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¿Qué importancia tiene la exactitud estadística cuando se manejan cifras tan 
astronómicas? ¿Acaso el horror del holocausto sería menor si los historiadores llegaran a 

la conclusión de que la guerra no exterminó a 6 millones de personas (estimación 
aproximada original y, casi con toda seguridad, exagerada) sino a cinco o incluso a cuatro 

millones? ¿Qué importancia tiene que en el asedio al que los alemanes sometieron a 
Leningrado durante 900 días (1941‐1944) murieran  un millón de personas por efecto del 

hambre y el agotamiento o tan sólo 750.000 o medio millón de personas? ¿Es posible 
captar el significado real de las cifras más allá de la realidad que se ofrece la intuición? 

¿Qué significado tiene para quién lea estas líneas que de los 5,7 de prisioneros de guerra 
rusos en Alemania murieron 3,3 millones?  

(Hobsbawm, E., 2001, 50) 
 
 
 

Lo métodos de guerra para matar a un solo colombiano también hacen imposible captar el 
significado de su sufrimiento 
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CAPÍTULO 1 

 

1. 1 INTRODUCCIÓN   
 

1. La historia de la guerra en Colombia tiene episodios que escapan a los 

modelos mentales1 tradicionalmente usados para analizar el conflicto 

armado. En otras palabras, hay situaciones que no se corresponden con lo 

que se ha dado en llamar la ‘lógica del conflicto’2.  

 

2. La rama de la microeconomía que ha elegido estudiar el comportamiento 

no-cooperativo de los actores individuales y colectivos ha propuesto a la 

intuición como el motor del comportamiento humano. La intuición es lo que 

la ciencia política llama racionalidad, una corriente epistemológica que 

asume la maximización de la utilidad como el principio regente de la 

conducta humana.   

 

A partir de estas dos apreciaciones, vale decir que el fenómeno de la resistencia 

civil en medio del conflicto armado colombiano resulta, a primera vista, un 

comportamiento contra-intuitivo o irracional. Y se afirma esto porque los eventos 

de resistencia civil en medio del conflicto suponen renunciar al sistema de control 

por tributación que ofrecen los actores armados, y por ese camino, arriesgar la 

vida.  

 

Esta monografía se propone estudiar la capacidad explicativa de un modelo de 

interacción estratégica entre los actores del conflicto: Fuerzas Armadas (FF.AA.), 

                                                 
1 Los modelos mentales son “un conjunto de estructuras  flexibles de conocimiento que buscan ante  todo 
explicar  e  interpretar  el mundo externo  antes de que  se produzca un proceso de  retroalimentación que 
puede revisarlo o modificarlo” (North, Mantzavinos y Shariq en Vargas, 2007, 15).  
2  La  lógica del  conflicto alude a  la dinámica  cíclica  según  la  cual  los actores armados, en el marco de  su 
estrategia de control territorial, se disputan  la  lealtad de  la población civil; a su vez,  la población ofrece su 
lealtad al actor armado que garantice su supervivencia o, en caso de que ningún actor armado sea garantía 
de protección, se desplaza. Cuando se rompe con la lógica del conflicto, la población renuncia a elegir entre 
una de estas dos opciones. 
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paramilitares, guerrillas, población civil y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG’s). Un modelo es una representación estilizada de la realidad, que pretende 

describir y/o explicar analíticamente un conjunto amplio de situaciones y simplifica 

las proposiciones generales de una teoría. En este caso, se revisa el Modelo de 
Amenaza y Protección postulado por el profesor Boris Salazar y la profesora 

María del Pilar Castillo, economistas de la Universidad del Valle.  

 

La capacidad explicativa de un modelo se revisa a través de lo que Karl Popper 

denominó un proceso de falsasión. La falsasión es un método de verificación de 

teorías que parte del supuesto de que todas las proposiciones sobre el mundo real 

son perfectibles, luego, que no existen enunciados científicos terminantes. Según 

Popper, ninguna teoría o modelo es verificable empíricamente, ya que no es 

posible corroborar la consistencia de todos los casos que engloba (Ej. Teoría: 

todos los hombres tienen células rojas. Argumento de Popper: no es viable revisar 

la presencia de células rojas en todos los hombres). De tal forma, la ciencia no es 

la verificación de todos los casos aludidos por una proposición, sino la búsqueda 

de contra-argumentos que permitan falsear teorías actuales y construir mejores 

interpretaciones de la realidad.  

 

En concreto, el proceso de falsasión consiste en encontrar casos particulares o 

enunciados singulares que no logren ser explicados por las teorías actuales. 

Continuando con el ejemplo de la células rojas, estaríamos buscando, no todos los 

hombres con células rojas, sino hombres sin células rojas, desmintiendo así que 

todos los hombres tienen células rojas.  

 

Esta monografía constituye una prueba de falsasión al modelo de Amenaza y 

Protección, en tanto demuestra que la respuesta de la comunidad de San José de 

Apartadó en 1997, frente a las amenazas que crea el conflicto armado,  escapa a 

las predicciones del modelo. Comprobado esto, se postula un modelo de 

interacción estratégica que permita explicar, desde una perspectiva racionalista, el 
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hecho de que la comunidad de San José de Apartadó haya elegido declararse 

comunidad de paz, y por esa vía declararse neutral frente al conflicto.  

 

En el primer capítulo se introduce la problemática, se establecen los objetivos, se 

expone el marco conceptual, el marco teórico y se describe la estrategia 

metodológica que aborda la monografía. En la segunda parte se describe el caso 

de la comunidad de San José de Apartadó: se da cuenta de su ubicación 

estratégica y sus características socio-económicas, se describen las 

circunstancias políticas y militares que condicionaron el comportamiento 

cooperativo y no-violento de la comunidad, y se registra la magnitud de la 

victimización que sufrió la población antes de convertirse en Comunidad de Paz. 

En el tercer capítulo se revisa la capacidad explicativa del Modelo de Amenaza y 

Protección sobre el comportamiento de la comunidad; en seguida, se postula una 

modificación al modelo, de tal manera que permita describir la opción de la 

comunidad por métodos no-violentos de resistencia civil. En el último capítulo se 

formulan las conclusiones y se postulan algunas hipótesis que sugieren las causas 

que motivan la adopción de acciones colectivas no-violentas en medio del conflicto 

armado. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 General 
Verificar la capacidad explicativa del Modelo de Amenaza y Protección para 

el caso específico de la comunidad de paz de San José de Apartadó.  

 

1.2.2 Específicos 
a. En el marco de la Teoría de la Elección Racional, analizar el surgimiento de 

la estrategia de supervivencia que adopta la comunidad de San José de 
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Apartadó en marzo de 1997, describiendo las condiciones geopolíticas, 

demográficas, socio-económicas, organizacionales y político-militares que 

caracterizaron la declaración de neutralidad frente al conflicto.  

b. Revisar el caso de la comunidad de San José de Apartadó a la luz del 

Modelo de Amenaza y Protección.  

c. Identificar la intencionalidad que subyace a la declaración de neutralidad de 

la comunidad de paz de San José de Apartadó, postulando una matriz de 

pagos y un orden de preferencias, que a su vez permitan diseñar un modelo 

formal de comportamiento de los agentes imbuidos en medio del conflicto 

armado.  
d. A partir del análisis anterior, generar hipótesis que sugieran las causas que 

propician el recurso a la no-violencia como estrategia de supervivencia en 

medio del conflicto armado. 
 
 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

El presente ejercicio describe y analiza la solución que encuentra una comunidad 

rural ante el problema de supervivencia que significa encontrarse en medio del 

conflicto armado entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública. Adicionalmente, 

postula relaciones de causalidad para explicar el recurso a la resistencia no-

violenta como estrategia de supervivencia.  

 

1.3.1 El problema de supervivencia 
Dado que la supervivencia es el principal problema de la comunidad, es 

necesario delimitar el contexto en que surge y explorar su significado conceptual.  
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El problema de supervivencia se enmarca en el contexto del conflicto armado 

colombiano de finales de siglo XX y tiene origen en la incapacidad del Estado 

colombiano para consolidarse como el único proveedor de bienes públicos3.  

 

Analíticamente, el problema de supervivencia es un problema inherente a todo 

actor social. Según Hobbes, en el escenario hipotético de una sociedad de 

agentes iguales, sin una agencia de protección dominante (Ej. Estado, Leviatán), 

la competencia, la desconfianza y el honor están a la base de la naturaleza 

humana. La competencia por el bienestar, sumada a la igualdad de capacidades y 

preferencias, se convierte en la fuente de la desconfianza, pues nadie certifica y 

protege la propiedad privada. Dado esto, la desconfianza fomenta que las 

conductas preventivas o anticipatorias se asuman como estrategias dominantes4 

del comportamiento en sociedad, derivando en una suerte de lucha de todos 

contra todos. En este contexto, el comportamiento racional, es hacer todo lo 

posible para preservar la propia vida. Es así como la supervivencia es el problema 

fundamental en sociedades donde no se ha consolidado una agencia de 

dominación única.   

 

En términos no-formales5, esta situación se manifiesta en la precaria consolidación 

del Estado colombiano como único captador de tributos y proveedor de bienes 

públicos, y propicia que los ciudadanos no logren identificar a un único agente 

protector,  y acudan entonces ante aquel que les ofrece la mayor protección al 

menor precio, sea este guerrilla, paramilitares o fuerza pública, respondiendo así 

al principio de maximización de utilidad.   

                                                 
3  Es  importante  resaltar  que  la  incapacidad  del  Estado  para monopolizar  los medios  de  violencia  y  ser 
entonces el único proveedor de bienes públicos no es equivalente a  la ausencia del Estado. Con esto  se 
pretende  desmitificar  la  idea  de  que  la  ausencia  del  Estado  es  la  causa  de  la  violencia,  ya  que  es 
precisamente en  los  lugares donde hay presencia simultánea de más de una agencia de protección dónde 
más violencia ocurre (Echandía, 2006). Si se asume  la violencia como un problema del alcance  limitado de 
las  instituciones  formales,  se estaría avalando  teorías culturales  sobre  la  inmanencia de  la violencia en  la 
idiosincrasia de los colombianos  (Ej. Los colombianos son violentos por naturaleza).  
4 A  la  luz de  la Teoría de  Juegos, una estrategia dominante se define como  la elección  (estrategia) de un 
jugador  que  le  permite  obtener  la  mayor  utilidad,  independientemente  de  las  elecciones  (estrategias) 
tomadas por los demás jugadores (Cahuc, P., 1996, 18).  
5 Para una exposición de la diferencia entre teoría formal y no‐formal ver Morton (1999).  
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1.3.2 El Conflicto Armado Colombiano 
Lo anterior da pie a la exposición del segundo concepto que enmarca el estudio: el 

conflicto armado colombiano. Teniendo en cuenta el escenario hipotético 

descrito arriba, el conflicto armado colombiano es la manifestación de la 

competencia y la desconfianza generadas por la ausencia de una agencia 

dominante que logre proveer suficientemente (en grado y magnitud) los bienes 

públicos fundamentales: PROTECCIÓN Y CONFIANZA.  

 

Así, el conflicto se presenta como una disputa armada entre múltiples agencias de 

protección que intentan, simultáneamente, convertirse en el agente dominante. El 

agente dominante se caracteriza entonces por su capacidad de ofrecer protección 

y confianza a cambio de tributos económicos. La protección se entiende como la 

capacidad de resolver conflictos entre los agentes (Mantzavinos, 2001, 146); y la 

confianza, como la garantía de que cualquier comportamiento desviado de los 

patrones señalados por el agente dominante sea sancionado (Vargas, 2008, 25). 

En ese sentido, una agencia de protección dominante resuelve el problema 

fundamental de la supervivencia.  

 

Para finales del siglo XX, la interacción estratégica6 entre los agentes del conflicto 

colombiano se caracterizaba por la incapacidad de llegar a equilibrios estables7. O 

sea, por la imposibilidad de que un solo agente se volviera el gran proveedor de 

bienes públicos. Esta incapacidad de uno y otro agente genera una permanente 

sensación de incertidumbre y amenaza para la población civil.   

 

Históricamente, el conflicto colombiano se describe como una confrontación 

interna, de origen ideológico, desarrollo irregular y duración prolongada; de baja 

intensidad en términos de muertos en combate, donde la población civil se ha 

                                                 
6  La  interacción  se  reconoce  como  estratégica  porque  el  resultado  de  las  acciones  individuales  de  cada 
jugador depende de las acciones individuales de los otros jugadores.  
7  A  la  luz  de  la  Teoría  de  Juegos,  un  equilibrio  estable  es  aquel  resultado  en  que  ningún  actor  esta 
incentivado a cambiar su estrategia dado que la situación actual le ofrece el mejor resultado posible.  
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convertido en la principal víctima y el narcotráfico funge como el combustible de la 

guerra (Pizarro, 2004, 80).  

 

1.3.3 El modelo de Amenaza y Protección 
En La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia (2001), Boris 

Salazar y María del Pilar Castillo (S&C) formulan una explicación del desarrollo y 

la expansión del conflicto armado colombiano. Para ello, postulan un modelo 

formal de interacción estratégica entre los agentes del mismo. Un modelo formal 

es una representación estilizada de la realidad, pues se vale del lenguaje 

abstracto y de un conjunto de supuestos teóricos para simplificar situaciones de la 

vida real.  

 

“Formal models have explicitly stated assumptions about reality 

which are used to derive predictions about reality. Formal models 

are deductive, because conclusions proceed from the 

assumptions. Assumptions are crucial components of formal 

models because they become the agreed-upon premises for all 

subsequent agreements.” (Morton, 1999, 37)    

 

En línea con la composición de un modelo formal, según Morton, S&C formulan 

cinco supuestos o tesis a partir de los/las cuales construirán el modelo de 

interacción estratégica entre los agentes del conflicto (actores armados y no-

armados). Dichas tesis son:  

 

T.1  El conflicto colombiano es un enfrentamiento entre grupos armados 

que usan (en diversas intensidades y formas) una estrategia de 

amenaza y protección para incrementar su poder sobre la población 

civil. Paramilitares, Guerrilla y Estado8 extraen tributación económica 

de la población civil a cambio de protección con respecto a su propia 

                                                 
8  En  adelante  se  alude  a  las  Fuerzas Militares  para  describir  todo  el  sistema  de  control  a  cambio  por 
tributación que provee el Estado.  
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amenaza y a la de los otros agentes involucrados en el conflicto 

(p.105); 

T.2 Si la competencia se concentra en el terreno de la amenaza y la 

protección, el que posee la amenaza más fuerte, y brinda la 

protección más eficaz prevalece (p.106); 

T.3 El modelo de tributación permite explicar la aparición de alianzas 

estratégicas fundamentales. […] la solidez de la alianza, junto con la 

viabilidad económica de la región en disputa y la fuerza de sus 

organizaciones sociales (lleva) a la estabilización del dominio (p.107);  

T.4  Al no haber ninguna garantía para la solidez y la estabilidad de las 

alianzas que se forman a lo largo del conflicto, la población civil ha 

entrado en un proceso de aprendizaje que está detrás del fenómeno 

del desplazamiento masivo de colombianos en los últimos años: en 

efecto, al percibir que ninguno de los contendientes es un “protector” 

lo suficientemente sólido, la población tiende a desplazarse para 

asegurar su supervivencia. Si, por el contrario, percibe la solidez del 

dominio de una de las partes y la estabilidad de las alianzas que ha 

logrado formar, la población tiende a participar en el nuevo arreglo 

alcanzado (p.108-110);  

T.5 El conflicto se caracteriza por su articulación con la economía civil. 

Los actores armados no están avocados a decidir entre acciones 

militares y captación de recursos, pues al seguir la ruta de las 

bonanzas económicas y de la riqueza, el conflicto siempre ha tenido 

disponibilidad de recursos para prolongarse indefinidamente (p.110).  

 

Dadas estas premisas, S&C desarrollan tres juegos no-cooperativos9 basados en 

la Teoría de Juegos Estratégicos. A partir de estos juegos, los autores pretenden 

explicar el patrón de comportamiento de los agentes imbuidos en medio del 

conflicto.  

                                                 
9 “La Teoría de Juegos No‐cooperativos estudia el comportamiento de individuos egoístas y oportunistas que 
eligen siempre la acción que les brinda un máximo de satisfacción” (Cahuc, 2001, 15).  
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El primer juego modela la interacción entre Fuerzas Armadas y Guerrillas:  

 

 Guerrilla 

Fuerzas Armadas Escalar Desarme 

Escalar 3,310 4,1 

Desarme 1,4 2,2 

 

Esta matriz se basa en el supuesto de que cada uno de los agentes quiere 

derrotar a su adversario y hacerse con/consolidarse en el poder, según el caso. 

Adicionalmente, supone una estrecha relación entre conflicto y economía. Dada 

una escala de preferencias de 1 a 4, donde 4 es el mejor resultado posible y 1 el 

peor, el orden de preferencias para ambos agentes es:  

 

Preferencias 
ordinales 

Escenarios 

4 
El desarme unilateral del enemigo y la 

consecuente victoria militar propia. 

3 

El escalamiento bilateral del conflicto, 

que supone la continuidad del mismo, 

pero a su vez, garantiza la 

depredación económica. 

2 

Fin del conflicto “desde afuera” 

(políticamente), que supone el cese 

del mismo, y por ello, el cese de la 

depredación económica. 

1 
El desarme unilateral propio y la 

consecuente derrota militar. 

 
                                                 
10 Las casillas resaltadas en AZUL representan el resultado (Equilibrio de Nash) de  los  juegos denominados 
“Fuerzas Armadas & Guerrillas” y “Guerrilla & Paramilitares”. Las casillas resaltadas con VERDE representan 
las situaciones que maximizan la utilidad de la población civil.   
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En este escenario, la estrategia dominante para ambos actores es elegir 

ESCALAR, ya que ante cualquier decisión del otro agente, ESCALAR siempre 

produce los mejores resultados. Este conjunto de estrategias produce un Equilibrio 

de Nash, ya que ningún jugador está incentivado a cambiar su decisión 

unilateralmente. Sin embargo este es un típico equilibrio Miope o inestable, ya que 

no es razonable que dos actores armados estén incentivados a escalar el conflicto 

indefinidamente.  

 

El segundo juego modela la interacción entre Guerrilla y Paramilitares:  

 

   Guerrilla 

Paramilitares No esperar Esperar 

No Atacar 1,2 2,4 

Atacar 3,3, 4,1 

 

 

Esta matriz se basa en el supuesto de que los paramilitares buscan acabar con el 

control territorial de la guerrilla, al tiempo que ésta busca mantener control sobre 

las áreas ocupadas. En este caso, el orden de preferencias de los agentes no es 

idéntico, pues cada uno tiene objetivos distintos, y por tanto, un repertorio de 

estrategias diferente. Dado esto, el orden de preferencias es:  
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Preferencias 
ordinales 

Escenarios 

Paramilitares Guerrilla 

4 

Los paramilitares no 

encuentran ninguna 

resistencia a su 

avance. 

Consolidación sin 

disputa de los logros 

territoriales. 

3 
Confrontación total – El ataque paramilitar 

coincide con el inicio de una ofensiva 

guerrillera. 

2 

La inactividad 

paramilitar es el 

síntoma de su 

derrota militar o la 

inclinación por una 

salida negociada al 

conflicto. 

Ante la inactividad 

paramilitar, la 

iniciativa guerrillera 

supone incurrir en 

riesgos y descuido 

de áreas 

controladas. 

1 

Iniciativa de la 

guerrilla para el 

combate contrasta 

con la inmovilidad 

paramilitar. 

La guerrilla no 

puede reaccionar 

ante la amenaza 

paramilitar por el 

control del territorio. 

 

En este escenario, la estrategia dominante para los paramilitares es ATACAR, 

mientras que la guerrilla no tiene estrategia dominante.  
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Finalmente, el tercer juego modela la interacción entre Paramilitares, Guerrilla y 
Población Civil en tres escenarios distintos: 

 

a) Desplazamiento  

 Guerrilla 

Paramilitares 
Atacar 

Paramilitares 

No Atacar 

Paramilitares 

Atacar Población 3,3,4 4,1,3 

No Atacar Población 1,2,2 2,4,1 

 

 

b) Población en alianza con la Guerrilla 

 Guerrilla 

Paramilitares 
Atacar 

Paramilitares 

No Atacar 

Paramilitares 

Atacar Población Guerrillera 3,3,2 4,1,1 

No Atacar Población Guerrillera 1,2,3 2,4,4 

 

 

c) Población en alianza con los Paramilitares  

  Guerrilla 

Paramilitares 
Atacar Población 

Paramilitar 

No Atacar Población 

Paramilitar 

Atacar Guerrilla 3,3,2 4,1,4 

No Atacar Guerrilla 1,4,1 2,2,3 

   

En éste último juego se plantean tres escenarios posibles. Cada uno corresponde 

a un equilibrio de poder distinto entre Guerrillas y Paramilitares. En otras palabras, 

la matriz de pagos de Guerrillas y Paramilitares no varía en ninguno de los tres 
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escenarios; sin embargo, en la medida que los supuestos del juego cambian, la 

población civil varia su estrategia para garantizar la supervivencia.  

 

El primer escenario, denominado DESPLAZAMIENTO, describe un equilibrio de 

fuerzas entre guerrillas y paramilitares, donde ambos grupos, con una capacidad 

bélica similar, se disputan el territorio. Esta situación condiciona la matriz de pagos 

de la población civil de forma tal que el desplazamiento se convierte en la mejor 

estrategia de supervivencia. El segundo escenario, denominado POBLACIÓN EN 

ALIANZA CON LA GUERRILLA, describe una situación en que la guerrilla ostenta 

el control territorial y tiene una base de fuerza militar superior. Ante esta 

circunstancia, aliarse con la guerrilla se vuelve la mejor estrategia de 

supervivencia para la población civil.  Finalmente, el tercer escenario, denominado 

POBLACIÓN EN ALIANZA CON LOS PARAMILITARES, plantea dominio militar y 

territorial paramilitar, y la población encuentra que la mejor estrategia de 

supervivencia es aliarse con los paramilitares.   

 

En síntesis, la lógica del conflicto se puede resumir en las siguientes premisas:  
 
1. un enfrentamiento entre grupos armados que usan una 

estrategia de amenaza y protección para incrementar su 

poder sobre la población civil: el que posee la amenaza más 

fuerte y brinda la protección más eficaz prevalece; 

2. se producen alianzas estratégicas con la población civil en 

función de la magnitud de la amenaza y la protección ofrecida; 

3. al no haber estabilidad en las alianzas, la población civil entra 

en un periodo de aprendizaje para reaccionar ante la amenaza.   

 

Así pues, según la lógica del modelo (o sea, las predicciones que se deducen 

lógicamente de los supuestos), las alternativas de una comunidad que se 

encuentra en medio del conflicto armado entre guerrillas, paramilitares y fuerza 

pública son:  
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a) desplazarse o   

b) alinearse con el agente más poderoso.    

 

La situación que vivió la comunidad de San José de Apartadó, ubicada en el 

Urabá Antioqueño, a finales del siglo XX, se erige como un ejemplo perfecto para 

verificar la capacidad explicativa del modelo y revisar si efectivamente desplazarse 

o aliarse constituyen las únicas alternativas de supervivencia.      

 

1.3.4 El modelo de Control y Violencia (entre dos organizaciones) 
Stathis Kalyvas (2001) propone un modelo formal de la violencia en medio de la 

guerra civil. A este modelo se le conocerá en adelante como el modelo de 
Control y Violencia (entre dos organizaciones). A partir de tres hipótesis sobre 

el grado de soberanía, Kalyvas postula cinco escenarios posibles donde varía el 

ejercicio de la violencia. A continuación se presentan las hipótesis y los escenarios 

que componen el modelo. 

 

Hipótesis:  

1. cuando se ejerce soberanía absoluta sobre el territorio11, se ejerce violencia 

de manera limitada, selectiva o indiscriminada;  

2. cuando no existe soberanía sobre el territorio, es probable que se ejerza la 

violencia masiva e indiscriminada en principio, y se pase a la violencia 

limitada en un segundo momento; 

3. cuando la soberanía está fragmentada, la violencia será masiva o selectiva, 

en el caso en que una parte tenga cierta ventaja sobre la otra; o será 

limitada, en aquellas zonas donde hay un equilibrio de poder.  

 

Dadas estas hipótesis se generan cinco escenarios o zonas de conflicto:  

                                                 
11 Se alude al territorio como un producto de la interacción entre la comunidad y el espacio geográfico que 
ésta ocupa.  
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Fuente: Kalyvas  

 

Zona 1   La agencia A ejerce plena soberanía, con monopolio casi-

absoluto de la violencia, 

Zona 2   La agencia A asegura el control territorial, disputándolo 

esporádicamente la agencia B, 

Zona 5 La agencia B ejerce plena soberanía, con monopolio casi-

absoluto de la violencia, 

Zona 4 La agencia B asegura el control territorial, disputándolo 

esporádicamente la agencia A, 

Zona 3   Denominada “área en disputa”, las agencias A y B, con                          

similar poder de fuerza, se disputan el control territorial  

 

Kalyvas postula este modelo para explicar los micromotivos de la violencia en 

medio de la guerra civil. La gran distinción entre una y otra zona de conflicto es el 

grado de cooperación de la población con uno y otro actor armado, así como la 

confiabilidad de dicha cooperación. La cooperación se entiende, en este 

contexto, como la disposición de la población civil a declarar la militancia de otros 

individuos en el ejército enemigo. La confiabilidad por su parte, se entiende como 

la veracidad de las delaciones que hace la población.  
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Según el modelo, en las zonas de soberanía segura (mayor control territorial de 

uno y otro bando), la cooperación de la población tiende a ser alta, ya que no se 

incurre en mayores costos, mas por ello, tiende a ser poco veraz, pues apunta a 

instrumentalizar el poder bélico del actor dominante para resolver problemas 

personales, ajenos al conflicto. Por su parte, en las zonas donde ambos actores se 

disputan el control territorial, la cooperación de la población tiende a ser menor, ya 

que resulta más costoso denunciar a un actor armado cuando no hay certeza 

sobre la capacidad de protección que tiene aquel que recibe la cooperación. Sin 

embargo, lo anterior incentiva que la delación sea mucho más confiable. 

Finamente, en las zonas donde hay una soberanía relativamente segura (un actor 

domina pero persiste la amenaza militar del otro actor), la cooperación se 

mantiene alta y es creíble, mas no al mismo nivel que en la zona 3. A partir de lo 

anterior,  

 

“el modelo vaticina que la cifra de muertos llegará al tope máximo en 

las zonas 2 (para el agente A) y 4 (para el agente B). Es necesario 

notar que el modelo predice quién será el probable generador de la 

violencia: el agente A en la zona 2 y el agente B en la zona 4” 

(Kalyvas, 2001, 19).  

 

1.3.5 La noviolencia12  
La no-violencia es la estrategia de supervivencia cuyo génesis es el tema de esta 

monografía. Para desarrollar su concepto parece importante delimitar de manera 

preliminar lo que se entiende por conflicto y violencia.   

  

El conflicto se define como una situación en que dos o más actores persiguen 

objetivos incompatibles (Universitat de Barcelona - Fundació Solidaritat). Un 

ejemplo de ello lo constituye la situación histórica que se ha generado entre el 

                                                 
12 Esta tercera parte del MARCO CONCEPTUAL está basada en las notas de clase de Resolución de Conflictos 
con el Prof. Pedro Valenzuela. Pontificia Universidad Javeriana, Febrero‐Junio 2008.  
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“establecimiento” político colombiano y las FARC: ambas agrupaciones persiguen 

el poder político, social y económico del Estado colombiano; sin embargo, la 

victoria de una es la derrota de la otra, por ello la incompatibilidad de sus 

preferencias.  

 

Por su parte, la violencia se entiende como todo aquello que causa un desfase 

entre el desarrollo potencial y el desarrollo real del ser humano (Galtung, J., 1969, 

168). A partir de esta definición, Galtung (1990) reconoce tres tipos de violencia. 

La violencia directa, que se entiende como la violencia visible y se concreta a 

través de la guerra y sus manifestaciones clásicas (Ej. masacres, homicidios, 

tortura); la violencia estructural, que tiene origen en la injusticia y la desigualdad 

social, y se asocia con políticas y diseños institucionales inequitativos y regresivos; 

y la violencia cultural, que alude a la esfera simbólica del ser humano que se 

utiliza para legitimar la violencia estructural o la violencia directa. La violencia es 

un mecanismo de solución de conflictos que se vale de tipos específicos de poder 

que se alejan de las costumbres pacíficas, deliberativas y democráticas en 

general.   

 

En contraste, la no-violencia, interpretando a López (2004), es el conjunto de 

métodos y prácticas de resolución de conflictos que funciona dentro del respeto 

total por la vida humana. Su práctica no se reduce, en un sentido negativo, a la 

exclusión de la violencia física como mecanismo de solución de problemas; por el 

contrario, es una construcción social que propone un modelo epistemológico, ético 

y práctico de resolución de conflictos.   

 

Ahora bien, no toda manifestación de resistencia no-violenta se fundamenta en 

una concepción ético-política de la forma de resolver conflictos. O sea, existen 

mecanismos de resolución de conflictos que acuden a métodos no-violentos por 

concepciones eminentemente pragmáticas e instrumentales. De acuerdo con 

Sharp (2005, 186): 
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“Pueblos, grupos y gobiernos no renunciarán a la violencia cuando 

es evidente que esto significaría ser menos poderosos y más 

necesitados de ayuda en un conflicto, en el cual sus creencias 

básicas y la naturaleza de su sociedad están, o se cree que están, 

bajo ataque.”  

 

De hecho, la composición teórica, conceptual y lingüística de la no-violencia es un 

ejercicio en construcción, y los expertos todavía se ocupan por delimitar los 

alcances teórico-prácticos de cada una de sus manifestaciones en la lengua 

castellana: No violencia, no-violencia y noviolencia. Sobre esto, vale decir que la 

no violencia se usa para describir situaciones que simplemente carecen de 

manifestaciones violentas; la no-violencia se utiliza para describir 

comportamientos que renuncian a la violencia porque la consideran ineficiente, a 

esta modalidad de acción se le conoce también como no-violencia pragmática; y la 

noviolencia describe “un programa constructivo y abierto de tipo ético-político, 

social y económico de emancipación en el que se pretendía, al máximo de lo 

posible, reducir el sufrimiento humano” (López, 2004, 784).  

 

La experiencia de la comunidad de San José de Apartadó se circunscribe a lo que 

la anterior tipología llamaría la no-violencia. Parte del propósito de esta 

monografía es demostrar tal cosa.  

 

 

 

1.4 MARCO TEÓRICO – SUPUESTOS TEÓRICOS 
 

Para una comunidad imbuida en medio del conflicto armado, tanto el recurso a la 

no-violencia, como la decisión de desplazarse o aliarse con un agente armado, 

constituyen una respuesta estratégica ante los niveles de amenaza y protección 

que perciben de los actores armados. Cualquier decisión responde a una 

compulsión racionalista tendiente a maximizar el bienestar.  
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Este ejercicio reconoce el conflicto armado como una situación de interacción 

estratégica entre grupos de individuos definidos por su racionalidad; por tanto, se 

circunscribe a los supuestos de la Teoría de Elección Racional y hace uso de los 

modelos de explicación de la Teoría de Juegos Estratégicos.  

 

La Teoría de Elección Racional  (TER) es una perspectiva de análisis del 

comportamiento social. Su objeto de estudio son las acciones individuales, que se 

caracterizan por ser intencionales y racionales. La intencionalidad está signada 

por la capacidad de justificar acciones con razones. En otras palabras, es la 

capacidad de asociar deseos con creencias (mecanismos de acción que ‘se cree’ 

conducen a la consecución de los deseos). Así, “un deseo X y la creencia de que 

la acción A conduce a X, es una razón que causa la acción A” (Abitbol y Botero, 

2005, p.134).  

 

La interacción entre deseos y creencias genera preferencias adaptativas o contra-

adaptativas. Las preferencias adaptativas se manifiestan cuando los deseos se 

subordinan a las creencias, y en esa medida los agentes se restringen y/o 

conforman con lo posible. Mientras tanto, las preferencias contra-adaptativas 

resultan de un proceso de superación de los agentes, tal que “los deseos superan 

a las restricciones dictadas por las creencias” (Cante, 2003, pg.172).  

 

Por su parte, el carácter racional de una decisión implica buscar la maximización 

de la utilidad esperada. Todas las acciones disponibles (conjunto de oportunidad) 

tienen una posibilidad de ocurrencia dada, calculada subjetivamente por el agente 

decisor; la racionalidad se manifiesta entonces en la capacidad de comparar 

(comparabilidad) y ordenar sostenidamente (transitividad) el conjunto de 

resultados posibles de tal forma que se elija la alternativa que maximice la utilidad 

esperada.  
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Herbert Simon (1957) amplía la capacidad explicativa de la teoría de elección 

racional introduciendo el concepto de racionalidad limitada. La racionalidad 

limitada cuestiona la capacidad del agente para tomar decisiones perfectamente 

racionales (racionalidad sustantiva). De hecho, reconoce que la escasez de 

recursos tecnológicos y cognitivos obligan a valerse de la heurística para tomar 

decisiones, descartando el cálculo de utilidad estrictamente matemático.   

 

La Teoría de Juegos Estratégicos  (TJE) es una perspectiva de análisis basada 

en las premisas del paradigma empírico analítico que asume como forma 

específica de investigar la realidad la modelación matemática de procesos 

sociales. De tal forma, ayuda a comprender los principios de comportamiento que 

definen la conducta de los agentes individuales o colectivos en situaciones de 

interdependencia, situaciones donde obtener el mayor beneficio posible depende 

de la decisión de otros agentes. La TJE asume agentes racionales, a la manera en 

que estos son descritos por la Teoría de Elección Racional. Según Goodin y 

Klingemann (2001, pg.758) este enfoque hace parte del resurgimiento 

neopositivista de la teoría política deductiva y en esa medida es el gran 

antecedente del neo-institucionalismo.  

 

Las situaciones de interdependencia se pueden definir a partir de tres condiciones 

(Colman, 1995, p.3): 

 Hay dos o más actores involucrados, denominados jugadores; 

 cada jugador puede tomar dos o más decisiones, denominadas 

estrategias; y 

 cada jugador establece preferencias en torno a los resultados posibles; 

éstas se representan numéricamente (ordinal o cardinalmente) en una 

matriz de pagos13.  

 

                                                 
13 Una matriz de pagos muestra  los resultados correspondientes a todas  las combinaciones de alternativas 
de  decisión.  Las  entradas  de  una matriz  de  pagos  se  pueden  cuantificar  en  términos  de  utilidad,  costo, 
tiempo  o  cualquier  otra  medida  de  resultado  que  pudiera  ser  apropiada  para  la  situación  a  analizar 
(Bustamante, A. y Berger, A., 2006).  
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La interdependencia entre actores individuales o colectivos genera una inmensa 

cantidad de dilemas sociales. Los dilemas sociales son situaciones problemáticas 

en las que dos o más agentes persiguen objetivos incompatibles. Este tipo de 

dilemas generalmente se producen por distorsiones entre el bienestar individual y 

el colectivo. Esta distancia entre las preferencias individuales y el bienestar 

colectivo se explica en el clásico artículo de Garret Hardin: “La tragedia de los 

comunes” (1968). En este artículo Hardin demuestra, a través de un ejemplo 

sencillo de explotación de recursos comunes, que la consecución del bienestar 

individual no siempre conduce a la obtención del bienestar colectivo, como así lo 

había propuesto Adam Smith en “La riqueza de las naciones” (1997).  

  

Así pues, este tipo de problemas de coordinación generalmente produce 

resultados subóptimos. Los resultados son subóptimos porque existe al menos 

un resultado, diferente al racionalmente obtenido, que produce mayores beneficios 

para todos los involucrados.  

 

El Dilema del Prisionero14 ilustra esta situación:                                                            
 
 
 
 

 

En este caso, la matriz de pagos es: 4 > 3 > 2 > 1. Donde 4 es el mejor resultado 

individual y 1 el peor. A mayor valor, mayor bienestar individual.  

  
                                                 
14  Según  Eslava  (2006),  existen  dos  elementos  útiles  para  clasificar  el  tipo  de  juegos  que  modelan  el 
comportamiento de los agentes racionales.  
Orden de las Movidas 

• Juegos  Estáticos:  los  jugadores mueven  solamente  una  vez  y  de  forma  simultánea  o  de  forma 
secuencial sin conocer las acciones del otro. 

• Juegos Dinámicos: Hay más de una etapa, y por  lo menos un  jugador puede observar  las acciones 
de los otros antes de realizar su estrategia 

Información disponible 
• Información completa: todos los jugadores conocen la función de utilidad de los otros jugadores 
• Información incompleta: al menos un jugador tiene información incompleta.  

 Prisionero 2 

Prisionero1 Cooperar (C) No-cooperar (NC) 

Cooperar (C) 3,3 1,4 

No-cooperar (NC) 4,1 2,2 
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La estrategia dominante es la decisión que cualquier actor racional debería 

tomar, pues ante cualquier decisión que tome el otro actor, siempre obtiene los 

mejores resultados. En este caso, la estrategia dominante para ambos jugadores 

es No-Cooperar. En este caso, si cada jugador es racional y opta por la estrategia 

dominante, se produce un Equilibrio de Nash: una situación en que ningún 

jugador se beneficia cambiando unilateralmente su jugada.  

 

La estrategia dominante se expresa en términos de una sola estrategia: 

COPERAR o NO-COPERAR, mientras que un Equilibrio de Nash se expresa 

como un conjunto de estrategias: (C, NC) o (2,2). En este caso, la estrategia 

dominante es NO-COPERAR y el Equilibrio de Nash es (2,2), o sea, el producto 

del conjunto de estrategias (NC, NC). Individual y colectivamente, este es el 

segundo peor resultado y produce el segundo peor castigo, representado en 

número de años en la cárcel (de acuerdo con la narrativa del juego). Dado que 

existía la posibilidad de obtener mejores resultados para cada agente y para la 

sociedad en general, este se considera un resultado subóptimo. La gran 

conclusión de este ejercicio es que cuando actuamos racionalmente como 

individuos no lo hacemos necesariamente como comunidad15.   

 

Ahora bien, existen resultados (equilibrios) donde ningún agente puede 

incrementar su bienestar, sin reducir el bienestar de otro; siendo este un equilibrio 

ideal en términos de eficiencia, ya que se obtiene el mejor resultado posible. Este 

último se conoce como el equilibrio de Pareto. Según K. Shepsle (2005), el nuevo 

institucionalismo ha logrado demostrar que el óptimo paretiano es una posibilidad 

mediada por tres estrategias distintas:  

 incentivos selectivos,  

 liderazgo político, y  

 comportamientos aprendidos socialmente 

                                                 
15 Esto no implica que actuando de una manera perfectamente racional no se logre maximizar el bienestar 
individual y  colectivo a  la vez. Existen  situaciones que demuestran que el efecto  “mano  invisible” es una 
realidad.  La  coordinación entre preferencias  individuales e  intereses  colectivos depende de  la balanza de 
pagos, por eso la importancia del diseño institucional para la Ciencia Política contemporánea.    



36 
 

En suma, se tiene que las situaciones de interacción estratégica crean 

restricciones que se originan en el carácter racional de los agentes. Primero, está 

el problema de los costos tecnológicos y cognitivos de la información, que derivan 

en problemas de información asimétrica; segundo, el problema de subjetividad a la 

hora de calcular la probabilidad de ocurrencia de un deseo (la utilidad esperada de 

una acción), lo que puede inducir preferencias adaptativas o contra-adaptativas 

(wishful thinking); y tercero, las características de la interacción que, con 

individuos perfectamente racionales y bajo ciertas condiciones de interacción (Ej. 

toma de decisiones simultáneas), producen resultados social e individualmente 

subóptimos.    

 

 

 

1.5 METODOLOGÍA 
 

Para cumplir con el objetivo de la monografía se eligen dos estrategias 

metodológicas. Primero, la descripción de la experiencia de una comunidad rural 

que, en medio del conflicto armado, opta por la resistencia no-violenta como 

estrategia de supervivencia; y segundo, la explicación de las circunstancias 

particulares que determinaron la elección de dicha estrategia.  

 

El ejercicio descriptivo se basa en la revisión documental de las fuentes que 

registran la experiencia de San José de Apartadó. A partir de ello, y a la luz de las 

proposiciones de la Teoría de la Acción Colectiva, se rescatan las particularidades 

geopolíticas, demográficas, socio-económicas, organizacionales y político-militares 

que caracterizaron la declaración de neutralidad frente al conflicto.   

 

A partir de la identificación del contexto que determinó la declaración de 

neutralidad frente al conflicto por parte de la comunidad de San José de Apartadó, 

se plantea un modelo formal de comportamiento que permita explicar la estrategia 

de supervivencia que adopta la comunidad. Como se explica arriba, un modelo 
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formal se construye a partir de una serie de supuestos teóricos, consecuentes con 

la evidencia empírica del caso de SJA, que permiten sugerir una serie de 

explicaciones-predicciones sobre el patrón de comportamiento de un agente.  

 

De esta forma, se formulan unos supuestos sobre los intereses de la comunidad, 

que a su vez permiten postular una matriz de pagos que describa el orden de 

preferencias de la misma. Con esto, se diseña un juego no-cooperativo de 

interacción estratégica. Tanto la matriz de pagos como el juego tienen sustento en 

los postulados de la Teoría de Juegos. Por un lado, la construcción del conjunto 

de oportunidades al que se ve enfrentada la comunidad de SJA se diseña 

teniendo en cuenta los principios de la Teoría de las Jugadas planteada por 

Steve Brams (1994). Según  esta, “toda situación de juego es el resultado de una 

historia anterior que desemboca en un estado, a partir del cual los jugadores 

deciden cómo continúan su interacción.” (Salazar y Castillo, 112). Esto nos impide 

caer en lo que S&C denominan equilibrios miopes, que no son otra cosa que 

juegos de interacción estratégica diseñados sobre la base de unos supuestos 

inadecuados, que no logran descifrar la complejidad de una situación real. Por otro 

lado, el juego de interacción se diseña sobre la base del método de Aumann, R. y 

Maschler, M. (1986), que permite modelar el comportamiento estratégico entre tres 

actores simultáneamente.  

 

Esta operación de descripción y análisis permitirá postular una serie de hipótesis 

que sugieran las causas que motivan el recurso a la no-violencia como estrategia 

de supervivencia en medio del conflicto armado. 
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CAPÍTULO 2 
 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA – IMPORTANCIA 
GEOESTRATÉGICA 
 
El Urabá colombiano se ubica en el extremo nor-occidental de Colombia, entre el 

océano Pacífico y el Atlántico, y es el corredor continental entre Sur y 

Centroamérica16. En esta región se conectan los departamentos de Chocó, 

Antioquia y Córdoba17. Esta ubicación privilegiada le significa a la región un gran 

valor comercial. Adicionalmente, la región cuenta con una importante reserva de 

recursos naturales, entre otros, 15 ecosistemas estratégicos, múltiples fuentes de 

agua y variedad de pisos términos (Restrepo, 2005).  

  

San José de Apartadó (SJA) es un corregimiento18 al sur-oriente del municipio de 

Apartadó, en el departamento de Antioquia. Hace parte de la región de Urabá, en 

la zona donde se encuentran el mar Caribe con la selva tropical y las faldas de la 

cordillera occidental. SJA pertenece a la zona bananera19, así conocida por la 

boyante agroindustria del banano que estructuró las relaciones sociales, 

económicas y políticas de la región desde los años 60 del siglo pasado. Según 

Restrepo, SJA se caracteriza por: 

 

“un clima de abundante precipitación pluvial que oscila entre los 28 

y 34°. En la parte occidental del corregimiento, correspondiente a 

las márgenes de los ríos Currulao y Mulatos, predominan llanuras 

                                                 
16  Específicamente,  la  región  de Urabá  “abarca  la  cuenca  del Golfo  de Urabá,  que  se  extiende  desde  la 
Serranía del Abibe hasta la cuenca del Atrato y hacia el sur llega (o empieza) a la altura de Dabeiba” (García, 
1996, 23).  
17  Ver  Anexo  1– Mapa  del  departamento  de  Antioquia  y  Anexo  2  – Mapa  del Municipio  de  Apartadó, 
Antioquia.  
18 Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un corregimiento o corregimiento departamental es “una 
división del departamento, la cual incluye un núcleo de población” (IGAC, 2008). Para más información sobre 
Corregimientos Departamentales ver la Ley 136 de 1994.   
19 Sólo cuatro municipios de Antioquia conforman el eje bananero: Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo 
(Bejarano, et al., 1997, 207).   
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aluviales aptas para usos forestales. […]. La franja 

correspondiente a las cuencas de los ríos Apartadó, Grande y 

Zungo constituye una zona de bosque muy húmedo tropical 

altamente intervenido. Las unidades fisiográficas existentes en 

esta zona son el piedemonte occidental y las estribaciones de la 

serranía del Abibe con alturas inferiores de 800 m.s.n.m.” (2005, 

94).  

 

La Serranía del Abibe, al oriente de SJA, funge como el corredor estratégico más 

importante de Urabá, pues permite la comunicación con el occidente de Córdoba. 

Comercialmente, la Serranía del Abibe ha sido el paso tradicional de armas, 

drogas y contrabando. Militarmente, constituyó la retaguardia de guerrillas 

liberales y de izquierda a lo largo del siglo XX.  

 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIO
ECONÓMICAS  

 
Como buena parte del territorio nacional, Apartadó fue poblado en 1907 por 

colonos que compartían dos necesidades básicas: garantizar su supervivencia y 

ampliar sus oportunidades económicas. Dos necesidades que fueron parcialmente 

provistas por la bonanza económica que produjo la agroindustria del banano. Sin 

embargo, la ausencia Estatal y la consecuente hegemonía patronal generaron 

toda suerte de relaciones desiguales entre trabajadores y terratenientes. El nivel 

de crecimiento demográfico, propiciado por las grandes inversiones de capital y la 

consecuente demanda laboral, le significó a Apartadó su composición 

administrativa como municipio en 1967.  

 

San José de Apartadó, fundado en 1970, es el corregimiento más grande del 

municipio. Los primeros habitantes de SJA fueron 17 familias de colonos, 
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lideradas por  Bartolomé Castaño, que huían de la violencia política y buscaban 

tierras para cultivar. SJA se divide en 32 veredas y una cabecera20. Ahora bien, en 

contraste con las lógicas de colonización, donde un espacio geográfico es 

comúnmente apropiado por un conjunto heterogéneo de personas, SJA es una 

comunidad que comparte unos orígenes bien definidos: la mayoría descienden de 

“paisas” del sur de Córdoba, que toman la decisión de desplazarse de manera 

conjunta. En esa medida, es una comunidad con un sentido de pertenencia 

relativamente desarrollado y un amplio conocimiento de su comunidad21.    

 

Su marginalidad con respecto a Apartadó, su municipio “madre”, es una realidad 

manifiesta en el grado de provisión de bienes públicos que lo caracteriza. Esta 

marginalidad se describe en el siguiente aparte de Hernández:  

 

 “…la prestación de los servicios esenciales, especialmente la 

salud y la educación se han visto afectados en su continuidad por 

los hechos de violencia y las amenazas que profieren las fuerzas 

paramilitares cuando establecen retenes en la única vía que 

conduce de Apartadó a San José de Apartadó, y que atemorizan a 

los docentes y personal de salud … . También, por el aislamiento 

que las administraciones locales han impuesto a San José de 

Apartadó, y que se torna evidente a la mirada externa…” (1996, 

378).  

 

SJA está poblada, según estimaciones de Hernández (Ibíd., 377) y Giraldo (2000), 

por no más de 3 mil personas, mientras que la cabecera municipal de Apartadó 

cuenta hoy con aproximadamente 140 mil pobladores; aún cuando la distancia que 

los separa es de sólo 12 Km.  

 
                                                 
20 Las veredas de SJA  son: Bellavista, Buenos Aires, El Chillo, El Gas, El Guineo, El Osito, El Salto, El  tigre, 
Guineo Alto, La Balsa, La Cristalina, La Hoz, La Linda, La Miranda, La Resbalosa, La Unión, La Victoria, Las 
Flores,  Las Nieves,  Las Playas,  Los Mandarinos, Miramar, Mulatos Cabecera, Mulatos Medio, Playa  Larga, 
Rodosalí, Sabaleta y Salsipuedes,  
21 Información gracias a la conversación con Restrepo, G. (2006).   
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En el trabajo de campo que precedió la compilación de experiencias de resistencia 

civil desde la base, Esperanza Hernández realiza una descripción bastante 

detallada de la situación socioeconómica y política de la región. Según Hernández, 

SJA se caracteriza por el cultivo de banano primitivo, cacao, frijol y frutales; una 

población campesina en la que tienen asiento tres corrientes  cristianas: la 

católica, la pentecostal y la adventista; la presencia de partidos y movimientos 

políticos alternativos; y su cercanía con la Serranía del Abibe. 

 

 

 

2.3 CONTEXTO POLÍTICOMILITAR  
 

Existe una fuerte tradición liberal en el municipio de Apartadó, al punto que dicho 

partido concentró más del 80% de los votos del municipio entre 1931 y 1982 

(López, 2007, 126). A partir de los acuerdos de paz entre el gobierno Betancur y 

las FARC en 1984, Apartadó, y específicamente el corregimiento de SJA, son 

permeados por la influencia de partidos y movimientos políticos no tradicionales. 

La elección de cuerpos colegiados en 1986, y la primera elección popular de 

alcaldes en 1988, visibiliza la base electoral que tiene la izquierda en Apartadó.  

 

2.3.1 La guerrilla 
Con la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) se da un vuelco significativo 

a las políticas de paz que hasta entonces formuló el Estado colombiano. El 

reconocimiento del carácter político y social del conflicto, así como el 

favorecimiento de una solución negociada, son iniciativas gubernamentales que 

incentivan los acercamientos con varios grupos guerrilleros.  

 

Al tiempo que empezaba el nuevo periodo presidencial, las FARC se reunían para 

celebrar su séptima conferencia, donde replantean su estrategia militar para 

hacerse al poder. La nueva estrategia planeaba el desdoblamiento de los frentes 
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para lograr presencia en todo el territorio nacional, defendía el recurso a todas las 

formas de lucha y rechazaba el narcotráfico y el secuestro como medios de 

financiación (Echandía, 2006, 24).  

 

La negociación entre las FARC y el gobierno Betancur se concretó en 1984 con 

“los acuerdos de la Uribe”. Según este arreglo, había un cese al fuego bilateral y 

se daban garantías para que los miembros de las FARC pudieran “organizarse 

política, económica y socialmente, según su libre decisión” (Universitat de 

Barcelona - Fundació Solidaritat). A partir de este momento  comienza a 

estructurarse el brazo político de las FARC, la Unión Patriótica, cuyos integrantes 

serían asesinados sistemáticamente22 entre 1986 y 199823.  

 

En el marco de este escenario nacional, la realidad regional se presenta bastante 

disímil y contradictoria. Las negociaciones de paz generan una dinámica perversa 

entre los grupos armados que hacen presencia en la región de Urabá. El tamaño 

de la infiltración del EPL en los sindicatos le augura más capacidad de 

negociación política en momentos en que la Ley General de Amnistía hacía 

tránsito por el Congreso24. La conciencia de ello (de que el poder territorial 

derivado del control de los sindicatos da poder de negociación política), incentiva a 

las FARC a disputarle el control territorial al EPL. De aquí surge pues la 

confrontación armada entre ambos grupos insurgentes. Esta confrontación se 

extiende desde 1984 hasta mediados de 1987, cuando ambos actores convienen 

                                                 
22 De acuerdo con B. Salazar y Ma.delP. Castillo,  la enseñanza que deja el genocidio de  la Unión Patriótica 
para las FARC es la imposibilidad de conciliar la actividad política con la lucha armada por el poder (Ibíd., 47). 
23 “Los peticionarios anexaron a su petición una  lista de 1.163 miembros de  la Unión Patriótica que fueron 
ejecutados  extrajudicialmente  entre  1985  y  1993.  Presentaron,  asimismo,  una  lista  de  123  personas  que 
fueron desaparecidas por la fuerza, otra de 43 personas que sobrevivieron atentados de asesinato y una de 
225  personas  que  recibieron  amenazas  durante  el  mismo  período.  Los  peticionarios  han  continuado 
entregando listas con los nombres de varios miembros de la Unión Patriótica que han sido asesinados cada 
año.  En  la  audiencia  ante  la  Comisión  celebrada  en  octubre  de  1996,  los  peticionarios  presentaron 
información que indica que en el período transcurrido entre enero y septiembre de 1996 se produjo, cada dos 
días, el asesinato de un activista de la Unión Patriótica.” (CIDH – OEA, 1997, No. 26).  
24 El Ejército Popular de  Liberación hacía presencia en Urabá desde  finales de  los años 60.  Según García 
(ibíd.), su  llegada a  la región se registra como  la tercera ola de  invasión de tierras, siendo  la primera ola  la 
invasión de colonos y terratenientes, y la segunda, la invasión de grupos organizados (sindicatos). 
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su agrupamiento en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, CGSB25. Esta 

reconciliación militar también repercute en una alianza política, que se concreta 

con un nuevo sindicato de trabajadores: SINTRAINAGRO. Según García (Ibíd., 

157), este proceso de unificación representa el inicio de una nueva era en la 

historia regional: un escalamiento del enfrentamiento entre guerrillas y Fuerza 

Pública, terciado por un nuevo actor de origen paramilitar.  

 

Nuevamente en el ámbito nacional, a principios de la década del 90 se da el 

proceso de paz y la desmovilización del EPL. Por su parte, y al tiempo que se 

elegían los representantes de la Asamblea Constituyente que habrían de diseñar 

la nueva Constitución política, el gobierno despliega la “Operación Casa Verde”, 

un ataque sorpresa al campamento del secretariado de las FARC en el municipio 

de La Uribe, Meta. El ataque no obtuvo ningún resultado significativo en términos 

del orden de la guerra, pero sí puso fin a los diálogos de paz entre el gobierno 

colombiano y las FARC. Para entonces, las FARC ya cuentan con 

aproximadamente 10 mil hombres y 70 frentes en todo el territorio nacional.   

 

SJA ha tenido, desde su fundación, presencia activa de las FARC. Bejarano et.al 

(1997) reconoce tres etapas de penetración y desarrollo de las guerrillas en la 

zona. La primera etapa acontece a mediados de los años sesenta, cuando las 

guerrillas eran conocidas como autodefensas campesinas y se limitaba a ganarse 

la simpatía de los campesinos. En la segunda etapa las guerrillas adquieren una 

conciencia económica y concentran sus actividades financieras en la explotación 

de rentas derivadas de la economía del banano. Cada una de las guerrillas se hizo 

al control de un sindicato, las FARC de SINTRABANANO y el EPL de SINTAGRO. 

La tercera etapa supone la consolidación de una base electoral, representando 

intereses políticos a través de la Unión Patriótica - UP (brazo político de las 

                                                 
25 En la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar confluyeron el ELN, el EPL y las FARC‐EP, con el Movimiento 
19  de  Abril,  el  Comando  Ricardo  Franco  Frente‐Sur  y  el Movimiento  Armado  Quintín  Lame.  Estos  tres 
últimos se habían agrupado previamente en la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera.   
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FARC) y el movimiento Esperanza, Paz y Libertad (desmovilizados del EPL)26. 

En 198827, al ganar la alcaldía de Apartadó en la primera elección popular de 

alcaldes, se hace explícita y formal la influencia de la UP en la vida política del 

municipio. Según Hernández (Ibíd., 378), “destacados líderes sociales de San 

José de Apartadó, como Bartolomé Castaño y Gustavo Loaiza, asumieron la 

representación de la Unión Patriótica en el Consejo de Apartadó, y Gustavo 

Arenas, en la Asamblea del Departamento”  

 

El V Frente de las FARC surge de la V Conferencia de la misma organización en 

1973. Dicho frente se asentaría en las estribaciones de la Serranía del Abibe, en el 

extremo oriental de San José de Apartadó. Con el replanteamiento militar que 

significó la VII Conferencia en 1984, el V Frente se desdoblo en tres frentes: el 

XVIII, que hacía presencia por los ríos Sinú y Cauca; el XXXIV, ubicado en Mutatá 

y Dadeiba; en el LXVII, operando en la zona nororiental (Restrepo, ibíd.). 

 

2.3.2 Los paramilitares28 
Según la literatura consultada, en Urabá se inicia la intervención de las 

Autodefensas del Magdalena Medio desde 1988 (García, Ibíd.; Bejarano, et al. 

Ibíd.; Restrepo, Ibíd.). A partir de entonces se experimenta el primer escalamiento 

importante del conflicto armado. La ruta de la expansión paramilitar va desde 

Segovia, Antioquia, pasando por Córdoba y llegando finalmente hasta el norte de 

Urabá (Restrepo, Ibíd., 108).  

 

                                                 
26 Los militantes de Esperanza, Paz y Libertad eran amenazados por  las FARC y  los disidentes del EPL que 
rechazaron su desarme en 1991. Ante el incumplimiento del gobierno en el proceso de reinserción, algunos 
milicianos  del  EPL  se  reorganizaron  en  los  Comandos  Populares,  grupo  armado  dedicado  a  proteger  los 
militantes de Esperanza, Paz y Libertad. La respuesta de las FARC fue la creación de las Milicias Bolivarianas.  
27 Este año marca  también el nacimiento de  la Diócesis de Apartadó, que  será una de  las organizaciones 
sociales que  incentiva y apadrina el movimiento que  termina con  la declaración de San  José de Apartadó 
como Comunidad de Paz.  
28 Para una discusión sobre la denominación correcta de grupos para estatales de derecha ver: Kalyvas, S. y 
Arjona,  A.  (2005),  y  Pizarro,  E.  (2004).  En  esta monografía  se  denominan  PARAMILITARES  a  los  grupos 
armados  ilegales, de naturaleza  contrainsurgente que  surgieron en Córdoba y  se expandieron al Urabá a 
finales de la década de los 80’s y principios de la década de los 90’s del siglo pasado.  
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Solo hasta el 18 de abril de 1997 nacen las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), la confederación de grupos paramilitares con presencia en los principales 

centros rurales de desarrollo económico del país29. De hecho, el grupo paramilitar 

que intervino directamente en SJA se denominaba Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá (ACCU), comandado por los hermanos Fidel y Carlos Castaño. 

Esta organización también se dio a conocer como Muerte a Revolucionarios del 

Noreste (MRN).   

 

Los paramilitares irrumpen por el norte de Urabá, zona dominada por el EPL. Para 

1994 habían desplazado al EPL y se habían convertido en la fuerza dominante. A 

partir de entonces empiezan su avance sobre el eje bananero. La estrategia 

paramilitar es perfectamente instrumental: eliminar a la guerrilla al menor costo 

posible. Dado esto, acuden a demostraciones de violencia selectiva y 

ejemplarizante, de tal manera que se desarticulen las redes de apoyo 

(informantes-colaboradores) de la guerrilla. Esto explica el ensañamiento de los 

paras con las autoridades municipales relacionadas con la Unión Patriótica, el 

Partido Comunista y los líderes campesinos. Los paramilitares contaron con el 

apoyo de ex-integrantes del EPL, que fungían como informantes-delatores de los 

colaboradores de la guerrilla en la zona.  

 

En 1993 se registra el primer desplazamiento de pobladores de SJA por cuenta de 

los paramilitares. En 1996 confluyen una cantidad de situaciones que disparan los 

índices de violencia de la zona: las FARC deciden recuperar el terreno perdido en 

la comunidad, el gobierno departamental declara a Urabá como Zona Especial de 

Orden Público y los paramilitares se toman la única vía que conduce de SJA a 

Apartadó. Entonces se registra el segundo desplazamiento masivo. En esta 

ocasión los campesinos, liderados por la Junta de Acción Comunal y la 

                                                 
29 Algunos  de  los  grupos  paramilitares  que  integraron  la  confederación  fueron: Autodefensas  de Ramón 
Isaza (Magdalena Medio), Autodefensas de “Botalón” (Puerto Boyacá, Boyacá), Autodefensas de Santander, 
Autodefensas de Cundinamarca, comandadas por alias “Águila”, Autodefensas de  la Guajira, Autodefensas 
de  Yopal,  grupo  los  “Traquetos”  de  Putumayo  y  Caquetá  y  los  escoltas  de  los  cocaleros  de  Arauca  
(Aranguren, 2002, 243).  
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Corporación Balsamar30, se organizan para protestar por los niveles de violencia. 

Los desplazados llegaron al Coliseo de Apartadó, donde permanecieron hasta que 

el gobierno se comprometió a asegurar las condiciones mínimas de seguridad 

para su retorno. Días después del retorno, los paramilitares asesinaron a todos los 

líderes de la marcha.  

 

2.3.3 La Fuerza Pública 
La serie de tiempo en que ocurren los principales hechos descritos y analizados 

en este estudio (01.01.95 - 23.03.97), corresponde con la administración 

departamental (Antioquia) del gobernador Álvaro Uribe Vélez, la administración 

municipal (Apartadó) de la alcaldesa Gloria Cuartas Montoya, y la comandancia de 

la XVII Brigada del Ejército Nacional del General (en retiro) Rito Alejo del Río.   

 

La XVII Brigada tiene sede en Carepa, Antioquia, y responde por la defensa de la 

seguridad nacional en la subregión de Urabá. Según las fuentes secundarias 

consultadas, la historia de la violencia en SJA está íntimamente ligada al 

desempeño del General (r) Rito Alejo del Río (CIDH, 1999; CINEP, 2004). Su 

llegada, en diciembre de 1995, marca el punto de quiebre en el conflicto armado 

entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública31.  

 

La connivencia de las FF.AA. con los paramilitares está registrada en los 

testimonios de los pobladores y acompañantes internacionales de la comunidad 

de SJA. El grado de alianza entre ambos actores fue tal, que el Comandante 

Carlos Alfonso Velásquez, segundo al mando de la XVII brigada del Ejército, 

                                                 
30  La  Cooperativa  de  Producción  y  Consumo  Balsamar  surgió  en  1976  para  gestionar  el  comercio  de  los 
productos agrícolas cultivados en Apartadó.  
31 La situación  judicial del General  (r) Rito Alejo Del Rio es bastante delicada. En Septiembre de 2008  fue 
capturado  por  el  CTI,  y  está  siendo  investigado  por  el  homicidio  de  un  campesino  en  Riosucio,  Chocó, 
cometido por  los paramilitares en 1997. El general fue retirado en 1999 por el Presidente Andrés Pastrana 
Arango, en respuesta a  la presión  internacional dirigida por Human Rights Watch y el gobierno de EE.UU., 
que  le  retiró al general  la visa de entrada a ese país  (Semana, 2007, mayo 15). Según  la Revista Cambio 
(2008,  Septiembre  4‐11),  los  testimonios  de  Éver  Veloza,  Diego  Rivera  y  Salvatore  Mancuso,  ex  jefes 
paramilitares, han sido fundamentales para reabrir el caso contra Rito Alejo. En 2004, el fiscal general, Luis 
Camilo Osorio, había renunciado a formular cargos contra el General.  
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denunció al General Rito Alejo del Río, su superior inmediato, por la excesiva 

tolerancia que mantenía hacia dichos grupos. Sin embargo, la denuncia fue 

ignorada y el Comandante fue dado de baja del Ejército por el Comandante 

General de las Fuerzas Armadas.   

 

A pesar de que los paramilitares tenían un control territorial relativamente sólido 

para finales de 1996 – principios de 1997, nunca se concibieron como una agencia 

de protección dominante en la zona. Primero, porque las FARC seguían 

existiendo, así estuvieran replegadas en la Serranía del Abibe; y segundo, porque 

su objetivo militar no se limita a la expulsión de la guerrilla del territorio, pues al ser 

un movimiento de seguridad privada, también velan por los intereses económicos 

de sus patronos. Luego, a pesar de su poderío militar, los paramilitares no dejaron 

de atacar a la población civil de SJA.  

 

2.3.4 Organizaciones Nogubernamentales  
La historia de la guerra en SJA le ha enseñado a su población que las alianzas 

con los actores armados resultan frágiles y circunstanciales, y no han logrado 

constituirse en una estrategia de supervivencia exitosa. Así mismo, que el 

desplazamiento a los centros urbanos no es la solución a sus problemas de 

supervivencia. Quizás por ello, en 1997, tras la continuación de la violencia 

armada en la zona, deciden constituirse en Comunidad de Paz, y con ello 

declararse neutrales frente al conflicto, renunciando así a cooperar con cualquiera 

de los actores armados (legales e ilegales).32 Los antecedentes históricos que 

enmarcan esta decisión tienden a sugerir que es la influencia de las 

organizaciones no gubernamentales en la zona, sumadas a la necesidad de la 

población por encontrar una nueva estrategia de supervivencia, las que motivan la 

elección de una estrategia no-violenta de resistencia civil frente al conflicto.  

 

                                                 
32 Ver Anexo 5 –  Declaración de los principios de la Comunidad de Paz. 
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La primera organización no-gubernamental que hace presencia en San José de 

Apartadó es la Diócesis de Apartadó, regional de la Conferencia Episcopal de 

Colombia (CEC), una organización de la iglesia católica. A partir de 1988, esta 

organización interviene a favor de la población civil ubicada medio del conflicto 

armado33.  

  

Como Obispo de Apartadó, Monseñor Isaías Duarte Cansino es el gran promotor 

de la opción de resistencia pacífica frente al conflicto. Su iniciativa se discutió en 

una serie de talleres con la comunidad, y buscaba motivarla a declarar su 

neutralidad frente al conflicto, en una suerte de ejercicio pragmático de 

reconocimiento de que la alianza de la comunidad con uno u otro actor armado, 

así como el desplazamiento y los retornos sucesivos, habían perpetuado el 

conflicto en la región. Esta versión de la resistencia se ha dado en llamar no-

violencia pragmática, y tiene origen, no en la renuencia ideológica de una 

comunidad frente a la violencia, sino en la incapacidad de recurrir a métodos 

violentos de resistencia, o en la ineficiencia de éstos métodos para garantizar la 

supervivencia. En el caso de SJA, es la segunda opción la que motiva la elección 

de esta estrategia.  

 

La Diócesis de Apartadó, en compañía del Centro de Investigación y Educación 

Popular (CINEP), buscó acercamientos con la FF.AA., las ACCU y las FARC, 

abogando por la exclusión de la población civil de las dinámicas del conflicto. Sin 

embargo, todos los actores del conflicto fueron renuentes a escuchar o proponer 

alternativas (Restrepo, Ibíd.). Ante esta situación, empieza a sonar la idea de crear 

zonas neutrales frente al conflicto armado. Paralelamente, el gobernador de 

Antioquía, Álvaro Uribe Vélez, ofrece a la comunidad de SJA adscribirse a la 

“neutralidad activa”, una estrategia militar que suponía la colaboración de la 

población con las Fuerzas Armadas. Los antecedentes de violación a los DDHH y 

el DIH por parte de las FF.AA. impiden que la comunidad confíe, y por tanto se 

niega a cooperar.  

                                                 
33 Ver Anexo 3 – Mapa de la jurisdicción de la Diócesis de Apartadó. 
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La neutralidad frente al conflicto se había convertido en una estrategia de 

supervivencia. Esto implica que las ONG´s que habían acompañado el proceso de 

aprendizaje de la comunidad empezaban a consolidarse como actores mismos del 

conflicto, ya que fueron estos quienes impulsaron dicha iniciativa, y en esa medida 

eran vistos como proveedores alternativos de confianza y protección. Esto será el 

factor determinante para explicar la neutralidad como alternativa racional 

(maximizadora de bienestar) de supervivencia.  

 

Ahora bien, dado que la neutralidad era una opción más dentro del repertorio de 

alternativas de la comunidad, había que diferenciarla de la “neutralidad activa” que 

promovía el gobernador Uribe Vélez. La solución fue declararse Comunidad de 

Paz, una alternativa que no varía en mucho más que el nombre de la idea de 

neutralidad frente al conflicto, pero que en el caso de la comunidad de SJA ha 

devenido en la construcción de un imaginario colectivo que cohesiona y crea lazos 

de cooperación entre los pobladores. Vale decir que esta iniciativa también fue 

apoyada por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, también conocida 

como la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, que hizo presencia y contribuyó en 

la constitución de la Comunidad de Paz.  

 

“El dilema serio era la vida; debíamos pensar en cómo defender este 

derecho tan fundamental. En ese momento, la discusión sobre el 

tema de las comunidades neutrales había llegado a los oídos de los 

campesinos por medio de la radio “Escuchamos a la doctora Gloria 

Cuartas y quisiéramos saber cómo se hace para que esos acuerdos 

lleguen a San José”. La noche del 27 de enero de 1997, se estaba 

presentando la propuesta de las comunidades de paz. Durante esos 

días los campesinos habían llegado hasta el caserío de San José de 

Apartadó a discutir y escuchar la propuesta con los ojos expectantes; 

entrecortados por el miedo buscaban un mecanismo rápido y eficaz 

para jugar una suerte de última carta en defensa del derecho a la 

vida” (Hernández, citado en Restrepo, 2005, 134). 
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2.4 INTENSIDAD DEL CONFLICTO EN SAN JOSÉ DE APARTADÓ 
 

San José de Apartadó, junto con toda la subregión de Urabá, era considerado un 

corregimiento de fuerte influencia guerrillera. La penetración paramilitar en la zona 

adquiere toda su dimensión militar a partir de 1996. Los gráficos 1, 2, 3 y 4 

muestran que 1996 es el año más violento en la historia de Apartadó.  

 

El dramático incremento en el número de víctimas por homicidio común y colectivo 

(masacres) se explica en buena medida por la estrategia de terror a bajo costo 

que aplican los grupos paramilitares. Según Salazar y Castillo (Ibíd., 91) “Su 

adaptación y mejoramiento de la estrategia guerrillera se extiende hacia el 

ejercicio del terror masivo y tiene como objetivo central, no a la guerrilla misma 

como organización militar, sino a la población asentada en sus zonas de 

influencia.”   

 
Gráfico 1 – Homicidios34 1990-2005 

 
Fuente: SIEDCO CIC-DIJIN 

 
                                                 
34 Homicidio Común: El homicidio en general   se puede definir como matar a un ser humano;  la acción es 
matar; el resultado material tipificado es la muerte. Es un delito instantáneo que se consuma en el momento 
de producirse la muerte de la víctima. Según el Código Penal es: “el que matare a otro” articulo 103 ley 599 
de 2000. Policialmente el homicidio común es toda muerte que fuere causada por cualquier tipo de arma a 
excepción de aquellos que fueren cometidos en accidentes de tránsito (Manual SIEDCO, PONAL).  
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Gráfico 2 – Masacres y Víctimas de Masacres35 1995-2002 

 
Fuente: SIEDCO CIC-DIJIN 

 
Gráfico 3 – Acciones Subversivas36 1994-2005 

 
Fuente: SIEDCO CIC-DIJIN 

                                                 
35 Masacres u Homicidios Colectivos: Aunque en el Código Penal no  se encuentra esta  conducta punible 
como  tal, policialmente  se  toma  como  aquellos hechos en  los  cuales  resultan muertos  cuatro  (4) o más 
personas; no se contabilizan aquellos casos en donde por acción de la Fuerza Pública en cumplimiento de su 
deber  constitucional  resultan muertos  4  o más  delincuentes;  tampoco  se  tiene  en  cuenta  las  víctimas 
pertenecientes a la Fuerza Pública cuando exceden de cuatro (4). Para que sea catalogado como homicidio 
colectivo, se requiere que el ilícito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, por los mismos autores 
y en personas en estado de indefensión. Estos hechos no son contabilizados como actos terroristas (Manual 
SIEDCO, PONAL).  
36  La Acción Subversiva no es un  tipo penal. Es un  concepto  con el que  se han  identificado  las acciones 
hostiles cometidas por los grupos subversivos en contra de la Institución policial y en algunos casos contra la 
población  civil.  Estos  registros  se  cuentan  por  los  hechos  de  acuerdo  a  las  siguientes  ocho  conductas 
especiales: 1) Asalto  a población,  2) Ataque Aeronaves, 3) Ataque  a  Instalaciones, 4) Ataque Urbano, 5) 
Contacto Armado, 6) Emboscadas y 7)  Incursión a Población. (Manual SIEDCO, PONAL) Cabe anotar que el 
conjunto de acciones violentas que componen  las   Acciones Subversivas corresponde al portafolio armado 
de las guerrillas.   
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Gráfico 4 – Actos Terroristas37 1993-2005 

 
Fuente: SIEDCO CIC-DIJIN 

 

Según el informe de la Comisión Verificadora de los Acuerdos38, la masacre de 

seis campesinos en La Galleta (Turbo, Antioquia), ocurrida en septiembre de 

1995, inaugura el ciclo de agresiones contra los campesinos de SJA y sus 

alrededores.   

 

La siguiente tabla sintetiza los eventos de violencia registrados contra la 

comunidad de SJA39 y sugiere el equilibrio de fuerzas entre los actores armados.  

 

 
 
 
 

                                                 
37  Terrorismo:  El  que,  con  ocasión  y  en  desarrollo  de  conflicto  armado,  realice  u  ordene  llevar  a  cabo 
ataques  indiscriminados  o  excesivos  o  haga  objeto  a  la  población  civil  de  ataques,  represalias,  actos  o 
amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla (Manual SIEDCO, PONAL).  
38 Una comisión creada por delegados del Ministerio del Interior, Consejería Presidencia para  los Derechos 
Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Delegada para  las Fuerzas Militares, Alto Comisionado para 
la  Paz,  Gobernación  de  Antioquia,  Alcaldías  de  Turbo  y  Apartadó,  ANDAS  y  ASOPAUR  (ONG’s)  y  cuatro 
campesinos, para verificar el estado de las condiciones de seguridad  prometidas  por el gobierno nacional a 
los líderes de la comunidad tras el desplazamiento de 1996.  
39 Ver Anexo 4 – Lista de eventos violentos contra la comunidad de San José de Apartadó.  
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Eventos violentos contra la comunidad de San José de Apartadó 
01.09.95 y 23.03.97 

 

  
No. Eventos por Autor 

 iniciativa paramilitar   iniciativa del Ejército   iniciativa guerrillera 

N
o.
 d
e 
m
ue

rt
os
  p
or
 A
ut
or
   atribuidos a 

paramilitares 
6,10       

atribuidos a 
Ejército 

   2,2,    

atribuidos a 
guerrillas 

      0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

CAPÍTULO 3 
 

3.1 SAN JOSÉ DE APARTADÓ SEGÚN EL MODELO DE 
AMENAZA Y PROTECCIÓN DE S&C 
 

Según el modelo de amenaza y protección presentado en el primer capítulo, 

S&C reconocen 2 estrategias para resolver el problema de supervivencia. Estas 

estrategias son:  

 Aliarse con el agente armado que brinde la mayor sensación de protección 

y propicie la menor cantidad de amenaza a la supervivencia, o   

 Desplazarse.  

 

Lo anterior supone la existencia de tres estados o equilibrios del conflicto armado: 

 un dominio territorial-militar de la guerrilla; 

 un dominio territorial-militar de la Fuerza Pública en alianza con 

paramilitares; o 

 un equilibrio militar, con disputa permanente entre Fuerza Armadas y 

paramilitares, por un lado, y guerrillas, por el otro; dificultando la 

consolidación de un solo actor medianamente dominante.   

 

Ahora, según el recuento de acciones armadas y número de civiles muertos 

presentado en la sección 2.4, SJA se caracterizaba por el fuerte dominio militar y 

territorial de las Fuerzas Armadas en alianza con los paramilitares. En un 

escenario de superioridad militar y dominio territorial de un agente sobre el otro, el 

modelo de Amenaza y Protección predice que la población civil ubicada en medio 

del conflicto debe aliarse con el actor armado más fuerte. Luego, la comunidad de 

SJA debió aliarse con las Fuerzas Armadas y los paramilitares. De hecho, el juego 

que mejor describe la coyuntura de SJA a principios de 1997 es aquel que S&C 

denominan interacción entre Paramilitares, Guerrilla y Población Civil,  
específicamente el escenario c), donde los paramilitares son el actor dominante.  
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c) Población en alianza con los Paramilitares  
 

 Guerrilla 

Paramilitares 
Atacar Población 

Paramilitar 

No Atacar Población 

Paramilitar 

Atacar Guerrilla 3,3,2 4,1,4 

No Atacar Guerrilla 1,4,1 2,2,3 

 
Según las predicciones del modelo, la población maximiza su bienestar, o sea 

cree tener una mayor probabilidad de garantizar su supervivencia, si se alía con 

las Fuerzas Armadas y los paramilitares, pues estos fungen como el actor 

dominante.   

   

Sin embargo, la elección de la población civil, apoyada por las organizaciones 

sociales acompañantes en la zona, es declararse Comunidad de Paz, y con ello 

manifestar su neutralidad frente al conflicto. La neutralidad, implica la no-

cooperación con los actores armados del conflicto.  

 

Esta reacción de la comunidad de SJA suscita la reconsideración del modelo de 

Amenaza y Protección. Sobre todo, es preciso repensar la intencionalidad que 

subyace a la declaración de neutralidad frente al conflicto. Así pues, las preguntas 

que debe resolver esta monografía son: ¿por qué falló el modelo de Amenaza y 
Protección a la hora de anticipar el comportamiento de la comunidad de 
SJA? y ¿cómo explicar el comportamiento de la comunidad de SJA a partir 
de la herramienta de la Teoría de Juegos?   
 
La descripción que ofrece el segundo capítulo permite concluir que la situación de 

SJA no clasifica exactamente en ninguno de los tres escenarios de guerra 

propuestos por S&C. Esto es así porque, a pesar de que la comunidad estaba 

sometida a un fuerte dominio de las Fuerzas Armadas en alianza con los 
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paramilitares, la comunidad no logró garantizar su supervivencia, luego las 

predicciones del modelo son incorrectas.   

 

Por su parte, el modelo de Kalyvas, denominado Control y Violencia (entre dos 
organizaciones), sí logra describir, en uno de sus escenarios posibles, el estado 

del conflicto armado en SJA. Según este modelo, en un territorio en disputa 

existen dos zonas con soberanía relativamente segura por uno u otro actor: Zona 

2 y Zona 4 (Ver pág. 21). En estas Zonas una u otra agencia asegura el control 

territorial, disputándolo esporádicamente con la agencia enemiga.  

 

A partir de los hechos de violencia listados en la sección 2.4, se deduce entonces 

que SJA se encontraba en una típica situación de Zona 2, donde las Fuerzas 

Armadas, ayudadas por los paramilitares, ejercían una soberanía “relativamente 

segura”, compitiendo contra la guerrilla de las FARC y sus infrecuentes 

demostraciones de poder40. Como lo predice el modelo de Kalyvas, en esta zona 

de guerra se presentaron los mayores índices de violencia, y el generador de la 

violencia fue el agente hegemónico: las Fuerzas Armadas en alianza con los 

paramilitares.  

 

Ahora, la declaratoria de neutralidad frente al conflicto se construye a partir de un 

proceso donde confluye el aprendizaje y la acomodación en el comportamiento de 

los actores. El aprendizaje se refiere a las conclusiones que sacan los individuos 

al revisar su historia; y la acomodación, a la adaptación de su comportamiento a 

esas conclusiones.  

 

                                                 
40 “La Comisión recibió testimonio de  la ocurrencia de un solo enfrentamiento bélico entre el ejército y  la 
insurgencia en el curso del último año  [1997]. Respecto a combates entre guerrilla y paramilitares, no se 
recibió ningún testimonio. Si bien es posible que  la Comisión este sub‐registrando el número de combates 
ocurridos en  la zona y se hayan presentado adicionalmente otros, esta realidad militar evidencia que es  la 
población civil la que es objeto de las agresiones militares en tanto que los grupos armados parecen eludir el 
enfrentamiento directo. En este  contexto,  la población  civil  se  convierte en el  instrumento de  validación 
militar a través de  la apropiación territorial del oponente como resultado del abandono de  los pobladores 
supuestamente afines al otro” (DHColombia).     
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La historia de la comunidad da cuenta de dos procesos de aprendizaje y 

acomodación relacionados con la dinámica de violencia. Internamente, la 

comunidad tiene expresiones de descontento frente a los pobres niveles de 

protección que ofrecían todos los agentes armados: paramilitares, fuerza pública y 

guerrillas. Esto se expresa en el exilio de mediados de 1996, cuando se registra el 

desplazamiento de los pobladores de SJA y corregimientos cercanos, en protesta 

por la situación de inestabilidad y violencia que experimentaba la zona. 

Externamente, las organizaciones no gubernamentales refuerzan su presencia en 

la zona e inician un proceso de interlocución con los actores armados para 

solicitarles que excluyan a la población civil del conflicto. Así mismo, apalancan a 

la comunidad internacional para que se instalen en SJA y verifiquen la situación de 

violencia.  

 

 

  

 3.2 APRENDIZAJE 
 

“Cuando la retroalimentación por parte del entorno confirma, de 

forma repetida el mismo modelo mental, éste se convierte en una 

creencia que al interconectarse con otras creencias genera un 

sistema de creencias que se vuelven resistentes a cambios abruptos 

y se establecen a través del tiempo. Por el contrario, cuando la 

solución basada en un modelo mental determinado no es exitosa, el 

individuo utiliza ‘analogías’ que buscan solucionar el problema de 

forma cuasi-automática. Sin embargo, existe una tercera opción 

cuando las dos anteriores han fracasado y es la de formar nuevos 

modelos mentales y tratar nuevas soluciones que dan paso a un 

proceso de decisión el cual será descrito posteriormente mediante el 

concepto de racionalidad.” (Vargas, 2005, 15).  
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Los pobladores de SJA aprenden que ninguna de las agencias de protección son 

capaces, para finales de 1996 – principios de 1997, de ofrecer los bienes públicos 

fundamentales: PROTECCIÓN y CONFIANZA.  

 

La guerrilla, tradicionalmente ubicada en la Serranía del Abibe, había hecho 

presencia política y militar en SJA por alrededor de 30 años. Sin embargo, la 

comunidad replantea su relación con esta a raíz de la nueva etapa del conflicto. 

Esta nueva etapa se caracteriza por a) la llegada de los paramilitares; b) el 

redimensionamiento de la relación entre la guerrilla y la población, al pasar de la 

convivencia a la depredación de recursos; y c) la adopción de una nueva 

estrategia de guerra por parte de las FARC. Al respecto, Hernández y Salazar 

ofrecen un testimonio del aprendizaje de la comunidad en torno a la presencia de 

las guerrillas en la zona.  

 

“Ejercían (la guerrilla) influencia en la región mediante la fuerza y la 

agresión. Hacían que los campesinos hicieran lo que ellos quisieran, que 

le dé la gallina. Si no lo hacían enseguida se llevaban la información y se 

los llevaban o los mataban Y de una cosa sí estábamos seguros: la 

guerrilla tampoco nos ofrecía ninguna solución. Eso no trae sino la guerra 

sucia. Desbarata a la sociedad, mientras más dure la lucha más civiles 

caen víctimas de ella. El que quiera puede conseguir armas. Por todas 

partes hay bandas armadas agazapadas, por todas partes hay muertos” 

(Hernández y Salazar, citado en Restrepo, 2006, 136).   

 

Por su parte, la experiencia con los paramilitares generó un aprendizaje particular 

para la comunidad. La naturaleza misma de este grupo armado es desarticular el 

control guerrillero sobre el territorio. Su particularidad es que este objetivo no se 

acompañó de un discurso político sobre el modelo de país, a manera de 

legitimación de su comportamiento; luego, la lealtad que generan como agencia de 

protección no trasciende su capacidad coercitiva. Así pues, la lealtad de la 

población debe ser permanentemente conquistada mediante la amenaza del uso 
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de la fuerza. Es por ello que, a pesar del amplio dominio territorial sobre la zona de 

SJA, los paramilitares no paran de realizar operaciones militares. En este 

contexto, la comunidad aprende que el dominio territorial y militar de la fuerza 

pública, en alianza con los paramilitares, no repercute en la garantía de la 

PROTECCIÓN y la CONFIANZA.  

 

Finalmente, las organizaciones no gubernamentales, encabezadas por la 

Diócesis de Apartadó, y caracterizadas por su intervención a favor de la población 

civil, se erigen como nuevos agentes del conflicto. Su comportamiento implica 

entonces un nuevo proceso de aprendizaje que tuvo efectos significativos sobre la 

estructura de oportunidades de la comunidad. En términos concretos, el 

acompañamiento que hace la Diócesis de Apartadó desde 1988 incentiva la 

confianza hacia ellos por parte de la comunidad, por un lado, y visibiliza la 

experiencia de la comunidad en esferas internacionales, por el otro. Este segundo 

ejercicio de gestión eleva los costos de oportunidad que asumen los grupos 

armados al cometer una acción violenta, pues una acción violenta tiene más 

costos políticos conforme más personas se enteren de ella y se atreven a 

condenarla. Al respecto, Restrepo sugiere que 

 

“[el] proceso de formación y contacto con la Diócesis y las ONG´s nacionales 

muestra que los 850 habitantes de San José de Apartadó que firmaron la 

declaratoria no estaban solos. Desde el mismo momento en que el conflicto 

armado se hizo insufrible en San José, los habitantes del corregimiento 

contaron con el apoyo de la Diócesis y en su compañía construyeron la 

propuesta de la comunidad de paz. El apoyo de la Diócesis y de las ONG´s 

constituía una garantía para el proceso en tanto su presencia dificultaría el 

accionar de los diferentes grupos armados. La influencia de las denuncias de 

estas organizaciones en la opinión nacional e internacional ayudaría a romper 

el manto de impunidad que permitía el libre accionar de estos grupos y 

presionaría a las autoridades civiles del Estado a dar una respuesta a la crisis 

humanitaria de San José.” (2005, 140). 
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3.3 ADAPTACIÓN  
 
Como se dijo arriba, la adaptación se entiende como la adecuación del 

comportamiento individual o colectivo dado un aprendizaje anterior. La adaptación 

se da entonces cuando la comunidad reconoce las estrategias de supervivencia 

fallidas y adapta su comportamiento para apropiar nuevas formas de garantizar su 

bienestar.   

 

En torno a la guerrilla, la adaptación de la comunidad se manifiesta en el rechazo 

hacia esta. En términos formales, el rechazo surge porque la guerrilla dejó de ser 

el proveedor de bienes públicos fundamentales y sin embargo, mantenía su 

solicitud de tributos.  

 

Por su parte, ante la actividad contra-insurgente de la fuerza pública en alianza 

con los paramilitares, la comunidad también reconfigura su comportamiento. Esto 

se manifiesta, fundamentalmente, en la renuencia a hablar con la fuerza pública y 

equiparar su estatus armado con el estatus informal de las fuerzas guerrillera y 

paramilitar.  

 

Finalmente, el comportamiento de las organizaciones no gubernamentales por 

casi una década permite que el aprendizaje de la comunidad se consolide en la 

elección de una nueva estrategia de supervivencia. La adaptación de la 

comunidad frente al aprendizaje que apropia se puede resumir en la siguiente 

reflexión de Restrepo:  

 

 “La larga experiencia de vida en medio de la guerra les muestra a 

los habitantes de San José de Apartadó […] el fracaso de estos tres 

órdenes, la precariedad estatal en la prestación de seguridad y 

justicia, la fragilidad de la adhesión a cualquier grupo armado, el alto 

costo del desplazamiento, el sin sentido de abrir un nuevo ciclo de 

confrontación, la fragilidad de las propuestas políticas alternativas y 

la inminencia de una confrontación de largo plazo.” (2006, 18).  
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3.4 EL MODELO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN “REVISADO”  
 

Dado lo anterior, a continuación se  plantean unas modificaciones al modelo de 

Amenaza y Protección propuesto por S&C, de tal manera que el modelo “revisado” 

permita explicar un conjunto más amplio de situaciones.  Este nuevo modelo de 

interacción estratégica permite describir la intencionalidad que subyace a la 

estrategia no-violenta de la comunidad de SJA.  

La siguiente matriz describe los pagos que reciben Paramilitares y Guerrilla de 

acuerdo con el balance militar que presenta SJA al momento en que la población 

decide declararse Comunidad de Paz.   

 

  Guerrilla 
Paramilitares No esperar Esperar 

No atacar 1,3 2,4 
  Atacar  3,2 4,1 

 

Si comparamos la matriz anterior con aquella formulada por S&C (Ver pág. 16: 

“interacción entre Guerrilla y Paramilitares”),  los paramilitares siguen actuando 

bajo la misma premisa: Atacar es una estrategia preferible a No atacar. Sin 

embargo, la realidad militar de la guerrilla cambia. Por los momentos en que la 

comunidad decide declararse neutral, la guerrilla ya no ejercía control territorial 

sobre el corregimiento, y en cambio, estaba replegada en la Serranía del Abibe. 

Luego Esperar no es simplemente una estrategia derivada de la inactividad 

paramilitar, sino una necesidad militar que podríamos denominar “repliegue 

estratégico”. De tal forma, ante la combinación de estrategias (No Atacar, No 

esperar), la guerrilla obtiene mejores pagos que si se embarca en una 

confrontación abierta con los paramilitares, que ocurriría ante la combinación de 

estrategias (Atacar, No esperar). La variación de esta nueva matriz de pagos 

respecto a la matriz de S&C es pues que la combinación de estrategias (No 

atacar, No esperar), reporta mejores pagos para la guerrilla que la combinación 

(Atacar, No esperar). A su vez, esta modificación responde a que el dominio 

territorial de SJA es de los paramilitares y no de la guerrilla.  
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De acuerdo con la realidad militar de finales de 1996 – principios 1997 en SJA, el 

nuevo orden de preferencias para ambos actores es:  

 

Preferencias 
ordinales 

Escenarios 

Paramilitares Guerrilla 

4 

Los paramilitares no 

encuentran ninguna 

resistencia a su 

avance. 

La guerrilla entra en 

repliegue estratégico. 

3 

Confrontación total – El 

ataque paramilitar 

coincide con el inicio 

de una ofensiva 

guerrillera. 

La guerrilla ataca a los 

paramilitares en una típica 

estrategia de guerra de 

guerrillas: atacar y correr. 

En un intento por volver a 

recuperar el territorio.  

2 

La inactividad 

paramilitar es el 

síntoma de su victoria 

sobre las guerrillas. 

Ante la ofensiva paramilitar, 

la actividad guerrillera 

supone un intento por 

defender su retaguardia 

(Serranía del Abibe). 

1 

Iniciativa de la guerrilla 

para el combate 

contrasta con la 

inmovilidad paramilitar.

La guerrilla no puede 

reaccionar ante la amenaza 

paramilitar por el control del 

territorio. 

 

Dado este escenario, queda postular una matriz que describa la interacción 

Civiles-Guerrillas-Paramilitares. En esta ocasión se retoma la metodología de 

Aumann, R. y Maschler, M. (1986), que permite incluir un tercer actor en la matriz 

de pagos. En este caso el tercer actor son los Paramilitares. La matriz de pagos 

propuesta modela un juego no-cooperativo y secuencial de información 

incompleta. La primera movida la hacen los Paramilitares, que deciden entre 
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Escalar y No Escalar el conflicto. La premisa es que siempre van a elegir Escalar, 

y el recuento de hechos de violencia sobre la época comprueba esta suposición. 

Por esta razón es a la Guerrilla y a la Población a las que les toca elegir una 

estrategia de supervivencia dado el comportamiento fijo de los Paramilitares.  

 

La matriz a continuación se elabora sobre los supuestos derivados de la dinámica 

del conflicto armado que se presenta en SJA entre finales de 1996 y principios de 

1997.  

 

S.1  Los Paramilitares siempre prefieren Escalar a No Escalar.  

S.2 La Guerrilla se encuentra en “repliegue estratégico”: una situación 

militar donde privilegia la estrategia de No Escalar el conflicto sobre 

la de  Escalarlo.  

S.3 La Población ha tenido un proceso de aprendizaje. Las decisiones 

pasadas se han retroalimentado con nueva información sobre los 

resultados obtenidos. La Población no ha obtenido una solución 

satisfactoria a su problema de supervivencia.  

S.4 La Diócesis de Apartadó ha logrado ofrecer una cantidad importante 

de protección, contribuyendo a la solución del problema de 

supervivencia a través de la visibilización de la situación de violencia 

que afectaba a SJA. Este grado de protección se hace a ‘costo cero’ 

para la comunidad.  

S.5 Las Fuerzas Armadas no garantizan la protección y la confianza 

como bienes públicos fundamentales.  

S.6 Los Paramilitares son indiferentes respecto a la estrategia de la 

Población de Aliarse con ellos o desplazarse, pues ante cualquier 

decisión, tienen el mismo comportamiento ofensivo.  
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a) Interacción Población-Guerrilla-Paramilitares 

  Guerrilla 
Población Escalar No Escalar 

Alianza con Paramilitares 1,1,3 4,6,6 

Alianza con ONG´S 3,2,1 6,5,4 

Desplazarse 2,3,3 5,4,5 
 

Esta matriz de pagos resume las estrategias disponibles y los resultados de la 

interacción estratégica entre la Población, la Guerrilla y los Paramilitares.  

 

En este caso la Población cuenta con tres estrategias: Aliarse con Paramilitares, 

Aliarse con ONG`s o Desplazarse. Aliarse con la Guerrilla no es una alternativa 

real, porque la Guerrilla, para esa época, no tenía ninguna capacidad militar para 

ofrecer protección y confianza a la comunidad. Por su parte, la Guerrilla podía 

elegir entre Escalar el conflicto o No Escalar el conflicto. Su situación militar la 

condicionaba a replegarse militarmente, favoreciendo la opción por No Escalar el 

conflicto.  

 

En este escenario la Población maximiza su bienestar cuando elige Aliarse con las 

ONG´s y la Guerrilla elige No Escalar: (6,5,4). Este conjunto de estrategias 

produce el tercer mejor resultado para los Paramilitares, que se benefician más si 

la Guerrilla elige No Escalar el conflicto. Sin embargo entre el conjunto de 

resultados posibles para los Paramilitares en caso de que la Guerrilla eligiera No 

Escalar, la Alianza de la Población con las ONG´s es el peor resultado posible, 

pues es el que más costos políticos le reporta a su accionar armado.  

 

En general, las decisiones de la población aseguran mayor bienestar cuando se 

hacen en un escenario de No Escalamiento del conflicto. En este escenario, 

Desplazarse (5,4,5) le reporta mayores beneficios a la Población que Aliarse con 

los Paramilitares (4,6,6),  pues la segunda opción ha demostrado no tener 

implicaciones sobre la reducción de los costos humanos asociados al conflicto.  
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En caso de que la Guerrilla decida Escalar el conflicto, la Población también 

reporta su máximo bienestar cuando decide Aliarse con las ONG´s, pues el 

aprendizaje adquirido le enseña que las otras dos estrategias no lograron 

garantizar la supervivencia de la comunidad en los momentos más violentos de la 

guerra. Es preciso entender que la situación presentada entre finales de 1996 – 

principios de 1997 no es un nuevo escenario de guerra sucia para la comunidad, 

con nuevos retos y nuevas amenazas, sino que constituye una continuación y una 

acumulación de las mismas estrategias de violencia que se presentan en SJA 

desde mediados de la década del noventa. Esto es importante para explicar 

porque el recurso a una nueva estrategia de supervivencia se da por el 

agotamiento de otras estrategias que parecían no arriesgar tanto para la vida de 

cada uno de los pobladores de SJA. Con esto se quiere insistir que la no-violencia 

no es una elección ideológica sino un imperativo pragmático. Reiteramos la cita de 

Gene Sharp usada arriba: 

 

“Pueblos, grupos y gobiernos no renunciarán a la violencia cuando 

es evidente que esto significaría ser menos poderosos y más 

necesitados de ayuda en un conflicto, en el cual sus creencias 

básicas y la naturaleza de su sociedad están, o se cree que están, 

bajo ataque.” (ibíd., 186).  

 

Del análisis de estrategias podemos concluir que Aliarse con ONG´s es la 

estrategia dominante de la Población, ya que es la elección que reporta el mayor 

beneficio ante cualquier decisión que tome la Guerrilla. Así mismo, No Escalar es 

la estrategia dominante de la Guerrilla. Dado esto, tenemos que la combinación de 

preferencias (6,5,4) es el equilibrio de Nash del Juego. Ahora bien, este es un 

equilibrio inestable, ya que se construye sobre el supuesto de una intención 

permanente de los Paramilitares por Escalar y de un repliegue estratégico de la 

Guerrilla, lo que en otras palabras supone una amenaza latente de la guerrilla. 

Esto de alguna manera sugiere la insuficiencia de las ONG´s como agencias de 
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protección, pues indica claramente su incapacidad para dominar el mercado de 

agencias que se disputan la provisión de bienes públicos.  

 

Para los Paramilitares, el conjunto de estrategias (Alianza con Paramilitares, No 

Escalar) le reporta el mayor beneficio, representado en el conjunto (4,6,6). En esta 

situación los Paramilitares se benefician del repliegue estratégico de la Guerrilla y 

no asumen costos políticos por la estrategia de la Población de aliarse con ellos. 

Paradójicamente, la Guerrilla también encuentra que esa combinación de 

estrategias maximiza su utilidad, pues no arriesga sus retaguardias (la Serranía 

del Abibe en este caso) y, gracias a la estrategia de la Población, no son objeto de 

las denuncias de las ONG´s y mantienen la posibilidad de depredar recursos, ya 

que la Población descarta la opción de desplazarse.   

 

Ante el conjunto de estrategias (Alianza con Paramilitares, Escalar) y 

(Desplazarse, Escalar) los Paramilitares son indiferentes, y valoran igualmente 

una u otra opción. Esto se explica a partir del sesgo militarista de los Paramilitares, 

que no incentiva alianzas con la población y en cambio reivindica su hegemonía 

territorial sólo a través de la amenaza del uso del poder.   

 

Es evidente que individual y colectivamente, los mayores pagos se registran 

cuando la Guerrilla decide No Escalar.  
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CAPITULO 4 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

El objetivo central de la monografía fue verificar la capacidad explicativa del 

modelo de Amenaza y Protección, sometiéndolo a una prueba de falsasión 

representada en el caso de la comunidad de San José de Apartadó, que se 

declara neutral frente al conflicto armado.  En el tercer capítulo se comprobó que 

el modelo planteado por S&C no logra describir la intencionalidad que subyace a 

la declaración de neutralidad frente al conflicto; en otras palabras, no contempla la 

resistencia civil no-violenta como una estrategia de supervivencia de la población 

civil.  

 

La incursión de los Paramilitares en SJA acabó con el dominio territorial y la 

influencia política que tradicionalmente tuvo la izquierda en la zona. El repliegue 

estratégico de las FARC es entonces una necesidad militar que funge como su 

propia estrategia de supervivencia. En esa medida, la Guerrilla debe dejar de ser 

considerado, en este caso específico, como una agencia de protección en 

competencia por volverse el único proveedor de bienes públicos fundamentales en 

la zona.  

 

En contraposición, la estrategia de terror a bajo costo de los Paramilitares en 

connivencia con las Fuerzas Armadas, derivan en un amplio dominio territorial de 

este actor armado sobre SJA. Sin embargo, es un dominio inestable, entre otras 

porque no deriva en una oferta sostenida de protección y no se preocupa por 

establecer reglas de convivencia dentro de la comunidad. Luego, es un actor que 

monopoliza los medios de violencia pero que carece de un aparato institucional 

que regula la conducta social.  

 

Ahora, la Diócesis de Apartadó, tampoco tiene un aparato institucional que regule 

el comportamiento social, pero estimula su creación entre los pobladores de SJA. 
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Prueba de ello es el reglamento interno de la comunidad (Ver Anexo 6. 

Reglamento interno de la Comunidad). Así mismo, la Diócesis, y las otras ONG´s 

acompañantes de la comunidad, carecen de un aparato coercitivo que les permita 

competir por el monopolio de los medios de violencia, de tal suerte que se 

inscriban como una agencia de protección tradicional. Sin embargo, su modelo de 

intervención en la comunidad, que funciona básicamente a través de la 

coordinación de los esfuerzos individuales de los líderes comunitarios locales, la 

transferencia de conocimiento particulares sobre desarrollo económico y la 

visibilización y publicidad de la vulneración de los derechos fundamentales a que 

son sometidos los pobladores, repercutió en un nuevo método de provisión de 

protección y confianza a la población. En esa medida, los pobladores aprendieron 

que las ONG´s se habían convertido en una nueva agencia de protección, en 

competencia por la provisión universal de bienes públicos fundamentales. Ahora 

bien, un aprendizaje que se da posteriormente, pero que se puede anticipar a 

partir de la caracterización de las ONG´s, es que estas también proveen un 

sistema de protección inestable y circunstancial, por carecer de el aparato 

coercitivo e institucional completo que permita rediseñar el sistema de control por 

tributación que ofrecen agencias de protección formales como el Estado 

colombiano en buena parte de su territorio.   

 

El modelo de Amenaza y Protección “revisado” permite dar cuenta de la 

intencionalidad que subyace a la estrategia no-violenta de los pobladores de SJA. 

Este modelo postula un orden de preferencias que permite identificar ordenada y 

sostenidamente las preferencias de la comunidad ante el repertorio de situaciones 

posibles que genera la combinación de estrategias de Guerrilla-Paramilitares y 

Población civil.  

 

Queda por verificar ahora la capacidad explicativa de este modelo revisado en 

otras situaciones donde la comunidad, ubicada en medio del conflicto armado, 

haya elegido estrategias de supervivencia no-violentas.  
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Finalmente, el desarrollo de esta monografía permite concluir que la Teoría de la 

Elección Racional y su principal herramienta de experimentación, La Teoría de 

Juegos Estratégicos, constituyen un recurso metodológico importante para 

verificar la racionalidad detrás de decisiones aparentemente irracionales o contra-

intuitivas. Adicionalmente, permite dar cuenta de dinámicas que escapan a otro 

tipo de análisis, como son el surgimiento de nuevas formas de ser agencia de 

protección, distintas a la oferta de violencia a cambio de tributación. Finalmente, la 

monografía permite reivindicar el recurso a metodologías que se valgan tanto de 

análisis cuantitativos como cualitativos y por esa vía logren un análisis integral de 

una situación particular. 

 

 

 

4.2 HIPÓTESIS 
 

En este apartado final se postulan algunas hipótesis sobre los elementos que 

motivan el recurso a estrategias no-violentas de resistencia civil en medio de un 

conflicto. Este salto creativo es fundamental para determinar posibles líneas de 

investigación en ejercicios futuros.  

 

1. Las organizaciones no gubernamentales se pueden convertir en agencias 

de protección, oferentes de bienes públicos fundamentales (PROTECCIÓN  

y CONFIANZA), en la medida en que se ocupen de visibilizar la situación de 

violencia que afecta a una población específica, pues solo la visibilización 

de una situación de violencia eleva los costos políticos de cometer actos 

violentos, y por esa vía puede reducir los costos humanos de resistir a la 

violencia armada. 

 

2. Parafraseando una de las conclusiones de S&C, la comunidad elige 

alternativas en la medida en que se le presenten situaciones distintas. Es 

por ello que la agencias de protección informales (guerrillas, paramilitares y 



70 
 

ONG’s) no tienen la capacidad de ofrecer equilibrios estables, o mejor, 

órdenes sociales sostenibles en el tiempo. El único orden social estable se 

alcanza a través de la consolidación del Estado, aquel reconocido 

oficialmente por los otros Estados.  

 
3. Solo se llega a la no-violencia como estrategia de supervivencia cuando se 

han descartado otras alternativas que fungen como soluciones mucho más 

tradicionales (soluciones a la mano), y que por ello reducen los costos de 

información y operación, La no-violencia no es una estrategia de solución 

de problemas común, y dado que depende de sistemas de recolección y 

procesamiento de información (gobiernos, asociaciones comunales, 

consejos de Estado, juntas de acción comunal, etc.), los costos de su 

elección son elevados, ya que es difícil predecir su impacto.  

 
4. La estrategia de supervivencia no-violenta que adopta la comunidad de SJA 

no ha tenido un impacto importante en términos de la protección de la vida. 

Sin embargo, ha fortalecido el proceso de cohesión social al punto que la 

confianza en las pocas instituciones ha permitido garantizar el desarrollo 

socio-económico y cultural de la zona. La estrategia por si misma ha cogido 

una dinámica propia, que excede la suma de las intervenciones 

individuales, que ha permitido superar la dependencia en las ONG´s como 

interlocutoras de sus demandas al exterior de la comunidad.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 
 

Mapa del departamento de Antioquia 
 
 

 
   Fuente: OCHA  
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ANEXO 3 
 

Mapa de la jurisdicción de la Diócesis de Apartadó 
 
 
 

 
  

Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia  
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ANEXO 4 
 

Lista de eventos violentos contra la comunidad de San José de Apartadó 
Septiembre 1995 – Marzo 1997 

 
Según el informe de la Comisión Verificadora de los Acuerdos41, la masacre de seis campesinos en 
La Galleta (Turbo, Antioquia), ocurrida en septiembre de 1995, inaugura el ciclo de agresiones 
contra los campesinos de SJA y sus alrededores.   

• SEPTIEMBRE 1995 ‐ Denuncian el asesinato de Alberto Yepes por parte del Ejército 
Nacional, que luego lo presenta a la opinión pública como el comandante guerrillero que 
había ordenado la masacre de Bajo del Oso, perpetrada ese mismo año por las FARC. 

• 18 JUNIO ‐ 5 JULIO 1996 ‐ en protesta por la situación de seguridad en toda la región, se 
produce un éxodo desde SJA hasta Apartadó, donde los campesinos se asientan en el 
coliseo del pueblo. El gobierno envía una comisión para verificar la situación y promover el 
retorno.  

• AGOSTO 1996 ‐ Bartolomé Cataño, fundador del corregimiento de SJA y concejal de 
Apartadó por la Unión Patriótica, fue asesinado. Ese mismo mes, un grupo de 
paramilitares asesinaron a Jorge Enrique Arias y quemaron su tienda. El Ejército Nacional 
fue atacado por la guerrilla, mientras se dirigía a SJA, el día en que era velado el cuerpo de 
Bartolomé Cataño.  

• AGOSTO 1996 ‐ Denuncian agresiones contra la familia de Alberto Yepes, asesinado 
presuntamente por el Ejército en 1995. En la misma época se registra la muerte de 
Orlando Úsuga por el Ejército Nacional, que lo presenta como un “subversivo”.   

• SEPTIEMBRE 1996 ‐ Se efectúa la primera masacre en nombre de las ACCU. En esta acción 
son asesinados Gustazo Loaiza, presidente de la junta de acción comunal, Samuel Arias, 
presidente de la cooperativa, Juan González y María Eugenia Usaga.  

• FEBRERO 1997 ‐  los paramilitares se toman la única vía que comunica a SJA con Apartadó, 
instalando un reten cercano a la base del Ejército. “se le preguntó al General Rito Alejo del 
Río acerca de un retén paramilitar en la carretera entre Apartadó y San José de Apartadó. 
Representantes del Estado colombiano, misiones diplomáticas y entidades no 
gubernamentales han dado a la Comisión información detallada sobre la existencia de este 
retén. Sin embargo, el General Alejo del Río negó la existencia de retén alguno hecho por 
los paramilitares.” (CIDH, 1999, No. 254) 

•  FEBRERO 1997 ‐ “el Ejército apareció en los pequeños caseríos cerca de San José de 
Apartadó y dijo a la gente del lugar que debía abandonar el área. Los soldados les 
advirtieron que si los residentes no seguían las órdenes dadas, los paramilitares vendrían y 
atacarían a aquellos que quedaran. Poco después, los paramilitares llegaron y comenzaron 
a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales en el área, forzando a la mayoría de los 
residentes del poblado a dejar sus casas y buscar refugio en San José de Apartadó, 
Apartadó y otros sitios.” (Ibíd., No. 251)  

                                                 
41 Una comisión creada por delegados del Ministerio del Interior, Consejería Presidencia para  los Derechos 
Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Delegada para  las Fuerzas Militares, Alto Comisionado para 
la  Paz,  Gobernación  de  Antioquia,  Alcaldías  de  Turbo  y  Apartadó,  ANDAS  y  ASOPAUR  (ONG’s)  y  cuatro 
campesinos, que tuvo origen en las peticiones del grupo de desplazado que se concentraron en el Coliseo de 
Apartadó en junio de 1996. (DHColombia).  
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• FEBRERO 1997 ‐ El Ejército Nacional despliega la Operación Génesis en la cuenca de los 
ríos Cacarica y Salaquí.   

• FEBRERO 1997 ‐  Cesar Waca y Rafael Gutiérrez fueron asesinados por participar en un 
taller sobre neutralidad dictado por la Diócesis de Apartadó.  

• FEBRERO 1997 ‐ los paramilitares se toman el casco urbano del corregimiento. En esta 
ocasión, Rubén Villa, Antonio Villa, Miguel Angel Layos y Guillermo Serna son asesinados 
por los paramilitares. Este caso fue denunciado por la Comisión Intercongresional de 
Justicia y Paz ante la Presidencia de la República.  

• 23 DE MARZO DE 1997 – aproximadamente 800 pobladores, pertenecientes a 17 veredas 
del corregimiento de SJA se declaran Comunidad de Paz a través de una declaración de 
siete puntos. 
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ANEXO 5 
 

Declaración de los principios de la Comunidad de Paz42 
 

CONSIDERANDO: 

La gravedad de la actual crisis humanitaria y de desplazamiento forzado por la que 
atraviesa el Corregimiento de San José del Municipio de Apartado, región de Urabá, 
departamento de Antioquia. 

La persistente presencia de actores armados que de manera indiscriminada atacan a la 
población civil generando graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. 

La necesidad de que la población civil establezca mecanismos frente a los actores armados 
que desarrollen el Derecho Internacional Humanitario en busca de su propia protección 

Que las medidas estatales para el control y judicialización de los actores armados no han 
impedido ni su crecimiento ni su accionar dejando a las comunidades en un grado máximo 
de exposición y riesgo.  

Que las acciones de los grupos armados en las zonas rurales han producido grandes 
desplazamientos de Comunidades campesinas hacia centros urbanos, luego de ser 
víctimas de ejecuciones fuera de combate, la destrucción y saqueo de bienes y las 
amenazas de nuevas acciones si no abandonan los territorios. 

Que reconociendo la voluntad de la mayoría de los miembros de las comunidades 
desplazadas del Corregimiento de San José de Apartado, luego de un proceso de consulta 
interna han decido declararse como: COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADO. 

SAN JOSÉ DE APARTADO ‐ COMUNIDAD DE PAZ 

Los miembros de las veredas desplazadas del corregimiento, así como los habitantes que 
libremente deciden acatar los siguientes artículos que desarrollan y reglamentan la 
Comunidad de Paz de San José de Apartado: 

ARTÍCULO 1. 

La comunidad del Corregimiento de San José de Apartado, luego de un amplio proceso de 
consulta interna y acogiendo la voluntad de la mayoría de sus habitantes ha decidido 

                                                 
42 Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
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declararse como Comunidad de Paz de San José de Apartado, mientras el conflicto interno 
persista y la guerra continué. 

ARTICULO 2. 
La Comunidad de Paz de San José de Apartado se define como aquella que hace parte de 
la población civil campesina, no combatiente y que a pesar del desarrollo de las 
hostilidades, se protegerá sin distinción alguna de los rigores de la confrontación. 

Parágrafo 1. En ningún momento los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartado podrán ser objeto de violaciones a los Derechos Humanos o de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. 

Parágrafo 2. Para efectos de la presente declaración se entenderá como Comunidad de 
Paz de San José de Apartado: 

a. Los habitantes de las diversas veredas y del casco urbano del corregimiento de San 
José de Apartado, que se han comprometido libremente en dicho proceso. 

b. Personas civiles que no participen en las hostilidades que no realicen actividad 
alguna índole militar durante su estancia en la comunidad de Paz de San José de 
Apartado y que se comprometan con los estatutos y reglamentos de esta 
comunidad, 

c. Personas cuya permanencia sea transitoria en la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, siempre que se comprometan con los estatutos y reglamentos y que se 
encuentren cobijadas por el estatuto de protección a la población civil. 

ARTÍCULO 3. 

Las personas que hacen parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no 
realizarán actividad alguna que tenga relación directa o indirecta con las operaciones 
militares de ninguno de los actores en conflicto, o con el apoyo táctico o estratégico de los 
mismos. 

Parágrafo 1. Las personas que hacen parte de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó se comprometen a no participar directa ni indirectamente en las hostilidades y a 
cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se abstienen de 
portar y/o tener armas, municiones o materiales explosivos. 

b. Los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se abstienen de 
brindar apoyo logístico a las partes en conflicto. 

c. Los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se abstienen de 
acudir a alguna de las partes en conflicto para solucionar problemas internos, 
personales o familiares. 
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d. Los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se comprometen a 
participar en los trabajaos comunitarios. 

e. Los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se comprometen a 
la no injusticia e impunidad de los hechos. 

ARTICULO 4. 

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó tomará todas las medidas oportunas y 
necesarias para controlar el acceso o tránsito a todas las personas sin derecho a 
permanecer o movilizarse por los sitios de asentamiento de la Comunidad de Paz. 

ARTÍCULO 5. 

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se limitará a los habitantes del 
corregimiento que libremente se hayan acogido al proceso de la Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó, así como a las áreas de cultivo para su subsistencia y a sus fuentes de 
abastecimiento de agua y energía. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó reunirá 
las condiciones para recepción y alojamiento transitorio de las personas forzadas a 
desplazarse como consecuencia del conflicto armado interno. 

ARTÍCULO 6. 

Los lugares donde resida la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se encontrarán 
claramente identificados con señales como banderas y vallas ubicadas en la periferia de 
las zonas y el distintivo será un círculo rojo con un fondo blanco. De igual forma serán 
distintivos los símbolos que la comunidad vaya acogiendo. Los miembros de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartado portarán un carnet que los acredita como miembros de la 
misma. 

ARTÍCULO 7. 

La Comunidad de Paz de San José de Apartado reconoce la competencia de un Consejo 
Interno conformado por: 

• Siete delegados de la Comunidad de Paz de San José de Apartado quienes deberán ser 
elegidos regular y oportunamente y posesionados ante la misma, además de un Fiscal que 
tendrá voz, pero no voto. El Consejo tomará sus decisiones en forma autónoma y en caso 
de que lo solicite podrá tener la asesoría de: 

• Un delegado de ONG nacional. 
• Un delegado de la Diócesis de Apartadó. 

El Consejo Interno se dará su propio reglamento y podrá tomar decisiones si existe 
mayoría absoluta, es decir cuatro más uno. 
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Parágrafo 1. El Consejo Interno cumplirá funciones administrativas y disciplinarias para 
observar el acatamiento de las obligaciones de los miembros de la Comunidad de Paz 
consignadas en la presente declaración. 

Firmado en SAN JOSÉ DE APARTADO a los 23 días del mes de diciembre de 1997, en fe de 
lo cual firman los representantes de la comunidad. 

Este texto incluye las reformas a la declaratoria firmada el 23 de marzo de 1997. 


