmente en el marco de los diálogos 

de paz que se llevan a cabo entre delegaciones del Gobierno y de las FARC-EP, se destinó un programa 

de desminado humanitario en la zona dado el carácter potencialmente riesgoso de la zona y por ser, 

junto a Antioquia los dos departamentos del país con más minas antipersonal sembradas y sin explotar 

(Programa presidencial contras las Minas Antipersonal, 2015). La importancia de este tema es 

precisamente porque las minas son una de las razones que ponen en riesgo el proceso de restitución y el 

regreso de los campesinos al campo, es pues, un camino minado hacia el regreso y el progreso. 

De acuerdo con las circunstancias que a lo largo de esta investigación han sido descritas y que 

transversalizan todo lo referente a cómo se piensa, se representa y se vive [en] Mapiripán después de la 

masacre, un punto importante a abarcar es precisamente la tierra. Lo hago explicito porque incide en la 

emergencia del desplazamiento, el control territorial de los órdenes criminales y su reconfiguración y, 

http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/3459-el-gran-despojo-de-tierras-en-el-meta
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en últimas la articulación de este tipo de zonas para el despliegue de la productividad y el desarrollo 

nacional. Es así, como en el 2009, la administración local, más exactamente por medio de la alcaldesa 

de esa época, Maribel Mahecha, dio a conocer  la llegada de una gran inversión extranjera a la región, 

materializada con la puesta en marcha de una proyecto agroindustrial a gran escala que llevaría a cabo 

la multinacional Poligrow, Colombia. Al respecto, en una entrevista realizada, precisamente por la 

misma empresa, a inicios del mes de junio de 2009, la alcaldesa decía lo siguiente:   

[El arribó de Poligrow a la región] ha sido algo muy importante, primero porque se dio dentro de 

mi gobierno, segundo porque es una empresa con muchas capacidades, una empresa con mucha 

proyección y que en este momento le está deparando un futuro a corto plazo a la gente del municipio, a la 

gente de más escasos recursos que necesitan aunque sea un salario mínimo para subsistir. Entonces, el 

hecho de que esta empresa esté aquí me parece supremamente importante y ojalá que otras empresas como 

esta direccionen sus ojos hacia Mapiripán y le traigan proyectos de esta magnitud a los campesinos de la 

región”. (Boletín Informativo. Poligrow, junio 5 de 2009) 

 

Esta entrevista que fue  incluida en el primer informe público de la empresa en Colombia, podría 

inscribirse siguiendo nuevamente a Hull, como una estrategia de auto- contextualización,  por medio de 

la cual tanto la administración local como Poligrow, hacían explicita “la emergencia de proyectos a gran 

escala” para el municipio. Por ejemplo, Mahecha hizo mención a la situación que vive Mapiripán en la 

que según ella se caracteriza por  la escasa proyección económica que tiene el municipio con respecto a 

la nación  y un pasado marcado por la violencia y la ilegalidad. 

  

“La principal actividad económica del municipio de Mapiripán es la agricultura aunque 

desafortunadamente a muy baja escala, al municipio lo conozco hace 26 años y su desarrollo 

económico aparte de cuando había los cultivos ilícitos es muy bajo, Mapiripán tuvo una baja muy 

notable como consecuencia de la violencia y ha sido difícil de superar, sin embargo considero que 

ya Mapiripán tiene vida propia y poco a poco las comunidades van saliendo adelante con sus 

cultivos y sus proyectos de vida [...] 

 

[...]La necesidad más urgente del municipio es la vía, indiscutiblemente, porque así 

tengamos cultivos, para los campesinos de la región, de escasos recursos, ningún cultivo es rentable 

mientras no tengamos una vía de comunicación en buenas condiciones. [...] De igual manera, 

necesitamos tener la interconexión, un buen servicio de acueducto y alcantarillado, y obviamente 

poder apoyar a los campesinos del municipio a que tengan unos buenos cultivos lícitos para que 

labren un futuro para sus hijos, diferente al que se ha vivido hasta hace un tiempo en Mapiripán.[...]  

 

Seis días después, el periódico el Tiempo también publicó una nota en la que la alcaldesa 

señalaba que el proyecto tenía previsto arrancar 18 de junio de ese año, una vez las autoridades 

departamentales y los inversionistas asistieran a la siembra inicial de 1.200 hectáreas.  En ese contexto, 
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se iba a llevar a cabo un cultivo inicial  de palma africana que demandaría la siembra de cerca de 30 

mil hectáreas. Adicionalmente en ese momento, Mahecha dijo que se estableció formar  un vivero para 

tener el suficiente material que permita sembrar en lo que restaba del año, [seis meses] tres mil 

hectáreas más. Desde un principio se supo, y de hecho lo comunicó abiertamente, que la inversión que 

realizaría Poligrow Colombia Ltda.se haría en la hacienda Macondo, ubicada a unos 11 kilómetros de 

la cabecera municipal.  

Las declaraciones que vinieron a continuación, en particular las del secretario del 

departamento, Hernán Alexis Gómez Niño, se relacionaron con el compromiso de parte de la 

administración local y departamental en brindar acompañamiento y seguridad para que la firma tenga 

interlocución con las autoridades militares. Incluso hubo acuerdos de mutua inversión en la 

infraestructura de las vías principales y el desarrollo de un proyecto de Vivienda de Interés Social 

(VIS) que tenía como fin favorecer a las cerca de 300 personas que trabajarían de forma directa e 

indirecta en el proyecto de los palmicultores (Tres mil hectáreas de palma gracias a inversión europea 

en Mapiripán. El tiempo, junio 10 de 2009) 

En conjunto, estas declaraciones demuestran la forma en que Mapiripán es definida en función 

de un pasado violento, las limitaciones propias de un territorio creado e imaginado con base en el 

abandono, para posteriormente, posibilitar la llegada de nuevos f-actores de cambio que puedan entrar 

en interacción con las autoridades y posibilitar un re direccionamiento de un presente que parece no 

marchar muy bien. Igualmente tal y como lo hacen los medios, las representaciones que se hacen de 

Mapiripán forma parte de estrategias textuales que proporcionan un marco de justificación de los 

actores que participan en estas instituciones y que deben rendir cuentas de su actuación (Hull, 2012) 

Es en este contexto en el que grupo empresarial Poligrow Colombia empieza sus operaciones en 

Mapiripán. La empresa se estableció el año 2008 en la altillanura colombiana, una región transitoria 

entre el Orinoco y la Amazonía, con el fin de desarrollar una agroindustria de palma aceitera. Poligrow 

hace parte de una empresa italiana de energías renovables llamada “Asja Ambiente Italia Spa” con sede en 

Turín, a cargo del economista Agostino Re Rebaudengo, quien fue el presidente de “AssoRinnovabili”, 

el gremio de productores italianos de energía renovable. Agostino a pesar de no figurar en ninguno de 

los documentos de Poligrow, es el único de sus inversionistas hasta ahora conocido, según informes que 
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le hacen seguimiento a las operaciones de Poligrow. Igualmente la actividad comercial de Poligrow está 

relacionada con empresas más grandes a nivel internacional y las derivaciones que se han ido creando en 

Colombia. 

  

Se puede decir que una de las razones por la que Poligrow ubicó su centro de producción en 

Mapiripán es porque hace parte de los 4 municipios que conforman la Altillanura, un área considerada 

por parte del Gobierno Colombiano como una zona de expansión de la última frontera agrícola, lo que 

en términos tributarios y arancelarios le da un gran incentivo a la inversión extranjera directa. En cuanto 

a sus dimensiones, según registros de la gobernación del Meta y la alcaldía de Mapiripán, esta zona 

cuenta con una población estimada de 15.000 habitantes en un territorio que supera los 11.000 km2 y 

esto es importante dado que son los dos elementos que tanto el gobierno como los inversionistas 

extranjeros destacan comúnmente como recursos fundamentales para el desarrollo (Gobernación del 

Meta, 2015; Poligrow, 2015) 

 

Paradójicamente, esta situación contrasta con la planta de personal que se encuentran en 

Mapiripán, que como se dijo anteriormente, son en su gran mayoría personas ajenas a la región 

destinadas a los cargos administrativos y las comunidades indígenas que trabajan directamente en los 

cultivos. En todo caso, desde su llegada,  Poligrow se ha mostrado ante los medios y el gobierno como 

una empresa dedicada al “desarrollo de un proyecto agro-industrial rentable, sostenible, escalable e incluso 

benéfico para transformar las vidas de las personas, familias, comunidades y el desarrollo del municipio de 

Mapiripán” (Poligrow, 2015). 

 

 Dentro de su discurso institucional, reconocen abiertamente que están ubicados en un “entorno 

no-interconectado, aislado y con múltiples vulnerabilidades”; pese a esto, establecieron un agro-ecosistema 

de cultivo y producción de fruto de palma de aceite que a la fecha [26015] cuenta con 5.600 hectáreas 

sembradas, con ocho variedades de palma y cultivos de jatrofa
24

 de las cuales 3.700 hectáreas se 

encuentran en producción. Mientras tanto existen proyecciones de un crecimiento sostenido en su área 

de influencia de hasta 15.000 hectáreas, compuesto por  lo que ellos denominan “terreno propio y en parte 

de alianzas estratégicas con medianos y pequeños agricultores de la zona” (Poligrow, 2015).  

 

                                                 
24 La Jatropha curcas, conocida como piñón de tempate o jatrofa es usada en la creación de biocombustibles 

http://www.poligrow.com/index.php?tpl=conoce
http://www.poligrow.com/index.php?tpl=conoce
http://www.poligrow.com/index.php?tpl=alianzas_estrategicas
http://www.poligrow.com/index.php?tpl=conoce
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Frente a este panorama existe una serie de directrices
25

 y normativas
26

 que en teoría, regulan la 

presencia de grandes multinacionales alrededor de zonas de conflicto, al igual que el papel del Estado en 

función de ellas y de los pobladores. Entre ellas, cabe destacar las líneas directrices de la OCDE [2011] 

que ha impulsado más de 230 instrumentos, entre acuerdos, normas y recomendaciones, que pretende 

incidir en mejores prácticas y políticas relacionadas con la inversión extranjera y las empresas 

multinacionales, en las que se abarcan temas como los derechos humanos, empleo y relaciones laborales, 

medio ambiente; lucha contra la corrupción, ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad. (Somo-

Indepaz, 2015).  

 

Paralelo a ello, estás directrices están en sintonía con los estándares de “empresas y derechos 

humanos” de la Organización de las Naciones Unidas, contempladas en el Pacto Global
27

, que además 

deben articularse con los estándares del Derecho Internacional Humanitario; “los principios voluntarios 

sobre seguridad y derechos humanos” del Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR] que dan pautas 

para la actividad empresarial en situaciones de conflicto armado; “las directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 

alimentaria”, de la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura [FAO]; y 

“el convenido 129 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” de la Organización 

Internacional del Trabajo [OIT] (Somo-Indepaz, 2015) 

 

                                                 
25 Instrumentos internacionales Naciones Unidas 9 Pacto Global 9 Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos 

humanos. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales. 9 Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, 

respetar y remediar. 9 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 9 Convención contra la delincuencia organizada 

transnacional y sus protocolos. 9 Convenio para la represión de la financiación del terrorismo. 9 Convención contra el tráfico de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 9 Principios rectores de los desplazamientos internos 9 Principios sobre la Restitución de las Tierras, Viviendas y el Patrimonio de los 

refugiados y las personas desplazadas. OCDE 9 Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. 9 Líneas Directrices para Empresas 

Multinacionales. 9 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. 9 Convención 

sobre Asistencia Administrativa mutua en materia Fiscal. 9 Guía para el control fiscal –blanqueo de capitales. CICR 9 Principios voluntarios sobre seguridad 

y derechos humanos. FAO 9 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional. OIT 9 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 
26 9 Constitución Política 9 Ley 200 de 1936. Régimen de tierras. 9 Ley 135 de 1961. Reforma social agraria y creación del Incora. 9 Ley 4 de 1973. 

Modifica las Ley 200 de 1936, 135 de 1961 y 1 de 1968. 9 Ley 30 de 1986. Estatuto Nacional de Estupefacientes. 9 Leyes 21 de 1991. Aprueba el Convenio 

número 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la O.I.T. 9 Ley 99 de 1993. Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 9 Ley 160 de 1994. Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. 9 Ley 222 de 1995. Código de Comercio. 9 Ley 387 de 1997. Prevención, 

atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por la violencia. 9 Ley 488 de 1998. Normas en materia tributaria. 9 

Ley 975 de 2005. Reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley – Justicia y Paz. 9 Ley 1121 de 2006. Prevención, 

detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo. 9 Ley 1258 de 2008. Crea la sociedad por acciones simplificada. 9 Ley 1274 de 2009. 

Procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras. 9 Ley 1429 de 2010. Formalización y Generación de Empleo. 9 Ley 1448 de 2011. Atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas. 9 Ley 1581 de 2012. Protección de datos personales. 9 Ley 1708 de 2014. Código de Extinción de Dominio. 9 

Ley 1739 de 2014. Estatuto Tributario. 9 Decreto Ley 4633 de 2011. Reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas de pueblos y 

comunidades indígenas. 9 Decreto 1300 de 2003. Crea el Incoder. 9 Decreto 599 de 2012. Regula la microfocalización para la restitución 
27 ONU, 1999. Establece 10 principios en materia de derechos humanos, trabajo medio ambiente  anticorrupción  
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Adicionalmente, existe una relación de reciprocidad entre el Estado y las empresas, frente al 

deber de proteger y evitar el abuso de terceros, prevenir, investigar y sancionar las operaciones que 

contravengan los derechos humanos. Lo que implica además, que la inversión y la actividad empresarial 

debe aportar, necesariamente, al bienestar y la construcción de paz para evitar con ello que se vean 

involucradas en situaciones propias del conflicto armado, situaciones de complicidad u obtención de 

ventajas en contextos de violencia o vinculación con economías ilegales. Frente a la normativa interna, 

las empresas, esto incluye las nacionales, extranjeras y multinacionales, deben actúan conforme los 

lineamientos de la constitución política y otros lineamientos que operan en el mismo sentido. Así, el 

énfasis recae en tres aspectos: la adquisición y uso de la tierra; las obligaciones laborales, y la protección 

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. (Somo-Indepaz, 2015) 

 

En cuanto a la tierra, le prohíbe a las empresas adquirirlas o hacer uso de ellas, cuando existan 

inmuebles de dudosa procedencia, es decir, con falsas tradiciones , titulaciones irregulares y ausencia de 

claridad sobre procesos de extinción de dominio vía administrativa o judicial; cuando se estén ocupando 

territorios étnicos ancestrales, reconocidos o no como resguardos; cuando se adquieran terrenos baldíos 

no titulados y además exista una acumulación de predios adjudicados por el Estado en extensiones que 

superen el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar [UAF] que estipula la superficie máxima de baldíos 

que puede titular el Estado a sujetos de reforma agraria
28

. Adicionalmente como se mencionó antes,  

dado el contexto de desplazamiento forzado en Colombia, se han adoptado medidas encaminadas a 

reparar de manera integral a las víctimas, es decir, restituirles jurídica y/o materialmente las tierras que 

fueron obligados a abandonar o de las que fueron despojados, conforme a los estándares normativos que 

se han creado para ello
29

. 

 

Sobre los aspectos laborales, y teniendo en cuenta las circunstancias que caracterizan este tipos 

de regiones periféricas
30

, las empresas deben aplicar medidas de transparencia y debida diligencia para 

garantizar condiciones de trabajo digno, ya sea que la vinculación la haga directamente la empresa o a 

través de terceros  y con las obligaciones que como empleador deben proveer a sus trabajadores según el 

                                                 
28  (leyes 21 de 1991, 135 de 1961, 4 de 1973 y 160 de 1994, y Resolución Incora 041 del 24 de septiembre de 1996) 
29 (Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el Decreto Ley 4633 de 2011, de Reparación y Restitución de tierras para 

pueblos y comunidades indígenas). 
30 En procura de operaciones empresariales respetuosas de los derechos humanos, instancias gremiales y empresariales promueven iniciativas como el Libro 

Blanco sobre Empresas y Derechos Humanos en Colombia, la Guía para la compra y la adquisición de derechos sobre la tierra. Entre los estándares 

internacionales se encuentran “Principios rectores de los desplazamientos internos” y los “Principios sobre la Restitución de las Tierras, Viviendas y el 

Patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas” (ONU, 1998 y 2005). 
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Código del Trabajo y los estándares internacionales de la OIT que están vigentes en Colombia. Por 

último, frente a la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales, las empresas deben 

obtener previamente a su operación las licencias y permisos ambientales, y adoptar las medidas que les 

impongan las autoridades en la materia (Ley 99 de 1993). 

 

 A pesar de lo anterior, esto deja en evidencia como el proyecto de Poligrow, que cuenta con el 

respaldo del gobierno, basa su producción y proyecciones de expansión de grandes zonas 

agroindustriales a través de discursos simultáneamente diseñados para ser a la vez diferenciales, 

ambientales e inclusivos, en zonas que ellos mismos reconocen como pobres y marginales. Pero que, 

bajo esas mismas caracterizaciones, situadas y constantemente re-imaginadas, se convierten en 

estrategias para ellos y otros proyectos de la misma envergadura. Además, uno de los mayores impactos 

que ha tenido la presencia de Poligrow en Mapiripán ha estado relacionado precisamente con el tema de 

tierras. Pues tanto las comunidades indígenas que habitan la zona [Sikuaní y Jiw] como las comunidades 

campesinas, han sido espectadores del crecimiento constante de Poligrow en tan sólo 6 años, además se 

han visto involucrados alrededor de diversas estrategias por parte de la empresa. Ejemplo de ello, es la 

instalación de luz las veinticuatro horas del día, el mejoramiento de las redes de acueducto y los intentos 

de autogestión que la fundación Poligrow ha intentado llevar a cabo en las Zaragozas, lugar en donde 

viven varias comunidades indígenas.  

 

Sin ánimos de limitar todas estas percepciones como negativas, y aunque exista una distancia tan 

marcada entre las comunidades y la empresa, son varios los líderes indígenas y campesinos que ven en 

Poligrow una serie de oportunidades y amenazas que han sabido o, al menos, intentan aprovechar y 

remediar. Por una parte, los indígenas asistidos hace ya un buen tiempo por ciertas ayudas humanitarias 

y del gobierno, muchas veces terminan siendo parte de un micro mercado en donde esta ayuda se re-

vende en las esferas locales, sobre todo en el casco urbano de Mapiripán. Razón por la que habría que 

mencionar, que la idea de que a cambio de su trabajo la empresa en vez de pagarle dinero en efectivo les 

ofrezca un bono de alimentación como intentó hacerlo en el 2012 termina por reproducir las mismas 

prácticas asistencialistas que han venido ejerciendo con ellos.  

 

Mientras tanto, algunos miembros de estas comunidades que han tenido la oportunidad incluso 

de llegar a Bogotá, claramente por intermedio de diferentes ONGs que trabajan en la zona, han 
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reaccionado con respecto a tres de los problemas que más se han denunciado: [I] La movilización, 

debido a que Poligrow presuntamente ha restringido en los últimos años el paso de las comunidades 

indígenas por ciertas zonas de reserva natural; [II] el monocultivo, que se ha basado en extensas y 

crecientes plantaciones de palma; y por último, [III] los predios donde se llevan a cabo estas 

operaciones, pues sus propietarios afirman que han sido objeto de un presunto desalojo e intimidación 

por parte de la empresa.  

 

De hecho, existe toda una serie de imaginarios, prácticas y representaciones, por parte de la 

empresa para con las comunidades indígenas, que configuran un tipo particular de relación entre ellos, 

básicamente marcada por la subordinación. Primero, siempre existió la idea de que ellos [los Sikuaní 

como a los Jiw] “son indígenas de origen Amazónico, que llegaron acá desplazados de la violencia y que, de 

hecho, siguen acá por las ayudas que reciben del Estado y de las ONG’s” (Comunicación personal, 27 de 

junio de 2012). Esto, los sitúa y representa como un grupo de personas oportunistas que viven a 

expensas de todo lo que le puedan sacar al gobierno y las organizaciones; sin embargo, esto contrasta 

con los testimonios de los líderes de esas comunidades que dicen:   

 

“nosotros no [vinimos], nosotros [nacimos] en estos territorios, somos nativos de siglos. Mis 

abuelos vivían aquí desde el principio del mundo, en ese tiempo no estábamos vestidos, estamos 

todos viringos... los hombres [y] las mujeres se vestían con ropa taja taja, que llamaban... Mis 

abuelos me decían: acuérdese que yo viví aquí, [crecí] aquí, [nací] en esta parte.  Este barranco al 

que ahora le dicen Puerto Mapiripán, el nombre nativo es chewi, porque ahí está el payé enterrando, 

donde está la pista. Ese es el nombre de los [nativos], de los nacidos en este territorio”  Benjamin 

Aguilera, Indígena Jiw  (Entre el agua y el aceite de palma, 2015) 

 

En segundo lugar, aunque la empresa les ofrece trabajo en los cultivos de palma, las jornadas 

laborales se extienden desde antes del amanecer hasta cerca de las siete de la noche, contando con el 

tiempo que se toman los recorridos. Por otro lado, los sueldos de los jornaleros no alcanzan siquiera un 

salario básico y adicional a esto, la empresa les ha prohibido de manera expresa a las comunidades 

indígenas la práctica de actividades ancestrales como la pesca, la caza y la visita a la laguna sagrada de 

las toninas que de hecho se presume de parte de algunas ONGs que fue adquirida por Poligrow con el 

ánimo de generar una zona franca e instalar zonas extractoras para el procesamiento de palma africana. 

Existe también una fuerte tensión frente a los ideales normativos que constantemente se les trata de 

imponer a estas comunidades, como lo es tener un horario fijo, no faltar a trabajar y en caso de hacerlo 
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tener necesariamente una excusa médica, además de no gastar el suelo el bebidas alcohólicas y cosas 

innecesarias.  

 

Como se señaló antes, en el año 2012 la empresa emprendió una labor desde la oficina de gestión 

cultural para cambiar los sueldos por bonos de alimentación con el fin de regular el “adecuado manejo del 

dinero”. Durante ese año se organizaron varias visitas a las Zaragozas por parte de la Fundación 

Poligrow con la intención de registrar por núcleos familiares las necesidades más apremiantes y los 

productos de consumo más usuales. De modo que primero se hacía un control de la población para saber 

cómo estaban conformadas las “familias” y en segundo lugar  se trataba de adecuar una “canasta básica” 

de mercado con los productos que ellos habían mencionado en las encuestas. 

 En la misma dirección, también se realizaron visitas para ofrecerles a los líderes de las 

comunidades una forma de autoabastecimiento de alimentos.  Esto consistía en que la empresa les 

enseñaría cómo sembrar maíz, arroz y plátano, siempre y cuando ellos se hicieran cargo de los cultivos; 

sin embargo, en las primeras reuniones entre la comunidad y la empresa, los líderes indigenas 

cuestionaron abiertamente el ofrecimiento y se preguntaron sobre las intenciones que podría tener la 

empresa con ellos. En consecuencia manifestaron que aceptarían  llevar a cabo los cultivos, sólo si se la 

empresa les ofrecía algo a cambio. Según las declaraciones de varios miembros de la comunidad, la 

empresa no les estaba haciendo ningún favor; al contrario, les estaba dando más trabajo (Comunicación 

personal, 29 de junio de 2012) 

 

De la mano con lo anterior, Poligrow alude constantemente, a través de sus informes de 

rendición de cuentas, a la idea de operaciones con “máxima rentabilidad y sostenibilidad extrema” en el 

marco de lo que denomina eco-innovación. Lo que según la empresa comprende dinámicas de  

conservación de múltiples ecosistemas y el cambio de mentalidad de una comunidad frente a sus 

recursos. Adicionalmente, Poligrow ha diseñado, a través de las áreas de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad y la Fundación Poligrow, iniciativas para promover  procesos de educación ambiental, 

conservación de fauna y flora, en especial de especies endémicas de la región y la protección de los 

recursos naturales en la población de Mapiripán; sin embargo, mucho más interesante resulta ser su 

intención, según lo denominan, de crear espacios para la investigación científica en zonas afectadas por 

el conflicto armado (Eco-innovación energética. Poligrow, 2015)  
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Vuelvo a mencionar en este punto, la importancia de rescatar los espacios de fuga, que en 

términos generales, dejan ver como existen procesos que propiamente no corresponden a las intenciones 

del gobierno o la empresa, y obligan a repensar estrategias y formas de intervención. Entre tanto, se 

configura un conocimiento acumulativo, basado precisamente en la experiencia, que permite saber o al 

menos inferir que hacer en determinados casos. Siguiendo a Aparicio en su texto “Del archivo y la 

construcción del territorio” es claro como a nivel de nuevas territorialidades como de subjetividades, 

empiezan a ser evidentes algunos de los criterios y de la axiología que reside detrás de estas 

transformaciones (2011) 

 

Lo anterior está relacionado con una serie de denuncias e investigaciones que empezaron en el 

año 2011, sobre una presunta acumulación de tierras, apropiación de terrenos baldíos, irregularidades, 

intimidaciones y tráfico de influencias por parte de Poligrow; no obstante, ninguna investigación 

prosperó en hechos concretos contra la empresa. Posteriormente, en el año 2013 se llevó a cabo un 

debate en el Congreso de la República, citado por el entonces senador Jorge Robledo del Polo 

Democrático, sobre predios baldíos y acumulación de tierras, es decir, tierras que se supone deben ser 

explotadas por campesinos, pero terminaron concentradas en manos de empresarios nacionales y 

extranjeros, entre ellos Poligrow. En el debate, el senador Robledo hizo mención sobre dos casos de 

empresas en el departamento del Meta, se trata por un lado, de Fazenda, una empresa situada en Puerto 

Gaitán y que se encarga de producir alimentos para cerdos y ; por otro lado,  Poligrow que cultiva palma 

africana en Mapiripán: 

 

“Poligrow acumuló 5 mil hectáreas que fueron abandonadas por la violencia, desatada 

primero por la guerrilla y luego por paramilitares. Tras la masacre de Mapiripán cometida por 

paramilitares en 1997, las autoridades locales ordenaron proteger esas tierras para que no pudieran 

ser vendidas, salvo con autorización de un comité de tierras local. Los hallazgos también 

despertaron sospechas sobre las posibles irregularidades en la escritura de venta entre el dueño 

original y quienes vendieron luego a la empresa. […] 

En cuanto a […] Fazenda, se documentó que 16 mil hectáreas, originalmente de campesinos, 

fueron tomadas por paramilitares que instalaron una base de entrenamiento en el lugar y que sirvió 

de escondite al comando contrainsurgente que cometió la masacre en Mapiripán en 1997. En el 

lugar han sido exhumados cinco cuerpos, dos de ellos de niños que fueron reclutados. Después de la 

desmovilización, los predios fueron concentrados por una empresa de la familia del esmeraldero 

Víctor Carranza, que enseguida le vendió las tierras al consorcio de firmas a la que pertenece la 

Fazenda. En estas tierras la compañía desarrolla cultivos de soya y maíz para alimentar cerdos” 

(La otra cara de las tierras acumuladas por empresas. Verdad Abierta, 2013). 
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El senador Robledo en una de sus intervenciones que además tuvo bastante eco en los medios de 

comunicación manifestó: “Quieren legalizar lo ilegal, buscan legalizar estas tierras que eran de la Nación y 

que fueron acumuladas ilegalmente por empresarios”. Con esto hacía referencia a que estas empresas 

además de presuntamente violar la Ley 160 de 1994
31

 que impide que las tierras baldías sean acaparadas, 

están comprando predios en los que grupos paramilitares habían asesinado a líderes comunitarios, 

desplazado a campesinos y habrían instalado bases de entrenamiento donde reclutaron menores y 

desaparecieron a sus víctimas. Las compras según varías investigaciones se hacen a través de varias 

estrategias, como la de crear múltiples sociedades anónimas para concentrar la tierra o de registrar 

socios inversionistas en el exterior para presentarse como firmas multinacionales. Pero no basta ahí, 

muchas de esas tierras, como en el caso de Mapiripán fueron desalojadas por la fuerza y el temor. 

 

“Eso significa que si los dueños originales reclaman ante un juez, las compras realizadas 

por intermediarios y empresarios podrían ser reversadas y los predios serían devueltos a los 

propietarios originarios de demostrarse la conexión entre hechos violentos y estas adquisiciones” 

(La otra cara de las tierras acumuladas por empresas. Verdad Abierta, 2013). 

Se supone que gracias al marco normativo de la ley de víctimas y restitución de tierras  lo más 

obvio es que se inicie un proceso como el que describe la cita. Aun así, de forma bastante particular, el 

problema de la tierra en Mapiripán se extiende más allá de la masacre de 1997. Pues en tiempos de las 

guerrillas liberales de los llanos orientales, el gobierno de esa época otorgó grandes porciones de los 

territorios de Mapiripán a Guadalupe Salcedo y a Dumar Aljure como parte de un pacto de paz que 

hicieron con el general Gustavo Rojas Pinilla, para deponer las armas; no obstante algunos títulos 

perdieron validez tras la muerte de ellos. Actualmente los hijos de Aljure se han visto involucrados en 

situaciones en donde figuran  ellos aparentemente en negociaciones formales y promesas de venta con 

representantes de Poligrow y en otras instancias haciendo denuncias por despojo, intimidación y 

ocupación ilegal (Los claro oscuros del grupo Palmicultor Poligrow. Justicia y paz, 2015).  

 

Aunque el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) determinó que las 5 mil 680 

hectáreas que adquirió inicialmente Poligrow en 2008 para desarrollar su cultivo piloto aparentemente 

violan la Ley 160 de 1994, pues éstas serían de origen baldío y en Mapiripán una persona o empresa no 
                                                 
31 Las prohibiciones de acumulación de tierras existen desde la Ley 153 de 1887. Pero ahora, la más reciente ley que prohíbe la acumulación es la Ley 160 de 

1994 que además no tiene un carácter retroactivo, es decir, no se puede inferir que hay posibilidad de acumular tierras en razón de que los predios comprados 

tienen títulos anteriores a 1994. Al respecto la Ley es clara en señalar que a partir de la fecha no se pueden acumular tierras si su origen es baldío. Además de 

esto, ambas empresas compraron sus títulos después de 1994. 

 

http://issuu.com/comisionjusticiaypaz/docs/los_claro_oscuros_del_grupo_palmicu/7?e=3231018/14738543%20/
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puede tener más de 1.800 hectáreas de este tipo de tierras. Teniendo en cuenta esto, en la actualidad 

Poligrow trabaja sobre 10 mil hectáreas distribuidas en 12 predios, de los cuales ocho ya son de su 

propiedad y los otros cuatro hacen parte de las llamadas alianzas estratégicas.  

Pese a las quejas, demandas e inconformidades de varios sectores, el trabajo de Poligrow en la 

región ha sido reconocido en grandes eventos relacionados con negocios agro sostenibles y de 

innovación, además cuenta con la certificación Icontec ISO 9001
32

.  Incluso desde el 2009 cuenta con la 

membresía de La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible RSPO
33

 y con la certificación de la 

Rainforest Alliance, que acredita que la finca MACONDO II de propiedad de Poligrow Colombia Ltda. 

ubicada en Mapiripán, Meta “cumple con los requisitos de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible 

aplicables, versión vigente en todos los procedimientos inspeccionados para el alcance Producción primaria de 

Palma”. De esta forma y a través de estás acreditaciones es que Poligrow legitima su intervención en la 

región y que no sólo la hace ver benéfica sino necesaria (Poligrow, 2015) 

 

Paralelamente, en medio de otras dinámicas de transformación e intervención, Poligrow creó en 

2011, en alianza con otras entidades público-privadas, en particular con el Ministerio de Minas y 

Energía, la Gobernación del Meta y la Fundación Poligrow, otra empresa llamada “electrimapiri”. Una 

empresa prestadora de servicios públicos cuya función es la innovación energética, pues para antes del 

2012 el municipio, en su área urbana, sólo contaba con luz eléctrica durante  12 horas.  A raíz de esto 

Poligrow ha dicho que su intención es que Mapiripán se convierta en  líder energético en la región por 

medio de un autoabastecimiento a partir de fuentes no tradicionales de energía, como lo es la utilización 

de la jatropha en la producción de energía eléctrica limpia a partir de aceite vegetal extraído de cultivos 

locales. Esto hizo que Poligrow en el 2010, fuera ganador del concurso de Innovación Energética 

IDEAS del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoyado por la Agencia de Cooperación 

Alemana GTZ, la Global Village Energy Partnership International  (GVEP) y el Gobierno de Corea 

(Poligrow, 2015) 

 

A un futuro no tan lejano, lo que parece ser una tensión entre la visión que tiene Poligrow de Mapiripán 

como zona de expansión comercial y el gobierno como una zona de transición y rehabilitación, al final 

no resulta ser tan evidente ni tan tensionante. De hecho, en diciembre de 2015 el congreso de Colombia 

                                                 
32 Normativa que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad (SGC) aplicados a procesos y procedimientos internos en la organización 
33 Certifica a los diferentes actores en la cadena de suministro del aceite de palma en el mundo con base en principios y criterios de sostenibilidad ambiental, 

social y de transparencia 

http://www.poligrow.com/index.php?tpl=poligrow_fundacion
http://www.iadb.org/es/temas/energia/ideas/ideas,3808.html#.UlNlhhaLiZY
http://www.giz.de/en/
http://www.giz.de/en/
http://www.gvepinternational.org/
http://www.gvepinternational.org/
http://korea.go.kr/eng/
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se encontraba conciliando el proyecto de ley 223 con el que se pretende crear y desarrollar las Zonas de 

Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social [ZIDRES]. Para el gobierno, esta iniciativa con la que 

se busca fomentar proyectos productivos que beneficien a los campesinos sin tierra, promueve la 

inversión de capital en el agro y permite la creación de esquemas asociativos para activar la 

productividad de miles de hectáreas en todo el país, ciertamente, un gran cantidad de hectáreas de tierras 

con orígenes baldíos (Finagro, 2015).  

 

Según el proyecto de ley, las ZIDRES “son zonas especiales de aptitud agropecuaria, ubicadas en el 

territorio nacional, aisladas de los centros urbanos más significativos, que demandan elevados costos de 

adaptación productiva, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza; carecen de infraestructura 

mínima para el transporte y comercialización de los productos, y, por sus características agrológicas y 

climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar”. De manera que lo qué se 

busca con la creación de estas zonas es promover la inclusión social del trabajador agrario como agente 

social productivo, aumentar la productividad sostenible de la tierra, promover el desarrollo social y 

económico de la zona, así mismo, mejorar las condiciones agrologías del suelo, incentivar la 

conservación del medio ambiente, promover el acceso y la regularización de la propiedad de la tierra a 

los trabajadores agrarios y promover el empleo rural y la seguridad alimentaria (Finagro, 2015). 

No obstante, las ZIDRES fueron planteadas en razón de que según el gobierno,” la actividad agrícola para 

los pequeños campesinos no tiene siempre la posibilidad de permitir, con la sola propiedad de la tierra, 

desarrollar proyectos productivos sostenibles en zonas con baja calidad de la tierra, que contribuyan al progreso 

económico y social de su familia”; es así que la falta de incentivos a la productividad de la tierra genera 

como única fuente de riqueza la venta de la misma, mas no su explotación y producción. Además, basa 

su importancia en la falta de efectividad que han tenidos algunos programas de reforma agraria como el 

de adjudicaciones de terrenos baldíos, a través de los cuales el Estado entrega tierras a campesinos, pues 

según el mismo gobierno, cerca del 54 % de los predios adjudicados como baldíos terminan  siendo 

transferidos por sus beneficiarios, es decir vendidos.  
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 CONSIDERACIONES 

UN CAMINO MINADO HACÍA EL PROGRESO 

 

N esta investigación propicio mostrar las particularidades apremiantes de sucesos 

intencionalmente generalizados bajo categorías como la masacre, la aparición de las  

víctimas y las zonas de conflicto y posconflicto que se entrelazan en medio de una 

producción cultural articulada en distintos términos y niveles con el proyecto de Estado-Nación. Son 

además una parte constitutiva del control, la enajenación y en particular de la continuidad de las 

narrativas nacionales [la memoria] y las practicas estatales [las normas], que ahora en un sentido y 

contexto más amplio, se sustentan de significados y procesos provenientes de f-actores externos que 

promueven en medio de una relación-tensión su propia existencia y participación en la proyección, 

control de la vida, los sentidos y el progreso en sitios estratégicamente localizados. 

  

En la medida en que el futuro habita constantemente en los lenguajes del pasado, el presente se 

configura como un escenario incierto en donde no existen garantías de todo aquello que se presenta 

como una oportunidad (Castillejo, 2012). De manera que la reestructuración del tiempo, los territorios y 

las experiencias están sujetas inevitablemente a transitar por procesos que buscan localizar, explicar y 

delimitar el día a día en función de un pasado ilegible en donde los grados de afección y afectación son 

inducidos y mediados desde la institucionalidad, la representatividad y desde lo subjetivo, en particular, 

sobre los flujos dominantes de poder y relaciones de producción que no son explícitamente claras ni 

benéficas en todos los niveles. Donde además no tienen cabida los debates tradicionales sobre la 

construcción de la memoria pues este no es un caso emblemático que lo represente, es más, aparece 

como una contingencia que marca nuevas fisuras dentro de un devenir nacional y una avanzada estatal. 

 

E 
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Frente a esa falta de claridad, lo importante es dar cuenta de los espacios de fuga, que indican 

entre muchas cosas, otros modos de ver, hacer y llevar a cabo experiencias que restringen todo tipo de 

movilidad y motivación. Bajo esta perspectiva, los espacios de fuga que acá se analizan son también un 

referente de procesos de construcción de una subjetividad que escapa a los propósitos de la emergencia 

de clásicas posiciones de sujeto marginal, victimizado y problemático y los lugares de enunciación 

constantemente intervenidos y obstruidos. Al respecto, escapar de una significación totalizante, 

homogeneizadora y profundamente delimitada entre la incertidumbre y la oportunidad, no es un 

problema del ahora, sino de cómo se ha construido, normalizado y territorializado el ahora a través de 

todas estas tecnologías del saber, hablar y controlar el otro (Aparicio, 2011) 

 

Es así como la oportunidad responde a diferentes categorías y temporalidades, toda vez que esta 

trabaja ideológicamente como un discurso en varias dimensiones. Por un lado, inscrito como el “deseo 

interesado de poder” conservar la masacre en el pasado o el pasado de la masacre, reintroduciendo a su 

vez nociones verticalistas y homogeneizadas de [id] entidades nacionales. Por otro lado, inscrito también 

bajo la posibilidad de que las lógicas del dolor y la memoria re-produzcan, en medio de un escenario de 

representaciones en disputa, afectos, efectos y saberes con respecto a situaciones particulares, como 

forma de inserción de determinadas territorialidades y subjetividades en lógicas políticas y económicas 

globales (Moraña, 2002) 

 

En conjunto, todo este engramado puede agruparse en lo que se consideran “residuos  culturales” 

que hacen del dolor y los recuerdos, un lenguaje ilegible con el que se condiciona y posibilita en un 

sentido espectral el presente (Nelson, 2009; Aparicio, 2011). Así, la configuración de horizontes de 

tiempo y espacio sobre los que se imagina y se hace presente la oportunidad, dentro del silenciamiento 

estructural de la narrativa capitalista, se presenta, precisamente como una oportunidad subordinada, 

espacializada, territorialmente definida, provisionalmente plural y contingente (Spivak, 2003; Beverly, 

2002). Frecuente en entornos denominados conflictivos o dignos de ser intervenidos y un conjunto de 

discursos y prácticas que se ordenan como parte de un establecimiento internacional de normas y saberes 

en una definición en “el ahora” de lo que puede convertirse  la paz y la guerra.  

 

Precisamente este panorama de incertidumbre y esperanza, de abandono y oportunidad no dejará 

der ser el hilo conductor de todas las formas posibles en que Mapiripán pretende ser concebido como un 
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nuevo territorio de oportunidades. Ahora no sólo está a la espera de las repercusiones que conlleve su 

inclusión dentro de los programas para las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social; 

también lo aguarda un denso proceso de reconstrucción de lo que fue la violencia en esta región, pues 

los archivos judiciales tarde que temprano saldrán a la luz y se iniciaran nuevos procesos a raíz de la 

posible desmovilización de las FARC y los acuerdos que se lleguen con el ELN. Así mismo Poligrow 

como un agente potencializador del lenguaje del conflicto y la oportunidad, está constantemente re-

creando nuevos escenarios y nuevos tiempos que actúan como punto de viraje en la historia de 

Mapiripán, más exactamente con el surgimiento de una nueva generación que aun sujeta a su ominoso 

pasado transita ferozmente hacia el progreso o la idea que le venden de él. 
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