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Introducción 
 

El presente documento es el resultado de una investigación realizada en la región de Urabá, 

al noroccidente de Colombia, donde diversos actores armados se han enfrentado durante al 

menos tres décadas por el control territorial, militar, económico, político y social. Allí el 

fenómeno paramilitar ha tenido uno de sus principales escenarios de consolidación y se ha 

insertado en las dinámicas regionales a todos los niveles: desde el control de la actividad 

política y los grandes negocios –legales e ilegales-, hasta el dominio sobre numerosas 

instancias de la vida social a nivel micro, a través de la incidencia en aspectos como el 

manejo del cuerpo, el lenguaje y las relaciones afectivas de las personas que habitan los 

barrios, veredas y municipios en que opera, así como el establecimiento de un sistema 

propio de administración de justicia frente a delitos y contravenciones. 

 

Ese control, basado en el poder de coerción que proporciona el uso de las armas, da origen 

a una serie de adaptaciones, conocimientos y estrategias que quienes están sujetos a él 

deben dominar en aras de aumentar sus probabilidades de supervivencia y las de las 

personas a su cargo. Las formas en que los habitantes de un barrio de Urabá conciben, 

enfrentan, aceptan, eluden o integran el dominio paramilitar en las decisiones de su vida 

diaria, es el tema de este estudio. 

 

Se basa en tres meses continuos de trabajo de campo etnográfico, además de entrevistas a 

profundidad –paralelas y posteriores a la etapa de campo- y revisión de literatura. Centra su 

mirada en los componentes cotidianos de la vida bajo el dominio paramilitar en la forma 

particular en que éste se expresa en el contexto estudiado, y lo hace, principalmente, desde 

la perspectiva de las jóvenes madres cabeza de familia que habitan el barrio de estrato 2 en 

que se centró el trabajo de campo, y la de algunos de sus hijos adolescentes.  

 

La investigación explora también las relaciones afectivas como un escenario crucial de las 

transformaciones provocadas por el dominio paramilitar en las vidas individuales, y la 

administración de justicia como muestra del papel que las instituciones paramilitares juegan 

en el conjunto de las relaciones sociales a nivel local.  
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El proyecto se articuló alrededor de la pregunta por la forma en que sujetos expuestos a una 

amenaza constante de violencia física la tramitan e incorporan a sus interacciones y los 

significados que se construyen en ese proceso. Los objetivos específicos del estudio fueron: 

 Caracterizar las prácticas cotidianas de un grupo de habitantes de la población y 

rastrear la influencia de las autoridades paramilitares en ellas. 

 Identificar las formas en que esos habitantes incorporan o eluden las directrices de 

la autoridad paramilitar en su vida diaria. 

 Caracterizar la valoración que hacen de la presencia y autoridad paramilitar. 

 

Paralelamente a estos objetivos, la investigación arrojó datos significativos que habrían de 

permitir 

 Reconocer el impacto del dominio paramilitar en la vida emocional de las personas 

con las que se realizó el estudio. 

 Identificar cambios éticos significativos en el conjunto de la población tras una 

década de control paramilitar.  

 

El documento consta de varias partes: la primera de ellas presenta las herramientas 

conceptuales centrales de la investigación. La segunda provee una recapitulación de los 

eventos clave del conflicto político y armado en Urabá en las últimas décadas, con el fin de 

ofrecer un contexto para la comprensión del fenómeno paramilitar como se expresa en la 

zona del estudio. La tercera parte da cuenta del método utilizado en el estudio y algunas de 

sus implicaciones. La cuarta contiene la presentación de los resultados, ordenados en dos 

grandes secciones, que corresponden a dos instancias (íntimamente ligadas y 

completamente interdependientes) de los efectos del control paramilitar sobre los sujetos 

del estudio. La primera de ellas, llamada el cuerpo, corresponde al funcionamiento general 

del control paramilitar en el barrio del estudio, las formas de su violencia y su control sobre 

las prácticas de la vida diaria, las conductas punibles que establece, las sanciones con que 

las castiga, las percepciones de los pobladores respecto al dominio paramilitar y algunas de 

las estrategias prácticas desarrolladas para convivir con él y minimizar el riesgo. Temas 

como la vigilancia, la autoridad, las dinámicas territoriales y temporales que los pobladores 
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atribuyen a los actores del conflicto en su región, y el modo en que se adaptan a ellos, se 

tratan en este aparte. La segunda sección, llamada el alma, explora algunas de las 

transformaciones propiciadas por la violencia y el control paramilitar en nociones como la 

paz, el amor y la palabra, y expone las formas en que el dominio paramilitar se ha insertado 

en la mente, la emotividad y las relaciones humanas de esta comunidad, transformándolas 

profundamente.  

 

Cada sección de resultados se compone de sub-secciones que llevan por título una frase 

extraída de las entrevistas o del diario de campo y que da cuenta de los datos obtenidos 

sobre el tema. Una quinta sección presenta un análisis general de los datos, en aras de 

establecer las propuestas interpretativas centrales del trabajo, y la sexta y última presenta 

las conclusiones. Finalmente, un pequeño anexo presenta narraciones provenientes de un 

barrio de un municipio diferente al del estudio, donde se realizaron algunas visitas y 

entrevistas que, si bien no permiten conclusiones, sí ofrecen datos sugerentes para una 

posterior exploración. 
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1. HERRAMIENTAS CONCEPTUALES 
 

“[En contextos de guerra], la mayor 
parte del tiempo la gente está 

atendiendo las tareas rutinarias de su 
vida: comer, vestirse, bañarse, trabajar 

y conversar. Concebir la violencia 
como una dimensión de la vida, más 
que como un dominio de la muerte, 

obliga a los investigadores a estudiarla 
dentro de la inmediatez de sus 

manifestaciones”1. 
Nordstrom y Robben (1995: 6) 

1.1 La vida cotidiana 

 

El concepto de vida cotidiana que aquí se utiliza se deriva en gran parte de la 

fenomenología sociológica de Alfred Schutz, que permite pensar la rutinización como un 

elemento central para la comprensión de lo que resulta o no problemático para los sujetos 

en determinado contexto. 

 

Para el tema de este estudio, la pregunta por la vida cotidiana es central, en la medida en 

que permite acercarse a los efectos e implicaciones a nivel microsociológico de un 

fenómeno de tan amplia cobertura en Colombia como la dominación paramilitar. Supone, 

además, que “la relevancia de estudiar lo cotidiano precisamente radica en que es allí donde 

‘se hace, se deshace y se vuelve a hacer’ el vínculo social” (Lindón 2000: 9). 

 

Esto no quiere decir, por supuesto, que se conciba la vida cotidiana2 como una esfera 

separada de la experiencia de los sujetos, pues “la vida cotidiana es histórica, es decir, no 

puede pensarse al margen de las estructuras que la producen y que son simultáneamente 

producidas (y legitimadas) por ella” (Reguillo 2000: 78). Las manifestaciones del control 

                                                 
1 “ Most of the time, people are attending to the routine tasks of their lives, to eating, dressing, bathing, 
working and conversing. Conceiving of violence as a dimension of living rather than as a domain of death 
obliges researchers to study violence within the immediacy of its manifestation”.  
2 A lo largo del texto se utilizarán indistintamente los términos “ vida cotidiana”, “ vida diaria” y 
“ cotidianidad” para referirse a este ámbito de experiencia.  
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paramilitar en la vida diaria de los sujetos estudiados no son independientes de los procesos 

en que el mismo fenómeno se inscribe a nivel político, militar, territorial y social. 

 

Ahora: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de vida cotidiana? En una definición básica, 

Rossana Reguillo señala que “Lo cotidiano se constituye por aquellas prácticas, lógicas, 

espacios y temporalidades que garantizan la reproducción social por la vía de la reiteración, 

es el espacio de lo que una sociedad particular, un grupo, una cultura, considera como lo 

‘normal’ y lo ‘natural’” (Reguillo 2000: 78). 

 

Aparte de las actividades que podrían componerlo (generalmente asociadas con el mundo 

doméstico, el del trabajo y el de las relaciones sociales que se mueven por los cauces 

‘usuales’), la definición ofrece un elemento que resulta central para la comprensión del 

tema de este trabajo. Se trata del hecho de que Schutz y Luckmann han mostrado cómo  

Toda explicitación dentro del mundo de la vida procede dentro del medio 
constituido por los asuntos que ya han sido explicitados, dentro de una realidad que 
es fundamental y típicamente familiar. (…) En tanto la estructura del mundo pueda 
ser considerada constante, en tanto mi experiencia anterior sea válida, queda en 
principio preservada mi capacidad de operar sobre el mundo de esta y aquella 
manera (Schutz y Luckmann 2001 [1975]: 28).  

 

Así, las prácticas y escenarios que forman parte del mundo de la vida se encuentran 

enmarcados en un acervo de conocimientos que los hace ‘no problemáticos’. Sin embargo, 

es necesario aclarar que  

Lo presupuesto no constituye un ámbito cerrado, inequívocamente articulado y 
claramente ordenado; lo presupuesto dentro de la situación prevaleciente del mundo 
de la vida está rodeado de incertidumbre. (…) Lo presupuesto es el ámbito de lo 
familiar: presenta soluciones para los problemas planteados por mis experiencias y 
actos anteriores. Mi acervo de conocimientos consiste en tales soluciones para los 
problemas (Schutz y Luckmann 2001 [1975]: 30). 

 

La vida diaria se construye entonces en constante diálogo y tensión con el mundo de ‘lo 

extraordinario’, cuyos elementos incorpora mediante la normalización y convierte, de 

acuerdo con la situación y las condiciones culturales particulares, en parte de lo esperable, 

de lo ‘ordinario’. Como señala Reguillo (2000: 81), “Estos discursos cotidianos –que no 

pueden separarse más que analíticamente de las prácticas que orientan y explican-, tienen 
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como función ‘proteger contra el acontecimiento’, es decir, contra aquellos eventos 

disruptivos que trastocan el continuo de la vida cotidiana.”  

 

Es así como la cotidianidad, en cuanto mundo de experiencia y ámbito de la mente, brinda 

al individuo pautas para moverse por un mundo cambiante en la medida en que  

Sus mecanismos y lógicas de operación, al ser rutinizadas, constriñen a los actores 
sociales, les imponen unos límites, fijan unos márgenes y unos modos de operación, 
sin embargo hay una franja de indeterminación relativa que deja espacio para la 
‘improvisación’, lo mismo para hacer frente a situaciones novedosas que para 
incorporar, normalizando, discursos y prácticas que penetran, desde el orden social, 
el mundo de la vida (Reguillo 2000: 79). 

 

1.2 La violencia 

 

McAdam, Tilly y Tarrow (2001) han desarrollado el término ‘ciudadanía autoritaria’ para 

referirse a la situación que se crea cuando una sociedad se ve enfrentada a una organización 

–que puede ser estatal o, como en este caso, paraestatal-, que utiliza eficientemente los 

medios de violencia y coerción, y frente a la cual no existen mecanismos reconocidos y 

públicos para limitar o controlar su uso de la fuerza. Este concepto resulta sumamente útil 

en el esfuerzo por caracterizar la situación en el contexto del estudio, donde la autoridad 

paramilitar se establece y consolida fundamentalmente a través de la capacidad de coerción 

surgida de las armas. 

 

El control de los medios de violencia es un componente central en cualquier tipo de 

dominio coercitivo, y por lo tanto, pensar la violencia resulta fundamental para comprender 

su funcionamiento. Si bien con frecuencia la violencia se asocia casi exclusivamente con la 

eliminación o el daño físico, un tema como el de este trabajo exige una concepción más 

amplia. En ese sentido, se parte de la idea de que 

No hay una forma fija de violencia. Su manifestación es tan flexible y 
transformadora como las personas y culturas que la materializan, la emplean, 
la sufren y la vencen. La violencia no es una acción, una emoción, un proceso, 
una respuesta o un dispositivo. Puede manifestarse como respuestas, 
dispositivos, acciones y demás, pero los intentos por reducirla a un núcleo o 
concepto esencial son contraproducentes, porque esencializan una dimensión 
de la existencia humana y llevan a presentar las manifestaciones culturales de 
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violencia como si fueran naturales y universales. La violencia no es reducible 
a algún principio fundamental del comportamiento humano, a una estructura 
básica universal de la sociedad ni a un proceso general biológico o cognitivo 
(Nordstrom y Robben 1995: 6)3.  

 

Es necesario dejar claro que, en esta investigación, la violencia es una categoría de análisis 

‘externa’, en cuanto no corresponde a las lecturas que los sujetos del estudio hacen de su 

situación. Esto nos recuerda el carácter necesariamente político del concepto y su 

dependencia de las relaciones de poder en el contexto en que se enmarca. En ese sentido, 

para este trabajo es especialmente significativa la idea de Nagengast (1994: 115) según la 

cual “la violencia solo es violencia, por definición, si los perpetradores fallan en establecer 

la legitimidad de sus actos”4, lo cual dista mucho de ocurrir en el contexto estudiado. 

 

Esto es tanto más importante cuanto en Colombia existe una tradición de aproximaciones 

de carácter teórico y político al fenómeno de la Violencia, en mayúsculas, aproximaciones  

que se refieren fundamentalmente a los hechos de violencia y a los colectivos involucrados, 

mientras que los territorios y las personas son fundamentalmente escenarios donde éstos 

ocurren, y no tienen identidad propia. 

 

Nos recuerda también que no es posible atribuir los eventos violentos a la ‘naturaleza 

humana’, y que las dinámicas aquí retratadas corresponden necesariamente a una 

configuración cultural particular, pues “las culturas, las estructuras sociales, las ideas y las 

ideologías configuran todas dimensiones de la violencia, tanto sus expresiones como sus 

represiones. Torturar y matar son tan culturales como cuidar de los enfermos y heridos o 

enterrar y llorar a los muertos” (Scheper-Hughes 2004: 3)5. Por lo tanto, que en un contexto 

particular tengan lugar con mayor o menor frecuencia unas u otras acciones no permite 
                                                 
3 “ there is no fixed form of violence. Its manifestation is as flexible and transformative as the people and 
cultures that materialize it, employ it, suffer it and defy it. Violence is not an action, an emotion, a process, a 
response or a drive. It may manifest itself as responses, drives, actions, and so on, but attempts to reduce 
violence to some essential core or concept are counterproductive because they esentiallize a dimension of 
human existence and lead to presenting cultural manifestations of violence as if they were natural and 
universal. Violence is not reducible to some fundamental principle of human behavior, to a universal base 
structure of society, or to general cognitive or biological processes.” 
4 “ Violence is only violence by definition if the perpetrators fail to establish the legitimacy of their acts” 
5 “ Cultures, social structures, ideas, and ideologies, shape all dimensions of violence, both its expressions and 
its repressions. Torturing and killing are as cultural as nursing the sick and wounded or burying and moaning 
the dead”  
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sacar conclusiones sobre la naturaleza de quienes en él viven, sino sólo sobre lo que hacen 

y lo que creen. 

 

Ya teóricos como Michel Foucault (2001 [1975]) han mostrado cómo la violencia está 

presente en todos los campos de la vida social y se ejerce sobre las mentes y los cuerpos de 

cada sujeto a un nivel micro y no por ello menos eficaz. Pese a que dificulta una 

conceptualización clara, la visión de Foucault tiene una condición especialmente fértil: es 

de las primeras en insistir en el hecho de que, además de destruir cuerpos y sujetos –que es 

el efecto más visible y obvio de la violencia extrema- las diferentes formas de violencia y 

relaciones de poder modelan cuerpos y configuran subjetividades –entendidas como la 

experiencia vivida e imaginada del sujeto, del ser sujeto (Das y Kleinman 2000), dando 

lugar a procesos que vale la pena analizar.  

 

Esto es, entonces, algo que es necesario tener presente a lo largo de las narraciones 

provenientes de contextos de violencia: las personas no ‘sobreviven’ a la violencia, como si 

esta permaneciera fuera de ellos (Bourgois 2004). Por el contrario, vivir en, con, al lado de 

los asesinatos, los asesinos y los muertos, configura y reconfigura formas sumamente 

particulares de la subjetividad. 

 

Para el caso colombiano, Daniel Pécaut ha construido un modelo que describe el proceso 

según el cual “el terror induce de manera progresiva efectos de fragilización de los 

territorios, hace estallar los referentes temporales, pone en peligro la posibilidad de los 

sujetos para afirmarse en medio de referentes contradictorios” (Pécaut 1999: 13). En primer 

lugar, señala que los referentes sociales del espacio se ven trastornados por los fenómenos 

violentos pero “perduran en nuevos espacios que resultan de las coacciones impuestas por 

los actores de la violencia” (Pécaut 1999: 14). Desaparecen, sin embargo, las fronteras fijas 

y deja de haber un lugar donde puedan construirse los lazos sociales al instaurarse la 

desconfianza generalizada y perder importancia los referentes institucionales. El terror 

también interrumpe los procesos sociales de construcción de memoria e impide la 

formación de una historia colectiva orientada hacia el futuro (Pécaut 1999). Y finalmente, 

señala Pécaut, el enfrentamiento con el terror cuestiona la posibilidad de inscribir el relato 
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individual en un relato colectivo y da lugar a un individuo fundamentalmente escindido, 

incapaz de hacer inteligibles los hechos violentos y de construir una trayectoria personal 

articulada. “En el horizonte del terror, la identidad está a merced de las circunstancias” 

(Pécaut 1999: 31). Finalmente, el individuo puede pasar por un proceso de 

“desubjetivación” cuando “ya no logre asumir en primera persona lo que sufre o hace” 

(Pécaut 1999: 33). 

 

Esta concepción, si bien ofrece elementos sugerentes, también genera algunas reservas. En 

primer lugar, sin negar que los eventos violentos tienen un fuerte impacto sobre los 

procesos individuales y colectivos (pues es precisamente de ese supuesto que se parte aquí) 

es necesario enfatizar la posibilidad de que, aún ante situaciones de terror, los individuos 

mantengan -y eventualmente afiancen- relaciones con el espacio, construyan espacios de 

interacción social, persistan en la construcción de la memoria, incorporando a ella (en 

procesos necesariamente conflictivos) la historia de violencia y logren dar sentido y lugar a 

las manifestaciones violentas que se presentan en primera instancia caóticas e inaprensibles. 

 

Por otra parte, Íngrid Bolívar ha señalado que “la imagen del sujeto escindido solo se aclara 

en contraste con la imagen de un sujeto que constituye una unidad y en el que predominaría 

un conjunto más o menos estable de referentes” (Bolívar 2003: 4). Esa imagen de sujeto 

unitario, sin embargo, resulta poco explicativa cuando se piensa que, sin necesidad de estar 

inscritos en contextos violentos, los individuos suelen enfrentar “referentes 

contradictorios”, y que, aún enfrentándolos, la mayoría pueden “asumir en primera persona 

lo que sufren o hacen”. 

 

El reto, por lo tanto, consiste en construir categorías que den cuenta de las transformaciones 

que experimenta la subjetividad en contextos violentos sin asumir que estos son 

necesariamente aniquiladores.  

 

Por otra parte, una concepción de la violencia desde la teoría política, como la que propone 

Hanna Arendt, plantea diferencias con otros conceptos como la autoridad y el poder, 

diferencias que abren las puertas a una visión que, aunque resulta por una parte 
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apocalíptica, por otra lleva a concebir limitaciones a las posibilidades de la violencia como 

estrategia de dominio.  

La violencia, es preciso recordarlo, no depende del número o de las opiniones, sino 
de los instrumentos, y los instrumentos de la violencia, al igual que todas las 
herramientas, aumentan y multiplican la potencia humana. Los que se oponen a la 
violencia con el simple poder pronto descubrirán que se enfrentan no con hombres 
sino con artefactos de los hombres. (…) La violencia puede siempre destruir al 
poder; del cañón de un arma brotan las órdenes más eficaces que determinan la más 
instantánea y perfecta obediencia. Lo que nunca podrá brotar de ahí es el poder 
(Arendt 1998 [1969] 155). 

 

1.3 El poder 

 

Las relaciones de poder son un tema especialmente sensible en este contexto. En la lógica 

de Hannah Arendt, un dominio como el que los paramilitares han construido sobre Urabá es 

la negación misma del poder. Según ella, el terror es  

la forma de gobierno que llega a existir cuando la violencia, tras haber destruido 
todo poder, no abdica sino que, por el contrario, sigue ejerciendo un completo 
control. Se ha advertido a menudo que la eficacia del terror depende casi 
enteramente del grado de atomización social. Todo tipo de oposición organizada ha 
de desaparecer antes de que pueda desencadenarse con toda su fuerza el terror. Esta 
atomización –una palabra vergonzosamente pálida y académica para el horror que 
supone- es mantenida e intensificada merced a la ubicuidad del informador, que 
puede ser literalmente omnipresente porque ya no es simplemente un agente 
profesional al servicio de la policía, sino virtualmente cualquier persona con la que 
uno establezca contacto (Arendt 1998 [1969] 157). 

 

El nivel hasta el cual las características del dominio paramilitar en Urabá corresponden a 

las que Arendt define como terror resulta especialmente sugerente. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que la definición de poder de esta autora depende del consenso, 

de las mayorías y los acuerdos. En esa medida, para ella el poder y la violencia son 

incompatibles: la violencia es el recurso al que se recurre cuando se carece de poder. 

 

Este concepto contrasta con gran cantidad de perspectivas que plantean el poder, la 

violencia, e incluso la autoridad, como categorías no excluyentes. Haciendo énfasis en que 

el poder es necesariamente una relación, temas como el de este estudio exigen reconocer su 

naturaleza paradójica. Como ha señalado Foucault  
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Lo que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no 
pesa sólo como potencia que dice no, sino que cala de hecho, produce cosas, induce 
placer, forma saber, produce discursos; hay que considerarlo como una red 
productiva que pasa a través de todo el cuerpo social en lugar de como una instancia 
negativa que tiene como función reprimir (Foucault 1995 [1975]: 137). 

 

Estos elementos participan en la legitimación del poder, que puede paulatinamente 

convertirse en autoridad por un proceso que es necesario explorar con mayor profundidad. 

En términos generales, se ha llamado autoridad al poder que se ejerce con cierta 

legitimidad. En la distinción clásica de tipos ideales de Weber, la autoridad puede ser 

racional -cuya legitimidad se deriva de la convicción de aquellos que la acatan de que las 

normas son legales y racionalmente es correcto seguirlas-, tradicional -legitimada por la 

creencia establecida en tradiciones inmemoriales que dan la autoridad a quienes la ostentan- 

o carismática, resultante de la devoción por un personaje de características heroicas o 

extraordinarias, a quien se elige obedecer (Weber 1969 [1922]). Estas características se 

entrelazan con otras más prosaicas para configurar una autoridad reconocida en un contexto 

determinado.  Sin embargo, como señala Roderick Martin (1977: 82-83):  

 
Las relaciones de autoridad existen cuando los subordinados aceptan el dominio de 
otros (…). La existencia de autoridad no excluye necesariamente la coerción. 
Cualquier relación jerárquica puede estar basada en la autoridad, mas, cuando el 
cumplimiento no ocurre, los superiores pueden usar sus recursos para obtener 
cumplimiento a través de la coerción. (…) La legitimidad de una relación puede 
aumentar el poder del superior. Al final, la motivación para escapar se ve minada, y 
los costos de supervisión se reducen. 6  
 

La legitimidad, entonces, ‘facilita’ las cosas a ambos lados de la relación de poder. Sin 

embargo, es necesario mantener presente que, como señalan Foucault y Deleuze, las 

relaciones entre deseo, poder e interés son más complejas de lo que en general se cree, y en 

algunos momentos históricos, como resultado de condiciones socioculturales particulares, 

ocurre que las personas “desean que algunos ejerzan el poder, algunos que no se confunden 

sin embargo con ellas, puesto que el poder se ejercerá sobre ellas y a sus expensas, hasta su 

                                                 
6 “ Authority relations exist when subordinates consent to the dominion of others. (…) The existence of 
authority does not necessarily exclude coercion. Any given hierarchical relation may be based upon authority, 
but, when the compliance is not forthcoming, superordinates may use their greater resources to obtain 
compliance by coercion. (…) The legitimation of a relation may increase the power of the superordinate (…) 
At the very least the motivation to escape is undermined, and the costs of supervision reduced.”  
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muerte, su sacrificio, su masacre, y sin embargo ellas desean ese poder, desean que ese 

poder sea ejercido” (Foucault y Deleuze 1995 [1972]: 17). 
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2. ANTECEDENTES 
 

Urabá es una región localizada en el extremo noroeste de Colombia (y de Sudamérica) que 

cubre municipios de jurisdicción de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. 

Desde el punto de vista territorial, la conforman once municipios: Apartadó, Arboletes, 

Carepa, Chigorodó, Murindó, Necoclí, Mutatá, San Juan de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte 

y San Pedro de Urabá (Beltrán 1996:18). Geográficamente,  

Urabá se constituye en esquina al noroeste de Colombia y de América del Sur y 
frontera entre el mar, la selva y la zona andina interna tradicionalmente poblada e 
integrada. Su región geográfica es amplia y se corresponde con ‘El Darién’, nombre 
dado desde épocas de la Conquista. Abarca la cuenca del Golfo de Urabá que se 
extiende desde la Serranía de Abibe hasta la cuenca del Atrato y hacia el sur llega a 
la altura de Dabeiba, donde los asentamientos indígenas y la topografía 
construyeron una frontera social con los Andes interiores (García, 1996: 23). 

 

Su posición geográfica, combinada con su tardía y siempre incompleta inserción en las 

dinámicas nacionales, ha hecho de Urabá una región de enormes posibilidades para la 

economía legal e ilegal, así como un lugar donde el conflicto social y político se ha 

expresado de maneras particulares y en muchas ocasiones violentas. De acuerdo con María 

Teresa Uribe,  

El territorio de Urabá –laxo, complejo y de fronteras difusas e indeterminadas- es y 
ha sido un territorio en disputa; a él han concurrido, en diferentes momentos y 
coyunturas, varias naciones y regiones, fuerzas sociales muy diversas y actividades 
económicas de distintas latitudes; en ese territorio se han disputado sus proyectos de 
dominación y control el Estado, el contraestado y el paraestado; allí se imbrica y se 
confunde lo legal con lo ilegal; además, el territorio ha sido el centro de intereses 
estratégicos para varias regiones colombianas pues ha pertenecido 
administrativamente a más de tres departamentos; por último, allí se han cruzado de 
manera conflictiva varias etnias y pueblos históricos, muchas identidades locales y 
complejas imágenes sociales que cubren una gama amplísima de posibilidades, de 
éxitos y fracasos (Uribe, 1992: 9). 

 

Este cruce de intereses y conflictos ha adquirido matices aún más complejos en la medida 

en que Urabá, a través del puerto de Turbo y de rutas terrestres y fluviales bajo el control de 

actores ilegales, se ha convertido en “un sitio estratégico para operaciones de narcotráfico y 

de embarque de varios tipos de contrabando, siendo el más frecuente el de armas, el cual es 

destinado en muchos casos a abastecer a las guerrillas y los grupos paramilitares” (Beltrán 



 16

1996: 40). Este factor –que es simplemente una nueva expresión del papel crucial que el 

contrabando jugó en Urabá desde hace siglos- se ha unido a otros componentes conflictivos 

para incrementar la violencia armada en una región que nunca se ha visto exenta de ella: 

Urabá ha sido siempre un territorio en disputa y una frontera de guerra y de violencia 
abierta cuyas expresiones abarcan muchas formas, desde la insurgencia hasta la 
delincuencia, desde la resistencia hasta la ofensiva. Estos procesos han dejado marcas 
profundas en la trama histórico-política, en la urdimbre cultural y en las mentalidades 
de los pobladores, entre las cuales mencionamos las siguientes: 
 

1. Una presencia estatal institucional esencialmente militar y por la vía de la 
fuerza. No se trata de ausencia del Estado sino de una presencia unilateral, es 
decir, el Estado tout court; el Estado como pura potencia, en su dimensión 
esencialmente represiva, como un agente más del conflicto y no en su carácter 
mediador, regulador y ordenador. 

2. La formación de mentalidades de resistencia y supervivencia entre los 
pobladores, cuyas formas orgánicas de relación social y de articulación político-
cultural no tienen como referente al Estado, a la ley o al derecho, por el 
contrario, se desenvuelven unas veces armónica, otras conflictivamente, 
prescindiendo siempre de las formas y los procedimientos institucionalizados 
por el Estado. 

3. El eje de la disputa que evidentemente refuerza la plurietnicidad, la 
multipolaridad y la multirregionalidad que caracterizan al Urabá de hoy (Uribe 
1992: 32). 

 

Estos ejes de conflicto han ido articulándose a lo largo de las décadas, conformando una 

región diversa y de límites difusos, donde la interacción entre sectores sociales fue desde el 

comienzo problemática.  

  

2.1 Migraciones y poblamiento 

Históricamente habitado por indígenas (de los cuales los Embera y los Tule son aún los más 

numerosos) y población afrodescendiente, el golfo de Urabá fue asignado al departamento 

de Antioquia a comienzos del siglo XX. Esta anexión, en lugar de minar la diversidad de la 

zona al poblarla de antioqueños ‘civilizados’, como lo pretendieron los gobernantes del 

departamento al comenzar su iniciativa colonizadora (Steiner 2000), contribuyó a que en la 

región confluyeran migrantes de diversas procedencias, impulsados por los más disímiles 

motivos.  

La heterogeneidad cultural que ha caracterizado a esta zona de frontera, así como la 
imagen negativa que sobre ella ha primado durante mucho tiempo en Antioquia, ha 
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hecho que Urabá sea considerada como algo ‘distinto’ al resto del departamento y 
tal vez allí se encuentre alguna clave para entender su débil identificación con la 
región. La construcción de la ruta al mar que tardó casi treinta años para ser abierta 
al tráfico automotor, más que los incentivos con los que trataron de atraer a los 
colonos, fue definitiva para estimular el flujo migratorio hacia Urabá de parte de 
colonos de municipios limítrofes y sobre todo del resto de Antioquia. A diferencia 
de la colonización cafetera clásica, la colonización de Urabá solamente en parte ha 
sido antioqueña. Los primeros flujos de colonos provenían sobretodo de los 
departamentos cercanos: Bolívar (hoy Córdoba) y Chocó. No obstante, con el 
tiempo fueron llegando de otros departamentos de la Costa Atlántica e inclusive del 
resto del país (Botero 1990: 39).  
 

Se destaca que si bien no es mayoritaria la migración antioqueña, si es hegemónica en el 

sentido de que dominan el comercio, las empresas agroindustriales y la mayor parte de la 

institucionalidad no estatal de Urabá. Los “chilapos”, (migrantes de Córdoba, Bolivar y 

Sucre), los negros, (migrantes del Chocó), y los “indios”, Emberas y Tules, 

campesinizados, proporcionan la mano de obra de la región, así como los procedentes de la 

zona cafetera controlan el transporte público. 

Para la segunda mitad del siglo XX, Botero identifica tres momentos importantes en las 
oleadas migratorias hacia Urabá: 

 
1. El flujo colonizador ligado a la violencia política que siguió al asesinato del líder 
Jorge Eliécer Gaitán. Este hecho afectó en Antioquia a algunos pueblos liberales y 
los obligó a un éxodo campesino hacia las tierras vírgenes de Urabá (...)  
2. El causado por la terminación de la carretera al mar y su apertura al tráfico 
automotor, que constituyó otro factor de importancia en la colonización de Urabá 
(...) 
3. El flujo causado por el desarrollo del cultivo del banano y la palma africana en 
los años sesenta que jugaron un papel determinante en la irrupción de colonos,  
inversionistas, mano de obra y todo tipo de inmigrantes a la zona. Estos provendrán 
en lo fundamental de las mismas regiones que hasta ahora tímidamente habían 
poblado la región, sin embargo, con la colonización comercial cambiaría el tipo de 
colonización inicial y se iniciaría una nueva fase de desarrollo agrícola (Botero, 
1990: 29). 

 

Este último punto resulta determinante, pues la plantación de banano a escala 

agroindustrial, iniciada en 1963, sería el eje alrededor del cual se articularían en adelante 

muchos de los conflictos sociales de la región. Por otra parte, los años sesenta serían 

también el marco en que se consolidarían en la zona el EPL y las FARC, los movimientos 

guerrilleros más importantes y con mayor presencia en Urabá a partir de entonces (Uribe 

1992). 
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2.2 Banano y guerrilla 

De acuerdo con un balance realizado en 1995 por la Comisión verificadora de los actores 

violentos en Urabá,  

Las guerrillas como actores contraestatales se establecieron en Urabá desde la 
década de los años sesenta y a partir de entonces desarrollaron un trabajo político-
militar que los llevó a permear el incipiente movimiento obrero de los trabajadores 
bananeros y finalmente a ejercer una indiscutible hegemonía sobre estas 
organizaciones.  
 
Concretamente, el Ejército Popular de Liberación, luego de su formación en 1965 en 
la región del Alto Sinú, expandió su proyecto político hacia la región de Urabá y 
alcanzó a ejercer un predominio político y militar. Por su parte, a finales de la 
década de los ochentas, las FARC consolidaron su influencia en las zonas 
esencialmente campesinas. Hacia finales de los ochenta, el Ejército de Liberación 
Nacional creó un frente de guerra con influencia en la sub-región sur de Urabá 
(Comisión verificadora de los actores violentos en Urabá, 1995: 21). 

 

El movimiento sindical de la región, nacido de las precarias condiciones laborales en que 

cientos de trabajadores bananeros desarrollaban su labor, así como de la indefensión de 

estos frente a los propietarios de las fincas, comenzó a acercarse a los grupos guerrilleros, 

en una alianza que haría progresivamente más difícil la distinción entre el movimiento 

sindical y el movimiento armado. Por otra parte, desde mediados de los años setenta, los 

niveles de la violencia en Urabá –debida tanto a causas políticas como a la exacerbación de 

la delincuencia común- resultaban preocupantes para el gobierno departamental y nacional, 

que los enfrentó nombrando alcaldes militares e iniciando la militarización de la zona, que 

se ha ido incrementando constantemente en las décadas sucesivas, sin que con ello se 

solucionen los conflictos violentos de la región. Según Botero (1990: 181)  

Es probable que la violencia de los años sesenta y setenta haya sido sobre todo de 
tipo delictivo. Este hecho no excluye que entonces existiera una violencia política 
ligada a los grupos guerrilleros, así como otras formas de violencia vinculadas a los 
problemas laborales, de orden público y en ocasiones utilizando este último como 
pretexto. Durante cierto tiempo, las diversas modalidades de violencia parecían 
seguir una lógica particular y no guardar una relación entre sí: la delictiva, dispersa 
y heterogénea; la guerrillera, a través de dos grupos (FARC y EPL) y ligada a las 
formas de colonización armada en áreas apartadas y de difícil acceso, con 
incursiones eventuales en los poblados y en la zona de agricultura comercial 
(ataques a las fuerzas armadas, atracos a entidades financieras, secuestros, 
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extorsiones en dinero, etc.). Paralelamente, coexistían otras formas de violencia 
contra los movimientos sindicales y obreros ligados a la agricultura comercial y 
esporádicas respuestas –a menudo violentas y desesperadas- de algunos trabajadores 
al sentirse lesionados en sus intereses. Finalmente, el Estado utilizó la violencia de 
manera arbitraria contra movimientos laborales, sindicales, de protesta cívica e 
inclusive contra grupos políticos de oposición (Botero 1990: 181).  

 

La década de los setenta fue además el inicio de un conflicto que sigue vigente en Urabá: el 

de la vivienda. A partir de las inmigraciones masivas provocadas por el desarrollo de la 

agroindustria bananera, la escasez de tierra urbanizable y con ella los conflictos por la 

vivienda se convirtieron en uno de los problemas centrales de la región. Ello, entre otros 

factores, explica el hecho de que “La invasión ha sido una modalidad muy frecuente en el 

origen de los barrios populares en los principales cascos urbanos y poblados de Urabá y 

obedece a las grandes barreras que el alto costo de la tierra urbanizable tiene en la región, 

para el colono u obrero agrícola que trata de instalarse en la zona” (Botero 1990: 43). La 

mayor parte de las invasiones a nivel rural, y muchas de las urbanas, fueron organizadas 

por el EPL y la UP, lo que una vez más dificultaría deslindar los intereses del movimiento 

social de los movimientos políticos que lo impulsaban y los aparatos armados que le 

otorgaban respaldo. Pero la guerrilla no sólo tomaría parte en los conflictos sociales a gran 

escala en la región: paulatinamente, fue constituyéndose en un aparato de administración de 

justicia cuyo control –ejercido a través de las armas- sería el inicio de la historia de 

autoridades armadas no estatales que ha marcado las décadas recientes en Urabá. Como 

señala Claudia Steiner, en un análisis igualmente válido para guerrilla o paramilitares,  

Si el capital se nutre de la imagen de frontera para consolidar su poder en la región a 
partir de los años sesenta, la guerrilla también hará lo mismo. Los pueblos 
controlados por la guerrilla en la región siempre se han caracterizado por su ‘orden’. 
Sus habitantes se refieren con orgullo a que ‘aquí no hay vicio’ o ‘los muchachos 
pusieron orden’. A guerrilla misma explicaba sus excesos de autoritarismo como 
necesarios en una región de colonización donde prima el ‘desorden’. Se justificaban 
diciendo que ‘nos quieren porque pusimos orden’. En la región no había ‘orden’, o 
sea, no había Estado. 
 
Y es precisamente en este punto donde se relacionan la frontera interna y la 
‘ausencia del estado’. (...) El capital y la guerrilla se presentan como los portadores 
del ‘orden’. Orden representado a nivel nacional por el Estado, el cual tampoco ha 
sido ajeno a la construcción de la frontera. Si para los antioqueños Urabá era la 
barbarie y el caos, si para la guerrilla y los empresarios Urabá era el desorden, el 
Estado legitimaría la frontera cultural como ‘región de conflicto’. El conflicto como 
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expresión de desorden, se convirtió entonces en la justificación de los actos de 
violencia que cualquier grupo, incluidos aquellos que representan al Estado, 
consideraran como necesarios para establecer su poder en la región (Steiner 1993: 
70). 

 

2.3 Conflictos entrecruzados 

La década de los ochenta se caracterizó por el recrudecimiento del conflicto armado en 

Urabá, con la aparición de un nuevo actor armado y la competencia abierta entre los ya 

establecidos. Los procesos antes señalados se generalizaron, al volverse parte de una 

iniciativa deliberada de los grupos guerrilleros, que buscarían en los trabajadores del 

banano y los pobladores urbanos, las bases sociales que les hacían falta. Según Clara Inés 

García, 

Principiando la década de 1980 los grupos guerrilleros deciden cambiar de 
estrategia. Se trataba de dejar de ser fuerzas político-militares marginales –vg. 
asentadas en los territorios marginales y sin influencia ideológica ni política sobre 
los sectores sociales claves-, para ser actores político-militares de peso gracias al 
control de sectores claves de la economía y del territorio nacional y a la influencia 
ideológica sobre sectores proletarios y campesinos de importancia –esto es, ubicado 
en zonas urbanas, agroindustriales o rurales centrales. 
 
En Urabá es el EPL quien a partir de 1980 toma la iniciativa. En diciembre de 1982 
el primer indicio del nuevo rumbo asumido se manifiesta en las invasiones de tierras 
y en 1983 lo veremos manifestarse también en la actividad sindical (García 1996: 
123).  
 

Así, señala esta autora,  

Es a partir de 1982 que el conflicto obrero-patronal comienza a anudar los conflictos 
en Urabá y a darles un carácter regional. Hasta 1982 los conflictos sociales en la 
región (entre propietarios y ocupantes de tierras, entre patronos y colonos, entre 
pobladores y estado, y guerrillas y ejército) habían seguido una dinámica social y 
territorial relativamente independiente unos de otros (García 1996: 121-122).  
 

Estos cruces progresivos entre actores sociales, políticos y armados, se intensificaron con la 

pérdida definitiva de la separación entre el movimiento sindical y los grupos guerrilleros, 

pues, si bien era sabido que estos últimos tomaban parte en las decisiones de los 

trabajadores, “En 1984, dos agremiaciones sindicalistas hicieron pública la declaración de 

que sus acciones estaban influenciadas por las ideologías de los grupos guerrilleros EPL en 

el sindicato de Sintagro y las FARC en Sintrabanano” (Beltrán 1996: 53). Esto tuvo como 
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resultado un enfrentamiento entre los dos sindicatos que se prolongaría por varios años –y 

causaría decenas de muertos-, mientras se agudizaba el conflicto obrero-patronal.  

 

El EPL y las FARC se enfrentaron por el control de los trabajadores bananeros, expresado 

en la afiliación a los sindicatos, y numerosos trabajadores fueron asesinados por pertenecer 

a fincas afiliadas a una u otra agrupación sindical, y ser por lo tanto presuntos simpatizantes 

de una u otra guerrilla. “1985 se constituye en un año de cruentos enfrentamientos entre el 

Estado y las guerrillas, entre las guerrillas mismas, y entre estas y los empresarios” (García 

1996: 145). Comienzan las masacres en las fincas, los campamentos y los barrios de 

invasión, y cada grupo busca debilitar al otro mediante la eliminación de sus bases sociales. 

Esta época marcaría el comienzo de lo que, dos décadas después, los habitantes de la zona 

llaman ‘la violencia dura’. En un oficio enviado al Jefe de Orden Público y Justicia 

Departamental, el Inspector de Policía de Currulao (Turbo) –uno de los corregimientos 

donde se han concentrado los asesinatos - señalaba que  

Las víctimas de turno yacen esparcidas en las vías públicas o establecimientos 
públicos, mientras en los demás establecimientos sigue el sarao7 y la música 
extenuante, como si nada hubiera ocurrido, todo sigue su normal desarrollo, sin 
inmutarse nadie, nadie larga una expresión de desagravio, hay una familiaridad 
sobre los hechos que uno no está acostumbrado… (Citado en García 1996: 128). 

 

Los últimos años de la década de los ochenta en Urabá estuvieron marcados por cambios 

importantes en el curso de las relaciones laborales y de la dinámica de la guerra. Por una 

parte, 1987 ha sido señalado como el año de la irrupción paramilitar en Urabá, pues,  

Si bien en épocas anteriores las fuerzas de izquierda habían venido denunciando la 
presencia de ‘asesinos a sueldo’, de ‘manos negras’ y de participación de civiles en 
las prácticas de control a los movimientos sociales, fue realmente a partir de 1987 
cuando este nuevo actor parainstitucional hizo su entrada en el panorama de la lucha 
armada bajo la modalidad de asesinatos colectivos y masacres (Uribe 1992: 252).  

 

Estos grupos paramilitares que comenzaron la toma de Urabá –y que luego se reunirían 

bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU- tenían sus 

antecedentes en las autodefensas campesinas de Segovia, Antioquia, iniciadas por los 

hermanos Fidel y Carlos Castaño en 1981 (Ramírez 1997). Entraron en la dinámica de la 

                                                 
7 Fiesta 
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guerra urabaense combinando varias actividades, la ‘limpieza social’, el asesinato selectivo 

de presuntos simpatizantes de cualquiera de las guerrillas enfrentadas, y el lento pero 

sistemático avance territorial desde las zonas periféricas (San Pedro de Urabá, por ejemplo) 

hacia el eje bananero, que articula la economía y la política regional. 

 

Por otra parte, en enfrentamiento entre sindicatos, y entre patrones y obreros, parecieron 

encontrar fórmulas de acercamiento que disminuirían su intensidad. De acuerdo con Clara 

Inés García,  

En 1987 se estructura una situación enteramente nueva para el panorama laboral de 
la región: el conflicto laboral se plantea por primera vez en la historia bananera de 
Urabá entre actores sociales ‘plenos’, esto es, entre organizaciones de intereses –
sindicatos y gremio de empresarios- con sus respectivas posiciones unificadas y 
explícitamente formuladas, y el Estado que asume un papel de regulador y 
mediador. El trabajo previo de organización sindical entre 1982 y 1986 había 
incluido a la gran mayoría de fincas bananeras con sus trabajadores en dos 
sindicatos mayores: Sintagro, el mayoritario, y Sintrabanano. La CUT –Central 
Unitaria de Trabajadores- había logrado consolidarse a nivel nacional, la guerra 
intersindical en Urabá había llegado a su fin, y los dos sindicatos bananeros habían 
presentado un pliego de peticiones unificado (García 1996: 135). 

 

Los sindicatos y el gremio lograron acuerdos laborales relativamente satisfactorios, sin 

embargo –señala García (1996)- tales acuerdos no implicaron la desaparición del conflicto 

ni de sus expresiones violentas. Por el contrario, el número de muertes siguió aumentando, 

y los asesinatos de líderes sindicales fueron obstáculos frecuentes en las negociaciones.  

 

Una consecuencia muy importante de las negociaciones entre los sindicatos y los 

empresarios, con delegados del Ministerio de Trabajo y de la recién creada CUT, en 1987, 

fue la decisión de desmontar gradualmente los campamentos en las fincas bananeras, donde 

hasta entonces vivían, en condiciones sumamente precarias, la mayor parte de los obreros 

bananeros, quienes a partir de entonces comenzarían a buscar un espacio en los cascos 

urbanos de las poblaciones. Esta decisión, tomada a raíz de la situación de orden público, 

implicó, por una parte, un aumento significativo en la demanda de servicios públicos en los 

pueblos (Botero 1990) y por otra parte “fue clave para los futuros cambios de estrategia y 

objetivos del EPL en los años noventa, ahora ya como Esperanza, Paz y Libertad” (Romero 

2003: 173).  
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Por otra parte, la limitada inversión estatal en la región de Urabá –salvo en términos 

militares- contribuía a que sus índices de calidad de vida estuvieran muy por debajo del 

promedio nacional y especialmente alejados del departamental. Para 1988, el promedio 

nacional del índice de calidad de vida (según lo calculaban el Departamento Nacional de 

Planeación y el DANE) era de 39.1% y el del departamento de Antioquia era de 44.5%, 

mientras que la región de Urabá presentaba apenas un 28.9% (véase Botero 1990: 112).  

 

Finalmente, el final de la década estaría marcado por un fenómeno determinante para la 

historia de la región en lo sucesivo: la irrupción del paramilitarismo. La arremetida de la 

estructura paramilitar de los hermanos Castaño en Urabá se hizo evidente en 1988,  

Cuando en sólo dos meses se hicieron dos masacres: la de las fincas ‘Honduras’ y 
‘La Negra’, al norte de la región, donde quince hombres dispararon sus armas contra 
varios grupos de trabajadores dejando 20 cadáveres; y la de Punta Coquitos, cerca 
de Turbo, donde 25 invasores fueron asesinados, unos en tierra y otros en botes 
desde donde fueron arrojados al mar una vez muertos. (…) El arribo de Fidel 
Castaño a Urabá promueve la coordinación de las distintas bandas paramilitares 
según la estrategia operacional de las autodefensas campesinas del Magdalena 
Medio. Sus primeros objetivos territoriales se fijan en San Pedro de Urabá y 
Arboletes, municipios vecinos a zonas de fuerte influencia paramilitar en Córdoba, 
desde donde se inicia el proceso de consolidación sobre el norte de la región. (…) 
La conquista del norte continúa en Necoclí (Ramírez 1997: 133-134). 

 

Otra de las versiones señala que un total de 55 personas murieron en las masacres de las 

fincas Honduras, La Negra y Punta Coquitos:  

Veinte de los asesinados pertenecían al sindicato de Sintagro, en cuyo seno tenía 
ascendencia el Ejército Popular de Liberación. Treinta más eran invasores de dos 
fincas conocidas como San Jorge y Las Vegas. Siete años después (…) Fidel 
Castaño, conocido como Rambo, fue condenado a veinte años de cárcel acusado de 
ser el autor de las mismas (Sandoval 1997: 152). 

 

Estas masacres marcarían en comienzo de la acción paramilitar sistemática en Urabá, como 

parte de una estrategia a mayor escala. Clara Inés García ha descrito el proceso en los 

siguientes términos: 

Presente en la región desde tiempo atrás, el paramilitarismo adquiere nuevas 
dimensiones y significados: se organiza. Grupos de ‘expertos’ en la materia se 
pasean por la región y ejecutan sus acciones seleccionando a sus víctimas. 1988 es 
el año de las sucesivas masacres en fincas que tienen la doble condición de contar 
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con sindicatos controlados por la guerrilla, especialmente por el EPL, y ser tierras 
invadidas bajo la iniciativa del mismo grupo. De marzo a septiembre suceden cinco 
masacres. Por las investigaciones judiciales posteriores, se estableció que miembros 
de las fuerzas armadas estuvieron involucrados en ellas; por la ubicación de las 
masacres y las declaraciones de los sobrevivientes no se descarta el apoyo de 
miembros del sector bananero (García 1996: 158). 

 

Por su parte, El 27 de octubre de 1988 la guerrilla realizó acciones en Urabá, como parte de 

una ‘insurrección’ a nivel nacional:  

Las FARC atacaron Currulao y el EPL se metió a Turbo, a San Pedro; las FARC 
tuvieron combates aquí en Riogrande. Nosotros mandamos comisiones a las fincas. 
Como sabíamos que algunos de los empresarios estaban metidos en la guerra sucia, 
se destruyeron propiedades, se dañaron empacadoras, se quemaron carros: hubo de 
todo (Entrevista citada en García 1996: 161).  

 

El gobierno canceló la personería jurídica de ambos sindicatos por su participación en estos 

hechos, que ‘coincidieron’ con un paro decretado por ellos. En medio de los devenires del 

conflicto laboral y armado, en 1988 se realizó además la primera elección popular de 

alcaldes, en las que la UP ganó las alcaldías de Apartadó y Mutatá. En 1992 añadirían las 

de Turbo, Chigorodó y Murindó. En este contexto, 

Uno y otro ámbito del conflicto regional –laboral y político- se entrecruzan e 
impactan mutuamente. La guerra sucia, el paramilitarismo, la jefatura militar y ‘la 
insurrección’ que los grupos guerrilleros pretendieron realizar en octubre de 1988, 
tienen sus consecuencias más directas sobre los sindicatos al ser ilegalizados 
(García 1996: 137).  

 

El año siguiente, los dirigentes de Sintagro y Sintrabanano se unirían para crear un 

sindicato único, Sintrainagro, que desde entonces representaría a la mayor parte de los 

trabajadores bananeros en la negociación con los propietarios de las fincas. Su creación se 

debió, según García, a “la necesidad de la negociación de cerca de 300 negociaciones 

colectivas en 1989, [que] obliga al estado y a Augura8 a restituirles la personería jurídica 

bajo la faz esta vez de Sintrainagro, máxima manifestación de la unidad sindical y 

guerrillera alcanzada en la coyuntura (García 1996: 137). 

 

                                                 
8 La asociación gremial de la agroindustria bananera de Urabá 
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2.4 De las esperanzas de paz a la profundización de la guerra 

La década de los noventa comenzó para Urabá con perspectivas confusas. Por una parte, el 

paramilitarismo seguía avanzando a través de asesinatos individuales y colectivos. Así,  

En Pueblo Bello, un corregimiento de Turbo ubicado en la ladera izquierda de la 
serranía, 42 campesinos fueron desaparecidos a comienzos de 1990, 
presumiblemente por los comandos de Fidel Castaño, de los cuales la policía 
encontró 20 cuerpos enterrados en una fosa común en Las Tangas, finca de la 
familia Castaño ubicada en el municipio de Valencia, Córdoba, a mediados del 
mismo año (Romero 2003: 2002). 

 

Por otra parte, el anuncio de las intenciones de reincorporación del EPL (que tomaría el 

nombre de Esperanza, Paz y Libertad), dieron lugar a miradas optimistas frente al conflicto 

en la región, con la idea –que se evidencia ante el inicio de cada nuevo proceso de 

desmovilización en Colombia- de que las entregas de armas son de por sí un factor de 

disminución de la violencia, independientemente de las condiciones en que se realicen. La 

ingenuidad del planteamiento se evidenció de manera casi inmediata, pues  

Luego de las negociaciones entre el EPL y el gobierno en 1990-1991 se desató en la 
región bananera una enconada competencia entre el EPL, ahora en la legalidad, y las 
FARC, todavía en armas. La renuncia del EPL a continuar por una línea 
conspirativa e insurreccional llevó a una disputa entre estas dos agrupaciones por el 
apoyo de los trabajadores y por la defensa y justificación del camino seguido por 
cada organización. (…) El enfrentamiento entre estos dos sectores también fue 
aprovechado por paramilitares y fuerzas de seguridad para eliminar a los que 
consideraban ‘auxiliadores de la guerrilla’, sin importar el bando al que 
pertenecieran. La profundización de la pugna llevó a que el EPL, ahora como 
movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, se acercara a sus antiguos 
antagonistas –ejército, empresarios bananeros y paramilitares- y confluyera en una 
alianza para enfrentar a las FARC y a sus simpatizantes armados o desarmados 
(Romero 2003: 164). 

Además de enfrentar a sus eternos enemigos de las FARC, los desmovilizados del EPL 

debieron enfrentarse a sus antiguos compañeros, aún en armas: 

Un año después de la entrega de armas efectuada por el EPL en marzo de 1991, los 
organismos de seguridad detectan un grupo disidente del EPL en la región de Urabá, 
conformado por 40 hombres y dirigido por ‘Gonzalo’, quien dice estar al mando del 
Comandante Francisco Caraballo. (…) Es a lo largo de 1992 cuando la disidencia de 
Caraballo se empieza a configurar como un aparato de removilización bélica y de 
nueva violencia, al conocerse el regreso al monte de más de 30 excombatientes del 
EPL y denunciarse el asesinato selectivo de 60 desmovilizados de Esperanza, Paz y 
Libertad a lo largo del año. (…) Caraballo acometerá la tarea de limpieza política a 
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favor de las FARC, todo ello bajo el justificativo de una cruzada contra los traidores 
a la causa de la revolución (Ramírez 1997: 99-101). 

 

La fórmula que algunos de ‘los esperanzados’ encontraron para defenderse de las 

agresiones de las guerrillas resultaría en uno de los mayores detonantes del conflicto 

armado en Urabá: Los Comandos de Alternativa Popular. También llamados Comandos 

Populares, tenían en las FARC a su principal enemigo. Estaban conformados en su mayoría 

por desmovilizados del EPL, quienes se habían aliado con el DAS, la Sijin y los nacientes 

grupos de autodefensa para señalar a los guerrilleros –incluyendo a quienes habían sido sus 

compañeros. A partir de la información recopilada por la Comisión Verificadora de los 

Actores Violentos en Urabá, Ramírez señala:  

Los Comandos han sido definidos como grupos armados de no más de doce 
hombres que actúan en las fincas y en la zona urbana de los municipios del eje 
bananero y que cumplen con tareas de defensa de los militantes de Esperanza, Paz y 
Libertad ante las agresiones de las FARC y de la disidencia del EPL. (…) Tienen 
vínculos con administradores de fincas para defender a estas de la delincuencia y se 
les conocen nexos directos e indirectos con miembros del DAS en actos delictivos. 
Son un verdadero grupo paraestatal armado, que selecciona víctimas y destruye la 
dirigencia de la zona perteneciente al Partido Comunista y a la Unión Patriótica 
(Ramírez 1997: 120). 

 

Los vínculos de los Comandos Populares con las Fuerzas Armadas y con los paramilitares 

agudizarían al máximo la crisis regional, ahora con más actores en juego. El sábado 23 de 

enero de 1994 en el Barrio Obrero de Apartadó (una gigantesca invasión levantada en lo 

que antes fuera la finca ‘La Chinita’, de propiedad de la familia Gaviria, y apoyada en sus 

inicios por el EPL), las FARC atacaron una verbena popular y asesinaron a 35 personas 

(Sandoval 1997). Esta masacre sería el inicio de una serie de eventos violentos en que los 

diversos grupos armados se ‘cobraron’ unos a otros la muerte de sus respectivos 

simpatizantes. 

 

Por otra parte, en 1994 una disidencia del ELN se reincorporó a la vida civil bajo el nombre 

de Corriente de Renovación Socialista, pero como señala Ramírez (1997: 112)  

La resocialización de la CRS no tuvo mayores efectos neutralizadores sobre la 
magnitud de los enfrentamientos en la zona. Pese a que la columna ‘Astolfo 
González’ era el principal destacamento militar del ELN, la desmovilización de sus 
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efectivos y el desarme de sus áreas de influencia fueron rápidamente compensados 
por las fuerzas beligerantes interesadas en distribuirse los espacios libres.  

 

Mauricio Romero ha señalado a 1994 como un año crucial para la trayectoria del conflicto 

político y armado en Urabá, en función de tres procesos relacionados entre sí:  

El primero, la decisión de poderosos grupos de inversionistas y bananeros de 
recuperar el control político y el orden público en Urabá (…) Ese retorno también 
significó la salida de miles de habitantes de la región frente al riesgo de ser 
asociados con la guerrilla, la UP, el Partido Comunista o algún otro grupo de 
izquierda regional. (…) El segundo, la expansión de los grupos paramilitares de 
Córdoba y el norte de Urabá hacia el eje bananero y la creación de las ACCU como 
el inicio de un proyecto contrainsurgente con pretensiones nacionales. (…) Y el 
tercer proceso en marcha fueron los intentos de las diferentes facciones políticas 
locales para llegar a acuerdos, lograr convivencia y eliminar la violencia política del 
municipio [de Apartadó]. En este contexto se ubica el Consenso de Apartadó entre 
12 grupos políticos del municipio para elegir a Gloria Cuartas como candidata única 
a la alcaldía para el período 1995-1997. (…) El Acuerdo representó un esfuerzo 
importante de las fuerzas políticas locales por mantener un espacio de convergencia 
y diálogo democrático, pero fue perdiendo aire y vigencia en la medida en que no 
tuvo un apoyo decidido de la Gobernación de Antioquia, del gobierno nacional ni de 
otras instituciones del Estado. Es decir, no tuvo aliados en otras instancias de poder 
que lo apoyaran, y sí enemigos poderosos. Mientras tanto, el proyecto de las ACCU 
y asociados se consolidó y avanzó hacia el eje bananero (Romero 2003: 205-206). 

 

La irrupción del paramilitarismo en el eje bananero se evidenció en 1995, cuando los 

asesinatos, enfrentamientos y masacres protagonizados por las FARC, la disidencia del 

EPL, los Comandos Populares (respaldados por las ACCU) y las fuerzas armadas estatales, 

se concentraron definitivamente en esa zona: 

El 12 de agosto, en el barrio ‘El Bosque’, de Chigorodó, paramilitares denominados 
‘Comandos de Alternativa Popular’ irrumpieron en el estadero ‘El Aracatazo’. Allí 
dieron muerte a dieciocho habitantes del lugar, a los cuales señalaron como 
auxiliadores y colaboradores de la guerrilla. Minutos antes otro de estos grupos 
paramilitares había asesinado a seis personas en Apartadó, entre ellas a dos soldados 
profesionales, al parecer por su participación en una extorsión.  
 
La semana siguiente un grupo del V frente de las FARC quemó varias empacadoras 
de banano e irrumpió en la vereda Churidó, dando muerte a seis personas 
simpatizantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. La semana 
siguiente, en la finca Los Kunas, miembros de este grupo insurgente detuvieron los 
buses en donde se movilizaban trabajadores bananeros, y luego de llevar sus 
víctimas a un campo de fútbol cercano les amarraron las manos para posteriormente 
asesinarlos. 
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El 19 de septiembre, en el sitio ‘el Bajo del Oso’ del municipio de Apartadó, un 
grupo del V frente de las FARC detuvo un bus con más de veinte trabajadores 
bananeros, y luego de amarrarles las manos les disparó. Las víctimas eran 
trabajadores de la finca ‘Rancho Amelia’, de influencia de Esperanza, Paz y 
Libertad. Días antes en Currulao, municipio de Turbo, un grupo de paramilitares dio 
muerte a seis campesinos simpatizantes de la Unión Patriótica (Hernández 1995: 
16). 

 

Carlos Castaño Gil, en su entrevista con Mauricio Aranguren, da cuenta del proceso desde 

la perspectiva paramilitar:  

Los momentos más violentos se comenzaron a vivir en 1995 y 1996, cuando la 
guerra entre las FARC y el EPL se recrudeció. Las Autodefensas aprovecharon este 
conflicto y ejecutaron selectivamente a individuos colaboradores de las FARC y el 
EPL, prolongándose el enfrentamiento militar entre ambas guerrillas y nosotros 
hasta la extinción del EPL. Las guerras no son limpias y ninguna puede serlo. Parte 
del EPL se rindió ante las Autodefensas y algunas disidencias se convirtieron en 
nuestros aliados en la guerra contra las FARC. Los Comandos Populares y su líder 
‘El Pecoso’ trabajaron para la Autodefensa (Aranguren 2001: 222).  

 

Como resultado de esa ‘alianza’ entre desmovilizados, autodefensas y fuerzas armadas, y 

del desgaste por la guerra contra las FARC, en 1996 tendría lugar la dejación definitiva de 

armas de los remanentes del EPL, entre ellos el comandante Gonzalo. Entre tanto,  

El gobernador Uribe Vélez declaró la región como Zona Especial de Orden Público 
bajo el mando del general Del Río en junio de 1996, previa consulta con el 
presidente Samper y en uso del decreto de Conmoción Interior declarado por el 
gobierno nacional. Paradójicamente, bajo esas medidas extremas de militarización 
de la vida pública, las ACCU se consolidaron como una fuerza paraestatal y 
contrainsurgente, siendo la población civil el principal blanco, y el electorado de la 
UP y el Partido Comunista fueron dispersados o expulsados de la región (Romero 
2003: 215).  

 

El general Rito Alejo del Río asumiría la comandancia de la XVII Brigada del Ejército en 

1998, y desde allí se consagraría a la protección de los desmovilizados del EPL. En 1999 

fue removido del servicio activo por denuncias –algunas provenientes de sus mismos 

subordinados- de tolerancia y apoyo a grupos paramilitares (Romero 2003). Unos años 

después, la justicia penal militar lo absolvería del cargo. Para entonces el paramilitarismo 

ya se había consolidado como el actor armado dominante en la mayor parte de Urabá –

especialmente en los cascos urbanos y en el eje bananero- y ‘la paz’ había llegado a la 

región, pues en mayo de 1997,  
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Cuando las ACCU consolidaron su presencia en los cascos urbanos del eje bananero 
y sus alianzas locales, enviaron una carta al presidente Ernesto Samper, al 
gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y al gobernador de Córdoba, Carlos 
Vuelvas, anunciando que consideraban adecuada la forma como ‘la sociedad 
organizada y la empresa privada han concebido la conformación de las Cooperativas 
de Vigilancia y Seguridad Rural (Convivir)9’ y que suspendían sus acciones 
ofensivas en Urabá y Córdoba ante el retroceso de la guerrilla. En el mismo 
comunicado afirmaba: ‘la tranquilidad que hoy se respira en Urabá, y la entrada en 
funcionamiento de las Convivir, crea un clima para que retornen los empresarios y 
los ganaderos’ (Romero 2003: 218-219). 
 

Las Convivir asumieron entonces las labores de ‘vigilancia’ frente a la guerrilla, en estrecha 

colaboración con las fuerzas armadas legales y en numerosas ocasiones bajo la orientación 

de los jefes paramilitares de la zona, con lo cual se logró cierta continuidad en el control de 

los municipios por parte de estos civiles armados, ahora con privilegios legales. Sin 

embargo, 

Estas cooperativas fueron desmontadas a comienzos de 1999 por el presidente de la 
República, Andrés Pastrana, tras comprobarse abusos, violaciones a los derechos 
humanos y complicidad de algunas de ellas con los grupos de autodefensa. A todas 
se les quitó la personería jurídica y varios de sus integrantes, a quienes se les 
comprobó conducta delictiva, fueron procesados y condenados. En ese entonces 
existían en el país más de 400, con 3.500 hombres armados y provistos de equipos 
de comunicaciones.  

Muchos se agruparon en Servicios Especiales y Comunitarios de Vigilancia y 
Seguridad Privada, al amparo del decreto 2974, de 1997, y la resolución 8536, de 
1998. (…) La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada advirtió que tras 
el desmonte de las cooperativas se establecieron cuatro Servicios Especiales en el 
país, de los cuales tres funcionan en Antioquia: Papagayos, en Urabá; Las Garzas, 
en Amagá, Fredonia y Venecia; y La Frontera, en Medellín (El Colombiano, junio 
16 de 2002).  

Desde entonces operan en Urabá empresas de seguridad privada, el Bloque Bananeros de 

las ahora AUC, y la XVII Brigada (Batallón Voltígeros) del Ejército Nacional, oficialmente 

                                                 
9 Las Cooperativas de Seguridad empezaron a funcionar en abril de 1995, cuando la Superintendencia de 
Vigilancia autorizó la creación de la primera Convivir: “ Su función es informar a las autoridades de las 
irregularidades que se presentan en su área de acción con el fin de facilitar la captura de los delincuentes y 
ayudar en la judicialización de los procesos. Están conformadas por una agrupación de ciudadanos, un comité 
coordinador y una central privada de comunicaciones, y obran en estrecha colaboración con la Policía, el 
Ejército, la Fiscalía y la Procuraduría. Su papel es de inteligencia y comunicación, y por el momento sólo 
cuentan con armas de corto alcance. En días pasados, sin embargo, Uribe Vélez levantó una gran polvareda al 
proponer que se dotara a las Convivir con armas de largo alcance con el fin de convertirlas en grupos de 
reacción inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas” (Semana no. 754, noviembre de 1996). 
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independientes entre sí, pero virtualmente indistinguibles para los pobladores de muchos 

barrios populares en los cascos urbanos. Por otra parte, el cambio de estrategia posterior a 

la consolidación del dominio paramilitar sobre la mayor parte de los municipios de Urabá 

ha llevado a la región a desaparecer de la prensa nacional, puesto que las grandes masacres 

han salido del repertorio de los actores armados en la zona. Como señalaba William 

Ramírez, ya a finales de 1997:  

Pese a la no ocurrencia de nuevas masacres que alarguen la terrible cadena de 
represalias masivas presentadas hasta mayo de 1996, ni el enfrentamiento entre las 
partes ni sus costos sobre la población civil han disminuido. Si bien los mecanismos 
de aniquilación han sido más selectivos en la escogencia de sus víctimas, la 
comunidad no ha dejado de ser arrollada por los efectos de la eliminación 
individualizada, pero constante, de sus miembros (Ramírez 1997: 158).  

 

Como señalaba Mauricio Romero (2003: 161-162), la tan promocionada tranquilidad que se 

vive actualmente en Urabá se deriva del hecho de que  

Las organizaciones que controlan los medios de violencia en las zonas urbanas –las 
ACCU y las fuerzas constitucionales- pueden hacer uso discrecional o arbitrario de 
esa fuerza en el momento en que lo consideren necesario –lo mismo que la guerrilla 
en las áreas rurales-. (…) La posibilidad de conformación de públicos deliberantes y 
críticos es limitada o reducida en los sectores afines al grupo que controla la 
violencia organizada. Existe una amenaza latente de usar la fuerza en contra de 
aquellos que se atrevan a transgredir los límites fijados para la esfera pública.  

 

Un reporte de la revista Semana en el año 2004 señalaba que 

Los factores objetivos e inmediatos de violencia persisten: las autodefensas tienen 
presencia permanente en cascos urbanos y áreas rurales del Urabá antioqueño, 
cordobés y chocoano; la guerrilla, aunque replegada a zonas selváticas, no se ha ido 
y el narcotráfico crece en proporciones alarmantes en las costas de la región. (…) 
En la llamada ‘mejor esquina de América’, gran parte de los espacios civiles están 
militarizados, controlados por los organismos de seguridad del Estado, pero también 
son asediados por las pistolas y los radios de comunicaciones de los paramilitares, y 
son infiltrados por los silenciosos espías de la guerrilla. Todo el tiempo, en todo 
lugar (Semana no. 1154, junio de 2004). 

Fue en ese contexto en el que se realizó el trabajo de campo para esta investigación: control 

sistemático sobre la vida cotidiana del casco urbano del pueblo por parte de hombres 

armados que no se sabe si pertenecen a una organización legal o ilegal. Asesinatos 

frecuentes, especialmente de adolescentes, generalmente no registrados por la prensa local 

ni nacional. Nulas posibilidades de debate sobre la situación política y aún menos sobre el 
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conflicto armado. La valoración que de ello se haga depende, por supuesto, de las 

prioridades individuales y las particulares lecturas que cada grupo social hace de la historia, 

de acuerdo con sus nociones de bienestar y paz. Ya con profunda convicción señalaba 

Carlos Castaño: “Valió la pena dar de baja en la región de Urabá a unos doscientos 

guerrilleros de civil y unos cien uniformados. ¡Vaya y mire! Esta región despierta de un 

letargo. Hoy hay empleo, educación, salud y armonía entre los empleados y los 

empleadores” (Aranguren 2001: 225). 
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3. MÉTODO 
 

El acercamiento a la forma en que el control paramilitar incide en las actividades de la vida 

diaria se realizó mediante tres meses continuos de trabajo de campo y entrevistas 

posteriores a personas de la zona. 

 

El trabajo se centró en un barrio de estrato dos de un municipio urabaense al que me 

referiré como Deimos. Allí conté con la hospitalidad y el apoyo de una familia que me 

permitió compartir su cotidianidad y me abrió las puertas de diversas ocasiones y espacios 

sociales que serían fundamentales para comprender las dinámicas de la comunidad. Estar 

en su casa a las más diversas horas del día y de la noche, en los momentos de trabajo y en 

los de ocio, me permitió participar de los ritmos de la vida del barrio y apreciar 

regularidades y eventos excepcionales que no hubiesen sido perceptibles con visitas 

ocasionales. En ese sentido, la mayor parte de la información aquí consignada acerca de la 

vida cotidiana bajo el control paramilitar en Urabá, proviene de observación sistemática y 

entrevistas a residentes.  

 

Vale la pena señalar que, inicialmente, el trabajo se planteó para realizarse a partir de 

visitas a las fincas bananeras de la región. Sin embargo, la convivencia, la construcción de 

confianzas y los crecientes lazos de afecto que fueron creándose con quienes en principio 

serían simplemente una red de apoyo cotidiano, llevaron a que el trabajo se orientara 

progresivamente hacia sus vidas. Este proceso se derivó, en gran parte, del tipo de redes 

sociales predominante en el lugar del trabajo: grupos de mujeres cuyos compañeros casi 

todos han muerto o se han ido, que tienen a su cargo uno o varios hijos, cuya actividad 

económica suele ser informal y que dependen unas de otras para obtener la colaboración 

necesaria en sus tareas cotidianas. Mi inesperada inserción –limitada, por supuesto- en esta 

red, me llevó a participar de la cadena de solidaridades según la cual el cuidado de los 

hijos, la mano de obra para tareas pesadas, los consejos, la comida y los ‘mandados’ son 

favores intercambiables. Al no tener responsabilidades domésticas serias, yo no necesité 

pedir mucha ayuda en esa lógica. Mas cuando, al final del período de campo, requerí 
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información, la obtuve de estas mismas mujeres, quienes me la brindaron como otro de los 

muchos favores que regularmente se hacen unas a otras. 

 

Este proceso tuvo un impacto adicional cuyas consecuencias se extenderían a lo largo del 

trabajo de campo hasta la escritura del documento final, y es que la relación etnógrafo-

informante no se construyó en el sentido clásico. Las personas de cuyas actividades y 

relatos da cuenta este texto son emocionalmente muy cercanas a quien lo escribe, y la 

pretendida distancia que fundamenta la ‘objetividad’ de la investigación desapareció en la 

medida en que, para cuando los supuestos objetos de investigación decidieron colaborar en 

este trabajo y asumir los riesgos que ello podría traer, ya los meses de convivencia habían 

dado a nuestras relaciones un carácter particular que habría de reflejarse en las entrevistas 

posteriores. De allí se deriva, por otra parte, una de las mayores fortalezas del trabajo: la 

mirada cercana y personal sobre temas y procesos que no hubiese sido posible aprehender 

mediante relaciones formales, máxime en un contexto donde las confianzas son tan frágiles 

y se construyen generalmente alrededor de los afectos. 

 

La imposibilidad de realizar preguntas abiertas o entrevistas en el sentido clásico durante el 

período de campo10, hizo de la observación y la convivencia la herramienta principal de 

recolección de información. Las frases en cursiva que aparecen a lo largo del texto fueron 

emitidas por las personas con las que trabajé a lo largo de conversaciones informales 

surgidas en distintos momentos de la convivencia y registradas textualmente en el diario de 

campo a la primera oportunidad, generalmente unas horas después del suceso. Salvo que se 

indique lo contrario, las afirmaciones corresponden a mujeres entre los veinticinco y los 

cuarenta años residentes en el barrio 26 de octubre11, en conversaciones conmigo o entre 

ellas, generalmente a partir de un suceso cotidiano, en la intimidad de sus casas o de la mía, 

y la mayoría de ellas se expresaron sin la pretensión por sus partes de contribuir a un 

estudio sobre el tema.  

 

                                                 
10 Debido al gran riesgo que ello hubiese significado para las personas entrevistadas, así como a su renuencia 
a tratar el tema, derivada de este. 
11 El nombre del barrio, así como el del municipio y los de las personas mencionadas en las entrevistas, ha 
sido cambiado. 
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Otra parte del material citado corresponde a las conversaciones registradas en el último mes 

del trabajo de campo con personas con quienes el nivel de confianza construido para 

entonces permitió conversaciones específicas sobre el tema del fenómeno paramilitar, a 

manera de entrevistas informales, y con las limitaciones resultantes del riesgo que se 

desprendía del hecho mismo de estar tratando el tema, mientras a tres metros de distancia 

pasaban aquellos a quienes nos referíamos.  

 

Un último conjunto de testimonios, de carácter complementario, fue obtenido varios meses 

después del trabajo de campo, en entrevistas con personas con quienes había trabajado 

durante la permanencia la zona y que se encontraban fuera de ella por diversos motivos. 

Estas conversaciones, que ocurrieron en lugares ‘seguros’ y con personas con quienes la 

confianza mutua se había ido fortaleciendo en los meses posteriores al campo, permitieron 

preguntas y respuestas mucho más abiertas de lo que hubiera sido posible estando en la 

zona, y complementaron la información previa, aportando además datos sobre lo que 

ocurrió en el pueblo después de la desmovilización del bloque paramilitar que allí operaba. 

De ellos hace parte la única entrevista a profundidad realizada con un adolescente, lo que 

permite una mirada acerca de las divergencias entre las percepciones de las mujeres con 

quienes trabajé y las que tienen sus hijos respecto de los mismos temas, diferencias que se 

esbozaron en los tres meses de observación pero que no fue posible explorar allí mismo 

debido a una deliberada decisión de no involucrar a menores de edad en conversaciones que 

implicarían un riesgo significativo para su seguridad y la mía en ese contexto.  

 

Aparte del pequeño círculo de confianzas de las mujeres del barrio y sus hijos, los tres 

meses de residencia permanente en el municipio implicaron, como era lógico, la 

familiaridad con diversas áreas y nodos: la terminal de transporte, las cafeterías, los 

supermercados, el local de acceso a internet, la oficina de Telecom, los almacenes, cantinas 

y oficinas públicas, fueron escenarios de la cotidianidad y fuente de datos de las más 

diversas índoles. 

 

Por otra parte, el hecho de residir permanentemente en un municipio y desarrollar 

actividades en otros, y los consecuentes desplazamientos a través de la carretera central de 
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la zona, brindaron la posibilidad de realizar observación relativamente sistemática a lo 

largo de un recorrido clave para la vida social, económica y militar de la región, 

complementando así la información obtenida en el escenario principal con la interacción y 

conversaciones con personas de diversas procedencias tanto geográficas como 

socioeconómicas.  

 

Pero en términos generales, la población con que se trabajó de manera sistemática puede 

describirse como de mujeres de mediana edad, residentes en un barrio fundamentalmente 

residencial que, como otros del municipio, surgió de una invasión de tierras en 1984. Son 

madres en su mayoría cabeza de familia, algunas procedentes de Medellín y otras nacidas 

en Urabá, cuyas actividades económicas no se derivan directamente de la agroindustria 

bananera. Mujeres que no participan de la política institucional, no pertenecen a asociación 

comunitaria o religiosa alguna y no se perciben a sí mismas como vinculadas al conflicto, 

ni como combatientes ni como víctimas. Por lo tanto, salvo cuando se especifique lo 

contrario, son sus dinámicas y percepciones las que se retratan a continuación.  

3.1 Alcances y limitaciones 

Este trabajo se centra en personas que, desde una perspectiva tradicional, no son los actores 

de la guerra. Personas que no se narran a sí mismas como combatientes, desmovilizados, 

víctimas ni desplazados, y que por lo tanto no son objeto de las políticas gubernamentales 

dirigidas a ninguno de esos grupos. Hombres y mujeres que, considerados individualmente, 

no tienen ninguna incidencia en los rumbos que toma la confrontación armada en su región, 

y que no pretenden tenerla. En ese sentido, ofrece una mirada sobre un aspecto 

tradicionalmente inexplorado de la guerra: el modo en que afecta a quienes, sin participar 

en ella, desarrollan sus vidas en las zonas en que ocurre. 

 

La investigación se concentra intencionalmente en el aspecto microsociológico del control 

paramilitar sobre la vida cotidiana, y en ese sentido, aunque se enmarca en las dinámicas 

político-militares de una zona en conflicto, no da cuenta de su complejidad a nivel macro. 

Su cobertura es, en ese sentido, sumamente limitada. Da cuenta de las dinámicas en un 

barrio de un municipio, en uno de los tres departamentos de la región de Urabá, y dentro de 

él solo explora las percepciones y actividades de algunos actores. No está aquí representada 
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la visión de los hombres adultos, considerados muchas veces los representantes por derecho 

propio de una comunidad, pues, aunque no fue esa su intención inicial, la investigación 

trabaja desde miradas esencialmente femeninas, lo que ofrece otras posibilidades de 

exploración. Tampoco se integra la perspectiva étnica, en una región donde 

afrodescendientes, indígenas y mestizos interactúan de formas peculiares. No explora las 

actividades económicas, las iniciativas comunitarias ni las relaciones entre los bandos en 

conflicto, salvo en la medida en que ellas son percibidas por la población del estudio en 

relación directa con su vida diaria bajo el control paramilitar.  

 

En ese sentido, la investigación privilegia la profundidad de la exploración en las 

percepciones y actividades de un grupo pequeño de personas sobre la posibilidad de dar 

explicaciones generales. Las condiciones de la zona, aunadas a la naturaleza misma de las 

preguntas, le impiden dar cuenta de la opinión de ‘la comunidad’, y no tiene una base 

estadística que permita realizar generalizaciones sobre la región o el país. Los aspectos que 

explora son los más cotidianos y ‘banales’: los chismes, la apariencia personal, los amores, 

los desplazamientos, la costumbre y la sorpresa, la maternidad, la amistad y los modos en 

que ellos se transforman en aras de la supervivencia.  

 

Una característica adicional del trabajo es que, si bien el período de trabajo de campo tuvo 

lugar justo antes de la desmovilización del bloque paramilitar que operaba en el lugar –lo 

que permitió recolectar algunas de las perspectivas de los pobladores frente a dicho 

proceso-, otras entrevistas tuvieron lugar varios meses después de tal evento, y ofrecen una 

mirada desde lo local de las transformaciones en el control paramilitar tras el regreso a la 

legalidad de sus agentes. Sin embargo, no se exploraron las dinámicas políticas, 

económicas y militares de esa desmovilización, ni el debate nacional alrededor del proceso 

y su marco legal.  

 

Este trabajo no pretende dar cuenta de la estructura o funcionamiento del fenómeno 

paramilitar en Colombia, ni de su inserción en las dinámicas bélicas, políticas y económicas 

de Urabá, mucho menos del país. No da cuenta de cómo están organizados los paramilitares 

en la zona, ni de cuáles son sus motivaciones o estrategias, ni de las limitaciones y 
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posibilidades del proceso de desmovilización en sus líneas generales. No se trata, en 

resumen, de una investigación sobre los paramilitares en Urabá, sino sobre la gente que 

convive con ellos en las regiones que controlan y las implicaciones que ello tiene en su 

vida.  
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 El cuerpo 

 

4.1.1 Bienvenidos a Urabá 
 

Para un recién llegado, los únicos indicios de la guerra en Urabá son los soldados en el 

aeropuerto, a lo largo de la carretera militarizada, en las calles de los municipios. Por lo 

demás, Deimos se ve tranquilo, las calles están inundadas de compraventas, tiendas, locales 

de apuestas y carnicerías, cada tres o cuatro minutos sale de la terminal de transporte un 

colectivo que recorre la Carretera al Mar y hay mucha gente tomando ‘fresco’ en las 

mesitas que los establecimientos disponen en los andenes. Para alguien no entrenado, no se 

ven armas distintas de las de los soldados del comando ni más uniformes que los suyos. Los 

soldados se hacen presentes en la mayor parte de los acontecimientos sociales del pueblo, 

‘cuidando’.  

 

Los viernes y sábados los numerosos bares, cantinas y bailaderos se llenan de jóvenes y 

adultos que beben, conversan y bailan. La mayor parte de los establecimientos se cierra a 

las dos de la mañana, pero algunos permanecen abiertos hasta a las cuatro. En esas noches 

es común ver parejas o grupos de borrachos cruzando el pueblo a pie, en bicicleta o en 

moto, pero durante el día es insólito ver a alguien ebrio en la calle, y se pueden pasar tres 

meses sin ver una sola persona bajo los efectos notorios de una droga ilegal. 

 

En las calles hay numerosos puestos de venta de frutas, dulces y artículos varios, siempre 

en los mismos lugares y atendidos por las mismas personas. La excepción la constituyen los 

numerosos niños entre 7 y 12 años que recorren las mesas de los establecimientos 

vendiendo dulces y ocasionalmente pidiendo limosna, incluso después de la media noche. 

También algunos ancianos –hombres y mujeres- piden monedas ocasionalmente.  
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4.1.2 Cuando uno llega a un lugar así tiene mil ojos encima 
 

Para instalarse en Urabá es necesario contar con algún tipo de respaldo, una persona u 

organización que pueda dar cuenta de quién es uno, qué hace ahí y, especialmente, si tiene 

o no relación con la guerrilla.  

 

En mi caso este respaldo provino, por una parte, de una empresa para la que trabajé en ese 

período pero, especialmente, de mi principal vínculo en Deimos, con quien tenía un lazo 

familiar indirecto. A lo largo de mi estadía, ella recibió al menos tres visitas encaminadas a 

esclarecer mi procedencia y los motivos de mi presencia en el municipio. Miembros de las 

fuerzas paramilitares pasaron por su casa y preguntaron quién era yo, de dónde venía, cuál 

era mi relación con ella, qué estaba haciendo y hasta cuándo me iba a quedar.  

 

Gestiones similares debimos adelantar en las dos ocasiones en que recibí visitas. En estos 

casos, el procedimiento consistía en esclarecer con anticipación los datos sobre las personas 

que vendrían a verme, de modo que ella contara con una explicación clara cuando se la 

pidieran. Los complejos lazos de consanguinidad y afinidad de las familias compuestas, las 

particularidades de los puestos de trabajo y las motivaciones sentimentales, deben sin 

excepción ser expuestas ante las corteses indagaciones de las autoridades paramilitares, 

que, tras recibir explicaciones claras a sus inquietudes, ahí ya dicen ¡ah!… y suspiran 

tranquilos. 

 

Del mismo modo, cuando alguien me mostraba los mapas que llevaba por su trabajo, uno 

de los pasajeros del bus en que viajábamos se interesó y procedió a averiguar de dónde 

éramos, cuánto llevábamos en la zona, cuál era nuestra relación. Tomó nota discretamente y 

se despidió. Este tipo de episodios tienen lugar constantemente a lo largo de Urabá, donde 

por lo mismo es costumbre contestar las preguntas de los desconocidos con la mayor 

claridad posible, especialmente cuando hay razones para suponer su vinculación a los 

paramilitares. Se trata de una peculiar inversión con las lógicas de la desconfianza de las 

grandes ciudades: si en Bogotá se considera arriesgado entregar información personal a un 

extraño, en Urabá se trata de una práctica básica de autocuidado. 
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Una herramienta adicional de registro de las actividades de los forasteros la constituyen 

empleados de hotel, peluqueras, vecinos, operadores de servicios de telefonía o internet y 

muchas otras personas que proporcionan a los paramilitares información sobre sus clientes, 

los comentarios que hacen, los artículos que compran y las llamadas o visitas que reciben, 

entre otros.  

 

Por otra parte, la presencia de un extraño en un barrio popular constituye generalmente un 

acontecimiento que da lugar a numerosos comentarios y especulaciones, lo que facilita que 

los paramilitares obtengan la información que requieren a partir de las conversaciones y los 

chismes que circulan con ocasión de su llegada. Es así como los comentarios casuales que 

cada quien hace en diversos círculos contribuyen, al igual que la información 

deliberadamente proporcionada, a la base de datos de las autoridades paramilitares tanto 

como a la inserción en otros niveles de la vida social. 

4.1.3 Para seguir viviendo en paz 
 

En la carretera que une los pueblos de Urabá hay una gran valla que anuncia los servicios 

especiales de seguridad que patrullan la zona. A partir de noviembre del 2004, comenzaron 

a emitirse también comerciales en radio instando a los ciudadanos a informar a estos 

servicios cualquier actividad sospechosa. Al preguntar entre las mujeres del barrio por estos 

grupos de vigilancia y seguridad privada, la respuesta fue  

Los mismos paracos.  
-¿Con todo y vallas en la carretera? 
-¿Porqué no?  
 

Aunque las compañías de servicios especiales son firmas legales surgidas a partir del 

desmonte de las Cooperativas de Seguridad (Convivir), algunos pobladores de Urabá no 

parecen haber notado el cambio. Otra mujer señalaba:  

La Convivir son esos grupos que cuidan. Ellos le cobran cuota a todos los de los 
negocios acá, en las casas no me ha tocado pero a los de los negocios sí los 
vacunan, sino de dónde van a sacar plata. 

 



 41

Al final del trabajo de campo, tuve la oportunidad de encontrarme con un miembro de una 

de las organizaciones en tránsito entre Urabá y Montería. Ante mi curiosidad por el logo 

que ostentaba en su poncho, el hombre explicó: Mire: este es el ojo que cuida, ¿sí? el ojo 

que vigila. Y este es el golfo de Urabá. Nosotros somos una empresa de seguridad que está 

desde Mutatá hasta Necoclí, cuidando.  

4.1.4 Se desmovilizan quinientos y se movilizan mil 
 

En el período en que se realizó el trabajo de campo, se preparaba la desmovilización del 

bloque de las AUC que operaba en la zona de Urabá. Ante las preguntas por su percepción 

de este proceso, una de las mujeres del barrio comentaba: 

Los comerciantes andan preocupados porque si los paracos de verdad entregan 
armas la guerrilla se mete. Pero yo no creo que se vayan, yo creo que todo eso es 
una forma de hacer que la gente les pague más vacuna de miedo de que se vayan. 
De todos modos reunieron a los comerciantes y les dijeron que compren radios 
para que se comuniquen y que mantengan todos armados para protegerse si ellos se 
entregan. Ellos simplemente van pasando por los negocios y dicen “vamos a hacer 
una reunión”, y la hacen, consiguen un lugar grande, una vez alquilaron 
Comfamiliar Camacol. Es que ellos no necesitan esconderse. 

 

Ante la perspectiva de la desmovilización, la reacción de estas mujeres era más bien 

escéptica: se cambiarán de nombre, se repartirán, pero ya. En su opinión, una eventual 

desmovilización significaría dejar el campo abierto para el retorno de las FARC, pues  

Aquí la gente no le cree al ejército. La mayoría está de acuerdo con que los paracos 
sean la seguridad. Además ahora se resguardan porque públicamente no pueden 
ser aliados, pero igual son. Los de la policía saben quién es paraco. Hubo un 
tiempo en que se ayudaban mucho, cuando el 95-96.  

 
Para mí ellos son es el brazo armado del gobierno, Uribe los tiene para que le 
limpien todo porque él no puede hacerlo así de frente, pero ellos son los que arman 
todo esto así después salgan a decir que no están de acuerdo. 

 

Unos meses después, en una entrevista realizada fuera de la zona, una de esas mujeres 

contaba: 

Después de la desmovilización siguieron ahí, con el alcalde nuevo ahora andan que 
son los dueños del pueblo. Ellos se tapan con lo de la Convivir y ya tienen su 
oficina en el parque y allá va uno y les pone las quejas y los problemas que tenga, 
familiares, sociales, lo que sea. Y ellos van y se cercioran y entonces van y le 
hablan al del problema y le hacen el primer llamado: “mire, hágale por las buenas, 
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que le conviene”. Al segundo ya se le dice que si no lo arregla es mejor que 
desocupe, y ya al tercero es “le damos tantas horas para salir o ya no sale”. 
Cuando mi ex marido empezó a llegar borracho a hacer escándalos frente a la casa 
y a amenazarme, la que vivía conmigo fue y le dijo a los paracos “mire, mi amiga 
tiene este problema”, y los otros fueron y hablaron con él. Ellos arreglan así, 
problemas comunes: malos vecinos, que ponen la música a todo taco, o el hijo que 
no estudia y está todo el día en la calle. Igual si alguien te debe mucha plata se les 
da un porcentaje para que ellos la recuperen, se les da el 10 o el 5 por ciento y ellos 
hacen que les paguen. 

 

En su percepción, la compañía de seguridad privada surgida a partir de la desmovilización 

no se diferencia, en miembros ni en modos de operación, del grupo paramilitar previo: 

En la entrada del pueblo ellos tienen su puesto y mantienen ahí, entre los árboles, 
todo el día y toda la noche vigilando. Están regados por todas partes, saben todos 
los que entran, todos los que salen y qué están haciendo. Igual tienen sus 
informantes que son pelados, menores de edad que andan en ciclas. 

 

Uno de los jóvenes, comentando acerca de la sede de la compañía de seguridad que se 

instaló en el pueblo tras la desmovilización, comentaba: 

En esa caseta se reúnen todos esos paracos, eso es una fila de motos que no se ve el 
final, y se forman ahí como soldados y este tipo se para al frente y les habla. Ellos 
se hacen pasar por seguridad privada, usted ve un tipo con una gorra con un 
triangulito o que dice un nombre de pájaro y ahí mismo sabe que ese es paraco. 
 
Lo de la desmovilización qué, eso llegan y se desmovilizan quinientos y se movilizan 
mil. O se desmovilizan y se quedan quietos porque saben que a ellos la ley los sigue 
como tres meses, después vuelven a lo suyo. 

 

4.1.5 Paracos, ejército y guerrillos, cada quien por su lado 
 

Si bien en la región de Urabá a la que se refiere este estudio la autoridad armada está 

principalmente en manos de los paramilitares, representados hasta hace poco en un bloque 

de las AUC, existe consenso entre los habitantes del pueblo acerca de que la guerrilla de las 

FARC continúa presente, especialmente en las zonas rurales y en lugares específicos del 

casco urbano. 

Guerrilleros hay pero están en puntos estratégicos, donde saben que les pueden 
ganar a los otros. En La Libertad hay guerrilla, en Barrio Triste hay guerrilla. Ya 
menos, pero San Martín en sus adentros, el Progreso, Baltazar, las montañas. Uno 
iba y encontraba los campamentos enormes de guerrilla. Los campamentos de las 



 43

veredas son quioscos y casetas como esas de Postobón. Lástima no tener la moto y 
te llevaba a que diéramos una vuelta para que los vieras, se alcanzan a ver los 
campamentos de la carretera.  
 

Hay un barrio en particular, cercano al de este estudio, donde la UP tuvo bastante presencia 

en años anteriores y que los habitantes del resto del pueblo identifican como de ascendencia 

guerrillera:  

La Libertad está lleno de guerrilla y paracos, por ahí se está infiltrando la guerrilla 
para sacar a los paracos, la guerrilla ya anunció y todo el mundo sabe, que ellos se 
van a meter y van a recuperar esto que fue zona de ellos. Eso está cantado, la 
guerrilla dijo que a todos los que son paracos pero también al que les haya 
ayudado, a la familia y los amigos, a todos los van a matar aquí. Y es en La 
Libertad que ellos se han ido infiltrando y ya hay un montón ahí metidos, y los 
paras los buscan y estos se esconden y ahí siguen todos.  
 

Otra mujer comentaba: 

En La Libertad hay un montón que son guerrillos y se les esconden al otro montón 
de paras que hay. El famoso Cinto que usted lo oye nombrar siempre, que es un 
bailadero que es la sensación acá, está amenazado ¿por quién? Ni se sabe, yo creo 
que es por la guerrilla porque ese sitio vive repleto de paracos, pero yo por una 
bailadita por muy bacano que sea no me voy a ir a arriesgar allá, porque eso 
seguro lo vuelan, aquellos están no más esperando a que se termine de asentar lo 
que fue el atentado de la discoteca en Distancias, pero apenas vean todo tranquilito 
y a toda la gente acomodada eso ahí mismo lo vuelan con todo el mundo adentro.  
 

Los conflictos entre paramilitares y guerrilla son otro de los referentes comunes: 

Aquí hubo un atentado hace como dos meses en que esta casa tembló y se sacudió 
pero vea, porque fue en una de estas calles de allá atrás, y lo que pasó fue que le 
tiraron pipetas de gas a eso porque los paracos habían encontrado un lugar con 
unos que dizque eran de la guerrilla y eso se metieron en esa casa y mataron qué 
cantidad de gente, todo el que había ahí, y entonces los otros les respondieron con 
ese atentado. 
 
Hace mucho no hay combates, sólo atentados, como el de allá arriba. A comienzo 
de año, la guerrilla atacó eso con pipetas de gas. Al otro día ya los habían cogido a 
todos, cogieron uno vivo y ese cantó y dijo dónde estaban los otros y los pelaron12 a 
todos.  
 

La idea de que hay lugares del pueblo donde miembros de los diversos grupos armados 

conviven, ignorando la filiación de los otros, está también bastante difundida. 
                                                 
12 Mataron 
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-¿y el ejército y los paras? 
-No se tocan, usted tiene su casa y yo tengo la mía, desde que cada quien se quede 
en su territorio no hay problema, pero yo no puedo meterme en su casa a 
desordenarla. Son como las bandas de los barrios, nadie puede meterse en el 
territorio del otro sin permiso.  
-¿y la guerrilla también tiene cosas que son de ellos?  
-La Libertad. Bueno, una parte, hay otra que es de los paracos. Y pasan por la calle 
y no se miran. Paracos, ejército y guerrillos, cada quien por su lado.  
 

La percepción generalizada es que si ese precario equilibrio llegara a romperse a favor de 

las FARC, la región sufriría una ola de asesinatos como la que desató la arremetida inicial 

de los paramilitares. 

Si la guerrilla llega a meterse más de medio pueblo se muere, porque igual uno 
tiene amigos, conocidos.  

 
Yo tenía dos amigos, pues dos hermanos de una familia que siempre fueron amigos 
de nosotros y ellos se volvieron paracos y yo les digo: “a metros”. Uno tiene el 
temor porque los paras de pronto no van a durar toda la vida. Ni con ellos ni con 
policías me meto.  
 

Los jóvenes, por su parte, perciben a la policía como un ente carente de poder y supeditado 

a la autoridad paramilitar. Uno de ellos comentaba: 

Esos policías son unos bobos, si cogen a alguien robando se lo llevan para la 
comisaría y por ahí a las dos o tres de la mañana le dicen “váyase”, y no falta el 
que es bruto y se va, y en la esquina hay dos de estos manes13 esperándolo para 
cascarlo14 o para matarlo porque los otros les avisan. Si es que una vez llegó qué 
camionado de policías a la sede de los paracos, a la caseta en la que ellos 
mantienen, y que se los iban a llevar porque no estaban dejando pasar la gente que 
iba a votar en las elecciones. Había de la Sijin, y de la Dijin, y no sé cuáles más, y 
ya los paracos estaban era sacando los fierros15 y que mire que nosotros somos 
seguridad privada y no nos van a llevar a ningún lado. Cuando en esas llegó el jefe 
de los paracos, el putas de ellos que es el que manda en ese pueblo y pregunta 
“¿aquí qué pasó?” y los policías ahí mismo “ah, no, señor, nada, que qué pena”, y 
el jefe de los policías gago del miedo, lo mismo los de la Sijin, todos le tienen miedo 
a este man, y ahí mismo “que perdone, señor” y se fueron y no se llevaron a nadie. 
Uno de mis amigos estaba ahí sentado en el andencito viendo y este señor se voltea 
y le dice “pelao, usted qué hace ahí, ¿es que no ve que estamos arreglando aquí un 
problemita?” y el pelado “sí señor” y ahí mismo se entró. 

                                                 
13 Paramilitares 
14 Golpearlo 
15 Armas 
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4.1.6 Uno los paracos los distingue así no los conozca 
 

Una de las habilidades que han desarrollado los habitantes de las zonas en conflicto 

consiste en reconocer a los integrantes de las fuerzas paramilitares cuando circulan por la 

población.  

Cuando van a advertirle a usted algo no se identifican ni muestran las armas, pero 
¿quién más podría ser? Ya no dicen “somos paracos”, como antes sí llegaban y 
decían “buenas noches, somos de la Sijin”.  

 

Dado que en el casco urbano ninguno de ellos porta armas a la vista ni utiliza uniforme, el 

reconocimiento se hace con base en señales menos evidentes: 

-¿Cómo distingues quién es paraco? 
-Son muchachos, pelaos, de 15 a 20, vos los distinguís.  
-¿Cómo?  
-Por la pinta eso se les ve, ya uno deduce cuáles. El peinado un poco, muchos 
llevan el pelo cortico como los soldados, claro que hay otros que lo tienen así –el 
corte promedio de los hombres jóvenes en Urabá, que llevan incluso los hijos de la 
entrevistada- y como la ropa, pues no sé, uno distingue. 

 

Otra mujer señalaba:  

¿Cómo? Pues no sé, les gusta mucho usar botas… y casi siempre van con ropa 
como anchita para esconder las armas. Y sobre todo por la prepotencia, usted ve 
como se paran con esa prepotencia, se nota de lejos.  

 

A pesar de la convicción expresada por ellas, esas señales resultan sumamente difíciles de 

percibir por parte de alguien no entrenado. Aunque progresivamente logré percatarme de 

los casos más obvios, mi incapacidad para reconocer a primera vista a quienes según ellas 

mostraban todos los signos fue motivo de burla por parte de mis colaboradoras.  

 

El tema de la identificación es uno de los que presentan divergencias interesantes entre la 

percepción de las mujeres y la de los jóvenes. Ellos cuentan con herramientas adicionales: 

Uno ya le conoce el ruido a las motos de ellos, uno oye y dice “una DT 200, piérdase”. Las 

de ellos son motos grandes, caritas, ya uno sabe cuales. Otro elemento de identificación lo 

constituyen los radios de comunicación, reconocidos por los habitantes del pueblo como 
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distintivos. Aunque no suelen portarlos a la vista, como señala un adolescente, igual ellos 

lo creen a uno bobo, ellos están ahí y uno oye el “shh” del radio y ya sabe. 

 

4.1.7 Mirar y limpiar 
 

En la vida diaria, el papel que juegan los paramilitares frente a los habitantes del barrio es 

principalmente de vigilancia. A pie, en bicicleta o en moto, solos o en grupo, los 

paramilitares patrullan las calles día y noche y toman parte en todas las instancias de la vida 

del pueblo, directamente y a través de sus colaboradores ‘civiles’ (distinción sumamente 

problemática en este contexto). De ahí la creencia que expresan los pobladores de que no 

hay nada de lo que los paras no se enteren: 

Aquí donde estamos ellos saben qué estamos haciendo, que estamos aquí 
conversando, y qué estamos fumando y qué estamos bebiendo. En las casas ellos 
tienen sus informantes, sobre todo pelaos, les dicen les pagamos tanto y así ellos 
están enterados de todo lo que pasa y cuando usted va en la esquina ellos ya saben 
para dónde y a qué, además pasan todo el día, aquí mientras estamos sentadas -la 
puerta de su casa, miércoles 10 de la noche- han pasado qué cantidad y nos han 
mirado y desvestido de arriba abajo como diez veces, de los que van en esas motos 
y esas bicicletas hay un montón que son paracos, ¿no los ves cómo miran?  

 

La vigilancia se siente aún más cuando están haciendo ‘seguimiento’ a alguien nuevo o 

sospechoso. Según afirmaba una de las mujeres, 

Uno se da cuenta de que lo están fichando, a veces vos caminás una cuadra y en la 
otra esquina como que este color de ropa yo ya lo había visto y es que es el mismo 
tipo, los ves como se codean y se miran y es que se están campaneando16. 

 

El seguimiento también se realiza en ocasiones con vehículos que pasan repetidamente 

frente a los lugares donde se encuentra alguien sospechoso y lo siguen en sus recorridos. 

Esta modalidad resulta sumamente evidente debido a la escasa cantidad de vehículos 

particulares en Deimos, que hace fácilmente reconocibles las camionetas con las que suele 

efectuarse, aunque son un poco más discretas que las brillantes 4x4 último modelo en que 

se movilizan en otras ocasiones.  

 

                                                 
16 Alertando 
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Los hurtos menores, los atracos, violaciones y peleas callejeras, entre otros, son castigados 

por la autoridad paramilitar. Su vigilancia se refuerza en ocasiones como los días de pago, 

cuando frente al único cajero del pueblo hay al menos treinta personas retirando dinero. 

Esto debe estar regado de paracos cuidando ahí, se comenta. También se les atribuyen 

labores de persecución de sospechosos. Hacia el final del trabajo de campo corrió el rumor 

de que había un violador en el pueblo y el comentario que lo acompañaba era los de la 

Convivir no lo han podido encontrar, pero espérese a que lo cojan la matada que le van a 

pegar, ya lo tienen sentenciado. Entre las prácticas prohibidas destacan las siguientes: 

 

1. Yo no entiendo como es que todavía roban si eso no se puede hacer, esta gente se da 

cuenta de todo 

Una de las prácticas delincuenciales cuya frecuencia está aumentando en Deimos, pese a 

los esfuerzos de los paramilitares por controlarla, es el robo de bicicletas. Ello se facilita 

por la práctica generalizada de dejarlas parqueadas en el andén frente a las casas y 

establecimientos, sin ninguna medida de seguridad. Una de mis amigas me contaba que a su 

hijo 

Hace poquito casi lo cascan porque al primo le robaron la bicicleta y las de ellos 
eran igualitas, las habían comprado juntos, el mismo marco, y cuando a Esteban se 
la robaron los muchachos del club de bicicross pusieron avisos de que daban una 
recompensa de 100.000 pesos al que les recuperara la bicicleta, y ahí mismo se 
alborotaron todos estos a echar ojo, cuando claro, Nico pasó y los otros dijeron –
esta es la bicicleta- y lo iban a cascar, donde lo cojan le pegan una masacrada la 
berraca, pero otro que alcanzó a ver los tuvo y les dijo que no, que esa bicicleta es 
de él, que tenía una igual que la del primo, y se salvó Nico de que lo aporrearan 
bien feo. A usted lo cascan como advertencia, ya si lo vuelve a hacer lo van es 
matando.  
 
Ahora sí se roban bicicletas porque estos andan como más descuidados, están todos 
disminuidos porque como el presidente y el proceso y todo entonces yo no sé si es 
que no quieren que los vean hacer nada pero se han quedado como sin hacer 
escándalo, antes la cosa era mucho más severa. 

 

‘Estos’ y ‘los otros’ se refiere aquí a los paramilitares, cuyo control sobre las actividades 

delincuenciales ha dado lugar a precauciones particulares por parte de los habitantes del 

pueblo. Un ejemplo de ello tuvo lugar cuando un joven de 17 años se peleó con su abuela, 

con la que vive, y decidió ir a pasar la noche donde su mamá. Como ella no estaba, decidió 
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meterse por la ventana, porque no tenía llaves. Así que hizo visita un rato en la casa donde 

yo estaba, que queda frente a la de su mamá, y cuando fue hora de irse (a las siete u ocho de 

la noche), le pidió a su amigo que le echara un ojito, y nos quedamos mirándolo cruzar la 

calle y meterse a la casa, mientras bromeábamos acerca del favor de echarle un ojito, como 

si le fuera a pasar algo cruzando la calle. Cuando su mamá llegó nos pusimos a conversar y 

le contamos divertidas el episodio, a lo que ella contestó: seguro pensó que debía parecer 

un ladrón metiéndose por la ventana, y le dio susto que pasara algún paraco y le diera por 

parar a ver qué pasaba.  

 

El control paramilitar sobre la delincuencia común se refuerza con acciones de 

‘escarmiento’ contra ladrones recurrentes, especialmente cuando en ellos se reúnen varios 

de los rasgos que la autoridad paramilitar define como inaceptables: 

Por ese barrio había un muchacho que le jalaba a la bareta pero ese sí robaba y ya 
lo tenían era fichado, ya estaba advertido y el último robo que él fue a hacer fue 
que se metió todo trabado que a robarse una gallina, y al otro día lo encontraron 
botado con la gallina viva amarrada al cuello y el bareto metido en la boca. 

 

Es así como para muchas personas, las actividades de delincuencia común resultan 

inconcebibles, no en términos morales sino de supervivencia: 

La gente de aquí deja de hacer cosas por temor, no roba, no mete. Uno ahora sí 
siente miedo de que lo roben, pero dicen que los ladrones son de otro lado, gente 
que viene y se roba las bicicletas y se las lleva para Jurá o para Distancias.  

 

2. Al que se la fuma sí le va mal 

El consumo de drogas ilegales en lugares públicos es una de las prácticas más 

consistentemente perseguidas por la autoridad paramilitar en el pueblo. Como señalaba una 

mujer, madre de dos adolescentes, 

Usted puede pasar por aquí a cualquier hora y no se sienten olores raros. Aquí al 
que quiera fumar marihuana le toca ir a fumársela al monte y bajar ya trabado. 
Eso en últimas es bueno, porque los muchachos no se pierden tan fácil.  
 

Es importante señalar que la prohibición no tiene tanto que ver con el consumo mismo, 

como con el carácter público del mismo. Fumar marihuana a la vista de otras personas, 

cometer delitos bajo el efecto de psicoactivos, distribuirlos o inducir a otros al consumo, 

revisten mucha mayor gravedad que la simple posesión. 
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Ellos no tienen problema si a usted le gusta la marihuana y usted se le quiere fumar 
calladito en su patio y trabaja para conseguirla, no roba a nadie y nadie lo ve. El 
problema no es si se la fuma sino que no lo vea nadie y no le haga nada a nadie. 

 

Sin embargo, al igual que la de los robos, esta prohibición conlleva precauciones por parte 

de los habitantes del pueblo, para no dar lugar a confusiones que los pongan en riesgo. 

Hay una señora en aquella casa grande que fuma marihuana, como que se la 
mandaron para los dolores y no sé qué y la señora tremenda enviciada y las hijas 
también fuman de eso. Yo le digo a Esteban: “ya la gente de la cuadra sabe que esa 
señora fuma bareta y si usted entra a esa casa va a coger esa fama, y uno aquí no 
puede darse ese lujo”. Si le digo yo de mamá le importa cinco, pero ya que sea con 
ellos es distinto. A esa señora no la matan pues porque tiene amigos, y por ser 
amigo de un paraco le pasan a la gente mucha cosa. 
 

El control sobre el consumo público de psicoactivos es probablemente el más estricto de 

cuantos practican los paramilitares en el pueblo. Sin embargo, ello no impide que 

numerosos pobladores, especialmente jóvenes, consuman sustancias ilegales a escondidas. 

Entre mis colaboradoras, la mayor parte madres de adolescentes, la preocupación por el 

creciente consumo de marihuana entre los amigos de sus hijos y el riesgo que ello implica 

son constantes. 

 

Uno de los jóvenes comentaba, en una entrevista realizada fuera de la zona: 

También a veces la cogen con uno por la forma de vestir, por ejemplo yo que uso 
ropa así anchita, ellos dicen que eso es vestirse como marihuanero. Igual es bobada 
porque ellos son los que más vicio meten, los ve uno con esos baretos enormes, una 
vez me encontré yo uno sentado en un andén con una bolsa de perico que debía 
valer como trescientos mil pesos y con el pitillo, fresco. 
 
Pero a veces cuando han pillado a alguien metiendo vicio lo visten de marica, le 
ponen falda y pelo y todo y un letrero que dice “yo soy un marica, un 
marihuanero”, y no sé que más cosas, y se lo llevan por la mitad del pueblo con un 
bareto prendido dándole pata y lo obligan a gritar “yo soy un marihuanero” y el 
man todo reventado que no puede ni hablar pero ¡ay que no hable!, y se lo van 
llevando así a los golpes y lo hacen caminar como marica con la mano así17.  

 

3. Si lo cogen a uno dándose puños con otro man se lo llevan y le dan la repela entre todos 

                                                 
17 Se refiere al gesto de inclinar la mano que en los imaginarios populares colombianos se relaciona con el 
afeminamiento. 
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Las restricciones para los varones jóvenes tienen que ver en su mayoría con el dominio de 

los medios de violencia y el riesgo que supone la formación de pandillas juveniles. Una 

madre de familia señalaba: no les gustan los combitos, tarde en la noche en cualquier 

esquina. Yo le digo a Esteban que no se pare por ahí con otros cinco muchachos porque 

eso no les gusta. 

 

La referencia de los pandilleros no es del todo arbitraria, pues en la década de los noventa 

en Deimos operaban pandillas juveniles que luego fueron diezmadas por los paramilitares. 

Respecto de uno de los jóvenes deportistas que actualmente es ‘orgullo’ del pueblo, se 

comentaba:  

Él era de una de las pandillas más terribles de acá, y cuando llegaron los paracos a 
limpiar todo eso a la pobre mamá le tocó pagar los qué millones para que no se lo 
mataran. Pagó un montonón de plata y se lo llevó para Medellín como seis meses.  

 

Otras de las restricciones es la referente a las peleas a puños que ocasionalmente 

protagonizan los hombres jóvenes. Según señalaba la madre de un adolescente, 

Las peleas las tienen prohibidas, si hay dos muchachos peleando en la calle ahí 
aparecen y no los dejan pelear, porque dicen que ahí nace la violencia y lo que 
quieren es hacer un Urabá en paz. 
 

La versión del muchacho es menos benévola. Según él, 

A usted lo castigan si le da una puñalada a alguien, o no más si lo cogen a uno 
dándose puños con otro man se lo llevan y le dan la repela entre todos. Lo otro es 
que si yo me monto un cuchillo18, con ese mismo me pegan una puñalada, pero no 
seria, por ahí en el brazo pa’ que aprenda. 
 

A diferencia de los enfrentamientos violentos entre jóvenes, que son objeto permanente de 

persecución, la intervención en las situaciones de violencia intrafamiliar está restringida a 

los casos en que es directamente solicitada, según las mujeres del barrio.  

En los asuntos familiares ellos se meten si son casos extremos y si les dicen. Si su 
marido le pega y la gente se da cuenta pero usted no dice nada, ellos no se meten. 
Tiene que ser que usted se queje. 

 

                                                 
18 “ Montarse un cuchillo” se refiere a ir armado. 
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Del mismo modo, hay otros aspectos de la vida diaria que no reciben mayor atención por 

parte de los paramilitares de Deimos. Lo recatado o atrevido de la vestimenta, las 

infidelidades, rupturas y reconciliaciones, entre otros tópicos, no son objeto de un control 

evidente como sí se ha evidenciado en otras zonas del país. Finalmente, existen prácticas 

que no están prohibidas explícitamente, pero que traen consigo riesgos importantes: 

Por ejemplo escuchar música social, una vez yo puse un casete de música de esa y 
ahí mismo apagaron la música los de al lado, y de ahí los paracos empezaron a 
decir que en esa casa vivían dos subversivas de las FARC, simplemente porque 
estaba escuchando Silvio y música andina. 

 

4.1.8 A usted lo cascan como advertencia, ya si lo vuelve a hacer lo van es matando 
 

Para las infracciones tales como hurtos menores, aretes y peleas callejeras, las autoridades 

paramilitares en Deimos manejan un sistema de sanciones en tres etapas que resulta 

bastante claro para las madres de familia: La primera vez les llaman la atención. La 

segunda vez les dan una pela la tenaz. Y si no hacen caso, a la tercera los pasan al papayo.  

 

La ‘llamada de atención’ consiste en llevar aparte a una o más personas -20 jóvenes a la 

salida de un colegio, por ejemplo- para advertirles que su conducta inapropiada ha sido 

registrada y que deben abandonarla de inmediato. Tiene lugar frecuentemente en lugares 

públicos y no involucra armas a la vista: a usted si lo van a amenazar lo amenazan y la 

palabra es la amenaza, no el arma, no se la tienen que mostrar, aquí si le sacan el arma es 

pa’ quemarla, de una vez.  

  

Otra modalidad de estas ‘entrevistas’ consiste en exigirle a alguien que explique los 

motivos de su presencia, comportamiento o posesiones y brinde referencias que puedan 

confirmar su historia. No se diferencia de la anterior en los aspectos formales:  

Cuando yo le regalé el celular a Antonio que él andaba yendo a vender cosas por 
los pueblos ahí mismo lo cogieron, menos mal él lo llevaba apagado porque casi 
nunca coge señal, estaba ahí frente al sitio donde comemos empanadas y ahí lo 
cogieron y se lo llevaron para ese parquecito, eran como 20 tipos, y que de dónde 
había sacado ese teléfono y para qué lo tenía, y ahí lo esculcaron íntegro y que 
para dónde iba y luego ya, lo dejaron ir. Pero es que imagínate: ¡un vendedor de 
chucherías con un celular! lo otro es que menos mal que la familia de él había sido 
siempre de aquí y aquí los conocen, el papá de él fue un viejo millonario de este 
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pueblo y hay una señora amiga de la familia de él que ya le había dicho que si los 
paras cualquier cosa que mencionara el nombre de ella y que ella podía dar 
referencias de él. 

 

A veces, cuando el infractor es menor de edad, las advertencias se hacen directamente a los 

padres. Con respecto a su hijo adolescente, una mujer comentaba: 

De todas maneras yo ando tranquila porque yo sé que si él hace una embarrada 
vienen y me dicen “Hable con él, o si quiere nosotros hablamos con él”. A mí me 
dicen si anda con un ladrón, con un vicioso. 

 

En algunos de esos casos, las redes de amistad y parentesco se interponen en el 

funcionamiento del sistema, pues 

Si lo conocen le dicen a la familia, ya les dan muchas oportunidades, a veces a 
usted un paraco le avisa que los otros tienen orden de matar el muchacho y usted lo 
saca. Hace dos años una amiga tuvo que sacar el hijo con ropa de mujer, 
disfrazado se lo llevó al aeropuerto y lo montó al avión.  

 

Otra alteración tiene lugar cuando el asesinato de supuestos infractores se realiza en el 

marco de una campaña de ‘limpieza social’ como la que se anunció en la primera semana 

de octubre:  

La semana pasada sacaron el comunicado de que van a empezar la limpieza social, 
que ya tienen la lista y para diciembre quieren tener el pueblo “limpiecito”. Esta 
semana ya van como cinco muertos (…) a mí ayer fueron a decirme que ojo con 
Nico porque de sus amigos hay unos que están en la lista. Y tienen unas listas así 
(de grandes), ¿oiga? 

 

En esos casos, los asesinatos parten de una supuesta lista donde estarían consignados los 

nombres de cada uno de los consumidores de drogas, ladrones y demás delincuentes 

menores del pueblo, y no se realizan las advertencias y golpizas que tienen lugar en los 

casos individuales. Esto lleva a los pobladores a tomar precauciones particulares ante la 

posibilidad de que la lista los involucre de algún modo. Con respecto a dos amigos de su 

hijo respecto de los cuales corría el rumor de que consumen drogas, una mujer señalaba: 

Si, como dicen, estos muchachos llevan ya años metiendo, seguramente están en la 
lista. Y si llegan a matar a uno de esos muchachos y el mío está con él, capaces que 
lo matan también. Yo le tengo prohibido que ande por ahí con ellos o que los lleve a 
la casa.  
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Por otra parte, este sistema de alertas no aplica para los casos en que la sospecha tiene que 

ver con apoyo o connivencia con la guerrilla. En esos casos, se realiza en primer lugar un 

‘seguimiento’ y posteriormente tiene lugar el asesinato del supuesto guerrillero o 

colaborador. Algunas mujeres registran un avance en este sentido: antes mataban era por 

sospecha, pero se han ido educando. 

 

Esa es una afirmación bastante común entre las mujeres del barrio. A diferencia de lo que 

ocurría en la primera etapa de la penetración paramilitar, y de lo que hacía la guerrilla, los 

asesinatos de los paramilitares no carecen nunca de motivo: ellos no van por ahí matando a 

cualquiera, cuando a usted lo matan es porque saben ya quién es o qué hizo. Esta frase, 

que se repite una y otra vez, insiste en separar las potenciales víctimas de la guerra de 

aquellos que, por no desarrollar actividades subversivas ni delincuenciales, supuestamente 

están ‘a salvo’.  

Ellos investigan, hacen seguimientos. Cuando matan a uno ya la gente dice “en 
algo tuvo que estar metido”. Cuando la guerrilla empezó a matar era por 
sospechas, ya estos investigan. No pueden darse el lujo de equivocarse, eso le da 
seguridad a uno. Cuando empezaron los entierros, en la época dura, antes no iba ni 
la familia. Ahora uno va tranquilo al entierro así el muerto sea ladrón o hasta 
guerrillero, porque saben que lo ven ahí, lo registran y no le van a hacer nada si 
investigan y se dan cuenta de que usted no es de nada. 

 

Contrariamente a lo que podría inferirse de estas afirmaciones, los entierros de las víctimas 

de la guerra en Deimos son muy poco concurridos. Atraviesan el pueblo por la carretera 

central hacia el cementerio con una camioneta fúnebre que sólo a veces lleva la cinta con el 

nombre del muerto y cinco o diez personas que la acompañan. Son cortejos silenciosos, y 

ocasionalmente dan lugar a comentarios en voz baja: Otro muchacho. ¿Será el hijo de 

aquella? 

 

Por otra parte, la confianza en la transparencia del sistema de amenazas, golpizas y 

asesinatos no es compartida por los adolescentes, quienes identifican un nivel significativo 

de arbitrariedad en las muertes violentas que ocurren a su alrededor. Si bien tienen claro el 

catálogo de conductas punibles y sus posibles consecuencias, también creen que hay cierto 

componente aleatorio en la selección de las víctimas, y que por lo tanto cumplir las reglas 

no es garantía de seguir con vida. De acuerdo con un joven de 15 años,  
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A ellos les pagan doscientos o doscientos cincuenta mil pesos por muerto, entonces 
cuando están sin plata salen. Pero el jefe si mata porque sí, ese está aburrido y va y 
mata, está contento y va y mata.  
 

4.1.9 Si tiene suerte lo dejan por ahí, si no lo tiran al río 
 

Los habitantes de Deimos han aprendido a identificar las señales que anuncian un asesinato. 

Un joven, por ejemplo, comentaba: 

Hay una camioneta blanca, con los vidrios polarizados, que le decimos la 
camioneta de la muerte, donde llega esa camioneta hay reguero, ya le tenemos 
hasta nombre. Los paracos llegan y montan ahí al que sea, lo sientan entre tres o 
cuatro paracos armados hasta el carajo, y a ese no se lo vuelve a ver. Ahora usan 
eso porque de las motos se les tiraba a veces la gente. 
 

Del mismo modo, la población asocia los cortes de energía con la proximidad de eventos 

violentos. Efectivamente, durante el periodo de trabajo de campo, en algunas de las 

ocasiones en que hubo interrupciones del fluido eléctrico durante la noche, se escucharon 

disparos en las calles. Según un adolescente, 

Uno cuando se va la luz ya sabe. Ida de luz es muerte fija. La otra vez se fue la luz 
tres veces en una noche y fue que degollaron a seis manes, les cortaron el cuello 
para que no se oyeran los tiros, y los tiraron ahí en una plaquita de microfútbol.  

 

Las madres, por lo tanto, asocian los cortes de luz como un evento ante el cual es necesario 

tomar medidas de protección. Una de ellas señalaba: 

Regularmente cuando hay un apagón en el pueblo todo el mundo se amedrenta y 
corre a esconderse y a cerrar puertas, porque se sabe que eso es balacera o 
atentado seguro. Se nota que ellos19 controlan eso, que quitan la luz, y cuando 
acaban pues llega la luz y ya. 
 

Estas señales han reemplazado en la mayoría de los casos los asesinatos a plena luz en las 

calles centrales, que fueron una constante en los primeros años de ocupación paramilitar. 

Según un anciano campesino, quien se desplazó al casco urbano durante la arremetida 

inicial de los paramilitares en Urabá, cuando llegó a Deimos 

El comercio estaba difícil porque eso era una matazón, mataban a los que vendían 
el periódico Voz que era comunista, mataban a los ladrones, eso eran charcos y 
charcos de sangre por la calle. El ejército y los paracos se enroscaron, eso dicen, y 

                                                 
19 Los paramilitares 
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fueron matando a todos. Antes uno se asomaba cuando mataban a alguno, por 
novelear, después ya no. 

 

La discreción de los habitantes se ve reforzada por la que progresivamente han desarrollado 

los paramilitares mismos, pues, de acuerdo con las mujeres del barrio, 

Ahora cuando los paras van a matar a alguien normalmente se lo llevan a las 
afueras para que no los vean. Para que uno no los vea tan atrevidos y no sienta 
temor. Antes eran diez o cinco por noche, los de ahora uno ni los siente. Los dejan 
en la orilla de la carretera y al otro día la policía los levanta. Jamás hay una 
investigación.  

 

Esta discreción, sin embargo, se sacrifica cuando es necesario para dejar establecida la 

autoridad de los asesinos: a la gente se la llevan para matarla en otro lado, pero si alguno 

se rebela ahí lo matan delante de la familia, en la mitad de la sala..  

 

Sólo se dejan en lugares concurridos los cuerpos que han de servir de escarmiento. Pero 

generalmente, cuando alguien es asesinado, si tiene suerte lo dejan por ahí, si no lo tiran al 

río y lo desaparecen y ya. Si bien la mayor parte de las víctimas de la violencia paramilitar 

en Urabá representarían casos de desaparición forzada, en cuanto no hay recuperación del 

cadáver ni reivindicación del asesinato por parte de sus perpetradores, para los habitantes 

de Deimos no es ese el caso. Cuando los paramilitares ‘se llevan’ a alguien y ese alguien no 

vuelve, no hay razones para creer que esté con vida: lo murieron, se dice. 

 

Existen al menos dos barrios –La Libertad y el Camilo Torres- que las mujeres del 26 de 

Octubre, barrio en que se desarrolló el trabajo, asocian directamente con escenarios de 

guerra. Ello tiene que ver con su historial de presencia guerrillera y el papel que jugaron la 

UP y Esperanza, Paz y Libertad en su conformación, lo que ha hecho que en ellos la 

arremetida paramilitar haya sido especialmente fuerte, a partir de lo cual se mantiene la 

idea de que en esos barrios coexisten guerrilleros y paramilitares, con los consiguientes 

riesgos de enfrentamientos. Coincidencia interesante resulta el hecho de que estos dos 

barrios aparecen clasificados en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio como de 

estrato uno, mientras la mayor parte de los aledaños –incluido el de este estudio- pertenecen 

al estrato dos.  
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Por otra parte, los acontecimientos violentos no parecen dejar marcas en el territorio que se 

interpongan en la vida diaria. El borde de la carretera, el río, un corregimiento particular, 

las calles y esquinas se reconocen como lugares donde han sido asesinadas personas, mas 

no por ello dejan de ser visitados, utilizados y pensados en diversas claves. Lugares que en 

otras zonas del país son susceptibles de estar cargados de miedo –puentes, potreros y calles 

tarde en la noche- resultan ‘seguros’ debido al control paramilitar sobre la delincuencia 

común. Por otra, el uso de las calles y esquinas como lugares de reunión se restringe, 

especialmente en las noches. Del mismo modo, uno de los principales establecimientos de 

diversión del municipio se ha convertido en un lugar de miedo debido al papel que juega en 

la geoestrategia de los actores, con lo cual las actividades lúdicas que allí se realizan 

adquieren un carácter de riesgo que lleva a evitarlas o a asumirlas de formas distintas. 

 

4.1.10 Se tendrán que acostumbrar 
  

Tanto en las entrevistas como en lo que se aprecia a primera vista, la autoridad paramilitar 

sobre los pobladores de Deimos aparece indiscutida. La reticencia a expresar opiniones 

comprometedoras se acompaña de una obediencia casi total a sus disposiciones. Del mismo 

modo, hombres y mujeres conocidos por su carácter explosivo o sus reacciones violentas 

aceptan sin discusión sus reconvenciones y advertencias.  

-¿Nadie les revira cuando vienen a amenazarlo? 
-No, qué tal decirles “mi hijo no es tal cosa”, peor porque entonces no le vuelven a 
colaborar diciéndole.  
 

Sin embargo, aunque no se halle una desobediencia abierta frente a las disposiciones 

explícitas, sí existe en algunas personas la obstinación para comentar, ante los constantes 

patrullajes de los paramilitares frente a su casa, extrañados de ver dos mujeres charlando 

frente a la puerta en la madrugada: se tendrán que acostumbrar a verme aquí sentada a la 

hora que sea y cualquier día de la semana. 

 

De hecho, decidirse a colaborar con esta investigación conociendo el tema y sus 

implicaciones significó para estas mujeres un riesgo que asumieron primero como un favor 
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y luego como un ejercicio interesante y quizá útil, que las llevó a hacer sus propias 

indagaciones para luego llegar a contarme lo que les parecía pertinente:  

Como que al presidente de la federación de municipios, de la asociación de 
alcaldes, lo tienen amenazado de muerte los paracos porque los denunció, dice que 
tienen a todos los alcaldes de Urabá amenazados para que la plata se las den a 
ellos, entonces al man lo amenazaron por denunciar y lo van a matar, cualquier día 
de estos amanece baleado, pero él dijo que igual los sigue denunciando. 

 

Sin expresar jamás una posición personal frente a los acontecimientos, contestaron mis 

preguntas al principio con recelo y al final con Hubiera preguntado antes, vea que 

hubiéramos alcanzado a hacer más.  

 

4.1.11 A mí me quitan el arete, yo se los doy y al otro día me pongo otro 
 

El hijo de 15 años de una de las mujeres del barrio tiene un arete en la lengua, otro en el 

mentón y uno en la oreja.  

Yo no tengo problema, dice. El único que me preocupa es el de la oreja porque se 
nota mucho y me da miedo que los paracos le pongan problema. A ellos no les 
gustan los aretes en los muchachos. Antes hacían redadas en la puerta de los 
colegios y a los que tuvieran aretes se los llevaban y los amenazaban.  

 

Pregunté si a los travestis no les ponían problemas por las candongas y demás. Ella me 

miró con extrañeza, como si no entendiera la relación. No, a ellas no, es a los muchachos, 

que a los paracos no les gusta que se pongan aretes. Varios meses después, otra mujer me 

explicaría: No les gustan los aretes en los muchachos pero es porque parecen pandilleritos 

o viciosos.  

 

Uno de los adolescentes comentaba, 

A veces lo cogen a uno por el arete y “se quita eso o lo mato”. A mí una vez me tenía uno 
así encañonado para que le diera el arete y yo me lo iba quitando y lo miraba, y el man 
furioso: “¿usted me está mirando mal? ¿con quién cree que está, con su mamá?” También 
a veces cuando lo están interrogando a uno y no le creen le dicen “a mí no me mienta que 
yo no soy su mamá”.  
 

A lo largo de los tres meses del trabajo de campo tuve oportunidad de ver crecer la 

proporción de aretes en las orejas de los jóvenes de Urabá. Muchos de los adolescentes que 
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andan por el barrio, en los colegios y en los negocios de alquiler de videojuegos, trabajando 

como ayudantes de los buses o vendedores en el mercado, llevan aretes o piercings. Los 

más frecuentes son las pequeñas candonguitas de cáscara de coco, color café, en el lóbulo 

de la oreja. Esas pasan fácilmente desapercibidas. Pero también se han popularizado los 

aretes con brillantes de imitación, bastante más vistosos.  

 

A Nico, el hijo adolescente de una de las mujeres del barrio, ya una vez los paramilitares lo 

cogieron y le dijeron que se quitara eso. Pero él no se lo quitó. Al parecer, pocos de los 

adolescentes que recibieron la advertencia con él optaron por quitarse los aretes. Pese a la 

preocupación de las madres, al disgusto del señor rector y a las amenazas de los 

paramilitares, muchos adolescentes de Urabá han optado por seguirlos llevando. La última 

amenaza colectiva por los aretes fue poco antes de mi llegada al municipio. Y su evidente 

ineficacia parece haber hecho que los paramilitares abandonen su campaña. Otro 

adolescente comentaba, en una entrevista posterior:  

Ya cuando uno iba por la calle y escuchaba la moto ahí mismo se quitaba el arete. 
Pero a mí me quitan el arete, yo se los doy y al otro día me pongo otro. Y yo creo 
que al final van a permitir eso, porque matan y matan y uno sigue ahí. Una vez nos 
reunimos un montón de pelados que tenemos aretes, en un chuzo de maquinitas nos 
alcanzamos a juntar como cincuenta sesenta todos amigos unos de otros, y el dueño 
del chuzo que es amigo de nosotros lo cerró y ahí adentro empezamos a hablar de 
que estaban matando los pelaos por los aretes, y uno se paró y dijo que los aretes 
no nos los íbamos a quitar, que así maten al que maten no nos los quitamos, y todos 
dijimos que sí, entonces uno sabe que sí, que nadie se lo quita, y eso a los paracos 
los arde porque ellos saben que ahí se les está armando una pequeña rebelión. Eso 
con la puerta cerrada de algún modo se enteraron de que ahí había habido como 
una reunión y después nos andaban cogiendo de a uno por el pueblo “que quiubo, 
que de qué hablaron, que quién fue el que habló, que si fue usted”, pero nosotros 
nada. 

 

Los adolescentes han encontrado también modos de evadir los riesgos de otras conductas 

punibles, como el consumo de marihuana o el andar en grupos en las noches: 

Si usted fuma marihuana les tiene que pagar mensualidad para que no lo maten, si 
roba les paga, y así. Si es menor de edad paga veinte o veintipico, si es mayor de 
edad son como treinta al mes. Lo otro es que si va uno a media noche y oye una 
moto, corra y escóndase donde sea. Por eso cuando vamos tarde por la noche, 
volviendo de rumbear o algo, nos acompañamos todos, vamos dejando primero al 
que vive más cerquita y así hasta que está todo el mundo entre la casa. 
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4.2 El alma 

 

4.2.1 Echaron a correr el run run 
 

En Urabá, como en otras zonas de guerra, el silencio juega un papel central en las 

estrategias de supervivencia de los pobladores, en la medida en que nombrar los actores y 

prácticas bélicos, indagar por ellos, y más aún expresar opiniones al respecto, puede 

acarrear sanciones de diverso orden. Así, los nombres propios de los actores en conflicto 

(FARC, AUC, etc.) han desaparecido del vocabulario y multitud de eufemismos y 

analogías han pasado a formar parte del lenguaje común: ‘tiene la cintica morada’ significa 

que está en peligro de muerte20, ‘lo murieron’ es una derivación de ‘se murió de muerte 

natural, porque es natural que uno se muera cuando le encajan cinco balazos’. 

 

Estas precauciones están presentes en todas partes. ‘Paracos’ es una palabra que sólo se usa 

en contextos de cierta confianza. ‘Guerrillos’ es casi tabú. Los rumores se repiten sin 

calificativos ni indagaciones ulteriores. Aún en contextos donde la confianza permite 

discutir temas concernientes a la vida privada de cada quién, los de la guerra permanecen 

velados. La posición es clara:  

Con las amigas confía uno para las cursilerías de la vida, pero que les comente yo 
algo de cualquier masacre no, yo no doy mi opinión, y si me la preguntan me evado. 
Yo sé que al decir lo que pienso me estaría poniendo la soga al cuello, entonces no. 
No tenés necesidad de mentir, simplemente de callar. 

 

Aún en las borracheras, los hombres y mujeres del pueblo no mencionan el conflicto ni a 

sus actores. De hecho, una de las formas en que expresan su convicción de no estar en 

riesgo inminente de muerte, es que a mí nunca me han oído hablar de política ni de nada 

fuera de lugar. 

 

Frente a las primeras indagaciones por el tema del control paramilitar, ya establecida cierta 

confianza, la respuesta fue 

                                                 
20 Se refiere a la cinta de color púrpura con el nombre de la persona muerta que suelen llevar los carros 
funerarios. 
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Aquí en esos problemas es mejor no meterse. Usted aquí no sabe con quién está 
hablando, si no sabe uno… de pronto el que usted tiene al frente es de un lado o de 
otro y piensan que es una espía, que la oigan diciendo o preguntando y se gane un 
problema, por eso la pelan. 

 

La negación verbal del conflicto es una norma que no se ve afectada ni siquiera por los 

hechos que puedan contradecirla. Como señalaba un adolescente, 

Cuando matan a alguien cerquita usted mira para otro lado y se hace que no vio. A 
veces el otro llega con el arma y le pregunta ¿Usted vio cuando lo maté?” y uno 
“no, señor, yo no vi nada”. “Váyase pues” y uno se va. Lo que sí es no verlos 
cuando están tirando los muertos al río, ahí sí ni preguntan y se lo bajan a usted 
también. 

 

Las actividades de los paramilitares, sus intenciones y planes, se convierten en rumores que 

circulan entre los pobladores. Entre las mujeres del barrio, que no forman parte de ningún 

círculo de poder, los rumores y las advertencias directas son la única fuente de información 

acerca de los riesgos potenciales, y les sirven de guía en sus decisiones diarias.  

Vos oís los comentarios, y uno se entera de las cosas. (…) los muchachos que son 
los que están más en la calle, que se relacionan con todo el mundo, son los que 
oyen los cuentos, “oí, que está corriendo la bola de que tal cosa”, y uno se lo repite 
al otro y ese al otro y al final llegan a contarlo a la casa, pero no se sabe nunca de 
dónde salió la información en primer lugar, quien fue el primero que dijo. Acá vos 
no oís en la calle una palabra de nada, la gente comenta, pero es que eso pasa es 
detrás de las puertas de las casas.  

 

Aún detrás de las puertas, la tendencia es, según la expresión popular ‘contar el milagro 

pero no el santo’. Alguien vino y me dijo que esto está pasando. Los nombres no se revelan, 

se dice que ‘todo el mundo sabe’, pero la verdad es que si no se cuenta con una red de 

amistades que lleguen con el cuento, es posible no enterarse de nada. Ocasionalmente, los 

rumores van apoyados por acciones bélicas. Así, se comenta que ‘sacaron el comunicado’ 

anunciando la campaña de limpieza social, y en la semana siguiente se ven pasar los 

cortejos fúnebres uno tras otro, validando el rumor que los precedió.  

 

Del mismo modo, el ‘me contaron’ mantiene el rumor como un ente autónomo, 

información que circula supuestamente intocada y que dice provenir directamente de los 

paramilitares. También mantiene la confidencialidad del informante, pues no es buena idea 

crearle fama de ‘sapo’ a nadie. Y en tercer lugar, otorga una especie de poder a quien lo 
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difunde, pues en la medida en que no existe una fuente con quien pueda verificarse, la 

mujer que llega con ‘la última’ es centro de atención por un momento y puede ostentar sus 

buenas relaciones, que la mantienen informada, sin identificarlas. Pues si bien se busca 

estar informado, también se promueve la idea de que demasiada curiosidad no es buena. 

En Deimos entierran gente todos los días. Uno nunca se da cuenta. Y es mejor no 
enterarse, mejor no saber nada. 

 

Aún en los ambientes de ‘confianza’, dentro del grupo familiar o entre amigos cercanos, se 

suprimen, por una parte, los nombres de las personas que suministran los datos y por otra, 

las opiniones personales. La premisa es mantenerse ‘al margen’ y ponerlo en evidencia, 

pues dar una impresión errónea puede ser tan peligroso como romper efectivamente las 

reglas.  

El que usted menos piensa está armado. El que uno menos cree es informante de 
algo. Puede ser con mi vecina, mi amiga, pero uno se cuida de no hablar mal de 
nadie. Uno no opina.  
-Y si pudieras opinar, ¿qué opinarías? 
Se ríe y me mira con suspicacia 
-No tengo opinión.  

 

En la supresión de las opiniones personales se conjugan múltiples factores. En primer lugar, 

una consideración fundamental de supervivencia que recomienda ‘no hablar mal de nadie’, 

pues si una crítica llegara a oídos de un miembro de alguno de los grupos armados las 

consecuencias podrían ser muy graves. Por ello las únicas opiniones que se expresan son 

las aprobatorias: ‘por lo menos los muchachos no se pierden tan fácil’, dice una madre ante 

el tipo de control que los paramilitares mantienen sobre el uso de drogas en los jóvenes. 

‘Ellos lo salvan a uno de una cosa peor’, afirman personas en cuyo municipio ocurren 

asesinatos casi diariamente. 

 

Finalmente, el silencio contribuye a fortalecer la imagen de tranquilidad a la que los 

habitantes de Urabá se aferran en esta etapa. Mantener la guerra por fuera de las 

conversaciones habituales ayuda a atenuar sus contornos. En este propósito se cuenta con el 

favor de los paramilitares, cada vez más discretos. Otra luz sobre los motivos de tal 

discreción la arroja el hecho de que, en el período de campo de este estudio, se preparaba la 

desmovilización de este bloque de las AUC en su negociación con el gobierno nacional. 
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Eso los mantuvo ‘muy disminuidos’, según las mujeres del barrio, en la medida en que no 

les resultaba conveniente realizar acciones violentas de tal magnitud que indispusieran a la 

opinión pública nacional o los representantes del gobierno contra ellos. 

 

4.2.2 No pasa nada… Nunca. Donde pase algo se prende este pueblo 

 
A lo largo de Urabá, el discurso de la paz aparece en los más diversos escenarios y en boca 

de cada uno de los actores. Los militares dispuestos a lo largo de la carretera están ahí para 

mantener la paz, las marchas de los colegios son por la paz, el festival de trova es por la 

paz, aunque nadie osaría decir que hay guerra. Los paramilitares justifican la prohibición de 

las peleas entre adolescentes porque dificulta su proyecto de ‘construir un Urabá en paz’. 

Las cooperativas de seguridad privada usan el eslogan ‘Vigilancia para la paz’.  

 

Durante décadas, la mayor parte de las referencias a esta región por parte de la prensa 

nacional tuvo que ver con la guerra, de modo tal que la etiqueta de ‘zona roja’ quedó 

asociada al nombre de Urabá en la mente de muchos colombianos. Entre los pobladores de 

Deimos son recurrentes los comentarios acerca de lo injustificado de esta idea y los intentos 

de demostrar a los forasteros que la situación no es tan peligrosa e inestable como pueden 

suponer. 

 

Quienes me acogieron en el municipio, sin conocer el tema de mi trabajo y los riesgos que 

él implicaría, comprendían la preocupación de mi familia a partir de la ‘mala imagen’. Así, 

mientras íbamos camino a una taberna –donde en más de una ocasión permanecimos hasta 

el cierre, a las dos de la mañana- una mujer comentaba que a mi madre seguramente le daba 

terror que yo saliera en ese pueblo, porque como todo el mundo cree que aquí es tan 

peligroso y que las balas vuelan por la calle… 

 

El tono irónico del comentario tiene que ver con que el control que los paramilitares han 

logrado sobre los actores de la delincuencia común da lugar a niveles de ‘seguridad’ 

inconcebibles para quienes provienen de ciudades grandes, siempre alertas ante la 
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posibilidad de un robo callejero, un atraco o una violación, situaciones que en la mayor 

parte del municipio no tienen mayores probabilidades de ocurrir.  

 

Ante las preguntas por la situación de orden público, la respuesta más frecuente es la cosa 

ahora está muy calmada. Posteriormente, especialmente en la medida en que se establecen 

lazos, comienzan a tener lugar otras advertencias: pero igual usted tiene que saber con 

quién se está metiendo, tener cuidado de con quién se mete, porque hasta nosotras, que 

somos de aquí, no sabemos del todo quién es quién. Es así como, mientras en los espacios 

públicos y las primeras conversaciones lo máximo que se oye es que esto fue una zona muy 

caliente, sólo semanas después, alcanzado cierto nivel de confianza, la oración se completa 

con y sigue siendo.  

 

Si para ‘la época dura’ la cantidad y frecuencia de los asesinatos se refiere como la causa de 

que los pobladores se acostumbraran, en este momento ese mismo referente lleva a 

banalizar la situación de violencia. La idea de que ‘todo es muy tranquilo’ se construye en 

contraposición a una época anterior, donde había tantos más asesinatos, que los de ahora 

uno ni los siente. 

 

Aunque el discurso público predominante entre los habitantes del pueblo es de tranquilidad 

y despreocupación, en las actividades cotidianas existe una conciencia muy precisa de las 

limitaciones que impone la situación y de los riesgos para la vida y la integridad que han de 

ponderarse para una decisión como ir a bailar a un lugar de moda ubicado en un barrio en 

disputa o entrar a la propia casa por la ventana a falta de una copia de las llaves porque se 

corre el riesgo de ser confundido con un ladrón por los paramilitares que patrullan la calle. 

 

Sin embargo, el grado de incertidumbre presente en la vida cotidiana de las mujeres del 

barrio es relativamente bajo, en la medida en que supuestamente las normas son claras y 

ellos no van por ahí matando a cualquiera, cuando a usted lo matan es porque saben quién 

es y qué hizo. Es así como, por arbitrarias que resulten las normas, del hecho de que existan 

se deriva una sensación de relativa seguridad para las mujeres que no militan en ningún 

ejército y pueden aferrarse a una versión matizada del ‘quien nada debe nada teme’. 
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Estos mecanismos, desarrollados en el largo plazo, no operan en principio para los recién 

llegados, especialmente aquellos que no están familiarizados con la cotidianidad de la 

guerra. Sin embargo, la progresiva asimilación en las dinámicas diarias de la vida bajo el 

control paramilitar lleva a dejar de notarlas como algo extraordinario. Una de las mujeres, 

tras una larga entrevista donde exploramos las numerosas prácticas y decisiones con que 

ella hace frente a las condiciones creadas por el control paramilitar, decía: No, yo creo que 

mi vida sería igual si nada de esto hubiera pasado. Tampoco hago ni dejo de hacer nada 

por eso. 

 

Aún para mí, que llegué a la zona precisamente indagando por estos mecanismos, las 

prácticas de los paramilitares y sus implicaciones fueron naturalizándose. Progresivamente 

abandoné el estado de excepción para instalarme en una rutina donde los requerimientos 

prácticos, las relaciones personales y los problemas propios de mis actividades ocupaban el 

centro de mi reflexión. Mi sentido crítico, mi capacidad analítica y mi afán investigativo 

quedaron abandonados por un tiempo. Sólo cuando empezó una nueva campaña de 

limpieza social por parte de los paramilitares y se vio en riesgo alguien con quien tenía un 

vínculo emotivo, reconocí de nuevo la guerra. Las anotaciones en el diario de campo de ese 

día –que aquí reproduzco sin modificaciones- retratan una mirada completamente personal 

de ese proceso, que sin embargo ofrece indicios para pensar cómo pueden operar esos 

mecanismos en otros posibles sujetos.  

Cuando llegué estaba alerta, buscaba armas en todas las manos y sospechaba de 
todo, pero me fui embotando y acomodando, hace poco me oí repetir con 
convicción el credo de “aquí nunca pasa nada”, decírselo a alguien con toda 
seguridad, en automático comencé a repetirlo y por poco me uno a la indignación 
popular contra quienes afuera osan afirmar que esta es una zona violenta. 
 
El tramacazo de hoy fue salirme de la vida cotidiana en la que me había insertado 
exitosamente y volver a desnaturalizar el control paramilitar, que en un rincón de 
mi mente se había ido legitimando. Así es como esto se sostiene, ves calles por las 
que se puede caminar de noche y comercio próspero y se te va olvidando sobre qué 
están construidas, vas legitimándolo porque la sangre que los cubre se vuelve 
transparente. Aquí no ha habido masacres desde que llegué, ni ninguna de las 
muertes aparece en el periódico, así que puedes comerte el cuento de que vives en 
paz y ver a los paras como una especie de inofensiva policía cívica, sólo que un día 
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un niño que conoces está en riesgo real de morir porque uno de sus amigos fuma 
marihuana y la labor deja de parecerte tan encomiable. 
(…) 
Los paras viven de la ilusión de normalidad, viven de que cualquiera que venga 
pueda dar testimonio de lo tranquilo que es, viven del comentario del mesero de que 
antes había que dar la vuelta hasta Montería para ir a Medellín porque la carretera 
era peligrosa y quemaban carros, pero ahora la gente viaja tranquila y esa 
carretera está súper vigilada (no dice por quién, pero eso no hace ninguna 
diferencia). En términos de opinión pública nacional los paras viven de la 
discreción, mientras en pequeña escala el terror sigue siendo el arma. No hacen 
masacres, eso alerta a los medios y las ONG. No desplazan pueblos enteros. Ahora 
tienen el control y siguen matando pero calladitos, cinco muertos en poco más de 
una semana sin ningún escándalo, el que no mire no lo ve. Una lista con nombres 
que nadie conoce pero todos suponen, y que probablemente hará que un par de 
personas cojan sus cosas y dejen el pueblo sin hacer ruido. Disimulo a gran escala 
y micro terrorismo, las muertes selectivas nos recuerdan a todos que siguen 
teniendo el poder de decidir quién muere y que nada les impide usarlo, como las 
masacres se lo recordaban al país entero por los medios masivos. El comunicado es 
de dominio público, el pueblo está amenazado, pero todo ocurre debajo de un velo, 
y del otro lado seguimos repitiéndole a todo el que nos oiga que aquí todo es muy 
tranquilo, Urabá en paz una y otra vez mientras rogamos para que un adolescente 
al que queremos no se gane una bala.  

 

4.2.3 A uno ya le parecía normal 
 

Un elemento común en los relatos es la referencia a los asesinatos como acontecimientos 

progresivamente normalizados, que no dan lugar a una respuesta emotiva.  

Cuando los paracos llegaron aquí la primera vez fue lista en mano y empezaron a 
matar a todo el mundo, esto hace unos años en estas mismas calles eran los 
muertos así en filita, usted caminaba entre los muertos en esta calle. Es que cuando 
dicen zona roja no es por lo caliente sino por el color de la tierra, por el montón de 
sangre. La casa donde nosotros llegamos a vivir estaba desocupada desde la 
violencia dura de acá. Cuando eso la familia de Antonio tenía una cantina y él 
contaba que a veces llegaban esos manes con machetes y a dos o tres que estaban 
ahí sentados les bajaban la cabeza y ellos apenas veían esas cabezas rodar lo único 
que hacían era taparlos con una sábana y seguir sirviendo trago mientras llegaban 
los de la policía a hacer el levantamiento y después a baldados de agua sacar la 
sangre, trapear y seguir sirviendo, porque ¿uno qué más hace?  

 

La omnipresencia de los hechos violentos, su repetitiva crudeza y las exigencias de la vida 

diaria, son argumentos para una especie de distancia emocional que, por otra parte, resulta 

sumamente útil en términos de supervivencia, en la medida en que excluye no solo el 
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llanto, los gritos y los lamentos, sino también los calificativos, insultos, opiniones y 

recriminaciones. En tres meses de trabajo, el único adjetivo condenatorio lo escuché de una 

madre de familia, en privado, tras comentarme que los paramilitares asesinan a los 

adolescentes a la tercera infracción: Sanguinarios, ¿no? Lo notorio de la apreciación tiene 

que ver con que, en términos generales, los hechos de violencia son referidos de manera 

anecdótica y sin términos valorativos, aún cuando implican a quien los refiere. 

 

En las mujeres del barrio esto resulta especialmente notorio por tratarse de personas cuya 

emotividad se pone en juego en muchos escenarios de la vida diaria. Las conversaciones 

que giran alrededor de las relaciones de pareja suelen estar cargadas de calificativos de toda 

índole hacia las situaciones y los actores, expresando de forma abierta o velada rabia, 

resentimiento, afecto, dolor, expectativa, etc. Del mismo modo, el lenguaje no verbal, 

cuyos códigos van aprehendiéndose en la continua interacción, refleja unas u otras de estas 

emociones o el intento de ocultarlas. Los comentarios referidos a las actividades de las 

autoridades paramilitares, a los asesinatos y desapariciones, carecen de cualquiera de estas 

manifestaciones. Frente a los casos particulares, estas mujeres ocasionalmente expresan 

lástima: ‘qué pesar’, es la expresión, o preocupación cuando la situación puede 

comprometer las vidas de sus hijos. Las emociones ‘negativas’ hacia los paramilitares y sus 

actos (rabia, odio, etc.) no tienen lugar en estas narraciones.  

El primer muerto que vi, a ver si me acuerdo… ah, yo trabajaba por donde es el 
colegio de los muchachos, y una vez iba en la bicicleta a trabajar por la mañana y 
vi un bulto en la carretera, pensé como en una vaca o algo y me orillé pues para no 
tropezarlo, y era un muchacho, un muchachito yo creo que ni de quince años, se 
nota que lo habían matado hacía apenas ratico porque la sangre todavía estaba 
mojada. Pues no sé, creo que no me dio muy duro, solo me acuerdo que pensé que 
qué lástima tan niño.  
 
Que me haya dado duro especialmente no sé, tal vez los niños de un guerrillero que 
mataron y al otro día mataron la esposa. ¿Por qué? Pues por ser la esposa de un 
guerrillero. Y estos dos tenían como ocho muchachitos y me acuerdo que me dio 
tristeza porque el mayor tenía como doce y de ahí para abajo ese montón de 
muchachitos huérfanos, qué pesar. Pero no más. ¿Rabia? No, pesar.  
 
Aquí la gente se acostumbró, ya no comentaba esas cosas.  
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La única referencia a una expresión clara de sentimientos negativos proviene de un 

adolescente, quien comentaba: Eso en los velorios nadie abre la boca, pero una vez cuando 

mataron a uno de los paracos grandes después había gente que iba al cementerio y le 

saltaba encima de la tumba y le escupía y “siquiera te mataron paraco hijueputa”.  

 

De acuerdo con una de las mujeres, en respuesta a la pregunta por los sentimientos que 

suscitaban en ella los eventos violentos de que había sido testigo,  

Eso impresiona es a la gente que no le ha tocado vivir la violencia cruda, que es al 
frente de uno. Ya te hacés tan amiga de la muerte que ni te va ni te viene. Ya lo 
predisponen a uno, según el comportamiento que vos tenés ya sabés si vas a seguir 
viviendo o no. Eso depende de vos mismo. Muchos en el pueblo no tienen problema 
en que la gente decida por ellos. A la mayoría de la gente ya le da lo mismo si se 
muere o no se muere. A veces alguien dice “ah, qué berriondera que lo mataron, 
pero por algo sería”. Pero igual así estén a disgusto con que les hayan matado a 
alguien no lo pueden proclamar. Si dicen algo lo harán muy escondidamente. 

 

La máxima expresión de pena por el asesinato de un conocido (qué berriondera que lo 

mataron, pero algo habría hecho) forma parte de un amplio conjunto de afirmaciones 

tendientes a dejar claro que los asesinatos tienen siempre un motivo relacionado con el mal 

comportamiento de la víctima, y que cada quien es responsable de ‘merecer’ no ser 

asesinado. Si bien este sistema opera bastante bien entre las madres con las que se realizó la 

mayor parte del trabajo, es necesario decir que esa ‘tranquilidad’ no es compartida por sus 

hijos adolescentes. 

4.2.4 Cuando al pelao lo matan ya se había hecho el duelo 
 

El impacto del control violento sobre las relaciones afectivas se expresa en diversas 

maneras. La desaprobación por parte de los paramilitares de una relación se traduce 

generalmente en la suspensión del contacto. Como señalaba una mujer, Ya no matan por 

ser amigo no más, pero si le dicen “no ande con él”, murió para uno. Yo nunca he sabido 

de nadie que se vea después por debajo de cuerda ni nada. 

 

Esto se acentúa por el hecho de que aunque en el barrio, como en cualquier otra parte, 

diariamente inician y terminan amistades por los más diversos motivos,  
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uno no confía del todo en nadie, ni el más amigo del alma, porque cualquier 
persona en una situación muy difícil, pasando hambre, si le ofrecen una 
determinada cantidad de plata vende hasta su madre.  

 

Del mismo modo, se reconoce que la propia amistad llega hasta los límites impuestos por 

las exigencias de la supervivencia, sin que ello signifique poner en tela de juicio los afectos: 

Cuando matan a alguien al lado suyo usted baja la cabeza. Si usted es mi amiga y 
yo la adoro, hago de cuenta que no vi. Uno no corre ni se mete en la casa para que 
no piensen que uno es guerrillero o tiene algo que ver. 

 

Si esto ocurre en el plano de las relaciones más íntimas, con mayor razón tiene lugar en un 

marco social más amplio. La solidaridad entre vecinos o paisanos opera en numerosos 

niveles, pero se rompe en lo que tiene que ver con la guerra. No hay ningún motivo para 

exponerse por el bien de un extraño, pues cada quien es responsable de sus actos y vela por 

su seguridad. Ayudar a un moribundo en la calle, expresar desaprobación ante la muerte de 

un joven, solidarizarse con la familia de una persona asesinada, son posibilidades que han 

dejado de contemplarse.  

 

Por otra parte, se pone especial cuidado en no relacionarse con personas que pertenezcan a 

alguno de los grupos armados. Las mujeres del barrio coinciden en afirmar que el riesgo de 

emparejarse con un paramilitar es demasiado grande, pues una eventual reconquista 

guerrillera las dejaría convertidas en objetivos militares. Por otra parte, se trata de mujeres 

económicamente activas que con las separaciones o la viudez han adquirido un nivel de 

autonomía que les permite elegir con relativa libertad sus compañeros sentimentales, por lo 

que no les resulta atractiva la perspectiva de someterse a la autoridad de un hombre armado, 

pues si la violencia intrafamiliar en Urabá no es inusual, tampoco lo son sus cruces con la 

guerra. En cualquier caso, la lectura generalizada es que para uno es mejor no meterse con 

nadie de ninguno de los bandos porque se sabe cómo es de cruel, las medidas que ellos 

toman, entonces todos de lejitos nos miramos. 

 

Los adolescentes, por su parte, cuya posición en la organización social de la guerra los hace 

mucho más susceptibles que sus madres a ser asesinados, desarrollan cierta familiaridad 
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con la posibilidad de perder a sus compañeros de estudio, juego y deporte. Como señalaba 

un joven de dieciséis años, 

Después de diciembre el pueblo se reduce a la mitad. Cada final de año hacen 
dizque su limpieza y matan a qué montón de gente, por eso a muchos pelados nos 
mandan en diciembre para Medellín, que las vacaciones y no se qué, pero uno sabe, 
y el año pasado cuando yo volví me habían matado como cuatro amigos.  

 

Esta situación ha llevado también al exilio de una creciente cantidad de varones jóvenes, a 

quienes sus madres alejan del pueblo –y consecuentemente de su compañía y supervisión- 

como una medida de protección. Como señalaba una de ellas, cuyo hijo adolescente ya no 

vive en la zona, la mayoría de los que tienen cómo mandan los hijos afuera, adonde un 

familiar en otra ciudad. Uno dice: “yo lo amo, pero mejor que esté lejos”. 

 

Por otra parte, si bien la violencia paramilitar se concibe como un riesgo para la vida de los 

hijos adolescentes, se utiliza también como un instrumento de control para reforzar la 

‘disciplina’ que la madre intenta mantener. Esto se expresa no solo en la aceptación tácita 

de las sanciones contra quienes roban o fuman marihuana –sanciones que las madres creen 

que pueden mantener a sus hijos alejados del ‘mal camino’- sino ocasionalmente en la 

denuncia directa ante el sistema paramilitar de administración de justicia. No son pocas las 

madres que, ante el ausentismo escolar o la rebeldía de sus hijos, optan por poner el caso en 

conocimiento de éste, de modo que el joven infractor reciba una llamada de atención, y en 

caso de reincidencia, sanciones que van desde golpizas y desplazamiento hasta la muerte. 

Esta práctica se refuerza por las historias de éxito que circulan entre las mujeres: 

Había un muchacho que siempre llegaba a la casa a tratar mal a la mamá y a las 
hermanas, a patear puertas, y la misma familia, la mamá, fue y puso la queja, y a él 
le llamaron la atención y ya cambió. 

 

Finalmente, la legitimación deriva en la aceptación racional del asesinato.  

-¿Y si le matan el hijo por ladrón? 
- Ya uno lo espera, se prepara para eso. Cuando al pelao lo matan ya se había 
hecho el duelo, se sabía que era un cagadita y que un día lo iban a matar. Uno está 
avisado. 
 

Este último punto, la idea de que uno puede ‘desprenderse’ por anticipado de las personas a 

las que sabe condenadas a muerte, es respaldada por varias de las mujeres. La 
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responsabilidad por la muerte se asigna directamente a la víctima, que ‘estaba avisada’. 

Pues como señalaba una de ellas, las advertencias que ellos hacen son como una forma de 

prepararse para la muerte.  

 

 



 71

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

5.1 Legitimidad, autoridad… ¿opresión y resistencia? 
 

Retomando el concepto de ‘ciudadanía autoritaria’ (McAdam, Tilly y Tarrow 2001), la 

sociedad aquí caracterizada se halla frente a una organización que utiliza eficientemente los 

medios de violencia y coerción, y no tiene mecanismos reconocidos y públicos para limitar 

o controlar su uso de la fuerza. Sin embargo, es necesario recalcar que la autoridad 

paramilitar se establece y consolida a través de la capacidad de coerción surgida de las 

armas, pero también de una serie de ofertas a la población local, la cual se somete a las 

limitaciones impuestas por esta autoridad, a la vez que hace uso de ella en la medida en que 

le es útil. 

 

 Así, la relación entre la maquinaria de control que los paramilitares ponen en 

funcionamiento en la zona y las personas que conviven con ella, está marcada por 

soluciones de compromiso: por una parte se acusan los efectos de sus métodos en la medida 

en que ellos afectan directamente a la persona en cuestión o sus seres queridos; por otra 

parte, se reconocen las ‘bondades’ de su intervención, en la medida en que suplen, con una 

eficacia que ningún estado de derecho podría tener, soluciones expeditas –y necesariamente 

arbitrarias- a los conflictos interpersonales. Un tercer elemento que entra en juego en este 

caso es la lógica del ‘mal menor’ con el cual los pobladores de zonas bajo el dominio de un 

actor armado suelen leer su situación. La idea –nunca explicada de manera convincente por 

quienes la expresan- de que la guerrilla es peor que los paramilitares, tiene menos que ver 

con las acciones propias de uno u otro grupo que con la tendencia a justificar las 

condiciones en que se vive con el argumento de que ‘podría ser peor’ si las cosas fuesen de 

otra manera. 

 

Este argumento, no obstante, cobra sentido a la luz de una consideración práctica 

indiscutible: independientemente de lo apropiado de sus métodos, es cierto que el 

paramilitarismo ha construido en el contexto de este estudio una presencia con la cual los 
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pobladores se han relacionado en diversos grados –obediencia, tolerancia, requerimiento de 

sus ‘servicios’, transacciones comerciales o simple convivencia-, todos los cuales 

implicarían estar expuesto a la venganza del actor contrario en caso de un cambio de 

escenario. Por lo tanto, independientemente de la simpatía que pueda o no despertar entre 

las personas particulares la autoridad paramilitar, es claro que su derrota por parte de la 

guerrilla significaría una nueva ola de exterminios de ‘colaboradores’ o ‘simpatizantes’, 

categorías en las que, en la lógica amigo/enemigo de la guerra, ya entra casi todo el pueblo. 

 

En este orden de ideas, aunque las personas de los barrios populares que no poseen un 

capital económico significativo ni participan en política no tienen mayores razones para 

preferir a los paramilitares frente a la guerrilla (en la medida en que ambos desarrollan 

sistemas de justicia local igualmente expeditos y violentos, y asesinan fundamentalmente el 

mismo tipo de personas –presuntos integrantes o informantes del grupo contrario, 

consumidores de drogas, jóvenes ‘descarriados’, etc.-), expresan su preferencia en términos 

de ‘malo conocido’, y afirman que el actor contrario es peor que el dominante, 

independientemente de que los ejemplos que ofrecen para ello no resulten en absoluto 

ilustrativos, pues se refieren a prácticas de violencia de la misma índole de las que 

presencian diariamente sin demeritar por ello el sistema en el que viven. 

 
Por otra parte, vale la pena recordar que la facilidad con que un actor puede apropiarse de 

un determinado territorio varía de acuerdo no sólo a su capacidad militar sino en función de 

lo que puede ofrecer a los habitantes del mismo. En el Informe Nacional de Desarrollo 

Humano se señalan 6 ofertas básicas, de las que destacamos tres: seguridad –protección 

frente a los demás actores armados, al menos a corto plazo-; resonancia cultural –ideas y 

visiones que coinciden con las de la población-; y administración eficaz de justicia –que 

incluye la sanción de delitos y contravenciones, la mediación en conflictos familiares o 

civiles y el control de conductas consideradas inmorales- (PNUD 2003: 68).  

 

Estos elementos, junto con las acciones menos ‘benevolentes’ que realizan los grupos 

armados en el proceso de establecerse en un territorio, encuentran una resonancia en 

quienes se ven enfrentados a ellos en el contexto de la ocupación.  
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Estos fenómenos se entrecruzan de modo que la distinción clásica entre víctimas y 

victimarios es sumamente problemática en este contexto, y sería una arbitrariedad inútil 

tratar de introducirla en una investigación cuyos sujetos no se definen a sí mismos como 

víctimas ni plantean a las fuerzas paramilitares como perpetradores, aún cuando 

jurídicamente sería éste el caso. Pierre Bourdieu ha definido la violencia simbólica como 

“aquella que se ejerce sobre un agente social con su complicidad” (Bourdieu y Wacquant 

2004 [1992]: 272). Esto es posible en la medida en que, como ya ha sido señalado por 

numerosos autores, incluyendo a mismo Bourdieu, “los agentes sociales son agentes 

conscientes que, incluso cuando están sujetos a determinismos, contribuyen a producir la 

eficacia de aquello que los determina” (Idem)21. 

 

Uno de los modos en que esto opera es la sistematización de la vigilancia, herramienta 

fundamental del sistema de dominio paramilitar. Esta no sólo facilita el control sobre las 

actividades de la población, sino que opera a nivel simbólico, reforzando el poder que se 

atribuye a quienes la ejercen. La constante vigilancia, la sensación de ‘saberlo todo’ 

proyectada por el dispositivo paramilitar, persigue un efecto similar al atribuido al 

panóptico descrito por Foucault. Se trata de inducir en quienes se hallan sometidos a él “un 

estado consciente y permanente de visibilidad que garantice el funcionamiento automático 

del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua 

en su acción” (Foucault 2001 [1975], 204). 

 

La práctica de no mencionar los temas vedados ni siquiera en contextos aparentemente 

seguros parece ser de esta índole. En ese sentido, vale la pena explorar hasta qué punto, 

como señala Foucault, “el que está sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe, 

reproduce por su cuenta las coacciones del poder; las hace jugar espontáneamente sobre sí 

mismo; inscribe en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultáneamente los dos 

papeles; se convierte en el principio de su propio sometimiento” (Foucault 2001 [1975], 

206). 

 

                                                 
21 “ Is the violence which is exercised upon a social agent with his or her complicity. (…) Social agents are 
knowing agents who, even when they are subjected to determinisms, contribute to producing the efficacy of 
that which determines them”. 



 74

Por otra parte –y manteniendo cierta distancia con los términos que utiliza- valdría la pena 

recapitular las palabras de Primo Levi respecto de la ‘zona gris’ que se crea cuando una 

parte de las víctimas asume la causa de los victimarios, como en el caso de los 

‘funcionarios’ judíos de los campos de concentración, y quizá de los adolescentes 

informantes de los paramilitares: 

Cuanto más brutal la opresión, más se extiende entre los oprimidos la voluntad, con 
sus infinitos matices y motivaciones, de colaborar: terror, seducción ideológica, 
imitación servil del victorioso, deseo miope de cualquier poder, aún el más 
ridículamente limitado en espacio y tiempo, cobardía, y finalmente, cálculo lúcido 
orientado a eludir las órdenes (y el orden) impuestos. Todos estos motivos, solos o 
combinados, entran en juego en la creación de una ‘zona gris’22 (Levi 2004 [1988]: 
85). 

 

En ese sentido, la agencia de los sujetos de esta investigación resulta problemática cuando 

se piensa desde la literatura de la resistencia: ¿son ellos oprimidos? ¿desarrollan tácticas de 

resistencia? ¿podrían sus acciones leerse como ‘las armas de los débiles’, en términos de 

James Scott? 

 

En realidad, las personas con las que se desarrolló esta investigación no perciben el control 

paramilitar tanto en términos de dominación como de autoridad. Y en ese mismo sentido, 

legitimándola, abren la puerta a numerosas preguntas acerca de por qué ‘eligen’ someterse 

a ella. Pues si bien es cierto que tienen a la mano numerosas pruebas de los riesgos que 

correrían al no hacerlo, también es claro que podrían decidir hacer las cosas de otra manera, 

aunque esa afirmación siempre es más fácil de hacer cuando se está lejos de los cañones de 

las armas.  

 
 

5.2 La percepción del otro  
 
Para comprender las relaciones que las personas establecen con la autoridad paramilitar a la 

que se hallan sometidas, es importante tener en cuenta el modo en que la perciben. En el 
                                                 
22 The harsher the oppression, the more widespread among the oppressed is the willingness, with all its 
infinite nuances and motivations, to collaborate: terror, ideological seduction, servile imitation of the victor, 
myopic desire for any power whatsoever, even though ridicously circumscribed in space and time, cowardice, 
and, finally, lucid calculation aimed at eluding the imposed orders and order. All these motives, singly or 
combined, have come into play in the creation of this gray zone. 
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caso de este estudio, esta percepción tiene dos grandes tendencias, una de ellas imperante 

en las madres y la otra en sus hijos adolescentes. La primera de ellas, presente 

fundamentalmente en las mujeres adultas, ve a los paramilitares como un grupo organizado, 

en el que cada uno de sus miembros responde a una autoridad mayor y no puede, por lo 

tanto, actuar ‘por su cuenta’. La atribución de significados a los actos de los paramilitares 

por parte de las mujeres parece darse fundamentalmente en términos políticos y militares, 

en la medida en que son concebidos como actores organizados cuya acción se caracteriza 

como racional con arreglo a fines. En esta medida, sus acciones no son interpretadas 

generalmente en términos personales, sino operativos y generales.  

 

Esta visión reconoce en los paramilitares a personajes perfectamente informados, que ‘se 

dan cuenta de todo’, y solo actúan sobre bases sólidas de conocimiento. Les reconoce una 

función positiva en el control de la delincuencia y considera que sus actos violentos están 

casi siempre justificados.  

 

Un tendencia distinta se registra entre los jóvenes, quienes asignan un componente de 

arbitrariedad mucho mayor a los miembros de los grupos paramilitares, y quizá por eso no 

parecen sentirse tan seguros como sus madres. En su lectura, las motivaciones económicas 

y personales tienen un peso muy alto en las acciones de estos hombres23, por lo que no se 

puede confiar demasiado en la infalibilidad de sus señalamientos. Por otra parte, si bien 

comparten con sus madres la sensación de que los paramilitares son relativamente 

omniscientes, ven un mayor margen de maniobra para evadir sus directrices. 

 

El punto en el que las percepciones de madres e hijos parecen coincidir por completo, es el 

que respecta a la relación entre paramilitares y otros actores: la idea generalizada es que el 

ejército, la policía, la guerrilla y los paramilitares no se diferencian mucho entre sí. Por otra 

parte, las personas parten de la suposición de que existe una especie de pacto de no 

agresión entre estos grupos en ciertos lugares y circunstancias, y en cualquier caso, el poder 

–y la eficacia- que atribuyen a la autoridad paramilitar es mucho mayor que el que 

                                                 
23 Si bien en algunos grupos paramilitares militan mujeres, éstas no son tenidas en cuenta en las narrativas del 
paramilitarismo que hacen las personas con las que se trabajó. 
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reconocen a fuerzas como la policía, a la que perciben como subordinada al 

paramilitarismo.  

 

Esa percepción refuerza la tradicional desconfianza de los pobladores hacia las fuerzas del 

Estado, que en su lectura no han sido capaces de ‘mantener el orden’ (lo que en este caso 

significaría mantener a raya a la guerrilla y controlar la delincuencia común) y han debido 

apoyarse en el paramilitarismo para tal fin. Esta conjunción de factores lleva a que, en este 

contexto, la legitimidad de los actores armados legales no sea superior a la de los ilegales, y 

se prefiera generalmente recurrir a estos últimos en situaciones que requieran de 

intervención policiva. 

 

Finalmente, es interesante el hecho de que las personas con las que se realizó este trabajo 

no perciban diferencia alguna entre el paramilitarismo representado en las AUC, las 

cooperativas de seguridad privada Convivir y las empresas de seguridad privada resultantes 

del desmonte de éstas. Del mismo modo, el proceso de desmovilización del Bloque 

Bananeros no ha tenido en su percepción mayor repercusión que el hecho de que la sede de 

los paramilitares –que oficialmente es la de una compañía de seguridad- esté ahora en el 

centro del pueblo. La continuidad que los pobladores perciben en los integrantes y los 

métodos de los paramilitares no se ve afectada por lo que para ellos son simples cambios de 

nombre.  

 

 

5.3 La convivencia 
 
La vida en un territorio bajo dominio paramilitar requiere ciertas adaptaciones. La principal 

de ellas es quizá la habilidad para reconocer las señales de peligro y responder a ellas 

eficazmente: un corte de luz, o determinado vehículo rondando el barrio, son para las 

personas en el contexto de este trabajo indicadores claros de la proximidad de un evento 

violento del que no quieren ser testigos, y menos aún participar. Buscar refugio en estos 

casos es una regla inobjetable. 
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Del mismo modo, existe un código no escrito que permite identificar a los miembros de los 

grupos paramilitares, distinción útil para evitar comentarios imprudentes y notar cuando 

alguien es objeto de seguimiento. Los criterios en que se basa son en ocasiones prácticos –

los radios de comunicación, los vehículos y las armas, en las ocasiones en que son visibles- 

y en otros de índole más simbólica, como la pretendida ‘prepotencia’ que muestran o los 

lugares que frecuentan. La eficacia de esta habilidad, por otra parte, se ve drásticamente 

limitada por el hecho de que, aparte de una categoría de paramilitares ‘en ejercicio’ –

generalmente armados- existe una amplia red de jóvenes, adultos y ancianos que, de 

manera sistemática u ocasional, proveen a éstos de información sobre las actividades y 

tendencias de sus vecinos. 

 
Por otra parte, las condiciones impuestas por la presencia paramilitar han llevado también a 

que las personas que conviven con ella desarrollen un profundo sentido de la importancia 

de ser claros respecto de sus acciones y motivaciones. En ese sentido, aspectos que 

originalmente podrían considerarse parte de la vida privada de una persona –quién la visita, 

cuál es la naturaleza de su relación con alguien, por qué decide ir a determinado lugar- son 

deliberadamente hechos públicos con el fin de evitar confusiones que puedan resultar 

peligrosas para su integridad física. 

 
 

5.4 Desobediencia y evasión 
Mi amor: 

la libertad no es fantástica. 
Ha visto tanto hermano muerto 

tanto amigo enloquecido, 
que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual. 

Siempre igual, todo igual, todo lo mismo. 
 

Patricio Rey y los redonditos de ricotta 
Blues de la libertad 

 
Si bien la autoridad paramilitar sobre diversos aspectos de la vida diaria no está en 

discusión, distanciamientos leves respecto de los patrones de conducta esperados tienen 

lugar de manera cotidiana, algunos de ellos evidentemente conscientes. En alguna medida, 

los pobladores son conscientes de la imposibilidad política y operativa de asesinar a todos 

aquellos que no se ajusten perfectamente al modelo, y en esa medida manejan un rango de 
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acción en que se mueven, corriendo riesgos pero partiendo del supuesto de que también los 

paramilitares están obligados por ciertas normas.  

 

Así mismo, si bien existen prácticas que se han abandonado por la prohibición expresa de 

las autoridades paramilitares, hay otras que simplemente se han desplazado del contexto 

público al privado, como el consumo de marihuana. Por otra parte, hay prácticas que no han 

sido decretadas de manera expresa pero que resultan útiles e incluso indispensables para 

garantizar la supervivencia de los agentes, de modo que se incorporan a los repertorios de 

acción y se perpetúan en la socialización.  

 

En este contexto resulta especialmente interesante el hecho de que la utilización de aretes 

en las orejas por parte de los varones está penalizada, pero aún así se presenta con creciente 

frecuencia entre los adolescentes sin estar asociado a otras conductas punibles. Multitud de 

jóvenes han rehusado seguir la orden paramilitar de quitárselos definitivamente. Ese hecho 

no se comenta, pero abre una brecha en la imagen de omnipotencia que los paramilitares 

proyectan en el pueblo. Al fin y al cabo, asesinar treinta adolescentes de un colegio 

simplemente porque tienen aretes puede resultar políticamente desastroso. Y los jóvenes 

han de tener alguna consciencia de ese límite en el poder paramilitar (tantas veces 

representado como ilimitado) en el que se escudan para transgredir discretamente la norma 

y conservar un accesorio cuya tradicional connotación de rebeldía adquiere nuevos matices 

en este contexto.  

 

Esta sutil desobediencia reúne una serie de características propias del grupo social que la 

ejerce: los adolescentes. Los jóvenes parecen relacionarse con la autoridad paramilitar de 

una forma bastante similar a la que aplican con sus madres: no desafían abiertamente su 

autoridad, pero la eluden de maneras crecientemente provocadoras, que por otra parte les 

permiten fortalecer sus lazos de grupo y crear una imagen de sí mismos menos sumisa y 

conformista que la que tienen de otros grupos sociales.   

 
Esto se refuerza por el hecho de que en las conversaciones, los relatos y la vida diaria del 

barrio, puede identificarse fácilmente una condición compartida por los actores de la 

guerra, sus principales víctimas, los informantes, los destinatarios de las medidas de control 
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y sus infractores: son jóvenes. Los que matan y los que mueren, los que llevan el cuento, 

los que se van de paras, los que obedecen y desobedecen, son básicamente varones 

alrededor de los 15 años. La preocupación de las autoridades paramilitares por la 

‘formación’ de los jóvenes se evidencia en el estricto control de prácticas asociadas con la 

delincuencia juvenil (hurtos menores, consumo de drogas, pandillas)24, y ha tenido como 

consecuencia que los jóvenes tengan cada vez menos que perder: si pueden ser asesinados 

como consecuencia de todo tipo de malentendidos, pequeñas infracciones, o simplemente 

por ‘estar en el lugar equivocado’, tomar conscientemente el riesgo en aras de algo que les 

es significativo –aunque para otros pueda parecer banal- no parece ser una mala decisión.  

 

Estas consideraciones (y las de muchos adolescentes en contextos violentos, como se ha 

mostrado en la literatura sobre los sicarios en Medellín) tienen sentido en cuanto estos 

jóvenes no cumplen con una de las características fundamentales de su condición en 

muchas conceptualizaciones: según estas, ser joven pasa por su posición en la línea vital, es 

decir, por contar con un plus de tiempo, un excedente temporal con respecto a las 

generaciones anteriores, que separa a los jóvenes de la muerte (Margulis y Urresti 1998). 

Esta experiencia subjetiva de la lejanía de la muerte no parece tener lugar en estos 

contextos, pues los jóvenes que viven en ellos tienen la muerte incluso más cerca que sus 

mayores en muchos sentidos, y se enfrentan a ella desde esa certeza, lo que da un acento 

particular a su relación con los actores armados que los rodean. 

 

5.5 La legitimación del asesinato 
Que no vale la pena discutir 

si lo podemos arreglar a tiros… 
 

Enrique Bunbury 
Que no sepa tu mano izquierda 

lo que hace la derecha 
 
                                                 
24 Alejandra Ferro (1999: 53) ha señalado que por muchas instancias y actores sociales “ el joven colombiano 
es considerado un agente violento, susceptible a la manipulación de los adultos con poder. Finalmente se 
puede convertir en delincuente por su interés en la adquisición de poder, ya sea económico o político. Esto 
hace que la juventud en Colombia se considere grupo vulnerable, ya sea por la posibilidad de que se ejerza 
violencia contra él o que éste sea agente de violencia con otros”. Esta concepción parece ser compartida por 
los paramilitares, que ven en los jóvenes ajenos a su estructura un potencial riesgo para el monopolio de la 
violencia que mantienen en la región. 
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El análisis de los datos recopilados permite afirmar que el dominio paramilitar en el barrio 

de este estudio ha tenido efectos en niveles sumamente profundos de la interacción social. 

De ellos, quizá el más significativo tiene que ver con la progresiva legitimación del 

asesinato, es decir, la concepción –extendida por igual entre perpetradores, víctimas y 

testigos, en la medida en que esta distinción es posible- de que existen razones válidas para 

la violencia paramilitar. Esta concepción se expresa en la ausencia de una condena moral 

frente a los asesinatos, en la justificación de las muertes a partir de las presuntas malas 

acciones de las víctimas y en la creencia extendida de que los paramilitares, con su sistema 

de administración de justicia basado en la amenaza y el asesinato sistemático de personas, 

representan ‘un mal menor’. El nivel de familiaridad con la muerte violenta entre los 

pobladores de Urabá no es, en consecuencia, resultado de algún tipo de mutilación 

emocional o de insensibilización: se trata de la expresión de un sistema de valores 

cambiado, en el cual la eliminación de seres humanos no es percibida, como en otros 

contextos, como la expresión máxima de la negación de los derechos o un crimen 

imperdonable, sino como un mecanismo de control social relativamente válido. 

 

Nancy Scheper-Hughes (2004) ha señalado que la mayor parte de la violencia no puede 

considerarse como comportamiento desviado, puesto que tiene lugar conforme a normas 

sociales, económicas o políticas que la aprueban. Este parece ser el caso de la violencia 

paramilitar en el contexto de este estudio. 

 

Investigaciones ulteriores deberían entonces intentar determinar el alcance y la naturaleza 

de esta legitimación, y sobre todo, el proceso social que debe tener lugar para que en un 

grupo humano se atenúen progresivamente los tabúes sobre el asesinato que fundamentan 

gran parte del sistema social y legal contemporáneo. Del mismo modo, se hace necesario 

indagar por el papel que esta legitimación, cuya característica más sobresaliente es la de ser 

protagonizada por las víctimas mismas de su establecimiento, juega en la perpetuación del 

control paramilitar y, en general, de la dominación armada sobre población civil. 

 

Es necesario preguntarse, además, por el modo en que estas concepciones son transmitidas 

a los niños y jóvenes y la forma en que aquellos las asimilan y las integran con otros 
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sistemas de valores, más tradicionales, que les son inculcados simultáneamente, así como 

los efectos que puede tener en el largo plazo una generación de personas para quienes la 

muerte violenta hace parte no sólo de lo concebible, sino también, en muchos casos, de lo 

correcto. 

 
 

5.6 La ostentación del poder 
 

Michel Foucault (2004 [1976]) ha mostrado cómo, en el caso del poder ancestral del 

soberano, el poder sobre la vida de sus súbditos era ejercido al matar o dejar vivir, es decir, 

su poder sobre la vida se expresaba en su derecho a terminarla. Pero gradualmente, “el 

antiguo poder de la muerte, que simbolizaba el poder soberano, fue ahora cuidadosamente 

suplantado por la administración de cuerpos y el manejo calculado de la vida (Foucault 

2004 [1976]: 81)”25. De alguna manera, la situación en Urabá parece haber tomado un cariz 

similar: si alguna vez fue suficiente eliminar físicamente a todos aquellos que no 

correspondían con los intereses de expansión territorial y fortalecimiento político-militar, 

pronto se hizo evidente que los intereses económicos presentes en la zona exigían 

condiciones en las que la agroindustria, la ganadería y el comercio contaran con 

condiciones de seguridad y estabilidad que las hicieran productivas. Fue así como el poder 

paramilitar, consolidado en una primera etapa a partir de masacres y ostentaciones de poder 

a nivel nacional, fue luego enfocándose hacia  

Un poder inclinado a la generación de fuerzas, haciéndolas crecer y ordenándolas, 
más que dedicado a impedirlas sometiéndolas o destruyéndolas. Ha habido un 
cambio paralelo en el derecho de la muerte, o al menos en la tendencia a alinearse 
con las exigencias del poder de un poder administrador de la vida y definirse a sí 
mismo consiguientemente (Foucault 2004 [1976]: 79)26.  
 

Esto se expresa en el enfoque progresivamente administrativo que ha adquirido la 

maquinaria paramilitar en muchos municipios: la vigilancia, la administración de justicia y 

el ordenamiento de la vida de los pobladores se convierten en la prioridad, y el asesinato 

                                                 
25 The old power of death that symbolized sovereign power was now carefully supplanted by the 
administration of bodies and the calculated management of life. 
26 A power bent on generating forces, making them grow, and ordering them, rather than one dedicated to 
impeding them, making them submit, or destroying them. There has been a parallel shift in the right of death, 
or at least a tendency to align itself with exigencies of a life-administering power to define itself accordingly. 
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pasa a ser parte de un sistema de sanciones –que incluye amenazas, golpizas y otras formas 

de coerción- destinado a mantener la vida diaria dentro de los cauces considerados 

correctos, y la región abierta y funcional.  

 

De la misma manera, parece estarse dando una progresivo aumento en la ‘discreción’, un 

tránsito que de alguna manera recuerda el descrito por Foucault para el sistema penal: la 

desaparición de los suplicios como espectáculo público, caracterizada por un énfasis mayor 

en la vigilancia y “cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de dolores más 

sutiles, más silenciosos y despojados de su fasto visible. (…) El ceremonial de la pena 

tiende a entrar en la sombra, para no ser ya más que un nuevo acto de procedimiento o de 

administración” (Foucault 2001 [1975], 15-16). 

 
Se trata de un proceso que los mismos pobladores identifican. Si bien aún tiene lugar en 

algunos casos la escenificación del suplicio como método de escarmiento –y algunas de 

estas escenificaciones permiten acercamientos interesantes a las concepciones del bien y el 

mal, lo puro y lo impuro, etc.- su utilización se circunscribe cada vez más, y cuando tiene 

lugar es utilizado precisamente para reforzar el control sobre la vida, más que por su 

resultado de muerte. Cada vez más la muerte se convierte en un proceso mecánico y 

relativamente higiénico, despojado de la espectacularidad de otros tiempos. Los cadáveres 

se arrojan al río o se abandonan a la orilla de las carreteras poco transitadas, de modo que 

no perturben el transcurrir de la vida diaria y con él la productividad ‘social’ y económica. 

 

5.7 Silencio y rumor 
Era gente metida en sus casas y sus cosas; 

casi les podía caer un muerto encima,  
que si se arrimaban a tiempo y caía junto,  

no hablaban de él. 
 

Ángeles Mastretta 
Arráncame la vida 

 

Como se ha señalado para otros contextos de guerra, en Urabá “El miedo ha entrado en la 

memoria y las prácticas sociales. El silencio y el secreto son concomitantes que los 
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etnógrafos enfrentan cuando tratan de adelantar trabajo de campo en un país [o lugar] que 

aún está bajo control autoritario” (Nordstrom y Robben 1995: 17)27. 

 

Por otra parte, el silencio también tiene matices. En algunos casos se refiere a no nombrar 

abiertamente los actores o acontecimientos de la violencia. En otros, a dar cuenta de ellos 

sin involucrar posiciones personales. Y en muchos otros casos, es el silencio de cuando no 

hay nada qué decir. Lawrence (2000: 178) señala para el caso de Sri Lanka: 

En esta región de guerra prolongada, la gente vive con muchos tipos de silencio: 
silencios protectores, algunos silencios que podrían ser comprendidos como de 
empoderamiento, y la mudez de la intimidación, el trauma y la pérdida. El 
silenciamiento y la negación son prácticas comunes de afrontamiento ampliamente 
reportadas en contextos de violencia donde ha habido un alto número de 
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Las familias ordinarias atrapadas en 
medio del conflicto violento con frecuencia toleran la impunidad (…) Han 
aprendido cómo saber qué no saber28. 

 

Distinguir las características de cada uno resulta difícil en la medida en que ellos se 

entretejen, de modo que callar es una práctica que fortalece el control paramilitar, pero 

también una estrategia que permite llevar a cabo actividades ‘prohibidas’ sin ser detectado. 

La paradoja, como lo muestra Linda Green (1994: 239) es que “el silencio puede operar 

como una estrategia de supervivencia, pero aún el silenciamiento es un mecanismo 

poderoso de control reforzado por el miedo"29.  

 

El miedo y la desconfianza permean la interacción y hacen de la guerra un tema vedado. 

Las relaciones se establecen bordeando estas prevenciones y los afectos se desarrollan sin 

desvanecerlas. Niveles profundos de confianza e intimidad que permiten compartir 

preocupaciones, expectativas y experiencias de índole personal no se reflejan en opiniones 

                                                 
27 “ Fear has entered the social memory and the social practices. Silence and secrecy are the concomitants 
ethnographers face when they want to carry out fieldwork in a country [or place] that is still under 
authoritarian control.” 
28 “ In this region of protracted war, people live with many kinds of silences: protective silences, some 
silences that may be understood as empowering –and the muteness of intimidation, trauma, erasure, and loss. 
‘Silencing’ and denial are common coping practices widely reported in contexts of violence where they have 
been large numbers of ‘disappearances’ and extrajudicial executions. Ordinary families caught in the violent 
conflict often tolerate the impunity (…) –they have learned how to know what not to know” 
29 “ Silence can operate as a survival strategy, yet silencing is a powerful mechanism of control enforced 
through fear”.  
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o datos relacionados con la guerra que comprometan a quien habla o sus fuentes. En la 

percepción de las mujeres con que se llevó a cabo este trabajo, esas son cosas distintas. 

 

No se trata, por supuesto, de una situación excepcional. Patricia Lawrence presenta una 

entrevista realizada después de una serie de eventos violentos que afectaron a los habitantes 

en un pueblo de Sri Lanka, propiciados por la guerra entre los Tigres Tamiles y las fuerzas 

del estado. Retomando las palabras de su informante, Lawrence (2000: 1769) señala que 

“ni una vez en su comentario escuché un atisbo de crítica o resentimiento frente al precio 

que los pobladores estaban pagando por las políticas violentas de los LTTE. La extrañeza 

de lo ordinario, y la ausencia de expresiones de resentimiento después de haber 

desenterrado minas antipersonales, ejemplifican el modo en que la gente tiene que vivir su 

vida diaria.”30  

  

Dado que, en términos generales, no existen espacios para la discusión de los hechos 

violentos o la puesta en común de las opiniones y sentimientos provocados por ellos, habría 

que explorar las formas en que estas experiencias han sido incorporadas y sus 

implicaciones en la vida psíquica de estas personas. Como señala Veena Das (2000: 221), 

“A eso me refiero con la importancia de encontrar modos de hablar acerca de la experiencia 

de ser testigo: que si el modo que uno tiene de estar con otros ha sido brutalmente 

vulnerado, entonces el pasado entra en el presente, no necesariamente como recuerdo 

traumático, sino como conocimiento ponzoñoso”31. El papel que ese ‘conocimiento 

venenoso’ juega en sus relaciones y en las transformaciones de su emotividad, es algo que 

requiere mayor exploración.  

 

Por otra parte, el papel del rumor no solo como estrategia de supervivencia, sino como 

instrumento de dominación por parte de quienes ostentan el control por la violencia, ha sido 

señalado por diversos autores. Feldman (1995: 230) ha mostrado cómo “el rumor trata no 
                                                 
30 “ Not once in his commentary did I hear a hint of criticism or resentment at the price villagers were paying 
for the LTTE’s violent politics (…) The uncanniness of the ordinary (…) and the absence of voiced 
resentment alter digging up landmines exemplifies the manner in which people must live out their day-to-day 
lives”  
31 “ This is what I mean by the importance of finding ways to speak about the experience of witnessing: that if 
one’s way of being-with-others was brutally injured, then the past enters the present not necessarily as a 
traumatic memory but as poisonous knowledge” 
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solo de lo que ha pasado, sino de lo que podría pasar dentro de las configuraciones dadas 

del desorden. El rumor es profético, no en términos de predicción como tal, sino de un 

sentido de la posibilidad culturalmente mediado, de predilección estructural, de tendencia 

política y de proyección simbólica”32. 

 

5.8 Paz, calma y rutina 
Nada tienes que temer: 

la Constitución te ampara, 
la justicia te defiende, 

la policía te guarda, 
el sindicato te apoya, 
el sistema te respalda 
y los pajaritos cantan 

y las nubes se levantan. 
Pero cruza los dedos, 

toca madera... 
 

Joan Manuel Serrat 
Toca madera 

 

El comentario en que coinciden muchos de los pobladores es que ahora todo es muy 

tranquilo, que hubo épocas muy complicadas pero ahora todo está bien. En la Brigada, 

frente a la carretera, la valla metálica anuncia con grandes letras: “El pueblo urabaense y su 

ejército unidos, por la seguridad de todos, no podemos permitir lo del pasado”. 

 

Ese pasado nunca nombrado puede referirse a la época de guerra abierta, a la lucha entre 

FARC y EPL, a cuando el dominio militar aún era mayoritariamente guerrillero y los 

paramilitares entraron a combatir por un lugar en la zona o a las masacres que se 

convirtieron en una herramienta fundamental para ‘limpiar’ a Urabá y comenzar esta nueva 

etapa en que los mecanismos violentos de control territorial y social se han vuelto 

progresivamente más específicos y discretos, contribuyendo así a la campaña de los 

habitantes de Urabá, que se esfuerzan por proyectar la imagen de una región tranquila, 

próspera y agradable que no guarda relación alguna con la percepción de zona de guerra 

                                                 
32 “ Rumor adresses not only what has happenned but what could happen within the given configurations of 
disorder. Rumor is prognostic, not in terms of actual prediction, but in terms of a culturally mediated sense of 
possibility, structural predilection, political tendency, and symbolic projection” 
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que de ella se tiene en el resto del país. En ese sentido, son recurrentes los comentarios 

acerca de lo injustificado de esta idea y los intentos de demostrar a los forasteros que las 

cosas no son como la prensa nacional pudo mostrarlas en años anteriores. 

 

Linda Green (1994: 231) afirma, a partir de su trabajo en Guatemala, que “la rutinización le 

permite a la gente vivir en un estado crónico de miedo con una fachada de normalidad al 

tiempo que el terror permea y desgarra el tejido social. Aunque es cierto que con la 

reiteración y la familiaridad la gente aprende a acomodarse al terror y el miedo, el pánico 

de baja intensidad permanece en la sombra de la consciencia”33. Esta concepción resulta 

discutible para el caso de Urabá. Por difícil que resulte concebirlo desde fuera, la 

normalidad de sus habitantes no es una fachada. Los sujetos de esta investigación 

difícilmente podrían describirse como aterrorizados, y el miedo, aunque juega un papel 

importante en su vida diaria, no es la constante por la cual ella se define. 

 

En este sentido, las mujeres del barrio no mienten cuando dicen ‘aquí no pasa nada’. 

Aunque la frase resulta incomprensible en primera instancia en un lugar donde mueren 

jovencitos al menos cada semana, adquiere más sentido cuando se considera lo que ellas 

llaman ‘la época dura’. Comparativamente, todo está bien. La sinceridad de su afirmación 

se ve reforzada por el lenguaje no verbal, al igual que su indiferencia ante ciertos eventos 

violentos. Aunque a primera vista se tiende a pensar en un complot, la progresiva 

interacción muestra que esta ‘negación’ es genuina en lo que respecta a la convicción de 

quienes la expresan.  

 

Nancy Scheper-Hughes realizó trabajo de campo en una zona de Brasil con altos índices de 

desaparición forzada, asesinatos, campañas de ‘limpieza social’ y la conformación de 

escuadrones de la muerte de naturaleza paramilitar, que seguía percibiéndose a sí mismo 

como un pueblo calmado y pacífico, lejos de la violencia y el caos de las grandes ciudades 

(Scheper-Hughes 1992). Ello nos recuerda que las nociones de paz y violencia son siempre 

                                                 
33 “ Routinization allows people to live in a chronic state of fear with a facade of normalcy at the same time 
that terror permeates and shreds the social fabric. (…) While is true that with repetitiveness and familiarity 
people learn to accommodate themselves to terror and fear, low-intensity panic remains in the shadow of 
walking consciousness.” 
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relativas, y que la normalización y la legitimidad pueden hacer que eventos y acciones que 

serían considerados excepcionalmente violentos al leerlos fuera de contexto, no tienen ese 

carácter en la percepción de quienes los viven.   

 

El anonimato y la rutinización resultan aterradores para el lector ingenuo, señalaba 

Scheper-Hughes (1992). Pero esos mismos elementos velan lo que de aterrador podría tener 

la situación para quienes están inmersos en ella. Al parecer, entonces, el único en el que, en 

palabras de Pécaut (1999: 13) “el terror induce de manera progresiva efectos de 

fragilización de los territorios, hace estallar los referentes temporales, pone en peligro la 

posibilidad (…) de afirmarse en medio de referentes contradictorios” es en aquel que 

intenta leerlo desde una lógica que no es la suya, en la que el asesinato es por naturaleza 

inadmisible y extraordinario, y la capacidad de convivir con él es necesariamente fingida.  

 

Así, mientras las personas viven con las limitaciones que impone el control paramilitar, 

pero sin convertirlo en el referente central de sus vidas, el etnógrafo se encuentra, como 

señalaba Michael Taussig (2004: 269), “socavando el significado a la vez que depende de 

él, estirando el sistema nervioso por un lado hacia la histeria, por el otro hacia el 

embotamiento y la aparente aceptación”34. 

 

5.9 Muerte y reacción emotiva 
Y me pregunto por qué nacerá gente 

Si nacer o morir es indiferente. 
 

Joan Manuel Serrat 
Pueblo blanco 

 

Renato Rosaldo (1994 [1989]) ha señalado que la fuerza emocional de una muerte no se 

deriva tanto de un hecho abstracto en bruto como de la ruptura permanente de una relación 

íntima particular. En el contexto de este estudio, esa apreciación es especialmente 

pertinente. 

 

                                                 
34 “ Undermining meaning while dependant on it, stringing out the nervous system one way toward hysteria, 
the other way toward numbing and apparent acceptance”. 
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Como señalan Arthur Kleinman y Veena Das (2000: 5),  

No es posible trazar una línea clara entre las experiencias personales y 
colectivas de violencia social. Están tan profusamente entretejidas, que los 
procesos morales (por ejemplo, los compromisos sociales centrados en lo que 
está en juego en las relaciones) y las condiciones emocionales son 
inseparables35. La violencia crea, sostiene y transforma la interacción, y al 
hacerlo actualiza los mundos internos de valores vividos, así como el mundo 
externo de significados en disputa (…) Desde esta perspectiva, las violencias 
sociales de la vida diaria son centrales en el orden moral: orientan las normas 
y la moralidad36  
 

Esto es importante en la medida en que nos recuerda que las concepciones de la muerte –

incluida la muerte violenta- y las reacciones ante ella son construcciones culturales, 

susceptibles por lo tanto de verse modificadas por procesos sociales. En ese sentido, el 

análisis de los modos que los sujetos de este estudio encuentran de relacionarse está 

íntimamente ligado con las experiencias reiteradas de violencia que han tenido y los efectos 

que ellos tienen en sus concepciones sobre ella.  

 

Por otra parte, atribuir a las víctimas de la violencia paramilitar conductas que justificarían 

su asesinato resulta una herramienta fundamental no sólo para normalizar la situación sino 

además para permitir una relativa sensación de seguridad, pues si sólo mueren quienes son 

culpables de algo, los ‘inocentes’ pueden estar tranquilos. De este modo, al hacer que la 

culpa recaiga sobre la víctima, se establece una separación entre ella y nosotros, ‘que no 

estamos metidos en nada raro’ y por lo tanto no corremos el riesgo de morir a manos de los 

actores de la guerra. La culpabilidad del asesinado, que no requiere de más argumento o 

prueba que el asesinato mismo, es probablemente el más eficaz de los mecanismos para 

construir una sensación de seguridad en medio de la incertidumbre.  

 

Otro punto que hay que señalar es que, de hecho, muchos habitantes de la zona no asumen 

efectivamente una posición crítica que pudiera llevarlos a evaluar –positiva o 
                                                 
35 Cursivas en el original. 
36 “ One cannot draw a sharp line between collective and individual experiences of social violence. These are 
so thoroughly interwoven that moral processes (i.e., social engagements centered in what is at stake in 
relationships) and emotional conditions are inseparable. Violence creates, sustains, and transforms their 
interaction, and thereby it actualizes the inner worlds of lived values as well as the outer world of contested 
meanings. (…) From this perspective, the social violences of day-to-day living are central to the moral order: 
they orient norms and normality.”  
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negativamente- las acciones paramilitares. Estas se asumen como un componente más de la 

vida diaria, sobre el que no se posee control. Los asesinatos entran ocasionalmente en la 

misma categoría que el clima y los precios de los alimentos, cosas con las que hay que 

contar pero que no merecen mayores consideraciones analíticas o valorativas, pues que se 

esté o no de acuerdo no cambia las decisiones que es necesario tomar al respecto. Como 

señala Hanna Arendt, “la rabia no es en absoluto una reacción automática ante la miseria y 

el sufrimiento como tales: nadie reacciona con rabia (…) ante condiciones sociales que 

parecen incambiables. La rabia solo brota allí donde hay razones para pensar que podrían 

modificarse esas condiciones y no se modifican” (Arendt 1998 [1969] 163). 

 

Finalmente, vale la pena recalcar un efecto secundario de la normalización de la muerte 

violenta en Urabá: la psicología y la antropología han explorado repetitivamente la forma 

en que padecer o presenciar hechos violentos genera ‘marcas simbólicas’ en el territorio y 

transforma los modos de relacionarse con él. Sin embargo, la omnipresencia de estos 

eventos, aunada a su carácter ordinario, lleva a que entre los pobladores del barrio de este 

estudio haya sido imposible rastrear la asignación de significados a lugares específicos a 

partir de los eventos violentos que en ellos tuvieron –o tienen- lugar. 

 

5.10 Amores y despedidas 
 

Las madres que ya no saben llorar 
ven a sus hijos partir. 

La tristeza aquí no tiene lugar 
cuando lo triste es vivir. 

 
Duncan Dhu 

En algún lugar 
 

Como se ha señalado, otra de las formas en que la guerra participa en la transformación de 

las subjetividades tiene que ver con la relativización de las relaciones afectivas. Por una 

parte, la desconfianza promovida por el hecho de que ‘usted nunca sabe con quién está 

hablando’ mantiene un territorio vedado en medio de la confianza supuestamente total entre 

miembros de una familia o amigos íntimos. En segundo lugar, todo vínculo está mediado en 

la medida en que la prioridad es la supervivencia individual. Cuando la prohibición de 
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relacionarse con una persona particular lleva consigo una amenaza de muerte, el vínculo se 

corta sin dudarlo y sin que ello implique mayores dilemas morales. Perder un amigo o un 

amor por voluntad de otros genera tristeza, pero no está en discusión.  

 

Como señala Linda Green (1994: 227-228),  

El miedo desestabiliza las relaciones sociales al instaurar un halo de desconfianza 
entre los miembros de la familia, entre los vecinos y entre los amigos. El miedo 
divide a las comunidades a través de la sospecha y la aprehensión, no solo frente a 
los extraños sino de los unos a los otros. El miedo se alimenta de las ambigüedades. 
Rumores de listas de muerte y de denuncias, chismes e insinuaciones crean un clima 
de sospecha. Nadie puede estar seguro de quién es quién (…) El miedo es la 
realidad en la que las personas viven, el estado oculto de emergencia (individual y 
social) que está inscrito en las decisiones que toman hombres y mujeres.37  

 

Es necesario tener en cuenta que, aunque son quizá las más transformadas por las 

reticencias inducidas por el miedo, las redes de amistad juegan a su vez un papel 

fundamental, si no en la supervivencia, sí en la sensación de seguridad que pueda 

alcanzarse. Sólo contar con personas ‘de cierta confianza’ garantiza a una persona 

mantenerse al tanto de los rumores que corren y tomar así las medidas correspondientes 

para protegerse y alejar a los suyos del riesgo. En ese sentido, la familia y los amigos no 

solo se distancian y fragmentan debido al miedo: éste también hace de ellos escenarios 

fundamentales y los refuerza en cuanto son el único espacio donde –con las debidas 

reservas, por supuesto- puede analizarse la situación y se barajan posibilidades y 

recomendaciones para hacerle frente. La idea de que “las líneas entre amigo y enemigo se 

han vuelto imposibles de dibujar” (Lawrence 2000: 177)38 se aplica estrictamente en el 

sentido de que no se confía plenamente en nadie y cada nueva persona con la que se 

establece una relación está puesta a prueba mientras ésta dure, pero, bordeando cada uno de 

estos obstáculos, se sigue corriendo el riesgo de establecer amistades, y obteniendo con ello 

acceso a la información que no tiene otro cauce para circular.  

                                                 
37 “ Fear destabilizes social relations by driving a wedge of distrust between members of families, between 
neighbors, and among friends. Fear divides communities through suspicion and apprehension, not only of 
strangers, but of each others. Fear thrives on ambiguities. Rumors of death lists and denunciations, gossip and 
innuendo create a climate of suspicion. No one can be sure who is who (…) Fear is the reality in which people 
live, the hidden ‘state of (individual and social) emergency’ that is factored into the choices women and men 
make”.  
38 “ The lines between who is friend and who is enemy have become impossible to draw” 
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Otra habilidad que resulta esencial adquirir en aras de la supervivencia es la de ‘no 

meterse’. Sea amigo, hijo, amante o conocido, jamás el asesinato de alguien debe provocar 

una reacción notoria, pues esta podría ser malinterpretada por los asesinos. Por eso en 

Urabá, como ocurre en otros contextos de guerra, “la gente tiene que ‘desaprender’ 

reacciones normales, por ejemplo, aprender a no responder a los gritos provenientes de una 

casa vecina”39 (Das y Kleinman 2000: 8)40. 

 

Una versión extrema de esto tiene lugar en el caso de las madres y sus hijos. La defensa de 

la vida de sus hijos es prioritaria para las mujeres del barrio, pero siempre sopesando el 

riesgo a que se exponen ellas mismas al hacerlo, pues al fin y al cabo tienen otros hijos que 

no pueden dejar huérfanos. Este razonamiento lleva al punto en que algunas madres 

afirman que es mejor ‘hacer el duelo’ anticipadamente y desprenderse afectivamente de un 

hijo condenado a muerte, de modo que, según ellas, cuando es asesinado el impacto 

emocional no es mucho.  

 

Del mismo modo, la transformación en la valoración de los medios de violencia lleva a 

algunas madres a aumentar el riesgo que corre la vida de sus hijos al denunciarlos ante los 

paramilitares, como un mecanismo para asegurarse de que su comportamiento mejore, no 

solo ‘por su bien’ y por el de las personas con las que convive, sino con la esperanza de que 

aprenda ‘por las buenas’ (es decir, solo con las amenazas) y no se haga luego acreedor, por 

sus malos actos, a una sanción más drástica. 

 

A la vez que estos procesos tienen lugar, sigue siendo necesario resaltar lo que Pamela 

Reynolds describe como “la capacidad de las madres de sostener y apoyar a sus hijos en 

tiempos de terror, formando un contrapunto a la ecología dominante de miedo y odio”41 

(citada en Das y Kleinman 2000: 10). Sin negar las enormes limitaciones asociadas al 

modelo de la ‘familia paisa’, vale la pena tener en cuenta, como señala Jean Franco (2004: 
                                                 
39 Cursivas en el original. 
40 “ People have to “ unlearn” normal reactions –for instance, they learn how not to respond to cries from a 
neighboring house”  
41 “ the capacity of mothers to hold and support their children in times of terror, forming a counterpoint to the 
dominant ecology of fear and hatred”  
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197) “el poder de la familia como un espacio de refugio y protección (…) En la América 

Latina contemporánea, la desaparición de espacios políticos ha convertido a la familia (y a 

la madre, en particular), en una institución de resistencia”42.  

 

Una vez más, es necesario insistir en que las personas a las que aquí me refiero no son 

mujeres ‘emocionalmente mutiladas’. Por el contrario, en sus vidas diarias demuestran 

capacidades excepcionales de cuidado, afecto y solidaridad. Haciendo referencia a la ‘zona 

gris’ que ocupan aquellos que, en los campos de concentración Nazi, se situaron a medio 

camino entre las víctimas y los perpetradores, colaborando en el exterminio de otros seres 

humanos y ocasionalmente utilizando los privilegios derivados de ello para ayudar a otros 

prisioneros, Primo Levi señala: “La compasión y la brutalidad pueden coexistir en el mismo 

individuo y en el mismo momento, contra toda lógica, y por todo eso, la compasión misma 

elude la lógica” (Levi 2004 [1988]: 90)43. Los procesos por los cuales se hacen compatibles 

las acciones de muy diverso signo en la relación de las madres con sus hijos, desbordan las 

posibilidades de este análisis. 

 

 

 

                                                 
42 The family’s power as a space of refugee and shelter. (…) In contemporary Latin America, the 
disappearance of political spaces has turned the family (and the mother, in particular) into a major institution 
of resistance”.  
43 Compassion and brutality can coexist in the same individual and in the same moment, despite all logic; and 
for all that, compassion itself eludes logic”  
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6. CONCLUSIONES 
 

El análisis de los datos obtenidos a lo largo de la investigación lleva a plantear algunas 

conclusiones -todas ellas circunscritas al contexto particular del estudio y no 

necesariamente generalizables para otras regiones- y muchas nuevas preguntas. Entre las 

conclusiones se destacan las siguientes: 

 

La presencia y acción de las autoridades paramilitares tiene impactos de diversa índole 

sobre la vida diaria de las personas en los territorios que controla, en la medida en que 

prohíbe de manera explícita o velada prácticas cotidianas y suscita otras a partir de las 

condiciones y riesgos que establece. La violencia se ha convertido en una variable más del 

mundo de lo ordinario, y se tramita como tal en las decisiones cotidianas. 

 

Las implicaciones de esta situación trascienden el ámbito de lo práctico y toman parte en la 

configuración de los ámbitos más íntimos de las personas que participan en ella. El 

lenguaje, las relaciones afectivas y las valoraciones morales son probablemente las esferas 

en que es más visible el impacto de las condiciones de violencia y del tipo de autoridad a la 

que están sometidas. Ejemplo de ello es la forma en que el silencio se convierte en uno de 

los pilares de la dominación paramilitar, en cuanto anula, enmudeciéndola, cualquier 

oposición, pues nombrar la guerra y expresar una posición frente a ella es ponerse en 

peligro de muerte. Ese mismo silencio, entre otras cosas, permite a las personas reforzar la 

sensación de normalidad en que están inmersas, al invisibilizar algunas de las potenciales 

fuentes de incertidumbre.  

 

Ello nos recuerda que, en este contexto de control armado de larga duración, la distinción 

entre víctimas y victimarios se desdibuja, a partir del consenso alrededor de la legitimidad 

de los actos violentos y el desplazamiento de la culpabilidad por los asesinatos –que pasa 

del asesino al asesinado-. Las relaciones que la ‘población civil’ establece con la autoridad 

paramilitar son entonces complejas, polisémicas y ambivalentes: en ellas se conjugan el 
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temor y la sumisión con la tolerancia y la aprobación, en la medida en que paramilitares y 

pobladores ‘se utilizan mutuamente’ para sus fines particulares. 

 

Las funciones estatales de monopolio de la fuerza, regulación de los conflictos sociales y 

administración de justicia son asumidas por la estructura paramilitar, que ofrece a quienes 

se hallan bajo su control una serie de servicios a la vez que les impone normas y sanciona 

de forma expedita su incumplimiento. Ello legitima la autoridad paramilitar a la vez que 

profundiza la desconfianza de los pobladores hacia las fuerzas estatales, a las que perciben 

como íntimamente ligadas al paramilitarismo y en muchos casos subordinadas a él.   

 

La necesidad de mantener funcional la vida social y económica lleva además al 

paramilitarismo a centrar progresivamente su acción en el control de la vida –utilizando la 

muerte como una herramienta para ello- y a ser cada vez más discreto en sus métodos, 

abandonando la espectacularidad que caracterizó etapas anteriores. Esto se conjuga con la 

paulatina normalización de la violencia para la población, produciendo una sensación de 

‘tranquilidad’ que la región proyecta ante el país y que la población asume como cierta. 

 

La percepción de las motivaciones y significados de las acciones paramilitares varía 

generacionalmente, al igual que la sensación derivada de ellas y la naturaleza de la relación 

establecida con la autoridad que ejercen. Mientras las madres tienden a ver en ella una 

estructura clara que les presta apoyo en su labor educativa y de control, los jóvenes 

perciben un componente arbitrario que refuerza la incertidumbre respecto de su seguridad. 

Y aunque en ambos casos se reconoce la magnitud del poder que el paramilitarismo ostenta 

en esta zona, también es cierto que se identifican brechas en el control que podrían dar 

lugar a cambios importantes en las relaciones de poder. 

 

Esas pequeñas rebeliones –como la mayor parte de los hechos de la guerra en este contexto- 

son protagonizadas fundamentalmente por adolescentes, que han encontrado en una 

reivindicación de tipo personal un proyecto político cuya magnitud no tienen clara, pero 

que les ha llevado a exponer –aún más- sus vidas, obteniendo a cambio una certeza 
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invaluable: que no hay poder que no tenga límites, y que la consciencia de éstos es el 

primer paso en cualquier intento de cambiar el balance de las relaciones establecidas. 

 

Finalmente, se hace necesario reconocer que, en este contexto, muchas de las categorías de 

las ciencias sociales, la literatura de la violencia y el ámbito de los Derechos Humanos 

resultan carentes de sentido, pues su delimitación –e incluso los supuestos morales en que 

se basan- no son compartidos por las personas en el escenario de esta investigación, de 

modo que la realidad jurídica –en la que perpetradores y víctimas, desapariciones y 

homicidios, son categorías separadas- no se corresponde con la realidad social. De hecho, 

un análisis honesto de este tipo de realidad podría requerir un reconocimiento de cuán 

débiles son en algunos contextos los principios de lo que se auto denomina civilización 

occidental, y la disposición de abrir la posibilidad de que estos matices resulten adaptativos 

en situaciones particulares.   

 

En este orden de ideas, se sugiere que para posteriores iniciativas que busquen disminuir la 

violencia en Urabá –entendida como algo distinto de las cifras de asesinatos registradas por 

los entes oficiales- sería útil tener en cuenta las nociones que las personas que allí viven 

tienen sobre ‘la violencia’ y los valores que las sustentan. Del mismo modo, un programa 

de intervención psicosocial dirigido a las ‘víctimas’ de esta violencia podría partir de 

problematizar ese concepto para ofrecer un apoyo sustentado en un modelo más complejo, 

que le permita abarcar las dimensiones frente a las cuales las dicotomías clásicas resultan 

inoperantes.  
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ANEXO 1: BARRIO TRISTE 

  

En uno de los municipios más grandes de Urabá, distinto de aquel en que se realizó la 

mayor parte de este estudio, existe un enorme barrio donde residen fundamentalmente 

trabajadores bananeros de estrato uno, en una invasión que fue liderada por Esperanza, Paz 

y Libertad a comienzos de la década de los noventa y que sigue en proceso de legalización. 

Allí tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones a una mujer cuyo trabajo la 

mantiene en constante contacto con los efectos del dominio paramilitar en el barrio, a la vez 

que le otorga cierta distancia que le permite referirse al tema de manera mucho más abierta 

y específica de lo usual en su contexto. 

 

Barrio Triste son cinco bloques cruzados por una sola calle pavimentada, junto a la cual se 

levantan casas de madera, latas, cemento y algunas de ladrillo, comunicadas por senderos 

de barro y separadas de las plantaciones de banano por un caño poco profundo. En el barrio 

la presencia paramilitar es permanente y soberana: 

 

Los paras son los únicos que patrullan esto. A veces cuando matan gente viene el ejército 

por la noche, diez u once de la noche entran en grupo, hacen rondas, caminan un poquito 

por el barrio y se van. Policía nunca se ve, y al ejército pasa uno meses sin verlo. Acá 

viven más de diez mil personas y no hay estación de policía ni puesto de salud, ni la junta 

de acción comunal tiene autoridad, son sólo ellos. 

 

La gente distingue a los paras pero yo no sé muy bien cómo. Generalmente son hombres, 

aunque dicen que en el barrio hay una mujer encargada de conseguir los muchachos para 

los paras, del reclutamiento. Los guerrilleros en las veredas se conocen más fácil porque 

siempre andan con una mochila.  

 

Los paras las armas no las muestran, ni cuando van a amenazar a alguien. Ahí lo que 

hacen es que llegan a su casa, lo llaman y lo llevan a algún lado, así sea a la esquina, le 

dicen lo que le vayan a decir y ahí mismo lo dejan devolver. Las armas sólo las sacan para 
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matar a alguien, disparan, las vuelven a guardar y se van caminando tranquilitos y dejan 

el muerto ahí.  

 

Aquí no hay nadie que no le hayan matado los paramilitares un hermano, un sobrino, el 

papá o el esposo. Matan gente todos los días, sobre todo muchachos. 

 

Otros los desaparecen. Hace poquito un señor de acá andaba buscando al hermano que se 

lo desaparecieron, se metió a la bananera por la noche a buscarlo y salieron unas mujeres 

que como que eran guerrilleras y le dijeron “a usted acá no se le ha perdido nada” y al 

hombre le tocó devolverse. 

 

Unos los dejan desaparecidos. Otros aparecen a los dos o tres días. Y ahí sí la gente del 

barrio empieza a decir que fueron los paras, que el que mataron tenía problemas, que era 

que le debía plata a alguien y ya le habían advertido. O dicen que lo mataron por 

guerrillero, por soplón.  

 

Los muertos a veces aparecen en el caño que limita el barrio, donde empieza la bananera. 

Otros aparecen tirados adentro en las bananeras o los tiran en otro barrio. A algunos se 

los llevan a matarlos, pero a la mayoría los matan ahí no más donde estén, lo llaman, lo 

matan y ahí lo dejan. Puede haber gente en la calle pero igual ahí llegan y les da lo mismo 

si los ven. La gente sigue yendo a todas partes sin problema, lo único es no meterse a la 

bananera de noche. 

 

Al principio la gente se pregunta por los desaparecidos, van a los hospitales, a todas 

partes, se recorren todo el barrio, los buscan en la bananera. La gente dice que tan raro si 

aquel es tan buena persona. Pero después la familia se tranquiliza y ya no lo espera. Y si 

aparece muerto ahí si dicen que es que andaba en algo raro.  

 

Los paras dicen que ellos son el orden. Aquí en Barrio Triste ellos se llaman “Comité de 

seguridad”, ese es el nombre que usan. Castigan a los que se meten en peleas, a puños o a 
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machete. A los que roban, y también a los que maltratan mucho a la mujer o abusan de los 

hijos.  

 

A los muchachos no los molestan por la ropa, ni por los aretes o las trenzas, usted viera 

cómo andan a veces con esos pelos pintados y esos aretes por todas partes y no les dicen 

nada. Pero a los jóvenes que andan de vagos los obligan a hacer como trabajo 

comunitario, los ponen por ejemplo a limpiar una cuadra y dejarla bien pulidita. Yo nunca 

he oído decir que pidan plata acá, de hecho dicen que ayudan en los casos más extremos 

de pobreza regalando comida.  

 

Una vez vinieron a vernos, que mucho gusto, somos del Comité de Seguridad. Yo en ese 

momento no sabía qué era eso y yo “ah, qué bien”, y me decían que sí, que deberíamos 

ponernos de acuerdo para organizar un programa para la juventud, que porque los jóvenes 

del barrio se están volviendo unos delincuentes y hay que organizarlos. Yo les dije que sí, 

que hablaran con los jóvenes a ver qué era lo que ellos pensaban, que armaran una 

propuesta y la trajeran y hablábamos. Después cuando se fueron es que las otras me 

dijeron “¡Boba! Pero si es que esos son los paras”. Y yo qué iba a saber. De todos modos 

nunca más volvieron.  

 

También cuando alguien no paga las deudas, puede venir el otro y echarle a los paras. 

Hace poquito contaban que un muchacho le pagó la plata que le debía al dueño de ese 

depósito, que es muy mala persona, y el cheque como que era falso o sin fondos o algo. Y 

este señor se fue donde el otro y le dijo “me paga ya” y el otro que no tengo plata, que 

déme un tiempito. Y vino el señor y le echó a los paras, se los trajo y le dijo “entiéndase 

con ellos”. Los paras le dieron como tres días para que consiguiera la plata y el hombre 

hizo de todo, la mamá le mandó plata de Medellín y no se qué y la logró reunir, pero en vez 

de dársela al señor del depósito fue y se la dio a los paras. Cuando el otro fue a preguntar, 

le contestó: “usted me dijo que me entendiera con ellos, pues listo. Ahí está su plata”. Y así 

le devolvió la maldad, ahora el otro cómo va y le reclama la plata a los paras, yo no sé al 

final qué hizo.  
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Cuando pasa algo se comenta pero de modo anecdótico. Cuando matan ladroncitos o 

drogadictos la gente está de acuerdo, los paras son como el mal menor, uno aguanta la 

parte mala porque igual lo salvan de una cosa peor. Y entonces es que la gente dice –

siquiera lo mataron porque vea-. Las mujeres hablan con tristeza, no con rabia, de sus 

maridos y sus hijos muertos. Ya de la época de las masacres se habla con tranquilidad, 

como algo del pasado. Se cuenta que se veían pasar los cadáveres colgando de los ganchos 

que transportan los racimos de banano en las plantaciones, cosas así, pero sin mucho 

alboroto. 

 

Igual el miedo está, ahora cuando hicieron las fiestas del banano pues echaron pólvora en 

el parque por la noche, nosotros estábamos en misa y comenzaron a oírse las explosiones y 

la gente se asustó muchísimo. No decían nada pero se les veía el terror en la cara, todos 

quietos y esas mujeres terriblemente nerviosas, el sacerdote tuvo que parar la misa y 

explicarles que era pólvora por lo de las fiestas, y ahí sí se pudo seguir. Cuando se oyen 

tiros o algo se queda uno muerto de miedo y más bien se encierra, nunca grita ni corre.  

 

Hay quienes les temen a los paras, pero todos los respetan porque sienten que los 

defienden. Por lo general la gente obedece, uno no se entera de reacciones contra ellos de 

nada. Lo único son a veces muchachos que no se quieren ir con ellos y entonces le sacan el 

cuerpo al reclutamiento, se van del barrio o se van para Medellín para no tener que 

meterse de paras, pero no más.  

 

Los muchachos del barrio se van con los paramilitares porque ahí al menos les pagan, así 

de simple. Un muchacho de la parroquia se metió de paramilitar, al principio él me lo 

negaba pero yo sabía y le decía que porqué y él que “pero que quiere que haga si aquí no 

levanto ni la comida”. Las mamás no quieren que sus hijos se metan ahí porque el que 

entra no sale, a veces los dejan venir de visita pero si no se devuelven adonde sus 

comandantes pues los matan. 

 

Hay mucho resentimiento entre los jóvenes y las mujeres a las que les han matado sus seres 

queridos. Pero le tienen más miedo a la guerrilla. Hay gente que quiere a los paras y dice 
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que está la tranquilidad de que si la guerrilla va a volver ellos la sacan. La convivencia 

entre los paramilitares y el resto de la gente es muy tranquila, ellos son parte de la 

comunidad y todo el mundo está acostumbrado, a veces yo voy por la calle y me señalan 

“ve, aquél es un paraco. Esos dos son paracos” pero en un tono completamente neutro, 

además la gente está acostumbrada a que anden por ahí.  
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