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PRÓLOGO

Toda investigación suele partir de una noción vaga, aunque eso no signifique carente en absoluto

de historia.  Es difícil que las intuiciones acerca de un fenómeno puedan reclamarse lo

suficientemente  novedosas como para creerlas fruto de la pura inspiración.  Un asunto que llame

el interés con la intensidad necesaria como para hacerlo el centro del viaje fascinante e incierto

de investigar, igual que ocurre con las intuiciones, surge de un conjunto de preferencias que

descansan en el suelo relativo de nuestras experiencias previas.  El reto está en hacer de la

fascinación casuística personal un asunto que sin pretenderse crucial convoque un interés

compartido, para eso, además de mostrar su pertinencia, tendrá que arreglárselas para hacerlo de

un modo inteligible al lenguaje de la comunidad de conocimiento a la que busca insertarse.

Este trabajo es el resultado de mi interés acerca de las emociones en su relación con la violencia

política, un tema que no es reciente en mi trabajo académico ni profesional.  Ha sido un recorrido

enriquecedor de reflexión y preguntas sin respuestas últimas, semilla a la vez de nuevas

preguntas, en medio de un viaje intelectual alrededor de la guerra, la violencia y las víctimas de

la violencia en las guerras, que me ha permitido escarbar entre variados enfoques disciplinares,

así como aproximaciones teóricas y empíricas que desde diversos campos del saber han

edificado  un  amplio  y  sofisticado  andamiaje  de  conocimiento  que,  aun  así,  está  lejos  de  ser  el

punto final en aspectos como los que aquí se abordan.

Ha sido aún más edificante la posibilidad de acceder a un conjunto particularmente rico de

experiencias en el encuentro con seres humanos increíbles a quienes he tenido el privilegio de

escuchar y acompañar en largas horas de sinceridad sin límite, mientras desnudaban sin reserva

la realidad emocional de sus historias y experiencias.  Historias desprovistas de disfraces de

pudor, que con frecuencia han marcado de dolor sus recuerdos personales, y también los de sus

familias y comunidades y que me han permitido  aproximarme a su honda condición humana,  a
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partir de lo cual me fue posible reconocer sobre todo su coraje y resiliencia extraordinarias.  Es

un reto, aún bajo la premisa de una objetividad sólo posible entre paréntesis, mantener la

distancia del aprendiz de científico social que observa.  Me siento honrado y especialmente

agradecido por ello.

Una observación del trabajo de varios años con civiles expuestos a la violencia de los distintos

actores armados en diferentes regiones de Colombia me conducía a pensar que, con frecuencia,

los impactos emocionales no eran homogéneos, en el sentido de que no toda violencia

desencadenaba unas mismas consecuencias, también que en algunos casos aparentemente una

misma acción violenta llevaba a respuestas emocionales diferentes según las características del

hecho  violento;  una  conclusión  obvia  es  que  eso  podría  estar  relacionado  con  las  historias

personales de esos civiles, por ejemplo, sus recursos personales de afrontamiento frente a

situaciones adversas, pero quizá también  con la violencia ejercida.  La intuición allí conducía a

pensar también que los efectos emocionales de la violencia guardan relación con el repertorio,

modalidad e intensidad a través de los cuales se despliega y los propósitos que persigue en

función de la lógica de guerra detrás.

Buscando establecer relaciones entre los cambios en la identidad social individual y colectiva

derivados del impacto emocional por la exposición a distintas tipologías violentas asociadas al

conflicto armado colombiano y su prolongación y degradación, durante el 2006, mientras

adelantaba mis estudios de maestría, con apoyo de profesionales de psicología y trabajo social, e

intentando capturar además especificidades de la violencia y particularidades culturales estudié

un grupo de 100 personas en cinco regiones del país a quienes seguí en intervalos por cerca de un

año; 80 habían sido expuestas a distintos hechos de violencia, las restantes 20 hicieron parte de

un grupo control.

Como era de esperar los resultados corroboraron niveles importantes de impacto emocional

individual.  Sin embargo, el estudio no logró establecer relaciones convincentes entre la

experiencia violenta y cambios en la identidad con la prolongación del conflicto, pero destacó el

escenario relacional del impacto emocional de la violencia política.  El alcance del estudio

tampoco hizo posible ningún tipo de generalización, pero alentó mi interés por lo emocional al
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tiempo  que  mi  convicción  sobre  su   importancia  como  una  cuestión,  además  de  relevante,

potencialmente fértil en los estudios de la Ciencia Política relativos a la violencia y las guerras.

Con la idea en mente de que la violencia contra los civiles es más que un asunto azaroso

connatural a la guerra y que muchas de sus manifestaciones están lejos de ser una mera

liberalidad de los perpetradores últimos y, más bien, un recurso estrechamente  relacionado con

propósitos estratégicos de los actores, no era difícil anticipar que la tarea entre manos estaría

ligada al interés de profundizar en la comprensión del uso deliberado de violencia contra los

civiles por parte de los actores políticos en medio de la guerra.

En dicho marco realicé unas primeras visitas desde finales de 2010 y con más regularidad

durante  el primer semestre de 2011 a los Montes de María, en la región Caribe Colombiana, lo

cual aproveché para realizar no sólo acercamientos clave que permitieran mi movilidad en esa

zona como escenario para el trabajo de campo de mi investigación doctoral durante 2012, sino

que también fue la oportunidad para realizar encuentros con diversos actores sociales cuyas

miradas y aportes logrados en grupos focales resultaron decisivos en la configuración del diseño

de investigación e instrumentos para la recolección del trabajo de campo.

La selección de Montes de María tampoco fue azarosa.  Los 6.466 km2 que configuran la

estribación  de  la  Serranía  de  San  Jacinto,  han  abrigado  no  sólo  una  topografía  rica  como

codiciada, sino que su privilegiada ubicación le ha hecho teatro propicio para las operaciones de

todos los grupos armados, que reconociendo su valía estratégica y  conscientes de lo crucial de

su dominio, no ahorraron recursos para hacer de la violencia contra los civiles una vía eficiente

para hacerse a su control.

Una violencia que no se agotó en la representación física y que cuando fue necesaria, la crudeza

de su barbarie tuvo un lugar más allá de lo corporal y fue capaz de invadir los intersticios

sociales individuales y colectivos, gracias a su eficacia para transformar las emociones.  Desde

allí surgió la idea de entender y explicar el papel modulador de la violencia sobre el marco  de

preferencias, decisiones, actitudes o lealtades de los civiles con respecto a los actores políticos.

La intuición subyacente es que como resultado de los impactos emocionales sobrevinientes a la
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violencia desplegada, tanto a nivel individual como colectivo, es posible comprender el por qué

de la violencia contra civiles en una guerra interna.

En tal sentido, cuando no fue menester hacerse o arrebatar el control a un contendor porque esa

ya era una meta alcanzada, los actores dispusieron de un variado menú de mecanismos de control

social mediados por una violencia que modularon en función del objetivo, de modo que les fue

posible  recurrir a su despliegue o apenas a la amenaza e inminencia de su uso: en ambos casos la

circunstancia emocional sobreviniente hizo las veces de mensajero eficiente.
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PARTE I

GUERRAS INTERNAS Y EMOCIONES
-Esbozo de una teoría sobre las emociones
y la producción de violencia contra civiles-

INTRODUCCION

Este  trabajo  ofrece  explicaciones  sobre  por  qué  la  violencia  intencional  contra  civiles  en  una

guerra interna. Para hacerlo, toma como punto de referencia los impactos emocionales que

promueve esa violencia, e identifica en ello la razón de cambios en el comportamiento de los

civiles, los cuales resultan acordes con la estrategia de los actores en liza de ganar o mantener el

control.  Esta es una violencia no accidental, real o potencial, desplegada por fuerzas oficiales,

paraestatales o insurgentes, cuyo principal rédito es político, asociado a ese control.

La especificidad de la violencia eficaz al propósito de control que persiguen los actores políticos

radica en su capacidad de impactar la emocionalidad en el ámbito  individual y, especialmente en

el nivel colectivo de los civiles blanco del accionar violento.  Eso significa que el impacto

emocional de la violencia resulta funcional al interés de los actores armados de ganar en la

guerra, para lo cual el control es un requisito necesario y la consecuencia emocional

sobreviniente a la experiencia violenta, el medio que lo favorece.

No siempre la violencia desplegada se corresponde con aquélla que el resultado habría

demandado.   Es posible identificar repertorios y modalidades que obligan la pregunta acerca de

propósitos menos intuitivos.  Esto ocurre, por ejemplo, cuando la violencia que conlleva la

muerte no se agota en los actos eficientes para su consecución y, en cambio, se acompaña de un

complejo cortejo que puede involucrar desde actos de tortura previos, hasta la degradación de los

cuerpos, o impedir los actos rituales que demandan las prácticas culturales.
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En cierto sentido, esas modalidades violentas podrían enmarcarse en lo que Dave (2009, p. 207),

señala como uno de los beneficios más obvios y descarnados de la atrocidad, como es que resulta

una forma muy sencilla de aterrorizar la gente.  Como se verá, esta investigación identifica en el

impacto emocional individual y colectivo de las prácticas violentas, un mecanismo eficaz para

modificar la emocionalidad de sus blancos y, desde allí,  su marco de  preferencias, de modo que

favorezcan los propósitos de los actores enfrentados.

Se trata de una violencia coercitiva y, a diferencia de una expresiva, nihilista o anómica (Rule,

1989, p. 190), es útil al interés de controlar la población civil gracias al constreñimiento

emocional que se desprende del empleo de determinados repertorios y modalidades violentas.

Este trabajo  sostiene que como consecuencia del impacto emocional de la violencia, las

decisiones de individuos y grupos están fuertemente definidas por la condición emocional

prevalente.

En tal sentido, las consecuencias emocionales de la violencia no serían azarosas y en la medida

que socavan actitudes individuales o colectivas que limitan las aspiraciones de control del actor

armado, bien podría configurar un incentivo para éstos desencadenar ese tipo de consecuencias.

Así, una circunstancia emocional, por ejemplo de miedo, incertidumbre, impotencia, sobresalto o

desconfianza recíproca entre quienes son blanco, serían escenarios propicios para el objetivo de

control perseguido.

Los impactos emocionales de la violencia  resultan críticos para la comunidad de personas en

tanto que tratándose de actos políticamente motivados, tienen consecuencias también políticas.

Como señala Vertzberger respecto de experiencias que afectan al colectivo,  ese tipo de impactos

penetran las barreras psicológicas de defensa de participantes y observadores, y no permiten

espacio para mecanismos de negación, afectando la comunidad con un agudo sentido de

vulnerabilidad (Vertzberger, 1997, p. 864).
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I.

La meta del trabajo se inscribe en un propósito de alcance más general que busca explicar la

relación de las emociones con la producción de violencia contra los civiles en las guerras.  No

obstante que sus conclusiones se basan en un estudio de caso en la Región de Montes de María,

al norte de Colombia, en términos analíticos ofrece analogías convincentes respecto del rol de las

emociones en los conflictos armados internos en general.  De cierta manera, una explicación

sobre la relación de las emociones y la violencia contra los civiles pertinente al estudio de las

guerras internas, hace eco de Nordstrom (1997, p. 89) cuando señala que el terror y la esperanza

se expresan de forma similar, sin referencia al contexto cultural, espacial o temporal.

La producción de violencia se entiende como el resultado de un despliegue deliberado,

organizado y controlado de violencia contra los civiles que el actor está dispuesto a perpetrar

acorde con sus metas de control.  En este sentido, como lo dice Eugene Walter1 citado por

Kalyvas,  aunque la violencia “emerge en contextos únicos, y en cada caso, se expresa y se

entiende en un lenguaje local, se adecua a valores específicos y sirve a las necesidades de un

sistema de poder particular; se trata de un proceso universal formado por elementos recurrentes y

organizados en sistemas con rasgos estructurales regulares” (Kalyvas, 2006, p. 9).

Ahora bien, si los impactos emocionales de la violencia deliberada contra civiles se relacionan,

entre otros, con cambios en sus decisiones, actitudes, adscripciones y lealtades, tales cambios no

se explican al asumírselos a priori como expresión de un comportamiento racional de los civiles

por  sobrevivir.  Este trabajo defiende que el impacto emocional es el mecanismo que explica

cómo la violencia es una vía al control que persiguen y que de allí derivan  los actores armados.

En  efecto,  el  trabajo  argumenta  que  en  medio  de  la  violencia  de  la  guerra,   a  la  base  de  toda

decisión racional hay una condición emocional que la orienta, limita o hace posible2.  Desde esta

1 Walter, Eugene V. 1969. Terror and Resistance. New York: Oxford, p. 7
2 En un sentido parecido ver "Explaining Social Behavior : More Nuts and Bolts for the Social Sciences" Elster,
(2007)
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línea argumental, es insostenible desestimar en la expresión de determinadas preferencias el

componente  emocional.   Entonces,  tales  preferencias  son  improbables  de  asumir  apenas  como

fruto de un ejercicio racional, en tanto revelan la condición emocional de sujetos / comunidades

construida3, en mayor o menor grado, a partir de la experiencia violenta.

En tal sentido por ejemplo, en el contexto de una guerra interna, una actitud colectiva de silencio

o lealtad aparentes, podrían en realidad ser expresión de un impacto emocional resultado, bien de

un control social  o de un cambio brusco de tales marcos de decisión.  Ambos casos mediados

por violencia, que para el caso de lo primero, moldea a través del tiempo ese tipo de preferencias,

actitudes o lealtades, y para lo segundo, fruto del uso de repertorios y modalidades crudas según

el desafío/objetivo de control que enfrentan y están en capacidad de ejercer los actores en

disputa.

Así pues, las coordenadas generales que enmarcan este trabajo son la guerra, la violencia contra

civiles y las emociones.  Específicamente sus conclusiones se hacen respecto de las guerras

internas, que aquí se asumen en tanto su carácter irregular4.   En  particular,   me  detengo  en  el

control como asunto clave en ese tipo de contienda armada, no para recabar sobre las

implicaciones cruciales que tiene sobre el propósito último de los actores en liza de ganar la

guerra, sino  más bien, sobre los mecanismos para hacerse al mismo y, dado el valor que entraña

el control territorial y la cooptación de los civiles, estudiar el papel allí de las emociones.

El estudio de la violencia contra los civiles ha tendido a asumirse implícito al de la guerra.  Este

trabajo se inscribe en una línea investigativa relativamente reciente5 que asume el estudio de sus

causas, motivaciones, explicaciones, manifestaciones y consecuencias como un fenómeno con

3 La acepción de lo emocional como construcción se toma aquí en el mismo sentido de propuestas teóricas
desarrolladas especialmente desde el  constructivismo y el construccionismo social, en donde la emoción se
construye en relación con una experiencia determinada. Ver por ejemplo (Gergen, 1990; Berger & Luckmann, 1991;
Bateson, 1998)
4 El concepto de guerra interna se usa en este trabajo como equivalente al de guerra civil.  El concepto de guerra
irregular sigue la definición hecha por Stathis Kalyvas según la cual las guerras irregulares, en tanto “no-
convencionales”  se asocian a la carencia de enfrentamientos militares directos a gran escala y la ausencia de líneas
de frente (Kalyvas 2006, 66).  Estos conceptos se desarrollan con mayor nivel de detalle en el  Capítulo 2.
5 Me  refiero  a  trabajos   que  exploran  las  causas  de  la  violencia  contra  los  civiles  en  las  guerras  internas  con
independencia de explicaciones limitadas a considerarla una consecuencia esperada de las mismas, entre otros los de
(Azam & Hoeffler, 2002; Kalyvas, 2006; Weinstein, 2006; Dave, 2009)
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unos contornos analíticos propios, donde no necesariamente explicando la guerra se explica la

violencia contra los civiles a su interior.

En particular, este trabajo establece un diálogo con los desarrollos teóricos que en la línea de lo

que se señala atrás aportan una explicación sobre los fundamentos a la base de la violencia contra

civiles.   El  corpus  más  elaborado  se  recoge  en  los  planteamientos  de  Stathis  Kalyvas  en   “La

lógica de la violencia en la guerra civil” (Kalyvas, 2006).

El planteamiento central de ese autor señala que en una guerra irregular se ejerce violencia

contra  los  civiles  de  dos  tipos:  selectiva  o  indiscriminada.   Como  la  violencia  es  endógena  al

control que buscan los actores armados en disputa, el tipo de violencia que habrá de usarse estará

condicionado por la información disponible. Dependiendo del control que ejerzan los actores,

tendrán a su  disposición mayor o menor información.

La asimetría en la información a que tienen acceso los actores (Kalyvas, 2006, pp. 111–145) hará

que la violencia sea  resultado de un proceso combinado entre civiles y actores armados.  En uso

de un “juego de preferencias cambiantes” (Kalyvas, 2006, p. 101), los civiles tendrán la opción

de elegir si cambian su apoyo y sus recursos a los actores en liza, lo que haría  que  colaboren

menos con el actor al que ellos prefieren y más con el actor político al que temen (Kalyvas, 2006,

p. 114).

Cuando el acceso a la información es mayor, es decir, que de parte de los civiles hay más

colaboración, el actor hará uso preferente de violencia selectiva.  La indiscriminada será un

recurso menos útil, dados los riesgos que conlleva de insumisión, colaboración con el actor

contrario o  defección (Kalyvas, 2006, p. 152).  En aquellos  casos en que la disputa por el

control enfrenta a actores con iguales capacidades (paridad en el control),  la predicción es que

no habrá violencia contra los civiles (Kalyvas, 2006, p. 204) pues,  pese a los mejores atributos

de la violencia selectiva se carece de la información que les permita usarla y dado el alto costo

que implica usar una violencia indiscriminada se abstendrán de emplearla.  En consecuencia en

las zonas de control paritario, no habrá violencia contra los civiles (Kalyvas, 2006, p. 204).
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Desde lo que este trabajo demuestra, el comportamiento oportunista de base racionalista que

atribuye Kalyvas a los civiles y  que los hace corresponsables de un  “proceso conjunto de

producción de violencia selectiva” (Kalyvas, 2006, p. 176)  en asocio con los actores armados,

no se sostiene del todo.  Como se verá en los capítulos de resultados, tal como atrás se afirma,

los marcos de acción /preferencias están condicionados por el emocionar de base, por tanto no es

posible desestimar el impacto emocional de la violencia perpetrada y lo que ello comporta para

la transformación de esos marcos, en apariencia solo racionales.

Por otra parte, contrario a las afirmaciones de Kalyvas, la violencia indiscriminada es altamente

eficiente para granjear el control, dada la íntima conexión que a menudo  tiene su uso con un

impacto emocional individual y colectivo altamente perturbador.   Nótese por ejemplo cómo,

para dicho autor, la violencia indiscriminada que conlleva el vaciamiento del territorio,

contradice las condiciones de posibilidad del ejercicio de la violencia en una guerra (Kalyvas,

2006, pp. 23–31), con lo cual, dado que el interés del actor es el control, el despoblamiento sería

un subproducto no deseado.

Por oposición, esta investigación argumenta que el impacto emocional de una violencia

indiscriminada que conlleva el despoblamiento o desplazamiento masivo, resulta altamente

eficiente.  Por una parte porque, tal como lo muestran los datos de este trabajo6, cuando se ejerció

una violencia indiscriminada que llevó al desplazamiento masivo de alguna comunidad, a

menudo el mensaje de poder del actor fue tan eficiente como para cambiar las preferencias de

comunidades cercanas, que bien asumieron un comportamiento similar o modificaron sus

lealtades.    Por  otra  parte,   porque  en  otros  casos  resultó  más  útil  repoblar  los  territorios  con

bases leales, más que tratar de modificar su comportamiento por la vía de instaurar un orden

social determinado.  Aquí, en razón del impacto emocional, la violencia indiscriminada pudo ser

un recurso más eficaz y económico.

De modo que, tanto la violencia selectiva como la indiscriminada serán recursos a los que acuda

el actor armado en cualquier momento de la confrontación.  Frente a la predicción de Kalyvas

6 Ver capítulos 8, 9 y 10
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según la cual en las zonas de control paritario7 no habrá violencia contra los civiles, este trabajo

se encarga de mostrar cómo allí, se usará una selectiva o indiscriminada.  En tales casos, casi

siempre valiéndose del despliegue de violencia cuyo repertorio y modalidades resultan eficientes

para causar un fuerte impacto emocional individual y colectivo, con probabilidad por tanto, de

modificar las acciones, preferencias, adscripciones o lealtades de los civiles en coherencia con

sus intereses de control.

En resumen, este trabajo muestra que un cambio en los marcos de acción o preferencias de los

civiles expuestos a violencia no se explica en términos de una decisión racional solamente.  Las

emociones, desde lo que son los resultados de esta investigación hacen las veces de mecanismo

explicativo  de tales cambios.   Aquí, más que delinear un nuevo enfoque teórico sobre la

violencia, se trata de ofrecer un lugar a las emociones en los marcos comprensivos/explicativos

de la violencia contra los civiles en las guerras internas, en donde el papel de lo emocional no se

da por sentado.

Las conclusiones e inferencias a que llega este trabajo sobre el papel de las emociones, su

relación  con  cambios  en  el  marco  de  decisiones  y  preferencias  de  los  civiles  y  el   control  que

buscan o ejercen los actores armados en una guerra irregular, tiene en cuenta que en lo

emocional  son  importantes  aspectos  contextuales  y  culturales  locales.   Sin  embargo,  lo

emocional es también  una condición común a los seres humanos y por tanto, las predicciones

que hace este trabajo son probablemente aplicables a otros contextos de realidad análogos al de

la guerra interna colombiana, sobre la cual se desarrolla el quehacer empírico.  De modo que, a

partir de una constatación micro, son posibles explicaciones que no se limitan a las

particularidades del estudio de caso.

II.

Desde el punto de vista del método, este trabajo no es estrictamente cuantitativo, ni solamente

cualitativo.  A través de un estudio de caso sobre el comportamiento de la violencia perpetrada

7 Cómo se señala en el capítulo 2,  para Kalyvas  según el balance de control entre los actores enfrentados, es posible
establecer cinco zonas según que el control se ejerza de forma excluyente o compartida.
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contra los civiles entre 1995 y 2005 por parte de los distintos actores armados en la Región

colombiana de los Montes de María, se realiza una aproximación metodológica mixta, para lo

cual se emplean  herramientas cuantitativas y cualitativas de investigación social.

El propósito de este tipo de diseño investigativo fue intentar superar la crítica frecuente acerca de

la sobre-simplificación de la realidad que se hace a través de los modelos cuantitativos, de modo

que a los resultados que se obtienen desde esta aproximación, se suma el empleo  de técnicas

etnográficas, con lo cual muchas de las reflexiones, conclusiones y aportes que hace este trabajo

se basan en un manejo cuidadoso de información cualitativa.

Tomando como fuente la información que reposa en bases de datos oficiales, no

gubernamentales y periodísticas, se construyó una base de datos que recoge el conjunto  de la

violencia en dicha región durante el período de estudio.   Esta información permite identificar los

patrones geográficos y estratégicos presentes en la violencia desplegada contra los civiles en

cada uno de los 15 municipios que conforman la región.  Para efectos de evaluar la relación de la

violencia con cambios en el control se emplean protocolos de medición y análisis de transición

del control de los que se vale Kalyvas8 y adicionalmente el indicador de presencia armada activa

(Restrepo & Aponte, 2009)9.

Por otra parte, para realizar prueba empírica cualitativa y cuantitativa sobre los efectos

emocionales de la violencia desplegada contra los civiles en la región y su relación con el

control, se aplicaron distintos instrumentos idóneos a ese propósito sobre una muestra

representativa.  Para ello, se realizó un diseño muestral probabilístico buscando representar el

conjunto de civiles expuestos a violencia intencional por parte de los actores armados en Montes

de María, equivalente a un total  aproximado de 160.582 personas en el período de estudio10.

8 Como se indica en el capítulo 5, para efectos de analizar el comportamiento del control que ejercieron los actores
en liza en cada unidad espacio-temporal (un determinado municipio en un momento del tiempo), se sigue el
protocolo de codificación de control desarrollado por Kalyvas, el cual permite asociar el comportamiento del actor
con el control que está en capacidad de ejercer.
9 Este indicador permite establecer mediante el registro de las acciones violentas la presencia de actores armados en
una unidad espacio- temporal.
10 Este dato proviene de los censos oficiales de víctimas desarrollados por las Secretarías de Gobierno de los
departamentos de Sucre y de Bolívar que recopilan diversas fuentes gubernamentales.  Para más detalle, ver Cap. 5.
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La muestra para la aplicación de los instrumentos de que se vale este trabajo se determinó en 208

civiles, con un nivel de confianza del 85% y un error muestral del 5%.   A efectos de lograr una

representación proporcional de civiles de cada municipio, el cálculo de la muestra se hizo de

forma estratificada y es representativa en tanto cumple las condiciones de diversidad del

muestreo en relación con el total de víctimas en cada una de esas unidades territoriales.

Con el fin de establecer los impactos emocionales individuales y colectivos relativos a la

violencia a que fueron expuestos los civiles, así como en el interés  de disminuir los riesgos de

sesgo, se decidió aplicar un conjunto de instrumentos validados internacionalmente.  De esta

manera, con el grupo de 208 civiles se realizaron entrevistas a profundidad y les fueron aplicados

los cuestionarios de medición del Harvard Program in Refugee Trauma11 que evalúan la

presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés postraumático, disfunción psicosocial y

predictibilidad de prevalencia de síntomas.

Mediante un instrumento específicamente diseñado para el efecto, se indagó además por las

percepciones de los civiles respecto de las consecuencias emocionales individuales y colectivas,

que identifican tras los hechos de violencia a que fueron expuestos, así como las

transformaciones en sus  marcos de acción y preferencias relativas a los mismos.

III.

Los resultados de esta investigación encuentran válida la premisa teórica de Kalyvas sobre la

relación de la violencia como endógena al control en las guerras civiles.  En tal sentido, el caso

de estudio en Montes de María corrobora sus predicciones respecto del control y la relevancia de

la colaboración.  Sin embargo, el quehacer empírico contradice  la explicación de ese autor

acerca de la producción de violencia contra los civiles como consecuencia de una asimetría de

información y resultado de un ejercicio combinado entre perpetradores y civiles.

11 Desde  principios  de  los  años  ochenta  del  siglo  pasado,  este  programa  de  la  Escuela  de  Salud  Pública  de  la
Universidad de Harvard es reconocido por el desarrollo sistemático de instrumentos  para identificar las afectaciones
emocionales consecuencia de la violencia en conflictos armados y desastres naturales.   Los cuestionarios empleados
en este trabajo son el HSCL-25 de Hopkins y el HTQ-R los cuales se presentan detalladamente en el Cap. 5.
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Adicionalmente, la violencia perpetrada contra los civiles eficiente a los propósitos de control  de

los actores en liza y  objeto de análisis aquí, no se limitó únicamente a la violencia homicida que

registra el trabajo de  Kalyvas.  Más aún, el mayor porcentaje de violencia eficaz para hacerse o

mantener el control incluyó un rico repertorio de modalidades violentas que apenas en la minoría

de los casos terminó en la muerte de civiles.

Al mismo tiempo, nada en los datos lleva a concluir que la opción por el uso de violencia

selectiva o indiscriminada  hubiese sido función del acceso a información o calidad de la misma.

Este trabajo muestra cómo casi dos terceras partes de la violencia perpetrada fue claramente

selectiva, con lo cual se trató de decisiones en las que los actores  contaron con el nivel de detalle

suficiente para seleccionar/ aislar y golpear los blancos identificados como propicios.  En el

mismo sentido,  no es posible constatar, ni tampoco hay razones para inferir que, cuando se

desplegó violencia indiscriminada, la decisión hubiese estado relacionada con ausencia de

información.

Es así que los resultados señalan cómo las masacres, una de las modalidades perpetradas en

función  del  repertorio  de  violencia  homicida,  en  un  alto  porcentaje  se  realizaron  de  forma

selectiva.   Pero no sólo, en ocasiones además la decisión sobre los blancos últimos obedeció a

un mecanismo azaroso.   En efecto, en una masacre como la del Salado12,  por ejemplo, algunas

de las víctimas eran parte de listados previamente confeccionados por el perpetrador a partir de

información detallada bajo su conocimiento, pero las demás se seleccionaron conforme a la

coincidencia con un número subsiguiente a determinado intervalo, es decir, se trató de una

violencia indiscriminada que en modo alguno se asoció a falta de información.

Desde lo que este trabajo explica, el propósito allí de tal aleatoriedad fue la intimidación y

amedrentamiento generalizado que ocasionó la violencia indiscriminada.  El resultado fue

socavar y aniquilar emocionalmente al grupo, que como consecuencia optó por el

desplazamiento  masivo.   El  impacto  emocional  de  esos  hechos  no  se  limitó  a  esa  comunidad,

durante los días y semanas siguientes, pobladores de caseríos y aún de municipios cercanos,

12 Esta masacre fue perpetrada por grupos paramilitares en el Salado, Municipio del Carmen de Bolívar, entre el 16
y el 21 de febrero de 2000, las víctimas superaron  los  60 civiles.
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presas del pánico, asumieron bien el desplazamiento o el cambio en sus lealtades/preferencias

con lo cual, pasaron de ser una comunidad acostumbrada a la presencia histórica del actor que

había ejercido control, por aquel que irrumpió haciendo despliegue de ese accionar violento

extremo.

Por otra parte, un análisis basado en la geografía estadística deja ver cómo la violencia se

distribuyó conforme a patrones que permiten destacar lo estratégico del control de ciertos

territorios,  así  como  la  disputa  que  se  dio  en  torno  a  los  mismos.   En  efecto,   los  municipios

localizados en la Serranía13 por ejemplo, al  mismo tiempo que escenario de las principales vías

de comunicación con la región caribe y de las cabeceras municipales más representativas, fueron

también el lugar de mayor disputa por el control y de más intensa violencia contra los civiles.

De la violencia ejercida contra los civiles en el período de estudio, al menos el 15% correspondió

a un repertorio, modalidad e intensidad tal que, por un lado, coincidió con los más altos registros

de impacto emocional  individual y colectivo en todas las escalas que emplea esta investigación;

y por otro, que el teatro donde se escenificó ese tipo de violencia más cruenta se superpone a las

zonas y momentos de más disputa por el control, en los que la liza por el mismo se dio en unas

condiciones de mayor paridad entre los actores enfrentados.

En otras palabras, esta investigación demuestra que existe una relación entre el repertorio y las

modalidades de violencia eficientes para causar impacto emocional y los cambios de control que

se dieron en la región, así como que en aquellas zonas de disputa por el control se dio un

incremento de las modalidades violentas con mayor capacidad para afectar la emocionalidad, lo

que probablemente conllevó entre esos civiles una transformación de sus marcos de acción,

decisión o preferencias y lealtades.

De acuerdo con los resultados, el repertorio al que recurrieron los actores se expresó mediante

prácticas, modalidades e intensidad de violencia variable y en su mayoría los civiles fueron

expuestos  concomitantemente a más de un hecho violento.  Para los civiles que hicieron parte

13 Como se verá en el capítulo 6, la Región de Montes de María puede subdividirse desde el punto de vista de su
fisiografía en tres subregiones: Serranía, Litoral y Valle del Magdalena.
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del estudio, la violencia de que fueron objeto tuvo propósitos definidos, se asoció a ventajas

relativas y dependió del control que buscaban o estaban en capacidad de ejercer los actores

enfrentados,  lo que explicaría por qué varió esa violencia según quien la perpetrara.

No obstante el tiempo transcurrido entre las experiencias violentas a que fueron expuestos los

civiles  y  el  momento  en  que  los  instrumentos  fueron  aplicados  (en  promedio  12  años),   en  un

porcentaje mayor del 80%, los entrevistados presentaron valores por encima de las medidas de

corte en las escalas de ansiedad, depresión, estrés post-traumático y prevalencia de síntomas.

Esto es consistente con la cantidad de hechos violentos de que fueron blanco, lo cual es reseñado

en la literatura internacional como factor para  la cronicidad de los impactos14.

Adicionalmente, cerca del 60% de las respuestas fueron consistentes en señalar afectaciones

emocionales colectivas.  En particular, refirieron diversas formas de violencia de que se valieron

los actores, eficientes a la postre, para promover un orden social acorde con sus preferencias.

Es así que unos y otros se aseguraron de imponer modelos de comportamiento que casi siempre

implicaron una fuerte restricción de la autonomía personal, familiar y de grupo, en aspectos tan

básicos como arbitrar y decidir sobre desavenencias familiares y entre vecinos, imponer horarios

restrictivos a la movilidad, o la instauración de arquetipos característicamente patriarcales o

sexistas, entre otros.

En algunos casos ese orden social supuso para los civiles asumir tareas en beneficio del grupo

armado.  En otros abandonar prácticas ancestrales de encuentro para el cultivo, la cocina, formas

características de socializar y la coparticipación en proyectos comunitarios; en otros más, la

designación o prohibición de determinadas prácticas culturales, entre ellas la imposición o

proscripción de determinados credos religiosos.

Por otra parte, instaurar el orden social deseado por el actor armado no siempre demandó el

modelamiento de comportamientos públicos y aún privados a través del tiempo.  En efecto, en

muchos casos supuso un cambio abrupto en los marcos de preferencias y decisión de las

comunidades como resultado de la incursión violenta de un actor armado que,  para desplazar a

14 Para una revisión detallada de estos contenidos ver capítulos 3 y 5.
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su rival en el ejercicio del control, no ahorró el despliegue de una violencia tal que su impacto

emocional le granjeó de forma eficiente la huida o la obediencia y colaboración de los civiles.

Es decir que los civiles estuvieron dispuestos a plegarse al actor armado con mayor capacidad de

hacerles blanco de su violencia, con lo cual el riesgo teórico de insumisión o defección que

recoge el modelo de Kalyvas no fue una barrera para su despliegue.

En suma, los resultados de este trabajo apoyan la relevancia de considerar el rol de las emociones

en los procesos de producción de violencia contra civiles en las guerras internas.  En la medida

que la violencia es eficiente para causar impacto emocional individual y colectivo, y a partir de

allí transformaciones en los marcos de acción, decisión y preferencias de los civiles blanco, su

uso podría ser estratégico para los actores armados, en tanto útil a sus propósitos.

IV.

El documento se encuentra dividido en dos partes.  La primera corresponde a los capítulos uno a

cinco y recoge el problema a investigar, el marco teórico y conceptual y los aspectos

metodológicos del trabajo de investigación.   En la segunda parte, capítulos 6 a 10, se presentan

el  estudio  de  caso  en  la  región  de  Montes  de  María  y  los  resultados  del  trabajo  de  campo,  así

como un análisis que contrasta el planteamiento teórico de la violencia selectiva y la lógica de la

violencia indiscriminada de Kalyvas, a la luz del impacto emocional de la violencia en las

guerras internas que aborda esta investigación.   Finalmente,  en el último capítulo se presentan

las conclusiones.

En el capítulo 1 se enuncian el problema, la pregunta de investigación, su justificación,  el lugar

de la teoría en donde este trabajo busca hacer un aporte al conocimiento y se enuncian los

métodos.   Esta investigación se inscribe en la línea de deslindar el estudio de la violencia contra

civiles  del  estudio  de  las  guerras;  argumenta  que  existen  vacíos  teóricos  en  su  estudio,  en

particular que se carece de marcos analíticos que problematicen y expliquen el rol allí de las

emociones.
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La pregunta de investigación se enmarca en el por qué de la violencia contra civiles;

específicamente, este trabajo indaga sobre cómo los impactos emocionales asociados a las

modalidades y repertorio de violencia desplegados contra los civiles en una guerra interna,

guardan relación con cambios en sus decisiones, acciones y preferencias y la forma cómo ello

favorecería a su vez cambios en el control que persiguen los actores armados.

El capítulo 2 desarrolla los conceptos de guerra,  violencia contra civiles  y control usados por

este estudio.  Se trata de una violencia intencionada y provista de un trasfondo estratégico.  Al

examinar el lugar que los diversos marcos explicativos dan a la violencia contra los civiles en

una guerra interna, esta investigación acoge el marco de teoría de la guerra irregular desarrollado

por Kalyvas.    En la guerra irregular se carece de líneas de frente, lo que expone a los civiles a la

violencia, haciendo de la protección de los actores armados un bien transable; aquí, la

colaboración de los civiles es central para ganar el control que buscan los actores armados, por

tanto la denuncia política, y en ocasiones maliciosa, será el mecanismo que lo facilite.

Esta investigación no limita su análisis a la violencia homicida, por tanto se describen las

prácticas violentas cuyo uso real  o inminente resulta eficiente para promover impacto emocional

individual y colectivo.  En este capítulo se enfatiza además en los mecanismos de control social

ejercidos por los actores armados, muchas veces mediados por formas de violencia no tan

vistosas, pero no menos eficientes para modelar el comportamiento de los civiles en el tiempo.

El capítulo 3 propone un marco conceptual y analítico para entender las emociones.  En tal

dirección, plantea en una perspectiva histórica los aportes a la comprensión de las emociones

desde los trabajos de filósofos y humanistas del pensamiento clásico y moderno.  Una revisión

más detallada se realiza sobre la construcción social relacional  y contextual de lo emocional y

presenta las tensiones al interior del debate entre racionalidad y emocionalidad.

El capítulo destaca la trascendencia de las emociones en la orientación de la acción humana, para

ello se vale, entre otros, de  los trabajos desarrollados por Maturana y Elster.   La capacidad de

las emociones de orientar y modificar los comportamientos racionales es un elemento crucial en

el  análisis  de  esta  investigación,  en  tanto  devela  el  micro-fundamento  por  medio  del  cual  el
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ejercicio de una violencia que transforma la emocionalidad, modifica a su vez las preferencias,

actitudes y lealtades de los civiles, lo cual es central para el ejercicio de control de los actores

armados.

El capítulo 4 desarrolla conceptualmente dos pilares de esta investigación.  Por una parte, elabora

sobre la forma como los distintos repertorios y modalidades de violencia desplegada contra

civiles en las guerras internas, comportan consecuencias emocionales.   De otra, explica la forma

como las consecuencias emocionales de la violencia otorgan ventajas a sus autores, y se

relacionan con cambios en los marcos de decisiones, actitudes, preferencias y lealtades que

asumen los civiles.

Así mismo, con apoyo en el enfoque de la geografía del terror, el capítulo aborda la forma  como

el  paisaje  sobreviene en un recurso adicional para promover y difundir mensajes eficientes a

determinados propósitos de afectación emocional y la manera como acentúan imaginarios

respecto de los lugares que a la postre favorecen los propósitos de control de los actores en

disputa.

El diseño investigativo de este trabajo se presenta en el capítulo 5.  La investigación desarrolla

un estudio de caso en la región colombiana de Montes de María sobre la violencia ejercida contra

civiles por todos los actores armados en el período 1995-2005.   El análisis detallado del

repertorio y modalidades de violencia asociadas al espacio geográfico, hace posibles

conclusiones sobre la relación entre violencia y control.  Adicionalmente, la evaluación a

profundidad de los impactos emocionales ocasionados por  los distintos repertorios de violencia

sobre una muestra de 208 civiles, permite analizar los cambios emocionales a nivel individual y

colectivo consecuencia de la violencia que les tomó por blanco y que determinan los cambios en

su comportamiento.

La segunda parte de este documento agrupa los resultados de la investigación y corresponde a los

capítulos 6 al 10.  En primer lugar, se presenta la región colombiana de Montes de María  como

escenario en el que se desarrolla el estudio de caso sobre la relación existente entre violencia y

emociones.  A continuación, se analiza la violencia desplegada por los diferentes actores
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armados contra los civiles y su relación con el control que ejercieron  en los distintos municipios

de la región; posteriormente, se evalúan los impactos emocionales relativos al repertorio y

modalidades de violencia de que fueron blanco, y se presenta su relación con los cambios en las

actitudes, preferencias y lealtades de los civiles atribuibles a esa violencia.

En el capítulo 6, se señalan las características  de la guerra interna colombiana y de la región de

Montes de María que les hace propicias para el análisis del rol de las emociones en las guerras

internas en general.   En particular, se explican las características que justifican la selección del

período de estudio de 1995 a 2005, en tanto la dinámica del conflicto armado mostró cambios

que conllevaron al incremento en la disputa y fragmentación del control  históricamente ejercido

por las guerrillas, a expensas de la irrupción de un nuevo actor.

En el capítulo 7 se confirma cómo la violencia ejercida contra los civiles en los Montes de María

se desarrolló principalmente alrededor de territorios estratégicos para los actores armados, y que

el despliegue de los distintos repertorios y modalidades de violencia estuvo asociado a las

demandas del control que enfrentaban.    Para esto se realizan medidas variables del control

ejercido en cuatro sub-períodos de la confrontación y se correlacionan con el espacio geográfico

utilizando la geografía estadística.

El capítulo 8 analiza los impactos emocionales consecuencia de las modalidades y repertorios

violentos de que fueron objeto los civiles de la región.  Se identifican las prácticas violentas a

que más frecuentemente recurrieron los actores armados y sus implicaciones emocionales.

Adicionalmente, se realiza una correlación diferenciada según el momento de la confrontación y

el tipo de violencia desplegada  en cada uno  de los municipios que conforman la región.

Los hallazgos confirman la capacidad de la violencia para ocasionar impactos emocionales en el

largo plazo, que se expresan en sintomatología variable de ansiedad, depresión, estrés post-

traumático e impactos colectivos, verificables en limitaciones psicosociales, en especial respecto

de habilidades para la convivencia en grupo.
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El capítulo 9, realiza un análisis cualitativo de las percepciones de los civiles sobre la relación

que notan entre la violencia desplegada y el control que ejercieron los actores armados en la

región.  En sus testimonios dan cuenta de las diversas formas de control social que ejercieron los

actores armados y los cambios en las preferencias y lealtades  que asumieron tras la violencia.

Es muy relevante la constatación de la prevalencia de los cambios que genera la violencia, en

especial del mecanismo del miedo, que la hace eficiente en términos del control que instauran los

actores armados en disputa.

Finalmente a partir del análisis de los resultados, se presenta en el capítulo 10 una revisión de las

premisas generales de esta investigación, especialmente la relación de la violencia contra los

civiles y el control, desde una mirada que se centra en las emociones y el rol de éstas en la

definición de  comportamientos y preferencias de los individuos.   Se destaca la importancia de

los trabajos de Kalyvas en el estudio y explicación de la violencia contra civiles en las guerras

internas y en algunos aspectos se controvierten y amplían  sus postulados al abordar la cuestión

desde un dominio explicativo que pone el énfasis en los aspectos emocionales.

El último capítulo presenta las conclusiones de este trabajo.   Se pone de presente la relevancia

de incluir en los análisis de la violencia contra civiles en las guerras internas,  la mayor cantidad

de prácticas que trascienden a la violencia homicida,  dado su eficacia y eficiencia para impactar

la emocionalidad de los civiles.

Esta investigación postula que las emociones resultan centrales en la producción de violencia

contra civiles en las guerras internas.  A partir de identificar la capacidad de las emociones para

orientar la acción y la decisión, se controvierte la premisa de un comportamiento racionalista de

los civiles en torno a su supervivencia: no es posible dar  por sentado, sin más,  el factor

coercitivo de la violencia sin especificar cuál su alcance transformador de las emociones  y,

desde allí,  del comportamiento humano.   En consecuencia, este trabajo no encuentra respaldo al

argumento de que en una guerra interna los civiles participan conjuntamente en  la producción de

violencia con los actores armados, bien como proveedores de información a cambio de

protección o  como  denunciantes maliciosos,  y constata en ellos  principalmente su condición

de blancos de la violencia.
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Analizar la utilidad de la violencia en términos de las transformaciones emocionales que

promueve, permite conclusiones importantes sobre el comportamiento de la violencia contra

civiles en las guerras internas.  En primera instancia, la violencia indiscriminada, por su

capacidad de causar impacto emocional colectivo, resulta útil para los actores armados en

cualquier momento de la confrontación.  Adicionalmente, en aquellas zonas en que la disputa por

el control enfrenta a  actores con capacidad paritaria, existen importantes incentivos para la

producción de prácticas violentas contra los civiles. El repertorio y modalidades de violencia

desplegados intentarán modificar las decisiones y acciones de los civiles, por la vía de ocasionar

mayor impacto emocional individual y colectivo.   Por lo tanto, este  trabajo  contradice la

premisa de que cuando la disputa enfrente paritariamente a dos actores no existirá la violencia, y

concluye que justamente en tal contexto los civiles serán más vulnerables a la vez que blanco

efectivo de  la violencia de todos los actores.

V.

El análisis de la violencia intencional contra los civiles en una guerra interna debe enfrentar el

desafío, común a otros esfuerzos similares, de acceso a datos de calidad susceptibles de

confrontar de forma sistemática.  Como se sabe, en una guerra la información disponible puede

ser instrumentalizada en su beneficio por los actores armados.  En el caso de esta investigación,

una limitación importante fue acceder a información confiable, especialmente respecto de la

autoría de un porcentaje significativo de prácticas violentas.

Una  limitación adicional es que en las  fuentes de información el tema emocional es un asunto,

cuando no soslayado, apenas objeto de registro anecdótico y de crónica documental.  Se debe

lidiar  con  el  hecho  de  que  la  construcción  de  categorías  analíticas  es  en  extremo  compleja  de

operacionalizar, por lo mismo difícil de poner a salvo de controversia.

Adicionalmente, la evaluación que se realiza sobre los impactos emocionales usa protocolos de

medición que han sido validados para México y Perú en Latinoamérica, así como en otras partes

del mundo.  Esta investigación ha asumido que los puntos de corte que permiten identificar la
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sintomatología de ansiedad/ depresión/ estrés post-traumático y limitaciones psicosociales

pueden ser asimilables al caso colombiano, lo que podría eventualmente dejar de lado

especificidades contextuales. Una línea de profundización posterior podría ser la validación

detallada de los puntos de corte y la posible inclusión en los cuestionarios de categorías

adicionales que corresponden a repertorios característicos de la violencia ejercida contra civiles

en el contexto colombiano.

El análisis de los impactos emocionales individuales y colectivos sobre la muestra de civiles que

esta investigación realiza, permite identificar la múltiple exposición a prácticas violentas en el

período de estudio.  Debido a esta característica se hace difícil identificar el impacto diferencial

asociado a cada uno de los repertorios violentos visto individualmente.   Adicionalmente, la

exposición continua a diferentes hechos de violencia impide determinar con certeza si la

prevalencia  de la afectación emocional se relaciona con las modalidades violentas a que fueron

expuestos, o si es en parte consecuencia de la intensidad de la violencia a que fueron sometidos

en el período de estudio.

Respecto de la  medición del control no es posible deslindar, y por lo mismo establecer el  peso

relativo,  de formas de control social que son reflejo  de prácticas de “aconductamiento” social,

que si bien pudieron ser impuestas o mediadas por violencia, o  la promesa de su uso, no

aparecen  en la base de datos de Repertorios y  Modalidades Violentas  de este trabajo, debido a

que las bases de datos que son fuente de la misma no registran esas formas de control social.   La

capacidad para causar impacto emocional, y por lo mismo efectos en términos del ejercicio del

control,  sólo es capturada en las entrevistas a profundidad realizadas a los civiles de la muestra.

Finalmente, una limitación adicional en los resultados de este trabajo es que si bien se realizó

una codificación de  las prácticas violentas usando una geo-referenciación detallada,  al momento

de establecer la transición de control se siguen las mismas condiciones propuestas por la

metodología  empleada  por  Kalyvas  para  lo  cual  se  asemeja  un  pueblo  de  su  trabajo  a  un

municipio de esta investigación; esto genera un artificio analítico, dado que se utilizó como

unidad para el análisis la agregación que arroja el nivel municipal.    El hecho de que no  se haya

realizado análisis a un nivel más detallado que “municipio”, impide capturar posibles variaciones
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en el control a nivel de caseríos o corregimientos.   Esto puede ser especialmente relevante  en

municipios geográficamente  extensos en cuyo interior las dinámicas de control pudieron exhibir

diferencias para las cuales se pierde el nivel de detalle en la agregación por municipalidad.
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CAPITULO 1

EL PROBLEMA,  LA DELIMITACIÓN Y

LOS MÉTODOS DE ESTA INVESTIGACIÓN

1.1  Introducción

Este capítulo identifica y delimita el problema sobre el cual el trabajo busca hacer un aporte al

conocimiento, plantea las preguntas, acota el escenario empírico y define los métodos de que  se

vale para fundamentar o medir sus conclusiones.  En un primer momento, destaca la importancia

de deslindar analíticamente el estudio de la violencia y el de la guerra, y señala los vacíos que

enfrenta la investigación de la violencia contra los civiles, dado una tendencia extendida de

subsumir en las preocupaciones y explicaciones sobre la guerra aquéllas relativas a la violencia.

Basado en los desarrollos teóricos sobre la violencia contra civiles independientemente de las

razones de la guerra, se identifica el lugar donde este trabajo ofrece una explicación adicional.

En especial, hace referencia al marco de teoría desarrollado por Stathis Kalyvas que predica de la

violencia un proceso combinado entre actores políticos y civiles en función del control y acorde

con la información de que disponen los primeros.  Por contraste, este trabajo señala que los

cambios en el comportamiento racional de los civiles responden al impacto emocional de la

violencia y, por tanto, que su explicación en la guerra civil hace necesario el examen riguroso de

lo emocional allí.

Posteriormente  se especifican las preguntas que el trabajo busca responder, notando cómo pese a

que la violencia contra los civiles es un fenómeno extendido en las guerras internas, aún se

enfrentan vacíos teóricos en su estudio y se carece de marcos analíticos que permitan explicar
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esa realidad, particularmente alrededor del rol de las emociones.  Luego se señalan las  hipótesis

que tentativamente podrían explicar la forma como lo emocional se afecta en función del

repertorio, modalidad e intensidad de violencia desplegada por los actores en liza y la manera

como ello se relacionaría con cambios en el control  que están en meta de esos actores.

Más adelante, se justifica la razón de trabajos que desde la Ciencia Política se concentran en  un

sub-campo como el emocional.  Al final se indican las razones por las cuales un estudio de caso

que  realiza  un  análisis  sub-nacional  de  la  guerra  interna  colombiana  en  un  periodo  de  11  años

(1995-2005), permite analizar el comportamiento de la violencia contra los civiles, su relación

con el control que ejercen y la forma como ello se encuentra mediado por transformaciones

emocionales de esos civiles.

1.2   Vacíos en el estudio de la violencia contra civiles en las guerras internas

El estudio de la guerra no equivale al estudio de la violencia y menos al estudio de la violencia

contra los civiles en medio de una guerra interna.  La asimetría en el acumulado de conocimiento

es especialmente notoria si se mira, por ejemplo, el lugar que ocupan los trabajos que intentan

explicar lo segundo con independencia de lo primero.  En efecto, la literatura académica sobre la

guerra en general es profusa,  pero lo es menos respecto de aquellas de naturaleza interna y en

éstas el conocimiento y explicaciones sobre el fenómeno de violencia contra los civiles es más

bien marginal.

De esa manera, la explicación de la violencia en la guerra se subordina a cuestiones que son

centrales a una mejor comprensión de las causas de la guerra en sí (Feierabend, Feierabend, &

Nesvold, 1975; Goodwin, 2001, pp. 299–302; Gurr, 2011, pp. 25–39; Muller, 1985, 1985;

Schmitt, 2001, p. 185; Skocpol, 1979, p. 29; Tocqueville, 2010, p. 262), de sus asuntos referidos

a  la estrategia  y  la táctica, y de las razones que explican su duración, inicio o fin (Collier,

Hoeffler, & Mans Söderbom, 2001, pp. 13– 28; Doyle & Sambanis, 2000, p. 765; Fearon, 2004,

p. 278; Kriesberg, 2007, pp. 228–251; Licklider, 1995, p. 684).
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Algunos  trabajos más se enfocan  en los aspectos económicos alrededor (Ballentine & Nitzchke,

2003, p. 17; Collier, Hoeffler, Collier, & Bank, 1999, p. 55; Collier, 2006; Le Billon, 2001, p.

580; Mesa & Bustelo, 2006, p. 128; Ross, 2004, pp. 337–356)  y otros tantos sobre las vías

promisorias para asegurar mecanismos de justicia, y sobre los arreglos institucionales necesarios

para la reincorporación social de los combatientes.  Mientras tanto, los desarrollos teóricos para

dar cuenta del fenómeno de violencia contra los civiles son relativamente recientes, con

predominio de una línea explicativa de base racionalista.

Como resultado, pese a la extraordinaria capacidad de estas confrontaciones de afectar

dramáticamente la vida humana en dimensiones y contextos muy diversos a nivel mundial,  la

violencia recurrente contra los no combatientes en este tipo conflictos ha tendido a darse por

sentada, a asumirse como una especie de “caja negra”15, sin mayor identidad analítica y

posibilidades explicativas,  al punto que es frecuente referirse de modo casi equivalente a uno y

otro  fenómenos.  Eso explicaría por qué el abordaje de la violencia contra los civiles, vista no

como una cualidad inevitable  o un  sucedáneo natural de la guerra es, comparativamente, muy

limitado.

En dicho marco, las premisas que se asumen sobre la violencia contra los civiles y sus

características, o aquellas que intentan explicar el origen y razones de su empleo, en mucho se

basan  en  conjeturas  y  conclusiones  que  en  realidad  aclaran  aspectos  de  la  guerra.   Lo  mismo

ocurre respecto explicaciones sobre las consecuencias humanas y sociales e implicaciones del

uso  de  violencia  contra  no  combatientes  en  el  curso  de  una  confrontación,  o   de  las  vías  para

encarar sus consecuencias.  Tales aspectos, centrales en la comprensión del fenómeno, casi

siempre se basan en supuestos sobre los que aún son precisos marcos analíticos autónomos y, en

lo posible, susceptibles de confrontación empírica.

La tendencia  a creer que la explicación de la guerra también lo es de la violencia de que son

blanco los civiles, da por sentado que explicando lo uno basta, en tanto la violencia emerge como

una especie de consecuencia inevitable.  Como resultado de ese menoscabo analítico la violencia

15 El  término  “caja  negra”  alude  en  ingeniería  y  otras  ciencias  a  dispositivos  o  sistemas  que  sólo  pueden  ser
analizados  respecto de sus entradas y salidas sin un conocimiento de los mecanismos internos que los producen, el
término fue incorporado por Cauer en su análisis de redes (Cauer, Mathis, & Pauli, 2000, p. 4)



25

se mira como un resultado básico de la guerra, casi su sinónimo; certera en tal sentido, la

observación de Hannah Arendt, cuando nota lo sorpresivo que resulta, de una parte, la

imposibilidad de negar el enorme papel que la violencia ha desempeñado en los asuntos

humanos, y a la vez que, como fenómeno, haya sido singularizado tan pocas veces (Arendt,

2005, p. 16).

Con todo, una literatura académica relativamente reciente muestra desarrollos convincentes en la

vía de explicar la violencia de la guerra civil contra los no combatientes como un fenómeno con

contornos explicativos propios.  Se trata de enfoques que aportan explicaciones sobre los micro-

fundamentos de esa violencia, donde el trabajo más destacado corre por cuenta de los aportes que

hace Kalyvas (2006) en la lógica que, afirma, subyace al uso de violencia indiscriminada, y en su

propuesta teórica sobre el uso de violencia selectiva contra civiles en una guerra irregular.

En ambos casos, dicha violencia obedecería a la necesidad de control territorial al que están

abocados los actores armados en disputa.  Lo que en últimas determinaría el uso de una u otra

violencia contra esos civiles claves de alienar o eliminar, sería la asimetría en la información a

que tienen acceso los actores enfrentados y las limitaciones que impondría el cálculo sobre

posibles defecciones al bando rival por una violencia vista como injusta por los civiles (Kalyvas,

2006, pp. 111–145).

El planteamiento teórico sobre la violencia contra los civiles en las guerras irregulares propuesto

por Kalyvas (2006, p. 87), ofrece un sustento que aun cuando exhibe las restricciones de un

modelo ideal, permite una visión sistémica que liga el fenómeno de la guerra y la violencia, sin

restar entidad analítica a esta última. Al mismo tiempo, dicho marco teórico desprovee de

posturas militantes en favor o en contra tanto de quienes perpetran la acción violenta como de

quienes son expuestos a la misma.  El modelo apunta a variables críticas relacionadas con la

violencia contra los civiles durante una guerra irregular como son el control territorial, la

importancia de la información y el acceso asimétrico a la misma, la escasez de recursos militares

y el rol de los civiles más allá del de víctimas.
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Para efectos de identificar la violencia contra civiles asociada al control que ejercen los actores

en disputa, dicho autor propone un esquema de fragmentación de la soberanía en donde el

espacio geográfico se considera dividido en cinco zonas separadas de control, de 1 a 5, según que

ocurra un control exclusivo, predominante o en franca disputa (paridad) entre los actores

enfrentados, donde 1 es control total del detentador y 5 del retador  (Kalyvas, 2006, p. 195).

De acuerdo con ese modelo, el ejercicio de control  permite predecir  la violencia contra civiles:

será selectiva cuando el acceso a información permita al actor afinar lo suficientemente su blanco

e indiscriminada cuando no.  Según Kalyvas en la zona 3, dada la paridad en la disputa, el costo

de acceso a la información es muy alto para ser selectivo, y usar violencia de forma

indiscriminada es al máximo inconveniente por el riesgo de defección al bando opuesto, por

tanto,  no habrá violencia contra los civiles.  La información es tan determinante que la violencia

selectiva será para Kalyvas el resultado de un proceso combinado entre actores políticos

(armados) y civiles que bien la aportan mediante una denuncia política o maliciosa o como

resultado de las tareas del actor encaminadas a evitar la defección (Kalyvas, 2006, pp. 173–176).

En los siguientes apartados se enuncian de forma muy resumida16 aspectos de la teoría de

Kalyvas17 sobre los cuales identifico limitaciones en los planteamientos de dicho autor  para

explicar la violencia indiscriminada o selectiva  que enfrentan los civiles en una guerra interna.

El propósito es ubicar el lugar en la literatura académica donde el planteamiento teórico que

desarrolla este trabajo acerca del impacto emocional de la violencia, permite explicar las

transformaciones que ocurren en el marco de decisiones,  preferencias, adscripciones o lealtades

de los civiles tras la violencia de que son objeto.  De este modo, dichos cambios serían probables

de explicar más que como resultado de una elección racional de los civiles por sobrevivir, como

una expresión del impacto emocional de la violencia política.

16 En este apartado no se hace una presentación ni discusión de fondo sobre el marco de teoría racionalista que
ofrecen trabajos como el de Stathis Kalyvas sobre los micro-fundamentos que explicarían la violencia contra los
civiles en medio de la guerra, lo cual se aborda en el Cap. 2 y 10.
17 Me refiero específicamente a los planteamientos teóricos de ese autor sobre la lógica de la violencia
indiscriminada y la teoría de la violencia selectiva, que desarrolla en su libro La lógica de la violencia en la guerra
civil (Kalyvas, 2006)
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Las limitaciones que este trabajo identifica pueden agruparse en unas de orden

empírico/metodológico  y  otras de carácter conceptual.  En relación con lo primero, el tipo de

guerra civil que selecciona Kalyvas18  exhibe condiciones que no necesariamente están presentes

de forma característica en las guerras civiles irregulares y, desde allí, podría llevar a conclusiones

que no encajan a un conjunto más amplio de este tipo de confrontaciones armadas.

En efecto, la guerra de la Argólida fue un conflicto armado que emergió bajo el contexto de la

ocupación de un ejército extranjero, por tanto, es previsible que el acceso a la información y los

costos asociados a su obtención,  hicieran de ésta un recurso en extremo costoso y determinante

al momento de decidir el tipo de violencia a desplegar.  En el mismo sentido, mucho del registro

anecdótico de conflictos al que el autor recurre para apalancar aspectos de su tesis también

exhiben las mismas restricciones de acceso a la información, con lo cual  las limitaciones que

aquí se señalan19.

El asunto de la selección del escenario empírico no sería tan dramático si no fuera por el hecho

de que la columna vertebral que articula tanto la lógica de una violencia indiscriminada como la

teoría de la violencia selectiva, descansa sobre el supuesto de actores políticos y civiles

racionales, donde los últimos, bien por garantizar su seguridad o granjear ciertos beneficios,

aportan información que pone en la mira a otros civiles  y aquéllos, dada su necesidad de

asegurarse el control, recurren a violencia más o menos refinada (selectiva o indiscriminada)

según la calidad de la información.

Si bien no es posible desestimar el valor de la información como activo en una guerra, al menos

dos circunstancias atenúan el argumento.  La primera, como atrás se enuncia, el contexto de

validación empírica que selecciona Kalyvas es el de un conflicto civil bajo la presencia de un

ejército de ocupación. Esto impone a los combatientes extranjeros unas necesidades y

dificultades en la obtención y calidad de la información que comúnmente no encaran los

18 El trabajo empírico que le sirve de base para la validación de la teoría de la violencia selectiva es la Guerra  Civil
Griega, específicamente las acciones ocurridas en la prefectura de la Argólida, entre septiembre de 1943 y
septiembre de 1944,  período que se solapa con la ocupación alemana.
19 Kalyvas para ejemplarizar aspectos que encajan en su planteamiento teórico acude a un variado conjunto de
anécdotas recogidas de diversos conflictos como la ocupación alemana en Europa y la guerra de Vietnam, entre
otras (Kalyvas, 2006; 245).
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miembros de los bandos enfrentados en una guerra interna.  En este tipo de contiendas, con

frecuencia una parte de las facciones en liza está integrada por combatientes locales informados,

para quienes muchos aspectos y pormenores claves de la dinámica del conflicto no les son

desconocidos.

Por otra parte, la época en que se desarrolló la guerra de la Argólida, la Grecia rural de los años

40 del siglo pasado, como es natural, exhibía las barreras de comunicación propias del momento,

con lo cual pobres y limitadas las posibilidades de acceso a la información y disponibilidad de

tecnologías para la transmisión de la misma.  En general, ese tipo de limitaciones, como ocurre

por definición en el modelo de Kalyvas, son cruciales para hacer  de la información un bien de

difícil y alto costo, pero poco probables de predicar de otros escenarios eventuales de

comprobación empírica como son las guerras civiles  más contemporáneas20.

Una limitación empírica  adicional de la explicación de  la violencia contra los civiles como

endógena al control y función de la información, está dada por el comportamiento del control

que ejercieron los actores políticos en la guerra de Grecia.  En dicha guerra, la paridad en el

control en realidad se dio por períodos muy cortos de tiempo  y cuando ocurrió,  la probabilidad

de que se mantuviera dicha paridad fue apenas del 4%21.

Según  la predicción teórica de ese autor, en un contexto de paridad no habrá  violencia  -por

cuanto ejercer violencia de forma indiscriminada conllevaría un alto riesgo de defección y una

violencia  selectiva  sería  tan  costosa  en  esas  circunstancias  de  disputa  que  no  habrá  forma  de

desplegarla-, quiere decir que en el contexto de la Argólida, con un 96% de probabilidad, el

escenario de disputa no era apto para observar el comportamiento de la violencia en una zona

paritaria.

20 Nótese cómo el período de mayor incremento de  conflictos intraestatales que se dio posterior al fin de la guerra
fría (Harbom & Wallensteen, 2005; Licklider, 1995, p. 6), se superpone con un período que ha sido especialmente
dinámico en cuanto al desarrollo y a la masificación de diversas tecnologías de información y comunicaciones,  tales
como  internet  y  el  uso  de  teléfonos  móviles,  que  han  significado  no  sólo  una  mayor  posibilidad  de  acceso  y
disponibilidad de información, sino especialmente la inmediatez con la que es posible conocer de cualquier suceso.
Lo propio puede afirmarse el período de estudio que selecciona este trabajo.
21 El 4% surge de la matriz de transición de control que desarrolla Kalyvas la cual representa el comportamiento del
control en los diferentes municipios de la Argólida.  Dicha matriz permite calcular la probabilidad de cambio en el
control que puede experimentar una zona en un momento del tiempo.  En el caso de la zona 3 se puede observar
cómo  el control paritario cambió en cerca del 96% de los casos hacia otras zonas (Kalyvas, 2006, p. 277).
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En otras palabras, las predicciones sobre el comportamiento de la violencia contra los civiles en

la zona de control paritario contaron con mínimas posibilidades de comprobación empírica, con

lo cual las observaciones pudieron ser coyunturales. Más que  paridad en el control, lo que primó

fue la prevalencia de un actor22, por lo tanto, el escenario empírico permitió observar apenas

precariamente, si es que lo hizo, la violencia contra civiles bajo circunstancias de facciones

iguales de poderosas.  Pese a eso, el autor no acota los alcances de su  predicción teórica, quizá

por su convicción de que las guerras de ocupación se comportan como guerras irregulares y

adicionalmente por su  constatación de que en la Argólida no se dio violencia indiscriminada

insurgente contra los civiles.

Sobre el último aspecto en particular, debe notarse desde ahora, cómo lo que lleva a los

insurgentes en el modelo de Kalyvas a no requerir el uso de violencia indiscriminada contra

civiles y que ésta fuera mayoritariamente desplegada por el detentador, -para el caso el ejército

alemán y las facciones nacionalistas-, en realidad pudo estar relacionado con la fragilidad de la

respuesta insurgente a las demandas de control que, como ya se ha dicho, derivaron en una

ausencia relevante de zonas paritarias, más adelante23 volveré en mayor profundidad sobre esto.

Finalmente, en la comprobación empírica del planteamiento de Kalyvas la medición de la

violencia se basa exclusivamente en el registro de homicidios.  Esto, si bien tiene la ventaja de

referirse a hechos carentes de ambigüedad como advierte el propio autor (Kalyvas, 2006, p. 20),

tiene también la limitación de que corresponde a un registro en extremo limitado de un conjunto

extenso de modalidades, repertorios e intensidad que asume la violencia contra los civiles en una

guerra irregular, eficientes en grado variable para modificar asuntos críticos de su dinámica, en

particular relativos al control.

22 Kalyvas  muestra  que  la  Argólida  pasó  de  ser   revolucionaria  en  Abril  de  1944 a  colaboracionista  en   Junio  de
1944,  consecuencia  de  los  ataques  de  los  alemanes  a  los  poblados  considerados  de  dominio  insurgente,   con  la
consecuencia de que  los rebeldes huyeron hacia las montañas impulsando u obligando a sus simpatizantes a hacer lo
propio, frente a lo amplio de la operación militar se ocasionó una masiva defección al bando contrario, que en
palabras de Kalyvas fue corroborada en varias entrevistas: “…como las montañas estaban llenas de alemanes, las
guerrillas habían sido destruidas. Bien, entonces habrá que pasarse a los alemanes” (Kalyvas, 2006, p. 367)
23 Ver capítulo 4 y 10
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En resumen, para la lógica de la violencia indiscriminada y la teoría de la violencia selectiva de

Kalyvas  la variable determinante para decidir  el tipo de violencia a desplegar contra los civiles

es la información.  Por contraste, este trabajo afirma que los alcances explicativos de la

información como elemento clave al momento de definir qué violencia sirve mejor al propósito

de control es,  cuando menos,  incompleto.

En efecto, el costo para acceder y obtener información en una guerra interna probablemente es

relativamente menor y no exhibe los retos que para  un ejército foráneo tiene hacerse a datos

acerca del comportamiento de civiles real o potencialmente involucrados con acciones hostiles o

de favorecimiento del bando rival.  Desde el argumento que este trabajo desarrolla, se debe

considerar seriamente que el impacto emocional individual y colectivo podría determinar el

reportorio, modalidad e intensidad de violencia a desplegar, en tanto como consecuencia de ello

se transformaría el marco de  decisiones y preferencias de esos civiles de un modo  más o menos

propicio al control.

Lo anterior permite conectar con el otro tipo de limitaciones que este trabajo nota en el marco de

teoría  aludido,  es  decir,  como  atrás  se  enuncia,  de  carácter  conceptual.   Si  bien  el  control  del

territorio está en la cima del valor estratégico de los actores enfrentados y es un elemento

indicador del balance de la capacidad y poder de los bandos en medio de la confrontación, es

probable que los marcos conceptuales con los que se explica el uso de los repertorios y

modalidades de violencia desplegados en contra de los civiles en medio de la guerra, desestimen

o pasen por alto la importancia de explicar y dimensionar el mecanismo emocional que opera

ligado al uso de tal violencia.

Eventualmente la carencia de marcos conceptuales apropiados limita la posibilidad de establecer

inferencias razonables que permitan relacionar  las consecuencias emocionales de la violencia

desplegada y el logro de determinados objetivos táctico-estratégicos perseguidos por los bandos

en liza a partir, por ejemplo, de las transformaciones del marco de acciones, decisiones,

preferencias, adscripciones y lealtades que operan en los civiles y que este trabajo explica en

razón de los impactos emocionales individuales y colectivos de la violencia perpetrada contra

esos civiles.
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Un marco de teoría que se articula en torno al acceso a la información hace de  ésta un bien

transable, objeto de negociación y de  interés de sujetos racionales.  Con un escenario restringido

al intercambio de jugadores racionales, el actor armado  estará en capacidad, por ejemplo, de

ofrecer protección para hacerse a la información, que recibirá de otro jugador, en ese caso,

civiles también  racionales que aportan esa información a cambio de su propia seguridad o para

deshacerse de otros civiles incómodos, en lo que Kalyvas describe como una privatización de la

política (Kalyvas, 2006, p. 333).  En últimas,  todo conduce a  un ejercicio de la violencia o de su

inminencia,  en tanto su capacidad de activar determinados comportamientos racionales.

Bajo tal lógica, los civiles en pos de asegurar su supervivencia, cuando no otro tipo de ventajas,

optarían por el comportamiento racional que les lleve a concluir que esa es la mejor opción.

Este trabajo argumenta, sin embargo, que no es posible asumir a priori la explicación racional sin

cuestionar si a la luz bajo la cual esos civiles optan tal comportamiento en medio de la guerra se

dan las condiciones de posibilidad para una toma de decisión racional.  En otras palabras, afirma

que no es posible predicar la racionalidad de esos civiles sin examinar las condiciones

emocionales en medio de las cuales emerge tal comportamiento.

Desde esa premisa, no es posible eludir el examen de lo emocional allí, dado que  las

implicaciones emocionales individuales y colectivas que se desprenden del uso de un

determinado repertorio, modalidad e intensidad  de violencia al que recurren los actores armados

contra los civiles,  se relacionarían de forma determinante con las decisiones racionales que éstos

toman.

Un vacío en la teoría para explicar el rol de las emociones y, en particular, el papel que juegan

las experiencias de violencia en la transformación emocional individual y colectiva y a partir de

allí, en las decisiones que toman los civiles tras la violencia de que son blanco, podría dar cuenta

de una limitación para comprender apropiadamente el fenómeno de violencia contra los no

combatientes durante una guerra interna.  Dicho vacío  podría deberse al hecho de que el interés

por lo emocional en el quehacer académico sobre conflicto armado,  ha sido relegado, cuando no

asumido como una especie de obviedad.
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El  análisis y debate dentro de los campos del conocimiento donde el estudio de las emociones es

relevante aborda apenas marginalmente sus aspectos asociados con la guerra y la violencia, pese

a ser un asunto muy vinculado con lo social y lo político, e intuitivamente reconocerse como

relevante (Tilly, 2003, p. 7).  A su vez, una escasa investigación en torno a esta realidad podría

relacionarse con el hecho de que, como objeto de estudio, implica enfrentarse a una materia

difícil de delimitar y abordar desde un plano empírico con las herramientas de que disponen las

ciencias sociales y  también porque imbrica diversos campos de conocimiento.  Pero quizá más

importante,  porque  la  emoción  es  vista  como  carente  de  las  credenciales  suficientes  en  un

contexto que ha hecho  del paradigma racional el oráculo de la modernidad.

En  tal  contexto,  a  la  emocionalidad  se  la  asume  como  una  limitante  de  la  racionalidad  o  bien

supeditada a ésta, lo que desconoce cuando menos una estrecha vinculación entre  una y otra.

Este trabajo defiende que las emociones son centrales en la realidad que se construye en el

contexto de una guerra. El análisis excede las solas manifestaciones fenomenológicas de la

emoción y tiene en cuenta  su expresión social y política, las cuales, son susceptibles de afectar/

transformar en función del interés que el actor armado persigue y acordes, al menos en parte,

con el repertorio y modalidad de violencia que ejerce.

Este trabajo argumenta que en medio de la violencia de la guerra,  a la base de toda decisión

racional hay un substrato emocional que la orienta, limita o la hace posible, a partir de lo cual es

difícil desestimar en la expresión de determinadas preferencias racionales el componente

emocional que las determina, por tanto riesgoso de calificarlas apenas como fruto de un ejercicio

racional en la medida que  revelan la condición emocional de sujetos / grupos construida, en

mayor o menor grado, a partir de la experiencia violenta.

En este orden de ideas, una actitud de silencio o lealtad aparente, incluso una expresión de

preferencia, podría dar cuenta del impacto emocional de la violencia.  Puede tratarse de una

violencia  ejercida  de  forma acotada,  por  ejemplo,  si  el  fin  es  mantener  el  control  social,  o  tan

intensa como cuando persigue cambios en dicho control.  En ambos casos, la violencia
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perpetrada moldearía ese tipo de decisiones, acciones, preferencias, actitudes o lealtades, según

el repertorio, modalidad e intensidad de violencia a que recurre el actor en medio de la disputa.

Bajo esta perspectiva analítica, este trabajo defiende que en el contexto de una guerra interna, las

emociones pueden ser estudiadas en tanto su capacidad de modelar decisiones, preferencias y

acciones,  como resultado de la violencia.  Eventualmente, las consecuencias emocionales de los

repertorios violentos desplegados podrían propiciar el logro de determinadas metas perseguidas

por los actores armados, entre ellas las de favorecer control.  Eso supone que en la configuración

emocional individual y colectiva el rol de la experiencia violenta es central.

1.3 La pregunta de investigación

El contexto que enmarca la pregunta de este trabajo es el por qué de la violencia contra civiles en

una guerra interna.  Específicamente, busca comprender de qué forma los impactos emocionales

asociados al repertorio y modalidades de violencia desplegada contra los civiles en una guerra

interna guardan relación con cambios en el control que persiguen los actores armados.

La violencia intencional es eficiente para transformar la emocionalidad de los civiles en función

del control.  Argumento que esta violencia resulta de acciones a través de las cuales  los actores

buscan hacerse al control, lo cual es posible, en buena medida, gracias a los impactos

emocionales individuales y colectivos sobrevinientes al uso de repertorios variados de violencia.

Desde esta perspectiva, este trabajo se propone demostrar que los repertorios de violencia

perpetrados, según su modalidad e intensidad, tienen la capacidad de afectar las emociones de los

sujetos contra quienes se ejerce y que el principal valor estratégico para los actores en liza  radica

en las consecuencias que ocurren en el ámbito colectivo, en el escenario político y relacional de

sus blancos, dado que el impacto emocional sobreviniente condiciona su marco de acciones,

decisiones y preferencias, entre otros.
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Bien podría replicarse con razón que toda violencia perturba en grado diverso la emocionalidad

de los sujetos; esto obliga una acotación adicional.  Con suficiente apoyo empírico es posible

documentar formas más o menos crueles de violencia física, psicológica, social etc., que a

menudo enfrentan los seres humanos en ámbitos como el familiar, escolar, laboral, y social en

general.  No obstante,  aún el escenario hipotético que registrara una inusitada incidencia de

todas esas formas imaginables de violencia, sumadas serían ineficaces para decir nada en

relación con un propósito de control: el impacto emocional de la violencia a que aquí se alude, se

expresa en el colectivo a partir del efecto de la acción violenta sobre la emocionalidad.

Eso se explicaría en tanto se trata de una violencia ejercida en relación con los fines políticos

perseguidos por el actor, es decir, relativa a un ejercicio de  poder que es público y no privado.

Este trabajo, afirma que más que una interacción estratégica que lleva a los civiles a colaborar

con el actor armado en la producción de violencia, bien porque buscan protección o porque han

identificado en esa colaboración una utilidad para deshacerse de vecinos incómodos, lo que hay

es un uso estratégico de violencia por parte de los actores armados cuyo impacto emocional entre

los civiles a nivel individual y colectivo, sirve a unos propósitos definidos desde el actor según

ventajas que busca lograr.

Parte del esfuerzo de este trabajo es construir inferencias convincentes acerca de cómo en una

guerra interna los actores en liza usan repertorios y modalidades diversas de violencia en función

de sus necesidades de control.  La premisa subyacente es que los efectos del uso de tales

repertorios comportan impactos emocionales entre los sujetos contra quienes se despliegan y

éstos configuran el mecanismo a partir del cual el control es posible.  Bajo tal lógica,  el impacto

emocional será una consecuencia funcional de la violencia desplegada por el actor para

asegurarse el control.

Argumento por tanto que los efectos emocionales que ocasiona la violencia sobre los civiles son

una consecuencia esperada y perseguida  por los actores políticos.  Sin embargo, en  ocasiones,

no obstante aquéllos despliegan acciones eficientes para promover entre sus blancos los efectos

emocionales que les acarrearían las ventajas de control que buscan, sus acciones no son siempre

infalibles y pueden enfrentarse  con respuestas contra-intuitivas, donde los civiles reaccionan,
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por ejemplo, desarrollando niveles variados de organización y oposición, y aún, que intenten

contrarrestar el control.

Así, la meta del trabajo es entonces explicar cómo los repertorios y modalidad de violencia

directa e intencional contra civiles, conllevan grados variables de impacto emocional a nivel

individual y colectivo,  a partir de los cuales son posibles cambios en las decisiones  racionales

de esos civiles.  Es  decir que, para el actor que perpetra la violencia, los impactos emocionales

de su accionar violento contra los civiles se relaciona con las posibilidades de hacerse o

mantener el control durante el desarrollo de la guerra y que, por tanto, su despliegue les resulta

estratégico.

Establecer y  medir el grado de impacto emocional atribuible a la violencia política de los actores

en pos del control que buscan hacerse, ejercer o mantener, plantea varios desafíos a un trabajo

que no busca detenerse en los intersticios del síntoma psicológico.  De hecho, aunque habrán de

documentarse, la meta no está en agregar mayor nivel de detalle a las consecuencias traumáticas

de las experiencias violentas.

El reto allí corre  por cuenta de identificar y establecer, a partir de determinadas manifestaciones

fenomenológicas, relaciones plausibles que permitan seguir la traza entre el accionar violento, la

transformación emocional individual y colectiva, y las consecuencias políticas que ese accionar

granjea al desarrollo de la guerra, específicamente  en lo que hace al control.

La correlación entre las consecuencias emocionales individuales y la  violencia política, no limita

problematizar sobre las transformaciones de orden colectivo.  Es preciso establecer inferencias

razonables sobre el impacto emocional relacional de la violencia política y los réditos que

comportan al control que disputan los actores enfrentados.  El análisis debe por tanto trascender

la subjetividad individual y agudizar su atención sobre disposiciones emocionales compartidas

identificables en actitudes, acciones, decisiones, adscripciones, lealtades o preferencias grupales

que permitan vincular el impacto emocional colectivo y  la violencia desplegada.
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1.4  Hipótesis de trabajo

Hipótesis Nro. 1.  Para hacerse o mantener el control los actores armados en una guerra irregular

despliegan violencia contra los civiles.

El efecto sobre la emocionalidad individual y colectiva de los civiles expuestos a distintos

repertorios y modalidades de violencia, configura un arma a la que recurren los actores

enfrentados según sus metas de control.  Este trabajo afirma que la efectividad de los repertorios

y modalidades de violencia que despliegan los actores armados es consecuencia de su impacto

emocional.  Gracias a impactos emocionales como la aflicción y capacidad de producir parálisis

la violencia socava las posibilidades de organización, traición o insumisión civil.

Para  hacerse con el control territorial y social o bien para  mantenerlo, el actor armado usa

diversos repertorios y modalidades de violencia contra los civiles, que incluyen asesinatos,

masacres, rumores, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, amenazas variables,

reclutamiento forzado, extorsión y atentados contra la integridad física, entre otros.  También

son comunes las acciones orientadas a restringir la movilidad y la intromisión en asuntos

característicos de la esfera privada de los habitantes.

En otras ocasiones los actores armados recurren a prácticas como imponer la obligación de hacer

ciertos trabajos o restringir determinados cultos religiosos entre  los civiles, así como implantar o

censurar  de  determinados  comportamientos  sociales.   Con ello,  el  actor  dispone  de  un  extenso

repertorio y modalidades de violencia que pueden ser eficientes en su capacidad de ejercer

constreñimiento emocional, lo que despliega en función de sus intereses de control social y

territorial.

Hipótesis No. 2   El impacto emocional individual y colectivo de la violencia desplegada varía en

función de su repertorio, modalidad e intensidad.
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El repertorio y modalidad de violencia desplegada por el actor armado conllevan impactos

emocionales individuales y colectivos variables.  Entre las razones que explicarían por qué el

impacto es variable, están el  repertorio de violencia empleado, el tipo de blanco, la crudeza

empleada, el lugar en que se escenifican los hechos de violencia, así como otras acciones

concomitantemente desplegadas con los actos de violencia, como recurrir a prácticas cuya

simbología  promueve  mayor  resonancia  emocional  de  las  acciones  violentas,  entre  ellas  el

lenguaje degradante y de burla que con frecuencia acompañan los actos consumatorios.  Este

trabajo defiende que el actor selecciona el repertorio y modalidad violenta, en función de sus

metas de control.

El impacto emocional de la violencia es identificable en actitudes que revelan la modificación

emocional, por ejemplo, miedo, impotencia, sobresalto, incertidumbre, vulnerabilidad,

desconfianza y aislamiento (ver capítulo 4).  Si bien la expresión emocional puede observarse a

través de las consecuencias que desencadena el hecho violento en un sujeto, como una reacción

de dolor, pánico o huida, lo cierto, es que frente a una violencia políticamente motivada, su

efecto está lejos de limitarse a los estragos sobre la subjetividad individual.

Tanto como inevitable, parece difícil de establecer el mecanismo último sobre cómo la emoción

viaja desde el ámbito individual al colectivo.  Este trabajo defiende que ocurre un fuerte

fenómeno comunicativo de los impactos emocionales de la violencia, los cuales muy pronto

abandonan los confines emocionales individuales  y encuentran los modos de hacerse presentes

en un emocionar colectivo.

De esta manera, por ejemplo, la zozobra sobreviniente en una comunidad tras un hecho violento,

o la alteración del juicio y la  desestabilización y compromiso variable de las preferencias y

lealtades,  o  bien  el  temor  y  terror  generalizados,  conducen  a  un  clima psicológico  que  incluye

crecientemente a grupos más amplios de civiles cuyo contexto ha sido blanco de esa violencia.

Es decir que, como resultado de esa realidad emocional compartida ocurren cambios colectivos

observables en transformaciones del  marco de decisión y acción de tales grupos.
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Hipótesis  No.  3.    El  control  es  función  del  impacto  emocional  que  se  construye  a  partir  de  la

experiencia  violenta.

El terror tras el uso de violencia es un ejemplo de cómo se propagan a nivel colectivo los

impactos emocionales de dicha violencia.  Tratándose de violencia perpetrada con fines políticos,

si bien el pánico sobreviniente a la experiencia violenta opera en lo subjetivo/simbólico de

sujetos individuales, en realidad no se limita a ellos.  Como indica Sofsky (1995)24, el horror se

expresa a través de una especie de parálisis y,  cuando ese sentir se comparte, la implicación

política del terror colectivo emerge, con lo cual mayor probabilidad de control y en consecuencia

cumplido el interés que el  perpetrador persigue.

Las comunidades afectadas por violencia modifican sus comportamientos cotidianos individuales

y muestran  cambios variables en las decisiones que asumen en los ámbitos  social y político.  De

acuerdo con Borrero, la violencia política genera miedo y su acción somete y paraliza a la

sociedad imponiendo determinados comportamientos; lleva al silencio y la intimidación,

condiciona las conductas y reduce a lo más íntimo de cada ser sus comportamientos sociales

(Barrero, 2008, p. 51).

Este trabajo argumenta que como consecuencia del impacto emocional de la violencia  se afectan

las preferencias racionales de los individuos y que eso ocurre en el nivel individual y colectivo.

Así, se está más familiarizado en considerar una realidad dual donde emoción y razón parecen

discurrir por vías separadas, y se tiende a asumir lo emocional como supeditado a la razón.  Sin

embargo, más bien parecería ocurrir es que una y otra dimensiones están muy relacionadas y

mutuamente implicadas.

El vínculo mediador entre la emoción y la acción es la tendencia a la acción, o la disposición a la

acción,  que se deriva de la emoción.  Esa tendencia a la acción, como señala Elster, puede

pensarse también, como una preferencia temporal, dado que las tendencias emocionales no se

limitan a inducir el deseo de actuar, sino que también inducen, por ejemplo, el deseo de actuar

más temprano  que tarde (Elster, 2007, p. 154).

24 Sofsky, (1995), L’organisation de la terreur, página 135, citado por Elsa Blair  (2004, p. 170)
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El  impacto  emocional  de  la  violencia  conlleva   cambios  en  las  actitudes  y  preferencias  de  los

civiles tanto a nivel individual como colectivo.  Debido a dicho impacto, los civiles tienden a

plegarse a las demandas del actor, pero puede ocurrir que se presenten formas variadas de

organización y resistencia, unas larvadas, otras más directas y aún heroicas.

Así  por  ejemplo,  la  adscripción  o  no  a  los  intereses  del  actor  es  probable  que  sea  más  que  el

resultado de un cálculo racionalista en pos de asegurar la supervivencia o expresión de unas

nuevas identidades ideológicas que se granjean acordes con la preferencia de quien controla.  Las

emociones, como señala Elster (1997, p. 142), intervienen con los procesos de pensamiento

haciéndolos menos racionales de cuánto pueden serlo de otra manera.

Hipótesis No. 4 El impacto emocional de la violencia es más perturbador cuando se ejecuta en

escenarios significativos para los civiles.

En ocasiones, el escenario de consumación de la violencia contra los civiles podría no ser

azaroso y su escogencia más bien asociarse a fines estratégicos perseguidos por el actor. En

efecto, a menudo el accionar violento se lleva a cabo en lugares públicos con gran valor

simbólico y emocional para los habitantes.  Con frecuencia también se inscriben en el espacio

público mensajes que dan cuenta de la presencia activa del actor, difundiendo mensajes de

advertencia o bien de inminencia de violencia.  En ambos casos, la resonancia pública juega a

favor de un mayor constreñimiento emocional colectivo y capacidad intimidatoria, todo lo cual

propicio al interés de control que  busca el actor.

Como lo muestran algunos estudios, el paisaje puede ser usado para constreñir las libertades

individuales al hacer que perduren en el mismo, determinados  mensajes del interés de quienes

detentan el poder (Cosgrove, 1988; Schein, 1997).   En esta misma dirección, Clouser (2009, p.

9) plantea que el simbolismo que se utiliza en el paisaje tiene como fin reproducir normas

culturales y establecer los valores del grupo dominante, llevando a que, de forma instintiva, la

gente conozca los límites y códigos de conducta, y en consecuencia haciendo más exitoso el

control en tanto resulta menos perceptible y similar al sentido común.
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Hipótesis  No.  5  Cuando  la  disputa  es  paritaria,   para  hacerse  al  control  los  actores  recurren  a

mayor violencia contra los civiles.

En una zona de disputa paritaria por el control el objetivo más alto es ganarlo.  Este trabajo

defiende que en tales circunstancias el control de los civiles emerge como el botín más

importante y que los actores armados encuentran en el despliegue de repertorios y modalidades

de violencia capaces de generar mayor impacto emocional una forma eficaz de lograrlo.

Aun cuando, como lo advierte Kalyvas, el riesgo de defección es importante y  la opción de uso

de una violencia selectiva poco probable dadas las limitaciones para acceder a información

confiable, este trabajo afirma que los actores armados apelarán a la violencia, esto es, estarán

dispuestos a asumir eventuales riesgos de defección, con tal de obtener de los civiles la sumisión

que garantice avanzar en sus metas de control social y territorial.  Tal sumisión, desde lo que

aquí  se  afirma,  es  más  expresión  de  un  emocionar  colectivo  que  consenso  racional  por  la

supervivencia.

Dada la importancia estratégica de los civiles para la sobrevivencia misma de cualquier ejército

en medio de una guerra irregular, un exceso de violencia podría llevar  al despoblamiento y en la

medida en que no se cuente con poblaciones leales para repoblar, ello podría configurar un

elemento de vulnerabilidad teórica para quienes han desplegado esa violencia.

Este trabajo defiende qué más allá de la presencia activa25 y control territorial que son capaces

de ejercer los actores en medio de la contienda, casi siempre, un  control efectivo es función  de

cambios en las actitudes, decisiones, preferencias y lealtades de los civiles, donde dichos

cambios son expresión del impacto emocional sobreviniente al uso de diversos repertorios y

modalidades de violencia. En parte el desafío aquí será demostrar que las condiciones

emocionales individuales y colectivas propicias al control resultan del uso intencional de

violencia contra los civiles.

25 Como se señala en el capítulo 2, el concepto de presencia activa se refiere a la cantidad de acciones que ejecuta el
actor armado en un espacio determinado en un momento del tiempo (Restrepo & Aponte, 2009, p. 206)
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Aceptando que en las decisiones de un sujeto o grupo el papel  de las emociones es clave, sería

probable que en una guerra interna la emocionalidad de los civiles sea  blanco de ataque  y con

ello parte del arsenal de que disponen los actores.  En efecto, en la guerra algunas acciones

afectan de modo particular  la subjetividad de las personas (Samayoa, 2000, p. 17), de donde

cabría inferir que están dirigidas a afectar el ámbito emocional individual y colectivo o, cuando

menos, que su resultado a ese nivel no es azaroso. La eficacia de tales acciones para socavar la

emocionalidad de sujetos y grupos sociales las hace armas poco visibles y frente a las cuales,

como señala Kornfeld, las sociedades son altamente vulnerables (Kornfeld 2000, 141).   Esto

daría además pistas para entender, por ejemplo, el por qué lo efectivas y demoledoras que

resultan las prácticas violentas afincadas en el terror.

En suma, este trabajo afirma que los repertorios y modalidades de violencia de que son blanco

los civiles en una guerra interna promueven impactos sobre su emocionalidad y con ello en su

marco de acción y decisión. Tales impactos configuran entonces una condición necesaria para

que los actores armados se hagan, ejerzan o mantengan el control.  Sostengo que esas

consecuencias son parte del cálculo de los actores y que el mecanismo está dado por el impacto

emocional de la violencia.  Parte del desafío será definir, identificar y correlacionar los

elementos  a  partir  de  los  cuales  es  posible  inferir  razonablemente  que  los  efectos  emocionales

son el micro-fundamento que explica una violencia funcional a las metas  de los actores armados

en una guerra interna.

1.5 Justificación

El conocimiento sobre la guerra, la violencia y los civiles blanco de violencia en la guerra, no

responde la pregunta sobre el papel de las emociones allí,  pese a que no se cuestiona que la

violencia afecte de forma especial la emocionalidad de los civiles.

Hasta ahora el estudio de las emociones en las guerras ha puesto el énfasis en tratar de explicar,

desde diferentes enfoques psicológicos y de salud mental, las consecuencias de los hechos
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violentos a nivel individual.  Esta investigación busca entender de qué forma las consecuencias

de la exposición a hechos violentos pasa de ser un asunto de la subjetividad/individualidad, para

hacerse un asunto colectivo con implicaciones esencialmente políticas.  En especial, busca

explicar la forma cómo se afectan emocionalmente grupos sociales y comunidades, y desde allí,

las consecuencias que ello puede tener en las posibilidades de participación política y acción

colectiva de esos sujetos y grupos.

En general no abundan los estudios sobre los efectos emocionales de la violencia en las guerras

internas.  Cuando los hay, abordan principalmente las implicaciones médicas y psicológicas entre

civiles individualmente considerados.  En estos casos, los informes describen las consecuencias

de la violencia, y hacen un registro pormenorizado de signos y síntomas, especialmente

centrados en el síndrome de estrés post-traumático  y el desorden depresivo mayor (Farhood &

Dimassi, 2012; Farhood & Noureddine, 2003; Gill, Page, Sharps, & Campbell, 2008, p. 633).

Sin embargo, los análisis sobre las consecuencias de la violencia en el ámbito colectivo, en la

vida social y política de las comunidades, son muy escasos desde las ciencias del

comportamiento y prácticamente inexistentes desde una disciplina social como la Ciencia

Política.

Parece certera la intuición según  la cual la violencia intencional contra los civiles en una guerra

interna,  no  siendo  un  asunto  caótico  o  azaroso,  puede  derivar  ventajas  para  los  actores  que  la

despliegan y que sus implicaciones, en general, son menos obvias de las que una juiciosa

semiología de la emoción trastocada por la violencia arroja.  Los efectos emocionales de la

violencia perpetrada contra los civiles a nivel individual, pero especialmente en el nivel

colectivo, así como su relación  con las metas  de control que los actores persiguen son asuntos

relevantes de ser problematizados.

El reto está en explicar cómo los efectos emocionales sobrevinientes al uso de diversos

repertorios y modalidades de violencia configuran ventajas para cualquiera de las partes en

medio de una confrontación armada interna, dado su efecto sobre el marco de acción y decisión

de los civiles individual y colectivamente considerados.   Ese tipo de consecuencias emocionales

menos vistosas se ponen  de presente, por ejemplo,  en el lenguaje de un tribunal en la causa
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seguida contra el ex presidente Fujimori, cuando afirma que “la violencia ejercida por el Estado

tuvo otros fines: de amedrentar a la población, de silenciar a la sociedad civil, de controlar el

espacio público, y de tal manera minimizar las posibilidades de oposición” (Burt, 2011, p. 14).

Esta investigación se justifica en parte por su interés de aportar en la comprensión y explicación

de factores clave de la violencia en las guerras internas articulados en torno a lo emocional.

Considerar que lo emocional puede emplearse como parte del arsenal de que disponen los actores

armados como vía a modificar sus decisiones, lealtades y preferencias, por ejemplo, podría

ofrecer una vía adicional para entender dinámicas de la violencia que se ejerce en las guerras

internas, en cuanto al tipo de acciones violentas que se privilegiarían por su capacidad potencial

de causar determinados efectos emocionales y, en la dirección de Kalyvas, como parte de la

explicación de la capacidad de estos actos de moldear la conducta de los civiles (Kalyvas, 2006;

171).

1.6    Alcance del estudio

El diseño investigativo de este trabajo se basa en un estudio de caso sobre el comportamiento de

la violencia perpetrada contra civiles por parte de los actores en liza en  la región colombiana de

los Montes de María en el período entre 1995-2005.

La región de Los Montes de María está conformada por 15 municipios: 7 del departamento de

Bolívar  (Carmen  de  Bolívar,  Marialabaja,  San  Juan  Nepomuceno,  San  Jacinto,  Córdoba,  El

Guamo y Zambrano) y 8 del departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los

Palmitos,  San  Onofre,  San  Antonio  de  Palmito  y  Tolúviejo).    Durante  este  período  dicha

región26 mostró un incremento en los niveles de violencia,  presencia de todos los actores

armados y una fuerte disputa por el control del territorio, todo lo cual la hace un escenario

propicio para el seguimiento del comportamiento de la violencia contra los civiles bajo tales

condiciones.

26 Ver un análisis detallado del comportamiento de la violencia en la región en el Capítulo 6
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El trabajo realiza un análisis detallado del comportamiento de la violencia, identificando el

repertorio y modalidades desplegadas contra civiles que habitaron cada uno de los municipios  de

la región y que fueron blanco, bien directo o en sus familias y comunidades  de la acción violenta

perpetrada por los diferentes actores armados enfrentados.  Establece el impacto emocional

individual y colectivo relacionado con ese tipo de experiencias y lo correlaciona con el control

que ejercieron los actores en liza.

En parte, el objetivo de este trabajo es aportar evidencia empírica y analítica que permita, para el

contexto de una guerra interna, explicar mejor la forma cómo a nivel micro la violencia impacta

la emocionalidad individual y colectiva, y la relación que ello tiene con cambios en las actitudes,

decisiones y acciones de los civiles blanco de esa violencia.  Así, como resultado del impacto

emocional, el comportamiento de los civiles tendería a alinearse en coherencia al interés de

control que persiguen los actores, desde lo cual tal impacto emerge como un arma que le

permitiría al actor armado, al menos hasta cierto punto, asegurar sus metas.

1.7    Métodos

Esta investigación combina métodos tradicionales de investigación en ciencias sociales27.  Desde

un plano cuantitativo construye una base de datos sobre repertorios y modalidades de violencia

contra civiles en Montes de María, tomando para ello distintos registros de bases de datos que se

basan en fuentes de entidades públicas del Estado Colombiano y de organizaciones no

gubernamentales.  Esta información es complementada con la revisión de registros en prensa

nacional y regional sobre modalidades violentas contra civiles  y actores perpetradores durante el

período de estudio.

Usando la información sobre la presencia armada activa de los actores armados y la violencia

que ejercieron en distintos momentos del tiempo, se realizan mediciones del control de los

diferentes actores armados.  Como herramientas para la determinación del control se aplica
27 En el capítulo 5 se presenta el diseño investigativo que se usa para el desarrollo de esta investigación.
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además del protocolo de codificación de control desarrollado por Kalyvas (Kalyvas, 2006, p.

421), el indicador de presencia violenta de grupos armados de Restrepo y Aponte (2009, p.

209).

Con apoyo en herramientas de la geografía estadística que permiten establecer patrones

geográficos del comportamiento de fenómenos, es posible corroborar la expresión espacial de la

violencia y señalar los municipios estratégicos para la disputa por el control en distintos

momentos del período de estudio, lo cual aporta información relevante sobre claves territoriales

que sustentan el interés por esas zonas en disputa.

Adicionalmente a esto, se realiza una selección de 208 víctimas de violencia en la región que

asisten a espacios de socialización de políticas gubernamentales para víctimas.  Con su

consentimiento se realizan entrevistas a profundidad y se aplican cuestionarios diseñados para la

medición de los efectos emocionales de la violencia, en términos de sintomatología de ansiedad,

depresión y estrés pos-traumático elementos que, conforme a la literatura, son consecuencias de

la exposición a repertorios violentos.

Esta información hace parte de una segunda base de datos respecto de la cual se hacen análisis

estadísticos que correlacionan los niveles de afectación y los repertorios / modalidades violentas,

de esta manera es posible conocer  la forma en que la violencia afectó las comunidades de los

municipios que hacen parte de la región de los Montes de María.

Debido a que este trabajo busca mostrar que los mecanismos a través de los cuales la violencia

perpetrada contra los civiles modifica su marco de acción individual y colectiva, se realiza un

análisis cualitativo de las narraciones de las víctimas que vinculan la violencia con cambios en

sus comportamientos racionales y éstos con los cambios del control que ejercieron los actores

armados, identificando cuál o cuáles han sido aquellos repertorios y modalidades violentas con

mayor capacidad para derivar control.



46

BIBLIOGRAFÍA

Arendt, H. (2005). Sobre La Violencia. Alianza.

Ballentine, K., & Nitzchke, H. (2003, October). Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons
from Studies in the Political Economy of Armed Conflict. Lynne Rienner Publishers.

Barrero C., E. B. (2008). De Macondo a Mancuso: conflicto, violencia política y guerra
psicológica en Colombia : una aproximación desde la psicología social crítica.
Ediciones Cátedra Libre.

Blair, E. (2004). Mucha sangre y poco sentido: La masacre. Por un análisis antropológico.
Boletín de Antropología, 18(35), 165–184.

Burt, J.-M. (2011). Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la
dictadura de Fujimori (Segunda Edición mayo 2011.). Perú: Instituto de Estudios
Peruanos.

Cauer, E., Mathis, W., & Pauli, R. (2000). Life and Work of Wilhen Cauer (1900-1945), (June
19 - 23), 1–10.

Clouser, R. (2009). Remnants of terror: Landscapes of fear in post-conflict Guatemala. Journal
of Latin American Geography, 8(2), 7–22.

Collier, P. (2006). Economic Causes of Civil Conflict And their implications for policy.
Department of Economics. Retrieved from
http://users.ox.ac.uk/~econpco/research/pdfs/EconomicCausesofCivilConflict-
ImplicationsforPolicy.pdf

Collier, P., Hoeffler, A., Collier, P., & Bank, W. (1999). Greed and Grievance in Civil War.
World Bank Publications. Retrieved from
http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813-9450-2355

Collier, P., Hoeffler, A., & Mans Söderbom. (2001, May). On the Duration of Civil War. World
Bank Publications. Retrieved from
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/duration_of_civil_war.pdf

Cosgrove, D. (1988). Geography is Everywhere: Culture and Symbolism in Human Landscapes.
In Horizons in Human Geography (1st ed., pp. 118–135). Rowman & Littlefield.

Doyle, M. W., & Sambanis, N. (2000). International Peacebuilding: A Theoretical and
Quantitative Analysis. The American Political Science Review, 94(4), 779–801.



47

Elster, J. (1997). Egonomics: Analisis De La Interacción Entre Racionalidad, Emoción,
Preferencias Y Normas Sociales En La Economia De La Accion Individual Y Sus
Desviaciones. Barcelona: Gedisa.

Elster, J. (2007). Explaining Social Behavior : More Nuts and Bolts for the Social Sciences
(2010th ed., Vol. 1). United States of America: Cambridge University Press.

Farhood,  L.  F.,  &  Dimassi,  H.  (2012).  Prevalence  and  predictors  for  post-traumatic  stress
disorder, depression and general health in a population from six villages in South
Lebanon. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47(4), 639–649.

Farhood, L. F., & Noureddine, S. N. (2003). PTSD, depression, and health status in Lebanese
civilians exposed to a church explosion. International Journal of Psychiatry in Medicine,
33(1), 39–53.

Fearon, J.  D. (2004).  Why Do Some Civil  Wars Last so Much Longer than Others? Journal of
Peace Research, 41(3), 275–301.

Feierabend, I. K., Feierabend, R. L., & Nesvold, B. A. (1975). Systemic Conditions of Political
Aggression (SCOPA Project). Inter-university Consortium for Political and Social
Research.

Gill, J. M., Page, G. G., Sharps, P., & Campbell, J. C. (2008). Experiences of traumatic events
and associations with PTSD and depression development in urban health care-seeking
women. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 85(5),
693–706.

Goodwin, J. (2001). No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945-1991.
Cambridge University Press.

Gurr, T. R. (2011). Why Men Rebel. Paradigm Pub.

Harbom, L., & Wallensteen, P. (2005). Armed Conflict and Its International Dimensions, 1946-
2004. Journal of Peace Research, 42(5), 623–635.

Kalyvas, S. N. (2006). The Logic of Violence in Civil War. United States of America: Cambridge
University Press.

Kriesberg, L. (2007). Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution.  Rowman  &
Littlefield.

Le Billon, P. (2001). The political ecology of war: natural resources and armed conflicts.
Political Geography, 20, 561–584.

Licklider, R. (1995). Stopping the Killing: How Civil Wars End. NYU Press.



48

Lira Kornfeld, E. (2000). Guerra psicológica: intervención política de la subjetividad colectiva.
In I. Martín- Baró (Ed.), Psicología social de la guerra: trauma y terapia (3rd ed., Vol. 4,
pp. 137–158). Salvador: UCA -Universidad Centroamericana José Simeon Cañas.

Mesa, M., & Bustelo, M. G. (2006). Poder y democracia: Los retos del multilateralismo:
Anuario CIP 2006. Icaria Editorial.

Muller, E. N. (1985). Income Inequality, Regime Repressiveness, and Political Violence.
American Sociological Review, 50(1), 47–61.

Restrepo, J., & Aponte, D. (Eds.). (2009). Guerra y violencias en Colombia: Herramientas e
interpretaciones (1st ed.). Bogotá: Universidad Javeriana CERAC.

Ross,  M.  L.  (2004).  What  Do  We  Know  about  Natural  Resources  and  Civil  War? Journal of
Peace Research, 41(3), 337–356.

Samayoa, J. (2000). Guerra y deshumanización: una perspectiva psicosocial. In I. Martín- Baró
(Ed.), Psicología social de la guerra: trauma y terapia (3rd ed., Vol. 4, pp. 41–64).
Salvador: UCA -Universidad Centroamericana José Simeon Cañas.

Schein, R. (1997). The Place of Landscape: A Conceptual Framework for Interpreting an
American Scene. Annals of the Association of American Geographers, 87, 660–668.

Schmitt, C. (2001). Carl Schmitt, Teólogo de la Política. (H. O. Aguilar, Ed.) (1st ed.). Mexico:
Fondo de Cultura Economica.

Skocpol, T. (1979). States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia
and China. United States of America: Cambridge University Press.

Tilly, C. (2003). The Politics of Collective Violence (1st ed.). United States of America:
Cambridge University Press.

Tocqueville, A. de. (2010). Democracy in America (Reissue., Vol. 1). Signet Classics.



49

CAPITULO 2

GUERRAS INTERNAS, VIOLENCIA CONTRA CIVILES

 Y CONTROL

2.1  Introducción

A lo largo de los distintos apartados de este capítulo se presentan los conceptos que son

asumidos por este trabajo en las coordenadas de guerras internas, violencia contra civiles y

control.   En particular,  se hacen algunas anotaciones sobre guerras internas, que en este

documento se entienden  indistintamente  con  la acepción de guerras civiles, destacando de ellas

su comportamiento como guerras irregulares carentes de líneas de frente.   El escenario de las

guerras internas irregulares es fértil a una investigación que se ocupa de indagar por las causas de

la violencia contra los civiles.

La  violencia  contra  civiles  objeto  de  este  estudio   se  refiere  a  aquella  que  se  ejerce  de  forma

directa e intencional.   Posterior a estudiar algunas razones que se atribuyen a su uso, se concluye

que es estratégico para los actores armados quienes intentan obtener un mayor nivel de control y

la colaboración de los civiles.    Este capítulo aborda los repertorios y modalidades de violencia

que más allá de la homicida resultan útiles para los actores armados.   Finalmente, se presenta  la

teoría de Kalyvas sobre el control y se analizan las implicaciones de la violencia que ejercen los

actores armados contra los civiles como endógena al mismo.
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2.2   Guerras Internas

Con el incremento de los conflictos intra-estatales tras el fin de la guerra fría (Harbom &

Wallensteen, 2005; Licklider, 1995, p. 6), la guerra interna fue ganando en autonomía analítica

respecto de las guerras internacionales.  Esto es posible de rastrear en el incremento significativo

de trabajos sobre diferentes aspectos de tales conflictos,  lo cual se continuó hasta los primeros

años de este siglo cuando empezó a darse un declive importante en las confrontaciones armadas

internas28.

El interés por conocer más  sobre las guerras internas significó también un interés mayor por

una mejor comprensión  de la violencia contra los civiles en desarrollo de las mismas.  El

resultado es que el estudio de esta realidad  tiende a hacerse cada vez  menos de forma

sucedánea al de la guerra,  por lo mismo dando mayor entidad analítica al fenómeno de violencia

contra los civiles.  En esta tendencia se inscribe este trabajo.

Como atrás se señala, este trabajo se refiere a guerra interna  como equivalente a guerra civil.

Para Singer y Small, guerra civil es cualquier conflicto armado que involucra una acción militar

interna a un Estado, con la participación activa del gobierno nacional y  resistencia efectiva de

las partes (Small & Singer, 1982, p. 210).  La guerra civil se distingue además de otras formas de

conflicto armado interno,  por el requisito de que la violencia del Estado debe ser sostenida y

correspondida y que la guerra supere un cierto umbral de muertes, por lo general más de 1.000

por año.  Para Fearon, se trata de un conflicto violento dentro de un país cuyo objetivo es tomar

el poder en el centro o en una región, o en el que se intentan cambiar las políticas del gobierno

(Fearon, 2007, p. 3).

Desde Tilly, la  guerra civil se entiende como una forma de destrucción coordinada, en la que

rara vez la activación de líneas divisorias nosotros-ellos se corresponde exactamente con las

28 Nótese sin embargo, que un nuevo análisis de datos que incluye los conflictos hasta el 2011, registra 37 conflictos
armados internos activos, consecuencia principalmente de los conflictos en el continente africano y que según los
autores no se puede correlacionar por completo con la “primavera árabe” (Themnér & Wallensteen, 2012, pp. 565–
566)
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categorías cognitivas que las personas utilizan en su vida diaria: la activación de líneas divisorias

es un proceso político organizado (Tilly, 2003a).

Para Kalyvas, en el lenguaje cotidiano, “guerra civil”, a diferencia de “revolución”,  transmite un

sentido de división violenta, a menudo usado como metáfora de conflicto extremo y de

brutalidad generalizada (Kalyvas, 2006, p. 17).   Esa condición de brutalidad, de mayor o menor

grado, es una característica  importante a fin de comprender y tratar de explicar algunos aspectos

presentes en la violencia intencionada contra los civiles, cuyo uso deliberado apuntaría al logro

de control basado en el accionar violento.

Tomando en cuenta que muy pocas guerras civiles se luchan usando medios de la guerra

convencional,  -que conlleva enfrentamientos cara a cara entre ejércitos regulares,  a través de

líneas de frente bien definidas-,  de acuerdo con Kalyvas, la violencia contra los civiles se podría

explicar en función  de  la tecnología de guerra particular que caracteriza a las guerras irregulares

(Kalyvas, 2006, p. 66).    Este autor señala que las guerras irregulares, en tanto “no-

convencionales”  se asocian a la carencia de enfrentamientos militares directos a gran escala y la

ausencia de líneas de frente.

Tal característica deriva en  que el actor más débil rehúsa encarar directamente al más fuerte y,

en su lugar, combate mediante el engaño, ocasionando dilemas de seguridad, reacciones

estratégicas y polarización   que pudieran conducir a altos niveles de violencia (Kalyvas, 2006,

pp. 55–62).    En un sentido parecido respecto del caso colombiano,  Duncan nota que las

ganancias estratégicas por el uso de civiles como instrumento de guerra obliga a guerrillas y

autodefensas a borrar la línea divisoria entre combatientes y población civil (Duncan, 2006, p.

145).

La percepción de vulnerabilidad que ocasiona la carencia de líneas de frente  a los actores

armados en una guerra irregular exigiría el uso de violencia como mecanismo de protección

frente a los riesgos;  dicha inseguridad permite construir predicciones sobre la distribución

espacial de la violencia “allá donde los actores armados son más vulnerables, es más probable

que usen la violencia” (Kalyvas, 2006, p. 85).
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2.3  Actores civiles en una guerra interna

El concepto  de no combatientes goza de una importante tradición, primero como parte de

normas que surgieron entre Estados beligerantes, dirigidas a identificar las condiciones en que

resultaba  lícito el uso de la fuerza entre naciones y  posteriormente, a partir de las denuncias y

lucha de Dunant y su “Recuerdo de Solferino”,29  que propendía por la defensa de quienes

quedaban por fuera de los combates.

Con el aumento  de los conflictos armados internos y de la violencia contra los civiles a su

interior, se fue enriqueciendo el contenido del derecho de la guerra30,  algunos de cuyos mayores

logros son los protocolos  que regulan  los medios y métodos de combate y el debido respeto a

las víctimas.  El postulado principal de este Derecho Internacional Humanitario se basa en la

pretensión de delimitar los males de la guerra mientras ésta no desaparezca,  procurando reducir

los sufrimientos que causa  y reglamentando el uso que se hace de la fuerza, con miras a mitigar

la aflicción que provoca (Peytrignet, 1995, p. 153).

Los civiles se definen como cualquier persona desarmada que no es miembro de un grupo de

militares profesionales,  bien oficiales o paraestatales,  o de guerrillas y que no participan

activamente en las hostilidades.   En este sentido,  la simple asociación de una persona con los

combatientes,   por  ejemplo  mediante   -el  suministro  de  alimentos  u  otro  tipo  de  ayudas-,   o

participar en actividades políticas no violentas en apoyo de las fuerzas armadas, no convierte a

un no combatiente en un combatiente (Bothe, Partsch y Solf 1982, 282).

29 Un recuerdo de Solferino recoge las memorias de Jean Henry Dunant (1828 - 1910), quien al presenciar los
estragos de la batalla de Solferino en 1859, en la guerra franco-prusiana, organizó a la población civil aledaña para
atender a los heridos sin distingo de su adscripción (Dunant, 2000).  A la postre sería reconocido como el fundador
de la Cruz Roja y  su labor premiado con el primer Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor de la creación de
un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra.
30 Por derecho de guerra se entiende  a una importante cantidad de normas consuetudinarias y tratados sobre las
relaciones entre los Estados que se encuentran formalmente en guerra o llevando a cabo hostilidades reales en una
guerra no declarada.
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En el  estudio  de  la  violencia  contra  civiles  objeto  de  interés  en  este  trabajo  el  concepto  de  no

combatiente o civil es equivalente para referirse a quienes no toman parte directa de las

hostilidades.

2.4  Explicaciones de la violencia contra civiles

Pese  a  no  ser  copiosos  los  estudios  que  abordan  el  tema,  es   posible   identificar  algunas

explicaciones sobre las razones que llevan a los actores armados en una guerra interna a usar

violencia contra  los civiles.  Trabajos como los de Eck, Sollenberg y Wallensteen, muestran

que,   con  independencia  del  tipo  de  régimen,   la  violencia  contra  los  civiles  puede  explicarse

como consecuencia de la desesperación por ganar y para salvar vidas en el propio bando en

guerras costosas y prolongadas (Eck, Sollenberg, & Wallensteen, 2004, p. 135).

En esa lógica, que ha sido llamada de la desesperación,  los Estados en guerras de desgaste

estarían cada vez más necesitados de poner orden y reducir sus pérdidas, entonces la

victimización de los civiles les permitiría ahorrar recursos,  reducir las víctimas  propias y,

posiblemente, ganar la guerra al coaccionar al adversario.

Estudios de caso muestran como por ejemplo,  las democracias parecerían  más susceptibles a la

desesperación, consecuencia de su mayor probabilidad  de ser influenciados por un apoyo

público que pudiera ser cambiante, que regímenes autocráticos, para los cuales esa variable no

sería relevante;  en esa dirección es probable que las democracias  intenten mejorar su balance de

los costos de la guerra al afectar a no combatientes de sus enemigos en las guerras de desgaste

(Downes, 2006, p. 154 y 159–160).

En una dirección parecida,  podría resultar más económico para un gobierno atacar civiles que

desplegar los recursos para combatir en forma adecuada a los insurgentes.  Una situación como

la reseñada en el caso peruano en el Informe de la Comisión de la Verdad y reconciliación de

Perú,  muestra cómo las fuerzas  oficiales, en desarrollo de una estrategia contrainsurgente
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ejecutaron  masacres indiscriminadas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, en

lo que pareció una inversión de la lógica maoísta, donde si el subversivo se mimetizó entre el

campesinado como “pez en el mar”, la contrainsurgencia optó por drenar el “mar” para capturar

al “pez” (Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, 2003).

Eso se basaría en el hecho de que una disminución de la densidad poblacional podría limitar el

apoyo a los rebeldes (Azam & Hoeffler, 2002).   En tales casos por ejemplo,  el efecto del

desplazamiento de grandes fracciones de la población civil aumentaría la eficacia de la lucha

contra el enemigo  en tanto limitaría la posibilidad del actor armado de ocultarse y conseguir

apoyo.

Si bien estos enfoques ofrecen una posibilidad explicativa sugestiva,  parecen incurrir en un

sesgo notorio en el estudio de la violencia contra los civiles,  que tiende a atribuir a los gobiernos

o detentadores el monopolio de su uso.  Sin embargo, la evidencia de violencia cometida por los

insurgentes contra los civiles en distintas guerras internas es también copiosa (Balcells, 2010, p.

292; Weinstein, 2006).

Humphreys  y Weinstein (2006),   a partir de un estudio sobre un conjunto de datos de  Sierra

Leona, analizan los determinantes de las tácticas, estrategias y comportamientos de los

insurgentes en sus relaciones con los civiles;  muestran  que los factores fundamentales para la

violencia contra los civiles son la estructura del grupo y su capacidad para vigilar el

comportamiento de sus miembros y  castigar la indisciplina.

En tal marco, las facciones cuyos miembros comparten objetivos comunes y se organizan en

unidades homogéneas, serían mucho menos abusivas contra los civiles y  más propensas a

establecer con ellos relaciones constructivas.   Por otra parte, de acuerdo con los resultados de

ese mismo estudio, las explicaciones que enfatizan en la importancia de los lazos con la

comunidad local como factor protector,  no encuentran una fuerte correlación.

En efecto,  las observaciones de Humphreys  y Weinstein  cuestionan los supuestos teóricos

según los cuales grupos combatientes que comparten características étnicas o religiosas con los
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civiles activarían normas de reciprocidad que limitarían la violencia hacia éstos.  En el caso de

Sierra Leona, los lazos comunitarios resultaron ser  menos importantes para la limitación a los

abusos de lo que la teoría sugiere (Humphreys  y Weinstein, 2006, 443).

Algunas pocas alusiones sobre el tema en el  caso colombiano, señalan que las diferencias en las

formas de socialización al interior de los grupos armados, podrían determinar la construcción de

relaciones distintas con la población civil.  Según observaciones de Medina,  los paramilitares

basados en una estrategia de  “quitar el agua al pez”,  fueron más proclives a atacar a los civiles,

en tanto  que los guerrilleros  tenderían a establecer redes de apoyo con lo cual tendrían una

menor proclividad al uso de violencia contra ellos.  Lo anterior, sería además consecuencia de las

diferentes formas de socialización al interior de estos grupos, de una parte las guerrillas que

habían desarrollado una presencia histórica en las comunidades, contaban con algunos grados de

ideologización y de acostumbramiento por parte de los pobladores lo que les facilitó el

reclutamiento;  por el contrario, los paramilitares con frecuencia fueron reclutados en otras

regiones y disciplinados con el ejercicio de una autoridad violenta  (Medina, 2009).

Otra explicación de los altos niveles de violencia en las guerras internas enfatiza en la

interacción entre estrategias de insurgencia y contrainsurgencia  (Nasi, 2007, 69-70),  lo que

daría cuenta de los abusos contra los civiles.    Para Nasi las guerras de guerrillas producen una

dinámica violenta particularmente perversa entre el Estado, la sociedad y los grupos rebeldes que

favorece la victimización de los civiles (2007, p. 54).

Tal dinámica se expresaría en que asesinar civiles es funcional para las organizaciones

guerrilleras, que matarían con criterios de adscripción a representantes de la “oligarquía” o el

“régimen” , a representantes de la oposición democrática o bases sociales e informantes del

enemigo;  pero lo sería también para las organizaciones contra-insurgentes que abusan de los

civiles, al emplear estrategias de terror como producto de la frustración de no poder derrotar a los

grupos rebeldes o para mostrar resultados (Nasi, 2007, p. 75).

Nasi atribuye a los insurgentes  no sólo  la responsabilidad por la comisión de hechos violentos

contra los no combatientes, sino también la incitación que producen a la violencia por parte del
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Estado y/o de fuerzas contrainsurgentes, como consecuencia de la deliberada exposición de los

civiles en la línea de fuego y/o por borrar la línea que divide las formas pacífico-legales de

oposición de las armadas e ilegales (Nasi, 2007, p. 63).

Para los efectos del estudio de la violencia contra los civiles en las guerras internas, la Teoría de

la Guerra Irregular desarrollada por Kalyvas  (2006, pp. 178–179),  aporta elementos sugestivos

sobre los micro-fundamentos a la base de esa violencia  y sirve de marco para ubicar los aportes

que hace este trabajo, por lo cual los  reseño brevemente a continuación.

En su libro sobre La lógica de la Violencia en la Guerra Civil, Kalyvas  identifica las teorías

disponibles para explicar la asociación entre guerra civil y atrocidad.  En  primer lugar, El

Colapso del Orden Político (Kalyvas, 2006, p. 52),  aquí la violencia surge de la anarquía

sobreviniente del colapso del orden: dada la ausencia de normas,  la naturaleza violenta, en el

sentido hobbesiano, tomaría cuerpo en interacciones violentas.

El colapso del orden permite a Kalyvas explicar su relación con la barbarie mediante cuatro

mecanismos: una cultura insensible a la violencia, que denomina “brutalización”; un fenómeno

de escalamiento de la violencia por retaliaciones mutuas, resultado de la falta de justicia

institucional; el empleo “preventivo” de violencia fruto de dilemas de seguridad, y la existencia

de grupos armados carentes de disciplina que adoptan formas extremas o “medievales” de

violencia (Kalyvas, 2006, p. 68).

Otra explicación ubica la violencia como expresión de la Trasgresión de Normas: sólo el Estado

soberano puede hacer uso legítimo  -en el sentido de que se trata de una violencia regulada

institucionalmente según normas y procedimientos claramente definidos-, y organizado de la

violencia.  Cuando su empleo proviene de actores no soberanos será ilegítima (Kalyvas, 2006, p.

62).

La violencia puede ser también  resultado de la Polarización Política,  ocurre por tanto una

fuerte aversión, capaz de quebrar los vínculos de fraternidad y operaría un mecanismo de

reforzamiento  de las expresiones identitarias de las distintas facciones;  la intensidad de la
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confrontación se esperaría mucho mayor  allí donde se presenta  la polarización política

(Kalyvas, 2006, p. 64).

El aporte de Kalyvas a la comprensión del fenómeno de violencia contra los civiles en el

contexto de la guerra civil destaca cómo ésta favorece la irrupción de otras formas de violencia

no ligadas estrictamente a la confrontación armada que toman igualmente por víctimas a los

civiles.  En efecto,  Kalyvas  (2006, p. 178)  llama la atención de modo convincente acerca de

que  durante este tipo de confrontaciones,  además de la violencia que se puede catalogar  por

motivos políticos, existe otra cuya raíz es maliciosa,  motivada ante todo por cuestiones

personales al margen de razones políticas más amplias.

En la línea de identificar también en algunos casos de violencia contra no combatientes cierto de

concurso de otros civiles, -aunque en un contexto claramente distinto-,  las observaciones de

Primo Levi, desarrollan un sentido parecido.  En su análisis de  las relaciones sociales en medio

de los campos de concentración Levi (1989, pp. 20, 36–43)  inmortalizó el concepto de “zonas

grises”31.  para referirse a sujetos simultáneamente victimizados por sus captores y victimarios de

sus propios compañeros en el propósito de congraciarse y asegurar unos eventuales beneficios de

corto plazo.

Con todo, aun aceptando  la probabilidad de  que estas formas de coparticipación de civiles en la

producción de violencia contra otros no combatientes ocurran, bien como parte de una denuncia

política o maliciosa (Kalyvas, 2006)  y aún en el sentido que señala Levi, escapa a los alcances

de este trabajo corroborar esas formas de violencia oportunista.

31 Otros autores han abordado la existencia de zonas grises, entre ellos Alex Boraine enfocado en el papel de
victimarios que pudieran ser víctimas (Boraine, 2001, pp. 128, 254–255).  Por su parte Neier reconoce la existencia
de un fenómeno similar entre colaboradores e informantes en Europa Oriental (Neier, 1998, pp. 60–63)
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2.5   La violencia contra civiles en este estudio

Este trabajo se inscribe en una perspectiva analítica de la violencia contra civiles en las guerras

internas similar a la de  Arendt (2005, p. 19),  es decir, entendiendo la violencia como un

fenómeno autónomo, aunque inexorablemente vinculado al contexto en que ocurre.   Una

comprensión de la violencia contra los civiles de base racionalista confronta la asunción de ese

fenómeno como algo  inevitable  en  la  guerra,  o  azaroso,   o  fruto  de  la  acción  de  perpetradores

enajenados de una capacidad de decisión informada.

La violencia contra civiles se entiende aquí como un recurso susceptible de empleo por

cualquiera de los bandos,  lo cual evita incurrir en circunstancias que limitarían su  estudio  como

son los sesgos político o partisano,  descrito por Kalyvas como “patologías”  (Kalyvas, 2006, pp.

32–51),  y que suponen, en el caso de lo primero, equiparar violencia en tiempo de guerra y en

paz, y para lo segundo,  tomar partido por alguna de las facciones en combate.

Este  trabajo se ocupa de la violencia unilateral (Eck & Hultman, 2007),  que los actores armados

ejercen de un modo intencional, no accidental, en contra de personas, grupos organizados o

comunidades que no toman parte de las hostilidades32.    Esto  es,  se  trata  de  la  violencia  que

ocurre como resultado de ataques perpetrados por alguna de las facciones armadas en conflicto,

desplegados en contra de esos objetivos y que excluye las formas de victimización criminal o las

formas de violencia oportunista, que señala Tilly (2003b, pp. 136–149).   Tampoco se detiene en

la violencia que sobreviene como resultado de daños colaterales de la acción bélica.

32 La intencionalidad de la violencia contra civiles a que aquí se hace referencia se puede ver por ejemplo,  en el
caso  de  Rwanda,  en  donde  es  posible  concluir  a  partir  del   análisis  de  regresión  sobre  una  base  de  datos  de  los
supervivientes  del  genocidio  ruandés  (IBUKA)   que  no  fue  un  asunto  azaroso.   En  efecto,  dicha  base  de  datos
contiene información sobre la muerte de 59.050 víctimas y, distinto al retrato que más comúnmente se ha acogido de
ese  terrible conflicto como producto de la furia desencadenada y anárquica de facciones Hutus y Tutsis, existieron
niveles tan altos de coordinación y planeación que la probabilidad de ser asesinado con un arma de fuego dependió
de la ubicación de  la víctima cuando fue asesinada (Verwimp, 2006, pp. 5–22).   En esta misma dirección, varios de
los relatos que recoge Hatzfeld (2006, p. 133),  evidencian una ejecución impecable de la intencionalidad con que se
planeaban esas masacres, en palabras de Alfonso, un Hutu genocida encarcelado en Rwanda “…Salvar a los bebés,
no era práctico. Ellos se golpearon contra las paredes y los árboles o se cortaron de inmediato.  Fueron asesinados
más rápidamente, a causa de su pequeño tamaño y porque su sufrimiento no servía de nada”.
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La violencia contra civiles en una guerra interna está lejos de ser la puesta en escena de

depravados o enajenados.   Tampoco, en términos generales, la expresión de la cosecha

individual de determinados perpetradores y obliga volver la mirada sobre cierto trasfondo

estratégico en su empleo.   Para Arendt (2000, p. 82), en este tipo de ejercicios violentos es

posible rastrear a perpetradores que han demostrado ser personas normales, sin culpa y sin

enfermedad mental que explique la irracionalidad de su conducta.

Para efectos del análisis de la violencia contra los civiles que hace este estudio el interés no se

limita  a aquélla  que resulta en la muerte.  Si bien la muerte de civiles es un indicador

incontestable de la violencia a que apelan los actores como medio para hacerse al control del

territorio (Kalyvas, 2006,20),  este trabajo incluye el ejercicio real o inminente de otras formas

de coerción como amenazas,  desplazamiento forzado, violencia sexual, desaparición forzada,

ejecuciones extrajudiciales y  diversas expresiones de tortura.   También se incluyen en el

análisis  diversas formas de control social a las que recurre el actor armado como medio para

imponerse  sobre la población civil, en tanto casi siempre mediadas de una violencia explícita o

velada.

En tal sentido, el concepto de violencia que sigue este trabajo se aproxima más al que asume

Weinstein para estudiar la violencia ejercida por los rebeldes, incluyendo para el efecto, un

marco amplio que abarca todos los patrones de interacción involucrados en la coerción de civiles

por parte de los insurgentes (Weinstein, 2006, p. 199), y que en  este estudio se predica  también

de los detentadores del poder.

Este trabajo  explicará la violencia contra civiles en tanto capaz de promover el desarrollo de un

complejo mosaico de impacto emocional  individual y colectivo, acorde al repertorio,

modalidades  e intensidad de la violencia perpetrada,  a partir de lo cual emergen cambios en el

comportamiento de los civiles que, en últimas, configuran el escenario  propicio al  interés de

control que subyace a la violencia que despliegan los actores en contienda.
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2.6   Repertorios y modalidades de violencia contra civiles en las guerras internas

Un rasgo común denominador de las guerras internas pese a que ocurran en matrices históricas,

sociales o culturales disímiles, parece ser  la recurrencia de repertorios  y modalidades de

violencia cuya selección no parece azarosa,  por lo menos si se atiene a los efectos que

desencadena entre sus blancos  y a lo funcionales que resultan al interés del actor armado que las

perpetra.

En esta investigación uso el concepto de repertorio en el sentido de Wood (2008, pp. 545–552),

como el conjunto de prácticas violentas que un grupo armado lleva a cabo rutinariamente.   Un

grupo particular puede incluir en su repertorio alguna o varias prácticas violentas como

secuestros, asesinatos, masacres, tortura, amenazas, violencia sexual, desplazamiento forzado,

etcétera.

Como señala Tilly, los repertorios son conjuntos limitados de rutinas aprendidas, compartidas y

actuadas a través de un proceso de elección relativamente deliberado (Tilly, 2002, p. 12).

Surgen según la forma en que se lucha la contienda y en tal condición no son construcciones

abstractas.   Por  tanto,  los repertorios son variables y susceptibles de ajuste conforme a las

necesidades de los actores armados en su interacción con las comunidades y con los demás

actores.

A nivel social, los efectos de un repertorio o  modalidad de violencia dependen del significado

que le atribuyen los sujetos sociales,  lo cual, en mucho, depende del entorno cultural (Ellis,

2007).    En este trabajo,  los efectos sociales del repertorio y  modalidades de violencia

empleada por los actores armados  se relacionan con los impactos emocionales individuales y

colectivos que conllevan a transformaciones de los marcos de decisión, acción y preferencias de

los civiles de un modo más propicio a sus intereses de control.

Desde lo que este trabajo afirma, las prácticas culturales aunque relevantes, no agotan la

explicación  sobre  el  tipo  de  violencia  que  se  ejerce  contra  los  civiles  en  un  conflicto

determinado.   Decir esto no desconoce la perspectiva de  Walter (1969, p. viii) respecto de que
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la violencia también tiene una expresión local y que,  por lo tanto, responde a un código cultural.

Sin embargo, tales particularismos se identifican aquí en tanto parte de una lógica más general

que hace un uso político de repertorios y modalidades de violencia dada su eficacia para

promover determinados impactos emocionales entre los civiles blanco.

En efecto,  entre los repertorios y modalidades de prácticas violentas que registra  la extensa

narrativa del horror en las guerras internas, es posible  corroborar más muestras de similitud y

concordancias que rasgos de originalidad.    Basta para la ilustración un ejemplo referido a la

desorganización de los cuerpos que con relativa frecuencia es posible  constatar en la violencia

contra civiles, y que en el caso del conflicto armado que vivió Nicaragua a finales de los años 20

del siglo pasado hizo cotidiano el uso de “los cortes”33, que ciertamente no fueron expresión de

un refinamiento sin par de los armados nicaragüenses de entonces.

No muchos años después,  con un repertorio un tanto más recursivo, pero fieles a la esencia, sus

pares colombianos durante el período de “La Violencia”34,  cambiaron el corte de chaleco por el

de corbata y de la propia cosecha agregaron uno más: esta vez piernas y brazos amputados eran

dispuestos dentro de cortes longitudinales hechos en los troncos de decenas de civiles a quienes

el vejamen de sus cuerpos los convertía en “floreros” (Roca, 2003)35.

33 «El corte de chaleco es... que te agarran y te cutachean por la barriga, por los brazos y el cuello... y te dejan el
tronco como un chaleco». ¿Y el corte de corbata?, le preguntaba temblando. «Cogen a un gringo, en el cuello le
hacen un hueco con la cutacha y por ese hueco le sacan la lengua.  La lengua así parece corbata». ¿Y no lo matan?
«No.  No  lo  matan.  Con  las  manos  atadas  lo  dejan  ir  y  el  pobre  diablo  en  el  camino  se  desangra  y  se  muere»
(Sandoval, 2000),
34 Se alude al período de  “La Violencia” (1948-1958), como aquel  tiempo en el que buena parte del país se sumió
en una guerra civil no declarada originada en la disputa bipartidista y sustentada en una serie de agudos conflictos
agrarios que terminó por involucrar “la comunidad desplazada, la guerrilla, el comando,  la cuadrilla y los pájaros”
(Guzman, Fals Borda, & Umaña, 1962, p. 161)
35  En el texto clásico de la Violencia en Colombia, es posible rastrear diversos ejemplos de estas modalidades
extremas de violencia: “El corte de franela practicado especialmente en el Tolima, es invento guerrillero y consiste
en una profunda herida sobre la garganta muy cerca al tronco.  El corte de pájara, es una contrarréplica al anterior.
Se verifica mediante una incisión por debajo del maxilar inferior por donde se hace pasar la lengua de la víctima
quedando izada en forma espeluznante sobre el cuello.  Con el “corte de mica” se decapita a la víctima dejándole la
cabeza sobre el pecho.  El corte francés, aplicado en algunas regiones del noroeste antioqueño, se ejecuta
despojando a la víctima viva del cuero cabelludo… El corte de oreja, es una práctica de conteo o comprobación de
asesinatos cometidos, por la presentación de orejas humanas” (Guzman et al., 1962, p. 249)
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De modo que  aspectos como la cultura, el entorno, la ideología, el carisma personal de los

guerreros o sus comandantes,  así como el actuar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o  la

tecnología de guerra a la mano,  entre otros, son condiciones que no parecerían explicar por sí

solas  el uso  de los repertorios y modalidades de violencia al que recurren los actores en liza.

Para algunos autores, en Colombia como ocurre en otras guerras internas, ciertos repertorios y

modalidades de violencia perpetrados contra los civiles,  podrían  emplearse para causar  un

terror paralizante y duradero, donde los protagonistas armados parecerían integrar la inercia del

terror a sus propósitos estratégicos, a menudo pensados a largo plazo (Lair, 1999, p. 67).

Haciendo seguimiento a unas mismas prácticas en escenarios donde adquieren una importancia

relativa distinta, el común denominador es la similitud en el recurso que ofrece la modalidad

violenta según la demanda que el momento de la confrontación exige.   A manera de ejemplo por

ahora, nótese como casi para la misma época y separados por más de 12.000 kilómetros, los

guerreros ugandeses y los colombianos, de etnia  mestiza éstos y negra aquéllos, -sin nada que

permita afirmar  un conocimiento mutuo siquiera marginal-, desplegaban en relación con sus

víctimas, unas modalidades violentas que parecían revelar la puesta en escena de un guión de

trama similar, con coreografías distintas, de altiplano en un lado y de lagos y planicies en el otro

y con personajes distintos, pero casi reveladoras de la  expresión creativa de  un mismo director.

En efecto, unos y otros solían tomar la sangre de sus víctimas posterior a exponer las torturas a

las que los sometían en público36.  Sin embargo, no eran los únicos.  En un conflicto que había

iniciado  casi  30  años  antes,  el  Guatemalteco,   hay  evidencia  de  que  en  distintas  comunidades

indígenas, se dieron las mismas mutilaciones y torturas públicas (Comisión de la Verdad y

Reconciliación, CVR, 2003, p. 35)37.   De  forma similar sobre los casos de Uganda (Brinkman,

2000)  y Perú (Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, 2003, p. 190)38 están

documentadas prácticas de hematofagia y de canibalismo, unas veces como parte de rituales de

iniciación de nuevos combatientes, otras como imposición a miembros de las comunidades.

36 Esta práctica ha sido referida para el caso colombiano por desmovilizados especialmente de la región de
Putumayo.  (Cámara de Representantes - República de Colombia, 2007)
37 Testimonio 201884
38 CVR Cita 400:45
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Lo que es probable frente a tales experiencias es que tengan algún grado de impacto  sobre la

emocionalidad de los grupos sociales contra quienes estaban dirigidos ese tipo de mensajes,

como por ejemplo parálisis y ruptura de redes sociales de soporte y ayuda mutua,  y grados

variables de afectación emocional individual y colectiva.    Como lo nota Uribe,   el recurso del

terror  que  se  utilizó  contra  las  poblaciones,   impedía  todo  intento  de  resistencia,   las  armas

sofisticadas habían reducido el recurso a la práctica de los rituales de sentencias de cuando los

cuerpos eran objeto de mutilaciones cuidadosamente codificadas (Uribe, 1990).

Para la época de “la Violencia”, como señala  Páramo, una casita perdida en una montaña

colombiana, con una familia, recibía a veces una amenaza, una hoja de fique marcada con algún

tipo de mensaje y en la noche, era posible que esa familia recibiera la visita de unos

enmascarados que respondían o actuaban a nombre de personajes como “Chispas” o “Sangre

Negra”, que tomaban a estas personas las masacraban, desorganizaban sus cadáveres, ponían los

fetos en el vientre de los hombres, sacaban la lengua por entre el cuello, profanaban sus cuerpos

(Fundación Dos Mundos, 2008).

Sin embargo,  esos repertorios y modalidades de violencia además de quedar inmersos en la

memoria  colectiva  no  resultan  en  sí  mismo   particularmente  diferentes  a  lo  que  es  posible

registrar casi medio siglo más tarde, entre 1999 y 2001, en una región de la Costa Caribe

colombiana, cuando los hechos del municipio de El Salado se inscriben como  parte de una

notoria y cruda  violencia contra una comunidad.   Durante este período, sólo en los Montes de

María,  se perpetraron 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales (Porras & Gómez, 2010, p.

238),  y durante el recorrido sangriento por el Salado y sus alrededores, ocurrido entre el 16 y el

21 de febrero de 2000,  no sólo arrebataron la vida de 60 personas, sino que montaron un

escenario público de terror tal que cualquier habitante del poblado era víctima potencial.

Como se ha dicho, el empleo de estos repertorios  y modalidades violentas no ha sido patrimonio

exclusivo de las guerras civiles en general y no tendría por qué serlo de una  guerra interna como

la colombiana, ni de ninguna otra en particular.  Una muestra del empleo de violencia contra

civiles para difundir determinados mensajes, se encuentra en la sociedad musulmana
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norteafricana del s. XVI,  en relación con los rituales punitivos contra rebeldes políticos y

disidentes religiosos,  como útiles para construir la ficción de un poder absoluto, “el

desmembramiento y la degradación del cuerpo del rebelde o disidente, antes y después de la

muerte, sirven para afirmar la indisolubilidad del cuerpo político.   La cabeza cortada en especial

simboliza la exclusión de un orden político transcendente… quien muere fuera de la comunidad,

del poder legítimo, de la obediencia muere como pagano” (Fierro Bello, 2008, p. 284).

No menos relevante fue la tradición inglesa de “Hanged, drawn and quartered”, aplicada en la

edad media como castigo a la extrema traición, la teatralización de la muerte, la disposición de

las partes en distintos puntos de la geografía inglesa de la época, era un mensaje que comunicaba

la intolerancia hacia la disidencia.  Kastenbaum especula que detrás de estas muertes

sanguinarias podría estar el interés no sólo de saciar la ira del pueblo y borrar cualquier rastro de

características humanas del cuerpo, sino ofrecer un mensaje disuasorio de conductas similares

(2004, pp. 193–194).

Ninguna guerra entonces parecería lo suficiente singular para ingeniar unas especiales formas de

violencia en contra de quienes no son combatientes, lo que permite tomar distancia de

explicaciones sin mayor respaldo empírico, que proponen improbables predisposiciones, casi que

expresión de un determinismo biológico, que llevaría a que algunos pueblos estén más dispuestos

a acoger formas de relación mediadas por la violencia39.

Esto reafirma la pregunta acerca de si el uso intencional de determinados repertorios y

modalidades de violencia contra los civiles se relaciona con el logro de propósitos definidos,

entre  esos,  consecuencias  emocionales  que  serían  más  o  menos  anticipables,   para  lo  cual   el

perpetrador decide  desplegar prácticas violentas en tanto que eficaces  para asegurarse tales

resultados.  Como ejemplo, dos cortos fragmentos, el primero  sobre Angola y el segundo sobre

39 No es  infrecuente  para conflictos armados de larga duración  como el colombiano atribuir  a una presunta
característica violenta intrínseca  a esas  sociedades, “por naturaleza”.  Un ejemplo de esto puede leerse  en las
afirmaciones de abril de 2008 hechas  por parte del Secretario de Estado para las Fuerzas Armadas del Reino Unido,
Bob Ainsworth, en misiva a un representante del sindicato británico Unite, Dave McCall, en la que se refería a los
colombianos así:  "Muchos civiles son víctimas de la violencia no por sus creencias, trabajo o afiliación sindical,
sino porque la sociedad colombiana es violenta por naturaleza.  Esto no es un consuelo para las víctimas, sino un
triste reconocimiento de una sociedad dañada" (Periódico el Colombiano, 2008).
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Colombia,  permiten corroborar un despliegue que es muestra más de cálculo estratégico que de

proceder  caótico o azaroso de parte de los actores en liza:

“ yo vi a muchas personas que fueron asesinadas,  vi muchos cadáveres ... mi amigo que trató de escapar
fue asesinado en frente mío,  bebieron su sangre… lo hicieron delante de todos…. Ellos fueron atados a un
poste y nos obligaron a mirar, fueron asesinados y el asesino se tomaba la sangre de su víctima… decían
que la sangre era buena para que la persona no sintiera remordimientos- Entrevista a Dunga de Lombe -
Malange, entrevistado en Diciembre de 1997 (Honwana, 1998, p. 22).

“…En el momento de la captura, su padre rogaba a los paramilitares que no lo mataran porque tenía 5 hijos,
un hijo enfermo y su esposa. Su hermana menor, Yinda, lloraba todo el tiempo. Al día siguiente, el
inspector y el alcalde llegaron a avisarles que los paramilitares habían matado a su padre y que su cuerpo
estaba en el aeropuerto. Su hermana Yinda agarraba fuertemente la fotografía de su papá y su madre
suplicaba. Nunca vieron muerto a su padre, pero la gente les contó que “lo habían degollado, habían jugado
fútbol con la cabeza […], y que su cabeza estaba a diez metros del cuerpo.[…] No dejaban recoger los
cuerpos, el que los fuera a recoger […] lo mataban los paramilitares. […]”40

En el primer caso, no se  trata de un ejercicio abusivo y extremo de violencia que busque

escarmentar a la víctima directa o sus relacionados más próximos, al menos, no solamente.  La

modalidad pública de la violencia asegura la resonancia perseguida por el actor que busca que el

efecto intimidador opere en el escenario colectivo, lo que explica que se aseguren de contar con

una audiencia que no es meramente un canal eficiente para transmitir o llevar  el mensaje.

El impacto emocional sobreviniente a esas prácticas  violentas que se escenifican en el ámbito

público, en tanto trasciende la subjetividad individual y se incorpora a un emocionar colectivo,

reporta para el actor armado una verdadera “economía de escala” en la medida que le asegura

una puerta de entrada rápida y eficiente, a transformaciones en las decisiones y comportamiento

del grupo en su conjunto,  probablemente  ahora más dispuesto desde la emoción prevalente a

incorporar un ejercicio de control.

En  el  segundo  caso,  el  cortejo  violento  se  asegura  de  enviar,  -además  del  mensaje  de

advertencia-,  la noción de desprecio aún con los despojos corporales, que busca dejar en claro

que ni siquiera la muerte limita el poder que el actor está en disposición de ejercer.  Como

consecuencia del impacto emocional sobreviniente,  la actitud individual y colectiva podría,

40 Testimonio de Nadia Mariana Valencia Sanmiguel, hija de José Rolan Valencia incluido en la Sentencia  de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos caso de la “Masacre De Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15
septiembre de 2005 Página 23.



66

igual  que  en  el  primer  caso,   tender  a  ser  más  funcional  al  propósito  de  control,  lo  cual  toma

cuerpo principalmente en el rompimiento de las posibilidades de agencia41, solidaridad y

reciprocidad.   Se quiebran las posibilidades de ofrecer apoyo y aliento, y por lo mismo se

desactivan o limitan las opciones organizativas de respuesta y afrontamiento42.

Es necesario tener en cuenta que lo emocional escapa a un determinismo que permita predicar

consecuencias  y  reacciones  individuales  o  colectivas  unívocas.   En  este  sentido,   frente  a  una

determinada experiencia violenta  los civiles podrían asumir, en algunos casos, un

comportamiento de resistencia, con lo cual estarían dispuestos a la acción y la movilización; en

otros,  podrían optar por  huir y renunciar a defenderse cuando su respuesta es la parálisis

completa.   En ambos casos  actuarán en expresión de una emoción que así lo habilita, lo cual es

coherente con el planteamiento de Elster según el cual, frente a una experiencia de miedo la

resistencia, huida o parálisis son reacciones mutuamente excluyentes (Elster, 1999, p. 3).

Los impactos emocionales  individuales y  colectivos relativos al repertorio y modalidad de

violencia desplegada serían una especie de recurso que el actor armado conoce, intuye o anticipa

y  tiene a disposición desencadenar  mediante la violencia que está dispuesto a usar,  acorde al

cálculo  estratégico que el desarrollo de la guerra le demanda y según sus necesidades de control.

El mecanismo probablemente  se asimile a lo que señala Dave (2009, p. 207)  cuando atribuye a

la violencia su eficacia para la transmisión de mensajes que resultan útiles para los actores

armados.   Con frecuencia estos mensajes son coherentes con la percepción de que las guerras

civiles son  “tiempos de miedo y eras de terror”  (Senaratne, 1997, p. 145).

41 Para estos efectos se entiende el concepto de agencia como la capacidad de predicción y control que la persona
tiene sobre elecciones, decisiones y acciones de las cuales es responsable  (Sen, 1985).  También como el grado de
funcionamiento autónomo, para referirse al control deliberado que subyace a la autonomía  (Kagitcibasi, 2005).
42 El afrontamiento se entiende aquí como los recursos psicológicos que  los individuos ponen en marcha frente a
situaciones que generan estrés.
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2.7  Guerras irregulares  y control

 “ A través de su discurso43 … entendí lo fundamental de esta guerra: el control de los territorios”
(Castaño & Aranguren Molina, 2002, p. 237)

El control  territorial y social es una de las metas más importantes para cualquier actor armado en

una guerra interna.   En un trabajo seminal sobre la relevancia de la geografía y más

específicamente sobre la trascendencia del control de la población y del territorio, McColl

destaca la importancia del fundamento territorial en las guerras irregulares.   En su trabajo señala

el rol central que tiene el territorio para un ejercicio explicativo de este tipo de confrontaciones,

más que el análisis de las etapas políticas o militares del enfrentamiento (McColl, 1969, p. 616).

Como el contexto de la guerra irregular es de permanente movilidad,  los actores en liza se  valen

de ciertas improntas que les garantice mantener el statu quo dado que no les es  viable asegurar

su  presencia  directa  en  todo  momento.   Este  trabajo  afirma  que  el  recurso  a  repertorios  y

modalidades de violencia eficaces para impactar la emocionalidad individual y colectiva es el

medio al alcance.  Como señala Mkandawire,  “en tales contextos, los insurgentes deben

permanecer en constante movilidad, de modo que  la posibilidad real de control sobre el

territorio,  dado su comportamiento itinerante, haría necesario sembrar el terror entre la

población habitante de esas áreas” (Mkandawire, 2002).

Valerse del impacto emocional de la violencia como un medio al control del territorio aseguraría

para  los  actores  armados  mucho  más  que  civiles  dispuestos  a  no  cuestionar  su  dominio.    En

efecto, además de las posiciones estratégicas derivan otro tipo de ventajas como, el acceso a

bienes y la posibilidad de proveerse servicios.   En su análisis sobre el paramilitarismo en

Colombia Duncan describe esta interacción característica de la guerra irregular,  entre actor

armado / población civil,  en donde las comunidades ofrecen su soporte para enfrentar al rival,

“son los que advierten sobre los movimientos de otras facciones y de sus infiltrados, los que

mantienen silencio sobre las operaciones de producción y tráfico de drogas,  pagan una cuota de

43 Refiriéndose a Hernán Gómez uno de los ideólogos de las Autodefensas
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sus ingresos a modo de impuestos y ponen sus votos a nombre de los políticos profesionales

aprobados por el patrón” (Duncan, 2006, p. 139).

En un cálculo aproximado de cuántos civiles son menester para la operación de un guerrillero

Wickmam-Crowley,  citado  por  Nasi,  señala  que  una  regla  de  contrainsurgencia  es  que  se

requieren al menos diez colaboradores rurales para mantener (operativo) a un combatiente

guerrillero (Nasi, 2007, p. 62 y 73) .  En tal sentido, en el contexto de una guerra irregular un

control efectivo del territorio provee la retaguardia necesaria para la sobrevivencia misma del

actor armado,  en donde la colaboración civil puede provenir bien de la transacción por

protección que explica Kalyvas44, pero también como resultado del constreñimiento emocional

que opera la violencia.  En algunos casos además podrá ser fruto de la interacción a través del

tiempo mediada por la cercanía y aún la identidad ideológica.

McColl señala que  el control del territorio define además el estadio en que se encuentra la

confrontación y permite establecer si el momento es de contención/ equilibrio,  guerra de

guerrillas o guerra móvil, y guerra total,  según la habilidad de los actores en el ejercicio del

control militar o político del territorio (McColl, 1969, p. 616).    En todo caso, tal como lo nota

Nasi, el respaldo de los civiles se convierte en un aspecto esencial para la sobrevivencia de las

organizaciones guerrilleras y una precondición para el éxito de una guerra de guerrillas (Nasi,

2007, p. 61).

Por otra parte, el control del territorio podría hacer las veces de indicador para precipitar un

eventual final de las hostilidades en una guerra interna. En un escenario en que el desequilibrio

en la confrontación hace imperiosa una opción negociada, la violencia contra civiles sería una

forma de compensar la debilidad política de alguno de los bandos enfrentados, caso en el cual su

empleo le permitiría canjear el poder de hacer daño por un equilibrio relativo en la negociación

(Hultman, 2004; Lake, 2002).

44Para Kalyvas, la violencia indiscriminada hace surgir la protección como un bien elevando sus costos a medida
que los civiles son víctimas de violencia.  Esta búsqueda de protección se verá reflejada en el incentivo que motivará
a los civiles a colaborar (Kalyvas, 2006, p. 157)
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Con todo, es necesario un marco analítico que permita una comprensión más sistémica del

control  en un conflicto armado interno.  Para ello, a continuación se esbozan los planteamientos

a ese respecto desarrollados por Kalyvas en tanto son, desde el punto de vista teórico, un sólido y

sugestivo argumento  y a la vez porque son el escenario de teoría a partir del cual este trabajo

desarrolla sus aportes.

La necesidad de control del territorio es para Kalyvas la explicación de las lógicas de la violencia

que sucede en las guerras civiles.   En “La lógica de la violencia en la Guerra Civil”, este autor,

desarrolla una teoría sobre la guerra irregular fincada en la segmentación y fragmentación de la

soberanía, que implica una división física dentro de una entidad soberana con grupos armados

rivales, lo que de facto implica una división territorial (Kalyvas, 2006, p. 17).    El territorio se

divide en zonas controladas y monopolizadas por actores rivales (segmentación) y zonas en las

que la soberanía de estos actores se solapa (fragmentación)  (Kalyvas, 2006, p. 87).

En  el  planteamiento  de  Kalyvas  la  información,  que  es  fruto  de  la  colaboración,  demanda   un

nivel de control suficiente para proteger a quienes  la ofrecen y  al tiempo ser eficaz en la sanción

de la traición (Kalyvas, 2006, p. 148).   A esto se suma la carencia de recursos militares para el

establecimiento del control,  por lo que los actores deberán considerar de forma estratégica la

utilización de violencia.   Es así como la elección de si se hace uso selectivo o indiscriminado de

violencia dependerá de la información disponible,  la cual es función de la soberanía que se está

en capacidad de ejercer.

El control de los actores políticos en determinada región se relaciona con la violencia que

ejercen, bien por su interés de conseguir la colaboración o impedir la defección, o porque a

medida que su control aumenta pueden proteger a los civiles que viven en ese territorio, de sus

rivales.  Esto supone para los civiles –que lo que buscan es sobrevivir-, un fuerte incentivo para

colaborar con ellos,  al margen de cuáles fueran sus preferencias verdaderas o iniciales (Kalyvas,

2006, p. 112).  Una situación que podría encajar con este planteamiento se puede encontrar en

una descripción sobre el Magdalena Medio colombiano hecha por Koonings y Krujit:

“Una  facción  de  las  FARC  atrincherada  en  Puerto  Boyacá  a  principios  de  los  ochenta,  exigió
indiscriminadamente unos impuestos desorbitados y elevadísimos rescates a los familiares de los
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secuestrados, incluso a los más pobres.  Ante esto, el pueblo se alió con los paramilitares y se supeditó a su
protección, que de todos modos se basaba en el miedo y en la práctica de la denuncia.  De hecho, la
existencia de informantes dispuestos a delatar a cualquier sospechoso está presente en la definición misma
de las redes de protección.   Una vez se acostumbra a la ley del silencio, la población termina por aprender
a no fiarse de nadie.  Simplemente cruzar las fronteras que separan las redes de protección de las del rival,
incluso en las actividades cotidianas, basta para generar una acusación de traición”  (Koonings & Kruijt,
2002, p. 171).

Desde una perspectiva donde controlar el territorio es central, la violencia contra los civiles se

asocia  a  las  demandas  de  ese  control  y  a  la  colaboración  o  no  de  los  civiles  con  el  actor.    La

teoría de Kalyvas describe los efectos nocivos que tiene para el control el uso indiscriminado de

violencia, lo cual relaciona con tasas más altas de defección al bando  contrario (Kalyvas, 2006,

p. 151).    En esta dirección los actores armados se benefician de establecer un orden social en

los territorios.

Mientras que para el grupo armado el mejor escenario sería lograr un respaldo pleno y crear un

tipo de orden local que le permita maximizar su control sobre el territorio y la población, podrá

también optar por tener un nivel limitado de colaboración, especialmente orientada a brindar

información y no alimentar un movimiento de resistencia (Arjona, 2008a, p. 16).

La violencia indiscriminada, -que Kalyvas sólo ubica de preferencia en el detentador-, hará

surgir la protección como un bien45,  a medida que ésta escala, lo mismo hace el valor de

protección contra ella (Kalyvas, 2006, p. 157).  En el caso de los actores en una guerra interna,

sus estructuras en ejercicio del control se muestran como agentes reguladores, sin embargo, la

oferta de protección que se manifiesta a través del uso de la violencia, en lugar de poner fin a una

situación de desconfianza alimenta el malestar.

45 Los trabajos desarrollados por Gambetta sobre las mafias en Italia ejemplifican el uso del control materializado
además de la violencia real o inminente, valiéndose del ofrecimiento de seguridad privada ilegal, asumiendo
funciones jurisdiccionales como la resolución de conflictos y mediante  la apropiación de la renta de mercados
legales e ilegales, entre otros. Todos esos elementos están presentes en algunas formas de control social que ejercen
los actores armados en liza en medio de una guerra interna como medio para el ejercicio del control.  Para Gambetta,
los mafiosos no son empresarios dedicados primordialmente al comercio de bienes ilegales, ni son empresarios en el
sentido de manejar de manera violenta la producción de bienes ilegales, como tales no trafican con otro bien que la
protección (Gambetta, 2007, p. 37).
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Tal cual señala Pécaut, el menú de relaciones entre actores  armados y civiles es suficientemente

diverso y la aceptación de protección no necesariamente supone adhesión ideológica, “existe

toda una escala de relaciones, desde la participación activa de algunos auxiliadores, como los

milicianos con armas ligeras o los colaboradores civiles, declarados o no, hasta la mera simpatía

o incluso la adaptación pasiva” (Pécaut, 1997, p. 18).

De la misma forma que este trabajo defiende las decisiones, acciones y lealtades como

comportamientos relacionados con la emocionalidad que han sido capaz de moldear /

transformar las prácticas de violencia, Duncan resta importancia a las expresiones ideológicas en

tanto centrales en la definición de las lealtades y en cambio resultado más bien de las

capacidades de coerción de los actores, lo cual les habilita para  “controlar las elecciones, definir

los cargos públicos y tomar decisiones sobre las inversiones en las regiones, transformando los

componentes de la relación clientelista en las comunidades al agregar al intercambio entre

patrones y clientelas la intimidación y la protección” (Duncan, 2006, p. 111).

Como lo  nota Burt  en el caso del Perú, tanto Sendero Luminoso como el Estado Peruano, eran

muy conscientes de que para sustentar el apoyo local para sus proyectos requerían construir

ofertas creíbles de presencia y protección en las regiones que controlaban,  para lo cual buscaron

maneras de brindar ayuda material a comunidades pobres tanto en la ciudad como en la sierra,

así como construir nuevas estructuras de seguridad en estas zonas.  Pero también utilizaron la

violencia, el miedo y la intimidación para destruir la base material y moral de las organizaciones

de la sociedad civil (Burt, 2011, p. 29).

Los  atributos  a  partir  de  los  cuales  suele  predicarse  el  control  de  un  actor  armado enfrentan  al

menos dos objeciones importantes.   En primer lugar, las limitaciones para su medición: medir el

control en medio de una guerra interna implica lidiar con información  que puede ser no veraz,

incompleta y  en algunos casos instrumental al interés de los actores armados;  además, debe

enfrentar la imposibilidad de superar un fenómeno de equivalencia observacional46  que no deja

46  El concepto de equivalencia observacional que retoma Restrepo (2009, p. 108), es definido por McCann como el
hecho que ocurre cuando en presencia de diferencias en la realidad o en las teorías que buscan explicarla, no es
posible, desde la perspectiva de la observación, distinguir entre las diferentes hipótesis teóricas o conocer la realidad
a partir de observaciones empíricas  (McCann, 2007, p. 1211).



72

saber si no violencia es ausencia de prácticas violentas en sí o resultado del no registro del

accionar violento por imposición del actor hegemónico (Restrepo & Aponte, 2009, p. 206),  todo

lo cual podría en realidad estar dando cuenta de un estimado de “presencia armada activa” que

implica la capacidad del actor de ejecutar acciones en el territorio sin que de ello pueda

predicarse que reúne las condiciones para controlarlo.

En segundo lugar, hay quienes consideran poco relevante el control territorial en las guerras

actuales.  En este caso, la presencia de los actores armados tendería a fortalecer sus redes con las

poblaciones y mejorar su capacidad para disuadirles de colaborar con el actor contrario.  Más que

un intento por atacar y dominar un territorio,  los bandos en contienda en las “guerras de redes”

se enfocarían en las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales, a las cuales buscan

combatir o alienar.   En tales guerras de redes no se reconoce la existencia de civiles en el sentido

tradicional del término, toda vez que sólo son considerados en tanto parte de dichas redes

(Duffield, 2004, p. 240).

En todo caso, vale resaltar que el control de territorio y, más aún, la existencia de estrategias de

control de población, junto con estrategias militares diferentes y el involucramiento de actores

nuevos como ejércitos privados, bandas criminales y señores de la guerra, con un elemento de

alta descentralización, son características de las nuevas guerras que confrontarían la mirada de

una guerra de redes (Maleševi , 2008, p. 98).

Retomando a Kalyvas, éste tipifica cinco zonas teóricas de control durante una guerra irregular,

según el ejercicio más o menos autónomo de control que esté  en capacidad de ejercer un actor

armado.  Esto permite identificar los cambios que operan en el mismo,  desde un control total en

la zona 1 para los detentadores y en la zona 5 para los insurgentes.  En estas zonas el actor se

encuentra acuartelado de forma permanente en el pueblo y opera con libertad a todas horas del

día o de la noche, sin presencia de ningún otro actor, bien porque no ha existido nunca, o porque

está completamente destruido (Kalyvas, 2006, p. 421).

Se presentan  zonas con  grados variables de  disputa así, una zona 2 donde tiene mayor control,

pero no exclusivo, el detentador y  una zona 4, en los mismos términos para el insurgente; y en el
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medio una zona 3 en la que ambos actores, de forma paritaria, disfrutan de un control

fragmentado (Kalyvas, 2006, p. 88).

Esta división alude a zonas ideales y los cambios responden a decisiones militares tácticas y

estratégicas que no siempre son perceptibles a simple vista, razón por la cual, en ocasiones, tales

cambios pueden darse en períodos breves de tiempo y no lograr consolidarse definitivamente.

En  palabras  de  Kalyvas,   “la  relación  entre  el  control  y  la  violencia  exhibe  una  cierta

circularidad, en el sentido de que los cambios en el control pueden hacer estallar la violencia y de

que la violencia puede provocar los cambios en el control” (Kalyvas, 2006, p. 217).

Para efectos de observar el comportamiento de la violencia asociado al control de los actores,

este trabajo sigue la fragmentación del espacio que propone Kalyvas al dividirlo en zonas ideales

de control.   Sin embargo, afirmo que si bien el control del territorio está en la cima del valor

estratégico de los bandos enfrentados,  es necesario el control social de los sujetos que habitan

ese territorio y la vía para alcanzarlo no pasa por un comportamiento  racional en expresión  de

asegurar la supervivencia o que suponga cambios en la adscripción ideológica que, como se sabe,

en una guerra interna es cambiante y condicionada a la violencia.

El mecanismo que subyace a la probabilidad de control es el impacto emocional sobreviniente al

uso de violencia, capaz de modelar esas decisiones, preferencias y lealtades.   En otras palabras,

un cambio en las preferencias y actitudes o en la  adscripción ideológica, pone de presente un

emocionar individual y/o colectivo que se construye a partir del uso de un repertorio y

modalidades diversas de violencia.
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Gráfica No. 1.  La Teoría de la Guerra Irregular – El  ejercicio del Control.
Elaboración propia. Fuente Kalyvas (2006)

2.7.1   El control social

Sin el control social, un ejercicio de control territorial soportado principalmente en la presencia

activa  del  actor  armado,  sería  insuficiente.    El  control  social  se  relaciona   aquí   con  cambios

emocionales individuales y colectivos sobrevinientes a la violencia desplegada contra los civiles,

casi siempre mediados a través del tiempo.  Desde esta perspectiva, el control territorial es un

medio más que un fin, de modo que  para los actores armados el principio de territorialidad

implica su capacidad de control en términos políticos, económicos y sociales  (Gayraud, 2007, p.

20),  lo que les permite disminuir los riesgos que puedan afectarlos, sometiendo a la población

para que le sirva de defensa o protección frente a otros grupos y al mismo Estado  (Garzón,

2008).  Tal sometimiento se entiende como subyugación en términos emocionales.

El control social fue definido, en primera instancia por el sociólogo norteamericano Edward

Ross, como “la influencia que surge directamente de los contactos y relaciones entre las personas

y por la cual se presiona, de una manera racional o irracional, sobre los individuos, para que se
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comporten conforme a lo que la sociedad o el grupo espera de ellos” (Ross, 1919, pp. 77–82).

Estas influencias y relaciones pueden ser bien consecuencia de la costumbre y el consenso o

impuestas por el ejercicio de prácticas que pueden ser caracterizadas como disciplinarias.  Como

advierte Foucault, “el individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación “ideológica”

de la sociedad;  pero es también una realidad fabricada por esa tecnología específica de poder

que se llama la “disciplina” (Foucault, 2004, p. 198).

Los actores armados despliegan diversas estrategias en miras de hacerse o mantener el control

social, incluyendo algunas no necesariamente mediadas por violencia directa,  aunque siempre

cuando  menos  con  la  promesa  o  inminencia  de  su  uso.   El  repertorio  no  violento  incluye

alienación ideológica, rol de modulador de las tensiones de la comunidad a la manera de

“amigable componedor”, y la provisión rudimentaria de servicios, típicamente en cabeza del

Estado como justicia y seguridad, entre otros.   Como lo observa Arjona, los actores armados se

benefician de múltiples formas con la creación de un nuevo orden social al ser capaces de influir

en la vida de los civiles en formas que pueden, -a través de diferentes mecanismos-, traducirse en

obediencia y aprobación (Arjona, 2008b, p. 3).

Es probable que ese tipo de estrategias resulten, además de  costosas no siempre eficientes, por lo

que un medio al que los actores tenderán a apelar es al empleo de diversos  repertorios y

modalidades de violencia.  El recurso a la violencia lo que también desencadena es un mosaico

de emociones que no se acota a  los blancos directos.   Allí como señala Lechner, la

instrumentalización del miedo juega un papel central como mecanismo de disciplinamiento

social.  En sus palabras, se trata de una estrategia de despolitización que no requiere reservar

medios represivos, excepto para ejemplificar la ausencia de alternativas (Lechner, 1992, p. 31).

El  cortejo  emocional  que  sirve  al  propósito  de  control  social  que  busca  el  actor  armado es  tan

diverso como amplio el repertorio de violencia de que dispone.   La presunción teórica de la cual

parte este trabajo aquí es que el actor hace uso de violencia en relación con el desafío que

enfrenta  para  mantener  un  ejercicio   efectivo  de  control.     La  premisa  supone  que  los  actores

harán uso de aquéllas prácticas y  modalidades de violencia apenas necesarias al logro de tal

propósito.
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Es así que ejercerán   formas de violencia diversas pero preferentemente harán  uso de unas

menos crudas en tanto que la meta no implica en sí mismo disputar o arrebatar el control y en

cambio más bien asegurar que está en capacidad de preservarlo.   Para ello se valen, por ejemplo,

de coerción, cuya fuerza, en contraste con  otras manifestaciones crudas de violencia, como

indica Volkov, descansa más en el uso potencial que  efectivo de violencia; en la amenaza o

promesa de ella, y dirigida a afectar la futura conducta de alguien, más que su integridad física

(Volkov, 2002, p. 52).

Sin embargo, el ejercicio de control social no se limita al efecto intimidatorio prospectivo. Una

forma importante en que se expresa dicho control es la intervención en materias típicamente

cotidianas de los ciudadanos, en donde los grupos armados terminan por administrar justicia,

dirimir pleitos entre vecinos, y diversos aspectos característicos de las relaciones interpersonales

y al interior de las  familias, etc.

Un ejemplo de cómo la construcción de reglas trasciende el escenario público para constreñir

ámbitos privados,  se puede leer del comportamiento de los grupos paramilitares en la región de

los Montes de María en Colombia, en el trabajo adelantado por Sánchez y Wills “…Se decretó

que la mujer adúltera o infiel recibiría un azote de planazos en la plaza del pueblo, y el cabrón

del marido no podía perdonarla,  porque esa acción era una ofensa terrible al ego masculino, y si

el  hombre  perdonaba  a  su  mujer,  entonces  él  recibiría  los  planazos.   La  cosa  era  peor  para  los

ladrones y asesinos, a ésos se los llevaban y nunca más se les volvía a ver”  (Sánchez & Wills,

2011, p. 40).

En una dirección similar, un estudio de Arjona en Colombia muestra que la mitad de los

encuestados, entre quienes se encontraban excombatientes y civiles, afirmaron que la apariencia

personal fue motivo de intervención tanto por las guerrillas como por los paramilitares, “en estos

casos, el pelo largo y aretes en los hombres estaban generalmente prohibidos, los transgresores

de esta regla a menudo enfrentaban castigos físicos.  En algunas zonas además se ha prohibido

que las mujeres llevaran faldas cortas” (Arjona, 2008b, p. 14).
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En consecuencia, los actores van modelando una forma de proceder aceptable en los ámbitos

público y privado.   El mecanismo a través del cual  configuran las reglas sociales tolerables al

orden social que les resulta  funcional al propósito de la guerra, está lejos de ser un proceso de

construcción deliberativo, de interiorización y respeto de la norma.   La pedagogía social en

ambos casos corre por cuenta de la violencia desplegada y el mecanismo común que ha  operado

es el constreñimiento emocional de los sujetos, en sus espacios relacionales afectivamente

significativos, sus familias y comunidades, puestos bajo el régimen de intimidación que opera la

violencia.

En la misma línea de un control social que puede discurrir entre el modelamiento de conductas

públicas  y  privadas cotidianas,  puede también apelar a contextos más amplios y llegar a ser

más intrusivos y abarcadores como el marco de creencias y la cultura en general.  En un pasaje

del documento Grupo de Esclarecimiento Histórico en Guatemala pueden verse pistas a ese

respecto:

 “…Tuvimos que dejar a los antepasados y los muertos, nos alejaron de lugares sagrados y
también ya no se puede practicar, ya no se puede la religión, hubo un control militar, tuvimos que
pedir permiso para salir a trabajar. Caso 567, Cobán, Alta Verapaz, 1981 (Proyecto Interdiócesano
de recuperación de la memoria histórica, 1999)

La influencia sobre la vida de los civiles puede ser explotada para dar forma a asuntos locales en

un sentido que favorece en términos económicos o políticos al grupo que impone ese orden.   En

algunos casos, el control social incluye  propender  la imposición de diversos códigos de

comportamiento social  y aún moral,  y a modelar de forma prescriptiva  determinadas maneras

de comportamiento social propias de un orden social autoritario, para lo cual se coarta cualquier

proceso deliberativo y de construcción social de la norma.  Mientras tanto,  la emocionalidad

expresará el efecto de la violencia verificable por ejemplo, en un sentimiento compartido de

incertidumbre, marcada sensación colectiva de  vulnerabilidad y de miedo, con sujetos en

consecuencia inmovilizados y dóciles: adecuadamente encausados al propósito de control del

actor perpetrador.
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No obstante que la violencia puede ser desplegada con un propósito sancionatorio de conductas

consumadas y divergentes al interés del actor que la despliega,  tiende a operar casi siempre en

un mensaje prospectivo de advertencia, cuya meta será modelar unos comportamientos y

actitudes individuales y colectivas de modo que resulten  concordantes con los propósitos del

actor.  Tal cual parece insinuarse  en el siguiente fragmento testimonial recogido por la Comisión

de la Verdad y Reconciliación del Perú:

“…Cuando llegaron por tercera vez reunieron por la fuerza a toda la gente. Allí arengaron diciéndoles: que
« [...] ya no deben haber peleas, pleitos de terrenos, robos»; seguidamente hicieron un ajusticiamiento.
Mataron ahorcándolos con una soga a dos mujeres y tres varones; luego de matarlos les dijeron «Es un
ejemplo para que tengan miedo, así se les hace a los desobedientes a los que no obedecen la política por eso
no vale ser prostituta, ni soplón, mejor ser callado». Los cadáveres aparecieron arrojados durante dos días
luego los enterraron los mismos subversivos”.  Testimonio 415145. Boquerón del Padre Abad, Ucayali,
1995 (Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, 2003, p. 43).

En una modalidad de violencia del  grado de crudeza descrita, es posible constatar varias

características.   En  primer  lugar,   no  se  trata  de  un  hecho  azaroso  y  aún  la  modalidad  para  la

ejecución de los hechos y medidas posteriores permiten inferir que desde su inicio estuvieron

orientadas a un propósito con final definido;  en todo momento se trata de una violencia no

anómica y es posible colegir que fue desplegada bajo la meta política de imponer y mantener el

control.    Por  otro  lado,   es  difícil  no  identificar  como  su  objetivo  prioritario  el  conjunto  del

grupo social en cuyo interior comunitario se escenifica la violencia, más que las víctimas

consumatorias en sí.

Tampoco es difícil colegir que el punto de mira más certero es la emocionalidad de las personas,

cuya mayor vulnerabilidad está en su mente, como lo describe Omang, cuando la mente es

alcanzada “el animal político ha sido derrotado sin que necesariamente haya recibido un

proyectil,  el objetivo es la mente de la población,  toda la población” (Omang & Neier, 1985, p.

33). Una violencia así, transforma  el peligro y la amenaza vital en una situación permanente

cuyo desenlace es imprevisible.  Tal imprevisibilidad es útil al actor armado que despliega de

modo calculado dicho procedimiento (Lira Kornfeld, 2000, p. 141)



79

Desde el análisis que hace Watson, el miedo, la muerte, la tortura, el hecho de matar, pueden ser

reestructurados significativamente, generándose una racionalización fundada ideológicamente,

cuya potencia en el control social es indudable  (Watson, 1982).   Desde el planteamiento de este

trabajo este tipo de experiencias conlleva de modo eficiente a ciertas racionalizaciones pero más

que sobre la base de una fundamentación ideológica, como resultado del impacto y consecuente

transformación emocional que  han promovido esas experiencias violentas y que colectivamente

son eficientes,  por ejemplo, a un propósito de consolidación del control social.

El espectáculo público de violencia con claros propósitos políticos es bien reseñado en el caso

peruano donde, tanto el Estado como Sendero Luminoso ejercieron ese tipo de violencia contra

la población civil.   En el caso del grupo irregular,  por ejemplo,  cualquier colaboración con las

autoridades era punible con la muerte, razón por la que  miles de campesinos perecieron con

frecuencia tras la realización de “juicios populares” en presencia de la población que era

obligada a presenciar las ejecuciones, tal cual indica Burt,  “Las matanzas fueron diseñadas para

aterrorizar e intimidar al campesinado y someterlo al proyecto revolucionario” (Burt, 2011, p.

324).

Desde el punto de vista de los estragos emocionales de la violencia desplegada con tales

propósitos  existe una buena documentación proveniente de trabajos clínicos  que dan cuenta de

la prevalencia de signos y síntomas compatibles con impacto emocional atribuible a experiencias

violentas aún luego de varias décadas de ocurridos los hechos.  En efecto, la exposición a

eventos traumáticos ha sido asociada con la presencia de síntomas de depresión, ansiedad, y el

desarrollo de estrés post-traumático (Begic & McDonald, 2006; Farhood, Dimassi, & Lehtinen,

2006; Ozer & McDonald, 2006).

Aunque durante mucho tiempo los estudios se enfocaron en la relación de la exposición a un solo

evento violento y el desarrollo de síntomas, cada vez se observa mayor cantidad de trabajos que

destacan la prevalencia de estos síntomas como respuesta a múltiples traumas, incluso para

señalar que en presencia  de multiplicidad de eventos estresores,  sus efectos se hacen más

prevalentes en el tiempo (Breslau, Davis, Andreski, & Peterson, 1991; Kessler, Sonnega,
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Bromet, Hughes, & Nelson, 1995; Resnick, Kilpatrick, Dansky, Saunders, & Best, 1993; Vrana

& Lauterbach, 1994).

Finalmente, el control social puede llegar a ser tan fuerte que incluso trasciende el fin formal de

la violencia armada, como ha sido notado en algunos trabajos que ponen de presente la capacidad

de algunos grupos armados tales como IRA y UNITA de afectar las vidas de las comunidades

años después del fin de las confrontaciones (Dudai, 2011, p. 808).  También en el caso de el

Salvador o  Guatemala, donde, como nota Summerfield, el terror se podía sentir, pero no podía

ser nombrado, lo que se expresaba en la prohibición de hablar sobre las víctimas y  aún  el uso de

los términos “salud  y “organización” eran peligrosos porque eran considerados subversivos

(Summerfield, 1995, p. 14).
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CAPÍTULO 3

EMOCIONES

“La importancia de las emociones en la vida humana se puede equiparar solamente con
el descuido que han sufrido en manos de filósofos y científicos sociales.  La naturaleza,
las causas y las consecuencias de las emociones están entre los aspectos menos
entendidos de la conducta humana (….)  Ha habido más especulación que cuidadosa
atención…” (Elster, 1996, p. 67).

.

3.1   Introducción

Este capítulo presenta los elementos conceptuales y analíticos necesarios para una comprensión

contextualizada  sobre  las  emociones  y  su  importancia,   lo  cual  es  central   para  abordar  en  el

próximo las explicaciones acerca de cómo se transforman tras la violencia.  En   un primer

momento se hace un repaso no exhaustivo de los aportes en la construcción de un cuerpo

conceptual sobre las emociones desde una perspectiva histórica, en especial, se resaltan algunos

trabajos destacados de filósofos y humanistas del pensamiento clásico y moderno.

Posteriormente se registran las escuelas y aportes más destacados en el concepto de emoción

desde la disciplina psicológica.  Por su mayor cercanía epistemológica, este trabajo hace una

revisión más detallada de los fundamentos que sirven de base para predicar una construcción

social relacional  y contextual de lo emocional, y presenta las tensiones al interior del debate

entre racionalidad y emocionalidad, destacando la trascendencia de esta última en la orientación

de la acción humana.

Por  la  relevancia  de  sus  aportes  desde  la  filosofía  analítica  y  el  constructivismo,  tomo

especialmente en cuenta en este trabajo los aportes de Jon Elster (1996,1997) y Humberto

Maturana (2001, 2008).   Elster es, con justicia, uno de los más destacados exponentes de una
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corriente  de  pensamiento  contemporáneo  crítico  al  divorcio  histórico  con  el  que  científicos

sociales y filósofos han asumido el mundo emocional y  racional.

En una dirección argumentativa similar pero con una mayor  preponderancia de la emoción

respecto de  la razón,  Maturana reclama una especie de insubordinación de la emoción frente al

trato desdeñoso que ha recibido desde la cultura occidental.  Este biólogo constructivista social,

al responder en su libro  sobre ¿qué es lo humano? afirma que todo sistema racional tiene un

fundamento emocional dado que, “las emociones, son disposiciones corporales dinámicas que

definen los distintos dominios de acción en que nos movemos” (H. Maturana, 2001, p. 8).

Al  final  del  capítulo,  se  concluye  con  un  apartado  que  destaca  los  aspectos  generales  que

vinculan las guerras, la violencia y las emociones, como base para el desarrollo del estudio sobre

la relación que existe entre emociones y producción de violencia que se aboca en el capítulo

siguiente.

3.2   El concepto de emoción

Las emociones han llamado la atención de filósofos, naturalistas, lingüistas, biólogos y en la

historia reciente han tendido cada vez más a ser materia del reino de la psicología.  Por muchos

siglos han sido los artistas, en especial escritores, quienes mejor han dado cuenta de la emoción

en sus varias expresiones como  materia prima por excelencia de su realidad creativa.

Una revisión exhaustiva sobre las emociones escapa a los alcances de este trabajo.  Es necesario

sin  embargo,  un  recorrido  somero  sobre  los  aportes  que  sirven  de  base  para  referirse  a  lo

emocional, advirtiendo que, como suele ocurrir con casi todos los fenómenos humanos

trascendentes, no es fácil construir consensos sobre los orígenes, contenidos, alcances y fronteras

de un tema sobre el cual aún no se dice  la última palabra.

Para este ejercicio hago entonces, en primer lugar, un breve recorrido por los aportes al

desarrollo de un concepto de emoción, casi siempre proveniente de filósofos y pensadores, en



90

una línea que va desde el pensamiento clásico y termina con los aportes de algunos filósofos

modernos que incluyeron las emociones dentro de su interés analítico.  Posteriormente, los

aportes más significativos en la comprensión de lo emocional, especialmente desde trabajos

provenientes de la llamada psicología moderna, en particular, algunos relativos a la psicología de

las emociones.

Más adelante destaco algunos aportes que pueden considerarse postmodernos y que reivindican

un lugar para lo emocional más allá de los confines subjetivo/cognitivos, y ubican el énfasis en el

ámbito relacional y construccionista de la emoción, lo cual identifico más fértil a un propósito de

explicar la relación entre los cambios de control que ocurren en medio de una guerra interna tras

el uso deliberado de violencia contra civiles por parte de los actores en liza.

En  las  referencias   que  se  hacen  de  las  contribuciones  al  desarrollo  de  una  concepción  de  las

emociones, tanto desde el pensamiento clásico, moderno y de la psicología de la emoción, así

como de los enfoques postmodernos, no se hace una revisión exhaustiva de todas las corrientes y

autores.  Se busca más bien hacer un recorrido coherente por los principales aportes de modo que

sea posible ubicar la importancia de las emociones y contar con un mapa de referencia

conceptual claro de las mismas, para cuando se las alude  en referencia a la violencia contra

civiles en las guerras internas.

3.2. 1  Pensamiento clásico y emoción

Desde una concepción funcionalista fue Aristóteles quien primero desarrolló una teoría de la

emoción, entendida como una “afección del alma”.  En su obra Retórica explica las emociones

como el resultado de una alteración desencadenada en respuesta a un evento y dependientes de

cómo se valore una experiencia determinada.  Supone entonces la existencia de una estructura

capaz de responder en virtud de una determinada impresión.  Esa reacción, según se trate de una

situación favorable o desfavorable, estará acompañada de placer o dolor  (Aristóteles, 2002, p.

25)
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Aristóteles también notó la importancia de las emociones aún en ámbitos como el relacional

(Aristóteles, 1983, pp. 32–35), lo cual sería retomado en la historia moderna de la psicología

desde las aproximaciones de la psicología social que, tal como en su época lo hizo el famoso

filósofo, ubica en la interacción social un papel central de las emociones.

Otra antigua concepción de las emociones se debe al pensamiento cristiano. San Agustín

asemejaba emoción con voluntad y rescataba un papel activo de la emoción a través de la

voluntad, entendida ésta como un acto libre de coacción y provisto de una deliberación

consciente de los motivos que llevan a la acción, la decisión de poner en práctica el acto y asumir

la responsabilidad.  Para  San Agustín la voluntad está presente en toda emoción y afirma, ¿qué

son la codicia y la alegría, sino  consciente voluntad de las cosas deseadas? y  ¿qué otra cosa,

sino voluntad, que rechaza cosas no queridas, el miedo y la tristeza? (Abbagnano & Fornero,

2004, p. 352).

También en una lógica funcionalista de la emoción y entendida como una modificación súbita o

repentina, pero asimilada a pasión, Santo Tomás aventura una tipología de las emociones.  En su

Summa Teológica propone dividirlas en dos grandes grupos: las llamadas “afectivas”, que se

refieren a aquellas que se tienen con algo en tanto bueno o malo (amor, odio, tristeza, etc.), y las

“anímicas” o “irascibles” (esperanza, ira, temor, etc.), que favorecen, frente a situaciones de

dificultad, “evitar el mal” (Aquinas, 2000, p. 2304)

3.2.2   Pensamiento moderno  y emoción

En el dualismo cartesiano mente-cuerpo, las emociones son modificaciones o afecciones

provenientes del alma y sobrevinientes a las fuerzas mecánicas que operan sobre el cuerpo.  En

su texto “Las Pasiones del Alma”, Descartes defiende la existencia de un número reducido de

emociones “primitivas”, entre ellas el amor, el odio, el deseo y la tristeza; a partir de las cuales se

forman las demás emociones.  Su trabajo dio incluso para ubicar topográficamente en una

estructura anatómica (la glándula pineal), la residencia de las emociones (Descartes, 2005, p. 30).
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Descartes es posiblemente dentro del pensamiento moderno el precursor de la larga tradición,  -

que habría de extenderse hasta más allá de la mitad del siglo pasado-, que  dio por sentada una

subordinación de las emociones a la razón.  Afirmaba que las pasiones pueden y deben someterse

a la razón, para lo cual buscó explicar las emociones como respuestas fisiológicas, producto de

una excitación física y la valoración de ciertas emociones por el sujeto, es decir, su percepción.

Pero no se quedó en la modificación física, sino que intentó demostrar la existencia de estados de

ánimo particulares que contribuían a la aparición de cada una de las “pasiones primordiales”

(Vigotsky, 2004, p. 109).

El mayor eco de una premisa subordinante de la razón sobre a la emoción, tan definida en

Descartes, encuentra en su contemporáneo Hobbes una argumentación contraria, que no sólo

rescata para la segunda una autonomía y un papel definido como modulador de la acción

humana, sino que hace de emociones como el miedo, un pilar sobre el cual edifica su teoría del

Estado y que reseño brevemente aquí por las luces que aporta al tema que desarrolla este trabajo.

La guerra se explica desde  Thomas Hobbes en términos motivacionales.  Son básicamente tres

los motivos a la luz  de los cuales sobreviene una guerra: la rivalidad, la desconfianza causante

de miedo y la gloria.  Para Hobbes los hombres  en  el estado de naturaleza están en medio de

una lucha encarnizada por el poder y por sobrevivir, sólo acotada por un sentimiento mayor que

no  es  otro  que  el  miedo  a  la   muerte.   De  esta  manera,  dado  que   la  guerra  es  inminente,  los

individuos se ven forzados por el del miedo  al acuerdo.  Es decir, son al tiempo razonables y

temerosos, de manera que siendo racionales y actuando  emocionalmente motivados, optarán

abandonar la guerra para formar un  gran Leviathan, a cuya soberanía adscriben su libertad

individual (Hobbes, 2009, p. 92).

No se advierte, pues, la tensión entre emociones y racionalidad, sino más bien, que la

racionalidad que da origen al  Leviathan  se  funda en una  emoción  individual, el  miedo,  que

ha encontrado el camino de hacerse colectivo.  Respecto de la naturaleza de las emociones, en el

Leviathan Hobbes se refiere a las mismas como una facultad, que junto a la razón, la fuerza

física y la experiencia, constituyen las facultades humanas fundamentales.  Las asimila a

tendencias y les atribuye un rol previo a la acción humana.
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Conforme a un criterio dualista, este autor clasifica las emociones como placenteras o dolorosas

y  les  atribuye  un  alcance  de  control  sobre  la  conducta  humana.   En  otras  palabras,  la  lucidez

racional que da lugar a una decisión que maximiza la supervivencia en la paz como valor

colectivo se funda en una emoción.  Aspecto este central en el pensamiento de Maturana, que

desarrollo más adelante cuando retome el debate entre razón y emoción, necesario para

desarrollar el planteamiento de la capacidad de la violencia de promover  transformaciones en el

comportamiento y acciones como expresión del impacto emocional de la violencia, de lo cual

me ocupo en el siguiente capítulo.

El planteamiento hobbesiano  acoge una dimensión temporal que encuentra necesaria para que

las emociones genéricas causantes de la guerra se materialicen en violencia:  Dado que por sí

solas la rivalidad, el temor y la gloria no implican violencia, el tiempo será preponderante en el

desencadenamiento de la guerra y de la paz  (Hobbes, 2009, p. 56).

Por otra parte, los trabajos evolucionistas de Darwin entrañan un replanteamiento en la forma de

interpretar el mundo.  No  obstante se confesaba devoto creyente, fortaleció  el debate entre fe y

razón.   Su enfoque funcionalista significó aportes en la explicación del rol de la mente en el

proceso adaptativo y de supervivencia humana (Hothersall & Herrejón, 2005, pp. 307–316).   A

él se atribuyen aportes sustantivos a la psicología, en especial, su énfasis en los instintos como

elementos biológicos que determinan ciertos comportamientos, el estudio de las diferencias

individuales y los trabajos de corte comparativo.

Fue Darwin, antes que psicólogos formales, quien se planteó  la  pregunta acerca de lo que

constituye  emoción  y  el  pionero  en  proponer   para  ésta  una  capacidad  expresiva,   al  acuñar  el

término “expresión emocional” como el resultado de una disposición corporal (Darwin, 1890, p.

199).   Los aportes más destacados en la comprensión de las emociones aparecen en  su texto

“expresión de las emociones en los animales y en el hombre” (Darwin, 1890).

Los planteamientos de David Hume causaron en su momento probablemente la mayor disrupción

en los estudios de la emoción. Hume consideraba las emociones como homologables a los
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sentimientos y susceptibles de medir igual que cualquier otro fenómeno físico. Fue incluso más

allá, al atribuir un componente fisiológico y otro cognitivo en el origen de las emociones, a las

que también reservó el nombre de sensaciones.  Propuso distinguir entre impresiones de

sensación y reflexión, donde las emociones no son algo que se pueda  percibir por los  sentidos,

sino un tipo de impresión secundaria47 (Hume, 2009, p. 429).

En efecto, para Hume los contenidos de la mente son de dos tipos: ideas e impresiones  y éstas

pueden ser originales o simples y secundarias. Las primeras no requieren de una percepción o

desencadenante externo previo, su origen es sensorial, como el dolor físico, o espirituales;

equivalen a  sensaciones.  En el caso de las impresiones secundarias, nacen  bien directamente de

las simples, o modificadas por  ideas provenientes de éstas; están mediadas por una reflexión.

Dado que las emociones son parte de las impresiones secundarias, ello explica el por qué, pueden

ser mediadas por preceptos, e incluso ideas48 (Hume, 2009, p. 431).

A estos desarrollos sobre el entendimiento de las emociones se suman los aportes de otros dos

filósofos destacados.  Por un lado,  una mirada poco entusiasta de su papel en  Kant y por otro,

desde Max Scheler, una lectura más considerada con su importancia.  En el caso del primero, la

emoción es equivalente a sentimiento; tiene una función subordinada y limitada, desde el punto

de vista moral, aunque importante desde un punto de vista biológico.  El  papel que atribuye

Kant a las emociones es de una especie de “ayudadoras” del sujeto, bien a permanecer  o a

abandonar una determinada condición, para lo cual impulsan al placer, según se trate de la

alegría, o al dolor, si prima la tristeza.  Hay lo que podría llamarse una mutua regulación, que

evitaría que en exceso, una u otra, amenacen la vida (Kant, 1980).

47 Para Hume las “impresiones originales o impresiones de sensaciones”, surgen sin antecedentes,  en el alma, desde
la constitución del cuerpo, de los espíritus de los animales o de la aplicación de los objetos a los  órganos externos.
Por su parte las “impresiones secundarias o reflectantes”, proceden de las originales, ya sea inmediatamente o por la
interposición de su idea.  A la primera clase pertenecen las impresiones de los sentidos, y los dolores y placeres
corporales; de la segunda son las pasiones, y otras emociones semejantes a ellos.
48  Más aún para Hume las impresiones secundarias se pueden dividir en tranquilas y violentas. Del primer tipo
serían el sentido de belleza y deformidad en la acción, de la segunda las pasiones del amor y el odio, el dolor y la
alegría, el orgullo y la humildad.  Aunque reconoce que esta división está lejos de ser exacta.  Al atribuir a las
pasiones un nivel más violentos que las emociones supone que es posible diferenciar entre ellas y así
problematizarlas.
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Para Scheler, desde una perspectiva más estructuralista, hay un ámbito autónomo de lo

emocional.  La emoción, si bien se relaciona con procesos fisiológicos, no se basa en ellos.

Distingue entre estados y funciones emotivas, destacando en aquéllos la ausencia de un carácter

intencional, por tanto no reactivos a objetos o situaciones.  Desde su planteamiento los

sentimientos son actos intencionales y valorativos que se corresponden con cierto tipo de

emociones (Scheler, 2004).

Hasta aquí se puede afirmar que el interés y estudio de las emociones en el pensamiento

occidental ha estado signado por un fuerte debate en torno del dualismo emoción y razón, en un

espectro que abarca desde quienes reconocen en ellas una función tan amplia como moduladora e

incluso orientadora de la razón, pasando por un escenario de no convergencia entre una y otra,

hasta un papel modesto, supeditado a los arbitrios racionales.

3.2.3  La Psicología de la emoción

Bajo este apartado agrupo diversos trabajos que provienen en su mayoría de la disciplina

psicológica y desarrollan explicaciones sobre la emoción. El término emoción es  relativamente

nuevo y sólo en el último siglo ganó independencia frente a otras nociones empleadas

indistintamente, como por ejemplo pasiones, agitaciones, sentimientos o sensaciones, una

muestra de ello es el visible incremento del número de investigaciones y publicaciones al interior

de esa disciplina (Dixon, 2003, pp. 12–15).  Esto no significa consensos universalistas que dejen

de lado particularidades subjetivas y contextuales de la emoción pues, como lo nota Montagú, las

emociones  resultan demasiado desiguales y específicas, personal, cultural e históricamente,

como para poder definirse en términos transculturales (Montagu, 1994, p. 188 Nota 4).

De acuerdo con Elster, la característica más notable de las emociones es su componente de

excitación, con lo cual la naturaleza de la experiencia violenta (repertorios y modalidad, en los

términos que desarrolla este trabajo) determinaría, en parte, la magnitud individual y colectiva

que puede tener una emoción.  No obstante, como también lo advierte ese autor en un sentido
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similar al de Montagú, las emociones tienen propiedades cualitativas y fenomenológicas

diferentes, por tanto, no son probables generalizaciones  en términos precisos acerca de las

causas de las emociones e intensidad que asumen en cada individuo (Elster, 1997, pp. 116–118).

Teniendo en cuenta las limitaciones de realizar aproximaciones homogeneizantes de carácter

general en esta materia, el planteamiento que desarrolla este trabajo es consistente con el hecho

de que si bien hay espacio a particularidades de orden subjetivo y contextual, también es verdad

que lo emocional, como fenómeno, es  común a los seres humanos y que, no obstante el espacio

para las particularidades, es posible constatar  ciertos patrones característicos en la

emocionalidad sobreviniente a la exposición a diversos repertorios y modalidades  de  violencia

intencional.

Dentro del estudio psicológico de la emoción se advierten dos enfoques teóricos bien definidos.

Por un lado, aquéllos que ofrecen mayor atención a tratar de seguir el mecanismo funcional, las

teorías  fisiológicas  y,  por  otro,   los  que  otorgan  un  mayor  esfuerzo  a  tratar  de  explicar  lo

emocional desde el componente mental49 (Calhoun, 1996).

El psicoanálisis freudiano desarrolla un complejo aparato explicativo de la emoción50.   Sin

embargo, para los efectos de este trabajo a riesgo de una sobre simplificación, sólo aludo a los

términos que en su teoría se conectan con los aportes que se registran atrás, especialmente los

hechos por Hume, en la medida que, retomados por Freud, permiten un continuum analítico, que

no se aborda en su profundidad porque excede al interés de una revisión que apenas busca aquí

una compresión hilada del desarrollo conceptual de lo emocional.

Igual que Hume, Freud está de acuerdo en que la emoción no es en sí misma un asunto o evento

mental y acoge el entendimiento de aquélla,  como impresión secundaria o mediada por la

reflexión.  Pero, a diferencia de Hume, para Freud dicha impresión secundaria no deriva de otra

original, dado que niega cualquier origen de la emoción ligado a la consciencia o el

49 Esta clasificación es propuesta en  la  clasificación de las teorías de la emoción hecha por Robert Solomon y
Cheshire Calhoun  en ¿Qué es una emoción? : Calhoun, Cheshire/ Solomon, Robert C. (compiladores).
50 Para una revisión profunda se puede consultar la compilación de obras completas de Sigmund Freud (Freud,
1999) y la teoría del psicoanálisis de Jung, (1994)
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conocimiento.   Desde  el  psicoanálisis,  el  origen  de  la  emoción,  y  de  los  fenómenos  de  la

conciencia en general, es el Ello, cuya fuente es la pulsión más instintiva y antigua, la libido

(Freud, 1976, p. 232)

Dentro de las teorías que focalizan su interés en la explicación de la emoción a partir de los

mecanismos fisiológicos implicados, sobresale el paradigma conductista.  Su precursor, el

filósofo norteamericano William James, buscó trascender la descripción fenomenológica de las

emociones e intentó una explicación científica de las mismas.   Las emociones  serían el

resultado de una reacción corporal instintiva e innata, frente a una situación particular, cuya

activación sería espontánea y mecánica (James, 2007).

En tal sentido, dado  que las emociones son el resultado de cambios fisiológicos, estamos tristes

porque lloramos y no al revés.  Esto no niega que el llanto esté causado  por la percepción de un

objeto que hace llorar, pero tal percepción no hace parte de la emoción, sino que la precede.

Como lo cognoscitivo no pertenece a la esencia de la emoción, no sirve para establecer

diferencia entre ellas, en cuyo caso bastará analizar y medir cuantitativamente los cambios

fisiológicos posibles de observar (James, 2007). En términos generales, estas aproximaciones

fisiológicas de la emoción buscan explicarlas como fenómenos reactivos derivados de

disposiciones físicas, pese a estar relacionadas con razonamientos.

James basado en el hecho de que no es posible afirmar la existencia de una emoción como no sea

porque tenemos información de sus aspectos físicos, afirma la existencia de un orden causal en la

forma como están organizadas las emociones.  En ese orden, básicamente los cambios físicos se

siguen directamente de la percepción del factor excitante y nuestro sentir de esos cambios

físicos, cuando ocurren, es la emoción, la cual varía en su ímpetu (James, 2007, p. 131)

Desde la perspectiva cognitiva, por el contrario, un estado emocional resulta de la interacción

entre la activación fisiológica y la evaluación cognitiva de la situación que permite que las

emociones  actúen  como  tendencia  hacia  algo  calificado  como  bueno  o  la  evitación  de  algo

evaluado como malo (Belli & Iñiguez-Rueda, 2008, p. 140).  En este marco comprensivo, las

emociones son mentales esencialmente y el proceso cognitivo puede ser reflexivo o deliberativo.
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Lo  cognitivo  se  refiere   a  un   conocimiento  o  pensamiento   al  que  se  accede   en  forma  de

proposiciones, lo que no significa que sea el único camino de llegar a la cognición; de forma

general alude a lo mental.  Comparte algunos rasgos teóricos con los razonamientos clásicos, en

especial los elementos valorativos, pero acoge aportes de la psicología moderna, en particular del

conductismo  y el psicoanálisis.  En cierto sentido, las teorías cognitivas se enfrentan a las

fisiológicas, al considerar las emociones como formas referidas a contenidos mentales.

Los trabajos pioneros en la materia se deben a  Magda Arnold, para quien las emociones

dependerán  de las apreciaciones o juicios que tenemos de los objetos: entre la percepción y la

emoción ocurre la apreciación (juicio) que define esa relación.  Bajo este entendimiento, las

emociones elaboran un juicio de contraste con experiencias pasadas.  Adicionalmente,  la

emoción está ligada a las creencias que se tienen sobre el mundo en forma de proposiciones.  Sin

el contenido racional no se puede hablar de fenómenos emocionales,  es decir que, estados

físicos sin contenidos cognitivos, como en el conductismo, no serán emociones (Arnold, 1961).

3.2.4  La emoción como construcción social

“El grito que cada uno de nosotros emite en el primer instante de la propia  historia personal  cuando
ha sido expulsado del útero para entrar en el mundo externo es una señal emotiva.  Es la emoción el primer lenguaje

de todos nosotros”  Oatley, 2007:116  (Belli, Iñiguez-Rueda, & Harré, 2009, p. 3)

Es poco probable comprender lo emocional como no sea en estrecha relación con lo mental, pero

las emociones cobran mucho de su sentido en las relaciones que se establecen en la interacción

humana y el mundo en general.  Cuando este trabajo se detiene en los impactos emocionales

individuales y colectivos de la violencia (ver Capítulo 4), y señala las implicaciones emocionales

de su uso en favor del objetivo de control que persiguen los actores armados en contienda, está

implícitamente acogiendo premisas comprensivas de la emoción  en tanto resultado de una

construcción que surge en relación con la experiencia.
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Para la psicología social, cuyo interés son los fenómenos sociales y las leyes por las que se rige

la convivencia,  las emociones son consideradas centrales para evaluar las actitudes y

comportamientos de los grupos.  La psicología social señala que los procesos, determinantes y

consecuencias de las emociones, tienen lugar  en la interacción y que son posibles gracias al

lenguaje pues la emoción es social y producida en íntima relación con éste (Searle, 1992, p. 24).

Bajo esta lógica, las emociones responden a reglas construidas socialmente, configurando una

especie de mosaico adecuado a los requerimientos del colectivo.

Una  perspectiva  que  entiende  la  emoción  como  fruto  de  una  construcción  social  comparte

elementos de las teorías cognitivas y evolutivas,  en tanto considera las emociones como

mecanismos útiles para la vida, dependientes por tanto  de la adaptación, y a su vez reconoce

contenidos cognitivos, como el marco de creencias, bien socialmente construidas o subjetivas.

La propuesta teórica de su pionero  afirma que las emociones “son acciones útiles en el presente”

(Staub, 1985, pp. 28, 137).  A diferencia  de una perspectiva biológica, como  en el caso de las

teorías  evolutivas,   “las  formas  en  que  fenómenos  como  la  emoción,  el  yo,  la  sexualidad  y  el

género están envueltos en las prácticas sociales de la cultura, incluyendo su lenguaje, participan

y constituyen parcialmente el orden moral de la cultura y sirven para mantener el orden moral”

(Cornelius, 1996, p. 151).

En mucho, las expresiones emocionales serían un producto de la cultura, existen  en tanto existe

una sociedad.   Para  Averill, el pionero de esta corriente de pensamiento,  la emoción es “un rol

social transitorio, un síndrome socialmente constituido, que incluye una apreciación de la

situación por el individuo y que es interpretada como una pasión más que como una acción”

(Cornelius, 1996, p. 152).  Los signos y síntomas de ese síndrome emocional estarían dados por

1) experiencias subjetivas, que son cualidades sensibles asociadas a la emoción, 2) reacciones

expresivas que abarcan gestos, posturas etc. relacionados con la emoción, 3) respuestas

psicológicas, que se refieren a cambios físicos, principalmente del sistema nervioso y 4)

reacciones de afrontamiento  (Cornelius, 1996, p. 153).

De modo que  parte del aprendizaje de reglas relacionadas con las emociones es aprender a

interpretar conforme a esos  parámetros comunitarios.  El comportamiento se corresponde con la
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expectativa construida socialmente, que se vuelve una convención social tras el uso cotidiano. En

otras palabras, esto significa que, hasta cierto punto, culturalmente se va siendo  entrenado  para

ver las emociones como algo que suspende la racionalidad.

Desde una vertiente conductista de la psicología social se trata de explicar el comportamiento

del individuo en términos de la conducta organizada del grupo social, en lugar de explicar la

conducta organizada del grupo social a partir de la conducta de los distintos individuos que

pertenecen a él.  Para la psicología social, la sociedad hace las veces del “todo” y es anterior  a la

“parte”, es decir  al individuo  (Mead, 1999, p. 54).

Existe una amplia tradición de autores que ubican la emoción como resultado de una

construcción social, entre otros,  Harré (1986), Stearns y Stearns (1985), Gergen (1990).  Dentro

de esta tradición algunos defienden la emoción como un recurso discursivo, (Seel, 2011, p. 223)

que comparte el común denominador de concebir la emoción como construida por el discurso,

dado que ésta es social y producida siempre en estrecha relación con el lenguaje y la

comunicación, como diría Searle (1992: 248).  Es decir, una  construcción social de la emoción

es lo que permitiría hablar de emociones comunicables.

El entendimiento de las emociones como fenómeno posible de vivenciar de forma colectiva, se

aborda desde el construccionismo en una perspectiva de complejidad, vinculando a su análisis

los distintos contextos relevantes para el sujeto y el conjunto de relaciones de las que hace parte

(Morín, 1998)51.   Las emociones son, bajo esta perspectiva, más que rasgos constitutivos de los

sujetos, el resultado de la interacción de sistemas humanos (Andersen & Goolishian, 1988).

Desde esta mirada se incorpora la teoría general de los sistemas (Bertalanfy, 1999) a las

interacciones humanas, lo cual permite construir marcos referenciales que pueden explicar dichas

interacciones a partir de una red compleja de acciones de ordenamiento por parte de los

miembros de los sistemas, en donde el lenguaje actúa como constructor de realidad (Bateson,

1998).

51 El término complejidad para Morin, describe confusión, incertidumbre, desorden.  Es una palabra problema y no
una palabra solución.  Lo complejo está animado por una tensión permanente entre la inspiración a un saber no
parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento.
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En el construccionismo social, las ideas, conceptos y recuerdos que surgen en el intercambio

social son mediatizados por el lenguaje (Hoffman, 1992).    En el marco de este trabajo, esto

significa que es posible rescatar desde las construcciones lingüísticas de los actores,

comunidades, grupos sociales o sujetos  afectados, los significados que otorgan a las

experiencias de los repertorios y modalidades  violentas que actúan o a los que han sido

expuestos.   Pero  sobre  todo,  el  rol  en  ello  de  las  emociones,  teniendo en  cuenta  que,  como lo

explica Bruner, las ideas vinculadas a la narración permiten una interpretación de la experiencia

vivida, en la medida que todo relato es una imposición arbitraria de significado al fluir de la

memoria, dado que destacamos ciertas causas y desestimamos otras, es decir, todo relato es

interpretativo (Bruner, 1986, p. 156).

Para otros, las emociones se construyen en las narraciones, y poseen la capacidad de ser

expresadas por medio del lenguaje, esta psicología discursiva pone el énfasis en el habla  (Oatley

& Jenkins,  1992).    En  este  sentido,  cabría  esperar  que  en  un  contexto  como el  de  una  guerra

interna, las narraciones, discursos e historias que dominan los recursos explicativos empleados

por  quienes han sido expuestos a las acciones violentas, pero también por quienes han

instrumentalizado su uso, se construyan a partir del significado emocional que atribuyen y

construyen con la experiencia.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la sociedad y el individuo no son entidades cerradas o

mutuamente excluyentes, algunos autores predican la existencia de emociones colectivas,

definiéndolas como aquellas que son compartidas por un gran número de individuos en una

sociedad determinada (Stephan & Stephan, 2000).  En esta misma dirección, las emociones

grupales serían sentidas por las personas como consecuencia de su pertenencia a un determinado

grupo o sociedad (Bar. Tal, Halperin, & De Rivera, 2007).

Desde dicha lógica, los individuos experimentarían emociones no solamente como respuesta a

eventos  de  su  experiencia  personal,  sino  también  como reacción  a  experiencias  sociales  en  las

que sólo una parte de los miembros del grupo ha participado (Bar. Tal et al., 2007).  Esto

permitiría explicar por qué la violencia perpetrada contra miembros particulares de una

comunidad o aquella desplegada en forma indiscriminada contra miembros de un grupo que no
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comparte rasgos característicos entre sí (ideológicos, militancias, status social, etc.), termina por

afectar emocionalmente al grupo o colectivo de un modo más o menos posible de reconocer bajo

unos rasgos similares.

Este trabajo señala que gracias a la emocionalidad que se construye a nivel colectivo como

consecuencia del despliegue de un repertorio diverso de prácticas y modalidades de violencia por

parte de los actores armados en contienda contra miembros de la comunidad sobrevienen

cambios actitudes y decisiones de los civiles que hacen posible el control que buscan ejercer los

grupos armados.

Sólo a título enunciativo en tanto este trabajo no se detiene en aspectos relativos a la identidad,

pero pertinentes en cuanto que refuerzan la premisa sobre la importancia que tiene lo emocional

en términos de orientar la acción colectiva,  algunos estudios dan cuenta de la importancia que

tiene la identificación que hacen las personas respecto de sus grupos a la hora de participar.  De

esta manera, personas con una débil identificación estarían más interesadas en emprender

acciones individuales, en tanto que si la identidad del grupo es más importante que la emoción de

ser desfavorecido, se aumentarían las tendencias de acción colectiva a través de los sentimientos

de ira acerca de la propia desventaja del grupo (Milbrath, 1965).

Es decir que, individuos para quienes la identidad de grupo es más relevante estarían más cerca

de participar en acciones colectivas en contra de una desventaja sufrida por su grupo, que

individuos para quienes la identidad de grupo es menos relevante (Gamson, 1992).

3.2.4.1  La emoción vista en relación

Uno de los trabajos más destacados en pos de desacralizar lo emocional en tanto experiencia

solamente del reino mental y correlacionar su vinculación con aspectos determinantes del

individuo como la construcción de su identidad es el de Wittgenstein. Este filósofo lingüista

resta entidad a la emoción vista en términos de sentidos, y en cambio involucra el contexto
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relacional y auto-reflexivo, que implica reconocer las propias emociones a través de las formas

en que es posible llegar al conocimiento, es decir de forma epistémica, en esta dirección las

emociones dotan de identidad a los individuos (Wittgenstein, 2009).

En la comprensión de la emocionalidad que se construye tras una experiencia violenta y la forma

como lo emocional se expresa en el nivel colectivo, una perspectiva de complejidad favorece

estar atento tanto de los elementos constitutivos como el todo.  En el sentido que Morin otorga al

término, la complejidad no es un fundamento, sino una especie de principio regulador “que

siempre  tiene  en  cuenta  la  realidad  del  tejido  fenoménico  en  el  cual  estamos  y  que  constituye

nuestro mundo” (Morín, 1998, p. 146).

Desde allí, comprender las implicaciones de los distintos repertorios de violencia y modalidades

de violencia en medio de una confrontación armada demanda estar atento al hecho de que sus

consecuencias exceden la representación emocional individual, sin negar que esa  representación

individual es central, sólo que además tiene en cuenta escenarios más amplios, en tanto inciden

de manera preponderante en las dinámicas de relación social (Kupfer, Regier, & First, 2008, p.

284; Madariaga, 2002).  Aquí, el sujeto es visto en su conexión con el entorno y con las

relaciones y experiencias que construye con los demás, por lo tanto ocurre un proceso dinámico

de interacción en el que sujeto-entorno se transforman mutuamente.
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3.2.4.2  Emociones y  lenguaje

En el principio creó Dios los cielos y la tierra….Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz. Y vio Dios
que la luz era buena: y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las
tinieblas llamó Noche  Génesis 1-1 a 1-552

No había nada reunido, junto. Todo era invisible, todo estaba inmóvil en el cielo. No existía nada
edificado. Solamente el agua limitada, solamente la mar tranquila, sola, limitada… Entonces vino
la Palabra; vino aquí de los Dominadores,  de los  Poderosos  del Cielo,  en las tinieblas,  en la
noche: fue dicha por los Dominadores, los Poderosos del Cielo; hablaron: entonces celebraron
consejo, entonces pensaron,  se  comprendieron,  unieron
 sus palabras,  su sabiduría. Popol Vuh. Libro sagrado Azteca.

Si la realidad se construye en el lenguaje, una narración como la del Génesis dimensiona no sólo

el  poder  nominativo de éste, sino especialmente, su capacidad creadora  de realidad.  Cuando

desde  Dios  se  pronuncia,  -es  decir  existe  en  el  lenguaje-,  el  fenómeno  creativo  opera  y  puede

entenderse como fruto del lenguaje.  En el mismo sentido, en el proceso nominativo, la realidad

es posible de ser compartida en tanto se reviste de un código (luz, noche, etc.), que hace sentido a

quienes participan de su significado53.  Como afirma Milosz “Lo que se nombra adquiere fuerza.

Lo que no se nombra deja de existir” (Milosz, 2002)

Un  importante postulado del construccionismo social es que la realidad se construye

socialmente (Berger & Luckmann, 1991, p. 53).  Como se mencionó atrás, en relación con las

emociones el lenguaje construye una realidad que también guarda pertinencia emocional.  De

esta manera, no sólo es útil en su papel nominativo al dotar de una posibilidad de conocer dicha

realidad, sino que también a partir de los significados que se comparten socialmente, es una

herramienta crucial, en la construcción y transmisión de mensajes con la capacidad de incidir en

la emocionalidad que se construye colectivamente.

52  En una acepción maximalista, para la International Biblie Students Association, más conocida como los Testigos
de Jehová- asimila la palabra a Dios  “En (el) principio la Palabra era, y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era
un Dios. – Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. New York, Watchower Bible and Tract Society or
New York, 1979. Juan, 1.1.
53 Tal como ocurría en  el Macondo de Garcia Márquez (1967, p. 9), tratándose de un mundo tan reciente, se carecía
del recurso creativo del lenguaje, y a las cosas era menester señalarlas con el dedo, es decir no se contaba con la
posibilidad de nombrarlas.  Ese mundo empieza a ser menos joven, sólo cuando, como resultado del proceso de
construcción de realidad que hace el lenguaje, las cosas responden a nombres cuya noción hace sentido colectivo.
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Nótese cómo, por ejemplo, en relación con sucesos que ocurren en medio de una confrontación

armada, las narraciones que se construyen sobre el tipo de experiencias son más que meros

dispositivos informativos.  Es así que no es posible esconder la capacidad para comunicar

además de contenidos, significados que expresan el tipo de emociones que socialmente se

comparten en relación con tales contenidos discursivos54.  Eso  permite  entender  cómo  el

emocionar que se deprende de una experiencia violenta en tanto su propósito excede la

transformación de la subjetividad de quien es el blanco directo, circula a los contextos

relacionales y cobra sentido y espacio en el ámbito colectivo.

3.3  Razón, emoción y acción humana

Las emociones importan porque nos conmueven y perturban y porque mediante sus
vínculos con las normas sociales estabilizan la vida social; también porque interfieren

con nuestros procesos de pensamiento, haciéndolos menos racionales de lo que pudieran
serlo (Elster, 1996, p. 75).

El paradigma de elección racional, central al pensamiento económico neoclásico y un aporte

destacado  al campo del estudio económico  y de las ciencias sociales en general, es una muestra

de la separación razón/emoción.  En efecto, el modelo de elección racional  aboga por una

pretendida frontera entre racionalidad y emoción,  que con mayor frecuencia cada vez es objeto

de  crítica  desde   campos  tan  distantes  como  la  biología  y  la  economía  o,  las  ciencias  del

comportamiento, que buscan explicar el  rol y alcance  de cada uno en los procesos de toma de

decisión y acción humanas.

54 Maturana define lo humano como el resultado del “entrelazamiento” de emoción y razón, defiende que lo racional
se funda en las coherencias operacionales de los sistemas argumentativos que son construidos en el lenguaje. Sus
argumentaciones basadas en el desarrollo evolutivo del cerebro humano, permiten afirmar que, contrario al
entendimiento más generalizado, la ganancia plástica y funcional de aquél,  más que resultado de una mayor
capacidad de manipular herramientas, se debe al lenguaje y su relación con lo emocional.  De acuerdo con las
explicaciones de  Maturana la evolución hacia la hominización del cerebro primate, se dio en tanto su relación con el
lenguaje, por tanto éste no debe asumirse un sistema simbólico de comunicación, pues eso  impide ver que los
símbolos son secundarios al lenguaje  (H. Maturana, 2001, p. 20).
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Para los decididos por un mayor protagonismo de lo emocional, un cambio de emoción conlleva

cambios de orientación de la acción humana, de forma que actuando bajo determinada emoción

se puedan hacer ciertas cosas y otras no,  tomando por válidos unos  argumentos que no se

aceptarían bajo otra emoción: un sistema racional cualquiera supone operar con premisas que son

aceptadas a priori, desde cierta emoción  (H. Maturana, 2001, p. 16).

Por oposición, un enfoque racional clásico defenderá que desde el agente tomador de decisión

discurre un curso de acción ajustado y  predecible, pues, conforme a la expectativa de un

comportamiento racional,  buscará siempre asegurar el mayor beneficio.   El modelo supone del

agente el conocimiento de las alternativas y  consecuencias de cada acción, en consecuencia la

puesta en escena de un acto volitivo carente de cualquier atisbo emocional.

Arendt señaló la incapacidad humana para descubrir una verdad absoluta y con ello el fracaso de

la pretensión universalista de la filosofía y el conocimiento universal de base racionalista, a lo

que queda anteponer la construcción de narraciones colectivas que dan sentido a la  existencia de

un individuo  plural (Arendt, 1998, p. 58)

En esa misma lógica de cuestionar una verdad irrefutable basada en la aparente objetividad de

una realidad externa al observador, Maturana considera que ninguna proposición explicativa es

una explicación en sí y que es necesario cuestionarse  por el origen de las capacidades del

observador, dado que no hacerlo  equivale a conducirse con capacidad de hacer referencia a entes

independientes de nosotros, a verdades cuya validez está por fuera,  que es a lo que llama “el

camino de la objetividad sin paréntesis” (H. R. Maturana, 2008, p. 246).

Desde este marco comprensivo la emoción juega un papel importante como poco reconocido.

Para Elster, las emociones interfieren los procesos de pensamiento y en consecuencia la

racionalidad, en cierto sentido,  no escapa al filtro que le antepone la emoción al hacer una

lectura de las premisas que soportan el argumento contrario.  Esto es consistente con la crítica de

Maturana respecto de que vivimos nuestros argumentos racionales negando  las emociones que

los fundan, “porque no sabemos que ellos y todas nuestras acciones tienen un fundamento
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emocional, y creemos que tal condición sería una limitación a nuestro ser racional” (H.

Maturana, 2001, p. 18).

Siguiendo con Elster, los fenómenos sociales son posibles de explicar más que desde un

funcionalismo estructural55 a partir de los individuos y su comportamiento, es decir en función de

un individualismo metodológico.  Para  Elster, la acción humana es el resultado final de dos

operaciones de filtro: por una parte, un conjunto de oportunidad que está dado por las diferentes

restricciones que enfrenta el actor: físicas, legales, sociales, creencias,  económicas, etc., y por

otra parte, un mecanismo que determina qué acción de las que están dentro del conjunto de

oportunidad será realizada efectivamente.

Las acciones pueden ser explicadas por las emociones, deseos y oportunidades (Elster, 1996).

En cierto sentido entonces, las acciones también pueden explicarse  por el tipo de creencias

acerca de las oportunidades.  Las emociones  son una importante fuente de motivación de la

acción misma. Muchas elecciones se toman basadas en una determinada emoción dominante.  El

estado anímico, que es una manifestación característicamente emocional, sería  capaz de

transformar  el proceso de toma de decisión, y al tiempo la consecuencia de la decisión es capaz

de transformar la emocionalidad del agente (Schwarz, 2000).

En el sentido de la crítica a la infalibilidad de una realidad solamente afincada en la racionalidad

se suman reticencias convincentes en trabajos  como los de Loewenstein  que señalan la

capacidad transformadora de que gozan las emociones sobre la voluntad (Loewenstein, 1996, p.

289).    La  emoción  en  este  caso  actuaría   como  uno  de  los  factores  que  explica  un

comportamiento por fuera de la predicción maximizadora56 debido a una pérdida de control del

agente, de forma que se trataría de un fenómeno de doble vía, por un lado, un rol implicativo de

lo emocional sobre el curso de acción y a la vez, unos resultados que promueven un emocionar

determinado en el tomador de decisión.

55Para Jon Elster,  «explicar las instituciones y el cambio social es demostrar de qué manera surgen como el
resultado de la acción y la interacción de los individuos» (Elster, 1996, p. 23)
56 Otros factores que pueden estar a la base de una racionalidad limitada consecuencia del conocimiento del mundo
que tienen o dejar de tener quienes toman decisiones, de u habilidad o falta de habilidad para recordar ese
conocimiento en el momento que es relevante, de saber sacar las consecuencias de sus acciones, de tener presentes
distintas posibilidades de actuación, de la capacidad de afrontar la incertidumbre y de lograr la armonía entre sus
múltiples deseos en competencia. (Simon, 2004, p. 97)
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Frente  al  comportamiento  violento  de  los  actores  políticos  contra  los  civiles  por  un  interés  de

hacerse al control, es decir, en desarrollo de un proceder de base racionalista, cabría esperar unas

respuestas por parte esos civiles igualmente maximizadoras.  Sin embargo, no hay forma de

afirmar con algún nivel de certidumbre que tras una experiencia violenta las acciones de los

civiles en una guerra interna, correspondan a la puesta en marcha de una estrategia solamente

racional en pos de granjear la supervivencia.

La perspectiva de este trabajo contrasta con la visión de Kalyvas (2006) que asume la respuesta

de los sujetos frente a la violencia o la inminencia de la misma, como una elección racional que

maximiza sus preferencias alrededor de sobrevivir, basados en lo cual, lo civiles  decidirían por

la defección, el suministro de información o la denuncia.

Este trabajo sostiene que en la violencia desplegada contra los civiles en una guerra interna las

emociones están fuertemente imbricadas  en por lo menos tres niveles de contexto diferentes.

Por una parte, desde el plano más general, el macrosistema, toda confrontación, -incluyendo las

armadas-, en términos generales, responde al desencuentro entre ideologías y valoraciones

divergentes que se hacen sobre un conjunto de ideas acerca de determinado sistema político,

social  o  económico;  o  bien  por   intereses  puestos  a  nombre  de  esas  ideologías.    Es  decir,  a

premisas que son, en apariencia, solamente racionales.

En un nivel meso, este trabajo ubica la importancia de las emociones en tanto el uso deliberado

de violencia por parte de los actores en contienda en una guerra irregular es capaz de transformar

la emocionalidad de los civiles, especialmente de grupos y comunidades, como vía para hacerse

al  control.    El  micronivel  está  dado  por  la  importancia  de  las  emociones  en  la  manera  como

opera el impacto de la violencia a nivel individual, relacional y colectivo, como fundamento del

cambio a nivel de las acciones y preferencias que asumen esos civiles.   De los aspectos del meso

y del micronivel me ocupo en el capítulo siguiente.  A continuación me refiero a la importancia

de las emociones en el macro sistema.
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Desde el nivel macro, una guerra interna guarda más relación con una lucha que se transa en

términos racionales pero cuyos contenidos son más que razón pura.  Sin embargo, parece

convincente el argumento conforme al cual la emoción antecede la razón, sin que medie para el

efecto un juicio sino más bien una adscripción desde la preferencia,   “todo sistema racional se

funda en premisas fundamentales aceptadas a priori,  aceptadas porque a uno le gustan”  (H.

Maturana, 2001, p. 16).   Eso aplicaría para  cualquier dominio, ya sea el de las matemáticas, la

filosofía, o la literatura.  Todo sistema racional se funda en premisas o nociones fundamentales

aceptadas desde el sujeto como puntos de partida, “las distintas ideologías políticas también se

fundan en premisas que uno acepta como válidas” (H. Maturana, 2001, p. 17)

Existe una fuerte asociación entre la racionalidad y las emociones, dadas ciertas conexiones que

se dan entre las emociones y las creencias y las emociones y los deseos (Elster, 1997, p. 128).

Aunque no está del todo claro el lugar de las emociones  dentro de una teoría de la acción, éstas

permiten explicar algunos comportamientos difícilmente comprensibles sólo desde lógicas

racionales.  Para Elster no tener emociones es no tener ningún incentivo para actuar (Elster,

1997, p. 127).

Al mismo tiempo las emociones se pueden combinar con otras motivaciones, como por ejemplo

el autointerés o la auto motivación, para producir un comportamiento determinado.  Dado que las

emociones tendrían el alcance de socavar la racionalidad, su papel podría incluso, bajo ciertas

circunstancias, llegar a desbancar la racionalidad o mejorar su capacidad57.   En otras palabras, la

incertidumbre sobreviniente de decisiones fincadas en un futuro  incierto o decisiones que se

toman de forma independiente o por un deseo irracional, simplemente  falsean una elección que

se reclama racional.

Si desde Maturana, todo sistema racional descansa sobre premisas fundamentales que se aceptan

sin que medie un cotejo de la experiencia, “porque nos gustan” y con Elster, en la práctica toda

proposición racional  está fundada en una emoción, cabe la pregunta si detrás de las razones de la

5757 Si bien en Ulises y las sirenas, Elster señaló que el enfoque de la elección racional era el mejor modelo
disponible para explicar la conducta humana, sus escritos posteriores han matizado dicha afirmación consecuencia
de la limitada capacidad explicativa de conductas humanas desde la racionalidad, en algunos casos incluso por falta
de determinación y por irracionalidad.
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guerra,  los argumentos que se valoran como opuestos y amenazantes a los propios, son posibles

de valorar apenas en su racionalidad y posibles de deslindar de la emoción que les subyace.

Maturana señala que existen dos tipos de discusiones entre las personas, desacuerdos, que se

resuelven sin ninguna trascendencia y pone como ejemplo  que si alguien dice que dos por dos es

igual a cinco, otro refuta señalando como opera la multiplicación, a lo que el primero, a lo sumo

aceptará, eventualmente disculpándose, quizá con algo  de vergüenza o que simplemente no le

importe nada, porque el desacuerdo no tiene nada más que un fundamento lógico, pues  sólo

hubo un  error  al  aplicar  ciertas  premisas  o  ciertas  reglas  operacionales  aceptadas  por  todos,  es

decir, que “el desacuerdo era trivial, pertenecía a la lógica” (H. Maturana, 2001, p. 17).  En otras

palabras,  no hay lugar al enojo porque  “el desacuerdo surge de un error al aplicar las

coherencias operacionales derivadas de premisas fundamentales aceptadas por todas las personas

en desacuerdo” (H. Maturana, 2001, p. 17).

Para las otras discusiones, en las que surge el enojo, esto es, la sensación de hallarse contrariado

o perjudicado por algo o por alguien,  con una consecuente modificación anímica, como pasa con

las discusiones valorativas o  ideológicas,  Maturana, explica que se da porque la diferencia gira

en torno de  premisas fundamentales que cada uno tiene,  “esos desacuerdos siempre traen

consigo un remezón emocional, porque los participantes en el desacuerdo lo viven como

amenazas existenciales recíprocas”  (H. Maturana, 2001, p. 17).

En ambos casos  de desacuerdo a lo que se tenderá es a señalar que el otro comete un error

lógico, pero, como nota Maturana, mientras uno se resuelve fácilmente, el otro no.  En efecto, la

discrepancia lógica se vive como intrascendente y sin mayor dificultad en el reconocimiento del

error.  Por el contrario, las discrepancias ideológicas, se viven como diferencias trascendentes,

impiden reconocer el error lógico, y casi siempre señalan del otro su “ceguera o testarudez”.

En suma, se tratan tales discrepancias tal que si surgieran de errores lógicos, pero las vivimos

como amenazas a la propia existencia “al no ver que lo que ocurre es que estamos en dominios

racionales distintos, y que nuestras diferencias se deben a que partimos de premisas a priori
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distintas, y no a que uno u otro ha cometido un error en la aplicación de ellas” (H. Maturana,

2001, p. 58).

En la conocida definición de la guerra como una continuación de la política por otros medios

hecha por el famoso estratega militar Carl Von Clausewitz, éste ponía de presente en la guerra un

acto político, y con ello la expresión de un acto racional  (Clausewitz, 1908, p. 23).  Desde lo que

vengo afirmando, tales decisiones, aparentemente fruto de la racionalidad, en realidad ocultan

una emoción que les sirve de fundamento. Luego el equívoco aparente del otro en realidad lo que

expresa  es  un  dominio  racional  diferente,  que  al  no  valorarse  de  tal  forma,  dado  un  filtro

emocional que opera sin confrontación previa por la experiencia, -desde la preferencia, diría

Maturana-, deviene en una situación a la que corresponde el uso de violencia en contra de ese

otro en tanto se percibe como un desafío insalvable para la propia supervivencia.

En ello estribaría la dificultad para zanjar diferencias que se plantean en unos planos pero  que

realmente están referidos  a  conflictos en los cuales cada una de las partes opera dentro de los

fundamentos  de  su   creencia.   Esto  es  básicamente  lo  que  ocurre  en  toda  guerra  motivada  en

disputas  étnicas, ideológicas y religiosas de donde es muy difícil salir, y por consiguiente a

discreción el recurso a la violencia y la guerra dado que cada bando se comporta dentro de lo que

Maturana describe cómo actuar bajo “los fundamentos de una creencia, que lleva a que se

nieguen los fundamentos de la otra”  (H. Maturana, 2001, p. 17).

Desde esa perspectiva, la violencia surge cuando en un escenario de diálogo los bandos se

aproximan desde la tolerancia al error del otro. Si lo hacen así, la predicción es que terminan

peleándose, porque ambas partes defienden sistemas que, aunque coherentes en sí, parten de

premisas fundamentales diferentes que se excluyen mutuamente, y que sus cultores aceptan o

rechazan, no desde la razón sino desde la emoción: las premisas fundamentales de una ideología

o de una religión se aceptan y, por lo tanto, no tienen fundamento racional (H. Maturana, 2001,

p. 18).

En esta dirección, por ejemplo, no resultaría preciso aplicar un filtro racional a la creencia de los

indígenas colombianos que atribuían  la creación del sol y la luna como consecuencia del
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ascenso de los caciques Ramiriquí e Iraca a las alturas, (Cano, 1985, p. 52) o la explicación

China sobre la luna en la Diosa Tchango (Carrasco & (Madrid), 1864, p. 189).

3.4    Guerra y emoción

“Las emociones son la materia de la vida” (Elster, 1996, p. 67)

Como consecuencia de los repertorios y modalidades de violencia desplegados los contra civiles

en las guerras internas, ocurre una fuerte afectación de las capacidades individuales y colectivas

de agencia.  La alienación parece más acorde con una marcada impotencia generalizada como

telón de fondo, que mero cálculo estratégico por sobrevivir,  al menos si se tiene en cuenta el rol

de las emociones en los cambios de adscripción y preferencias de los civiles tras la experiencia

de  violencia.

En el caso de las guerras internas y el planteamiento que realiza este trabajo, la meta está en

inferir razonablemente el mecanismo a través del cual la transformación emocional irrumpe en el

dominio colectivo y a partir de allí configura una ventaja para los actores armados en disputa,

especialmente asociado a la forma como estas transformaciones emocionales conllevan cambios

en el comportamiento de las poblaciones que favorecen el control.

Una situación así puede advertirse en la descripción que hacen Sánchez y sus colegas sobre los

hechos que rodearon la masacre del Salado en los Montes de María, “el objetivo de la tortura allí

no era extraer información, pues no la necesitaban. Ya habían declarado guerrillero a todo el

pueblo…. El sentido de la tortura y el terror estaba asociado más bien, en este caso, a una

exhibición de omnipotencia de los paramilitares, a escarmentar a la población sobre cualquier

eventual colaboración con la insurgencia y a provocar su conmoción y evacuación masiva”

(Sánchez, Suárez, & Rincón, 2009, p. 12).

Como señala Kalyvas (2006, p. 27), la violencia contra civiles cumple una función dual:

retrospectiva cuando se trata de castigo, pero también prospectiva cuyo propósito es disuadir
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acciones futuras similares a las que ameritaron la sanción.  Esto es lo que  se registra en un

testimonio recogido por la Comisión de la Verdad y reconciliación de Perú,

Se lo llevaron a empujones a la plaza y allí le obligaron a que se tire al suelo, con las manos en la
cabeza y le dispararon un tiro que le perforó las manos y le atravesó el cerebro, luego le pusieron
sobre el cuerpo un papel escrito que decía «así mueren los traidores del partido, cabezas
negras»…. CVR. Testimonio 301073. Asesinato del presidente comunal de Cochas-Concepción
(Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, 2003, p. 36)

Desde la línea analítica que sigue este trabajo, esas dos funciones de la violencia operan  desde

un mecanismo que es eminentemente emocional.  En el caso de la violencia prospectiva se

construye en los individuos y comunidades un desincentivo para asumir roles potencialmente

objeto de censura.  En el caso de la función retrospectiva, su implicación emocional opera como

una amenaza concreta respecto de otros miembros del colectivo que comparten las adscripciones

de la víctima y en consecuencia potencialmente objetivo de la misma sanción por parte del actor

armado.

En efecto,  Kriger (2008), señala que se requiere acudir “a cualquier cosa” capaz de infundir

miedo de modo que se evite repetir la conducta.  Es decir que la forma que en últimas materialice

la acción, es secundaria al efecto que es preciso asegurar: una emoción que, como en este caso el

miedo, da cuenta de evitar eventuales comportamientos individuales o colectivos que amenacen

poner en entredicho el control que es preciso mantener.

En las guerras internas las insinuaciones, rumores y vigilia permanentes ocasionan una sensación

de incertidumbre, que permite que el terror se filtre por medio de mensajes sutiles  (Koonings &

Kruijt, 2002, p. 41), capaces de condicionar las acciones de los individuos.  La experiencia de

vulnerabilidad y peligro, de indefensión y de miedo, resultado de la violencia puede impactar

emocionalmente de modo variable a las personas.  Como afirma Samayoa, el espectáculo de

violaciones o torturas, de asesinatos o ejecuciones masivas, de bombardeos y arrasamiento de

poblados enteros es casi por necesidad traumatizante (Samayoa, 2000, p. 34).

Sobre el caso peruano, Del Pino cita la forma como Sendero Luminoso intentó aterrorizar a la

oposición para infundir miedo mediante el uso de una fuerza demoledora (Del Pino, 1998, p.
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168).   En otras palabras, allí el arma puesta al servicio de ese actor armado fue el impacto

emocional abrumador de su violencia, de modo que le asegurara ciertos efectos coherentes con

su expectativa de control, donde la violencia desproporcionada fue la llave de entrada para una

subyugación emocional necesaria a efectos de materializar los cambios de comportamiento entre

los civiles propicios al control.

Si  de  lo  que  se  trata  es  de  difundir  el  terror  y  de  que  se  aseguren  determinados  cambios  en  el

comportamiento colectivo, el lugar donde se escenifica la violencia contra los civiles parece

poco azaroso.  En efecto, es muy  probable que el impacto emocional colectivo se relacione con

el sitio en el cual se materializa la acción violenta, debido entre otros,  al significado que cobran

determinados lugares para los miembros de la comunidad y a que en el espacio público los

propios sujetos hacen de vehículo amplificador del mensaje, con lo cual los actores armados

presumiblemente optan por perpetrar sus acciones violentas asociándolas también  al espacio

geográfico.

En el registro que realiza el Grupo de Memoria Histórica sobre los acontecimientos de El Salado,

por ejemplo, pueden encontrarse pistas sobre lo que atrás se señala, “el parque principal y la

plaza eran espacios socialmente construidos para el desarrollo de la vida pública de esa

comunidad…  Pero también allí se realizaban las reuniones periódicas que con mensajes

coactivos convocaba la guerrilla. Si la guerrilla se reunía en el parque para arengar, los

paramilitares reúnen en el parque para matar. Lo que el victimario busca es cambiar el

significado del acto y el espacio público vinculado con aquella; pero no sólo eso: La elección del

espacio público es deliberada porque con ello lo que se busca es destruirlo, estallarlo e

inutilizarlo; borrar su historicidad y agotar la representación de lo público en el horror” (Sánchez

et al., 2009, p. 62).

En la misma línea argumental, nótese cómo entre 1988 y 1994, en los municipios de Trujillo,

Bolívar y Riofrío, al noroccidente del departamento del Valle en Colombia, ocurrieron hechos de

violencia que arrojaron cerca de 342 víctimas de asesinatos, tortura y desaparición forzada

(Sánchez & Camacho, 2008, p. 66).
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Esos  hechos,  conocidos  globalmente  como  la  Masacre  de  Trujillo,  no  obstante   se  dieron  en

medio de circunstancias de tiempo, modo y lugar diversas, en realidad revelaban un accionar que

permitía entre los pescadores habitantes de la rivera del rio Cauca, identificar cierta pauta que,

recogida a manera de rumores en sus inicios, fue configurando la noticia criminal de un hecho

que registraba univocidad en el accionar de sus perpetradores.

Allí, los actores armados, desde el punto de vista del control que buscaban ejercer recurrieron a

un repertorio y modalidades de violencia que si bien desprovistos de la espectacularidad y

resonancia macabra de un hecho como  la masacre del Salado, resultaron iguales de efectivos en

lo que hace al impacto emocional individual y colectivo que se derivó de  sus prácticas violentas,

y especialmente en lo eficaces que resultaron en términos del cambio en el comportamiento de

los civiles que, cuando no huyeron, debieron asimilar control impuesto desde el nuevo actor

armado.

Por otra parte, tras un uso de violencia intencional, intuitivamente cabe esperar a nivel de sus

blancos que el impacto emocional individual y colectivo sea, en términos generales,  negativo.

En efecto, eso es lo que más comúnmente suele ocurrir; sin embargo, no es la única consecuencia

posible. Existe una documentación importante de actos heroicos en diversos conflictos armados,

entre ellos guerras de independencia, donde personas y grupos asumieron con un estoicismo

contraintutivo, un riesgo personal que en muchos casos conllevó al sacrificio, contradiciendo la

predicción racional del interés máximo por la supervivencia.

Un ejemplo  de  ello  es  cómo,  ya  en  el  patíbulo  momentos  antes  de  su  fusilamiento,  la  heroína

colombiana de la guerra de independencia Policarpa Salavarrieta, invitaba a seguir su ejemplo.

Mediante una arenga hecha de frases concatenadas con lógica impecable, rompía con dos

premisas paradigmáticas.  Por una parte, la del instinto de supervivencia, según la cual, -en

cumplimiento de una pulsión innata común a los animales-,  ante la inminencia de la muerte

correspondía una actitud refleja en favor de la vida.   Y por otra, la predicción del paradigma

racionalista en el que la pérdida mayor, en este caso de la vida, es la contradicción suprema a la

decisión maximizadora esperada de asegurar la supervivencia.  Como se desprende  de su

actitud,  no operó lo uno ni lo otro:
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“¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conociéseis el precio de la libertad!
Pero no es tarde. Ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil
muertes más...” Policarpa Salavarrieta (López, 1857, p. 83)

En este caso se podría argumentar el peso relativo considerable de sentimientos como el

patriotismo, el altruismo, la valentía etc., como probables explicaciones de un comportamiento

así.  Sin embargo, en su dicho, contrario al instinto y a la elección racional,  es una emoción lo

que permite comprender una decisión que supone el sacrificio.  Las emociones permiten explicar

algunos comportamientos difícilmente comprensibles sólo desde lógicas racionales, como afirma

Elster, bajo ciertas circunstancias las emociones pueden llegar a eliminar la racionalidad o

mejorar su capacidad (Elster, 1997, p. 128).

Desde lo que propongo en este trabajo, es la emoción la que permite resolver la contradicción

insoluble desde la razón que se plantea al hecho fáctico que demuestra los incontables ejemplos

en que la realidad contraría la predicción racional.  Es decir, se debe entender también la

emocionalidad que subyace a estos actos y si las arengas en el fondo se corresponden sólo con

consignas racionales o, en su defecto, reconocer el sustrato emocional que las define,

De dónde saldrá el grito de amor, sino de lo alto del sacrificio? Oh, hermanos míos, aquí está el
vínculo de unión de los que piensan y de los que padecen; esta barricada no está hecha de dos
montones, uno de ideas, otro de dolores… esta agonía y esta inmortalidad van a mezclarse y a
componer nuestra muerte.  Hermanos, el que muere aquí, muere en la irradiación del porvenir, y
nosotros bajamos a una tumba iluminada por la aurora (Hugo, 1863, p. 32)

La acción colectiva en respuesta a desventajas colectivas, es un fenómeno que ha sido

interpretado casi siempre alrededor de nociones de identidad, injusticia y eficacia como

explicaciones sociales y psicológicas de la acción58.    En  algunos  trabajos  se  reseña  el  rol  de

“emociones vitalizadoras”, que como el amor, la lealtad o la veneración, estimularían la

58 Para Tilly las identidades políticas reúnen los siguientes elementos cruciales: Unas líneas divisoras que separan a
“nosotros” de “ellos”; unos relatos sobre esas líneas divisorias; unas relaciones sociales entre ambos lados de la línea
divisoria; unas relaciones sociales internas en un mismo lado de la línea divisoria  (Tilly, 2003)
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movilización,  en contraste con otras como la desesperación, resignación o la vergüenza que son

“de-vitalizadoras” y suelen aparecer durante fases de desmovilización (Tarrow, 1998, p. 161;

Taylor, 1995, p. 227).

Para Tarrow, por ejemplo,  la acción colectiva se construye sobre la base de marcos estructurales

y emociones orientadas hacia la movilización voluntaria y la acción en escenarios de conflicto

(Tarrow, 1998, p. 163).  Por su parte, estudios de los procesos psicológicos que subyacen a la

participación muestran que la propensión individual a los conflictos influye en la probabilidad de

participar en los asuntos políticos y que la prevención de conflictos es significativa e

inversamente proporcional a dicha participación (Beal, Cohen, Burke, & McLendon, 2003;

Levine & Kaarbo, 2001; Standbridge & Kenney, 2009; Ulbig & Funk, 1999).

En el contexto de conflictos armados y específicamente de guerras irregulares, es posible

identificar acciones provenientes de miembros de la población que escapan a lo que una elección

racional  haría  prever,  en  el  sentido  de  acomodar  su  comportamiento  a  unos  contornos  que

supusieran un menor riesgo, como en el caso del niño que se enfrenta a la policía peruana, en un

testimonio recogido por la Comisión de la Verdad de ese país.

Los hijos le decían a la policía, ‘ustedes mataron a mi papá’. ‘Voy a dar parte’, decía mi patojo,
pues no olvida las cosas. Solamente mis hijos estaban allí cuando llegaron a preguntar y les dijo
uno de mis hijos: ‘sí, ustedes mataron a mi papá, ustedes fueron’. Y ya no dijeron nada los
policías. Caso 2987, Nebaj, Quiché, 1985 (Proyecto Interdiócesano de recuperación de la
memoria histórica, 1999)

En una situación análoga,  en medio de la arremetida de fuerzas paramilitares que fue

característica en la mayor parte de la costa atlántica colombiana desde finales de los años

noventa del siglo pasado, un relato de una mujer indígena de la etnia wayúu  da cuenta de la

reacción de su comunidad a la violencia ejercida por las fuerzas de  extrema derecha:

…entonces qué hicieron el resto de  la familia? Cogieron, los alcanzaron, los mataron a ellos y los
quemaron también, los quemaron en su propio carro, entonces cogieron los celulares, les miraron
los números y les dijeron: “aquí los matamos, venga y pa´ que vea que usted también va a morir”.
Entonces ahí las familias deben unificarse,  nosotros en estos momentos debemos unificarnos y si
ellos nos matan, pues matémoslos y si ellos nos asesinan, nos queman, también quemémoslos.
Vamos a medir fuerzas, porque es que nosotros no podemos que llegue un grupo al margen de la
ley nada más que porque le dé la gana o que se cree más fuerte y nos va a despojar porque le da



118

la gana.  Pues si el Gobierno nacional no actúa, nosotros vamos a actuar, ¡porque nosotros no
nos vamos a dejar¡ (Mujer wayú, 2009)(Ochoa Sierra, 2011, p. 71)

Este trabajo argumenta que los cambios que operan en el comportamiento, acciones y

preferencias de los civiles están fuertemente relacionados con los impactos emocionales que

operan entre esos civiles tras su exposición a la violencia y que son consecuencias esperadas y

perseguidas por los actores armados.  Aún así, puede ocurrir que no obstante dichos actores

desplieguen las acciones conducentes a desencadenar el fin que persiguen, sus acciones no sean

infalibles siempre.

Ocurre entonces que pese a que sus propósitos son claros y las acciones desplegadas coherentes a

tal logro,  pueden encontrarse con respuestas contra-intuitivas, en que los civiles reaccionan, por

ejemplo, desarrollando niveles variados de organización y oposición, y aún, que intenten

contrarrestar el control.  Serían como la excepción que confirma  la regla, un caso de este tipo se

pudo ver en el corregimiento de la Libertad en San Onofre,  en 2004, la detención arbitraria y la

amenaza de muerte impartida contra un hombre joven del pueblo fueron la coyuntura que

propició la resistencia colectiva que terminó en el  linchamiento y homicidio del nuevo

comandante paramilitar, la expulsión de los  paramilitares del pueblo y la toma del control de

Libertad por parte  de hombres y mujeres de la comunidad (Sánchez & Wills, 2011, p. 190).
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CAPÍTULO 4

VIOLENCIA  E  IMPACTO EMOCIONAL

4.1  Introducción

Este capítulo muestra la relación de  la violencia contra los civiles y el control que buscan los

actores armados,  focalizando el  análisis en la emocionalidad.   Este  es un asunto que enfrenta

dificultades.   No sólo porque con frecuencia se tiende a asumir lo emocional como la caja negra

de la psiquis, cuyas causas y consecuencias, como señala Elster, están entre los aspectos menos

entendidos de la conducta humana (Elster, 1996, p. 67),  sino porque,  por lo general, se ignora la

capacidad de las emociones de afectar los ámbitos relacionales y especialmente el político, que

con  mayor frecuencia ha encontrado fértil la racionalidad como paradigma para la explicación

de la acción humana.

Este  trabajo  afirma que  el  uso  de  violencia  contra  civiles  en  el  contexto  de  una  guerra  interna

comporta consecuencias emocionales que, en principio, otorgan determinadas ventajas a los

actores  que  las  despliegan.   Esos  efectos  sobre  la  emocionalidad  tienen  un  especial  rol  en

términos colectivos,  particularmente en tanto resultan útiles al actor armado para un ejercicio del

control.  En este sentido, este capítulo presentará elementos para comprender cómo repercuten

los distintos repertorios y modalidades violentas en la subjetividad y contextos relacionales

afectivamente significativos para los sujetos y las comunidades, a partir de las transformaciones

que el impacto emocional conlleva en el marco de decisiones y acciones de los civiles.

Adicionalmente,  este  capítulo  planteará  la  forma  en  que  el  paisaje  resulta  ser  un  recurso  para

promover y difundir mensajes y acentuar imaginarios  que favorecen a los actores en disputa
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apalancar o fortalecer sus estrategias dirigidas a  impactar la emocionalidad en tanto útil al

interés de conseguir o mantener el control de los civiles en una guerra interna.  Estas

implicaciones serán examinadas  igualmente para recabar en el efecto que ello tiene en el curso

de una guerra, en particular en modificar las condiciones del control y el tipo de resultado que

derivan los actores de su uso.

4.2   El  Impacto emocional de la violencia  y su relación con el control

Una acción eficiente para causar impacto emocional entre los civiles en el contexto de una guerra

interna refleja el uso directo e intencional, real o potencial de repertorios y modalidades de

violencia  por parte de actores en disputa, acorde con lo cual sobreviene un  impacto variable de

la emocionalidad de los sujetos, grupos o comunidades blanco,  que explican cambios en su

comportamiento de un modo que resulta funcional a las metas de control del actor perpetrador.

Una característica importante de esta violencia es su capacidad de causar impacto emocional

colectivo, con lo cual  un recurso que los actores armados ponen a su servicio en el contexto de

la guerra.   Tal como se enuncia en el capítulo anterior esta posibilidad en cabeza de los actores

políticos de hacer de la violencia y de los efectos que deriva el impacto emocional de la misma

entre los civiles, un instrumento en el arsenal bélico de que disponen, se corresponde con el rol

de lo emocional en el meso nivel.

La violencia coercitiva a diferencia de la violencia expresiva, nihilista o anómica (Rule, 1989, p.

190), es útil al interés de controlar la población civil gracias al constreñimiento emocional

derivado de determinados repertorios y modalidades de violencia perpetrados contra esa

población.   Yo sostengo que las decisiones y acciones de individuos y grupos tras ser blanco de

ese accionar violento están fuertemente definidas por la condición emocional prevalente; que es,

en últimas, la expresión de una emocionalidad y no meramente resultado de un cálculo racional
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para asegurar, por ejemplo, la supervivencia59 y /o hacerse a determinadas ganancias

secundarias60.

Desde esta lógica,  los impactos emocionales de la violencia no serían  azarosos y, más bien,  dan

cuenta de una estrategia de los actores en contienda dirigida a socavar actitudes individuales o

colectivas que limiten sus aspiraciones de ejercicio del control.   De modo que  un espectro

emocional,   por ejemplo, de miedo, incertidumbre,  impotencia, sobresalto y desconfianza

recíproca entre quienes son blanco directo y allegados cercanos como familias y con quienes se

comparte alguna membrecía de grupo u organización, configurarían el escenario propicio para el

objetivo perseguido.

El impacto emocional de la violencia política es más que la consecuencia normal ante una

situación traumatizante.  Si  bien, como afirma Jervis, cierto grado de malestar psicológico

podría en realidad expresar un óptimo de salud mental y de bienestar emocional alcanzables ante

una determinada situación de “esclerosis de las relaciones humanas, de extremas dificultades

materiales, de desdichas, de soledad y de marginación social como las que gobiernan las guerras”

(Jervis, 1979, p. 152), tratándose del impacto emocional de la violencia política su respuesta  es

más que un mero  proceso de ajuste emocional.

En efecto,  las consecuencias de la violencia contra civiles en medio de la guerra están lejos de

proponer un desafío como el que, en cierto sentido, debería cualquier persona enfrentar al tener

que lidiar con situaciones límite en el transcurso de la vida.   La diferencia aquí es que se trata de

un ejercicio deliberado e impuesto de poder mediante una violencia cuyos repertorios y

modalidades están dirigidos a socavar, destruir o alienar a sujetos o grupos en tanto esto resulta

funcional a unos resultados políticos perseguidos en medio de la disputa.

59 Para Kalyvas los civiles que buscan maximizar  su supervivencia es probable que colaboren con un actor político
que les ofrezca protección de modo creíble cuando su rival produce solo violencia indiscriminada (Kalyvas, 2006, p.
157).
60 Según  Kalyvas, el mecanismo a través del cual se privatiza la política es la denuncia maliciosa, que está motivada
ante todo, por cuestiones personales al margen de causas políticas más amplias.  Su teoría plantea dudas sobre las
motivaciones reales de la denuncia, pese a lo extendido de su práctica, el beneficio de la denuncia es la desgracia de
un rival profesional o de un competidor, el desalojo de un sitio, el castigo de un antiguo conyugue y variadas
expresiones de envidia (Kalyvas, 206,254).
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En tal sentido, una emoción como el miedo que en grado variable emerge individual y

relacionalmente por la violencia, no es un fin en sí  mismo, sino un medio y, en tanto tal, útil al

propósito de los actores armados de amedrentar, paralizar o movilizar en una dirección propicia a

su interés, o de desarticular y alienar según mejor convenga a las necesidades de control que el

momento de la guerra demanda.

El uso de violencia contra civiles en medio de una guerra interna afecta sus decisiones y

preferencias.   En primer lugar porque, como se señaló en el capítulo anterior, toda decisión

racional tiene un fundamento emocional y porque tras la exposición a esa violencia, la

transformación emocional sobreviniente a partir de la experiencia favorece la construcción de un

emocionar incompatible con las condiciones de posibilidad que exige una toma de decisión

racional.

Una forma de explicar tal  imposibilidad es a partir de  las dificultades que desencadena la

violencia para un comportamiento plenamente racional bajo las condiciones que Elster señala se

requieren para asegurar la racionalidad de una acción.   En efecto,  para Elster una elección

racional debe ser el resultado final de tres decisiones óptimas:  primero, debe ser el mejor medio

para realizar el deseo de una persona dadas sus creencias;  segundo, la elección debe ser óptima

según las pruebas de que se dispone y tercero, se debe contar con una cantidad óptima de

pruebas, lo cual depende tanto de sus deseos, -es decir la importancia que le asigna a la decisión–

, como de sus creencias acerca de los costos y beneficios de reunir más información (Elster,

2007, p. 191).

Ninguna  de  esas  condiciones  de  posibilidad  se  da  en  una  guerra.   Como  nota  Merloo,   la

percepción de un peligro real o inminente generalmente se acompaña de un mosaico emocional

que incluye miedo, angustia y ansiedad.  La objetivación del peligro, por ejemplo, la concreción

de la amenaza o la verificación de un rumor,  puede conllevar la  configuración en el sujeto de

una sensación de amenaza vital.  La certeza o alguna probabilidad de que dicha amenaza

ocurrirá, transforma la inseguridad en miedo.  La percepción de la amenaza como inminente

puede transformar el miedo en terror.   El  pánico surge cuando un acontecimiento peligroso
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causa una reacción espontánea y desorganizada en el individuo o en la comunidad (Merloo,

1964).

En una dirección parecida, Blair citando a Softsky (1995)61, señala que aunque acostumbramos

usar indiscriminadamente los términos de miedo, angustia, pavor, en realidad son procesos

diferenciados en el grado.   Para Sofsky primero aparece la atmósfera difusa del temor frente a

una amenaza intangible;  después está el  pánico agudo en el lugar donde la violencia afecta

directamente. Luego estaría el horror, cuando las personas sorprendidas por la violencia, quedan

estupefactas en el instante en que ésta irrumpe.

Para dicho autor,  a diferencia del pánico, el horror bloquea el instinto de fuga, y después está

el  pavor  que “se toma su tiempo y va minando los nervios lentamente..,  el pavor se acerca a los

hombres, con pasos sigilosos, cuando el tipo de violencia está más allá del límite de lo

concebible, cuando los cuerpos de los muertos han sido mutilados y han quedado

irreconocibles”.  Finalmente, dice Sofsky (1995), está el terror, “ese grado máximo del miedo,

cuando lo desconocido irrumpe de forma repentina.   El terror se diferencia de todas las otras

formas de violencia, en primer lugar por su manera bien calculada de provocar el miedo”.

Desde el punto de vista emocional es tal el efecto desestructurador  presente en una modalidad de

violencia como la de una masacre por ejemplo, que casi siempre el terror individual y colectivo

toma cuerpo en el aniquilamiento  de cualquier recurso defensivo, incluyendo el más instintual

de supervivencia.  Como nota Sofsky, “el terror deja a los hombres sin habla, les hace gritar o

retornar a los gemidos de la criatura” (Blair, 2004, p. 170).

Cuáles son entonces condiciones de posibilidad bajo las cuales opera la violencia contra civiles

en una guerra?  A continuación señalo algunas que le sirven de marco a una comprensión  del

impacto emocional de las acciones violentas y su relación con el control en una guerra interna.

La efectividad del uso de una modalidad o repertorio de violencia desplegada contra civiles por

parte de actores armados con un propósito táctico/estratégico de mejorar sus condiciones

61 Sofsky, (1995), L’organisation de la terreur, página 135, citado por Elsa Blair  (2004, p. 170).
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relativas de control territorial/social, es posible gracias al impacto emocional individual y

colectivo sobreviniente a tal violencia.   La realidad emocional sobreviniente es expresión de una

construcción social de emoción que implica por lo menos las siguientes condiciones:

Una acción o práctica violenta  deliberada del actor perpetrador, un substrato o estructura

emocional (en  el  entendimiento  constructivista  de  estructura)   que  es,  bien  el  sujeto  o  grupo

social que en el encuentro con la experiencia violenta “conoce”;  una respuesta emocional que se

construye en el encuentro entre el estímulo medioambiental (la acción violenta) y el

sujeto/grupo, puesta en una de tres posibles reacciones excluyentes del miedo: parálisis, lucha o

huida62.   Si bien el cortejo emocional puede involucrar varias emociones,  por ejemplo, de odio,

disgusto, angustia, impotencia, tristeza, sobresalto, etc., el común denominador parece ser el

miedo para una cualquiera de las reacciones señaladas.

Como resultado del uso de violencia sobreviene una modificación del “emocionar” y “sentir”

individual;   pero  su  mayor  rédito  político,  en  términos  de  la  ventaja  potencial  esperada  por  el

actor armado, toma cuerpo en los impactos emocionales que operan en el ámbito colectivo. El

lenguaje de miedo colectivo  entre  los  civiles  que  conforman  el  grupo  social  contra  el  cual  se

despliega la violencia cuyo efecto es perturbador, es el vehículo que construye o estructura la

nueva realidad emocional.

El mecanismo es la interacción al interior del grupo social, algunas de cuyas manifestaciones

están dadas por las formas en que el miedo transforma las posibilidades comunicativas.  Como

señala Blair, estamos ante una violencia inscrita sobre los cuerpos, pero con efectos e

implicaciones en otra dimensión: la de la subjetividad de los individuos y el sentido social que se

construye en la interrelación de esas subjetividades (Blair, 2004, p. 172), una dimensión política,

desde cómo se nota en este trabajo.

Tales cambios en la interacción comunicativa incluyen desde el silencio, ensimismamiento y

aislamiento que puede darse en el nivel individual o familiar resultado de la acción violenta real

62 Me valgo aquí del planteamiento de Jon Elster  según el cual  los estímulos medioambientales pueden provocar
una de tres posibles reacciones de miedo mutuamente incompatibles: lucha, huida o rigidez (Elster, 1999, p. 3)
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o inminente, hasta el quiebre de las formas acostumbradas de relación comunitaria, incluyendo

retracción social, imposibilidad para la expresión de solidaridad, apoyo y  reciprocidad, etc.

El grado de impacto emocional sobreviniente es función, en parte, de la violencia desplegada.  El

actor armado dispone de un abanico nutrido de posibilidades de violencia, donde el repertorio,

modalidad e intensidad que decide desplegar no son únicamente función de la capacidad efectiva

para ejecutarla en términos de capacidad militar, económica, logística, incluyendo las

posibilidades o restricciones geográficas.

En efecto,  es probable que de los repertorios de que dispone  el actor  haga uso de aquellos que

le impliquen menor costo.   Eso significa que sopesa el costo negativo que tiene el uso de

violencia contra civiles, por una parte, respecto de actitudes resilientes63,  como por ejemplo la

denuncia,  procesos organizativos  y de resistencia;  pero debe también  prever los riesgos que

entraña de mayor defección o despoblamiento y, por otra, se asegura de emplear  aquellas que le

impliquen  una  menor  inversión  de  recursos,  especialmente  en  términos  de  la  obtención  de

beneficios en el menor plazo posible.   Lo que en últimas define la violencia a desplegar son las

necesidades de control que surgen de la dinámica particular del momento de la guerra en un

lugar determinado.

El nivel de afectación emocional sobreviniente a la violencia, -si bien depende de muchas

variables, como por ejemplo las capacidades resilientes individuales y grupales, la historia

personal, las experiencias previas y opciones de soporte, entre otras-,  es función de los

repertorios y modalidades de la violencia desplegada.

63 En este contexto se entiende resiliencia en el sentido de Vanistendael, (1994) como la resistencia frente a la
destrucción,  es  decir,  la  capacidad de  proteger  la  propia  integridad,  bajo  presión  y,  por  otra  parte,  más  allá  de  la
resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles.  Comúnmente
se entiende por resiliencia  la capacidad de recuperarse de situaciones traumáticas extremas. Así, la resiliencia
refleja la confluencia dinámica de factores que promueven adaptación positiva a pesar de la exposición a
experiencias  adversas  (Cabanyes,  2010).    El  término tiene  su  origen en  el  latín resilio que significa volver atrás,
volver de un salto, resaltar, rebotar (Muñoz Garrido & De Pedro, 2005, p. 112); en la física e ingeniería expresa la
cualidad de los materiales a resistir la presión, doblarse con flexibilidad, recobrar su forma original, no deformarse
ante presiones y fuerzas externas, tanto como su capacidad de resistencia a choques (Norris, Stevens, Pfefferbaum,
Wyche, & Pfefferbaum, 2007).
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Para efectos de la simplificación que exige una propuesta teórica sobre el impacto emocional de

violencia contra civiles  en una  guerra interna se asume que,  con las excepciones que reafirma

la guerra, tras un despliegue de ese  tipo de violencia sobreviene un impacto variable de la

emocionalidad acorde con el repertorio y modalidad empleada.  Sin que sea posible rastrear el

mecanismo último se puede inferir razonablemente que transformaciones en la emocionalidad

colectiva estén estrechamente relacionadas con las modificaciones que la violencia ha operado en

el nivel individual y colectivo y que generan cambios en las decisiones, acciones, adscripciones,

preferencias y lealtades.  En últimas, del comportamiento individual y colectivo.

La presunción es que el actor armado bajo condiciones en las cuales ha logrado el control de un

área,  hará uso de repertorios de violencia eficientes para mantenerlo.   Se trata en este caso del

control ejercido en las zonas 1 y 5.  De forma general, se hace referencia  a repertorios  y

modalidades de violencia en las que el impacto emocional corre por cuenta del miedo de ser

objeto de represión por transgredir las normas que el actor armado ha dispuesto para mantener el

ejercicio de control social, como por ejemplo, limitaciones a la movilidad, imposición de

horarios,  control  al  suministro  de  provisiones  como  alimentos  o  medicamentos,  y  prácticas

diversas de aconductamiento social como las que se describen en los capítulos  anteriores, entre

otros.

El lenguaje amenazante con frecuencia se expresa en el paisaje con mensajes de diverso orden y

con restricciones en especial a la movilidad, todo lo cual juega en favor de un clima de

incertidumbre y pérdida de control y de capacidad de agencia de los propios  asuntos y de la

acción conjunta de grupo.   En una investigación realizada por León en el municipio de Segovia

en el Departamento de Antioquia, las palabras de un poblador recogen bien el sentido de lo que

aquí se enuncia,  “…aquí el que no vive para servir, no sirve para vivir, agregó Arcesio,

repitiendo el lema favorito de las autodefensas; lo escriben en cartulinas de colores y lo pegan en

los troncos de los árboles de los pueblos dominados por ellos” (León, 2005, p. 225).

Bajo condiciones en las cuales los actores armados se valen de repertorios y modalidades de

violencia apenas eficientes para mantener el control, es probable que sujetos y comunidades

desarrollen afectaciones emocionales como sobresalto, desconfianza, negación, actitudes
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prevenidas, de recelo e impotencia, hasta grados variables de autocensura y pobre autoimagen al

reconocerse  incapaces de conservar la autonomía.    Aquí  la  violencia  aliena  y  crea  un  orden

basado en la amenaza inminente y generalizada, soportada en un ambiente represivo como telón

de fondo.  Ese estado relativo de inseguridad extendida, es no obstante tolerable para esos

civiles, dada una especie de “naturalización”  de los dispositivos de control social desplegados

por el actor.

Este trabajo afirma que bajo circunstancias en las cuales el actor armado enfrenta la disputa del

control (zonas 2, 3, 4),  estará dispuesto a utilizar mayor violencia.   En este caso,  los repertorios

y modalidades de violencia a que recurre son eficaces en promover mayor impacto emocional.

La presunción teórica es por tanto que la violencia desplegada también será más intensa que la

que sólo dispondría con fines de mantener el control social, pero menos cruda que la que

emplearía cuando se enfrenta una disputa abierta o cuando busca desplazar a un actor rival del

ejercicio del mismo.

La disputa entre los actores en liza  por el control mutuamente escamoteado,  exige que el

constreñimiento emocional a ejercer contra los civiles sea más intenso, lo cual puede expresarse

en el mayor recurso de acciones violentas, como muertes selectivas y aún indiscriminadas con

fines de amedrentamiento; desaparición forzada de personas donde, igual que en el asesinato

selectivo, la adscripción política o gremial juega un papel determinante como medio de envío de

mensaje para quienes comparten similares condiciones.

La irrupción del actor retador con el propósito de tomar la delantera en el control y desplazar a su

oponente, (zonas 2 o 4),  más que un gran despliegue en términos de combates o enfrentamientos

vis a vis, lo que supone es el uso de tanta violencia como  es posible de perpetrar contra los

civiles.   Nótese, a manera de ejemplo, cómo la decisión de desplazar en el control pasa por un

extremo accionar violento contra los civiles como el que pone de presente el relato de uno de los
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autores materiales de la masacre del Aro64, donde revela la estrategia de ingreso de grupos

paramilitares a una región largamente controlada por las guerrillas:

“…la incursión comenzó con un combate en los alrededores del pueblo y en su plazoleta
con guerrilleros de las FARC, tras imponerse, Villalba y otros dos jefes paramilitares
apodados Cobra y Junior y sus tropas sentenciaron a los lugareños al destierro, pero

antes violaron mujeres, saquearon las tiendas, degollaron a otra de sus víctimas,
fusilaron contra el piso a tres campesinos y asesinaron a un menor de 14 años de edad”

(Giraldo & Garrido, 2006).

Para  los  casos  en  los  cuales  hay  disputa  en  el  control  territorial  sin  un  predominio  claro  de

ningún actor sobre el otro, la predicción teórica de  Kalyvas  es la inexistencia de violencia

contra civiles (Kalyvas, 2006, p. 204).  De este modo,  las  zonas de disputa paritaria por el

control (zona 3 de Control), serán un oasis de paz en medio de la violencia.  Por el contrario, este

trabajo afirma, que bajo esas condiciones se recrea el escenario propicio para  un ejercicio

exacerbado de  violencia contra los civiles y que los actores recurren a repertorios y modalidades

de violencia extremos.

Se trata de una violencia actuada a través de un circuito de retaliaciones mutuas a manera de una

escalada simétrica, en un sentido más próximo a lo que describe Vásquez como rivalidad trágica:

“Una serie ordenada en el tiempo de hechos y actos de violencia; un secuestro por parte de la

guerrilla o el uso de una vereda para mantener al secuestrado, puede tener como respuesta un

operativo militar indiscriminado o una masacre paramilitar” (Vásquez, 1999, p. 82).

En un fenómeno de retaliaciones mutuas, las organizaciones rebeldes tenderían a replicar las

tácticas de terror de sus oponentes, lo que generaría un círculo vicioso de revanchas sangrientas

en contra de los supuestos colaboradores del enemigo (Nasi, 2007, p. 115).   Ese patrón de

desquite mutuo fue reconocido por el caracterizado jefe paramilitar colombiano Carlos Castaño,

64 La  Masacre  del  Aro   en  el  Municipio  Ituango,  Departamento  de  Antioquia,  corresponde  a  una  incursión
paramilitar  en la que 17 víctimas fatales fueron torturadas, el 80% del pueblo fue quemado y tras el saqueo sus
habitantes fueron  forzados a desplazarse.
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al  realizar  una  descripción  del  patrón  mimético  de  violencia  contra  la  población  como

instrumento de disputa entre las guerrillas y las autodefensas en el Urabá Antioqueño:

“Las FARC ejecutaron a once trabajadores de una finca cercana al municipio de
Carepa.  La réplica de la Autodefensa se dio un mes después, en abril, a un billar del

barrio Policarpa Salavarrieta  llegó un comando nuestro que ejecutó a diez personas de
la Unión Patriótica… en mayo,  un mes después las FARC fusiló en respuesta a dieciséis

personas en una finca del corregimiento de Turbo que controlaba la autodefensa
(Castaño & Aranguren Molina, 2002, p. 223).

La crudeza de la violencia desplegada contra los civiles en algunos casos se corresponde con

estrategias de despoblamiento que persigue el actor armado, para lo cual usa violencia cuyo

efecto principal ocurre sobre la emocionalidad individual y colectiva al  remitir a un profundo

sentido de vulnerabilidad y de riesgo inminente que suele canalizarse a través de una respuesta

de huida.  En tales casos, ese tipo de prácticas de despoblamiento traen casi siempre aparejada

una estrategia espejo de repoblamiento con bases leales, dada la  improbable supervivencia de un

actor político en una guerra irregular sin red de soporte civil.

Los repertorios de violencia en los cuales el actor recurre a modalidades crudas,

característicamente acompañadas de una barbarie inusitada en su ejecución, erróneamente

pueden tender a ser interpretados desde sus manifestaciones bizarras, con lo cual atribuibles a

perpetradores perturbados o que  actúan bajo circunstancias de no control consciente de sus

acciones.   Sin embargo, estos podrían en realidad dar cuenta más bien de planes cuidadosamente

delineados, donde aún excesos aparentemente azarosos encajan con un propósito de subyugación

emocional en coherencia con las aspiraciones de control social del interés del actor perpetrador.

En cierto sentido, como señala Blair, la crueldad y la violencia extremas demandan explicaciones

sociales  en  tanto  los  elementos,  puestos  en  juego  en  su  ejecución,  no  son  factores  de  orden

patológico (o psicológico) en lo individual, sino características que son resultado de condiciones

sociales específicas y que, en todo caso, tienen una signi cación que sólo puede ser social (Blair,

2004, p. 180).
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El despoblamiento no es con frecuencia un fin perseguido desde el actor armado.  La

implementación de una estrategia de control territorial/poblacional en circunstancias de fuerte

disputa del mismo, hace de la población civil un botín de inocultables atributos.   Para ello, la

asignación de roles, tareas y obligaciones a esos civiles hace parte de las imposiciones y una vía

adicional hacia el control social.

De modo que para hacerse con el control,  el actor armado despliega  contra miembros de la

población civil, tanta y tan extensa violencia como sea necesaria para que el mensaje al resto del

conjunto sea lo suficientemente categórico, de manera que tras la experiencia violenta la

emocionalidad que sirve de fundamento a las decisiones individuales y de grupo, será de tal

naturaleza que encaja  con los propósitos que busca.

Como advierte Duncan, las facciones en guerra miden su poder militar hasta cuando una debe

retirarse del territorio y queda su población leal expuesta a la violencia rival; “un territorio

cambia de control cuando la facción dominante no es capaz de proteger  a la población del terror

de grupos rivales, por lo que deben desplazarse, cambiar de lealtad o afrontar las retaliaciones de

la nueva facción dominante, que de la misma forma despliega población leal sobre dicho

territorio” (Duncan, 2006, p. 144).

Esto permite entender por qué, por ejemplo, amenazas adornadas de todo tipo de simbolismos

dirigidos a favorecer un mensaje no sólo inequívoco sino provisto de una inminencia inatajable,

se ponen a la orden del día, seguidas con frecuencia de la materialización efectiva del mensaje de

advertencia.

En efecto,  el  registro  de  asesinatos  selectivos  a  gran  escala  por  ejemplo,  casi  siempre  deja  ver

tras de sí el  patrón de un accionar dirigido a la eliminación de personas de la comunidad que,

vistos en conjunto desde el colectivo, recrean el significado de un control inapelable en manos

del actor armado,  a lo  que corresponde racionalmente plegarse a sus demandas, determinación

que,  como  vengo  afirmando,  se  suscita  en  un  emocionar  de  miedo  que  define  la  toma  de

decisión.
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Si la crudeza de la acción violenta decidida por el actor armado está acotada por sus necesidades

de control,  una forma de explicar esos excesos radica en que una irrupción lo suficientemente

sonora juega en favor de su propósito estratégico.  Aquí el horror que desencadena el accionar

violento es posiblemente el mejor carburante del pánico colectivo que se construye tras

experiencias extremas en comunidades expuestas a hechos como, por ejemplo, una masacre y

otros actos de violencia, en apariencia, sin sentido.

A este respecto, la situación descrita por Duncan sobre los métodos empleados por paramilitares

para someter a los pobladores de El Aro en Antioquia, ejemplifica la crudeza de la violencia en

zonas de disputa: “molieron a golpes al tendero del pueblo, lo castraron y le arrancaron el

corazón”.

Como consecuencia del impacto emocional frente al horror,  de no garantizarse el cambio de

lealtad de la población local, por lo menos el mensaje de terror sería tan contundente que, como

indica dicho autor, desplaza a los desleales con el nuevo actor dominante:  “ante la ausencia de

un discurso ideológico con asidero en amplias capas de la sociedad, el sometimiento de la

población está mediado más por el terror, por la desconfianza o por la conveniencia que por las

convicciones políticas de las comunidades” (Duncan, 2006, p. 143).

El exceso en la modalidad con la que con frecuencia se ejecutan  muchos de esos repertorios

violentos hace del accionar bárbaro la divisa a través de la cual se socavan emocionalmente las

seguridades más básicas.  No en vano,  un medio  al que apelan con cierta recurrencia los actores

es  al  atentado  en  contra  de  víctimas  altamente  vulnerables,  que  lo  son  no  sólo  en  tanto  sus

condiciones, generalmente de indefensión, sino porque también configuran una especie de tabú

que sólo bajo circunstancias muy extraordinarias  serían posibles de quebrar.

De  ahí  el  por  qué  de  una  violencia  extrema  por  ejemplo  contra  mujeres,  en  algunos  casos  en

avanzados estados de embarazo,  o violencia contra bebés, que como en el caso de “la Violencia”

en Colombia y de algunos pasajes de la guerra civil en Guatemala, llevó al extremo de su

emasculación.   O en una misma dirección, la violencia en contra de ancianos, valiéndose
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comúnmente de un gran despliegue de brutalidad, como en el caso de la primera víctima de la

Masacre del Salado, descrito en el trabajo de Sánchez:

“…A ese señor lo mataron en esta forma, vea, lo pasaron y lo acostaron allá donde empezaron a
contar, ellos tenían bayonetas y peinillas, a ese señor como de 60 años más o menos, a ese señor
lo mataron a peso65 y cuchillo, rajándolo, cortándolo, torturándolo…”  Testimonio # 4. Hombre
Adulto Mayor  (Sánchez, Suárez, & Rincón, 2009, p. 38)

4.3   Impacto emocional de los repertorios y modalidades de violencia contra civiles en una

guerra interna

Este trabajo afirma  que  el repertorio y modalidades de la violencia desplegada determinan en

buena medida los impactos emocionales sobre la subjetividad  individual, pero también de los

colectivos y que por tanto  resultan útiles para un actor político.   Debe notarse que para un

adecuado  dimensionamiento del impacto emocional son además importantes variables como la

historia de exposición a situaciones similares en espacios privados y públicos, el momento de la

vida, el género, las creencias religiosas, los aspectos étnicos y culturales, el daño sobre el tejido

social y comunitario, el acceso a redes de apoyo y las capacidades resilientes de los sujetos, entre

otros diversos factores.

Tales variables configuran el marco dentro del cual las personas y grupos sociales organizan y

dan sentido a su experiencia a través de narraciones cargadas de significados, que, en últimas,

definen sus emociones y comportamientos frente a una experiencia determinada y contexto

particular.

Eso explicaría por qué  aún cuando un sujeto o comunidad puedan ser expuestos a prácticas

violentas análogas a las de otros,  no necesariamente cabe esperar que el impacto emocional

individual y relacional sea el mismo.  En tal sentido, sería poco útil intentar lecturas

uniformizantes respecto de un sujeto,  grupo o comunidad blanco de violencia  y en cambio es

65 Se trata de una herramienta para la agricultura que debido a su peso es utilizada para aplanar la tierra.
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probable que conduzca a un mejor propósito analítico y explicativo identificar cuáles son

aspectos emocionales característicos que con frecuencia sobrevienen ante  determinados

repertorios violentos.

A continuación se destacan algunas características individuales y colectivas presentes en la

respuesta  emocional de civiles blanco del repertorio de violencia al que con frecuencia  recurren

los actores en liza en una guerra interna.

4.3.1 Rumor
La única diferencia entre la realidad y la ficción es

que ésta debe ser verosímil
 Mark Twain

El rumor es  un  potente  motor  comunicativo  que  pone  al  servicio  del  actor  armado,  el  uso

deliberado del miedo como un arma contundente para el ejercicio de control de la población

civil.   En medio de las guerras, la credibilidad que le otorgan los civiles, favorece la

construcción colectiva de un marcado sentimiento de vulnerabilidad que se expresa en

desconfianza.   Como resultado de la desconfianza las relaciones que se construyen entre los

miembros de una comunidad tienden a fragmentar la red social,  con lo cual, a limitar las

posibilidades de reciprocidad, auxilio, soporte mutuo y solidaridad, entre otros.  Como

consecuencia también se restringe la probabilidad de acciones  conjuntas de protección frente al

proceder del actor armado.

En  efecto,  en  un  contexto  de  violencia  armada  el  rumor  sobreviene  en  un  mecanismo  con

capacidad para socavar de forma importante las barreras psicológicas de protección individual y

colectiva.  La fractura de los canales de comunicación comunitaria se hace mayor ante el temor

de los civiles de verse involucrados en  situaciones potenciales de riesgo y el miedo regula

muchos de los escenarios de socialización.   Puede ocurrir también que los rumores tomen

cuerpo en expresiones de amenaza dirigidas contra personas o grupos de la comunidad exigiendo

bien la adscripción al actor que las profiere o el abandono del territorio.
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La circulación de rumores deriva en problemas sociales y psicológicos de gran magnitud que en

momentos críticos se pueden hacer incontrolables, como señala Allport “cuando quiera que haya

tensión en el ambiente social, tórnase realmente virulenta la difusión de noticias falsas” (Allport

& Postman, 1988, p. 9).

Aunque es común  a cualquier grupo social la existencia de rumores,  la diferencia con un

contexto de guerra interna estriba en que los insumos desencadenantes de la versión que se

disemina son, bien resultado de un mensaje específicamente codificado por el propio actor

armado  o  articulado  a  partir  de  acciones  suyas.    En  ambos  casos,  fruto  de  un  propósito

deliberado de amedrentamiento colectivo,  gracias a la zozobra que desencadena y en el que el

medio amplificador corre por cuenta de la propia comunidad, cuya circunstancia emocional es en

mucho, la principal  materia prima de un fenómeno cada vez mayor y menos probable de parar.

En las guerras irregulares, dada la ausencia de líneas de frente,  la desconfianza en los otros

promueve la construcción de  sentimientos adicionales de vulnerabilidad.  En estos casos las

relaciones pueden verse atrapadas por la sospecha y duda recíprocas,  paranoia, ansiedad y

sobrealerta  permanentes.   Un relato sobre el caso peruano sirve de ejemplo:

“.. Nosotros no sabíamos cuál era nuestro enemigo; como le digo, se dudaba hasta del cura, se
dudaba hasta de los niños, se dudaba de todo el mundo. Era solamente usted con su compañía, y
lamentablemente usted daba la vuelta y lo han volado. Dentro del mismo ejército también a veces
había gente infiltrada; era terrible, verdaderamente era angustiante; es una guerra
verdaderamente horrible..”  (Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, 2003, p. 171)

Los rumores como parte del repertorio de violencia eficiente para promover impacto emocional,

ponen al servicio del actor armado la capacidad de producir la difusión generalizada de mensajes

cuyo efecto no es azaroso.   La objetivación eventual de peligros previstos en las versiones que

se van circulando, favorece que distintos sucesos tiendan a ser relacionados con el mensaje

presente en el  rumor, lo que a su vez alimenta y potencia el miedo colectivo,  al tiempo que

desencadena una mayor resonancia,  todo lo cual juega en favor de una parálisis potencial de las

comunidades, que resulta útil para mantener el ejercicio de control.
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4.3.2  Amenaza

La amenaza expresa un mensaje capaz de romper las dinámicas de interacción familiar y/o

comunitaria, tiene el poder de recrear en el imaginario de los sujetos amenazados la percepción

de estar  permanentemente bajo el control de quien la ejerce.  La amenaza conlleva una violencia

invisible muy difícil de eludir o evitar, ya que son las propias estructuras psíquicas de los sujetos

las que los hacen vulnerables (Lira & Castillo, 1991).

Frente a la amenaza la percepción de que la propia seguridad está bajo el control del amenazador

explica la angustia, como la emoción más presente dado lo imposible de resolver.   Es la angustia

de  no  poder  preservar  el  propio  ser  lo  que  “constituye  el  elemento  pavoroso  de  ella”  (Tillich,

1968, pp. 35– 45).

La amenaza desencadena una sensación de desamparo ante el peligro.  La noción de desamparo

es el elemento esencial en la reacción de miedo y surge de la evaluación de la magnitud del

peligro (Openhaym & Vergara, 1987).    La certeza o alta probabilidad de que el contenido del

mensaje amenazador ocurrirá, transforma la inseguridad en miedo.  La percepción de la amenaza

como inminente puede transformar el miedo en terror o pánico (Lira & Castillo, 1991, p. 58).

En situaciones de violencia política,  la  amenaza a través de la anticipación de la consecuencia

implícita en el mensaje de advertencia opera de forma tan dramática y efectiva que la decisión

racional en realidad lo que revela es un proceso de toma de decisión que desnuda un emocionar

de vulnerabilidad e imposibilidad de agencia.  Es por esto que una aparente toma de decisión

racional, - por ejemplo huir o desplegar un comportamiento ajustado a la expectativa del actor

armado para asegurar la supervivencia-,  difícilmente podría ser exclusivamente atribuible a una

decisión  racional.
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4.3.3  Tortura

“… perseguidos en la soledad, arrestados en la soledad, resistían a las torturas en el desamparo y la
desnudez más completos: solos y desnudos ante verdugos bien afeitados, bien alimentados, bien vestidos
que se burlaban de su carne miserable, y a quienes una conciencia satisfecha, un poderío social
desmesurado daban todas las apariencias de tener razón…” (Sartre, 1960).

En términos colectivos la tortura trasciende el círculo emocional próximo de la víctima directa,

con lo cual también propicia el amedrentamiento colectivo,  funcional al interés del control que

busca el perpetrador.  Eso explica bien por qué las huellas dramáticas de su ejercicio se aseguran,

desde el actor que las inflige, de ser comunicadas a una audiencia mayor, a cuya emocionalidad

es probablemente a donde se dirige el mensaje.

El efecto perturbador de la tortura permanece a lo largo del tiempo y se expresa en una sensación

de inseguridad, vergüenza, culpabilidad, desesperanza y temor (Kordon, Edelman, Lagos,

Nicoletti, & Raquel, 1986; Madariaga, 2002).   Adicionalmente, tal cual se señala en el informe

“Guatemala: Memoria del Silencio” de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, los

efectos más poderosos de la tortura, son visibles y duraderos en los cambios a nivel de los

mecanismos culturales de las comunidades, donde ese tipo violencia  “afectó sus sistemas de

autoridad, normas de convivencia social y elementos de identidad cultural” (Proyecto

Interdiócesano de recuperación de la memoria histórica, 1999, p. Cap. 3. No. 430).

En  la  misma  dirección,  en  el  caso  de  colombiano  hay  registro  de  cómo  acciones  violentas  de

paramilitares trajeron modalidades de muerte que trastocaron de forma profunda las ideas de

algunas culturas indígenas en relación con este fenómeno.  Con acciones violentas como

violación, descuartizamiento, quema de personas vivas, particularmente perpetradas contra

“personas intocables”, produjeron en los Wayú la idea del paramilitar como un ser que trae el

mal, pero al cual no se puede contrarrestar porque sus poderes exceden los límites de sus propias

guerras (Ochoa Sierra, 2011, p. 73).

Para la mayoría de los sobrevivientes de tortura, pasado el tiempo se siguen viviendo las

consecuencias de la misma, asociados a la presencia de secuelas físicas, dolores crónicos y sobre



142

todo emocionales, como la imposibilidad para olvidar los sucesos, los cuales identifican como un

punto de quiebre que permanece en el tiempo, tal cual lo describe Madariaga en una de sus

investigaciones respecto de una joven chilena torturada quien varias décadas después aún sueña

con sus torturadores:

“…Sueño que mato a mis torturadores.  Planifico silenciosamente su muerte, paso a paso.  Me veo que voy
con una bolsa de plástico negra, de esas bolsas de basura, lo mato y luego lo meto dentro de la bolsa, hago
un hoyo en la tierra y lo entierro.  Me tranquilizo y luego me duermo profundamente, largo rato caigo en el
sueño.  Pasado un tiempo, no sé cuánto, me veo abriendo los ojos y viendo que el torturador de nuevo viene
caminando hacia mí, me aterro, viene a verme, viene a torturarme de nuevo, yo sé que después va a
matarme…”  (Madariaga, 2008, p. 2).

4.3.4   Asesinato Selectivo

En una modalidad de violencia que conlleva la muerte de modo selectivo opera una función dual

de dicha violencia, tanto prospectiva como represiva, capaz de promover en el plano colectivo

una sensación de amenaza latente.   En la narración respecto de la Argelia de 1956  hecha por

Kalyvas,  puede constarse tal función:  “Cada vez que se ejecuta un traidor o alguien a quien

llaman un traidor,  la angustia invade a los sobrevivientes, nadie está seguro de nada,  la gente

está realmente aterrorizada”  (Kalyvas, 2006, p. 27)

Una de las ganancias que reporta el uso de una violencia de esa naturaleza para quien la ejerce,

es que permite comunicar mensajes inequívocos,  como que cuenta con los medios y recursos

suficientes para hacerse a la información que le permite individualizar su objetivo y ejecutar la

acción violenta con lo que, de paso, recrea un imaginario de vulnerabilidad extrema entre

quienes comparten características similares.

El correlato emocional del uso de este tipo de violencia es una emocionalidad sobreviniente que

se expresa en sentimientos de culpa, rabia, dolor, tristeza.  Entre los allegados más próximos

pueden sobrevenir desde aislamiento hasta cambios fisiológicos variados incluyendo

modificaciones en los patrones del apetito y el sueño (Martín- Baró, 2000).
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Todo ello, que podría hacer parte de un proceso normal de duelo ante una pérdida (Freud,

1999)66, en un contexto de violencia política expresa el ejercicio de poder en cabeza del

perpetrador, con lo que se promueven sentimientos de impotencia que pueden encauzarse en

deseos de venganza, orientados a lograr una “reparación”,  lo que es asumido en muchos casos

no sólo como un derecho sino como un deber67.

En una guerra fratricida e irregular como lo es una guerra interna,  los actores despliegan

estrategias exitosas orientadas a facilitar su cercanía con la población en el territorio, lo que

claramente modifica el costo de una violencia selectiva.  La obtención de  información, contrario

a lo que podría ocurrir en una guerra de ocupación, es un recurso que  aunque eventualmente

costoso, no enfrenta los mismos desafíos que entraña para un ejército extranjero.

Aún así,  una información fidedigna es probable que no siempre logre garantizarse,  lo cual

explicaría los eventos de víctimas en que apenas media la sospecha.   En cualquier caso, desde lo

que este trabajo argumenta, dado que la violencia desde el punto de vista del impacto emocional

que promueve cumple con un papel prospectivo,  la centralidad de la información es más bien

relativa.   Adicionalmente,  en los casos en que el blanco exhibe un valor táctico especial y por

tanto la consecución de su información muy relevante,  la estrategia podría incluir de parte de los

actores  armados reclutar entre sus tropas personas de la comunidad68.

66 Sigmund Freud en su texto de 1915 “Duelo y melancolía”,  introdujo el término de duelo para referirse a un afecto
normal  que  se  presenta  en  los  seres  humanos  como "reacción frente  a  la  pérdida  de  una  persona  amada o  de  una
abstracción  que  haga  sus  veces,  como  la  patria,  la  libertad,  un  ideal,  etc.  "En  este  sentido  el  duelo  no  solo  se
presentaría frente a la muerte de un ser querido, sino también con relación a situaciones que impliquen la evidencia
para el sujeto de una falta, o de algo que ha de dejar atrás y que no volverá a recuperar, pero que deja siempre un
recuerdo” (Freud, 1999, p. 242).
67 Se debe tener en cuenta, sin embargo que en algunos casos,  por aspectos culturales esta afirmación se debe
matizar,  como por ejemplo en el caso del pueblo Maya, víctima principal de la guerra civil guatemalteca, para
quienes la cólera y la sensación de injusticia estaba inhibida por la cultura (Beristain & González- D Paez, 1999, p.
87).
68 En su trabajo sobre los paramilitares, Duncan afirma que éstos tenían muy claro el riesgo de “tropas de
ocupación”, aludiendo con ello a la presencia de combatientes de otras regiones, y destaca como la propensión a
atropellos y abusos contra los habitantes es mayor cuando la tropa rasa no encuentra un vínculo de parentesco o una
identificación con  la comunidad donde desempeñan su función de guardianes del orden social (Duncan, 2006, p.
55).
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En esta misma dirección se dieron de preferencia procesos locales de reclutamiento que, en

palabras del paramilitar Carlos Castaño, eran ventajosos porque “tienen una causa, son de aquí,

se mueven entre sus parientes y sus amigos que son el resto de los habitantes, y tienen por qué

luchar: su tierra, su familia, su futuro” (Caycedo, 1996, p. 158).

4.3.5  Desaparición forzada

En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de
sus camas y se los llevaban en un viaje sin regreso (...) pero los militares lo negaban a los propios
parientes de sus víctimas (...) “Seguro que fue un sueño”, insistían los oficiales. “En Macondo no ha
pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”.  Así consumaron el exterminio de
los jefes sindicales (García Márquez, 1967).

Pese al tiempo transcurrido desde cuando el mariscal Keitel expidió el decreto  nazi Noche y

Niebla69,  posiblemente el primer antecedente formal de un programa institucionalizado de

desaparición forzada, su lógica continua vigente.  En efecto, para hacer posible el aislamiento y

deportación sin lugar a información sobre el destino o lugar del paradero o la muerte, se optó por

desaparecer a una líder de la resistencia francesa, con lo cual, además de borrar la existencia de

la enemiga, se evitaba con una muerte pública recrear imaginarios de mártires y símbolos que

pudieran  inspirar a los adversarios en resistencia.   Esta  lógica subyacente a la desaparición

forzada sigue siendo una estrategia de violencia recurrente en el contexto de una guerra interna.

La desaparición forzada no es un mecanismo de violencia empleado aleatoriamente;  además de

trastocar de forma dramática los mecanismos de ajuste en relación con la muerte, en términos

colectivos también imprime un hondo sentimiento de vulnerabilidad.  Es probablemente uno de

los  mecanismos  más  desalentadores  en  relación  con  las  acciones  de  grupo  cuando  las

explicaciones sobre el hecho se relacionan con roles políticos o públicos del desaparecido.

69 Se trata de un decreto firmado por el mariscal  alemán Wilhelm Keitel “Directivas para la persecución de las
infracciones cometidas contra el Reich o las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados”, el 7 de Diciembre de
1941. (Wilhelm, 1946)
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Dada la recurrencia en su empleo por todos los bandos enfrentados en el contexto de una guerra

irregular, es posible que también, además de las ventajas estratégicas anotadas, se sumen asuntos

tácticos de “pragmaticidad” en razón de los desafíos probatorios que entraña la investigación

judicial en este tipo de crímenes donde, no obstante su inminente certeza, la muerte no logra

comprobarse dada la imposibilidad de corroboración material.   Es así como se revelaría “como

parte sustantiva de una estrategia de encubrimiento de la coacción y el terror” (Sánchez &

Camacho, 2008, p. 65).

Es tan importante la representación simbólica de la muerte que ofrece el cadáver, como parte del

mecanismo psicológico para tramitar la despedida, que Morin citando a Eugene Pittard, advierte

en la atribución de prácticas funerarias a los hombres de Neandertal, un signo de humanización

quizá más relevante que la aparición de las herramientas o el uso del fuego  (Morin, 1994, p. 21).

Es probable entonces que,  por cuenta de la  manera como las circunstancias de la desaparición

hacen imposible adelantar los arreglos culturales de despedida,  se agregue un fuerte obstáculo

para una adecuada tramitación de los duelos.

De allí lo difícil que resulta cerrar la espera y angustia permanentes que asumen los familiares de

los desaparecidos,  como bien lo pone de presente el relato hecho por Aura Farfán sobre la

historia de su hermano desaparecido en Guatemala hace cerca de 29 años:

“Rubén Amílcar era muy dormilón, él tenía que entrar a las siete de la mañana a la universidad,  yo tenía
que entrar también a las siete menos cuarto a mi trabajo, y siempre, todos los días, yo pasaba rascándole
los pies,  porque era muy cosquilloso, entonces eso lo hacía despertarse.  Ese día me dijo yo tengo feriado
hoy, pero de todas maneras voy a ir a trabajar, sólo vení…”,  me acerque a él,  me abrazó y me dijo “te
encargo a la vieja”,  la vieja era mi madre, una señora de 93 años que todavía deja la luz encendida de la
calle, que está vigilante de que nadie se la apague para que su hijo encuentre la casa cuando regrese.
Cuando ella cocina lo que a él le gustaba comer,  ella le guarda su poquito de comida, para cuando él
llegue”.   Relato de Aura Farfán - Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos de Guatemala en
el Seminario sobre desaparición Forzada (Fundación Dos Mundos, 2008).

4.3.6. Masacre

Uno de los rasgos más presentes en esta expresión del repertorio extremo de violencia contra los

civiles es la carga simbólica que comporta en términos sociales,  pero quizá más importante, el
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fuerte impacto emocional que entraña para los sobrevivientes.    En efecto, quienes sobreviven se

convierten en testigos y parte del drama colectivo que en su consumación reviste esa cruda

violencia,  cuyo  emocionar  más  compartido  parece  relacionarse  con  el  extremo  sentimiento  de

indefensión, impotencia y humillación, frente a un perpetrador incontestable,  todo poderoso,

dueño de la vida y de la muerte.

Es allí, en esa presentación carente de ambigüedad respecto de un poder inapelable en cabeza del

perpetrador,  en donde identifico el alcance  emocionalmente más perturbador  de una masacre y

con ello también, el puente para conectar el por qué de una práctica cuyo análisis debe trascender

los contornos adjetivos, ritualistas y bárbaros de su realización y dar cabida también a

explicaciones políticas, en este caso, asociadas a un ejercicio de dominio social efectivo en

términos de la disputa por el control que persiguen los actores armados.

Como consecuencia del fuerte impacto sobre la emocionalidad de este tipo de violencia,   el

perpetrador  se asegura de enviar un mensaje inequívoco que se traduce  en un extremo sentido

de vulnerabilidad, lo cual va ser decisivo en la modificación de las relaciones sociales, pero

también sobre las adscripciones, lealtades y preferencias de esa población, cuyo

amedrentamiento generalizado y autopercepción de indefensión colectiva extrema termina

siendo propicio a la expectativa del ejercicio de control.

De esta manera, no son sólo los  impactos emocionales entre los familiares o vecinos testigos de

la barbarie, sino también los cambios en una comunidad que se hace muda y no pocas veces

tiende a involucrar en sus narraciones elementos de auto-censura como forma de hacer inteligible

lo que excede sus posibilidades comprensivas.  En otras palabras, la irracionalidad de la barbarie

en ocasiones les lleva a intentar identificar resquicios de explicación que hagan aprehensible a la

razón el por qué de una experiencia así, donde el recurso suele provenir de derivar algún nivel de

culpabilización por los hechos que les tomó por víctimas.

En efecto, en la investigación sobre la masacre del Salado, Sánchez y sus colaboradores reseñan

cómo los sobrevivientes han recreado por lo menos tres historias que justificarían los ataques

como represalias de personas conocidas quienes habrían instigado o instrumentalizado a los



147

paramilitares.  En un caso establecen una conexión con una masacre previa ocurrida tres años

antes, y la afirmación de la familia Méndez, terratenientes de la región, a quienes les habían oído

decir que “… iban a dejar a El Salado para sembrar ahuyama”.

Otra explicación la asocian con la maldición de un terrateniente, Santander Cohen,  que fue

asesinado por la guerrilla, a quien los vecinos le atribuyen que antes de irse del pueblo se quitó el

sombrero y profirió una maldición indicando que en ese pueblo sólo quedarían mujeres viudas.

Finalmente, se atribuye a la venganza de Enilse López como retaliación por un robo de ganado.

Testimonio No. 4  Hombre Adulto Mayor.  (Sánchez et al., 2009, pp. 127–132)

Lo anterior guarda relación con el hecho de que la modalidad que selecciona el actor en la

ejecución de la acción violenta determina en mucho la consecuencia emocional y los significados

que  construyen  los  civiles  en  relación  con  la  experiencia.    Por  ejemplo,  cuando  la  muerte  se

acompañó de vejámenes como tortura, violaciones o mutilaciones corporales o si con el hecho se

buscó  aleccionar a las comunidades,  la situación emocional individual y colectiva

sobreviniente,  se expresa con frecuencia a través de relatos de impotencia, culpa y humillación.

En el nivel emocional el resultado sobreviniente más presente tras una masacre es el miedo, el

cual se expresa de forma variable,  incluyendo el terror individual y colectivo, entendido como

máxima expresión de ese miedo,  tal cual puede colegirse en el relato del trabajo de Sánchez y

colaboradores, sobre los hechos de Segovia70,  “…La gente salía por montones, dejando solos los

ranchos, el ganado, los motores y las minas.  Era una romería de gente que nadie podía atajar.

Todos salían llenos de miedo, dijo el Padre Jorge Mira, quien tuvo que recibir en el pueblo a

muchas familias, a pesar de que no había sitio para acomodarlas” Masacre de Segovia y

Remedios  (Sánchez, Melo, & Villamil, 2010, p. 45).

Una situación así es lo que probablemente sirve de marco a la pregunta que plantea Nahoum-

Grappe (1996), citada por Elsa Blair, sobre ¿por qué y bajo qué condiciones la crueldad se

70 La Masacre de Segovia ocurrió en noviembre de 1988 en el municipio de Segovia , Departamento de Antioquia,
donde fueron asesinadas 43 personas y heridas 45, durante un ataque por parte del grupo paramilitar  Muerte a
Revolucionarios del Nordeste.  La masacre se realizó con el motivo de eliminar a los militantes de la Unión
Patriótica que habían ganado las elecciones de marzo de 1988 (Corporación Acción humanitaria por la Convivencia
y la paz del Nordeste Antioqueño, 2004)
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convierte en un modo dominante de comunicación en un espacio social dado? (Blair, 2004, p.

180)  y más aún, ¿cuáles son las ventajas que deriva su empleo por actores armados en medio de

la disputa sobre un territorio?

Este trabajo defiende que esa anomia y caos artificiosos,  en realidad lo que han encontrado es en

la condición emocional sobreviniente la vía para que esa aparente sin razón de una violencia

sanguinaria  comporte  beneficios  estratégicos,  asociados  al  poder  político.   En  efecto,   parecen

certeras las observaciones de Sánchez y Camacho cuando reconocen en la masacre ciertas

funciones: preventiva (garantizar el control de poblaciones, rutas, territorios);  punitiva (castigar

ejemplarmente a quien desafíe la hegemonía o el equilibrio) y simbólica  (mostrar que se pueden

romper todas las barreras éticas y normativas, incluidas las religiosas) (Sánchez & Camacho,

2008, p. 16).

Con todo, es probable,  que aunque la masacre pueda tener diversos fines, el más eficiente

pareciera ser el terror y como se nota en un texto oficial,  “demostrarle a la población que habita

las zonas en disputa que ha convivido con el actor dominante, que éste no la puede defender y

que, en consecuencia, puede ser mejor plegarse al nuevo actor que termina imponiéndose por

medio de la violencia” (Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario, 2002, p. 25).

El miedo extremo desencadenado por cuenta de una violencia así configura una herramienta

eficiente de dominación y control dado que su efecto se surte de modo preponderante entre los

sobrevivientes que parecen ser contra quienes realmente se envía el mensaje.  Tal fue el caso de

la reconstrucción de la masacre de los pobladores de Pacchas en Huamanga, Perú  (1989)

recogido con base en los testimonios de los sobrevivientes y que ocurrió como represalia por los

esfuerzos de la comunidad por limitar la presencia de guerrilleros de Sendero Luminoso:

“… luego de encerrarnos gritaban ¡viva! ¡Que mueran los yana umas!  ¡que desaparezcan! ¡En este pueblo está
corriendo río de sangre, eso querían pues, carajo, soplones de dos caras! ¿Querían carne? ¡ahí está! ¡Ahora pues,

coman esta carne!” (Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, 2003, p. 308).
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El terror desencadenado por la masacre como señala Oslender, opera como espectáculo que se

despliega frente a los amigos, familiares y vecinos de las víctimas, de esa forma envía un

mensaje a los sobrevivientes,  presa ahora de la amenaza de verse expuestos a actos brutales de

tortura y ejecución pública (Oslender, 2012).

Sin embargo,  las masacres,   como lo notan Sánchez  y sus colegas,  no son hechos aislados,  y

aunque en ocasiones su resonancia impida ver la conexidad, hacen parte siempre de

concepciones  del  territorio,   de  la  política,   del   adversario  y  del  orden  social  (Sánchez  et  al.,

2010, p. 19), que es necesario cambiar.   Pese a lo indiscriminada que parezca siempre están

orientadas a grupos específicos, suficientemente representativos como para que su mensaje sea

eficiente.

En una explicación parcialmente coincidente con lo que aquí se señala respecto del por qué de

este tipo de violencia, Medina también encuentra que existe una lógica intrínseca en el accionar

violento de los grupos armados a la hora de cometer masacres,  donde los grupos armados

ilegales escogen racionalmente el uso de las masacres y éstas son utilizadas como un medio y no

como un fin,  los actores cometerían masacres “con el fin de obtener ciertos fines estratégicos,

bien sea la intimidación de la población para obtener apoyo de la misma o para desplazarla y

acceder a sus bienes” (Medina, 2009, p. 48,51,52).    En otras ocasiones el objetivo puede ser

limitar o poner fin a procesos sociales y organizativos vistos como potencialmente incómodos a

los propósitos de cooptación y control del actor que busca imponerse.

En su análisis sobre los hechos conocidos como la masacre de Trujillo71, Sánchez  y Camacho,

señalan que, a diferencia de otras zonas donde colonizar o repoblar con sus civiles leales fue una

estrategia más o menos común, allí los paramilitares buscaron vaciar el territorio:  “la táctica de

tierra arrasada se inscribió en esta lógica que dejó un escenario de tierra sin hombres, pero

también dejo a muchos hombres sin tierra; el desplazamiento forzoso, o tal vez, dicho de un

modo más pertinente en este caso, el  destierro,   fue uno de los impactos más impresionantes y

duraderos del pánico en la zona, cuya desolación evocaba durante los meses posteriores a la

71 Entre 1988 y 1994, en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, noroccidente del departamento del Valle,  se
registraron, según los familiares y organizaciones humanitarias, 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición
forzada como producto de un mismo designio criminal (Sánchez & Camacho, 2008, p. 13).
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masacre al mítico Comala de Juan Rulfo, ese pueblo habitado por muertos y fantasmas”

(Sánchez et al., 2009, p. 14).

4.3. 7  Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado de población civil como repertorio violento  es la condición más

notoria por las dramáticas implicaciones que entraña, pero casi siempre esconde el hecho de que

es principalmente la consecuencia de diferentes repertorios y modalidades de violencia que han

antecedido o mediado la decisión forzada de asumir el desplazamiento y que han afectado de

modo preponderante  la emocionalidad de esos civiles.

En  dichas  circunstancias,  la  decisión  de  huir  más  que  un  cálculo  racional  por  asegurar  la

supervivencia es sobreviniente a una emoción desbordada de miedo que se expresa de modo

variable, según la construcción emocional individual y colectiva que promueve  la experiencia

violenta.  Casi siempre los efectos sobre la emocionalidad individual y grupal suelen ser

negativos, con un marcado sentimiento de pérdida de control y capacidad de agencia sobre los

aspectos más básicos de la condición humana como el auto-cuidado   y capacidad de proveer

seguridad al grupo más próximo como la familia.

A los  impactos emocionales sobrevinientes a violencia que ha llevado  a la decisión de optar por

el desplazamiento,  esos civiles deben incorporar  experiencias promotoras de estrés emocional

adicional relacionadas con el duelo por diversas pérdidas, entre ellas la de seres queridos, bienes,

redes sociales, entornos medioambientales y culturales, además de las dependencias de diverso

orden que generalmente deben asumir.
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4.4  Paisajes del terror

“Siempre que crucificamos a los culpables, se seleccionan las vías más
concurridas de modo que el máximo de gentes vean y sean conmovidas por el
terror.  Porque los castigos tienen que ver no tanto con retribución, sino con el
efecto ejemplarizante”  Quintiliano (AD 35-95) Decl. 274.

Los cuerpos mutilados junto a un guerrero que aún muerto blande una espada imposible, con

mujeres agónicas y animales que parecen hablar para contar del absurdo y su desconcierto,  son

parte del  testimonio pictórico del horror de lo que fue el paisaje del pueblo vasco de Guernica

tras la carnicería nazi durante la primavera de 1937.   De la misma manera, esta vez sin el

recurso creativo del artista,  pero testigos eficientes de las múltiples violencias perpetradas en

contra de civiles,  las imágenes de muros adornados con mensajes de advertencia y tejados con

huellas de metralla en casas de pueblos desolados, llenos de  puertas y ventanas que la  premura

no dio tiempo a cerrar, hacen parte de un paisaje con inventario sin fin en la geografía de la

guerra.

En  lo  que  sigue,  describo  algunos  elementos  mediante  los  cuales  el  paisaje   sobreviene  en  un

recurso adicional para promover y difundir mensajes, así como acentuar imaginarios  que

favorecen a los actores en disputa  apalancar o fortalecer sus estrategias dirigidas a  impactar la

emocionalidad  en  tanto  útil  al  interés  de  conseguir  o  mantener  el  control  de  los  civiles  en  una

guerra interna.

Para hacerlo me baso en el enfoque de la geografía del terror, que muestra cómo el uso

continuado de terror recrea paisajes de miedo.  Siguiendo a Tuan (1979) éstos son, a menudo,

visibles en las huellas que los grupos armados imprimen en espacios significativos de las

comunidades y que luego de sus acciones contra la población civil permanecen como mensajes

de advertencia y coacción.
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Un mecanismo de apropiación del territorio por parte de sus habitantes se expresa a través de las

transformaciones que se imprimen sobre el paisaje, el cual refleja el conjunto de manifestaciones

simbólicas que hacen sentido a sus pobladores en tanto contiene claves comunicacionales que a

unos y otros hacen sentido.   En el contexto de una guerra interna con frecuencia los paisajes dan

cuenta del tipo de mensajes y violencias al que ha sido expuesto el vecindario y con ello emergen

como una especie de testigos  del impacto emocional de la violencia perpetrada contra sus

moradores.

A menudo los actos más crudos de violencia son anunciados a través de vías diversas que

incluyen el rumor y las amenazas,  pero también con mensajes puestos sobre el paisaje a través

de grafitis y avisos de advertencia, generalmente en las paredes de lugares concurridos por los

civiles como expresión de una estrategia de constreñimiento cargada de violencia simbólica que

incluye además pasquines,  boletines y comunicados.

El paisaje también guarda,  a manera de impronta,  una especie de memoria colectiva de las

experiencias violentas que para los civiles resultan más impactantes,  lo cual les imposibilita

separar su sentir de la relación con el espacio.   Eso que ocurre a nivel de su subjetividad,

tratándose de una situación que fue pública y de trasfondo políticamente motivada,  se hace parte

de un inventario emocional que es también colectivo,  y que hizo las veces de mensaje

prospectivo de advertencia útil al interés del actor de reforzar su aspiración de control.

De la misma manera que previamente a la confrontación armada han servido para que  las

comunidades expresen intereses comunes, prioridades, normas culturales y valores compartidos,

en medio de la guerra,  como señala Clouser,  el paisaje puede ser usado como herramienta

mediante la cual los actores difunden nociones y recrean un colectivo de memoria que mejor se

adapta a sus intereses (Clouser, 2009, p. 7).

Los paisajes están compuestos de los rasgos y contornos físicos con que la naturaleza les dota,

pero  son  más  que  los  atributos  materiales.    Son,  en  gran  medida,  el  significado  que  connotan
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para  los  sujetos  sociales  y  ello  es,    en  parte,   el  resultado  del  lugar  que  les  asignan  los  seres

humanos en la relación que establecen  con el espacio.

Con frecuencia, ciertos sitios geográficos, -casi siempre relacionado con el tipo de violencia que

se ha ejercido-,  configuran referentes con un significado que  las comunidades ligan con las

experiencias vividas, pero también intencionalmente instrumentalizadas por el actor armado en

favor de su lógica de control.  Esto, bien porque limitan la movilidad de personas potencialmente

riesgosas  a su interés y más comúnmente porque se valen de tales escenarios a manera de

huellas que recuerdan su capacidad y poderío, como puede notarse en el siguiente aparte

recogido en el informe de la Comisión de la Verdad sobre Perú:

[...] salíamos a buscarlo en todos los lugares en donde se decía que habían aparecido muertos,
revisábamos uno a uno para poder reconocerlo y nada [...].  En una oportunidad, nos dijeron que
a orillas del río Mantaro tiraban a los muertos y fuimos con mi hijo tempranito [...] cuando nos
acercábamos, vimos que llegaba el carro del Ejército y nos escondimos para que no nos vean;
miramos cómo botaban bolsas negras en forma rápida y se fueron; nos acercamos y eran un
montón de muertos, que eran jóvenes torturados, con alambres en el cuello, con mucha sangre, los
pies rotos, muy golpeados. CVR. Testimonio 300038, madre de estudiante desaparecido, Junín
(Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, 2003, p. 163)

En cierto sentido, como lo afirma Tuan al definir  el "paisaje de miedo",  los paisajes incorporan

también  estados psicológicos.  Estos paisajes del miedo que, pueden ser consecuencia de

desastres  naturales,   tienden  a  serlo  más  como  consecuencia  del  daño  ocasionado  por  las

personas (Tuan, 1979, p. 6).

El paisaje es deliberadamente usado como herramienta de control y su mecanismo de efectividad

puede explicarse por cuenta de los recursos empleados por el actor para asegurarse que la noción

de peligro inminente es más o menos compartida.    Esto es lo que suele ocurrir en lugares que se

erigen como sinónimo de miedo cuando reiteradamente se los usa como escenario de ejecución y

tortura de personas.

En el uso del paisaje  como escenario para la difusión de mensajes de advertencia por parte de

los actores armados,  el mecanismo que les asegura el resultado es el impacto emocional

desencadenado por la incertidumbre y la anticipación del daño.   Es lo que  ocurre cuando
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aterrorizar implica  “la coloración de las mentes con tonos de miedo y la insistencia  en que se

debe estar alerta en los espacios cotidianos” (Derek & Pred, 2007, p. 363).    Esto no precisa el

ejercicio explícito de violencia,  puede ser suficiente, como señala Clouser, inducir

interpretaciones de los acontecimientos que se han producido, mantener  tales paisajes del miedo

es un componente indispensable de la búsqueda hegemónica para imponer el orden y mantener el

poder (Clouser, 2009, p. 8).

Varios trabajos muestran  los poderes transformadores del uso deliberado del paisaje  para  lograr

determinados objetivos  (Clouser, 2009; Cosgrove, 1988; Derek & Pred, 2007; Schein, 1997),  ya

que si bien los paisajes a menudo producen sus efectos de una forma no explícita, en ocasiones

incorporan signos visibles e intencionalmente ubicados con el fin de inspirar miedo entre quienes

los habitan.

En un estudio sobre la producción de paisajes de miedo  Oslender  señala que en estos son

visibles las huellas de las acciones de los grupos armados,  y  pueden incluir las casas destruidas,

agujeros de bala,  grafitis  (Oslender, 2004, p. 41),  esos paisajes se manifiestan también en los

cuerpos flotando río abajo y restringen a la población, en términos espaciales y en términos

vivenciales en su imaginación y la experiencia del territorio (Oslender, 2006, p. 163).

El análisis hecho en una dirección parecida por Blair en relación con los mensajes inscritos tras

una masacre, señala como éstos no se limitan a los códigos cifrados sobre el cuerpo, sino que

continúan sobre el espacio físico geográ co donde aquélla sucede:  “no en vano el lugar

escogido para la masacre es generalmente un lugar importante en la vida de la población, ya sea

por ser espacio cotidiano de actividades vitales o, por ser un referente para la comunidad” (Blair,

2004, p. 173).   Como indica Uribe, estos espacios donde se construye lo colectivo son de

intimidad y cercanía, y sus signi caciones culturales, de prácticas cotidianas y memorias

compartidas, “serán dislocadas cuando  irrumpen en él individuos desconocidos y armados”
(Uribe, 1999, p. 278).
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El terror que se difunde a través del paisaje es un arma recurrente para  imponer restricciones a

los movimientos cotidianos de las poblaciones en sus localidades y en consecuencia para

propiciar el ejercicio de control social.   Dichas restricciones pueden ser explícitamente

impuestas por los actores armados al impedir a los civiles  entrar o mantenerse en determinados

lugares.  También puede tratarse de restricciones implícitas, impuestas al inculcar el temor  sobre

los riesgos que supondría moverse en ciertos lugares, los cuales se erigen como espacios

icónicos,   bien porque en efecto el actor suele  ejecutar allí  sus repertorios violentos,  o también

porque recrear ese imaginario encaja bien en el propósito de controlar basado en el terror.

Nótese cómo por ejemplo, en la toma y ataques  armados, el actor irrumpe mediante un ejercicio

violento  de  poder,   que   expresa  en  su  capacidad  momentánea  de  transformar  por   un  tiempo

variable el orden y los espacios sociales previos.  Con frecuencia, como resultado de la incursión

armada ocurre la destrucción de espacios y referentes públicos donde  la comunidad construye

los valores que soportan la vida comunitaria,  tales como parques,  iglesias, dependencias

oficiales, escuelas, etc.   La acción violenta por tanto niega e invalida  los acuerdos,  ideales,

símbolos y referentes identitarios que las comunidades han construido en relación con el espacio.

Para algunas culturas la irrupción del actor armado rompe tradiciones ancestrales.  Como lo nota

Ochoa en el caso de los indígenas Wayú,  los rituales de entierro son necesarios para el descanso

de los muertos,  durante el cambio de control tras el ingreso de los paramilitares a su región

éstos “profanaron sus cuerpos al sacarlos de las tumbas siendo que esto sólo es posible cuando se

hace el segundo entierro y bajo ninguna otra circunstancia... destrozaron su  lugar sagrado,  los

cementerios, donde descansan sus ancestros, siendo los huesos de toda la línea genealógica el

testimonio de la propiedad de la tierra (Ochoa Sierra, 2011, p. 58).

El miedo produce lo que puede catalogarse como una desterritorialización emocional,  la cual se

percibe como resultado de la pérdida de la posibilidad de apropiación del espacio que era público

previo a la acción violenta.  Esta pérdida del goce territorial se percibe como el resultado de la

violencia y se expresa en la evitación de los lugares que remiten a la noción / emoción de temor.
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Como afirma Castillejo, la muerte y el miedo también rebautizan los espacios donde los

campesinos viven, asociando asesinatos atroces con nombres que configuran una cartografía

imaginaria  de  terror:   Campo Santo,   Cementerio  y  Purgatorio,  entre  otros,  son  algunas  de  las

maneras como la muerte se nombra.  Pero, además de esta resemantización del espacio social,

también hay otros sitios que son vividos como espacios donde los muertos y los vivos

literalmente coexisten (Castillejo, 2006, p. 15).

4.5  Violencia, impacto emocional  y  control en las guerras internas

Recapitulando, este trabajo ofrece una explicación acerca de cómo en una guerra interna la

violencia directa e intencional de actores armados contra civiles conlleva cambios en los marcos

de decisión y acción de éstos, en razón del impacto emocional individual y colectivo que se

desprende del repertorio y modalidad de violencia que despliegan los actores enfrentados en sus

disputas  por el control.

Si bien desde el planteamiento que aquí se desarrolla en medio de una guerra interna los actores

políticos hacen uso de violencia selectiva e indiscriminada, afirmo que  debido a que el efecto

crucial de la violencia tiene lugar en la transformación de la emocionalidad individual y colectiva

de los sujetos expuestos a la violencia, poco importa que ésta sea  indiscriminada o selectiva.  De

esta manera, en cualquier momento de la confrontación, según las necesidades de control que

enfrente el actor y movido por su interés de hacerse al mismo o bien de mantenerlo, podrá

acudir al uso  de cualquiera de esas formas de violencia.

Es así que un hecho limitado de violencia selectiva podría resultar altamente impactante desde el

punto de vista emocional y en consecuencia más eficiente para hacerse a un determinado control,

que una gran cantidad de violencia indiscriminada cuyo impacto no resulte especialmente

perturbador desde el punto de vista emocional para los civiles.   Para un grupo organizado, por

ejemplo, resulta más perturbador el homicidio de un líder que el asesinato de varios miembros de

la población que no pertenecen a su colectividad.
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Nótese un ejemplo de esto en el trabajo de Burt sobre Perú, allí Sendero Luminoso había

declarado un paro armado en 1992,  María Elena Moyano,  dirigente popular y residente de Villa

El Salvador, los desafió organizando una marcha por la paz, a la que concurrieron sólo unas 50

personas,  “el día posterior al paro armado, mientras concurría con sus hijos a una pollada en el

primer sector de Villa El Salvador,  fue emboscada por un escuadrón de aniquilamiento de

Sendero Luminoso.  Ella se cuadró frente a quienes serían sus verdugos, y les dijo a sus dos hijos

que voltearan la vista para no presenciar su asesinato. Tras dispararle,  los asesinos colocaron

cartuchos de dinamita sobre su cuerpo,  despedazándola”.  Aunque con posterioridad el

acompañamiento fúnebre fue masivo, el objetivo de Sendero Luminoso de inculcar miedo e

inhibir cualquier posterior esfuerzo de resistencia, en gran medida se había alcanzado dado que

con posterioridad fue imposible cualquier proceso organizativo en esa comunidad (Burt, 2011,

pp. 110–125).

Desde el planteamiento de Kalyvas usar una violencia indiscriminada enviaría un mensaje de

incertidumbre tal que tiene un poder importante para modelar preferencias de los individuos en

su intento por asegurar la supervivencia.  Desde un marco comprensivo que enfatiza en el

impacto emocional de la violencia, sin embargo, el modelamiento de preferencias  entre los

civiles más que una lógica racional maximizadora de la supervivencia,  lo que da cuenta es del

estrago emocional de la violencia contra sujetos que exhiben las características,  por ejemplo,  de

pertenencia a un determinado grupo.

En un enfoque de civiles racionales, Arjona predice un conjunto mayor de opciones

comportamentales frente a la presencia de los actores armados,  de modo que seleccionarán

alguna alternativa de entre colaborar o decidir salir de sus comunidades y convertirse en

desplazados,  o bien conformar grupos de auto-defensa  y aún alistarse como combatientes a

tiempo completo (Arjona, 2008, p. 15).

Aunque en efecto la lectura puede ser plausible en cuanto a que describa adecuadamente  los

comportamientos que a menudo exhiben algunas poblaciones, desde lo que aquí se señala, es

probable que más que procesos informados de toma de decisión frente a un número posible de
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alternativas, lo que revela tal comportamiento racional es la expresión  del impacto emocional

consecuencia del repertorio y modalidades de la violencia desplegada por los actores armados en

pos del control; es decir,  que el impacto emocional de esa violencia está a la base de tales

comportamientos.

Retomando la explicación de Kalyvas, respecto de la alternancia que comporta en términos del

ejercicio  de  la  soberanía  la  presencia  de  dos  actores  en  el  territorio,  éstos  afrontarían  tres

conjuntos diferentes de población: poblaciones bajo su control total, poblaciones que deben

compartir con su rival y poblaciones que están completamente fuera de su control (Kalyvas,

2006, p. 88).   En aquellas zonas donde existe un tercer actor enfrentarán no sólo la preferencia

de los civiles sino también las acciones de los otros dos actores.

Este  trabajo  se  basa  en  la  definición  de  Kalyvas  de  zonas  de  control,   la  cual   asume  la

interacción de sólo dos actores, y  acoge la explicación de ese autor según la cual, en los casos de

coexistencia de  más de dos actores, bien establecen  alianzas o es improbable su actividad

simultánea sobre  el mismo territorio (Kalyvas, 2006; 295)

De acuerdo con dicha definición, en las zonas 1 y 5 existe un control total de gobernantes o

insurgentes respectivamente.   Desde la perspectiva del impacto emocional de la violencia, el

actor que ejerce el control, hace uso de violencia a través de repertorios  y modalidades que le

aseguran el objetivo de mantenerlo o reforzarlo.  Eso significa que recurrirá a una violencia cuyo

impacto emocional sea funcional para mantener el control, incluyendo la violencia homicida con

propósitos de “limpieza”, “ajusticiamiento”, etc.   El mensaje de tal violencia se vivencia desde

el grupo / comunidad en relación  con las víctimas directas y no tanto como un asunto de

implicación general.

El actor armado despliega bajo estas circunstancias violencia que  toma cuerpo a través de

formas variadas de control social, entre ellas, restricción a la movilidad,  intromisión en materias

característicamente privadas o del ámbito familiar, modelamiento de comportamiento, etc., todas

ellas fundadas en el potencial o inminente uso de una violencia mayor si eventuales desafíos al

ejercicio de control así lo aconsejan.  Para ello será necesario, por ejemplo, desplegar amenazas o
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rumores tal que, se recrea una emocionalidad de vulnerabilidad y sobrealerta.  El miedo, que es

una experiencia individual pasa a ser socialmente construido y culturalmente compartido

(Reguillo, 2000, p. 200).

En general, las acciones violentas más características de estas zonas de control serán rumores,

amenazas,  asesinatos selectivos y eventualmente secuestros y extorciones cuando el fin aducido

es la financiación.  También podrían acudir a la desaparición  forzada si el cálculo aconseja

evitar asumir el costo, por ejemplo,  de una muerte selectiva.  Las modalidades que despliegan

los actores en estos casos tienen la capacidad de afectar en gran medida a los allegados más

cercanos de los blanco directos;  a nivel colectivo ofrecen el mensaje de un actor armado

presente y en capacidad de ejercer control territorial.

Según Kalyvas, en las zonas 2 y 4, de control hegemónico pero incompleto dado que hay

defección y denuncia, ambos actores tendrán incentivos para el uso de violencia  (Kalyvas,

2006).   Desde la perspectiva de este trabajo, a medida que es necesario ganar control o no

perderlo,  los actores tenderán a emplear la violencia que les asegure un mensaje adecuado sobre

su capacidad para controlar.  A menudo las modalidades de violencia serán ejercidas en

escenarios públicos, en tanto su  efectividad para comunicar un mensaje de vulnerabilidad.

Así pues, en las zonas 2 y 4  todos los actores armados en disputa usarán violencia selectiva e

indiscriminada contra los civiles para mantener o conseguir el control,  valiéndose de un

repertorio y modalidades tan crudas  como juzguen necesario.

En la zona 3,  de paridad en el control, de acuerdo con el modelo de Kalyvas pese a existir un

importante incentivo para usar la violencia, su costo será tan alto que ninguno de los actores

querrá incurrir en él, así que la violencia no tendrá lugar (Kalyvas, 2006, p. 204). Por el

contrario,  sostengo que es justo en esta zona donde más ocurrirá violencia contra los civiles

dado que los actores en disputa tienen el máximo interés de copar el control y harán uso de la

violencia necesaria para lograr el constreñimiento de la población que se lo garantice.
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Bajo estas condiciones, la violencia alcanzará su máxima extensión mediante acciones en cabeza

de todos los actores en disputa,  dispuestos a desplegar una violencia que castigue la adscripción

de los civiles al bando contrario,  pero también que demuestre su capacidad de promover el

constreñimiento  emocional  suficiente.    Desde  el  actor  armado es  central  que  los  repertorios  y

modalidades de violencia a  que acude  envíen el mensaje de que no  sólo no se tolera la

defección, sino que también señale la incapacidad del actor oponente de ofrecer protección.

En su propósito de modificar el balance de control,  los actores acudirán a actos de violencia muy

perturbadores desde el punto de vista emocional, es decir, más eficientes para promover mayor

impacto emocional entre los civiles, como masacres,  tortura y desplazamiento forzado, entre

otros.   Tales impactos favorecen  bien el cambio de lealtad, la transición en el control y/o el

despoblamiento dado que están a la base de los cambios en el comportamiento de esos civiles.

No parece entonces que la zona 3 se corresponda con el oasis de paz para civiles en medio de la

guerra que predice Kalyvas (2006, p. 204),  y si más bien precisa la inferencia de Arendt  (2005,

p. 56)  en el sentido de que la violencia es mayor en aquellos sitios donde el poder está en riesgo;

que es  justo lo que cabe esperar  en una zona de control paritario desde lo que este trabajo

defiende.

Finalmente,  los insurgentes requieren generar en la población una sensación creíble de su

capacidad para controlar, que puede significar, como lo nota Nasi, la eliminación de individuos

adscritos al grupo contrario, de representantes de la oposición democrática y aún de supuestas

bases sociales e informantes del enemigo (Nasi, 2007, p. 75).   Este clímax en la interacción de

estrategias de insurgencia y contrainsurgencia tiene en la zona 3 del modelo de la Guerra

Irregular de Kalyvas, el mejor escenario para la puesta en escena de la mayor violencia contra los

civiles. (Figura No. 2).
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Gráfica  No. 2.  Predicción del patrón de violencia en la Teoría de la Guerra Irregular y en  el impacto
emocional de Violencia. Elaboración propia

Series2 Series3

TGI Kalyvas Teoría del Impacto Emocional de la Violencia
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CAPITULO 5

DISEÑO INVESTIGATIVO

5.1  Introducción

Este capítulo presenta el diseño investigativo para el estudio de los impactos emocionales de  la

violencia contra civiles  y su rol en las guerras internas.   El trabajo defiende que la violencia

directa e intencional de parte de los actores armados es eficiente para transformar la

emocionalidad individual y colectiva de los civiles, de un modo que resulta funcional al interés

de control del perpetrador,  lo cual crucial en toda guerra irregular.

El  diseño  empírico  considera  la  especificidad  de  un  estudio  de  caso  desarrollado  en  la  región

colombiana de los Montes de María, sin embargo, sus conclusiones e inferencias,  buscan aportar

a la explicación de la violencia desplegada contra los civiles en los conflictos armados internos

en general.  Por una parte, se ocupa de los impactos emocionales individuales y colectivos de la

violencia y establece su relación con los cambios del control que persiguen los actores armados;

por otra,  establece los puentes analíticos para explicar cómo se vinculan esos impactos

emocionales con cambios en  el marco de decisiones, acciones, actitudes y preferencias de esos

civiles.

Lo anterior supone de parte de los actores enfrentados un uso estratégico e intencionado de

violencia a través de repertorios y modalidades tales que, en razón de sus consecuencias

emocionales, se erigen como un arma que les permite, al menos hasta cierto punto, hacerse y/o

asegurar el control. Si bien no hace trabajo directo con actores armados explora la

intencionalidad de su violencia tanto a partir de los efectos de la misma como de las conexiones

que establecen sus blancos.
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Desde el punto de vista del método el trabajo recurre tanto a herramientas cuantitativas como

cualitativas.   El uso de una metodología mixta favorece una aproximación contextual al proceso

de producción de violencia contra los civiles, útil al propósito de conocer  los micro-

fundamentos  de  la  misma.    El  componente  etnográfico  sumado  al  cuantitativo,  permite  una

aproximación de conjunto a las dinámicas de la confrontación  y la violencia contra los civiles.

Este trabajo hace de forma deliberada una simplificación controversial al asumir que a nivel

colectivo, en términos generales, la respuesta de los civiles frente a la violencia es más o menos

homogénea, lo que supone la  presunción de que tal violencia está provista de la misma

capacidad e intención de afectación y que la respuesta emocional de los civiles es similar.  En la

misma dirección, se asumen las respuestas resilientes al suponer que la capacidad de un grupo

social para enfrentar de modo propositivo las experiencias adversas es similar.

Lo anterior no supone desconocer que existen una amplia variedad de recursos individuales y

colectivos que condicionan en gran medida la respuesta de las personas a los eventos de

violencia, pero tratándose de una formulación ideal para entender el control en tanto función de

los impactos ocasionados por la violencia, esta investigación acoge ese  nivel de simplicidad.

5.2    Descripción general de la metodología

El trabajo combina distintos métodos de investigación en ciencias sociales.  Desde un plano

cuantitativo hace uso de los registros que aparecen en bases de datos sobre violencia en el

conflicto armado, las cuales provienen, en su mayoría de diferentes entidades públicas, así como

de organizaciones no gubernamentales72.   Dichas bases de datos se examinan y complementan

con una revisión minuciosa de informes y artículos de prensa nacional y regional con el objetivo

de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió  la violencia perpetrada

contra los  civiles durante el período de estudio.

72 Se consultaron principalmente la base de datos de Dinámica del Conflicto armado de CINEP y la del Observatorio
del Programa Presidencial de Derechos Humanos  y DIH de Colombia, ésta se nutre de información proveniente de
bases de datos de diferentes organismos oficiales.



168

El contraste de las diversas fuentes que registran la violencia contra los civiles en Montes de

María busca disminuir la probabilidad de sesgo, en particular, la ausencia de registro por sesgo

ideológico o instrumental de los hechos.   Se busca que a partir de las fuentes que sirven de base

para la obtención de los datos en que se afianzan las proposiciones y conclusiones  que realiza

este trabajo, sean posibles de realizar inferencias estadísticas bayesianas73 y permitan depurar de

la mejor forma posible los datos de interés del estudio.

Basado en tal criterio, se construye una Base de Datos sobre  Repertorios y Modalidades de

Violencia desplegada contra los civiles en  la región durante el período de estudio.  Dicha base de

datos permite el análisis estadístico y cualitativo de los supuestos y predicciones teóricas que este

trabajo plantea respecto de las transformaciones que promueve a nivel emocional la violencia

que despliegan los actores armados y su relación con el control que persiguen.

Para la medición del control utilizo, además del protocolo de codificación de control desarrollado

por Kalyvas (2006, p. 421), el indicador de presencia violenta de grupos armados74 de Restrepo y

Aponte (2009, p. 209).   Adicionalmente, con apoyo en la geografía estadística identifico la

expresión de la violencia a nivel espacial en distintos momentos del período de estudio, lo cual

aporta información relevante sobre claves territoriales que sustentan el interés por esas zonas en

disputa.

Sumado a lo anterior, el trabajo se vale de técnicas de investigación cualitativa.  Para lo cual

realiza entrevistas a profundidad a 208 civiles afectados por violencia en el período de estudio y

reuniones con actores sociales y funcionarios oficiales con el fin de obtener información de

contexto sobre la región.

73 Me refiero por inferencia estadística bayesiana a la inclusión de la máxima cantidad de observaciones sobre un
fenómeno que al sobreponerse permite conocer de mejor manera la realidad.  En este contexto alude a la
incorporación de información adicional que permite limpiar el posible sesgo en las bases de datos mediante el cruce
y validación de información provenientes de diversas fuentes;  toma su nombre del Teorema de  Bayes.
74 Este indicador permite dar cuenta de la presencia territorial de los grupos armados. Si un grupo armado registra en
una unidad espaciotemporal eventos de conflicto, ya sean éstos combates con otro grupo o acciones unilaterales, se
dice que ese grupo armado hizo presencia violenta, independientemente del nivel de su accionar. Este indicador es
una variable dicotómica que toma el valor de uno (1) si un grupo registra eventos de conflicto y cero (0) en el caso
contrario (Restrepo & Aponte, 2009, p. 209).
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Determinar el impacto emocional individual y colectivo atribuible a la violencia que despliegan

los actores en pos del control del que buscan hacerse, ejercer o mantener, demanda dar cuenta de

los cambios emocionales sin detenerse únicamente en los intersticios psicológicos.   Implica que,

sin ignorar esos cambios sobre la subjetividad, sea posible trascender al plano relacional y

político, y con ello develar las transformaciones colectivas con acento en los cambios en el

marco de las actitudes, acciones, decisiones, adscripciones, lealtades o preferencias que tras el

uso de violencia pueden favorecer el control de los actores armados.

Esto obliga a que el trabajo empírico se oriente en al menos dos direcciones complementarias.

Por una parte, a documentar las afectaciones emocionales estableciendo su correlación con el

repertorio y  modalidad  de violencia desplegada por el actor.   Para ello me valgo  de

instrumentos validados internacionalmente,  que permiten dar cuenta de los cambios que se

operan a nivel emocional y en la salud mental como resultado de experiencias violentas en

contextos de guerra.

De otra parte, es necesario dimensionar las transformaciones emocionales a nivel colectivo, para

lo cual se hace seguimiento de los cambios a nivel de las actitudes de grupo, entre ellas, la

adscripción y lealtad a un determinado actor, la parálisis colectiva o la decisión de desplazarse, y

rupturas en las formas de organización social o comunitaria,  cambios en las formas de

socialización y participación colectiva, procesos de toma de decisión grupal, entre otras.  Para

esto utilizo un instrumento para la evaluación de los impactos emocionales colectivos de la

violencia que busca identificar los cambios que se dieron en el grupo o comunidad tras la

experiencia violenta y que  permiten inferir el grado de impacto colectivo sobreviniente a la

experiencia violenta.

Para medir el impacto emocional  entre los civiles tras su exposición a la violencia, se aplican

tres instrumentos a una muestra representativa de víctimas de los diferentes municipios,

seleccionadas aleatoriamente75  del universo total de víctimas de la región de estudio.   Para esto

75 Por aleatoriedad me refiero a que  los civiles que conforman  la muestra,  se seleccionaron sin un conocimiento
previo ni de quien se trataba o su experiencia específica de exposición a violencia.  Es decir, se contactó
aleatoriamente a hombres y mujeres parte del universo de víctimas de Montes de María  de quienes no era posible
saber anticipadamente qué tipos de repertorio y modalidad de violencia les había afectado,  ni el presunto actor
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se acudió a sitios en donde se congregan las víctimas en relación con procesos de participación

en los mecanismos de la Ley de Víctimas76 y espacios de socialización sobre iniciativas de

restitución de tierras, entre otros.

La batería de instrumentos que fue aplicada incluye los cuestionarios Hopkins Symptom

Checklist-25 (HSCL-25) y el Harvard Trauma Questionnaire (HTQ).  Estos instrumentos han

sido desarrollados específicamente para la medición de impactos emocionales individuales y

colectivos de violencia como consecuencia de guerras, así como un instrumento desarrollado por

este estudio para recolectar información que permite contar con los elementos de análisis a partir

de los cuales es probable documentar las transformaciones  que causa la violencia a nivel

colectivo.

Con esta información se construye una segunda base de datos que correlaciona la violencia

desplegada contra los civiles durante el período de estudio, las transformaciones emocionales

individuales y colectivas asociadas a esa violencia y su relación con los cambios del control que

ejercieron los actores armados,  así como las transformaciones en los marcos de decisión, acción

y  preferencias  de  los  civiles;  todo  lo  cual  configura  el  andamiaje  de  datos  para  analizar  los

supuestos teóricos sobre el comportamiento de la violencia  y su relación con el control.

5.3   Medición de repertorios y modalidades de violencia contra civiles en la Región de

Montes de María

Aunque en las últimas décadas se han desarrollo esfuerzos valiosos de recolección y registro de

información de distintas fuentes sobre la violencia en el conflicto armado colombiano,  una

limitación que enfrenta este trabajo, común al estudio de la violencia en un contexto de guerra, es

la ausencia de información y/o la baja calidad de la misma.   Analizar un fenómeno de esta

armado responsable, como tampoco el  momento del período de estudio en que fueron expuestos a ese tipo de
experiencias violentas.
76 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 10 de Junio de 2011
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complejidad77  requiere el acceso a la mayor cantidad de variables relacionadas con las prácticas

violentas, los actores perpetradores, las víctimas,  las circunstancias de tiempo y lugar, así como

las tácticas y estrategias que la misma expresa.

Esta investigación toma en cuenta que pese a las limitaciones existentes de los datos, aún como

consecuencia del sub-registro, esto no limita su capacidad para ser  representativos

(Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario, 2008, pp. 269–270).

El diseño investigativo se basa en un análisis sub-nacional sobre el comportamiento de la

violencia no accidental contra civiles por parte de los actores en liza en desarrollo de la guerra

interna colombiana.  Para ello se requiere identificar de forma detallada los repertorios y

modalidades de violencia empleados por los actores armados en Montes de María entre 1995 y

2005 y las consecuencias emocionales individuales y colectivas derivadas  de ese accionar

violento.

Esto es relevante para el análisis del impacto emocional individual y colectivo de la violencia,

no sólo en tanto conocer  sus consecuencias diferenciales acorde a los repertorios y modalidades

desplegados, sino porque a través de las características de la presencia y accionar de los actores

armados es posible identificar las condiciones que prevé el protocolo de codificación de control

diseñado por Kalyvas,  del cual se vale este trabajo para  medir la soberanía que ejerce cada actor

en una unidad espacio - temporal.

Con los datos provenientes de las fuentes mencionadas se construye la base de datos

“Repertorios y Modalidades Violentas”,  que registra el repertorio total de hechos y modalidades

de violencia desplegados contra civiles en Montes de María.  En el análisis del comportamiento

de  la  violencia,  sólo  se  tiene  en  cuenta  aquella  de  naturaleza  directa  e  intencional  excluyendo

cualquier referencia a violencia criminal por fuera de la lógica de la guerra.

77 Este problema ha sido notado por Restrepo, para quien toda medición de fenómenos violentos en el contexto de
un conflicto armado está sujeta a ciertos límites, no sólo por la ausencia de fuentes de información transparentes,
confiables, públicas y oportunas, sino también por la dificultad de aproximar conceptualmente lo que se quiere
medir (Restrepo, 2004)
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Se incluyen, sin embargo, registros sobre ataques, combates, accidentes con minas y

enfrentamientos entre los distintos actores armados, como un proxy de la presencia de los actores

armados que,  a la postre,  resultan útiles para medir el control.   Esto no desconoce la capacidad

específica de esos eventos para ocasionar daño emocional,  pero debido a que no es resultado de

violencia  directa  e  intencional  contra  los  civiles  y  podrán  corresponder   a  daños  colaterales  al

enfrentamiento entre grupos combatientes, no se incluyen como parte del análisis.

A  continuación  me  refiero  al  proceso  de  construcción  de  la  base  de  datos  sobre  repertorios  y

modalidades violentas en Montes de María.   Con el fin de limitar los problemas de sesgo,

inexactitud o ausencia de información se incluye la mayor cantidad de fuentes, que permitan

establecer tendencias,  contrastes,  patrones, etc., con lo cual dibujar mejor el proceso de

violencia en los municipios de la región en el período de estudio.

La base de datos de “Repertorios y Modalidades Violentas”,  se construyó tomando como

insumo dos fuentes principales: la Base de Datos de Dinámica del Conflicto armado desarrollada

por el CINEP78  y la Base de Datos del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, la

cual a su vez recopila la información de bases de datos de otras entidades públicas.

Para el primer caso se adquirió la consulta de esa base de datos al CINEP para los quince

municipios de la región de los Montes de María,  por los 11 años del período de estudio.  En ese

período el CINEP  diseñó  dos estructuras de registro lógico de la información  que, aunque

diferentes, guardan similitud en la mayoría de las variables de información recolectadas.

Debido a que dicha base sólo tiene digitalizada la información de contexto de cada hecho de

violencia partir del año 2000, fue preciso estandarizar y unificar la información.  Esto demandó

completar la información de contexto de los años 1995- 1999 acudiendo a narraciones de los

78 El Centro de Investigaciones populares CINEP hace registro de información relacionada con el conflicto armado
concentrándose en las violaciones más graves de los Derechos Humanos fundamentales así como sobre infracciones
al Derecho Internacional Humanitario
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hechos violentos cometidos contra los civiles consignadas en la Revista Noche y Niebla79 y en

registros de prensa de distintos periódicos nacionales y regionales de la época80.

La unificación obligó una depuración adicional de información para el período 2000-2005,

debido a que en éste la base de datos identifica nominalmente a todas y cada una de las víctimas

de un evento asociadas a las diferentes modalidades de violencia.  Por ejemplo, una masacre es

registrada tantas veces como víctimas fatales el evento violento arrojó,  pero las mismas víctimas

aparecen registradas también tantas veces como hayan existido modalidades violentas

adicionales a la violencia homicida como por ejemplo, amenazas, torturas etc.

Dado que en este caso el interés es la identificación de la variable “repertorio y modalidad

violenta”, a fin de calificar la acción violenta específica se considera a cada evento como un caso

único.  La información se registra bajo dos criterios, violencia homicida para el registro de

hechos que conllevaron la muerte  de 1 y hasta dos personas;  cuando el evento causó 3 o más

muertes se tipifica en la categoría de masacre.

La violencia no homicida incluye siete prácticas o acciones del repertorio de violencia al que

recurre el actor: amenaza, confinamiento, desplazamiento forzado, desaparición forzada,

detención arbitraria, retenes y secuestro.   Para efectos de facilitar algunos análisis las víctimas

de la violencia no homicida se agrupan bajo la categoría “afectados”.   Aún así, la base de datos

permite discriminar la práctica y modalidad violenta que en concreto se desplegó.  Como puede

ocurrir que una acción violenta haya implicado la concurrencia de varias prácticas violentas, en

tales casos se registra aquella modalidad más grave.

Una dificultad adicional fue el proceso de depuración de la base de datos de CINEP relacionado

con  el  entendimiento  de  la  colusión  de  actores  responsables  que  dicha   base  de  datos  adopta.

Cuando el CINEP colige la concurrencia de actores responsables de un único evento, repite el

79  La revista Noche y Niebla es una publicación periódica del Banco de Datos sobre Derechos Humanos  y
Violencia Política del CINEP sobre las violaciones de los Derechos Humanos  e infracciones al DIH desde Julio de
1996
80 Para completar la base de datos se hizo revisión para el período de estudio de los siguientes periódicos: El País, El
Heraldo, el Mundo, El Nuevo Siglo, El Colombiano, El Espectador, El Nuevo Día, El Siglo, El  Tiempo, El
Universal y La República.
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registro por tantos eventuales responsables existan81.    Para  la  base  de  datos  “Repertorio  y

Modalidades Violentas”, mantener este criterio, habría podido generar sesgos en el peso

específico de la violencia atribuible a cada autor.   Considerando que, como se ha dicho, en la

teoría de la guerra irregular cuando existen más de dos actores se asumen alianzas entre ellos, el

criterio que se sigue en este trabajo es la asociación unívoca de cada registro con el presunto

autor principal.

La segunda fuente principal de información para la Base de datos de “Repertorio y Modalidades

Violentas”, es la Base de Datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos

Humanos.   Esta base reúne diversas fuentes oficiales y de registros de prensa. Entre ellas  toma

información de la Policía Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Seguridad -

DAS, periódicos nacionales y regionales, Sistema Nacional sobre Accidentes de Minas,

Federación Colombiana de Municipios y Sistema de Información de la población desplazada-

SIPOD, entre otras.

Debido a que dicha base de datos registra información precisa sobre la ubicación geográfica  de

los eventos como caseríos, veredas, corregimientos y municipios, y también la descripción del

lugar como rural o urbano, se incluye tal información en las bases de datos desarrolladas por este

trabajo, respecto de todas las acciones violentas perpetradas contra civiles.  Esa información será

clave al momento de analizar desde una perspectiva geo-estadística el comportamiento de la

violencia asociada a las disputas de control que libraron los actores armados en un tiempo y lugar

determinados.

La comparación de las bases de datos permite, entre otras ventajas,  mejorar las descripciones de

los hechos, establecer conjeturas sobre la ausencia de información especialmente relativa a los

presuntos autores y, en particular, enriquecer la comprensión sobre la dinámica de la

confrontación, ubicar la presencia de los actores y el repertorio y modalidad de violencia

desplegados.

81 En efecto puede verse, a manera de ejemplo, el caso identificado en dicha base de datos con el Id 18526, sobre los
hechos ocurridos en marzo de 2000 en el corregimiento de Mampuján del Municipio de Maria La Baja, Bolívar,  que
conllevaron la muerte de Pedro Castellanos y donde frente al hecho de una presunta responsabilidad atribuible al
ejército, la policía y las AUC, el registro de los hechos se repite bajo el mismo código y contenido por el número de
eventuales responsables, es decir, tres veces.
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Los procesos brevemente descritos se realizaron con el fin de mejorar la calidad de los datos.

Aun así, no están exentos de limitaciones como falta de información que, en el año 1995,

impidió el conocimiento detallado de las modalidades de violencia registradas debido sobre todo

a la ausencia de descriptores en la base de datos de CINEP,  no registro  en la Base de Datos de

la Policía Nacional y a la dificultad de confrontar con los periódicos de la época hechos que no

fueron registrados por su poca relevancia a nivel regional o nacional.

Una limitación de los registros es la asignación inequívoca del presunto responsable de la

comisión de las acciones violentas.  En los diferentes datos que emplea este trabajo, la autoría se

desconoce para un rango amplio, en promedio del 39%.   Debido a la importancia de contar con

información lo más confiable posible al momento de establecer los repertorios y modalidades de

violencia atribuibles al interés de control de cada actor, se realiza una revisión detallada de

prensa regional y nacional82  y de confesiones públicas ante autoridades judiciales, y aún, en

algunos casos, entrevistas de pobladores de la región acerca de su percepción sobre los posibles

autores.

Lo anterior sigue la noción de Kalyvas (2006, p. 26), cuando establece que en los mecanismos

mediante los cuales opera la utilidad de la violencia se encuentra también la percepción que

tienen los civiles sobre quién es el blanco y quién el perpetrador.   La confrontación de los datos

con los registros periodísticos permitió disminuir la incertidumbre sobre la autoría  en un 16%, es

decir, se llevó al 23%.

5.4    Medición del control de los actores armados

5.4.1  Patrones espaciales de violencia y control

Establecer los patrones espaciales de ocurrencia de la violencia permite la identificación y

seguimiento  de  los  territorios  en  disputa.    Para  el  caso  de  estudio  en  la  región  de  Montes  de

82 Los registros de prensa nacional y regional han sido tomados del archivo digital de prensa  de CINEP que
sistematiza la información sobre 10 fuentes de prensa de circulación nacional y regional.  Esta base de datos  incluye
información desde el año 1994 hasta la fecha y un acumulado aproximado de 400.000 registros.
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María entre 1995 y 2005, tales patrones permiten identificar la pauta que tendieron a reiterar los

actores en liza, con lo cual es posible revelar la asociación entre repertorios, modalidad e

intensidad de violencia desplegada, con su presencia y ejercicio de control.

El uso de representaciones geográficas del comportamiento de la violencia no ha estado ausente

de los estudios de la violencia en Colombia.  Esporádicamente se la usó para representar tanto

presencia territorial de actores armados como para explicar fenómenos de violencia (Guzman,

Fals Borda, & Umaña, 1962).  A finales de los años ochenta del siglo pasado, empezaron a

usarse con mayor frecuencia, y recientemente en distintos trabajos se avanza en la dirección de

trascender el uso apenas representativo de la geografía para extraer las ventajas de este tipo de

aproximación para un análisis relacional de los fenómenos (Pissoat & Gouëset Vicent, 2002, p.

3).

Como atrás se señala, en este trabajo se adicionó a la base de datos de “Repertorios y

Modalidades Violentas” el código del municipio (DANE, 2007)83.  Este código alfanumérico se

correlaciona con su correspondiente polígono o cabecera municipal en la base de datos de la

cartografía digital de que dispone el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC84.   La

identificación de cada hecho en cuanto a repertorio, modalidad e intensidad de violencia, con una

condición espacio temporal y su asociación con el perpetrador, permite revelar el patrón de

violencia relativo a la presencia y control del actor  armado.

Cada evento violento ocurrido en la región de Montes de María fue geo-referenciado, tomando la

información necesaria,  en la mayoría de los casos,  de las narraciones registradas por la revista

Noche y Niebla del CINEP y de la Base de Datos del Observatorio de la Presidencia, todo lo cual

83 El código DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  está  conformado por cinco dígitos, de
los cuales los dos primeros referencian al departamento y los tres restantes al municipio
84 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad pública encargada de producir el mapa oficial y la
cartografía básica de Colombia, elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble, realizar el inventario de las
características de los suelos, adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial. capacitar y
formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos
Espaciales (ICDE).  Para la representación gráfica se emplea la base geográfica digital, en coordenadas geográficas.
Específicamente en este trabajo se utiliza la cartografía digital integrada de Colombia a escala 1:100.000  para el
análisis de la unidad espacio-temporal de la acción violenta, con especial atención al lugar aproximado de ocurrencia
de la misma.
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se complementa con información consignada en periódicos cuando ofrecen detalles sobre las

veredas y corregimientos, por ejemplo.

Para representar la ocurrencia de prácticas violentas en el espacio se sigue como metodología

para la construcción de los mapas el método de densidades focales de Kernel85.   Por oposición el

método más comúnmente utilizado,  identifica los hechos de violencia valiéndose de puntos,  lo

cual si bien ofrece ventajas relativas en cuanto a facilitar la representación,  puede dificultar

distinguir los lugares donde los hechos se repiten y cuál ha sido su frecuencia que es lo que se

logra empleando el método de Kernel  (Eck, Gersh, & Taylor, 2000, p. 49).

El método de Kernel permite ver gráficamente la concentración de patrones de violencia por

actor  en  cada  momento  del  tiempo.   Teniendo  en  cuenta  que  la  base  espacial  es  constante  en

todos los años, es posible identificar siguiendo  tal metodología, la movilidad espacial  de los

hechos violentos.   Esto se puede interpretar como la difusión del fenómeno en términos de focos

y continuidades geográficas,  sin importar la división política territorial lo cual permite la

observación a lo largo de una región (Salas, 2007, p. 67).

5.4.2  Codificación del control según el  Protocolo de Kalyvas

Como  se  señala  en  los  capítulos  previos,   este  trabajo  afirma  que  los  actores  armados  en  una

guerra irregular hacen uso de violencia para hacerse al control y que ello es posible en tanto ésta

es eficiente para transformar las decisiones y acciones de un modo funcional al interés del

perpetrador a partir del impacto emocional de quienes son su blanco.  En otras palabras,  el

control depende en gran medida de las consecuencias emocionales que configura la experiencia

de violencia entre sujetos y colectivos.

85 Este método grafica los patrones espaciales  como densidad sobre un espacio geográfico,  permitiendo observar la
concentración de eventos, en este caso,  de violencia según perpetrador
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Con el fin de identificar el control de los actores armados  en la región de Montes de María, esta

investigación dividirá el período de estudio en tantos sub-períodos como se requieran para

capturar la observación general de los cambios que a nivel local se suscitaron en relación con el

control en la región de estudio.

Posteriormente,   tomando   como  base  los  criterios  que  adopta  el  protocolo  de  codificación  de

control que propone Kalyvas,  se establece el promedio aritmético de control  que ejercieron cada

uno de los actores armados en cada uno  de los 15 municipios de la región en los sub-períodos.

El protocolo de codificación del control de Kalyvas (2006, p. 421) define cinco zonas ideales de

control según los siguientes criterios:

Zona 1: Los combatientes gubernamentales están acuartelados de forma

permanente en el pueblo o dentro de un radio de una hora; los combatientes y

administradores gubernamentales operan con libertad a todas horas del día o de

la noche; no se registra ninguna actividad insurgente; nunca se habían

implantado organizaciones insurgentes o estaban completamente destruidas.

Zona 2: Los combatientes gubernamentales están acuartelados de forma

permanente en el pueblo o dentro de un radio de una hora; los combatientes y

administradores gubernamentales operan con libertad a todas horas del día o de

la noche; las organizaciones clandestinas de la insurgencia operan dentro del

pueblo; tienen lugar encuentros clandestinos; se suceden visitas esporádicas

nocturnas de los combatientes insurgentes.

Zona 3: Los combatientes gubernamentales están acuartelados de forma

permanente en el pueblo o dentro de un radio de una hora; pero no se mueven

con libertad por la noche; los administradores gubernamentales; por lo general,

no duermen en sus casas; los organizadores insurgentes están activos; con

regularidad, tienen lugar encuentros nocturnos; se suceden visitas regulares de

los combatientes insurgentes por la noche.
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Zona 4: Los combatientes insurgentes están acuartelados de forma permanente

en el pueblo o en los alrededores; los combatientes y administradores

insurgentes operan con libertan en todo momento del día y de la noche: las

organizaciones clandestinas gubernamentales operan dentro del pueblo y/o

tienen lugar reuniones clandestinas y/o visitas esporádicas por parte de los

combatientes gubernamentales

Zona 5: Los combatientes insurgentes están acuartelados de forma permanente

en el pueblo o en los alrededores; los combatientes y administradores

insurgentes  operan  con  libertad  a  todas  horas  del  día  y  de  la  noche;  no  se

registra actividad gubernamental; nunca se habían implantado organizaciones

gubernamentales clandestinas o estaban completamente destruidas.

Zona 0: El pueblo está completamente destruido o abandonado.

A cada una de las acciones o hechos violentos cometidos por los actores armados contra civiles

de manera intencional, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su

ocurrencia se les aplicaron los criterios del Protocolo de Kalyvas que se enuncian atrás, este

ejercicio se realiza para cada uno de los quince municipios que conforman la región, lo cual

significa, por ejemplo, que si un municipio cualquiera registra un número X de acciones o

hechos violentos a cada uno de esos eventos se le asigna un  número entre 1 (control

gubernamental), a 5 (Control insurgente total)86  para establecer el control de promedio ejercido

por cada actor en cada municipio en un determinado momento, eso permite que a través de un

promedio aritmético posteriormente se  identifique el control para la región entera  para cada

sub-período de análisis de la confrontación.

86 A pesar de que como consecuencia de prácticas como las masacres, algunos corregimientos o caseríos fueron
destruidos  o  abandonados,  durante  el  período  de  estudio  no  se  dio  en  la  Región  de  Montes  de  María,  que  un
Municipio tuviera que ser asignado con el número 0,  pueblo totalmente destruido o abandonado.
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Adicionalmente, estas zonas ideales de control son contrastadas usando el indicador de presencia

violenta de grupos armados desarrollado por CERAC87.   El indicador de presencia violenta de

grupos armados permite dar cuenta de su presencia territorial.   Medir la presencia activa armada

en cada unidad espaciotemporal permite contrastar  la medición del protocolo de Kalyvas con un

elemento que da cuenta de todas las actividades bélicas de los actores en distintos puntos del

territorio.

Según tal indicador,  si un grupo armado registra en una unidad espaciotemporal eventos de

conflicto,  ya sean éstos combates con otro grupo o acciones unilaterales, se dice que ese grupo

armado hizo presencia violenta independientemente del nivel de su accionar.  Este indicador es

una variable dicotómica que toma el valor de uno (1) si un grupo registra eventos de conflicto y

cero (0) en el caso contrario.  Debido a que se calcula para todos los grupos, no tiene un valor

único para cada unidad espaciotemporal (Restrepo & Aponte, 2009, p. 209).

La información de la aplicación del protocolo de codificación de Kalyvas, permite establecer la

matriz de probabilidades de transición de control.   Una matriz de probabilidad de transición del

control captura la tendencia de comportamiento de control de  una zona en un momento del

tiempo tn al  siguiente  t(n+1), lo  que  conforme  a  una  premisa  de  la  violencia  como  endógena  al

control,  permite inferencias razonables sobre la utilidad de la violencia ejercida y su relación

con los cambios en el control.

Estas matrices permiten correlacionar el cambio de control en una zona determinada asociándolo

al repertorio y modalidad de violencia desplegados y por tanto, permiten evidenciar  la relación

entre los cambios de control en determinados municipios y la violencia perpetrada  contra los

civiles.

87 El  Centro  de  Recursos  para  el  Análisis  de  Conflictos  (CERAC)  es  un  centro  de  investigación  privado  e
independiente, especializado en la generación de recursos para la investigación sobre violencia armada, el análisis de
conflictos armados y el estudio de sus impactos sobre el desarrollo socioeconómico y el bienestar de las personas
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5.5   Medición de los impactos emocionales de la violencia a nivel individual y colectivo

5.5.1   Características del diseño muestral

Para realizar prueba empírica tanto cualitativa como cuantitativa acerca de los impactos

emocionales  de  la  violencia  sobre  los  civiles,  la  prevalencia  de  los  signos  y  síntomas  y  la

relación  con  cambios  en  el  control,  se  realizó  un  diseño  muestral  probabilístico  que   busca

representar el conjunto de población civil expuesto a los diversos repertorios y modalidades de

violencia desplegadas por los actores armados en la región de Montes de María.  El cálculo del

tamaño de la muestra (m), tiene en cuenta los siguientes criterios:

N  total  de  civiles  blanco  de  acciones  violentas  durante  el  período  de  estudio  en  la  Región  de

Montes de María: 160.582 personas (ver Apéndice 1).   Los datos fueron suministrados por las

Secretarías de Gobierno de los Departamentos de Sucre y de Bolívar, las cuales compilan

diversas fuentes  gubernamentales, entre otras, los planes integrales únicos (PIU) de los

municipios de la región, planes de acción de acción territorial (PAT), el Sistema de Información

de población desplazada SIPOD, el censo de la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras

e Informes del Plan de consolidación de los Montes de María88.

K nivel de confianza, distribución Normal Estándar (0,1) equivalente al 85%,  k= 1.44

Error muestral de 5%

p:  proporción de individuos de la población  que poseen la característica de estudio.  Para que

sea estadísticamente relevante p=q=0.5

88 Estos datos se han agrupado como la primera versión oficial del censo de víctimas para la región y durante los
años siguientes al momento en que se realizó el levantamiento de información para este trabajo,  se estarán
validando como parte del tarea  emprendida por la Unidad de Víctimas en cumplimiento de la Ley 1441 de 2011
conocida como Ley De Víctimas.
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Aplicando la fórmula siguiente:

( 1) + =
(1.44) (160582)(0.5)(0.5)

(0.05) (160582 1) + (1.44) (0.5)(0.5) = 208

El valor confirmado de la muestra para la aplicación de los instrumentos  del estudio es  de 208

personas.

Con  el  fin  de  obtener  información  relevante  de  la  violencia  en  los  distintos  municipios  se

consideró calcular una muestra estratificada.  La muestra  resulta representativa  al incluir la

diversidad que exige el muestreo en términos de proporción de víctimas por municipio asociado

al universo de víctimas en cada una de esas unidades territoriales.

Los civiles que hacen parte de la muestra se seleccionan aleatoriamente del consolidado de

víctimas con el que cuentan las autoridades oficiales al momento en que se desarrolla el trabajo

en el terreno y respecto de cada uno de los municipios que conforman la región de Montes de

María.  Las personas son entrevistadas en  distintos caseríos, corregimientos y cascos urbanos de

las cabeceras municipales.  En la muestra están representados de forma proporcional al total de

víctimas municipales registrado el 100% de los municipios de la Región de Montes de María.
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Municipio Censo de Víctimas
Proporción

estratificada

Tamaño de
Muestra

estratificada

1 Chalán          2,242.00 0.01 3

2 Coloso          4,024.00 0.03 5

3 Córdoba          6,203.00 0.04 8

4 El Carmen De Bolívar       59,600.00 0.37 77

5 Guamo              241.00 0.00 1

6 Los Palmitos          3,411.00 0.02 4

7 Maria La Baja       17,822.00 0.11 23

8 Morroa          3,406.00 0.02 4

9 Ovejas          8,324.00 0.05 11

10 San Antonio de Palmito              361.00 0.00 1

11 San Jacinto          7,467.00 0.05 10

12 San Juan Nepomuceno       13,488.00 0.08 17

13 San Onofre       27,063.00 0.17 35

14 Toluviejo          1,825.00 0.01 2

15 Zambrano          5,105.00 0.03 7

   160,582.00 1.00 208.00
Tabla No. 1 – Distribución estratificada de la muestra.

  Elaboración propia, a partir de la información provista en el censo regional de víctimas

5.5.2   Impactos individuales y colectivos de la violencia

En la meta de establecer los impactos atribuibles a una experiencia que como la  violencia en

medio de una guerra,  afecta el mundo emocional y la salud mental, el predominio en la literatura
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especializada está asociado con el síndrome de estrés postraumático.  Esta entidad diagnóstica

alude a los efectos de la exposición de forma súbita a eventos altamente estresantes como

desastres naturales o guerra.

Los eventos traumáticos pueden incluir la experiencia directa o ser testigo de algún evento o

incluso aquellos que ocurren a miembros de la familia o amigos.  Entre un 15% y un 25% de las

personas que han sido traumatizadas desarrollan grados variables de estrés post-traumático con

síntomas variables de re-experimentación intrusiva de los eventos traumáticos en los

pensamientos o sentimientos;  en muchas ocasiones se correlaciona con síndrome de depresión

mayor  (Gill, Page, Sharps, & Campbell, 2008, p. 633).

Existe una importante documentación proveniente de diversos trabajos que dimensionan y

complejizan el concepto de estrés postraumático, pese a lo cual sigue siendo aún muy prevalente

la referencia a la implicación  individual  de la experiencia violenta, con muy poca alusión a las

transformaciones que la misma suscita en el ámbito relacional y prácticamente ninguna en

relación con lo que ocurre en un grupo organizado o una comunidad en general.

En un contexto de guerra, diversos estudios confirman que posterior a la exposición a eventos

violentos, algunos individuos desarrollan síntomas de estrés post-traumático.   Por ejemplo, hay

estudios que arrojan mediciones de prevalencia de estrés post-traumático del 20.4% en

Afganistán, el 23.5% en Kosovo y el 11.2% en Líbano, las cuales resultan considerablemente

más altas que los estudios de prevalencia de estrés post-traumático en poblaciones que no han

enfrentado tales experiencias, Suiza 5.6%, Australia 1.3% (L. F. Farhood & Dimassi, 2012, p.

639).

Lo anterior ha sido corroborado por estimaciones que hablan de tasas entre 1/3 a 2/3 de

prevalencia de síntomas de estrés post-traumático y depresión en personas refugiadas

(Spierenburg, 1996).   Tales aspectos son importantes de tener en cuenta  frente al hecho de que

este trabajo no realiza un estudio de prevalencia de tales síntomas en un grupo de población

control no expuesta a violencia.  En particular es evidente la asociación de los repertorios,
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modalidad  e intensidad de la experiencia con la magnitud del daño (L. Farhood, Dimassi, &

Lehtinen, 2006, p. 334).

Adicionalmente, la cronicidad de los efectos ocasionados por las experiencias de guerra también

goza de amplia documentación.  Por ejemplo, se han documentado tasas de cerca del 39.2% de

depresión en refugiados  provenientes de Bosnia y Croacia y el 26.3% que reportaron síntomas

de estrés post-traumático, los cuales fueron corroborados tres años después con una prevalencia

del 45% de aquellos originalmente diagnosticados por estrés post-traumático o depresión y un

adicional 16% que desarrollaron por lo menos uno de estos desórdenes (R Mollica et al., 2001).

De  la  misma  forma,  diez  años  después  de  la  guerra  de  Vietnam,  el  15%  de  los  veteranos

estadounidenses seguía afectado por estrés post-traumático (Kulka et al., 1990).

Este hecho registrado en la literatura especializada también es relevante en el marco de este

trabajo debido a que los civiles de  la muestra seleccionada fueron blanco de las acciones

violentas entre 1995 y 2005 y que el trabajo de campo se realizó entre 2012  y 2013, con lo cual,

pese a que las entrevistas para la aplicación de los distintos instrumentos se realiza en un período

variable de años con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, siguen siendo idóneos.

Con todo, medir los impactos emocionales y en salud mental sobrevinientes entre civiles

expuestos a determinados repertorios y modalidades de  violencia directa e intencional, es un

asunto complejo e intrínsecamente poco susceptible de estandarizaciones.

Pese a ello, si bien hasta hace cerca de dos décadas no se contaba con instrumentos

suficientemente validados para entrevistar víctimas de violencia (Harvard Program in Refugee

Trauma, 1998, p. 3),  lo cierto es que el interés de varias investigaciones sobre los efectos

emocionales  de  la  violencia  relativos  a  la  guerra,  ha  animado  el  desarrollo  de  criterios  de

medición  y  evaluación  con  un  riguroso  respaldo  empírico,  al  tiempo  que  ha  impulsado  el

desarrollo de un acumulado robusto de conocimiento.

Varios de esos estudios realizados en contextos de guerra notan cómo ciertas prácticas violentas

resultan más nocivas para el individuo y más potentes en la producción de  síntomas de diverso
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tipo entre los que se destacan el síndrome de estrés post-traumático y  grados variables de

ansiedad y depresión (Harvard Program in Refugee Trauma, 1998, p. 8)89.    Debe  tenerse  en

cuenta además que los instrumentos típicamente clínicos a menudo se enfrentan con la naturaleza

cambiante de la historia de trauma, los vacíos y fallas en la memoria del paciente, el impacto de

las creencias y valores culturales sobre los significados de los hechos traumáticos, así como la

compleja tarea de asignar un diagnóstico a la diversidad de síntomas reportados por los

sobrevivientes (Richard Mollica et al., 1996, p. 7).

Hechas las anteriores consideraciones,  en lo que sigue de este apartado se especifican los

instrumentos  a  emplear  y  las  razones  de  su  selección.    Para  la  selección  del  instrumento  a

utilizar en las entrevistas del trabajo de campo se tuvo en cuenta los  análisis realizados por

Norris y  Hamblen (2004, pp. 63–65) sobre 24 instrumentos estandarizados90  para medición de

estrés post- traumático en civiles y comunidades afectadas por hechos estresantes, entre los que

se destacan los eventos de guerras y desastres naturales, pero también se incluyen eventos

estresores de la vida cotidiana.

Este trabajo aplica tres instrumentos del Harvard Program in Refugee Trauma de la Escuela de

Salud Pública de Harvard.  Dicho centro de estudios es uno de los más reconocidos en el

desarrollo sistemático de instrumentos en la materia.  Su programa  ha sido pionero en el

desarrollo y adaptación de instrumentos de evaluación para determinar el grado y tipo de trauma

relacionado con la tortura sufrida por sobrevivientes de violencia de origen humano y de

desastres naturales.  Las mediciones toman en consideración la existencia de síntomas de estrés

post-traumático, ansiedad y depresión, así como medidas de disfunción psicosocial.

89 Debe aceptarse, sin embargo, que el proceso de elaboración de instrumentos para la evaluación de hechos
traumáticos y sus síntomas se ve afectado por problemas inherentes a la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las
afectaciones ocasionadas por la violencia en  los sobrevivientes.
90 Las escalas revisadas se encuentran en dos categorías, siete miden  los criterios de estrés post-traumático del
DSM_IV en relación  con el  criterio  A o  historia  traumática  y  17  miden  los  criterios  B y  D relacionados  con los
síntomas.  Las primeras siete escalas son el Traumatic Stress Schedule (TSS; Norris, 1990), Traumatic Events
Questionnaire (TEQ; Vrana & Lauterbach, 1994), Trauma History Questionnaire (THQ; Green, 1996),  Stressful
Life Events Screening Questionnaire (SLESQ; Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998), Traumatic Life
Events Questionnaire (TLEQ; Kubany et al., 2000), Life Stressor Checklist-Revised (LSC-R; Wolfe, Kimerling,
Brown, Chrestman, & Levin 1996),  y el  Brief Trauma Questionnaire (BTQ; Schnurr, VieJhauer, Weathers, and
Findler 1999).  Las 17 restantes fueron  NWS Module, PTDS, PCl, Davidson TS, Purdue PTSD-R, PTSD-
Interview,SPTSS, SRIP PTSS, Penn Inventory, TSC-40; TSI, MMPI-PTSD, CR-PTSD, Self Suplemented PTSD,
Revised Civilian Mississippi, HTQ.
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La decisión de optar entre las diversas opciones por el HTQ se basa en las siguientes razones: 1.

Ha sido validado en entornos multiculturales;  2. Se enfoca exclusivamente en la medición en

afectaciones provenientes de eventos de guerra; 3. Ha sido traducido y validado a español de

Latinoamérica; 4. Su medición se centra en la escala  DSMIV-R; y  5.  Incluye además de las

mediciones clásicas de síntomas de ansiedad, depresión y estrés post-traumático, preguntas

específicas para identificar impactos colectivos (Wilson & Keane, 2004, p. 94)

Desde  principios  de  los  ochenta  del  siglo  pasado,  el   Harvard  Program  in  Refugee  Trauma  se

enfoca en la recolección de datos empíricos, entre otros, de los efectos emocionales y en la salud

mental de personas y grupos expuestos a violencia.  Esto le ha permitido el desarrollo de

instrumentos que gozan de una amplia validación en diversos contextos internacionales de

conflicto armado91, con escalas que han probado su utilidad para identificar las afectaciones en

grados variables de depresión, trastorno de estrés post-traumático (TEPT por sus siglas en inglés)

y ansiedad, como principales expresiones de impacto emocional de la violencia en contextos de

guerra.

A diferencia de otros instrumentos, los cuestionarios HSCL-25 y HTQ, han sido diseñados para

responder a múltiples traumas característicos de las guerras y su exposición por largos períodos

de tiempo.  Estos instrumentos se complementan con entrevistas detalladas que se centran en

obtener información contextual pormenorizada de  la historia de violencia, lo cual permite en

este trabajo obtener la información necesaria para el análisis cualitativo referido a las

particularidades  de la violencia desplegada contra los civiles en la región de Montes de María.

Los instrumentos desarrollados por el HPRT han sido diseñados para ser administrados por

profesionales de la salud entre ellos médicos, psiquiatras y /o enfermeras psiquiátricas (Harvard

91 Existe amplio soporte de validación empírica de estos instrumentos , véase por ejemplo,  un estudio
epidemiológico realizado entre 1997 y 1999 entre los sobrevivientes de la violencia masiva de Gaza, Argelia,
Etiopía y Camboya,  con tasas de estrés post-traumático reportados de hasta un 37,4% (de Jong JM, 2001, p. 558) y
otro que se centra en los síntomas de trauma y trastorno de estrés postraumático en Rwanda que encontró que entre
los 2.091 participantes un  24,8% cumplía criterios diagnósticos de estrés post-traumático (Pham PN, 2004, p. 606).
Al mismo tiempo, hay evidencia de estudios que muestran cómo se presenta prevalencia en los síntomas de estrés
post-traumático que a menudo se convierten en crónicos por un contexto enmarcado en la multiplicidad de traumas
que con frecuencia son consecuencia de las guerras (Bernat, Ronfeldt, Calhoun, & Arias, 1998; Pham PN, 2004;
Tremblay, Pedersen, & Errazuriz, 2009)
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Program in Refugee Trauma, 1998, p. 6), dado que son componentes de entrevistas clínicas las

cuales deben realizarse bajo estrictas medidas de confidencialidad y bajo el principio de no hacer

daño, (Harvard Program in Refugee Trauma, 1998, p. 15) estándares bajo cuyo estricto apego

diseñé el trabajo de campo92.

Estos  instrumentos  permiten  realizar  un  registro  sistemático  de  las  experiencias  traumáticas

describiendo sus modalidades y repertorios.  Adicionalmente,  permiten correlacionar los

síntomas comunes de depresión, ansiedad y estrés post- traumático, así como aspectos relevantes

del funcionamiento psicosocial de los civiles (Harvard Program in Refugee Trauma, 1998, p.

15), con dicha violencia.

Pese a su variabilidad intrínseca, existen aspectos comunes en las experiencias traumáticas.

Basados en diversas investigaciones, el  HPRT  ha encontrado que las experiencias violentas

traumáticas en la mayoría de los casos  pueden ser agrupadas en ocho categorías generales:

deprivación material, condiciones bélicas que alude a estar expuesto a combates, ataques,

bombardeos, lesiones corporales, confinamiento y coerción, obligado a dañar a otros,

desapariciones, muerte o lesiones de seres queridos, ser testigo de violencia a los demás, lesiones

cerebrales (Shoeb, Weinstein, & Mollica, 2007, p. 7).

Basado en dicho soporte empírico, este trabajo tiene en cuenta tales categorías y sigue los

criterios de ponderación que proveen los instrumentos al momento de calificar y otorgar un valor

determinado a cada experiencia violenta.  Esto es importante en la medida que limita  las

posibilidades de sesgo en tanto los valores que arroja la calificación que debe hacerse respecto de

los distintos instrumentos aplicados a cada uno de los civiles incluidos en la muestra, obedece a

criterios ya validados y estandarizados, y no específicamente definidos para el registro de los

hallazgos del trabajo de campo de esta investigación.

A la vez hace posible el análisis y estudio sobre materias que,  como las emociones y con ellas

los marcos de acción, decisión o preferencias de un sujeto o grupo tras una experiencia de

92 En el caso de este trabajo, estos instrumentos fueron aplicados por un médico psicoterapéuta con apoyo de una
psicóloga social y una enfermera
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violencia, responden a un amplio conjunto de variables, entre ellas algunas de orden subjetivo y

cultural, todo lo cual hace necesario un nivel de simplicidad y abstracción tal que favorezca

explicaciones de conjunto.  De no contar con este tipo de herramientas, sería en extremo difícil

cualquier intento de corroboración empírica.

A continuación se enuncian algunas características específicas de cada  instrumento que permiten

saber de qué manera  se construye y organiza la información de modo que favorezca un mejor

ejercicio analítico al momento de revisar los capítulos de  resultados.

5.5.2.1  Cuestionario de Trauma Harvard (HTQ) para medición de síntomas de Síndrome

de Estrés Post-traumático93

El HTQ  (Ver apéndice No. 4) está diseñado para medir síntomas de estrés post-traumático.  Se

compone de cinco partes: 1) eventos traumáticos94, 2) descripción de la historia personal, 3)

lesiones cerebrales,  4) síntomas post-traumáticos, y 5) calificación del instrumento.  Las

modificaciones que han sido realizadas por HPRT no han cambiado la estructura básica del

HTQ, pero han mejorado la precisión de la medición (Shoeb et al., 2007, p. 7).

El instrumento incluye 40 ítems, los primeros 16 derivados de la aplicación de criterios del

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, tercera edición-revisada (DSM-

III-R) y cuarta edición (DSM-IV) (American Psychiatric Association, 2000), e incluye criterios

para  trastorno de estrés post-traumático en tres sub-dominios: re-experimentación, evitación o

93  Para este trabajo se adquirió el conjunto de cuestionarios del HPRT del Harvard  Program Refugee Trauma,
previa evaluación de un equipo de la solicitud y pertinencia de su aplicación.   En la remisión física se recibieron
además de los manuales y mecanismos de calificación, ejemplos de los procesos de validación del cuestionario
realizados en Iraq,  Boznia-Herzegovina, Latinoamérica- Perú, Rusia, Indonesia y Japón.
94 La lista de eventos traumáticos en la versión original de HTQ surgió de un enfoque sistemático y cualitativo en la
que  se compiló el perfil de experiencias de violencia en guerras, considerando varias fuentes que incluyeron, pero
no se limitaron a información clínica, entrevistas realizadas a informantes clave de comunidades, individuos y
grupos focales.  Esta lista se ha venido actualizando para incluir expresiones de conflictos que han sido estudiados
usando estos instrumentos. La lista de eventos traumáticos incluida en la versión original de la HTQ se tomó de un
estudio de 1.000 refugiados camboyanos en un campamento de refugiados en la frontera entre Tailandia y Camboya
(R. F. Mollica & Jalbert, 1989)
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entumecimiento respecto de situaciones traumáticas y excitación psicológica.  Los 24 ítems

restantes se relacionan con análisis del HPRT sobre las afectaciones psicosociales consecuencia

de violencia en guerras que en sus estudios muestran una altísima correlación con trastorno de

estrés post-traumático  (Wilson & Keane, 2004, p. 93).

Esta característica de permitir el registro de las implicaciones psicosociales tuvo un especial peso

en la selección de los instrumentos en esta parte de la investigación.  Principalmente por el hecho

de que el trabajo busca más que la corroboración del impacto individual de la violencia, avanzar

en  la  explicación  de  cómo  los  efectos  emocionales  de  esas  experiencias  en  los  ámbitos

relacionales y colectivos (psicosociales) favorecen el control que persiguen los actores políticos

en una guerra interna.

Las partes 1) eventos traumáticos, 2) descripción de la historia personal y 3) lesiones cerebrales

del HTQ no fueron diseñados para la obtención de resultados numéricos.  Aunque la suma de

eventos de trauma resulta útil en estudios de investigación,  en particular en este trabajo resulta

importante para establecer la concurrencia de repertorios de violencia.

La  parte  4  del  cuestionario  es  su  evaluación.   Cómo  atrás  se  indica,  este  trabajo  sigue  el

mecanismo de evaluación de los hallazgos desarrollados por el HPRT de la Escuela de Medicina

de Harvard.  Ello supone asignar a cada pregunta respondida por el entrevistado  un valor

numérico previamente definido para  calificar el grado de afectación así: 1 = "No, en absoluto"; 2

= "Un poco"; 3 = "Bastante", y 4 = "Muy".   Posteriormente se procede a sumar los resultados

del cuestionario dividiéndolos por 40 ítems o aquellos que fueron contestados en caso de que no

haya sido respondida la totalidad para obtener la puntuación total:

Puntuación Total: = (pregunta 1 + 2 + …+pregunta 40)/40

Para una medición asociada únicamente  a síntomas de estrés post-traumático, conforme a  los

criterios  de  calificación  del  DSMIV-  R,  se  toma  una  medida  parcial  sobre  las  preguntas

correspondientes del 1 a 16 así:
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Puntuación: = (pregunta 1 + pregunta 2 + ...+pregunta16) / 16

Una  medida  sobre  el  funcionamiento  de   auto-  percepción  psicosocial  que  es  exclusiva  de

medición de afectaciones comunitarias correspondiente a eventos de guerras, se consigue

sumando las preguntas 17 a 40 y dividiéndola por 24:

Funcionamiento Psicosocial Puntuación: = (pregunta 17 + 18 +…+pregunta40)/24

La interpretación implica examinar independientemente y en conjunto estas tres medidas, cuanto

mayor sea la puntuación se considera que existe mayor evidencia de síntomas asociados

específicamente con el trauma.  Una entrevista con un puntaje de estrés post-traumático DSMIV-

R y/o una puntuación total de  2.2 se considera generalmente "positiva" para trastorno de estrés

postraumático. Ser positivo significa que la lista de verificación de la puntuación del entrevistado

es superior al punto de corte del instrumento, lo cual lo hace comparable con puntuaciones de

pacientes que  han recibido el diagnóstico clínico de trastorno de estrés postraumático en

ambientes clínicos (R. F. Mollica, McDonald, Massagli, & Silove, 2004, p. 17).

Debido que este trabajo no realiza una validación previa de los instrumentos95 entre la población

colombiana en general, ni tampoco hace un ejercicio comparativo con un grupo control de civiles

no expuestos de forma directa a los repertorios y modalidades de violencia desplegadas por los

actores armados, el estudio toma como punto de corte del instrumento el validado para Perú96,

tanto  por  la  cercanía  cultural,  como por  el  contexto  de  guerra  interna  que  atravesó  ese  país,  y

también por el fuerte involucramiento de víctimas civiles y la coexistencia de varios actores

políticos enfrentados97.

95 La validación de los instrumentos implica dos procesos, de una parte la validación cultural que supone la
traducción y ajuste a las prácticas culturales de cada región, para el caso de los instrumentos aplicados, los
instrumentos habían sido validados culturalmente en latino-américa, de otra, la validación supone la determinación
de los valores adecuados de punto de corte, para lo cual es necesario determinar la sensibilidad y la especificidad del
instrumento en comparación con una población de características similares que ha sido diagnosticada y recibe
tratamiento para los síntomas de que se ocupa el instrumento.  Los algoritmos de aplicación, así como ejemplos de
validación de los instrumentos pueden revisarse (R. F. Mollica, McDonald, Massagli, & Silove, 2004, p. 108)
96 En el caso de Perú se aceptó como punto de corte del instrumento 2.2
97 En el caso peruano los principales actores armados en disputa fueron  las Fuerzas Armadas, los grupos rebeldes
Sendero Luminoso y Tupac Amarú y grupos paramilitares.
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5.5.2.2  Hopkins Symptom Checklist-25 para medición de ansiedad y depresión98

Frente a experiencias violentas como aquellas de que son blanco los civiles en medio de la

guerra, con frecuencia sobrevienen distintos trastornos de ansiedad y del afecto.   Este trabajo

utiliza el instrumento HSCL-25 que ha sido empleado en varios tipos de investigación para

obtener información sobre síntomas de ansiedad y depresión en diferentes tipos de poblaciones

(Begic & McDonald, 2006; Hesbacher, Rickels, Morris, Newman, & Rosenfeld, 1980; Rickels,

Garcia, Lipman, Derogatis, & Fisher, 1976).

El HSCL-25 utiliza 10 elementos en la agrupación de ansiedad y 13 elementos agrupados para

depresión. También incluye dos síntomas adicionales somáticos: falta de apetito, dificultad para

dormir o para permanecer dormido (Winokur, Winokur, Rickels, & Cox, 1984)

Se trata de un instrumento de detección ampliamente utilizado, cuya historia data de la década de

1950.  Este instrumento fue diseñado por Parloff,  Kelman y Frank (1954) de la Universidad

Johns Hopkins, originalmente con la intención de ser un inventario de síntomas usado para medir

los cambios en el estado clínico de pacientes que asistían a procesos de psicoterapia99.  La escala

ha sido reescrita para incluir cuatro categorías de respuestas (no, en absoluto, un poco, muy).

El instrumento sigue una lógica de puntuación análoga a la del cuestionario HTQ.  La sección de

los síntomas se puntúa de la siguiente manera:  En primera instancia se asignan para las

respuestas a cada elemento los siguientes números:

1="No, en absoluto";  2="Un poco";  3="Bastante", y 4="Muy”.  Se suman las preguntas de la 1

a 25 y se divide por 25 para obtener la puntuación total:

98 Desde su creación, el HSCL ha sufrido continua elaboración y perfeccionamiento. Varias versiones del
instrumento están ahora en uso y varían en longitud de 25 a 90 preguntas  (incluyendo 31, 35, 58, 64 y las versiones
de 71 elementos)..
99 Su primera versión, llamada la escala de malestar, se compone de 41 preguntas de síntomas, la mayoría de las
cuales fueron tomadas del Cornell Medical Index (CMI), desarrollado en 1949 (Domino & Domino, 2006, pp. 164–
168).
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Puntuación Total: = (pregunta 1 + pregunta 2 + ... + pregunta 25) / 25

Del mismo modo, se asocian calificaciones a las primeras 10 preguntas (de 1 a 10) que

corresponden a síntomas de ansiedad, y se dividen por el mismo número de elementos conforme

se haya dado la respuesta a todas las preguntas, con el fin de generar la puntuación de ansiedad.

Por último, se suman las respuestas a las preguntas  11 a 25 y se divide  por 15 para obtener  la

puntuación relativa a depresión.

Cuanto mayor sea la puntuación total, lo más probable es que el entrevistado exhiba síntomas de

afectación emocional significativa.  Una entrevista con un puntaje total  de > 1,75 se considera

generalmente "positiva" para el sufrimiento emocional asociado a la ansiedad.   Una puntuación

de depresión > 1,75 se considera generalmente "positiva" para depresión mayor.

Numerosos estudios de validación en poblaciones culturalmente diversas apoyan la escogencia

del punto de corte en estos niveles.   Al respecto se pueden consultar los estudios de validación

realizados por el propio Harvard Program Trauma Refugee para determinar la validez y

consistencia de los puntos de corte de este instrumento.100

La información proveniente de la aplicación de los instrumentos sobre la muestra de civiles

afectados en la Región permite a esta investigación la construcción de  una segunda base de

datos denominada “Impactos emocionales de la violencia”.   En  esta  base  de  datos  se  incluye

información sobre género, estado civil, edad, municipio de la entrevista y lugar de los hechos, así

como las evaluaciones de los cuestionarios HTQ en sus medidas de estrés post-traumático y

disfunción  psicosocial  y   HSCL-25  con  sus  criterios  para  ansiedad  y  depresión.   La  medición

100 Ver  por  ejemplo,  Mollica,  R.F.,  Wyshak,  G.,  de  Marneffe,  D.,  Khuon,  F.,  &  Lavelle,  J.  (1987).  Indochinese
versions of the Hopkins Symptom Checklist-25: a screening instrument for the psychiatric care of refugees.
American Journal of Psychiatry, 144 (4), 497-500. Mollica, R.F., Caspi-Yavin, Y., Lavelle, J., Tor, S., Yang, T.,
Chan, S., Pham, T., Ryan, A., & de Marneffe, D. (1996). The Harvard Trauma (HTQ) Manual: ambodian, Laotian,
and Vietnamese versions. Torture, Suppl 1, 19-42. Mollica, R.F., Wyshak, G., de Marneffe, D., Tu, B., Yang, T.,
Khuon, F., Coelho, R., & Lavelle J. (1996). Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25). Torture, Suppl 1, 19-42.
Mollica, R.F., Caspi-Yavin, Y., Bollini, P., Truong, T., Tor, S., & Lavelle, J. (1992) The Harvard Trauma
Questionnaire. Validating a cross-cultural instrument for measuring torture, trauma, and posttraumatic stress
disorder in Indochinese refugees.  Journal of Nervous & Mental Disease, 180(2), 111-6.
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combinada de las dos escalas se incluye para todos los participantes del estudio como medida de

prevalencia de la afectación emocional en el tiempo.

Esta base de datos será utilizada para el análisis del impacto emocional asociándolo al repertorio

y  modalidades  de  violencia  desplegada  por  los  actores  armados  en  Montes  de  María.    La

identificación de ocurrencia de hechos en determinados momentos del tiempo y asociados a cada

municipio permite además correlacionar la violencia con los sub-períodos de la confrontación y

el control que cada actor ejercía,  y por último permite análisis convincentes sobre la relación

que existe entre determinadas modalidades violentas e impacto emocional.   El análisis de la

prevalencia de la afectación emocional que surge de la medición combinada de las dos escalas,

permite además valorar la validez de la medición de síntomas teniendo en cuenta que ha pasado

más de una década entre la exposición a la violencia y la realización de esta investigación.

Dado que el tamaño de la muestra se define de modo que los resultados sean estadísticamente

representativos del N total de civiles expuestos a las distintas modalidades y repertorios de

violencia desplegados por los distintos actores en el período de estudio, las conclusiones que se

predican de la misma, sirven de base analítica  para extrapolar  al conjunto de civiles afectados

las conclusiones relativas a los impactas emocionales  de la violencia perpetrada y su asociación

con los cambios en el control de los actores armados.

5.5.2.3  Cuestionario para la identificación de la afectación emocional colectiva de la

violencia

Este instrumento busca conocer la opinión de civiles expuestos bien de manera directa, en sus

familias o comunidades a violencia intencional por parte de los actores enfrentados y

complementar desde una perspectiva cualitativa, los resultados obtenidos a través de las

mediciones de los instrumentos del HPRT, focalizando su atención en el ámbito colectivo.

En tal sentido, este instrumento explora la relación que el entrevistado establece entre la

violencia desplegada por el actor y la forma como identifica se expresó la afectación emocional
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sobreviniente a la violencia perpetrada a nivel relacional, en su grupo familiar o comunidad.  El

instrumento busca así mismo conocer las explicaciones que los civiles revelan en las narraciones

que construyen acerca del por qué, sin ser parte directamente involucrada en las acciones de

guerra, fueron blanco del accionar de los actores armados.

Por otro lado, el instrumento busca conocer  las vías de que se valieron los actores armados para

mantener un ejercicio de control social en aquellos casos en que habían logrado hacerse al

mismo arrebatándolo al rival armado, o porque lo retuvieron pese a la disputa del rival oponente

y aún en aquellos casos en que se trató del ejercicio de un control histórico no contencioso.  En

particular, indaga por los medios que los civiles identifican fueron desplegados por el actor para

asegurar que cumplieran con sus normas.

Las preguntas abarcan diferentes aspectos del ejercicio de control, entre ellos la forma en que se

ejercía en cada municipio, posibles diferencias entre los distintos actores armados a la hora de

hacerse y/o ejercer el control, y de los mecanismos/ formas de que se valían para garantizar el

control social.

Algunas preguntas se orientan a conocer la percepción de los civiles respecto de las

consecuencias emocionales que identifican como sobrevinientes  a la violencia perpetrada por los

actores armados,  en los ámbitos relacionales de las familias y las comunidades.  En especial

buscan que el entrevistado identifique qué formas de relación y encuentro comunitario se

transformaron y cómo, tras la violencia que afectó a su comunidad.

Con la información recogida mediante este instrumento se busca identificar elementos comunes

en las narraciones de los habitantes de cada municipio del estudio relevantes para el ejercicio

analítico, de forma que sea posible contar con elementos adicionales que permiten establecer

relaciones entre  los impactos emocionales de la violencia  en el nivel colectivo, con cambios en

las decisiones y acciones de grupo  y su probable relación con el control.
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PARTE II

CAPITULO 6

LA GUERRA INTERNA COLOMBIANA:

ESTUDIO DE CASO EN MONTES DE MARIA

6.1   Introducción

En este capítulo se presentan las características que hacen  del conflicto armado colombiano  y

de la Región de Montes de María, escenarios propicios para el desarrollo del  estudio de caso

sobre  el  papel  de  las  emociones  en  la  producción  de  violencia  contra  civiles.   Posterior  a

examinar algunos elementos que caracterizan la guerra interna colombiana  se  procede a realizar

una presentación de distintas aproximaciones que aportan explicaciones para su entendimiento.

En  Colombia  existe  una  amplia  tradición  de  estudios  sobre  el  conflicto.   Posterior  a  presentar

algunos de los enfoques teóricos que abordan su estudio,  este capítulo se centra en las

características que hacen de esta una guerra irregular, según la definición de Kalyvas.  Tales

características la hacen un escenario analítico propicio para revisar los supuestos teóricos que

explican la producción de violencia contra civiles y desde la pretensión de este trabajo explicar el

papel de las emociones allí.

En el apartado de período de estudio se analiza el conflicto colombiano para concluir que su

comportamiento exhibe cambios en los patrones de control útiles para el análisis de la violencia.

La selección de la Región de Montes de María, exhibe además la presencia de diferentes actores

con intereses en el territorio a la vez que un despliegue masivo de violencia contra los civiles.
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6.2   El estudio de la guerra en Colombia

La guerra interna colombiana goza de una larga tradición de estudio entre la comunidad

académica y son diversas las aproximaciones para explicarla.    Algunas coincidencias, aunque

no restringidas a éstas,  destacan que en parte su complejidad  deriva de que no se trata de un

conflicto bipolar,  y que en la participación de los múltiples actores se observan grados

importantes de fragmentación101.

El conflicto colombiano en su etapa más reciente, se destaca como la guerra interna más

prolongada del planeta (Fearon & Laitin, 2003, p. 78; Wallensteen & Sollenberg, 2000).    Esa

larga tradición de conflicto, no obstante ha tenido lugar desde el inicio de su vida republicana en

al menos veinte guerras bipartidistas, regionales o nacionales,  que enfrentaron a conservadores y

liberales102 (Patiño, 2010, p. 97),  todas ellas pródigas en el uso de  variados repertorios y

modalidades de violencia contra los civiles.   La última de ellas, la Guerra de los Mil Días, causó

aproximadamente cien mil víctimas en una población inferior a tres millones de habitantes y

terminó con la separación de Panamá  (Pécaut, 2008, p. 15).

Un antecedente más reciente de la actual guerra interna es el denominado período de  “La

Violencia”  (1948-1958),  tiempo en el que buena parte del país se sumió en una guerra civil no

declarada,  originada en la disputa bipartidista y  sustentada en una serie de agudos conflictos

agrarios que terminó por involucrar “la comunidad desplazada, la guerrilla, el comando,  la

cuadrilla y los pájaros” (Guzman, Fals Borda, & Umaña, 1962, p. 161).

El período conocido como “La Violencia”  cobró la vida de cerca de 200.000 personas (Guzman

et al., 1962, p. 317), y se extendió a la mayoría de regiones del país.   A nivel regional fue

dinamizada por el surgimiento de bandas y guerrillas de  origen liberal con objetivos específicos

de control territorial e intimidación que surgieron en parte como respuesta a la represión del

Estado.    En muchas de tales regiones,  persisten unos  niveles de violencia parecidos hasta hoy

101 Por fragmentación se entiende que en su interior cada uno de los actores, el Estado y la insurgencia [pero también
los paramilitares] están divididos y en ocasiones polarizados (Palacios, 1999, p. 355)
102 Durante su vida republicana los partidos liberal y conservador gozaron de una relativa tradición y estabilidad
hasta finales del siglo pasado
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en día, lo que permite a algunos colegir en el conflicto armado reciente unas raíces ancladas en

dicho período (Salas, 2010, p. 45).

El surgimiento de las guerrillas se sitúa en los años 60, momento para el cual se da el final de los

conflictos tradicionales de índole interpartidaria y se abre una nueva época caracterizada por los

conflictos de base ideológica, en los que se pretende la toma revolucionaria del poder y la

implantación de un régimen de inspiración socialista siguiendo el modelo cubano (Sixirei

Paredes, 2011, p. 68).   Una década después, las guerrillas enfrentarían profundas crisis internas

derivadas de su vocación casi exclusivamente militar,   lo que las hacía percibirse como

“ejércitos revolucionarios” y no como grupos políticos  (Sixirei Paredes, 2011, p. 86),  esto

vendría a cambiar a comienzos de los setenta con el ingreso al panorama del movimiento

guerrillero 19 de Abril,  M-19. (Behar, 1988, pp. 83–85)

Hacia los años ochenta,  de acuerdo con Marco Palacios,  el conflicto armado se transformó en

una guerra de baja intensidad como resultado de diversos factores, entre ellos:  1. La dinámica

colonizadora,  2. Los procesos de paz iniciados en 1982, 3. La globalización y la irrupción

masiva del narcotráfico en el mundo rural y político,  4. La descentralización fiscal que, además

de incrementar los recursos presupuestales de los municipios,  amplío los márgenes de

autonomía en su manejo, y 5. El fin de la guerra fría con el colapso de la Unión Soviética

(Palacios, 2000, p. 16).

Por otra parte, aunque el surgimiento formal de grupos armados con pretensión de defensa civil

al margen del Estado data de 1965 y de 1968 (Rivas & Rey Garcia, 2008, p. 44), es realmente

hasta mediados de los ochenta que estos grupos asumen una confrontación directa con las

guerrillas y movimientos de izquierda, en parte alentados por el narcotráfico (Sanchez &

Peñaranda, 1986, p. 425).

Durante los noventa y hasta comienzo del 2000, a nivel regional se conformaron diversos grupos

de “autodefensa”  cuya progresiva militarización recibió el nombre de AUC – Autodefensas

Unidas de Colombia (Gallego, 1990).   En su etapa de consolidación  estos grupos se
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aprovecharon de la desintegración de los más caracterizados carteles del narcotráfico,  para

regular los circuitos de producción y comercialización de la droga (Garzón, 2005, pp. 64–65).

En lo que hace a la violencia contra los civiles,  la guerra interna colombiana no ha tenido un

comportamiento simétrico y más bien ha alternado períodos de mayor o menor recrudecimiento,

que se han agregado a diferentes enfrentamientos sociales, a menudo sangrientos  (Pécaut, 2008,

p. 15).

Desde otra perspectiva,  el carácter no  homogéneo de la guerra interna colombiana puede

explicarse a partir de la diversidad regional.  Como  señalan González et al (2003, p. 197),  tal

heterogeneidad obedece a que  la confrontación armada difiere conforme a la dinámica interna de

las regiones,  tanto en su poblamiento y formas de cohesión social, como en su organización

económica.

Desde esta perspectiva la violencia podría leerse a partir de una macro dinámica relacionada con

la lucha por el  acceso a los corredores geográficos de control de recursos económicos,  una meso

dinámica asociada al control de áreas más ricas e integradas de colonización campesina y la

micro-dinámica, como aquella que se recrea dentro de las subregiones, localidades y sub-

localidades (González et al (2003, p. 197).

Todos los actores armados han desplegado diversas modalidades de un abanico violento amplio

que incluye pero no se restringe, a masacres, desaparición forzada, amenazas,  asesinatos

selectivos,  desplazamiento,  tortura, y violencia sexual (Rettberg, 2008, p. 24).    Entre 1995 y

2005   la  expansión  del  conflicto  armado  interno  y  de  otras  violencias  paralelas  al  mismo,

implicó la expulsión de población civil en el 87% de los municipios del país,  al tiempo,  el 71%

de los municipios  fue receptor de población desplazada (Cáritas Colombia & CODHES, 2006).

Como consecuencia de la guerra el impacto negativo desde el punto de vista económico se

relaciona con costos debidos a la destrucción de infraestructuras, carencia de inversión, fuga de

capitales, así como por costos crecientes de transacciones y el desarrollo de tecnologías y redes

de guerra (J. F. Vargas, 2012).   Para algunos autores citados por Rettberg,  dicho impacto pudo
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alcanzar entre 2 y 4 puntos del PIB, los cuales se suma a los costos asumidos por los empresarios

en seguridad, fuga de capitales, entre otros (Rettberg, 2002, p. 41).

A continuación se presentan algunos de los enfoques de los trabajos sobre el estudio de la guerra

en Colombia, los cuales pueden agruparse de la siguiente manera:

6.2.1   La tradición de estudio de las causas objetivas

Una prolífera producción de estudios sobre la guerra interna colombiana puede agruparse en el

llamado trabajo de los “violentólogos”.   El esfuerzo,  pese a que en principio intenta explicar la

naturaleza del conflicto armado,  plantea como hipótesis la coexistencia de múltiples violencias

ligadas a esas presuntas causas objetivas.  Estos trabajos no tienen realmente como objetivo el

análisis de la violencia o, cuando más, identifican unas posibles causas, en tanto intrínsecamente

vinculadas al conflicto.

Para Gutiérrez,  por ejemplo,  existen condiciones que permitirían explicar los niveles de

violencia política,  como son,  la relación entre desigualdad y violencia,  el efecto de la irrupción

del narcotráfico en la dinámica confrontacional del Estado y las guerrillas, y las características

del régimen político colombiano.  Para este autor, el régimen político colombiano es excluyente

al ejercicio de oposición y movilización social, lo cual sería  consecuencia de su naturaleza

“semi-represiva” (Gutierrez Sanin, 2001, p. 61).

Por su parte,  Sarmiento y Becerra (1998), consideran que los niveles persistentes de violencia en

Colombia son resultado de un complejo número de causas, cuyo análisis implica los paradigmas

de varias ciencias sociales, pero donde sería claro que variables como desigualdad, educación y

presencia de grupos armados irregulares están relacionadas con la violencia y el conflicto

armado.
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El  común denominador de tales trabajos es su tendencia a identificar “causas objetivas” del

fenómeno de violencia, especialmente ligadas al acceso y tenencia de la tierra, la debilidad y

pobre representación del Estado en muchas regiones, las restricciones para un acceso

democrático a la disputa por el poder y diversas manifestaciones de desigualdad social e

inequidad.

6.2.2   La tradición de estudios econométricos

Un número importante de trabajos que indagan por la violencia política en el caso colombiano

se inscribe en la tradición de los análisis econométricos.   Estos estudios tuvieron un significativo

incremento en el número de escritos desde mediados de los 90 y la primera década de este siglo,

presumiblemente inspirados en la resonancia alcanzada por los trabajos de Collier103 (Collier,

2006; Collier et al., 2006; Collier, Hoeffler, Collier, & Bank, 1999).

Algunos trabajos que desarrollan la perspectiva econométrica son, entre otros, el de Rubio (2001,

p. 177),  desde cuya mirada carecería de sentido enfatizar en supuestas causas objetivas, dado

que, con independencia de las intenciones iniciales y las motivaciones presentes, visto en

términos de empresa, el conflicto demanda de sus actores ingentes  recursos.  Consecuencia de lo

anterior,  para este autor más que garantizar la paz mediante la superación de tales causas

objetivas de la guerra, el énfasis debería ponerse en las fuentes de recursos que la hacen

sostenible.

En una perspectiva  parecida los trabajos  de  Bottia (2003, pp. 1–5) y Vélez (2001) abordan el

estudio del conflicto analizando el comportamiento de las guerrillas, especialmente las FARC y

el ELN,  llegando a conclusiones similares.   El primero muestra que las FARC aparecen y se

expanden más exitosamente en áreas económicas propicias para la extracción rentística, bien

103 En la visión de Collier, se pone en entredicho el substrato ideológico de los actores violentos, para asumirlos más
bien como agentes económicos maximizadores que, actuando en contextos de impunidad, contarían con los
incentivos propicios para desplegar un accionar típicamente criminal (Collier, 2006; Collier et al., 2006; Collier,
Hoeffler, Collier, & Bank, 1999)
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proveniente de cultivos de uso ilícito, minero o de hidrocarburos,  donde la variable presencia

estatal parecería no tener mayor influencia. Vélez, siguiendo las características económicas y

sociales de las zonas donde hacen presencia las FARC y el ELN, señala una lógica de expansión

territorial asociada a la confluencia de variables, entre ellas, la económica (Vélez, 2001, pp. 182–

194).

El  trabajo  de  Deas  y  Gaitán,   a  partir  de  análisis  econométricos  con  datos  municipales,   no

encontró resultados satisfactorios para explicar la tasa de homicidios a partir de la pobreza y la

desigualdad, lo que le  permite afirmar que  la violencia  puede estar  relacionada con la

presencia del crimen organizado  y no con la presencia de causas “objetivas” como la pobreza o

la exclusión (política o económica).   Para  estos autores,  pese a que no es claro que las diversas

aproximaciones teóricas puedan sumarse, admite la posibilidad de que “exista en Colombia una

combinación de estas variables, cuya dinámica y estado actual no hemos explorado” (Deas &

Gaitán, 1995, p. 400).

De la misma forma que respecto de los estudios de las causas objetivas, pese a que estos trabajos

asumen como variable la violencia, en realidad son trabajos cuya meta es explicar  el conflicto

armado, esta vez desde el análisis econométrico, sin detenerse a estudiar el fenómeno de

violencia contra los civiles a su interior.

6.2.3    Los estudios de patrones geográficos y de territorialidad

Dentro de la tradición economicista, pero enfatizando más claramente en el elemento geográfico,

varios trabajos destacan la manera cómo se distribuye el patrón de violencia en desarrollo del

conflicto armado.   Para Echandía  (1999; 1997),  las dimensiones territoriales del conflicto

interno representan un factor analítico importante en la explicación de la violencia.  En su

análisis incorpora variables geográficas para comprender a partir  de la representación

cartográfica  la expansión de la violencia municipal.
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Matizando la explicación basada en el elemento territorial, no obstante que destacando la

importancia del elemento geográfico/territorial,  Pécaut (2004b) afirma que aun cuando la guerra

adquiere  en  ocasiones  formas  territoriales,   esto  no  implica  que  se  libre  ante  todo  por  los

territorios.   Con esta postura,  pone en duda la consolidación de territorios estables por parte de

los mismos protagonistas ilegales del conflicto.   En cambio, valora la importancia de los

procesos de territorialización en las iniciativas de los sectores sociales que buscan sustraerse del

conflicto a través de formas de resistencia civil.

Por su parte,  el trabajo de Salas (2010)  muestra un incremento de  las disputas territoriales  en

los niveles regionales y subregionales  por los actores del conflicto armado en el Suroccidente

colombiano (Nariño y Putumayo) durante las dos últimas décadas, con incremento  de violencia

contra civiles en territorios estratégicos por la presencia de cultivos de coca.    Desde esta

perspectiva la violencia contra los civiles estaría asociada a la disputa de actores armados por un

control estratégico de territorios.

A su turno González (2002, 20) reconoce la importancia del elemento geográfico en la

producción de la violencia, pese a reconocer que ésta no cubre homogéneamente ni con igual

intensidad todo el territorio.     Pécaut desde una perspectiva de menor centralidad del territorio

argumenta que en realidad lo relevante no es la apropiación de territorios, sino asegurar

posiciones  clave  para  cambiar  los  equilibrios  de  fuerza  y  obligar  al  adversario  a  ceder  terreno

político, dentro de una visión de la autonomía creciente de los actores armados en relación con la

población y todo ello en función de metas estratégicas (Pécaut, 2004a, p. 24)

Estas explicaciones aportan elementos interesantes para relacionar  la violencia con el espacio

geográfico, permitiendo además justificar su comportamiento a partir de las necesidades de

control de territorios por parte de los actores armados.
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6.3   Caracterización de la guerra interna colombiana

Son diversos los neologismos que han calificado el conflicto colombiano.   La constancia en los

combates y la existencia de grupos organizados con diferencias políticas entre ellos, muestra que

en los años sesenta surgió un conflicto armado interno que en los últimos años se convirtió en

una guerra (Zuluaga, 2004, p. 42).

Algunos consideran apropiado el término  de  guerra civil,  pues,  tanto la ampliación de los

actores  violentos y su imbricación desde los espacios del Estado, así como la subversión y el

narcotráfico  determinan  que  Colombia está ante un modelo "moderno" de guerra civil

caracterizado además por su permanencia y un cierto equilibrio mínimo de fuerzas (Ramirez

Tobón, 2000, p. 53).

En esta dirección para Nasi,  Colombia desde mediados de los ochenta,  representa una clara

instancia de guerra civil,  dado que el número de muertes asociadas al conflicto ha oscilado entre

mil  y  poco  más  de  tres  mil  quinientas  por  año.   Lo  anterior  pese  a  la  resistencia  a  definir  el

conflicto armado interno como “guerra civil”, lo cual provendría en parte de un procedimiento

metodológico errado que intenta asimilar la masiva participación de la población a este tipo de

contiendas armadas (Nasi, Ramirez, & Lair, 2003).

Aún hay quienes prefieren referirse a una guerra contra la sociedad, concepto que deriva del

hecho de que los actos de violencia se ejercen mayoritariamente contra la población y tendrían

como fin asegurar lealtad y garantizar la extracción de recursos, o de acomodamiento, para

marcar nuevos territorios en reemplazo de grupos que se han desmovilizado (Pécaut, 2001, pp.

9–20).

Para Pecaut,  el apoyo de sectores de la población a uno u otro de los protagonistas armados es

un  fenómeno localizado, como expresión de la protección que brindan y lejos de significar

necesariamente una adhesión a los fines políticos de los actores armados.   Dichos actores,
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fortalecidos por los recursos económicos disponibles, se habrían enfocado en fines propiamente

militares en los que  el uso del terror contra las poblaciones surge como recurso predilecto y

como consecuencia el desplazamiento o el terror de los más vulnerables (Pécaut, 2001, pp. 9–

20).

En la misma línea de la explicación del conflicto en torno a la lucha por el control territorial,

Alejandro Reyes muestra cómo el final de la década de los ochenta dejaba entrever una inflexión

en la lógica de la guerra, pasando de un acento en los conflictos sociales por la tierra,  sustituidos

ahora por “luchas por el dominio territorial”  (Reyes, 1992, p. 55).

El marco analítico en que se basa este trabajo para su estudio de la producción de violencia

contra civiles es  el  de  la  guerra interna irregular  (Kalyvas, 2006),  cuya  carencia  de líneas de

frente, expone a los civiles a la violencia de los actores armados interesados en hacerse al

control.

En  relación  con  el  interés  de  los  actores  armados  por  hacerse  al  control,  puede  decirse  que  la

guerra interna colombiana cumple con cierta alternancia en la presencia de los actores

enfrentados,  en  la  mayoría de  regiones del país.   Por ejemplo,   a partir de los años ochenta la

guerrilla había extendido su presencia a zonas de gran significado estratégico y mostraba una

inusitada capacidad ofensiva, de forma  que entre 1998 y 2001 fueron atacados ciento treinta y

cuatro municipios que, desde la observación de Echandía, geográficamente respondían al interés

de crear un corredor entre los departamentos del suroriente colombiano y la costa Pacífica,

atravesando municipios de Huila, Tolima, Cauca y Nariño (Echandía, 2006, p. 34).

Para los años 90  las guerrillas debieron modificar sus prioridades haciendo que la geografía del

conflicto corresponda cada vez menos con la presencia estable de los grupos irregulares y se

relacione cada vez más con objetivos de carácter estratégico (Echandía, 2004, 66).   Mientras que

lograr control territorial apunta a mantener por la fuerza y/o con medios indirectos un dominio

sobre una zona y su población, en el control estratégico lo que cuenta no es prioritariamente la

influencia sobre la población, sino las ventajas asociadas a las lógicas de guerra (Pécaut 2004, p.

27).
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A partir de mediados de los noventa, los grupos paramilitares, que habían desarrollado un

modelo contrainsurgente en la región del Urabá Antioqueño, estaban buscando su expansión

hacia distintas regiones,  entre ellas la Costa Caribe, el Bajo Cauca Antioqueño y el Magdalena

Medio donde tenía sus raíces, con lo que las guerrillas empezaron a sufrir reveses  (Romero,

2007).     Para  esa  época además,  la fuerza pública asumió la iniciativa en la confrontación

gracias al incremento en la movilidad y a una mayor capacidad de reacción aérea para

contrarrestar los ataques de los alzados en armas, lo cual es demostrable en el incremento

sostenido de acciones militares,  que alcanzan su máximo nivel entre 2003 y 2004 (Echandía

Castilla & Bechara Gómez, 2006, p. 36).

Como consecuencia de lo anterior,  para comienzos de los noventa  la afectación espacial de la

intensidad fue muy focalizada en la geografía nacional.  Son evidentes, en general, altos niveles

altos de confrontación en sectores de la región norte del país, en Arauca, en la región del

Catatumbo (en Norte de Santander),  el  Magdalena Medio y el Urabá antioqueño  (Salas 2010).

A  partir del  2002  se da un cambio en la estrategia armada de la guerrilla con un incremento de

acciones características de guerra de guerrillas, con ataque sorpresivo a blancos aislados y

repliegue estratégico, y son cada vez más infrecuentes  las confrontaciones  directas de los años

previos,  para algunos incluso cabe  la calificación de acciones típicamente terroristas (Echandía,

2006).

Esta estrategia se concretó en un proceso de repliegue estratégico a zonas fronterizas y selváticas

del  país,  llevándose  consigo  la   siembra  de  coca.   Para  el  2002  se  incrementa  el  conflicto  en

sectores del sur y occidente colombiano, concretamente en los departamentos de Caquetá, Meta,

Guaviare y Putumayo, y comienza a insinuarse un incremento del conflicto armado en el

Pacífico colombiano, en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó (Salas, 2010).

La característica de la guerra irregular de exposición de los civiles a la violencia,  se expresa en

el  escalamiento  de  la  guerra  ocasionado  por  la  disputa  del  control,  lo  cual  se  nota  en  el

incremento sostenido de diversas prácticas violentas  cometidas por todos los actores contra los

civiles.     En  efecto,  a  manera  de  ejemplo,   se  ver  cómo  para  los  años  2000  y  2001  se
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contabilizaron 2291 y 2277 infracciones del DIH respectivamente y 4431 y 5744 víctimas fatales

de asesinatos políticos, masacres y desapariciones (García Durán, 2008).

No obstante  el despliegue de estrategias territoriales  establecer sin ambigüedad las zonas de

control en cabeza de cada actor se hace más difícil cuando no se trata de conflictos armados

bipolares sino que, como en el caso colombiano, participan por lo menos el Estado, las guerrillas

y los paramilitares.   A esto se suma el hecho de que los actores en liza, como nota  Palacios, a

menudo no actúan de forma unívoca  y muestran grados de fragmentación.  Tal fragmentación

limita lecturas homogeneizantes, especialmente respecto de las guerrillas y grupos paramilitares;

aún existe evidencia de alianzas y enfrentamientos al interior de unos y otros (Palacios, 1999, p.

355).

Para Restrepo,  una simplificación coherente con la realidad colombiana plantea   una guerra que

enfrenta tres diadas así:  fuerzas estatales – guerrilleros, fuerzas estatales-paramilitares y

paramilitares- guerrilleros, cada una correspondiendo a diferentes tipos de confrontación.   Es así

que  se trataría de una guerra irregular derivada de la asimetría en la confrontación en el caso de

la lucha entre las fuerzas estatales y  guerrilleros y paramilitares,  y  guerras simétricas no

convencionales entre los paramilitares y guerrilleros.

En su análisis Restrepo identifica la variabilidad que a través del tiempo y a nivel regional tienen

este tipo de interacciones, valiéndose de un indicador del balance de la disputa104.    Un análisis

para el período de 1997-2008, le permite afirmar que al final del  mismo  las fuerzas armadas

estatales disputaron muchos más territorios a los demás grupos enfrentados, lo que evidenciaría

que existía control  previo de otros actores armados (J. Restrepo & Aponte, 2009, p. 237).

Este trabajo acoge la teoría de la guerra irregular de Kalyvas que asume dos actores enfrentados,

aunque en la práctica, como en efecto ocurre  en el caso colombiano, puedan existir más de dos.

Es decir, que se acoge su explicación conforme a la cual  resulta extraño que todos los actores en

104 El indicador de balance de disputa se calcula para cada diada del conflicto armado colombiano: fuerzas estatales-
guerrillas, paramilitares-guerrillas y fuerzas estatales-paramilitares.  Dicho indicador permite ver en qué estado se
encuentra la disputa entre los distintos grupos armados y cómo ha sido su evolución en el tiempo y el espacio.  La
información que se utiliza son micro datos municipales con agregación anual de la base de datos de CERAC sobre
conflicto armado para el período 1997-2008  (J. Restrepo & Aponte, 2009, p. 237).
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un conflicto que cuente con muchos, estén activos de forma simultánea a nivel regional, y que

allí en donde esto suceda las alianzas tenderán a producir un conflicto bipolar (Kalyvas, 2006, p.

208).

Nótese  como  en  el  caso  colombiano  por  un  lado,  se  han  dado  en  distintos  momentos  alianzas

coyunturales entre distintas facciones de guerrillas105 y a la inversa que en algunas regiones,

grupos que por definición no tendrían razones para el enfrentamiento mutuo, se enfrentaron sin

cuartel 106.

En una dirección similar que corrobora ese tipo de alianzas entre actores del conflicto,  han sido

comunes los señalamientos, muchos de los cuales probados judicialmente,  de que en algunas

regiones los grupos paramilitares han actuado, si no de consuno,  muchas veces con apoyo

directo de miembros de la fuerza pública, en otros casos, con su aquiescencia y, cuando menos,

sin hostigamiento a sus acciones violentas contra los civiles.

Sobre las diversas modalidades de esta colaboración entre miembros de las fuerzas armadas y

paramilitares existe copioso registro en la literatura especializada, periodística y en reportes de

diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.  Especialmente

indicativas de esto son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los

casos de Mapiripán, 19 Comerciantes107, entre otras.  Sin embargo,  la naturaleza y fortaleza de

los lazos entre los grupos paramilitares y las fuerzas bajo control estatal directo son  para algunos

autores  un  asunto  muy  complejo  de  abordar  debido  a  la  naturaleza  cambiante  de  estos  grupos

(Spagat et. al, 2004).

105 Posterior a décadas de rivalidades y acciones militares independientes, incluyendo negociaciones separadas con
el Gobierno Nacional, para 1987 las FARC, el M-19, el EPL, ELN, Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los
trabajadores conformaron una plataforma de coordinación y acción conjunta conocida como la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar (Arnson, 1999, p. 200)
106 Existe suficiente documentación periodística sobre el enfrentamiento histórico entre facciones del Ejército de
Liberación Nacional ELN y las FARC asociadas al control territorial, especialmente en el Departamento de Arauca
aunque no restringido a esta región.  Ver por ejemplo la Revista Semana, (Mejia, 2010)
107 Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del  5 de julio
de 2004, Caso  de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos del  15 de septiembre de 2005
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6.4   Período de estudio

Esta investigación toma como período de estudio once años comprendidos entre 1995 y 2005.

En general,  la guerra interna que ha vivido Colombia durante los últimos 50 años ha alternado

períodos de distinta intensidad en la violencia contra civiles, y dada su duración ha permitido la

transformación y renovación permanentes de los objetivos y motivos de la confrontación,

elevando así su nivel de complejidad (Sánchez, 2007, p. 64).

Aun cuando se podrían aducir diferentes razones para seleccionar éste como el período de

estudio, son principalmente tres las que tengo en cuenta.   En primer lugar,  porque al tiempo que

un significativo aumento en la intensidad y recurrencia a la violencia contra civiles108,   fue

notoria la propagación a prácticamente  todas las regiones del uso de repertorios y modalidades

de violencia especialmente cruentas, ya no acotadas a determinadas áreas como pudo observarse

en “la Violencia”  de  mediados del siglo pasado109.   En segundo lugar, durante este período,

cambios del entorno y coyunturales permitieron el aumento de la capacidad bélica de todos los

actores en contienda110 y tercero, porque para esta década se cuenta con información detallada de

diversas fuentes sobre los actos violentos111.

Aunque este trabajo se enfoca en diversos repertorios y modalidades de violencia contra civiles,

para efectos de ejemplarizar el aumento en  la intensidad de la violencia  contra dicha población

a nivel nacional durante el período de estudio, me valgo aquí  de  la tasa de homicidios como un

108 Durante este período por ejemplo según datos del Observatorio del Programa de Derechos Humanos de la
Presidencia de Colombia, es posible observar  un aumento en la cantidad de hechos violentos que tomaron por
víctimas a civiles.
109 Nótese por ejemplo que formas particulares de violencia, como  “el corte de franela”, “picar para tamal” o
“bocachiquiar”,  se popularizaron entre 1948 y 1953 pero circunscritas a departamentos como Caldas, Valle,
Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila y Cauca, ver por ejemplo a Bailey (1967)
110 La guerrilla comenzó a crecer en forma vertiginosa a partir de los primeros años de la década del ochenta.  En
efecto, para 1985, 173 municipios registraban presencia guerrillera, mientras que en 1991 llegaba a 437 y en 1995 a
622 (Echandía, 2006, p. 26).  A esto se suma el establecimiento de una especie de confederación de grupos
paramilitares (Romero, 20, p. 13), y a la vez un incremento en la capacidad bélica de las Fuerzas Armadas (Chávez
Echeverri, Morales, & Vargas, 2003)
111 Como se ha dicho en el capítulo anterior para este período se cuenta con acceso a bases de datos de
organizaciones no gubernamentales, oficiales y privadas que han realizado esfuerzos para la consolidación de
información sobre el comportamiento de la violencia en el conflicto armado colombiano, entre ellas la base de datos
de CINEP, la base de datos de CERAC, la base de datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
Humanos.
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indicador  básico de medida de la misma, lo cual, si bien no es un  indicador  adecuado para

reflejar el conjunto de violencia  perpetrada contra los  civiles en la guerra y con frecuencia

puede ignorar formas de violencia de baja intensidad, es un  proxy aceptable de su tendencia.

 A partir de los datos recogidos por  el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos

Humanos,  aludiendo  a  los  registros  de  la  Policía  Nacional,  la  tasa  de  mortalidad,  como  se

muestra  en  el  gráfico   Nro.  3,   para  el  comienzo  del  período  de  estudio,   exhibía  un  descenso

desde  1991,  año  en  el  que  se  dio   el  pico  más  alto  asociado  a  la  violencia  relacionada  con  el

narcotráfico.      Esa tendencia cambió dramáticamente, entre 1999 y 2002 cuando se produjo

nuevamente un aumento de la tasa de mortalidad violenta, esta vez asociada al escalamiento de

la confrontación armada.   A partir de 2003 se inicia una clara tendencia descendente que, con

algunas alternancias, se conserva hasta la fecha (Observatorio del programa Presidencial de

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2008, p. 37).

Gráfico No. 3.  Tasas de Homicidio Nacional durante el período de Estudio
Elaboración propia – Fuente: Policía Nacional – DAS
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El comportamiento de la tasa de homicidio no es homogéneo en todo el país.  Para el año 1995,

como se muestra en el gráfico 4, las regiones de mayor violencia homicida registradas  eran el

Urabá Antioqueño, Catatumbo, el Eje Cafetero, Norte de Valle, Arauca y el Piedemonte llanero,

con valores atenuados en los Departamentos de Guaviare, Meta y Putumayo.

Como se muestra en el mismo gráfico, en el año 2000  se registran cambios significativos en la

dinámica espacial de la tasa de homicidio municipal.   Se mantienen  las altas tasas en

Catatumbo,  el  Piedemonte llanero incluido Arauca, es persistente la violencia homicida en todo

el departamento del Valle, Antioquia incluido la región de Urabá y Eje Cafetero y la región de

Montes de María adquiere  relevancia en el contexto nacional.

Finalmente, para el año 2005, la violencia homicida fue mucho más notoria en los

Departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Arauca, Casanare y disminuyó significativamente

en los departamentos que conforman la Región Norte de Colombia, incluyendo a Montes de

María; al tiempo que se aumentó en la Región Pacífica, especialmente en Nariño, Cauca y sur del

Valle.

El cambio en la dinámica de la guerra, y con ello del  comportamiento de la violencia contra los

civiles, se evidencia en el incremento de las acciones violentas  en diferentes municipios en el

país.   Un análisis  de diferentes bases de datos112  muestra que la cantidad de municipios

afectados sigue una tendencia similar a la cantidad de acciones bélicas y muertos en el combate.

Para García Durán tomando como fuente  las Bases de Datos del CINEP, esto implicó que para

el  2002  alcanzó 498 municipios,  -el 50% del país-,  y su descenso en el período de 2002 a

2005. Ver gráfica No. 5  (García Durán, 2008).

112 Ver por ejemplo, Vicepresidencia de la república-Observatorio de Derechos Humanos del Programa presidencial
para los derechos humanos y el DIH.   CINEP – Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario-
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
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Gráfico No. 4  Comparativo de las tasas de homicidio municipal para los años 1995-2000-2005
Elaboración propia: Fuente: Policía Nacional.
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La violencia contra los civiles durante este período para autores como González, Bolívar y

Vásquez, desnuda “interacciones estratégicas mutuas”, con lo cual se hace notoria la cadena de

retaliaciones como respuesta;  estas son  visibles en el incremento de masacres cometidas por el

adversario en contra de civiles considerados como  reales o supuestas bases sociales del otro

actor armado.  Al tiempo sería expresión de una fuerte capacidad mimética de los actores

enfrentados (González et al., 2003, p. 50).

Es posible afirmar que todos los actores armados han recurrido a la violencia contra  civiles,

haciéndoles blanco de repertorios violentos ejecutados mediante diversas modalidades.   Los

análisis  realizados  por  el  Observatorio  del  Programa  Presidencial  de  Derechos  Humanos

muestran  que entre 1990 y 2005, la violencia estuvo especialmente dirigida contra  civiles,  en

promedio anual,  por cada combatiente muerto fueron asesinados 1.6 civiles.    Algunos de los

años en los cuales la relación de civiles asesinados fue superior  al  promedio anual  fueron 1990

y 1991 con 2.34, 1998 con 2.1; 2000 con 1.87;  2001 con 1.90  y 2005 con 1.86 (Observatorio

del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2008, p.

223)

Como ejemplo adicional,    para  el  período de estudio se puede observar un incremento de las

masacres por parte de todos los actores.  El período de 2000 a 2002,  arroja una mayor cantidad

de víctimas en diferentes departamentos  (Observatorio del programa Presidencial de Derechos

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2008, p. 160).   Como se puede ver en el gráfico

No. 6,  para el año 1995  dicho fenómeno se concentró en el Urabá Antioqueño y el Valle del

Cauca.  En el año 2000, el fenómeno tendió a generalizarse siendo más importante  en el Valle

del  Cauca   y   la  región  de  Montes  de  María;  también  se  destacaron  Antioquia,  Norte  de

Santander y Cesar.  Finalmente, para el año 2005,  disminuye de forma importante el número de

masacres con excepción de Nariño y Valle del Cauca.
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Gráfico No. 5 Eventos del Conflicto armado comparación 1995-2000-2005.
Elaboración propia, Fuente Policía Nacional
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Como nota  Echandía,  las guerrillas incrementaron los asesinatos selectivos siguiendo a los

grupos paramilitares, los principales responsables de estas muertes,  (Echandía, 2006, p. 143), lo

cual reforzaría la tesis del patrón mimético que señalan González, Bolívar y Vásquez.

La segunda razón  a que he hecho referencia de por qué tomo 1995  al  2005 como  período de

estudio  es que coincide con un sensible incremento de la capacidad  bélica de los grupos en

contienda:  por una parte,  una fuerza pública robustecida (Chávez Echeverri, Morales, &

Vargas, 2003; Sanín, Obregón, & G, 2006, p. 51; Urigüen, 2005, p. 83; A. Vargas, 2002); y al

tiempo unas guerrillas fortalecidas tanto en la disposición de recursos económicos,  mayor

equipamiento bélico y un aumento significativo en el número de combatientes,  con la

consecuente ampliación en el número de frentes (Echandía, 2006, p. 26).

Por último,  durante este período se estableció una especie de confederación de los grupos

paramilitares (Romero, 2007, p. 13)113  con líneas de mando y planes estratégicos más o menos

unificados, que terminaría con su desmovilización para el año 2003 (E. M. Restrepo & Bagley,

2011).   Esto permitió la conformación de estructuras armadas mucho más complejas y mejor

organizadas a la manera de ejércitos, donde aquellos de mayor capacidad  absorbieron  a

estructuras  que  a  nivel local habían emergido como autodefensa  y que debieron aceptar su

cooptación a fin de evitar su aniquilamiento (Duncan, 2006, p. 75).

113 Entre 1997 y 1998 se produce la unidad de los grupos paramilitares que ya existían, y las cooperativas de
seguridad Convivir que participan en este proceso.  En una primera reunión, en abril de 1997, las fuerzas de
Córdoba y Urabá consolidadas como la ACCU, lideran la confederación de los diferentes grupos, que se fortalece en
una segunda reunión en mayo de 1998  (Castaño, 2000).
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Gráfico No. 6 Comparativo Casos de masacres 1995-2000-2005
Elaboración propia, Fuente Policía Nacional
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Como resultado de lo anterior,  la dinámica de la guerra  mostró cambios, entre ellos el aumento

significativo de enfrentamientos entre los diversos grupos, con lo cual también un incremento

exponencial de las áreas en disputa.    Según los datos del Observatorio del Programa

Presidencial de Derechos Humanos y DIH,  para el período  1996-2000 por cada miembro de la

Fuerza Pública muerto en la confrontación se produjeron 1.7  bajas en grupos al margen de la

ley, en el período 2001 a 2005, esa relación pasó a ser de 1 a 4.6 (Observatorio del programa

Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2008, p. 59),  lo que

se correlaciona con los cambios de intensidad en la confrontación armada.

Gráfica No. 7 Combates fuerza pública vs. Acciones armadas irregulares
Elaboración propia - Fuente DAS

Las gráficas No. 7 y 8, muestran el patrón que siguen los combates de iniciativa de la Fuerza

Pública respecto de las acciones emprendidas por los grupos subversivos entre 1990-2007,  lo

cual permite observar el escalamiento en la intensidad del conflicto para el período de estudio.

Para  1995  la mayor intensidad de los combates estaba concentrada en Arauca, Santander y el
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Urabá Antioqueño.  En el año 2000,  la extensión de los combates era similar  y  la región de

Montes de María empieza a tener relevancia nacional.  El año 2005 muestra por contraste una

capacidad ofensiva de la Fuerza Pública que ahora extiende los combates por todo el territorio

nacional,  especialmente intensos en Antioquia, Cesar, Montes de Maria, Arauca, Valle del

Cauca, Caquetá entre otros.

La dinámica de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares en los años noventa muestra un

desarrollo gradual pero sostenido de planes estratégicos de expansión (Echandía, 2006).    En

otros términos,  lo que revela es cambios en quién controla,  donde a menudo lo que podría estar

ocurriendo es un relevo en el ejercicio del control, o por lo menos, una disputa y fragmentación

del mismo a expensas de la irrupción de un nuevo actor que desplaza a quien lo venía ejerciendo.

También pone en escena el surgimiento de nuevas zonas donde el ejercicio del control es ahora

objeto de disputa, se trata de nuevos escenarios de confrontación  para los actores en liza.

Finalmente,  la razón de acoger como período de estudio 1995 a 2005,  es también práctica

porque,  no obstante la larga tradición de estudios sobre violencia en Colombia, es en las últimas

décadas cuando se puede contar con una relativa sofisticación en el registro de datos

provenientes  de  varias  fuentes,   y  también  cuando  se  han  creado  bases  de  datos  que  registran

diversos aspectos asociados a la guerra interna cuya mayor precisión es crucial para someter a

prueba empírica las predicciones que plantea este trabajo.

Por todo lo anterior, el período de 1995 a 2005 parece aportar un buen escenario para conocer

más sobre la violencia contra los civiles en medio de la guerra interna;  también ofrece una buena

oportunidad para evaluar predicciones sobre los impactos emocionales de la violencia,  en

especial,  su impacto sobre la emocionalidad  individual y colectiva de los blancos civiles.
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Gráfico No. 8 Combates de la Fuerza pública Comparación  1990-1995-2005
Elaboración Propia: Fuente, Policía Nacional
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6.5   Región del estudio de caso:  Montes de María

Una de las complejidades que define la guerra irregular colombiana está relacionada con su

extensión en diferentes regiones y municipalidades del país (Echandía, 2006; González et al.,

2003; Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario, 2008; Palacios, 1999).   Desde esa perspectiva, no debería ser difícil seleccionar

una región que favorezca hacer un seguimiento detenido a las dinámicas de la violencia contra

los civiles.

No obstante, el diseño de este trabajo obliga varias restricciones, entre otras, las que se derivan

de acoger el modelo de la guerra irregular de Kalyvas (2006), con lo que es necesario seleccionar

escenarios en los cuales exista la posibilidad de disputa por el control por parte de los actores en

liza y desde ahí valorar la implicación que ello tiene para  los civiles.

Entre  aquellas áreas que registraron un mayor número de civiles expuestos a violencia114 este

trabajo  seleccionó  los  Montes  de  María.    La  selección  de  Montes  de  María  para  el  trabajo  de

campo consideró que “durante décadas los distintos actores armados han establecido un

escenario de confrontación  por la lucha y consolidación del territorio, el cual se puede

considerar como emblemático” (ILSA, 2012, p. 6).   Así mismo,  que como se verá ha sido un

área caracterizada por la intensidad en la disputa y la recurrencia a distintos repertorios y

modalidades de violencia contra los civiles por parte de los actores armados.

6.5.1  Caracterización fisiográfica de la región de los Montes de María

La región de los Montes de María  se encuentra ubicada  entre los departamentos de Bolívar y

Sucre, en el Norte de Colombia;  corresponde a una prolongación de la Serranía de San Jacinto y

114  Para este período la mayor violencia contra civiles se dio en Montes de María, la Región de  Catatumbo, Oriente
Antioqueño, Magdalena Medio y Sur de Bolívar. Ver por ejemplo análisis del comportamiento de civiles asesinados,
masacres, desplazamiento forzado, ataques por minas del Observatorio de la Presidencia (Observatorio del programa
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2008).
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tiene una extensión total de 6.466 km2115.    La Región de los Montes de María está  articulada a

la funcionalidad de los departamentos del Norte de Colombia.   Esta región tiene una gran

importancia para la  movilidad  y  la comunicación entre Venezuela y el  Mar  Caribe.   Se trata

de una región geográficamente comunicada con la Sierra Nevada de Santa Marta al nororiente,

el corredor oriental del Rio Magdalena al oriente, el rio Sinú al occidente,  y  más hacia el sur, la

región de la Mojana en la desembocadura del rio Cauca hacia el Magdalena, así como la

Serranía de San Lucas en el Sur de Bolívar.

Todos  esos  elementos naturales hacen que la mejor manera para realizar una movilidad entre

Venezuela,  el Magdalena Medio y el Caribe colombiano sea a través de la región de Montes de

María.    Eso explicaría  por qué,  aunque no es una región  que ofrezca una gran variedad de

recursos  naturales que  pudiera  atraer  especialmente la codicia  de los actores armados en

términos geoeconómicos,  su posición geográfica la hace estratégica para el desarrollo de las

operaciones de éstos en el norte del país (Ver Gráfico No.9).

La región de  Los Montes de María está conformada por 15 municipios: 7  del Departamento de

Bolívar   (Carmen  de  Bolívar,  Marialabaja,  San  Juan  Nepomuceno,  San  Jacinto,  Córdoba,  El

Guamo  y  Zambrano)   y   8  del  Departamento  de  Sucre  (Ovejas,  Chalán,  Colosó,  Morroa,  Los

Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolúviejo).    En la tabla No. 2, se  presentan los

datos generales de extensión y población de los municipios que conforman la región de Montes

de María.

115 2.677 km2 (41.1%) pertenecen al departamento de Sucre y 3.789 km2 (58.9%) al de Bolívar.
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Gráfico No. 9 Los Montes de María en el Contexto regional del norte colombiano
Elaboración propia
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Tabla No. 2 Características fisio-demográficas  de los Municipios de la región de Montes de Maria.
Elaboración propia. Fuente Censo Nacional de 2005 - DANE

La Región de Montes de María comprende tres zonas fisiográficas:  Una zona plana localizada

entre  la carretera Troncal del occidente y el río Magdalena.  A esta zona corresponden los

municipios del  Guamo, Zambrano, Córdoba y parte de los municipios de San Juan

Nepomuceno,   San  Jacinto   y   Carmen  de  Bolívar,   la  actividad  económica  principal  de  estos

municipios es la ganadería extensiva y la explotación maderera.  La zona que discurre entre la

carretera Transversal del caribe y el Canal del Dique (parte del municipio de María la Baja) es un

área de suelos aptos para la agricultura comercial con disponibilidad de un distrito de riego en el

municipio de María la Baja  (Jimenez, 2004, 506).

Municipio Depto.

Altitud

en mts.

Superficie

en km2

Temperatura

media Población

Densidad

hab./km2

Marialabaja Bolívar 14 527 28 45,262 79,41

San Juan Nepomuceno Bolivar 166 649 27 32,514 48,16

San Jacinto Bolivar 237 442 26 7,204 13,12

Córdoba Bolivar 35 584 28 13,113 22,38

El Guamo Bolivar 77 378 28 7,712 20,9

Carmen de Bolivar Bolivar 157 954 29 67,952 71,23

Zambrano Bolivar 20 292 28 10,246 35,7

Ovejas Sucre 259 463 27 20,551 45,98

Chalán Sucre 280 84 24 3,87 50,26

Colosó Sucre 150 117 29 6,013 43,89

Morroa Sucre 150 171 29 12,784 79,4

Los Palmitos Sucre 40 218 30 18,344 89,92

San Onofre Sucre 55 1104 28 46,383 42,08

San Antonio de Palmito Sucre 175 182 29 11,432 64,95

Tolúviejo Sucre 60 338 28 18,587 98
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Gráfico No. 10 Ubicación geográfica  y subregiones fisiográficas en la región de Montes de María
Elaboración propia
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La gran zona montañosa está localizada entre la carretera Transversal del Caribe y la Troncal de

Occidente (correspondiente a los municipios de  Chalán, Coloso, Morroa, Tolú viejo,  Ovejas,

San Antonio de Palmito y parte de los municipios de San Onofre, Carmen de Bolívar,  María la

Baja,  San  Juan  y  San  Jacinto),   hacia  esta  zona  se  amplió  la  frontera  agrícola  en  deterioro  de

áreas que debían ser protegidas, pero que fueron abandonadas como consecuencia de la violencia

(Duica, 2010, 10).

Por último,  la  Región de los Montes de María se conforma por una zona de litoral al occidente,

cuya extensión corresponde con el Municipio de San Onofre,  cuya característica más notoria es

su  precaria economía rural y un gran paisaje marítimo y de recursos costeros (ILSA, 2012, p. 10;

Jimenez, 2004, p. 506) Ver Gráfico No.10.

6.5.2  Caracterización socio-demográfica de los Montes de Maria

De acuerdo con el Censo Nacional de 2005 realizado por el  Departamento Administrativo

Nacional de Estadística - DANE,  la población  estimada  de  la  región para el año 2005  era de

336.434 personas.   De las cuales  el 54.9 %  habitaba en los cascos urbanos y 45.1% en áreas

rurales.

Según el Departamento Nacional de Planeación - DNP,  los departamentos de Bolívar y Sucre

presentan índices de desarrollo humano inferiores al promedio nacional.  Por ejemplo,  mientras

en 2005  Colombia  registró un índice  de  desarrollo humano de 0.78, el de Bolívar fue de 0.77 y

el de Sucre de 0.73 (Quintero, García, Vergara, & Leviller, 2009) .

En cuanto a restricciones al acceso a servicios básicos que  recoge el índice de necesidades

básicas  insatisfechas (NBI),  en términos comparativos, el NBI del Montes de María  es más alto

a nivel urbano 55.6% que el correspondiente a los departamentos de Bolívar 40.3% y de Sucre

46.6%  en comparación con el promedio del país urbano 19.7%.
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A nivel  rural,   el  NBI   de   Montes  de  María   del  66%,   es  similar  al  de  los  departamentos  de

Bolívar 67.4% y Sucre 69.5%,  estas regiones del país, se encuentran en rangos altos de

Necesidades Básicas Insatisfechas, mientras Colombia a nivel rural, tiene un índice de 53.5%

(Uribe, 2012, pp. 9–11).

Lo anterior  indica que el 66% de los hogares rurales de  Montes de María,  exhibe condiciones

precarias,  con altas necesidades básicas insatisfechas  en materia de vivienda, de escasa

cobertura de saneamiento básico, de inasistencia infantil escolar, etc.  Estos indicadores

demuestran la situación de rezago socioeconómico histórico de los municipios de la Región, con

efectos negativos sobre la población rural.

Por  otra  parte,   según  datos  del  Censo  de  2005  citados  por  el  PNUD,   la  región  registra  altos

índices de analfabetismo que alcanzan el 22,8%  de su población.  Adicionalmente, la región se

caracteriza por altos niveles de deserción escolar especialmente a nivel rural con tasas más altas

en las edades de 15 a 24 años, comparadas  con las edades de 5 a 14 años. En el rango de 15 a 19

años,  las tasas son de 12%  y  9% en la zona rural y urbana, mientras en las edades de 10 a 14

años son de 3% y 2% respectivamente.

La cobertura de salud alcanza solamente el 76,3% de la población total.    La tasa de mortalidad

infantil en Montes de María, es de 38%,  similar  al  promedio del  Departamento de  Bolívar de

39%, muy superior a las tasas del departamento de Sucre en un 27% y al promedio nacional del

20%.

Según la Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia - PODEC116,  en el

estudio  del  análisis  del  Plan  de  Consolidación  en  cuatro  municipios  de  Montes  de  María,

Ovejas,  San Onofre,  El Carmen de Bolívar  y  San Jacinto,  la crisis de los servicios de salud ha

llegado a niveles extremos.

116 PODEC está conformada por Accisol (España) - Benposta Internacional (España) - Cooperacció (España) -
Cordaid (Países Bajos)- Federación Luterana Mundial (Suecia)- Intermón-Oxfam (España) -Mensen met een Missie
(Países Bajos) - Misereor (Alemania) - Mundubat (España)- Paz con Dignidad (España) -Terre des Hommes
(Alemania) -Trocaire (Irlanda) - War Child (Países Bajos)
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De acuerdo con dicho estudio,  hasta antes de 1995 operaban en los cuatro municipios cerca de

50 centros y puestos de salud rurales,  con presencia en casi  todos los  corregimientos.   Para el

momento en que fue realizado el informe  (2011),   solamente  funcionaban 3 puestos de salud

rurales (1 en Carmen de Bolívar y 2 en San Onofre).    Si bien las cabeceras municipales de la

región   contaban  con  hospitales  de  primer  nivel,  y  dos  de  ellas  (El  Carmen  de  Bolívar  y  San

Jacinto)  con hospitales de segundo nivel,  las limitaciones de personal y dotación, así como el

deterioro de la red de transporte les impedía cumplir satisfactoriamente su rol de centros de

referencia (PODEC, p 21)

Solamente el 12,8% de las viviendas cuenta con los servicios básicos de agua, energía y

alcantarillado (PNUD, 2010, p. 6).  En general,  los municipios de menor cobertura de  servicios

públicos  son  El  Carmen  de  Bolívar,  El  Guamo,  San  Jacinto,  San  Juan  de  Nepomuceno  y

Zambrano,  con coberturas muy bajas en energía, acueducto, alcantarillado y telefonía.  Los

demás municipios de la región, tienen coberturas aceptables en energía, pero coberturas muy

bajas en acueducto, alcantarillado y telefonía (Uribe, 2012, p. 14)

En relación con el índice de concentración de la propiedad de la tierra, Gini, Montes de María, se

ubica  en  rangos  altos,  69%  de  los  predios  se  encuentra  en  manos  de  pocos  propietarios.   Los

municipios que están por encima del promedio son, María la Baja, Zambrano, Colosó, Los

Palmitos, Toluviejo, Morroa y Sincelejo.  Estos dos últimos municipios, presentan rangos

superiores al 80%  (Uribe, 2012, p. 12)

En parte esto se puede observar de estudios que analizan los mapas de vocación y usos del suelo

en los Montes de María para evidenciar que el potencial agrícola de la región no es aprovechado

y que por el  contrario,  la mayoría del terreno está empleado en pastos no tecnificados que son

utilizados  por unos pocos propietarios para ganadería extensiva, sin beneficios en términos

económicos y de empleo para la región (Duica, 2010, 17)

Históricamente los Montes de María han sido una región con vocación agropecuaria y

agroindustrial: su cultura, tradiciones giran alrededor de los cultivos de economía campesina
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(Jiménez, 2004, 508).    Los principales cultivos son yuca (25.436 ha.), arroz secano mecanizado

(14.340 ha.),  arroz secano manual (8.258 ha.), maíz tradicional (12.476 ha.), maíz tecnificado

(7.749 ha.), sorgo (11.643 ha.), tabaco negro (3.043 ha.), algodón (2.515 ha.), ajonjolí (1.730 ha.)

y ñame (1.080 ha.)  (Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario, 2003, p. 3)

La ganadería es una de las actividades más importantes.   La población ganadera se estima en

787.000 cabezas de vacunos, 103.415 porcinos, 47.749 equinos, 7.251 mulares, 38.874 asnales,

8.645 caprinos y 13.853 ovinos (Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos

y Derecho Internacional Humanitario, 2003, p. 3)

Los Montes de María se han debatido entre el abandono y la débil presencia institucional del

Estado,  con  altos  niveles  de  corrupción  política  y  administrativa,  lucha  por  la  tierra,  violencia

protagonizada  por los diferentes grupos armados y del narcotráfico (D. Puello, 2007, p. 10).

6.5.3  El conflicto en la región de Montes de María

Las razones que subyacen a la disputa por el control territorial de la región se  explican de

diversas formas  pero, en general, coinciden en que los Montes de María posee una posición

estratégica para el desarrollo de la confrontación armada, en tanto alberga  corredores de

movilidad y comunicación  de valor clave entre regiones geográficas y sirve de refugio a las

estructuras armadas que operan en un amplio territorio de la Costa Caribe  (Observatorio del

programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2008, p.

78).

Un  análisis  del  comportamiento  de  la  violencia  contra  los  civiles  en  Montes  de  María,  ofrece

ejemplos de las características anotadas.  En efecto, nótese en la gráfica No. 11 cómo en el

período de estudio, con sólo dos excepciones, en 1998 en 2002, la tasa de homicidios estuvo por

encima de la nacional, siendo especialmente dramático su incremento en el trienio 1999-2001.

En sólo dos municipios de la región, El Carmen de Bolívar y San Jacinto, tomando los datos de
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la Policía Nacional se registraron 710 homicidios (Observatorio del programa Presidencial de

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Gráfica No. 11.   Tasa de homicidio Montes de Maria vs. Tasa de Homicidio Nacional
Elaboración propia. Fuente Policía Nacional

El despliegue de repertorios de violencia contra los civiles  por parte de los actores armados a

través de modalidades especialmente crudas, tales como las masacres y el desplazamiento

forzado,  fue notoriamente  dramático en la región.   En el caso de las masacres, algunos estudios

las establecen en 57 para el período de 1995-2005 (Sánchez, Suárez, & Rincón, 2009, p. 9),  las

cuales  habrían cobrado la vida de más  de 300 civiles.

A su turno, las características del desplazamiento forzado fueron en extremo críticas, tanto por

los ribetes humanitarios, como por las dimensiones que alcanzó el fenómeno.  En efecto, entre

1997 y 2003, los actores armados de la región desplazaron a unas 100.000 personas (PNUD,

2010, p. 19), cifra que,  para el caso de cuatro de sus municipios  (Carmen de Bolívar,  San
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Jacinto,  San Onofre  y Ovejas), superó la mitad de sus habitantes, como se muestra en la Tabla

No. 3.

Departamento Municipio

Personas

desplazadas

salientes Población Total

Permanecieron en el

mismo

Departamento

Fueron a otros

departamentos

Bolívar

El Carmen de Bolívar               65,496              72,650 52% 48%

San Jacinto                  9,652              25,057 55% 45%

Sucre

Ovejas               18,906              21,303 77% 23%

San Onofre               19,715 48,961 79% 21%

Total             113,769           167,971

Tabla No.  3.  Expulsión de población en cuatro municipios de Montes de María
Elaboración propia Fuentes SIPOD y DANE

Este apartado  se basa principalmente en los resultados y análisis de diversos estudios y

documentos sobre las características de la región de Montes de María y del conflicto armado allí.

Algunos de tales trabajos son de tipo académico y periodístico, otros  realizados por entidades

gubernamentales y  de cooperación internacional y otros más por organismos no

gubernamentales nacionales e internacionales, en especial:  (ILSA, 2012; Observatorio del

programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003;

PNUD, 2010; PODEC & Bocchi, 2011; A. D. Puello, sf; D. Puello, 2007; Sánchez & Wills,

2011; Verdad Abierta .com, 2010; Duica, 2010)117

Durante varias décadas pocas familias ejercieron el control sobre los territorios de Montes de

María.   Esta era una zona de baldíos y predios de propiedad privada donde hubo colonizaciones

de campesinos que antes se desempeñaban como aparceros de los latifundios.  A mediados de los

117 Los Montes de  María: Análisis de la conflictividad, PNUD; Montes De María: Entre la consolidación del
territorio  y el acaparamiento de tierras. Aproximación a la situación de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario en la región (2006-2012) ILSA; Caracterización socio-demográfica del área de desarrollo
rural de Montes de María (2012), INCODER; Panorama actual de la región de Montes de María y su entorno,
Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Análisis del
Plan de Consolidación de Montes de María: Una mirada desde el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y
la cooperación internacional, PODEC; La visión económica regional, una aproximación a su contexto, Puello; Los
Montes de María: entre la modernidad y el colapso del estado, Puello; Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de
María, Verdad Abierta.com; Despojo y abandono de tierras en los Montes de María: El impacto de los grupos
armados en la reconfiguración del territorio, Duica.
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años sesenta del siglo pasado la concentración de la propiedad rural,  en agudo contraste con una

alta proporción de la población confinada en el minifundio, dio origen a un fuerte movimiento

campesino, sustentado en la acción de sindicatos como la Federación Agraria Nacional118.

Algunas de estas luchas campesinas se concretaron en  invasiones de haciendas y  en demandas

por cambios  en el acceso a la propiedad  de la tierra,  lo cual  impulsó por parte de la

administración  Lleras Restrepo (1964)  la concreción de una reforma agraria que, para el caso de

la región,  significó el anuncio de titulación de tierras para sus arrendatarios (Observatorio del

programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Esto ocasionó una reacción armada de los propietarios, tras lo cual el desplazamiento de miles de

campesinos  quienes,  con  apoyo  oficial,  se  organizaron  en  la  Asociación  Nacional  de  Usuarios

Campesinos,   ANUC   y   bajo   el   lema    de   “la  tierra  es  para  el  que  la  trabaja”119,   y  con  la

consigna de no apoyar titulaciones de tierra adjudicada volvieron a las fincas donde habían

vivido por generaciones y las ocuparon exigiendo  la titulación  de 400 haciendas, algo así como

122.000 hectáreas según cálculos de Reyes (1987).

En la región hacían presencia  movimientos y partidos de izquierda, como el Partido Comunista

Marxista  Leninista- PCML  (de tendencia maoísta),  la Liga Marxista Leninista y la

Organización Revolucionaria del Pueblo –ORP.   Estos incipientes grupos guerrilleros buscaban

capitalizar las acciones campesinas como propias intentando convertir las reivindicaciones

campesinas en acciones armadas.   El discurso reformista agrario tomó fuerza en la medida en

que no hubo una redistribución de la tierra y las políticas se centraron en la adjudicación de

baldíos y en la extensión de la frontera agrícola (Machado, 1984).

El movimiento campesino se fue debilitando,  lo que para Alejandro Suarez, un dirigente de la

ANUC fue consecuencia de la retaliación contra líderes por desafiar el monopolio de la tierra y

los compromisos de parte de las élites tradicionales quienes asumieron relaciones con nuevas

élites del narcotráfico (Duica, 2010, 20).
118 FANAL,  Federación  Agraria  Nacional  fue  fundada  en  1946 con el  apoyo de  la  iglesia  Católica  y  la  Unión de
Trabajadores de Colombia.
119 Fueron destacados los liderazgos de campesinos sucreños como Francisco Barrios, Froilán Rivera, Matías Fune,
Iván Salgado, Alejandro Suárez y Vicente Carrascal.
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A finales del siglo pasado, en la década de los 90,  se conformó una alianza entre el  MIR y el

Ejército de Liberación Nacional- ELN,  denominada MIR- Patria Libre, que operaba en la región

con no más cincuenta personas,  a los que se unieron algunos campesinos y se conformó el

Frente Bateman  Cayón.    Este grupo operó especialmente en los municipios de San Juan

Nepomuceno,  El Carmen y San Jacinto, bajo la denominación de Unión Camilista  Ejército de

Liberación Nacional- UCELN.  A finales de los 90 finalizó tal alianza, cuando una facción del

ELN se dividió, dando origen al grupo Corriente de Renovación Socialista- CRS,  con presencia

en  Ovejas.   Este  grupo  se  desmovilizó  en  el  año  93,  en  la  vereda  Flor  del  Monte,  de  ese

municipio (ILSA, 2012; Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y

Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Otros grupos armados como el Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT,  operaron en

la región durante las décadas del  80 y 90,  en los municipios de San Jacinto, el Carmen de

Bolívar y San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolívar y los municipios de Ovejas, los

Palmitos  y  San  Onofre  en  el  departamento  de  Sucre.   Como consecuencia  de  otra  división  del

ELN, en el año 2001 se constituyó un nuevo grupo,  el Ejército Revolucionario del Pueblo- ERP,

el cual hizo una breve presencia, concentrando operaciones en El Carmen de Bolívar (ILSA,

2012; D. Puello, 2007).

El Ejército Popular de Liberación- EPL  hizo presencia desde finales de los  70,  proveniente del

departamento de Córdoba, tras dos décadas de presencia en la región pactó con el gobierno su

desmovilización en 1990 en el municipio de Arenal (Departamento de Bolívar).

En Noviembre de 1985 hicieron presencia en la región los primeros guerrilleros de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, en  Bajo Grande, presumiblemente  porque esa

era la única zona de los Montes de María donde el Partido Comunista Colombiano PCC  tenía

presencia  (Duica, 2010, 21).   Las FARC se ubicaron en la Serranía de San Jacinto con el Frente

37, provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta (Departamento de Magdalena)  y de la

Serranía del Perijá (Departamento del Cesar), buscando el control territorial de las zonas

montañosas de la Costa,  mediante la  conformación del Bloque Caribe  (ILSA, 2012, p. 13).
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Aunque la intención de la guerrilla era hacer crecer su base social, sus pobres resultados se

debieron fundamentalmente a la resistencia promovida por la mayoría de las organizaciones

sociales consolidadas en sus luchas por la tierra.   Del repertorio de acciones de guerra y de

violencia  desplegada  contra  civiles   por  parte  de  las  guerrillas  en  la  región  se  destacan,   en  el

caso de lo primero, contactos armados, hostigamientos, ataques a instalaciones, emboscadas y

sabotajes;  y respecto de lo segundo, secuestros, extorsión, amenazas,  retenes ilegales,  y

acciones de piratería y  asesinatos selectivos,  aunque no exclusivamente (PNUD, 2010, p. 14;

Duica, 2010, 21).

La llegada de los grupos guerrilleros incidió en las tensiones de clases que se presentaban en la

región;   mientras las élites percibieron nexos entre  su  presencia y  las organizaciones sociales

populares, el movimiento campesino representado en la ANUC  rechazaba su presencia. El

movimiento social fue blanco de ataques en nombre de la lucha contrainsurgente,  pero

simultáneamente las Asociaciones Campesinas fueron víctimas del asesinato selectivo  de

algunos de sus líderes  por  parte  de  la guerrilla, que  pedía lealtad y liderazgo a los campesinos

que no se sometían a sus demandas (Duica, 2010, 21)

El  Frente  37  perteneciente  al  Bloque  Caribe  de  las  FARC,  ejercía  su  dominio  en  Montes  de

María especialmente en El Salado,  El Carmen de Bolívar  adonde eran trasladados buena parte

de los secuestrados, carros robados, comida proveniente de pescas milagrosas que hacía ese

grupo sobre la carretera donde solían detener camiones aprovechando la cercanía de la Troncal

del Caribe, con el objeto de entregar esos alimentos a la población donde tenían sus

campamentos (Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario, 2005) .

Por otro lado, el ELN y el ERP a través de la compañía Jaider Jiménez con acción sobre Carmen

de  Bolívar,  y  las  FARC,  se  financiaban  mediante  la  extorsión  a  través  de  “impuestos”  por  el

cuidado de zonas de cultivo de coca (al sur de Bolívar).    Los  ingresos de la guerrilla  provenían

de la extorsión a ganaderos, empresarios y en general a propietarios de las tierras.

Adicionalmente usaron como estrategia la compra de tierras al margen de la carretera por parte
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de testaferros provenientes del interior del país, con el objeto de asegurar la zona desde la

carretera hasta la zona montañosa (Duica, 2010, 22)

Desde los años ochenta un fenómeno estrechamente vinculado a la dinámica regional de la

guerra, el narcotráfico, hizo presencia.  Según lo señala Reyes, narcotraficantes provenientes de

Antioquia realizaron  compras de haciendas ganaderas de buena calidad, especialmente en el

norte del departamento, arriba del canal del Dique, y alrededor de la carretera de la Cordialidad

que une a Cartagena con Barranquilla (Reyes, 1987, p. 305)

Con la llegada de narcotraficantes que compraron grandes fincas en la vía al mar dado el

estratégico acceso al Golfo de Morrosquillo y con ello al embarque de sus  alijos de droga por

vía marítima,  se constituyeron en bandas que, como en el caso de ‘Los Carranceros’  cuidaban

los corredores de salida de la cocaína del Golfo de Morrosquillo, desde San Onofre y María la

Baja  y les cobraban a los narcotraficantes por los servicios de protección (Verdad Abierta .com,

2010).

Compradores de tierra con dinero del narcotráfico, ofrecieron sobreprecios a los dueños,

afectados por la extorsión de las guerrillas, convirtiéndose la actividad  ganadera en la “razón

social”  de la autodefensa,  que surge como una necesidad de protección privada para defender a

los terratenientes, políticos y comerciantes y buscar su apoyo frente a las incursiones de la

guerrilla (Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario, 2005).

Este  fenómeno  de   surgimiento  de  autodefensas  en  respuesta  a  las  extorsiones  de  la  guerrilla,

merece  especial registro en tanto directamente relacionado con uno de los actores armados en

liza,  y  que derivó en la creación de cooperativas privadas de seguridad Convivir120,  a la postre

120 Las CONVIVIR fueron originalmente creadas por el decreto 356 del 11 de febrero de 1994, respondieron al
creciente aumento de grupos guerrilleros, la Corte Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad en
contra del Decreto 356 y de las CONVIVIR, el 14 de febrero de 1997.  El 7 de noviembre de este mismo año, la
Corte decidió a favor de la constitucionalidad del decreto 356 y de las CONVIVIR.  La Corte, sin embargo, les puso
ciertas restricciones a su funcionalidad y declaró inconstitucional la provisión que permitía a estos grupos el uso de
armas de porte restringido.  A su turno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre
los riesgos inminentes en materia de violación de Derechos Humanos en varias oportunidades, siendo uno de sus
informes más relevantes el de 1999, Capítulo V.  Para una mayor ampliación ver Informe de la Alta Comisionada de
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germen o fachada legal de grupos paramilitares.  Muchas de tales organizaciones,  y otras que

operaban  a   manera  de  pequeños  ejércitos  privados  se  instalaron  en  diferentes  veredas  de

municipios  de la región desde donde imponían diversos mecanismos de control social121.

Para efectos de  la  identificación  y análisis del control ejercido por los actores armados en la

Región de Montes de María, se hace un seguimiento del comportamiento del conflicto e igual

que en el trabajo desarrollado por Kalyvas en la Argólida (2006, p. 257) se divide el período de

estudio en sub-períodos que buscan captar los cambios más relevantes en el control ejercido por

los actores armados.

Esta periodización del control se hace basado en la información de contexto sobre lo que fue el

comportamiento del conflicto para la Región durante el período de estudio, lo cual arroja en

principio, cuatro sub-períodos que más que representar de forma estricta o excluyente el ejercicio

de control en cabeza de alguno de los actores, permiten una representación esquemática del

comportamiento  del  mismo   a  la  luz  de  lo  que  fueron  los  hechos  más  sobresalientes  en  la

dinámica de la confrontación armada.  Como resultado de este ejercicio el período de estudio se

subdivide según los hitos más destacados de la siguiente manera:

1995 – 1997 Incursión paramilitar: t1

1998 – 2000 Escalamiento del conflicto: t2

2001- 2003 Recambio de control: t3

2003-2005 Consolidación Fuerza Pública t4

A continuación una breve descripción del conflicto en la región que da sustento a esta

subdivisión.     Los  distintos  grupos  guerrilleros  ejercieron  un  control  territorial  basado  en  su

presencia activa  y cierta base social en distintas partes de la Región.   Tal control lo ejercieron

hasta mediados de los noventa cuando los grupos de autodefensa repelieron agresiones como el

Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos  sobre  la  Oficina  en   Colombia  y  Casos  Tipo  del  Banco  de  Datos
(CINEP, 2004; OHCHR, 1998).
121 Por ejemplo, en el municipio de  Zambrano, a principios de los años 90, el narcotraficante Mickey Ramírez,
organizó en la región un ejército privado llamado los “Mickyes”.  Como este, otros grupos denominados “Los
Pájaros”, grupos de sicarios contratados por ganaderos y terratenientes, ejercieron acciones de amedrentamiento y
asesinatos a las personas que se aproximaran a sus tierras (ILSA, 2012).
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secuestro y extorsión contra los grandes propietarios y se reconfiguraron en estructuras que

disminuyeron militarmente a la guerrilla y desplazaron a buena parte de la población de los

Montes de María  (Duica, 2010, 22).

En efecto, tras la llegada de grupos organizados de paramilitares provenientes del departamento

vecino de Córdoba,  (1995-1997)122.   Los grupos privados de seguridad  que operaban en la

región desde mediados de los ochenta debieron plegarse a la visión unificada  del accionar

paramilitar  de modo que hacia mediados de los noventa,   tal cual lo señala Duncan, todos  los

grupos pre-existentes fueron obligados a fusionarse o a asumir el riesgo de ser eliminados

(Duncan, 2006, p. 140).

A partir de 1996 la intensidad de la violencia contra los civiles se incrementó vertiginosamente

en la región, mediante un variado repertorio que pareció competir por la modalidad más

recursiva en su crudeza.  Masacres123,  asesinatos selectivos, en ocasiones acompañados de

verdaderos rituales de tortura124, desapariciones forzadas125, homicidios indiscriminados,

desplazamiento forzado126 y amenazas configuraron el  común denominador del accionar  de los

actores armados contra civiles  en la mayoría de municipios de Los Montes de María.

122 En 1996 grupos paramilitares provenientes del Departamento de Córdoba hicieron su irrupción en el Municipio
de El Guamo mediante una acción violenta contra civiles que se conoce como la masacre de Tasajera.  El ingreso y
posterior despliegue en la región se hizo desde el río Magdalena (PODEC, 39)
123 La masacre es tal vez la modalidad de violencia de más claro y contundente impacto sobre la población civil. La
de El Salado hace parte de la más notoria y sangrienta escalada de eventos de violencia masiva perpetrados por los
paramilitares en Colombia entre 1999 y el 2001.  En ese período y sólo en la región de Montes de María ese ciclón
de violencia se materializó en 42 masacres, que dejaron 354 víctimas fatales. (…) Tal expansión y cotidianización
de las masacres se haría luego más explicable a la luz de las complicidades de sectores sociales e institucionales,
cuyos entrelazamientos quedaron exhibidos en el proceso de la denominada parapolítica (Sánchez, Suárez, &
Rincón, 2009, p. 9)
124 La sistematicidad con que se produjeron las masacres y la especificidad de su ubicación demuestran que estaban
dirigidas a someter bajo el terror a la población de las zonas que
tenían gran interés para los protagonistas del conflicto (PODEC, 2011; 41)
125 El hallazgo de varias fosas comunes en el municipio de San Onofre permitió esclarecer las desapariciones
forzadas  OACNUDH (2006, Enero 20), Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia,
E/CN.4/2006/9, Ginebra, párrafo 31.
126 Las cifras de Acción Social de 2002 muestran que entre las regiones del país más afectadas por el desplazamiento
se  destacaba  Montes  de  María,  que  expulsó  el  2,7% y a  la  que  llegó el  3,3% de  los  desplazados   (Acción Social,
2002).  Para el año 2003, en el Carmen de Bolívar, donde cerca de un tercio de la población fue desplazada, siete de
los diecisiete corregimientos del municipio estaban habitados; en la carretera que conduce a Zambrano, 21 caseríos
quedaron desocupados entre 1999 y 2003; y en siete municipios de la región 42 de sus veredas completamente
vacías  (Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
2003).
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Para el año de 1997,  los paramilitares habían establecido un verdadero ejército  fruto de los

acuerdos entre los mandos impulsores de la confederación de ese actor y las élites locales de la

región127.

Nótese por ejemplo, el patrón de incremento en la tasa de homicidios que se puede observar en la

gráfica No. 12,  lo cual indica cómo para el año 1995  el municipio con la tasa más alta de

homicidio  en  la  región  era  Colosó,  siendo  importantes  la  de  Toluviejo  y  Ovejas.   Para  el  año

2000  en cambio,  el fenómeno de violencia se había extendido a toda la Serranía (Carmen de

Bolívar, Ovejas, Chalán, Coloso, San Jacinto), sin que estuviera ausente tanto del Litoral como

del Valle del Magdalena.

En el año 2000 posterior a su arremetida, los grupos paramilitares ejercían superioridad militar y

control en  las cabeceras municipales de la región y los grupos guerrilleros se habían replegado

hacia las zonas montañosas de los municipios del Carmen de Bolívar,  San Juan y San Jacinto y a

vías secundarias, en una suerte de  acuerdo tácito de división territorial (Observatorio del

programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2008, p. 78;

Vargas, 2001).

A su turno,  a partir del año 2002,  en el marco de la lucha contra las guerrillas por parte de las

fuerzas oficiales, éstas desarrollaron estrategias de control social,  a través de restricciones a la

movilidad,  supervisión en la compra y abastecimiento de alimentos de la población, capturas y

judicializaciones masivas,  a esto se sumó la  conformación de “Redes de Informantes” (ILSA,

2012).

Esto vino aparejado con el incremento de combates por iniciativa  de la fuerza pública,  lo cual

obedecía a una estrategia de comienzos de 2002 orientada  a ganar el control de las troncales de

127 El  bloque  Héroes  de  Los  Montes  de  María,  como  grupo  de  autodefensas  se  conformó  bajo  el  auspicio  de  las
autodefensas unidas de  Córdoba y Urabá, y en asocio con propietarios de fincas y ganaderos (Alvaro, 2009).  Dicho
bloque surgió asociado al bloque Norte de las ACCU y compuesto por tres frentes: el frente Canal del Dique, (en la
zona de María La Baja); el frente Montes de María, (en la zona de San Onofre) y el frente La Mojana, (al sur de Los
Montes de María) (ILSA, 2012).  Los paramilitares se instalaron entre el rio Magdalena y la carretera troncal de
Occidente, actuando como estructuras armadas y uniformadas que se financiaban principalmente mediante el cobro
de vacunas a ganaderos, hacendados y comerciantes y de los recursos provenientes del narcotráfico (Echandía
Castilla & Bechara Gómez, 2006).
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occidente y del Caribe  (Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y

Derecho Internacional Humanitario, 2008, p. 78).  Para el año 2005, la violencia había decrecido

de forma importante en casi todos los municipios exceptuando Chalán y Ovejas.

En suma, la región de Montes de María ofrece un escenario fértil para el análisis del

comportamiento de la violencia,  tanto por las características del ejercicio del control de los

armados: ocasionalmente hegemónico, más comúnmente de soberanía fragmentada dado el

control predominante de alguno de los actores pero, principalmente, porque en muchos de sus

municipios  fue campo permanente de disputa por el mismo, así como  por las características de

la violencia  desplegada contra los civiles por los distintos actores.
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Gráfico No. 12  Comparativo Tasas de Homicidio Municipal Montes de Maria 1995-2000-20005 Elaboración
propia, Fuente, Policía Nacional
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CAPITULO 7

ANALISIS DE REPERTORIOS DE VIOLENCIA Y CONTROL  EN

MONTES DE MARIA

7. 1  Introducción

Este capítulo prueba el supuesto teórico según el cual para hacerse o mantener el control los

actores armados en una guerra irregular despliegan violencia contra los civiles.  Así mismo,

muestra cómo en las zonas de control  paritario se registra un uso intensivo de violencia por parte

de todos los actores en liza.   En tal sentido, corrobora la asunción teórica que defiende este

trabajo según la cual, en dichas condiciones de equilibrio, los civiles son especialmente blanco

de la mayor violencia por parte de las facciones enfrentadas en una guerra interna.

El capítulo analiza el comportamiento de la violencia  desplegada contra los civiles por parte de

los actores en liza en la región de Montes de María y señala las razones que permiten  inferir su

relación con cambios en el control que aquéllos ejercieron durante el período 1995-2005.  Me

valgo de la contextualización (circunstancias de tiempo, modo, lugar, responsable, etc.) de los

repertorios y modalidades violentas incluidas en la base de datos “Repertorios y Modalidades

Violenta” que este trabajo construyó, para identificar el impacto diferencial de la violencia y

cómo éste se  relaciona con cambios en el control que ejercieron los actores armados.

Mediante el análisis geoestadístico del comportamiento de la violencia se identifican aquellos

territorios objeto de disputa por el control y la dinámica de la confrontación y de violencia contra

los civiles  en distintos momentos del período de estudio.
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Por último, usando el protocolo de codificación de zonas de control de Kalyvas (2006) y el

indicador de presencia violenta de actores armados (Restrepo & Aponte, 2009), se analizan los

cambios de control en distintos momentos del tiempo y se evalúa su relación con el despliegue

de determinados repertorios y modalidades de violencia  asociada a esos momentos del tiempo

en el período de estudio.

7.2   El  comportamiento de  la violencia contra civiles en Montes de María entre 1995-2005

En este período la región de los Montes de María se caracterizó por la masiva violencia de que

fueron blanco los civiles por parte de todos los actores enfrentados.   Para  el período 1995- 2005

registré información en la base de datos “Repertorios y Modalidades Violentas” de  1373 eventos

violentos que ocasionaron entre otros hechos violentos contra los civiles, la muerte de 1551, la

desaparición forzada de 108, y el desplazamiento forzado de más de 25.000 personas.

Tabla No. 4  Discriminación de eventos violentos contra civiles vs. Presencia Armada Activa 1995-2005
Elaboración Propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

En la tabla No. 4 se muestra la totalidad de eventos violentos perpetrados por los actores en liza

para el período de estudio y se discrimina aquellos que hicieron blanco directo a civiles, respecto

Cantidad de Eventos de violencia directa contra civiles Cantidad de Eventos de Presencia Armada Activa
Eventos de violencia homicida 571 Eventos de Combates 138

Eventos de masacre 132 Eventos de Ataque a bien e infraestructura 123

Eventos de secuestro 109 Eventos de M ina Antipersona 35

Eventos de Desaparición Forzada 56 Eventos de Emboscada 31

Eventos de Amenazas 43 Eventos de Ataque a Unidad Militar 20

Eventos de Retén 39 Eventos de Enfrentamiento 14

Eventos de Desplazamiento 21 Eventos de Hostigamiento 9

Eventos de Atentado 14 Eventos - Bombardeo 3

Eventos de Detención Arbitraria 9

Eventos de Hurto 3
Eventos de Confinamiento 2

Eventos hallazgo de Fosa Común 1

Total 1000 Total 373

TOTAL DE EVENTOS VIOLENTOS 1373
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de los que configuraron acciones propias de la disputa armada.  Como se observa, del total de

eventos violentos, cerca del 73% (1000 eventos), correspondieron a violencia directa contra los

civiles, siendo el evento violencia homicida el más frecuente  durante el período,  aunque eso no

signifique que haya sido el que mayor cantidad de víctimas conllevó.

En la tabla No. 5 se presentan los eventos violentos desplegados contra los civiles atribuibles a

cada uno de los actores en liza, y se establece cuáles de esos  eventos  conllevaron la muerte de

civiles o su afectación128.   Como se  puede  ver,   los  eventos  perpetrados  por  los   paramilitares

fueron los que causaron la mayor cantidad de víctimas, de las cuales  904 fatales y 22.214

afectados consecuencia principalmente de desplazamiento forzado.  Todos los actores armados

desplegaron repertorios contra civiles sin que sea posible atribuir de forma específica alguno de

tales repertorios a un único actor.

Tabla No. 5  Cantidad de civiles muertos/ afectados según autor y evento para el período 1995-2005
Elaboración Propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

Según los registros de la base de datos Repertorios y Modalidades Violentas, el comportamiento

de la violencia no fue homogéneo durante todo el período.   Como se mencionó en el capítulo

anterior, acorde con la dinámica de la guerra es posible identificar cuatro sub-períodos de

128 La afectación en este contexto alude a civiles blanco de repertorios y modalidades de violencia no homicida.
Entre otros, civiles blanco de amenazas, confinamiento, desaparición forzada, desplazamiento forzado, detención
arbitraria, retenes y secuestros.

Víctimas
fatales

Afectados Víctimas
fatales

Afectados Víctimas
fatales

Afectados Víctimas
fatales

Afectados Víctimas
fatales

Afectados

Eventos de violencia homicida 571 161 13 238 12 26 8 296 21 721 54

Eventos de masacre 132 96 0 666 0 8 0 54 0 824 0

Eventos de secuestro 109 0 313 21 0 0 0 14 0 348

Eventos de Desaparición Forzada 56 0 0 0 78 0 0 0 29 0 107

Eventos de Amenazas 43 0 377 0 1349 0 102 0 11 0 1839

Eventos de Retén 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eventos de Desplazamiento 21 0 3940 0 20652 0 700 0 200 0 25492

Eventos de Atentado 14 0 1 0 2 9 0 5 0 17

Eventos de Detención Arbitraria 9 0 0 0 0 0 162 0 0 0 162

Eventos de Hurto 3 0 3 0 0 0 0 0 6 0 9

Eventos de Confinamiento 2 0 0 0 100 0 500 0 0 0 600

Eventos hallazgo de Fosa Común 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0

TOTAL 1000 257 4,647 904 22,214 34 1,481 356 286 1,551 28,628

Paramilitares Fuerza Pública Desconocidos TotalCantidad de Eventos de violencia directa contra

civiles

Cantidad de Civiles muertos/afectados

Guerrillas
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tiempo: entre  1995 – 1997 Incursión paramilitar: t1; 1998 – 2000 Escalamiento del conflicto: t2;

2001- 2003 Recambio de control: t3; y 2004-2005 Consolidación Fuerza Pública: t4. En el

primer momento,  la agudización de la confrontación se dio con el ingreso de grupos organizados

de paramilitares, los cuales  abrieron la disputa al control históricamente ejercido por las

guerrillas; durante los años 2001 a 2003, el proceso de consolidación paramilitar posterior se

caracterizó por una violencia sistemática contra los civiles, lo cual condujo al desplazamiento

masivo de la población entre 1998 y 2003.

Con posterioridad al año 2003, el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública y la

desmovilización paramilitar en el marco de la negociación con el Gobierno Nacional se expresó

en un nuevo cambio en la dinámica de la confrontación que implicó el repliegue de las guerrillas

a las zonas montañosas y el control de las cabeceras por parte de la Fuerza Pública.

Los repertorios que fueron incluidos en la base de datos y que sirven al propósito de identificar la

violencia intencional contra civiles, así como la presencia armada activa de combatientes en cada

uno de los municipios se incluyen en la Tabla No. 6 y la Gráfica No. 13.     Dicha base de datos

recoge información sobre repertorios violentos e incluye además de la violencia intencional

contra los civiles, acciones armadas entre los distintos combatientes y ataques contra la

infraestructura.  Esto no sólo permite la medición de presencia armada violenta de los actores

(Restrepo & Aponte, 2009)  útil para medir el control que ejercían,  sino también  corroborar las

predicciones según las cuales en este tipo de confrontación irregular las víctimas se producen

mayoritariamente entre los civiles.

Como se observa, los homicidios (571),  seguidos de los combates (138),  las masacres (132) y

los ataques (123) ocupan el mayor registro en cuanto a eventos violentos en la región durante

todo el período.   El año 1997 y 2000  concentran  la mayor cantidad de eventos violentos.
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Tabla  6.  Eventos violentos discriminados por año en el período de estudio
Elaboración propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

Gráfica 13.  Magnitud de eventos violentos en Montes de María 1995- 2005.
Elaboración propia.   Fuente Base de Datos de Acciones Violentas en Montes de María

Eventos violentos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Eventos de violencia homicida 33 40 72 32 43 105 56 47 51 48 44 571

Eventos de Combates 2 10 15 17 13 13 6 16 17 4 25 138

Eventos de masacre 12 16 7 19 40 14 6 12 4 2 132

Eventos de Ataque a bien e infraestructura 11 17 14 15 11 9 7 19 6 5 9 123

Eventos de secuestro 2 10 9 27 13 15 16 10 4 3 109

Eventos de Desaparición Forzada 2 4 12 1 6 9 12 4 1 4 1 56

Eventos de Amenazas 4 7 1 6 3 3 4 2 6 7 43

Eventos de Retén 4 3 6 2 11 4 8 1 39

Eventos de Mina Antipersona 1 1 1 1 3 7 11 10 35

Eventos de Emboscada 1 8 5 4 5 2 5 1 31

Eventos de Desplazamiento 3 10 4 1 2 1 21

Eventos de Ataque a Unidad Militar 3 3 1 1 3 4 2 3 20

Eventos de Enfrentamiento 3 2 1 3 3 1 1 14

Eventos de Atentado 1 1 2 2 3 2 3 14

Eventos de Hostigamiento 1 2 1 1 2 1 1 9

Eventos de Detención Arbitraria 1 1 3 1 3 9

Eventos - Bombardeo 1 1 1 3

Eventos de Hurto 1 1 1 3

Eventos de Confinamiento 1 1 2

Eventos hallazgo de Fosa Común 1 1

TOTAL 48 102 176 102 136 218 130 131 124 93 113 1373
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Durante el período de estudio los homicidios en Montes de María se perpetraron en un 79%

contra los civiles en tanto que sólo en un 21% de los casos entre combatientes.  Esto es coherente

con la predicción teórica de que las guerras irregulares ocasionan  la mayoría de muertes como

consecuencia de violencia directa e intencional contra los civiles y no como consecuencia de las

acciones  propias de la disputa armada  entre actores (Ver gráfica No. 14).

Gráfica 14.  Proporción de asesinatos cometidos contra civiles respecto de muertes entre combatientes
Elaboración propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

Basados en la descripción de la modalidad de los hechos incluida en la Base de Datos de

Repertorios y Modalidades Violentas, en su gran mayoría la violencia homicida expresada en

homicidios y masacres fueron selectivas (Ver Gráfica No. 15).    Nótese cómo,  pese a que los

actores disponían de tanta información como requerían para estar en capacidad de perpetrar

homicidios selectivos, recurrieron de forma sistemática también a violencia indiscriminada,

especialmente cruenta como fueron las masacres, no necesariamente atribuible a falta de

información.

79%

21%

Muertos Civiles Muertos Combatientes
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Este trabajo demuestra, basado en la identificación de la relación que existe entre las

modalidades de violencia con mayor capacidad de afectación emocional, que más que una

asimetría en la información, lo que lleva a que el actor armado decida desplegar violencia

indiscriminada  o  selectiva   es  el  desafío  de  control  que  enfrenta.   De  modo  que,  el  actor

privilegia perpetrar aquellos eventos con capacidad para ocasionar mayor o menor impacto

emocional,  en  tanto  los  cambios  de  comportamiento  que  de  allí  se  deriven  resulten  más

funcionales a  sus metas  de control.   Así, podrá utilizar bien violencia indiscriminada o

selectiva según que desplegando una u otra en un contexto particular le resulte más beneficioso.

Gráfica 15. Eventos violentos que ocasionaron muerte a civiles en la Región de Montes de María.
Elaboración propia.   Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

Con el objetivo de realizar un primer análisis sobre el comportamiento del patrón espacial de la

violencia, me remito a los homicidios ocurridos durante el período en la región.   La geo-

referenciación detallada de todos los eventos de la base de datos Repertorios y Modalidades

Violentas permite identificar el patrón espacial de ocurrencia de los mismos y correlacionarlos

con el control de los actores basados en el indicador de presencia activa.
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La gráfica No. 16 muestra cómo entre 1995 y 1997 la mayor cantidad de homicidios cometidos

por todos los actores armados ocurrió en los municipios de Carmen de Bolívar y Colosó.  Sin

embargo,  también  se  dieron  tasas  importantes  de  homicidio  en  toda  la  región  de  Montes  de

María.    Para los años 1998 a 2000 María la Baja y Toluviejo registraron  las más altas tasas de

homicidio, presentándose un importante aumento también en los municipios de Córdoba y

Zambrano.

El período 2001 a 2003 muestra a San Onofre, Carmen de Bolívar  y Ovejas como los

municipios epicentro de la acción homicida, manteniéndose dicha  violencia en todos los demás

municipios en menor medida que el período anterior.   Finalmente,  para los años 2004 y 2005,

se presentó una disminución significativa de la violencia homicida en toda la región.

Las víctimas fatales resultaron de homicidios y masacres.  Dado   que la base de datos permite

analizar el momento de despliegue de esos hechos, al cruzar tal información es posible

corroborar la intuición de que la mayor cantidad de víctimas de tales repertorios violentos,

sucedió principalmente durante los momentos de mayor disputa.  En la gráfica No. 17  se

observa la distribución temporal del número de víctimas de homicidios y masacres durante el

período de estudio,  lo cual deja ver que entre los años 1998 y 2000 se presentó un aumento

inusitado en la cantidad de víctimas  asociadas  a la modalidad de masacre.
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Gráfica 16.  Comparación en la distribución espacial de los eventos violentos que ocasionaron muerte a civiles
en la Región de Montes de María. Elaboración propia base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas
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Gráfica No. 17 Víctimas de Masacres  vs.  Víctimas de Homicidios en el período  de estudio.
Elaboración Propia. Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

La gráfica No. 18 permite un análisis del comportamiento espacial de las masacres durante el

período 1998-2000.    Como se puede observar, las víctimas  de masacres se dieron en  casi todos

los municipios de la región,  con excepción de  los Municipios de Chalan, Córdoba y Zambrano.

Esta gráfica permite demostrar que en este período,  que coincide  a su vez con  la mayor disputa

de los actores armados por el control,  la principal característica  es la fuerte intensidad de la

violencia directa contra los civiles por toda la región de Montes de María.
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 Gráfica No. 18 Víctimas de Masacres  durante 1998- 2000.
Elaboración Propia. Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

7.3   Sub- Períodos de tiempo de la confrontación en Montes de María y relación con el

control

Como atrás se indica, la división del período de estudio en cuatro sub-períodos intenta capturar

los cambios más relevantes de la dinámica del conflicto en la región.   De esta manera, 1995 –

1997 t1, coincide  principalmente con la incursión paramilitar;  entre  1998 – 2000: t2 el hecho

más destacado es el escalamiento del conflicto;  entre  2001- 2003 t3  se destaca el recambio de

control  a expensas de un desplazamiento en el  mismo por parte de los grupos paramilitares;   y
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entre  2004-2005, t4 la consolidación de la presencia de la Fuerza Pública. La gráfica 19,

muestra un análisis de frecuencia de eventos violentos por año.

Gráfica  No. 19 Cantidad de eventos violentos en Montes de María 1995-2005.
Elaboración propia. Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

Esta distribución temporal de la violencia muestra cómo el período 1998-2003 fue el más cruento

en materia de homicidios (t2 y t3 concentran 1080 asesinatos de los 1.551 que ocurrieron en el

período).     En tanto que el 88% de los afectados, esto es civiles blanco de distintos repertorios

de  violencia no homicida, se dio entre t1 y t2, años 1995 a 2000,  lo cual es evidencia de las

amenazas y niveles importantes de desplazamiento forzado que sufrieron los civiles para ese

período.
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Tabla No. 7 Descripción del repertorio, modalidad e intensidad de violencia contra civiles 1995 - 2005
Elaboración propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

La Tabla No. 7 muestra las frecuencias tanto del repertorio como de la modalidad e intensidad de

violencia perpetrada contra los civiles en el período de estudio.  Como se dijo arriba, a fin de

simplificar el análisis del repertorio de violencia desplegado, los civiles blanco de violencia se

agrupan en víctimas de violencia homicida y afectados.  Los datos de esta tabla permiten

comparar el porcentaje de civiles blanco de violencia selectiva e indiscriminada respecto del total

Total de

Homicidios

Total de

Afectados

%
Homicidios
/Homicidios

Total

% Afectados
/ Afectados

Total

% Homicidios
sobre Población

Región

% Afectados
sobre población

de la Región
Tipo de Violencia
Selectiva 1,212 6,317 78% 22% 0.37 1.93
Indiscriminada 243 22,306 16% 78% 0.07 6.82
Sin información 96 5 6% 0.02% 0.03 0.00

1,551 28,628 100% 100% 0.47 8.75

Actor
Paramilitares 904 22,214 58.3% 77.6% 0.28 6.79
Desconocidos 356 286 23.0% 1.0% 0.11 0.09
Farc 237 4,509 15.3% 15.8% 0.07 1.38
Fuerza Pública 34 1,481 2.2% 5.2% 0.01 0.45
ELN 16 39 1.0% 0.1% 0.00 0.01
EPL 3 7 0.2% 0.0% 0.00 0.00
ERP 1 92 0.1% 0.3% 0.00 0.03

1,551 28,628 100.0% 100.0% 0.47 8.75

Período De tiempo 1995-2005
t1 1995-1997 341 16,092 22.0% 56.2% 0.10 4.92
t2 1998-2000 687 9,068 44.3% 31.7% 0.21 2.77
t3 2001-2003 393 2,860 25.3% 10.0% 0.12 0.87
t4 2004-2005 130 608 8.4% 2.1% 0.04 0.19

1,551 28,628 100.0% 100.0% 0.47 8.75
Localización
Serrania 1,121 26,412 72.3% 92.3% 0.34 8.07
Llanura Litoral 341 1,922 22.0% 6.7% 0.10 0.59
Valle Magdalena 89 294 5.7% 1.0% 0.03 0.09

1,551 28,628 100.0% 100.0% 0.47 8.75

TOTAL 1,551 28,628 100.0% 100.0% 0.47 8.75
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de la población de la región129  e identificar el actor responsable, el sub-período de tiempo en que

se dieron los hechos violentos y la ubicación fisiográfica en que ocurrieron los mismos.

En el período de estudio,  1551 civiles murieron como consecuencia de la violencia perpetrada

por los actores armados en los 15 municipios de la Región de Montes de María.   Esto equivale al

0.47 por ciento de la población total, que para el año 2005 era de aproximadamente  336.434

personas.  Adicionalmente,  fueron afectados 28.628 civiles,  equivalente a un 8.75 por ciento de

la población total.

Este análisis es indicativo del riesgo que entraña ignorar la capacidad de afectación de los civiles

por causa de violencia no homicida,  la cual se acerca al 95%,  de la violencia  directa contra esa

población y que este trabajo destaca en cuanto a su capacidad de promover impacto emocional.

Tal violencia, -cuyo estrago sobre la emocionalidad individual y colectiva,  es susceptible de ser

instrumentalizado para ganar o mantener el control-, es ignorada cuando sólo el 5% de la

violencia,  aquella que es homicida,  se toma como única medida de análisis para problematizar

sobre la violencia en una guerra civil.

Nótese también cómo el comportamiento de la violencia tanto homicida, como no homicida

durante todo el período de estudio fue significativamente mayor cuando se trató de una

modalidad selectiva.  En el caso de lo primero, la violencia homicida perpetrada de forma

selectiva fue del 78% frente a un 16% de indiscriminada.   En tanto que  la violencia no-

homicida (civiles afectados), fue indiscriminada en el 78% y apenas en el 22% de los casos

desplegada de forma selectiva.

En cuanto a los perpetradores, el 58.3% de acciones violentas fue perpetrada por los grupos

paramilitares, frente a un 15.6%  atribuibles a  las guerrillas.   Nótese el altísimo porcentaje de

acciones que no fue posible atribuir a ninguno de los actores armados (23%).   Esto podría

deberse a que la no atribución de responsabilidad podría ser funcional a los actores armados,

129 Debe tenerse en cuenta que el ejercicio comparativo se hace respecto de un total de población que arrojan los
Censos poblacionales de  1993 y 2005 del DANE. Se hace una progresión aritmética basado en los datos oficiales de
1993  (318.055 personas) y 2005  (336.434 personas), con lo cual se estima el promedio de población de la región
para el período 1995-2005  en  327.244.



263

bien porque temen los riesgos reputacionales, o porque existe el interés de que se culpe al bando

contrario, o debido a las alianzas entre miembros de fuerza pública y paramilitares a los que se

aludió en el análisis del conflicto en la región130.

En lo que hace a los sub-períodos de tiempo, vale la pena por ahora destacar que   t2 (1998-2000)

presentó el mayor porcentaje de violencia homicida 44.3%, en tanto que t1 1995-1997 arrojó el

mayor porcentaje de afectados 56.2%.    En la categoría tanto de afectados como de civiles

blanco de violencia homicida, en términos absolutos,  éstos lo fueron principalmente en las sub-

regiones de la Serranía, seguida de Llanura Litoral y por último la de Valle de Magdalena.

Basado en el contexto detallado de los hechos que recoge la base de datos Repertorios y

Modalidades Violentas, el 78% de los eventos violentos se perpetraron de forma selectiva131,  en

tanto que un 16%  correspondieron a violencia  indiscriminada.

Este hallazgo cuestiona la premisa teórica según la cual en medio de la guerra interna y bajo

condiciones de disputa paritaria por el control, para los actores armados ejercer violencia

homicida selectiva sería en extremo difícil dados los presuntos costos y dificultad para el acceso

a información pertinente132.    En  la  tabla  No.  8,   se  muestra  la  distribución  de  la  violencia

selectiva para cada uno de los subperíodos de tiempo, como se observa para el t2,  -el período de

mayor disputa-,  ésta alcanzó la mayor cantidad de víctimas fatales de todo el período  de

estudio.

Lo cierto es que al menos desde la confrontación empírica que hace este trabajo, al parecer la

información para desplegar violencia homicida selectiva, no resultó ni costosa ni tampoco

inaccesible,  al punto que todos los actores armados se valieron de ella en a lo largo del período

130 Para efectos de análisis de control, establecido en términos de una diada detentadores / insurgentes, en  el análisis
relativo al control se tendrán en cuenta para insurgentes todas las acciones de los grupos guerrilleros, FARC y ELN.
De otra parte para el análisis de los detentadores se sumarizarán las acciones de la fuerza pública y los paramilitares,
acogiendo al principio de Kalyvas de que en presencia de dos o más actores estos podrán realizar alianzas.
131 En la mayoría de los casos el patrón de violencia implicó la identificación de la víctima, su búsqueda en el lugar
de residencia entre otros.
132 En  efecto,   desde  el  planteamiento  de  la  teoría  de  la  violencia  selectiva  de  Kalyvas  en  las  zonas  de  disputa
paritaria por el control la información es un recurso escaso que eleva los costos de la violencia selectiva que
ocasionará la inexistencia de violencia contra civiles  (Kalyvas, 2006, p. 204).
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de estudio, aún en aquéllos sitios y momentos en que ocurrió una verdadera disputa paritaria por

el control (ver tabla No. 8).

Los hechos que produjeron mayor número de civiles afectados por un repertorio y modalidad de

violencia no homicida,  fueron en su mayoría resultado violencia indiscriminada.   Como se

puede observar, en t1 se desplegó la mayor cantidad de violencia no homicida en la región,  la

cual alcanzó a 16.092 personas,  de las cuales 269 casos correspondieron a violencia selectiva y

los restantes 15.819 a violencia indiscriminada.   En ambos casos con protagonismo de los

grupos paramilitares que hicieron de ésta un recurso en el momento de su ingreso a la región.

En el sub-período t3 (2001-2003) pese a que se mantuvo la tendencia en cuanto a cantidad de

eventos de violencia selectiva (233), se registra una caída de los eventos de violencia

indiscriminada de 71 a 43;   en  todo caso,  se presentó  un descenso en  la cantidad de civiles

afectados por violencia selectiva de 4.444 (1998-2000) a 1.199.   En el caso de la violencia

indiscriminada ocurre algo parecido,  de 4.623 civiles afectados en t2,  se pasó a 1.661  en t3;  la

violencia letal produjo mayor cantidad de víctimas en t3 (344 por violencia selectiva y 46 por

violencia indiscriminada), que las que produjo el período t1 (1995-1997), cuando se dio el

ingreso de  los grupos paramilitares  y el comienzo de la disputa por el control con las guerrillas.

Finalmente,  el  sub-período t4 (2003-2005),  que coincide con la consolidación de la presencia

de la Fuerza Pública en la región,  muestra los más bajos niveles de violencia tanto selectiva

como indiscriminada, así como el menor número de víctimas fatales y de afectados en todo el

período
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Tabla No. 8  Civiles afectados y blanco de violencia homicida selectiva o indiscriminada según actor responsable en cada sub-período
Elaboración propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

CANTIDAD DE EVENTOS

Guerrilla Paramilitares
Fuerza
Pública Desc. Total GuerrillaParamilitares

Fuerza
Pública Desc. Total Guerrilla Paramilitares

Fuerza
Pública Desc. Total TOTAL

 Incursión paramilitar 1995 – 1997 27 89 1 27 144 8 18 1 0 27 12 33 1 19 65 236
Escalamiento del conflicto 1998 – 2000 75 91 0 102 268 34 20 4 13 71 4 5 2 2 13 352
Recambio de control 2001- 2003 80 56 6 91 233 24 6 7 6 43 1 2 3 279
Consolidación Fuerza Pública 2004-2005 38 19 17 50 124 3 1 5 0 9 0 0 0 0 0 133

1,000
CIVILES AFECTADOS

Guerrilla Paramilitares
Fuerza
Pública Desc. Total GuerrillaParamilitares

Fuerza
Pública Desc. Total Guerrilla Paramilitares

Fuerza
Pública Desc. Total TOTAL

 Incursión paramilitar 1995 – 1997 46 215 1 7 269 3155 12264 400 0 15819 0 4 0 0 4 16,092
Escalamiento del conflicto 1998 – 2000 243 4171 0 30 4444 301 3817 300 205 4623 1 0 0 0 1 9,068
Recambio de control 2001- 2003 107 1043 23 26 1199 558 460 641 2 1661 0 0 0 0 0 2,860
Consolidación Fuerza Pública 2004-2005 41 240 108 16 405 195 0 8 0 203 0 0 0 0 0 608

28,628
VICTIMAS FATALES

Guerrilla Paramilitares
Fuerza
Pública Desc. Total GuerrillaParamilitares

Fuerza
Pública Desc. Total Guerrilla Paramilitares

Fuerza
Pública Desc. Total TOTAL

 Incursión paramilitar 1995 – 1997 25 183 0 29 237 2 21 0 0 23 17 37 2 25 81 341
Escalamiento del conflicto 1998 – 2000 67 340 0 103 510 15 131 3 16 165 3 5 2 2 12 687
Recambio de control 2001- 2003 64 155 5 120 344 19 14 6 7 46 1 0 0 2 3 393
Consolidación Fuerza Pública 2004-2005 42 16 11 52 121 2 2 5 0 9 0 0 0 0 0 130

1,551

Violencia Indiscriminada Sin determinar

Violencia Indiscriminada Sin determinar

Violencia Indiscriminada Sin determinar

Violencia Selectiva

Violencia Selectiva

Violencia Selectiva
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.

Para analizar el comportamiento de la violencia contra los civiles en el periodo de estudio, dado

el interés que tiene para este trabajo conocer el repertorio y las modalidades desplegadas y la

forma  como  ello  se  relaciona  con  el  control  perseguido  por  los  actores  armados,  es  necesario

hacer un análisis más detallado de la violencia desplegada  por cada uno de los actores en

relación con el espacio,  buscando con ello identificar la expresión sobre el territorio de cada una

de las regiones fisiográficas.

En el siguiente gráfico se realiza una comparación entre la densidad de los eventos violentos

perpetrados por guerrillas y paramilitares en el período 1995- 2005.   La densidad de eventos

difiere en las sub-regiones fisiográficas del territorio.  La mayor concentración  de violencia

atribuible a todos los grupos en liza se presentó en la zona de Serranía, y corresponde a los

municipios del Carmen de Bolívar,  Colosó, Toluviejo,  Ovejas y San Jacinto.    Por contraste,  se

observa mayor dispersión de la densidad de eventos realizados por guerrillas y paramilitares en

las zonas de Litoral y Valle del Magdalena.   Lo anterior permite corroborar cómo la mayor

intensidad de violencia ocurrió en las zonas de disputa por su control,  que fisiográficamente

corresponde con la zona de Serranía.    En la tabla No. 7,  se muestra como en la Sub-región de la

Serranía se concentraron 1.121 víctimas fatales y  26.412 civiles afectados por violencia no

homicida.
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Gráfica  No.20  Densidad de eventos violentos en Montes de María Comparativo entre las FARC y los
Paramilitares.  Elaboración propia.   Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

Como se dijo en el capítulo 6,  la zona de los Montes de María reviste importancia estratégica en

el contexto de la región norte de Colombia,  y es  fundamental para la movilidad al contar con las

rutas más favorables de conexión entre el oriente del país y el mar Caribe.  El análisis espacial

sobre el comportamiento de la violencia en sub-regiones fisiográficas permite identificar

claramente los corredores estratégicos y el territorio en disputa, como aquellos escenarios en

donde se concentró la ejecución de mayor violencia contra los civiles por parte de los actores

armados.
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Gráfica  No.21 Patrón territorial de los Eventos Violentos 1995-2005
 Elaboración propia.   Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas



269

En la gráfica No. 21, se observa cómo los eventos violentos se concentraron sobre las vías que

conducen a las cabeceras municipales, las cuales se convirtieron  para el efecto en corredores

estratégicos, sobre los cuales confluyen  la mayor confrontación, especialmente en los

Municipios de El Carmen de Bolívar, Chalán, Colosó, Morroa y los Palmitos.

Adicionalmente,  en esta gráfica se incluye la geo-referenciación de las modalidades violentas

con mayor capacidad para promover impacto emocional y muestra cómo  tales eventos siguen el

mismo patrón espacial del resto de la violencia, con lo cual una evidencia de que las modalidades

de violencia con capacidad para promover mayor impacto emocional siguen la lógica de disputa

territorial a la base de  la confrontación.

7.4   Análisis de los eventos con mayor impacto emocional

Los eventos de violencia cuyo repertorio y modalidad tienen mayor capacidad para afectar la

emocionalidad de los civiles a nivel colectivo, ocupan aproximadamente el 15% del total de

eventos registrados en la base de datos de Repertorios y Modalidades Violentas para el período

de 1995 a 2005.   De éstos, el 70% fue realizado de forma violencia selectiva y el 30% restante

corresponde a violencia indiscriminada.

Como  se  puede  observar  en  las  gráficas  No.  22  y  23,  los  eventos  con  mayor  capacidad  de

impacto emocional sobre la población civil,  -que este trabajo defiende  como uno de los recursos

que en determinados  momentos de la confrontación emplearon todos los actores armados con el

fin  de  modificar  el  balance  del  control-,  siguen  el  mismo  patrón  espacial  y   temporal  de

comportamiento de los demás hechos de violencia.

Eso permite insistir en que la violencia con mayor capacidad para ocasionar impactos

emocionales individuales y colectivos coincide con los momentos de mayor intensidad de la

guerra en la Región.   En otras palabras,  los actores armados harán uso de dicha violencia  por

demandas de control que genera la confrontación, y la utilizarán en los momentos y en los

territorios en disputa.
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Gráfica No. 22  Patrón temporal de los eventos con mayor capacidad de afectación emocional.
Elaboración propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

En efecto, la violencia que ejercieron los actores armados y los eventos con mayor capacidad

para  promover  impacto  emocional,  tienen  una  estrecha  relación  espacial.    Es  así  que  dicho

patrón  espacial  de  tales  eventos  violentos,  se  concentró  en  los  municipios  en  donde  el

enfrentamiento de los actores en liza condujo a mayor intensidad del repertorio y modalidades de

violencia, específicamente en la zona de Serranía (Ver  Gráfica No. 23).

En la gráfica No. 23,  la geografía estadística permite notar que la violencia con capacidad para

promover mayor afectación emocional se concentró en  la zona de mayor  disputa por el control,

es decir en la Serranía.   Allí, la violencia contra los civiles alcanzó el  72.3% del total de los

homicidios que sucedieron en la región e igualmente fue la zona donde se presentó el  mayor

número de  civiles  afectados (92.3%), ver tabla No. 7.
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Gráfica No. 23 Densidad de Eventos Violentos y Eventos Perturbadores 1995-2005.
 Elaboración propia.   Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

El repertorio de violencia asume distintas modalidades e intensidad como se observa en la Tabla

9.   Algunas de esas prácticas violentas  son especialmente eficientes para afectar de forma grave

la emocionalidad de los civiles, como por ejemplo las masacres y algunos asesinatos selectivos,
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aunque no exclusivamente.  Como se ha dicho, todas esas experiencias violentas afectan de

modo variable la emocionalidad y salud mental de las personas,  y colectivamente  resultan

funcionales al interés que persigue el perpetrador.

Tabla No. 9  Modalidades de violencia con mayor capacidad para afectación emocional por año.
Elaboración propia.   Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

La gráfica y tablas siguientes dan cuenta de que todos los actores en liza utilizaron violencia con

mayor  capacidad  de  afectar  emocionalmente  en  términos  colectivos  a  los  civiles.   Al  respecto,

los eventos perpetrados por los paramilitares  ocuparon un  52%, seguido por el 25% de las

FARC,  un 11%  por autor desconocido y un 9% por la Fuerza Pública.   Los años en que más se

desplegaron esos repertorios y modalidades de violencia fueron 1999 y 2000.   En este momento

se dio la cima de la disputa territorial entre los actores armados y  se corresponde con el  sub-

período t3 (2001-2003) que, como se ha dicho,  coincide con el escalamiento del conflicto.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Amenazas 2 1 3 1 1 2 3 13

Ataque a bien e infraestructura 1 1 2 2 1 1 8

Ataque a Unidad Militar 1 1 2 4

Atentado 1 1 2

Bombardeo 1 1 2

Combates 1 1 1 3

Confinamiento 1 1

Desaparición Forzada 1 2 1 3 1 1 1 1 1 12

Desplazamiento 2 9 4 2 1 18

Detención Arbitraria 1 1

Emboscada 1 1

Enfrentamiento 1 1 2

Fosa Común 1 1

Homicidio 3 6 4 9 7 5 4 7 6 8 59

Masacre 9 8 3 13 17 5 3 4 1 1 64

Mina Antipersona 1 1 2

Retén 1 1

Secuestro 3 1 1 2 1 1 9

 Total 19 27 12 30 33 18 15 21 13 15 203
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total

general Porcentaje

Paramilitares 17 23 9 14 21 9 3 3 2 5 106 52%

Farc 1 3 2 12 7 3 8 8 6 1 51 25%

Desconocidos 2 4 4 2 4 3 3 22 11%

Fuerza

Pública 1 1 1 1 1 1 6 1 6 19 9%

ERP 1 1 1 3 1%

ELN 2 2 1%

Total

general 19 27 12 30 33 18 15 21 13 15 203 100%

Tabla No. 10  Distribución de la violencia con mayor impacto emocional por actor.
Elaboración propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

Gráfica No. 24 Variación temporal de la violencia severamente perturbadora según actor
Elaboración propia.   Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas
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En relación con la gráfica No. 24, -y tomando en consideración los subperíodos de la

confrontación que he planteado para este trabajo-, se puede observar  que las guerrillas que

históricamente estuvieron en la zona, iniciaron a desplegar violencia con mayor potencial de

impacto  emocional  tras  el  aumento  de  los  niveles  de  confrontación,  reproduciendo con  ello,  si

bien a menor escala,  un patrón de violencia mimético al desplegado por los paramilitares.

De otra parte, obsérvese cómo se incrementa para el año 2002 la violencia empleada por la

Fuerza  Pública.   En  este  período,  los  civiles  fueron  blanco  de  ataques  a  bienes,  amenazas,

detenciones arbitrarias y asesinatos, casi siempre como consecuencia de ser acusados de

pertenecer a grupos armados.  En respuesta, nuevamente las guerrillas incrementaron sus

acciones también con mayor capacidad de impacto emocional, que sin llegar a las cotas de los

años anteriores, ocasionaron impacto sobre los civiles.

Las evidencias resultan coherentes con las expectativas teóricas sobre los repertorios y

modalidades de  violencia con mayor capacidad de promover impacto emocional.  En primera

instancia,  tal como se había enunciado,  una violencia cuyo impacto es previsiblemente mayor

sobre la emocionalidad,  es desplegada  por todos los actores armados, quienes hicieron uso de

tal  recurso contra los civiles habitantes de aquellos territorios especialmente objeto de disputa,

lo cual, como se ha visto de los análisis previos,  tuvieron en la región de la Serranía,

especialmente en los municipios de  Carmen de Bolívar, Ovejas y San Jacinto el escenario

central de la confrontación.

En la gráfica 25 se muestra la densidad del número de eventos de violencia y  permite comparar

según su autoría,  bien por  paramilitares, guerrilla, fuerza pública y desconocidos.  En esta

gráfica se observa que existió coincidencia de todos los actores en desplegar  acciones con mayor

capacidad de promover impacto emocional en los Municipios de Carmen de Bolívar y Ovejas,

aunque con intensidad distinta para todo el período de estudio.

El hecho de que sea posible observar en la distribución temporal que la violencia de mayor

impacto emocional, resulta presente de forma especial en aquellos momentos en los que la

confrontación se había escalado, contradice el marco de teoría según el cual  las zonas de disputa
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tenderán,  en la medida en que el control sea paritario,  a ser oasis de paz en medio de la guerra.

Por  el  contrario,   parecen  más  bien  el  escenario  de  disputa  feroz  en  el  que  los  civiles  resultan

blanco de un variado repertorio de violencias, cuyas modalidades e intensidad no dejan dudas en

cuanto a su alcance para afectar la emocionalidad de esos civiles, con lo cual  un recurso a

considerar bajo la lógica  de  confrontación de los actores enfrentados.

7.5    Presencia violenta de  los  grupos  armados

La presencia de los grupos armados en un territorio puede evaluarse a partir de la medición de

los distintos eventos violentos de su autoría.   Aunque esta idea tiene la limitación de  no incluir

todas las formas de control social que ejercen los actores y que no producen actos susceptibles de

registro en las bases de datos sobre acciones violentas (Arjona & Otálora, 2012), analizar el

comportamiento de eventos violentos de un actor y la respuesta que produce el actor contrario es

un elemento central que aporta información adicional para entender la forma en que la violencia

contra civiles es instrumental a la lógica de la confrontación.

La  gráfica  No.  26  muestra  un   patrón  de  comportamiento  violento  mimético   por  parte  de  los

actores armados en el período de estudio 1995-2005.   Para esto se  compara la presencia activa

del actor (medida en términos de ataques, combates, etc.),  con la respuesta del actor rival en

términos de violencia contra civiles, diferenciando los eventos con mayor capacidad para

promover impacto en la emocionalidad de los civiles.   En ambas gráficas se incluye además la

presencia activa de la Fuerza Pública.

La gráfica se divide en dos partes.  La primera muestra la presencia armada activa de las FARC y

la respuesta de los paramilitares en términos de violencia contra civiles.   En esta gráfica se

observa que la presencia armada activa de las FARC en Montes de Maria tuvo una tendencia

creciente que fue respondida por los paramilitares con una violencia que superó todas las cotas

en materia de violencia contra civiles.    Como puede notarse, las modalidades con mayor

capacidad de promover impacto emocional individual y colectivo siguen la misma tendencia y

patrón de la violencia perpetrada por los paramilitares.



276

Gráfica No. 25  Lógica territorial de los eventos de violencia de mayor alcance perturbador para el período
según actor.  Elaboración propia.  Fuente Base de datos  Repertorios y Modalidades Violentas
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En la parte inferior de la gráfica No. 26 se muestran tanto la presencia armada activa de los

paramilitares como  la respuesta de violencia contra civiles y eventos con mayor capacidad de

afectación perpetrados por  las FARC.   La mayor presencia armada activa de los paramilitares se

dio  en  el  período   t1 1995 – 1997, de incursión paramilitar, la cual muestra una importante

disminución en el período 2001- 2003 o de recambio de control t3. En relación con la presencia

armada activa de la Fuerza Pública, su mayor actividad corresponde con el sub-período t4 del

2004-2005 que he denominado Consolidación Fuerza Pública.

Como se ha discutido hasta ahora, los patrones de violencia contra civiles y de eventos con

mayor capacidad para promover impactos emocionales  son consistentes en cuanto a la

ocurrencia de los mismos en los períodos en que los municipios estaban en disputa.   Pero esta no

es la única coincidencia que comparten.  Los patrones de violencia contra civiles guardan una

estrecha relación con el espacio geográfico, demostrando que los actores en liza por el control

usaron la violencia como respuesta a las acciones perpetradas por el actor contrario.

La  gráfica  No.  26  muestra  cómo  frente  a  la  presencia  armada  de   un  actor,  el  actor  rival

respondió con violencia contra civiles y se mantuvo la relación de eventos cuyas modalidades de

violencia tienen mayor capacidad de promover impacto emocional.

A continuación,  en la gráfica No. 27,  se realiza la comparación de la  presencia armada activa

de los paramilitares y  las FARC  y  la respuesta de unos y otros con violencia contra civiles en el

territorio durante el período de estudio.
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Gráfica No. 26  Presencia Armada Activa y respuesta mimética de los actores armados.
Elaboración propia.   Fuente Base de datos  Repertorios y Modalidades Violentas

Tal como se observa en la gráfica 27,  la presencia de los paramilitares  se dio con gran

intensidad en casi todos los municipios de la región durante el período de estudio con excepción

de  Zambrano y Córdoba (Ver apéndice 2).   En respuesta a esta presencia las FARC ejercieron

violencia contra civiles en toda la región con una mayor intensidad de aquellos  eventos

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

E V Farc V. a Civiles de Paramilitares E. Perturbadores Paramilitares Eventos FFMM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ev Paramilitares Violencia a Cil de Farc E. Perturbadores Farc Ev FFMM

Presencia Activa de las FARC, violencia contra civiles de los Paramilitares y Eventos perturbadores
1995-2005

Presencia Activa Paramilitar, violencia contra  civiles de las FARC y eventos perturbadores
1995-2005



279

tipificados  en la base de datos como  con mayor capacidad para promover impacto emocional

individual y colectivo,  justamente en aquellas zonas en las que la presencia de los paramilitares

era más intensa.

La presencia activa de las FARC fue más intensa en los municipios de San Jacinto, Carmen de

Bolívar,  Ovejas,  Chalán,  Coloso,  Los  Palmitos  y  Toluviejo.    Al  mismo  tiempo,  esas  zonas

concentraron la mayor cantidad de violencia contra los civiles por parte de los paramilitares,

correspondiéndose igualmente con los eventos con mayor capacidad para promover impacto

emocional.

7.6   Los clivajes del control

Establecer el control territorial de un actor armado en un momento específico del desarrollo de

una  guerra interna exhibe la dificultad enunciada de que no basta con determinar la presencia

armada activa,  es preciso conocer las circunstancias contextuales que enmarcan la

confrontación.    Con el fin de medir los niveles de control en la Región de Montes de María, se

incluyeron en la base de datos de Repertorios y Modalidades Violentas, descripciones

pormenorizadas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada evento violento, lo

cual es central para una aplicación apropiada del protocolo de codificación de control de Kalyvas

que utiliza esta investigación para establecer el control de los actores armados.

Como se señala en el capítulo 5, el protocolo de codificación de control de Kalyvas permite

asignar a cada municipio en un año determinado un número de 1 a 5 que se asocia con  la zona

de control (1 control mayoritario del detentador,  5 control insurgente, 2 y 4 disputa por el

control, 3 control paritario).   Para codificar cada municipio se utilizan medidas sobre la

capacidad de los actores armados de ejecutar acciones en las cabeceras municipales, de patrullar

durante el día o la noche y la existencia o no del actor contrario.
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Gráfica No. 27.  Comparación de presencia armada activa de Paramilitares y FARC  y respuesta de la violencia contra civiles entre 1995-2005.
Elaboración propia. Fuente Base de datos  Repertorios y Modalidades Violentas
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La codificación se realizó para cada uno de los quince municipios de la región de Montes de

María  y  para  todo  el  período  de  estudio   (Tabla  No.11).     Como  se  puede  ver  para  el  año  la

guerrilla ejercía control  en la mayoría de los 15 municipios  de la región (resultado promedio de

control: 4,07).    Como resultado del ingreso de los grupos paramilitares tal control se fue

deteriorando y la región entró en zona de disputa, la cual duró prácticamente hasta el año 2002

(resultado promedio de control: 2,27),  dándose un cambio en el control en la región a favor de la

fuerza pública para el fin de período (resultado promedio del control, 1.8).

Esto coincide con el hecho de que las guerrillas que antaño patrullaban en los cascos urbanos

municipales y para mediados del 1999 exigían el cumplimiento de variadas tareas a los civiles,

fueron desplazadas en el control de las cabeceras por los paramilitares hacia las regiones más

altas y terminaron por estar replegadas de la mayoría de sitios cercanos a las cabeceras.

Tabla No. 11  Clivajes del control en la región  de Montes de María, 1995-2005
Elaboración propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades de Violencia y aplicación del

protocolo de codificación de zonas de control de Kalyvas

En la tabla No. 12 se presenta con mayor nivel de  detalle el comportamiento del control en la

región, agrupando  esta vez los municipios  por  sub- regiones fisiográficas.  Tal agrupación

permite ver detalles acerca de cómo se dieron esos clivajes de control,  en particular respecto de

los territorios estratégicos en disputa.

Promedio
Control

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CHALAN 5 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3.2
COLOSO 5 3 4 3 3 3 2 4 4 3 1 3.2
CORDOBA 5 5 4 5 5 3 1 2 2 1 2 3.2
EL CARMEN DE BOLIVAR 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3.4
EL GUAMO 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2.5
LOS PALMITOS 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2.8
MARIA LA BAJA 5 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2.7
MORROA 5 4 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2.3
OVEJAS 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3.0
PALMITO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0
SAN JACINTO 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2.9
SAN JUAN NEPOMUCENO 5 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2.5
SAN ONOFRE 4 2 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2.3
TOLUVIEJO 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2.3
ZAMBRANO 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1.3

Promedio Control Año 4.07 3.13 2.73 2.60 2.60 2.40 2.33 2.47 2.27 1.87 1.80 2.57

t1 t2 t4

2004-20051998-2000 2001-20031995-1997

t3
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En esta tabla se muestra que la Serranía, que para 1995 era controlada mayormente por las

guerrillas (4.63),  se mueve hacia un control de los paramilitares/detentadores, lo cual aunque

también ocurrió en las zonas del Valle del Magdalena y Llanura Litoral, fue mucho más agudo

en la Serranía.   Esto permite colegir  que se trató de una zona bajo disputa durante gran parte del

período de estudio y con ello,  posibles de explicar los altísimos niveles de violencia contra los

civiles.

La sub-región de la Serranía muestra un promedio de control de 2.91 (zona 3),  que evidencia

que durante todo el período de estudio se dio una disputa casi paritaria por el control de la zona.

En contraste,  la sub-región llanura litoral que entró en disputa en el año 1995,  muy pronto pasó

a ser de control de los paramilitares/detentadores,  manteniendo un promedio de control de 2.1

para el período de estudio.   Por último,  la sub-región del Valle del Magdalena estuvo en disputa

paritaria por el control hasta el año 2000, pasando a ser de control paramilitar para el año 2001,

con un promedio de control para todo el período de estudio de 2.3.

Tabla No. 12 Clivajes del control en Subregiones geográficas y períodos de la confrontación
Elaboración propia.  Fuente  Base de Datos Repertorios y Modalidades Violentas

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Prom Control
CHALAN 5 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3.2
COLOSO 5 3 4 3 3 3 2 4 4 3 1 3.2
EL CARMEN DE BOLIVAR 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3.4
LOS PALMITOS 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2.8
MORROA 5 4 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2.3
OVEJAS 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3.0
SAN JACINTO 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2.9
SAN JUAN NEPOMUCENO 5 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2.5
Prom. Control Año 4.63 3.38 3.00 2.63 2.63 2.63 2.75 3.13 2.63 2.50 2.13 2.91

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Prom Control
SAN ONOFRE 4 2 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2.3
MARIA LA BAJA 5 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2.7
PALMITO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0
TOLUVIEJO 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2.3
Prom. Control Año 3.25 2.75 2.25 2.25 2.25 2.25 2.00 1.75 2.00 1.00 1.00 2.1

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Prom Control
ZAMBRANO 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1.3
CORDOBA 5 5 4 5 5 3 1 2 2 1 2 3.2
EL GUAMO 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2.5
Prom. Control Año 3.67 3.00 2.67 3.00 3.00 2.00 1.67 1.67 1.67 1.33 2.00 2.33

Serrania

1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2005
T1 T2 T3 T4

2004-2005
T1 T2 T3 T4

1995-1997 1998-2000 2001-2003

Llanura Litoral

Valle Magdalena

2004-2005
T1 T2 T3 T4

2001-20031998-20001995-1997
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Contrastar el comportamiento de las zonas de control en la Región de los Montes de María y la

violencia que se desplegó por parte de los actores armados,  permite confirmar nuevamente una

de  las  predicciones  teóricas  de  este  trabajo,   como  es  que  la  violencia  se  hará  más  intensa  en

aquellos momentos y lugares en que la disputa por el control exista, especialmente en aquellas

regiones que enfrenten a actores con capacidad paritaria o zona 3 de control.

La Tabla No. 13, relaciona violencia homicida contra civiles y cambios en el control, allí se

puede se puede ver cómo en la sub-región de la Serranía se concentró la mayor cantidad de

víctimas de violencia homicida, 1.121 (72% de las víctimas de homicidio).  Como pudo

observarse del análisis del comportamiento geográfico de la violencia y de los cambios en el

control,  esta región exhibe un promedio de control más cercano a la disputa paritaria.  En el año

2000,  parte de la zona 3 ocurrió la mayor cantidad de homicidios para toda la región, 343.

Por otra parte, para la región del Valle de Magdalena es posible observar que los niveles de

violencia  homicida  en  momentos  de  control  parcial  (zonas  2  y  4)   fueron  menores  que  en

aquéllos momentos de mayor disputa.   Es así que en el año 1995, zona 4  hubo 3 víctimas, frente

a los años 1996 y 1999 que correspondió a zona 3 o de disputa,  con 10 y 20 víctimas

respectivamente  y  la consecuente disminución de los homicidios para el año 2005 y 2004

cuando el control de los paramilitares/fuerza pública fue consolidado, zona 2 y 1,

respectivamente.

Como se ha dicho, una  modalidad de violencia a la que con mayor frecuencia recurrieron los

actores armados en la región fueron  las  masacres.  En la tabla No. 14 se muestra las muertes

civiles como consecuencia de esta modalidad  en relación con los diferentes momentos del

control.  En dicha tabla se puede observar que durante el año 1995, en ninguna de las

subregiones se presentaron masacres.  La sub-región de la Serranía, en el año 1995 era de

dominio completo insurgente y  cambió a zona de disputa paritaria en el año siguiente, año

durante el cual (1996) se presentaron 54 víctimas de masacres



284

Tabla No. 13 Relación de violencia homicida y zonas de control en el período de estudio
Elaboración propia.   Fuente  Base de Datos Repertorios y Modalidades Violentas

Durante el año 2000,  que marca una inflexión para la región en términos de cambio de control

hacia zona 2,  se produjeron 315 víctimas de masacres, siendo este el año en el que se presentó

una mayor cantidad víctimas.   En los años 2004 a 2005 con un control consolidado de parte de

la fuerza pública,  el número de víctimas de  masacres disminuyó a 11, siendo afectados sólo  los

municipios de Colosó y Carmen de Bolívar.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CHALAN 1 6 3 5 7 7 4 4 4 5
COLOSO 10 40 1 13 1 32 3 7 3 16 3
EL CARMEN DE BOLIVAR 9 15 42 24 40 161 19 18 49 19 14
LOS PALMITOS 4 10 15 2 1 11 8 1 1 2
MORROA 2 1 2 2 3 7 1 6 3 1
OVEJAS 6 6 27 6 2 81 39 14 9 6 20
SAN JACINTO 11 12 2 44 20 16 1 12 1 6
SAN JUAN NEPOMUCENO 1 7 25 12 28 6 23 4 3 3
Cantidad de Víctimas 33 96 127 49 105 343 105 69 87 53 54
Zona de Control 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
SAN ONOFRE 2 2 21 2 10 27 11 2 45 7 3
MARIA LA BAJA 12 9 21 27 16 12 3 1 2
PALMITO 2
TOLUVIEJO 5 20 6 5 17 25 10 4 5 6
Cantidad de Víctimas 7 22 39 16 48 81 37 18 53 14 5
Zona de Control 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
ZAMBRANO 2 1 1 1 19 5 12 2
CORDOBA 3 1 18 4 4 1 2
EL GUAMO 1 9 1 2
Cantidad de Víctimas 3 10 4 2 20 23 16 6 2 1 2
Zona de Control 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2
Total 43 128 170 67 173 447 158 93 142 68 61

Valle Magdalena

Llanura Litoral

Serrania

1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2005
T1: 341 víctimas T2: 687 Víctimas T3: 393 Víctimas T4: 129 Víctimas
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Tabla No. 14 Relación de  víctimas masacres y zonas de control en el período de estudio
Elaboración propia.  Fuente  Base de Datos Repertorios y Modalidades Violentas

En la tabla No. 15 se presenta un análisis similar sobre la relación entre amenazas y cambios en

el control que sucedieron en cada una de las sub-regiones fisiográficas para el período de estudio.

Como se puede observar, para este repertorio violento el mayor número de víctimas se dio para

los años 1999 y 2005.

En el caso del año 1999,  nuevamente la sub-región de la Serranía fue la más afectada con un

total de 353 víctimas,  en este momento la sub-región se encontraba bajo disputa paritaria por el

control.  Un caso similar se presenta en el Municipio de Toluviejo,  que como parte de la región

de la Llanura Litoral tuvo 500 civiles  afectados como consecuencia de amenazas de diverso tipo

que ocasionaron grandes desplazamientos de población.

Como consecuencia de lo anterior, en la sub-región de la Serranía se concentró no sólo la mayor

cantidad de eventos de violencia, sino también aquellos cuya modalidad tenía mayor

probabilidad de promover impacto emocional en los civiles; estos eventos, como ya se dijo,

ocasionaron más del 90% de los afectados por la violencia

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CHALAN 3 4 3 3
COLOSO 30 5 30 5
EL CARMEN DE BOLIVAR 7 22 15 21 114 3 6 21 6
LOS PALMITOS 8 3 3 7
MORROA 6
OVEJAS 3 19 4 75 34 5 4
SAN JACINTO 3 41 12 6
SAN JUAN NEPOMUCENO 3 3 3 20 15 3
Cantidad de Víctimas 0 54 50 24 65 246 62 26 33 11 7
Zona de Control 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
SAN ONOFRE 15 6 16 4 43 4
MARIA LA BAJA 9 6 14 25 4 7
PALMITO
TOLUVIEJO 15 14 14 4
Cantidad de Víctimas 0 15 24 6 34 55 12 7 43 0 4
Zona de Control 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
ZAMBRANO 14 11
CORDOBA 14
EL GUAMO 7
Cantidad de Víctimas 0 7 0 0 14 14 11 0 0 0 0
Zona de Control 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2
Total 0 76 74 30 113 315 85 33 76 11 11

Serrania

Llanura Litoral

Valle Magdalena

1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2005
T1:  150 víctimas T2: 458 Víctimas T3:  194 Víctimas T4: 22 Víctimas
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Tabla No. 15 Relación de amenazas y zonas de control en el período de estudio
Elaboración propia, Fuente  Base de Datos Repertorios y Modalidades Violentas

La aplicación del protocolo de control de Kalyvas a los municipios de Montes de María durante

el período de estudio que fue presentado en las tablas 11 y 12, permite analizar las transiciones

de control entre un momento del tiempo tn y el siguiente tn+1.   La transición de control se debe

interpretar como la probabilidad de que un municipio permanezca o cambie de la zona de control

en la  que se encontraba en tn para el período siguiente  tn+1.   Tomando en consideración que la

violencia se considera endógena al control, los cambios en el control se explican a partir de la

violencia que haya sido perpetrada.

Los resultados de la evaluación de probabilidades de transición de control para Montes de María

durante el período de estudio,  se muestran en la tabla No. 16.   La probabilidad 0, implica la no

ocurrencia de cambios entre las zonas de control 1 a 3, 1 a 4 y 1 a 5.   En otras palabras,  que el

proceso de transición de control de un municipio controlado por el detentador, -en la misma

dirección que los resultados de Kalyvas-,  no es un proceso abrupto (Kalyvas, 2006, p. 275).   En

este caso, en la región de Montes de María no ocurrió que habiendo sido municipios controlados

en un momento del tiempo por paramilitares/fuerza pública en tn,  para el período siguiente tn+1

se presentara una disputa paritaria por el control (zona 3),  o se cambiara el control a predominio

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CHALAN 1
COLOSO 1 1 70 1
EL CARMEN DE BOLIVAR 6 61 251 2 2 12 177 6
LOS PALMITOS 125 5
MORROA 1 2
OVEJAS 1 124 20 200
SAN JACINTO 30
SAN JUAN NEPOMUCENO 3
Cantidad de Víctimas 0 132 67 1 353 2 0 126 12 198 211
Zona de Control 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
SAN ONOFRE 50 132
MARIA LA BAJA 12
PALMITO 1
TOLUVIEJO 500 20
Cantidad de Víctimas 0 0 0 0 500 70 13 0 0 0 132
Zona de Control 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
ZAMBRANO
CORDOBA
EL GUAMO 18 3
Cantidad de Víctimas 0 18 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Zona de Control 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2
Total 0 150 67 1 853 72 13 126 12 201 343

Valle Magdalena

T1: 217 víctimas T2: 926 Víctimas T3: 152 Víctimas T4: 544 Víctimas

Serrania

Llanura Litoral

1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2005
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de las guerrillas (zona 4),  y tampoco que se diera el caso de que pasaran a ser controlados

absolutamente por éstas.    Una consecuencia de lo anterior, es que las transiciones de control

fueron graduales y comúnmente en medio de violencia contra los civiles.

La diagonal de la matriz de transición de control (tabla 16),  permite notar que la probabilidad de

que los paramilitares/fuerza pública mantuvieran el control en la región de Montes de María

durante el período de estudio fue del 83.3% (zona 1),  lo que contrastó con la probabilidad de las

guerrillas de mantenerse en la zona 5 de control absoluto insurgente, que rodeó el 23%,  la

misma de mantenerse en la zona de disputa No. 4.    Esto significa que la consolidación de

control de los paramilitares en la Región de Montes de María durante el período de estudio,

resultó más eficiente que la de las guerrillas que no pudieron mantener las zonas a pesar de su

presencia histórica.

Esta investigación explica la eficiencia del control de los paramilitares a la capacidad de

afectación emocional de la violencia que desplegaron contra los civiles, los cuales fueron

doblegados, tal como se analizó en el apartado anterior, al hacérseles blanco de un repertorio

variado de violencia, especialmente aquella desplegada mediante modalidades con mayor

capacidad para promover impacto emocional.

En la misma dirección,  para este período de estudio,  la posibilidad de que una vez que se

presentaba la disputa los detentadores lograran mantenerse en la zona 2 fue de casi tres veces la

posibilidad de que las guerrillas consiguieran soportar la presión del actor rival.

Un resultado que permite corroborar las presunciones teóricas que defiende este trabajo, relativas

al hecho de que allí donde la disputa por el control es paritaria, los civiles serán blanco de

violencia con mayor capacidad de impacto sobre la emocionalidad individual y colectiva, esto es,

que los actores harán uso de un repertorio y modalidades más crudas de violencia a fin de

hacerse con el control,  es que la mayor violencia contra los civiles ocurrió en aquéllos

momentos en que el control de la región de Montes de María exhibió una mayor una

probabilidad de permanecer en zona 3 ( 60.71%).
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En contraste,  nótese  cómo para el análisis que hace Kalyvas sobre la evolución del conflicto de

la Argólida, la probabilidad de mantenerse en zona 3, fue sólo del 4.17% (Kalyvas, 2006, p.

277).   En otras palabras,  el escenario de mayor disputa, cuando ambos actores tienen control

paritario sobre el territorio, fue marginal durante la guerra de la Argólida,  con lo cual  probable

que una violencia también marginal contra los civiles  se explique no tanto a la luz del riesgo de

defección y/o por los costos de hacerse a la información y más bien con el hecho de que la

dinámica de la guerra que se desarrolló allí, sólo excepcionalmente enfrentó a facciones rivales

en iguales capacidades de fortaleza o debilidad.

A la zona

1 2 3 4 5

De la Zona

1 83.33 16.67 0.00 0.00 0.00 100.0

2 13.64 61.36 22.73 2.27 0.00 100.0

3 5.36 26.79 60.71 7.14 0.00 100.0

4 0.00 15.38 53.85 23.08 7.69 100.0

5 0.00 0.00 53.85 23.08 23.08 100.0

Tabla No. 16  Probabilidades de Transición de las zonas de  control.
Elaboración propia a partir de codificación de los Municipios de Montes de María en zonas de control

En breve, la matriz de transiciones de control permite la identificación de patrones de

comportamiento de control en la región que pueden leerse así: la probabilidad de que un

municipio que era controlado por la guerrilla se mantuviera en ese mismo estatus fue del 23.08%

(zona 4),  en tanto que si el municipio estaba en la zona 1 de dominio del detentador tendía a

conservar tal estatus con una probabilidad mayor al 80%.

Así mismo, las altas probabilidades del detentador de mantenerse en la zona 2 (61%) y también

de  que  estando en  la  zona  3  pasara   a  la  zona   2  (26.79%),  vistos  en  relación  con  la  violencia

desplegada contra los civiles en esos momentos, podrían ser indicador de eficiencia de la

violencia ejercida que se expresó en violencia selectiva e indiscriminada, en repertorios como

asesinatos, masacres, torturas, desaparición forzada, desplazamiento entre otros.
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Por el contrario, la guerrilla sólo consiguió con un 7% de probabilidad revertir la zona 3 y

recuperar  el  control  (7%),   lo  cual  resulta  consistente  con  la  observación  de  que  al  final  del

período la Región de Montes de María había cambiado su adscripción,  de una que al comienzo

del período de estudio en el año 1995 era mayoritariamente de control guerrillero (Zona 4),  por

otra en la que al final del período  el detentador tenía importante control (Zona 2).

En la contextualización detallada de cada uno de los eventos de violencia perpetrados contra

civiles durante el período de estudio en la región de Montes de María, no fue posible identificar

que paralelamente los actores enfrentados se hubiesen dado a la tarea de granjearse el control  y

la simpatía de los civiles por vías no violentas.  No obstante  lo central del soporte civil para la

supervivencia de una facción armada en el contexto de una guerra irregular, la violencia

intencional contra civiles fue el recurso al que principalmente acudieron los actores políticos.

Como se analiza en el Cap. 2,  aún los mecanismos de control social estuvieron respaldados por

una lógica violenta y de amedrentamiento  cuando no por  el terror proveniente del despliegue

de  formas  de  violencia  en  extremo  crudas.    En  cierto  sentido,   esto  permite  anticiparse  a  la

crítica de una tautología subyacente en donde hay control porque hay violencia y hay violencia

dado que hay control.

Lo cierto es que en el trabajo de campo que sirve de soporte a esta investigación, no hay

evidencia de mecanismos de control eficientes que no hubieran estado mediados por un diverso

repertorio y modalidades de violencia y, más específicamente, por las consecuencias

emocionales de esas violencias sobre el marco de decisiones, acciones, preferencias y lealtades

que este trabajo critica en tanto se las  explica solamente  a la luz de decisiones racionales en pos

de maximizar la supervivencia, sin profundizar sobre el rol allí de lo emocional.

A continuación se muestran las matrices de transición para las distintas sub-regiones fisiográficas

que muestran cómo la probabilidad de que un municipio en la Serranía se mantuviera en zona de

disputa paritaria por el control Zona 3, fue del 63.41%, ratificando  ésta sub-unidad geográfica

como central para la disputa que ejercieron los actores armados en Montes de María y la
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consecuencia,  según  este  trabajo  defiende,  de  que  por  parte  de  ambos  actores  armados   se

desplegara violencia contra los civiles.

Tabla No. 17  Probabilidades de Transición de las zonas de  control de las Subregiones fisiográficas.
Elaboración propia  a partir de codificación de los Municipios de Montes de María en zonas de control

Con el fin de evaluar la relación de la violencia con mayor capacidad para afectar

emocionalmente a nivel individual y colectivo, se realiza una nueva matriz de transición de

control  para  toda  la  región.   Para  esto  se  consideran  los  análisis  realizados  para  todos  los

municipios  en  cada  uno  de  los  momentos  del  tiempo,  esta  vez  se   toma  como  variable  la

1 2 3 4 5
De la Zona

1 100 0 0.00 0.00 0.00 100.0
2 5 60 30 5 0.00 100.0
3 2.44 24.39 63.41 9.76 0.00 100.0
4 0.00 9.09 63.64 27.27 0.00 100.0
5 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00 100.0

1 2 3 4 5
De la Zona

1 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0
2 12.50 62.50 25.00 0.00 0.00 100.0
3 14.29 28.57 57.14 0.00 0.00 100.0
4 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.0
5 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 100.0

1 2 3 4 5
De la Zona

1 55.56 44.44 0.00 0.00 0.00 100.0
2 25.00 66.67 8.33 0.00 0.00 100.0
3 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 100.0
4 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.0
5 0.00 0.00 40.00 20.00 40.00 100.0

Llanura Litoral

De la

Zona

A la zona
Valle Magdalena

De la

Zona

A la zona

De la

Zona

Serrania

A la zona
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ocurrencia de repertorios y modalidades de  violencia que se han identificado como más

eficientes para ocasionar impactos emocionales individuales y colectivos (Ver Capítulo 8).

En la tabla No. 18 se muestra que la probabilidad de que  un municipio estando en la zona 1 se

mantuviera en esa misma zona, dado que ocurrió violencia con mayor capacidad de afectación

emocional fue de 0.   Acorde con la premisa teórica que defiende  este trabajo, no hay evidencia

de que en la zona 5 se hubiese perpetrado una violencia cuyas características permitan colegir un

impacto emocional severo sobre los civiles.   Lo mismo puede predicarse de la zona 1; es decir

en ambos casos no fue menester el despliegue  de violencia cruda contra los civiles para

mantenerse en el control de la zona.

Tabla No. 18.  Transiciones en el control dado que se usaron repertorios y modalidades con mayor capacidad
de afectación emocional. Elaboración propia Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

La matriz de la tabla 18 muestra que en un 100% de los casos en los que un municipio  se movió

de una zona 1 a  zona 2 tal movimiento implicó violencia de cuyo repertorio y modalidad es

probable inferir su mayor impacto emocional.   Así mismo,  en  un 71.43% el  moverse de la

zona  4  a  la  3  implicó  el  despliegue   de  ese  tipo  de  violencia  contra  los  civiles.    Lo  anterior

permite mostrar que todos  los actores armados hicieron uso de un repertorio y modalidades de

violencia de alcance previsiblemente  perturbador de la emocionalidad de sus blanco,  acorde con

su  interés de modificar el status de control.

1 2 3 4 5
De la Zona

1 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.0
2 18.75 50.00 25.00 6.25 0.00 100.0
3 5.41 21.62 67.57 5.41 0.00 100.0
4 0.00 14.29 71.43 14.29 0.00 100.0
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

Repertorios  con
mayor capacidad de

Afectación
emocional

A la zona
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Tomando en cuenta que la violencia contra los civiles es un proceso complejo, difícilmente

reductible a pocas variables, a continuación realizo un  análisis multivariado para efectos de

analizar las relaciones entre aquellos eventos cuya capacidad para promover impacto emocional

es mayor,  y el control que ejercieron los actores armados.  Basado en las asunciones  teóricas

que este trabajo ha presentado en el capítulo 4 y los resultados del capítulo 8 sobre el impacto

emocional diferenciado de los distintos repertorios de violencia,  realizo un análisis de  variables

dicotómicas  para medir la relación de eventos con mayor capacidad de afectación emocional (si

/no),  y de existencia de  control (1/0).

La primera evaluación de variables consiste en una regresión tipo Probit (Ver tabla No. 19), que

toma como variable explicativa el control y es construida de la siguiente manera: se considera

positiva sí y solo sí, en el municipio y en el año de cada observación el control tomó el valor de

la zona 3,  que alude a una zona de disputa paritaria por el control.

Esta observación pretende ver la significancia  de la violencia con mayor capacidad de afectación

emocional de los civiles en la zona 3.   En otras palabras, tal evaluación de variables pretende

establecer si la probabilidad de que se presenten acciones de este tipo  se asocia con la zona 3 de

control.    Por la necesidad de simplificar el análisis se incluyeron como "efectos fijos" variables

como año y actor (FARC, Paramilitares, etc.), considerando que, según se ha demostrado, sin

excepción todos los actores armados recurrieron al uso de este tipo de violencia.   El resultado de

la regresión muestra un coeficiente positivo y significativo al 95%.

La interpretación de la  regresión tipo Probit que se encuentra en la tabla No. 19 es como sigue.

Dado que se desplegó violencia eficiente para promover mayor impacto emocional con una

probabilidad del 95%  de los casos ésta se dio en la zona de disputa paritaria por el control.  Esto

permite confirmar que la violencia con mayor alcance perturbador se dio justamente en la zona

de disputa paritaria por el control.
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Tabla No. 19.  Frecuencia de eventos con mayor capacidad de afectación emocional en la zona de disputa
paritaria.   Regresión utilizando el modelo probit.

Elaboración propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

Debido a que el planteamiento  teórico de esta investigación predice un aumento de la violencia

contra civiles en la zona 3,  es relevante evaluar la intensidad de la violencia homicida, la cual es

codificada como el número de muertos por municipio.

Para establecer la probabilidad de que dado que un municipio se encuentra en la zona paritaria

por el control,  la consecuencia será muerte de civiles, se  realizaron dos tipos de regresiones.

EQUATION VARIABLES MODALIDADES VIOLENTAS MAYOR AFECTACION

Mayor afectación emocional control3 0.251**
(0.108)

_Iao_1996 4.413
(149.5)

_Iao_1997 4.274
(149.5)

_Iao_1998 4.333
(149.5)

_Iao_1999 4.706
(149.5)

_Iao_2000 4.473
(149.5)

_Iao_2001 4.602
(149.5)

_Iao_2002 4.446
(149.5)

_Iao_2003 4.773
(149.5)

_Iao_2004 4.596
(149.5)

_Iao_2005 4.565
(149.5)

_Iautor_hec_2 -0.218
(0.356)

_Iautor_hec_4 0.582
(0.383)

_Iautor_hec_5 0.312**
(0.141)

_Iautor_hec_6 0.187
(0.176)

_Iautor_hec_7 0.955***
(0.139)

Constant -6.187
(149.5)

Observations 1,364
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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La primera de ellas fue una distribución Poisson y la segunda una operacionalización de un

modelo  de  cuentas.    La  razón  de  hacer  un  análisis  de  regresión  específicamente  sobre  el

repertorio de violencia homicida en la zona 3 de control, dejando de lado otro repertorio o

modalidad de violencia igualmente eficiente para causar impacto emocional,  es poder comparar

el comportamiento de la violencia contra civiles basado en la misma variable estudiada en el

trabajo  de  Kalyvas  (cantidad  de  muertos)   que,  según su  premisa  teórica,   no  ocurrirá  en  tanto

que este trabajo defiende justo lo contrario.

El modelo de cuentas reviste ventajas ya que permite acercarse más certeramente a una

distribución binomial negativa  que, como se sabe,  permite limitar los efectos de variables no

consideradas  y,   por tanto,  resulta útil para simplificar  arreglos de datos complejos, tal  es el

caso de la base de datos que esta investigación construyó sobre repertorios  y modalidades de

violencia.

En la tabla No. 20 se muestran los resultados de las dos regresiones que permiten identificar la

probabilidad de  que exista violencia homicida dado que se encuentra el municipio en Zona 3, o

zona de disputa paritaria por el control.   Como se observa, el coeficiente en ambos casos resultó

positivo y significativo,  lo que se puede interpretar como que estar en zona de tipo 3 aumenta las

probabilidades de que ocurra mayor violencia homicida.

Las tres regresiones que se han realizado confirman dos presupuestos que soportan las

predicciones sobre la forma en que la violencia con mayor capacidad para afectar la

emocionalidad de los civiles fue desplegada.   El primero es respecto de la relación de

modalidades de violencia eficientes para ocasionar impacto emocional colectivo con el control

en la zona 3.    Adicional a lo anterior, también se demostró que en  la zona 3 aumenta de forma

importante la probabilidad de ocurrencia de mayor violencia homicida, lo cual se refleja  en que

esta zona estará marcada por el uso de violencia de los actores armados y, contrario a la

predicción del modelo de Kalyvas,  no será una zona libre de violencia para los civiles.
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Tabla No. 20 Intensidad de la violencia homicida (No. De homicidios en la zona 3): comparación Distribución
Poisson y Distribución Binomial negativa

Elaboración propia.  Fuente Base de Datos de Repertorios y Modalidades Violentas

Distribución Poisson Distribución
Binomial Negativa

(1) (2)
EQUATION VARIABLES muertos_civiles_lgs muertos_civiles_lgs

muertos_civiles_lgs control3 0.324*** 0.276***
(0.0601) (0.0739)

_Iao_1996 0.0515 0.0405
(0.179) (0.215)

_Iao_1997 -0.0687 -0.0571
(0.172) (0.205)

_Iao_1998 0.0635 0.0503
(0.192) (0.231)

_Iao_1999 0.453*** 0.436**
(0.169) (0.204)

_Iao_2000 0.533*** 0.476**
(0.161) (0.191)

_Iao_2001 0.435*** 0.392*
(0.169) (0.201)

_Iao_2002 0.236 0.218
(0.183) (0.218)

_Iao_2003 0.442** 0.387*
(0.171) (0.205)

_Iao_2004 -0.0266 -0.0403
(0.186) (0.218)

_Iao_2005 -0.147 -0.150
(0.194) (0.228)

_Iautor_2 0.100 0.0802
(0.258) (0.302)

_Iautor_3 0.170 0.148
(0.454) (0.543)

_Iautor_4 -0.585 -0.600
(1.004) (1.126)

_Iautor_5 0.272*** 0.267***
(0.0803) (0.0961)

_Iautor_6 0.401** 0.369*
(0.162) (0.195)

_Iautor_7 0.808*** 0.768***
(0.0629) (0.0776)

Constant -0.192 -0.112
(0.156) (0.182)

Constant

Observations 797 797
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Las correlaciones  realizadas, permiten concluir además, que en zonas de disputa por el control

los actores armados hacen uso de violencia con mayor capacidad para impactar la emocionalidad

de  los civiles.

7.7    Conclusiones

Mediante un análisis del comportamiento de los repertorios y modalidades de la violencia en

Montes de María, este capítulo  pudo establecer una importante relación entre  la violencia

perpetrada contra los civiles y el control perseguido por los actores armados.

El análisis geográfico del comportamiento de la violencia ejercida por cada uno de los actores

permitió identificar la sub-región de la Serranía como la zona estratégica de disputa, y los

análisis sobre el comportamiento del control demostraron que esta sub-región fue el epicentro de

la liza entre los actores armados, lo que hizo que permaneciera durante casi todo el período de

estudio en zona 3.

Los análisis sobre la violencia  ejercida y la relación con las zonas de control, permitieron

evidenciar que la zona 3,  de disputa paritaria por el control entre los actores armados, produjo la

mayor cantidad de violencia contra los civiles.  Adicionalmente, que los cambios en el control

estuvieron siempre mediados por violencia y no se dieron de forma abrupta sino que siguieron

una lógica progresiva de desplazamiento del actor que  ostentaba el control.

Fue posible determinar que la probabilidad de que se desplieguen repertorios y modalidades de

violencia con mayor capacidad de promover impacto emocional en una zona de control paritario

y que en estas zonas se concentre a la vez la mayor cantidad de violencia homicida,  es superior

al 95%.
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Un hallazgo relevante que confirma las premisas de esta investigación es que en aquellos

municipios y momentos donde las demandas del control lo requirieron, los actores armados, sin

excepción,  hicieron uso de violencia con mayor capacidad de promover impacto emocional  en

los civiles.  En particular, se mostró que la zona 3, o  zona de control paritario,  fue un escenario

propicio para un uso intenso de violencia por parte de todos los actores en liza en contra de los

civiles.
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CAPITULO 8

ANÁLISIS DEL  IMPACTO EMOCIONAL DE LOS REPERTORIOS

VIOLENTOS CONTRA CIVILES EN MONTES DE MARIA

8.1   Introducción

Este capítulo presenta los resultados de la evaluación del impacto emocional y en la salud mental

sobreviniente entre los civiles tras  la violencia de que fueron blanco por parte de los actores

armados  en  la  región  de  Montes  de  María.     Identifica  la  relación  entre  el  uso  de  un  abanico

diverso de  repertorios y modalidades de violencia directa e intencional desplegada por los

actores enfrentados en el marco de sus disputas por el control  y las transformaciones que  éstos

implicaron en el comportamiento, lealtades y adscripciones de los civiles habitantes de los

quince municipios que conforman la región.

En primer lugar se describen características generales de los 208 civiles que hicieron parte de la

muestra.   A continuación  se presentan los resultados de la aplicación de los instrumentos

HSCL-25 y  HTQ,  que  permiten  conocer  el  evento  violento  que  más  les  ha  afectado,  así  como

los repertorios violentos a que fueron  expuestos,  las medidas de ansiedad, depresión, estrés

post-traumático, y transformaciones de las habilidades psicosociales.  Para la evaluación se

siguieron las pautas del Harvard Program Trauma on Refugee.

Los resultados destacan la prevalencia altamente significativa de consecuencias sobre las

emociones y la salud mental relativas a las experiencias de violencia de que fueron blanco los

civiles.   Con apoyo en herramientas estadísticas se identifican los repertorios de violencia con

mayor capacidad de promover impacto emocional y que sirven de base para establecer

inferencias sobre los intereses perseguidos por los perpetradores.  Se plantean inferencias sobre
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la relación entre impacto emocional y control, haciendo énfasis en las consecuencias sobre la

subjetividad individual que moldean los comportamientos de los civiles,  en tanto que las

modalidades y efectos colectivos se abordan en el siguiente capítulo.

8.2   Población del  estudio

Con el objetivo de entrevistar a 208 personas,  -que son la muestra estadísticamente

representativa de los civiles blanco de violencia-,  a quienes se aplicaron los cuestionarios

HSCL-25 y HTQ,  se abordó a 270 adultos,  hombres y mujeres de la región de Montes de María.

La selección fue realizada entre aquellos civiles expuestos a repertorios  y modalidades de

violencia asociados al conflicto armado, los cuales participaban en actividades de socialización

de políticas gubernamentales de atención a esta población, entre ellas reuniones sobre procesos

de retorno de poblaciones desplazadas, sobre restitución de tierras y  de participación para la

implementación de la Ley 1441 de 2011 conocida como “Ley de Víctimas”.

La tasa de respuesta a la entrevista fue del 85%,  con lo que fue posible realizar 230 entrevistas,

las cuales se llevaron a cabo en un total de 57 localidades ubicadas en  cascos urbanos, veredas,

corregimientos y caseríos de los 15 municipios que conforman la región de Montes de María.

De las 230 entrevistas realizadas al momento del análisis fueron descartadas 22 (equivalentes al

10%), 4 debido a que los eventos de violencia referidos estaban por fuera del período de estudio

y las 18 restantes porque los eventos de violencia sucedieron fuera de la Región de los Montes de

María.

La tabla 21  muestra la distribución de entrevistas dentro de los criterios de validez; se incluye el

censo de víctimas por municipio y la proyección de entrevistas que conforme a un cálculo

muestral estratificado deberían haberse realizado.
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Municipio Censo de víctimas
Proporción
estratificada

Tamaño de
Muestra
estratificada

Entrevistas
realizadas

1 Chalán          2.242 0.01 3 6

2 Colosó          4.024 0.03 5 5

3 Córdoba          6.203 0.04 8 5

4 El Carmen De Bolivar       59.600 0.37 77 72

5 Guamo              241 0.00 1 6

6 Los Palmitos          3.411 0.02 4 7

7 Maria La Baja       17.822 0.11 23 14

8 Morroa          3.406 0.02 4 6

9 Ovejas          8.324 0.05 11 12

10
San Antonio de
Palmito              361 0.00 1 6

11 San Jacinto          7.467 0.05 10 16

12
San Juan
Nepomuceno       13.488 0.08 17 6

13 San Onofre       27.063 0.17 35 24

14 Toluviejo          1.825 0.01 2 14

15 Zambrano          5.105 0.03 7 9

   160.582 1.00 208 208
Tabla No. 21 Entrevistas válidas aplicadas en la región de Montes de María.

Elaboración propia a partir del censo de víctimas de la región

Como se puede observar,  existen diferencias en la conformación de la muestra estratificada y las

entrevistas efectivamente realizadas.    Tomando en consideración que la ausencia de violencia

en una zona en disputa puede expresar un problema de equivalencia observacional que hace

imposible saber si se trata de inexistencia efectiva de hechos violentos o que la posición

hegemónica de un actor impide la denuncia, se optó por desarrollar trabajo de campo en todos

los municipios de la región, tratando de conservar el máximo apego al criterio estratificado,  sin

sacrificar información potencialmente relevante para explicar dinámicas de control territorial.
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Como se verá, los civiles de municipios como El Guamo y San Antonio, evidenciaron grados

importantes de afectación emocional por  violencia asociada a la guerra aunque muy bajas

denuncias, con lo cual marginal su peso en los registros y censos oficiales, lo cual podría

explicar la equivalencia observacional a la que aludo atrás.   La “corrección” a la aplicación

muestral  se debió también a que la recolección de información previa en el terreno permitió

tomar  este  tipo  de  decisiones  para  garantizar  el  registro  de  violencia  perpetrada  en  zonas  bajo

control total de un actor político.  Con todo, las entrevistas y la aplicación de la batería  de

instrumentos se mantuvo dentro del margen muestral de modo que fueran representativas.

Los 208 civiles de la muestra estuvieron en un rango de edad entre los 17 y 87 años, y fueron

invitados a participar133 en los 15 municipios de Montes de María.  Se procuró conservar la

mayor cercanía de representatividad con la distribución de víctimas que señala el censo para cada

municipio. Todos los entrevistados fueron informados de que su participación se hacía en el

marco de un estudio académico y que no serían remunerados por ello.

En la tabla No. 22 se observa la caracterización sociodemográfica de la muestra por cada uno de

los municipios que conforman la región de Montes de María.   Esta muestra fue calculada para

un  N total de civiles blanco de acciones violentas en la Región de Montes de María de  160.582

personas,  nivel de confianza del 85% y error muestral de 5%, lo cual arrojó un número de 208

personas entrevistadas como muestra representativa.

Un 47%  de la muestra (98 personas) correspondió a mujeres y el 53% (110) hombres.   Como se

puede observar, los rangos de edades entre 36-45 y 46-55 son los que tienen mayor peso

específico dentro de la muestra.   El estado civil de la mayoría,  cerca al 81%,  son casados,  el

10% (20) soltero,  6% (13) viudo y el restante está repartido entre personas separadas y en unión

libre.

133133 Durante la realización de reuniones en relación con su participación en la Ley de Víctimas y espacios
informativos sobre restitución de tierras  en cada uno de los municipios, se solicitó a los asistentes su participación
en el estudio explicando brevemente el objetivo.  Las entrevistas fueron realizadas a quienes aceptaron participar.
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Tabla No. 22  Características socio-demográficas de la muestra N: 160.582 y k: 85% -  m 208
Elaboración propia.  Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Chalan Coloso Cordoba El
Carmen
de
Bolivar

Guamo Los Palmitos Maria la Baja Morroa Ovejas San Antonio

de Palmito

San Jacinto San Juan

Nepomuceno

San Onofre Toluviejo Zambrano Total

N 6 5 5 72 6 7 14 6 12 6 16 6 24 14 9 208
% 3% 2% 2% 35% 3% 3% 7% 3% 6% 3% 8% 3% 12% 7% 4% 100%

Género
Femenino 3 1 1 37 2 3 5 3 3 3 6 4 15 9 3 98
Masculino 3 4 4 35 4 4 9 3 9 3 10 2 9 5 6 110

Edad
Menor 25 6 1 1 1 1 10
26-35 1 1 1 7 1 1 2 2 3 4 2 25
36-45 1 2 22 3 3 3 1 1 5 2 10 3 56
46-55 3 2 2 14 2 3 6 3 4 3 2 2 5 3 3 57
56-65 1 1 17 1 2 4 1 5 5 6 4 47
65-75 1 4 2 1 2 10
Mayor 75 2 1 3

Separado
Casado 6 4 4 54 5 6 13 3 10 6 13 5 16 14 9 168
Separado 3 3 6
Soltero 1 12 1 2 1 3 20
Union Libre 1 1
Viudo 3 1 1 1 3 1 1 2 13
TOTAL 6 5 5 72 6 7 14 6 12 6 16 6 24 14 9 208
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Las entrevistas se desarrollaron en zonas rurales en un 57% (120) y en un 43% (88) en los

cascos urbanos de los 15  municipios.  Se buscó realizar la entrevista en espacios privados,

la mayoría de civiles fueron entrevistados en sus casas y,  tomando en consideración que

los cuestionarios HTQ y HSCL no están diseñados para el autoregistro, no se permitió en

ningún caso el diligenciamiento de los instrumentos por parte de los entrevistados.

La duración promedio de la entrevista fue de 130 minutos.  El tiempo mínimo  de entrevista

de 75 minutos y el máximo 230.   En todos los casos se ofreció a los entrevistados la

posibilidad de detener la entrevista y continuarla en otro momento, así como de no

responder  algunas preguntas si no lo deseaban y se favoreció la construcción de un clima

de confianza.

Las entrevistas se realizaron durante un período de un año entre Febrero de 2012 y Enero

de 2013.   Todos los participantes fueron informados de la finalidad de las entrevistas y fue

necesario garantizar la total confidencialidad de sus respuestas, así como el anonimato,

razón por la cual el consentimiento no fue dado por escrito.   Esta investigación  guarda un

registro del nombre y número de identificación de cada uno de los participantes,  así como

detalles de su historia personal que por razones de seguridad se mantendrán en la

confidencialidad,  en algunos casos esto fue expresamente solicitado por el entrevistado.

En el apéndice 3 se presenta un listado de los civiles entrevistados, a cada uno de los cuales

se le  asignó un código y se incluyen datos demográficos de edad, género, estado civil,

lugar de la entrevista y fecha del evento violento de los entrevistados.

Se aplicó un estricto cuidado con los participantes para proteger su bienestar emocional

durante las entrevistas.  Es bien sabido que aunque resulta benéfica la posibilidad de

expresar en palabras los hechos que han afectado a las personas (Shoeb, Weinstein, &

Mollica, 2007),  no es posible descartar en todos los casos daño no intencional  (Anderson,

1999) como resultado de la actualización de la experiencia que implica retrotraer al

entrevistado con su relato a experiencias dolorosas.



305

A ese respecto se incorporaron las recomendaciones del Manual para la investigación y

documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes,  conocido  como  el   Protocolo  de  Estambul134,  en  el  entendido  que  no  sólo

brinda elementos para determinar pruebas sobre la conducta sino como herramienta de

interpretación y aún como guía para métodos de documentación y vigilancia de los

derechos humanos (OHCHR, 1999).

8.3  Resultados de la evaluación de escalas HSCL-25  y HTQ

En este apartado se presentan los resultados de la valoración de las escalas de HSCL-25 y

HTQ135  que fueron aplicadas durante las entrevistas realizadas  a la muestra de población

de  este  estudio  en  Montes  de  María.   Como  se  indica  en  el  capítulo  5,  las  escalas  están

subdivididas en sub-escalas y totales, las cuales tienen un sentido consideradas

individualmente y otro combinadas.   En ambos casos sus resultados son complementarios.

En un primer momento, se presentan los resultados del cuestionario HTQ que evalúa los

repertorios violentos a que fueron expuestos los civiles de la muestra cuyas respuestas

aplican para evaluar los impactos emocionales y en la salud mental en  los cuestionarios

HSCL-25 y HTQ.   Posteriormente se presentan los resultados de la escala Hopkins HSCL-

25, la cual se divide en las sub- escalas para ansiedad y depresión y por último el análisis

combinado de las dos sub-escalas, el HSCL-25 Total, que está diseñado para ser

interpretado como predictor de síntomas de estrés post-traumático.

134 Las recomendaciones principales del Protocolo de Estambul que se acogieron para este trabajo estuvieron
relacionadas con las circunstancias de la entrevista.  Los entrevistados pudieron escoger el lugar y momento
que le resultara más conveniente y se aseguraron condiciones de privacidad  y confidencialidad.  Las
preguntas de carácter privado se formularon con respeto y dando el tiempo necesario para que la persona
pudiera manifestar sin ningún tipo de presión su relato.   La valoración se ciñó al Artículo 121 del capítulo IV
(OHCHR, 1999, p. 25), en los numerales que se consideraron tenían relación con el objeto de la entrevista,
como explicitar cuál era el propósito de la misma,  el objetivo de los instrumentos,  la necesidad de indagar
por los  hechos violentos y de intentar un registro textual de sus comentarios,  siempre acotado al hecho de
que se trataba de un trabajo de tipo académico.
135 Los instrumentos se pueden encontrar en el Apéndice 4
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Por su parte, los resultados del cuestionario HTQ fueron evaluados en dos sub-escalas, la

primera de ellas la DSM-IV mide los síntomas de estrés post-traumático conforme los

criterios que para el efecto ha establecido la APA136,  y la segunda, combina esos resultados

con una medición agregada de habilidades psicosociales que comúnmente se afectan como

consecuencia de los conflictos y que permiten inferir afectación de los sujetos para

relacionarse con otros.

Un análisis combinado de los valores totales de HSCL-25 y HTQ provee información

adicional en tanto la correlación positiva de sus resultados es un predictor para evaluar la

cronicidad de la afectación.

8.3.1  Cuestionario HTQ eventos de violencia

A continuación se muestran las respuestas correspondientes a la primera parte del

cuestionario HTQ,  preguntas 1-46,  las cuales  indagan  por el repertorio  que configura  la

violencia a que fueron  expuestos los civiles.     Estas respuestas aparecen registradas con el

porcentaje referido por parte de los civiles en la Tabla No. 23.   No se incluyeron aquellas

preguntas del formulario de las cuales los entrevistados de la muestra no refirieron haber

sido víctimas.137   Debe  notarse,  sin  embargo,  que  en  sus  relatos  algunos  de  los

entrevistados refirieron historias de terceros en sus comunidades que habrían sido

expuestos a experiencias como violencia sexual y otras conductas que respecto de sí no

refirieron y que no son objeto de análisis en este apartado por cuanto aquí es objeto de

registro la información de la experiencia personal de los integrantes de la muestra.

136 Se refiere a la American Psychiatric Association, por sus siglas en inglés.
137 Entre ellos, las preguntas número:  6: usado como escudo humano; 9: Golpeado físicamente; 10: Violación
Sexual;  11: Otros tipos de abuso sexual o humillación;12: Acuchillado o cortado con hacha o machete; 15.
Encarcelamiento; 20. Secuestrado; 22. Forzado a buscar y enterrar cuerpos; 29. Forzado a profanar o destruir
los  cuerpos  o  tumbas;  30:  Forzado a  herir  físicamente  a  miembros  de  su  familia  o  amigos.  36:  Asesinato  o
muerte de hijo/a debido a la violencia
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Una de las respuestas sobre las que más hubo coincidencia entre  los civiles que hicieron

parte de la muestra del estudio fue en señalar el miedo como emoción presente por

situaciones amenazantes para sus vidas distintas de aquéllas por las cuales indaga

directamente el instrumento, entre otras reclutamiento forzado, verse obligado a auxiliar

actividades delictivas como secuestro,  ser obligado a asistir a convocatorias hechas por los

actores armados y compelido a obedecer diversas expresiones  de control social, etc.   En

efecto, un total de 171 personas, el 84% de la muestra, respondió afirmativamente  la

pregunta No.46  respecto  de haber estado expuesto a otra situación de mucho miedo o en la

que sintió que su vida estaba en peligro.

Haber sido forzado a esconderse como resultado de  las circunstancias de violencia

perpetrada por alguno de los actores armados,  (pregunta 19), fue respondida

afirmativamente  por 155 (75%) de los participantes.   Encerrado en su casa porque había

peligro afuera,  (pregunta 27): indaga por situaciones en que el entrevistado debió

refugiarse por el miedo de ser alcanzado de forma directa por situaciones violentas que le

implicaban riesgo inminente, se registró entre 147 civiles equivalentes al 72% de la

muestra.

Testigo de tortura: Cerca del 60% de la muestra refirió entre las formas de violencia

padecida,  haber sido ser testigo de diferentes expresiones de tortura.  Asesinato o muerte

de otro miembro de la familia o amigo debido a la violencia.  La muerte, en muchos casos

acompañada de un despliegue de violencia extrema  supuso para muchos de los civiles ser

expuestos a suplicios y formas bárbaras de tortura.  Más de las dos terceras partes, 135 de

los 208 (65%) civiles que conforman la muestra respondieron afirmativamente a esta

pregunta.
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Pregunta
SUCESO

Frecuencia Pregunta
SUCESO

Frecuencia

No. N (%) No. N (%)

46

Alguna otra situación que le
dio mucho miedo o en la que
sintió que su vida estaba en
peligro

171 (82%) 16 Trabajo forzado 32 (15%)

19 Forzado a esconderse 155 (75%) 5 Situación de Guerra (ataque de
Granada o bomba) 28 (13%)

27 Encerrado en casa porque había
peligro afuera 147 (71%) 7 Expuesto a disparos frecuentes de

un francotirador implacable 27 (13%)

37
Asesinato o muerte de otro
miembro de la familia o amigo
debido a la violencia

135 (65%) 45 Testigo de violación o abuso sexual 25 (12%)

1 Falta de hogar 122 (59%) 3 Mala salud /enfermedad sin
atención médica 16 (8%)

4 Expropiación o destrucción de
propiedad personal 121 (58%) 24 Presente mientras registraban su

casa, buscando a personas o cosas 11(5%)

43 Testigo de tortura 120 (58%) 34

Forzado a traicionar  a alguien que
no  era  miembro  de  su  familia  o
amigo poniéndolo en situación de
riesgo de muerte o daño

9(4%)

44 Testigo de muerte /asesinato 117 (56%) 35 Asesinato  o  muerte  de  esposo/a  o
conviviente debido a violencia 7(3%)

2 Falta de comida 115 (55%) 23 Aislamiento forzado de los demás 5(2%)

8 Evacuación forzada en
condiciones de peligro 113 (54%) 31

Forzado  a  hacer  daño  físico  a
alguien que no era familiar ni
amigo

5(2%)

21 Separación forzada de
miembros de su familia 106(51%) 14 Daño físico severo debito a la

situación de combate 4 (2%)

17 Extorsión o robo 99 (48%) 39 Desaparición o secuestro de hijo/a 4 (2%)

13 Tortura 87 (42%) 25 Forzado a cantar canciones que
usted no quería cantar 3(1%)

40
Desaparición o secuestro de
otro miembro de la familia o
amigo

76 (37%) 33

Forzado a traicionar  a algún
miembro de su familia o amigo
poniéndolo en situación de riesgo
de muerte o daño

3(1%)

42 Testigo de golpes en la cabeza
o cuerpo 67 (32%) 26

Alguien fue forzado a traicionarlo y
lo puso a usted en situación de
muerte o peligro

2(1%)

18 Lavado de cerebro 61 (29%) 38 Desaparición o secuestro de
esposo/conviviente 1 (1%)

41

Daño  físico  serio  de  un
miembro de la familia o amigo
debido a la situación de
combate

41 (20%) 32 Forzado a destruir pertenencias o
propiedades de otros 2 (1%)

Tabla No. 23.  Frecuencia de repertorios violentos que se encontró en la muestra de 208 personas en
Montes de María. Elaboración propia.  Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”
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Falta de hogar, busca establecer situaciones identificadas como especialmente estresoras

relacionadas con la deprivación de condiciones de seguridad básicas, en este caso fue

respondida positivamente por 122 (59%).

Expropiación o destrucción de propiedad personal: en más de la mitad de la muestra, el

59%, refirió como hecho de violencia ejercido por los actores armados bien el despojo o la

destrucción de la propiedad.    En una misma dirección,  la falta de comida fue reseñada por

un 55% de la muestra, un total de 115 personas señalaron la carencia de provisiones

alimentarias como una de las formas a través de las cuales se manifestó la violencia de que

fueron objeto.

Evacuación forzada en condiciones de peligro, (pregunta 8) fue respondida afirmativamente

por 113 entrevistados equivalente a un 54% de la muestra.   Situación de guerra (entendida

como el ataque de granada o bomba), fue referida principalmente por los habitantes del

Carmen de Bolívar y de Chalan, en un total de 28 entrevistas equivalente al 13%.

Finalmente la pregunta 45,  haber sido testigo de violación sexual, fue referido por  25

personas (12%).

En la tabla No. 24 se incluye la frecuencia del repertorio violento del que  fueron blanco los

civiles que conformaron la muestra,  en el período del estudio.  Esto indica  que la mayor

incidencia de eventos se dio en los años  1999- 2000-2001.

El año 2000, que enmarca la disputa territorial de los actores, es al mismo tiempo el que

muestra mayor  frecuencia de de hechos violentos, lo cual resulta consistente con los

análisis de la violencia en función del control realizados en el capítulo anterior y pone de

presente que la muestra resulta representativa del comportamiento de la violencia en la

Región durante el período de estudio.
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Tabla No. 24.  Frecuencia de repertorios violentos perpetrados contra los civiles  por año en los
15 municipios de los  Montes de María, a partir del instrumento HTQ.

Elaboración propia. Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Frecuencia de repertorio violento

Año 1 2 3 4 5 7 8 13 14 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46

1995 5 4 6 3 5 3 8 7 7 7 9 6 6 1 3 10

1996 4 4 1 4 5 4 3 3 2 3 3 9 4 1 9 1 7 1 3 5 8 5

1997 3 3 4 1 1 3 3 1 3 2 4 2 1 6 1 1 5 3 2 3 5

1998 7 7 1 8 1 7 1 1 3 6 11 11 7 9 1 1 1 1 5 1 4 2 4 11

1999 11 10 1 10 4 2 8 8 3 4 4 15 9 1 10 2 3 14 1 7 4 6 13 1 17

2000 64 62 13 61 10 16 62 37 1 10 52 23 68 53 1 7 3 2 63 2 4 1 61 33 18 31 48 10 68

2001 19 16 18 3 2 17 10 10 15 9 23 17 2 22 3 1 1 19 1 12 4 12 21 7 26

2002 4 4 4 2 5 6 4 9 5 8 1 7 1 3 5 4 7 2 12

2003 4 4 4 1 4 9 1 3 1 7 2 1 2 7 1 7 1 5 2 4 8 3 10

2004 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4

2005 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 2 3

Total 122 115 16 121 28 27 113 87 4 32 99 61 155 106 5 11 3 2 147 5 2 3 9 7 135 1 4 76 41 67 117 25 171
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Un análisis de los repertorios de violencia que refirieron los civiles con relación a los sub-

períodos de la confrontación138,  muestra que éstos fueron afectados por mayores niveles de

violencia en t2, lo cual resulta coincidente con el escalamiento del conflicto  y  que como se

observa lleva a un t3, pasando a ser de control de los paramilitares/ fuerza pública.

Conforme a lo que ha sido demostrado respecto  del comportamiento de  los patrones de

violencia en la región en el  capítulo previo,  las zonas de disputa por el  control resultaron

siendo las más violentas contra los civiles.

Subperíodo del conflicto
Cantidad de
eventos violentos

Zona
Promedio de
control

t1 1995 – 1997 Incursión paramilitar: 236 3.1
t2 1998 – 2000 Escalamiento del conflicto 1163 2.5
t3 2001- 2003 Recambio de control 474 2.1
t4 Consolidación Fuerza Pública 44 1.6

Tabla No.  25.  Relación de violencia en cada sub-período del conflicto contra zona promedio de control
en Montes de Maria.  Elaboración propia a partir de las bases de datos Repertorios y modalidades

violentas  e Impactos emocionales de la violencia

El promedio de eventos violentos  que desplegaron  los actores armados en contra de os

civiles fue de 9.9,  con una desviación estándar de 4.1.   El promedio mínimo de eventos

violentos de que fueron blanco los civiles ocurrió en el Municipio de San Jacinto con 6.3  y

el máximo en el Municipio de María La Baja con 14.1 hechos violentos reportados.

La distribución de frecuencias sobre el año reportado por los civiles como aquel en que

ocurrió el hecho que más les afectó, se muestra en la gráfica siguiente.  Ese resultado  es

coherente con el aumento en los índices de la violencia a que se alude en el análisis sobre la

región  de  estudio,  y  coincide  con  los  años  en  que  se  dieron  cambios  en  la  dinámica  del

138 1995 – 1997 Incursión paramilitar: t1; 1998 – 2000 Escalamiento del conflicto: t2; 2001- 2003 Recambio
de control: t3; 2003-2005 Consolidación Fuerza Pública t4.



312

conflicto en la región.  Recuérdese que el período de estudio se dividió en cuatro sub-

períodos que marcan cambios en el control que ejercían los actores armados así: 1995 –

1997 Incursión paramilitar: t1; 1998 – 2000 Escalamiento del conflicto: t2; 2001- 2003

Recambio de control: t3; 2003-2005 Consolidación Fuerza Pública t4.  (Ver gráfica 28).

Gráfica No. 28.  Frecuencia de repertorios violentos / año de exposición.
Elaboración propia Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

8.3.2   Resultados  de la evaluación de la escala Hopkins, HSCL-25

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación de la escala Hopkins, en sus

sub-escalas de ansiedad, depresión y el análisis combinado en el HSCL-25 Total, que como

se dijo, es predictor de síntomas de estrés post-traumático.  Ver tabla No. 26.
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Tabla No. 26  Porcentaje de población/ municipio por encima del punto de corte para  las subescalas Hopkins  HSCL-25.
Elaboración propia.  Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Tabla No. 27   Valores Mínimos, máximos  y distribución por percentiles de  la muestra en subescalas.
Elaboración propia. Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Chalan Coloso Cordoba El Carmen de
Bolivar

Guamo Los Palmitos Maria la Baja Morroa Ovejas San Antonio
de Palmito

San Jacinto San Juan
Nepomuceno

San Onofre Toluviejo Zambrano Total

m 6 5 5 72 6 7 14 6 12 6 16 6 24 14 9 208
% 3% 2% 2% 35% 3% 3% 7% 3% 6% 3% 8% 3% 12% 7% 4% 100%

Eventos Traumáticos Promedio
(SD) 10 (1.63) 10.8 (1.64) 8.8 (1.8) 9.9 (4.9) 12.3(2.2) 8.4(3.0) 14.1(2.2) 13(3.5) 8.8 (4.0) 6.8(5) 6.3(3.6) 7.2(2.3) 8.9(1.8) 12.5(2.2) 10.3(3.1) 9.9(4.1)

Hopkins
Ansiedad - Sup. punto de corte 6 (100%) 5(100%) 5(100%) 51(71%) 6(100%) 7(100%) 14(100%) 5(83%) 2(17%) 6(100%) 8(50%) 6(100%) 24(100%) 14(100%) 9(100%) 168(81%)
Depresión-Sup. Punto Corte 6 (100%) 5(100%) 5(100%) 64(89%) 6(100%) 6(86%) 14(100%) 6(100%) 8(67%) 6(100%) 8(50%) 6(100%) 22(92%) 14(100%) 9(100%) 186(90%)
Total Hopkins 6(100%) 5(100%) 5(100%) 62(86%) 6(100%) 7(100%) 14(100%) 6(100%) 7(58%) 6(100%) 10(62%) 6(100%) 24(100%) 14(100%) 9(100%) 187(90%)

Subescalas Mínimo Maximo Media Desv. Estandar 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ansiedad 1.0 3.5 2.2 0.5 1.6 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.9

Depresión 1.0 3.7 2.3 0.4 1.7 1.9 2.1 2.1 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
Total Hopkins 1.2 3.5 2.2 0.4 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8

Percentiles
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Cuando se examina la presencia de síntomas de Ansiedad y Depresión basados en el

cuestionario Hopkins HSCL-25  se encuentra que 168 civiles, es decir el 81% de la

muestra, está por encima del rango de 1.7139, que es el punto de corte para presencia de

síntomas de Ansiedad; a su vez, 186 civiles, equivalentes al 90% de la muestra, presentó

síntomas de depresión y una prevalencia de síntomas combinada de las dos sub-escalas del

90% con un total de 187 personas de la muestra.

Nótese que el 100% los civiles de los municipios de Chalán, Colosó, Córdoba, el Guamo,

María la Baja, San Antonio de Palmito, San Juan Nepomuceno, Toluviejo y Zambrano,

superó el punto de corte en todas las sub-escalas.  Es decir que, en el 60% de los municipios

de la Región, la totalidad de los entrevistados presentan valores conclusivos de ansiedad,

depresión y propensión a desarrollar síntomas de estrés post-traumático.

Este hallazgo es consistente con estudios que demuestran que la tasa de prevalencia del

estrés post-traumático a través del tiempo en personas que han sido afectadas por guerras

puede superar el 20% y que son considerablemente más altas que aquellas que arrojan los

estudios de prevalencia de estrés post-traumático en poblaciones que no han sufrido esta

afectación que varían entre el 1% y el 5%.140   A la vez es consistente con la cantidad de

hechos traumáticos que afectaron a la población del estudio, lo cual ha sido registrado

como un factor que incrementa la cronicidad de los impactos (Spierenburg, 1996).

La tabla 28,  muestra los valores máximos y mínimos de las sub-escalas para cada una de

las mediciones por municipio, así como una distribución de percentiles en la muestra

consistente con el hecho de que entre el 80 y 90% de la población supera el corte.   Esta

139 Es importante tener en cuenta, que como se mencionó en el Capítulo 5 de Diseño Investigativo, el punto de
corte de los instrumentos HTQ y HSCL-25 ha sido establecido por el Program Traumma Refugee de la
Universidad de Harvard.  Para Latinoamérica el punto de corte fue validado para el caso de  la guerra
internaPerú.
140 Ver por ejemplo: (L. Farhood & Dimassi, 2012, p. 639)
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medida es útil para identificar la magnitud del impacto emocional ocasionado por la

violencia y su tendencia a perdurar en el tiempo.

El comportamiento de las calificaciones para ansiedad se muestra en el gráfico No. 29, el

cual  sigue una distribución normal.   Como se sabe, con frecuencia la distribución normal

es utilizada para el análisis de fenómenos físicos, biológicos, psicológicos o sociológicos.

El hecho de que la medida de ansiedad para la población  de la región arroje una

distribución normal  con una media de 2.2  permite inferencias sobre la alta probabilidad de

que una víctima de repertorios violentos en Montes de María sea sintomática para ansiedad;

la probabilidad de que tenga valores inferiores al punto de corte o cercanos a 1.0 en la

escala de Ansiedad de Hopkins o valores superiores a 3.3, es decreciente.

Como se  mencionó,  el  trastorno  de  estrés  post-traumático  es  un  tipo  de  trastorno  ansioso

especialmente asociado a la ocurrencia de episodios de guerras, que como la mayoría de los

trastornos de ansiedad tiende a hacerse crónico y a incrementarse con la presencia de

situaciones estresantes (Swales et al. 2002).    El hecho de que la medida de ansiedad para

la población de Montes de María evidencie tal resultado,  puede ser una de las

explicaciones de la prevalencia del síndrome de estrés post-traumático y valida la

relevancia de que los impactos emocionales que ocasionan determinados repertorios y

modalidades violentas resulten útiles para los actores armados en la medida en que les

permiten un ejercicio de control que no se circunscribe al momento inmediato de la

experiencia de la violencia.

De otra parte,  las frecuencias en la calificación de Depresión se muestran en la gráfica No.

30.  El comportamiento de la calificación de Depresión para todos los civiles,  muestra que

la mayoría exhibe calificaciones superiores a los niveles de corte del instrumento, con lo

cual sintomáticos para depresión.
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Gráfica No. 29  Frecuencia de la calificación de Ansiedad.
Elaboración propia.  Fuente  base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Tales hallazgos son coherentes con estudios en la materia que muestran la importante

comorbilidad de síntomas de ansiedad y depresión que, en general, se considera puede estar

cercana al 60% (Aina & Susman, 2006; Cameron, 2007) y se asocia con prevalencia de

síntomas de un 29% para el resto de la vida (Cameron, 2007).

Gráfico No. 30 Frecuencia de la calificación de Depresión
Elaboración propia. Fuente  base de datos “Impactos emocionales de la violencia”
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En  la  tabla  28,  se  muestra  el  resultado   de  las  calificaciones  obtenidas  en  todas  las  sub-

escalas por municipio.   Como se observa, el promedio de las calificaciones para los quince

municipios es de 2.22 para la escala de Ansiedad,  mientras que para la escala de depresión

es de 2.27 y para la escala combinada 2.25, la cual es un predictor de síntomas de trastorno

de estrés post-traumático.

Como se pudo revisar del análisis del capítulo anterior, la Región de Montes de María

durante el período de estudio puede ser considerada un territorio en disputa, con un

promedio de control para el período de 2.44 (Ver tablas No. 11 y 12).   Los análisis de las

sub-regiones fisiográficas permiten verificar que el impacto emocional de la violencia fue

diferente en las distintas sub-regiones, lo cual hace probable inferir también diferencias en

el tipo de violencia desplegada asociada a las demandas específicas de control.

Para la región de la Serranía, compuesta por los municipios de Chalan, Coloso, El Carmen

de Bolívar, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Jacinto y San Juan Nepomuceno,  que según

el análisis del capítulo anterior exhibieron mayores niveles de violencia consecuencia de

que permanecieron por más tiempo bajo disputa territorial y donde se desplegó el repertorio

y modalidad de violencia con mayor capacidad de promover impactos emocionales severos,

los valores promedio se incrementan y pasan a ser  para ansiedad 2.26, depresión 2.29 y

para la escala combinada 2.28.

Considerando que las escalas mostraron los valores máximos en estos municipios, es

posible concluir que existió una relación entre la violencia que ejercieron  los actores

armados en relación con el interés de control y mayores tasas promedio de Ansiedad,

Depresión y  propensión a desarrollar síntomas de estrés post-traumático por parte de los

civiles víctimas.
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Municipio
Promedio
Ansiedad

Promedio
Depresión

Promedio
Total
Hopkins

Min
Ansiedad

Min
Depresión

Min
Total
Hopkins

Max
Ansiedad

Max
Depresión

Máximo Total
Hopkins

Std Dev
Ansiedad

Std Dev
Depresión

StD
Desv
Hopkins

Chalan 2.22 2.30 2.27 1.90 2.00 2.00 2.60 2.80 2.72 0.28 0.31 0.25

Coloso 3.02 2.97 2.99 2.60 2.40 2.48 3.40 3.67 3.48 0.39 0.50 0.38

Córdoba 2.12 2.31 2.23 1.80 2.07 2.04 2.50 2.60 2.52 0.31 0.20 0.17
El  Carmen  de
Bolívar 2.11 2.22 2.17 1.00 1.00 1.20 3.50 3.27 3.24 0.53 0.47 0.46

Guamo 2.28 2.33 2.31 2.00 1.93 2.04 2.50 2.53 2.48 0.18 0.23 0.14

Los Palmitos 2.19 2.05 2.10 2.00 1.73 1.84 2.40 2.27 2.32 0.12 0.20 0.15

Maria la Baja 2.65 2.61 2.63 1.90 1.73 1.84 3.30 3.20 3.24 0.45 0.48 0.40

Morroa 2.05 2.14 2.11 1.70 1.87 1.88 2.50 2.40 2.36 0.33 0.19 0.18

Ovejas 1.60 1.99 1.83 1.20 1.47 1.44 2.20 2.73 2.32 0.28 0.41 0.28
San Antonio de
Palmito 2.30 2.20 2.24 2.00 1.93 2.04 2.50 2.53 2.48 0.20 0.21 0.14

San Jacinto 1.94 1.90 1.91 1.40 1.33 1.44 2.70 3.13 2.96 0.48 0.50 0.46
San Juan
Nepomuceno 2.97 2.78 2.85 2.90 2.67 2.76 3.20 3.00 2.96 0.12 0.12 0.07

San Onofre 2.36 2.30 2.32 1.80 1.67 1.84 3.30 2.87 3.00 0.33 0.32 0.30

Toluviejo 2.44 2.44 2.44 2.00 1.93 2.08 2.80 2.73 2.64 0.22 0.22 0.16

Zambrano 2.26 2.34 2.31 1.80 2.00 2.08 2.90 2.73 2.80 0.30 0.23 0.21

Total 2.22 2.27 2.25 1.00 1.00 1.20 3.50 3.67 3.48 0.49 0.44 0.43

Tabla No. 28.  Análisis estadístico descriptivo de las  evaluaciones  en subescalas de Ansiedad, Depresión y Total Hopkins por municipio.
Elaboración propia.  Fuente Base de Datos “Impactos emocionales de la violencia”
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Para la región Valle del Magdalena, municipios de Córdoba, Guamo y Zambrano, el valor

promedio para la escala de Ansiedad fue de 2.23, para la escala de depresión 2.3 y la escala

de predicción de síntomas de estrés pos-traumático 2.28.  Los valores mínimos para

ansiedad estuvieron en 1.8 en promedio y los de depresión 1.93.

En el caso de la Llanura litoral, compuesta por los municipios de San Onofre, Maria la

Baja, Palmito y Tolu Viejo,  si bien los valores de las escalas están en consonancia con los

valores de la región valle del Magdalena, en promedio los participantes del estudio

demostraron mayor propensión a la ansiedad, depresión y síntomas de estrés post-

traumático, los cuales resultaron cercanos a 2.4.  Eso podría  relacionarse con las masacres

que ocurrieron en esta sub-región y que como se ha dicho, son eventos que promueven un

fuerte impacto entre los civiles.

8.3.3    Resultados  de la evaluación de la escala HTQ

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación de las subescalas

correspondientes al cuestionario HTQ.   En relación con la presencia de síntomas de estrés

post-traumático, un 47% de la muestra se encuentra por encima del punto de corte ( 2.2).

Tal resultado  es coherente con el hecho de que los repertorios y modalidades  violentas a

que fueron expuestos  los civiles en el afán de  los actores armados por hacerse a su control,

son especialmente eficaces para desencadenar estrés post-traumático (Kessler, Sonnega,

Bromet, Hughes, & Nelson, 1995).

Nótese como, por contraste diversos estudios muestran que el riesgo general de desarrollar

estrés pos-traumático asociado a variables que recogen estresores cotidianos (pobreza,

enfermedad, violencia social, etc.) es de 8.1% para hombres y 20.4% para mujeres adultas

(Kessler et al., 1995) y que para poblaciones urbanas juveniles los riesgos llegan en

promedio al 23.6% (Breslau, Davis, Andreski, & Peterson, 1991).  En todo caso, valores

muy distintos a los que exhiben poblaciones expuestas a violencia en el contexto de una
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guerra como las que aquí se aluden, y que para el caso de los hombres es cerca del 40%

mayor y superior al 20% en el caso de las mujeres.

También es muy llamativa la prevalencia de síntomas de estrés post-traumático  en cerca

del 50% de los civiles, no obstante que esta evaluación se realizó para hechos que

ocurrieron  hace  más  de  una  década.   A  este  respecto,   la  prevalencia  de  estrés  post-

traumático en estudios en población general demuestra que hasta un 8% puede mantener los

síntomas en el largo plazo (Kessler et al., 1995), aunque se reconoce que la guerra y los

eventos asociados a ésta pueden incrementar tales valores y que por ejemplo sobrevivientes

de violencia en la franja de Gaza superaron el 30% de prevalencia en el largo plazo  (Javidi

& Yadollahie, 2012), lo cual es cercano a los resultados de este trabajo.

Adicional a lo anterior, el 59% de los civiles se encuentran por encima del punto de corte

en el  HTQ Total.  Como se ha dicho, esta escala mide la capacidad de las personas para la

interacción en el nivel colectivo.  La capacidad de la violencia para modificar el ámbito

colectivo es central en la explicación acerca de cómo las transformaciones en los marcos de

acción y decisión colectiva se relacionan con los impactos emocionales y favorecen a los

actores armados el control del territorio.

Los resultados municipales que se pueden ver en la Tabla No. 29, muestran cómo en  el

caso de San Juan Nepomuceno,  el 100% de los entrevistados resultó indicativo para ambas

subescalas.   En  las  tablas  No.  30  y  31  se  presentan  los  máximos  y  mínimos  así  como  la

distribución por percentil.  Entre el 50 y el 60 por ciento de los entrevistados superó el nivel

de corte de 2.2, para ambas sub-escalas.
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Tabla No. 29  Porcentaje de población/ municipio por encima del punto de corte para  las subescalas HTQ.
Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Tabla No. 30  Valores mínimos, máximos y percentiles para  las subescalas HTQ.
Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Chalan Coloso Cordoba El Carmen de
Bolivar

Guamo Los Palmitos Maria la Baja Morroa Ovejas San Antonio
de Palmito

San Jacinto San Juan
Nepomuceno

San Onofre Toluviejo Zambrano Total

m 6 5 5 72 6 7 14 6 12 6 16 6 24 14 9 208
% 3% 2% 2% 35% 3% 3% 7% 3% 6% 3% 8% 3% 12% 7% 4% 100%

Eventos Traumáticos Promedio
(SD) 10 (1.63) 10.8 (1.64) 8.8 (1.8) 9.9 (4.9) 12.3(2.2) 8.4(3.0) 14.1(2.2) 13(3.5) 8.8 (4.0) 6.8(5) 6.3(3.6) 7.2(2.3) 8.9(1.8) 12.5(2.2) 10.3(3.1) 9.9(4.1)

HTQ
DSMIV- Sup. Punto Corte 3(50%) 3(60%) 3(60%) 29(40%) 4(67%) 3(43%) 11(79%) 1(16%) 4(33%) 4(67%) 3(19%) 6(100%) 11(46%) 9(64%) 4(44%) 97(47%)
HTQ  Total - Sup. Punto Corte 3(50%) 4(80%) 4(80%) 36(50%) 5(83%) 2(29%) 13(93%) 2(33%) 5(42%) 6(100%) 5(31%) 6(100%) 13(54%) 11(79%) 5(56%) 123(59%)

Mínimo
10 20 30 40 50 60 70 80 90

DSMIV 1.1 3.4 2.2 0.4 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8
HTQ 1.2 3.2 2.3 0.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8

PercentilesDesv. EstandarMediaMáximo
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Municipios
Mínimo
DSMIV

Mínimo
HTQ

Máximo
DSMIV

Máximo
HTQ

StdDev
DSMIV

StDev
HTQ

Chalán 1.88 1.88 3.00 2.80 0.38 0.36
Coloso 2.00 2.23 2.94 2.88 0.40 0.22
Cordoba 1.75 1.90 3.00 2.78 0.49 0.32
El Carmen de Bolivar 1.13 1.18 3.00 3.03 0.41 0.38
Guamo 1.81 2.23 3.38 2.88 0.59 0.24
Los Palmitos 1.88 1.95 2.56 2.58 0.25 0.19
Maria la Baja 1.69 1.68 3.00 3.13 0.37 0.36
Morroa 1.69 1.93 2.19 2.30 0.18 0.13
Ovejas 1.38 1.60 2.50 2.55 0.35 0.26
San Antonio de Palmito 2.00 2.28 2.81 2.55 0.33 0.10
San Jacinto 1.25 1.40 3.25 3.18 0.60 0.58
San Juan Nepomuceno 2.31 2.45 3.25 3.10 0.37 0.21
San Onofre 1.56 1.38 2.63 2.95 0.27 0.34
Toluviejo 1.88 2.08 3.00 2.73 0.29 0.16
Zambrano 1.88 1.95 3.00 3.15 0.35 0.32

Promedio 1.74 1.87 2.90 2.84 0.38 0.28

Tabla No. 31  Valores mínimos, máximos de entrevistados por municipio para las subescalas HTQ.
Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Los  valores mínimos para la escala de DSM-IV  y escala combinada se obtuvieron en una

persona del corregimiento de El Carmen de Bolívar con 1.13 y 1.18 respectivamente.  El máximo

de DSM-IV se obtuvo en El Guamo con 3.38  y  el  de las subescalas combinadas se registró en

San Jacinto con un 3.18.

Como se puede observar los valores máximos por encima del promedio de la región en las

escalas  DSMIV  y  máximo  HTQ,  se  corresponden  con  personas  de  aquellos  municipios  en  los

cuales la violencia desplegada lo fue a través de modalidades crudas entre ellas masacres,

torturas y desaparición forzada.

Los valores bajos en desviaciones estándar (Morroa 0.18, Palmitos 0.25),  alrededor de la media

en las escalas,  muestran la baja dispersión de los resultados,  que en el caso de este estudio se

interpreta como homogeneidad de la afectación, con las salvedades que se mencionaron respecto
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de que tal simplificación es necesaria para el estudio, pero que implica asumir que a nivel

colectivo la respuesta de los civiles frente a la violencia es más o menos homogénea, lo cual,

como se ha dicho, es en cierto sentido artificioso.

En la tabla No. 32 se observan los valores promedio para cada uno de los municipios de la región

y muestran por encima del valor promedio a San Juan Nepomuceno 2.83;  Coloso 2.44; Chalán

2.31; Los Palmitos 2.22, los cuales pertenecen a la zona en disputa de la sub-región fisiográfica

de la Serranía, y María la Baja  2.50, que fue escenario de la masacre de Mampuján.

Promedio
 HTQ

Promedio
HTQ Total

Chalan 2.31 2.32
Coloso 2.44 2.56
Cordoba 2.43 2.43
El Carmen de Bolivar 2.14 2.20
Guamo 2.52 2.56
Los Palmitos 2.22 2.16
Maria la Baja 2.50 2.67
Morroa 2.04 2.15
Ovejas 2.02 2.14
San Antonio de Palmito 2.42 2.40
San Jacinto 1.91 2.04
San Juan Nepomuceno 2.83 2.75
San Onofre 2.18 2.14
Toluviejo 2.31 2.35
Zambrano 2.31 2.32

PROMEDIO REGIÓN  2.21 2.26

Tabla No. 32   Valores promedio  para las subescalas HTQ.
Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Las altas tasas de impacto emocional que registra este trabajo,  del  90% para el caso de Hopkins,

se corresponden bien con estudios que muestran cómo la violencia masiva en contextos de guerra

interna, o de limpieza étnica y genocidios, afecta la salud mental de la población civil y se

expresa,  por ejemplo,  en altas tasas de estrés post-traumático.  Estudios desarrollados en Bosnia
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y  Herzegovina,   siguen  un  patrón  similar  con  valores  entre  los  civiles  afectados  superiores  al

96.7% (Drož ek & Bolwerk, 2010; McFarlane & Kaplan, 2012; Mollica et al., 2001).

El hecho de que la medición que combina síndrome de estrés post-traumático y habilidades

psicosociales (HTQ Total)141, presente valores superiores a la subescala individualmente

considerada de estrés post-traumático, indica una importante disfuncionalidad psicosocial en la

población  y demuestra que en un mayor porcentaje, personas que no resultaron sintomáticas

para estrés post-traumático,  presentan limitaciones para su funcionamiento en la vida cotidiana.

Este hallazgo es crucial y permite afirmar la correlación entre  los impactos de la violencia

directa e intencional contra civiles e impactos emocionales a nivel colectivo, lo cual ofrece

elementos para demostrar que ese tipo de violencia es eficaz para afectar de modo no menos

importante la emocionalidad en el ámbito relacional  y,  aún en ciertos casos,  que sus estragos

pueden ser mayores de los que  ocasiona en la salud mental individual,  sin  que por ello éstos

puedan soslayarse.

8.3.4  Resultados  de la evaluación de las escalas combinadas Hopkins Total y HTQ Total

De  acuerdo  con  diversos  estudios,  la  coincidencia  de  valores  altos  en  HSCL-25  Total  y  HTQ

Total se asocia con cronicidad de la sintomatología tanto depresiva como de estrés post-

traumático,  lo cual puede relacionarse con mutuo reforzamiento,  que en muchos casos tiende a

manifestarse en cuadros depresivos mayores (Breslau et al., 1991) y constituye una evidencia

relevante de prevalencia de la afectación.

Con el fin de establecer la consistencia entre los hallazgos de los cuestionarios  HSCL-25 y

HTQ, se realizó una correlación entre dos variables: Total HSCL-25 y Total  HTQ142,  que se

incluye en la Tabla No. 33.  Esto permite interpretar la relación entre los síntomas de

141 Recuérdese que la escala DSM-IV se mide sobre 16 preguntas calificadas de 1 a 4, y que la HTQ total, se obtiene
de sumar a la escala DSM-IV,  24 preguntas de habilidades psicosociales, ponderando cada subescala.  Al ser
proporcionales las  calificaciones  entre ambas subescalas el  punto de corte  es el mismo establecido en 2.2 (Ver
Capítulo 5)
142 Esta correlación se interpreta como una relación entre la varianza de ambas variables, en otras palabras si una
aumenta,  la otra también y en proporciones similares.
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ansiedad/depresión que arroja la escala HSCL-25  y los síntomas de estrés post-traumático más

las afectaciones psicosociales secundarias que mide el HTQ.

Tabla No. 33  Correlación entre escalas y subescalas de HSCL-25 y HTQ
Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Ansiedad, depresión y síndrome de estrés post-traumático, pueden compartir sintomatologías

comunes secundarias a la violencia de la guerra y a la vez se ha demostrado que la asociación

entre las dos escalas tiende a incrementar la probabilidad de que los efectos en la salud mental se

hagan crónicos  (Bernat, Ronfeldt, Calhoun, & Arias, 1998) .

De acuerdo con los resultados de este trabajo,  tal correlación para el caso de  la  muestra  de

civiles en Montes de María es significativa, con un pvalue143 de 0  (CI: 0.7119, pvalue: 0.00),

esto indica una probabilidad nula de cometer un error cuando se afirma que ambas tienen un

comportamiento tal que si una de las dos aumenta la otra también.

143 El p.valor indica la probabilidad de haber obtenido el resultado que hemos obtenido si suponemos que la
hipótesis nula es cierta.

DEPRESION TOTAL HSCL 25 ANSIEDAD DSM_IV TOTAL HTQ

DEPRESION 1

TOTAL HSCL 25 0.953 1
p.value 0

ANSIEDAD 0.7441 0.9057 1
p.value 0 0

DSM_IV 0.6446 0.6675 0.5945 1
p.value 0 0 0

TOTAL HTQ 0.6741 0.7119 0.651 0.855 1
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Este resultado fue corroborado mediante una correlación adicional del tipo tetrachoric144 para

variables dicótomas, entre  personas con un resultado de Hopkins por encima o igual a  1.7145  en

la escala de ansiedad y depresión combinada y aquellos con  HTQ  por encima del punto de corte

en 2.2.   El objetivo era establecer si los civiles de la muestra tendrían mayor posibilidad de

desarrollar sintomatología crónica. Esta correlación arrojó un valor significativo (CI:0.6906;

pvalue=0.000) y permite afirmar con certeza que en la medida en que las personas mostraron

niveles por encima del corte en la escala combinada de Hopkins evidenciaron además

sintomatología cuya tendencia conforme a esta correlación es la cronicidad.

Al momento del trabajo de campo de este estudio, habían transcurrido  para los civiles

entrevistados en promedio 12.1 años desde la exposición a las experiencias violentas.  El hecho

de que los resultados en las escalas  muestren esa fuerte correlación permite entender la

cronicidad del impacto emocional y en la salud mental de la violencia, lo cual desde el

planteamiento que desarrolla esta investigación cabe asociarse con una mayor probabilidad de

esos civiles de ser objeto de control social y de asumir pasivamente formas intrusivas de

autoridad de actores armados que desarrollen control sobre el territorio.

La prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión, estrés post-traumático  y disfunciones

psicosociales en una evidente constatación de su cronicidad se explica por el hecho de que, esos

civiles no han sido objeto de atención especializada que les permita elaborar los efectos adversos

sobre su emocionalidad de ese tipo de experiencias.

Es posible afirmar que si el impacto emocional perturbador de la violencia tanto a nivel

individual como colectivo, es utilizado por los actores armados como un elemento que favorece

sus estrategias de control, éste ha resultado eficiente para recrear  condiciones entre los sujetos y

poblaciones afectados favorables al ejercicio de dominación en el largo plazo.

Como  se  ha  dicho  factores  como  el  género  o  la  edad  pueden  ser  relevantes  al  momento  de

considerar el desarrollo de síntomas de estrés post-traumático (Javidi et al, 2012).  Las siguientes

144 Esta correlación parte de la base que  los resultados Hopkins tienen una distribución normal continua.
145 Como se ha dicho, 1.7 es el punto de corte considerado para esta escala.
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tablas muestran las correlaciones con las escalas HSCL-25 y HTQ  de las variables género y

edad.  Respecto de lo primero, la correlación indaga si existe una probabilidad mayor de superar

el punto de corte asociada a la condición de género.

Tabla No. 34  Frecuencia y correlación de género con resultados por encima del punto de corte.
Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Los resultados no apoyan esta hipótesis, dado que  no se encuentra una correlación fuerte entre el

hecho de ser hombre o mujer y los resultados para las escalas totales, con lo que no es posible

afirmar la existencia de diferencias relativas a dicha condición  entre los dos grupos en cuanto las

escalas para estrés post -traumático y Hopkins.

De la misma forma, no se encontró en la población de estudio correlación entre la edad y resultados por encima de la

medida de corte ver Tabla No. 35

Tabla No. 35 Frecuencia y correlación de rangos de edad en la muestra con resultados por encima del punto
de corte para cuestionarios HSCL-25 y HTQ

Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
0: Inf. Punto Corte 10 12 32 44
1: Encima PuntoCorte 88 98 66 66

DEPRESION TOTAL HTQ DSM_IV TOTAL HTQ

CI 0.0279 0.0035 -0.0326 -0.0086
p.value 0.6886 0.9598 0.64 0.9015

Hopkins HSCL-25 HTQ

Abajo Corte Arriba Corte Abajo Corte Arriba Corte
Menor a 25 3 7 5 5
26 a 35 4 21 6 19
36 a 45 6 50 21 35
46-55 5 52 18 39
56-65 6 41 21 26
66-75 0 10 3 7
Mayor 75 0 3 2 1

ANSIEDAD DEPRESION TOTAL HSCL-25 DSM_IV TOTALHTQ
CI -0.0661 -0.0867 -0.0794 -0.0522 -0.0357
p.value 0.3428 0.2129 0.2545 0.454 0.6082

HOPKINS HSCL-25 HTQ
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En consonancia con los altos niveles de impacto emocional en la mayoría de la población

reportados para las dos escalas, esta ausencia de significancia en las variables de género y edad,

contradice estudios que afirman la tendencia mayor de las mujeres a desarrollar estrés post-

traumático  y de los hombres a hacerlo cuando están por encima de los 40 años (L. F. Farhood &

Noureddine, 2003; Gill, Page, Sharps, & Campbell, 2008; Norris et al., 2002).

Este trabajo no tiene elementos adicionales para explicar ese hallazgo en el que pueden confluir

múltiples variables que no se consideran en la investigación, pero es importante tomar nota de

que la cantidad de hechos violentos a que fueron expuestas las poblaciones es superior a la media

de otros conflictos  y  se desconoce  el impacto relativo de esa diferencia (L. F. Farhood &

Dimassi, 2012; Suliman et al., 2009).

8.4  Correlación entre  repertorios y modalidades violentas y efecto emocional individual

A efectos de analizar el impacto emocional específico atribuible a un determinado evento

violento, y su relación con el control, se emplea el cuestionario de eventos violentos del HTQ y

el momento en que ocurrieron y se establece el impacto emocional de esos eventos, través de las

escalas totales HSCL-25 y HTQ.

Tomando como referencia el evento violento que desde el punto de vista de los entrevistados fue

el que ocasionó mayor impacto,  se puede observar que las masacres (especialmente cuando

estuvieron acompañadas de episodios de tortura), desplazamiento y asesinato de familiares o

personas relevantes de la comunidad muestran los más altos valores en las diferentes escalas.

En la tabla No. 36, se muestran los rangos de impacto sobre la población de estudio.

Los promedios más altos en las escalas estuvieron dados por masacres ejecutadas en sitios

públicos (parque, iglesia, cancha, gallera) y que conllevaron al desplazamiento.  Los civiles del

estudio mostraron valores que variaron entre un máximo de 3.3 y un mínimo de 2.2.   El 100%

de los afectados mostraron valores relevantes para la medición por encima de 1.7 en las escalas

de ansiedad, depresión y Hopkins, y de 2.2 en DSMIV y Total HTQ.
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Tabla No. 36  Impacto emocional diferenciado de eventos violentos en Montes de María
Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

La muerte de familiares o miembros de la comunidad fue el segundo evento con mayor

capacidad para afectar a la población de la muestra, sus valores fueron positivos para todas las

escalas, puede observarse cómo la presencia de tortura incrementa los valores promedio de

impacto entre los civiles que fueron víctimas.

El desplazamiento forzado fue uno de los eventos cuya capacidad de impacto fue más relevante

entre la mayoría de civiles expuestos a esta experiencia.   Tal como se presentó en el capítulo 4,

el desplazamiento forzado a menudo resulta siendo expresión de hechos adicionales de violencia

que motivan la reacción de huida.     Las amenazas,  ataques,  y secuestros también muestran

importante capacidad de impacto de los civiles.

Un análisis adicional relaciona las afectaciones emocionales con los momentos de ocurrencia.

Como se puede observar, los civiles fueron afectados por eventos que coinciden con el momento

más alto de la disputa territorial, años 1999 y 2000.   Excepción a lo anterior,  lo constituye el

evento  secuestro   que,   como  se  sabe,  fue  una  práctica  violenta  mayormente  asociada  a  las

guerrillas.

Con el interés de observar el efecto que ocasiona la concomitancia de acciones violentas

desplegadas por los actores armados,  a continuación se realiza una primera correlación que

alude a los eventos que fueron mayormente reportados.  Una segunda  correlación toma en

cuenta la acción violenta en la modalidad de masacres como hecho violento, no sólo porque,

Ansiedad Depresión Total Hopkins DSMIV TOTAL HTQ
Año promedio

Ocurrencia
Masacre 2.50 2.60 2.60 2.40 2.50 2000
Masacre+ Desplazamiento 2.56 2.57 2.57 2.46 2.54 2000
Homicidio 2.23 2.26 2.25 2.17 2.27 1999
Homicidio+ Tortura 2.30 2.42 2.38 2.22 2.34 1999
Desplazamiento Forzado 2.35 2.40 2.38 2.32 2.38 1999
Desaparición forzada 2.01 2.05 2.04 1.97 2.07 2000
Amenazas 2.06 2.13 2.10 2.08 2.08 1999
Ataque 2.01 2.10 2.06 2.22 2.26 1999
Secuestro 2.25 2.31 2.28 2.41 2.35 1997
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como se señala en el capítulo 6,  fue particularmente característico del accionar violento contra

los civiles  de la región durante el período de estudio,  sino,  porque como se puede leer del

análisis previo, demostró ser el evento con mayor capacidad de impacto.

El análisis de frecuencia de los repertorios violentos reportados por los participantes muestra que

los descritos en las preguntas No. 19, 27, 37, 1 y 4  del cuestionario de repertorios violentos que

registra el HTQ,  fueron los más reportados (ver tabla 37).

Aunque el evento 46  “alguna otra situación que le dio mucho miedo o en la que sintió que su

vida estaba en peligro”,  registra la más alta frecuencia (82%), dado que no permite colegir la

acción violenta al tratarse de un colector de eventos no incluidos dentro del instrumento, (por

ejemplo, temor al reclutamiento forzado, verse obligado a auxiliar actividades delictivas como

secuestro, estar obligado a asistir a convocatorias hechas por los actores armados, verse

compelido a obedecer diversas expresiones  de control social, etc.),  no  se incluye en este

análisis comparativo de frecuencias.

Tabla No. 37.  Repertorios de mayor intensidad en la muestra a partir del cuestionario de eventos
traumáticos del HTQ.

 Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Los repertorios violentos cuya intensidad  fue más alta en la región se agregaron para crear una

variable con valores entre 0 y 5,  lo que permite capturar la existencia de varios eventos que se

dan de forma concurrente y revisar entonces la correlación que existe entre la presencia de estos

hechos violentos y niveles altos en la escala.

No. de
Pregunta Evento traumático Frecuencia % Pob

19 Forzado a esconderse 155 0.75
27 Encerrado en casa porque había peligro 147 0.71
37 Asesinato o muerte de otro miembro de la familia o amigo 135 0.65
1 Falta de hogar 122 0.59
4 Expropiacion o destrucción de la propiedad personal 121 0.58
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Esta correlación (ver tabla No. 38), arrojó valores de significancia  positivos para Hopkins Total

(CI: 0.2956, p.value 0.000) y para HTQ (CI: 0.2655, pvalue 0.0001),   igualmente se muestran

las  correlaciones  de  esta  variable  con  las  sub-escalas.    Esto  se  interpreta  como que  es  posible

afirmar que la presencia de  los múltiples repertorios violentos a los que acudieron con mayor

frecuencia los actores armados es indicativo de impacto emocional individual y colectivo medido

en términos de ansiedad, depresión y afectaciones psicosociales, así como de cronicidad en los

síntomas.

Tabla No. 38 Correlaciones de la variable acciones violentas con escalas
Elaboración propia.   Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Dado que los civiles fueron expuestos a ese amplio repertorio de violencia la correlación

demuestra una fuerte asociación de tales hechos de violencia con calificaciones por encima del

punto de corte en todas las sub-escalas.

Tomando en consideración que conforme al análisis del capítulo anterior, el repertorio masacre

fue el que conllevó a mayor muerte de civiles en la región de Montes de María, se realizó un

análisis de frecuencia  sobre la base de datos “Impactos emocionales de la violencia”,  que

muestra  que  64 civiles identificaron éste repertorio  como la experiencia violenta que más les

afectó.

De los civiles que refirieron la masacre (97%) resultaron con un valor igual o superior a 1.7

(punto de corte) en la prueba de Hopkins y  el 84%, tuvieron un resultado igual o mayor a 2.2

(punto de corte) en la prueba de HTQ.

ANSIEDAD DEPRESION TOTAL HSCL 25DSM_IV TOTAL HTQ

CI 0.2214 0.3128 0.2956 0.186 0.2655
p.value 0.0013 0.0000 0.0000 0.0072 0.0001
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Esto debe ser interpretado como que  el 97% de la muestra potencialmente desarrolló síntomas

de estrés post-traumático y de ellos, un 84% obtuvo calificaciones que permiten inferir la

cronicidad de la afectación.  En la gráfica a continuación (gráfica No. 31), se muestra la

distribución de frecuencias de las calificaciones de la escala para Hopkins, la cual sigue un

comportamiento normal y permite ver que el valor mínimo de afectación para el repertorio

masacre (1.48), es superior al valor correspondiente de la región que estuvo en 1.2.

Gráfica No. 31  Frecuencia de la calificación HSCL25 para masacre
Elaboración propia. Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

De igual manera,  los valores de la variable HTQ Total  para el evento violento masacre, se

agrupan alrededor de 2.4,  lo cual  es superior al valor promedio de la muestra que estuvo en 2.26

(Ver gráfica No. 32).
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Gráfica No. 32  Frecuencia de la calificación HTQ para Masacre
Elaboración propia.  Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

En la tabla 38 se muestra la correlación que existe entre la variable continua Hopkins y HTQ con

el evento masacre para todas las subescalas;  los coeficientes de interés para Hopkins Total son

0.4167, p.value de 0,  y para HTQ Total el coeficiente  de interés es de 0.3164,  un p.value de 0.

Lo que debe leerse como correlación significativa.

Tabla No. 39. Correlación de la variable Masacre, con las subescalas
Elaboración propia.  Fuente base de datos “Impactos emocionales de la violencia”

Del análisis previo se puede concluir que los repertorios violentos desplegados con mayor

frecuencia  contra  los  civiles  en  la  región  de  estudio,  y   en  particular  una  modalidad   como las

masacres, causaron el mayor impacto sobre la emocionalidad  de los civiles, verificables en

valores significativamente por encima de los valores de corte en las escalas HSCL-25 y HTQ.
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8.5   Conclusiones

En este capítulo se presentaron  los resultados de la evaluación del impacto emocional y en la

salud mental sobreviniente entre los civiles tras  la violencia de que fueron blanco por parte de

los actores armados en la región de Montes de María.

Los resultados de una muestra representativa del conjunto de civiles blanco de la violencia

perpetrada por los actores enfrentados en la región durante el periodo 1995-2005, permiten

documentar el uso de un repertorio de violencia altamente  eficiente para promover afectación

emocional y en la salud mental en la población.

La aplicación de instrumentos validados para la medición de impactos emocionales  en contextos

de  guerra,  permitió  identificar  la  relación  entre  el  uso  de  un  abanico  diverso  de   repertorios  y

modalidades de violencia directa e intencional desplegada por los actores enfrentados y las

transformaciones  que   éstos  implicaron  en  el   comportamiento  de  los  civiles  habitantes  de  los

quince municipios que conforman la región.

Las altas tasas de afectación emocional que registra este trabajo entre los civiles expuestos a los

repertorios violentos de los actores  se corresponden bien con estudios que muestran cómo la

violencia en contextos de guerra interna,  afecta de modo preponderante la emocionalidad y la

salud mental de los civiles, verificable por ejemplo en altas tasas de ansiedad, depresión, estrés

post-traumático y disfunción psicosocial.

Es especialmente relevante la relación de los eventos con mayor capacidad de promover

impactos emocionales y su ocurrencia en las regiones en donde ocurrió mayor disputa por el

control y en particular en aquellos momentos en que dicha disputa fue paritaria.

Los valores de las escalas combinadas  (HSCL-25 y HTQ Total), corroboran la tendencia a la

cronicidad del impacto emocional, lo cual se corresponde de una parte, con la evidencia que

registra la literatura y por otra parte,  permite explicar la prevalencia de síntomas altamente
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significativa entre los civiles, más de una década después de su exposición a la violencia.

Igualmente, alerta sobre la eficiencia de la violencia para implantar en el largo plazo

comportamientos favorables a un ejercicio abusivo del control social,  cuando, como en el caso

de este estudio,  ha estado ausente una intervención que promueva la elaboración y superación de

este tipo de experiencias traumáticas entre la población civil.

El análisis de contenido narrativo de esta investigación (Capítulo 9),  se basará en estos

elementos para identificar la forma en que a nivel colectivo los repertorios y modalidades de

violencia se expresaron en cambios en el comportamiento que favorecieron el control de los

actores armados.
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CAPITULO 9

ANALISIS CUALITATIVO DEL  IMPACTO EMOCIONAL COLECTIVO

DE   LA VIOLENCIA EN MONTES DE MARIA

“…Cuando recuerdo los hechos del Salao (sic), es cuando quiero acabar con
toda esa gente… mi mamá me dice que tranquilo,  que nos salvamos… yo digo
que ese día morimos con cada una de las 68 personas que murieron ese día, sin
mencionar a la gente que murió antes de ese febrero…” 146

9.1   Introducción

Este  capítulo   hace  un  análisis  cualitativo  del  trabajo  de  campo.   Se  estructura  a  partir  de  las

narraciones de los civiles que conforman la muestra en relación con las experiencias violentas de

que fueron blanco.  Para hacerlo se basa en los relatos que aparecen consignados en el

cuestionario que desarrolló esta investigación y que busca explorar los cambios en el

comportamiento resultado del  impacto emocional de  la violencia en el nivel relacional y

colectivo.

En un primer momento, el capítulo se centra en analizar las percepciones que esas narraciones

expresan en relación con las razones que ocasionaron la violencia contra civiles y  las

modalidades  a través de las cuales se ejerció.     Luego se analizan los medios de que se valieron

los actores enfrentados para  ejercer el control y cómo relacionan los civiles en sus relatos dichas

experiencias con transformaciones emocionales y en las actitudes y prácticas de las

comunidades.

En las diversas expresiones de control social se identifican los mecanismos de coerción

emocional relativa a la violencia a que recurrieron  los actores armados.  Posteriormente se revisa

146 Entrevista No. 175.  Hombre  38 años. Corregimiento El Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar
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el repertorio de violencia que en palabras de los habitantes de la región de estudio conllevó

mayor impacto emocional.   Por último se relacionan los impactos emocionales  colectivos con

los cambios de control.

9.2     Explicaciones  de la violencia  contra civiles en Montes de María

“Mi mamá  murió a los 3 días de lo del Salao (sic), ella acompañó a Juan a recoger el
cadáver de  (….), y cuando la vió ahí colgada sin cabeza en el árbol al lado de la iglesia,

todos corrimos… y yo que soy hombre empecé a llorar, jamás había llorado así, era como
un dolor que salía, salía….” 147

Un común denominador en los relatos de los civiles que conformaron la muestra es la clara

correlación que establecen entre la dinámica de la guerra y la lógica de la violencia que les

afectó.   Con las excepciones que confirman el patrón general,  -por ejemplo hechos aislados que

cobraron  por  víctimas  a  civiles  pese  a  no  ser  parte  de  un  plan  específicamente  dirigido  en  su

contra, como accidentes con municiones sin explotar, o haber sido objeto de daño en el marco

del enfrentamiento directo entre facciones armadas-, la tendencia prevalente es a identificar en la

violencia una estrategia de los actores armados por controlarles basada en el miedo y su

consciencia acerca de las ventajas que granjeó  para el ejercicio del control  territorial.

Para  los  civiles  es  claro  que  por  parte  de  los  actores  armados  hubo  la  intencionalidad

predeterminada de involucrarles,  por tanto que su afectación no fue un hecho fortuito o azaroso,

y que aquéllos se valieron del daño que les infligían como parte de una estrategia que en realidad

tenía que ver con el grupo enfrentado.  Bajo tal lógica, los entrevistados  tendieron a reconocerse

en un rol de víctimas, en tanto la violencia fue una vía para atacar al adversario “Los

paramilitares asesinaban a los civiles que le colaboraban  (…a la guerrilla..), porque así era

que  le daban a la columna vertebral del grupo”148.

147 Entrevista No. 186  Hombre 45 años, vereda el Espiritano, Corregimiento El Salado, Municipio Carmen de
Bolívar
148 Entrevista No. 113  Mujer 50 años,  Municipio San Juan Nepomuceno.
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En la tendencia mayoritaria, las respuestas son claras en deslindar cualquier esbozo justificatorio

en el comportamiento de civiles para un uso de violencia por parte de los actores armados. Aún

en las respuestas de algunos entrevistados provenientes de municipios en los que históricamente

un actor como las guerrillas había ejercido un control de larga trayectoria, un común

denominador fue el señalamiento a su utilización por parte de esos grupos como germen de la

violencia que habría de afectarles más tarde “todos los civiles fueron engañados y

embarcados…..”149;    “En la zona existió primero la guerrilla y después los paramilitares, en

cada época usaban a los civiles y cuando venían los otros los asesinaban”150;  “Aquí mucha

gente ayudó a la guerrilla que estaba aquí, cuando llegaron ellos no eran violentos y no pasaba

nada, cuando llegaron los paracos mataron a los que le ayudaban a la guerrilla, eso fue por

colaborarles”151

Con frecuencia destacan una instrumentalización de los civiles en tanto los  grupos armados se

mimetizaban entre las comunidades como forma de evadir al adversario “vivían entre

nosotros…”152, “somos el pueblo ellos nos atacaron y nos utilizaron, como estamos en medio de

la guerra”153.

También señalan en el uso de la violencia a que fueron expuestos una intencionalidad

estratégica en tanto aseguraba para el actor armado acceder a sus territorios “eran dueños del

territorio, y un medio para someternos era usar la violencia en contra de uno”154, así como una

forma de hacer explícita la capacidad de ejercer el poder “la violencia era una forma de poder y

ellos tenían  las armas”155.

149 Entrevista No. 118  Hombre, 87 años, Municipio de El Guamo
150 Entrevista No. 23 Mujer 43 años, Municipio de San Jacinto
151 Entrevista No. 30. Mujer, Corregimiento Macayepo, Carmen de Bolívar.
152 Entrevista No. 1  Mujer, 45 años, Municipio de El Carmen de Bolívar
153 Entrevista No. 5 Hombre, 28años, Municipio  El Carmen de Bolívar
154 Entrevista No. 33 Hombre, 62 años, Municipio  Verdum
155 Entrevista No. 32 Mujer, 55 años, Corregimiento Berruguita, San Onofre
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9.3   Violencia, control  y emociones en Montes de María

El sentido mayoritario de las respuestas sobre los medios de que se valieron  los actores armados

para ejercer el control confirma dos intuiciones explicativas  básicas de este trabajo.    En efecto,

es  recurrente la referencia,  por un lado, al uso de un extenso repertorio de modalidades de

violencia capaces de impactar de modo eficiente la emocionalidad individual y colectiva de los

civiles.    Tales modalidades  incluyen algunas en las cuales la crudeza de su acción básicamente

descansaba en el potencial implícito de sanción frente al desacato de normas sociales impuestas

“retenes, escaramuzas, masacres, asesinatos, perturbaban a la gente de zona rural y con eso

imponían su propio control” 156;  “ hacían torturas, amenazas, asesinatos, descuartizar a la

gente, violencia”157 .

Por el otro, establecen una estrecha vinculación en sus relatos con el impacto emocional de esas

prácticas violentas y la forma como dicho impacto  favorecía el control que buscaban ejercer  los

actores armados “generaron terror y eso hizo que ellos controlaran todo”158

Como se vio en el capítulo 7, el comportamiento de la violencia ejercida por los actores armados,

no fue homogéneo ni en el tiempo ni en los diferentes municipios que conforman la región, “…

eso dependía, en los pueblos donde había guerrilla ellos apoyaban y ayudaban a la gente.  Y los

“paracos” uno oía que ellos se llevaban a la gente y la desaparecían”159.

Los mayores niveles de violencia en territorios estratégicos y los cambios posteriores en el

control de los mismos, confirman la intuición de que la violencia contra los civiles fue

desplegada en función de disputas entre las facciones enfrentadas por hacerse, fortalecer o

mantener el control.   La violencia fue un recurso en disposición de todos los actores,  una

probable explicación es que los repertorios, modalidades e intensidad desplegados fueron

distintos en razón del afán de desplazar al rival oponente en el ejercicio de un control social

156 Entrevista No. 4 Hombre, 52 años Municipio El Carmen de Bolívar
157 Entrevista No. 196  Hombre 36 años, Corregimiento La Libertad, Municipio San Onofre.
158 Entrevista No. 60  Hombre, 56 años, Corregimiento Hato Nuevo, Carmen de Bolívar.
159 Entrevista No. 86  Hombre 43 años, Corregimiento Paraíso, Carmen de Bolívar



342

ejercido  a través del tiempo,  lo cual  pudo motivar una violencia más cruda por parte del retador

de aquella de la que se valía el actor que ya ejercía dicho  control.

La lucha por el control territorial como una meta móvil en la guerra irregular parece bastante

clara para la mayoría de los entrevistados y en consecuencia también la explicación de por qué la

violencia contra los civiles sobreviene como respuesta a cambios en la dinámica de la

confrontación “el control del territorio hizo que la violencia se generalizara para todos sin

distingo de clases”160; “al principio respetaban los territorios pero luego querían todo, entonces

de esa forma empezaron a atacar a los civiles” 161.

El sentido minoritario de las respuestas proviene de áreas o corregimientos alejados de la

cabecera municipal en donde no se presentó la disputa por el control.   Aquí la vinculación en

grado variable de civiles a las acciones de los grupos en contienda habla de un conflicto

prolongado y por tanto con una posibilidad mayor de  formas de socialización con el actor

detentador, como lo expresa en su relato este hombre del Municipio de Ovejas “ellos vivían aquí,

mi hermano colaboraba, creía en ellos, así que uno los respetaba, no tenían que imponer

nada”162

Un comportamiento  percibido por los civiles,  coherente con las predicciones sobre la respuesta

al impacto emocional de la violencia, es que éste resulta un arma altamente eficiente para

modificar sus adscripciones y lealtades: “La guerrilla eran gente que uno conocía, gente de la

familia, a ellos los respetamos hasta que el 17 de febrero nos dejaron solos”163.  Es probable que

tales cambios de adscripción correspondan menos a preferencias racionales y procesos de

identificación ideológica y, más bien,  resultado de la violencia desplegada, con lo cual

funcionales  al interés de los actores armados en tanto esa modificación favorece su ejercicio del

control territorial y social.

160 Entrevista No. 3  Mujer, 68 años, Municipio de El Carmen de Bolívar
161 Entrevista No. 38 Hombre, 52 años, Municipio de Ovejas
162 Entrevista No. 44 Hombre 35 años, Municipio de Ovejas, vereda del corregimiento Almagra
163 Entrevista No. 45 Hombre, 58 años, Municipio Chengue
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El control del territorio está lejos de ser algo abstracto que eventualmente buscarían los actores

políticos en pos de la meta de ganar en la guerra.  Es bien sabido que los actores armados además

de las posiciones estratégicas claves, derivan otra serie de ventajas prácticas del control territorial

como el acceso a bienes y la posibilidad de proveerse servicios.  Así lo recuerda un campesino en

Montes de María “…la gente del Salao (sic) hacia tareas para la guerrilla, como por ejemplo

barrer las calles, limpiar predios y limpiar los pozos para que ellos siempre tuvieran agua”164.

Para cualquier actor en liza durante una guerra irregular el apoyo de la población civil es crucial,

en  especial  tratándose  de  los  grupos  oponentes  en  razón  a  su  menor  capacidad  de  despliegue

logístico entre otros.   En tal marco,  la atribución de tareas y obligaciones a esos civiles hace

parte de las imposiciones y una vía adicional hacia el control social, como se revela del siguiente

relato: “…aquí  uno creció recibiendo  ordenes, todos teníamos miedo, nos hacían reuniones

para las tareas como tener el camino limpio, las mujeres no se debían relacionar con la policía

o el ejército y tenían que cocinar y lavarles cada 15 días al comandante..”165

Durante  el  período  de  estudio  en  todos  los  municipios  se  dio  la  presencia  de  más  de  un  actor

armado, pero no es posible afirmar que en el 100% de unidades territoriales, especialmente en las

distantes de corregimientos y veredas, se hubiese presentado una disputa abierta por el control.

Entre los habitantes, principalmente  de poblados y cabeceras municipales donde, en general, fue

extendida la disputa por el control, las respuestas tienden a agruparse en dos  tendencias.  Por

otro lado,  las que coinciden es una lectura crítica y negativa sobre la presencia de todos los

actores armados, en especial de los irregulares, “No hubo diferencia, paras o guerrillas eran lo

mismo”166, “Ninguna diferencia, asesinos y locos”167;   por  lo  que  sus  respuestas  coinciden  en

señalar efectos igualmente dañinos para la población civil con independencia del grupo

responsable.

164 Entrevista No. 184. Mujer  45 años, Vereda El Espiritano, Corregimiento El Salado, Municipio de El Carmen de
Bolívar
165 Entrevista 42 Hombre 54 años Municipio de Ovejas.
166 Entrevista No. 1  Mujer, 45 años, Municipio de El Carmen de Bolívar
167 Entrevista No. 16 Mujer, 35 años, Municipio San Jacinto
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Por otra parte, las posturas que recogen la tendencia minoritaria de respuesta, generalmente

cuando se trata de habitantes de municipios con una larga trayectoria de presencia de alguno de

los  grupos  en  contienda  y  que  aún  al  momento  de  realizarse  este  trabajo  no  es  posible  afirmar

que su influencia haya cesado por completo.

En entrevistas realizadas a civiles provenientes de la vereda San Cristóbal del Municipio de San

Jacinto,  un área de presencia histórica de los grupos de guerrilla, señalan que no registraron

hechos de violencia extrema, probablemente por ausencia de disputa por el control,  quizá debido

a su ubicación por fuera de los territorios estratégicos “.. nada, aquí no pasó nada, seguíamos

como siempre, ellos (la guerrilla), nos ayudaba con gente enferma, había hasta una muchacha

que le daba clases a los niños de aquí… y aquí nunca utilizó la guerrilla, ni el ERP, ni las

FARC, la violencia contra nadien (sic), aquí ellos eran de nosotros”168 .

En tales casos, se advierte un fondo menos crítico respecto de esas prácticas de control del actor

armado, como se desprende de lo afirmado por  una mujer en la entrevista refiriéndose a la

guerrilla  “Ninguno se metió con nosotros, gente que conocíamos, eran nuestros patrones”169

Bajo la lógica de una hipótesis circular donde la violencia es endógena al control y el control lo

es a la violencia, se buscó indagar por el tipo de explicación presente entre los civiles acerca de

cómo la violencia que les tomó por blanco podría asociarse al propósito de control territorial.  El

sentido principal de las respuestas coincidió en afirmar la relación entre lo uno y lo otro, y pese a

que la pregunta no lo indagaba de manera específica, muchos de los entrevistados explícitamente

identificaron en circunstancias emocionales sobrevinientes a la violencia, el mecanismo último  a

través del cual el control se cristalizaba, como puede verse en las narraciones que se recogen en

el siguiente párrafo.

En efecto, eso se señala por parte de una mujer del Municipio de El Carmen de Bolívar en

alusión  al  control  paramilitar  ejercido  “Pienso que si tienen las armas, los grupos armados de

168 Entrevista No. 56, Hombre, 64 años, Corregimiento San Cristóbal Municipio San Jacinto.
169 Entrevista No. 83, Mujer, 46 años, Municipio Zambrano
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forma ilegal, ellos pueden controlar las zonas a través de la amenaza, a través del miedo, y

como el Estado no hacía presencia, no había gente buena en la policía, el alcalde y hasta los

senadores eran de ellos”170.    El mismo sentido se encuentra en respuestas como  “si usted no

infunde miedo nadie le cree, eso es lo que ellos hacían con nosotros” 171,   y  “ellos causaban

terror y la gente con miedo obedece”172; las cuales corresponden a fragmentos de respuesta de un

hombre y una mujer respectivamente, ambos sobrevivientes de los hechos conocidos como la

Masacre de Macayepo.

Tal como señala Duncan, un territorio cambia de control cuando la facción dominante no es

capaz de proteger  a la población del terror de grupos rivales,  por lo que deben desplazarse,

cambiar de lealtad o afrontar las retaliaciones de la nueva facción dominante,  que de la misma

forma despliega población leal sobre dicho territorio (Duncan 2006, 144).  Desde la perspectiva

que este trabajo defiende,  el mecanismo que explica esos cambios en el marco de acción y

decisión colectiva es el impacto emocional perturbador de la violencia de que se valen los

actores armados para configurar los cambios en el control que le son de su interés.

En un sentido que corrobora la tendencia mayoritaria de la respuesta a esta pregunta,  pero que

agrega un elemento adicional,  la geografía, - lo cual es objeto desarrollo a profundidad en el

capítulo 7 donde,  con apoyo en la geografía estadística se muestra el patrón de acción violenta

asociado al control territorial de corredores estratégicos-  se destaca el uso de violencia por parte

de la guerrilla como eficaz para el sometimiento civil  y en consecuencia para el  ejercicio del

control “ Si, controlaban la zona de montaña, porque acceder a esa zona era difícil, (…) ellos

mandaban y la violencia era una forma de sometimiento”173 .

170 Entrevista No. 10, Mujer, 39 años, Municipio El Carmen de Bolívar
171 Entrevista No. 25 Hombre, 72 años, Municipio de Macayepo
172 Entrevista No. 31 Mujer, 45 años, Municipio de Macayepo
173 Entrevista  No. 15, Hombre  54 años, Municipio San Jacinto.
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9.3.1   Violencia, emociones y control social en Montes de María

De acuerdo con la percepción de la mayoría de civiles habitantes de las regiones en las cuales

existió una franca disputa por el control, la violencia fue el mecanismo deliberado del que se

valieron los actores para imponer las normas de control social que instauraron al interior de las

comunidades.   Casi invariablemente coinciden en explicar que la violencia fue eficiente para

trasmitir sus mensajes e infundir el acatamiento que les era necesario, el mecanismo puesto en

las respuestas a que acuden en sus relatos permite colegir que más que expresión de un ejercicio

racional, discursivo y deliberativo, estuvo afincado en las transformaciones emocionales que los

hechos de violencia suscitaron;  por ello, sus respuestas,  al tiempo que aluden a las acciones

violentas remiten  con frecuencia a su efecto emocional.

En todos los casos es posible también identificar códigos muy precisos de comportamiento social

que los actores se aseguraron  de “socializar”  de manera inequívoca, casi siempre fundados,

bien en la acción violenta o la promesa creíble de castigo por su desacato.

Los mecanismos de que se valían los actores armados para asegurarse de que sus decisiones se

comunicaban entre los civiles sobre los cuales ejercían control fueron diversos.  En general, se

destacan como más frecuentes las respuestas que aluden a panfletos, casi siempre de contenido

amenazante, pintas en los muros, visitas directas de algún representante del actor armado “Con

los panfletos que sacaban cada actor cada dos días”174; “Panfletos, paredes pintas o a través de

alguien conocido enviaban mensaje”175

Las normas incluían desde prohibiciones e imposiciones de hacer o no hacer, hasta códigos

minuciosos de comportamiento deseable por parte de los civiles prescriptos por el actor en

control, con un nivel de detalle tal que permitiera  asegurar el modelamiento de conductas según

el rasero del armado.   Estas normas estaban asociadas a expectativas del “buen” ser hombre o

mujer, por lo mismo, con toda una descripción de decálogos de conducta pública y privada que

174 Entrevista No. 2 Mujer 41 años, Municipio de Carmen de Bolívar
175 Entrevista No. 16  Mujer 54 años, Municipio de San Jacinto



347

incluía desde la regulación en materias básicas del ámbito familiar o de las relaciones de pareja,

pasando por una adecuada forma de vestir o llevar el peinado, hasta la proscripción de

determinado tipo de relaciones interpersonales.

Por lo general,  dicho orden social normativo impuesto por el actor amado, recababa  en la

profundización de estereotipos culturales entre ellos de algunos ligados a la condición de género

“…. Aquí la mujer era para la casa, para estar cuidando hijos, lavando, cocinando y respetar la

autoridad del hombre y de los paramilitares, pero se generalizó una práctica, aquí  las mujeres

les cocinaban (a los paramilitares), en su casa, ellos llegaban y las accedían sexualmente y a los

maridos los hacían salir y los ponían a limpiar predios y a barrer”176.

Otros códigos de control social estuvieron dados por cuenta de la imposición de diversas

“tareas”,  generalmente  dirigidas  a  hacer  de  los  civiles  el  soporte  en  todo  tipo  de   labores

logísticas en servicio de los actores armados.  El relato,  esta vez de un hombre del municipio de

San  Jacinto,  confirma  estos  mecanismos  de  control  territorial  con  el  consecuente  beneficio  de

soporte para el actor, “… cuando llegaron nos dieron las siguientes órdenes, las mujeres debían

ir de vestido largo, había que cumplir con las tareas semanales, lavar la ropa a los

comandantes, hacerles comida cada ocho días, mantener el pueblo aseado e informar cualquier

movimiento raro”177.

Desde el punto de  las consecuencias, ese  tipo de imposición no sólo reportaba  beneficios

prácticos para los actores como los derivados de obtener un sin número de servicios sin tener que

pagar por ello.   En términos emocionales para las comunidades, además de verse compelidos a

aceptar sin posibilidad de oposición un tipo de encargos cuyo acatamiento forzado remonta a

prácticas esclavistas, resulta más determinante cómo socialmente, ese acatamiento configura el

escenario en que se iban  interiorizando y normalizando las prácticas de control a expensas de un

ejercicio de ciudadanía, cuyas consecuencias además de las que a ese nivel implican, deja claros

estigmas en la estima colectiva.

176 Entrevista No. 207 Mujer, Rincón del Mar, Municipio de San Onofre
177 Entrevista No. 59 Hombre 50 años.  Vereda San Cristóbal, Municipio de San Jacinto.
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Lo  anterior  se  puede  observar  en  el  siguiente  relato  que  muestra  cómo  tal  impacto  emocional

colectivo pudo favorecer o condicionar mecanismos de control en el largo plazo, donde para esos

civiles emocionalmente “aconductados”  no resulta fácil ver como intrusivas conductas en

extremo restrictivas de su autonomía  que bajo otras condiciones de no subyugación emocional

probablemente resultarían intolerables, “…hoy el territorio es de la Armada y ellos lo cuidan a

uno,  aquí ellos resuelven a uno todo,  hoy en día, ellos mandan con respeto y tratando bien, si

no nos dejan salir después de las 7 pm es para cuidarnos”178

Entre las normas de control social que mayoritariamente aluden los entrevistados, las que más se

destacan son, en primer lugar, el estricto cumplimiento de horarios restrictivos de la movilidad

bajo amenazas inminentes contra la vida, la imposición o restricción de asistencia a determinados

cultos religiosos, la prohibición de comportamientos homosexuales y una visión “casta” del

comportamiento de las mujeres casadas,  todo lo cual se puede sintetizar en unos pocos ejemplos:

“Aquí se asiste a misa y al parque hasta las 6pm, a los maricas los asesinaron o se fueron” 179;

“Panfletos, que circulaban, aquí raparon a las mujeres a muchas  les arrancaron el cuero y no

les ha salido el cabello”180.

Ese tipo de imposiciones mediadas por o con  la promesa de una represalia violenta, supuso la

frecuente intromisión del actor armado en materias característicamente privadas,  delineando un

patrón de comportamiento impuesto en virtud del constreñimiento emocional e implicó casi

siempre un cambio en el giro cotidiano de prácticas familiares o sociales “aquí le rapaban la

cabeza a las mujeres cachonas y chismosas, prohibieron ser cristianos, nadien(sic) podía ser

marica”181.

Igualmente, como parte del ejercicio de control impuesto por el actor muchos civiles  fueron

compelidos  a  la  no  expresión  o  cambio   de  credos   religiosos.   En  el  caso  del  municipio  de

Chalán, por ejemplo, de acuerdo con uno de los entrevistados, posterior al hecho en que un burro

fue cargado con cargas explosivas y utilizado como bomba en un atentado contra el comando de

178 Entrevista No. 177 Hombre, 61 años vereda Guamanga Municipio de El Carmen de Bolívar
179 Entrevista No. 16. Mujer 35 años, Municipio de San Jacinto.
180 Entrevista No.  191. Mujer 29 años, Municipio San Onofre
181 Entrevista No. 211 Mujer  43 años– Vereda la Pelona- Corregimiento San Onofre – Ovejas
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policía y que implicó la expulsión de la Fuerza pública de ese Municipio, “… la guerrilla

comenzó a dar órdenes, era obligatorio ir a las clases en donde  le hablaban a los jóvenes de lo

bueno de la guerrilla y  no se realizó ni una misa más, mandaron a asesinar al sacerdote José

Luis….”182.

Por contraste de lo anterior,  para el caso del Municipio de San Onofre,  de acuerdo con el relato

de un habitante  de ese municipio, parte del ejercicio de control social, esta vez ejercido por

grupos paramilitares consistió en decretar la obligación de asistir y participar  de la misa, “..aquí

la comunidad estaba sitiada….. construyeron una catedral a la entrada y nos hacían ir a misas a

las 6:00 pm.. y ay!  de todos los que no fueran”183.

La narración de una mujer del corregimiento de Macayepo,  en el Municipio de Carmen de

Bolívar,  aporta una referencia adicional acerca de cómo se instauraron ese tipo de prácticas de

control social reguladoras de ámbitos tan personales como las relaciones sentimentales, mediante

las cuales el grupo armado,  en este caso la guerrilla,  se aseguraba de que se cumpliera su orden

de no relacionarse con nadie de la policía o la fuerza pública “ ….Si uno no hacía caso te

mataban (sic), así uno tenía que cumplir lo que decían.  Aquí hubo un caso, la hija del Sr. (…),

la niña tenía 13 años, pasó el ejército y le pidió agua, ella les regaló un baldecito con agua, el

ejército se fue y poco después, eran como las tres de la tarde, vino la guerrilla, la sacó de la

casa arrastrándola del pelo, todos salimos rogando y para quitársela  y  nada, le dieron un tiro

en la cabeza, eso nos dolió a todos, ese día fue feo y triste”184

El sentido divergente y minoritario de respuestas estuvo por cuenta de algunos civiles que al

momento de la entrevista, si bien reconocieron la existencia de diversos mecanismos de control,

incluyendo  algunos  en  extremo  intrusivos  como  los  que  señalan  atrás  a  manera  de  ejemplos

sobre la normalización de prácticas de control social,  no son vivenciados de esa manera por

algunos entrevistados, cuando tal regulación proviene de autoridades gubernamentales.

182 Entrevista No. 47 -  Hombre  61 años, Corregimiento Chalán - Ovejas
183 Entrevista No. 202  - Mujer – Corregimiento Rincón del Mar - Ovejas
184 Entrevista No. 30. Mujer, Corregimiento Macayepo, Carmen de Bolívar.
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Esto puede notarse en la respuesta del entrevistado Nro. 4  “No creo porque hoy hay policía y

armada y ellos controlan el territorio pero no se meten con la gente”185   O visto desde la orilla

opuesta, como bien lo señala un hombre del municipio de San Jacinto, porque la presencia de las

guerrillas fue histórica en las comunidades “…la guerrilla siempre vivió con uno, crecimos con

ellos”186. Otros entrevistados, no obstante,  refieren diversos mecanismos de control social,  no

identifican transformaciones en los ámbitos relacionales, “las personas seguimos igual porque

aquí no hubo violencia, aquí todos estuvimos como siempre, ellos (refiriéndose a los miembros

de los grupos de guerrilla) eran de nosotros”187.

Para algunos existían diferencias en el patrón de violencia desplegado por unos y otros para

asegurarse del control: “Si, la guerrilla extorsionaba y secuestraba los paramilitares asesinaban

y violentaban mujeres y hacían masacres” 188.  “Las diferencias sí las hubo, la guerrilla era un

discurso de atraso disfrazado de igualdad, los paramilitares acá terminaron viviendo del

narcotráfico”189;   “Si los hubo, guerrilla sinvergüenzas que utilizaban el comunismo,

paramilitares eran lobos disfrazados de corderos, todo lindo pero después eso se salió de las

manos”190.    Incluso  establecen  diferencias  en  los  estilos  de  ejercer  el  control  entre  los  grupos

insurgentes “las FARC eran más mandonas”191 .

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre las acciones violentas perpetradas por los

actores armados y el momento de las entrevistas,  se quiso indagar por la existencia aún hoy de

esas formas de control.   En general, no puede hablarse de una tendencia mayoritaria pues un

número significativo de entrevistados refiere la no existencia de actores  que ejerzan tal control;

pero también un número significativo de entrevistados refirió la presencia de actores armados,

principalmente facciones que no dudan en relacionar con los grupos paramilitares,  “Si hay,

BACRIM, rastrojos, otra vez estamos viviendo el tiempo de ellos con no poder circular sino

hasta las 5pm”192.

185 Entrevista No. 4, Hombre 52 años, Municipio de Carmen de Bolívar
186 Entrevista No 18. Hombre 64 años. Municipio de San Jacinto.
187 Entrevista No. 56 Hombre, 64 años, Corregimiento San Cristóbal, Municipio San Jacinto
188 Entrevista No.85 Mujer, 21, Vereda Bonita, Municipio El Carmen de Bolívar
189 Entrevista No. 60 Mujer  56 años, Vereda Hato Nuevo, Municipio El Carmen de Bolívar
190 Entrevista No. 90 Hombre  56 años, Municipio de Córdoba
191 Entrevista No. 56 Hombre, 64 años, Corregimiento San Cristóbal, Municipio San Jacinto
192 Entrevista 198.  Hombre, 57 años Corregimiento La Libertad, San Onofre
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9.3.2  Violencia, emociones y colaboración civil en Montes de María

En municipios en los cuales el control fue ejercido por períodos relativamente largos previos al

que aborda esta investigación,  el trabajo de campo permitió identificar algunas formas de

colaboración por parte de civiles con el actor armado en especial, cuando dicho control fue

ejercido de modo no contencioso con otros actores armados193.     Este  trabajo  no  tenía  como

propósito tratar de identificar los mecanismos a través de las cuales se construyen ese tipo de

arreglos, ni tampoco documentar lo que Kalyvas describe como violencia oportunista y aún

privatización de la violencia194,    pero  es  claro  que  los  civiles  no  ven  en  ello  ni  un  fenómeno

generalizable ni una expresión solamente voluntaria.

En efecto,  en aquellos casos en que civiles  aceptaron el pago,  por ejemplo,  de extorsiones o

desarrollaron algunas  tareas de colaboración, las aducen casi siempre como impuestas, y la

explicación de la violencia de que con  posterioridad fueron blanco por parte de otros grupos

armados como retaliaciones y castigos “aquí le colaboraban a la gente y eso nos volvió su

carnada”195.  Al  mismo tiempo dejan entrever cierto nivel de autocensura en expresiones como

“Porque éramos unos tontos útiles que poníamos todo por esa gente”196.

Algunos incluso señalaron cierto grado de responsabilidad más directo, lo cual pone bien de

presente el rasgo complejo de la guerra irregular de involucrar a los civiles como consecuencia

de librarse  en ausencia de sin líneas de frente definidas:  “Los paramilitares asesinaban a los

civiles que le colaboraban porque así le daban a la columna vertebral del grupo y lo otro,

muchos eran guerrilleros para extorsionar y secuestrar pero de día eran campesinos, es lo

absurdo de la guerra”. 197

193 Como se  mencionó en  la  descripción  del  conflicto  para  la  región las  guerrillas  se  establecieron en  Montes  de
María desde la década de los ochenta, y es entre los años 1995 a 1997 cuando los paramilitares empiezan a disputar
el control
194 Para Kalyvas la denuncia maliciosa  es el mecanismo por medio del cual la violencia íntima es menos un proceso
de politización de la vida individual y más un proceso generalizado de privatización de la política; menos una
transgresión  de los vínculos sociales y más su expresión plena, aunque perversa. (Kalyvas, 2006;362)
195 Entrevista No. 131 Mujer, 44 años, El Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar
196 Entrevista No. 121, Mujer, 44 años, Rumaldo Municipio de El Carmen de Bolívar
197 Entrevista No. 113  Mujer 50 años,  Municipio San Juan Nepomuceno.
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Este trabajo no encuentra, pues, apoyo empírico que permita identificar o colegir  un mecanismo

que explique la violencia  como parte de un proceso de producción conjunto de actores armados

y civiles, en el que éstos intercambien información por protección, o aún que de forma general

aprovechen la situación de guerra para derivar ventajas personales.   Sin embargo, por vía de

excepción, en  algunas entrevistas la violencia en ocasiones pudo emerger con la intención de

dañar, motivada en asuntos personales “las personas quedaron con impotencia  y humillación, y

en la familia y comunidad hubo agresión y remordimientos por los chismes, de pronto alguien le

caía mal  entonces esta persona iba donde la guerrilla y ellos lo desaparecieron”198  y “…la

guerrilla mató un poco de gente por chismes”199.

No obstante tiende a primar la explicación de un papel de los civiles en coherencia con la

expectativa del actor y al arbitrio de retaliaciones sucesivas,  “en la zona existió primero la

guerrilla y después los paramilitares,  en cada época usaban a los civiles y cuando venían los

otros los asesinaban”200.   Como señala Duncan, la colaboración de los civiles con el actor

detentador garantiza su control territorial y a la vez los convierte en objetivos militares de las

facciones enemigas (Duncan 2006, 139),

En  tal  sentido,  de  acuerdo   con  el  testimonio  de  algunos  civiles,   ser  blanco  de  las  acciones

violentas fue un castigo justificado, consecuencia de la colaboración de algunos, “los civiles les

colaboraban y por eso los atacaban, aunque murió mucha (gente) buena que no tenía nada que

ver”, en muchas ocasiones alcanzó a inocentes.201

Lo relatado por un hombre en la vereda de Piedra Bonita, sirve de ejemplo:  “…yo colaboraba

con la guerrilla desde muy pelado, tenía como 17 años tanto así que tenía una tienda para ellos.

Un día de Enero de 1998, me llegó un anónimo de las AUC, yo no sabía qué era eso, así que fui

donde Julián, un comandante guerrillero, y le pregunté y me dijo: hermano, váyase, y le dije

cómo así, si aquí tengo todo, él insistió, váyase que se lo van a bajar.  Así que regresé a la casa,

198 Entrevista No.12.  Hombre 42 años, Casco Urbano El Carmen de Bolívar.
199 Entrevista No. 61.  Mujer  55 años, Corregimiento Jesus del Monte. El Carmen de Bolívar.
200 Entrevista No. 23 Mujer 43 años, Municipio de San Jacinto.
201 Entrevista No. 69, Hombre  48 años, Municipio Colosó.
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le dije a la mujer, yo estaba nervioso, mi mujer se puso a llorar, recogí unas cajas y al otro día

me fui para Sincelejo”202

En una dirección similar la declaración  de un habitante de Colosó ofrece un contexto para

entender la dinámica relacional en la época en que inició la lucha por el control en ese municipio,

tras el ingreso de los grupos  paramilitares que irían a disputar el control que  hasta ese momento

había estado mayoritariamente en cabeza de la guerrilla: “...Aquí tuvimos los dos, primero la

guerrilla que nos tenía acosados, extorsionaban a todos, la gente se recogía a las 2 de la tarde,

para el 2001 fue cuando apareció (sic) los famosos encapuchados que eran paramilitares, que

empezaron a matar a líderes y a políticos de la zona porque decían que eran colaboradores de

la guerrilla, los paramilitares al comienzo aparecían y desaparecían,  eran como fantasmas”.203

9.4.   Violencia Selectiva en Montes de María

En medio de la disputa por el control, la violencia ejercida contra los civiles por los actores

enfrentados  en Montes de María se expresó tanto de forma selectiva como indiscriminada.

Es así que, en el caso de la violencia selectiva,  el patrón implicó la identificación inequívoca del

blanco, que en algunas ocasiones por su labor como líderes comunitarios les expuso a la

violencia, y con ello el mensaje a nivel social desde el actor armado de  su conocimiento sobre la

región.    No  hay,  sin  embargo,   elementos  que  permitan  inferir  en   la  decisión   sobre  cuál

modalidad desplegar razones relativas al acceso y costo de la información. “…A mí me marcó la

muerte de (….), una buena mujer, en marzo del 2001.  Fue de la poca gente que se quedó

cuando mataron a esos hombres aquí en 1999, a ella la sacaron de debajo de su cama los de las

202 Entrevista No. 89 Hombre 50 años,  Vereda Bonita, Municipio de El Carmen de Bolívar
203 Entrevista No. 69 Hombre 48 años Municipio de Coloso
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Autodefensa de Rodrigo Cadena204…, la mataron a tiros porque según ellos era guerrillera,

pero no, ella era una mujer líder y echada para adelante…”205

El repertorio de violencia selectiva se desplegó a través de diversas modalidades, pudo tratarse

característicamente de asesinatos selectivos con carácter sancionatorio, como se ejemplifica en la

siguiente entrevista: “…A mi hermana la asesinó la guerrilla y a mi abuela en Febrero de 2001,

mi hermana era una mujer de 59 años y mi abuela Fanny, una señora de 88 años, por haber

dado agua a los del ejército que pararon, alguien les dijo y a los 2 días vinieron a matarlos a

todos, a ella le dieron un tiro por la espalda, que cobardes y mi abuela salió del cuarto porque

oyó que abrieron la puerta.  Imagínate que yo vivo a 4 casas de ellas y teníamos tanto miedo que

nadie iba a mirar, como a las 9, cuando volvió el ejército, fue que fuimos a ver y las

encontramos, mi abuela todavía estaba viva pero con un tiro del que no sobreviviría, aquí la

pasamos muy mal-. Guerrilla primero, después las AUC,-que al principio  eran como

fantasmas, pero eran lo mismo después”. 206

Así mismo, en los relatos de muchos de los entrevistados la violencia selectiva se asocia con la

participación directa de la Fuerza Pública en actos violentos perpetrados por los paramilitares.

Un  ejemplo  de  esto  se  observa  en  un  relato  del   familiar  de  una  víctima  de  la  masacre  de  las

Brisas207, “… tengo un hermano que asesinaron …,  yo cambie de apellidos porque nadien (sic)

nos quería hablar y atender como si tuviéramos una enfermedad mala… yo tenía 38 años en esa

época, se suponía que estaba en la lista que dieron (sic) la gente del batallón de Malagana, pero

ese día yo estaba en El Carmen haciendo una vuelta, y cuando me enteré, me senté en el parque

que queda frente a la iglesia y me puse a llorar, eso fue el 12 de Marzo, entonces llegué a ver el

ataúd de un hermano (asesinado en la masacre de las Brisas),  pensamos que alguien dijo algo y

204 Rodrigo Mercado Pelufo, alias Rodrigo Cadena, fue el segundo hombre al mando del Bloque Héroes de Montes
de María, comandó la masacre del Salado y dirigía sus operaciones desde la Finca el Palmar en San Onofre,
escenario de desapariciones forzadas y torturas
205 Entrevista No. 159. Hombre, 60 años, Corregimiento las Piedras, Toluviejo
206 Entrevista No. 68 Hombre 31 años Municipio de Colosó
207 Las Brisas es una vereda del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar), donde el 11 de Marzo de 2000 como
parte del recorrido sangriento iniciado en Mampuján,  fuerzas paramilitares asesinaron a un grupo 11 campesinos
ocasionando el desplazamiento de las familias de la zona.
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en el Batallón de Malagana, nos metieron inteligencia y nos utilizaron como chivos

expiatorios…”208

Una de las ganancias que reporta el uso de  violencia selectiva para quien la despliega, es que

permite comunicar mensajes inequívocos, como que cuenta con los medios y recursos suficientes

para hacerse a la información que le permite individualizar su blanco y ejecutar la acción

violenta con lo que, de paso,  se recrea un imaginario de vulnerabilidad entre quienes comparten

características similares.

Nótese en el extracto siguiente, en voz de uno de los entrevistados en este trabajo,  varios de esos

elementos: “…En el año 1997 empezó a llegar aquí (Hato Nuevo), la guerrilla… para ellos este

es un punto estratégico para ir de Plato atravesarnos y llegar al Carmen De Bolívar.  Lo que me

afectó fue el asesinato del profesor Orozco, en el 1998 en mayo, a él le ponían muchas tareas, él

tenía una tienda en Jesús del Monte, vivía allí, junto a su esposa, les compraba la comida, les

avisaba cosas y cobraba si ellos secuestraban.  Un día llegaron a Jesús del Monte ahí frente a la

iglesia, lo llamaron aparte y le dieron 4 tiros; la guerrilla decía que era un soplón, pero eso era

mentira, ese era un señor muy serio, así que si asesinaron a ese señor que pasaría con uno?,

todos nos fuimos yendo de a poco, hasta que nos fuimos todos, y los dejamos solos”.209

Por otra parte, en no pocos casos,  como ocurrió en la mayoría de las masacres,  los blancos

fueron seleccionados tanto selectiva como  indiscriminadamente.  Esto es posible de interpretar

más que como ausencia de información, como parte del mecanismo intencional del perpetrador a

efectos de aumentar el grado de constreñimiento emocional dada  la intimidación y

vulnerabilidad de colectiva, “… (En el Salado)… murieron dos grandes amigos, a uno le dieron

un tiro porque se ganó la lotería cuando los paras rifaron y al otro lo partieron en cuatro, eso a

veces no me deja dormir, de pensar en lo que vivieron ellos y sus familias que aún no se

recuperan y han pasado más de 12 años”210

208 Entrevista No. 106, Hombre 52 años  Corregimiento Las Brisas, Municipio de San Juan Nepomuceno
209 Entrevista No. 46, Hombre 49 años, Municipio de  Ovejas
210 Entrevista No. 4 Hombre 52 años, Carmen de Bolívar
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9.5   Modalidades y paisajes de violencia en Montes de María

Este trabajo afirma que los actores armados hacen uso de un repertorio y modalidad de violencia

contra los civiles en coherencia con el desafío que enfrentaban en el ejercicio  de control,  bien

porque buscaban hacerse al mismo o desplazar a un  rival de su disfrute.    Es decir que, el blanco

de  la violencia (selectiva o indiscriminada), es secundario al efecto que es preciso asegurar:  una

emoción que,  como en el caso del miedo, da cuenta de evitar eventuales comportamientos

individuales o colectivos que amenacen poner en entredicho el control que es preciso mantener.

Es así como según lo muestra el trabajo de campo,  hubo un claro predominio de formas más

crudas de violencia cuando fue menester enviar mensajes inequívocos respecto de quién estaba

en capacidad  de ejercer  dicho control.   Complementariamente, cuando las demandas de control

no hacían menester tal crudeza, o el acatamiento se había asegurado por vía del “ejemplo” de lo

que podía pasar, el repertorio también fue lo suficiente extenso como lo prueban distintos

hechos, “Retenes, patrullajes por las noches en vehículos privados”211;  “Con las armas y  visita

a todos puerta a puerta”212 ; o teniendo que cumplir las tareas:  “Aquí habían reglas, abrir

trochas de camino, ir a comprarles uniformes, comprarles armas, cobrar las vacunas por los

secuestros” 213 y diversas  prácticas extorsivas “usaban las armas y sus leyes, pagar por mes

plata o una res o un carnero, el 10% de lo producido en la cosecha, hacerles los mandados

como comprar medicinas y alimentos y no hablar mal de ellos o relacionarse con el ejército, eso

era sinónimo de muerte”214

La casi totalidad de respuestas aluden a una gama amplia de calificaciones para referirse a las

circunstancias emocionales que relacionan con la violencia ejercida y su estrecha conexión con

los cambios que ello generó en el comportamiento individual y especialmente a nivel colectivo.

Sobresale particularmente el sentirse estigmatizados, “a  las familias y a las personas nos

211 Entrevista No.  80. Hombre 67 años Zambrano,
212 Entrevista No.122 Hombre 46 años, Carmen de Bolívar
213 Entrevista  No  126  Hombre 62 años. Carmen de Bolivar
214 Entrevista No. 125 Mujer 46 años, Carmen de Bolivar
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estigmatizaron por toda una vida (…) nos sentimos  humillados, por debajeados”215,  y distintas

formas para llamar a la parálisis  sobreviniente entre  quienes  fueron blanco de  la violencia,

como  se  condensa  en  el  testimonio   de  este  hombre  del  corregimiento  de  Masingui,  en  el

municipio  de  El  Carmen de  Bolívar   “Las personas y las familias nos volvimos muy sensibles

muy pasivas y quietas” 216

El mayor efecto emocional a nivel individual y colectivo corrió por cuenta de modalidades de

violencia en extremo desestructuradoras de las posibilidades colectivas de afrontamiento, como

se nota en las respuestas de muchos entrevistados  “ las masacres (refiriéndose a los dispositivos

empleados por los violentos para asegurar la obediencia civil)  fueron  un buen mensaje,  lo del

Salao (sic), lo de Brisas” 217;  “Miedo, masacres todos entendíamos ese lenguaje”218,  en esa

misma línea, “las masacres eran  sinónimo de  desplazarse y terror”219.

En otras palabras,  el arma puesta al servicio de ese actor armado fue el impacto emocional

abrumador  de  su  violencia,   de  modo  que  le   aseguró  ciertos  efectos  coherentes  con  su

expectativa de recambio en el control.   Dicho impacto operó en la región de los Montes de

María tras el patrón de masacres realizadas por los grupos paramilitares que los propios

pobladores describen en términos de que  “aquí controlaban con el terror, o qué crees… lo del

Salao fue un mensaje” 220.

Esto permite entender el por qué lo efectivo y demoledor que resultan las modalidades violentas

afincadas en el terror.  Para los civiles de la región de Montes de María, el  camino por medio del

cual los actores armados ejercían el control era bastante evidente: “…se aseguraban que

hacíamos caso por el miedo que les teníamos, tanto así, que por mucho tiempo aceptamos todo

lo que ocurrían, sin hacer nada”.221

215 Entrevista No. 104, Mujer, 25 años, Corregimiento Brisas, María la Baja
216 Entrevista No. 96 Hombre 57 años, Corregimiento Masingui, Municipio de El Carmen de Bolívar
217 Entrevista No. 72 Mujer  44 años, Mampujancito
218 Entrevista 83  Mujer, 46 años, Zambrano
219 Entrevista  102  Hombre 67 años, Mampuján
220 Entrevista No.1  Mujer, 45 años, Carmen de Bolívar.
221 Entrevista No. 9 .Mujer, 36 años, Casco Urbano El Carmen de Bolívar.
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En tales circunstancias es probable esperar que sujetos y comunidades desarrollen impactos

emocionales como sobresalto, desconfianza, negación, actitudes prevenidas, de recelo e

impotencia, hasta grados variables de autocensura y pobre autoimagen al reconocerse  incapaces

de  preservar y hacer valer su autonomía, “…cuando ellos llegaron (la guerrilla), decía mi papá

que reunieron  a la comunidad y le dijeron qué hacer y qué no hacer y la gente de mi generación

creció en medio de ellos y uno no lo cuestionaba, pienso hoy que uno era como bobo”222.

De modo que la violencia aliena y crea un orden basado en la amenaza inminente y generalizada,

soportada en un ambiente represivo, que es expresión de un estado de inseguridad extendido.

Así lo muestra el relato de una mujer sobreviviente de los hechos conocidos como la masacre de

Macayepo, el cual ofrece una inmejorable descripción de lo que en términos relacionales implica

para un grupo social el impacto emocional de un hecho de violencia de tal naturaleza,  donde

uno de  los  efectos colectivos más notorios es la ruptura de las redes  comunitarias de soporte:

“…la comunidad se volvió incrédula, desconfiada, dejamos de visitar a los vecinos, de reunirnos

para celebrar, de cocinar en compañía, de apoyar a la comunidad  y de participar en cualquier

reunión o proyecto comunitario, tampoco volvimos a sembrar en compañía por  miedo a que los

amigos tuvieran un vínculo raro…”223

Una característica de la violencia perpetrada en la región fue  la recurrencia a diversas

modalidades que destacan por  la extrema crueldad con que se infligió violencia contra civiles

inermes.   Desde la lógica de amedrentamiento y subyugación emocional colectiva que asegura

la violencia, esas modalidades son especialmente funcionales al interés perseguido por el

perpetrador,  como se evidencia en el siguiente relato “… recibí a las víctimas del Salao (sic),

en Febrero del 2000 para que Medicina Legal, realizara la autopsia, eso fue feo, recuerdo a una

joven de 23 años, estaba embarazada, a ella le cortaron los senos y le habían sacado el bebé, y

estaba toda abierta, eso ha sido lo más horrible que he visto…”224.

Aquí el horror que desencadena el accionar violento es posiblemente el mejor carburante del

pánico colectivo que se construye tras experiencias extremas en comunidades que son expuestas

222 Entrevista No. 28. Hombre 29 años. Corregimiento Macayepo,  Municipio El Carmen de Bolívar
223 Entrevista No. 27  Mujer 56 años, Corregimiento Macayepo, Municipio de El Carmen de Bolívar
224 Entrevista No. 11 Mujer 42 años, casco urbano de El Carmen de Bolívar
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a  hechos  como,   por  ejemplo,   una  masacre: “…vivía en Mampuján en Marzo del 2000, mi

familia y yo no desplazamos por la masacre de Las Brisas y el ultimátum de las AUC que nos

hicieron salir por ser guerrilleros, porque la información venía del batallón de Malagana, ese

día perdimos el rumbo.  Sólo sacamos la ropa y algunos calderos y salimos, con el compromiso

de volver por las cosas, pero esos señores se quedaron allí y nadien (sic) volvió,  además

empezaron a matar de a uno,  por mes y el hecho era que todos sabíamos por qué,  todos

pensaban que éramos guerrilleros… se perdió todo”.225

Un aspecto también sobresaliente en muchas de las respuestas es la alusión a otra premisa

analítica   clave  que  defiende  este  trabajo,  como   es   la  del   uso  del  paisaje  en  función  de  la

difusión de mensajes orientados al logro de unas consecuencias emocionales   perseguidas por el

perpetrador.

En efecto, el lugar donde se escenifica la violencia puede ser crítico desde  el punto de vista del

impacto emocional dado que a menudo los hechos perpetrados en sitios públicos tienen el

propósito de comunicar al colectivo el mensaje de escarmiento que goza de mayor resonancia.

Con frecuencia además los actos más crudos de violencia selectiva o indiscriminada se anuncian

a través de diversos medios que incluyen el rumor y las amenazas.

Como resultado es posible notar cómo en  las implicaciones emocionales asociadas a la violencia

que en pos del control ejercieron los actores armados, las marcas sobre el paisaje a manera de

“tablero” para el envío de mensajes de terror fueron destacadas por varios de los entrevistados,

como por ejemplo, en la respuesta de una mujer, del corregimiento la Ceiba del municipio de

Chalán,  “Pintaban las paredes y generaban miedo y preocupación” 226.

El paisaje también hace las veces de vehículo para la trasmisión de mensajes a través de grafitis

y avisos de advertencia y amenazas, generalmente en paredes de los lugares más concurridos por

los civiles, como expresión de una estrategia cargada de violencia simbólica que incluye

pasquines, boletines y comunicados como en el relato de una mujer de El Salado “…Aquí

225 Entrevista No. 70 Mujer 46 años Corregimiento Mampujancito, María la Baja.
226 Entrevista No. 76 Mujer 47 años, Corregimiento la Ceiba, Municipio de Chalán
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vivimos de todo, pero esa incertidumbre desde diciembre de 1999,  cuando el helicóptero tiró

unos panfletos que decían: cómanse las gallinas, los carneros y gocen todo lo que puedan este

año porque no van a disfrutar nada más….”227.

En Montes de María sin distingo, la violencia sucedió en los lugares principales de los

municipios, en las vías de acceso y en la zona rural.   El terror fue el recurso de  que se valieron

los actores armados para instaurar un orden social cercano al interés del grupo, tanl como se lee

en este testimonio sobre San Onofre “en este pueblo en el 1998, cuando esta gente llegó (los

paramilitares), todo se acabó, en el 99 aquí mataron a tres muchachos, se los llevaron y los

torturaron, porque pasaron como a las 8pm y estos pelaos estaban en el parque frente a la

iglesia, pasaron las camionetas y se regresaron y se los llevaron, los torturaron y como a los dos

días los dejaron allí, en el mismo parque muertos, les habían sacado las uñas, estaban todos

golpeados, los torturaron.  Eso nos marcó, desde ahí nadien (sic), volvió a salir por la noche,

todos a las  6:00 pm estábamos encerrados.  Ellos construyeron resaltos en la vía para poder

tener vigilada a la gente y ver si cumplían con las órdenes”228.  .

En el caso de  los habitantes de Carmen de Bolívar muchas de las experiencias más impactantes

desde el punto de vista emocional colectivo ocurrieron en la plaza del pueblo , esta vez de manos

de la guerrilla que había ejercido el control  “… la muerte de las niñas (…), eran hijas de una

gran amiga; ellas volaron  en una bomba que colocaron en la esquina de la ferretería Puerto

Rojo, (en la plaza principal), ahí había un semáforo, yo estaba en misa, y salimos cuando

explotó todo porque la bomba causó un incendio por los líquidos que había en la ferretería, dos

murieron enseguida y la que quedó viva duró dos días sufriendo229.

Eso que ocurre a nivel de la subjetividad, tratándose de una situación que fue pública y de

trasfondo políticamente motivada, se hace parte de un inventario emocional que es también

colectivo,  y que hizo las veces de mensaje prospectivo de advertencia útil al interés del actor de

reforzar sus pretensiones de control. “…yo soy primo de (…), la joven de 16 años que mataron

en el Salao (sic) y que llegó buscando El Gallo, el paramilitar, puerta a puerta, ella era una

227 Entrevista No. 129 Mujer 70 años, Corregimiento de El Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar
228 Entrevista No. 202.  Hombre. San Onofre
229 Entrevista No. 6, Mujer 44 años, Municipio de Carmen de Bolívar
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pelada más bonita, ella la enamoraba Camacho, un comandante que era el brazo fuerte de

Martín Caballero… a ella ese tipo la amarró de su pelo y la arrastró por todo el pueblo de

arriba al parque, la llevó a la cancha y ahí ella lloraba y los ojos los tenía desorbitados, nos

cuenta mi tía Aura, que vio todo, la guindaron de un árbol y la degollaron, estaba toda raspada

y cortada en su cuerpo por el arrastre, y nosotros fuimos a bajarla y a darle cristiana sepultura

el 20 de febrero, sabe?, ese espectáculo es de horror, hoy en día cada vez que voy al Salao (sic),

la piel se me pone de gallina cuando paso por ahí…” 230.

La hacienda El Palmar, ubicada en la zona rural del Municipio de San Onofre  en la vereda

Berrugas es un lugar icónico en el imaginario colectivo de los Montes de María.   En ese predio

se concentró uno de los más siniestros escenarios de martirio y muerte en la región.  Allí, además

de las numerosas fosas comunes de que han dado cuenta autoridades judiciales, tal como

coinciden en afirmar varios entrevistados de este trabajo, eran llevados los desaparecidos, a

quienes después de torturárseles se les arrojaba a los cocodrilos231.

Como  se  muestra  en  el  testimonio  de  un  hombre  de  la  vereda  Bolito  en  el  Municipio  de  San

Onofre, los espacios vacíos son una de las características principales de los paisajes de miedo, en

los que se ejerció la violencia contra civiles en Montes de María “…En Junio 17 de 1995

llegaron a la vereda de Cucal y Campanario, llegaron como a las 6 de la mañana, reunieron a

todas las familias ahí en el centro, donde siempre hacíamos las reuniones, eran como 42

familias, éramos de varias fincas y nos dijeron que recogiéramos la ropa, y cuando sacamos

todo, encendieron y quemaron los ranchos, todavía siento el calor de esa quemazón, todos

salimos, las mujeres lloraban y los niños gritaban y ellos con su gente armada nos seguían(sic)

hasta que llegamos a Bolitos…”232.

230 Entrevista No. 185. Hombre 43 años vereda Emperatriz, Corregimiento El Salado,  Municipio de El Carmen de
Bolívar
231 Entrevista No. 194  Hombre 69 años,  Municipio de San Onofre, Entrevista No. 212 Vereda 45 años,
Corregimiento la Pelona, Municipio de San Onofre.
232 Entrevista No. 206  Hombre  64 años. Vereda Bolito,   Municipio de San Onofre



362

9.6   Impactos emocionales individuales y colectivos de la violencia

En general, el repertorio de violencia que caracterizó la actuación de los actores armados  de

Montes de María, se expresó pero no se limitó a amenazas, asesinatos selectivos, secuestros,

extorsiones, reclutamiento forzado de menores de edad, violencia sexual,  desapariciones

forzadas  y  masacres.    Se  trató  de  un  repertorio  amplio  de  violencia  altamente   eficiente  para

impactar la emocionalidad de los allegados más cercanos de las víctimas, pero que también en el

nivel colectivo ofrecía el mensaje de un actor armado presente y en capacidad de hacer un

ejercicio de control territorial.

Como atrás se enuncia, los impactos emocionales diferenciales se relacionan además del

repertorio con la modalidad e intensidad de la violencia desplegada y la resonancia pública de los

hechos, a partir de lo cual es previsible un impacto sobre la emocionalidad individual y colectiva

que  emerge de forma variable en el tiempo, de modo que se expresa  no sólo en un impacto

inmediato sino también en el mediano e incluso en el largo plazo.

Los  rumores,  por  ejemplo,  tienen  la  suficiente  capacidad  para  ocasionar  un  cambio  en  las

preferencias de los civiles, como se puede leer en la forma como describe su experiencia un

habitante del Municipio de María la Baja: “Soy mampujanes, pero sabíamos por lo que pasó en

las Brisas que queda aquí cerca, a pie a una hora, que esa gente era mala, -los de la AUC-.  Ese

11 de Marzo empezaron los rumores que si no queríamos que nos pasara lo de la gente de las

Brisas que nos fuéramos, así que nos fuimos, el terror era grande, porque lo que pasó en el

Salao (sic), no tenía ni un mes y no queríamos que nos pasara, por eso salimos, éramos más de

180 familias.  Por ahí hay una foto de un periódico donde una mujer lleva su caldero; hoy me

pregunto por qué dejamos otras cosas importantes pero si llevamos un caldero, eso fue de locos,

no se entiende, es que uno es como sonámbulo y a la expectativa esperando que lleguen estos

tipos a matarnos”233

233 Entrevista No. 107 Hombre 71 años, Corregimiento Mampujan,  Municipio de  María La Baja.
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Nótese  de lo anterior cómo para el propósito de control que pretenden realizar los actores

armados, el despoblamiento de comunidades y posterior repoblamiento pudo resultar funcional.

A la vez, es posible inferir cómo un hecho de violencia extremo, en este caso una masacre, tiene

la capacidad de afectar no sólo la emocionalidad de los civiles directamente expuestos en la

comunidad donde se perpetraron los hechos, sino que todos los efectos emocionales útiles al

propósito de control del actor  trascienden hasta un blanco más amplio, donde sus efectos

alcanzan para modificar los comportamientos de civiles en regiones aledañas.

En muchos casos, el efecto sobre la emocionalidad individual y colectiva remite a un profundo

sentido de vulnerabilidad y de riesgo inminente que suele canalizarse a través de una respuesta

de  huida,  como  se  refleja  en  el  siguiente  testimonio  de  una  de  las  mujeres  que  hizo  parte  del

estudio: “El 4 de diciembre de 1996, llegaron a Pichilín las autodefensas en cabeza de Salomón

Fénix, -brazo derecho del mono Mancuso-, junto con gente de Cadena…, eran como 50 tipos

armados, llegaron y sacaron por lista con nombres propios a 11 campesinos, los torturaron en

frente de todos, a Cadena en esa época nadien (sic) lo conocía, él los cortaba con el machete;

los asesinaron por ser auxiliadores de la infantería y la policía, eso acabó con el pueblo, esa

madrugada vivimos el horror, en la mañana recogimos los muertos para  bajarlos al casco

urbano de Morroa, porque la policía no quiso ir a sacarlos. Nos desplazamos todos”234.

En algunos casos, los civiles fueron obligados a despoblar como parte del interés de los grupos

armados por el control de ciertos territorios que se identifican como estratégicos “… Vivía en las

Palmas, recuerdo cuando quemaron las casas, todas las casas del corregimiento de las Palmas,

los paracos llegaron, incendiaron todo y tocó salir con una mano adelante y la otra atrás,

dejamos todo, casa, los corotos, la finca y nos fuimos salimos corriendo… todo se perdió”.235

Para lograr sus propósitos el actor no siempre debió recurrir a amenazas o acciones directas.   El

clima de miedo que reinaba en los municipios y la inminencia de la llegada del actor contrario

precedido de la resonancia de sus acciones violentas contra civiles en poblados y caseríos

cercanos  fue en muchos casos suficiente “…Cuando nos hicieron salir la guerrilla en el 2000,

234 Entrevista No. 145 Mujer 52 años Corregimiento Pichilín, Municipio de Morroa
235 Entrevista No. 19, Hombre 72 años, Corregimiento las Palmas, Municipio de San Jacinto
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de San Isidro, a todas las familias, porque la guerrilla tenía un campamento ahí cerca donde

llevaban los secuestrados, empezaron los rumores… así que todas las 170 familias nos salimos

como a la 1 de la tarde, dejamos todo, gallinas, vacas, cerdos, los chócoros, todo.  Solo salimos

con la ropa y corra por la vida de los hijos, de los viejos y todos los familiares la gente venía

asustada en el camino, porque pensábamos que la guerrilla nos iba a asesinar en la vía, esa

sensación de impotencia, fue lo más horrible que un hombre puede vivir”236.   Como

consecuencia de la violencia desplegada una fuente de impacto emocional extendido fue  la

sensación de pérdida y vulnerabilidad extremas.

Adicional a lo anterior,  los habitantes de Montes de María estuvieron sometidos a ataques, que

desde el punto de vista de los impactos emocionales resultaron eficientes para modificar el

comportamiento colectivo,  como en el caso de Chalán “…El 14 de Marzo de 1996, aquí cambió

ese día el pueblo, la guerrilla puso un burro bomba a la estación de la policía, se escuchó

pasadas las 7 pm, estábamos viendo el noticiero 24 horas, cuando estalló algo, muy duro, el

instinto me hizo correr y cerrar la puerta de la calle y colocar la tranca, nos escondimos en el

cuarto, mi esposa y mis dos hijos, hubo una plomera, los niños preguntaban y yo no sabía que

decirles, pensaba algo pasa y es malo, anda nos van a matar a todos… después se fue la luz, y

sólo se oía la plomera, de pronto hubo un silencio y una gran luz y todo quedó como si fuera de

día y luego todo otra vez oscuro… Así hasta las 6 de la mañana…237

Con frecuencia los civiles  tuvieron que alterar sus prácticas cotidianas y buscar refugio por el

miedo de ser alcanzados por acciones violentas que les implicaba riesgo inminente “…(el

asesinato de una mujer líder de la comunidad)… eso hizo que al medio día  uno se encerraba,

todo era cerrado y nadie salía más, todos teníamos miedo”238.

En  muchas  ocasiones,  sin  embargo  esto  no  les  permitió  estar  a  salvo “..Ese día nosotros nos

escondimos en el monte, vivíamos frente a la escuela y mi papá le dijo a mi mamá que nos

escondiera, así es que cuando teníamos tres días escondidos regresamos, como no pasaba nada,

… el 17 por la mañana como a las 9am pasó un helicóptero dando plomo y salimos corriendo

236 Entrevista No. 12 Hombre 59 años Municipio El Carmen de Bolívar
237 Entrevista No. 53, Hombre 49 años, Municipio de Chalán
238 Entrevista No. 159. Hombre 60 años, Casco Urbano, Municipio de Toluviejo
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hacia arriba, y cuando nos vimos estábamos enfrente de los pozos, mira corrimos y nos

escondimos en una casa de los (….), y ahí la señora (…), tenía al hijo muerto por el helicóptero

en la plomera perforó el techo de zinc, y le mató al hijo, ella nos escondió a mi hermanita de 6

años, a mi y a mi hermana (…), ella  salió porque llegaron empujando la puerta y a ella la

violaron varios de esos tipos, ella tuvo después una niña que es (….,)  por eso ella la odia tanto,

ese fue el recuerdo que nos dejó ese horrible día.  Pasamos tres días escondidos, pienso que no

se metieron con nosotros por estar escondidas y porque esos tipos jamás volvieron a la casa de

la señora (….), como tenía el hijo muerto ahí sobre la cama, duró tres días, eso fue feo239.

La constante exposición al peligro,  conllevó  cambios en las actitudes,  comportamientos  y

prácticas  cotidianas  de  los  civiles  que  a  partir  del  temor  modelaron  un  comportamiento  en

coherencia con las expectativas del actor. “…Vigilaban de noche, los paramilitares pasaban en

camionetas  por las calles y todos nos escondíamos en la casa donde estuviéramos, ellos

patrullaban todos los días y como al que encontraban se lo llevaban, era mejor no molestarlos y

la guerrilla a cada rato colocaba bombas que estallaron aquí (Carmen de Bolívar), en varios

sitios”240.

El impacto emocional  de la violencia casi siempre conllevó la sumisión de los civiles a los

actores armados,  ajeno por tanto su papel a la explicación de la violencia en tales contextos

como el resultado de una producción combinada “Las masacres fue algo que marcó la zona,

todos teníamos miedo y si ellos decían bailen, bailábamos, si decían canten, cantábamos”241.

La desaparición forzada fue otro dispositivo violento del repertorio al que con  frecuencia

recurrieron los actores armados  y para los habitantes de la región un elemento asociado al

control que ejercían los actores armados “…Usted sabe cuánta gente desapareció la guerrilla?

Hay tres primos que hoy no sabemos nada, ni siquiera en donde los enterraron. Si usted tiene

armas y se las da a un grupo, ellos llegan a imponer su ley y ellos mandan en ese pedazo de

239 Entrevista No. 138 Mujer 33 años, Corregimiento El Salado- El Carmen de Bolívar (se omiten del texto los
nombres propios que hacen parte del relato)
240 Entrevista No. 5 Hombre 28 años Casco Urbano del Municipio de  Carmen de Bolívar
241 Entrevista No. 70 Mujer,  corregimiento de Mampujancito - María La Baja
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tierra, así la policía esté ahí cerca.   Ellos controlaban todo desde qué comíamos, hasta si uno

iba a hacer una vuelta a Sincelejo”242

Entre las formas de violencia desplegada contra los civiles es frecuente  en sus narraciones  la

referencia de haber sido ser testigos de diferentes expresiones de tortura.   Tal práctica de torturar

frente  a  la comunidad no fue en lo absoluto aleatoria o  un descuido del perpetrador.  Más bien

revela la deliberada  puesta en escena de un proceder violento altamente perturbador, dotado de

una fuerte capacidad de promover impacto emocional colectivo, de donde es posible inferir

razonablemente que hizo parte de un accionar violento estratégicamente definido desde los

actores enfrentados.   Allí muchas expresiones aparentemente ritualistas y de naturaleza

expresiva y banal, en realidad tuvieron unos claros objetivos políticos en términos de los

propósitos detrás.

Los impactos emocionales de experiencias de violencia como la tortura permanecen a lo largo

del tiempo y, como nota Madarriaga, se expresan en una sensación de inseguridad, vergüenza,

culpabilidad,  desesperanza y temor (Madariaga 2002; Kordon et al. 1986), que es lo que emerge

en el relato de una mujer de El Salado,  “…Lo que generó eso que vivimos del 17 a las  9 de la

mañana  hasta el martes 19 a las 5 de la tarde, ni toda la plata lo borra.  A mi hermano le

cortaron las orejas y nadien (sic) de los que veíamos dijimos nada, ni oh.  Sabes que desde ahí

no uso aretes? A él lo mataron y desde ahí a mí se me durmieron los dedos gordos de los pies,

jamás ningún médico ha podido decirme por qué… en realidad esto era por la tierra”243.

El impacto emocional de la tortura trasciende  el nivel individual y  con frecuencia, los efectos

sobre el individuo son comunicados ampliamente al colectivo.  En el caso del municipio San

Onofre en donde los pobladores refieren la terminación de toda forma de organización social,

“…un día (Rodrigo Cadena),  invitó a los líderes del pueblo en el 2002, a una fiesta en su casa,

porque vivía aquí, tenía en el patio a dos hermanos de una mujer líder amarrados, a esos

pelados los torturaron y los asesinaron, eran unos niños, tenían 16 años, como mis nietos hoy…

la comunidad dejó de ser solidaria con los otros”244.

242 Entrevista No. 32  Mujer 55 años Corregimiento de  Berruguita Municipio de San Onofre
243 Entrevista No. 129 Mujer 70 años,  Corregimiento de El Salado, Carmen de Bolívar
244 Entrevista No. 194  Hombre 69 años, Corregimiento de San Onofre Municipio de Ovejas
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En términos colectivos el efecto que tienen los actos de tortura sobre la emocionalidad,

trasciende el círculo próximo de la víctima directa,  con lo cual también el amedrentamiento

colectivo,  funcional al interés del control que busca el perpetrador.   Eso explica bien por qué las

huellas dramáticas de su ejercicio se aseguran, desde el actor que las inflige, de ser comunicadas

a una audiencia mayor,  a cuya emocionalidad es probablemente a quienes se dirige el mensaje,

como lo explica esta mujer del corregimiento de Palo Alto en el Municipio de San Onofre: “…A

las personas asesinadas las mostraban como las habían torturado, eso era como el gran

mensaje, todas esas atrocidades lo que generó fue miedo y terror, aquí todos los días habían

muertos, desaparecidos o sea alguien que lo sacaron de su casa, se lo llevaban a sus camionetas

y era gente que no se volvía a ver más…”245

El propósito de afianzar el control social basado en el impacto emocional de una violencia

pública que usó como mecanismo la regulación e intromisión en asuntos de la órbita privada de

los ciudadanos se ejemplifica bien en el relato de uno de los civiles  entrevistados en este trabajo,

“…Soy de una comunidad llamada El Hobo,  recuerdo que me aterró un día en 2004, la

guerrilla nos reunió en la gallera, ahí llamó a lista a tres mujeres que conocíamos, las hizo

pasar adelante y les dijeron que le estaban metiendo cachos a sus maridos, eso fue feo, todos

gritábamos y llorábamos, suplicando, decíamos que eso era mentira, hicieron unos disparos al

aire y todos nos callamos, a estas mujeres las hicieron colocar las brazos al frente y con un

machete el comandante les tazajió (sic) los brazos, para que quedara la evidencia y ninguna

mujer volviera a hacerlo”246.

Por otra parte,  el impacto emocional colectivo de hechos de violencia extremos ejecutados

deliberadamente de forma pública, en razón del hondo sentido de vulnerabilidad,  miedo y terror

compartidos, parece también estar relacionado con una especie de teatralidad247 excesiva de parte

del  perpetrador,   en  el  que  el  desprecio  por  la  condición  humana  no  se  acota  al  cuerpo  de  la

245 Entrevista No. 204 – Mujer 34 años. Corregimiento Palo Alto, Municipio San Onofre.
246 Entrevista No. 13, Hombre 39 años, Carmen de Bolívar
247 Me valgo aquí del término teatralización de la violencia de Elsa Blair (2005; XVI), para quien la violencia tiene
en el acto de matar dos momentos, uno que es la ejecución y otro que es la representación, que al ser abstracto tiende
a estar pleno de significados que ponen de presente el exceso y la desmesura en la cantidad de muertes, la carga
simbólica de su ejecución, y las formas de difusión que con ocasiones toma ribetes de espectáculo.
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víctima directa, sino que parece estar dirigido a un público cuya emocionalidad le hace presa

cautiva de las reglas que a través de la violencia el actor armado impone.

En tales casos el impacto emocional  puede prolongarse por años entre quienes fueron testigos de

la tortura,  con lo cual el miedo resulta funcional como arma para el ejercicio del control social,

“… mataron a un hermano y a una sobrina de 16 años que era muy bonita y que el comandante

guerrillero enamoraba por lo bonita, eso fue un pecado.  Sabes la arrastraron por el pueblo con

su propio pelo y así la guindaron para torturarla delante de todos, estos tipos bebían, cantaban

cada vez que mataban a alguien el tambor hacía ese repique, que todavía hoy rezumba en mis

oídos y todo era silencio”248

El miedo como emoción que define cambios en el comportamiento racional individual y social

de un grupo blanco de violencia, surgió como una explicación a la que con frecuencia  hicieron

referencia  los  civiles  en  este  trabajo.   Una  vez  instaurado  en  el  escenario  colectivo,  el  miedo

parece contar con una dinámica propia en la cual  el comportamiento social esperado emerge casi

en automático frente a las consecuencias previsibles que su trasgresión supone.  Ahí la emoción

trastocada por la experiencia  de violencia previa es el aliado y vehículo más eficiente al

propósito de mantener el estatus que el actor político prefiere.

En efecto,  las personas coincidieron en señalar el miedo como una emoción predominante.  Su

alcance modulador del marco de decisión se pone bien de presente en el  siguiente relato de uno

de los participantes, sobre circunstancias que bien cuestionarían un marco de decisión racional, si

es que sólo fuera eso, “En el 2000, para octubre,  había fiestas en el Rincón, y nos hemos ido

toda la familia para allá, al pasar la tarde estando en el estadero de la mona, llega como a las 6

pasadas, Rodrigo Cadena, con sus camionetas y el poco de hombres armados todos de civil.

Mira todos los que estábamos ahí  nos quedamos espávidos (sic).  El tipo llega, saluda a mi

hermano y se sienta y al rato cuando nos íbamos a ir nos hizo quedar porque le habían hecho

una ensalada con camarones y el shock para mí que soy alérgica al camarón y este tipo me da

un trinche con dos camarones y yo me los comí de un sólo trago, ni chisté ni dije nada, con

decirte que al rato me empieza la picazón y me empiezan a salir ronchas, y es cuando todos

248 Entrevista No. 129 Mujer 70, El Salado, Carmen de Bolívar
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salimos porque yo estoy mal, ha sido el peor susto de mi vida, casi me mató, mira decirle no a

ese tipo, creo que me hubiera matado, duré tres días hospitalizada por la alergia.  Recuerdo ese

día y me digo como sería  el miedo que atenté contra mi vida”249.

Cuando la violencia se ejerció mediante modalidades que se destacaron por su barbarie,  esa

irracionalidad aparente quizá explica por qué algunos civiles dejan entrever en sus  respuestas un

afán por intentar elaborar explicaciones que les permita comprender las razones de una

experiencia así,  llegando en algunos casos a tratar de identificar cierto nivel de culpabilización

por los hechos que les hizo blanco del accionar violento del perpetrador.

Una situación así se infiere del testimonio de algunos sobrevivientes de los hechos del Salado:

“….En el 2000, desde el 10 de Febrero, nos fuimos para allá arriba para donde mis abuelos, y

allá había más de 60 personas de toda la familia, el 17  de febrero cuando pasó el helicóptero

dando plomo y se escucharon los disparos todos nos fuimos a esconder al monte, lo único que

sabíamos era que allá abajo pasaba algo muy malo, sabes en el ambiente se sentía todo muy

callado, ni brisa había, no se oía nada, era como si la tierra supiera lo que pasaba, uno ni

hablaba entre sí, nadien (sci) comentaba nada; era ese silencio que es la muerte… Lo que pasó

aquí no tiene nombre de Dios, aquí lo que bailó fue el diablo, uno lo que siembra recoge, la

guerrilla hizo tanto mal, mató a tanto militar que venía aquí, amenazó a la gente, hacia festín

cada vez que secuestraban a alguien del ejército, todo para ellos era fiesta, así que los paras

vinieron y nos aplicaron lo mismo…”250

El terror desencadenado por las masacres opera como una especie de espectáculo macabro que se

despliega frente a los amigos, familiares y vecinos de las víctimas, de esa forma, como señala

Oslender,  envía un mensaje a los sobrevivientes,  presas ahora de la amenaza de verse expuestos

a actos brutales de tortura y ejecución pública similares (Oslender 2012).

Algunas de tales características son posibles de observar en la entrevista de esta mujer del

Municipio de Morroa, “…Mataron a mi marido, a él lo torturaron, esos tipos llegaron en la

249 Entrevista No. 193, Mujer 43 años, Municipio de San Onofre
250 Entrevista No. 130 Hombre 40 años, corregimiento El Salado, Carmen de Bolívar.
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madrugada, sacaron a todos y cuando estábamos ahí sacaron su lista y empezaron a llamar uno

a uno, y cada vez que venía otro nombre, uno sabía que algo malo estaba por pasar.  Cuando

llamaron a José Carlos me temblaron las piernas, yo tenía 4 hijos con él, todas las mujeres de

esos hombres tenían desde 12 hijos hasta 3, esas esposas, viudas, madres y huérfanos por días

estábamos como en un sueño.  No recuerdo como lo mataron, sólo que lo llamaron y abracé a

los pelados para que no vieran lo que iba a pasar, recogimos nuestros muertos y nos fuimos con

lo que teníamos puesto, perdí el apetito y no dormí por días, eso fue feo;  todavía hoy me

sobresalto, en esa época no podía oír nada, ni un carro, ni una moto y ni un pájaro, todo nos

asustaba”251

El miedo fue también un arma recurrente para imponer restricciones a movilidad.   Muchos de

los movimientos cotidianos de los civiles en sus poblaciones y localidades fueron sometidos a

control  y nuevamente allí la norma se instauró gracias a la constreñimiento emocional y la

incertidumbre constante de saberse a merced de una realidad por fuera de las propias

posibilidades de agencia.

En algunos casos las limitaciones a la movilidad fundadas en el miedo a ser blanco de represalias

fueron explícitamente impuestas por los actores armados a través de órdenes que impedían a los

civiles  entrar o mantenerse en determinados lugares “…Aquí había retenes de control a la

salida o entrada a zonas rurales,  había que pedir permiso previo, ellos se quedaban con la

cédula de uno, y uno ya sabía a qué hora había que regresar, porque la familia quedaba allá

con ellos”252.

9.7  Cambios en el comportamiento de los civiles como consecuencia de la violencia

La relación entre un cambio en el comportamiento y preferencias que este trabajo explica a partir

de los impactos emocionales que operan individual y colectivamente entre los civiles como

251 Entrevista No. 146. Mujer 45 años.  Corregimiento Pichilín, Municipio de Morroa
252 Entrevista No. 13. Hombre 39 años, Municipio de El Carmen de Bolívar.
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consecuencia de la violencia ejercida, está presente en varias de las respuestas.  Específicamente

algunos entrevistados identifican una relación entre el  uso intencionado de violencia por parte de

los actores armados y la consecución de ciertas metas en la medida que afectaban la

emocionalidad de los habitantes.

En efecto,  el miedo en sus distintas expresiones aparece como la razón que con más frecuencia

adujeron los civiles en sus discursos explicativos acerca de los probables motivos  por los cuales

los actores orientaron su accionar violento contra objetivos que, como ellos,  no constituían un

reto militar,  “imponían su ley atacando a los civiles y  la gente por el miedo respeta”253;  “ellos

(refiriéndose a los actores armados), infundían terror...” 254,  “aterrorizaban a la gente para que

los respetara”255;   algunos  incluso  reconocen  la  eficacia  de  la  violencia  en  tanto  “era la única

forma de controlar a todos”256.

Como consecuencia del impacto emocional de la violencia intencional ocurre también en el

ámbito colectivo un menoscabo extremo de un comportamiento social  deseable.    En efecto,  la

violencia limita  las  posibilidades de reciprocidad,  auxilio,  soporte mutuo y solidaridad, entre

otros, con lo cual también de la probabilidad de asumir acciones  conjuntas de protección frente a

las acciones del actor armado, “la comunidad se dividió, las personas dejaron de salir de sus

casas, dejaron de mandar sus hijos a la clase o a jugar futbol o a coger pajaritos en el arroyo,

dejaron de reunirse en grupo porque nos amenazaban”257, “…Aquí todos sabíamos algo por el

rumor que a todos nos llegaba, por ejemplo van a secuestrar a fulanito y uno se pillaba, o lo

secuestraban y entonces a la casa de algunos conocidos llegaba alguien conocido a decir qué

quería la guerrilla y aquí nadien (sic) ayudó, por eso nadie se salvó…”258

El temor de correr la misma suerte  de otras víctimas fue suficiente para que comunidades

optaran el desplazamiento tras los hechos  en el vecindario: “...En el 2000 nos desplazaron a la

gente del Corregimiento de Chinulito, alias Rodrigo Cadena de las AUC, porque nos declararon

253 Entrevista No. 4  Entrevista No. 4 Hombre, 52 años Municipio El Carmen de Bolívar
254 Entrevista No. 47  Hombre, 61 años, Municipio de Chalán .
255 Entrevista No. 39  Hombre, 59 años, Municipio de Ovejas .
256 Entrevista No. 49  Hombre, 67años, Municipio de Cordoba
257 Entrevista No. 48, Hombre  60 años, Municipio de Chalán
258 Entrevista No. 5 Hombre 28 años Municipio de El Carmen de Bolívar
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sapos de la guerrilla, y como sabíamos lo que había pasado en el Salao (sic), ahí mismo nos

fuimos, éramos una vereda con 77 familias, nos fuimos con sólo la ropa y los chócoros, no

pudimos sacar más…”259.

La violencia promueve un emocionar colectivo de vulnerabilidad e imposibilidad de agencia

difícilmente compatibles con las condiciones de posibilidad de una toma de decisión racional,

tal  cual se pone de presente en el relato de una mujer del poblado de Ovejas en el municipio de

San  Onofre:    “Aquí la amenaza era constante, era una forma de humillar a la gente,

encontrarse con las camionetas era que uno sintiera que hasta ese día existía.  Uno oía el ruido

y se tiraba al monte;  un día nos pasó en el 2005, nos regresábamos por la tarde,  las vimos

venir y nos tirábamos para el monte, mira ahí estamos hasta cuando estaba todo oscuro, a mí

me dolía todo como si me hubieran dado garrote”260

Esta imposibilidad de agencia se infiere también de los relatos de civiles del municipio de Maria

la Baja, sobre los hechos que conllevaron a su desplazamiento forzado “…Mira a mí me mataron

dos hermanos, dos primos y un cuñado, en total 5 eran parte de los 12 que asesinaron, sabes

aquí llegaron y sacaron a la gente por cada casa, como haciendo un barrido, con una lista que

traían, eran gente de Juancho Dique261, los sacaron a la fuerza del pueblo, los torturaron,  no

pudimos hacer nada…eso fue para el amanecer del 11 de Marzo de 2000, que día horrible, la

gente llegaba a recoger a sus familiares y se los llevaba, esos se fueron y dejaron el ultimátum

de que nos fuéramos y nos fuimos con nuestros muertos y nuestras pocas cosas por vivir, pero

sabe lo que pasó, yo tenía una impotencia horrible, no hay ganas de hacer nada, sabe que mi

madre perdió las rodillas de tanto estar arrodillada sobre el cadáver de mis hermanos, oiga eso

no se puede repetir….”262

En los cambios de preferencias y de toma de decisión de los civiles secundarios a la experiencia

violenta es posible constatar un marcado sentimiento de impotencia generalizada como telón de

fondo, más que la expresión de cálculo estratégico por sobrevivir. “…Me desplacé en marzo de

259 Entrevista No. 71 Mujer 49 años.  Corregimiento Plan Parejo. Municipio de Coloso
260 Entrevista No. 192 Mujer  44 años. Corregimiento San Onofre, Municipio de Ovejas.
261 Uber Enrique Marquez- alias Juancho Dique, fue comandante paramilitar en los montes de María y confesó la
autoría de la masacre del Chengue y su participación en la masacre de El Salado.
262 Entrevista No. 111 Hombre 53 años, Corregimiento Las Brisas, Municipio de  María la Baja
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2000 de la zona de Mampuján, me vine con mi marido y dos hijos, ellos eran menores de edad…

me vine con una mano adelante y otra atrás, horrible, mi hija salió embarazada de acá ,

teniendo 15 años, y mi marido se fue y me dejó, y a veces pienso que ese día nos marcó para

toda la vida, porque salimos llorando, dejando todo lo que teníamos: casa, animales y cultivos, y

aquí vinimos a estar en un albergue como por tres años y la gente lo miraba a uno como animal

raro, y después nos metimos aquí, esto es un barrio de invasión, sólo la casita, hoy tengo cuatro

nietos… sabes, mis hijos deberían haber estudiado, ser alguien, soy muy dolida de todo, sufro

porque sabes lo que es acostarse pensando en que se va a comer mañana; eso no lo sabes”263 .

Todo  ello  lo  que  pone  de  presente  es  el   rol  central  de  las  emociones  en  las  adscripciones  y

preferencias de los sujetos y comunidades y las transformaciones que opera a dichos niveles la

violencia, como puede colegirse del testimonio de otro civil, “aquí llegaron primero las

guerrillas, reunían a la gente y le decían sus doctrinas,  luego lo que hacían los paracos era que

mataban y uno estaba con ellos o no estaba”264.

La capacidad de la violencia de promover impactos en el largo plazo, es posible de documentar

en grados variables de estrés post-traumático y síntomas así mismo variables de re-

experimentación intrusiva de los eventos traumáticos en los pensamientos o sentimientos, que en

muchas ocasiones se correlaciona con síndrome de depresión mayor  (Gill et al. 2008, 633).

Una situación de tales características  se puede colegir  de la narración de un hombre de El

Salado, “Recuerdo la gente llegado del El Salado, después de la masacre, en el 2000.  La gente

llegaba llorando, sin nada, los jeep traían a la gente y estaba lleno de militares, el parque

estaba lleno de barricadas, y todos llegábamos a ver llegar a la gente, mujeres golpeadas, y esa

fila de ataúdes… la iglesia estaba llena, se cerró el parque de tanta gente, y esa fila de gente

para ir a enterrar a su gente...  Eso a veces no me deja dormir de pensar en lo que vivieron ellos

y sus familias que aún no se recuperan… y eso que han pasado más de 12 años”265

263 Entrevista No. 72 Mujer 44 años Corregimiento Mampujancito María la Baja.
264 Entrevista No. 93 Hombre, El Carmen de Bolívar
265 Entrevista No. 20 – Hombre. Carmen de Bolívar.
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Con muy pocas excepciones, las respuestas coinciden en señalar una honda relación entre

cambios en las formas de relación colectiva y las experiencias violentas; nuevamente, el puente

que establecen entre uno y otro corre por cuenta del impacto emocional que atribuyen a la

violencia intencional.

Respecto de las consecuencias en el ámbito relacional atribuibles al impacto emocional de esa

violencia,  el  sentido  principal  de  las  respuestas  tiende  a  señalar  cambios  en  las  formas  de

relación con los vecinos por el temor a que ello pudiera hacerles blanco de represalias, y también

a que por tal razón debieron sustraerse de participar en diversas prácticas colectivas de

celebración.

El aislamiento social y la desconfianza mutuas aparecen también  registrados entre las

principales  consecuencias  que  atribuyen  a  la  experiencia  de  violencia,   a   lo  que  se  suma  una

especie de estoicismo  frente al propio dolor y al sentir ajeno, “dejaron de hablar con el vecino,

las mujeres de mi zona no salían a ninguna parte, (…) la gente  se volvió sumisa, no protestaban

cuando los vulneraba alguien, (…) ni volvieron a reunirse hacer fiestas patronales o de

cualquier tipo” 266

Otros impactos emocionales asociados a la violencia fueron las actitudes de recelo y la

desconfianza mutua,  “la comunidad se volvió apática a todo lo que pasaba”267.    La

desconfianza  fue mucho mayor respecto de otros civiles fuera a la comunidad,  “desconfiada

con el foráneo no confiamos en nadie”268.   Se destaca así mismo, la apatía frente a toda

iniciativa colectiva, “La comunidad se volvió pasiva, sin un sentido de pertenencia por su

terruño”269.  En medio de la confrontación señalan que la única preocupación estaba alrededor de

mantenerse con vida “la comunidad en la mitad, solo tenían que sobrevivir”270

Probablemente una de las consecuencias más funcionales al interés de control de los actores

armados al valerse de la violencia contra un grupo determinado, fue el fraccionamiento de las

266 Entrevista No. 13  Hombre 39 años, Municipio Carmen de Bolívar
267 Entrevista No. 68 Hombre 31 años Municipio de Coloso
268 Entrevista No. 36 Mujer 56 años, Municipio de Verdum
269 Entrevista No. 41 Hombre 17 años, Municipio de Chengue
270 Entrevista No. 66  Hombre, 62 años, Corregimiento Hato Nuevo, Municipio de El Carmen de Bolívar
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relaciones sociales, en especial, la restricción a la participación en asuntos del interés público del

grupo.   Con ello lo que al tiempo lograban era una  menor  probabilidad de acción conjunta

eventualmente retadora de sus intereses.

Respecto de lo que observan dejaron de hacer los civiles tras la violencia desplegada por los

actores armados,   destacan como consecuencias más notorias la desconfianza,  la apatía y,  en

especial,  el dejar de participar, “dejaron de participar, son apáticos” 271; “dejaron de reunirse

con los vecinos” 272; “dejamos de confiar y de creer en el otro” 273; “dejaron de ser amigos

entre vecinos” 274; “dejaron de confiar y de ir a Sincelejo o a otros pueblos”275.

Respecto de los cambios que identifican entre las familias,  la mayoría tiende a  señalar la

pérdida de formas de relación, especialmente de formas de comunicarse.  En  cierto sentido, las

prácticas comunicativas al interior de las familias tras los hechos de violencia que les afectó

tendieron a ser una metáfora de lo que había operado en el contexto relacional más amplio.   A

manera de ejemplo,  algunos contenidos recurrentes en los relatos se refieren a decisiones como

el cambio en las creencias religiosas, “nos volvimos evangélicos  después de eso”276;  “dejamos

de creer en Dios, dónde estaba o estuvo cuando la gente nos humilló?” 277;  “dejamos  de  ir  a

misa”278.

Otro grupo significativo de respuestas alude a transformaciones en las relaciones del grupo

familiar,  “no volvieron a hablarse porque dividieron a las familias”;   “nos desunimos”,

“dejamos de poder hablar”.    En  otros  casos  fue  muy   indicativo  el  impacto  emocional  de  la

violencia sobre las perspectivas de futuro grupales,  básicamente  mediadas por una fuerte

incertidumbre sobre diferentes aspectos,  incluso  hasta el nivel de decisiones  tan privadas como

la decisión de no tener más hijos, “Dejamos de tener más hijos, porque no hay futuro”279

271 Entrevista No. 41 Hombre 17 años, Municipio de Chengue
272 Entrevista No. 12, Hombre 59 años, Municipio de  El Carmen de Bolívar
273 Entrevista No. 53, Mujer 49 años, Municipio de Chalán
274 Entrevista No. 58,  Mujer 44 años, Corregimiento El Paraiso, Municipio San  Jacinto
275 Entrevista No. 64, Hombre 71 años, Corregimiento Jesus del Monte, Municipio El Carmen de Bolívar
276 Entrevista No. 69, Hombre 48 años, Municipio de Coloso
277 Entrevista No. 111, Hombre, 53 años, Corregimiento Las Brisas, Municipio de María la Baja
278 Entrevista No. 8, Mujer, 19 años, Municipio de El Carmen de Bolívar
279 Entrevista No. 67, Hombre 77 años, Corregimiento Jesus del Monte, Municipio El Carmen de Bolívar
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Entre  las  respuestas  cuyo  sentido  no  siguió  la  tendencia  mayoritaria  se  destacan  dos  aspectos.

Por un lado, cuando se trató de habitantes de áreas municipales en las cuales al momento de

adelantar las entrevistas aún es muy presente la presencia de actores armados con capacidad

efectiva de desplegar violencia contra miembros de la población civil.

En efecto,  algunos de esos civiles manifestaron su temor por aportar sus nombres y número de

su documento de identidad, así como el hecho de sus respuestas debieran ser consignadas por

escrito,  casos en los cuales pese a reiterarse el sentido del trabajo y la confidencialidad en el

manejo de la información, se acordó que la respuesta a consignar frente a determinadas

preguntas  fuera “no se” o se abstuvieran de responder.   El otro aspecto llamativo de algunas de

esas  respuestas en una dirección distinta de la tendencia general fue la alusión a explicaciones

raciales  como  fundamento  de  posturas  de   apatía  y  sumisión  de  las  comunidades  frente  a  los

actores armados “las comunidades se volvieron apáticas y  desconfiadas (…)  sumisas,  eso debe

ser cultural por ser afro”280

La decisión de marginarse de participar en cualquier dominio colectivo llegó al extremo de

limitar todo esbozo de organización en la esfera pública,  aún en tareas como convocar oficios

religiosos en razón de la inminencia de represión violenta por involucrarse en cualquier tarea que

implicara algún tipo de llamado a  congregar personas,  “no volvimos a traer al padre”.281  .

Respecto de los cambios que implicaron abandonar determinadas prácticas comunitarias se

destacan por su recurrencia  aquellas que dejan claro cómo en razón de la violencia se produjeron

cambios significativos en la esfera política de los civiles.  En efecto, fue notorio entre los

miembros de las comunidades su renuencia a asumir cualquier posición  de liderazgo social en

tanto supuso ser blanco fácil de  presión, bien en miras de su cooptación por alguno de los

actores enfrentados u objeto de violencia directa para impedirlo, un ejemplo  de esto puede

obtenerse  de las entrevistas 67 y 69 que señalan  la decisión de sustraerse de participar en

asuntos gremiales como había sido  tradicional en muchos de los campesinos habitantes de esos

municipios que hacían parte de la Asociación Nacional de campesinos ANUC.

280 Entrevista No.196, Hombre 36 años, Corregimiento de  la Libertad en San Onofre Municipio de Ovejas
281 Entrevista No.58,  Mujer 44 años, Corregimiento El Paraíso, Municipio San  Jacinto
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9.8   Conclusiones

La violencia desplegada contra los civiles en Montes de María fue intencionada y políticamente

motivada.  Resulta difícil  no concatenar acciones violentas, en apariencia anómicas y ritualistas,

con  un programa desplegado por los actores armados en el que la obediencia civil o cuando

menos su actitud no contenciosa y de recibo a las reglas de control social que instauraron, estuvo

fuertemente marcada por  la emocionalidad colectiva que esa violencia configuró,  en lo que

pareció delinear una verdadera economía del miedo.

Los actores armados se valieron del impacto emocional de su accionar violento para asegurar la

consecución de sus metas de control y encontraron en ello un camino para debilitar las supuestas

o reales lealtades de los civiles hacia el rival oponente y para proveerse su propio orden.   En

medio de las disputas propias del momento de la guerra irregular, para los actores en liza el terror

se erigió como un instrumento eficaz para alcanzar,  en relativamente corto tiempo,

transformaciones en el marco de acción y decisión de los civiles pobladores de los Montes de

María que por otros medios les habría demandado la disposición de ingentes recursos de todo

orden.

Frente a la violencia de que eran objeto,  las acciones y decisiones que principalmente

emprendieron e implementaron los civiles como desplazarse,  plegarse y aún incorporar

pasivamente el marco de comportamiento social deseable por el actor armado o

excepcionalmente resistir, fueron más que una estrategia racional para  sobrevivir.   Basados en

los resultados que aquí  se presentan,  es improbable escindir las decisiones de esos civiles del

tremendo impacto emocional que tuvo el repertorio y modalidades de violencia desplegada

conforme lo que se revisó en el capítulo anterior.   A la base de esas acciones y decisiones  una

condición emocional las orientó, limitó o posibilitó, y, en esa configuración  emocional la

violencia fue central.
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CAPITULO 10

LA TEORÍA DE LA GUERRA IRREGULAR  Y  LA VIOLENCIA
INDISCRIMINADA A  LA  LUZ  DEL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN

LA PRODUCCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA CIVILES

10.1  Introducción

Este capítulo hace una recapitulación sobre las principales premisas a partir de las cuales

Kalyvas desarrolla su propuesta teórica sobre la guerra irregular, la lógica de la violencia

indiscriminada  y la teoría de la violencia selectiva, y contrasta sus argumentos a la luz del

planteamiento que este trabajo defiende sobre el rol de las emociones en ese tipo de

confrontaciones armadas.

Para ello se especifican en cada caso hasta qué punto de desarrollo son compatibles los

argumentos  de  ese  autor  y  los  que  hace  este  trabajo;   se  destaca  en  qué  aspectos  no  lo  son  y,

especialmente, la forma cómo lo emocional es una vía para explicar algunos vacíos y asunciones

erróneas del modelo predictivo de la violencia selectiva de Kalyvas (2006).

10.2   El uso estratégico de la violencia coercitiva

De forma similar al de Kalyvas,  este trabajo centra su atención en la violencia intencional contra

los civiles en las guerras internas y acepta que las explicaciones de ese fenómeno  no deben

subsumirse en las de la guerra.   A diferencia del trabajo de Kalyvas,  esta investigación no limita

su ejercicio analítico a la violencia homicida.   Si bien,  como lo nota ese autor, la muerte facilita

referirse a hechos libres de ambigüedad y cruza una línea irreversible,  desde la perspectiva del

impacto emocional,  otros repertorios y modalidades de violencia además de la homicida, son

tanto o más eficientes para modificar decisiones, acciones y preferencias entre los civiles, cuyo
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comportamiento,  en razón de tal impacto,  resulta funcional al propósito de control que

persiguen  los actores armados.

Nótese cómo, por ejemplo, modalidades que implican un uso excesivo de violencia –aunque no

exclusivamente-, hacen que sus estragos emocionales  individuales, y especialmente colectivos,

perduren en el tiempo dado lo impactantes de la emocionalidad, con lo cual también las

condiciones del interés del actor que las despliega282 y que le facilitan su ejercicio de control.

Aún en la acepción de violencia expresiva (Kalyvas, 2006, p. 24) que recoge el trabajo de

Kalyvas como no útil a ningún propósito instrumental, en tanto revestida apenas del interés

consumatorio de infligir dolor al enemigo o destruir símbolos odiosos,  tratándose del análisis de

violencia capaz de granjear ventajas en el curso de una guerra, es necesario trascender

analíticamente los contornos ritualistas y desentrañar la intencionalidad política que hay en una

aparente banalización extrema del dolor.

Bajo una perspectiva donde la emoción y sus transformaciones no son sucedáneas o

consecuencias obvias de la violencia,  las implicaciones políticas de su uso estratégico tienen un

lugar central.   Eso significa que la  puesta en escena de una violencia instrumental al interés de

modificar  un determinado comportamiento, en la medida que se la agota en las consideraciones

descriptivas,  simbólicas y rituales de sus expresiones consumatorias.  En otras palabras, cuando

se  asume como expresiva, se despolitiza su análisis, lo cual limita la posibilidad de reconocer e

identificar la forma cómo encajan sus consecuencias emocionales en los objetivos perseguidos

por el actor que la usa.

Decir lo anterior no supone,  sin embargo,  desatender las advertencias respecto de los riesgos de

un énfasis excesivo en las motivaciones expresivas (Kalyvas, 2006, p. 24),   pero destaca el

hecho de que en realidad muchas de esas manifestaciones que se asumen discursivas, rituales y

282No obstante el tiempo  transcurrido, muchos de los entrevistados  al momento de sus relatos exhibieron una
actualización  vivencial  de algunos de los signos y síntomas  relativos a la violencia a que fueron expuestos, entre
otros, llanto, dolor de cabeza, náuseas, sudoración, palidez, etc., tal cual se puede notar en el relato de una mujer en
Carmen de Bolívar  “… lo que recuerdo fue la muerte de las niñas Baquelos, eran hijas de una gran amiga,  volaron
en una bomba que colocaron en la esquina de la ferretería Puerto Rojo, ahí había un semáforo, yo estaba en misa y
salimos cuando explotó todo… hoy todavía me dan calambres en los brazos y el cuello cada vez que lo recuerdo o lo
cuento” Entrevista No. 6 Mujer, 44 años, Casco Urbano de El Carmen de Bolívar.
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simbólicas,  se corresponden más con  una planificación deliberada que con una teatralización

del absurdo.

Como nota Kalyvas, es posible incluso en manifestaciones ritualizadas de violencia,  advertir

propósitos instrumentales.  Este trabajo muestra que aún quien materializa  la acción violenta

podría ser accidental,  en tanto su uso estratégico  es determinado desde quienes deciden dicho

accionar, a juzgar por los patrones de sistematicidad en las características de la violencia

desplegada según sean los  fines buscados por el actor armado283.

En esa dirección se pronunciaba uno de los líderes paramilitares,  “ … A las Autodefensas les

queda muy difícil distinguir quién es guerrillero y quién no es.  Por eso la masacre de

sospechosos es una notificación eficaz a la población para que corte sus lazos de apoyo a la

guerrilla.  Muchos que colaboran con ella se asustan y huyen de la región,  con los que quedan,

de preferencia las víctimas de las guerrillas, se organiza la red de autodefensas y la región queda

recuperada” (Caycedo, 1996).

Este trabajo asume la premisa de que en una guerra interna la violencia perpetrada reviste más un

propósito de control de la población que su destrucción284, pero defiende que en el resultado

coercitivo de la violencia,  la variable central es la emocionalidad, por lo cual se ocupa de su

problematización en vez de darla por sentada.   En otros términos, la explicación de la dimensión

disuasoria que reconoce Kalyvas como función de la violencia coercitiva,  ubica en el impacto

emocional individual y colectivo su principal fundamento.

Nótese que Kalyvas,  en las condiciones de posibilidad para su planteamiento teórico reconoce el

carácter estratégico de la violencia valiéndose de diversos ejemplos que indican los objetivos

perseguidos de aterrorizar y promover parálisis a partir del miedo y el  terror,  y  de  la atrocidad,

el horror y el salvajismo,  entre otros; y también cómo identifica en el uso de violencia coercitiva

283 Como se pudo observar en el capítulo 7, el patrón de masacres en la región de Montes de María  correspondió
con los momentos de mayor disputa en el control y la incursión paramilitar.   A su vez,  los patrones  de violencia
desplegada por  las guerrillas fueron  diferentes en su modalidad e intensidad cuando ejercieron el control sin mayor
oposición a cuando debieron disputarlo.
284 Sin embargo, como se nota en este trabajo, dado su  impacto emocional, algunas acciones violentas como el
despoblamiento y el desplazamiento masivo,  aparentemente por fuera de los objetivo de la violencia de controlar y
gobernar  (Kalyvas, 2006, p. 26), en realidad resultan funcionales a las metas del actor  que se vale de ellas.
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dimensiones tácticas y estratégicas285.    Sin embargo,  tal  como lo señalo más adelante,   evita,

más allá de acopiar numerosos registros descriptivos, profundizar y explicar  a través de qué

mecanismo es posible comprender la lógica que subyace al uso  violencia coercitiva y que,  al

margen de objetivos y variaciones locales, este trabajo ubica en las transformaciones

emocionales individuales y colectivas y a partir de allí, los cambios en el marco de acción que

operan tras el uso de violencia.

10.3   La producción de violencia contra civiles en guerras irregulares

Según que por parte del actor armado el objetivo de la violencia sea el de gobernar o no a la

población blanco y que su producción resulte de una acción unilateral o multilateral, Kalyvas

identifica, a partir de la intersección de esas variables,  una tipología de la violencia política en

masa, que arroja cuatro tipos ideales: terror de Estado, genocidio, exterminio recíproco y

violencia de guerra civil (Kalyvas, 2006, p. 29),  señalando que en ésta última centra su foco de

atención.   Este trabajo se basa en dicha clasificación y también acota su interés a la violencia de

guerra civil,  que aquí se intercambia por el de violencia contra civiles en una guerra interna y

acepta,  tal cual lo propone dicho autor,  que se trata de violencia que producen actores políticos

que disfrutan de monopolios parciales de violencia que pueden solaparse (Kalyvas, 2006, p. 29)

En el desarrollo de su  planteamiento teórico Kalyvas preferirá agudizar su mirada alrededor de

la producción de la violencia en la guerra civil como resultado de una interacción estratégica,

dada la opción que tendrían los civiles de unirse o de ser soporte de alguno de los actores

enfrentados (colaborar).   Es decir,  los individuos blanco de violencia tendrían la opción de

elegir si cambian su apoyo y sus recursos a los actores en liza, lo que revelaría la violencia como

un proceso con implicaciones estratégicas,  en tanto los actores deben anticiparse a la estrategia

rival y a los efectos de su propia violencia sobre los civiles (Kalyvas, 2006, p. 31).

285 En efecto, Kalyvas hace la distinción planteando  que “tomar como blanco a una persona para eliminar un riesgo
particular (p.e., las filtraciones de información) es algo táctico, pero valerse de este acto de violencia para disuadir a
otros de adoptar un comportamiento semejante es estratégico” (Kalyvas, 2006, p. 26)
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Como se señala en este capítulo,  una confrontación empírica de tales supuestos explicativos de

la violencia contra civiles en una guerra interna,  bajo la óptica de los aspectos emocionales en

juego, tenderá a mostrar que más que un grado de interacción estratégica entre el actor político y

los  civiles,  lo  que  hay  es  un  uso  estratégico  de  violencia  cuyo  impacto  emocional  entre  éstos,

según sea la modalidad e intensidad de la violencia desplegada,  sirven al propósito que el actor

persigue.

La meta del trabajo de Kalyvas de ampliar las fronteras del conocimiento  acerca de los micro-

fundamentos que permiten comprender la violencia contra los no combatientes requiere el

desarrollo de una teoría de la guerra civil.  Buena parte de su trabajo entonces se orienta a

organizar de un modo sistemático y plausible diversas ideas y desarrollos empíricos que le

permitan articular una proposición teórica convincente sobre la guerra irregular.   Este tipo de

confrontación configura el contexto apropiado para desarrollar su planteamiento explicativo de la

violencia contra los civiles; los elementos clave para rastrear allí el papel de los civiles serán la

colaboración y el control.

El modelo de guerra irregular de Kalyvas se afinca en las características de este tipo de

confrontaciones armadas, donde la violencia contra los civiles estarían relacionadas con

preocupaciones sobre la seguridad (Kalyvas, 2006, p. 66).   Las características básicas de este

tipo  de  guerra  no  convencional  son  la  ausencia  de  enfrentamientos  cara  a  cara  de  gran  escala

entre ejércitos  y de líneas de frente; ambas características se relacionan con la asimetría militar y

de allí la poca disposición del bando más débil a enfrentar directamente al más fuerte.

Las trayectorias causales de la violencia apelan en este caso también a la polarización dado el

carácter revolucionario de la guerra irregular,  a una especie de medievalización a su interior

(colapso) y a preocupaciones de seguridad de los actores políticos que harían surgir mecanismos

psicológicos, como por ejemplo la frustración y el miedo, o bien reacciones estratégicas en

donde, dado un contexto peligroso que no hace posible distinguir combatientes civiles y

enemigos, incentivaría la violencia contra aquéllos (Kalyvas, 2006, p. 68).
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La tesis de la seguridad,  convierte a la barbarie en una función del grado de inseguridad que

enfrentan los actores armados, lo cual ofrece desde como Kalyvas lo ve,  la virtud de explicar los

patrones de violencia tanto de detentadores como de insurgentes y permite hacer predicciones

sobre  la  distribución  espacial  de  la  violencia,   de  modo que  en  donde  los  actores  armados  son

más vulnerables, será más probable que usen la violencia.  En lo que sigue se evalúan tales

presupuestos a la luz del enfoque teórico que desarrolla este trabajo.

10.4   La teoría de la Guerra Irregular: colaboración

Para Kalyvas la relación que existe entre la guerra irregular y el espacio geográfico remite a

implicaciones cruciales relacionadas con la soberanía.   Aquí los límites que separan a los bandos

son “difusos y fluidos” dado que “la guerra irregular fragmenta el espacio” (Kalyvas, 2006, p.

88).  Ocurre por tanto una alteración de la naturaleza de la soberanía, pues, supone un

quebrantamiento del monopolio de la violencia mediante un desafío armado de base territorial,

con lo cual se originan zonas de control gubernamental,  zonas de control insurgente y zonas en

las que se lucha por el poder.

Tal situación ubica a los actores frente a tres conjuntos de población: bajo su control total,

poblaciones que deben compartir con el rival y completamente fuera de su control.  Como

resultado,  se  configuran dos tipos de soberanía: segmentada cuando dos actores políticos o más

ejerzan soberanía completa sobre partes distintas del territorio y fragmentada cuando esos

actores ejerzan una soberanía limitada sobre la misma parte del territorio del Estado (Kalyvas,

2006, p. 88)

Kalyvas establece distinciones en el apoyo popular: actitudinal (preferencias o lealtad) y apoyo

conductual (comportamiento y acciones).  Basado en numerosas evidencias empíricas resalta la

extensa mezcla de preferencias y motivaciones, entre las últimas, la coerción, económicas, de

seguridad,  por miedo y sentimientos de venganza.   Respecto del apoyo basado en las conductas

o acciones, señala que resulta problemático hacerle seguimiento por la ausencia de datos, y
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porque puede abarcar desde la asociación completa con alguno de los actores y variar en el

tiempo hasta la asociación con el opuesto.

Dadas las dificultades teóricas y de registro empírico, propone adoptar unos presupuestos

mínimos sobre el apoyo, sin asumir preferencias estables y ver el compromiso como un resultado

cambiante de la mezcla entre persuasión y coerción, que es lo que suele ocurrir una vez los

actores adquieren un nivel de control aceptable.   El común de la gente durante la guerra

exhibiría una “combinación de tenues preferencias y oportunismo”, basadas en consideraciones

de supervivencia (Kalyvas, 2006, p. 102).

Hasta aquí, una primera anotación.  La conjetura de un actuar oportunista de base racionalista

que atribuye Kalyvas al comportamiento de los civiles en una guerra interna le permite

simplificar los elementos de análisis e identificar un comportamiento maximizador,  en este caso,

alrededor de la supervivencia, como explicación suficiente al rol que en su planteamiento

entiende asumen los civiles para ser corresponsables del “proceso de producción de violencia”

resultado de su interacción con alguno de los actores armados.

Desde la perspectiva del impacto emocional de la violencia hay por lo menos dos reparos.   Este

trabajo afirma que a la base de toda preferencia racional hay un substrato emocional que la

orienta, limita o la hace posible.  No es posible desestimar en la expresión de determinadas

preferencias el componente emocional, por lo tanto improbable asumirlas apenas como el

resultado de un ejercicio racional, en la medida que  ponen de presente la condición emocional

entre sujetos / comunidades construida, en mayor o menor grado, a partir de la experiencia

violenta.

Con base en las observaciones de campo que recoge este trabajo, una actitud de silencio,  o

lealtad aparente, incluso una manifestación de preferencia, más que la puesta en escena de un

cálculo racional allí, da cuenta de la expresión del impacto emocional de la violencia que han

ejercido los actores en medio de la disputa.  En algunos casos será resultado del control social

que ha  ido moldeando ese tipo de preferencias, actitudes o lealtades; o a través de actos más

crudos de violencia.   Dar por sentado, sin más, un factor de coerción sin especificar cuál es su
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alcance transformador, desconoce que, como señala Elster, la emoción hace las veces de

modulador y/o preparador de la acción (Ver capítulo 3).

Kalyvas incluye en su análisis un conjunto importante de aspectos y distinciones, como que las

preferencias pueden ser ideológicas, lealtades por amistad, o actitudes con relación a

comportamientos y acciones; no obstante desconoce que la emocionalidad condiciona la acción y

modifica la disposición a la misma.  Desde la lógica de la perturbación emocional que ocasiona

la violencia, ésta modifica no la preferencia ideológica (esta es a priori, tal cual se argumenta en

el capítulo 3), sino el comportamiento y disposición a una acción determinada, lo cual puede ser

útil y esperado por el actor, que para el efecto empleará el repertorio y modalidades de  violencia

que la confrontación le demande.

Este trabajo ha mostrado evidencia analítica acerca de cómo en contra de la intuición más

generalizada,  hay razones para descreer una primacía a priori de la razón sobre la emoción.  Se

ha dado por asumido que es así, pero hay también buenos argumentos para inferir que la

emoción está a la base de cualquier preferencia/adscripción ideológica/ acción (Ver capítulo 3).

Basado en los aportes de Maturana, este trabajo acoge que las ideologías, las discusiones

políticas donde surge el desacuerdo que es invencible,  -es decir aquel que no se funda en un

error lógico y hace sentir al otro en riesgo de su estabilidad-,  surgen de posturas que se asumen

desde la preferencia,  “porque nos gustan”,  diría dicho autor, en las que no media un proceso de

razón.

Para Kalyvas hay una conexión que considera obvia entre actitudes y acciones,  y explica que en

una guerra irregular, el vacío entre actitudes y acciones tiende a acrecentarse, “en muchos

sentidos, ésta es la consecuencia fundamental de una guerra” (Kalyvas, 2006, p. 92), sin dar

mayores explicaciones sobre la  manera cómo la guerra o la consecuencia de la guerra afectan

tanto la actitud como la acción.   No explica en qué fundamenta esa obviedad.

Dados los desafíos empíricos que advierte,  dicho autor prefiere no referirse a lo emocional más

allá de dar por sentado allí la existencia de motivaciones  que, al ser tan difíciles de asir a partir

de los datos, decide soslayar.   Este trabajo afirma que el impacto emocional de la violencia y lo
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que ello comporta al curso de las decisiones  y acciones,  es el mecanismo que da contenido a ese

vacío que señala Kalyvas, dado que permite comprender la manera cómo cambian las actitudes

y comportamientos a partir de la transformación emocional individual y colectiva sobreviniente

al uso de violencia contra esos civiles.

Desde el planteamiento de Kalyvas  puede ocurrir un cambio en las actitudes y comportamientos

a partir de la coerción que ejerce la violencia, lo cual explica que los civiles modifiquen su

adscripción/preferencia,  como resultado de un cálculo racional para asegurar la sobrevivencia.

Por oposición,  este trabajo muestra que en la construcción/destrucción de la adscripción/lealtad,

resulta crucial el impacto de la violencia.

En otras palabras, que es un resultado en el que desde un principio, ha operado el efecto de la

violencia sobre la emocionalidad, lo cual bien  puede ser a través de un ejercicio no tan intrusivo,

como ocurre característicamente en el caso del control social, como el que, por ejemplo, refieren

los habitantes del municipio del Carmen de Bolívar ejerció por años la guerrilla: “…aquí la

guerrilla hizo panfletos  que prohibían, relacionarse con la policía, salir a la calle después de

las 6pm, y las reuniones eran dentro de  la casa no afuera”; “…nos reunían y nos hacían el

juicio, ellos eran jueces, abogados, defensores y justicieros”; “….en reuniones que la guerrilla

convocaba cada martes por la noche nos daban las tareas, por ejemplo barrer las calles. Los

jóvenes varones de 15 a 17 años deberían salía a las 4am y regresaban a las 12m, si no los

asesinaban”286.

El cambio de control también pudo operar de una manera muy rápida e intensa  a partir de una

violencia muy perturbadora desde el punto de vista emocional, como la que desplegaron sobre

esa misma comunidad en su incursión los grupos paramilitares: “…La guerrilla en su tiempo

hizo circular unos panfletos donde a uno le decían que debía hacer y que no, si uno no cumplía

lo desaparecían.  Los paracos llegaron y lo que hicieron fue empezar a asesinar gente, dizque de

forma selectiva, esa época fue de mucho miedo, ahí el pueblo se acabó”;  “…Aquí mucha gente

ayudó a la guerrilla que estaba aquí, cuando llegaron ellos eran violentos y no pasaba nada,

286 Entrevista No. 12, Hombre, 59 años, Municipio de El Carmen de Bolívar;  Entrevista No. 13, Hombre 39 años,
Municipio de El Carmen de Bolívar; Entrevista No.  15 Hombre, 54 años, Corregimiento de  San Jacinto, Municipio
de El Carmen de Bolívar
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obedecíamos; cuando llegaron los paracos mataron a unos que le ayudaban a la guerrilla, igual

tocaba colaborarles” 287

Para Kalyvas (2006, p. 101) el compromiso puede ser el resultado de combinaciones cambiantes

de persuasión/coerción, “La coexistencia de simpatía y sanciones refleja la mezcla de persuasión

y coerción que normalmente establecen los actores políticos una vez que consiguen un nivel

aceptable de control”.  Desde los resultados de este trabajo tal coexistencia entre persuasión /

coerción, difícilmente ocurre; lo que se observa es el acomodamiento o comportamiento

normalizado, que expresa el constreñimiento emocional según la modalidad e intensidad de

violencia ejercida.

En este orden de ideas, por ejemplo, el actor necesita un repertorio o modalidad  de violencia

menos cruda para mantener el control social, pero ese acatamiento es la constatación de un

emocionar colectivo subyacente que se construye, entre otras, a partir de las experiencias de

presión  y  violencia  ejercida,  como se  pone  de  presente  en  voz  de  un  habitante  de  San  Jacinto:

“…La guerrilla siempre vivió con uno, crecimos con ellos, lo que hacían era amedrentar a la

gente, todos,  hasta los hombres les teníamos miedo… aquí sólo hubo guerrilla y creo que si

usted genera violencia controla la gente que no está con usted, tienen el poder en la zona,  así

ellos controlaban a  la gente porque les teníamos miedo”288

El  medio  sigue  siendo la  sanción,  en  un  nivel  de  violencia  necesario  para  mantener  el  control.

Mediante esas sanciones no se consigue persuasión, al menos no en el sentido de acatamiento

sugestivo resultado de un convencimiento  discursivo,  o de persuasión al acatamiento

normativo. En cambio, parece corresponderse más con una  actitud propia de la coacción

emocional frente a la promesa creíble de castigo que hace las veces de modulador hacia un

comportamiento obediente.

De modo que los civiles se terminan plegando ante el cortejo de dispositivos de que se vale  el

actor para mantener el estatus de control,  pero difícilmente podría colegirse allí la

287 Entrevista No. 20 Mujer, 32 años.  San Jacinto;  Entrevista No. 30 Mujer, 43 años Corregimiento de Macayepo.
El Carmen de Bolívar
288 Entrevista No. 18  Hombre, 64 años, Municipio de  San Jacinto
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manifestación  de respaldo frente a una eventual acción persuasiva del actor político en miras de

la simpatía de los civiles que habitan el territorio.  Como lo afirma una mujer en Verdum, “…

nos reunían y nos ponían tareas: ninguna mujer podía tener relación con la fuerza pública, no

dejaban que las mujeres se cortaran el cabello, al patrón le gustaban las menores de edad”289.

En otras palabras,  no es que desde el actor armado se granjeen simpatías sino más bien que,

como resultado de la violencia que despliega para mantener el control,  la preferencia de los

civiles lejos de ser la respuesta hacia una actitud agraciada  del actor en pos de contar con más

adhesión y simpatizantes,  es una constatación del nivel de subyugación emocional imperante en

virtud de su violencia.

En resumen, la “simpatía/ persuasión” corresponde en realidad con la expresión del  impacto

emocional colectivo que promueve la violencia a que ha recurrido el actor armado  para el

mantenimiento del control:  “…En esta zona había presencia de las FARC frente 35 del frente

Antonio José de Sucre, llegaron y nos reunían a cada rato, luego  nos ponían a arreglar la vía,

al inicio uno no  quería, pero después (…)  en el 2000 los pocos que quedábamos nos fuimos

porque con lo que pasó en el Aromera y otros lados, todos teníamos miedo”290.

10.5   La Teoría De La Guerra Irregular – Control

El segundo elemento clave del trabajo de Kalyvas para la articulación de una teoría de la guerra

irregular en miras de explicar la violencia contra los civiles, es el control.  Para ello se esfuerza

en establecer cómo se relaciona colaboración y control, proponiendo que el recurso militar en la

producción de control supera las preferencias políticas y sociales previas a la guerra y que el

control tendrá un papel decisivo en la colaboración de la población,  pero que,  dados los

ingentes recursos militares que requeriría un control pleno, llevará a considerar el uso efectivo de

289 Entrevista No. 36, Mujer 56 Corregimiento Verdum, Municipio de El Carmen de Bolívar
290 Entrevista No. 147 Hombre 63 años.  Corregimiento el Yeso, Municipio de Morroa
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violencia para establecer y mantener el control,  lo que obliga a buscar la colaboración  de los

civiles y disuadir su defección.

Basado en conjeturas anecdóticas y documentación empírica destaca la distribución de la

colaboración  en  relación  con  la  distribución  del  control.   Con  la  guerra,   los  recursos

relacionados con ésta, como la violencia, tenderían a reemplazar la provisión de beneficios

materiales y no materiales,  lo que llevaría a que los civiles,  que querrán privilegiar su

supervivencia, colaboren menos con el actor al que ellos prefieren y más con el actor político al

que temen (Kalyvas, 2006, p. 114).

En  otras  palabras,  nuevamente,  una  decisión  racional  basta  para  desplazar  lo  que  sería  un

conjunto crítico de situaciones que aquí se resumen en la preferencia,  sin decir nada respecto de

qué explicaría una mutación así.   El papel de lo emocional se despacha con una referencia cruda

al miedo,  que Kalyvas, basándose en observaciones de Wintrobe y Friedrich,  asume

insuficiente por sí para mantener a la larga el dominio,  pese a reconocerle la cualidad de

“condición de primer orden que hace posible la producción de lealtad” (Kalyvas, 2006, p. 115).

Dos elementos adicionales en este momento del desarrollo del planeamiento de Kalyvas revelan

la forma en que se asume el papel allí de lo emocional.   Al momento de describir el mecanismo

a partir del cual se configura la colaboración, ésta emerge como el efecto combinado de la

reducción de beneficios disponibles, un papel cada vez mayor de la violencia y la orientación de

los civiles hacia la supervivencia, y todo gracias a un papel integrador de “las amenazas

efectivas”,  es decir,  coerción; la efectividad  de las amenazas  sería función del control.

Este trabajo sostiene que el mecanismo mediador de la colaboración es resultado del impacto

emocional sobreviniente del uso de violencia, del constreñimiento emocional  producido por

ésta, por tanto, no es el control lo que hace creíbles y materiales las amenazas, sino la

emocionalidad resultado,  entre otras de las amenazas,  lo que posibilita que  aquél ocurra.

En cierto sentido,  lo que parece ocurrir es que con lo emocional opera  una especie de metáfora

de la crítica que señala  Kalyvas en relación con el estudio de la violencia en las guerras, sólo
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que aquí lo que se da por sentado es lo emocional como un sucedáneo de la violencia, en tanto

que allá,  a la violencia se la asume como una especie de consecuencia natural de la guerra,  que

no requeriría explicaciones adicionales.  Lo emocional, que podría hacer de dispositivo

apropiado para explicar la colaboración y el control,  no se desarrolla y apenas se asume  cuando

se alude al miedo y supone en éste una condición para asegurar lealtad.

Obsérvese por ejemplo cómo,  para reconfirmar la endogeneidad de la colaboración respecto del

control,  Kalyvas  afirma que debido a la demanda de recursos extensivos, el  desplazamiento

forzoso de población, es un método usado por los detentadores del poder en algunas guerras

civiles (Kalyvas, 2006, p. 122).  Sin embargo, esas conclusiones a las que llega apoyado en el

trabajo de Stubbs, no son necesariamente una prueba empírica adicional de la colaboración como

endógena al control.   A la luz de experiencias como la colombiana,  el desplazamiento forzado

no  requirió ni  grandes inversiones de recursos, ni puede afirmarse que siempre fue el actor más

poderoso su principal responsable291.

Un fenómeno como ese, principalmente lo que pone de presente es un uso eficiente de violencia

cuya intensidad, repertorio y modalidad casi siempre corresponde con aquéllas prácticas

violentas promotoras de mayor impacto emocional292, al punto que, afectando los recursos

emocionales de protección entre los civiles miembros de esas comunidades, éstas se vieron

compelidas a decisiones que pusieron de presente su pérdida de agencia sobre algunos de los

aspectos más básicos de la vida.

En efecto, cuando un sujeto, familia o comunidad asumen la ruptura del conjunto de sus

relaciones vitales y se desplazan, están también  reconociendo su  entrega a una especie de caja

negra de vicisitudes, por cuanto y en tanto tal decisión no es fruto de un ejercicio de

planificación,  más  allá  de   preservar  lo  básico  que  es  la  vida,  y  lo  que  revela  de  fondo  es,  en

mucho, la consecuencia emocional extremadamente desestabilizadora, que en términos

colectivos e individuales implicó el uso de la violencia desplegada en su contra: “…Me desplacé

291 En la base de Datos “Repertorios y Modalidades de Violencia” se observa que los paramilitares fueron
responsables del 76% de los casos de desplazamiento forzado
292 Los repertorios y modalidades que ocasionaron un mayor nivel de afectación emocional en la muestra de civiles
fueron masacres, asesinatos especialmente aquellos acompañados por tortura, desplazamiento forzado, etc. Ver
capítulo 8
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de aquí el 11 de Enero de 1999, todos salimos cuando entró la policía a ver el poco de gente

muerta ahí al lado de la iglesia, ahí quedaba la cancha de tejo, así que uno en esa madrugada

cuando oigo los tiros todos nos levantábamos y salimos y vimos a nuestros vecinos muertos,

dizque porque eran guerrilleros así que en la mañanita, cuando la policía quiso salir, ya muchas

familias nos fuimos con todos los chócoros que teníamos, primero era la vida, como esas

autodefensas dijeron a los que estábamos que regresarían, nos fuimos por el camino…”293.

En un ejercicio que refleja bien la preocupación de  Kalyvas en su trabajo de no dar por sentado

nada en cuanto a explicaciones comúnmente aceptadas, identifica varias trayectorias causales

que llevarían a la colaboración como resultado del control.  Esto porque nota que si bien existe la

idea  generalizada de que la coerción y la maximización de la supervivencia traducen el control

en  colaboración  y,  por  tanto,  que  la  violencia  es  un  canal  a  través  del  cual  el  control  genera

colaboración, no es el único.

Tales trayectorias serían la protección, la adscripción mecánica, la credibilidad del dominio, la

provisión de beneficios, la supervisión y los subproductos auto- reforzadores (Kalyvas, 2006, p.

124).   Se trata de un agudo y juicioso ejercicio de observación y acopio de evidencia empírica y,

en muchos casos también anecdótica,  que le permite seguir la traza y proponer esos patrones  en

diversos conflictos armados.

El común denominador es la puesta en escena de un comportamiento maximizador por parte de

los civiles: son sujetos que cambian de lealtad en tanto otro actor ofrece mejor protección y

coparticipan en la producción de violencia con el armado según mejor les resulte.  Por el

contrario, basado en la emocionalidad individual y colectiva posibles de constatar entre esos

civiles tras su exposición a violencia, yo sostengo que no es apropiado inferir de su parte la

privatización de una oferta puesta a disposición por el actor armado, y en cambio sí, probable de

corroborar un estado emocional que indica cómo, por la violencia de que son blanco, sujetos y

comunidades exhibirán determinados comportamientos o expresarán ciertas preferencias que

resultan útiles a los actores armados.

293  Entrevista No. 147, Mujer 57 años, Corregimiento Las Piedras, Municipio de Tolúviejo
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En efecto nótese que, cuando Kalyvas alude a la coerción, lo que da por implícito es el

mecanismo de constreñimiento que supone la amenaza del uso de violencia, cuya consecuencia

opera en el nivel emocional. Tal constreñimiento puede resultar de diferentes repertorios

violentos, menoscabo a la integridad, tortura, violencia sexual, rumores, atentados, despojo, entre

muchos otros medios eficientes, y toma cuerpo en una perturbación emocional de distinto orden

que es,  en  últimas,  posible de rastrear a  la base del curso de acción que toman sujetos, familias

y comunidades.

En respuesta a la pregunta sobre qué determina la distribución del control al ser la colaboración

endógena a éste, Kalyvas argumenta que hay buenas razones para pensar que el control depende,

en buena medida, de la eficacia militar y que dado que el control tiene una base territorial, el

dominio supone una presencia armada constante y creíble (Kalyvas, 2006, p. 132).  Desde el

argumento que desarrollo, este aspecto merece también algunos apuntes.

Lo cierto es que presencia militar constante y creíble no necesariamente equivale a la presencia

física del actor armado en disposición de usar violencia:  lo que muestra la evidencia es  que, por

ejemplo, cuando ejercía el control la guerrilla, sus comandos armados casi siempre

permanecieron en las montañas y con alguna periodicidad hacían presencia en los corregimientos

y poblados a manera de visitas e inspecciones eficientes para implantar el mensaje: “…La

guerrilla tenía sus comandantes milicianos que nos visitaban por semana y en un cuaderno

apuntaban las tareas que había que hacer”294;  “… aquí mandaban todo, ellos desde que

llegaron trajeron su ley, y todos tenían que cumplir.  Al principio nos pareció bien, porque

llegaron a atacar a los ladrones, raponeros, a la gente chismosa, a los que eran infieles y eso lo

aplaudíamos, y después todo cambió, quedamos sitiados, no se daba un paso sin que ellos

supieran”295.

Tal  mensaje  básicamente  consistía  en  que  contaban  con  una  especie  de  ojo  visor,  que  estaban

ahí,  atentos;  que  disponían  de  las  retículas  de  dominio  necesarias  por  ejemplo  a  través  de

informantes y con la capacidad, real o recreada, de mantenerse al tanto; suficientemente

294Entrevista No. 136 Mujer 36 años, Corregimiento El Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar
295Entrevista No. 192, Mujer 44 años, Municipio de  San Onofre
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distantes, pero oportunamente cercanos, con lo cual aseguraban su propósito de control basado

en el amedrentamiento, emocional por tanto.   Eso les permitía permanecer en sus zonas de

retaguardia aunque seguros de mantener la situación bajo control, sin necesidad y aún capacidad,

de ejercer una acción militar concreta constante.

Otro tanto ocurrió con los grupos paramilitares que durante sus períodos de control realizaban

con alguna frecuencia periplos por las áreas bajo su dominio, con vistosidad suficiente para

asegurarse de enviar  mensajes análogos a los de sus pares armados.  En ambos casos, la mayor

parte del tiempo no podría haberse predicado formalmente una presencia física: tal presencia

quizá no fue menester, habría sido apenas la metáfora corporal de lo que en términos, ahí sí

reales y creíbles, significó el constreñimiento emocional derivado del control social granjeado

merced a la violencia que habían actuado.

Kalyvas aborda un aspecto crucial para el desarrollo de su teoría sobre la violencia, aunque por

ahora, referida a la colaboración, como es la percepción de una eventual sanción.    Se interesa

por tanto en  la cuestión de la disuasión, cuyo fundamento es la probable abstención de

determinadas acciones ante la amenaza de sanción, lo que le permitirá a la vez establecer

distinciones también claves respecto de rasgos presentes en aquellas amenazas que resultan más

efectivas en cuanto supongan una violencia selectiva o indiscriminada.

En ambos casos, se trata de una violencia instrumental que persigue la colaboración mediante la

disuasión y cuya diferencia descansa en el nivel en el cual se determina la culpa y, por

consiguiente, la fijación del blanco: en la violencia selectiva se establece un objetivo

personalizado en tanto que cuando es indiscriminada se establece un blanco colectivo o de culpa

por asociación (Kalyvas, 2006, p. 142).

La   disuasión  se  asume  desde  Kalyvas  como  un  ejercicio  de  elección  racional,  que  es  posible

opere en contextos distintos de la guerra, como son  las situaciones de las que se vale para

explicar conceptualmente el término.  Es decir, como el efecto que produce, en términos

generales, la promesa de sanción de conductas descritas como punibles y donde el efecto
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disuasivo de las  mismas tiene lugar en tanto es capaz de anticipar, de forma creíble, la certeza de

la sanción tras consumarse la conducta reprochable.

Eso es, en general, lo que opera frente a dispositivos normativos en general y de ordenamientos

legales como el derecho penal en especial.  Sin embargo, en contextos como la guerra no puede

desestimarse  el efecto disuasivo de la violencia selectiva e indiscriminada entre los civiles que,

desde este trabajo se explica a la luz del impacto emocional perturbador de una y otra violencias,

como lo que está a la base del recambio de esas lealtades, adscripciones y preferencias, más que

un resultado voluntarioso fruto de una escogencia racional.

Para ese autor, dado que tales amenazas son “completamente impredecibles, producen, al menos

inicialmente, un terror paralizante, turbulento e irracional, apenas permitiendo ningún

pensamiento y llevando a la atomización de la sociedad” (Kalyvas, 2006, p. 143).  Desde lo que

aquí se señala,  si  un actor controla el  territorio,  en principio,  no necesitaría el  uso de violencia

indiscriminada, en tanto que el actor retador, que entra en disputa del territorio,  estaría

compelido a hacerlo.

Para los civiles resulta claro que quien detentaba el control no estuvo en capacidad de

protegerles, luego frente a la violencia desplegada por el actor que irrumpe, emociones

sobrevinientes como miedo, no parecen coherentes con una actitud de respaldo hacia el actor

detentador que, desde la predicción de Kalyvas, serían más compatibles con una emoción de

venganza.  Como consecuencia, la posibilidad de que los civiles terminen alinderándose con el

actor capaz de promover más temor por la violencia ejercida, surge no en tanto expresión de una

elección maximizadora y,  sí más bien,  como resultado del impacto emocional desencadenado.

Por otra parte, la dificultad que entraña para el detentador la irrupción de un actor rival en

disputa del control,  explicará desde Kalyvas que la violencia indiscriminada sea ejercida

mayormente por los detentadores; es así que la violencia indiscriminada o aleatoria pueda

funcionarle a un dictador y resulte probablemente menos útil en un contexto de guerra civil dado

que  la  presencia  del  rival  haría  posible  la  defección.    La  predicción  de  Kalyvas  será  entonces

que la violencia indiscriminada resulta contraproducente en la guerra civil (Kalyvas, 2009, p.
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146).  Esto se debería a que la violencia aleatoria derrota a la disuasión al destruir la posibilidad

de anticipación de mal inminente y,  por ello,  la capacidad para evitarlo,  con lo que se cancela

la relación entre crimen y castigo aboliendo de ese modelo el concepto de transgresión.

Sin embargo, lo que muestra este trabajo es que los civiles frente al hecho de que eran objeto de

violencia y se encontraban sin protección, o bien huyeron y se desplazaron hacia otras regiones,

o quienes se quedaron asumieron un comportamiento obediente con el actor que irrumpió

haciendo uso casi siempre de una violencia indiscriminada y altamente eficiente para promover

impacto emocional,  como lo relata un hombre de la vereda de Danubio en el Corregimiento de

El Salado. “… yo nunca me fui, pero lo que pasó en el Salao (sic) nos marcó… esa zozobra de

que venían los paramilitares por uno fue feo, uno no dormía, ni comía, a toda hora estábamos

despiertos porque no sabíamos que iba a pasar…, esos días vino el diablo y nos acabó, el miedo

era muy grande, dejamos de perdonar al otro, el Salao (sic) fue el mejor mensaje del horror y el

miedo”296.  En otras palabras, asumieron una parálisis silenciosa que les permitió sobrevivir,

pese a que muchos no estaban de acuerdo,  por tanto,  no operó la predicción de la defección.

Bajo la lógica del planteamiento de Kalyvas, el despoblamiento no se encuentra dentro de las

condiciones de posibilidad de su teoría, pues plantea la lealtad civil como una meta decisiva

(Kalyvas, 2006, p. 146).   Sin embargo, una violencia indiscriminada, resultó en casos como ese,

en extremo útil en términos del recambio de control, sólo que insostenible en el tiempo, entre

otras razones,  porque el despoblamiento contradice el principio de que en toda guerra irregular

será determinante el concurso de una base social y también porque,  de la misma manera que las

transformaciones emocionales secundarias a la violencia tienden a favorecer un emocionar

propicio al interés del actor, lo cierto es que también ocurren ciertas expresiones resilientes de

sujetos y comunidades quedan por fuera del cálculo del actor.

En efecto, tras los hechos conocidos como la masacre de El Salado, posterior a la arremetida

paramilitar mediante un despliegue extremo de violencia, los civiles tuvieron tantos motivos de

distancia frente a paramilitares como guerrillas:  frente a éstos  porque no les proveyó  seguridad

296 Entrevista No. 182. Hombre, 62 años.  Vereda el Danubio Corregimiento El Salado, Municipio de El Carmen de
Bolívar.
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y frente a aquéllos porque les masacraron: “…esos eran unos vergajos los guerrilleros, sabes pasaron por

aquí y sólo dijeron que corriéramos y nos dejaron solos, porque aquí si había gente que los secundaba y eran sus

secuaces en sus vagabunderías, pero la otra gente, la que no tenía nada con ellos, no nos fuimos y aquí llegaron los

paramilitares y nos masacraron, nos sentaron a ver ese espectáculo, sabes que tengo un sobrino, en Turbaco, loco,

jamás volvió a ser el jovencito de 12 años que era, acabaron con mi familia, sabes, aquí vivimos un día a la vez”297

Otra acotación a la naturaleza contraproducente de la violencia indiscriminada, -a la luz del

interés de control del actor armado-, puede notarse en cómo, tras la violencia bárbara  con la que

se doblegó a los habitantes de estas poblaciones (El Salado, Chengue, Brisas, Piedras,

Mampuján) muchos otros civiles  habitantes de poblados y municipios vecinos modificaron sus

preferencias: “…Aquí la gente con la masacre aprendió que tenía que irse, todos teníamos

miedo, mira lo del Salao (sic)”298, explicable desde el amedrentamiento emocional relacionado

con los rumores y el miedo de verse expuestos a experiencias similares: “…Pasaban en sus

camionetas y paraban mucho, en el batallón de Malagana, así que todos tenían miedo, mire lo

que pasó en el Salao y Mampuján y las Brisas, en San Cayetano, a toda esa gente la mataron así

que aquí todos teníamos miedo”299.

La predicción de Kalyvas sobre la poca utilidad de usar violencia indiscriminada en una guerra

interna, -dado el riesgo de defección y  la falta de incentivos en tanto no garantiza estar a salvo

de la violencia-, desconoce el mecanismo del impacto emocional de la  violencia que, a juzgar

por sus implicaciones parecería,  por el contrario, altamente eficiente a efectos de  granjear el

control: de acuerdo con los datos de esta investigación, en los casos de un uso extremo de

violencia, eficiente por tanto para asegurar un impacto emocional severo, su efecto fue casi

siempre tan categórico,  que lo que conllevó fue  justamente a asegurar para ese actor armado la

capacidad de hacerse al control.

Allí el microfundamento es la fuerte transformación emocional individual y colectiva, que lleva a

que los civiles tiendan, bien a alinearse al actor que hace ese tipo de violencia o a desplazarse.

“…En Octubre de 2000, cuando asesinaron a 15 campesinos, y hubo enfrentamientos entre las

297Entrevista No. 129 Mujer, 70 años. Corregimiento El Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar.
298 Entrevista No. 107 Hombre, 71 años, Corregimiento Mampuján.
299 Entrevista No. 118, Hombre 87 años, Municipio El Guamo
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AUC, la guerrilla y el ejército, esos fueron  tres días horribles, la gente se escondía debajo de

las camas, hizo huecos en las casas para poder esconderse, a mi me desplazaron ese día junto a

mis cuatro hijos, sólo llevamos la ropa, dos gallinas, las sabanas en una caja y lo demás lo

dejamos ahí, se lo comió el monte…”300

Por  ejemplo,  el  gráfico  No.  15  de  los  Montes  de  María  durante  el  período  comprendido  entre

2000-2001, mostró sistematicidad en el patrón de violencia desplegada contra los civiles, -

especialmente de violencia severamente impactante desde el punto de vista emocional,  a través

de masacres-,  que al cruzarlo con el  control demuestra los réditos para los grupos paramilitares

y, en cierto sentido, para las fuerzas oficiales.  En efecto, es clara la transformación en el mapa

de control que supuso la irrupción en un inicio de los grupos paramilitares, especialmente en los

cascos urbanos y la contracción concomitante hacia las áreas más distantes y generalmente

montañosas de los grupos de guerrilla; con una consecuente presencia extendida de las fuerzas

armadas y de policía,  lo cual es notorio además con el incremento en los registros del número de

combates,  principalmente entre las fuerzas regulares y focos de guerrillas301.

Tales acciones de violencia, en extremo crudas, se desplegaron contra civiles habitantes de

territorios icónicos de presencia y control de las guerrillas hasta ese momento302 y promovieron

un grado de terror colectivo tal que se extendió sobre otros corregimientos y pequeños poblados

de los alrededores, algunos de los cuales, eventualmente fueron un objetivo más proclive al

cambio de control dadas las implicaciones del impacto emocional sobre el marco de decisiones y

acciones de los civiles habitantes de las áreas circunvecinas.

Ese efecto, a manera de “onda expansiva” ocasionado por  la violencia desplegada contra

comunidades vecinas resultó crítico en otros dos sentidos.   Por una parte,  la predicción de que

la violencia indiscriminada conduciría a los civiles hacia el actor opuesto del que desplegó el

accionar violento.  En este caso concreto, esa asunción desconoce que con la violencia

indiscriminada,  al  tiempo ocurría  un  recambio  en  el  control,  en  términos  emocionales  para  los

300Entrevista No. 27 Mujer 56 años, Corregimiento de Macayepo, Municipio de El Carmen de Bolívar
301 La bases de datos sobre Repertorios y modalidades Violentas  que desarrolló este trabajo registra un incremento
del 42% en la cantidad de combates del período 2000-2005 con relación a lo ocurrido durante el 1999 a 2000.
302 Las guerrillas estaban presentes en la región desde los ochenta, para el comienzo del período de estudio, como se
demostró con la aplicación del protocolo de codificación del control, éstas ejercían control.
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civiles  se  dio  una  situación  imposible  de  resolver,  en  tanto  que  víctimas  de  una  violencia

extrema, tampoco obtuvieron la protección que asumían provendría de la guerrilla de la cual

habían asimilado sus normas de control social y  estaban “acostumbrados”.

Por otra parte, la violencia indiscriminada no necesariamente conllevó a la defección.  En efecto,

los resultados de este trabajo dan cuenta de cómo  en muchos casos la defección se relacionó más

con el comportamiento de algunos civiles expuestos a formas de violencia desplegada de forma

selectiva.  Dichos grupos de civiles fueron blancos específicos de un repertorio y modalidad de

violencia particular (secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado, castigos, etc.) dirigida contra

objetivos previamente identificados como ganaderos, comerciantes, educadores.  En el siguiente

párrafo se acopian algunos fragmentos de entrevistas que ejemplifican lo anterior.

“…Le cuento algo anecdótico, aquí uno dormía en casas diferentes cada noche, cuando uno

sabía que era un posible secuestrante entonces uno entraba a la casa y se iba por el patio y salía

disfrazado a dormir a otra casa”; “…estábamos amenazados, sitiados con los  secuestros,  las

vacunas,  las masacres  y el reclutamiento“303. “Aquí la gente se volvió mentirosa, chismosa,

sabes que habían esos encapuchados y todavía recuerdo las botas de uno de ellos, era alguien

de aquí que fue guerrillero y se torció y se fue para los de los militares y lo trajeron para que

señalara a los guerrilleros, ese pelado le recuerdo el caminao (sic)”.304

Entonces,  es factible que esa violencia selectiva hubiera favorecido la defección más que aquella

que fue indiscriminada y paralizó o vació los territorios tras la expulsión de sus pobladores.   Eso

contradice la premisa de Kalyvas según la cual, la violencia selectiva es la forma más eficiente

para disuadir la defección.  Lo que parece haber ocurrido a la luz de los análisis realizados sobre

el  impacto  emocional  de  la  violencia  en  Montes  de  María  es  que  muchas  formas  de  violencia

selectiva minaron las posibilidades de control en tanto mejor favorecieron la defección, “La

comunidad aquí se alió primero a la guerrilla y cuando se acrecentaron los secuestros, se

aliaron con los paramilitares, eso es sobrevivir”305

303Entrevista No. 49 Hombre  67 años, Municipio de Córdoba; Entrevista No. 78. Hombre 71 años, Municipio de
Zambrano
304  Entrevista No. 129.  Mujer 70 años, Corregimiento El Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar.
305 Entrevista No. 51.  Mujer 48 años, Municipio de Córdoba;
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Mírese cómo por ejemplo, en el sub-período t1 que corresponde con la irrupción paramilitar (ver

Cap 7) la violencia selectiva que habían usado las guerrillas previo al ingreso de los

paramilitares,  en algunos casos,  conllevó a que se dieran todas las formas defección:

insumisión, intercambio de información y colaboración activa por parte de algunos civiles que se

reconocían como especialmente afectados por el actuar guerrillero.  Esto se demuestra, entre

otros, por el tipo de violencia ejercida por el actor que irrumpía: en efecto, muchas veces, los

paramilitares en realidad ejercieron violencia selectiva contra quienes identificaron como

cuadros leales y/o de soporte de los grupos subversivos306.

De acuerdo con Kalyvas, la elección de un uso selectivo o indiscriminado de violencia depende

fuertemente de la calidad de la información disponible.  En sí misma, ésta depende en mucho de

la naturaleza de la soberanía ejercida.  La información requiere colaboración que, a su vez

implica un nivel de control suficiente como para tranquilizar a aquellos que pueden ofrecer esa

colaboración.  Aunque los actores estén menos limitados en su habilidad para perpetrarla, resulta

menos probable que la violencia indiscriminada funcione bajo circunstancias de soberanía

fragmentada.

Desde lo que este trabajo muestra,  aunque había control de un actor armado (en este caso

concreto  las  guerrillas)  y  éste  obtenía  colaboración  de  los  civiles,  es  probable  que  en  algunos

casos, emociones como la rabia y malestar acumulado frente a los abusos y excesos, llevó a que

no obstante el riesgo,  algunos civiles se sobrepusieran  a su propio miedo, asumiendo en muchos

casos una colaboración activa con el actor rival, lo cual favoreció su ingreso, al permitirle

identificar de mejor forma las redes de colaboradores e informantes del actor que detentaba el

control.

De modo que el actor que irrumpía tuvo opción de hacer violencia selectiva, contrariando la

predicción según la cual el actor que llega optaría por la violencia indiscriminada como

consecuencia de la carencia de información.  En respuesta, como forma de castigo, pero también

306 Los análisis sobre la violencia selectiva, realizados en la Base de Datos sobre Repertorios y Modalidades
violentas, muestran que la violencia selectiva varió entre el 76% y el 82%  del total de la violencia, en los distintos
sub-períodos de la confrontación alcanzando un 82% en el momento de disputa paritaria
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por las necesidades de seguridad ante el desafío del actor que irrumpía, el detentador ejerció

mayores niveles de violencia selectiva (intensificó los secuestros, los retenes, algunos

asesinatos),  y aún en ciertos casos recurrió a violencia indiscriminada dado que ya no estaba en

capacidad de identificar claramente a sus blancos “merecedores” de violencia selectiva, por las

fugas de información y la limitación a su control que suponía el actor retador307.

En respuesta, el actor que irrumpía hizo uso de una violencia selectiva e indiscriminada tan

demoledora, que acabó con la posibilidad de apoyo de los civiles, bien por despoblamiento o

porque, como expresión de parálisis y terror, algunos cambiaron su adscripción, todo lo cual

llevó a la salida del detentador del territorio.  En este caso, ambos actores golpearon de forma

selectiva e indiscriminada, casi siempre recurriendo a un repertorio y modalidad cruda de

violencia.  Parecería  probable afirmar entonces que, en una guerra interna para que la violencia

contra los civiles sea efectiva en términos del interés de control, el impacto emocional  ha de ser

acorde  a la demanda de ese control.

10.6   La lógica de la violencia indiscriminada

Antes de plantear su teoría de la violencia selectiva, Kalyvas especifica la lógica que conduce a

la violencia indiscriminada contra los civiles y señala lo contraproducente que ésta resulta  en

una guerra civil,  defendiendo  por tanto en la violencia de naturaleza selectiva una mayor

eficiencia en ese tipo de confrontaciones.  En lo que sigue, basado en mis observaciones muestro

que en realidad la violencia indiscriminada es altamente eficiente para granjear el control,  que

las predicciones que la harían contraproducente no se soportan empíricamente y que  la

eficiencia de una violencia selectiva depende del impacto que  emocionalmente comporte.

Como la predicción de Kalyvas es que la violencia indiscriminada resulta contraproducente en

contextos de guerra civil, la pregunta obvia es  por qué su recurrencia.  Esa pregunta  llevaría  a

307 “Si usted estaba en una zona guerrillera, los paracos pensaban que uno era colaborador y así también cuando
llegaron los paras, ellos tenían que mantener su poder, y con quien, atacándolo a  uno que éramos los pobladores”
Entrevista N. 19 – Hombre San Jacinto
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buscar respuestas coherentes sobre la base de que el enunciado fuera infalible, es decir, que una

violencia indiscriminada en efecto resulte contraproducente al interés del control;  sin embargo,

en este trabajo esa predicción está lejos de ser axiomática.  Mientras que Kalyvas se va a ocupar

entonces en demostrar por qué, pese a esa inconveniencia, es frecuente su empleo, desde la

perspectiva del impacto emocional de la violencia será necesario precisar de manera fina por

qué, en realidad, la violencia indiscriminada es útil a los actores en liza en una guerra interna, y

cómo resulta siendo una vía muy eficiente a los propósitos de control dada la íntima conexión

que generalmente tiene su uso con un efecto altamente perturbador de la emocionalidad

individual y colectiva.

Desde perspectiva del impacto emocional  de la violencia y lo que ello supone para el marco de

decisiones y acciones de los civiles, es posible que ocurra, por ejemplo, un vaciamiento del

territorio, sin que ello suponga una condición de imposibilidad para la teoría de la guerra

irregular.  Por el contrario, ese tipo de acciones violentas altamente impactantes desde el punto

de  vista  emocional,  lo  que  hacen  es  granjear,  en  términos  más  efectivos  y  económicos,  la

sumisión o la no confrontación de la población que ha sido el centro de la violencia más cruda.

Es decir la condición de posibilidad se mantiene aún para los casos de despoblamiento o de

desplazamiento masivo.

Kalyvas señala que la violencia indiscriminada surge porque resulta mucho más barata que su

equivalente, la violencia selectiva, por la dificultad que esta última entraña en términos del costo

del  acceso  a  la  información.  Es  posible  que  ello  sea  así  en  aquéllos  casos  en  que  el  coste  de

acceso a la información fue tan elevado. Sin embargo, es probable también que en una guerra

interna, como se señala en otro aparte, el acceso a información resulte menos desafiante para los

actores en liza.

Por otra parte, de acuerdo con la evidencia,  no es fácil constatar  que la violencia indiscriminada

resulte más económica en términos de su costo.  En efecto, una violencia indiscriminada puede

ser altamente costosa cuando, por ejemplo, en su comisión se deben realizar grandes operativos

que  implican  la  disposición  y  movilización   de  un  gran  número  de  combatientes.   Esto  puede

verse en algunas de los casos más conocidos de masacres en el caso colombiano, cuya
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realización  implicó el despliegue de verdaderos ejércitos, como por ejemplo,  las masacre de El

Salado perpetrada por 200 paramilitares y Mampuján,  en los Montes de María por 150 hombres,

y la de Mapiripán  por cerca de 90 hombres en el Meta y en el caso de El Aro, Antioquia en la

que participaron al menos  120.

Adicionalmente,  visto  en  términos  de  lo  que  reporta  al  interés  de  control  del  actor  armado,  es

posible que usar violencia indiscriminada le resulte más eficiente si se tiene en cuenta que su

impacto emocional puede, como en el caso de hechos de extrema violencia, afectar no sólo las

comunidades sobre quienes se opera la violencia sino incluso a los civiles habitantes de áreas

circunvecinas, como se nota atrás.  Desde esa perspectiva podría ser más económico cuando,

como resultado del impacto emocional que tiene sobre las comunidades, se  terminan  cambiando

sus lealtades, y preferencias, por unas más propicias al interés de control.

En otro apartado de su línea argumental Kalyvas advierte que cualquier ganancia debe ser

contrapesada con sus consecuencias y que por tanto resulta más probable que la violencia

indiscriminada aparezca bajo un excesivo desequilibrio del poder entre los dos actores o en el

lugar y en el momento en los que son pocos los recursos y la información (Kalyvas, 2009, p.

168).

A partir de los hallazgos que arroja este trabajo, la violencia indiscriminada fue más necesaria y

utilizada en el momento en el que el equilibrio de poder entre  las facciones fue, si no paritario,

por  lo  menos  cerca  de  ser  simétrico  (Ver  capítulo  7).   En  tales  escenarios  era  menester  una

violencia lo suficiente intensa como para que su efecto asegurara lograr el desequilibrio

perseguido. En aquellos casos de soberanía fragmentada (zonas 2 y 4), contrario a la predicción

de Kalyvas, lo que se observa principalmente es que el actor que ingresó lo hizo desplegando

violencia selectiva, con lo cual los resultados sobre la forma de comportamiento de la violencia

en relación con las zonas de control fragmentado fueron distintas de las esperadas.

El punto de mayor contraste entre la predicción de la teoría de Kalyvas y lo que aquí se explica

ocurre en la zona 3.   En efecto, este trabajo afirma que  allí, por la necesidad de ambos actores

de  modificar la ecuación del control, será más probable la ocurrencia  tanto  de violencia
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selectiva como indiscriminada, a través de un repertorio y modalidad cuya característica  común

es su mayor potencial de impacto emocional colectivo.  Según lo muestra esta investigación, es

posible corroborar que no solamente ocurrió violencia en la zona 3, sino que muchas de las

acciones perpetradas por los actores armados, en realidad se correspondieron con  violencia

selectiva.

En la vida real es poco probable la existencia y menos la persistencia de un equilibrio a toda

prueba  en medio de la confrontación.  Bajo unas condiciones así, desde el planteamiento de

Kalyvas la zona 3 es un escenario tan ideal como difícil de contrastar con la realidad, donde la

información no fluye, no transita.

Por el contrario, las observaciones sobre la región de estudio muestran que la información no

sólo transitó, sino que fue siempre dinámica, como lo ejemplifica el relato de una mujer en San

Jacinto: “… la guerrilla hacía asonadas y los paracos asesinaban a sangre fría generando

mucho miedo, esa era la forma de gobernar, todo se sabía con los panfletos, las pintas, o de

pronto a través de cualquier conocido le mandaban a uno el mensaje…”308, a la manera de una

especie de membrana porosa, provista de canales que juegan para ambos actores y garantizan, en

mayor o menor medida, algún tipo acceso a la información la cual discurre hacia ambos lados,

por lo que,  en principio,  cualquiera de los actores puede  ejercer violencia selectiva.

Nótese, por otra parte, que las condiciones de  un modelo que corre y explica el comportamiento

de los civiles en medio de un contexto de guerra con actores dispuestos a hacerse a su control,

son ciertamente distintas a la luz de las realidades comunicativas imperantes para un mundo

como la Argólida y la Almopia de los años 40 del siglo pasado y los medios disponibles a finales

del mismo e inicios del actual,  período sobre el cual se desarrolla este trabajo,  y en el que una

vía relativamente frecuente  para la circulación de advertencias de contenido amenazante,  así

como de señalamiento y al tiempo de suministro de información, fue a través mensajes de texto, -

altamente selectivos por tanto-,  que se hicieron a los números personales de los teléfonos

celulares del amenazado.

308 Entrevista No. 16. Mujer, 35 años, Municipio de San  Jacinto
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Kalyvas dice que el objetivo central de la violencia indiscriminada es el de dar forma al

comportamiento civil de forma indirecta, por asociación.  La lógica de la violencia

indiscriminada sería que si los culpables no pueden ser identificados ni arrestados, entonces la

violencia debería tener como su objetivo a gente inocente que de algún modo, tuviera que ver

con aquéllos.

Desde  el  argumento  que  defiende  este  trabajo,   el  objetivo  de  la  acción  violenta  no  es  el  otro

actor309, sino que su mensaje se orienta a los civiles que, por un lado, encuentran que no han sido

protegidos y por otro, enfrentan la noticia de que hay un actor más violento en su territorio con

capacidad de ejercer violencia en contra suya, “...la guerrilla secuestraba y nos desplazó a las

familias porque si le colaboramos a ellos, entonces venían los paramilitares y nos asesinaban…

era feo estar con Dios y con el Diablo…”310.

Ambas situaciones teniendo como fondo el miedo, condicionan bien la defección, -para el caso

adscribir o  hacerse leal-,  hacia quien identifica con mayor capacidad letal -aquel que hace uso

de violencia más perturbadora desde el punto de vista de su impacto emocional- o, si no lo logra,

optará huir, “…La comunidad aquí se alió primero a la guerrilla y cuando se acrecentaron los

secuestros, se aliaron con los paramilitares, eso es sobrevivir”311.

La premisa según la cual la sensación de injusticia favorecería la defección, lleva a  Kalyvas a

considerar la violencia indiscriminada como poco útil en las guerras civiles, con lo cual  la

desestima como eficiente al ejercicio de control.  Es probable  que esto se deba a que no tiene en

cuenta la realidad emocional que se construye con la experiencia violenta y que es lo  que, en

últimas, favorece al actor armado asegurar el doblegamiento civil.  Desde el modelo explicativo

de Kalyvas, lo que opera ahí es una elección racional de maximizar la protección frente a una

eventual reprimenda similar de la que fueron objeto los afectados de forma directa. Desde la

lógica que muestra este trabajo lo hay allí es el reflejo del impacto emocional de acciones

violentas e intencionadas a la luz del control que persigue el actor.

309 Para Kalyvas  el objetivo de la violencia es el otro actor, como parece deducirse de su idea según la cual  “la
voluntad del inocente le obligará al culpable a alterar su comportamiento, o bien la voluntad del culpable cambiará
el curso de la acción cuando se dé cuenta de su impacto sobre gente inocente”  (Kalyvas, 2006, p. 151).
310 Entrevista No. 95 Mujer, 19 años, Corregimiento Masingui, Municipio de El Carmen de Bolívar
311 Entrevista No. 51 Mujer, 48 años, Municipio de Córdoba
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Por otra parte,  Kalyvas asocia  violencia indiscriminada con los detentadores del poder más que

con los insurgentes; eso tendría  lugar, por lo general, en el contexto de operaciones militares

conocidas como campañas de barrido, que buscan rodear y liquidar a los insurgentes y socavar la

base civil de la insurgencia.  Destaca al tiempo, sin embargo, que la principal contribución de la

violencia indiscriminada al proceso de las guerras modernas ha sido, en realidad, la de agravar

las insurgencias y dar lugar a recuerdos amargos y duraderos que el tiempo no borra y que dado

que la violencia indiscriminada pone como objetivos a las personas, al margen de lo que hicieran

o pudieran haber hecho, se percibe como profundamente injusta (Kalyvas, 2006, p. 153).

Si bien más adelante retomo la cuestión, por ahora es necesario señalar algunas observaciones

sobre las implicaciones que tiene para la teoría ubicar la violencia indiscriminada en uno de los

actores.  La consecuencia fundamental de limitar el uso de esa violencia  como preferente o

exclusivamente en capacidad de ser perpetrada  por los detentadores, lleva a Kalyvas a la

conclusión de que la violencia indiscriminada resultará, cuando no contraproducente, inútil en las

guerras civiles.   No obstante, como lo demuestra este trabajo,  parece suceder todo lo contrario:

la recurrencia a su empleo es no sólo  muy presente sino, cuando menos, igual de empleada por

todos los actores en liza y, aún más,  tal cual ocurre en las zonas 2 y 4, es el retador quien más

acude a su empleo312.

En los apartados siguientes se contrastan, bajo la perspectiva de los impactos emocionales de

violencia, los mecanismos que Kalyvas identifica como razones que harían de la violencia

indiscriminada un dispositivo contraproducente y se señalan las distorsiones e inconsistencias

que comporta para el modelo teórico de esa violencia alinderarla sólo a los detentadores,

mostrando a partir de allí,  lo errática que resulta al momento de confrontar los datos del terreno

y dar cuenta del uso de violencia indiscriminada por el actor retador.

Este trabajo afirma que es el miedo como emoción de base, lo que lleva a fundar una

racionalidad distinta como la defección, como la de denunciar o la cambiar la preferencia.  Es la

312 Como se puede observar en la Tabla No. 7,  a la violencia indiscriminada acudieron todos los actores en liza,
siendo los sub-períodos t2 y t3, aquellos en que estuvo más presente.
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emocionalidad que se construye en relación con la violencia (en este caso indiscriminada), lo que

modela el cambio en la preferencia y lo que cambia la racionalidad; es decir, no es una

preferencia  que se modifica como producto de un cálculo racional.

La violencia indiscriminada cuando es expresión de una violencia altamente impactante, lo que

generalmente tiende a desencadenar es un emocionar de parálisis individual y colectiva que

resulta funcional al interés de control.  Se trata de una racionalidad que se modifica como

resultado del efecto que ha tenido la emocionalidad sobre la razón y que surge de las

transformaciones que suscita la violencia.  Esto puede leerse en el relato de un hombre en San

Onofre: “…En Septiembre de 2001, pasaron las camionetas de Rodrigo Cadena para Flamenco,

iban para donde Juancho Dique, los pelaos estaban jugando futbol  aquí, estos pasan, se

devuelven, y se llevan a los pelaos, eran 6 pelaos, 2 eran primos míos,  todos nos quedamos

como en stop, nadien (sic) dijo o hizo algo, esos pelaos jamás los volvimos a ver, hoy todavía

siguen buscando sus  mamás, ese día y los días seguidos aquí se vivía como en un velorio, pero

en silencio”313

Lo  emocional  no  se  agota  en  una  mera  expresión  reactiva  frente  a  un  castigo  injusto  y  que

incluiría  “desde el rencor al escándalo moral, la alienación y la ira visceral” de que habla

Kalyvas(2006, p. 153).  Por lo menos no son esos los hallazgos de este trabajo, que muestran

cómo las expresiones emocionales están lejos de cumplir esa predicción de arrebato y explosión,

que de ser así remitirían apenas a cuestiones momentáneas,  acotadas en el tiempo y reactivas: lo

que es posible afirmar, basados en la aplicación rigurosa de instrumentos validados

internacionalmente, es que hay razones fundadas para correlacionar de forma plausible,

expresiones emocionales individuales y colectivas de la violencia desplegada contra esos civiles

como efectos  a nivel emocional y de su salud mental; lo cual habla también de la eficacia de la

violencia en términos de la duración de sus impactos y de su efectivo reporte instrumental  a  las

demandas de control que tenían en su momento los actores armados.

En general es posible afirmar que frente ese tipo de experiencias muy impactantes desde el punto

de  vista  emocional,  las  expresiones  a  este  nivel  y  en  la  salud  mental  no  parecen  corresponder

313 Entrevista No. 199.  Hombre, 65 años, Corregimiento Labarcé, Municipio de San Onofre
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manifestaciones anímicas momentáneas y, por el contrario, pese a tratarse de episodios

traumáticos vivenciados varios años antes del momento en que se adelantaron las evaluaciones,

dan cuenta de su perdurabilidad en el tiempo.

Lo anterior se puede constatar en la forma como relata una mujer familiar de una de las víctimas

de la vereda los Mangos: “… a mí me mataron a un tío de 20 años… para uno ese mes es lo peor

que hay, sabe que recuerdo de mi tío que tenía unas orejas bonitas y pequeñas… en la tortura le

cortaron los genitales, eso fue horrible, imagínate los sacan de las casas, y quedan todos

adentro en zozobra, después los dejaron tirados  allá afuera como si fueran animales… todo nos

cambió… las familias y las personas nos estigmatizaron por toda la vida, humillados, por

debajeados, con la muerte de esas 12 personas se acabó toda esta zona… ahora es que estamos

volviendo, pero con el miedo en el pecho, ojalá me entendieras… (al suspender la entrevista dice

que le duele la cabeza, que no siente las orejas, que cada rato se le duermen)”. 314

Kalyvas examina lo que denomina ambigua estructura de incentivos afirmando que la violencia

indiscriminada gubernamental a menudo fracasa en generar una estructura clara de incentivos

para la no colaboración con los rebeldes y puede terminar generando fuertes incentivos para la

colaboración con éstos,  llevando a la defección más que a la disuasión, “ la sumisión es casi tan

insegura como la insumisión porque es poco o nada lo que el “inocente” puede hacer para

escapar al castigo y los culpables no están amenazadas en mayor medida” Advierte además que

“la violencia indiscriminada carece de casi todos los rasgos que se consideran, por lo general,

necesarios para la eficacia de las sanciones: resulta normalmente tardía, arbitraria, inconsistente,

errática y totalmente desproporcionada” (Kalyvas, 2006, p. 154)

Frente a esto, si se acepta que la violencia indiscriminada es desplegada sólo por el detentador la

predicción teórica parece ajustarse bien a la realidad: el detentador establece unas reglas que

confrontan al civil cuando es objeto de violencia, sin que pueda asociarla con su responsabilidad.

Sin embargo, cuando es el retador y no el detentador quien hace uso de la violencia

indiscriminada, éste irrumpe ejerciendo una acción violenta no dirigida a alguien en particular, la

usa porque sabe que tiene un efecto sobre sus posibilidades de control.

314Entrevista No. 104, Mujer, 25 años, Corregimiento Las Brisas, Municipio María la Baja.
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En ese caso, no es posible trasladar el marco de reglas del detentador a un tercero que al no tener

ninguna relación con las mismas, no asume el marco de riesgos morales o políticos que tendría

para el detentador  usar esa violencia indiscriminada.  Simultáneamente con su accionar violento

el retador  pone en cuestión el monopolio de la  violencia que supone para el detentador además

el deber de protección de su base poblacional.

Adicionalmente, si la violencia indiscriminada se basa en el concepto de “culpa por asociación”,

resulta obvio que cuando una comunidad es atacada con violencia indiscriminada por el actor

que irrumpe, la reprimenda o sanción que éste impone al colectivo sanciona de modo efectivo su

lealtad con el detentador “..Los civiles eran quienes les ayudaban a la guerrilla, aquí al Salao

(sic) vinieron y mataron a gente inocente, porque los que eran de ellos todos se fueron huyendo

desde que pasó la guerrilla el 15 de Febrero diciéndoles que se fueran”.315

A la potencial parálisis de los civiles se suma, cuando menos, el riesgo de aumentar las

posibilidades de defección hacia propio bando en tanto, potencialmente más letal y temeroso por

tanto.  De modo que si bien la violencia indiscriminada puede ser  contraproducente para el

detentador por ejercerla a contra pelo de sus reglas,  desde este trabajo  ésta resulta del interés de

quien  busca  irrumpir  en  el  territorio  y  modificar  el  status  quo:  en  una  guerra  interna  donde  es

central hacerse o modificar el control, una violencia indiscriminada altamente impactante desde

el punto de vista emocional sería más bien una herramienta eficaz.

Kalyvas  agrega que con el uso de violencia indiscriminada gubernamental opera un fenómeno

de discriminación inversa, contra los no-rebeldes y los anti rebeldes que, creyendo que su

inocencia los protegía, no lo hizo de forma efectiva (Kalyvas, 2006, p. 156).   Partiendo de que el

uso de esta violencia no es solo gubernamental, la situación plantea una cuestión intrínsecamente

irreductible, porque, la razón de ser de la violencia indiscriminada es justamente su característica

de no distinguir a quien agrede.

315 Entrevista No. 188, Mujer, 34 años, vereda El Bálsamo, Corregimiento El Salado, Municipio de El Carmen de
Bolívar.
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En tal sentido, eso que  haría contraproducente  la violencia indiscriminada,  es su característica

esencial si se reconoce el propósito instrumental de su uso en tanto capaz de modificar la

emocionalidad individual y colectiva, -y desde allí ser eficiente al interés perseguido por los

actores políticos en disputa dadas las transformaciones sobrevinientes al marco de decisiones,

acciones, preferencias y lealtades-, paradójicamente esa aparente falencia es en realidad su

principal recurso.

Dos efectos más agrega Kalyvas como razones que harían contraproducente la violencia

indiscriminada. Uno es lo que denomina incentivos selectivos para los rivales y otro la

sobreestimación de los vínculos entre los actores políticos y los rivales.   En el primer caso, la

violencia indiscriminada les permitiría a los insurgentes solucionar problemas de acción

colectiva convirtiendo la protección de la población civil en un incentivo selectivo. Es la

violencia indiscriminada lo que lleva a que la protección emerja como un bien, a mayor

violencia, será mayor el valor de protección, los civiles que maximizan la supervivencia es

probable que colaboren con un actor político que les ofrezca protección de un modo creíble

cuando su rival produce sólo violencia indiscriminada (Kalyvas, 2006, p. 157)

Es decir, nuevamente la violencia se utiliza desde el detentador y es, a la larga, la puerta de

entrada a una  oferta de protección y de proveedor de seguridad desde el insurgente o retador,

con lo cual una vía para que  emerja  la defección: dados los ataques del detentador, en un

cálculo racional, el civil cambia su adscripción hacia el actor insurgente,  que no hace daño, a

quien le pedirá  protección en cambio de su lealtad, con lo cual se modifica el control es, pues,

esta mirada de Kalyvas  un camino en una sola vía.  Sin embargo, a la luz de los hallazgos de

este trabajo lo que ocurre en las zonas 2 y 4,  es que el detentador podría en realidad tener menos

interés de hacer violencia indiscriminada, porque tiene control, acceso a la información, es más

probable por tanto que frente a una amenaza ejerza violencia selectiva para evitar la defección.

Los hallazgos de este trabajo permiten observar que en las zonas 2 y  4 el actor que irrumpe en

realidad no carece de la información y que por tanto está en capacidad de usar tanto violencia

selectiva como indiscriminada, lo cual es contrario a la predicción que Kalyvas propone.  Frente

a la posibilidad de que el retador ejerza violencia indiscriminada surgen dos opciones para los
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civiles, o se hacen más leales al detentador o, conscientes de que el detentador falló en proveerles

seguridad,  ceden su lealtad y buscan protección, incluso con el que está desplegando la violencia

indiscriminada, para “hacerse visibles” y evitar la indiscriminación.  En todos los casos, una

emoción,  el miedo en sus diversas gradaciones, a correr el riesgo de ser objeto de más violencia

parece ser el factor que inclina la balanza.  Esto socava la posibilidad de control del detentador.

Es posible afirmar entonces, basado en la experiencia, que en la que en la zona 3 ambos actores

ejercen violencia indiscriminada, pero también que podrán hacer uso de violencia selectiva y lo

que definirá su elección depende de un cálculo estratégico que responde a sus  necesidades de

control, donde casi siempre se inclinarán por aquélla promotora de mayor impacto emocional, en

tanto más eficiente a su objetivo.   Entre los civiles,  más que la ira o la venganza, es probable

que el cortejo emocional prevalente tanto a nivel individual como colectivo sean  el  miedo, la

parálisis o la huida.   El miedo es  la emoción clave, porque es en esta zona 3 donde los actores

pueden hacer uso de cualquier forma de violencia y ningún comportamiento es protectivo: los

civiles están bajo sospecha de todos.

Por tanto, más que un acceso a la información como el elemento decisor del uso de violencia, la

puja por al control hará inevitable que surja la violencia.  Contrario al modelo de Kalyvas de que

ninguno de los actores hará uso de violencia en  la zona 3, es este el escenario en que por

excelencia más se exacerbará la violencia contra los civiles, especialmente aquella

potencialmente capaz de promover mayor impacto emocional.

La predicción sobre  la ausencia de violencia en el centro mismo de la guerra  conduce a Kalyvas

a sugerir un contraste definitivo entre la guerra simétrica y la  asimétrica en lo que hace a la

violencia.  Así, mientras en la guerra de naturaleza convencional la violencia tiene lugar en la

línea de frente,  en la  irregular su equivalente funcional se vuelve pacífico para los civiles

(Kalyvas, 2006, p. 204).    Desde la observación empírica que recoge este  trabajo y a partir de

los datos que revisan para el caso colombiano, no sólo se ratifica la intuición de que en las áreas

de disputa más se afecta la seguridad de los civiles, sino que es el escenario propicio para el

despliegue de violencia más cruda.
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Acudiendo al artificio de comparación entre la guerra convencional y la guerra irregular, es

justamente en la zona 3 donde el equilibrio de poder se aproximaría o permitiría mayor parecido

entre lo ocurre en una guerra irregular con la presencia  dos ejércitos enfrentados como en una

guerra convencional, sólo que, al lucharse a través de los civiles como lo predica la teoría de la

guerra irregular, se termina por implicar, tal cual ocurre en la guerra convencional, mayor

cantidad de violencia entre los enfrentados, con lo cual  en esta zona 3, o de disputa, se producirá

gran cantidad de violencia pero, principalmente en el lado de los civiles.

Finalmente, cuando Kalyvas señala como factor adicional el sobreestimar la fuerza de los

vínculos entre los civiles y los actores políticos reconfirma su comprensión de la violencia

indiscriminada de parte del detentador, e infiere que éste se ve tentado a usar violencia

indiscriminada, porque sobredimensiona unos posibles vínculos entre la población que controla y

los insurgentes, de forma que no teniendo una información apropiada, va a obligarse a usar

violencia indiscriminada.

No obstante, la evidencia empírica que soporta su predicción no parece apropiada, dado que se

refiere más a guerras de liberación nacional o conflictos armados por invasión de un país

externo, con lo cual es posible que, como consecuencia de la lectura de esos ejemplos,  se va

creando un artificio que no resulta homologable con la dificultad que reviste en una guerra

irregular suponer la relación entre actores armados y civiles, cuyas preferencias, al no ser

consecuencia de grandes empresas  ideológicas o expresión de una identificación nacionalista,

resultan débiles y sujetas a los vaivenes de la confrontación.

Una vez expuestos los efectos contraproducentes de la violencia indiscriminada Kalyvas se

pregunta,  por qué entonces su empleo y se conforma con señalar dos factores básicos: el costo y

las  distorsiones  institucionales.   Para  lo  primero  indica  que   una  condición  predominante  en  el

uso de la violencia indiscriminada es el costo de la violencia selectiva dado que identificar,

localizar  y  neutralizar  a  los  enemigos  y  sus  colaboradores  civiles  uno  por  uno  requiere  una

infraestructura compleja y costosa (Kalyvas, 2006, p. 165).
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Nuevamente  allí  el  apoyo fáctico  del  cual  echa  mano es,  en  cierto  sentido,   artificioso,  porque

recurre a la ocupación alemana y la reacción Soviética,  es decir, se apoya en la observación de

un tipo de guerra que al no reconocer que las guerras internas se luchan en comunidades a

menudo cercanas, hacen probable que la información en realidad fluya y tenga un costo distinto,

lo cual permite,  si no excluir el alcance explicativo del costo,  cuando menos relativizarlo.

En efecto, el acceso a la información en un conflicto como el que sirve de base a este trabajo,

está  relacionado con  la  existencia  de  retículas  aptas  para  que  la  información  circule  allí  en  los

escenarios en donde se desarrolla la guerra:  no es el mismo costo obtener información para un

atacante extranjero en una guerra de ocupación, que para un actor armado en una guerra

irregular, probablemente en una comunidad que se conoce, donde se sabe quien participa, con

qué grado de cercanía respecto de miembros enrolados con los grupos, qué lealtades mantienen

con uno y otro;  de todo lo  cual surge un conocimiento y masa crítica de información, a cuyo

acceso el esfuerzo requerido será comparativamente menor.

Si esto es así, la conclusión obvia es que en realidad el costo para estar en capacidad de

desplegar violencia selectiva no será alto.  Sin embargo,  la observación es  contraintuitiva pues

la recurrencia al uso de  violencia indiscriminada es muy importante.   Desde lo que este trabajo

plantea,  la explicación radica en el hecho de que su alcance perturbador de la emocionalidad es

mayor  y, como se ha enunciado en relación con el costo/beneficio que le reporta a las demandas

de control del actor político, una vía más expedita y eficiente de promover una circunstancia

emocional individual y colectiva ajustada al propósito de materialización de esas demandas.

Hasta aquí se han revisado tanto las condiciones de posibilidad de la lógica de la violencia

indiscriminada, como las explicaciones que Kalyvas ofrece para defender que se trata de una

violencia contraproducente en guerras civiles.  Lo anterior ha sido contrastado en cada caso con

las predicciones y el trabajo de campo sobre el impacto emocional que muestra que la violencia,

a menudo indiscriminada, resulta muy recurrente empleada y en principio, útil el actor retador y

que su rol es decisivo para definir el control en las zonas paritarias de disputa por el mismo,  lo

que explica, contrario a la predicción de Kalyvas, que en estas condiciones la violencia contra los

civiles sea más devastadora.
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Por último realizaré un comentario sobre las predicciones que Kalyvas establece como erróneas

en su trabajo luego de confrontar empíricamente su teoría de la violencia selectiva y la lógica de

la violencia indiscriminada (Kalyvas, 2006, p. 302), debido a que, en algunos casos, por

contraste, resultan coherentes con el planteamiento del impacto emocional.  Para Kalyvas, su

teoría toma la acción racional y la instrumental como su línea de base, excluyendo de forma

explícita los motivos no instrumentales.  La comparación entre sus predicciones con las

observaciones reales ofrece, sin embargo, algunas claves para entender cuánto trabajo se ha

hecho mediante asunciones racionalistas y dónde resulta apropiado considerar otras motivaciones

individuales y colectas, por ejemplo.

El análisis sugiere que, aunque una parte significativa de la violencia puede ser explicada por una

teoría con fundamentos racionalistas, dos tipos de mecanismos no instrumentales que se

excluyen de forma explícita de la teoría pueden jugar un papel residual aunque, no obstante,

importante: las normas y las emociones (Kalyvas, 2006, p. 13).  Por el contrario el planteamiento

de este trabajo atribuye a las emociones una característica instrumental, al develar el mecanismo

que relaciona violencia, emociones y control.

Desde la forma como se asumen las emociones y su rol en la definición y orientación de la

acción  y  la  razón  en  el  sentido  de  Maturana  de  que  todo  planteamiento  racional  tiene  un

fundamento  emocional,  difícilmente  podría  atribuirse  un  rol  residual,  y  en  cambio  desde  el

planteamiento  de este trabajo, un papel central de las emociones y de las transformaciones que a

ese nivel operan la violencia como vía para control que quieren conseguir los actores armados en

una guerra interna.

10. 7  Conclusiones

Las principales premisas a partir de las cuales Kalyvas desarrolla su propuesta teórica sobre la

guerra irregular, la lógica de la violencia indiscriminada  y la teoría de la violencia selectiva,
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fueron contrastadas con los argumentos que esta investigación defiende en relación con el rol de

las emociones en ese tipo de confrontaciones armadas.

Bajo una perspectiva donde la emoción y sus transformaciones no son sucedáneas o

consecuencias obvias de la violencia, las implicaciones políticas de su uso estratégico tienen un

lugar central.  Este trabajo afirma que a la base de toda preferencia racional hay un substrato

emocional que la orienta, limita o la hace posible.
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CONCLUSIONES

La dinámica  mediante la cual se interrelacionan  la violencia, los impactos emocionales que

ocasiona y el control, constituye la columna vertebral de una lógica estratégica que desarrollan

los actores armados sobre el territorio en una guerra irregular.    Esta investigación  se  basó en

un estudio de caso sobre la guerra interna colombiana en la Región de Montes de María,  al norte

de Colombia;  no obstante, en términos analíticos,  ofrece explicaciones  convincentes respecto

del rol de las emociones en los conflictos armados internos en general.

Este trabajo demuestra el rol central de las emociones en la comprensión de violencia contra los

civiles en medio de la guerra, y que como resultado de su impacto,  operan cambios  en el

comportamiento  y el marco de acciones, decisiones  y preferencias de los civiles  coherentes

con  las  expectativas  de  control  de  los  actores  políticos.    Bajo  esta   perspectiva,   el  impacto

emocional individual y colectivo es el micro-fundamento que  explica  el  despliegue  de

violencia  contra  no combatientes  por  parte de los actores en liza en tanto  anticipan ventajas en

favor de sus metas relativas al control.

Las consecuencias políticas que ese accionar granjea al desarrollo de la guerra, específicamente

en lo que hace al control,  confirman  la endogeneidad de la violencia al control  de  los actores

armados,  los cuales  se valen  de ella para lograrlo,  según se requiera desplazar  de su ejercicio

al actor rival o mantener un orden social ajustado a sus necesidades.  El comportamiento civil

acorde al interés del actor es el fruto de la modificación del comportamiento labrado a partir del

impacto emocional de la violencia.

Los  resultados  encuentran  válida  por  tanto,   la  premisa  teórica  de  Kalyvas  sobre  la  violencia

como endógena al control en las guerras civiles.  En tal sentido,  el caso de estudio en Montes de

María corrobora sus predicciones respecto del control y la relevancia de la colaboración.  Sin

embargo,  el quehacer empírico contradice  la explicación de ese autor acerca de la producción

de violencia contra los civiles como consecuencia de una asimetría de información y resultado de

un  proceso combinado entre perpetradores y civiles.
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A partir de identificar la capacidad de la violencia para producir impactos emocionales

individuales y colectivos,  y con ello la transformación del marco de acción y decisión de los

civiles en medio de la guerra,  se controvierte la premisa de un comportamiento maximizador de

base racionalista de aquellos en torno a su supervivencia y seguridad.   Aquí,  el factor coercitivo

de la violencia y su alcance transformador de las emociones  resulta ser el modulador del

comportamiento humano del que sacan provecho los actores armados.

El cambio en el marco de acción y preferencias de los civiles expuestos a violencia no se explica

en términos de una decisión racional solamente.  Las emociones, desde lo que son los resultados

de esta investigación,  hacen las veces de mecanismo explicativo  de tales cambios.   Más que

delinear un nuevo enfoque teórico sobre la violencia, se trata de ofrecer un lugar a las emociones

en los marcos comprensivos/explicativos de la violencia contra los civiles en las guerras internas,

en donde el papel de lo emocional no se da por sentado.

Esta investigación no encuentra respaldo al argumento de que en una guerra interna los civiles

participan conjuntamente en  la producción de violencia en un proceso combinado con actores

armados, bien como proveedores de información a cambio de protección o  como  denunciantes

maliciosos,  y constata en ellos  principalmente su condición de blanco de la violencia.

Es claro que los civiles no han de ser considerados unos meros sujetos pasivos,  ni tampoco en su

condición eventual de víctimas necesitan los velos de inocencia que ya señaló Ignatief, o aun que

se pueda en los procesos de victimización horizontal  recíproca desconocer las zonas grises que

bien identificó  Primo Levi.  Probablemente siempre será posible documentar civiles víctimas

que lo fueron de violencia oportunista o  de la denuncia maliciosa  de otros civiles de la que

habla Kalyvas,  pero este trabajo no encuentra fundado que lo que bien pudo ser una brillante

conjetura, basada en la observación casuística excepcional de civiles que se asocian con actores

para hacer una especie de privatización de la política en el contexto de la guerra, tenga el alcance

de regla general.
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En cierto sentido, los resultados que aquí se presentan son un desarrollo al elaborado trabajo  de

Stathis Kalyvas y a su invitación para fortalecer un programa de investigación que se enfoque en

el análisis riguroso de la micro-dinámica de la violencia en las guerras civiles.  A ese propósito,

este trabajo hace un aporte sustantivo al problematizar y explicar el rol de las emociones más allá

de su sola semiología trastocada por la experiencia violenta.  En efecto,  este trabajo demuestra

que lo emocional en el contexto de la guerra es un tema que no se agota en las alusiones literarias

acerca de las pasiones y  la locura, o especie de caja negra impenetrable; su papel es  más que

aspaviento reactivo,  y es posible abordar su estudio como un asunto del debate  e  interés de la

Ciencia Política.

El repertorio y modalidades de violencia desplegados en una guerra interna modifican las

decisiones y acciones de los civiles, por la vía del constreñimiento emocional individual y

colectivo.  Identificar los impactos emocionales diferenciados de la violencia, permite

conclusiones importantes sobre su patrón de comportamiento.    En primer lugar, respecto de las

modalidades en que se despliega, este trabajo muestra que, contrario a la premisa de Kalyvas,  la

información que permite desplegar violencia selectiva no resulta ni tan costosa ni tan inaccesible,

prueba  de  ello  es  que  estuvo  a  disposición  de  todos  los  actores  en  todo  momento  de  la

confrontación.   Por otra parte,  pese a que Kalyvas considera que la violencia indiscriminada es

un recurso menos útil por los riesgos que conlleva de insumisión, defección y colaboración con

el rival, esta investigación aporta evidencia empírica que confirma que el impacto emocional de

ese tipo de violencia resultó altamente eficiente, incluso cuando conllevó al despoblamiento y

que todos los actores recurrieron a despliegue.

En segundo lugar, este trabajo contradice la premisa de que cuando la disputa enfrenta

paritariamente a dos actores no existirá la violencia, y concluye que justamente en tal contexto,

los civiles son más vulnerables a la vez que blanco efectivo de  la violencia de todos los actores,

ejercida de forma selectiva o indiscriminada.

Es  así  que  en  los  momentos  y  zonas  en  que  la  disputa  por  el  control  enfrentó  a  actores  con

capacidad paritaria, se dieron  mayores incentivos para el despliegue de  violencia contra los

civiles.   En otras palabras, frente a realidades de  la confrontación que implicaron  mayor
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desafío al interés de control,  los actores políticos invariablemente  recurrieron a un tipo de

violencia con mayor capacidad de promover  impacto emocional tanto a nivel individual como

colectivo.

Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de violencia  en medio de una confrontación  armada

interna es de carácter no homicida, este trabajo registró un amplio repertorio y modalidad de

otros tipos de violencia y documentó de tales prácticas,  en últimas,  su eficacia y eficiencia para

asegurar transformaciones en el ejercicio del control.   El escenario de ejecución no pareció

azaroso  en  lo  absoluto,   muestra  de  ello  es  que  muchas  de  esas  prácticas  casi  siempre  se

ejecutaron en sitios públicos y con ello, el clima de miedo y vulnerabilidad maximizó su alcance,

al trascender el nivel individual y cobrar sentido en el ámbito colectivo.

Este trabajo corroboró la persistencia de impacto emocional individual  y colectivo no obstante el

tiempo transcurrido entre la experiencia violenta y el momento de aplicación de los instrumentos

de medida.  Más allá de la coincidencia con la literatura internacional respecto de la cronicidad

de estos impactos,  pone de presente la ausencia de opciones para esos civiles de elaborar y

trascender las experiencias dolorosas a que fueron expuestos y que a menudo se expresan en una

fuerte restricción del ejercicio autónomo de ciudadanía, en tanto parecen naturalizar, aún hoy,

prácticas de control social en extremo restrictivas de su autonomía.  En efecto, los impactos

emocionales de la violencia resultan críticos para la comunidad de personas, en tanto que

tratándose de actos políticamente motivados, sus consecuencias son también políticas y pueden

resultar favorables a un ejercicio arbitrario de control en el largo plazo.
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APENDICE  1

N TOTAL DE CIVILES BLANCO DE ACCIONES VIOLENTAS DURANTE

 EL PERÍODO DE ESTUDIO EN LA REGIÓN DE MONTES DE MARÍA

MUNICIPIO NO.
HAB

VICTIMAS PRINCIPALES HECHOS OCURRIDOS CGTOS-VEREDAS Y
CASERIOS

EL CARMEN
DE BOLIVAR

72.650 59.600 Masacres en Bajo Grande, Jesus del Monte, Hato Nuevo, Macayepo, El Salado y San Isidro

En el periodo que se va a considerar, sobresalieron tres actores armados ilegales, los paramilitares, las Farc y el ELN.
Las guerrillas han hecho presencia en el departamento desde la década de 1970, mientras que las autodefensas desde la
de 1980, y han buscando fortalecerse desde finales de la década de 1990.  En 1997, las AUC, durante su consolidación
en el territorio nacional, ingresaron a Bolívar para extender el dominio que tenían sobre los departamentos vecinos,

especialmente en Santander (al sur) y Sucre (al norte). Los paramilitares  encontraron apoyo en los narcotraficantes del
departamento y empezaron su ingreso a comienzos de 1997, año en el que comenzaron las disputas con las guerrillas el
control de municipio. A finales de 1997 incursionan en los Montes de María, mediante el frente Héroes Montes de
María o bloque Rito Antonio Ochoa, en principio bajo la jurisdicción de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá (ACCU) y posteriormente organizadas como bloque Norte, en los municipios de Arjona, Cartagena, Calamar,
Córdoba, El Carmen de Bolívar, San Estanislao, El Guamo, Magangue, María La Baja, San  Jacinto, San Juan
Nepomuceno, Turbaco, Turbana, Villanueva y Zambrano. El bloque Rito Antonio Ochoa estaba compuesto por cuatro
subgrupos (El Guamo, María La Baja, Calamar y Zambrano1) extendidos en municipios de  Sucre y norte de Bolívar.
Los Héroes Montes de María estaba compuesto por los  frentes Canal del Dique y Central Bolívar, el primero
comandado por Úber  Enrique Bánquez, alias Juancho Dique, que se extendió desde las costas de Cartagena hasta el
municipio de Carmen de Bolívar; el segundo, al mando de alias Román Zabala, quien reemplazó a alias Amaury en los
municipios de Córdoba, Magangué y Zambrano.2 En esta zona, también comandaba Edwar Cobo Téllez, alias Diego
Vecino, quien también ejerció su liderazgo en Sucre, hasta cuando le dejó este departamento a alias Jorge 40,
quedándose tan sólo con Bolívar.

Santo Domingo de Mesa,

Guamanga, Centro Alegre, Lázaro,
La Sierra, Macayepos, La Canzona,
San Isidro, Bajo Grande, Caracolí
Grande, Raizal, Santa Lucia, Hobo,
San Carlos, Arena de Sur, El
Salado, Jesús del Monte, Hato
Nuevo, Verdum y 156 veredas y
caseríos

SAN JACINTO 25.057 7467 En San Jacinto se presentaron desplazamientos en los corregimientos de Las Palmas (1.999), Bajo Grande (1.996), en
un caserío de este corregimiento llamado Barcelona, en el corregimiento de Arenas en el año de 1.997, en Las
Charquitas en 1.997, en Las Lajas y La Morena en 1.998, en los corregimientos de San Cristóbal y Paraíso. De otro
lado, se han presentado retornos que fueron de manera voluntaria, sin  acompañamiento institucional, en las siguientes
comunidades: Arenas, Paraíso, Charquitas, Las Lajas, Morena Arriba, Morena Abajo, Las  mercedes, Bonga

Arenas, Paraiso, Las Charquitas,
San Cristóbal, Las Mercedes, Bajo
Grande y Las Palmas, y sus veredas
El Bongal, Arroyo de Maria
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MUNICIPIO NO.
HAB

VICTIMAS PRINCIPALES HECHOS OCURRIDOS CGTOS-VEREDAS Y
CASERIOS

Las lajas, Casa de piedra,

morena, Bajo

morena , Las pavas,  Barcelona, La
negra y El encanto

SAN JUAN
NEPOMUCENO

33.122 13.488 Dentro del territorio colombiano en la década de los 60 fue reconocida como promesa de despensa agrícola, por la
fertilidad de sus tierras y su cultura campesina, luego en los años de 1990 a 2002 pasa a ser blanco del conflicto
armado. Los primeros desplazamientos se dieron en 1997 en el corregimiento de Corralito y posteriormente en San José
del Peñón y la Haya. De igual forma, se desplazaron familias de muchas veredas incluyendo las de Aguas Blancas,
Arroyo Hondo, las Brisas, Caigüí y Pela el Ojo en San Cayetano (2000) y de Loro, Páramo y Pujana (2006

Corregimientos de San Agustín,
San Cayetano, San Pedro
Consolado y San José del Peñón

MARIALABAJA 47.089 17.822 Este Municpio cuenta con población afro en un  97 %, la población en situación de desplazamiento y víctimas del
conflicto armado en el municipio de María La Baja

11 Corregimientos (Mampuján,
Nueva Florida, Flamenco, San
Pablo, Retiro Nuevo, Los Bellos,
Playón, Níspero, Matuya, Ñanguma
y Correa), 10 Veredas (El Guamo,
Paloaltico,

Arroyo del medio, Sucesión,
Mundo Nuevo, guarismo, Cañas,
Santa fe de Hicotea, Cedritos, la
suprema) y 11

caseríos (El limón, El Sena,
Márquez, Majagua, Nuevo Reten,
Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo,
Colú, Arroyo

Grande, Munguia, 1 de Julio)

CHALAN 4.287 2.242 El 14 de marzo de 1996, 80 guerrilleros de las FARC que llegaron a Chalán, cargaron un burro con explosivos, y
mediante un control remoto lo hicieron explotar frente a la estación de Policía,  la explosión causó destrozos en la
estación, la escuela Gabriela Mistral, el colegio departamental de bachillerato, la Alcaldía, y una vivienda. Luego,
durante cuatro horas, continuaron los ataques, que conllevaron al asesinato de a once policías. El reporte oficial señaló
como responsables a Frentes 35 y 37 de las FARC. Algunos testigos manifestaron que cinco agentes se rindieron ante
los subversivos. Minutos más tarde fueron fusilados y luego les dieron tiros de gracia. El municipio había sido atacado
en tres ocasiones. La primera incursión se registró el cinco de junio de 1990, donde resultó lesionada la Familia Tabares
Rodríguez con el estallido de una granada. El tres de diciembre de 1995, más de 60 guerrilleros hostigaron el pueblo
pero la Policía repelió el ataque.  En Febrero de 1996 secuestraron a cuatro campesinos y asesinaron a uno de ellos.

La Ceiba
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Hace tres semanas volvieron a atacar, y dejaron herida a una mujer que lavaba la ropa de los uniformados.  Posterior al
ataque del burro bomba, hubo presencia del Batallón de Fusileros de Corozal por algunos días, posteriormente enviaron
a la contraguerrilla de la Policía  y posteriormente abandonaron el pueblo.

COLOSO 5.826 4.024 Los años setenta y ochenta se caracterizaron por una fuerte movilización de mano de la reforma agraria que se daba en
el país, el departamento fue epicentro de las “tomas de tierras” junto con una redistribución y reducción del  latifundio,
aunque esta tierra no beneficio completamente al campesinado, estas medidas fueron poco a poco perdiendo terreno con
políticas restrictivas en los gobiernos de Pastrana Borrero (1970-1974) y de López Michelsen (1974-1978) quienes
centralizaron esfuerzos en la protección de terratenientes.  En medio de este contexto la Asociación de Usuarios
Campesinos (ANUC) realizó fuertes manifestaciones, en medio de un contexto de violencia y creación de nuevos
grupos armados, en menos de ochos años finalizando los ochenta y comienzos de los noventas por los menos doce
líderes de esta organización fueron asesinados.

Para el año 2000 más de 300 familias se desplazaban de Chinulito, el temor se había hecho parte de la población
quienes habían sido señalados de ser “sapos de la guerrilla” por parte de grupos paramilitares; sus pertenencias fueron
robadas, saqueadas sus casas junto con sus cosechas y ganado. Con el paso de los días poco a poco los corregimientos
de esta zona se convirtieron en pueblos fantasmas.  Un retorno paulatino desde el 2008 de 86 familias que volvieron se
encuentran sobreviviendo en condiciones de extrema pobreza sin los servicios públicos esenciales, sus viviendas tras
años de abandono se encuentran en ruinas con insuficiente atención institucional frente a sus necesidades de retorno y
estabilización

Casco urbano, Ceiba,Chinulito y El
Cerro y  Bajo Juan, y las veredas de
Brazo seco, Arenitas, el Mico , el
Corozo, Hundidero, Esmeralda,
Maratón, Rebatiño, El Ojito, Plan
Parejo.  Estambul, las  Cruces,
Vijagual, Paraíso 1 y 2 , La
Estación, Corza y Zuan , Arroyo
grande y San Antonio.

TOLUVIEJO 26.509 1.825, la
gente no se
registró por
miedo

Los desplazados en el municipio cuentan con varias asociaciones, el zona urbana hay 1 asociación dedicada a la
explotación manual de piedra, (ADET), en la zona rural  existen 4 asociaciones, PROGRESAR ubicada en los Altos,
corregimiento de Caracol, dedicada a la agricultura; ASOPRODESCAR, UBICADA en Caracol, dedicada a la
agricultura y a la explotación de arena, ASODESPIER, dedicada a la agricultura y explotación de arena y la Asociación
LA SIRIA, ubicada en La Siria.    Actualmente los desplazados se encuentran en un proceso de retorno voluntario a sus
sitios de origen. El 70% de los desplazados del municipio son del mismo municipio y el 30% restante vino de otras
partes del país.

Macajan, Cañito, Varsovia, Las
Piedras, La Piche, Caracol, Gualón,
La Siria, La Unión y la Palmira.

SAN ANTONIO
DE PALMITO

12.928 361,
ausencia de
registro por
miedo

Inicialmente  existió la presencia de Convivir  y posteriormente de la AUC Guaimí, Algondocillo y Pueblecito,
los Caserios y/o veredas de : El
Brebaje, Marín, Barzal, Media

Sombra, Chupundum, Los
Castillos, Minuto de Dios, El
Olivo, El Eden, San Miguel, Centro
Azul, San Martín, La Granja y
Palmar Brillante.

LOS PALMITOS 19.282 3.411 Presencia de la CRS, ELN , FARC, por ser el corredor entre el rio Magdalena, y montes de María por la troncal de
occidente. Los Palmitos, en la medida que expulsa, también reciben desplazados que se ubican generalmente en la zona
periférica, agravando con ello los problemas que tiene este ente territorial en materia de servicios públicos, salud,
educación y vivienda. Las zonas de desplazamiento en el Municipio son Naranjal y El Piñal y en riesgo de

Sabanas de Pedro, El Piñal,
Sabanas de Beltrán, Palmas de
Vino, El Coley y Naranjal y las
veredas Sabanas de Beltrán,  Bajo
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desplazamiento se encuentran Sabanas de Beltrán, Palmas de Vino y Sabanas de Pedro de la Alegría,  Moralito, San Jaime,
Hatillo, Palmito, Charcón

MORROA 13. 774 3.406 El fenómeno de orden público existente, ha originado un desplazamiento forzado de los pobladores ubicados en la zona

del Municipio (Pichillín, Asmon, Sabaneta y otras comunidades), representando un 25% de la población, que ha
requerido que el gobierno Municipal haga reconocimiento y apoyo a esta población, tanto en lo asistencial, como en lo
productivo.

Dicha población desplazada se encuentra ubicada en los barrios La Cruz, La Candelaria, Nueve de abril, San Francisco,
y en los corregimientos de Sabanas de Cali, Bremen y las Flores..

Las Flores, El Rincón, Cambimba,
Pichillín, Sabaneta, El Yeso,
Tumbatoro, Sabanas de Cali,
Bremen,

Brisas del Mar y las veredas: Bajo
Lata, Arenal, El Tolima, Los Hatos,
El Oriente, El Consulado, Puerto
Nuevo, El Recreo, Asmón, Los

Linderos, La Victoria, Las Lomas,
El Coco- Pertenencia, Pichillín 1-
La Lata, San Pablo y caserios
Pajonal, La Bañadera, Arroyo
Arena, La Mesa, Pekín, La
Floresta, Maracay, Escobar,
Corinto, Bajo Lata,

Cocuyo, Bella Vista, El Totumo.

En la zona suburbana encontramos
el asentamiento El Rosario, el cual
no se encuentra dentro del
perímetro urbano

OVEJAS 21.303 8.324 El conflicto armado que entre 1990 y 1996 no registró un elevado número de hechos por año y se caracterizó por la
ocurrencia de unos pocos combates entre la Fuerza Pública y las guerrillas, algunos actos de sabotaje y una que otra
emboscada contra patrullas de la Infantería de Marina, a partir de 1997 entra en una clara tendencia hacia el
escalamiento. La iniciativa de las Fuerza Pública Armadas contra las guerrillas se incrementó de manera ostensible del
98 al 2005. Las guerrillas para evitar su derrota han modificado su conducta y táctica, recurriendo principalmente a las
acciones que desvíen la atención de la Fuerza Pública y disminuyan el impacto de los operativos en su contra. Con este
propósito se producen sabotajes contra la infraestructura de transporte de hidrocarburos que pasa por el centro del
departamento de Sucre, torres de energía, peajes, puentes y vehículos de transporte de carga y pasajeros, así como
contra un elevado número de fincas A partir del 2000 los enfrentamientos entre los grupos de autodefensa,

Almagra, Canutal, Canutalito,
Chengue, Don Gabriel, San Rafael,
Bajo Grande, Flor del Monte,
Pijiguay, Salitral



424

MUNICIPIO NO.
HAB

VICTIMAS PRINCIPALES HECHOS OCURRIDOS CGTOS-VEREDAS Y
CASERIOS

pertenecientes principalmente a las AUC, y los frentes 35 y 37 de las FARC, del ERP, y del ELN, explican junto con la
insistencia de la guerrilla en la destrucción de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones el escalamiento del
conflicto en Montes de María.

En esta última etapa del conflicto entre 2000 y 2002 se produjeron 18  enfrentamientos entre las AUC y las guerrillas.
Por la especificidad de su  ubicación, se pone al descubierto el propósito de las AUC de confrontar a la guerrilla
enpuntos estratégicos.  La mayoría de los choques entre las AUC y las guerrillas se produjeron en el municipio de
Ovejas; el primero en febrero del 2000 en los corregimientos Flor del  Monte, San Rafael y Canutal; el segundo en
agosto del 2002 en el corregimiento Chengue entre miembros de las AUC y subversivos del frente 35 de las FARC; en
noviembre de 2002 se vuelve a registrar el enfrentamiento entre miembros de las AUC y subversivos de las FARC; en
San Onofre los enfrentamientos entre las autodefensas y los integrantes del frente 35 de las FARC, causaron el
desplazamiento de 200 personas procedentes del corregimiento de Cañas Frías y sus alrededores Entre las medidas
adoptadas por el Gobierno mientras estuvo vigente la Zona de Rehabilitación y Consolidación (ZRC) de Montes de
María, es decir, desde el 21 de septiembre del 2002 hasta el 30 de abril del 2003, se pueden destacar las siguientes: el
incremento del pie de fuerza con más policías y soldados campesinos en los cascos urbanos; el restablecimiento de la
presencia de la Fuerza Pública en Colosó y Chalán, donde la guerrilla incursionaba con frecuencia sin que hubiera
forma de contenerla; y la entrada en operación de cinco escuadrones contraguerrilla. Así mismo, mediante el mayor
control en el ingreso de víveres a las zonas con fuerte presencia guerrillera y el desarrollo de numerosas operaciones
militares, se ha logrado una mayor contención de los grupos subversivos que operan en la zona y la desactivación de un
número elevado de artefactos explosivos y campos minados.

Ante la mayor presión de las autoridades sobre las estructuras armadas de la guerrilla, estas han buscando evitar golpes
contundentes optando por replegarse hacia las partes más agrestes de la Serranía y dividirse en grupos de 10 y 15
hombres, en una zona donde se calcula que actúan entre 500 y 600 efectivos de  las FARC, el ERP y el ELN.

ZAMBRANO 11.259 5.105 Al Municipio de Zambrano, se puede llegar a través del Río Magdalena, del Interior del País o desde Barranquilla o
Cartagena. Por Vía terrestre, se puede llegar desde el interior del país, a través de la Troncal del Magdalena Medio,
desde Honda en el Tolima, La Dorada Caldas, Curumani Cesar, San Alberto Cesar, Boscónía en el cesar, Plato en el
Magdalena hasta llegar a Zambrano. Igualmente se puede acceder a Zambrano desde el Interior del País por la Troncal
de Occidente, pasando por Sincelejo, Ovejas y el Carmen de Bolívar, tomando la Vía a Plato Magdalena. Desde
Cartagena y Barranquilla, se accede pasando por San Juan, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, tomando la Vía a Plato.
Alternamente se puede llegar a Zambrano desde el Municipio de Córdoba en Bolívar, por un carreteable en regular
estado e violencia y desplazamiento forzado ocasionado por la presencia de grupos al margen de la ley, eran factores
generadores de desplazamiento de la población. Además debido al freno del contrabando, se da la mayor intensidad del
conflicto armado entre el año 1998 y el 2003 denotando el desplazamiento de población. emporio del municipio de

Zambrano se hace sentir en la región, convertido mercantilmente en punto estratégico, sacando provecho de la
navegabilidad del rio grande de la Magdalena.

San Francisco, Caño negro, Japón,
Florida, La Esperanza, Salitral,
Bongal, Campo alegre, el Callao, el
delirio, la Tuna, Tosnovan, cañas
largas, la estrella.
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CORDOBA
TETON

21.751 6.203 El desplazamiento en el  municipio se empezó a presentar, a partir del año 1998, después de la primera toma guerrillera
en la cabecera municipal, estos movimientos migratorios se dirigían mayormente a las ciudades capitales como
Cartagena y Sincelejo.  En esta zona estuvo presente el paramilitar Micki Ramirez.

Guaymaral, Sincelejito ,Martín
Alonso , Tacamocho, San Andrés,
y veredas como; Santa Lucia, Taca
mochito, Sanahuares, Pueblo
Nuevo, Las Marías, Bella vista, Las
Lomitas, Socorro 1 y 2, Guarumo y
la Sierra.

EL GUAMO 7.826 241, siguen
teniendo
presencia  en
su poder la
AUC

El municipio no sufrió desplazamientos masivos sino especialmente  desplazamientos de  familias y de personas
individuales

Robles, la Enea, San jose de Lata, y
Tasajera y las veredas El Tigre, la
Alberca, El Mico, La Esmeralda, el
Totumo, Bongal, Alemania, Mata
perro, Salsipuedes, la Tranca, las
Flores, Zarzal, la Bodega, San Luis,
El limón, Santa Rosa.

SAN ONOFRE 48.961

|

A corte del
año 2011, el
histórico de
la población
que fue
expulsada
del
municipio de
San

Onofre por
causa del
desplazamie
nto forzada
refleja
27.063
personas y
5.608
hogares

(DPS 2011)

El 94,4% de la población residente en San Onofre se auto reconoce  como Raizal, palanquero, negro, mulato,
afrocolombiano o Afrodescendiente.   El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió el Informe
de Riesgos No. 029-09 el 30 de Noviembre de 2009, para los municipios de Tolú, Coveñas y San Onofre. El 11 de abril
de 2010 se hace una Nota de Seguimiento No. 008 para los  municipios de Tolú, Coveñas y San Onofre. No obstante los
esfuerzos de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado, persiste el accionar de grupos armados
ilegales que sumados al  mantenimiento de las redes locales de apoyo a las actividades ilícitas hacen que se  generen
consecuencias humanitarias como desplazamiento forzado, el reclutamiento y  utilización ilícita de niños, niñas y
adolescentes, la ocurrencia de homicidios selectivos y  de configuración múltiple, el despojo y abandono de tierras

Dentro de las situaciones- problemas identificadas por las diferentes zonas del municipio de San Onofre se encuentran:

La delincuencia juvenil asociada al consumo y venta de drogas.
La débil capacidad de la presencia y permanencia de la policía en el Territorio y,
La aplicación y efectividad de la aplicación de la justicia y el cumplimiento de la normatividad vigente.
Los conflictos generados por la tenencia de predios.

Aguacate, Aguas Negras,
Barrancas, Berlín, Berrugas, Boca
cerrada,

Buenos Aires, Cerro de las Casas,
El Pueblito, El Chicho, Higuerón,
Labarcés, Las Brisas,

Libertad, Palacio, Palmira, Pajonal,
Pajonalito, Palo Alto, Plan parejo,
Rincón del Mar, San

Antonio, y Sabanas de Mucacal. Y
las veredas de Alto de julio,
Algarrobal, Arroyo Seco, Arroyo
Arena, Boca de los Díaz, Balaustre

Boca de María Nº 2, Compañía,
Caña Fría, Cacique, Doña Ana, El
Quero, El Bongo, Las

Huertas, La Loma, Piñalito,
Platanal, Polo Norte, Pasa
Corriendo, Pava Arriba, Pisisí,
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Sabanetica y Vista Hermosa y Alto
de julio, Algarrobal, Arroyo Seco,
Arroyo Arena, Boca de los Díaz

Fuente: Informes consolidados de las Secretarias de Gobierno de Bolívar y Sucre sobre la región de Montes de María.
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APENDICE 2

PRESENCIA GEOGRÁFICA DE ACTORES ARMADOS
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APENDICE 3

LISTADO DE CIVILES ENTREVISTADOS

No.
Entrevista Género

Corregimiento/
Municipio

Año de la
afectación  Edad

Año de
nacimiento Municipio Lugar

1 Femenino Carmen de Bolivar 2002 45 1968 El Carmen de Bolivar Urbano
2 Femenino Carmen de Bolivar 2000 41 1972 El Carmen de Bolivar Urbano
3 Masculino Carmen de Bolivar 2000 68 1945 El Carmen de Bolivar Urbano
4 Masculino Carmen de Bolivar 2000 52 1961 El Carmen de Bolivar Urbano
5 Masculino Carmen de Bolivar 2003 28 1985 El Carmen de Bolivar Urbano
6 Femenino Carmen de Bolivar 2000 44 1969 El Carmen de Bolivar Urbano
7 Femenino Carmen de Bolivar 2002 47 1966 El Carmen de Bolivar Urbano
8 Femenino Carmen de Bolivar 2002 19 1994 El Carmen de Bolivar Urbano
9 Femenino Carmen de Bolivar 2000 36 1977 El Carmen de Bolivar Urbano

10 Femenino Carmen de Bolivar 1999 49 1964 El Carmen de Bolivar Urbano
11 Femenino Carmen de Bolivar 2000 42 1971 El Carmen de Bolivar Urbano
12 Masculino Carmen de Bolivar 2000 59 1954 El Carmen de Bolivar Urbano
13 Masculino Carmen de Bolivar 2004 39 1974 El Carmen de Bolivar Rural
14 Femenino Carmen de Bolivar 2004 48 1965 El Carmen de Bolivar Rural
15 Masculino San Jacinto 2002 54 1959 San Jacinto Rural
16 Femenino San Jacinto 2002 35 1978 San Jacinto Casa
17 Masculino San Jacinto 2001 63 1950 San Jacinto Rural
18 Masculino San Jacinto 2001 64 1949 San Jacinto Rural
19 Masculino San Jacinto 2001 72 1941 San Jacinto Rural
20 Femenino San Jacinto 2002 32 1981 San Jacinto Urbano
21 Masculino San Jacinto 2002 39 1974 San Jacinto Urbano
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22 Masculino San Jacinto 1997 44 1969 San Jacinto Urbano
23 Femenino San Jacinto 2002 43 1970 San Jacinto Urbano
24 Masculino San Jacinto 2001 35 1978 San Jacinto Rural
25 Masculino Macayepo 2000 72 1941 El Carmen de Bolivar Rural
26 Masculino Macayepo 2004 42 1971 El Carmen de Bolivar Rural
27 Femenino Macayepo 2000 56 1957 El Carmen de Bolivar Rural
28 Masculino Macayepo 2000 29 1984 El Carmen de Bolivar Rural
29 Femenino Macayepo 2001 21 1992 El Carmen de Bolivar Rural
30 Femenino Macayepo 2000 43 1970 El Carmen de Bolivar Rural
31 Femenino Macayepo 2000 45 1968 El Carmen de Bolivar Rural
32 Femenino Berrugita 2000 55 1958 San Onofre Rural
33 Masculino Verdum 2001 62 1951 El Carmen de Bolivar Rural
34 Femenino Verdum 2001 45 1968 El Carmen de Bolivar Rural
35 Femenino Verdum 2001 59 1954 El Carmen de Bolivar Rural
36 Femenino Verdum 2001 56 1957 El Carmen de Bolivar Rural
37 Femenino Salitral 2001 32 1981 Ovejas Rural
38 Masculino Ovejas 2000 52 1961 Ovejas Rural
39 Masculino Ovejas 2000 59 1954 Ovejas Rural
40 Femenino Ovejas 2001 44 1969 Ovejas Rural
41 Masculino Chengue 2001 17 1996 Ovejas Rural
42 Masculino Ovejas 2001 54 1959 Ovejas Rural
43 Femenino Chengue 2001 47 1966 Ovejas Rural
44 Masculino Ovejas 2000 35 1978 Ovejas Rural
45 Masculino Chengue 2001 58 1955 Ovejas Rural
46 Masculino Ovejas 1997 49 1964 Ovejas Rural
47 Masculino Chalan 1996 61 1952 Chalan Rural
48 Masculino Chalan 1996 60 1953 Chalan Rural
49 Masculino Cordoba 1995 67 1946 Cordoba Rural
50 Masculino Chalan 1996 56 1957 Chalan Rural
52 Masculino Cordoba 1995 35 1978 Cordoba Rural
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53 Masculino Chalan 1996 49 1964 Chalan Rural
54 Femenino Chalan 1996 36 1977 Chalan Rural
55 Femenino Paraiso 2001 23 1990 San Jacinto Rural
56 Masculino San Cristobal 1995 64 1949 San Jacinto Rural
57 Femenino San Cristobal 2000 61 1952 San Jacinto Rural
58 Femenino Paraiso 1995 44 1969 San Jacinto Rural
59 Masculino San Cristobal 1995 50 1963 San Jacinto Rural
60 Masculino Hato Nuevo 1995 56 1957 El Carmen de Bolivar Rural
61 Femenino Jesus del Monte 2000 55 1958 El Carmen de Bolivar Rural
62 Femenino Hato Nuevo 1999 57 1956 El Carmen de Bolivar Rural
63 Masculino Jesus del Monte 2000 63 1950 El Carmen de Bolivar Rural
64 Masculino Jesus del Monte 1998 61 1952 El Carmen de Bolivar Rural
65 Masculino Jesus del Monte 1998 78 1935 El Carmen de Bolivar Rural
66 Masculino Hato Nuevo 1997 62 1951 El Carmen de Bolivar Rural
67 Masculino Jesus del Monte 1998 77 1936 El Carmen de Bolivar Rural
68 Masculino Coloso 2001 31 1982 Coloso Urbano
69 Masculino Coloso 2001 48 1965 Coloso Urbano
70 Femenino Mampujancito 2000 46 1967 Maria la Baja Rural
71 Femenino Plan Parejo 2000 49 1964 Coloso Rural
72 Femenino Mampujancito 2000 44 1969 Maria la Baja Rural
73 Masculino Plan Parejo 2000 45 1968 Coloso Rural
74 Masculino Coloso 2001 45 1968 Coloso Urbano
75 Masculino Mampujancito 2000 43 1970 Maria la Baja Rural
76 Femenino Ceiba 2000 47 1966 Chalan Rural
77 Femenino Ceiba 2000 26 1987 Chalan Rural
78 Masculino Zambrano 2000 71 1942 Zambrano Rural
79 Masculino Zambrano 1995 69 1944 Zambrano Urbano
81 Masculino Zambrano 1998 61 1952 Zambrano Urbano
82 Masculino Guayagul zambrano 2000 58 1955 Zambrano Rural
83 Femenino Guayagul zambrano 2000 46 1967 Zambrano Rural
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84 Masculino Guayagul zambrano 2000 48 1965 Zambrano Rural
85 Femenino Vbonito 1999 21 1992 El Carmen de Bolivar Rural
86 Masculino Paraiso 1995 43 1970 San Jacinto Rural
87 Masculino Cordoba 1995 46 1967 Cordoba Rural
88 Femenino Guayagul zambrano 2000 57 1956 Zambrano Rural
89 Masculino Vbonito 1998 50 1963 El Carmen de Bolivar Rural
90 Masculino Cordoba 1997 56 1957 Cordoba Urbano
91 Femenino Vereda Bonita 1999 51 1962 El Carmen de Bolivar Rural
92 Femenino Vereda Bonita 2000 49 1964 El Carmen de Bolivar Rural
93 Masculino Vereda Bonita 1997 48 1965 El Carmen de Bolivar Rural
94 Femenino majagua 1998 55 1958 Maria la Baja Rural
95 Femenino Masingui 1998 19 1994 El Carmen de Bolivar Rural
96 Masculino Masingui 1998 57 1956 El Carmen de Bolivar Rural
97 Femenino Masingui 1998 21 1992 El Carmen de Bolivar Rural
98 Masculino Masingui 1998 22 1991 El Carmen de Bolivar Rural
99 Masculino Hato Nuevo 1998 33 1980 El Carmen de Bolivar Rural

100 Masculino Mampujan 2000 48 1965 Maria la Baja Urbano
101 Masculino Mampujan 2000 69 1944 Maria la Baja Urbano
102 Masculino Mampujan 2000 67 1946 Maria la Baja Urbano
103 Femenino Las Brisas 2000 27 1986 Maria la Baja Rural
104 Femenino Las Brisas 2000 25 1988 Maria la Baja Rural
105 Masculino Las Brisas 2000 55 1958 Maria la Baja Rural
107 Masculino Mampujan 2000 71 1942 Maria la Baja Rural
108 Femenino San Juan Nepo 2001 24 1989 San Juan Nepomuceno Urbano
109 Femenino San Juan Nepo 1998 44 1969 San Juan Nepomuceno Urbano
110 Masculino Las Brisas 1970 43 1970 Maria la Baja Rural
111 Masculino Las Brisas 2000 53 1960 Maria la Baja Rural
112 Masculino San Juan Nepo 1995 70 1943 San Juan Nepomuceno Urbano
113 Femenino San Juan Nepo 1998 50 1963 San Juan Nepomuceno Urbano
114 Femenino San Juan Nepo 1999 45 1968 San Juan Nepomuceno Urbano
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115 Masculino Guamo 2002 44 1969 Guamo Urbano
116 Masculino Guamo 2001 43 1970 Guamo Urbano
117 Masculino Guamo 2003 45 1968 Guamo Urbano
118 Masculino Guamo 1995 87 1926 Guamo Urbano
119 Femenino Guamo 1995 46 1967 Guamo Urbano
120 Femenino Guamo 2002 46 1967 Guamo Urbano
121 Femenino Rumaldo 1997 44 1969 El Carmen de Bolivar Urbano
122 Masculino Rumaldo 2001 46 1967 El Carmen de Bolivar Urbano
123 Masculino Rumaldo 2001 46 1967 El Carmen de Bolivar Urbano
124 Femenino Rumaldo 2000 27 1986 El Carmen de Bolivar Urbano
125 Femenino Guamanga 2001 46 1967 El Carmen de Bolivar Rural
126 Masculino Guamanga 2001 62 1951 El Carmen de Bolivar Rural
127 Masculino Morroa 2003 55 1958 Morroa Urbano

128 Femenino San Antonio Palmito 2000 47 1966
San Antonio de
Palmito Urbano

129 Femenino El Salado 2000 70 1943 El Carmen de Bolivar Rural
130 Masculino El Salado 2000 40 1973 El Carmen de Bolivar Rural
131 Femenino El Salado 2000 44 1969 El Carmen de Bolivar Rural
132 Femenino El piñal 1999 31 1982 Los Palmitos Rural

133 Masculino San Antonio Palmito 2000 48 1965
San Antonio de
Palmito Rural

134 Femenino Los Palmitos 2001 45 1968 Los Palmitos Urbano
135 Masculino El Balsamo 2000 61 1952 El Carmen de Bolivar Rural
136 Femenino El Salado 2000 36 1977 El Carmen de Bolivar Rural
137 Masculino El Salado 2000 73 1940 El Carmen de Bolivar Rural
138 Femenino El Salado 2000 33 1980 El Carmen de Bolivar Rural
139 Masculino El Balsamo 2000 44 1969 El Carmen de Bolivar Rural
140 Masculino Los Palmitos 2001 46 1967 Los Palmitos Urbano

141 Femenino San Antonio Palmito 1999 31 1982
San Antonio de
Palmito Rural

142 Masculino San Antonio Palmito 1999 50 1963 San Antonio de Rural
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Palmito
143 Femenino Arroyo Seco Toluviejo 2000 55 1958 Toluviejo Rural
144 Masculino Morroa 1996 61 1952 Morroa Rural
145 Femenino Pichilin Morroa 1996 52 1961 Morroa Rural
146 Femenino Pichilin Morroa 1996 45 1968 Morroa Rural
147 Masculino Morroa - El yeso 2000 63 1950 Morroa Rural
148 Masculino El Piñal Los Palmiltos 1998 48 1965 Los Palmitos Rural
149 Femenino Morroa - El yeso 1996 48 1965 Morroa Rural
150 Femenino El Piñal Los Palmiltos 1999 43 1970 Los Palmitos Rural
151 Femenino Los Altos Toluviejo 2000 30 1983 Toluviejo Rural
152 Masculino Los Altos Toluviejo 2000 61 1952 Toluviejo Rural
153 Femenino Caracol Toluviejo 2000 28 1985 Toluviejo Rural
154 Femenino La Palmira Toluviejo 1997 45 1968 Toluviejo Rural
155 Femenino Arroyo Seco Toluviejo 1999 58 1955 Toluviejo Rural
156 Masculino Arroyo Seco Toluviejo 1999 45 1968 Toluviejo Rural
157 Femenino Las piedras Toluviejo 1999 57 1956 Toluviejo Rural
158 Femenino Las piedras Toluviejo 1999 59 1954 Toluviejo Rural
159 Masculino Las piedras Toluviejo 2001 60 1953 Toluviejo Rural

160 Femenino San Antonio Palmito 1999 33 1980
San Antonio de
Palmito Rural

161 Femenino Los Altos Toluviejo 2000 46 1967 Toluviejo Rural
162 Femenino Toluviejo 2000 44 1969 Toluviejo Rural
163 Masculino Toluviejo 2003 47 1966 Toluviejo Rural
164 Femenino Toluviejo 2007 44 1969 Toluviejo Rural
165 Masculino Toluviejo 2000 62 1951 Toluviejo Rural
166 Femenino Corozal 2003 43 1970 Urbano
167 Masculino Toluviejo 2007 45 1968 Toluviejo Urbano
168 Masculino Corozal 1999 49 1964 Chalan Urbano
169 Masculino Corozal 2002 31 1982 Urbano
170 Masculino Corozal 2000 44 1969 Los Palmitos Urbano
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171 Femenino Corozal 2003 46 1967 Urbano
172 Femenino Corozal 1999 46 1967 Zambrano Urbano
173 Masculino El Carmen De bolivar 1997 61 1952 El Carmen de Bolivar Urbano

174 Masculino San Antonio Palmito 2000 59 1954
San Antonio de
Palmito Urbano

175 Masculino El Salado 2000 38 1975 El Carmen de Bolivar Urbano
176 Femenino Guamanga 2000 43 1970 El Carmen de Bolivar Rural
177 Masculino Guamanga 1999 61 1952 El Carmen de Bolivar Rural
178 Masculino Los Palmitos 1999 52 1961 Los Palmitos Urbano
179 Femenino Guamanga 2003 44 1969 El Carmen de Bolivar Rural
180 Femenino El Carmen De bolivar 1998 48 1965 El Carmen de Bolivar Urbano
181 Masculino Danubio- El Salado 2000 45 1968 El Carmen de Bolivar Rural
182 Masculino Danubio- El Salado 2000 62 1951 El Carmen de Bolivar Rural
183 Femenino Espiritano-El Salado 2000 46 1967 El Carmen de Bolivar Rural
184 Femenino Espiritano-El Salado 2000 45 1968 El Carmen de Bolivar Rural
185 Masculino Emperatriz- El Salado 2000 43 1970 El Carmen de Bolivar Rural
186 Masculino Emperatriz- El Salado 2000 45 1968 El Carmen de Bolivar Rural
187 Femenino EL Balsamo-El Salado 2000 30 1983 El Carmen de Bolivar Rural
188 Femenino EL Balsamo-El Salado 2000 34 1979 El Carmen de Bolivar Rural
189 Masculino San Juan Nepo 2000 49 1964 San Juan Nepomuceno Urbano
190 Masculino EL Balsamo-El Salado 2000 61 1952 El Carmen de Bolivar Rural
191 Femenino San Onofre 2001 29 1984 San Onofre Urbano
192 Femenino San Onofre 1999 44 1969 San Onofre Urbano
193 Femenino San Onofre 2000 43 1970 San Onofre Urbano
194 Masculino San Onofre 2003 69 1944 San Onofre Urbano
195 Masculino Libertad 2000 29 1984 San Onofre Urbano
196 Masculino Libertad 2001 36 1977 San Onofre Urbano
197 Masculino Libertad 2003 47 1966 San Onofre Urbano
198 Masculino Libertad 2002 57 1956 San Onofre Urbano
199 Masculino Labarce 2001 65 1948 San Onofre Urbano
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200 Femenino San Antonio 2000 46 1967 San Onofre Urbano
201 Femenino San Antonio 2000 50 1963 San Onofre Rural
202 Masculino Pajonal 1999 55 1958 San Onofre Rural
203 Femenino Palo Alto 2002 45 1968 San Onofre Rural
204 Femenino Palo Alto 2005 34 1979 San Onofre Rural
205 Femenino Palo Alto 2002 44 1969 San Onofre Rural
206 Masculino Bolito 2005 64 1949 San Onofre Rural
207 Femenino Rincon del Mar 2003 56 1957 San Onofre Rural
208 Femenino Rincon del Mar 2004 43 1970 San Onofre Rural
209 Femenino Rincon del Mar 2001 42 1971 San Onofre Rural
210 Masculino La Pelona 2005 45 1968 San Onofre Rural
211 Femenino La Pelona 2003 43 1970 San Onofre Rural
212 Femenino La Pelona 2003 45 1968 San Onofre Rural
213 Femenino Higueron 2000 30 1983 San Onofre Rural
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APENDICE 4

CUESTIONARIOS DE MEDICION DEL IMPACTO EMOCIONAL

INVESTIGACION DOCTORAL
GUERRAS INTERNAS Y EMOCIONES

- Esbozo de una teoría sobre las emociones  y
la producción de violencia contra civiles-

Nombre :
Identificación :
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Estado Civil:
Lugar de la entrevista:

Por favor indique qué sucesos de los que haya vivido considera más dañinos o aterradores.
Especifique, por favor, dónde y cuándo ocurrieron estos sucesos.
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CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS HOPKINS (C-25)

SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Nada:1 Un poco: 2 Bastante: 3 Mucho: 4
1 Se asusta súbitamente sin motivo
2 Siente que tiene miedo
3 Se desmaya, se marea o se siente débil
4 Siente nerviosismo o inquietud en su interior
5 Su corazón late aceleradamente o más rápido de
lo usual
6 Temblor
7 Se siente tenso(a) o entrampado(a)
8 Dolores de cabeza
9 Períodos de terror o pánico
10 Siente inquietud o que no puede estar tranquilo

SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN Nada:1 Un poco: 2 Bastante: 3 Mucho: 4
11 Siente falta de fuerzas, lentitud
12 Tiene sentimiento de culpa persistente.
Remordimientos
13 Llora fácilmente
14 Ha perdido el interés sexual o placer
15 Falta de apetito
16 Dificultad para dormir o continuar dormido
17 Se siente desesperanzado(a) sobre el futuro
18 Se siente triste
19 Se siente solo(a)
20 Ha pensado acabar con su vida
21 Se siente atrapado o aprisionado
22 Se preocupa excesivamente por las cosas
23 Siente falta de interés por las cosas
24 Siente que todo requiere demasiado esfuerzo
25 Se siente inútil
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CUESTIONARIO PARA TRAUMA DE HARVARD

SÍNTOMAS DE TRAUMA Nada:1 Un poco: 2 Bastante: 3 Mucho: 4

1. Pensamientos o recuerdos recurrentes
de los eventos más terribles y dañinos
2. Siente que el evento está ocurriendo de nuevo
3. Pesadillas recurrentes
4. Sentimiento de indiferencia o distanciamiento de
los demás
5. Incapacidad de sentir emociones
6. Se siente nervioso, aprehensivo o asustadizo y se
sobresalta fácilmente
7. Dificultad de concentración
8. Problemas de sueño
9. Se siente en estado de alerta constante
10. Se siente irritable o tiene ataques de ira
11. Evita actividades que le recuerdan el evento
dañino o traumático
12. Incapacidad para recordar partes de los eventos
más dañinos o traumáticos
13. Ha perdido interés en las actividades diarias
14. Siente que no tiene futuro
15. Evita pensamientos o sentimientos asociados a
los eventos dañinos o traumáticos
16. Tiene reacciones físicas o emocionales súbitas
cuando recuerda los eventos más dañinos y
traumáticos
17. Siente que tiene menos habilidades que antes
18. Tiene dificultades para afrontar nuevas
situaciones
19. Se siente agotado
20. Dolores en el cuerpo
21. Preocupado por problema(s) físico(s)
22. Poca memoria
23. Se ha dado cuenta o le han dicho que ha hecho
alguna cosa que no recuerda
24. Dificultad para prestar atención
25. Siente como si estuviera dividido en dos
personas y una estuviera mirando lo que hace la otra
26. Se siente incapaz de planear sus días
27. Sentimiento de culpa y remordimientos por las
cosas que han sucedido
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SÍNTOMAS DE TRAUMA Nada:1 Un poco: 2 Bastante: 3 Mucho: 4

28. Sentimiento de culpa por haber sobrevivido
29. Falta de esperanza
30. Siente vergüenza por el suceso dañino o
traumático que le ha ocurrido
31. Siente que la gente no entiende lo que le ha
ocurrido
32. Siente que otros son hostiles con usted
33. Siente que usted no tiene en quién confiar
34. Siente que alguien de su confianza lo ha
traicionado
35. Sentimiento de humillación por su experiencia
36. Sentimiento de desconfianza en otros
37. Siente impotencia para ayudar a otros
38. Siente que pierde el tiempo pensando por qué
estos sucesos le ocurrieron a usted
39. Siente que usted es el único que sufrió estos
sucesos
40. Siente que quisiera vengarse
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DEL

IMPACTO EMOCIONAL COLECTIVO DE LA VIOLENCIA

En su opinión, ¿por qué los diferentes actores armados hacían uso de violencia
contra civiles, en lugar de atacar solamente a los rivales armados?

Qué hacían los actores armados para lograr el control del municipio en que usted
vive (vivió)?
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En caso de haber estado presentes más de un actor armado en la región,
encuentra diferencias entre lo que hacía un grupo y otro para hacerse al control y
para mantenerlo

En su opinión, ¿existe alguna relación entre el control del territorio que buscan
los actores armados y el uso de violencia contra civiles? Por favor explique
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Cuáles consecuencias emocionales identifica como las más importantes o
graves en las personas y familias tras el uso de violencia por parte de los actores
armados?

Cuáles consecuencias emocionales identifica como las más importantes o
graves a nivel de la comunidad tras el uso de violencia por parte de los actores
armados?
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Qué cosas identifica que las personas, familias y comunidades dejaron de hacer
como consecuencia de la violencia contra civiles por parte de los actores
armados?

Personas:

Familias:

Comunidad:

De qué forma se aseguraban los actores armados que las personas y
comunidades obedecerían sus órdenes?
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Cómo se enteraba la comunidad de que los actores armados habían dado una
orden, (por ejemplo no salir después de determinada hora, o no vestirse de
alguna manera, etc).?

Identifica formas de control social que aún permanecen en su municipio, bien
desde que  fueron impuestos o que se siguen empleando así sea por los mismos
u otros actores armados?
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INVESTIGACION DOCTORAL
GUERRAS INTERNAS Y EMOCIONES

- Esbozo de una teoría sobre las emociones  y
la producción de violencia contra civiles-
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PUNTUACION CUESTIONARIO DE
SINTOMAS HOPKINS C-25

(Hopkins Symptoms Checklist - HSCL)
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PUNTUACION CUESTIONARIO SINTOMAS DE  TRAUMA

(Harvard Trauma Questionnaire - HTQ)
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EVENTOS VIOLENTOS

No. SUCESO SI NO
1 Falta de hogar
2 Falta de comida
3 Mala salud /enfermedad sin atención médica
4 Expropiación o destrucción de propiedad personal
5 Situación de Guerra (ataque de Granada o bomba)
6 Usado como escudo humano
7 Expuesto a disparos frecuentes de un francotirador

implacable
8 Evacuación forzada en condiciones de peligro
9 Golpeado físicamente
10 Violación sexual
11 Otros tipos de abuso sexual o humillación sexual
12 Acuchillado o cortado con hacha o machete
13 Tortura
14 Daño físico severo debito a la situación de combate
15 Encarcelamiento
16 Trabajo forzado
17 Extorsión o robo
18 Lavado de cerebro
19 Forzado a esconderse
20 Secuestrado
21 Separación forzada de miembros de su familia
22 Forzado a buscar y enterrar cuerpos
23 Aislamiento forzado de los demás
24 Presente mientras registraban su casa, buscando a personas

o cosas
25 Forzado a cantar canciones que usted no quería cantar
26 Alguien fue forzado a traicionarlo y lo puso a usted en

situación de muerte o peligro
27 Encerrado en casa porque había peligro afuera
28 Le impidieron enterrar a alguien
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No. SUCESO SI NO
29 Forzado a profanar o destruir los cuerpos o tumba
30 Forzado a herir físicamente a miembros de su familia o

amigos
31 Forzado a hacer daño físico a alguien que no era familiar

ni amigo
32 Forzado a destruir pertenencias o propiedades de otros
33 Forzado a traicionar  a algún miembro de su familia o

amigo poniéndolo en situación de riesgo de muerte o daño
34 Forzado a traicionar  a alguien que no era miembro de su

familia o amigo poniéndolo en situación de riesgo de
muerte o daño

35 Asesinato o muerte de esposo/a o conviviente debido a
violencia

36 Asesinato o muerte de hijo/a debido a violencia
37 Asesinato o muerte de otro miembro de la familia o amigo

debido a la violencia
38 Desaparición o secuestro de esposo/conviviente
39 Desaparición o secuestro de hijo/a
40 Desaparición o secuestro de otro miembro de la familia o

amigo
41 Daño físico serio de un miembro de la familia o amigo

debido a la situación de combate
42 Testigo de golpes en la cabeza o cuerpo
43 Testigo de tortura
44 Testigo de muerte /asesinato
45 Testigo de violación o abuso sexual
46 Alguna otra situación que le dio mucho miedo o en la que

sintió que su vida estaba en peligro
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