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INTRODUCCIÓN  

Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las 

criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la 

imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los 

recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo 

de nuestra soledad. […]La interpretación de nuestra realidad con esquemas 

ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos 

libres, cada vez más solitarios. 

 Gabriel García Márquez. Discurso de aceptación del Premio Nobel 1982  

  

En el momento en que aparentemente se cristalizaban propuestas en torno a la 

tan esperada paz en Colombia, volver sobre los problemas relacionados con la 

violencia y el conflicto armado, parecía una injustificada insistencia en un tema 

obsoleto y ya dilucidado por investigadores de gran prestigio. Sin embargo, el 

triunfo del NO1 posterior a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y la exacerbación de discursos guerreristas 

—supuestamente superados— de parte de algunos líderes políticos, así como las 

noticias recientes sobre los asesinatos de defensores de Derechos Humanos y 

líderes sociales, evidencian que lo que parecía resuelto no lo está y debe 

revisarse2.   

 Para algunos sectores de la sociedad colombiana el paramilitarismo parece 

ser una amenaza del pasado, el discurso oficial difundido en los medios de 

comunicación da cuenta de un fenómeno violento al que supuestamente se puso 

fin mediante las negociaciones con las AUC llevadas a cabo en 20053, durante el 

                                                             
1 En Colombia se hizo una consulta abierta a la ciudadanía para darle legitimidad a los procesos de 
paz que se llevaron a cabo en la Habana con la guerrilla de las FARC, el cual consistía en la 
pregunta de SI O NO a los acuerdos. La decisión en las urnas quedó planteada por el NO, este 
hecho cambia el rumbo de los acuerdos y los reenfoca en una nueva etapa que es la 
reconsideración del texto final y la aceptación por parte de los colombianos.  
2 Desde la implementación del proceso de Paz (2016), 205 líderes sociales fueron asesinados en 

el país.  El 21 de diciembre de 2017 en de diario El País 

https://elpais.com/internacional/2017/12/21/colombia/1513832933_333332.html 

3 Entre 2002 y 2005 se llevó a cabo un proceso de negociación con los grupos paramilitares y el 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez por medio de la ley de justicia y paz o ley 975 para facilitar el 

https://elpais.com/internacional/2017/12/21/colombia/1513832933_333332.html
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gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010).  Años después, el 11 de enero de 

2017, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró: “En Colombia no hay 

paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un 

reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u 

organizada.”(COLPRENSA, 11 de enero de 2017) coincidimos con el Ministro 

Villegas en el sentido de que dudamos de la existencia de un movimiento social lo 

suficientemente homogéneo al que pueda sintetizarse bajo el nombre de 

paramilitarismo que es como se ha presentado oficialmente. Esto no implica negar 

la existencia de grupos de carácter paramilitar, su accionar armado, ni las víctimas 

que dejó ese accionar, pero una de las tesis de este trabajo es que la categoría de 

movimiento social al menos en parte fue producto de su aceptación en las mesas 

de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Posteriormente 

en la versión oficial, sobre los actores sociales que participan en el conflicto 

colombiano se niega su reagrupamiento, rearme y su ocupación de los territorios 

en los que antes estaba la guerrilla. El accionar paramilitar en Colombia es una 

realidad4, su génesis y los intereses a los que responde son temas todavía 

confusos.  

 A riesgo de adelantarme demasiado sobre los contenidos de esta tesis, vale 

la pena aclarar este punto que es central para la estructura argumentativa. Como 

en casi todos los intentos de dilucidar al paramilitarismo y determinar quién es un 

paramilitar y quién no lo es, la idea de que se trata de un  movimiento social y de 

sus actores, también resulta ser difícil de aprehender. Según la interpretación de 

Edith Kuri (2014) del libro de Charles Tilly sobre este tema, los movimientos 

sociales, como procesos de larga duración, obedecen a tres factores 

interrelacionados: 1) el desarrollo de las campañas mediante las cuales existe una 

                                                                                                                                                                                          
proceso de desmovilización de estos grupos armados. El proceso se realizó de manera parcial ya 
que no todos los grupos organizados negociaron en este acuerdo. 
4 En contraste con lo que declara el ministro de defensa, quien no reconoce la presencia actual de 
paramilitares en Colombia, las organizaciones de víctimas, observatorios de paz y medios de 
comunicación revelan que la realidad paramilitar es distinta. Estas entidades han denunciado que 
en lo que va del proceso de paz con las FARC han sido asesinados 156 líderes sociales y 
defensores de derechos humanos (según la Defensoría del Pueblo) en los antiguos territorios de 
esta guerrilla, hecho que muestra la avanzada de estos grupos paramilitares en la ocupación de 
estas zonas. 
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interacción sostenida entre los actores movilizados, sus sujetos de reivindicación y 

el público; 2) el uso combinado de diversos repertorios de confrontación; y 3) las 

manifestaciones públicas y concertadas del valor, unidad, número y compromiso. 

Por otra parte Ilse Scherer-Warren (2009; 347-350) (señala que) El movimiento 

social  

Se refiere a una articulación de carácter político, de sujetos sociales 

alrededor de una colectividad común que se desenvuelve a través de 

un proceso dialógico, y que cuenta con tres componentes: 1. 

Identificación social, ética, cultural y/o político ideológica, formando la 

identidad del movimiento alrededor de causas colectivas; 2. 

Negociación y definición de campos de conflicto y de resistencia a los 

adversarios y a los mecanismos de discriminación, dominación o 

exclusión sistémica, definiendo sus adversarios, opositores o 

antagonistas. 3. Acción colectiva para trasponer los límites de una 

situación sistémica en la dirección de la realización de propuestas o 

proyectos alternativos, o sea, estableciendo objetivos o proyectos para 

el cambio  

Reproducimos puntualmente estas demarcaciones para evidenciar que, como se 

verá a los largo de todo el texto, la asignación de “movimiento” al paramilitarismo 

de la que se desprende la de actores sociales para los paramilitares es altamente 

dudosa.  

Como un elemento fáctico que abona nuestras dudas recordemos que en   

cumplimiento de los acuerdos del proceso de paz firmado por el gobierno de Juan 

Manuel Santos (2012-2017) y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia)5, que en el momento en que realizamos esta 

investigación, se encontraba en la fase de implementación de los puntos pactados, 

                                                             
5 Este proceso es el décimo primer intento de buscar la paz de forma dialogada en el país. Luego 
de diez procesos fallidos desde 1981 con el gobierno de Julio Cesar Turbay, el proceso que se 
lleva a cabo en la actualidad con Juan Manuel Santos es el que más lejos ha llegado en tanto a los 
acuerdos establecidos y el pacto de convenios para la disolución de la guerrilla de las FARC. 
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la guerrilla entregó las zonas en las que tenía presencia6, y la amenaza paramilitar 

volvió a sentirse es decir, al menos en lo que hace a la ocupación de territorios los 

grupos paramilitares se beneficiaron visiblemente con esos acuerdos. Las 

poblaciones se vieron afectadas por el cambio. Según el XII informe de INDEPAZ 

(Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) “Para el 2016 se detectó 

presencia de grupos Narcoparamilitares7 en 351 municipios de 31 

departamentos.”, además de la existencia de seis líderes y defensores de 

derechos humanos asesinados en 2015. (INDEPAZ; 21); 282 en 2016 (Defensoría 

del pueblo; 32); 159 en 2017 (INDEPAZ; 51); 226 en 2018. (INDEPAZ; 24) y 29 en 

los tres primeros meses de 2019 (ONU)  

 Desde el punto de vista expresado en este trabajo, en la sociedad 

colombiana sigue latente la socialización violenta, la polarización entre las 

opciones más radicales contra las opciones pro-diálogo y las dudas sobre las 

posibilidades reales de cierto nivel de convivencia entre los que fueron actores 

armados, que son elementos de peso en la discusión sobre cómo se debería 

reconfigurar el panorama político en el país y cómo se podrían integrar los actores 

sociales y políticos en pro de una nueva propuesta política en el marco de una 

apertura democrática que amplíe las posibilidades de participación e incluya a 

quienes fueron, históricamente, excluidos. ¿Qué tan posible es esto?8 Reflexionar 

sobre este tema y sus problemáticas se hace necesario para el presente en 

                                                             
6 La guerrilla de las FARC se concentra en 23 Zonas de Veredales Transitorias de Normalización, 
las cuales fueron pactadas con el gobierno de Juan Manuel Santos para que en estos 
campamentos se permita la capacitación y tránsito a la vida civil y la entrega definitiva de armas 
por parte de esta guerrilla. 
7 Llamar narcoparamilitares a los grupos paramilitares es una discusión política por su 
denominación. El hecho de que estén vinculados al narcotráfico y se le otorgue mayor peso en 
este sentido le resta su carácter militar, político y la relevancia de sus labores en lo 
contrainsurgente. Consideramos para este trabajo la denominación de grupos paramilitares. 
8 Según los datos del informe Basta Ya!! La guerra ha provocado más de 220.000 muertos, la 

mayor parte civiles unos 30.000 secuestros, más de 30.000 desaparecidos, más de 6 millones de 

desplazados y un número no establecido de mujeres violadas 

https://elpais.com/internacional/2017/12/21/colombia/1513832933_333332.html 

 

 

https://elpais.com/internacional/2017/12/21/colombia/1513832933_333332.html
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Colombia, pues varios interrogantes aparecen aún no resueltos ¿Cuáles son las 

imaginerías que circulan del paramilitar actual? ¿Por qué hoy cobra importancia? 

¿Cómo este actor adquiere legalidad? ¿Cómo se mantiene esta figura confusa a 

lo largo del tiempo? ¿Es posible que se esté gestando una ola paramilitar mucho 

más fuerte que la anterior? No podemos adelantar respuestas sin revisar los 

factores obstaculizadores y facilitadores de alguna forma democrática que no se 

sostenga o relacione mediante el uso de la fuerza.  

 Mi interés en la investigación es el de comprender la persistencia de una 

situación caótica, aunque me queda claro que para ello debería también analizar, 

a profundidad, su génesis lo que sería un trabajo que me excede en este 

momento.  

Ante la magnitud de una tarea de ese tipo decidí que el primer corte en la 

construcción de mi objeto de estudio sería considerar como foco empírico (Auyero, 

2013:20) los imaginarios sociales de la gente común sobre esta problemática, 

poniendo como tema de discusión a un actor social que, pese a su importancia en 

el conflicto, todavía no resulta fácilmente definible: el paramilitar en  su entorno 

inmediato, el paramilitarismo y  en el marco de las violencias sociales en Colombia  

con un corte temporal arbitrario: desde 1990 al año 2005.  

Una de las maneras de conceptualizar la violencia que dio sustento a 

nuestra estructura argumentativa es la propuesta teórica de Elsa Blair (1999, 

2005) respecto a que plantea la sociedad colombiana ha aprendido “a convivir con 

una violencia crónica, endémica, permanente […] la violencia es una forma de 

relación social (1999; 28). Esta autora habla del “fenómeno del paramilitarismo” 

como de grupos de civiles armados en connivencia con las Fuerzas Armadas que 

realizaban labores de contrainsurgencia y otras formas de violencia privada como 

las acciones de “limpieza social” en las que también están involucrados los 

aparatos armados del Estado. De allí y siguiendo a Daniel Pecaut, es que Blair 

menciona un actor militar en un espacio de relaciones de fuerza o el contexto de la 

violencia. Blair habla de la “sicarización de la sociedad” citando a Gonzalo 

Sánchez que asevera que en Colombia, tanto los problemas políticos como los 
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“asuntos domésticos” se resuelven por la vía de las armas lo que evidencia la 

presencia de factores culturales en este fenómeno.  

En su libro Conflicto armado y militares en Colombia. Cultos, símbolos e 

imaginarios. (1999:25) Señala que “la violencia también es un problema de 

representaciones colectivas, de imaginarios sociales […] que se apoyan en la 

necesidad de simbolización de los grupos sociales; los cuales no son otra cosa 

que una producción colectiva de sentido imprescindible en la vida social y que 

interviene en las prácticas sociales bajo la forma de significaciones (búsqueda de 

sentido) y de movilización afectiva que induce a la acción”.  

Nos interesó explorar las Significaciones Imaginarias Sociales (SIS) sobre 

el paramilitarismo en la “gente común” de la localidad de Kennedy que es una 

División Administrativa de la ciudad de Bogotá. Las SIS no sólo son el cemento 

que une grupos y redes sociales, como dice Castoriadis (2010 [1975]) sino que 

reflejan cómo entiende un sector determinado de la población el accionar de los 

grupos llamados paramilitares lo que, suponemos, incide de una u otra manera, en 

cómo estos grupos se ven a sí mismos y en su identidad. Es decir, no sólo reflejan 

una forma de realidad sino que llegan a construir o al menos a aportar en la 

construcción de diversas realidades. Esta idea está en la base de nuestra decisión 

de explorar las SIS sobre el paramilitar y el paramilitarismo que circulan entre la 

“gente común” de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Para la definición de las 

SIS y su metodología de estudio trabajamos las conceptualizaciones de SIS de 

Castoriadis (1975) y también la de Ana María Fernández (2008).  

El concepto de “gente común” lo tomamos de Sebastián Carassai (2013). 

Este investigador propone que frente a un tema altamente implicante como el 

análisis de los años setenta en Argentina, marcada por una sangrienta dictadura 

militar, necesitó de un criterio de inclusión lo suficientemente preciso que 

considerara la posible implicación de los informantes. Carassai opta por el de 

“gente común” que resulta ser poco convencional para las academias en ciencias 

sociales. Identifica a la “gente común” como perteneciente a la clase media 

Argentina que cuenta con un ingreso por encima de la línea de pobreza sin llegar 
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a un nivel económico que los incluya en la “clase alta”. Un segundo criterio de 

inclusión de Carassai es que sus informantes no hubieran participado durante los 

años setenta ni en la guerrilla, ni en el gobierno militar. Aplicamos estos criterios 

en Bogotá donde consideramos gente común a las incluidas en el estrato tres de 

la división urbana y de servicios públicos y también cuidamos que nuestros 

informantes no estuvieran implicados ni con la guerrilla, ni con los paramilitares.   

 Al inicio de la investigación trabajamos desde un encuadre que incluía 

nuestros pre conceptos o hipótesis previas, de nuestro marco conceptual, ya que 

el marco teórico y la revisión del estado del arte, que en la Academia suelen ser 

considerados como los primeros requisitos para el desarrollo del trabajo y que en 

nuestro caso no fueron punto de partida sino materia de elaboración durante todo 

el proceso.  Con respecto a la metodología tratamos de seguir a  Pierre Bourdieu 

(1975, 2007) que planteaba sobre el método de análisis de datos empíricos no se 

separa de la reflexión sobre los objetos y objetivos de la investigación, en 

particular la puesta al día de los principios generadores y organizadores de 

diferencias de opiniones o de prácticas. Se borra la funesta frontera entre “teoría” 

y “metodología”, común en el pensamiento anglo sajón. (Doise 1992; Prefacio). 

 En esta línea tratamos de elaborar un dispositivo de investigación que 

resultase suficientemente flexible para el estudio de un objeto complejo como el 

nuestro. Pensamos que ello no entra en contradicción o al menos no supone una 

dicotomía con los métodos de la Historia. Enzo Traverso (2012) señala que  las 

reglas en nuestra disciplina no deben considerarse “leyes”, sino parámetros para 

el ejercicio de una profesión, como un método adquirido e interiorizado, no como 

un esquema a aplicar. Forman una “operación” la escritura de la Historia, que está 

profundamente anclada en el presente.  

Lo que nos interesa es comprender cómo podemos generalizar la idea de 

paramilitar cuando su presencia no fue igual en los distintos Departamentos de 

Colombia. Creemos que se fue configurando como idea, un imaginario social, que 

le dio identidad y que soporta la suposición de que se trata de un movimiento 

social, como decimos más arriba, con una configuración idealmente unitaria.   
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   Alcances y limitaciones  

 Para el territorio que nos ocupa, la ciudad de Bogotá, exploramos múltiples 

imaginarios del actor armado pero escuchamos a las personas entrevistadas 

hablar de “los paras”. Como bien lo dijo un entrevistado “existen varias ciudades 

dentro de la misma”. Lo que se explora en esta investigación es apenas una parte 

de las Significaciones Imaginarias Sociales de lo que sería un sector de la 

población. Leemos así las huellas de la violencia, desde el imaginario del 

paramilitar en el estrato tres de la población que habita en la localidad de 

Kennedy.    

 En este trabajo no pretendemos reflejar una idea generalizada de las 

significaciones imaginarias sociales de todos los sectores del país; tenemos la 

aspiración de aproximarnos a la explicación sobre la perdurabilidad en el tiempo 

de un fenómeno tan violento como el paramilitarismo, que es uno de los 

interrogantes que atraviesan a esta investigación, de la misma forma, no podemos 

generalizar que es el pensamiento de las personas de estrato tres en la ciudad, ya 

que como existen varias Bogotá, existen diversos estratos tres, en pugna 

permanentemente, los cuales presentan diversas maneras de entender el 

fenómeno y su experiencia con el mismo.  

 Quizá uno de los aportes de esta investigación sea abrir un campo de 

problemas, no del todo explorados en las vertientes del paramilitarismo en el país 

y más allá de buscar resolver los grandes interrogantes del tema, nos interesa 

dejar nuevas preguntas, abrir nuevos debates y desde allí intentar pensar 

soluciones distintas a las que se han venido planteando y que más allá de ser 

resoluciones duraderas y efectivas se convierten en paliativos, haciendo que la 

situación persista y reaparezca constantemente bajo otras formas y con distinta 

denominación.  
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Sobre el capitulado 

En el primer capítulo hacemos un mapeo de la presencia paramilitar con 

referencias someras a la génesis de cada grupo. Con el objetivo de mostrar su 

diversidad y también cuáles de estos grupos participaron en la génesis de los 

grupos que llegaron a la localidad de Kennedy por otra parte desde esta 

perspectiva tratamos de comprender la relación entre paramilitar y sicario y sobre 

todo las funciones y atribuciones de este último en la localidad estudiada. 

 No es la intención de esta investigación discutir sobre las teorías 

relacionadas a la creación del paramilitarismo pero sí consideramos algunas de 

mayor relevancia en relación a nuestro objeto de estudio. Es decir, que nuestro 

primer capítulo hace un somero recorrido por la historia del paramilitarismo en 

Colombia y ubica los principales grupos que se asentaron en el departamento de 

Cundinamarca para así describir la forma en que fueron avanzando hacia la 

capital del país y lograron infiltrarse en negocios ilegales en Bogotá, 

especialmente en la localidad de Kennedy. 

 Nuestro objeto de investigación se definió según avatares de la guerra, en 

parte retroactivamente significados por los procesos de paz, focalizado en un actor 

elusivo en sus mil caras y en una población diversa, a veces remisa a testimoniar 

debido a que aún continúan afectados por el miedo a opinar, la situación de 

inseguridad de la ciudad y los discursos sociales, producido en y por diversos 

medios (periodísticos, televisivos, producciones literaria, académicas, etcétera). 

Me interesó el hecho de explorar factores complejos cuya lógica no parecía 

responder puntualmente a prolijas secuencias históricas ni a lecturas organizadas 

de forma lineal.  

En el segundo capítulo optamos por diseñar un dispositivo de investigación 

que, siguiendo a Foucault, se compone tanto de elementos teórico-metodológicos 

como de los procedimientos técnicos y los criterios de producción análisis e 

interpretación de datos. 
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En Colombia es difícil encontrar a alguien que no haya tenido que ver o que 

no haya sido afectado por un conflicto bélico que ha durado más de 50 años, 

aunque el discurso social (Angenot, 2005) ha dado un giro en los últimos años, y 

el tema central parece ser la paz social y sus condiciones de posibilidad. La firma 

de los acuerdos se llevó a cabo públicamente en el 2016; no obstante, no queda 

totalmente claro qué tipo de paz se alcanzará en el país, un ejemplo del 

planteamiento de esta difícil disyuntiva es el documental de La Negociación, en el 

que se muestra el proceso y la imposibilidad de que el campo político se amplíe. 

Por ello, sigue siendo pertinente revisar las huellas de las violencias que puedan 

ser consideradas como impedimento para la efectivización de los acuerdos y 

sobre todo identificar quiénes son los actores sociales que se comprometen a 

mantener la paz acordada.  En el discurso oficial éste parecería ser un problema 

resuelto. Tampoco es obvio preguntarse qué piensa o imagina la “mayoría 

silenciosa” que, supuestamente, debe beneficiarse de la nueva situación.  

 La finalidad de este trabajo es intentar comprender las huellas sutiles de la 

violencia en un sector citadino en el que se han invisibilizado los efectos que ha 

tenido el conflicto, supuestamente porque pudieron seguir con una vida “normal” 

sin la violencia de los actores y las armas del conflicto armado que se desarrolla 

en lo rural. Tender relaciones o puentes de inteligibilidad entre el tipo de violencia 

que se vive a diario en la ciudad y en el campo con los problemas históricos, no es 

sencillo, aunque no tengamos dudas de que las conexiones existen precisamente 

 En el capítulo tres tratamos de abordar estos interrogantes y exponemos el 

contexto urbano en el que desarrollamos el trabajo de campo, la localidad de 

Kennedy, que vinculada a proyectos políticos como la Alianza para el progreso 

muestran la conexión entre políticas gubernamentales macro y los proyectos de 

modernidad armada que ha acompañado el “desarrollo” del país. 

 Consideramos que los medios de comunicación, las producciones culturales 

como la literatura, las telenovelas y series, alimentan y ayudan a generar una idea 

de la violencia y lo violento en el país. A lo que Elsa Blair ha llamado “cultura de la 

violencia” y que nosotros en esta tesis consideramos como configuradores de las 
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significaciones imaginarias de la violencia. En el cuarto capítulo analizamos 

algunas producciones que creímos relevantes a la hora de explicar y reproducir los 

imaginarios paramilitares. 

 Debido a la multiplicidad de fuentes de información, nuestro corpus se 

visualizó como un gran collage en el que debimos leer líneas de sentido que se 

cruzaban y constituía nodos, o sea puntos de amarre de teoría y práctica que nos 

dieron la base empírica para la interpretación de situaciones y también de 

latencias. Estos nodos son también un punto de anclaje para la interpretación final 

de los resultados.  

 En el quinto capítulo, articulamos desde una perspectiva más amplia que en 

capítulos anteriores, los diversos componentes propios de nuestro objeto de 

conocimiento.  

 Finalmente, hablamos de epílogo porque nos parece más adecuado que 

definir conclusiones: el tema no está cerrado ni los resultados son concluyentes. 

Esperamos poder seguir trabajándolo desde otras investigaciones y perspectivas 

teórico-prácticas y contribuir a desenredar el problema de la violencia en Colombia 

para hacer visibles sus efectos, así como discutir la aproximación metodológica en 

el abordaje de otra problemáticas históricas y sociales. 
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CAPITULO 1: CARTOGRAFIA DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA  

 

 

“Ponte los zapatos – dijo el coronel Aureliano Buendía al coronel Gerineldo 
Márquez- ayúdame a terminar con esta guerra de mierda.  

Al decirlo, no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla” 

(García Márquez, Cien años de soledad) 

 

El conflicto colombiano es conocido por haber sido el más largo en América Latina 

y, probablemente, uno de los más estudiados. En la lucha participaron 

activamente, por más de cincuenta años, el ejército colombiano, la policía y 

diversos grupos armados. 

 Cobró miles de vidas (según el Comité internacional de la Cruz Roja  hasta 

el año 2016 se contabilizaban: 1.800 soldados heridos; 1.500 presos militares; 8 

millones de víctimas; 3.000 falsos positivos; 2.083 guerrilleros muertos en 

combate; 716 acciones bélicas; 27.023 secuestrados durante toda la guerra; 2.000 

presos de las FARC; 100.000 desaparecidos). El conflicto armado fue objeto de 

muchas investigaciones (Blair, 2012) y de libros sobre política y ciencias sociales, 

así como fue tema de producciones literarias. Por años ocupó las primeras planas 

de periódicos nacionales e internacionales, se hicieron obras literarias, películas y 

telenovelas de amplia difusión. Finalmente, el 26 de septiembre de 2016, se dio 

clausura al enfrentamiento bélico, lo que parecía el comienzo de una nueva 

historia política. Se podría suponer que lo sucedido en esas décadas en Colombia 

era conocido por quienes lo sufrieron directa o indirectamente y también por 

quienes mostraron interés en conocerlo. En todo caso, parece razonable suponer 

que los actores de la contienda estaban perfectamente identificados antes de que 

se organizaran las mesas de negociación sobre la paz y de que se lograran 

acuerdos. 

No es una exageración suponer que prácticamente todo, o casi todo, ya fue 

dicho al respecto. Sin embargo, muchos colombianos y algunos expertos se 
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sorprendieron cuando el resultado del plebiscito sobre los acuerdos de paz 

promovidos por Juan Manuel Santos en 2016 el resultado en las urnas fue un 

rotundo NO. Hubo muchas interpretaciones al respecto pero consideramos que es 

importante reflexionar sobre esa sorpresa. Sospechamos que entonces, y hasta 

ahora, se mantienen actores, razones e intereses desconocidos o mal conocidos. 

Si bien las “razones de Estado”, por definición, son parte de una excusa para 

guardar secrecía y que esto colabora con el mantenimiento del sistema político-

militar-administrativo, el objetivo de lograr la paz es sin duda una propuesta 

política, por lo tanto es, o debería ser, considerada en el ámbito de lo público.  

 El intento actual de rearme y reorganización de los paramilitares como las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia y su toma de zonas desocupadas por la 

guerrilla, como producto de los acuerdos, evidencian, que muchos de los cuerpos 

armados del paramilitarismo no fueron desestructuradas con el proceso de 

negociación celebrado en el 2005 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Las condenas de encarcelamiento de sus principales cabecillas se negociaron por 

un término de ocho años con la condición de completar un proceso de verdad, 

justicia y reparación, en el que las víctimas debían recibir información sobre sus 

familiares asesinados o desaparecidos y recuperarían los bienes que les fueron 

robados. No existen evidencias de hasta qué punto se cumplió esta disposición y 

que tan efectiva fue el proceso de reinserción y reincorporación a la vida civil. De 

cualquier modo, todavía las cifras continúan opacas. Por ejemplo, según Freddy 

Rendón, excabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), antes del 

2011, los miembros de esta organización “sumaban 15.000 o 16.000” pero en la 

desmovilización acordada en 2005 se desmovilizaron 31.000 (Semana, 3 de junio 

de 2011). Es decir, figuraban como desmovilizados casi el doble de los miembros 

reconocidos por la confederación. 

La reinserción es planteada por Kurtenbach (2004: 34) como una 

característica colombiana, y se refiere a la práctica de negociar con los 

grupos armados al margen de la ley para que depongan las armas y se 

“reinserten” en la legalidad, para lo cual el Estado ofrece beneficios 
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económicos, políticos y sociales a los que se acoja la negociación. 

Desde los tiempos de las guerras civiles colombianas en el siglo XIX, 

resultó la herramienta que permitía un constante “barajar y dar de 

nuevo” en el contexto de las guerras entre liberales y conservadores, 

que tan bien describiera Gabriel García Márquez cuando relata la 

participación en las sublevaciones (32) y correspondientes 

reinserciones del coronel Buendía en cien años de soledad (2008), o 

cuando el coronel espera que por fin el Estado le cumpla con la 

promesa de pensión por su participación en la Guerra de los Mil días en 

El coronel no tiene quien le escriba (1957), recurso utilizado 

profusamente por los diversos Gobiernos colombianos hasta la fecha. 

(Koessl; 2105: 50) 

La insistencia del gobierno en negar que los grupos paramilitares reaparecieron en 

varias ocasiones con diferentes nombres (Grupos Armados Posdesmovilización, 

GAPD) (CMH; 12) o incluso pudo suceder que nunca se disolvieron, es parte del 

debate político en el que la oposición al gobierno cuestionó si realmente hubo 

intención de erradicar y combatir desde distintos ángulos el paramilitarismo que se 

había convertido en una verdadera amenaza para la sociedad colombiana. 

Además se evidenció poco interés en  la reinserción efectiva de los combatientes, 

vinculado a la permisibilidad y mantenimiento de  este sector en el campo social y 

político. 

 Muchos colombianos, acostumbrados a las deficiencias de información en 

el país, naturalizaron y normalizaron esta situación que contrastaba con que, al 

mismo tiempo se podía acceder libremente y a todo color al espectáculo mediático 

de las violencias y constatar cotidianamente que, con ligeras modificaciones,  se 

mantuvieron incólumes la inequidad, la injusticia, la pobreza, cuyas causas se 

atribuían al conflicto que, supuestamente, era la dificultad más grande para el 

desarrollo del país. Quedaban fuera de cuestión la inoperancia o falta de 

dedicación a estos problemas de las estructuras político administrativas del 

Estado. Proliferaron así problemas de orden social y político: la fuerte polarización 
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de la población que según la investigadora María Victoria Uribe no es nueva y data 

desde 1948 hasta nuestros días, (Uribe, 2018) en consonancia con un escenario 

hostil o poco propicio para hablar de lo que nos pasó en las últimas décadas, o 

sobre las heridas  profundas en el tejido social. Aún hoy resultan evidentes los 

obstáculos para hablar serenamente de las huellas que ha dejado la violencia. 

(Hecho que fue evidente en las entrevistas realizadas el trabajo de campo. Ver 

cap. 5) 

El investigador Malcolm Deas especialista en la historia política del país en  

1999 señala una “cultura sectaria” alimentada desde la división político-partidista 

de los liberales y conservadores desde los años cincuenta.   

…por esos mismos años dos rasgos nuevos se van a añadir: de un lado, un 

ahondamiento de la adhesión de la población a los dos partidos 

tradicionales los cuales, más que simples máquinas político-electorales, se 

configurarían como dos auténticas subculturas políticas enfrentadas y, de 

otro lado, la adopción por parte de las élites de un modelo liberal de 

desarrollo en abierto contraste con las movilizaciones nacional-populistas o 

nacional autoritarias que dominaron el panorama latinoamericano de la 

época.(Informe; 12) 

Por su parte, Elsa Blair (2012), menciona algunos obstáculos para quienes 

pretendieron o pretenden, comprender la naturaleza de las violencias y del 

sufrimiento social: “No existen categorías analíticas capaces de dar cuenta del 

dolor y del sufrimiento. Las ciencias sociales (y las políticas), en su mayoría han 

ignorado, o dejado de lado, problemáticas muy importantes de resolver, por 

ausencia, literalmente, de categorías analíticas para aprehenderlas” (Blair; 2012: 

182). 

 Cuando escogí tema de investigación me motivaron estas contradicciones y 

opacidades y las focalicé u objetive en el actor social, que a mi entender, estaba 

aún poco conocido (aparentemente), el paramilitar. Las primeras preguntas fueron 

muy concretas: ¿Puede hablarse de un movimiento y un actor social armado 
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llamado paramilitarismo? ¿Qué funciones socio políticas tienen los paramilitares 

en Colombia? ¿Cómo puede ser que tuvieran un papel protagónico, que 

posteriormente ocuparan un lugar en las mesas de negociaciones de paz y, al 

mismo tiempo presentaran un perfil difuso? Obviamente para mí resultaba 

prácticamente imposible pensar en entrevistar a paramilitares para que ellos 

mismos respondieran a estas preguntas. En principio pensé que podía 

aproximarme al problema mediante la exploración de las representaciones 

sociales que aparecieran en los periódicos colombianos. Partía de la idea de que 

un actor se forma o se crea a partir de sus prácticas pero también del discurso 

social o las narrativas que lo identifican como tal (Ozlak, 2015). Como mencione 

antes, la información producida al interior de Colombia para mi era difusa y, 

además muchas producciones no se apartaban del discurso oficial por lo que 

resultaba muy difícil encontrar allí otras voces, el fenómeno en sí a simple vista 

resultaba complejo o multifacético los discursos sobre él eran bastante 

homogéneos y planos. En lo que se refiere a los “paras” si bien en algunos lugares 

del interior del país (Magdalena Medio, Puerto Boyacá) fueron reclutados de las 

guardias personales de los hacendados y caudillos locales, mantuvieron un perfil 

bajo y fueron  los discursos hegemónicos difundidos por los medios de 

comunicación los que lo señalaron como  actores armados. Por lo tanto, me 

propuse que tomaría los medios orales y escritos como fuente pero no, como 

fuente principal. (Volveremos sobre este tema en el segundo capítulo)  

      En esa época y durante dos años, participé de un seminario sobre 

epistemología de las ciencias sociales y paradigma cualitativo en el que 

trabajamos diversas corrientes (Najmanovich, 2008, 2016; Maturana, 1996; 

Feyerband, 1975; Boaventura de Souza Santos, 2017) que coinciden en que si se 

pretenden lograr nuevos conocimientos de un tema supuestamente muy trillado 

hay que ´mirar con otros ojos´. Por otra parte, me intrigaba la manera de pensar y 

percibir al paramilitarismo de la “gente común” (Carassai, 2013). Me preguntaba 

cómo había llegado a aceptar o al menos no rechazar activamente la gran mayoría 

de la población a un movimiento con prácticas criminales; también me preocupaba 
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saber que función cumplía para la gente común el paramilitar. En definitiva, no me 

interesaba demasiado analizar sólo los discursos hegemónicos sobre el conflicto 

que se repetían en diferentes ámbitos hasta la saturación9. Ante tan estridente 

desinformación, había un área oscura y poco explorada que se constituyó en mi 

problema de investigación: las imaginerías que circulaban entre la gente común y 

que, de alguna manera a explorar, producían o sostenían el fenómeno del 

paramilitarismo más allá de sus acciones armadas.  

     Reconozco que hice un deslizamiento en el campo temático, desde el objeto 

empírico, cuya presencia era indudable, así como era su comprensión difícil, hasta 

la delimitación de un problema a investigar que podía aportar información 

relevante para comprender el fenómeno. Tomé como campo de problemas los 

imaginarios sociales de la gente común sobre el paramilitarismo y supuse una 

conexión entre imaginarios y los discursos y narrativas hegemónicas con sus 

diversos atravesamientos históricos, mediáticos, políticos e inclusive con las 

huellas del sufrimiento humano que dejaron en la ciudadanía.    

 A mi entender, ese deslizamiento es de tipo metodológico, no afecta 

ninguna esencia, ya que los paramilitares como fenómeno social no “estaban ahí” 

y yo sólo debía develarlos, sino que, más allá de su presencia física, su lugar en el 

campo social (Boudieu, 1997) era también producto las significaciones sociales 

que tejían su identidad. Según Quiñones Cely (2009) es viable “revisar el 

acontecimiento violento desde el croquis de su percepción imaginaria” y 

preguntarse hasta qué punto esa percepción modela al fenómeno mismo. Esta 

autora señala que se debe revisar cuidadosamente el encuadre, el 

posicionamiento o sesgo, desde el que se mira, así como los trazos que 

configuran lo mirado y los desplazamientos (recorridos imaginarios entre 

realidades). En nuestro caso, esperamos que las estrategias de investigación nos 

permitan avanzar en un campo en el que las naturalizaciones son un serio 

obstáculo para su visibilización. Cecilia Coimbra (2001) investigó en Río de 

                                                             
9 En estudios sobre propaganda,  la saturación es una estrategia que dificulta la  percepción de lo nuevo y el 

pensamiento crítico. 
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Janeiro la producción del mito de las “clases peligrosas” mediante el análisis de la 

incidencia de los medios en las producciones imaginarias de la población y cómo 

dichas producciones tuvieron efectos de verdad, sin conciencia por parte de 

quienes portaban esas ideas, reforzaron la ideología promovida por la dictadura 

militar en Brasil:  

“Producida por diversos equipamientos sociales, con la finalidad de borrar los 

vestigios que las clases populares y los opositores van dejando a lo largo de 

sus experiencias de resistencia y lucha, la “memoria histórica oficial”, es 

parte de un esfuerzo continuo de exclusión de las fuerzas sociales que como 

sujetos, forjaron y forjan otra historia, nunca narrada oficialmente” (Coimbra, 

2001; 51. Traducción libre)   

Esta perspectiva no me exime de explicitar de manera resumida, las descripciones 

y valoraciones de la magnitud y trascendencia del problema que fueron hechas 

por otros investigadores a los que tomé como referentes. En los apartados 

siguientes trataré de exponer la génesis del paramilitarismo a nivel nacional y de 

su tardía inserción en Bogotá. El hecho de que no pude encontrar un señalamiento 

preciso de su aparición simultánea en todo el país cuestiona cualquier intento de 

delimitar un origen, sus causas y motivaciones a nivel nacional. Sin embargo, 

según Mauricio Romero (2003) existe cierta coincidencia de sus objetivos o interés 

del paramilitarismo en mantener la situación socio-política de las elites 

colombianas, incluido el bipartidismo. Dice este autor: 

El trabajo [Paramilitares y Autodefensas 1982-2003] quiere resaltar un 

aspecto que no ha recibido suficiente atención para entender el surgimiento 

de estos empresarios de la coerción: el contexto de negociaciones de paz, 

apertura política y descentralización en el cual surgieron los grupos 

paramilitares en los años ochenta. En este contexto de potenciales 

redefiniciones a favor de la guerrilla, de sus aliados y sus simpatizantes, 

surgieron riesgos y amenazas para los equilibrios de poder regional, 

situación que llevó a un cambio drástico en las formas de coerción 
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promovidos por estos defensores violentos del statu quo. (Romero, 2003; 

17).  

Autores como Koessl (2015) han debatido esta postura ya que, consideran que los 

paramilitares y la violencia ejercida por ellos, no sólo conservan y garantizan el 

status quo de las elites, sino también garantizan la reproducción del sistema. 

 

1.1 Un actor elusivo  

 

El paramilitarismo y el paramilitar como parte del mismo en realidad es un 

fenómeno multifacético y complejo que no resulta fácil de aprehender y 

generalizar. Esto se agrava si lo contextualizamos en la red de las relaciones con 

distintos actores del campo de la política, el narcotráfico, el gobierno y otros 

participantes en el conflicto armado. Complejiza este cuadro el que en las varias 

décadas de guerra hubo cambios en aspectos definitorios de accionar, las 

alianzas y las estrategias que implementaban los diversos grupos, las formas de 

operación en el territorio y los fenómenos sociales generados a raíz de esta 

estructura organizativa, como el narco-paramilitarismo10, la parapolítica11, la 

paraeconomía12 lo que evidenció el avance, mutación, e incursión en el campo 

político y social, además de la magnitud del mismo; variaciones que en gran parte 

dependieron de las disputas territoriales, sin contar con las repercusiones que 

tuvieron sobre ellos las transformaciones que hubo en el país con los cambios de 

administración estatal. Además, se debe tener en cuenta que en cada región el 

                                                             
10 Narco-paramilitarismo es la designación que se le dio a la unión entre los ejércitos irregulares y el 
narcotráfico, para protegerse. Posteriormente ellos generan su propia economía. 
11 Para-política, es la denominación dada al fenómeno de la irrupción del paramilitarismo en el escenario de 
la  política en el país. Al final del año 2002, 102 congresistas, 109 servidores públicos y 324 miembros de la 
fuerza pública, contaban con investigaciones abiertas por ser patrocinados por el narcotráfico o estar 
involucrado con las actividades criminales del narco paramilitarismo como el lavado de activos y capitales en 
paraísos fiscales. Datos estadísticos tomados de López (2010, 18). 
12 Para-economía, definición para denominar y estudiar los ingresos y las finanzas generadas por las 
actividades del paramilitarismo tales como: narcotráfico, seguridad, pago a secuestradores, sicarios y demás 
hombres al servicio de los ejércitos paramilitares en labores militares. 
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paramilitarismo tomó características propias. Esto lo explica Fernando Cubides 

(2001) citado por Raúl Zelik (2015; 24). 

El paramilitarismo colombiano no se reduce a la existencia de unidades 

encubiertas de las FF.MM Más bien se trata de cuatro fenómenos que se 

yuxtaponen: a) el sicariato político vinculado al narcotráfico; b) los ejércitos 

privados de ganaderos, narcotraficantes y otros grupos poseedores de 

capital; c) las estructuras de vigilancia y patrullaje legales, conformadas por 

la población civil y armadas por el Ejército; y d) las organizaciones 

paramilitares que se presentan como actores políticos (tal como lo hicieron 

las [Autodefensas Unidas de Colombia] AUC) (Cubides 2001: 130) 

Esta yuxtaposición implica la dificultad de tratar de construir explicaciones lineales 

y sincrónicas y nos lleva a dudar sobre si es correcto hablar de un único perfil y 

una forma de accionar. Por el contrario, podemos hablar de una variedad de 

personajes caracterizados por su condición de “para”13 y con una cierta similitud 

respecto al espacio social y político que ocupan. Según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud: 2005; 6), en 2002, existían en 

Colombia 22 grupos paramilitares, repartido en 28 departamentos. Aun cuando se 

ubican en diferentes regiones y existen grupos con características particulares, en 

general, han pretendido una mediación o una posición intermedia entre el poder 

político y diversos sectores de la población.  

Marcar la dimensión temporal o eje histórico de nuestro análisis tampoco es 

simple ya que, el paramilitarismo ha sufrido diversas transformaciones a lo largo 

del conflicto. Raúl Zelik (2015)  identifica cuatro fases: 

a) La triple A. A finales de los setenta, apareció la organización 

clandestina Acción Americana Anticomunista, que cometió una serie de 

acciones terroristas: secuestró y desapareció a supuestos militantes de la 

guerrilla, perpetró atentados contra periódicos alternativos y envió 

                                                             
13 Para- militar. El prefijo para indica una cercanía espacial o lógica. En este caso cercano a lo militar 1. adj. 
Dicho de una organización civil: Dotada de estructura o disciplina de tipo militar. Diccionario de la lengua 
española (RAE) http://dle.rae.es/?id=Rrldy99  

http://dle.rae.es/?id=Rrldy99
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amenazas de muerte a jueces y políticos de tendencia izquierdista. [...] la 

Triple A colombiana copió el accionar de las organizaciones que operaron 

con ese mismo nombre en Argentina y España.  

b) Los grupos paramilitares de los años ochenta. Paralelamente a las 

negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y varias 

organizaciones guerrilleras a principios de los años ochenta, se fundaron 

nuevas estructuras contrainsurgentes que se expandieron rápidamente por 

el territorio nacional. 

c) Las ACCU y las AUC. [...] en 1989 se produjo una crisis interna y una 

transformación del paramilitarismo. A partir de entonces los paramilitares 

empezaron a trabajar por adquirir un perfil público más político. Como 

resultado de este proceso de reestructuración, en 1994 surgieron las 

ACCU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y en 1997 se 

fundaron las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, como una 

coordinación del accionar paramilitar a nivel nacional. Ambas 

organizaciones fueron creadas por los hermanos Castaño –Fidel, Carlos y 

Vicente-, quienes jugaron un papel clave en el paramilitarismo [...] 

d) Las BACRIM (Bandas criminales emergentes) y “Nueva generación” 

de paramilitares. A pesar de la desmovilización de las AUC, el fenómeno 

paramilitar siguió existiendo después de 2006, sobre todo en regiones en 

conflicto. El gobierno colombiano se refiere a estos grupos sucesores del 

paramilitarismo tradicional como bandas criminales o bandas emergentes, 

reduciendo el fenómeno a las dinámicas del narcotráfico. (Zelik, 2015; 26, 

28) 

El paramilitarismo en Colombia hunde sus raíces en “viejos” problemas como la 

tenencia de la tierra, la participación política desigual y la represión indiscriminada 

de aparatos del Estado a la población civil, con la justificación de que eran 

simpatizantes y ofrecían apoyo a los grupos guerrilleros. Por otra parte, la 

instauración del paramilitarismo implicó tolerancia del Ejército colombiano respecto 
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a los grupos de autodefensa14, así como evidenció la existencia de intereses 

económicos y políticos responsables de su existencia. Esta situación debe 

entenderse en el marco de un Estado que desdibuja su poder en las zonas 

rurales, lo que hizo posible que algunos actores sociales sustituyeran con facilidad 

las funciones del gobierno como orden, impartición de justicia, obras públicas, 

cobro de impuestos,  entre otros. (González, 2014) Aunque otros autores ubican la 

génesis con anterioridad. 

[…] el paramilitarismo en Colombia, cuyas raíces se hunden en las 

guerras civiles del siglo XIX, en especial la Guerra de los Mil Días 

(1899-1902) y su –para la época- aterradora cifra de 100.000 muertos, 

cuyos antecedentes son los temidos “pájaros” conservadores de la 

época de La Violencia (1948-1958), con no menos de 250.000 muertos, 

siendo la precursora directa, además de los grupos de autodefensa de 

Pablo Emilio Guarín Pérez, y los de Ramón Isaza de Puerto Triunfo, el 

MAS (Muerte a Secuestradores) conformados por narcotraficantes en 

1980, que han sido, en sus diversas variantes y sus muy heterogéneos 

bloques, protagonistas de la realidad política colombiana habiendo 

causado centenares de muertos desde entonces. (Koessl, 2015; 28) 

                                                             
14 “El 8 de enero de 2001 la prensa nacional informó de la orden de captura, expedida por la Unidad de 
Derechos Humanos de la Fiscalía, contra el Coronel del Ejército, Rafael Alfonso Hani Jimeno, comandante del 
Batallón Palacé, con sede en Buga. El 21 de agosto de 1999 un grupo paramilitar asesinó a los hermanos 
Diego y Óscar Pérez García en la vereda Habana, cerca de Buga. Otras fuentes afirman que organismos 
investigadores de la zona tienen pruebas de que los paramilitares se estuvieron comunicando, desde 
teléfonos de la zona, con el comando del Batallón Palacé. Este Batallón había estado intensamente 
comprometido en los crímenes de Trujillo (entre 1986 y 1994), y en la masacre de Riofrío (de octubre 5 de 
1993) en coordinación con estructuras paramilitares y narcotraficantes de la zona. En 1999 también 
incursionaron en los corregimientos de La Marina y Monteloro y provocaron grandes desplazamientos en 
Buga y Tuluá.[…] El 19 de abril de 2001 los medios de comunicación informaron sobre la el llamado a 
indagatoria por la Fiscalía de los coroneles Mauricio Santoyo y Germán Eduardo Flórez, ex comandantes del 
Gaula de Medellín, y la captura del Capitán Nelsón Barracaldo Caballero, de los Sargentos Segundos José 
Emiliano Piza Reyes y Arley de Jesús Durango y del agente Luis Carlos Álvarez Jiménez, todos de la Policía, 
además del jefe de seguridad de las Empresas Públicas de Medellín. Esto se dio dentro de la investigación 
por la desaparición de dos miembros de ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) 
de Medellín, Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, el 6 de octubre de 2000, 
crimen que ha sido reivindicado por los paramilitares, pero la Fiscalía ha encontrado que el Gaula había 
interceptado las comunicaciones telefónicas de Asfaddes, así como otras 2020 líneas, de manera ilegal”. 
Recuperado de: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75 (13 de mayo de 2017) 

http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75
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Desde su aparición pública, estos grupos armados autojustificaron su existencia 

en la necesidad de defenderse por los desmanes de los frentes guerrilleros. Cabe 

aclarar que la guerrilla de las FARC, para su financiamiento, extorsionaba, 

secuestraba y amenazaba a terratenientes y familias adineradas y posteriormente 

participó en el cobro impuesto en las rutas del narcotráfico. Estas acciones 

generaron en varios sectores de la sociedad un sentimiento anti-subversivo que en 

buena medida fue alimentado por el gobierno, los medios de comunicación de 

masas, las producciones televisivas en el marco de la Guerra fría, la Alianza para 

el progreso y en general de las políticas anticomunistas mundiales. (Ver capitulo 

tres) Esta lógica se mantiene vigente en los discursos de los familiares de víctimas 

de la guerrilla y también en los discursos homogenizadores del problema en 

figuras como Álvaro Uribe Vélez y Carlos Castaño. Estas fueron algunas de las 

condiciones sociales que posibilitaron la acogida y “apoyo” a grupos paramilitares 

por parte de pobladores de algunas zonas.  

 

1.2 Breve historia del paramilitarismo en Colombia 

 

El debate sobre la génesis de estos grupos supuestamente anti-subversivos 

de  autodefensas y de lucha anticomunistas se mantiene vigente. Para algunos 

investigadores, (Darío Betancourt 1997; Gómez, 2000) el antecedente de los 

actuales paramilitares son grupos denominados “Pájaros” y cuya función era 

sembrar el terror entre los liberales opositores a los gobiernos de los años 

cincuenta. Hay otros estudiosos (Cubides, 1998; Romero, 2003; Medina, 1990) 

que sostienen que los pájaros no tienen nada que ver con los actores violentos de 

la década de los ochenta porque se desdibujan las adscripciones políticas y se 

combate indiscriminadamente. Elsa Blair (1999) señalan que, “si bien es cierto que 

la violencia ejercida y la adherencia política e ideológica de los actores de 

mediados del siglo XX no es la misma a la de los grupos armados surgidos en los 

años 80, las marcas particulares en el cuerpo de la víctima y las formas de operar 
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parecen reflejar la misma simbología” (Blair; 30). Resulta un dato relevante para la 

investigación de los imaginarios sociales escudriñar la génesis y las redes sociales 

en las que se apoyan dichos imaginarios15.  

En lo que respecta a la génesis la manera en que estos grupos se nombran y 

son nombrados por la población no es un asunto secundario, 

Los irregulares contra la lucha guerrillera prefieren llamarse 

“autodefensas”, mientras que en el lenguaje ordinario es más común 

llamarlos “paramilitares”. Estos dos términos difieren en que el primero 

apunta a un fenómeno espontáneo de autoprotección ciudadana ante la 

ausencia del Estado, mientras el segundo sugiere un cuerpo de combate 

paralelo a las Fuerzas Militares y en algún grado de connivencia con 

agentes del Estado. En la realidad colombiana se han dado mezclas de 

ambos fenómenos. (Gómez, 2003; 15)  

Si consideramos que en la historia de Colombia hubo terribles masacres que 

afectaron a los sectores con más carencias y que la responsabilidad de las 

mismas quedó diluida en una especie de ´zona gris´ (Auyero, 2013)  podemos 

suponer que esas huellas en la memoria colectiva tienen efectos que pueden 

leerse en la actualidad en las significaciones imaginarias sociales (SIS)  

En el municipio CUNDAY, de mayoría liberales y gaitanistas, se registran 

tres masacres. Allí se llevó a cabo la gran masacre de San Pablo 

ejecutada por el Ejército entre las ocho y las nueve de la mañana, el día 

15 de febrero de 1953 con un saldo de 152 muertos. Los procedimientos 

empleados en esa ocasión se asemejan mucho a los que utilizaron 

posteriormente los paramilitares: congregar a las personas en la plaza del 

                                                             
15 En Colombia, varios historiadores, entre ellos Daniel Pecaut, insisten que hay un periodo de la Violencia, el 
cual se escribe con V mayúscula para referirse a los años cincuenta, caracterizado por una confrontación 
política entre el partido conservador y liberal comprendido entre 1948 y 1955. Consideramos que la 
violencia que se presenta en los años ochenta rompió con algunos elementos de continuidad de este 
periodo, ya que emergieron nuevos actores que no defendían una postura bipartidista como la que se 
evidenció en el periodo anterior, pero que fueron “necesarios” para que se gestaran las guerrillas 
influenciadas por el comunismo y se facilitara su expansión. (Medina, 2012) 
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pueblo, separar a los hombres de las mujeres y los niños, y enviar a estos 

últimos a encerrarse en sus casas mientras tienen lugar los hechos de 

sangre. Todo ello estuvo acompañado por robo y saqueo de las 

pertenencias de los campesinos. Como diría un campesino conservador 

que fue testigo de la masacre “con este asesinato en masa esto se dañó 

del todo”. Con sus métodos bárbaros y siniestros, los agentes del Estado 

implementaron una ruptura real y simbólica tanto del tejido social como del 

cuerpo humano. (Uribe, 2018; 41)  

En los años ochenta los paramilitares o autodefensas se consideraban 

“contrainsurgentes” y supuestamente su finalidad era combatir a los principales 

grupos guerrilleros comunistas que habían sido conformados en los años 

setenta16.  Estos grupos “contrainsurgentes” tenían una directriz y viabilidad legal 

por el Estatuto de Seguridad del Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) y la 

ley 48 del año 1968. Paralelamente, se amplió el negocio del narcotráfico, con la 

aparición de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha alias “El Mexicano” que 

se convirtieron en los “nuevos” empresarios y terratenientes en zonas rurales. Los 

cárteles de Cali y Medellín pasaron a ser un nuevo problema por su poderío 

económico, la ampliación paulatina de sus dominios y su injerencia en la vida 

política (Escobar fue elegido representante en la Cámara). 

En 1981, los narcotraficantes, en confrontación permanente con la guerrilla 

por el cobro de extorsiones y secuestros, decidieron consolidar un grupo de 

autodefensa, MAS (Muerte A Secuestradores) organización considerada como la 

primera manifestación en gran escala del paramilitarismo. Un hecho señalado 

como emblemático en la aparición de este grupo es el secuestro por parte de la 

guerrilla M-1917 de Martha Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes Ochoa, 

                                                             
16 “La década de los ochenta es de una enorme expansión subversiva, la guerrilla se extiende por todo el 
territorio nacional, las tradicionales guerrillas –ELN, FARC  y EPL -, conjuntamente con las llamadas de 
segunda generación, creadas en la década de los setenta: Movimiento 19 de Abril (M-19), Quintín Lame, 
Partido revolucionario de los Trabajadores (PRT) se desarrollan los procesos de unidad, primero en la 
Coordinadora Nacional Guerrillera –CNG- luego la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar.”(Medina, 
2012,59-60). 
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miembros del cartel de Medellín. Este hecho fue trasladado a los medios de 

comunicación  como justificación a los narcotraficantes a cobrar justicia por propia 

mano y estructuraron un grupo armado que se convertiría en el modelo que 

posteriormente se implementó a lo largo del territorio nacional. Posteriormente 

cobran importancia las ACCU (Autodefensas en Córdoba y Urabá) formadas por 

los hermanos Castaño18 se trata de una confederación con cierto espacio político. 

Así fue que un día hombres armados entraron a la finca y se llevaron a 

 Jesús Castaño y a los pocos días mandaron a pedir un rescate. Los 

 Castaño y las autoridades han repetido hasta la saciedad que las FARC 

 secuestraron al padre de Fidel y que eso lo empujó a crear una autodefensa 

 anticomunista; que la rabia y el dolor, dramatizadas en las declaraciones de 

 Carlos Castaño veinte años después, fue lo que los indujo a sus hermanos 

 y a él a conformar un ejército y cometer miles de masacres y cientos de 

 miles asesinatos. (Ronderos: 160) 

Este discurso ampliamente repetido y difundido se transformó en el “slogan” de las 

autodefensas de Cordobá y Urabá y empezó la cacería de todo lo que le oliera a 

guerrilla y a izquierda a los hermanos Castaño. 

 El dinero de los cárteles financió la fundación y consolidación del 

paramilitarismo como ejército, con la complicidad de militares de alto rango y  la 

capacitación técnica de mercenarios israelíes y británicos (Behar y Ardila, 2012). 

Carlos Castaño (2001) en su libro autobiográfico, Mi confesión, narra que estudió y 

fue entrenado en Israel. Además se consolidaron las relaciones con élites políticas 

locales que permitieron a los paramilitares un grado de maniobra mayor en cada 

región gracias a la subvención e impunidad de sus acciones. (Aranguren, 2001) 

 En la administración del presidente Belisario Betancurt (1982-1986) se 

cambió la estrategia del Estado con la guerrilla por lo que se creó un espacio de 

                                                             
18 En Colombia se grabó y se puso en cadena abierta una telenovela llamada Tres Caínes basada en la 
historia de los tres hermanos Castaño y vendida bajo el slogan: “La historia nunca contada del 
paramilitarismo”. Esta producción generó un debate en la sociedad sobre su contenido. Páginas y blogs 
como en la página de Facebook Noen3caines con 12.031 personas inscritas y el movimiento masivo de las 
víctimas en contra de esta telenovela. 
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diálogo para firmar la paz. Se logró negociar un alto al fuego con las FARC, el EPL 

y el M-1919 en 1983 y 1984. El anuncio de la paz pactada fue inesperado para el 

ejército, que se sintió frenado justo cuando creía haber ganado la guerra, con los 

principales dirigentes del M-19 en la cárcel. Según Darío Betancurt se caracterizó 

por el abandono de la represión directa por parte de las fuerzas armadas, dicho 

abandono fue la condición de las guerrillas para  iniciar las negociaciones.  

El cambio de políticas de seguridad y estrategias militares produjo 

tensiones entre políticos y militares. Castrenses con este nuevo 

gobierno fue amplio y las relaciones entre los dos sectores se 

endurecieron pues el sector militar fue ignorado en las decisiones sobre 

las políticas de paz del país, elemento que lo vinculó más 

estrechamente con los grupos al margen de la ley que combatían a la 

insurgencia armada. (Velásquez, 1999; 26) 

Simultáneamente, los grupos de poder local, los grandes hacendados y dueños de 

tierras, temieron la imposición de una reforma agraria, por la acelerada ampliación 

de la guerrilla en varias zonas de Colombia, ante el éxito electoral que estaba tuvo 

la Unión Patriótica20 (UP). 

Como consecuencia, los insurgentes parecieron optar por poner en 

práctica una doble línea de acción, con vistas a rentabilizar las 

oportunidades estratégicas que se les presentaban. Por un lado, 

alcanzaron un acuerdo con el gobierno, que estableció un alto al fuego 

y abrió la puerta a su participación en la política legal a través de la 

creación de la (UP) Unión Patriótica como una coalición entre los 

                                                             
19 Movimiento guerrillero denominado 19 de Abril o M19, fue conocido sobre todo por ser una 
guerrilla urbana y por sus actos simbólicos en Bogotá. El M-19 nació en los años setenta y tuvo 
origen en el triunfo de Misael Pastrana en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 
frente al general Rojas Pinilla. 
20 “En marzo de 1984, el presidente Betancur firmó una tregua con las FARC y acordaron que 
estas guerrillas empezarían a incursionar en la vida democrática. Así en mayo de 1985, nació un 
movimiento político llamado Unión Patriótica (UP). Gracias a la tradición comunista y cívica de 
varias poblaciones del Magdalena Medio, la UP tuvo buena acogida, a pesar de la feroz ofensiva 
paramilitar en la región. En las elecciones de 1986 ganó 14 curules en el Congreso, 351 curules en 
consejos municipales de distintas partes del país, muchos de ellos en el Magdalena Medio y eligió 
a 23 alcaldes, también varios en esta región”. RONDEROS, Guerras Recicladas. P 45  
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insurgentes y el Partido Comunista de Colombia (PCC). Pero al mismo 

tiempo, la guerrilla no frenó sus planes de expansión militar, lo que 

condujo a una cadena de incidentes armados y una escalada de 

actividades de financiamiento como la extorsión (Ortiz, 2001; 335) 

Sin embargo, esta primera negociación fracasó; se rompió el dialogo entre 

gobierno y guerrilla, este hecho se atribuyó a las acciones llevadas a cabo por los 

paramilitares aliados con las fuerzas armadas con lo que se impulsó de la 

aniquilación del enemigo utilizando la estrategia de la “combinación de todas las 

formas de lucha”.  

Primero, las élites regionales rechazaron el reformismo de la 

Presidencia  y desafiaron las políticas de paz del gobierno central; se 

opusieron públicamente a las negociaciones y callaron frente a la 

violencia en contra de comunistas, radicales, socialistas o reformistas 

en el ámbito local. Segundo, narcotraficantes convertidos en 

propietarios rurales y terratenientes promovieron grupos de vigilancia 

privada que atacaron a civiles sospechosos de apoyar a la guerrilla, o a 

grupos movilizados para demandar derechos y políticas de progreso 

social. Tercero, las Fuerzas Armadas rechazaron las negociaciones 

entre la Presidencia y las guerrillas, oponiéndose públicamente y 

favoreciendo el uso de técnicas contrainsurgentes. Éstas tienen como 

principal objetivo a la población civil,  y ser “auxiliador de la guerrilla” se 

convirtió en el recurso retórico para justificar la eliminación física o la 

intimidación de miles de activistas sociales, políticos radicales o simples 

pobladores de regiones con presencia de las guerrillas. (Romero, 2003; 

17) 

Este periodo abrió una nueva ola de violencia en la que los paramilitares jugaron 

un papel protagónico con acciones que se convirtieron casi en un estilo con 

acciones dirigida en contra de los campesinos, sindicalistas, defensores de 

derechos humanos, militantes del partido recién creado de la UP y todo aquel que 

consideren que se puede etiquetar bajo la denominación arbitraria de 
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“colaborador” o “amigo” de la guerrilla, el modus operandis fueron masacres, 

asesinatos, y forzar a desplazamientos masivos. 

La formación de los grupos paramilitares fue distinta en cada región. Hubo 

diferencias hasta en su forma de operar en cada zona, lo que hace que décadas 

después existan historias particulares y distintos actores vinculados de diferentes 

formas.  

Una región emblemática es la cuenca del Río La Magdalena.21 La presencia 

guerrillera era mayor que en otras zonas rurales contaba dos frentes que tenían la 

simpatía de los pobladores. La agresión paramilitar fue cruel hubo masacres22, 

atentados, asesinatos selectivos, y se convirtió en la “experiencia piloto del 

paramilitarismo a nivel nacional”23. 

Sería erróneo, sin embargo, decir que los paramilitares de Puerto Boyacá 

impusieron su poder en ese tiempo solo a fuerza de terror. Acdegam  

[Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio] 

también se ganó <<los corazones y las mentes>> de la gente con un 

generoso proyecto social, a ratos también de corte demagógico. Con este 

llevaron a la práctica la teoría militar con mayor ambición que los coroneles 

mismos y aprendieron también de los narcotraficantes, que ya llevaban 

años comprándoles la lealtad de la gente de barrios y pueblos al proveerles 

lo que el Estado no les daba.(Ronderos; 47) 

 

                                                             
21 La región del Magdalena Medio colombiano debe su nombre a la cuenca del río Magdalena, el afluente 
más importante del país. Esta región se encuentra ubicada entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Cesar y Santander, y en menor medida entre Caldas, Cundinamarca y Tolima. Entre sus centros 
urbanos se destacan las poblaciones de Barrancabermeja en el departamento de Santander, La Dorada en 
Caldas y Puerto Berrío en Antioquia. (Instituto Agustín Codazzi) 
22 En Colombia, de 1985 al año 2012, ocurrieron 1.982 casos de los cuales 1.166 son atribuidas a los grupos 
paramilitares. El total de víctimas contabilizadas en estos casos es de 11.751. Datos del informe 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html  
23 Fue tal el poderío que sentían en la región que a la entrada del pueblo colocaron un espectacular, a la 
vista de todos que decía: “Bienvenidos a Puerto Boyacá, tierra de paz y de progreso, capital antisubversiva 
de Colombia”. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
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Entre 1988 a 1993 la expansión de grupos paramilitares adquirió legitimación a 

raíz de la decisión del gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) de establecer 

servicios de vigilancia y seguridad privada, bajo el nombre de CONVIVIR. Esta 

nueva figura destinada a las zonas con problemas de orden público por la 

presencia de la guerrilla donde el gobierno dijo que no podía garantizar totalmente 

la seguridad pública. Estos grupos, autorizados mediante Decreto estarían 

compuestos por personas que hubieran solicitado al gobierno una licencia para 

ofrecer su propia seguridad. 

Las Convivir fueron creadas por el Decreto 356 de febrero de 1994, durante 

la presidencia de Cesar Gaviria para la prestación por particulares de 

servicios de vigilancia y seguridad privada. Sin embargo, fue sólo hasta el 

gobierno de Samper, cuando éstas se expandieron por todo el país. En total 

existieron por los menos 529 cooperativas rurales de seguridad en 24 

departamentos del país para las que trabajaron por lo menos 15.300 

personas. Era legal armarlas, incluso con fusiles y otras armas largas, 

entrenarlas y dotarlas de radios de comunicación y medios de transporte. 

(Verdad Abierta.Com) 

Sin embargo, para el 7 de noviembre de 1997, luego de varias denuncias, hechos 

atroces en los que están involucradas las cooperativas CONVIVIR, la Corte 

Constitucional declaró inexequibles apartes del Decreto 356 de 1994, que dio 

origen a los servicios especiales de vigilancia privada. 

Al finalizar 2002, cuando inicia el proceso de DDR con las AUC, esta 

agrupación armada era una de las más importantes del país: contaban con 

cerca de 12 mil hombres armados (dos años antes las cifras oficiales del 

Ministerio de Defensa hablaban de 8.115) y tenían presencia en 28 

departamentos del territorio nacional. Además, para ese solo año, se les 

atribuían, según la Red de Solidaridad Social, 115 masacres, 680 víctimas y 

424.354 personas desplazadas. Habiéndose convertido en uno de los 

mayores responsables de la violencia en Colombia y, por tanto, en uno de 

los actores armados con el que el recién electo presidente Álvaro Uribe 
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debería con mayor urgencia negociar, ya fuera como estrategia para reducir 

las cifras de violencia o para asegurar desde el comienzo el éxito de su 

Programa de Seguridad Democrática. (Valencia: 2007; 149) 

Veremos lo sucedido en particular en el departamento de Cundinamarca que es la 

zona en la que se encuentra la ciudad de Bogotá. 

 

1.3 Grupos paramilitares en Cundinamarca  

 

 En este apartado voy a mencionar los grupos que se asentaron en el  

Departamento de Cundinamarca, y que, posteriormente poco a poco se 

desplazaron a la ciudad de Bogotá. Para ello, me basare en una exploración 

bibliográfica y periodística que ha construido la Dra. Marlene Sánchez Moncada de 

la Universidad Pedagógica Nacional24 trate de no reproducir secuencias lineales 

en la identificación de los grupos, territorios y épocas con la idea de que, a veces  

resulta fácil confundir la linealidad con la causalidad.  

Por razones de tiempo me limitaré a mencionar los principales grupos a manera 

de listado. (Ver Anexo) 

 

1.3.1 Autodefensas  

 

Las Autodefensas de Yacopí (A.Y) hicieron su aparición pública en el año 1980. 

Años después en 1996, surgieron las Autodefensas Unidas de Cundinamarca ó 

Bloque Cundinamarca de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 

(A.C.M.M). El nombre de este grupo (A.C.M.M.), fue empleado por un sector de 

ultraderecha cuando el grupo se incorporó a la estructura paramilitar de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.), convirtiéndose en un brazo de las 

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, y lograr así ser parte del 

                                                             
24 Por Agradezco a la Dra Sanchez su colaboración.  
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proceso de desmovilización y de la mesa de diálogo en el año 2005. (Bogotá: 

CMH. 2014) 

Su localización inicial fue en Puerto Boyacá, Río Negro donde ya estaban 

las Autodefensas de Yacopí (A.Y). Se ha rastreado que el primer mando estuvo a 

cargo de Rodríguez Gacha y posteriormente Luis Eduardo Cifuentes alias el 

Águila con el que se produjo la expansión hacia Villagómez, Pacho y el control de 

la ruta al rio Magdalena, que era una importante vía del narcotráfico. Después 

controlaron los municipios de Topaipí, Caparrapí, La Palma, Zipaquira, Llano 

Grande, Albán, La Peña, Paime, Puerto Salgar, San Cayetano, Sasaima, Ubaté, 

Útica, Villeta, Carmén de Carupa y Quebradanegra.  

Una de las escuelas de entrenamiento militar estaba ubicada en Pacho 

(Cundinamarca) y era denominada La Escuela Galaxia, financiada por Rodríguez 

Gacha y bajo el mando de Marcelino Pannesso, un ex guerrillero de las FARC-EP, 

quien posteriormente, como un mercenario,  participó en múltiples masacres. 

Sobre la modalidad del entrenamiento recibido por los paramilitares existe una 

excelente tesis de Camila Medina Arbeláez (2009) publicada por la Universidad de 

los Andes.  

Con el control de nuevos territorios salieron a la luz pública nuevos 

comandantes, por ejemplo “Tumaco”, responsable del Municipio de Pacho y 

Zipaquirá; “Peligro”, responsable de Caparrapí; “Buena Suerte”, en Topaipí; “El 

Pote” en Yacopí y “Guri-Guri”, comandante en La Palma y Llano Mateo. 

Sus alianzas reflejaban nexos con el Ejército colombiano, Batallón de 

Infantería número 3, Bárbula y con la Policía.  Asimismo, en la década de los años 

ochenta tenían relación con el narcotráfico a través de El mexicano y también con 

algunos ganaderos y agricultores,  ya que, muchos de los integrantes de los 

primeros grupos de autodefensa eran ganaderos pertenecientes a la Asociación 

Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM).  

En estas alianzas participaron también algunos comerciantes como es el 

caso de Víctor Carranza, el Zar de las esmeraldas, y dueño de tierras en los 
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Llanos Orientales que estaba bajo el mando del narcotraficante Martin Llanos 

sobre el que se hablara posteriormente por sus operaciones en Bogotá (Zavala 

Serrano, 2009). Entre los nexos políticos cabe mencionar a Pablo Emilio Guarín 

del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), que en su momento reunió a 

varios grupos de paramilitares en la actualidad no existe.  

También se establecieron alianzas con otros grupos paramilitares a partir 

de la Cumbre de Autodefensas del año 1997. A su vez, existió una negociación 

con las FARC-EP y durante un tiempo funciono una especie de pacto de no 

agresión a partir de que se dividieron la región: los paramilitares se ubicarían en la 

parte norte en el municipio de Yacopí y el grupo guerrillero se establecería en el 

sur en el municipio La Palma. 

El grupo ACMM fue responsable de numerosas acciones contra la 

población civil. Solo en 2003 se reportaron 500 víctimas25. 

 

1.3.2 Bloque Héroes de Gualiva  

 

El Bloque Héroes de Gualiva26 se formó en el año 2001 a partir de un sector 

disidente del  Bloque Central Bolívar (BCB) sin embargo, la oficina del 

comisionado de Paz encargado de entablar las negociaciones entre paramilitares 

y gobierno no reconoció a este grupo y no considero su proceso de 

desmovilización con lo que el año 2010 seguían delinquiendo en el departamento 

de Cundinamarca.  

La expansión y consolidación de este grupo tiene como epicentro la región 

de Guaduas. Esta organización paramilitar se establece en Sasaima 

(Cundinamarca); con su llegada al municipio, el grupo recibió 250 millones de 

                                                             
25 Las masacres realizadas por los paramilitares son vívidamente narradas en producciones culturales 
presentadas en el capítulo cuatro. 
26 Valencia Alba Freddy Hernan (2010) PARAMILITARISMO EN CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ. Tesis de 
licenciatura. 
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pesos para su financiamiento, dinero procedente del extinto narcotraficante Ángel 

Gaitán Mahecha.  

Este grupo llegó a controlar, hasta finales del 2004, los municipios de 

Nocaima, Nimaima, Bagazal, Villeta, Sasaima, Santa Ana, Santa Inés, la Peña, 

Útica, La Magdalena, Quebradanegra, Tobía Chica y Tobía Baja; asimismo, como 

mando y trayectoria está Dorance Murillo Bohórquez, conocido con el alias de 

“Jairo” o “Jairo Chiquito”, bajo las órdenes alias de “Teniente”, “Tribilin”, “Curiti” y 

“Cucaracho”.  

 

 1.3.3 Autodefensas del pájaro o frente Celestino Mantilla de las A.C.M.M 

 

Las Autodefensas del pájaro o frente Celestino Mantilla de las A.C.M.M 

surgen en el año de 2001, y continúan consolidándose hasta el año 2006. Su 

surgimiento se debió, en principio a las discrepancias entre el comandante, 

“Botalón” del Bloque Central Bolívar y John Fredy Gallo Bedoya, alias “El Pájaro” 

que como resultado de dicho conflicto se desplaza al municipio de Guaduas. 

(Valencia, 2010) 

Después de su asentamiento y consolidación el grupo se expandió a 

territorios aledaños: Cambao, Puerto Bogotá, Albán, Bituima, Quipile, Anapoima, 

San Juan de Rioseco, La Mesa, Tocaima, Apulo, Sesquilé, Villeta y Beltrán.  

Se financió recursos provenientes del robo de combustible, utilizado, en 

parte destinado a la venta ilegal y en parte para el procesamiento de coca también 

controlaron la carretera que comunica la capital del país con el Magdalena Medio, 

bajo el mando de Jorge Cárdenas alias “El Diablo”, entre los políticos que los 

apoyaron se menciona ahora a  Nancy Gutiérrez, pertenecía al partido Cambio 

Radical, que tenía su curul en el congreso.  

Tiempo después cambiarían su nombre a Bloque Centauros y  

Autodefensas Campesinas del Casanare. 
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1.3.4 Frente Campesino por el Sumapaz de las AUC ó Autodefensas del Sumapaz 

 

El Frente Campesino por el Sumapaz de las AUC ó Autodefensas del 

Sumapaz, nace en el año 2000, comandado por “Jairo Chiquito”, como vertiente 

del Bloque Centauros de la AUC y la necesidad de esta ultima de construir un 

corredor que le permitiera comunicar los Llanos Orientales con la capital de la 

República. (Vicepresidencia de la Republica, 2002)   

Supuestamente se trataba de arrebatar a la guerrilla un corredor usado para 

el abastecimiento de armas, medicamentos y otros materiales, pero, la dominación 

de este territorio tenia fines económicos específicos como el de generar una ruta 

segura para que el narcotráfico transitara entre la capital del país y los Llanos 

orientales. En definitiva, el ingreso a la capital, tuvo fines militares y económicos. 

(Valencia, 2007).  

 

1.3.5 Autodefensas campesinas del Casanare 

 

Héctor Germán Buitrago, alias “Martin Llanos”, es la cabeza de este grupo 

surgido en 1998. Esta organización estuvo vinculado al montaje de falsos positivos 

con agentes con agentes estatales27. Esto se demostró a partir de la grabación de 

una conversación entre un Capitán del batallón Colombia del municipio de Viotá y 

un paramilitar llamado “Cesar”.  

Este grupo para agenciarse de recurso usó principalmente la extorsión. 

(Tesis los jóvenes de la Loma)   

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1555394 

 

                                                             
27 Este fue el tema de la película de Colbert Garcia que ampliamos en el capitulo cuatro. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1555394
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1.3.6  Bloque Centauro de las AUC 

 

Surgió en 1997. En abril de 2006, reconoció un total de 1.765 hombres y 

entregó 1.024 armas. (Duncan; 2005)  

La creación del Bloque correspondió a la consolidación de las Autodefensas 

Unidas de Colombia en 1997, en un proceso de unificación de grupos 

paramilitares. (Valencia Alba, 2010) allí se inscribieron desertores del proceso de 

negociación que produjo la Ley de Justicia y Paz (2005); entre ellos se encontraba 

Pedro Olivero Guerrero, alias “Cuchillo”, que en el 2010 se presumía que estaba 

escondido en los Llanos Orientales y en Vichada. La importancia de este hombre 

radicaba en que controlaba las nuevas estructuras paramilitares que operaban en 

esa región. 

Ahora bien, el grupo, comandado por Miguel Arroyave, tomó las regiones de 

Medina y la Región Oriental, ubicada en el oriente de Cundinamarca y que cuenta 

con los dos principales corredores viales que comunica a Bogotá con los Llanos 

Orientales. De esta forma, el Bloque centauro de las AUC  encontró en el 

occidente de Cundinamarca un espacio propicio para la extorsión y para el tráfico 

de droga.  

 

 1.4 El paramilitar y el paramilitarismo en la ciudad  

 

 Parto de algunas preguntas como, ¿De cuántas personas se trata? ¿Cuál 

es la composición social de ese grupo?, ¿Se trata realmente de un actor social en 

el conflicto o habrá que considerar actores locales con mayor o menor peso a nivel 

nacional? y ¿Cuáles serían las características de un actor en este caso? Tal como 

lo plantea Ozlak (2015: 103): “¿Cuándo podemos afirmar que un actor existe?, 

¿Cuándo efectivamente actúa?, ¿Cuándo se haya potencialmente en condiciones 

de hacerlo?”  
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 Por nuestra parte, observamos que estos grupos no se distribuían 

homogéneamente en el territorio nacional sino que, la distribución era local y su 

presencia e interacción con otros actores fue dando también color y perspectiva a 

los demás. Una forma de singularización es la relacionada con los límites 

geográficos, por ejemplo en los inicios u organización operaban en el escenario 

rural mientras que los sicarios eran personajes más frecuentes en las zonas 

urbanas y los habitantes de estas zonas tuvieron entonces experiencia directa de 

su operar. 

El paramilitarismo no puede definirse según rasgos comunes sin tomar en 

cuenta los propios de cada región aspecto que involucra prácticas militares, 

contrainsurgentes y de justicia privada, entre otros elementos que se discutirán en 

la consolidación su imagen y representación. 

En perspectiva de Vilma Franco (2002, la existencia de la insurgencia 

[en una zona] es un factor necesario pero no suficiente para la 

existencia y la reproducción de las organizaciones paramilitares, o 

como ella las denomina del “mercenarismo corporativo”. La expansión y 

persistencia del paramilitarismo involucra otros elementos además de lo 

militar, es decir, del ejercicio de la violencia física estrictamente. En su 

lectura, involucra elementos legales que contribuyen abierta o 

soterradamente con la reproducción del fenómeno, como las medidas 

de excepción, pero también elementos culturales, como las acciones 

comunicacionales destinadas a legitimar prácticas de violencia, la 

explotación en beneficio de esa legitimación de valores y prácticas 

como el militarismo, el armamentismo, la propaganda contrainsurgente, 

las percepciones de inseguridad, miedo y amenaza al orden social, 

entre otros. (Álvarez; Cruz; Diaz; 2009; 11) 

En ese sentido, consideramos que la complejidad del paramilitarismo en Colombia 

no sólo atiende a su definición y al análisis de sus redes e intereses, sino que se 

ancla en algo más profundo de la sociedad quizás una aproximación que dé 

cuenta de su persistencia social la encontremos analizando la vida cotidiana,  más 
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allá de sus acciones bélicas y la forma en que se recrea el perfil de este actor a 

nivel los imaginarios sociales de colombianos “ajenos” al conflicto armado. Es una 

dimensión no del todo explorada y nos servirá para entender cómo pudo ser 

posible que una estructura armada paralela al Estado tuvo auge, se desarrolló, se 

expandió por el territorio y ha pervivido por tantos años en el país.  

La percepción del paramilitarismo fue cambiando sobre todo para los 

sectores de la periferia. Sin embargo, los sectores medios en Bogotá fueron 

relacionándose de forma distinta con el paramilitarismo. La estrategia de los 

grupos paramilitares se modificó: en lo rural operaban como un ejército y en 

Bogotá como “redes mafiosas” involucradas en distintas operaciones como la 

“limpieza social” reclutamiento de jóvenes desempleados, pandillas, entre otros. 

(Duncan; 2005) 

 En 2000, los grupos paramilitares con presencia en Bogotá en las zonas 

periféricas como Cazuca y Cuidad Bolívar, se dedicaron a la persecución y 

eliminación de las milicias clandestinas de las FARC para cumplir una doble 

función, crear la idea de seguridad y ofrecer servicios de vigilancia para 

posteriormente señalar y asesinar a supuestos guerrilleros, líderes sociales, 

colaboradores y partidarios de la izquierda. 

 La estrategia de  “limpieza social” es la eliminación de sujetos que pueden 

identificarse por sus estereotipos sociales negativos, como “peligrosos” 

(sexoservidoras o servidores,  travestis, homosexuales, consumidores de 

marihuana, mendigos, ladrones de barrios, jóvenes con gustos musicales como el 

Rock pesado o el metal y otras tribus urbanas), porque atentan contra el orden, 

generando miedo e inseguridad. Estas acciones, independientemente de su 

flagrante ilegalidad, reforzaron la legitimidad del grupo paramilitar. (ver, capitulo 

cinco) 

 Su presencia se ha dado en espacios bastante acotados y sus movimientos 

parecen ser de baja visibilidad a pesar de algunos de ellos ingresaron en 

empresas de seguridad privada con el antecedente de las cooperativas CONVIVIR 
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en Antioquia y que se legitimaron frente a la población mediante actividades de 

“limpieza social”. Vale la pena recordar la génesis de esta ideología, aún hoy, 

vigente de manera “natural”.  

 En el libro de Cecilia Coimbra (2001). Operación Río, el mito de las clases 

peligrosas. Leemos que en el pensamiento del siglo XIX se tachaba de peligrosas  

a los “territorios de la pobreza” y se extendió esa categoría  a quienes vivían allí. 

Se consideraban una amenaza para los grupos dominantes  que implementaron 

medidas de control y de eliminación. La terminología se apoyó en el pensamiento 

higienista de fines de siglo XIX y principios del Siglo XX, producto de una 

concepción urbanista basada en la medicina, que impulsaba la eliminación de las 

clases y territorios peligrosos de las ciudades como forma de limpieza del cuerpo 

urbano. Su aplicación fue tristemente conocida en distintos países que, por alguna 

causa usaron métodos genocidas, muchas veces en manos de cuerpos de 

seguridad “especiales”. No podemos afirmar que eso fue la génesis del 

paramilitarismo pero tampoco negar que hubo momentos y lugares en los que la 

ideología higienista pareció ser una de sus bases.  

 Partimos de la consideración de que el paramilitarismo en Colombia más 

allá de su presencia física, de los intereses de algunos caudillos y de sus acciones 

violentas, se sostuvieron, en parte, por el imaginario social de la población que, de 

una u otra manera lo preserva instituyéndolo en una red de sentidos, aún en el 

caso moral y legalmente inaceptable de la “limpieza social”.  Esta aberración no es 

exclusiva de Colombia y ha sido ampliamente estudiada en el nazismo 

(Goldhagen, 1996) podemos entender así que la población si pensamos  

funcionamiento social no es exclusivo se ha ido familiarizando desde los años 

ochenta con el vocablo28 imaginario que lo constituye y hace que su existencia se 

preserve más allá del tiempo y de la imagen en sí. Su imaginario “es” y lo instituye 

en una comunidad de sentido, para este caso, Colombia, el cual y que, 

independientemente de que la entienda a profundidad, le resuena y cobra una 

                                                             
28 Un ejemplo de esto es el titular del periódico de mayor circulación en Colombia en el 2004. “La 
paramilitarización de Colombia” El Tiempo 29 de septiembre de 2004. 
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imagen determinada y particular para cada sujeto dependiendo de su experiencia 

de vida, su estrato socioeconómico y su ubicación en el país, construyendo 

diversas imágenes del mismo actor y diferentes sentidos y relaciones.  

Es así que este trabajo de investigación no buscó una representación social 

del paramilitar (unívoco y único) si no las múltiples imágenes y sentidos que puede 

representar este sujeto para diversos sectores de la sociedad colombiana, su 

presencia parece encarnada en un “otro” apenas delimitado por una idea vaga, 

frecuentemente construida a partir de lo que escucha diariamente. De igual 

manera nos interesa ver los puntos nodales en donde su significación construye 

“algo” del “sentido común” así como nos interesa detectar también las tensiones 

entre estas distintas visiones. Estamos interesados por las tonalidades de gris que 

pueden teñir la lectura de una situación particular, la forma en que se genera esa 

polarización que destruye el tejido social. 

Nos interesa reconstruir el perfil de uno de los actores menos reconocido 

por los bogotanos no obstante que, en la región andina, en el proceso de Justicia y 

Paz se desmovilizaron 5 mil 760 que debieron tener alguna visibilidad en esta 

zona, sobre todo considerando que la existencia de estos grupos implica una 

forma muy particular de organización del poder, nos enfrenta a los límites de la 

legalidad y de legitimidad del sistema socio-político, mientras que las prácticas 

político-militares de estos grupos resultan tanto o más encubiertas que las del 

ejército, de los grupos guerrilleros o los narcotraficantes con la sospecha de que 

en uno u otro momento han establecido relaciones y enfrentamientos con el poder 

político central y con los otros grupos antes mencionados. 

La dificultad de contar con cifras verosímiles sobre el número de 

paramilitares en Colombia entre 1990 y 2005 es un elemento crucial.  Las 

estadísticas recopiladas y procesadas sobre el conflicto y el paramilitarismo 

proceden  de distintas fuentes; que en muchos casos se contraponen, se 

interpretan de distinta forma y se diferencian en su divulgación. Sin embargo, los 

múltiples hechos violentos perpetuados por paramilitares muestran por sí solos la 

gravedad del fenómeno. No obstante, podemos decir que estos datos dan una 
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dimensión de los daños causados. Como dijimos anteriormente los paramilitares 

estaban en 351 municipios entre los que no se consignan los lugares invadidos 

actualmente después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC.   

Al finalizar 2002, cuando inicia el proceso de [Proceso de Desarme, 

Desmovilización, y Reinserción de los grupos paramilitares] DDR con las 

[Autodefensas Unidas de Colombia] AUC, esta agrupación armada era una 

de las más importantes del país: contaban con cerca de 12 mil hombres 

armados (dos años antes las cifras oficiales del Ministerio de Defensa 

hablaban de 8.115) y tenían presencia en 28 departamentos del territorio 

nacional. (Valencia, 2007; 21) 

La verosimilitud o la credibilidad que pudieran tener estos números excede a lo 

confiable o no, que puedan resultar las fuentes a nuestro entender las 

discordancias deben atribuirse a la complejidad del conflicto armado y a la 

multiplicidad de intereses en juego.  

Sin embargo, con la intención de justificar este trabajo podemos recurrir a 

otro criterio que va más allá de lo numérico y es la magnitud de los daños 

atribuidos a este sector. Según el informe ¡Basta ya! Colombia, el número de 

asesinatos selectivos entre 1985 a 2012 fue de 150.000 víctimas de los cuales 

8.903 a manos de los paramilitares es decir, 38,4% de la cifra total. Sobre el 

número de masacres perpetuadas entre los años 1985 al 2002 se cometieron en 

total 1.982, de las cuales 1.166 fueron realizadas por los grupos paramilitares es 

decir el 58,8% de ellas. Las guerrillas 343 y la Fuerza Pública de 158, lo que 

equivale al 17,3% y 8%, respectivamente. Por otra parte, 295 masacres, 

equivalentes al 14,9% del total, fueron cometidas por grupos armados cuya 

identidad no se pudo esclarecer. Las veinte masacres restantes 1% corresponden 

a acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, o  

acciones de otros grupos armados. En tanto a desapariciones forzadas se 

registraron 25.007 víctimas entre 1985 al 2012, sin poder discriminar el autor, de la 

misma forma que la violencia sexual: 1.754 víctimas en los mismos años. (¡Basta 

ya! Colombia, 2013) 
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En efecto, el contexto de violencia generalizada en el que discurre el 

conflicto es aprovechado por los actores armados legales e ilegales para 

invisibilizar sus acciones y confundirlas con hechos violentos perpetrados por 

otros. Los victimarios recurren a acciones sicariales y a prácticas de violencia 

como las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos. De esta manera 

buscan dificultar el esclarecimiento del crimen y difuminar su resonancia entre las 

múltiples modalidades y tipos de violencia. 

La dificultad para diferenciar a los actores armados se complementa con la 

imposición del silencio a las víctimas y a los testigos, con el propósito de 

impedir la denuncia y obstaculizar la investigación judicial. Todo esto ha 

redundado en el protagonismo de los mismos actores armados, quienes 

niegan su responsabilidad en los crímenes perpetrados y desvían la 

atención de la opinión pública. (¡Basta ya! Colombia, 2013, 33) 

Independientemente de los niveles de responsabilidad de quienes ejercieron 

acciones violentas, sin duda estas dejaron huellas en la población tanto en las 

víctimas como en los perpetradores y en quienes fueron testigos forzosos de lo 

que sucedía en el país. Parte de los resultados buscados de esta investigación fue 

la detección de esas huellas en las  significaciones imaginarias del paramilitar.  

Efectivamente habrá personas involucradas directamente y personas 

involucradas de manera indirecta. Lo que no resulta pertinente es suponer que 

después de 52 años de conflicto armado o más, alguien es decir algún sujeto 

individual o colectivo que en Colombia pueda estar absolutamente libre del 

impacto de dichos conflictos, sea este directo como traumas y duelos o por la vía 

de las modificaciones del tejido social o de las prácticas sociales.  

Indudablemente hay diferencias locales o territoriales sobre todo en dónde 

debieron convivir o no, con distintos grupos paramilitares, su presencia en las 

memorias colectivas, en las imaginerías y en la ideología, afectó de una u otra 

manera a todos los colombianos. De ahí que se escogió Bogotá, por la 

accesibilidad, seguridad y por la disposición de recursos tanto físicos como 
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materiales y de conocimiento, además por la discusión sobre la presencia física en 

la ciudad, ya que varios estudiosos (Niño, 1998; Duncan, 2005,) coinciden en 

señalar que en Bogotá la aparición de los paramilitares se dio en los años 

noventa, es decir, 10 años después de su aparición pública en zonas rurales. 

Se trata de la reconstrucción de imaginarios de habitantes de Bogotá no 

relacionados directamente con el actor armado. 

En el siguiente apartado mencionare los grupos que migraron a Bogotá con los 

que algunos habitantes de la ciudad en ciertos barrios y se relacionaron 

directamente, es decir, que esta presencia ha marcado la función y la forma de 

entenderlo.   

1.4.1 Frente República de las Autodefensas Campesinas del Casanare 

 

Se formó en 2001 se enfrentó por el control de la ciudad de Bogotá contra 

el Frente Capital (FC) de las AUC y contra las Milicias Urbanas de las FARC-EP, 

en especial la Columna Antonio Nariño. El control territorial, la extorsión y rutas de 

narcotráfico fueron las principales causas del enfrentamiento librado en la capital. 

Este conflicto se desarrolló con la implementación por parte de grupos 

paramilitares de la denominada “guerra sucia” en donde la población civil fue la 

más afectada, con amenazas a líderes comunales, asesinatos selectivos, 

desaparición forzada y extorsiones. Esta estructura paramilitar es vinculada a las 

ACC de "Martin Llanos".  

El FC contaba con más de 400 hombres en sus filas, mientras el FR solo 

tenía a 120 hombres. Uno de los enfrentamientos más fuertes se presentó por el 

control del San Andresito de la 38, el cual quedaría bajo el mando del FC y 

reafirmaría su poderío con la detonación de un carro bomba en octubre del 2003 

que dejó como saldo seis muertos y 21 heridos. 

Este Frente ejerció control territorial en los sectores de los barrios, Los 

Mártires, Germania, Suba y Usme, con unos 120 hombres distribuidos en estos 

lugares, una forma de control fue la seguridad privada, pero también uso la 
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estrategia de ingresar a zonas vulnerables, ya que en los sectores populares se 

presentaban casos de delincuencia común, distribución y consumo de drogas y 

abuso por parte de pandillas barriales. 

 

1.4.2 Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia  (AUC) 

 

Su aparición pública en la ciudad de Bogotá se registra en el año 2001 

cuando Carlos Castaño Carlos de las AUC emite un comunicado. Para el mes de 

enero tenían presencia en Cundinamarca (en los municipios de Soacha, 

Facatativa, Sasaima), Tunja y Bogotá (El Tiempo, enero 19 de 2001). Sin 

embargo, en el año 2000 los alcaldes de Cundinamarca denunciaron haber 

recibido una carta amenazante firmada por el bloque Capital en el año 2000. El 

proyecto de expansión de los mandos del paramilitarismo consideró que Bogotá 

era uno de los puntos estratégicos y de relevancia para el tránsito de narcotráfico 

y mercancías ilegales, además que desde Bogotá podían obstaculizar los 

corredores guerrilleros, tal como lo señaló Carlos Castaño en una entrevista, 

El objetivo es frenarle el centro de abastecimiento a la guerrilla de  material 

de intendencia, de campaña y de guerra que sale de Bogotá. [Las FARC-

Ep] Parten desde la Capital y van a Neiva, y por un corredor estratégico 

llegan a San Vicente del Caguán. También salen de Bogotá, van a 

Cáqueza, se tiran por Choachí y ahí tienen todo el Sumapaz para enviar 

armas, uniformes y comida. (El Tiempo, enero 19 de 2001) 

En este primer momento el bloque es comandado por Vicente Castaño 

(hermano mayor de los Castaño) quien puso al mando a Manuel de Jesús 

Piraban, alias ‘Jorge Pirata’. En un segundo momento Arroyave se convierte en 

jefe del Bloque Centauros y la parte financiera la asumió Rafael Armando Forero, 

alias ‘El Zarco’ (Pinzon, UN).  

Posteriormente, este bloque fue comprado por Miguel Arroyave, alias 

“Arcángel”, un narcotraficante que comandaba el Bloque Centauros en los Llanos 
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Orientales, amigo de Vicente Castaño desde la infancia. La venta del bloque se 

ocultó pero versiones oficiales confirman que fue vendido por la suma de 7 

millones de dólares. (Verdadabierta.com, 2 de abril de 2012) 

 Luego de las desmovilizaciones también despertaron algunos debates que 

al parecer no tuvieron consecuencias, las declaraciones de jefes paramilitares 

como Salvatore Mancuso, quien afirmó en varias ocasiones que la creación del 

bloque Capital respondió a la petición del ex vicepresidente Francisco Santos 

(2002-2010) y otros sectores de la élite bogotana (Pinzón UN). 

Sentencia del Tribunal de Justicia y Paz revela nuevos datos sobre 

supuestos acuerdos del exvicepresidente para conformar una célula 

paramilitar en Bogotá. El fallo relata el origen de este grupo, del que poco 

se conoce. (Verdadabierta.com, 29 de julio de 2016)  

Tribunal solicitó esclarecer relación de Francisco Santos con el Bloque 

Capital de las AUC (El Espectador, 28 de julio de 2016) 

En Bogotá y en otras partes del país existió una figura llamadas “oficinas de 

cobro”. Inicialmente fueron formadas por narcotraficantes y la delincuencia 

organizada; posteriormente fueron utilizadas por los paramilitares para centralizar 

las funciones de regulación económica y control social de la de delincuencia y de 

la población local. 

Más allá de los negocios ilícitos que manejara el paramilitarismo cuando se 

inició en Bogotá nos interesa recordar que ejerció un duro control de la población 

en zonas marginales ubicadas en la periferia. Hablamos de ´marginal´ no sólo por 

ubicación en la ciudad, sino, porque se trataba de organizaciones al margen de la 

autoridad legal o de las leyes, es decir, eran zonas en las que las instituciones del 

Estado tenían relevancia. Un ejemplo fue la central de abastos Corabastos de 

Bogotá y los Sanadresitos, en los que se movilizan acciones y actores que están 

al margen de la posibilidad de regulación.  
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Una de las organizaciones legales en las que se infiltraron los paramilitares 

fueron las Juntas de Acción Comunal (JAC). En las periferias de la ciudad ya 

existían grupos de jóvenes que ofrecían seguridad a los habitantes frente a la 

presencia de nuevas pandillas en el sector, reconocidas y temidas en la zona. En 

sectores de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa (Pérez, 2007), al igual que en los 

barrios contiguos al casco urbano del municipio de Soacha (Restrepo, Obando y 

Meneses, 1998) proliferaron estos “sindicatos de seguridad” para la protección y 

control de disputas entre propietarios de lotes, atracos y expendio de drogas 

(Pinzón, UN) poco a poco los paramilitares fueron ocupando estos espacios se 

encargaron en un principio de organizar limpieza social en los barrios periféricos, 

la limpieza consistía en asesinar a ladrones, habitantes de calle y supuestos 

“auxiliadores de la guerrilla”. 

Según Castaño (Arangure, 2010) el bloque se conformó con hombres que 

aportaron los frentes del Sumapaz (Frente Campesino por el Sumapaz y Bloque 

Centauros del Llano), las autodefensas del Tolima y Quindío, y las autodefensas 

de la zona esmeraldera de Cundinamarca y Boyacá (Autodefensas de 

Cundinamarca).  

Al interior de la ciudad de Bogotá ejercieron control en las localidades de 

Ciudad Bolívar, Usme, Puente Aranda y Kennedy, así mismo ejerció control en los 

siguientes barrios y sectores de Bogotá; barrio El Paraíso, Juan Rey, La Paz, 

Yomasa, Quiroga, Restrepo, 7 de agosto, zona industrial de Puente Aranda, zona 

industrial del Carvajal, Patio Bonito, El Amparo, María Paz, zona industrial San 

Rafael, Las Ferias, Nuevo Chile Bosa, Bosa La Libertad y San Mateo Caracolí, El 

Paraíso, Los Alpes, Perdomo Alto, Potosí, Santo Domingo, Santa Bibiana, Sierra 

Morena, Tres Esquinas y Vista Hermosa; y tuvo en disputa con grupos 

subversivos o el Frente República de las Autodefensas Campesinas del Casanare, 

los sectores de Corabastos y San Andresito de las 38.  

El  Bloque Capital se desmovilizó voluntariamente luego de firmar los 

acuerdos de paz con Uribe Vélez (2005), probablemente una de las razones que 

pesaron en dicha desmovilización fue el asesinato de su líder,  Miguel Arroyabe, 
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finales del año 2004 que al parecer tuvo que ver con disidencias al interior del 

Bloque Centauros. Se dio la desmovilización de 30 miembros del Bloque Capital 

con otros 1200 paramilitares del Bloque Centauros el 3 de septiembre del 2005 en 

Yopal (Casanare).  

 

No pretendimos lograr un relato exhaustivo de la historia del 

paramilitarismo, lo que se pretendió con este capítulo fue mostrar la complejidad 

del fenómeno y de alguna manera justificar el estudio de las significaciones 

sociales imaginarias (SIS) 
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CAPITULO 2: EL DISPOSITIVO DE INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se discute el proceso de esta investigación, qué va desde los 

criterios con que se diseñó, a los obstáculos y contradicciones en su estructura 

argumentativa y en su instrumentalización en campo que, en ocasiones, nos 

dificultaron seguir la programación inicial. 

 Cabe señalar que entendemos dicho proceso desde la perspectiva de 

Bourdieu, (1997) como “una actividad programada de reflexión, basada en 

procesamientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de 

información, así como de verificación de modelos construidos por y para la 

confrontación de los hechos. En última instancia, su finalidad es la de producir 

esquemas teóricos adecuados a la organización de los hechos, que ellos 

contribuyen a construir como tales”. (Bourdieu, 1992; 7). Por otra parte, este autor 

considera las técnicas y las metodologías como dispositivos montados para 

materializar los esquemas teóricos y racionalizar, o hacer razonables, a los 

procedimientos y las prácticas. Siempre que se pone en acto una técnica, estará 

impregnada, si no de teorías, al menos, de efectos teóricos que deberán revisarse 

constantemente. Ese es el sentido que pretendimos dar a las herramientas de 

trabajo de la investigación; la relación entre los componentes teóricos y técnicos 

en la práctica desarrollada. Esos componentes, si bien no están firmemente 

soldados desde el inicio de la investigación, se trabajan y modifican según las 

necesidades teóricas y prácticas halladas en su desarrollo. 

 

 El tema de la ética de la investigación se filtra siempre, ya que en ciencias 

sociales y humanísticas no podemos mantener la asepsia que se supone en otras 

disciplinas. Hablar de ética en ciencias, o de la ética de las ciencias, es un 

sobreentendido implícito en las molestias al abordar el tema de la violencia. Como 

se desprende de lo que decíamos anteriormente, esto se debe al fenómeno de 

implicación, pero también debemos considerar que la polémica sobre la ética 

implica la ruptura o amenaza a un ideal: la imagen del científico pulcro y 
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desinteresado, ya que reintroduce con escándalo su condición de sujeto, y, por 

ende, su deseo, en el ámbito supuestamente puro de la construcción de 

conocimientos29. 

 

 Para Boaventura de Souza Santos (2003) un análisis crítico de lo existente 

se asienta en el presupuesto de que no se agotan allí, las posibilidades de la 

existencia y que, por lo tanto, hay alternativas que permiten superar lo que es 

criticable en lo que existe. La inconformidad, el inconformismo o la indignación 

suscitan el impulso para teorizar su superación. Para él las ciencias sociales 

críticas necesitan re-fundar una de las reivindicaciones de la teoría crítica 

moderna: la distinción entre objetividad y neutralidad. La objetividad resulta de la 

aplicación honesta y rigurosa de los métodos de investigación que nos permitan 

hacer un análisis que no sea una reproducción anticipada de las preferencias 

ideológicas del investigador. Es la aplicación sistemática de métodos que permitan 

identificar los presupuestos, los preconceptos, los valores y los intereses que 

subyacen a la investigación científica, supuestamente desprovista de ellos. Así se 

podrá dar cuenta adecuada de las perspectivas y posiciones diferentes y, hasta 

contradictorias, que se enfrentan en el trabajo de los científicos. Ni la objetividad, 

ni la neutralidad, son posibles en términos absolutos. La actitud del científico social 

                                                             
29 Un ejemplo que tomamos de las clases del seminario que impartió la Dra Cufré: Peter Weindling 

(1998) expone los resultados de su investigación sobre la ideología del eugenismo y la 

participación de científicos en la política de exterminio nazi. Comienza su trabajo en los años 80, 

en Alemania, EEUU y Gran Bretaña. En ese momento no puede trabajar en Francia porque le 

pusieron muchos obstáculos. Al parecer, se trataba de que la “verdadera ciencia” quedara al abrigo 

de cualquier duda sobre su ética. Sin embargo, la investigación histórica rompió con la idea de que 

lo que se hizo durante el nazismo fue producto de “sádicos” o que fueron “casos aislados”, como 

se supuso por muchos años, sino que en su base estaba la ideología del eugenismo. Es decir es la 

ideología la que orienta la posibilidad de desarrollo científico: para los médicos nazis, los judíos, 

gitanos y débiles mentales eran seres de “menor valor”, que de todas maneras morirían, por lo que 

eran material de experimentación. El contexto político autorizaba su uso, la ética personal hizo que 

algunos pasaran ese límite y otros no pero, fuera de los verdaderos sádicos, la incitación para 

experimentar venía no sólo del nazismo, sino de la lógica de la investigación científica y de la 

fascinación por el éxito académico”. El mismo autor reflexiona que no es algo sólo imputable a los 

nazis ya que cuando se habla de un gran sabio, se hace referencia a su teoría honorable y se 

suele omitir el resto, púdicamente. Un ejemplo es que si se habla de Louis Pasteur, se le recuerda 

como benefactor de la humanidad y se silencia su demanda al emperador del Brasil para que le 

autorizara investigar el cólera mediante experiencias con cobayos humanos. 
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crítico, según Boaventura, debe orientarse a maximizar la objetividad y minimizar 

la neutralidad ya que el conocimiento siempre es contextualizado en las 

condiciones que lo hacen posible y sólo puede avanzar en la medida en que 

transforma esas condiciones. Para este autor el compromiso ético del científico 

social es inevitable. La pregunta que nos hacemos es si las características propias 

del tema inciden no sólo en las víctimas y en los testigos de acciones violentas, 

sino también en quien investiga en este campo, que, en ocasiones suele 

identificarse con ellos o sobre implicarse, con lo que se podría pensar en cómo 

aparecieron en nuestro trabajo múltiples derivas en distintos niveles (personales, 

académicas, burocráticas) y si sería correcto decir que los aspectos oscuros del 

personaje que nos interesa inciden en las dificultades de pensarlo (Friedlander, 

2007). 

 Resumiendo, suponemos que la metodología escogida para la investigación 

deberá contemplar no sólo el análisis sistemático de las dificultades “objetivas”, 

sino también el de las resistencias provocadas por el tema en los sujetos. La 

mayor objetividad a la que podemos aspirar es introducir la problemática subjetiva 

en el campo de estudio. De ahí que tomemos para poder reflexionar sobre nuestro 

modelo el concepto foucaultiano de dispositivo.  

    

2.1. La necesidad de construir un dispositivo 

 En el capítulo anterior se expusieron, de manera muy resumida, los 

referentes empíricos que nos sirvieron de base para producir el objeto de 

investigación. Se trata de un objeto complejo, compuesto por elementos 

heterogéneos relacionados entre sí pero no constantemente ni de manera lineal.  

Por el contrario, enfrentamos el desafío de analizar narrativas contradictorias, 

sesgadas por intereses encontrados y con sobredeterminación causal. Es así que 

decidimos no implementar un diseño convencional de protocolo de investigación, 

sino un protocolo flexible. De inicio nuestros intereses nos llevaron a más que 

tratar de producir un objeto de investigación, tratáramos de explorar un campo de 

problemas (Fernández, 2008) y de construir un dispositivo fuera simultáneamente 
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herramienta y un objeto de investigación, siguiendo la perspectiva de Foucault.  

Castro (2011) delimita la noción de dispositivo la siguiente manera:  

1 Es la red de relaciones que pueden establecerse entre elementos 

heterogéneos (discursos, instituciones, reglamento, leyes etc).  

2 Establece la naturaleza del vínculo entre dichos elementos. 

3 Es una formación que en un momento dado obedece a una urgencia. 

4 Que además de definirse por sus elementos heterónomos se define 

por su génesis. 

5 Una vez constituido se sostiene por la sobredeterminación funcional 

de sus componentes. (Castro, 2011; 114) 
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NOCIÓN FOUCAULTIANA DE DISPOSITIVO 

ES… La red de relaciones entre elementos heterogéneos, como 

discursos (dicho y no dicho), instituciones, leyes, medidas 

administrativas, proposiciones filosóficas. 

ESTABLECE… La naturaleza del nexo entre los elementos mencionados. Por 

ejemplo, el discurso puede funcionar como: 

1) programa de una institución. 

2) Para ocultar una práctica. 

3) Ofrecer una interpretación a cierta práctica. 

RESPONDE A… Una urgencia, como función estratégica. 

DELIMITADO 

POR… 

Su génesis, distinguida en dos momentos: 

1) El predominio del objetivo estratégico. 

2) La constitución del propio dispositivo. 

SE SOSTIENE… En un proceso de sobredeterminación funcional, es decir, cada 

efecto entra en resonancia o contradicción con los otros, y exige 

un reajusta. 

Elaboración colectiva basada en: Castro, E. (2011). Diccionario Foucault. Temas, conceptos y 

autores. Buenos Aires: Siglo veintiuno. 

 

Al tratar de definir los problemas de investigación desde el dispositivo, incluimos 

prácticas, discursos y acontecimientos como un conjunto, abierto, heterogéneo y 

múltiple, al interior del cual las relaciones entre elementos son complejas y 

conflictivas, ambiguas e inciertas, así como lo es su valencia desde una 

perspectiva ético-histórica y política. (Cerruti, 2015) 
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Al ubicarnos en esta perspectiva para realizar una reflexión sistemática sobre las 

significaciones imaginarias sociales sobre el paramilitarismo y los paramilitares en 

habitantes de la ciudad de Bogotá, donde a partir de los años noventa que su 

presencia  se hizo sentir30. O  sea, diez años después de su operar en el resto del 

país. Varios estudios sobre el tema, (Medina, 1990; Duncan, 2005; Romero, 2003; 

Cubides, 1998; Bolívar, 2005; entre otros) coincidieron en que apareció en la 

escena pública en zonas rurales en las que mantuvieron una forma de operar 

particular. Allí iniciaron una “corta” trayectoria, si la comparamos con la de otros 

actores armados en Colombia, o con la violencia armada en general, que se 

mantuvo durante más o menos cincuenta años. Sin embargo, desde que surgieron 

se pueden reconocer intereses de grupo y cierta  identidad camaleónica, que 

justifican los interrogantes y la persistencia de viejos y nuevos cuestionamientos 

sobre el tema. 

 En los últimos años, el fenómeno del paramilitarismo y la figura del 

paramilitar han sido el centro de las producciones académicas (Blair,2002; Roldan, 

2003; Archila, 2006;  Echandia, 2007; Zelik, 2015) publicadas por diferentes 

universidades del país (Antioquia, Nacional, Javeriana, Andes, Pedagógica, entre 

otras) según sus autores laboraran en diversos centros de investigación (Centro 

de Memoria Histórica, Fundación Arcoíris, Verdad Abierta). También encontramos 

producciones provenientes de organizaciones de víctimas (MOVICE, Nunca más, 

Hijos e Hijas de los Desaparecidos) “Digamos parafraseando a Daniel Pecaut, que 

se introduce sociedad en el análisis y, además de sociedad, sujetos. Es el 

momento en que toman fuerza los estudios sobre las subjetividades de la 

violencia”. (Blair, 2012, p 45)  

 

 

                                                             
30 Los paramilitares se han destacado por formas de operar como las masacres, la guerra sucia, 
los asesinatos y desapariciones a líderes sociales y comunitarios, entre otras. Uno de los registros 
detallados de sus acciones se pueden encontrar en la plataforma Verdad Abierta. 
https://verdadabierta.com/  

https://verdadabierta.com/
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2.2. Elementos del dispositivo y sus articulaciones 

 

2.2.1. La delimitación del espacio de investigación y nuestros sujetos investigados 

 

Resolvimos ubicar el estudio de los imaginarios sociales sobre el paramilitarismo 

en Bogotá porque teníamos información periodística sobre su presencia en la 

ciudad pero poca información sobre esa presencia porque, como dijimos en el 

apartado anterior, en los trabajos académicos se hablaba principalmente de los 

paramilitares en zonas rurales (Roldan, 2003; Archila, 2006; Echandia, 2007), en 

general asociada a disputas sobre el reparto agrario, que  aún no se han resuelto 

en Colombia, o se ha identificaba como una fuerza que combate a la guerrilla.  

Sin embargo, aunque migraran tardíamente a la capital del país, sus habitantes 

tenían información sobre ellos a través de los medios y los discursos oficiales, 

ósea, siempre de una u otra manera, tuvieron presencia31 y la valoración de su 

accionar en el conflicto, en general, estuvo marcada por la ideología dominante y 

por el hecho de que las modalidades de violencia paramilitar en las ciudades no 

tuvieron el sello de las masacres campesinas. Su presencia se dio en espacios 

perfectamente delimitados y predominó la violencia de soterrada (aunque no fue la 

única) en zonas estratégicas para sus fines, como las periferias o zonas 

marginales de Bogotá, en las que ejercieron control del tráfico o micro tráfico de 

drogas, de contrabando, de armas o de los corredores que garantizaban la 

movilidad de actores armados.  

Bogotá, como suele suceder con las capitales de América Latina, no sólo es el 

centro económico y administrativo principal del país, sino que tiene gran 

                                                             
31   Según los datos recogidos por el Grupo de Subjetividad y Violencia de la Universidad Nacional 
“en Bogotá hicieron presencia el Frente Capital al mando de Miguel Arroyabe –jefe del Bloque 
Centauros–, compuesto por cerca de 400 hombres, en Restrepo, Kennedy, Puente Aranda, Ferias, 
7 de agosto, Bosa y Cazucá, por una parte, y el Bloque República con 120 hombres al mando de 
Martín Llanos –jefe de las ACC– que opera en Suba, Los Mártires, Germania y Usme. En principio 
las estructuras paramilitares se ubicaron en zonas suburbanas y marginales, para desde allí 
desplegar su accionar delictivo hacia zonas comerciales e industriales”. (Álvarez; Cruz; Diaz; 2009;  
12) 
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importancia política. Concentra buena parte del electorado, según la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, habitan allí 5,658,027 potenciales votantes 

(Registraduría, 25 de mayo de 2017), lo que la convierte en una de las ciudades 

con más decisión en las urnas a nivel nacional, además de concentrar las élites 

del país en zonas lujosas, también se evidencian la segregación y diferenciación 

social. 

La marcada diferencia social se visibiliza en el contraste entre esas zonas 

lujosas y diversas zonas habitacionales. Desde hace años esto hizo que 

administraciones gubernamentales en todo el país determinaran categorías para el 

cobro de servicios domiciliarios (luz eléctrica, agua, gas, telefonía fija, aseo, 

alcantarillado) que se organizaron en niveles del 1 al 6. En términos económicos el 

nivel 1 es el que ocupa predios con menor valor del suelo y el 6 el de más alto 

valor. Se supone que existe correspondencia entre estos niveles y el nivel de 

ingresos de las personas que habitan esos inmuebles. Se da por sentado también 

que al hacerse cobros diferenciados, hay un trato más equitativo con la población 

ya que sería una forma de subsidio para las personas más pobres.    

 Sin embargo también es cierto que los estratos no reflejan fielmente la 

situación económica de las familias, porque es una clasificación aplicada a los 

predios no al ingreso familiar. Sin embargo, para los bogotanos resulta un hecho 

“natural” y casi rutinario, que las personas se reconozcan por su pertenencia a uno 

u otro estrato y que quienes ocupan esos espacios se sientan identificados entre 

sí con algunas de sus  particularidades. La división de la población en estratos 

lleva cuatro décadas pero se reguló a partir de una ley nacional, la Ley 142 de 

Servicios Públicos de 1994 que determina las tarifas. A falta de un indicador más 

preciso que permita identificar a la “gente común” para la investigación tomamos a 

la población incluida en el estrato 3. Según las cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2011 la población es 7,467,804 

de habitantes en Bogotá  de los cuales 2,668,455, es decir, el 35,7% pertenece al 

estrato 3 y 64,3% de los demás estratos. 
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Cuando tuve que determinar el grupo poblacional para la investigación opté 

la “gente común” y a partir de allí elaboré criterios de inclusión/exclusión de las 

personas que serían entrevistadas. En este sentido, decidí seleccionar personas 

consideradas de nivel intermedio, el tres, con la presunción de que tendrían un 

interés cercano en la violencia urbana.  

En los sectores de clase media y alta se busca una separación de los otros 

sectores, y el miedo reina entorno a estos por su permanente contacto con 

la criminalidad. Medidas como los encierros de los conjuntos y viviendas, 

sumados a la acelerada participación de grupos de vigilancia, difunden aún 

más los imaginarios de inseguridad (Niño, 1998: 61-63). Esto se articula al 

fenómeno paramilitar en la medida que al acrecentarse los miedos y los 

imaginarios sobre violencia contra los ciudadanos, algunos sectores 

perciben como necesarias medidas sin importar su carácter legal o ilegal 

para mejorar la seguridad, que son explotados de una u otra forma por las 

organizaciones paramilitares que incursionan en el ámbito urbano. (Álvarez, 

et, al.,2009,14)  

Mapa de división de las viviendas por estrato socio-económico en Bogotá 
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*Fuente: Planeación Distrital. http://www.bogota.gov.co/  

Si bien utilizaremos estas cifras y trataremos de ubicar la localización 

geográfica de esta población, queda el problema no resuelto de que en estos 

sectores hay movilidad geográfica permanente. Según el informe Basta Ya!32 

Siguen llegando desplazados por razones violentas que buscan protección en la 

ciudad. Su número aproximado entre 1985 a 2012 fue de 5.714.506, y Bogotá 

ocupa el primer lugar en su recepción (¡Basta ya! Colombia, 2013). 

Por otra parte, además de la preponderancia de inmuebles del estrato tres,  

las características relevantes de las colonias seleccionadas para la realización del 

estudio fueron: accesibilidad social, accesibilidad geográfica, seguridad, contactos 

en la zona y tradición colectiva de apoyo a grupos en conflicto.  

                                                             
32Para ampliar información, 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html 
 

http://www.bogota.gov.co/
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
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En lo referente a las características particulares para la selección de los 

sujetos, fueron la edad, el género, el acceso a los medios de comunicación, si 

tienen alguna actividad reivindicativa en lo colectivo, la no participación en 

procesos de reconciliación que le otorgue un estatuto de víctima o su vinculación 

como reinsertado paramilitar, así como que no haya tenido un cargo político o  

haya sido parte de una institución gubernamental en la que tuviera responsables 

en el conflicto (Policía, Ejército, Ministerio de Defensa, funcionario, etcétera). Así 

delimitamos las fronteras de nuestro campo de análisis. 

 Con respecto a la articulación de los diversos elementos de nuestro 

dispositivo, creemos que es importante reflexionar sobre cómo un fenómeno 

aparentemente de grupo o facción como el paramilitarismo puede abarcar una 

amplia red de relaciones con centros de poder, con contendientes en disputa de 

intereses en distintos campos de lo social, y lo político, así mismo observar cómo 

esas redes afectan la cotidianidad de las personas y lo que éstas piensan, dicen, 

hacen y sienten. 

2.2.2.  ¿Dónde está la “gente común” en Bogotá? 

 

Resulta muy pertinente para este trabajo la experiencia de Carassai (2013) sobre 

los años setenta en Argentina, quien por medio de datos censales determina en 

primera instancia a quienes puede incluir como “gente común”. Este investigador 

decide que es la clase media que cuenta con un porcentaje de ingreso por 

encima de la líneas de pobreza y no excediendo un ingreso mucho más alto que 

lo convirtiera en “clase alta”. Posteriormente, agrupó las regiones del país en la 

década de los setenta en tres áreas. Si consideramos los altos niveles de 

implicación en el tema tanto en la población consultada como en el sujeto  

investigador, los contextos socio-territoriales se convierten en una herramienta 

de trabajo para ayudar a perfilar y seleccionar a los informantes. Como se 

mencionó anteriormente consideramos adecuado focalizar nuestra atención en 

habitantes del estrato tres, con características “similares” en tanto nivel 
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educativo, de consumo, de ingreso y de sus indicadores de status, además de su 

distancia frente al conflicto armado.  

En este apartado, nos dedicaremos a tratar de profundizar sobre esta perspectiva. 

 Determinar quién o quiénes pueden responder a la categoría de “gente 

común” supone retos teóricos y metodológicos.  

Si bien no podemos hacer la definición por un único rasgo, el requisito 

principal para integrar los sujetos investigados a esta categoría fue no ser parte, ni 

haber sido en el lapso de tiempo estudiado, 1990-2005, de uno de los bandos 

enfrentados (guerrillero, paramilitar, militar, etcétera) Es decir, que no hayan tenido 

una participación activa dentro del conflicto armado como combatientes. Esto 

independientemente de que tengan una postura frente a lo que significó el 

conflicto armado, o simpatías por uno u otro bando,33 o que hayan sido (sean o no) 

víctimas del paramilitarismo. 

Nos preocupa   el colombiano medio, que hace parte de los actores poco 

estudiados en un conflicto de tantos años. El ciudadano que vota y presencia el 

desarrollo de las noticias sobre los actores y el conflicto, pero cuya vida diaria 

sigue a pesar de lo que viven la mayoría de campesinos en las zonas rurales o los 

habitantes de las periferias de las principales ciudades y, por ende, tiene una 

mirada y una posición distinta frente a los que padecen la guerra directamente, a 

los que son parte de esferas sociales altas. 

Pretendemos no repetir importantes estudios académicos sobre las 

violencias enfocadas en los actores más visibles: la guerrilla, el ejército, las 

víctimas, y los gobernantes en turno. (Malcom Deas, 1995; Rubio, 1999; Uprimny, 

1990; Ortiz, 2012) También hay trabajos importantes en torno a las comunidades 

de paz y a los grupos sociales que decidieron no estar en medio del conflicto 

armado, ni como actores y mucho menos como víctimas, lo que significa que se 

asumen en una posición activa al conflicto pero no “neutral” frente al conflicto, 
                                                             
33 Hay que tener en cuenta que actualmente existe una alta polarización política que han 
propiciado los medios de comunicación y que el manejo político del conflicto se ha desarrollado 
desde los últimos 50 años. 
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ejerciendo su derecho a la No beligerancia y la reivindicación de derechos civiles. 

(Belalcázar, 2011) 

La “gente común” a pesar de ser un numeroso sector de la población, 

suelen pasar desapercibidas y su impacto ha sido poco explorado.  

Para indagar sobre los imaginarios sobre el paramilitarismo de la “gente 

común”, la ciudad capital se convierte en nuestro principal escenario, y resultó ser 

un factor facilitador que su lejanía geográfica respecto al conflicto armado y con 

los grupos paramilitares no les evitó la violencia, sobre todo, cuando no se produjo 

exclusivamente por medio de la fuerza física como podría haber sucedido en otras 

zonas. La presencia clandestina paramilitar desdibuja su figura en medio de la 

violencia urbana que más bien se relaciona con otro tipo de problemas que se 

consideran desligados a la violencia producida por las organizaciones 

paramilitares. El citadino parece vivir como más cercana a la violencia de 

pandillas, los robos callejeros, las riñas, entre otras, considerándolos distantes del 

conflicto armado o de las estructuras paras.  

 Estas personas conforman “la mayoría silenciosa” de Colombia (al finalizar 

el siglo XX más del 70% de la población nacional reside en áreas urbanas) 

(Rueda, 16 de abril de 2017) y es portadora y productora de imaginarios sociales 

que, en definitiva ayudan a modelar la figura del paramilitar como actor social.  

 

2.2.3. El tiempo y el eje histórico  

 

Anteriormente hablamos de que el conflicto en Colombia tiene una historia de más 

o menos cincuenta años pero el eje histórico de nuestra investigación está 

focalizado en la violencia contemporánea en manos de nuevos “actores” que se 

disputan no sólo los territorios geográficos  y el poder, sino los lugares de 

enunciación y el campo simbólico.  
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Esto invita a considerar que las confrontaciones armadas no están 

asociadas únicamente con la movilización de la violencia organizada y de 

sus armamentos de destrucción para derrotar o imponer la voluntad al 

enemigo, sino la capacidad de gestionar en la esfera pública “marcos de 

interpretación” que buscan el control hegemónico de las representaciones 

simbólicas de la sociedad. (Bonilla, 2012; 54)  

En la pugna bélica e ideológica el paramilitarismo, se convirtió en un gran 

problema para la sociedad colombiana desde los años ochenta y en uno de los 

más publicitados. En muchas ocasiones la prensa escrita se convirtió en la única 

fuente de información, además de las narrativas de los sujetos objetos 

investigados. Por lo tanto, en tanto consideremos que esta investigación desde el 

campo disciplinar histórico tenemos que volver la mirada hacia la Historia del 

tiempo presente la cual mantiene vigente el debate sobre la temporalidad que 

deben manejar los estudios que pretenden denominarse Históricos. En este 

sentido, los autores y líneas más conservadoras concuerdan en la necesidad de 

que transcurra un tiempo prudente para analizar los hechos, a la luz de nuevas 

evidencias que permitan realizar un balance razonado, equilibrado y sensato sobre 

los acontecimientos del pasado. No obstante, hace algunas décadas el 

planteamiento de hacer historia de nuestro tiempo evaluaba ese supuesto  lo que 

generó una serie de debates sobre el tiempo actual. Fenómenos como el 

capitalismo, la globalización, los medios de comunicación, entre otros, han 

transformado y diferenciado sustancialmente el ritmo de la vida de los ciudadanos 

y sus interacciones transformando las consideraciones y planteamientos de 

muchas áreas del conocimiento entre ellas la forma de hacer y concebir la ciencia 

histórica.  

 Sin embargo, en este estudio se concuerda con lo que presenta Bédarida 

(1998), como responsabilidad del historiador,  

…por más que el historiador esté a la escucha del mundo que lo rodea, 

para él hay un camino muy estrecho entre las dos misiones contradictorias 

que tiene que cumplir. Por una parte, debe disociarse de los mitos 
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transmitidos por la conciencia común y de las deformaciones de la memoria 

colectiva y oponerles un discurso desmitificador, documentado y racional al 

mismo tiempo. Por la otra, en tanto que constructor y difusor de un saber, 

contribuye a formar la conciencia histórica y la memoria de sus 

contemporáneos. En otras palabras, en él, al actor social es inseparable del 

investigador. (Bédarida, 1998; 6) 

Dentro de las dificultades que se exponen y se presuponen al hacer este tipo de 

historia se pueden enumerar las tres principales, 1) la dificultad de tomar distancia 

de su objeto de estudio lo que implicaría la poca imparcialidad por parte del 

historiador; 2) el manejo de fuentes que en este caso, se pueden presentar en 

abundancia y de diversa índole, tales como testimonios, fotografía, audiovisual y 

por su parte, la restricción a fuentes documentales importantes de archivo, por 

estar aún vedado su uso; 3) señalar acontecimientos que no han dejado de 

producir sus efectos. 

Como lo menciona Jorge Bonilla, 

La historia reciente del conflicto armado y de los procesos de paz en 

nuestro país es también la historia de las continuidades, transformaciones y 

rupturas en los modos de descubrir a los guerreros, de narrar las acciones 

bélicas y los hechos de paz, y de hacer visible el horror, el miedo, la 

esperanza y la tragedia. (Bonilla, 2012; 57)  

Así mismo se considera en este estudio, que la prensa, la literatura y las 

producciones audiovisuales son documento del presente34 y por lo tanto aportes 

significativos para ser analizados y reflexionados en el momento de su producción 

y como productos comunicativos lo que nos permite acercarnos a sus estructuras, 

prácticas, rutinas, organización, concepciones e imaginarios, para comprender de 

                                                             
34 Con esta afirmación no se quiere negar ni desconocer los aportes que los estudios históricos de 
la prensa de otras épocas y de su validez como fuente documental para la Historia. No obstante, 
bajo la concepción que se trabaja en esta investigación, se da relevancia a la producción 
comunicativa en el momento en el que se elabora. 



70 

 

mejor manera la visión puesta por los profesionales de la comunicación y por la 

empresa. 

La comunicación de masas, como cualquiera otra modalidad de 

comunicación pública, está marcada por las señas de identidad que permite 

reconocer en ella a la sociedad que la utiliza. De modo equivalente, en la 

organización y el desempeño de cada sociedad, cabe reconocer la impronta 

que deja el modo de producir y distribuir la información pública. (Serrano, 

2004; 17) 

En síntesis, hacer historia sobre Colombia de su pasado reciente es asumir una 

posición no sólo con la historia como conocimiento, sino de forma política. Hacer 

historia reciente es ponerse en comunicación con la historia del horror, de la 

violencia, de lo innombrable, de lo que hacemos parte, es asumir un reto 

académico pero es también dar a conocer por qué sucedieron ciertos hechos. 

Pero  a la vez es tratar de explicar por qué esos hechos siguen afectando nuestra 

cotidianidad. Y asimismo es labor del historiador, intentar ofrecer explicaciones 

que permita tener conciencia de lo que vivimos con un pasado cercano y 

comprensivo. Con ello no se pretende convertir al historiador en juez de la historia 

que investiga y narra, más bien, es atribuirle un lugar como sujeto históricamente 

situado, político y participativo en la comprensión de lo sucedido en su tiempo, 

como lo señala el historiador Julio Arostegui.  

El sociólogo Nobert Elias señaló la diferencia entre el <<distanciamiento>> 

que el progreso del conocimiento humano consigue con respecto a la visión 

de la naturaleza frente al <<compromiso>> que el hombre aún hoy no 

puede en general evitar cuando se enfrenta a los fenómenos sociales. La 

actitud de compromiso es, en este caso, un obstáculo al conocimiento 

objetivo. Pero no existe ningún conocimiento, al menos globalmente 

considerado, que esté enteramente libre de los compromisos de quienes lo 

proponen. (Arostegui, 2001; 53) 
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En concordancia, las significaciones imaginarias sociales analizadas del 

paramilitarismo hacen parte de la imagen que la prensa y los medios de 

comunicación audiovisual en la actualidad pública ofrecen como campo de análisis 

importante para los estudios inscritos en la corriente de la historia reciente. (Ver 

capitulo cuatro)  

 La delimitación temporal del estudio a la que reconocemos arbitraria parte 

del  inicio de la década de los 90 en que según Ducan (2005)  y otros autores se 

ubican paramilitares en Bogotá sobre todo grupos de Cundinamarca y decidimos 

establecer el límite en el año 2005 por en ese momento se cerraron las 

negociaciones con el gobierno encabezado por Álvaro Uribe Vélez. 

 

2.2.4.  Sobre la génesis del problema 

 

 Los antecedentes sociales y políticos de esta investigación se entretejen 

con la historia de quien lo escribe. Esto puede tomarse como una oportunidad, es 

decir, como algo positivo en tanto implica interés y actualiza recuerdos de 

experiencias de vida. Lo planteamos en el sentido de despejar la relación sujeto 

investigador-sujeto investigado tal como lo plantea (Vasilachis, 2006) Por otra 

parte, esta situación es un llamado de alerta en el sentido de que debemos 

mantener una vigilancia permanente ante la posibilidad de sesgos no controlados 

o sea, ante el riesgo de que un exceso de implicación que dificulte la necesaria 

distancia objetivante (Bourdieu, 2007).  

En Colombia, durante la década de los años ochenta, se hizo notable el 

accionar represivo hacia los movimientos guerrilleros, tanto gubernamental como 

paramilitar. Por entonces eran tan cerradas las estructuras partidarias que 

difícilmente permitían la disidencia interna o la participación en el campo político 

de nuevos actores que pudieran cuestionar o modificar las prácticas políticas. 

Estas circunstancias generaban tensiones en la población que llegó a naturalizar 

la emergencia de actores armados de diferentes posturas ideológicas. La 
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disidencia con el gobierno se identificaba con supuestos apoyos a la guerrilla que 

a su vez legitimaran la represión. La situación, de por sí difícil, se agravó con el 

crecimiento del narcotráfico de su poder e injerencia en los medios de 

comunicación que les aportaron un cierto grado de aceptación social. Tal fue el 

caso de Pablo Escobar cuando fue electo Representante a la Cámara, y también 

de Rodríguez Gacha, alias “El mexicano”, no tan famoso como Escobar,  pero 

cuya intervención fue decisiva en la formación de grupos de seguridad de 

narcotraficantes que posteriormente se convirtieron en una organización 

paramilitar en la zona andina, departamento de Boyacá. Kalyvas (2010) señala 

que: 

Una situación que debe tomarse en cuenta es que durante la guerra 

civil los ciudadanos pueden usar a los actores políticos para arreglar sus 

conflictos privados, los convierten en sus propios “asesinos a sueldo” 

siguiendo un patrón de “privatización de la autoridad” en el que la violencia 

no hace que haya politización de la vida privada sino que se privatice la 

política. Por otra parte, la guerra civil ofrece oportunidades para la violencia 

indirecta (practicada por otros) lo que la hace particularmente cruel (Kalyvas, 

2010). 

Consideramos que se crearon condiciones de lucha por el poder alejadas de lo 

que se supone que son, o deberían ser, las contiendas políticas.  

En síntesis, en el período de finales de los años ochenta y principios de los 

noventa en Colombia, la violencia se convirtió en sinónimo de política y en el 

ejercicio de la misma; es decir, se hizo política en la medida que los contendientes 

de distintos bandos estaban duramente armados. En este periodo las redes del 

narcotráfico se fortalecieron y generaron estructuras mafiosas y parte de la 

población se vio envuelta en esas prácticas difíciles de superar y erradicar. En 

esta dinámica y supuestamente para aminorar los desastres del conflicto, 

existieron intervalos en los que se propusieron diálogos de paz, propiciados por el 
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gobierno en turno35, en los que no se trató de resolver los problemas históricos de 

la democracia colombiana, reforma agraria, desigualdades sociales, pobreza, y 

ausencia de políticas públicas en beneficio de la población ni tampoco se 

efectivizó la entrega de armas de parte de los contendientes ni una eficaz 

reinserción. 

Nací en este escenario, en el que eran frecuentes los atentados por 

carrobombas de los narcotraficantes por retaliación, en algunos casos en contra 

del gobierno, en otros, en contra de otros carteles por disputas territoriales o por 

poder económico. Era común la zozobra de las desapariciones forzadas y los 

asesinatos, así como las acciones violentas de distintos grupos. Un hecho 

significativo de esta serie de acciones violentas fue cuando la guerrilla urbana 

denominada M-19, en 1985, tomó el Palacio de Justicia en pleno centro de la 

ciudad de Bogotá. Posteriormente, los militares recuperaron el Palacio asesinando 

a once magistrados, así como a varios guerrilleros y empleados del Palacio. Hubo 

también desaparecidos entre los empleados de la cafetería y treinta años después 

de lo ocurrido, no ha sido aclarado su paradero. 

Mi generación creció en medio de la información televisiva y periodística 

llena de hechos en los que se entremezclaba el narcotráfico, la guerrilla y un 

personaje más reciente, el paramilitar, que por entonces era una fuerza oscura e 

inexplicable. Los actores armados desfilaban por el terreno periodístico sin ser 

claramente identificados. Por otra parte, la academia intentaba dar sus primeros 

aportes a la comprensión del fenómeno, con trabajos como el de Carlos Medina 

Gallego (1990) que abrieron el panorama y las distintas comisiones de estudio 

sobre la violencia36. En el año 2012 Elsa Blair publica Un itinerario de investigación 

sobre la violencia, contribución a la sociología de la ciencia como una cuidosa 

reconstrucción de los intentos de la academia colombiana por producir 

                                                             
35 Betancourt (1982-1986); Virgilio Barco (1886-1988); Gaviria (1988-1994) Actualmente el proceso 
que se adelanta con Santos desde el año 2012. 
36 Tres importantes comisiones de estudios sobre la violencia encargadas por el Estado a los 
intelectuales sociales de la época han marcado los trabajos sobre el conflicto en Colombia (1958, 
1987, 2007) posteriormente, varios informes detallados sobre la violencia en Colombia se han 
elaborado. 
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herramientas que permitieran la comprensión de los fenómenos mencionados, 

académicos como Daniel Pecaut, hacen una reconstrucción de la violencia de los 

años cincuenta y más recientemente, hace un propuesta basada en Guerra contra 

la sociedad, la cual se acerca a planteamientos de que el mayor problema no ha 

sido la violencia entre las facciones enfrentadas si no, contra el tejido social y la 

población civil en general.  

A medida que los efectos del paramilitarismo fueron apareciendo en 

diversas dimensiones de la vida nacional. Este grupo se convirtió en una 

preocupación constante por tratarse de una fuerza que se suponía incontrolable y 

que merecía ser investigada y reflexionada.  

El grupo de estudio de la Violencia y subjetividad (Álvarez, 2009) construyó 

una clasificación de los estudios sobre paramilitarismo tomando como base cuatro 

perspectivas del fenómeno: 1. Paramilitarismo como instrumento. 2. Como actor 

del conflicto. 3. Fenómeno político amplio.  4. Como política de Estado. 

Estas distintas categorías sobre el paramilitarismo implican diversas 

dimensiones y miradas disciplinares, así como también refieren a la 

heterogeneidad de los grupos que lo componen con sus distintas estrategias de 

guerra y operación en cada región del país en las que imponían su mando de 

forma diferenciada, con distintas relaciones con los intereses económicos locales y 

con las élites políticas. Estos estudios determinaron que el paramilitarismo se 

impuso con la fuerza de las armas y con acciones violentas, pero dejaron de lado 

en el análisis la posibilidad de que la población haya brindado su apoyo en 

algunas regiones y que, en última instancia, ese apoyo haya sido uno de los 

factores que incidieron en que se desarrollaran como grupo.  

Raul Zelik (2015) dijo al respecto:  

[…] los análisis del paramilitarismo en la academia y en los medios de 

comunicación colombianos siguen presentando grandes vacíos. Si bien 

proyectos como Verdad Abierta o la Comisión Nacional de Reparación 

han realizado una labor extraordinaria en la explicación de delitos 
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concretos y de sus contextos políticos, han pasado por alto aspectos 

fundamentales del paramilitarismo. Por ejemplo, poco han examinado 

en qué medida el paramilitarismo ha sido un instrumento estratégico de 

“pacificación social” o, más exactamente, un recurso para destruir 

tejidos sociales y organizativos, apoyados también por círculos ajenos a 

la ultraderecha, es decir, ajenos a las élites regionales, terratenientes o 

mafiosas. (Zelik, 2015: 34) 

Hubo también otras preocupaciones. Se han realizado investigaciones 

encaminadas a describir representaciones, imaginarios sociales y otros aspectos 

simbólicos del paramilitarismo (Rivera, 2007; Duque, 2009; Barrero, 2011). No 

obstante, la academia no ha explorado suficientemente este terreno.  

Elsa Blair (2012), reflexiona en torno a los trabajos sobre la violencia en 

Colombia ya que, según ella, son los historiadores los que iniciaron los trabajos 

sobre el tema, con el problema de que no había archivos porque ni los jefes de 

bandas campesinas, ni los sicarios, ni las células guerrilleras teorizaban sus 

acciones. “Tampoco las acciones militares y/o policiales suelen registrarse en 

archivos ni en memos por lo que no hay posibilidad de analizar documentos” 

(Blair, 2012: 34). De ahí la importancia de explorar nuevas metodologías.  

El paramilitarismo tuvo distintas expresiones en países de América Latina 

con mayor o menor apoyo estadounidenses como la Escuela de las Américas y las 

luchas contrainsurgentes en el mundo. Zelik (2015) dice que el paramilitarismo 

surgió en el contexto geopolítico de los años setenta. En esta época EE.UU. 

propagó la conformación de grupos paramilitares para frenar el avance de las 

insurgencias revolucionarias en el mundo de forma paralela con programas 

asistenciales. Igual que Klare (1988), los autores del boletín Noche y Niebla 

señalan que, después de la Revolución cubana, EE.UU. impulsó la expansión 

preventiva de la Doctrina de Seguridad Nacional en todo el subcontinente 

latinoamericano.  
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Según Leal Buitrago (2003) la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia 

es derivada de la influencia externa que hizo posible la materialización de políticas 

como el Estatuto de Defensa de la Democracia, bajo el decreto 180 de 1988, 

inaugurando la larga secuela de  Estatutos de Seguridad en el país, comenzando 

por la de gobiernos como el de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y sucedido 

por Julio César Turbay Ayala (1978-1982). 

Esta noción de Seguridad fue impuesta y avalada en el contexto de la 

Guerra Fría y los gobiernos militarizados de países latinoamericanos, la pusieron 

en práctica en sus territorios. Este hecho cobró importancia en la medida que las 

acciones llevadas a cabo en contra de la guerrilla estuvieron signadas por la 

identidad anticomunista. (Buitrago, 2003; 76) Tema que retomamos en el capítulo 

tres de esta tesis 

No podemos dejar de lado el contexto amplio de la  aparición de los 

distintos grupos paramilitares en el continente37, ni el hecho de que la política  

estadounidense, a partir de su fracaso en Vietnam cuidó especialmente a los 

componentes ideológicos, tal como se expresó en los documentos de Santa Fé I y 

II producidos  en la época del gobierno de Ronald Regan (Buitrago, 2003) 

 

 

 

                                                             
37 Las experiencias en América Latina que se han relacionado con estructuras paraestales han 
sido: “Guatemala, (las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), la Mano Blanca y Ojo por Ojo); 
Honduras, (el Batallón 316); El Salvador, (Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista-Guerra 
de Eliminación (FALANGE)); México (los Cuerpos de Defensas Rurales de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA));  Perú (el Comando Rodrigo Franco y Colina); Nicaragua (los 
Camisas Azules, quienes junto a Estados Unidos promovieron a Anastasio Somoza García al 
poder en 1936. Otras organizaciones son la Fuerza Democrática Nicaragüense y la Alianza 
Revolucionaria Democrática, conocidas como La Contra);  Costa Rica, (la guardia civil); Argentina, 
(la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A)) y Chile, (Patria y Libertad)”. Por mencionar las 
conocidas, investigadas y relacionadas en los Informes de las Comisiones de la Verdad adelantas 
en los distintos países. Ver, Guatemala, memoria del silencio. Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico. Guatemala; 1999 
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2.3. Los conceptos de Imaginario social y significaciones imaginarias sociales 38 

  

La teoría de Cornelius Castoriadis (1922-1997) sobre la sociedad es uno de los 

sustentos teórico metodológicos de nuestro trabajo, de manera instrumental, 

intentaremos operativizarla en el análisis de las significaciones imaginarias 

sociales de la “gente común” que habita la ciudad de Bogotá. Veamos algunas 

facetas del pensamiento de este autor que justifican nuestra  elección.  

 Castoriadis se distingue de las concepciones tradicionales de la sociedad y 

la historia, que definen a la sociedad como una reunión de individuos relacionados 

entre sí y también relacionados a las cosas; él considera que lo que no es social 

es “el estrato del mundo natural que un antropoide podría percibir” (Castoriadis, 

2007) y sobre el que poco puede decir y que no es lo que trata de desarrollar, sino 

se focaliza en que para los humanos (o sea individuos y colectivos socializados) 

En ellos existe también un núcleo duro en la psiquis no socializada que asegura la 

supervivencia pero ni las necesidades biológicas permanentes ni los impulsos o 

deseos pueden dar razón de la sociedad o la historia. En la lógica con que 

desarrolla su pensamiento Castoriadis (1997)  sigue el estilo de la cultura griega 

en la que son fundamentales los interrogantes. Tomamos tres de ellos que hacen 

a nuestra lectura de Castoriadis y a su aplicación en esta investigación: 

1. ¿Cómo la sociedad se mantiene unida y perdura? 

2.  ¿Cómo se producen los cambios sociales?  

3. "¿Qué es eso, en qué reconocemos lo que proviene del observador (de 

nosotros) y qué es lo que proviene de lo que está allí?" ( Castoriadis, 

1986)39  

 

                                                             
38 Es importante señalar que este apartado se fue construyendo gracias a las discusiones que se 
generaron al interior del Seminario realizado sobre Castoriadis dirigido por la Dra Leticia Cufré. Las 
lecturas hechas y los materiales que cada uno de los integrantes  iba aportando dieron luces a la 
comprensión de este autor y al entendimiento de sus principales categorías.  
39 El campo de lo social histórico hace parte de los seminarios de primavera de 1986 ver en:  
Hemeroteca Virtual ANUIES http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES y la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior http://www.anuies.mx 
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“En una aproximación al concepto de Significación imaginaria social 

podemos connotarlas como creaciones libres de la colectividad 

anónima (aunque existen sobre ellas constricciones internas, externas, 

históricas e intrínsecas), son sociales, porque las comparten los 

miembros de una colectividad, son también imaginarias, porque no se 

pueden reducir, ni se pueden deducir de referentes “reales” o 

“racionales” (la “realidad” y la “racionalidad” son sus productos 

instituidos de modo diferente en cada época), no son “racionales” (no 

son lógicas no dependen de una deducción), ni son “reales” (no son 

sacadas, “abstraídas” del mundo físico), sino que son creaciones de la 

imaginación colectiva y anónima que mantienen cohesionada y unida a 

la sociedad. Y son significaciones, esto es, no exactamente “ideas” o 

“representaciones” sino el cemento de la vida social que mantiene 

unidas las ideas, las representaciones, los actos, etc. Ejemplos de 

significaciones imaginarias sociales son: los dioses, los espíritus, los 

mitos, los tótem, los tabúes, la familia, la soberanía, la ley, el ciudadano, 

la justicia, el Estado, la mercancía, el capital, el interés, la realidad, etc. 

Las significaciones imaginarias sociales cumplen una triple función 

dentro de una sociedad:  

1. Constituyen el conjunto de representaciones mediante los cuales un 

grupo constituye un mundo, se sitúa en él, se autorepresenta.  

2. Definen las funciones de los miembros de un grupo, el qué hacer, 

adorar a dios, incrementar el desarrollo de las fuerzas productivas, 

buscar la fama, etc.  

3. Determinan el tipo de afectos predominantes en una sociedad. Por 

ejemplo, la fe cristiana en la sociedad católica, el ansia de consumir, la 

novedad por lo nuevo en el capitalismo contemporáneo”. (Valencia, 

2012; 20)  

Según Eduardo Colombo (1993) una de las dificultades de comprensión en el uso 

del concepto imaginario tiene que ver con que a veces se contrapone con el 

concepto de realidad  
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“[…] el uso frecuente del conjunto imaginario social no debe ser considerado 

sólo como un efecto de moda sino fundamentalmente como un 

descentramiento del pensamiento moderno que anula la dicotomía 

esencialista entre lo real y lo imaginario para desplazar sus fronteras 

reciprocas al interior del espacio semántico de la realidad” (Colombo, 1993; 

17)  

La oposición entre lo real y lo imaginario no sólo ignora que cada uno de estos 

términos tiene su propio nivel de realidad sino que, suele confundir ambos niveles 

ya que, como dice Bourdieu (2007), las teorías, aún las más abstractas, producen 

efectos de realidad.  Con ello queremos decir que si bien los paramilitares están 

físicamente y geográficamente situados en Colombia, cómo se los represente y lo 

que signifiquen para diversos grupos de la población es parte de un proceso y una 

producción histórico social compleja que implica no sólo los efectos que ellos 

producen, sino también cómo se reciben e interpretan esos efectos, las narrativas 

existentes sobre ellos, en fin, los discursos sociales según las épocas. Distintos 

autores consideran que el imaginario es tan “real” como lo que suponemos es la 

“realidad”. Es decir, no está apartado de ella, sino que es parte constitutiva de la 

misma. Escobar (2000) define el concepto imaginario de la siguiente forma:  

Un imaginario es un conjunto real y complejo de imágenes mentales, 

independientes de criterios científicos de verdad y producidas en una 

sociedad a partir de herencias, creaciones y transferencias relativamente 

conscientes; conjunto que funciona de diversas maneras en una época 

determinada y que se transforma en una multiplicidad de ritmos. Conjunto 

de imágenes mentales que se sirve de producciones estéticas, literarias y 

morales, pero también políticas, científicas y otras, como de diferentes 

formas de memoria colectiva y de prácticas sociales para sobrevivir y ser 

transmitido. (Escobar, 2000; 22) 

Más adelante encontramos que el mismo autor hacer las siguientes distinciones.   



80 

 

Lo imaginario,  como conjunto de imágenes visuales o iconográficas, debe 

llamarse  imaginería. Lo imaginario,  como discurso pragmático ligado a una 

institución debe llamarse ideología. Lo imaginario, como una manera de 

reaccionar en el mundo,  punto de encuentro entre pensar, sentir y actuar, 

debe llamarse mentalidad. Lo imaginario,  en tanto conjunto de objetos y 

prácticas metafóricas y alegóricas debe llamarse simbólica. Lo imaginario,  

en tanto que recuerda cosas pasadas, debe llamarse memoria colectiva. 

(Escobar, 2000; 23) 

En síntesis, para él, lo imaginario es lo que hemos llamado un conjunto de 

imágenes mentales, un conjunto que siempre se mueve entre lo consciente y lo 

inconsciente, que se encuentra del lado del pensamiento ilustrado porque no se 

devela completamente, imágenes mentales que se insinúan y que cuando creen 

encarnar se llaman identidades, cuando se racionalizan se llaman ideologías, 

cuando se dibujan o esculpen son imaginerías, cuando se “metaforizan” se 

vuelven símbolos y cuando se recuentan se convierten en memoria colectiva. 

(Escobar, 2000:120) Por su parte, Bronislaw Baczko (2005), señala que esta 

terminología  

(…) presenta inconvenientes: imaginación, imaginario, otros tantos 

términos que por demasiado ambiguos proyectan detrás de ellos la 

sombra de su larga historia. No obstante, están demasiado fuertemente 

anclados en nuestra tradición lingüística e intelectual, como para 

obviarlos y como para que no surjan en el discurso sobre las 

representaciones colectivas en la primera ocasión […] de cualquier 

modo este tipo de investigación presenta al menos la ventaja de servir 

como punto de reunión de los estudios dispersos, y hasta prisioneros, 

en la historia de las ideas y en las de las mentalidades, en la historia de 

los movimientos sociales y en la de la propaganda, en la historia de las 

instituciones y en la de la educación, etc. (Baczko, 2005,8)  

En este sentido, el imaginario hace parte de todo lo que existe en el mundo 

social y lo constituye, se hace presente en la vida diaria y es moneda de uso 
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corriente en la relación e interacción con los demás. Las prefiguraciones e ideas 

que tenemos sobre lo que es la “realidad” nos permite acceder a un mundo de 

sentido compartido, las significaciones son precisamente las creadoras de ideas, 

imágenes, representaciones e imaginarios que nos permite comunicarnos y 

socializarnos con una comunidad de sentido particular y nos permite participar en 

códigos culturales, puntos de vista y opiniones. 

Fuente: Elaboración colectiva. Seminario de investigación coord. Dra Leticia Cufré. 

 

 Regresando a las preguntas iniciales, los imaginarios sociales dan una línea 

de reflexión y coherencia posibles a las preguntas uno y dos  (¿Cómo la sociedad 

se mantiene unida y perdura? ¿Cómo se producen los cambios sociales?). Al 

respecto según Castoriadis (2007): Lo que mantiene unida a la sociedad es su 

institución, la suma total de sus instituciones “la institución de una sociedad como 
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un todo” Institución en su sentido amplio y radical: normas, valores, lenguaje, 

instrumentos, procedimientos y métodos para tratar las cosas y hacer cosas y 

también el yo individual, en el tipo y forma tanto particular como general que se le 

da en cada sociedad. La institución produce individuos que están obligados a 

reproducir la institución que los engendró. La ley produce elementos cuyo  

funcionamiento se incorpora a ella y la reproduce (perpetua la ley). Institución en 

su sentido amplio y radical: normas, valores, lenguaje, instrumentos, 

procedimientos y métodos para tratar las cosas y hacer cosas y también el yo 

individual, en el tipo y forma tanto particular como general que se le da en cada 

sociedad. La institución produce individuos que están obligados a reproducir la 

institución que los engendró. La ley produce elementos cuyo funcionamiento se 

incorpora a ella y la reproduce (perpetua la ley).  Esta lectura nos remite al sentido 

como núcleo de lo social y también a las Significaciones Imaginarias Sociales 

(SIS), que tienen dos formas de existencia: como realidad instituida e instituyente. 

 Lo “instituido” son las significaciones fijadas por instituciones, cristalizadas y 

más o menos estables. Castoriadis habla de “significaciones centrales” y 

significaciones “segundas”. Las centrales conforman el núcleo de la identidad de la 

sociedad, están en la base y son presupuestas por las otras. Ej. Dios; las 

segundas, siguiendo el ejemplo,  tendrían que ver con los rituales religiosos, los 

colores de las vestimentas, etc.  Para nuestro mundo y la modernidad occidental  

capitalista, está idea sobre la expansión del dominio racional del mundo como 

significación  central que da lugar a significaciones segundas, como las de la 

educación para formar “buenos ciudadanos” o las del papel de la ciencia. Colombo 

señala que esto nos permite diseñar o detectar lo que él llama “zócalo de 

enunciación” a partir del cual un discurso no sólo se hace comprensible sino 

también audible, por ejemplo plantea las dificultades de que se comprenda y antes 

de esto, que se escuche un discurso que aporte ideas heterogéneas al sistema 

jerárquico si la sociedad y sus significaciones centrales se basan en esas 

jerarquías o podemos tomar como ejemplo la dificultad de que se escucha, 

comprenda e inclusive produzca un discurso totalmente diferente a las 



83 

 

significaciones imaginarias centrales del capitalismo. Plantea que en nuestra 

sociedad existen grandes dificultades para que un discurso sea escuchado y 

comprendido, y hasta producido si es heterogéneo respecto a las significaciones 

centrales del capitalismo.  

Es decir, que el estudio de las significaciones imaginarias sociales del 

conflicto armado en determinados sectores de la sociedad colombiana deberá 

enfrentarnos no sólo a las cosas dichas sino a las no dichas y que por lo tanto 

resultan impensables. “los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que 

piensan” (Castoriadis, 2007) 

 “Lo instituyente” sería lo que crea las significaciones: la fuerza creadora del 

ser social. El colectivo anónimo. Donde hay un grupo humano tiene lugar una 

especie de energía colectiva que crea significaciones y formas sociales. Las SIS 

no son producto individual sino del colectivo anónimo que es el único capaz de 

crearlas. Las SIS semejan a los “hechos sociales” de Durkheim. La diferencia es 

que para Castoriadis el cosmos funciona en cierta medida como mónadas, en 

nada parecidas a la idea evolucionista de Durkheim. Además Castoriadis no habla 

de simple emergencia por combinación de elementos, sino de creación. Para él lo 

social es un tipo de ser, una región ontológica específica, irreductible a cualquier 

otra y definible por su capacidad creadora. (Cristiano, 2009; 31)  

 Finalmente en lo que hace al dispositivo de investigación, el tema de este 

capítulo, nos interesa esta teoría porque rompe la dicotomía individuo sociedad y 

también la de objetivo-subjetivo en la investigación. (Ozlak, 2015) El sujeto es 

posible en tanto socializado y “lo social” opera desde sujetos que lo componen y 

son condición de posibilidad. Dicho de otra manera, en investigación es imposible 

eliminar totalmente los sesgos y su tratamiento tiene que ver con el análisis de los 

que provienen del sujeto investigador más que de una supuesta neutralidad. 

Lo que pertenece al individuo o es inherente al sujeto humano. No 

obstante, en filosofía se utiliza preferentemente como sinónimo de 

«autoconciencia» o «conciencia» de sí mismo, por la que el hombre se 
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percibe como una unidad siempre idéntica y diferenciable respecto de 

los demás seres u objetos del mundo. (...) aunque, para el racionalismo, 

esta idea de subjetividad (...) es el fundamento absoluto de todo saber, 

para sistemas filosóficos posteriores, este concepto parece más bien 

vacío, de modo que, de cara a la verdad y al saber, aun los datos 

inmediatos de la conciencia deben interpretarse en una relación de 

intersubjetividad con los demás. (Castoriadis, 2007). 

La capacidad del sujeto es la de crear formas y figuras, imágenes que le ayudan 

en la organización y constitución de la sociedad en la que vive. Esta capacidad 

imaginativa inagotable es la que permite que las sociedades cambien pero de la 

misma forma la imaginación instituyente es la que hace que las cosas pervivan y 

se relacionen con otros elementos de la realidad social, los cuales pueden ser 

preexistentes o pueden producirse en la emergencia de la violencia o por la 

aparición de un nuevo actor o contexto social, tales como intereses económicos en 

una zona determinada, fuerzas en disputa, discursos en pugna, control territorio 

entre otros, que son parte importante en la consolidación del mundo tal y como lo 

vivimos.  

 Son elementos diversos, sociales, culturales o económicos que se mezclan 

con un sentido determinado en el desarrollo del paramilitarismo (intereses 

económicos y políticos, impactos simbólicos de la violencia, culturas políticas 

autoritarias –militaristas, armamentistas, contra o antiinsurgentes–, criminalidad, 

violencia cotidiana, etc.), asegurando en últimas la “legitimación” abierta o 

soterrada (forzada) del dominio por  la población y su reproducción y persistencia 

en el tiempo. Estos elementos configuran un dispositivo de producción de 

subjetividad en el que intervienen elementos del paramilitarismo, sin que entre 

unos y otros puedan establecerse con facilidad relaciones de causalidad simple. 

(Álvarez, et, al.,2009,11) 

No obstante, la construcción de las Significaciones Imaginarias Sociales 

están ligadas a lo psíquico, emotivo y los deseos de los sujetos, no son simples 

prefiguraciones o representaciones del mundo de las que puede dar cuenta 
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totalmente el sujeto de manera consciente, es allí donde radica su potencial. No 

son imágenes de, o representaciones de un algo, se piensa con ellas, es por 

medio de ellas que los sujetos se representan, se piensan y dicen. Castoriadis no 

incluye el concepto de mentalidad sino que plantea los aspectos inconscientes de 

esa mentalidad y su comprensión que de una u otra manera tiene que ser 

interdisciplinaria porque requiere de herramientas propias de las ciencias sociales 

y del psicoanálisis. Las típicas significaciones sociales son los mitos, las religiones 

y la ideología; vale la pena enfatizar la función social de los mitos y las religiones 

en relación con la interpretación de los fenómenos de la vida su referencia a los 

orígenes o a la génesis y así, de alguna manera,  al enigma de la muerte. Con 

respecto a la ideología, vista desde esta perspectiva, debemos valorar tanto sus 

elementos conscientes como inconscientes, en el sentido de la configuración y las 

funciones que nos permiten comprender e interpretar el mundo, pero sobre todo el 

papel y el lugar que tienen los sujetos que interpretan o modifican ese mundo 

social. 

En el inicio de este proyecto de investigación me propuse emplear como 

metodología el estudio de las representaciones sociales. Finalmente no lo hice 

porque encontré que no abarcaba otros aspectos que los de nivel de la cognición, 

o sea de la conciencia. Resulta difícil pensar en la ideología exclusivamente como 

conciencia o mentalidad como dice Escobar cuando critica la postura de algunos 

investigadores de los Annales siguiendo la línea de Moscovici o de Jodelet. 

Seguramente no podríamos comprender la imagen que la población de Bogotá 

devuelve de los paramilitares o de “los para” si nos limitamos a ese nivel.  Es 

decir, a una especie de “sentido común”, vinculado al conocimiento consciente de 

cada sujeto. A diferencia de las SIS que vinculan la vida psíquica de los sujetos 

(emociones, pulsiones, deseos, etcétera) y permiten entender fenómenos tan 

complejos como la violencia y las relaciones ambiguas con el paramilitarismo 

colombiano.   

 Finalmente, nos parece muy pertinente la cita que Agudelo (2010) hace de 

Ana María Fernández: 
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Cuando se indagan imaginarios sociales, bien sea en prácticas 

institucionales, comunitarias o grupales, es necesario idear estrategias, 

plantear metodologías o crear dispositivos que permitan distinguir 

insistencias, indagar en las prácticas mismas y “crear condiciones de 

posibilidad para alojar lo inesperado. (Fernández, 2007:105) 
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CAPITULO 3: DEL TRABAJO DE CAMPO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CORPUS  
 

En este capítulo trabajaremos la localización de nuestra investigación, desde su 

ubicación geográfica hasta la organización de su base empírica de forma tal que 

se posibilite su interpretación, que será el tema del próximo capítulo. En esa línea 

comenzaremos por identificar a la localidad  octava de Bogotá: Kennedy y las 

razones de su elección y como ese espacio condiciona también los imaginarios de 

quienes lo habitan; la organización de trabajo de campo, que según esta 

propuesta , también conformará parte del corpus de la investigación. 

Una de los premisas en las que fundamos nuestra investigación es que el objeto 

sobre el que trabajamos no está “dado” ni tampoco hay que “develarlo” si no que 

se trata de la construcción de un objeto complejo, sobre cuyas condiciones de 

producción regresamos  ahora. Partimos de una base empírica que hemos 

desarrollado en capítulos anteriores  que nos remite a un sujeto cuya su condición 

de actor fue creada, recreada y resignificada muchas veces en la historia de 

Colombia en diferentes momentos, con diversas perspectivas socioterritoriales y, 

probablemente también con diversos intereses. Para diseñar en este marco 

nuestro objeto de investigación, empleamos la estrategia de construir un 

dispositivo de investigación (capitulo dos) como herramienta conceptual e 

instrumental del trabajo de transformación del hecho empírico en objeto de 

conocimiento. En este trabajo operativizamos los conceptos y los empleamos 

como herramientas en la programación y desarrollo del trabajo de campo y 

también en la interpretación de textos sobre el tema estudiado.  

Para nosotros el trabajo de campo fue la posibilidad del cara a cara con los sujetos 

y sus concepciones, más allá de la mirada que otros hayan consignado y de las 

polémicas que esto pudiere suscitar. 
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3.1. Localización de la investigación: Localidad de Kennedy 

 

Realizamos el trabajo de campo en la localidad de Kennedy que es una de las 

más importantes en Bogotá por su extensión y donde la presencia del 

paramilitarismo es evidente. Allí se ubica la central de abastos (Corabastos), lugar 

específico en que ha ejercido dominio visible de las estructuras armadas 

paramilitares en la ciudad de Bogotá, una de las disputas más conocidas es la 

librada por el grupo comandado por “Martin Llanos”. En el capítulo uno 

mencionamos que buena parte de los paramilitares, que se “asentaron” en la 

localidad de Kennedy provinieron de zonas rurales del departamento de 

Cundinamarca  y Casanare aunque seguramente también llegaron de otros 

departamentos. 

 La primera decisión para realizar el trabajo de campo fue escoger una zona 

en la que predominara pobladores considerados dentro del estrato tres y en la que 

tuviéramos acceso geográfico, relaciones y contactos previos, llegamos a campo 

en septiembre del 2017.  

 Luego de evaluar posibilidades y recorrer varios territorios  escogimos la 

localidad de Kennedy  ubicada en el sector sur de la ciudad . Esta zona tiene 

alrededor de 438 barrios, los cuales están divididos en 12 UPZ (Unidades de 

Planeación Zonal). Allí entrevistamos a habitantes de distintos barrios pero 

siempre del sector tres,   que es el predominante en este territorio y nos permitió 

apegarnos al criterio de selección inicial. Nos apoyó en este trabajo un Edil que 

ofreció información sobre la zona, y facilitó nuestro contacto con algunos líderes 

comunitarios.  

 La localidad de Kennedy es una de las más antiguas y poblada de Bogotá. 

La existencia del primer aeropuerto de Bogotá llamado “Techo” en los años 40, le 

otorgan una particular importancia. En 1959 se cerró el aeropuerto de Techo, 

debido a que se puso en funcionamiento el actual aeropuerto El Dorado, en el 

extremo occidental de la calle 26. 



89 

 

[…] la posibilidad de disponer del terreno del antiguo aeropuerto, sumado a la 

necesidad de vivienda para las familias desplazadas por la Violencia 

[de los años 50], fueron factores decisivos para construir viviendas de 

carácter popular. Así en 1961 el presidente de Estados Unidos, Jhon 

F. Kennedy, visitó nuestro país y con el entonces presidente de 

Colombia, Alberto Lleras Camargo, lanzaron el proyecto de vivienda 

de Techo, con el auspicio del programa “La Alianza para el Progreso”. 

En el diseño de este proyecto de vivienda se usó el concepto de 

supermanzanas, con una capacidad de 500 a 1.500 viviendas, 

agrupadas en edificios o casas particulares. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá) 

La programación urbana tuvo como característica que estaba organizada en zonas 

de gran densidad poblacional. Tanto es así que se hablaba de súpermanzanas 

como un diseño novedoso con el slogan de “una ciudad dentro de una ciudad”.  

Digamos Kennedy está organizada a punta de súper manzanas, 

manzana 1,2,3,4 hasta la 16 algunas tienen nombres, esta es la súper 

14 lleva por nombre Estados Unidos. Entonces la súper 16 tiene  

nombre de Gran colombiana, la súper 10 de Tequendama,  esos 

bloques de súper manzanas, se han mantenido. El crecimiento 

poblacional de Kennedy ha presentado dificultades como violencia e 

inseguridad sobre todo, en la periferia de las supermanzanas. 

(Entrevista con Osvaldo)  

Nos llama la atención este afán por poner nombres grandiosos a formas de 

habitación casi miserables. Que la sobrepoblación de una zona este catalogada 

como una supermanzana resulta contradictorio y hasta irónico. En algún momento 

Kennedy fue periférico pero fue absorbido por la mancha urbana de Bogotá, no 

obstante, es un lugar de  difícil acceso. Varios entrevistados se quejaban del 

sistema de servicio público de transporte y la precariedad para acceder a los 

distintos puntos de Kennedy. 
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 En su inauguración esa parte de la ciudad se llamó “Ciudad Techo” pero 

posteriormente, a partir de que el presidente estadounidense John F Kennedy es 

asesinado el 22 de noviembre de 1963 cambió de nombre por el de “cuidad 

Kennedy” los habitantes hicieron una petición para que el nombre de la localidad 

se cambiara y en homenaje al difunto presidente, al que consideraban había 

ayudado con la construcción de viviendas.  

"Por lo menos nosotros en la casa lo tenemos claro. John F. Kennedy 

fue una persona que marcó mucho el camino de la vida de la familia 

Plazas Marín, con solo el hecho de ayudarnos a tener una vivienda 

digna", agrega, mientras observa las imágenes que se acumulan en 

una de las paredes de la casa. (BBC) 

A fines de los años sesenta se amplió Kennedy y se construyeron las 

urbanizaciones Castilla, Marsella y Mandalay. En 1971 se inició la construcción de 

la Central de Abastos de Bogotá (CORABASTOS) y la Cervecería Bavaria que 

impulsaron un cambio notable en la actividad comercial de la localidad según 

datos de la alcaldía (Alcaldía). A partir de esto, los trabajadores comerciales e 

industriales tuvieron la necesidad de vivir en sus inmediaciones, lo que abrió paso 

a la creación de los barrios Patio Bonito y Britalia. 

 Visto retrospectivamente entendemos que esta demanda de algunos 

sectores de la población de que se pusiera el nombre de Kennedy tuvo que ver 

con la gran expectativa creada por la Alianza para el progreso de John F Kennedy 

que fue ampliamente publicitada por los medios audiovisuales y escritos, en 

contrapeso a la revolución cubana en 1959 y el ambiente político que vivía 

Latinoamérica con el auge de movimientos políticos de izquierda.  

 En esta investigación consideramos que más allá de enunciar como 

contexto general en el que se desarrolla el objeto de estudio, las políticas 

externas, tales como la Doctrina de seguridad nacional, el plan cóndor, el plan 

Colombia, la Alianza para el Progreso y en términos amplios la política 

estadounidense, crearon condiciones para el diseño institucional que ha regido al 
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país a lo largo del siglo XX, dado el predominio de Estados Unidos en la política 

nacional. 

 En este caso, la intervención por medio de programas asistenciales como la 

Alianza para el progreso  se convierte en un buen ejemplo de cómo lineamientos 

internacionales se plasman en el territorio colombiano y llegan hasta incidir en 

localidades puntuales y, a perdurar a través de las Significaciones Imaginarias 

Sociales (SIS) que la población adopta por la influencia de ideologías 

hegemónicas. Consideramos que la evidencia de esto está en la grandiosidad a la 

que se refieren las formas de nombrar espacios que en realidad son muy pobres. 

Por ejemplo, desde nuestro punto de vista (supermanzana) alude al hacinamiento.  

"El inicio de la década de los 60 también es un momento dominado por una idea 

de progreso, de optimismo. Es un momento de modernización. Por eso la 

construcción de Ciudad Kennedy es algo muy importante, aunque también muy 

mitificado: tanto por (la visita de) Kennedy como por el Frente Nacional, por cierta 

imagen de que el Estado entraba a ofrecer vivienda para los habitantes urbanos, 

cosa que luego se va frenando". 

 Con su rápida expansión, la imagen casi idílica de la Ciudad Kennedy de 

los primeros años también fue rápidamente remplazada por cierta reputación de 

violencia, que Zambrano considera inmerecida. 

 Esas características de modernización y de progreso vienen unidas a ideas 

sobre las que se cimientan valores compartidos socialmente, como pensar que el 

avance comunitario se da gracias a la fuerte represión que se produzca a niveles 

más empobrecidos para evitar la generación de ladrones, la seguridad sin importar 

la justicia, la idea de que el progreso es estético y que tener la calle pavimentada o 

un edificio es más importante que cubrir las necesidades de servicios básicos al 

total de la población porque esto asegura un estado moderno y que el progreso es 

un camino lineal que conduce al desarrollo. La Alianza para el progreso fue un 

programa que se proponía evitar el avance del comunismo en América latina en el 

contexto de la Guerra fría, para ello implementaron ayudas económicas de corte  
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asistencialista, que desmontaran el ideal de que los trabajadores sean dueños de 

los medios de producción.  

Kennedy, al igual que sus contemporáneos estaba convencido de la teoría del 

dominó y consideraba que Estados Unidos debía confrontar con decisión la 

expansión soviética en todo el mundo. Desde esta visión, la revolución 

representaba una peligrosa amenaza que le abría las puertas de los países más 

pobres al comunismo. La respuesta debía centrarse en resolver los problemas de 

descolonización, desarrollo y la dinámica del cambio social global. Se trataba 

entonces de establecer programas que proporcionaran ayuda exterior, 

asesoramiento científico, personal capacitado y una combinación de planificación 

agrícola e industrial, para demostrarles a los "países emergentes" que siguiendo la 

concepción liberal y capitalista el desarrollo económico podía aliviar la pobreza y 

mejorar sus niveles de vida de modo más ordenado y pacífico que la alternativa 

comunista. (Rojas) 

Ciudad Kennedy crece y se desarrolla bajo los ideales del progreso por medio de 

las ayudas a vivienda y la paulatina aparición de comercio en las avenidas 

principales. Su crecimiento fue amplio, a tal punto que fechas como la navidad, el 

día de la madre, septiembre (mes del amor y la amistad en Colombia), entre otros, 

se convierte en uno de los puntos con más comercios y ventas ambulantes en la 

ciudad. 

 La modernización implementada en América Latina atendió a principios 

emanados por Estados Unidos, la diferenciación entre regiones avanzadas y 

atrasadas impartiendo créditos y “mostrando la forma en la que se puede alcanzar 

el éxito”  lo que significó para el continente una “modernización sin modernidad” 

para usar el término que emplea Elsa Blair en su libro.  

Aunque la expresión “modernización sin modernidad” parece un contrasentido, 

sólo lo es en apariencia. Ella alude con el caso colombiano, a los procesos de 

modernización económica que se han desarrollado en la sociedad y, por supuesto, 

a las transformaciones operadas a nivel social y cultural inducidas por este 
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proceso sin que se desarrollen simultáneamente nuevos sistemas de referencia, 

acordes con las transformaciones de la sociedad, que permitan el desarrollo de 

identidades colectivas. La exclusión social y política del proyecto modernizador, de 

la cual han sido objeto grandes sectores de la población, se asienta en un sistema 

político excluyente y en un conservadurismo de las elites que se han negado a 

pagar los costos sociales de la modernización. (Blair, 1999;7) 

Esta exclusión social y política tiene como resultado que varios actores sociales 

que buscaban mayor visibilidad y participación en el ámbito político nacional y 

local entren en pugna y propicien la confrontación violenta. 

 Aunque parezca contradictorio consideramos que los paramilitares se sirven 

de la idea de modernidad, ofreciendo servicios que mantengan la “normalidad 

social” como lo menciona Ingrid Bolivar al denominar a las AUC como “una 

formación elitista porque recoge los esfuerzos y la iniciativa de defensa de 

distintos grupos sociales y regionales ya constituidos. En ese sentido, no es una 

“patria social” ni una forma de conseguir o disputar la “existencia social” como en 

el caso de las FARC. Es más bien, una de las “modalidades de existencia” de 

sectores sociales específicos que gozan ya de cierto estatus o, por lo menos, de 

cierta estabilidad social”. (Bolivar, 2006; 47) en la ciudad los los paramilitares 

también cumplen la función de eliminar o reprimir a los líderes sociales, grupos 

que propongan reformas que busquen un cambio social comunitario. Una de las 

teorías más “aceptadas” del nacimiento de los grupos paramilitares propuesta por 

Mauricio Romero tiene que ver con la hipótesis de que se formaron para evitar la 

implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en los años 

80 y las reformas que hubieran tenido lugar con dichos acuerdos. 

En el contexto de potenciales redefiniciones a favor de la guerrilla, de sus aliados 

y simpatizantes, surgieron riesgos y amenazas para los equilibrios de poder 

regional, situación que llevó a un cambio drástico en las formas de coerción, 

promovido por estos defensores violentos del status quo. El trabajo [se refiere al 

texto titulo tal] sostiene que las intervenciones del gobierno central para negociar 

acuerdos de paz con la guerrilla desencadenaron dinámicas desestabilizadoras 
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tanto en las regiones afectadas por la insurgencia armada y la movilización social 

como dentro del mismo Estado. 

Primero, las elites regionales rechazaron el reformismo de la Presidencia y 

desafiaron las políticas de paz del gobierno central; se opusieron públicamente a 

las negociaciones y callaron frente a la violencia en contra de los comunistas, 

radicales, socialistas o reformistas en el ámbito local. Segundo, narcotraficantes 

convertidos en propietarios rurales y terratenientes promovieron grupos de 

vigilancia privada que atacaron a civiles sospechosos de apoyar a la guerrilla, o a 

grupos movilizados para demandar derechos y políticas de progreso social. 

Tercero, las Fuerzas Armadas rechazaron las negociaciones entre la Presidencia 

y las guerrillas, oponiéndose públicamente y favoreciendo el uso de técnicas 

contrainsurgentes. Estas tienen como principal objetivo a la población civil, y ser 

<<auxiliador de la guerrilla>> se convirtió en el recurso retorico para justificar la 

eliminación física o la intimidación de miles de activistas sociales, políticos 

radicales o simples pobladores de regiones con presencia de las guerrillas. 

(Romero, 2003;18) 

 En Ciudad Kennedy se combinan los factores la implementación política de 

ayudas económicas internacionales que van gestando en la comunidad 

imaginarios de progreso, paulatinamente y con la construcción de Corabastos se 

produce uno de los escenarios ideales para la articulación de actores, conflictos y 

mercados ilícitos que transforman el panorama de la localidad. También se 

inscribió la frustración social ya que, no todos los habitantes recibieron beneficios 

reales. 
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3.1.1. Corabastos  

 

La localidad tiene la particularidad de contar con el sector de la Corporación de 

Abastos de Bogotá (CORABASTOS) que es uno de los sitios de abastecimiento 

de comida y víveres más importante de Bogotá, allí se encuentra el mayor flujo de 

transporte de productos que son llevados desde diferentes partes del país para el 

consumo de la cuidad de Bogotá, que en la actualidad cuenta con  más de 8 

millones de habitantes.  

 Por CORABASTOS circulan diariamente más de 250.000 personas entre 

transportadores, vendedores, empleados y compradores, constituyéndose en la 

segunda Central de Abastos más grande de Suramérica (Arango, 1982). El control 

de esta plaza ha sido causa de disputas y enfrentamientos en otras cosas porque 

allí se negocian drogas, armas, licor (en general, adulterado) y demás ilícitos 

camuflados en las mercancías legales (Corporación Nuevo Arco Iris, 2011; 13) En 

definitiva, se trata de un lugar de encuentro de distintos actores armados, 

delincuencia organizada y grupos de extorsión que cobran a medianos y grandes 

productores  a cambio de seguridad y protección en la zona. 

 Ha sido denunciado que en CORABASTOS se hace sentir la presencia del 

paramilitarismo (Avila, 2011; Perez, 2015) se ha reportado en los informes de la 

policía como uno de los sectores más inseguros de Bogotá, debido a la 

confluencia de la delincuencia común los expendios de drogas y el tráfico de 

armas, drogas y personas, lo convierten en un sector problemático para los 

residentes cercanos a la plaza de mercado, como en el caso de Liliana.  

…la verdad es que no definitivamente aquí la violencia desde Corabastos es tenaz 

porque la inseguridad empieza por ahí. Porque por ahí es por donde entran  todo, 

corabastos trae todo. Corabastos trae las armas, trae los ladrones, trae los 

desplazados, trae todo, todo, lo malo lo trae Corabastos entonces ese Corabastos 

si nunca se acaba. Nunca se acabará la violencia así hagan limpiezas saquen 

todos los habitantes y es que los habitantes de calle no son los malos, son los que 
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están llegando los que llegan, osea los que le venden a los habitantes de calle, los 

de las ollas [expendios de drogas] son los  que llegan como a fomentar la 

violencia”. (Liliana, Barrio El Amparo) 
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Mapa y ubicación de la localidad de Kennedy 

 

*Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. Diagnostico Local con Participación Social. 2009-201 
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Esta información entra en contradicción con lo que decíamos antes sobre que el 

paramilitarismo estuvo siempre radicado en zonas campesinas y no en las 

ciudades caracterizadas por la presencia de sicarios.  

 

3.2. Organización del trabajo de campo  

 

El diseño del trabajo de campo (discusión sobre el recorte del objeto y la 

producción de datos, etc) Seguramente no fue la manera más adecuada de 

programar el trabajo de campo. Cuando llegué al país me resultaron evidentes las 

discrepancias entre mis expectativas y la realidad, vale decir mi propio sesgo o 

imaginerías sobre los hallazgos posibles. Enumero algunos de los criterios 

elaborados de inicio:  

a) Identificación de informantes clave. Se consideraron informantes clave a 

personas que por su trabajo o por ser agentes sociales (maestros, representantes 

de las iglesias, personal de salud, etc.) estuvieran en condiciones de informar 

sobre la vida de la colonia o de las colonias consideradas como habitación del 

sector tres y con disposición a hacerlo.  

En este sentido el primer requisito fue que establecieran contactos con el sector 

tres o que ellos mismos fueran del sector tres. Se dio especial atención a los 

informantes que pudieran introducirnos en la colonia o con grupos de la colonia 

como fue el caso del Edil de la localidad.  

Se consideraron también informantes clave a personas que por su trabajo en la 

administración del Departamento de Cundinamarca, al que pertenece la ciudad de 

Bogotá, ofrecieron información útil en la contextualización de la violencia en la 

Capital. Finalmente, se consideraron informantes clave a académicos colombianos 

que trabajan temas afines y que aceptaron compartir información. (Ver anexo x. 

Cuadro de Criterios de inclusión/exclusión de habitantes del estrato tres para ser 

entrevistados) 
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b) Determinamos cinco ejes o categorías de análisis en torno a los que 

esperaba o suponía que obtendría información de las diversas fuentes.  

• Eje histórico 

• Producciones imaginarias de consumo cultural 

• Instituciones sociales  

• Violencia social  

• Paramilitar 

• Paramilitarismo 

A continuación, la delimitación de las mencionadas categorías en el entendido de 

que no todas las personas entrevistadas, ni en todas las producciones culturales o 

periodísticas se podrán obtener todos los datos necesarios para diseñar todos los 

ejes.  

3.2.3. Categorías principales.   

 

3.2.3.1 Eje histórico 

 

Nos permitió acercarnos a las memorias de los años noventa en Bogotá y 

particularmente en la localidad de Kennedy.  

Estrategias 

• Establecer una relación de confianza 

• Facilitar que los entrevistados se ubiquen en escena, tiempo y espacio.  

• Que los entrevistados sean protagonistas en un espacio en el que puedan 

expresar sus sentimientos en relación a la violencia  

• Explorar sentimientos de seguridad e inseguridad. 
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• Diferenciar la percepción generacional de las violencias en Bogotá 

(cambios, rupturas y continuidades) 

 

3.2.3.2.  Producciones imaginarias de consumo colectivo 

 

Nos permitió acercarnos a las producciones culturales sobre violencias, conocer 

sobre los saberes, rumores e imaginerías que son parte de los discursos de la 

gente común y observar en ellos la incidencia de los discursos institucionales, 

oficiales o no. En definitiva nos aproximó a la identificación de significaciones 

imaginarias sociales. (Castoriadis, 2010;  Fernández, 1994)   

Estrategias  

• Detectar la oferta social de modelos identificatorios. 

• Que los entrevistados califiquen su afinidad o rechazo respecto a los 

personajes de telenovelas o novelas   

• Explorar posibles relaciones entre el discurso de las telenovelas con los 

discursos producidos por los entrevistados 

 

3.2.3.3. Instituciones sociales  

 

En la producción social de imaginarios los discursos institucionales juegan un 

importante papel. Ellas son las que en general, legitiman el sistema y articulan el 

nivel macro y el micro de una sociedad determinada. Nos interesaba desde las 

instituciones se argumenta sobre lo legal y lo legitimo de las violencias y poder 

para compararlo con las imaginerías presentes en discursos y narrativas de las 

personas entrevistadas así mismo nos propusimos compararlas con las 

producciones culturales y los discursos periodísticos.  
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Estrategias  

• Identificar el peso y la valoración de los discursos de las  instituciones 

sociales con énfasis en aquellas que prestan servicio a la comunidad y que 

manifestaran algo referido a los paramilitares o las secuelas del conflicto en la 

población. 

• Contar con datos primarios que nos permitan analizar los discursos 

institucionales referidos a la seguridad y las violencias así como a los sentimientos 

de protección y desprotección 

• Explorar algo del proceso de socialización en relación a las prácticas 

sociales violentas. 

 

3.2.3.4. Violencias sociales  

 

Pretendimos indagar sobre los criterios que usaban nuestros sujetos investigados 

sobre los diversos tipos de violencias, sus grados de legitimidad y legalidad y 

cómo estas valoraciones repercutieron en la comprensión, aceptación o rechazo, 

de los diversos actores sociales que en ella participan o participaron.  

Estrategias  

• Que los entrevistados distinguieran diversos tipos violencia en su vida 

cotidiana. 

• Identificar las transformaciones y continuidades de imaginarios sobre las 

violencias en Bogotá 

• Reconocer en los discursos los estereotipos “asociados” a los sujetos que 

ponen en “riesgo la seguridad” 

 

3.2.3.5 Paramilitar  
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Indagar en los discursos obtenidos en las entrevistas sobre el sentido que para 

ellos tiene los paramilitares.  

Estrategias  

• Detectar impresiones e ideas del paramilitar que habitan los discursos de la 

gente común en Bogotá. 

• Identificar las responsabilidades en el conflicto o en las violencias que se 

adjudican a diversos actores sociales y explorar las posibles diferencias en la 

atribución.  

 

3.2.3.6. Paramilitarismo  

 

Se trata de la indagación de la organización e institucionalización de grupos 

relacionados con el poder, local o federal que, no son reconocidos oficialmente 

pero que cuentan con reglas, normas y estrategias propias. (Ostrom E, 2015) 

 

Estrategias 

• Explorar en los imaginarios sociales cuál es el estatus adjudicado al 

paramilitarismo respecto a otros grupos armados. 

• Conocer el grado de aceptación o rechazo del paramilitarismo en la 

población del sector tres  

• Explorar las imaginerías sobre cuáles soluciones al conflicto les parecen 

más viables. 

• Identificar el grado de permeabilidad en la sociedad la idea de la solución 

armada o violenta en la resolución del conflicto. 
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3.4 De la multiplicidad no organizada al corpus 

 

Hasta ahora hemos tratado de reflejar cómo, a partir del objeto émpirico tratamos 

de hacer los recortes correspondientes para definir nuestro objeto de 

investigación, las preguntas con que lo interpelamos, las ponderaciones que nos 

permitieron acceder a informaciones razonablemente confiables. Para poder 

interpretar dichas informaciones que provienen de diversas fuentes y están 

formuladas según marca el estilo de su procedencia,  necesitamos previamente 

pasar de una multiplicidad, más o menos caótica, a la producción de un corpus y a 

las interpretaciones “densas” del mismo.  

Para Santana Cepero, Elizabeth (2008; 50) El corpus es un “Conjunto estructurado 

de materiales lingüísticos donde se distinguen diversos niveles de representación 

correspondientes a diferentes grados de elaboración de los datos que lo 

constituyen”40.  

Para Lahire, definir el espíritu sociológico implica precisar la especificidad de las 

ciencias sociales historizantes con relación a las ciencias cognitivas 

naturalizantes, resaltando el carácter social de las estructuras mentales (o 

cognitivas) y comportamentales. Lo parafraseamos con la siguiente interrogación 

¿Qué impone el punto de vista de las ciencias sociales, entre ellas la Historia, en 

término de obligaciones teóricas, metodológicas y empíricas?  

Uno de los primeras exigencias de rigor es incluir en el informe de resultados las 

condiciones de producción de los conocimientos. Es lo que tratamos de especificar 

en este texto en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo, porque , como 

                                                             
40 El procedimiento de constitución del corpus puede resumirse en dos aspectos fundamentales: 1 

Relacionado con los criterios de selección, relevancia, homogeinidad, representatividad, 

originalidad, dependencia y relación del texto con el contexto, tamaño, clasificación y codificación 

de los materiales discursivos. 2 Los procedimientos de recolección y observación de los datos, la 

selección del objeto de análisis y el diseño del constructo teórico dan lugar al corpus definitivo de la 

investigación.  
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ya dijimos en el capítulo dos, la validez, precisión y confiabilidad de los datos 

dependen en gran parte del sesgo que fatalmente se impone desde cada proceso 

de investigación. Es decir se trata de incorporar al análisis de dicho proceso a las 

subjetividades operantes, no las subjetividades individuales,  sino las 

intersubjetividades.  

Podemos entonces imaginar el corpus a construir con las informaciones (con los 

datos procesados en primera instancia) obtenidas en nuestro trabajo de 

investigación como un gran cuadro o “collage” 41 cuyas imágenes pueden resultar 

coherentes o contradictorias, tener diferentes niveles de precisión o vaguedad, 

remitir a objetos empírico o “hechos” o a palabras, etcétera. La gran ventaja de 

esta construcción, como sucede con en general con los mapas conceptuales es 

que ponen en sincronía elementos que no lo son, nos permiten visualizar 

relaciones existentes e inferir otras, así como efectuar triangulaciones en la 

validación de los datos.    

Con respecto a la valoración de los datos nos fueron de utilidad algunos criterios: 

.Tomamos en cuenta las frecuencias: A veces entendimos señalaba el interés en 

el tema, a veces lo entendimos como la captura del sujeto en la trama de los 

discursos dominantes o de las significaciones imaginarias sociales subyacentes.  

. Estar atentos a las recurrencias, en el sentido de Deleuze de que: “El sentido 

insiste para existir”  

. Tratamos de captar algunos analizadores (Loureau, 1970 en francés existe en 

español) definidos como : “…el sustrato material, la infraestructura organizacional 

de la institución,  su materialidad, hablan más fuerte que sus discursos articulados. 

Es por eso que se disimulan mediante el secreto, la canalización de la 

información, por las racionalizaciones ideológicas.” (p. 281). El analizador es aquél 

                                                             
41 En fotografía, un collage es una imagen fotográfica formada a partir de otras varias recortadas y 

montadas sobre un soporte común. 
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evento que en un momento dado es capaz de develar estos sentidos ocultos. Su 

presencia denuncia la estructura que le da origen. 

Loureau, René (1970) L’Analyse institutionelle Paris: Les éditions de minuit.  

. La comparación entre grupos y fuentes.  

 

 3.4 Interpretación   

 

Retomamos a Lahire (2006) respecto a la importancia de las interpretaciones. 

Para este autor,  una descripción fina permite dar sociológicamente razón de los 

comportamientos, sean habituales o singulares. Esta es la manera de entender la 

lógica de las prácticas. Por lo tanto no puede restringirse la noción ni la práctica, a 

disciplinas como la Filosofía yo la Psicología, sino que podemos aspirar a 

“desplegar una verdadera interpretación sociológica empíricamente fundada”.  

Según este autor, se debe precisar lo que define la interpretación sociológica 

(considerando el conjunto de las ciencias de los contextos sociales) y distinguir 

esta práctica de la hermenéutica libre, de las interpretaciones salvajes, sin 

condicionamientos empíricos. Las interpretaciones pueden considerarse 

científicamente completas si: 

1. Se apoyan en materiales empíricos  

2. Si dan cuenta, con la mayor precisión posible de los principios teóricos de 

selección y de los modos de producción de esos materiales  

3. Si se encuentran designados los contextos espaciotemporales que dan 

medida a la observación 

4. Si se hallan explicitados los modos de fabricación de los resultados a partir 

de los materiales producidos. (Modos de procesamiento de los datos y, de 

ser posible, elección de escritura científica) 

 El trabajo interpretativo no es posterior a la batalla empírica sino que opera 

antes, durante y después de la producción de “datos” que son construidos por 
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una serie de actos interpretativos. La calidad del trabajo de investigación reside 

en la fineza y justeza de actos interpretativos, en forma prospectiva y 

retrospectiva. Cuando algunos actos de hacen “a ciegas” deberán medirse de 

inmediato sus consecuencias para entender qué se hizo. 

En nuestro caso, así como más arriba marcamos algunos criterios de validación 

de los datos debemos señalar, mínimamente,  algunas líneas de lectura de los 

materiales del corpus : 

La búsqueda de latencias o efectos de estructura que,  por definición, no pueden 

ser detectadas por los sujetos que emiten un determinado discurso  

Detectar factores facilitadores y obstaculizadores a la tarea (pueden ser o no 

conscientes pero en general no se agrupan o no se dicen por lo que no pueden 

pensarse o modificarse mediante la razón)  

Esto nos remite a que en nuestra estructura argumentativa la idea de rigor 

metodológico debe orientar nuestra reflexión, al menos en una parte sustantiva.   

Coincidimos con el criterio de que el rigor metodológico va más allá de las técnicas 

e instrumentos: importa desde la identificación del problema, la determinación de 

los principales ejes o dimensiones que lo componen, la selección de variables o 

categorías relevantes, en el marco de cada dimensión y de los indicadores y 

categorías  que reflejen las características elegidas.  

Finalmente en lo que se refiere a la validación, tratamos de implementar el criterio 

de triangulación, entendida como el uso de diferentes técnicas y fuentes para 

evaluar los mismos fenómenos o aspectos de la realidad a través de operaciones 

convergentes.  También se llama así cuando existe un equipo de investigación en 

el que se cruzan criterios disciplinarios..  Se procura mayor confiabilidad, 

entendimiento de los fenómenos, reducción de sesgos de cada técnica, fuente y 

profesional y la validación de las apreciaciones evaluativas. 
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Capítulo 4. “La cultura de la violencia” y las violencias en la cultura  
 

Consideramos el estudio de la violencia no puede soslayar la revisión de 

productos culturales en los que se evidencia de mejor forma los imaginarios que 

circulan en lo social sobre todo en un país como Colombia por la larga duración de 

su conflicto. El análisis de novelas, telenovelas, prensa y algunos productos 

televisivos reflejan los discursos hegemónicos acerca de la violencia pero también 

nos acerca a esas expresiones cotidianas que se generalizaron hasta construir un 

lenguaje que ha sido explotado y sobrexplotado en producciones de 

entretenimiento, literarias, plásticas, cinematográficas, llegando al punto de 

vaciarla de significado trágico. La violencia es un producto que se consume, se 

habla, se disfruta y se negocia. 

En este capítulo problematizamos los discursos sobre la violencia que se 

manifiestan a través de productos culturales. Por no ser la naturaleza de este 

trabajo el análisis literario o cinematográfico nos limitamos a señalar elementos 

que son a nuestro modo de ver esclarecedores en este sentido. 

 

4.1 Las SIS en insumos culturales: literatura colombiana, prensa escrita y 

televisión   

 

En la literatura colombiana de los años ochenta y noventa se produjo una narrativa 

casi siempre impregnada de la experiencia cercana y constitutiva de las violencias. 

Encontramos un buen número de novelas en las que las violencias tienen el papel 

protagónico o son el tema principal. En ese sentido, la literatura ha colaborado en 

la construcción del imaginario del guerrero, del sicario, del narcotraficante y por 

ende del paramilitar en su versión heroica. No fue un hecho casual que uno de los 

novelistas que ha difundido temas de este tipo, Gustavo Bolivar, haya sido 

contratado como guionista de una telenovela sobre los hermanos Castaño y que 

muchas de sus obras se lleven a la televisión abierta.  
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Las representaciones de lo criminal son hegemónicas por considerarlas 

de amplia aceptación y, por lo tanto, porque ejercen una poderosa 

influencia en las ideas políticas, en lo moral social y en el plano de los 

gustos estéticos. La exaltación de los hechos criminales no puede 

considerarse de ninguna manera como parte ni de la literatura marginal 

ni de la clandestina. Por el contrario, el sujeto criminal ocupa un lugar 

central en la formación de la identidad nacional, ya que se impone como 

modelo dominante de la masculinidad: el pirata, el bandido, el capo, 

tanto como el revolucionario, son sujetos deseables que protagonizan 

las narrativas más emocionantes de la historia cultural de México. 

(Ruvalcaba; 2015: 11) 

Esas imaginerías heroicas de los sujetos violentos, en nuestra consideración,  han 

tenido resonancia en la sociedad colombiana, promoviendo una oferta identitaria 

en la que jóvenes y adultos se siente seducidos por los poderes materiales y de 

decisión sobre la muerte o la vida de los demás. Ruvalcaba lo describe en “Nación 

criminal” (2015), haciendo un análisis sobre las violencias en diversas épocas en 

México.  

 La narrativa heroica de los criminales ocupa el mismo lugar de los 

próceres oficiales en el imaginario nacional. El sistema de libre mercado 

y de relajamiento de las normas que permiten el flujo discrecional de 

capitales abre el camino a formas de representación incontenibles y 

despreocupadas por la territorialidad. (Ruvalcaba; 2015: 24)  

Por su parte, Daniel Ferreira un autor colombiano, en su narrativa ofrece una 

imagen del conflicto armado colombiano. Para ello desarrolla un proyecto en cinco 

obras sobre la violencia que ha titulado como “Pentalogía infame de la violencia en 

Colombia” de los que sólo tres se han publicado hasta el momento. Según las 

propias palabras del autor, (Revista, Arcadia. 20 de abril de 2000) su intención es 

trazar “un mapa del país en el que ha nacido”. Con su proyecto literario, Ferreira 

está muy cercano a las vivencias de la población que ha nacido y fue socializada 

en un país en permanente conflicto. Esta cercanía se hace particularmente 
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evidente en su retrato de la violencia de los años 70 con La Rebelión de los oficios 

inútiles (2014); de los años 80 en Viaje al interior de una gota de sangre (2011) y, 

aunque un poco más difícil de encasillar, el ambiente de la violencia que se vivió 

en los años 90 en La balada de los bandoleros baladíes (2011).  

 Sus narrativas ofrecen un punto de vista particular y una imagen de los 

actores, las víctimas y la sociedad colombiana en general. Se utilizan estrategias y 

elementos como la descripción de personajes con vidas estrafalarias, los relatos 

entrecortados y las imágenes muy bien detalladas para ficcionalizarla, (contarla de 

otra manera), pero se mantienen apegadas a una realidad social particular. Este 

es el caso de Viaje al interior de una gota de sangre en la que narra, desde la 

experiencia de un niño, una masacre cometida por los paramilitares en los años 

80. En el esfuerzo por su sobrevivencia, este niño relata una serie de hechos que 

por su brutalidad podrían estar más cercanos a la ficción que ser parte de un 

evento ocurrido. Entremezclando notas y detalles periodísticos narrados con 

maestría en la construcción de personajes, como la jovencita de 15 años que 

muere masacrada en el concurso de belleza porque un grupo armado dispara en 

la Plaza Central, en plenas fiestas patronales. Al mismo tiempo se revelan, las 

voces de la violencia no tenidas en cuenta en las narraciones oficiales, tales como 

las vendedoras de las plazas de mercado, las empleadas domésticas de un hotel 

cercano y la de los niños incluido la del es su narrador principal.  

Esta fuerza transnacional [crimen organizado] que enfrenta mínimos 

límites legales y coercitivos para desenvolverse ha desarrollado, sin 

duda, sistemas de conducta y formas de goce que quedan bien 

definidos en las diversas narrativas contemporáneas: el cuerpo 

violentado como objeto de intercambio, objeto de goce en el cual se 

inscriben todas las marcas de la supremacía. En las narrativas del 

crimen organizado contemporáneas podemos encontrar un proceso de 

deterioro de estructuras sociales como la comunidad, la familia y el 

trabajo. Los personajes entran en un espacio en que pierden la garantía 

de vida y se encuentran ellos mismos actuando en un sistema de 



110 

 

valores donde han de desempeñar un papel determinado por los 

requerimientos del mercado ilegal. La norma criminal remplaza al 

Estado de derecho. Las narrativas de crueldad, derramamiento de 

sangre y corrupción que derogan de facto el contrato social en el cual 

se funda el Estado nos llevan de la política a la ética para interrogar las 

subjetividades que se relacionan en este desastre social. (Ruvalcaba; 

2015: 25) 

 La estructura de los textos de Ferreira no es lineal. Por el contrario, como 

suele suceder en los relatos de las víctimas o testigos de hechos violentos, la 

memoria traumática es fragmentaria, reiterativa y desordenada, de alguna manera 

refleja el caos del conflicto armado: un entramado de actores que no siempre 

tienen la misma posición, que no son los mismos y que, a medida que se van 

desarrollado los eventos violentos en los que pueden ser testigos, victimas o 

victimarios, cambian su percepción y su actuación. En el ambiente hostil, cambian 

como sujetos. No hay personajes estáticos, con personalidades invariables, 

completamente buenas o completamente malas. La intención del relato no es 

lanzar juicios moralizantes y los actores, a pesar de su maldad, siempre reflejan 

contradicciones humanas. Ese es el caso del terrateniente de la Rebelión de los 

oficios inútiles que recuerda a su hija viendo a una niña entre las personas que 

está reprimiendo y se detiene, o el caso de uno de los asesinos de la masacre de 

Viaje al interior de una gota de sangre el cual tiene la función de matar pero que 

en un momento de pausa toma la decisión de deja huir a una de las víctimas.  

 Es así que las novelas nos llevan a reflexionar sobre temas a los que no 

tenemos acceso fácilmente: las experiencias extremas de violencia, la 

transformaciones de los sujetos que participan de alguna manera, las distorsiones 

de personalidad que producen, los fracasos en la comunicación o los 

pensamientos ocultos de los seres humanos que no siempre están destinados a 

las violencias y, sin embargo, se convierten en ejecutores. Estas obras nos 

interpelan sobre los alcances de la novela como representación de una realidad, 

captan las fisuras, las contradicciones, en acciones y discursos de distintos 
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actores con distintos niveles de enunciación (político, social, religioso, traficante) 

en contraposición con algunos textos académicos cuya estructura prefijada no 

siempre permite captar la complejidad de los fenómenos violentos y sobre todo a 

su comprensión. La literatura, la ficción, se convierte en un puente importante para 

intentar asir la realidad del conflicto. Cufré (2017) en una ponencia sobre el trauma 

en el Instituto de Estudios Lingüístico Literarios señaló que “La descripción y la 

cuantificación resultan insuficientes sobre todo, porque para acceder a los datos 

es necesario superar las barreras que parecen protegerlos o encubrirlos”. 

 Ferreira interpela a la construcción de un país en la Rebelión de los oficios 

inútiles, la reiteración de la oración “Esta historia comienza…” se convierte en la 

larga sentencia de lo imposible, es quizá la pregunta por el conflicto ¿Dónde 

empieza el conflicto armado colombiano? ¿Qué desata la desgracia? ¿Cuántas 

rebeliones fracasadas tenemos como la que se relata en la novela? Quizá la 

novela de Ferreira abre la posibilidad de ver la génesis de esos signos silenciosos 

que tiene la violencia sobre los colombianos, desde su cotidianidad y la 

normalización de prácticas violentas. En el relato aparecen actos de violencia 

cotidiana, o doméstica, que a primera vista no son vinculados al conflicto, como el 

encierro de un hijo idiota que se relata en La balada de los bandoleros baladíes,  

que en un primer momento parecería responder a una necesidad pero que 

interpela al lector, quizás en voz baja, pero con la misma energía que el asesinato 

de toda una población. 

 Generaciones socializadas en un conflicto armado en distintas etapas y en 

distintos contextos: problemas por el acceso a la tierra, las masacres a manos de 

grupos armados organizados, las desapariciones forzadas, la brutalidad de los 

cuerpos policiales, pero también la violencia cotidiana y silenciosa que se produce 

por la presencia permanente de un ambiente de conflicto y que influye de manera 

inevitable en la formación de subjetividades. O también en la elaboración artística 

por su excesiva proximidad con la realidad, que nos muestra la complejidad de lo 

que se ha sedimentando como “cultura de la violencia” o “culto por lo violento” en 

palabras de Elsa Blair (1999) ella pretende mostrar.  
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Que la violencia es también un problema de representaciones colectivas, de 

imaginarios sociales que se apoyan en la necesidad de simbolización de los 

grupos sociales; los cuales no son otra cosa que una producción colectiva de 

sentido imprescindible en la vida social y que interviene, en las prácticas 

sociales, bajo la forma de significaciones (búsqueda de sentido) y de 

movilización afectiva que induce a la acción. […] los contenidos simbólicos, 

los “imaginarios sociales”, las redes de significación de los diferentes actores, 

a partir de los cuales se construye el caudal simbólico de una sociedad y se 

tejen las identidades colectivas. (página 25)  

Sin embargo, esa supuesta “cultura de la violencia” en las que pueden enmarcarse 

entre otras, algunas novelas contemporáneas. Los ejércitos, de Evelio Rosero; 

Rosario Tijeras, de Jorge Franco; Satanás, de Mario Mendoza; La virgen de los 

sicarios y El desbarrancadero, de Fernando Vallejo; El olvido que seremos, de 

Abad Faciolince, Los derrotados de Pablo Montoya, puede reflejar los imaginarios 

de los colombianos que no vemos salida al conflicto armado. Esto no es una 

problemática que se haya desarrollado en otros medios quizá porque no resulta  

fácilmente explicable42.   

 Las tres novelas de Ferreira, han ganado premios internacionales, su 

densidad posiblemente radique en que en ellas se muestra la complejidad de la 

violencia en distintas escalas de la vida de los personajes y en que hacen evidente 

las huellas que la violencia ha dejado en distintas generaciones en las que todas 

las personas que las componen nacieron en medio del conflicto armado y cuyo 

mayor desafío es no quedar presas de la idea de que la costumbre fatalmente 

impone la violencia como única forma de resolución de nuestros desacuerdos. 

 Indagar por los imaginarios de la violencia a través de la  literatura, nos 

permite de alguna manera pensar y entender la misma, ver con claridad lo caótico 

                                                             
42 Cabe aclarar que este conjunto de novelas hacen parte de una industria editorial amplia y lucrativa. Cuentan 

con gran difusión y mercado. En Colombia existen otras líneas editoriales que intentan reflejar otras 

memorias sobre el conflicto. Las luchas por las memorias (Jellin,) son en realidad disputas sobre el uso del 

pasado. Para este ejercicio, tomé las que tienen mayor difusión y mayor alcance internacional porque el 

interés es evidenciar la construcción de imaginarios predominantes o hegemónicos sobre la violencia en el 

país.    
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y la tragedia humana que implica vivir en permanente conflicto y acercarnos a 

realidades distintas para transitar por ellas. Más allá de que en este tema las 

ciencias sociales y políticas hayan hechos aportes importantes coincido con Juan 

Ibañez cuando determina que las violencias en primer lugar atacan la posibilidad 

de pensar sosegadamente sobre ellas (De la Corte Ibañez, 2005). Y es en este 

terreno en donde la literatura refleja la realidad.  

 Con el propósito de indagar las significaciones imaginarias sociales sobre 

los paramilitares, también tomamos como referente la novela de Evelio Rosero, 

Los ejércitos, que transcurre en un pueblo llamado San José, al que Ismael su 

narrador principal define como un paraíso. 

 Ismael Pasos es uno de los testigos de la guerra. Es un hombre viejo, 

profesor del pueblo, jubilado que vive con su esposa Otilia sus gatos y sus peces, 

al lado de un vecino que le dicen el brasilero, su hijo y su esposa Geraldine, a 

quien Ismael espía con la excusa de recoger las naranjas del árbol que da a su 

patio, mientras ella toma el sol desnuda. 

De pronto descubría que como un torbellino de agua turbia, repleto de 

quién sabe qué fuerzas –pensaría ella–, en su interior, mis ojos sufriendo 

atisbaban fugazmente hacia abajo, al centro entreabierto, su otra boca a 

punto de su voz más íntima: «Pues mírame», gritaba su otra boca, y lo 

gritaba a pesar de mi vejez, o, más aún, por mi vejez, «mírame, si te 

atreves». (LE, 18) 

En la narración de Evelio Rosero es importante ver como la violencia esta 

presente en la vida cotidiana de los habitantes, con naturalidad resalta los hechos 

violentos que tienen lugar en la vida de los personajes, es el caso de Gracielita la 

empleada de los vecinos. Una niña a la que Ismael el personaje principal a la que 

también espiaba mientras recogía las naranjas del árbol. Asi relata la primera 

imagen violenta en la novela, 

En su pecho los dos frutos breves y duros se erguían como a la búsqueda 

de más sol. Sus padres habían muerto cuando ocurrió el último ataque a 
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nuestro pueblo de no se sabe todavía qué ejército –si los paramilitares, si 

la guerrilla: un cilindro de dinamita estalló en la mitad de la iglesia, a la 

hora de la Elevación, con medio pueblo dentro; era la primera misa de un 

Jueves Santo y hubo catorce muertos y sesenta y cuatro heridos–: la niña 

se salvó de milagro: se encontraba vendiendo muñequitos de azúcar en la 

escuela. (LE, 12) 

Es así como en cualquier pueblo de Colombia o en las ciudades se encuentran 

narraciones y  anécdotas de vida que de forma naturalizada han incorporado a la 

violencia extrema como parte del relato. La violencia ha marcado hitos en la 

historia personal de los sujetos que se vuelven elementos en los que no sólo se 

recuerda la escena sino que se usan para ubicar en el tiempo. 

En el lenguaje cotidiano, la descripción de la violencia y su amenaza es 

–en broma o en serio- parte del vocabulario, y esto se observa en todas 

las clases y sectores sociales; la justificación de la violencia, o por lo 

menos su cotidianización y banalización, incluso en las situaciones más 

impensadas. Así la violencia como tema es parte del habitus en la 

conversación diaria de los colombianos. (Koeesl, 2015; 99) 

El personaje de Ismael es un hombre mayor que mira de forma morbosa a 

Geraldine, una mujer exuberante, bella, llena de vida y gracia. La imagen de 

Geraldine  la podríamos relacionar con la imagen del país, lleno de flora, fauna y 

colores, sin embargo el giro del desenlace con este personaje es nefasto y quizá 

eso busque el autor al describirla con tal detalle. 

Todo ella es el más íntimo deseo porque yo la mire, la admire, al igual que 

la miran, la admiran los demás, los mucho más jóvenes que yo, los más 

niños –sí, grita ella, y yo la escucho, desea que la miren, la admiren, la 

persigan, la atrapen, la vuelquen, la muerdan y la laman, la maten, la 

revivan y la maten por generaciones. (LE, 35) 

A la par que va narrando la vida del pueblo se va encontrando con la historia de 

otros personajes y de la misma forma en que lo hace con Gracielita recuerda 
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anécdotas como la de Rosita una ex estudiante suya en la que también está 

presente la huella de la violencia,  

¿El niño que se conmocionaba ante el encanto de Rosita, de falda 

voluntariamente recogida, no era Emilio Forero? Siempre solitario, no 

cumplía todavía los veinte años cuando lo mató, en una esquina, una bala 

perdida, sin que se supiera quién, de dónde, cómo. Ellas me saludan con 

cariño. (LE, 32) 

Uno de los problemas de la realidad colombiana que reconstruye la novela es la 

desaparición forzada. Las visitas a Hortensia desde hace cuatro años con la 

desaparición de su esposo y posterior desaparición del brasilero y los niños. 

Además es importante resaltar la forma en que se banaliza el sufrimiento humano 

con el comentario gracioso, lo que probablemente haga más soportable lo que 

excede a cualquier otra violencia que es la situación a los familiares 

desaparecidos, este es un tema trabajando en otros países y en esta manera de 

afrontarse se ve la particularidad del estilo colombiano, porque se convierte en esa 

especie de humor negro erotizado.  

Los 9 de marzo, desde hace cuatro años, visitamos a Hortensia Galindo. 

Es en esta fecha cuando muchos de sus amigos la ayudamos a 

sobrellevar la desaparición de su esposo, Marcos Saldarriaga, que nadie 

sabe si Dios lo tiene en su Gloria, o su Gloria lo tiene en Dios –como han 

empezado a bromear las malas lenguas, refiriéndose a Gloria Dorado, 

amante pública de Saldarriaga. (LE, 28)  

La novela logra captar ese ambiente de terror y confusión que varios pueblos en 

Colombia que han sido tomados por actores armados, han padecido, la dificultad 

de reconocer la identidad de las tropas cuyo accionar es igualmente cruel, revelan 

la realidad del desorden que provoca el conflicto armado en las poblaciones. En 

estas novelas se puede evidenciar el ambiente enrarecido del conflicto. La 

disolución de los factores políticos que se narraban y se manifestaban en las 

novelas de la violencia de los años cincuenta de la guerra entre liberales y 
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conservadores en Los Ejércitos es imposible de percibir. Elemento que nos ayuda 

a ampliar el panorama de la investigación ya que, continuamos en la insistencia 

del manejo del perfil difuso del paramilitarismo que le ha servido para operar a lo 

largo y ancho del país, además de la “beneficiosa” confusión entre los distintos 

actores.  

El último ataque a nuestro pueblo de no se sabe todavía qué ejército —si 

los paramilitares, si la guerrilla: un cilindro de dinamita estalló en mitad de 

la iglesia, a la hora de la Elevación, con medio pueblo adentro; era la 

primera misa de un Jueves Santo y hubo catorce muertos y sesenta y 

cuatro heridos. (LE, 12) 

¿Y si es un ataque? Puede suceder que la guerrilla, o los paramilitares, 

hayan decidido tomarse el pueblo esta noche, ¿por qué no? […] Pero 

también pueden ser los solados, entrenando en la noche, me digo para 

tranquilizarme. «Igual», me grito, «me disparan igual.». (LE, 43-44) 

En la novela de Rosero no sólo se plasma la confusión de los actores armados, se 

muestra la actitud tomada por el gobierno, elemento que señalábamos en la 

problematización de la investigación, cuando insisten en señalar que los 

paramilitares y que la guerra tampoco existen. 

La única declaración de las autoridades es que todo está bajo control; lo 

oímos en los noticieros […] el presidente afirma que aquí no pasa nada, ni 

aquí ni en el país  hay guerra: según él Otilia no ha desaparecido, y 

Mauricio Rey, el médico Orduz, Sultana y Fanny la portera y tantos otros 

de este pueblo murieron de viejos, y vuelvo a reír, ¿por qué me da por reír 

justamente cuando descubro que lo único que quisiera es dormir sin 

despertarme?” (LE, 161) 

La conversación que sostiene el sacerdote del pueblo e Ismael revela la 

desconfianza que el conflicto armado ha logrado desarrollar entre los habitantes 

del pueblo. No sólo se vuelve problemático no poder identificar a los agresores, en 

esta conversación se muestra que entre los integrantes de la comunidad pueden 
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existir inflitrados, espias, es decir, no poder identificar a nadie con confianza de la 

comunidad por temor a que pertenezca a un grupo armado o al narcotráfico.  

Además de los discursos abstractos que se asumen en nombre de la fe para no 

declarar la postura que se tiene frente a la situación43 porque se corre el riesgo de 

perder la vida.  

El temor de resultar mal interpretado, de terminar acusado por este o ese 

ejército, de indigestar a un capo del narcotráfico —que puede contar con 

un espía entre los mismos feligreses que le rodean— ha hecho de él un 

concierto de balbuceos, donde todo confluye en la fe, rogar al cielo 

esperanzados en que esta guerra fratricida no alcance de nuevo a San 

José, que se imponga la razón […] y cosa realmente absurda, que nadie 

entiende de buenas a primeras, pero que todos escuchan y aceptan 

porque por algo lo dirá el padre, nos anuncia que el Divino Niño ha sido 

nombrado esta mañana figura religiosa nacional. (LE,93-94) 

La novela aborda el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas 

hacia la ciudad. La imagen idílica que evoca pero que contextualiza con cierta 

desazón de la imposibilidad de vivir ni siquiera aislado porque se corre peligro, 

En la montaña de enfrente, a esta hora del amanecer, se ven como 

imperecederas las viviendas diseminadas, lejos una de otra, pero unidas 

en todo caso porque están y estarán siempre en la misma montaña, alta 

y azul. Hace años, antes de Otilia, me imaginaba viviendo en una de 

ellas el resto de la vida. Nadie las habita, hoy, o son muy pocas las 

habitadas; no hace más de dos años había cerca de noventa familias, y 

con la presencia de la guerra —el narcotráfico y ejército, guerrilla y 

paramilitares — sólo permanecen unas dieciséis. (LE, 61) 

                                                             
43 La película colombiana, La pasión de Gabriel (2008) narra el contexto de un párroco que utiliza su 
autoridad en el pueblo criticando a los actores armados, en sus homilías y el trabajo con la comunidad. Esta 
cinta refleja el caso de los asesinatos a los sacerdotes que han decidido opinar y politizar a las comunidades 
en Colombia. 
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Más adelante el protagonista se lamenta de la situación y evoca la imagen que 

noticieros y periódicos han reproducido sobre el desplazamiento masivo. 

Caravanas de personas en fila india dejando los pueblos, con ellos algunas 

pertenencias mínimas y sus familias. Ismael insiste en quedarse en no abandonar 

San José,  

En la primera curva de la carretera los veo desaparecer. Se va, me 

quedo, ¿hay en realidad alguna diferencia? Irán a ninguna parte, a un 

sitio que no es de ellos, que no será nunca de ellos, como me ocurre a 

mí, que me quedo en un pueblo que ya no es mío. (LE, 193) 

Rosero logra mostrar como la guerra se instalado en cualquier parte, en la casa de 

cada uno, pero ninguno se da cuenta. En este fragmento logra mostrar como el 

país es nuestra casa a la que destrozan, pero juega con la doble imagen y 

también recrea cuando a los campesinos les destruyen la casa literalmente.  

Hemos ido de un sitio a otro por la casa, según los estallidos, huyendo de 

su proximidad, sumidos en su vértigo; finalizamos detrás de la ventana de 

la sala, donde logramos entrever, a rachas, los tropas contundentes, sin 

distinguir a qué ejercito pertenecen, los rostros igual de despiadados […] 

Un estruendo mayor nos remece, desde el huerto mismo; el reloj 

octagonal de la sala —su luna de vidrio pintado, una promoción de alka-

seltzer compró en Popayán —se ha escindido en mil líneas […] Voy 

corriendo por el pasillo hasta la puerta que da al huerto, sin importar el 

peligro; cómo importarme si parece que la guerra ocurre en mi propia 

casa. (LE, 101) 

 

La guerra y la hambruna se acomodan, más que dispuestas. Los cientos 

de hectáreas de coca sembradas en los últimos años alrededor de San 

José, la «ubicación estratégica» de nuestro pueblo, como nos definen los 

entendidos en el periódico, han hecho de este territorio lo que también los 
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protagonistas del conflicto llaman «el corredor», dominio por el que 

batallan con uñas y dientes. (LE, 124) 

A medida que la acción de la novela se va desarrollando y se desenvuelve la 

guerra en el pueblo de San José, aparece la figura de los medios de comunicación 

en la que se puede leer la actitud apática y poco solidaria de los que se 

consideran “externos” a la violencia que ocurre en el pueblo. Describe a la 

periodista a la que le asignaron cubrir la noticia. 

Escoltada por dos oficiales, además de su camarógrafo, llegó a San José 

en uno de los helicópteros destinados a evacuar a los soldados 

malheridos […] Se pasea indolente desde hace días bajo el sol […] [hace] 

una mueca de impaciencia […] Siguió su merodeo por las calles 

explotadas, las casas despedazadas […] se diría que camina a través del 

infierno, la boca fruncida en el tormento. «Gracias a Dios mañana nos 

vamos, Jairito» oí que le dijo a su camarógrafo. (LE, 126) 

Más adelante señala la poca preparación que pueden tener estos profesionales 

para abordar a las personas a las que ve como simples informantes. Es 

interesante como estas acciones resaltadas en una novela se nos hacen 

cotidianas también a los lectores, aquí Rosero también interpela a los que leemos 

las noticias o las vemos en la televisión. 

Ella y su camarógrafo se me antojan de otro mundo, ¿de qué mundo 

vienen?, se sonreían con rara indiferencia, ¿son los anteojos oscuros?, 

quieren acabar rápido, se nota en sus ademanes, ella vuelve a decirme 

algo, que ya no escucho, no quiero escuchar, hago un esfuerzo por 

entenderla, está simplemente haciendo su trabajo […] no quiero ni puedo 

hablar: doy un paso atrás, con un dedo me señalo la boca, una, dos, tres 

veces, indicándole que soy mudo. Ella ha entreabierto la boca, y me mira 

sin creerlo, pareciera que va a reír. No. Algo como la indignación la 

alienta: «Qué señor maleducado», dice. (LE, 135) 
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No solo la imagen del exterior del pueblo de San José por medio de los medios de 

comunicación y su poca sensibilidad frente a la situación es evidencia en la 

novela, también la imagen de Bogotá que es señalada en varias ocasiones.  

El profesor Lesmes y el alcalde viajaron a Bogotá; sus peticiones para que 

retiren las trincheras de San José no son escuchadas” (LE, 124). Bogotá 

es también el lugar principal dónde huyen los refugiados de la violencia 

(133), y un lugar de algunas de las aberraciones más particulares 

productos de la guerra, como el caso del perro secuestrado (158). 

El personaje asesinado carece de si mismo de importancia, no hace parte de el 

gobierno, no pertenece a los hacendatarios ni es parte de la burguesía vende 

empanadas que tiene como caracteristicas significativa una palabra que encierra 

toda una frase y una interpelación “Oye” ¿cómo entender su asesinato? ¿será que 

en ese momento en Colombia es un delito capital oir lo que por mandato es 

silenciado?  

Huí del grito, físico, patente, y lo seguí escuchando tendido al fin en mi 

casa […] cubriendo mi nariz y mis oídos como si pretendiera asfixiarme 

para no oír más. […] Llegó una quietud inesperada, sin sosiego: el silencio 

alrededor” (200). 

Nosotros aquí seguiremos esperando a que esto cambie, y si no cambia 

ya veremos, o nos vamos o nos morimos, así lo quiso Dios, que sea lo que 

Dios quiera, lo que se le antoje a Dios, lo que se le dé la gana (136). 

 

Ahora veo a Otilia frente a mí. 

Y con ella unos niños que deben ser mis nietos y me miran espantados, 

todos tomados de la mano. 

–¿Ustedes son de verdad? –les pregunto. Sólo eso he podido 

preguntarles. 



121 

 

El grito de Oye me responde, fugaz, inesperado. La visión de Otilia se 

desvanece, dejándome un rastro amargo en la lengua, como si hubiese 

acabado de tragar algo realmente amargo, la risa, mi risa. Me incorporo. 

Llegaré caminando hasta mi casa. Si el pueblo se ha ido, mi casa no. Para 

allá voy, digo, iré, aunque me pierda. (LE, 195) 

 

—Oiga, viejo, ¿quiere que hagamos un tiro al blanco con usted? 

—Aquí —les digo, y me señalo el corazón. (LE, 189) 

 

Escuché el grito, volvió el escalofrío porque otra vez me pareció que 

brotaba de todos los sitios, de todas las cosas, incluso dentro de mí mismo 

[...] Vi que la estufa rodante se cubría velozmente de una costra de arena 

rojiza, una miríada de hormigas que zigzagueaban aquí y allá, y, en la 

paila, como si antes de verla ya la presintiera, medio hundida en el aceite 

frío y negro, como petrificada, la cabeza de Oye: en mitad de la frente una 

cucaracha apareció, brillante, como apareció, otra vez, el grito: la locura 

tiene que ser esto, pensaba, huyendo, sin saber que en realidad el grito no 

se escucha, pero se escucha por dentro, real, real. (LE, 199-200) 

 

Entre los brazos de una mecedora de mimbre, estaba –abierta a plenitud, 

desmadejada, Geraldina desnuda, la cabeza sacudiéndose a uno y otro 

lado, y encima uno de los hombres la abrazaba, uno de los hombres 

hurgaba a Geraldina, uno de los hombres la violaba: todavía demoré en 

comprender que se trataba del cadáver de Geraldina, era su cadáver, 

expuesto ante los hombres que aguardaban. (LE, 202)  
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¿Por qué no los acompañas, Ismael? Me escuché humillarme, ¿por qué 

no les explicas cómo se viola un cadáver? ¿o cómo se ama? […] Estos 

hombres, pensé, de los que sólo veía el perfil de las caras enajenadas, 

estos hombres deben esperar su turno, Ismael, ¿esperas tú también tu 

turno? […] Son cada uno un islote, un perfil babeante: me pregunto si no 

es mi propio perfil, pero que si me mirara al espejo. […] «Quieto» me 

gritan, me rodean […] «Su nombre», gritan, «o lo acabamos», que se 

acabe, yo sólo quería, ¿qué quería?, encerrarme a dormir, «Su nombre», 

repiten, ¿qué les voy a decir?, mi nombre?, ¿otro nombre?, les diré que 

me llamo Jesucristo, les diré que me llamo Simón Bolívar, les diré que me 

llamo Nadie, les diré que no tengo nombre y reiré otra vez, creerán que 

me burlo y dispararán, así será. (LE, 202-203) 

En las tres novelas analizadas se evidencia la vivencia de los autores de una 

realidad que no toma distancia del sujeto que la crea. La violencia en las novelas 

colombianas ha estado presente como preocupación ineludible, ha sido tema 

central o uno de los ejes en los que gira pasando por las fibras de lo que viven los 

involucrados en el conflicto, los que ven, los que sufren sus efectos “secundarios” 

La novela de la violencia en Colombia tiene una larga tradición, en la que autores 

de distinto renombre han pasado.   

 

4.2.  Imaginario social: discursos  e insumos culturales  

 

4.2.1 Telenovelas  

 

Analizamos la telenovela que se tituló “los Tres Caines” transmitida en el 2003 

aproximadamente durante tres meses por el canal privado RCN, en el horario de 

8pm. Allí se narra la vida de tres hermanos que fueron líderes paramilitares: Fidel, 

Vicente y Carlos Castaño. Ambientada en los años 80, expone el accionar 

paramilitar, la forma en que conformaron las Autodefensas Unidas de Cordobá y 
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Urabá llevados por la venganza del asesinato de su padre a manos de la guerrilla 

de las FARC. Esta teleserie intenta narrar la vida de esta familia exponiendo el 

punto de vista de los victimarios y en cierta medida justificando sus acciones. 

Causó una gran polémica en la que intervinieron muchos sectores sociales. Lo 

central de dicha polémica fue un particular punto de vista en el que se exaltaba la 

figura de los paramilitares y distorsionaba la figura de las víctimas.  

 Se publicaron cartas y comunicados en distintos periódicos del país, como El 

Tiempo, El Espectador, la Revista Semana y algunos periódicos regionales como 

El Colombiano, El Heraldo, entre otros, además la Universidad de Antioquia, 

Diócesis de Quibdó, Colombianos y colombianas por la paz, hicieron comunicados 

en contra y por el tratamiento de los hechos en los que se reflejaban los 

integrantes de estas instituciones.  Se realizó un plantón frente al canal RCN 

(H.I.J.O.S, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE), se 

realizaron foros televisados de carácter nacional (Autoridad Nacional de 

Televisión-ANTV, Universidad Externado de Colombia y El Tiempo, Semana TV, 

Deutsche Welle y Canal Capital, entre otros) y se llevaron a cabo iniciativas 

ciudadanas desde las redes sociales (#Noen3caínes) para protestar contra la 

teleserie.  

En el 2014, un fallo judicial del Tribunal Superior de Bogotá (TSDJB, 

2014: 145) anunció que los medios de comunicación fueron 

“complacientes” con los paramilitares, toda vez que publicaron extensas 

entrevistas con el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), Carlos Castaño Gil, (uno de los paramilitares ficcionados en la 

teleserie). El fallo tiene un apartado de 8 páginas (desde la 142 a la 

150), donde habla del proyecto de “cimentación del bloque Catatumbo”, 

del “discurso del odio” y del papel de los “medios de comunicación y la 

opinión pública” en dicha consolidación. (TSDJB, 2014: 142-150). Este 

fallo recopila evidencias de la manera como los grupos paramilitares 

tenían dentro de sus estrategias posicionarse en la opinión pública 

como una organización legítima. En este orden de ideas, el conflicto 
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social de fondo tiene también un filón de corte comunicativo. Hay una 

pugna por construir o mejorar la imagen pública del grupo que ha 

cometido delitos de lesa humanidad en el país (CNRR, 2013: 57). Hay 

una lucha por el sentido para construir un relato de legitimación sobre 

un grupo armado. (Ospina; 2016: 16) 

Más allá de la ganancia propagandística por el escándalo probablemente hubo 

otra ganancia menos ruidosa y más efectiva: la información que aportan los 

medios para buena parte de la población, que no puede consultar otras fuentes, es 

considerada verdadera, al menos parcialmente y pasa a configurar alguna de las 

redes de significaciones imaginarias sociales.  

Para que un tipo de conocimiento se legitime, debe ser socializado y 

puesto en circulación en una sociedad. De acuerdo con Berger y 

Luckmann (2003) los saberes pueden legitimarse en tanto son puestos 

a consideración socialmente y condensados en la memoria, para ello se 

deben convertir en algo tangible y físico. En este sentido, la 

materialización de los procesos de legitimación queda signado en los 

diferentes discursos. (Ospina; 2016: 48) 

Las películas de la violencia  

La cinematografía colombiana recurre al tema de la violencia de 

diferentes formas, ella puede ser denunciada o criticada como en los 

filmes La virgen de los sicarios; Satanás; Apocalipsur, presentada como 

una lacra por erradicar como en la telenovela Sin tetas no hay paraíso; 

o bien como un intento de final moralizante como en Bolívar soy yo. 

Pero al final de cuentas la violencia existe –María llena eres de gracia- y 

termina beneficiando a la gente que la utiliza –Rosario Tijeras, Golpe de 

Estadio, La estrategia del caracol-, por lo menos durante un tiempo –De 

sumas y Restas-, y esta la percepción dominante. Es una fascinación 

respecto a la violencia y la figura del “hombre fuerte” que hace que uno 

de cada cinco adultos colombianos hayan visto la primera entrevista 



125 

 

televisiva a Carlos Castaño –en ese momento prófugo de la justicia- 

realizada el 1° de marzo de 2000 (Garzón 2005; 80)  

 

4.2.1 Serie Distrito salvaje  

 

Esta producción colombiana original de la plataforma Netflix, presenta el caso de  

Jhon Jeiver personaje principal que es reclutado por las FARC a la edad de 13 

años y 25 años después logra reinsertarse en los programas del gobierno. Por ser 

uno de los mejores entrenados en la guerrilla, es cooptado por la inteligencia 

secreta para que se infiltre en los negocios ilegales de Apache (en la serie un 

narcotraficante) y le ayude a la fiscal Daniela León a desestructurar las redes de 

corrupción del país.   

 Guiselle Duque la policía encargada del caso es una mujer que odia 

profundamente a los guerrilleros, ella encarna esa visión “anticomunista” y 

“antiguerrillera” de los organismos del Estado. Habilidades como “pisa suave” 

sobrenombre que se escucha a lo largo de los ocho capítulos, muestran con 

claridad lo que sería un integrante de Escuadrones de la muerte por poseer la 

habilidad de no ser notado en sus actividades criminales.  

 En una trama bastante desgastada y trabajada en las novelas y series 

policiales en las que el “criminal” es buscado para trabajar en asuntos de 

inteligencia, en la que le “toca” infiltrarse en los grupos que se han conformado en 

la ciudad de paramilitares reinsertados, guerrilleros que se entregaron al ejército y 

sicarios a sueldo. Esta serie muestra nuevamente la imagen del Rambo criollo que 

es una “maquina” diseñada para matar pero que en el contexto individual no tuvo 

la elección para hacerlo.   

 Además de mostrar la dimensión de “resentimiento” social hacia las clases 

altas que manejan los grandes negocios y las contrataciones millonarias en el 

país. A medida que se desarrolla la serie se convierte poco a poco en el 

“vengador” social y el público se va acercando a esta figura construida. Con la 
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consigna de que si este hombre hubiese estado todo el tiempo trabajando para el 

“bien” es decir, para el lado de la institucionalidad en esta serie la policía hubiese 

sido un excelente soldado como logra demostrarlo cuando la actitud de la policía 

Duque cambia con él, convirtiéndolo en su aliado en el caso del niño secuestrado.  

Resulta ser una serie con la lectura oficial del problema. La visión de una policía y 

unos grupos de seguridad altamente especializados que tienen la situación bajo 

control y una estructura muy repetida con los estereotipos de los reinsertados.  

4.3 La prensa 

 

Parte importante del corpus de esta investigación ha sido el rastreo a las noticias 

digitales o impresas sobre las repercusiones del conflicto en Bogotá. Los medios 

han logrado hacer un seguimiento y por lo tanto han contribuido en la formación de  

imaginarios  de los actores en contienda y del conflicto armado. Tomamos los 

principales periódicos de distribución a nivel nacional como El Espectador y El 

Tiempo, además de la Revista Semana, la cual se ha destacado por ser una de 

las publicaciones que más han hecho seguimiento a los grupos paramilitares 

desde los años ochenta y una de las Revistas de Opinión políticas más leídas en 

el país. Excluimos los noticieros televisados porque su indagación es de más difícil 

acceso. 

Tomamos noticias desde el 2001 en el que se empiezan a registrar notas como: 

“Paras entran a Bogotá”,  (El Tiempo, 19 de enero de 2001) y “Los Paras llegaron 

a la ciudad”, (El Tiempo, 21 de enero de 2001), fechas en las que coinciden los 

estudiosos del tema y algunos de los entrevistados con respecto a la aparición de 

estos grupos en la ciudad.(CITA) 

En esta investigación consideramos que la prensa puede ser un ángulo de análisis 

para reflexionar sobre la distancia que existen entre los hechos y la vida cotidiana. 

La espectacularidad de las noticias equiparado a la experiencia vivida tienen una 

distancia que en ocasiones es difícil dimensionar. 
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A la sociedad bogotana le importa un carajo que descubran 15 

cadáveres en Sucre [...] La gente tiene sus tragedias por dentro, las 

procesa como puede y trata de seguir viviendo [...] Yo garantizaría que 

en 20 años seguiremos viendo decapitaciones y desmembramientos si 

no nos atrevemos a socializar lo que pasó. (Sierra y Gómez, El Tiempo) 

La prensa como empresa y ente mediador se convierte en un nodo importante al 

querer apreciar el sistema de valores a los que pone énfasis la sociedad y en el 

tiempo estudiado, elementos que se hacen visibles en las narraciones puestas en 

circulación. La responsabilidad de los comunicadores y las empresas y 

plataformas informativas frente a los hechos de su tiempo, en este caso frente a 

los hechos violentos,  los cuales se deben apreciar a la luz de lo que una sociedad 

ha consolidado como sus límites y valoraciones morales, por lo tanto, pone en 

circulación sus concepciones y prejuicios, lo que  lleva a considerar a los demás 

ciudadanos [receptores] el uso de los métodos violentos como la única salida 

viable al conflicto, el periodista produce sentidos y le atribuye significados a un 

momento dado de la historia, de ahí radica la importancia de su estudio. 

Hemos pasado en los últimos años a un paulatino desplazamiento que pone el 

acento en el lado militar-inhumano de los guerreros subversivos: mañosos, 

desconfiados, astutos, arrogantes, terroristas, ausentes de credibilidad y 

desorbitados de la realidad. Reubicándose las gramáticas del “encanto” en otros 

agentes del conflicto como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) de Carlos 

Castaño y en otro tipo de dinámicas de la confrontación de la guerra aérea44. 

Para terminar con este capitulo cabe señalar que por una parte hablamos de la 

construcción de significaciones imaginarias sociales y por otra parte tambien 

mencionamos la lucha por las memorias en el sentido de Jelin. Elsa Blair (2012, 

117, 121) menciona este tema a partir de la investigación sobre la memoria de las 

victimas de las violencia política en Medellin,  

                                                             
44 BONILLA, “Periodismo, guerra y paz”. P 60 
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La pregunta de base era “¿cómo podía la memoria y, a la vez ser 

producto de referentes espaciales, de tiempos y de relatos, en contextos 

de guerra. Ella cobraba pertinencia cuando asumíamos que –como había 

sido puesto en evidencia por buena parte de la literatura sobre el tema- la 

memoria no era exactamente el recuerdo de un evento pasado, sino una 

re-construcción que se elaboraba desde el presente y permitía 

reconfigurar el sentido de ese pasado […] Si la memoria no tuviera la 

potencialidad de recomponer el futuro, no tendría sentido, y todo su 

potencial político desparecería. Los sujetos y las sociedades recomponen 

sus recuerdos, siempre y cuando puedan hacer algo con ellos en el 

fututo. (118) 
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CAPITULO 5: LOS NODOS Y LA ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA 

 

En este capítulo se describen condiciones y procedimientos de la producción de 

“interpretaciones densas” que aportan sentidos y perspectivas diversas a las 

significaciones imaginarias sociales (SIS) sobre el paramilitarismo, que circulan 

entre las personas que pudimos abordar  del sector tres de la ciudad de Bogotá. El 

objetivo propuesto desde el inicio no tiene la pretensión de alcanzar el 

conocimiento objetivo ni mucho menos neutral, tampoco se refiere al criterio 

dicotómico entre objetivo/subjetivo coincidimos con lo que plantea Ana Lía Kornblit 

(2004) sobre la producción de conocimientos en ciencias sociales: 

[…] los científicos sociales conocen lo que estudian a partir de sus 

posibilidades de recrear lo que los individuos y grupos sociales piensan, 

creen y sienten. Es sobre esta base y sobre el conocimiento del contexto 

como podemos “interpretar” el recorte social que enfocamos. [..] La 

búsqueda de significaciones se realiza tomando como base el lenguaje, no 

como medio de comunicación sino como expresión de lo social, como su 

materia prima. (página. 9)   

Nuestra finalidad es bosquejar campos de problemas, en los que sea posible 

visibilizar a todos los actores sociales en el conflicto armado, sobre todo aquellos 

cuyas funciones resultan poco evidentes, y que, curiosamente suelen opacarse 

por la gran cantidad de información con presunción de “transparencia”. (Byun 

Chul-Han, 2014) El meollo de los procedimientos en esta etapa de la 

investigación, fue el establecer cruces de información, evidenciar concordancias y 

discrepancias, repeticiones y recurrencias. La información se obtuvo de diversas 

fuentes (entrevistas, lectura crítica de documentos académicos especializados y 

de prensa escrita, así como productos de consumo culturales, novelas y 

materiales televisivos). Con este material se organizó el corpus, en el entendido de 

que esta multiplicidad de origen aporta modalidades o aristas del discurso social 

en el que leemos las SIS. Este procedimiento permitió confrontar aspectos de la 



130 

 

realidad habitualmente escindidos y silenciados, visibilizar nodos y redes de 

sentido que dan sustrato a nuestra estructura argumentativa (Sautu: 200545).    

 Quizás una de las principales limitaciones de este trabajo tenga que ver con 

que no pudimos abordar el análisis socio histórico de las últimas décadas del 

conflicto colombiano ya que su comprensión requeria de una contextualización 

que abarcara un territorio mayor que el delimitado por las fronteras del país. En 

ese escenario se jugaba la dinámica política de nuestro continente 

latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX a la que Atilio Boron (2015:19) 

describe como un “progresivo divorcio entre un “orden mundial” diseñado según la 

correlación de fuerzas y los actores existentes a la salida de la Segunda Guerra 

Mundial - plasmado en el sistema de las Naciones Unidas y en el papel decisivo y 

no democrático, de su Consejo de Seguridad - y la realidad contemporánea, a 

pesar de que el equilibrio de fuerzas y los protagonistas internacionales han 

variado considerablemente.”  

 El lugar de Colombia en el conjunto de estados nación latinoamericanos y 

su particular consolidación sociopolítica, tuvieron mucho que ver con las 

modalidades de las tensiones a nivel internacional, producidas por la Guerra Fría y 

los programas de intervención política, que son un elemento a considerar para 

explicarnos la duración y las características de los actores sociales directamente e 

indirectamente implicados. En un artículo publicado en la revista  Análisis Político 

de la Universidad Nacional, Diana Marcela Rojas (2010; 21) argumenta. 

…si bien el objetivo [de la Alianza para el Progreso] de la estabilización 

económica para controlar la inflación y solucionar el déficit en la balanza 

de pagos apuntaba a generar las condiciones necesarias para el 

despegue económico, la meta a largo plazo del desarrollo económico se 

                                                             
45 La estructura argumentativa de una investigación esta constituida por bloques teóricos unidos por una 
argamasa de variados grados de densidad y consistencia. Algunos de ellos con consecuencias 
organizacionales. La argamasa que conecta los bloques esta constituida por nexos lógico mediante los cuales 
cada estapa se deriva de la anterior o anteriores. Para Sautu este aspecto sutil y complejo del diseño hace la 
validez del estudio aunque a veces no nos detenemos a pensar en el nexo entre marco teorico y la 
formulación de los objetivos del estudio.  
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fue desdibujando al mismo tiempo que las reformas sociales pasaban a un 

segundo plano. La urgencia de Estados Unidos por presentar un caso 

exitoso que convencieran al resto de los países de América Latina para 

emprender la vía reformista llevó a que en Colombia se privilegiara el 

programa de préstamos para tratar con problemas macroeconómicos. En 

ese sentido, se puede afirmar que la APP en el país funcionó más como 

un programa de estabilización económica y política que de desarrollo 

económico propiamente dicho.  

No hemos podido profundizar en una perspectiva “macro”  ya que hubiera exigido 

otro nivel de elaboración y mucho más tiempo con el que contamos para la 

producción de esta tesis doctoral. Aunque no podemos ignorar el contexto que 

salta a la vista por el simple hecho que hicimos nuestro trabajo de campo en la 

localidad llamada Kennedy (ver capitulo dos y en anexo condiciones de 

escogencia) como reconocimiento a quien inició la Alianza para el Progreso, que 

generó y frustró expectativas de progreso (valga la redundancia) en los sectores 

de burguesía media colombiana y comprometió la soberanía nacional.  

 Nos preguntamos hasta qué punto el entusiasmo y las frustraciones de esa 

época quedaron simbólicamente plasmadas en el nombre de la localidad y en la 

memoria colectiva de sus habitantes. (Ver capitulo tres)  

 Un factor que dificultó la práctica de la investigación, fue la complejidad de 

nuestro objeto de estudio, así como las transformaciones que sufrió en cada etapa 

o momento sociopolítico; esa dinámica no aparece plasmada suficientemente en 

este texto, más allá de nuestros deseos.  

 Tratamos de superar las dificultades apoyándonos en los aportes teóricos 

de Castoriadis (2003 [1975]) y en la noción de dispositivo de Foucault (Castro, 

2011). El primero parte de la concepción de que la realidad no está organizada por 

bloques, con relaciones preestablecidas en términos de condicionantes y 

determinantes jerarquizados, por lo que, para sostener la solidez teórica en la 

descripción de algunos sectores de esta realidad debe considerarse un espacio 



132 

 

que permita la incorporación del evento, de lo sorpresivo y de la creación. 

Castoriadis hace una crítica frontal  a quienes postulan que la realidad social está 

ineluctablemente estructurada y reemplaza esta forma de representación por la de 

un magma, que se organiza en capas, con filtraciones entre las mismas y con 

movimientos constantes que permiten la representación de la emergencia de 

relaciones que no pudieron ser pensadas a priori, y a las que no pueden 

adjudicarse criterios de inteligibilidad prefabricados.  

 Por su parte, como ya lo decimos en el capítulo dos, la idea foucaultiana de 

dispositivo es un soporte metodológico para el análisis y comprensión de objetos 

complejos como el que tratamos de comprender. 

 Consideramos los hallazgos de esta investigación, como hipótesis 

temporarias e incompletas y cuidamos que nuestras interpretaciones tengan 

amarres a los datos empíricos que las sustentan. Las validamos, en la medida de 

lo posible, mediante triangulación con informaciones de otras fuentes y con otras 

teorías. Esta manera de organizar el trabajo sobre el corpus nos permitió 

establecer nodos con lo que, en general, formamos redes sobre la que 

interpretamos en búsqueda de respuestas a las preguntas de investigación. A 

continuación mencionaremos algunos de los nodos que nos parecen significativos.  

 

5.1. Otras miradas sobre el paramilitarismo   

 

En el primer y segundo capítulo se mencionaron diversas teorías en torno al 

conflicto colombiano y en particular el paramilitarismo. Edwin Cruz Rodríguez 

(2007) sintetiza las reflexiones sobre “un fenómeno que [entonces] el gobierno 

trataba de “grupos de justicia privada”; para los militares eran “autodefensas” o 

“mal llamados paramilitares” y para los críticos se llamaban paramilitares” (Cruz, 

2007; 118). Si bien en reiteradas ocasiones se mencionó que el objetivo de este 

trabajo poco tiene que ver con la confrontación de teorías o la búsqueda de 

aquellas más verosímiles, consideramos que los aportes académicos no sólo son 
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aproximaciones rigurosas con ideas que suelen trasvasar el ámbito de la ciencia 

para ser incorporadas o usadas para la legitimación de acciones y de discursos y 

por esta vía se incorporan a los saberes populares. Ese trasvasamiento lo 

analizamos como parte de la sustancia de las SIS.      

 Según Edwin Cruz, para una serie de autores, (Medina, 1990; Reyes, 1991; 

Uprimny, 1990; Romero, 2003; Torres, 2004; Rangel, 2005; Cubides, 2005) en su 

mayoría colombianos, el paramilitarismo aparecía “como una de las tácticas del 

Estado para el combate a la subversión pero con una cierta autonomía, que se 

deriva de las dinámicas regionales del fenómeno”. Esta concepción no logró 

explicar la relación entre el paramilitarismo y los narcos.   

 Una segunda línea de pensamiento subrayó la participación de civiles 

armados en el transcurso de la historia colombiana y buscaba el origen del 

paramilitarismo en la incapacidad del Estado en garantizar la seguridad más que 

en combatir la subversión. Según Cruz, ante los cambios del fenómeno algunos 

autores se focalizan en la diversidad de las dinámicas regionales y se ocupan de 

aspectos como “la configuración de la estrategia paramilitar, su reacción frente a 

los procesos democratizadores, las alianzas con actores locales y regionales, su 

presencia y  expansión territorial y su papel en el proceso de formación del 

Estado”. Realzan el aspecto político pero carecen de una explicación global del 

fenómeno por lo que sus análisis se centran en el comentario a los 

pronunciamientos de los jefes paramilitares. Señala el aporte de Fernando 

Cubides que estudió “la manera como se atribuían el carácter de “actores”, 

acuñando un discurso artificial, obra de asesores y la forma como la dinámica de 

la confrontación los obligaba a encontrar una causa o “finalidad pública a su meta 

privada” para justificar su creciente expansión”. Sin embargo, el paramilitarismo se 

seguía considerando ambiguamente “irregulares de Estado” (Cruz, 2007; 121). 

Nos llamó la atención la referencia al trabajo de María Clara Torres en el que “la 

permanencia y la generación de lealtades locales hacia los paramilitares se 

explican en función de su habilidad para constituirse en oferentes de progreso y 
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representar ante los pobladores una vía de integración al Estado” (Cruz, 2007; 

123).  

 Una  tercera interpretación del fenómeno pone énfasis en la “autonomía 

relativa” del paramilitarismo frente a un Estado cuya acción sobre ellos “ha sido 

ambigua y contradictoria”. “Son las [Autodefensas Unidas de Colombia] AUC las 

que en 1997, se autoproclaman un “tercer actor” del conflicto atribuyéndose la 

representación de las clases medias” (Bolívar: 2005; 124). Estos últimos 

señalamientos nos parecieron con una perspectiva similar a discursos de 

habitantes entrevistados de la localidad de Kennedy como en el caso de Osvaldo,  

…esa gente empezó a meterse [los paramilitares] en sectores 

comerciales. Mi familia siempre ha sido propietaria y han tenido locales 

comerciales en Kennedy como restaurantes, almacenes de abarrotes, 

ropa. De hecho todavía tenemos cuatro negocios que manejamos, pero 

empezó a llegar la extorción, a pedir dinero para la famosa “vacuna” 

ese cobro, dizque, para cuidar las zonas y que se mantengan libres de 

marihuaneros y ladrones. Descubrimos que era un negocio de los 

paramilitares en Bogotá entonces con los vecinos hablamos y no 

permitimos que se generará ese foco paramilitar y que de paso nos 

extorsionaran haciéndose pasar por seguridad. Aquí en este barrio fue 

un poco difícil que se concentraran. Ellos decidieron asentarse en los 

barrios más populares, más difíciles de vigilar y de organizar,  lugares 

de Kennedy con  más pobreza y donde la gente se deja comprar más 

fácilmente por cualquier cosa que le ofrezcan, (dinero, mercado, 

empleo) es decir, donde hay muchas dificultades económicas. 

En relación a cómo ven a los paramilitares algunos excombatientes guerrilleros, 

dice Medina Arbelaez (2009) que a pesar de que se les reconoce como mejores 

combatientes que el ejército, se les reitera su carácter de "asesinos"  y "viciosos".  

 

 Para esta investigación tomamos en cuenta los libros autobiográficos de 

Carlos Castaño  y Salvatore Mancuso   realizados por (Aranguren, 2002) y 
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(Martínez, 2004) en realidad se trata de dos largas entrevistas que fueron 

solicitados y pagados por ambos líderes. No tuvimos la posibilidad de entrevistar a 

reinsertados paramilitares. Consideramos que la imagen que tienen de sí mismos, 

es igual de heterogénea a su accionar. Sin embargo, el discurso que más se han 

sostenido en los medios de comunicación, los unifica bajo el criterio de que no 

tuvieron otra opción que defenderse de los enemigos y de cobrar venganza por el 

asesinato de sus familiares a manos de la guerrilla.  

 

…la construcción forzada de las [Autodefensas Unidas de Colombia] 

AUC, que intentan transformar la fuerza militar en capital político, hizo 

que nunca tuviera una estructura orgánica fuerte, al extremo de que 

alias Adolfo Paz lo definía como un “sancocho”. Juan Carlos Garzón, 

después de describir detalladamente su organización y los diferentes 

grupos y sectores que actúan por todo el país, plantea que, “su 

organización es muy dinámica y en cierta medida inestable, de tal 

manera que el dispositivo aquí señalado en un mes puede haber 

cambiado por una recomposición de las estructuras estimulada por las 

constantes fricciones y desacuerdos que cambian el mapa de su 

presencia”. (2005:129).  

Es decir, “cuanto más se sabe de ellos, menos se les conoce”. (Koessl, 

2015:169) 

 

La importancia del estudio de las significaciones imaginarias sociales (SIS, 

Capitulo. Dos) que circulan entre la gente común de Bogotá, reside en que 

alimentan o fortalecen la idea de un movimiento paramilitar con características 

propias y lo distinguen de otros movimientos sociales. Por otra parte, sabemos 

que una vez instauradas las redes de SIS tienen la capacidad autopoiética de 

autolegitimarse y sostenerse (Valencia, 2012).  
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 Discutiremos a continuación lo sustantivo46 en esta investigación: las SIS 

sobre paramilitarismo que circulan entre habitantes de Bogotá del estrato tres. En 

este estudio es fundamental incluir   “lo que los individuos y grupos sociales 

piensan, creen y sienten” es decir, la perspectiva de “la gente común” (Carassai: 

2013) sobre el paramilitarismo. 

 

5.2. Las significaciones imaginarias sociales sobre el paramilitarismo 

 

5.2.1 ¿El paramilitar es un actor social? 

 

La pregunta interpela a grupos heterogéneos de población sobre el rol que se le 

asigna a los paramilitares. Ante la innegable existencia del grupo paramilitar su 

formulación puede parecer un exceso pero, a nuestro entender, el exceso está en 

las evidentes contradicciones y dobleces que encontramos en su perfil muy poco 

preciso, sobre todo si pensamos en el tiempo que llevan operando. 

¿Cómo puede ser que los paramilitares tuvieran un papel protagónico, que 

posteriormente les garantizó un lugar en las mesas de negociaciones de 

paz y, al mismo tiempo, presentaran un perfil difuso? 

¿Cuáles son las significaciones imaginarias sociales que circulan entre la 

gente común y que, producen o permiten que se produzca la idea de 

paramilitarismo? (capitulo. 2; 39)  

Desde el diseño de nuestro sujeto/objeto de investigación nos inquietó la duda de 

si es correcto hablar del paramilitarismo como un actor social. Nos preguntamos si 

se trataba de un contra-movimiento o de un actor social armado y sí su función 

principal fue destruir el tejido social (Zelik: 2015) independientemente de que su 

                                                             
46 Nos referimos a lo sustantivo en la línea de Harold Valencia López (2012; 18) que “defiende que el sujeto 
con su capacidad de imaginación, reflexión, transformación, no ha sido borrado y que la acción política 
como creación de nuevas formas de subjetivación y la democracia como régimen, como teoría critica, tienen 
un decisivo papel en la constitución de sociedades razonables y sujetos autónomos”. 



137 

 

presencia material en las mesa de negociación (2002-2005) y en los programas de 

reinserción o si fue esa inclusión la que les otorgó el espaldarazo para acreditar 

dicho estatus de grupo de lucha contraguerrillera (Pardo: 2007; 17) Más arriba 

hablamos de establecer triangulaciones en ese sentido nos parecen significativas 

las observaciones de Manfredo Koessl (2015) que no busca la comprensión desde 

las significaciones imaginarias sociales sino en los datos de la misma organización 

de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Como se ha mencionado, algunos autores (Alonso et al. 2006: 5) 

analizan profundamente la estructura organizativa del paramilitarismo 

considerando que en un primer momento se intentó dar una 

“autoimagen unitaria proyectada por las AUC a finales de la década de 

los noventa”, que “presentaba al paramilitarismo como una organización 

político-militar contrainsurgente de carácter nacional y estructurada a 

partir de niveles de mando estrictamente jerarquizados y centralizados” 

(p.2). Pero señalan, junto con Juan Carlos Garzón, que las AUC son: 

…un instrumento transitorio con fines de negociación. Como aparato 

militar carece de relación entre las diferentes estructuras, sus mandos 

son transitorios; responden más a intereses regionales y algunos casos 

personales, que a una línea nacional; mantienen la autonomía 

financiera y operacional de los frentes. De esta manera son una gran 

organización federada que puede llegarse a coordinar bajo un mismo 

propósito (2005: 93)  

La pertinencia de la pregunta sobre el actor social tiene que ver con que esta 

categoría, utilizada por las ciencias sociales suele implicar una organización propia 

y una expresión política. De ahí que en general las lecturas que pueden hacerse 

de dichos actores parten del presupuesto de que las estructuras y los procesos 

fijan el gran escenario donde se crean, recrean y mueven los actores. 

 En el análisis político marxista se consideran a las clases sociales como 

actores privilegiados, grupos humanos unidos por intereses, objetivos, emanados 
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o determinados por su posición en la estructura social47. Los actores significativos 

en cada sociedad, se suponen portadores de ese principio de identidad que los 

asimila a un determinado proyecto de organización societal. Desde esta 

perspectiva, todo actor se identifica con un proyecto histórico y, en ese carácter, 

se hace portador de un proyecto de organización que lo trasciende. (Fleury 

Teixeira, 1992) La formulación e instrumentación de políticas supone acciones e 

intervenciones sociales específicas que son obra de actores individuales y 

colectivos, de beneficios y capacidades particulares.  

 Oszlak  revisa la categoría de actor (2011; 103) y hace una diferenciación 

entre representantes institucionales de partidos políticos “sindicatos, organismos 

internacionales, agencias estatales o de la Iglesia”. Señala que “no hay duda de 

que cuando los llamamos “actores” tendemos a generalizar y simplificar así 

nuestra caracterización, por cuanto nos referimos a colectivos humanos, grupos u 

organizaciones, en los que solo algún subconjunto efectivamente actúa”. Desde el 

pensamiento de este autor nos preguntamos ¿las actuaciones armadas de los 

paramilitares los acreditan como actores sociales? ¿Cómo interpretar el hecho de 

que los paramilitares mantuvieran un papel protagónico y al mismo tiempo difuso 

al que, contradictoriamente, se le suele adjudicar cierta autonomía respecto de 

instituciones gubernamentales y de otros grupos? Nos preguntamos también cuál 

es su relación con las dinámicas socio-políticas sean estas nacionales o locales ya 

que su presencia no puede reducirse a ser simplemente el “brazo armado” de tal o 

cual sector de poder, ni sostenerse exclusivamente a partir de teorías 

conspirativas. 

 Como mencionábamos en el primer capítulo, no existe una 

conceptualización acabada del paramilitarismo en Colombia. Sus relaciones y 

redes en las que se desenvuelve han sido cambiantes y dependientes a 

estrategias y momentos políticos. Sin embargo, es importante señalar que al 

                                                             
47 Para Marx en tanto la existencia de clases se basa en las diversas posiciones que los hombres ocupan en el 
proceso productivo, el antagonismo que existe entre ellas se situa a nivel político, estos dos niveles estan 
estrechamente ligados entre si pero no coinciden. (Cavalli Alassandro, en Bobbio, Matteucci y Pasquino; 
1983, Diccionario de política. 10mo tercera edición pag 171)  
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buscar las SIS del “para” entramos en el terreno plural de definiciones y 

percepciones que lo van configurando.  Como señala Corona Berkin y Kaltmeyer 

(2012; 13)  

[…]la dialogicidad como constructora del sujeto se puede observar en el 

hecho de que este se constituye a partir del lenguaje, que en un 

principio es de otro y que en el proceso se hace propio. El discurso 

individual se conforma a partir de la palabra que en principio fue ajena. 

De esta forma estamos frente a una subjetividad erigida con la 

alteridad.  

Manfredo Koessl (2015) cuando formula la pregunta  ¿qué son los paramilitares? 

encuentra que los colombianos tenemos una mirada “complaciente”, hasta de 

“justificación” del rol asumido por los paramilitares y esta percepción que les 

otorga cierta autonomía en su accionar. 

En la mirada de la población, los paramilitares son claramente 

categorizados como actores que cumplieron con el rol preestablecido 

por sus mandantes, pero que generaron la suficiente autonomía como 

para actuar según su función. Es decir, no se trataría de un ejército 

privado sino de una especie de “tercerización” de la violencia. (Koessl, 

2015; 57) 

Consideramos que la condición de “tercer” actor armado se fue construyendo a lo 

largo de su accionar en parte sostenida por discursos sociales hegemónicos y se 

terminó de legitimar en las mesas de negociación. Los medios de comunicación 

que no suelen mencionar sus redes con el narcotráfico, crean las condiciones para 

otorgarles mayor peso político y por lo tanto participar en un proceso de paz. 

Alexandra García (2017) en su artículo, De por qué odiamos a las Farc (y no tanto 

a los paras…) basado en los resultados de su tesis doctoral señala,  

Al comparar los datos, es evidente que la prensa recurre a estrategias 

lingüísticas para aminorar u ocultar la responsabilidad de los 

paramilitares en los hechos violentos y resaltar la de la guerrilla. Esta 
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tendencia aumenta durante el período 2002 al 2006 [la negociación]. 

Los datos que voy a presentar a continuación están basados en un 

estricto análisis cuantitativo y estadístico. […] Una de las estrategias 

más obvias es evitar utilizar nombrar a los paramilitares en las noticias. 

Se recurre entonces a expresiones como ‘hombres armados’, 

‘encapuchados’, ‘los asesinos’, etc. Los reportes de la guerrilla, por el 

contrario, se caracterizan por la nominación específica de los 

participantes (e.g. guerrilleros del frente 37 de las Farc), y por la alta 

frecuencia con la que se mencionan a través del texto. Esta diferencia 

es especialmente notoria en los titulares. También se recurre a la 

nominalización o a la voz pasiva para ocultar el actor del hecho (e.g. la 

masacre fue cometida en el municipio de…). De hecho, de todas las 

instancias en las que aparece el verbo ‘asesinar’ en el corpus (la 

colección de textos) de los paramilitares, sólo en menos del 25% se 

identifica a estos como los autores, lo cual contrasta con el 60%  en las 

noticias de la guerrilla. (Revista Las 2orillas, 2017) 

 

5.2.2. El “para” como problema 

 

Lo que sigue es extraído de las narrativas obtenidas en campo:  

…hay una realidad del fenómeno paramilitar o de las violencias, que se 

visten de esa denominación. Desde el punto de vista de la seguridad para 

nosotros es igual sí una persona es paramilitar o no es, pero se comporta 

como tal, y se presenta como tal, la impresión es de un paramilitar.  

Aquí después del desmonte del paramilitarismo y del proceso de paz, ha 

venido ganando terreno el tema sobre las organizaciones emergentes que 

no son totalmente secuelas, sino una secuela en condiciones específicas, 

ósea para ser una banda emergente hay que tener un mínimo numero 

hombres, una fama (Entrevista a Fernando, ex alcalde de Kennedy)    
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Es curioso como Fernando, más que hablar del accionar paramilitar, subraya la 

manera de estos de presentarse y su fama, es decir, toma en cuenta como los 

perciben las personas de la comunidad o, para decirlo en nuestros propios 

términos, su interés parece fijarse en el imaginario de las personas de la 

comunidad. Más adelante dice: 

…si hay tres bandas, una o dos provienen del paramilitarismo no son las 

tres. Para nosotros en principio, cuando fui alcalde de Kennedy más allá del 

tema paramilitar, nos interesaba el tema de la delincuencia y el impacto que 

ella produce en la organización social.  

Hemos aprendido también de la experiencia de estar en el interior de 

Soacha48 que para la organización social y para el aparato público del 

Estado, reconocer si alguien es parte de una marca original por su dinámica 

irregular no es algo fácil de corroborar. Si usted conociera un poco más de 

eso, se aterraría de la ligereza con que se toman decisiones o se asumen 

posturas frente a temas muy graves en un país como Colombia.  

El contenido literal de sus manifestaciones nos parece sustancioso y 

consideramos que sería todo un tema. En el procesamiento de los datos que 

aporta tratamos de detectar también las latencias o subtextos. En este caso, es 

importante subrayar la alusión a múltiples intereses que se superponen y que 

condicionan diferentes maneras de ver o valorar las violencias sociales, en 

relación con los actores del conflicto armado.  

 A nuestro entender  las dificultades de delimitar al “para” podrían leerse 

como ilustrativo de la descripción que hace Javier Auyero, (2015) de una ´zona 

gris´ en los conflictos colectivos con la particularidad de que una vez que estalla el 

conflicto es difícil distinguir quién es quién y de qué lado está. Se confunden así 

policías y delincuentes, activistas sociales y bandas, etc. También Bernardo Pérez 

Salazar (2007) habla de las “múltiples caras del paramiliarismo” y dice al respecto:  

                                                             
48 (localidad al sur de Bogotá, donde el ejército hizo pasar como guerrilleros porque cuando lograban dar de 
baja a guerrilleros ellos eran recompensados económicamente, con días de descanso. En la población se 
volvió hablar de falsos positivos) 
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La multiplicidad de manifestaciones y lógicas que cotidianamente se 

denominan con el término “paramilitar” contribuyen perversamente a 

oscurecer el análisis del fenómeno. Cada vez se advierte una mayor 

propensión a “paramilitarizar” cualquier manifestación delincuencial que 

no tenga vínculos con la insurgencia con lo cual el fenómeno se torna 

difuso y omnipresente. (61) 

 

5.2.3. El paramilitarismo como marca y status  

 

Cabe subrayar que nuestro informante, Fernando, habla del paramilitarismo como 

una marca usada como estrategia para producir miedo, pero duda de su 

autenticidad, no se puede confirmar. Lo único que señala con claridad son las 

manipulaciones y el papel del miedo en el juego político de intereses. 

Evidentemente hay una marca de algunos territorios que la gente llama 

“los barrios paracos”, para nosotros es un tema de violencia social 

asociado con el paramilitarismo pero no con la política. Si no 

directamente relacionado de la delincuencia común, cuando nosotros 

llegamos aquí el paramilitarismo estaba dedicado a los asesinatos 

políticos, posteriormente se relacionaron con los hurtos, incluso en el 

mercado, con el tráfico de drogas, con el mercado ilegal de alcohol, y 

con la prostitución como los paramilitares del bloque metro de Bogotá 

que no se desmovilizaron totalmente pues algo pudo quedar de esas 

estructuras. Eso es lo que hoy está afectando al territorio. 

Nos llama poderosamente la atención que Fernando establezca una dicotomía 

radical entre dos componentes de la violencia social: la violencia delicuencial y la 

violencia política. Indudablemente nuestro informante refiere su percepción de 

violencia que tiene que ver con lo experiencial y lo práctico. Desde nuestra lectura 

deben existir ciertos rasgos políticos para que un determinado sistema socio 
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histórico sea proclive a las prácticas sociales violentas, pero es necesario 

desentrañar esas características en cada caso. De por sí, no son evidentes. 

De la misma manera, oscurece el perfil del paramilitar que las prácticas de la 

delincuencia común son interpretadas por la población como “legado” o 

apropiación de lo que fueron prácticas paramilitares en ese sentido existen en la 

imaginería popular una cierta continuidad o un deslizamiento que tiene un nombre: 

los ´paracos´. 

Según Fernando, 

Ahora la gente habla de los paracos pero en la década del ochenta 

hablaban de La mano negra, también se llamaba el B2 o B3 que eran 

sectores de la policía. Es decir, hoy la denominación paraco encubre 

también los agentes estatales que se prestan “para”, entonces 

hablamos de paraco y no de una policía que hace esas tareas ni de un 

organismo de inteligencia como el F2 que ya en esas épocas [los 80] 

que sabían de quienes cumplían con esas funciones. Resultó cómodo 

hablar de paracos y ocultar a quienes participan. 

Para Osvaldo (Vivió toda su vida en Kennedy donde fue líder comunitario) 

El tema no es evidente. Al paraco lo catalogan como un tío que esta 

extorsionando  o digamos así, un tipo peligroso. Hay dirigentes que se 

han apropiado de parqueaderos o de zonas que son de la 

administración a las que convierten en parqueaderos. Quienes cuidan 

eso son gente que vienen de zonas en las que hubo paracos uno sabe 

que andan armados en moto y cosas como esas. Pero la gente no los 

identifica como paracos, porque están naturalizados [invisibilizados] 

desde que se hicieron familiares en la época de terrorismo49, desde 

entonces se empezaron a organizarse grupos paramilitares y narcos en 

Bogotá. Su mayor presencia eso fue lo que desbarato este país y es 

muy difícil armarlo. 

                                                             
49 se refiere a Pablo Escobar empezaron a asentarse grupos paramilitares. 



144 

 

En palabras de Fernando,  

entonces hoy no podemos hablar de los paracos de lo que tienes que 

hablar es del tráfico de drogas, del boleteo y las vacunas que creería yo 

sigue siendo muy fuerte en sectores como Corabastos, San Andresito, 

de economías ilegales como por ejemplo la prostitución que no es ilegal 

pero que llega a unos fenómenos que lo hacen ilegal, el tráfico de 

armas el comercio ilegal de alcohol que puede ser porque se ha hecho 

de manera irregular o porque se ha hecho por fenómenos de evasión 

de impuestos y a eso colóquele todo lo demás que le quiera colocar 

donde juegan un papel las bandas de apartamenteros que las hay los 

estafadores profesionales históricos hay barrios en Bogotá que uno 

sabe que son los barrios de los apartamenteros que usted roba un 

apartamento y usted sabe dónde va y averigua y la gente sabe porque 

son expertos en esos temas entonces todo eso y la gente dice paracos 

y es posible que para el delincuente lo más fácil es decir: nosotros 

somos paracos con eso ya genera un miedo, se asocia con lo que la 

gente piensa y por eso no sabemos el fenómeno realmente. 

Tratamos de explorar el status y la función de los paracos porque, como sucede 

con el marketing las marcas son expresión de estatus. 

[…] el problema es que las tabernas son de los paracos. Yo fui a cerrar 

una taberna grandota por allá en Kennedy que traía artistas 

internacionales; se  llamaba Don Juan, salió el dueño y me dijo: “esto [el 

cierre] dura dos días. ¿Por qué tanto problema? Usted verá, haga lo 

que le corresponda señor. No hay problema. “Yo soy desmovilizado del 

paramilitarismo”. Uno puede  tomarlo literalmente o decirse que  la 

gente está usando una marca. Eso es como cuando uno dice: “Yo tengo 

un primo policía” Yo soy pragmático en términos lingüísticos entonces 

[pienso que] se necesita que el otro crea que su primo es policía para 

que no lo moleste. [En este caso] yo me puse de otro tamaño ¿Qué le 

tenga miedo? ¿Miedo de este? ¡Ni mierda! (Fernando)  
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Osvaldo subraya que la función actual de los paracos puede entenderse como una 

cierta continuidad de las funciones con las que tenían los paramilitares entre las 

que mantener el miedo en las poblaciones era equivalente a mantener el control.  

Este tipo de apreciaciones generan algunas dudas sobre la ocupación efectiva de 

paramilitares en Bogotá o, al menos, la ponen en cuestión. Pueden leerse también 

como expresión de las transformaciones que sufrió el paramilitarismo en diversos 

tiempos y territorios o como secuelas o “daños colaterales” de una política social 

que siguió el camino de la beligerancia50 legalizadas en las CONVIVIR. Cabe 

tomar en cuenta lo expuesto en una publicación del CIDER de la Universidad de 

los Andes en agosto de 2012: 

La política pública de seguridad democrática es una estrategia que fue 

diseñada para reestablecer la autoridad del Estado la cual había sido 

fuertemente debilitada y amenazada por la amplia influencia, en varias 

regiones del país, de los grupos armados ilegales (guerrillas y autodefensas) 

(Rangel, 1998), que llegaban a comportarse muchas veces como verdaderos 

para-Estado: pidiendo tributos, legislando, etc. (CIDER: 2012; 12). 

Regresando a las funciones de los paramilitares que hacen que la población los 

identifiquen (a ellos y a sus marcas) como un “mal necesario” son el uso cotidiano 

del miedo y sus fantasmas y la supuesta necesidad de “limpieza social”. 

Denominación que ha adquirido amplia difusión, es la práctica de matar a las 

personas que consideran no deseables para la comunidad. 

no podemos decir [que los paramilitares] están estipuladas en lo social 

todos a propósito de lo político. Uno encuentra que hay una real política 

local en los barrios que hace que las estructuras armadas convivan cerca 

                                                             
50 Para André Macedo Duarte (2015) el poder para anna Arendt “es un conjunto de relaciones entretejidas 
entre actores políticos y no un bien que se pueda acumular” [… depende en primer plano de su constante 
actualización por medio de las palabras y actos de una pluralidad de ciudadanos. Contrariamente a la 
violencia que siempre un medio para el alcance de algo más en una relación de tipo instrumental, el poder 
es definido por Arendt como un fin en si mismo y, de esta manera, la política es entendida como actividad 
infinita jamas acabable]” pag 36, 37. Estrada Saaverdra y Muñoz (comp.) (2015) Revolución y violencia en la 
filosofía de Hannah Arendt. Colmex. México. 
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de las estructuras políticas, sin importar la afiliación política. En los barrios 

de Kennedy, supuestamente de izquierda, la gente me decía: “Oiga 

alcalde, ayúdenos con una limpieza social”. ¿Qué, qué? Gente 

supuestamente de izquierda, del partido [comunista] que decía: “Si usted 

no ayuda nos toca a nosotros” ¿Cómo? En esa parte los desmovilizados 

del M19 que trabajaban en Corabastos desde la época de los ochentas 

hacían limpieza social ¿correcto? Seguramente dicen que no se necesita 

que el policía haga limpieza social porque hay mucha gente que lo ofrece. 

Pero estoy seguro de que hay vínculos muy fuertes entre esas 

organizaciones irregulares, ilegales, ¿correcto? y la fuerza pública del 

estado, una fuerza formal estoy hablando de policías, del ejército, pero 

entonces [la gente] habla de paracos y entonces no entendemos que es lo 

que hay detrás de eso.  

Cuando la gente [es atacada por] la delincuencia no hay ideologías, se lo 

digo que yo viví en la izquierda y en la derecha [cuando] te piden que 

controlen la delincuencia y la eliminen. Una de las misiones de la guerrilla 

era eliminar la delincuencia y la gente dice que volvió la delincuencia 

porque ya no hay guerrilla. Entonces todo es tan absurdo tan difícil de 

eliminar, pero no es cierto, los de la izquierda también hacen limpieza. 

(Fernando) 

La apreciación de Fernando, sobre la petición de acciones de “limpieza social” de 

los vecinos, coincide con las palabras de Francisco cuando hace referencia a un 

joven que es delegado de la Junta de Acción Comunal del barrio San Carlos que 

tiene un espacio en la radio comunitaria llamado “Kennedy, ¿cómo vamos?” donde 

hace una serie de propuestas de seguridad en las que promueve actividades 

violentas a las personas del barrio como “échenle ojo a las ratas, grávenlas y  de 

démosle [golpeémoslas] con todo” a lo que Francisco argumenta,  

[…] se entiende la aparición de estas opiniones de la gente ya que, las 

autoridades de policía no hacen nada, la justicia no está bien, la gente 

cansada empieza tomar la justicia por mano propia y ese es el llamado 
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del joven Cristian. Si no se legitima la autoridad en el país, y además 

esta no actúa de manera transparente, finalmente las personas van a 

terminar armándose para atacar a los ladrones y en ese atacar a los 

ladrones, empieza a atacar de todo. La gente solo piensa en la 

dimensión del barrio y no la conexión que hay con el país y dicen que lo 

que hay que hacer es “matarlos”, “darles duro” y “desaparecerlos”, 

hacer grupos de limpieza, haciendo una comparación a las CONVIVIR. 

Las estructuras militares aprovechan el pensamiento actual que tiene la 

población sobre la seguridad que tienen las comunidades porque la 

inseguridad en Bogotá es una realidad y llevan a la gente a un 

agotamiento social con el tema y la ausencia total del Estado. 

La única presencia del Estado es la policía y si esa presencia esta 

coludida con las estructuras ilegales eso cansa a la gente, lo cual los 

hace reaccionar, siendo esto lo no adecuado. Es el Estado el que debe 

garantizar los mínimos, pero cuando no lo hace, la gente toma la 

solución inmediata que les parece en su lógica y la falta de ver el 

mundo de otra manera hacen que esas reacciones violentas las 

consideren las más adecuadas. 

Aunque Francisco no comparte las actividades promovidas en la radio puede 

leerse hasta cierto punto como justificación su respuesta sobre las acciones 

emprendidas por este sujeto. Es decir, no se opone con otro discurso e intentando 

buscar otras opciones, sino que se presenta comprensivo y hasta tolerante de la 

situación que evidencia la naturalización de las prácticas violentas. “no me gustan, 

pero no hay otra forma de resolver” 

 La ausencia de instancias y aparatos gubernamentales y policiales capaces 

e idóneos que respeten el marco legal y que mantengan la seguridad pública 

parece haber sido cubierta por grupos guerrilleros o inclusive por paramilitares. 

Una de nuestras informantes en Kennedy Liliana, que le adjudicó esa función al 

M19 en los inicios de los 90, lamenta que este grupo se hayan retirado del Barrio. 
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¿Ósea que ahorita el barrio es inseguro sin ellos [del M-19]? 

-Hus!! Claro, la verdad es que definitivamente aquí la violencia aumentó 

desde que inauguraron [la central de abastos]  Corabastos y desde que 

el M19 se fue. Es tenaz, porque la inseguridad empieza por ahí, por 

Corabastos. Porque por ahí, es por donde entra todo a la ciudad 

[refiriéndose a lo ilícito]. A Corabastos traen las armas, los ladrones, los 

desplazados. Todo lo malo lo traen a Corabastos. Entonces en 

Corabastos es como si nunca se acabara la violencia,  así hagan 

limpiezas saquen todos los habitantes de calle, aunque creo que ellos 

no son los malos, son los que están llegando, los que llegan, los que le 

venden a los habitantes de calle, los de las ollas [los expendios de 

droga] son los  que llegan a fomentar la violencia ¿no? 

Otra característica que cabe señalar dentro del estatus es la admiración e 

identificación que despierta el paramilitar en los grupos de delincuencia 

organizada en el manejo de las bandas, su manejo en la “administración” de la 

violencia, la forma como resuelve radicalmente los problemas (intimidación, 

amenaza, asesinato, tortura). La población termina considerando que sólo los que 

logran demostrarse e imponerse como los más violentos en la vida cotidiana, es 

decir, como lo señala Kossel, como “los duros” son los personajes que se 

necesitan para arbitrar las relaciones sociales, en ausencia de la ley y en 

descredito de la justicia y por lo tanto, teniendo la aceptación social.    

Entre muchos colombianos entrevistados, se observa que el habitus de 

la violencia incorporado por décadas tiene consecuencias en los 

modelos y estereotipos por admirar, respetar o seguir. Décadas de 

miedo y violencia generan estructuras defensivas en las víctimas que 

terminan identificándose con los victimarios desde la infancia. En una 

especie de “síndrome de Estocolmo” colectivo, se nota la fascinación 

que ejercen entre la población. Esto incluye observaciones realizadas 

en diversas clases sociales y con diferentes niveles de educación: el 

personaje que tiene no solo la capacidad, sino también la total falta de 
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escrúpulos de utilizar la violencia para obtener sus objetivos a como dé 

lugar. Estos personajes son vistos como aquellos que pueden obtener 

el máximo capital posible en los campos político y social. Debe 

agregarse que no se trata aquí del deseo de un “hombre fuerte” que 

termina con una situación de caos o anarquía, un Leviatán que 

solucione los problemas sociales o personales de la población: se trata 

más bien del habitus colombiano, el “duro”, el “putas”, el que tiene las 

agallas para enfrentarse a quien sea, incluyendo al Estado, es el 

personaje admirado. (Kossel: 2015; 190) 

 

5.2.3. Miedo y limpieza social 

 

Todavía estamos en dificultades; todos estamos esperando que todo el 

mundo pueda decir y opinar lo que piensa, sin necesidad de que lo 

maten. En el campo de la violencia política acá en la avenida Las 

Américas asesinaron a Manuel Cepeda, que era un dirigente de la UP 

[Unión Patriótica, partido político de las FARC en la década de los 90] 

luego viene para la época actual lo de la calle del cartucho, la 

drogadicción y el desplazamiento. (Osvaldo) 

La noción de “limpieza social” es una SIS que podríamos ubicar en diversas redes 

de sentido y se detecta en discursos, en narrativas, en los que las acciones 

violentas no siempre son consideradas delito ni raíz del sufrimiento humano si no 

que para algunos habitantes connotan protección a la población. Las carencias a 

nivel del derecho humano a una vida pacifica no parecen asociarlas en el discurso 

de nuestros informantes con el  proyecto político y simplemente suelen 

identificarlos con una modalidad del funcionamiento social. Es decir, hay un 

borramiento del horror implicado en la acción y del carácter político del sujeto de la 

acción. 
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 No podemos detenernos en esto pero sería de interés para comprender las 

violencias sociales que así como investigamos el origen de los conceptos y sus 

resignificaciones, dedicáramos esfuerzos en investigar las escisiones, 

borramientos, silencios y ausencias en la concatenación lógica de ciertos 

discursos sociales. ¿Podríamos pensar en huellas o marcas simbólicas de las 

violencias? En todo caso tienen efectos de realidad. 

 Fernando identifica al paramilitarismo con el asesinato de líderes políticos y 

activistas en defensas de los Derechos Humanos y menciona “los barrios paracos” 

de estratos inferiores al tres y habla de la relación de los paracos con agentes 

estatales. 

 El sesgo político del accionar paramilitar del que nos habla este informante  

está en estrecha relación con el narcotráfico y esto aporta otros contenidos a las 

imaginerías populares que sintetizan los miedos y que son el efecto más evidente 

de las violencias usadas como arma política. Por ejemplo, en la promoción del 

“voto útil” o en ciertas formas de disciplinamiento. (Auyero, 2013)  

 Dos aspectos que muy posiblemente tienen relación con la instauración de 

Significaciones Imaginarias Sociales sobre las violencias son el uso cotidiano del 

miedo como ingrediente casi permanente de diversos discursos sociales y la 

transformación de la imagen del paramilitar a partir de su inclusión en el programa 

de desmovilización que funcionó como una acreditación.  

 En un artículo del periódico El Tiempo del 20 de agosto del 2004 el 

vicefiscal general Alberto Santana “aseguró que la guerrilla se está aprovechando 

de los adolescentes para organizar milicias urbanas y los paramilitares para 

ajustes de cuentas y homicidios selectivos con la consigna de una limpieza social” 

 En el cap. 3 (pag 86) definimos la noción de “limpieza social” (siempre con 

remembranzas eugenésicas)  pero también está relacionada directamente  con la 

omisión de los aparatos de seguridad del Estado en barrios habitados por 

personas de escasos recursos.  
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En el apartado siguiente mencionaremos como se generan y se sostienen las SIS. 

 

5.2.4. La legitimación de la reinserción 

 

Mercedes es una líder social que ha sido toda su vida ´Madre Comunitaria´, es 

decir, cuida los hijos de otras mujeres mientras ellas trabajan. Preparábamos el 

terreno para la entrevista, mientras ella coordinaba con otras mujeres las 

actividades de la huerta que tienen en la Alcaldía Local de Kennedy. Siembran, 

riegan, limpian y recogen algunas de las verduras o hierbas aromáticas que 

colocan ahí, es un proyecto para que mujeres amas de casa se acerquen a otras 

actividades y se vayan conociendo, además de articular otros proyectos, entre 

esos uno con los reinsertados. 

 Me llamó la atención un chico de 15 años bastante apenado, no por su 

trabajo (ya que lo hacía de manera ágil y con destreza) si no porque no miraba a 

los ojos a ninguna de las integrantes, muy callado y con una actitud que me hizo 

pensar que trataba de no incomodar con su presencia. Le pregunté a Mercedes 

por este chico y me contesto: “él es reinsertado de las FARC”, “la Alcaldía le 

otorga la huerta de mujeres la ayuda de un joven del proyecto de reinserción y a 

su vez a estos chicos se les reincorpora a la vida civil por medio de actividades 

con la comunidad”  

 Mercedes dedicó un tiempo para explicarme lo que sucedía con los chicos y 

me decía que ellos habían optado por ocultar que eran excombatientes de las 

FARC ya que, habían recibido palabras groseras de los participantes de los 

proyectos, de la comunidad y a veces hasta maltrato físico, no obstante, lo que 

más me pareció significativo fue que hacia una diferencia entre los reinsertados de 

las filas de las FARC y los paramilitares. Me dijo: “A los chicos que son 

reincorporados de la guerrilla les va mal diciendo que son reinsertados pero con 

los paracos no es lo mismo” Mercedes cambió el tema y no dío pie para seguirle 

preguntando. 
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 Esta conversación fue importante porque en su relación con los 

excombatientes lo que les resulta más cercano y familiar es la identidad del 

reinsertado. Para las personas de los estratos medios de Bogotá fue común 

escuchar, conocer o ver en su barrio las casas de reinserción habilitadas por el 

gobierno así como los proyectos de resocialización para los excombatientes de 

distintos grupos. 

 El discutido proceso de paz celebrado entre las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde el 2002 al 200651. 

Diseñó un proceso de reinserción y reintegración que se comprometía a ayudar a 

regresar a la vida civil a los sujetos que estuvieron en los grupos paramilitares y se 

acogieran a la entrega de armas y por ende erradicar los enfrentamientos bélicos. 

A esta normatividad se le conoce como la Ley de Justicia y Paz o Ley 975. 

 Este tipo de procesos no son novedosos en el país y se han llevado a cabo, 

con otros grupos armados de izquierda. No obstante, cada proceso ha llevado sus 

contratiempos y ha dejado incompletos los programas. 

 Lo que pudimos observar en campo fue, que ser un sujeto “reinsertado” 

otorgaba identidad pero no garantizaba que esos mismos sujetos no continuaran 

reorganizándose para delinquir. 

 Ser reinsertado les permite ostentar ese cargo y de ahí emana algún lugar 

de poder como quedo claro en la entrevista con Fernando 

Retomamos lo que dijo Fernando en el anterior apartado. 

[…] el problema es que las tabernas son de los paracos. Yo fui a cerrar 

una taberna grandota por allá en Kennedy que traía artistas 

internacionales; se  llamaba Don Juan, salió el dueño y me dijo: “esto [el 

cierre] dura dos días. ¿Por qué tanto problema? Usted verá, haga lo 

                                                             
51 38 actos colectivos de desmovilización de las AUC (con 31.671 personas, entre hombres y mujeres), 34 
estructuras desmontadas y 18.051 armas entregadas (entre cortas, largas y de acompañamiento).1 Siendo el 
Bloque Cacique Nutibara el primer grupo en desmovilizarse, en la ciudad de Medellín, el 9 de diciembre de 
2003, y el Frente Norte Medio Salaquí o Frente Chocó del Bloque Élmer Cárdenas, el último en hacerlo, en el 
municipio de Unguía (Chocó), el 15 de agosto de 2006. (Valencia, 2007)  
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que le corresponda señor. No hay problema. “Yo soy desmovilizado del 

paramilitarismo”. Uno puede  tomarlo literalmente o decirse que  la 

gente está usando una marca. Eso es como cuando uno dice: “Yo tengo 

un primo policía” Yo soy pragmático en términos lingüísticos entonces 

[pienso que] se necesita que el otro crea que su primo es policía para 

que no lo moleste. [En este caso] yo me puse de otro tamaño ¿Qué le 

tenga miedo? ¿Miedo de este? ¡Ni mierda!. (Fernando) 

 

5.2.5. Rumores y producción de imaginarios  

 

Al indagar por los imaginarios de los paramilitares, pudimos constatar que existe 

un juego doble de espejos, ya que los paramilitares para poder operar en los 

distintos sectores hacen circular rumores en los que se recrean las figuras de 

quienes son contrarios a su grupo: los jóvenes que eran asesinados fueron 

presentados en muchos casos como los denominados “falsos positivos” 

[supuestos delincuentes o supuestos guerrilleros, según el caso] y los líderes 

sociales y comunitarios se presentaron bajo el mote de ladrones o violadores de 

niños, como el ejemplo que nos habló Fernando en la entrevista. 

“ en Soacha antes de hacer limpieza o de asesinar una persona en 

particular si era selectivo con un fin político, se trataba de generar 

antecedentes delictivos para desacreditarlo. Yo recuerdo el asesinato de 

un líder de una junta de acción comunal en un sector que se llamaba 

Carlos Pizarro en altos de Cazucá. Antes de su muerte, empezaron los 

panfletos a decir que era violador de niños. Después nosotros fuimos a 

visitar el sector porque conocíamos. Hablamos con la gente y el primer 

comentario que escuchamos en una tienda fue: “yo no sabía que tal había 

violado niños” Preguntamos  y usted por qué dice eso? A lo que se nos 

respondió “Pues imagínense que iniciaron la limpieza social con violadores 

de niños”, ósea se legitimaban los asesinatos a partir de presentar a los 
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muertos como personas absolutamente nefastas para la sociedad de 

Kennedy. Desafortunadamente los medios jugaron el papel de los 

acusadores y nunca nos permitieron dar una explicación nunca a mi me 

abrieron las páginas de varios diarios incluyendo El espectador. Nosotros 

somos de verdad una sociedad terrible 

La idea de miedo y posibilidad de riesgo es aprovechada por el paramilitarismo 

para poder operar en las zonas, idea que es acrecentada y exacerbada para que 

su accionar se suponga “necesario” 

entonces si eso es lo que creo que eso hace falta y lo que ha llevado a 

que nos falta un poco de tolerancia y escuchar un poco a los demás, uno 

ve una persona mal vestida en la calle y uno se cambia de acera o le hace 

el feo. Le dan miedo estas personas que buscan que los escuchemos. 

Decimos a esa chica no le doy monedas, pero le puedo dar una 

empanada le puedo brindar un vaso de agua, gaseosa comida eso que 

también nos falta hoy en día que se ha perdido eso.  

- Pero eso te conmueve bastante, ¿no? 

si bastante pero además, no sé. ¿Cómo te digo? es muy difícil porque el 

acercamiento a estas personas provoca temor de que te roben. Pero 

pienso que hacerlo puede ser un gran paso para mejorar la sociedad. 

Ojalá la comunidad y el barrio se uniera para ayudar a los demás.  Si 

vemos a alguien desvalido ayudarlo y no haberle el feo y llamar la policía 

que es lo primero que hacemos (Marcela)  

 

5.2.6. Los silencios. De los “paras” pocos hablan 

 

De los entrevistados pocos tocaron el tema de los paramilitares abiertamente, 

aunque en sus conversaciones salía el tema de los actores armados, se 

enunciaba con relativa tranquilidad a los guerrilleros de las FARC que en esos 
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momentos acababan de firmar un acuerdo de paz, y era el tema de los noticieros, 

prensa y demás. Por lo tanto se podía abordar con cierta soltura y ver las 

percepciones polarizadas que se tenían sobre el tema, sin tocar al proceso que se 

hizo con los paramilitares, también a partir de una negociación pública. 

 Los pocos entrevistados que hablaron de paramilitarismo son los aquí 

expuestos, sin embargo, nos encontramos en el trabajo de campo con el mismo 

problema que enuncia Koessl (2015) al referir sus dificultades en el trabajo de 

campo en un país que tiene un marcado habitus violento. El autor trabaja el 

paramilitarismo desde la teoría del campo de Pierre Bourdieu. Kossel hace un 

análisis de las relaciones de los distintos actores en un campo social determinado. 

Considera allí a la población en general a la que investiga mediante entrevistas y 

observaciones.  

Es muy difícil obtener una opinión de la población a la pregunta “¿para 

qué sirven los paramilitares?”. La respuesta en general es variada y 

depende de su relación y las experiencias personales con ellos, como 

también de la concepción política de partida. Por el peligro que implica, 

es muy difícil obtener información entre la población, excepto la 

directamente involucrada –y conocida públicamente- como víctima o 

apoyo, acerca de la percepción y opinión que posee sobre el 

paramilitarismo (OiS). Este es un problema usual al momento de 

consultar a los colombianos –formal o informalmente- acerca de 

opiniones políticas sociales. La extrema infiltración del paramilitarismo 

en oficinas públicas e instituciones privadas (Kurtenbach 2008) pone a 

la defensiva a la gente entrevistada y observada. A ello se agrega la 

costumbre de utilizar cualquier medio para conocer la opinión política y 

social de la gente para después “castigarla” por decir cosas 

“inconvenientes”. (Koessl: 2015; 189)  

No obstante, lo silenciado es también un elemento a analizar, el hecho de que no 

se pueda abordar el tema y se evite enunciarlo hace parte del miedo que nos 
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produce el paramilitar por los grados de infiltración que tuvo socialmente como lo 

señala Koessl, lo cual ha generado un profundo sentimiento de desconfianza con 

el otro, adicionalmente de lo confuso que llega a ser su figura y de que no es un 

tema que se mantenga en disputa aunque en las producciones televisivas se 

sobresature su imagen (ver capitulo cuatro).  

 En muchas regiones en Colombia donde la presencia era evidente se dio lo 

que denominaron “la ley del silencio” y que lo evidencia muy bien Evelio Rosero en 

la novela analizada Los Ejércitos (2007) en el capítulo cuatro. A lo largo del texto 

podemos encontrar la referencia al silencio, al sigilo por la situación que los 

campesinos están sufriendo por el ataque a su pueblo. 

“Hacíamos silencio común, tardes enteras” (158); “Un silencio muy largo 

siguió a sus palabras” (159); “Nadie arroja un grito, una exclamación, 

todos en silencio, como si pretendieran no hacer ruido mientras corren” 

(181); “sigo quieto” (184); “ya nada se escucha, solamente lo más 

íntimo del clamor, un suspiro casi inaudible” (185); “seguí quieto” (187); 

los pueblerinos “huyen en punta de pies, para no hacer ruido, con un 

sigilo voluntario, desmesurado” (194); “me quedo quieto, oyéndolos 

correr”; “Llegó una quietud inesperada, sin sosiego: el silencio 

alrededor” (200). 

 

En Bogotá según Luz Marina una profesora de la localidad de Kennedy y una de 

nuestras entrevistadas, nos decía “lo mejor es evitar el tema político”, “no hablar 

de eso”, “quedarnos callados” 

Uno termina tratando de ver cómo evitar el tema político, es mas de las 

cosas que se decían cuando uno iba a votar por el plebiscito es que uno 

era guerrillero dependiendo de la posición que se tenía. Le preguntaban 

a usted ¿por qué iba a votar, por el Sí al proceso de paz o  por el No?. 

Y de ahí determinaban. Si decía que sí, era guerrillero, si decía que No 
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era de derecha. Entonces ya no se hablaba de eso porque ¿para qué?, 

iba a generar un conflicto y cada quien tenía su opinión. 

[…]Es un tema que pese a la importancia que se tenía se evitaba en la 

comunidad, por lo que le comento, pues terminaba en una discusión 

que no va a parar en ninguna cosa. En ese caso, yo pienso que la culpa 

la tienen los políticos que nos han polarizado de esa manera y los 

medios de comunicación también, porque los medios de comunicación 

siempre presentan si uno está en una orilla y el otro en la otra orilla. 

(Depende del noticiero que usted vea también). Y como no somos 

aparentemente víctimas directas nosotros podemos opinar cualquier 

cosa, porque según eso, no nos afecta. ¡Claro! pero opinar fuera de 

Bogotá,  por qué a ver si usted puede opinar. Ya no se puede opinar, 

entonces aquí decimos “no pues no estoy de acuerdo”, porque nos 

queda muy fácil, sin mayor argumentación. Lo del plebiscito por la paz 

fue muy aburridor, estábamos todos a favor o en contra, pero de una 

mala manera, muy agresivos y muy violentos. Y es que habían gritos 

uno sentía que iba a pasar por mal momento de golpes o agresiones 

físicas. Se supone que somos amigos, que estamos en una comunidad, 

entonces ¿Por qué nos peleamos? 

 

5.3.  A modo de recapitulación 

 

La respuesta a la pregunta con la que iniciamos este apartado no puede 

responderse de manera lineal ni puede responderse desde la perspectiva de 

homologar al paramilitar con un sujeto político ya que la consecución de una 

identidad de este tipo se construye en la propia práctica política y en la relación 

con otras fuerzas. Por ej. Los movimientos populares se convierten en sujetos 

políticos en la relación con el Estado en la medida de que ellos reivindican ante el 

Estado demandas de salud, vivienda, etc. Son a su vez interpelados, tanto por la 
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omisión como por la presencia de éste en la satisfacción de las necesidades de la 

población. Cosa que es ajena a los paramilitares, aún si coincidiéramos en 

unificarlos como movimiento, no tienen organización ni expresión política 

duradera. En general,  los problemas de movimientos populares están  asociados 

con reivindicaciones sentidas por la población frente al Estado, las instituciones 

públicas y los partidos políticos. 

 Con la salvedad de que las SIS sólo pueden interpretarse en relación con 

las redes de SIS de las que forman parte, podemos decir que, en lo que se refiere 

a la condición de actor social de los paramilitares, su identidad parece estar más 

relacionada con los intereses del poder federal, mediado por las instituciones de 

gobierno, de los poderes locales, de algunos partidos políticos, de los propios 

paramilitares y de los medios de comunicación de masas como el apoyo firme al 

sistema, que la eficacia identitaria que pueda tener su actuación en la comunidad.  

 Hay diferentes libros realizados por los propios líderes paramilitares 

respecto a una hipotética unidad del paramilitarismo como movimiento social 

armado o a la búsqueda de una representación social unificada del paramilitar vale 

la pena reflexionar sobre las declaraciones de Carlos Castaño. 

Según Juan Carlos Garzón (2008; 88):  

el 12 de julio de 2002 el líder paramilitar renunció a la comandancia de 

la organización. En una carta dirigida a la opinión publica Castaño 

manifestó: ante sucesos como este [el secuestro del empresario 

venezolano Richard Boulton] y muchos otros que vienen cometiendo los 

diferentes grupos que conforman las Autodefensas Unidas de Colombia 

como sus actividades de narcotráfico, he decidido no continuar 

representando políticamente a las AUC porque cada cual hace lo que 

quiere. 

Evidentemente castaño no pudo lograr la reunificación de la organización bajo un 

proyecto común.  
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 En resumen hemos de reconocer que el paramilitarismo difícilmente podría 

referise a una identidad única sino que como dijimos a lo largo de este trabajo no 

pueden definirse según rasgos comunes sin tomar en cuenta los propios de cada 

región aspecto que involucra prácticas militares, contrainsurgentes y de justicia 

privada, entre otros elementos. 

 Por otra parte en su génesis y en las modificaciones que se han dado en las 

diversas etapas históricas tampoco puede pensarse como movimiento socialmás o 

menos unificado y autónomo respecto del Estado. Tampoco pudimos encontrar 

una representación o imagen única del paramilitar aunque debemos señalar la 

paradoja de que el Estado lo reconoce legalmente, las Significaciones Imaginarias 

sociales que circulan entre la gente común lo instituyen como un personaje es 

decir, no hay tal movimiento y ese personaje se instituye fantasmaticamente pero 

la paradoja esta en los efectos de realidad producidos a partir de ambas 

dinámicas. Tienen una innegable presencia en el escenario político colombiano.  

 Por otra parte, el haber estudiado el paramilitarismo en la localidad de 

Kennedy nos dío una perspectiva de como se vivió la modernidad y la idea de 

progreso en Colombia o al menos en la ciudad de Bogotá. Aunque no insistiremos 

sobre este tema.  

 

 Uno de los resultados del proceso de la investigación fue aplicar una 

metodología un tanto diferente de aquella a la que estamos acostumbrados en las 

ciencias sociales ya que si bien tratamos de limitar o disminuir los efectos de una 

posible sobreimplicación en ningún momento nos planteamos el objetivismo como 

una meta sino que nuestra manera de abordar los sesgos en propio proceso de 

investigación, los incluimos en el análisis y la interpretación de los datos. 

a. En el lenguaje popular en la actualidad se los identifica como paracos la 

manera en que son percibidos tiene que ver con las imaginerías que 

encuadran esa percepción. Por una parte,  la identificación del paramilitar a 

partir de su inclusión en el programa de desmovilización funcionó como una 
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acreditación y seguramente también el hecho de participar de los acuerdos 

de paz fue un reconocimiento.  

b. En la actualidad el poder de los paracos en el barrio parece emanar del 

miedo (se los identifica con el asesinato de líderes políticos o  activistas en 

defensas de los Derechos Humanos). También es parte de ese poder la 

consideración bastante generalizada de la llamada “limpieza social”, 

aceptada y hasta naturalizada,  como un “mal necesario”.  

c. Por otra parte, resulta un factor de presión su real, o imaginaria,   relación 

con agentes estatales y con el narcotráfico. Sostenida por la omisión de los 

aparatos de seguridad del Estado en barrios habitados por personas de 

escasos recursos  

d. Varias personas entrevistadas señalan como subyacente al accionar de  

paramilitares a múltiples intereses que se superponen. En estos casos 

observamos que  según la propia historia de la persona entrevistada 

durante el conflicto armado, así como la cercanía u oposición que tengan 

con dichos intereses serán factores condicionantes en las maneras de ver o 

valorar las violencias sociales.  

Nos parece apropiado recordar lo dicho por los grandes maestros chinos de la 

guerra […] Antes de llegar a tales extremos, hay que estar bien seguros de que se 

tiene la humanidad por principio, la justicia por objeto, la rectitud por regla. No se 

debe resolver atentar contra la vida de algunos hombres si no es para conservar la 

vida de un número aún mayor; No se debe turbar el reposo de algunos hombres 

sino para asegurar la tranquilidad pública; No se debe perjudicar a ciertos 

individuos más que para hacer bien a la especie. No se debe querer más de lo 

debido legítimamente, y quererlo sólo porque es debido, y exigirlo sólo como es 

debido. De ello resulta que sólo la necesidad debe llevarnos al uso de las armas. 

Sé-Ma I. Siglo VI a.C. El Arte Militar de los Chinos 
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ANEXOS 

1. Principales grupos paramilitares años de operación (1980- 2002) 

 

Grupos  Paramilitares  
Rango (años de 

operación) 

  Inicio fin 
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Autodefensas de Puerto Boyacá  1979 1991 

Bloque Cacique Nutibara 2000 2003 

Bloque Calima 1999 2004 

Bloque Élmer Cárdenas 1995 2006 

Bloque Héroes de Granada 2003 2005 

Bloque Metro 1997 2004 

Bloque Pacífico 2000 2005 

Bloque Tolima 1999 2005 

Autodefensas campesinas del Magdalena 
Medio 1992 2005 

Autodefensas campesinas del Sur del Cesar 1995 2006 

Bloque Bananero 1995 2004 

Bloque Catatumbo 1999 2004 

Bloque Mineros 2000 2006 

Bloque Montes de Maria 1997 2005 

Bloque Noroccidente Antioqueño 2000 2005 

Autodefensas campesinas de Meta y Vichada, 
"Carranceros" 1994 2005 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y 
Urabá 1994 1997 

Paramilitares de Fidel Castaño 1982 1994 

Bloque Centauros 1997 2005 

Comandos populares - Ex EPL  1992 1995 

Bloque Central Bolivar 2000 2006 

Autodefensas de Santander Y sur del Cesar 1993 1999 

Bloque Vencedores de Arauca 2000 2005 

Bloque Norte 1997 2006 

Parmilitares del Norte del Valle 1986 2006 

Autodefensas campesinas de Ortega 2000 2003 

Autodefensas de Puerto Boyacá  1994 2006 

Bloque Libertadores del Sur 1999 2005 

Bloque Sur Putumayo 1996 2006 

Autodefensas Campesinas del Casanare 1979 2004 

Paramilitares de Hernán Giraldo 1978 2002 

Bloque Suroeste Antioqueño 1997 2005 

Grupo paramilitar Andaquíes Caquetá 1998 2001 

Bandas Crminales Emergentes (Bacrim) 2006   

Autodefensas de Los Rojas o el Palmor 1978 2000 

Bloque Héroes de Tolová 2001 2005 

Masetos 1982 1997 



171 

 

*Elaboración propia con datos de la pagina Verdad abierta.com y Rutas del 

conflicto colombiano. 
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2. Recopilación de documentos escritos sobre paramilitarismo (Dra Marlene Sánchez) 
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Nº Autor Fecha Tìtulo
Documento 

Anfitrión

Año, 

Volumen 

(Vol.) y/o 

Tomo (T.)

Fecha Ciudad y pais Editorial

1

Blair, Elsa 2004 Mucha sangre y poco sentido: 

La masacre. Por un análisis 

antropológico de la violencia

Boletín de 

Antropología

vol. 18, N° 

35

Junio, 

2004

Medellín, 

Colombia:

Universidad de 

Antioquia

2

Hortua, Dilsa 2014  El paramilitar como victimario 

político: Carlos Castaño Gil, 

Salvatore Mancuso Gomez, 

Jorge Ivan Laverde Zapata, 

Uber Banquez Martínez

Bogotá, 

Colombia

Universidad 

Pedagógica 

Nacional de 

Colombia-

Maestría en 

estudio 

Sociales

3

López León, María 

Jimena 

2009 Las mujeres imaginadas de la 

guerra. Narraciones de 

excombatientes paramilitares 

sobre las mujeres y el 

conflicto armado

Bogotá, 

Colombia

Universidad 

Nacional de 

Colombia- 

Departamento 

de 

Antropología

4

Osorio, Ramiro 2013 Paramilitarismo y vida 

cotidiana en San Carlos 

(Antioquia): etnografía desde 

una antropología de la 

violencia 

Boletín de 

Antropología 

Vol. 28, N° 

45

Medellín, 

Colombia:

Universidad de 

Antioquia

5

 Wilches Tinjacá 

Jaime Andrés

2010 Dinámicas socioculturales del 

paramilitarismo en Colombia
Estudios en 

Derecho  y 

Gobierno

Vol. 3 , N°  

2

Julio -

Diciembr

e 2010

Universidad 

Francisco Jose 

de Caldas -

Estudios en 

6

 Wilches Tinjacá 

Jaime Andrés

2011 Desmovilizar los cuerpos, 

inmovilizar la reflexión social. 

Una aproximación a la 

influencia de las 

representaciones sociales en 

la consolidación y degradación 

del fenómeno paramilitar en 

Colombia 

Bogotá, 

Colombia

Universidad 

Nacional de 

Colombia- 

Maestría en 

Estudios 

Políticos 

7

Centro de 

Memoria Histórica

2011  Mujeres que hacen historia. 

Tierra, cuerpo y política  en el 

Caribe Colombiano

Bogotá, 

Colombia

Centro de 

Memoria 

Histórica,  

Ediciones 

Semana, 

8

Centro  de 

Memoria Histórica

2013

Desafíos para la reintegración: 

enfoques de género, edad y 

etnia

Bogotá, 

Colombia Imprenta 

Nacional

9

Jaramillo Escobar, 

Lukas

2011

Orden en tiempos 

paramilitares: Violencia, 

política y lucro en un barrio 

del caribe colombiano Desafíos

Vol. 23, N° 

2

Julio - 

Diciembr

e, 2011

Bogotá, 

Colombia

Universidad 

del Rosario

10

Cotte Daza Angela 

Constanza

2014 Estetización de la politica. Una 

aproximación al 

establecimiento y control de 

las autodefensas unidas de 

colombia (AUC) en el 

municipio de San Onofre, 

Sucre (1997-2005)

Bogotá, 

Colombia

Univesidad 

Colegio Mayor 

de Nuestra 

Señora del 

Rosario

11

Castelblanco 

Montañéz Anyi 

Viviana, Rodríguez 

Garzón Angélica 

María

2012 El uso de la violencia sexual 

por parte de los paramilitares 

en el caribe colombiano. 

Estrategias de expansión y 

consolidación de la "sociedad 

del buen orden"

Ciudad Paz-ando  Vol. 5, N°  2 Bogotá, 

Colombia

Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas

12

Aristizábal Edith, 

Palacio Jorge, 

Habiba Osman 

Camilo, Parra Luis 

Héctor, Rodríguez 

Jorge, Lopez 

Gabriel

2012 Sintomas y traumatismo 

psiquico en victimas y 

victimarios del conflicto 

armado en el caribe 

colombiano

Psicología desde 

el Caribe

Vol. 29, N° 

1

Barranquilla, 

Colombia

Universidad 

del Norte

13

Escobar Montes 

Tatiana, Naranjo 

Velandia Mauricio,  

Wilches Tinjacá 

Jaime Andrés

2012 La memoria en sus justas 

proporciones. A propósito del 

paradiscurso en la justificación 

y moralización del 

paramilitarismo en Colombia

Las víctimas: 

entre la memoria 

y el olvido 

Bogotá, 

Colombia

Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas

14

Borja Orozco, 

Henry, Barreto 

Idaly, Sabucedo, 

José Manuel, 

López López 

Wilson    2008

Construcción del discurso 

deslegitimador del adversario: 

gobierno y paramilitarismo en 

Colombia

Universitas 

Psychologica Vol. 7, Nº 2

Mayo-

agosto 

2008

Bogotá, 

Colombia

Pontificia 

Universidad 

Javeriana

15

De la Espriella, 

Ricardo, Falla, 

Josué Vladimir 2009

Reflexiones sobre la atención 

en salud mental de 

desmovilizados de grupos 

armados en Colombia

Revista 

Colombiana de 

Psiquiatría

Vol. 38, N° 

2

Bogotá, 

Colombia

Asociación 

Colombiana de 

Psiquiatría

16

Estrada Gallego, 

Fernando 2001

La retórica del 

paramilitarismo: análisis del 

discurso en el conflicto 

armado Análisis Político N° 44

Septiem

bre – 

diciembr

e 2001

Bogotá, 

Colombia

IEPRI – 

Unibiblos- 

Universidad 

Nacional de 

Colombia

17

García Arboleda, 

Juan Felipe 2010

Los recuerdos encubridores y 

la representación de la 

violencia en la verdad 

institucional: el registro 

fotográfico de la revista 

Semana de la violencia 

Universitas 

Humanísticas N° 69

Enero-

Junio 

2010

Bogotá, 

Colombia

Pontificia 

Universidad 

Javeriana

18

Lozano Garzón, Liz 

Carolina 2009

¿Guerra Espiritual Evangélica o 

Brujería Indígena? Prácticas 

Mágico-Religiosas de los 

Excombatientes Paramilitares 

en Contextos de Guerra en 

Córdoba - Colombia

Universitas 

Humanística N° 68

Julio-

Diciembr

e, 2009

Bogotá, 

Colombia

Pontificia 

Universidad 

Javeriana

19

Medina Arbeláez, 

Camila 2008

No porque seas paraco o seas 

guerrillero tienes que ser un 

animal, procesos de 

socialización en FARC -EP, ELN 

y grupos paramilitares 1996 – 

2006

Bogotá, 

Colombia

Ediciones 

Uniandes

20 Orrantia, Juan 2010 En la corriente viajan

Revista 

Colombiana de 

Antropología

Vol. 46, N° 

01

Enero-

Junio, 

2010

Bogotá, 

Colombia

Instituto 

Colombiano de 

Antropología e 

Historia

21

Peralta González, 

Laly Catalina 2010

Aproximación local al derecho 

a la justicia: un estudio de 

caso

Revista estudios 

Socio-Jurídicos

Vol. 12, N° 

01

Enero-

Junio, 

2010

Bogotá, 

Colombia

Universidad 

del Rosario

22

Quevedo  Hidalgo, 

Helga

2008

Escuela de la muerte, Una 

mirada desde la antropología 

forense

Universitas 

Humanística N° 66

Julio - 

diciembr

e, 2008

Bogotá, 

Colombia

Pontificia 

Universidad 

Javeriana

23

Ramírez Parra, 

Patricia 2011

Madres Combatientes o la

Afirmación de la Figura de la

“Buena Madre”

Polis

Vol. 10, N° 

28

Bogotá, 

Colombia

Universidad 

Bolivariana  
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3. Organización del corpus según categorías  
 

Producción Numero Nombre Conflicto Paramilitar Emergentes 

Prensa 20 notas 

El Tiempo       

Espectador       

Semana       

Crónica 
periodística  

3 
capítulos Especiales Pirry       

Telenovelas 
2 

teleseries 
Tres caines       

La niña       

Novela 
escrita 

4 libros 

La rebelión de los 
oficios inútiles        

Viaje al interior 
de una gota de 
sangre (Daniel 
Ferreira) 

  

    

En el brazo del 
río (Marbel 
Sandoval)       

Los ejércitos       

cine 3 películas 

Silencio en el 
paraíso        

Retratos en un 
mar de mentiras        

Perro come perro       
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4. Artículos de prensa sobre paramilitarismo en Bogotá   

 
El Espectador, “Control de Sanandresito vale 7,4 billones”, 12 de octubre de 
2003. 
 
El Espectador, “Las memorias de la guerra de ‘Jorge Pirata’”, 22 Noviembre de 
2008. 
 
El Espectador,  “¿El nuevo capo de Medellín?”, 10 de junio de 2011. 
 
El Espectador, “Las verdades de 'Martín Llanos'”, 15 de febrero de 2012, 
consultado en http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-326840- 
verdades-de-martin-llanos. 
 
El Tiempo, “Va a haber muchos más Mapiripanes”, 28 de septiembre de 1997. 
 
El Tiempo, “Siguen emergencias en zona de Distensión”, 14 de mayo de 1999. 
 
El Tiempo, “No seremos obstáculo para la paz: Auc”, 18 de junio de 1999. 
 
El Tiempo, “Se enfrenta paras y guerrilla”, 4 de febrero de 2000. 
 
El Tiempo, “Piden pronunciamiento del presidente”, 30 de mayo de 2000. 
 
El Tiempo, “Capturado comandante del Bloque Centauros”, 25 de noviembre de 
2000. 
 
El Tiempo, “Indagan Amenazas de Paras”, 10 de enero de 2001. 
 
El Tiempo, “Para entran a Bogotá”, 19 de enero de 2001. 
 
El Tiempo, “Los Paras llegaron a la ciudad”, 21 de enero de 2001. 
 
El Tiempo, “Cayó hombre de Castaño”, 4 de mayo de 2001. 
 
El Tiempo, “Treinta paras capturados”, 20 de abril de 2001. 
 
El Tiempo, “Paras en la lista de terroristas de E.U.”, 28 de abril de 2001. 

El Tiempo, “Yo no maté a 37 persona, maté a 137”, 7 de noviembre de 2001. 

El Tiempo, “Paran cerveceros por vacuna de paras”,11 de mayo de 2001. 

El Tiempo, “En libertad Víctor Carranza”, 27 de diciembre de 2001. 

El Tiempo, “El hombre de las Auc en Bogotá”,17 de enero de 2002. 

El Tiempo, “Tensión en las entrañas ‘paras’”, 29 de julio de 2002. 
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Tiempo, “Los paras se urbanizan”, 30 de julio de 2002. 

El Tiempo, “Entre tres guerras”, 29 de septiembre de 2002. 

El Tiempo, “Comienza proceso de paz con las Auc”, 28 de febrero de 2003. 

El Tiempo, “Piden más recursos para la seguridad”, 20 de marzo de 2003. 

El Tiempo, “Paras dicen que dejarán de taponar paso a Villavo”, 21 de abril de 

2003. 

El Tiempo, “Piden a paramilitares seguir con los diálogos”, 22 de abril de 2003. 

El Tiempo. “Increíble ofensiva contra las FARC en Bogotá”, 25 de abril de 2003. 

El Tiempo, “Oriente piden respuestas”, 26 de mayo de 2003. 

El Tiempo, “Paras entregarán combatientes”, 26 de mayo de 2003. 

El Tiempo, “Paras del Meta Suspenden contactos con el gobierno”, 7 de junio de 

2003. 

El Tiempo, “Histórico fallo contra paras y militares”, 21 de junio de 2003. 

El Tiempo, “Rendición masiva en la guerra entre paramilitares”, 18 de agosto de 

2003. 

El Tiempo, “Guerra para en el llano”, 6 de octubre de 2003. 

El Tiempo, “Las oficinas de los paramilitares”, 9 de octubre de 2003. 

El Tiempo, “Yo sé que mi mamá está muerta”, 9 de octubre de 2003. 

El Tiempo, “La bomba era pa los pájaros”, 10 de octubre de 2003. 

El Tiempo, “Capturados cuatro integrantes de las autodefensas”, 25 de octubre de 

2003. 

El Tiempo, “Acc entregan a paras del Centauros”, 14 de noviembre de 2003. 

El Tiempo, “No sabíamos dónde estábamos”, 15 de noviembre de 2003. 

El Tiempo, “Los paras en el Congreso”, 26 de enero de 2004. 

El Tiempo, “El bloque Centauros no se desmovilizará”, 27 de febrero de 2004. 

El Tiempo, “Se desmovilizaran en Bogotá y Antioquia”, 6 de marzo de 2004. 

El Tiempo, “El miedo ronda en Cazucá”, 7 de marzo de 2004. 

El Tiempo, “Acabamos con el fortín de las Farc en San Andresitos”, 9 de marzo de 

2004. 

El Tiempo, “Centauros: Así no nos desmovilizaremos”, 2 de abril de 2004. 

El Tiempo, “Paras de Casanare capturan a 22 de Centauros”, 8 de abril de 2004. 
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El Tiempo “Para de prisioneros a reinsertados”, 29 de abril de 2004. 

El Tiempo, “Seguridad: alerta en Ciudad Bolívar”, 12 de mayo de 2004. 

El Tiempo, “Quienes se concentran”, 14 de mayo de 2004. 

El Tiempo, “Que hay atrás de la alerta en Ciudad Bolívar”, 16 de mayo de 2004. 

El tiempo, “Un día en el corazón de las Auc”, 16 de mayo de 2004. 

El Tiempo, “Hablan financiadores de los paras”, 22 de mayo de 2004. 

El Tiempo, “Orden de captura contra Miguel Arroyave”, 22 de mayo de 2004. 

El Tiempo, “Oriente pide respuestas”, 23 de mayo de 2004. 

El Tiempo, “Para entregan combatientes”, 27 de mayo de 2004. 

El Tiempo, “Viaje al interior del Bloque Centauros”, 29 de mayo de 2004. 

El Tiempo, “Los amos de la guerra en el Llano”, 30 de mayo de 2004. 

El Tiempo, “Reclutas paras a la fuerza”, 23 de julio de 2004. 

El Tiempo, “El corazón de la guerra paramilitar en los llanos”, 25 de julio de 2004. 

El Tiempo, “Misión de la OEA llegó a los llanos”, 30 de julio de 2004. 

El Tiempo, “Ultimátum del presidente Uribe”, 3 de agosto de 2004. 

El Tiempo, “Llanos responde a ultimátum”, 6 de agosto de 2004. 

El Tiempo, “Choque es una vergüenza”, 6 de agosto de 2004. 

El Tiempo, “Estamos dispuestos a concentrarnos”, 6 de agosto de 2004. 

El Tiempo, “Estamos dispuestos a concentrarnos”, 8 de agosto de 2004. 

El Tiempo “Estamos en guerra debido a la ausencia del Estado”, 10 de agosto de 

2004. 

El Tiempo, “Para de Bogotá se irían al Llano”, 18 de agosto de 2004. 

El Tiempo, “Reaparecen grupos de limpieza”, 20 de agosto de 2004. 

El Tiempo, “Auc revelaron lista de negociadores”, 21 de agosto de 2004. 

El Tiempo, “Siguen combates en el sur de Casanare”, 31 de agosto de 2004. 

El Tiempo, “Crimen de Arroyave no afecta diálogo con Auc, pero evidencia 

fragilidad”, 22 de septiembre de 2004. 

El Tiempo, “A la gente no le gustó el reclamo de Arroyave y ahí se armó la 

plomacera”, 23 de septiembre de 2004. 

El Tiempo, “Terminaron quince años bajo el imperio de Miguel Arroyave”, 24 de 

septiembre de 2004. 
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El Tiempo, “Ejercito dice que Marín Llanos está cercado”, 28 de septiembre de 

2004. 

El Tiempo, “48 combatiendo a los paras”, 30 de septiembre de 2004. 

El Tiempo, “Avanzada para en Cundinamarca”, 4 de octubre de 2004. 

El Tiempo, “Bloque Centauros si está en el Tolima”, 15 de octubre de 2004. 

El Tiempo, “No cesa la violencia en Cazuca”, 16 de octubre de 2004. 

El Tiempo, “Las oficinas de reclutamiento de Martín Llanos en Bogotá”, 18 de 

octubre de 2004. 

El Tiempo, “Paramilitares ejercen control político y social”, 19 de octubre de 2004. 

El Tiempo, “Violencia arremete en Cazucá”, 19 de octubre de 2004. 

El Tiempo, “Tras la muerte de Arroyave, El Bloque Centauros se partió en tres”, 

12 de noviembre de 2004. 

El Tiempo, “Yo no maté a 37 personas, maté a 137”, 7 de noviembre de 2004. 

El Tiempo, “Paras de dos bandos caen en Bogotá”, 13 de noviembre de 2004. 

El Tiempo, “Golpe al Bloque Capital en Cali”, 25 de noviembre de 2004. 

El Tiempo, “Capturado comandante del Bloque Centauros”, 28 de noviembre de 

2004. 

El Tiempo, “Disputas internas”, 24 de diciembre de 2004. 

El Tiempo, “Para Rondan en Ciudad Bolívar”, 11 de abril de 2005. 

El Tiempo, “No dejaremos que Macaco haga en Bogotá lo que Don Berna hizo en 

Medellín”, 17 de abril de 2005. 

El Tiempo, “Se inician desmovilizaciones en el Llano”, 3 de junio de 2005. 

El Tiempo, “Comienza desmovilización de paras en el Llano”, 27 de junio de 2005. 

El Tiempo, “El David de los paras”, 27 de junio de 2005. 

El Tiempo, “Facción de ‘paras’ de Bogotá ofrece su desmovilización”, 18 de 

octubre de 2005. 

El Tiempo, “Guerra dejó más de 100 muertos”, 18 de octubre de 2005. 

El Tiempo, “La guerra de los ‘paras’ en Bogotá”, 28 de diciembre de 2005. 

El Tiempo, “A Casibare llegaron juntos Autodefensas y Desplazados”, 8 de abril 

de 2006. 

El Tiempo, “Fiscalía ordenó captura de José Vicente Castaño por la muerte de su 
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hermano Carlos”, 23 de agosto de 2006. 

El Tiempo, “Cuchillo anuncia que no se entregará”, 10 de febrero de 2007. 

El Tiempo, “Cuando El Diablo se les metió a los Paras”, 25 de noviembre de 

2007. 

El Tiempo, “Fantasmas de víctimas descuartizadas llevaron a la locura a varios 

‘paras’ en Meta y Casanare”, 26 de noviembre de 2007. 

El Tiempo, “Tras 8 años preso, absuelto El general Uscátegui por masacre de 

Mapiripán”, 29 de noviembre de 2007. 

El Tiempo, “El doble juego de ‘Don Mario’ y ‘Cuchillo’”, 4 de agosto de 2008. 

El Tiempo, “Fiscalía archiva caso contra vicepresidente Francisco Santos”, 22 de 

agosto de 2008.  

El Tiempo. “Condenados siete personas por lavado de dinero a 

través de petrolera”, 17 de octubre de 2008. 

El Tiempo, “Confesiones de ex paramilitares involucran al Ejército con la masacre 

de Mapiripan”, 12 de enero de 2009. 

El Tiempo, “Mancuso, ‘Don Berna’ y ‘El Alemán’ serán llamados a declarar en 

caso del vicepresidente Santos”, 19 de octubre de 2009. 

El Tiempo, “General Montoya, salpicado ahora por narco ‘Don Mario’ en versión 

libre de Justicia y Paz”, 16 de febrero de 2010. 

El Tiempo, “‘Don Mario’ salpicó al batallón 21 Vargas de Granada, Meta”, 17 de 

febrero de 2010. 

El Tiempo, “Inpec, de nuevo cuestionado tras la fuga de ‘Carecuchillo’ y Tribilin’”, 

25 de febrero de 2010. 

El Tiempo, “Corte pide investiga al general Montoya”, 4 de marzo de 2010. 

El Tiempo, “Cuatro ex paramilitares condenados por crimen de José Miguel 

Arroyave”, 17 de marzo de 2010. 

El Tiempo, “Captura de Héctor Buitrago refleja la vulnerabilidad de las 

autodefensas de ‘Martin Llanos’”, 7 de abril de 2010. 

El Tiempo, “Paras liderados por ‘Don Mario’ confiesan alianza con militares para 

realizar ‘falso positivos’”, 10 de febrero de 2012. 

El Tiempo, “'Mi sangre' y 'Mauricio', jefes de 'Urabeños', estuvieron en Centauros. 
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En los próximos meses metenses escucharán hablar mucho de 'Mi sangre' y 

Úsuga”, 16 de febrero de 2012. 
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5. Guía de entrevista individual a la población de zonas en que habita 

principalmente el estrato tres en Bogotá 

 

Introducción  

Esta guía tiene como propósito explicitar la manera en que se producen los datos 

a partir del discurso obtenido en entrevistas a población de estrato tres de Bogotá 

para detectar significaciones imaginarias sociales del paramilitarismo y el 

paramilitar. Cabe aclarar, que haremos un corte temporal del periodo que va de 

1990 a 2005. Identificaremos los actores sociales que las personas interpeladas 

asocien a la inseguridad, el miedo y las acciones violentas. Incluiremos también la 

exploración del efecto de medios de comunicación masiva y producciones 

imaginarias de consumo cultural.  

La metodología de la investigación implementada es de corte cualitativo y sigue la 

lógica de la exploración de los objetos complejos. Es necesario acotar que las 

preguntas que constan en esta guía no las formulará la entrevistadora a nuestro 

sujeto investigado sino que deberá tomarlas en cuenta ya que, su escucha está de 

alguna manera focalizada en estos temas. Si el sujeto investigado no los trata, al 

final de la o las entrevistas, la investigadora podrá introducir los temas omitidos. 

Finalmente, se cuenta con un formato de identificación de los sujetos investigados 

(edad, sexo, etc.) en la que se pueden agregar algunos de los temas silenciados. 

En todos los casos la entrevista y la encuesta serán anónimas. La técnica 

preferente será la entrevista a profundidad aunque como ya mencionamos 

podamos triangular con datos obtenidos mediante otras técnicas, por ejemplo, 

análisis de fuentes secundarias.  

Finalmente, subrayamos que esta guía es provisoria en el sentido de que muy 

probablemente tendrá correcciones a partir de los datos obtenidos con informantes 

clave, así como de nuevos requerimientos que se detecten en el trabajo de 

campo. Todo ello, considerando que nuestra línea de trabajo sigue el diseño de un 

protocolo flexible. 
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Consigna  o invitación a la población 

 

 

1. Eje histórico 

 

Preguntas  

 

 ¿En dónde vivía en los años 90? ¿a qué se dedicaba? 

 

 Hábleme de la institución a la que pertenecía (trabajo, colegio, universidad) 

 

 ¿dónde compartían? ¿escuela? ¿espacio público? ¿se visitaban? 

 

 Describa ¿cómo era la ciudad? ¿cómo era el barrio y el país? 

 

 ¿Qué eventos violentos recuerda de la época? 

 

 ¿A qué se dedicaba a principios de los noventa, a mediados y en el 2005? 

 

Buenos días / tardes / noches, mi nombre es Claudia Castillo, y estudio en 

México un Doctorado en Historia en la Universidad Veracruzana. Mi tema de 

investigación general es las huellas que dejaron en los bogotanos las 

violencias de los años 90 al 2005.  Si usted no tiene inconveniente platicamos 

alrededor de una hora, con la posibilidad de que nos volvamos a encontrar en 

una segunda entrevista. La información de la entrevista se usará sólo para la 

investigación, y si le interesa posteriormente le puedo dar a conocer los 

resultados de la investigación. 
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 Dicen que en los años noventa empezó a venir mucha gente de fuera a 

Bogotá en este barrio ¿pasó eso? ¿qué tipo de gente era? ¿qué tipo de 

gente es? ¿aumentaron los problemas por la llegada de estas personas? 

 

 ¿Qué es lo que hace que se sienta más protegido en la ciudad? ¿la 

cercanía de sus familiares? ¿la presencia policial? ¿las cámaras de 

vigilancia? ¿los vecinos? 

 

 ¿Qué hay en el barrio que considera de riesgo? ¿una calle que es 

insegura? ¿un parque? ¿hay callejones oscuros? ¿hay terrenos no 

construidos? ¿lotes baldíos? 

 

 ¿En las reuniones familiares a veces hablan de la inseguridad?  

 

 ¿En este barrio la gente se une? ¿hacen fiestas juntas? 

 

 ¿Cuándo sale de vacaciones o por un periodo largo de su casa, qué 

precauciones toma? 

 

1. Producciones imaginarias de consumo colectivo 

Preguntas 

 ¿Qué telenovelas está viendo ahorita? ¿qué le gusta de la telenovela? 

 

 ¿Qué telenovelas recuerda de los años 90? 
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 ¿Qué personajes recuerda? ¿algunos de los personajes tiene rasgos 

parecidos a sus amigos, sus familiares? ¿conoce usted a alguien en la vida 

real parecido a ese personaje? 

 

 ¿Qué situaciones de las telenovelas reflejan de la vida cotidiana? 

 

 Si tuviera la oportunidad de proponer un tema para una telenovela ¿cuál le 

gustaría? 

 

 ¿Qué le provocan las escenas muy violentas? ¿apaga el televisor? ¿cambia 

de canal? ¿le mueven alguna experiencia suya? 

 

 ¿Y las escenas de guerra que le provocan? 

 

 ¿Se vio la telenovela de los tres caines? ¿le gustó? 

 

 ¿Qué otras novelas o programas ve? 

 

 ¿Le gustan las telenovelas actuales?  

 

 En las telenovelas de los noventa ¿quiénes aparecían como violentos y 

quienes ahora? 

 

Instituciones sociales 

Preguntas 
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 ¿Cuál es la institución que usted considera que es la más responsable de 

las violencias? 

 ¿Cómo eran esos tiempos escolares? ¿en qué se divertían?  

 

 Cuénteme en la escuela se hablaba del conflicto armado. ¿recuerda si le 

enseñaron algo sobre el conflicto en la escuela? ¿Qué recuerda? 

 

 ¿Qué ha escuchado sobre los programas de reparación a las víctimas? 

¿Qué ha escuchado del programa de reconciliación? ¿conoce algún 

beneficiario? 

 

 ¿Algunas de las instituciones ha ayudado particularmente a los procesos de 

paz? ¿Qué ha oído de eso? 

 

 ¿Qué instituciones facilitaron el cese del conflicto? ¿qué instituciones 

entorpecieron? 

 

 ¿Los paramilitares son una institución amigable con el gobierno, enemigas 

del gobierno? ¿qué ha escuchado de eso? 

 

 ¿Con quienes tienen relaciones los paramilitares? ¿sabe algo de eso? 

 

 ¿Cómo se “deberían” solucionar los problemas de seguridad de la cuidad? 

¿ustedes como barrio qué harían? 

  

 ¿Quiénes generan la inseguridad en Bogotá? 
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 Si usted tiene un problema relacionado con la seguridad ¿qué haría? 

¿acude a la policía? ¿denuncia? 

 

Violencias sociales 

Preguntas 

 

 ¿Qué cambio de la vida cotidiana? 

 ¿Cuál es la violencia más común para usted? ¿dónde? 

 ¿Se siente insegura(o) en el barrio? 

 ¿Han adoptado algunas medidas para combatir la inseguridad? ¿cuáles? 

 ¿Qué problemas ha escuchado que hay en el barrio comúnmente? 

 ¿Existen grupos organizados que ejerzan coerción o amenaza en el barrio? 

 ¿Cuáles son las personas que sufren esa coerción? 

 ¿Ha aparecido el barrio en las noticias por hechos de violencia? 

 ¿Cuáles son las zonas más violentas en el país? ¿cuáles son los países 

más violentos? 

 Cuando sus hijos ven alguna noticia de violencia, ¿usted cómo les explica? 

¿qué les dice? 

 ¿Qué hecho violento recuerda de este barrio? 

 ¿Cómo es la convivencia con los demás vecinos? 

 ¿Ha llegado gente nueva a vivir en el barrio? ¿cómo se relaciona con ellos? 

 ¿Cómo es lo del apoyo aquí, a qué políticos votan en este barrio? 

 ¿Qué le gustaría que volviera a ser igual que en los noventa? 
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 ¿Si estuviera en sus manos, qué haría para que cambiara la inseguridad del 

barrio? 

 ¿Ha escuchado a sus vecinos decir que les da miedo de vivir aquí? 

 ¿Colombia ha tenido otras opciones que no sean la vía armada? ¿cuáles? 

 ¿En su opinión cree que la situación hoy en día de seguridad en Bogotá 

está mejor, igual, peor? ¿por qué? 

Paramilitar 

Preguntas 

 

 ¿De qué grupo armado del conflicto ha oído hablar más? 

 

 ¿Qué personajes de las novelas se le parecen al paramilitar? 

 

 ¿Los paramilitares tienen alguna diferencia con los guerrilleros? ¿cuáles? 

 

 ¿Quién cree que ha sido el más responsable de la violencia en el país? 

 

 ¿Qué ha escuchado sobre la presencia de guerrilleros y paramilitares en 

Bogotá? 

 

 ¿Cómo le explicaría a un extranjero el conflicto armado colombiano? ¿qué 

le diría? 

 

 ¿Tiene hijos? ¿cómo le explica el conflicto? 
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 ¿Cómo le explica la existencia de paramilitares? 

 

 ¿Dejaría que sus hijos asistan a establecimientos educativos con hijos de 

ex miembros de grupos paramilitares? ¿con hijos de exguerrilleros? ¿con 

hijos de desplazados? 

 

 ¿Estaría dispuesto a que alguien que fue miembro de un grupo paramilitar 

participara en política y, si resulta elegido, que gobernara? ¿miembro de un 

grupo de exguerrilleros 

 

 

Paramilitarismo 

Preguntas 

 

 ¿Qué noticias ha oído sobre los paramilitares? 

 

 ¿Recuerda haber oído sobre ellos en los años noventa? 

 

 ¿Usted cree que ya se acabó el paramilitarismo en Colombia? 

 

 ¿Cómo vieron el proceso de negociación de paz con las FARC en su 

comunidad, en su trabajo? ¿les gustó? ¿les molesta? ¿qué opiniones 

comparten? Cuénteme algunas  

 

 ¿Cómo vieron el proceso de paz con los paramilitares?  
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 ¿Son los paramilitares “necesarios”? 

 

 ¿Fue efectivo el proceso de re incorporarlos a la vida civil? 

 

 ¿Usted cree que fue necesario que los paramilitares combatieran? ¿por 

qué? 

 

 ¿Usted cree que los paramilitares han cambiado de los noventa a la fecha? 

 

 ¿De qué viven los paramilitares y sus familias? 

 

 ¿Cuáles son las instituciones sociales o grupos con las que se relaciona 

amistosamente el paramilitarismo? Y ¿con cuales tiene conflictos? 
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6. Criterios de inclusión/exclusión de habitantes del estrato tres para ser entrevistados 

Categoría “Gente Común” 

Rango 

de 

edad 

Lugar 
Nivel 

económico/ocupacional 

Planes de 

reinserció

n 

Planes de 

Reconciliac

ión 

Estrato 

Socioeco

nómico 

Participaci

ón 

Ciudadana 

Acceso a 

medios de 

Comunicació

n 

Permanen

cia en el 

barrio 

18- 40 

años 

Bogot

á Excluyente Deseable Excluyente Excluyente Deseable Condición Condición Condición 

La 

edad 

que 

tenían 

los 

inform

antes 

en los 

años 

90 

Zonas 

del 

estrat

o tres  

No haya 

ocupado un 

cargo político o 

gubernamental 

en las 

instituciones 

responsables en 

el conflicto 

(policía, ejercito, 

ministerio de 

defensa, 

político, etc.) 

Ama de 

casa, 

comerciante

, 

campesino, 

ganadero, 

economía 

formal, 

economía 

informal, 

estudiante. 

Que no 

sea 

beneficiari

o de los 

distintos 

programas 

de 

reinserción 

del 

gobierno, 

ni pedido 

asilo 

político. 

Que no sea 

beneficiario 

de los 

programa 

de 

reconciliació

n. Ni como 

víctima, ni 

como 

victimario. 

Sector 

tres. 

Determina

do como 

"sector 

medio" 

Nivel de 

participació

n 

ciudadana, 

reivindicativ

o o ninguno 

Multiplicidad 

de medios de 

comunicación 

que haya 

vivido 

entre 10 y 

15 años en 

el barrio  
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7. Cuadro de entrevistados  

  Entrevistados Criterios de selección  
Barrio y 
Estrato Tiempo 

1 Martha 

Informante clave del barrio El 
Amparo. Líder comunitaria que 
me conectó con 4 personas del 
barrio. Líder comunitaria. 
Pertenece a una organización 
femenina. 

El Amparo 
Estrato 3 1 sesión 

2 
Francisco 
Castañeda 

Informante clave. Lleva trabajando 
más de diez años en la localidad 
de Kennedy. 

Edil de la 
localidad 

2 
sesiones 

3 Ruviel 

Habitante del barrio por 40 años. 
Líder comunitario y tesorero de la 
Junta de Acción comunal del 
barrio. 

Palenque 
Estrato 3 1 sesión 

4 Jaime Mesa  Habitante del barrio. Estrato tres. 

Kennedy 
central 
Estrato 3 1 sesión  

5 Liliana 

Informante clave, fundadora del 
barrio. 50 años. Líder comunitaria. 
Pertenece a la organización 
femenina FASOL. 

El Amparo 
Estrato 3 1 sesión 

6 Omar Muñoz 

 Habitante del barrio por más de 
30 años. Gestor cultural y 
encargado de las bibliotecas 
comunitarias. 

Timiza 
Estrato 3 1 sesión 

7 Marcela 

 Habitante del barrio por más de 
20 años. Líder comunitaria y 
encargada del albergue para 
animales de la calle. 

Kennedy 
central 
Estrato 3 1 sesión 

8 Orlando 

 Habitante del barrio por más de 
20 años. Trabaja en la biblioteca 
comunitaria. 

Roma 
Estrato 3 1 sesión 
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9 Luz Marina 

Habitante del barrio de más de 23 
años. Líder comunitaria. Estrato 
tres. 

La unidad 
Estrato 3 1 sesión 

10 Lourdes 

 Habitante del barrio hace 30 
años. Líder comunitaria juvenil. 
Hace parte de la organización de 
músicas populares de Kennedy. 

El Amparo 
Estrato 3 1 sesión 

11 Osvaldo 

Habitante del barrio. Hace más de 
50 años que vive en la localidad. 
Líder comunitario. Hace parte del 
albergue canino y de la biblioteca 
comunitaria. 

Kennedy 
Central 
Estrato 3 1 sesión 

12 Laura 

Presidenta de la Junta de acción 
comunal durante 12 años. 
Habitante del barrio hace 23 años. 

Carimagua 2 
Estrato 3 1 sesión 

13 Amanda 
Habitante del barrio y miembro de 
la junta de acción comunal.  

El Olivo 
Estrato 3 1 sesión 
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8. Ficha técnica. Silencio en el paraíso  

 
 
 
 
Director: Colbert García  
 
Género / subgénero: ficción / drama 
 
Duración: 93 minutos 
 
Año: 2011 
 
Elenco: Francisco Bolívar, Linda 
Baldrich, Esmeralda Pinzón,  
Alejandro Aguilar, Andrés Felipe 
Torres, Pedro Palacio 
 

 

Sinopsis  

La realidad de la miseria y de la guerra se cierne sobre los muchachos de un 

barrio popular de Bogotá.   Ronald tiene 20 años, es el propietario de una bicicleta 

engallada con la que recorre, haciendo publicidad a fuerza de voz y megáfono, las 

polvorientas calles del barrio el Paraíso; un enclave de miseria con una vista 

privilegiada sobre la ciudad de Bogotá.   Está enamorado de Lady, una chica del 

barrio, con la que vivirá una historia de amor que se verá truncada por el absurdo, 

cuando un teniente ambicioso y un sargento sin escrúpulos y su amante montan 

una fábrica de bajas en combate para lograr ascensos y recompensas. 
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9. Reseña. Novela: Viaje al interior de una gota de sangre 

Autor: Daniel Ferreira 

La novela inicia con una matanza oficiada por una parranda de encapuchados en 

la plaza de un pueblo en medio de un reinado local. “Tres mil casquillos de balas 

disparadas y medio centenar de cuerpos después”, la novela vuelve a iniciar. 

Como si asistiéramos a un acto de resurrección, la novela recorre de nuevo, 

personaje a personaje, la vida de cada uno hasta llegar al momento exacto 

anterior a su muerte. A través de todas las historias se adivina más que una 

historia personal: en cada personaje se multiplica y se refleja la historia de un 

pueblo que termina ajusticiado, una tarde de fiesta, por la violencia paramilitar. 

El primer muerto es un niño asesinado en el río, a la entrada del pueblo. Luego 

sigue Delfina, la adolescente entregada por su madre al mafioso del pueblo a 

cambio de un puñado de billetes y la fantasía de cazar un buen marido para la 

hija, pero sobre todo, un ascenso social para ella misma. Le sigue el profesor, 

borracho y solitario, que dicta clases de historia revolucionaria a un imaginario 

grupo de alumnos que igual duermen y se aburren profundamente. El narrador es 

uno de los niños que juega a la entrada del pueblo, el primero en ver entrar la 

camioneta Nissan llena de encapuchados y el último en verlos salir. Sabemos que 

está caído de bruces en el pasto, que ve a Delfina siempre bañarse en el río, que 

vive en el hotel del pueblo que es incendiado por los vengadores y que narra 

desde un sitio incierto —desde la muerte o desde el improbable lugar del 

sobreviviente, que también es un muerto en vida. 
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10. Reseña. Novela: La rebelión de los oficios inútiles  

Daniel Ferreira  

Lo que buscamos es cambiar el futuro”, le responde Ana Dolores Larrota a sus 

interrogadores militares. La anciana representa a los despojados que se han visto 

obligados a ocupar las tierras que fueron arrebatadas a sus antepasados por los 

poderosos de siempre. Es la rebelión de los olvidados, de los oprimidos. La 

rebelión de los oficios inútiles. 

La gente que hace “los trabajos que no se consideran trabajos” no puede soportar 

por siempre la injusticia y los atropellos, no puede ignorarse toda la vida. Ana 

Larrota y sus compañeros han visto y experimentado en carne propia la exclusión 

de un país que olvida al débil y al pobre, aunque, paradójicamente, son esos 

débiles y pobres los que sostienen sobre sus hombros a los demás. Así que se 

rebelan. 

Pero esa rebeldía se muestra como un movimiento sin razones, como una revuelta 

de criminales y perezosos que se niegan a trabajar para merecer la vida. La “gente 

de bien”, la que controla los medios y las armas, deforma los objetivos y las 

proclamas de los rebeldes y los hace parecer lo que no son. Con sus mentiras 

borran de un plumazo toda una historia  de explotación, desplazamiento, opresión 

y violencia. Se lavan la cara y muestran a las víctimas como victimarios. 

Aun así, quienes se encargan de los oficios inútiles siguen adelante. Se 

atrincheran en un pedazo de tierra que bien podría ser la representación de toda la 

tierra que les han robado, un punto en donde se concentra la historia de la 

usurpación, del olvido y la muerte. 

“—Ana Dolores —le dijo el hombre de las tenazas—: las antorchas ya deben verse 

desde el pueblo. 

—Mejor: así sabrán que la protesta iba en serio. 
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—¿Y si salen los toros a misa? 

—Que vengan juntos, ejército y policía. 

—¿Y si disparan? 

—Que disparen, Lorenzo. A nosotros ya no pueden matarnos, porque para el 

gobierno no existimos: ya estamos muertos”. 

En la novela Rebelión de los oficios inútiles hay un recurso narrativo que me 

parece clave: la repetición de la frase “esta historia comienza”. Digo que es 

fundamental porque muestra la complejidad de nuestra historia convulsa, una 

historia que comienza y termina con muchas personas y en varios lugares, de 

diferentes formas y con variados resultados. 

Empieza con los campesinos y trabajadores que han sido torturados y asesinados 

por quienes deberían protegerlos, con los policías y soldados que mueren por los 

intereses de personajes que no saben a qué huele la sangre, con los periodistas 

que se atreven a desenmascarar la verdad oficial y sufren las consecuencias de 

su valentía, con los terratenientes que se lucran de la expoliación y están 

convencidos de tener el derecho a hacerlo. 

¿Hay buenos y malos en esta historia? Seguramente sí. Pero la literatura, como la 

vida, es más compleja que eso. Y en todas esas vidas, ideales, luchas y 

mezquindades que se cruzan en la historia está el testimonio del nudo gordiano de 

nuestra violencia. Alejandro Magno cortó el nudo con su espada. Nosotros 

también hemos intentado desatar el nudo violentamente, pero solo hemos logrado 

enredarlo más. 

Deshacer el nudo se ha complicado porque nos hemos dejado contar una historia 

espuria, donde la dignidad de los oficios inútiles aparece como salvajismo y 

desvergüenza, y donde la brutalidad y la iniquidad usan los ropajes de la justicia y 

la verdad. 
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Rebelión de los oficios inútiles es un recordatorio de que el conflicto de hoy hunde 

sus raíces en un pasado sangriento e injusto, un pasado que se repite una y otra 

vez porque, como decía William Faulkner, ni siquiera es pasado. 

 

11. Reseña. Novela: Los ejércitos 

Autor: Evelio Rosero 

 

Ismael, un anciano profesor jubilado, y su mujer, Otilia, viven en el pueblo de San 

José desde hace cuatro decenios. A Ismael le gusta espiar a la mujer de su 

vecino, y Otilia suele reconvenirlo, avergonzada. Hasta que el ambiente idílico del 

pueblo se enrarece. Algunas desapariciones extienden el miedo entre los 

habitantes de San José y parecen preludiar sucesos aún más graves. Una 

mañana, tras volver de un paseo, Ismael se entera de que unos soldados de no 

sabe qué ejército se han llevado a sus vecinos. Los ataques continúan y, cuando 

se desata la violencia, los supervivientes deciden huir antes de que sea tarde. 

Pero Ismael opta por quedarse en el pueblo devastado. Una decisión que le 

revelará un destino oscuro e imprevisible. 

12. Reseña. Novela: En el brazo del río 

Autor: Marbel Sandobal  

Con todo y que el tema esencial de esta novela es el abandono y la barbarie, esta 

obra está cuidadosamente edificada sobre bellísimas y conmovedoras imágenes 

de amor y amistad, en un escenario desolador de ultraje y violencia. Y esta es una 

de las cualidades aventajadas de este libro: la combinación acertada de los 

elementos contrarios y aun contradictorios. La violencia y la poesía contrastan 

pero se complementan, como las luces y las sombras, en un lenguaje rítmico, 

vigoroso y fluido como el agua del río en cuyo fondo, quizás, quedó enterrado el 

cuerpo profanado de Paulina Lazcarro. 


