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En memoria de 

 

EDGAR GARZÓN CHAVEZ 

(Octubre 28 de 1945 – Enero 24 de 2008) 

Q.E.P.D 

 

 

Hecho: 1301070303  

Fecha: 1982-06-05  

Sitio: Brigada de institutos de Usaquén Escuela de Caballería. 

CUNDINAMARCA – Santa fe de Bogotá 

 

“El 5 de junio de 1982 el deportista y ex campeón nacional de atletismo EDGAR GARZON 
CHAVEZ, de 35 años, fue detenido y torturado por miembros de la Brigada de Institutos 
Militares en la ciudad de Bogotá Cundinamarca. Permaneció detenido en la Escuela de 
Caballería de Usaquén, por espacio de diez días durante los cuales fue sometido a largos 
interrogatorios, y a estar despierto casi todo el tiempo, presionándolo psicológicamente por 
medio de grabaciones con las voces de su madre y de algunos amigos. Al parecer fue 
inyectado con alguna droga ya que posteriormente tuvo trastornos mentales. Al quedar en 
libertad su estado de salud mental se percibía muy deteriorado y mostraba haber quedado 
dependiendo psicológicamente de los agentes de inteligencia. Por esta razón su familia se vio 
obligada a hospitalizarlo en la clínica Monserrat donde los médicos que lo atendieron 
decidieron enviarlo a cuidados intensivos”.  

BASE DE DATOS PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS  
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Por todos los recuerdos. Por los momentos compartidos. Por las alegrías y las tristezas. Por los 

triunfos y las derrotas. Por las torturas y los actos infames plasmados en su cuerpo y en su 

mente. Por las victorias. Por los trofeos y los libros. Por sus espacios de soledad y adversidad. 

Por los aprendizajes y conocimientos. Por los abrazos. Por las palabras. Por su tiempo y 

dedicación. Por la última tarde en que miré por última vez sus ojos. Porque ya no lo encuentro 

en ningún lado. Porque ya ni siquiera va a dormir en las noches. Porque cuando entro a su casa 

ya no está. Porque cuando llamo en las noches ya no responde...   
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se propone indagar acerca de las expresiones simbólicas 

de la práctica paramilitar de violencia y destrucción del cuerpo de sus víctimas, en el marco de 

la guerra sucia librada en el conflicto colombiano. De igual forma, se busca reconocer las 

formas y las estrategias de terror en que se configuran estas prácticas barbáricas de 

aniquilación y muerte dentro de los procesos de adoctrinamiento y adiestramiento paramilitar. 

Las diferentes expresiones de estos actos de violencia y destrucción sobre el cuerpo de la 

víctima, este último configurado como el principal escenario de crueldad, exceso y 

deshumanización en la práctica paramilitar. El procedimiento investigativo, de corte 

cualitativo, se realizó a partir del análisis de contenido de seis relatos extraídos de una fuente 

audiovisual y cinco fuentes escritas que presentaban las narraciones de seis personas 

desmovilizadas de los grupos paramilitares.  

 

PALABRAS CLAVE: grupos paramilitares, cuerpo, violencia, destrucción, masacre 

 

.   
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0. INTRODUCCIÓN 

 

           

        Con esta investigación centrada en las muertes violentas ejercidas por los grupos 

paramilitares en el marco de la degradación del conflicto, se pretende analizar qué expresa 

simbólicamente el paramilitar cuando violenta y destruye el cuerpo de sus víctimas. Es un 

estudio de orden cualitativo, cuya base epistemológica se encuentra atravesada por el 

interaccionismo simbólico como una corriente psicológica que atraviesa todo el bagaje  

conceptual y teórico.  

     Así mismo, siguiendo los planteamientos de Elsa Blair y María Victoria Uribe se hace una 

apuesta por analizar el fenómeno de la muerte cometida con sevicia y alevosía desde otros 

campos interdisciplinares diferentes: la antropología y la sociología. En aras de ubicar el 

fenómeno como un problema con raíces inmersas en lo político, social, económico y cultural; 

evitando entonces dar un tinte patológico y clínico; se hace necesario enmarcar el fenómeno 

de la muerte violenta, llevada a cabo por el paramilitar, en términos de los referentes de 

adoctrinamiento y adiestramiento,  del discurso deferido al enemigo u objetivo militar, de las 

subjetividades guerreras que forman al victimario como parte de una máquina de guerra, 

donde lo inmoral termina siendo moral. 

     En este tipo de violencia, el cuerpo cumple un papel fundamental, pues éste es un medio a 

través del cual se ultraja y se deshumaniza a las víctimas: mujeres, hombres, niños y fetos en 

estado de gestación. Al cuerpo se le exhibe y se le reprime a partir de golpes, mutilaciones, 
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cortes, exhibición de órganos, decapitación, castración. Se hace de éste un espectáculo en 

torno a esta misma teatralización del exceso (Blair, 2004).  

     Se produce un re-ordenamiento en la clasificación corporal, donde este cuerpo se desarma 

y se vuelve a armar en torno a las consignas homicidas que condicionan la mente del 

victimario. Así, se pone afuera lo que es de adentro y se ubica arriba lo que es de abajo 

(incorporación del falo en la boca) y viceversa, entre otras prácticas barbáricas con el objetivo 

de instaurar terror y miedo en la población, desarticular procesos organizativos, paralizar 

psicológicamente familias y comunidades en general. 

     En esta medida, esta investigación atraviesa el supuesto de la ejecución barbárica desde su 

punto físico y “amarillista” por decirlo así, se instaura en lo que va más allá de la muerte 

violenta y se empapa de signos y referentes simbólicos que se encuentran detrás de ésta ¿Qué 

quiere dar a entender el “paraco” cuando violenta y destroza el cuerpo de la víctima?. 

     A partir de estas premisas centrales que orientan la investigación, se llevó a cabo un 

análisis de relatos de excombatientes, quienes dieron luz a la teoría y a los supuestos 

categóricos planteados con base en el análisis bibliográfico inicialmente.  
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“Lo cogieron, lo amarraron, le quitaron los dientes 
con un alicate, hasta que no quedó ni uno; dentro de 
las uñas le metieron alfileres y (…) a lo último le 
quitaron las uñas. Empezaron a quitarle partecita por 
partecita. Ya cuando empezó a agonizar, a lo último, 
lo metieron dentro de una caneca, le echaron llantas y 
gasolina, lo taparon y listo, se quemó. Lo hicieron en 
frente de todos” 

 

GUILLERMO GONZALEZ (2002), Los niños de la guerra.  

 

     Los asesinatos y muertes violentas cometidas por todos los grupos armados (incluyendo el 

Ejército) y, en este caso, haciendo especial énfasis en los grupos paramilitares, violan el DIH 

(Derecho Internacional Humanitario) a través de los crímenes de guerra y crímenes de lesa 

humanidad, atravesados por el exceso, la pasión por el poder y la deshumanización de las 

víctimas tanto en combates y masacres como en asesinatos selectivos y acciones barbáricas 

que dejan una huella indisoluble de terror en centenares de cuerpos torturados, mutilados, 

quemados y penetrados.  

     Si bien este tipo de violencia represiva dirigida hacia el cuerpo se ha hecho presente con 

más fuerza durante los últimos años en el marco de la degradación del conflicto, este 

fenómeno de la muerte violenta ha estado vigente en el país desde la década de los cincuenta 

con el periodo bipartidista (Uribe, 2004). Por tanto, la barbarie no es un problema netamente 

contemporáneo, sólo que ahora, debido a la eficacia técnica y proceso de instrumentalización 

del combatiente dentro de las filas de la milicia, la muerte se encuentra atravesada por el 
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exceso expresado en sus múltiples formas de ejecución: “No un balazo sino veinte, un cuerpo 

no sólo muerto sino muerto, mutilado y quemado” (Blair, 2004).   

     Quizás los guerrilleros de hoy no son los mismos de la década de 1959, así como tampoco 

los paramilitares en la actualidad son los matones a sueldo o “pájaros de la violencia” de ese 

entonces. Aquellos solían marcar su territorio con sangre, éstos también lo practican, éstos se 

encargan de dejar huella permanente en las poblaciones que atacan y, aquellos también lo 

hacían (Revista Semana, 2007).  

     Hoy por hoy, la destrucción masiva, sistemática y cruel de seres humanos, comunidades, 

agrupaciones sociales y movimientos políticos se configuran como estrategias, tanto de control 

territorial sobre zonas de interés económico y geopolítico, como de eliminación y represión de 

sectores sociales que difieren de las prácticas y políticas Estatales y desarrollan procesos de 

incidencia y exigibilidad frente a la vulneración de sus derechos  fundamentales (Proyecto 

Colombia Nunca Más, 2007).  

     Según el informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (2008) la Fiscalía General de la Nación tiene registradas 121.547 víctimas de delitos 

cometidos por los grupos paramilitares con el apoyo económico y político del narcotráfico, 

terratenientes y monopolios agrarios, transportadores, empresas trasnacionales, comerciantes y 

contratistas de obras. Así como la ubicación de 1.009 fosas comunes al sur del departamento 

de Córdoba, Urabá chocoano, el oriente antioqueño, norte de Santander, norte del Tolima, 

Nariño, Putumayo, Guaviare, Vichada y Arauca. 

     Dentro de estas prácticas de terror, la tortura, la sevicia con la que se ejecutan las masacres 

y la teatralización de la muerte, se configuran como crímenes de lesa humanidad cometidos al 

interior de una “guerra sucia” en la que las prácticas bélicas llevan el sello característico de sus 
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ejecutores (Martín-Baró, 1990): quema de cigarrillos prendidos en la espalda y otras partes del 

cuerpo, desmembramiento mediante el uso de motosierras, atadura de manos y pies con hilo 

nylon, castración,  introducción de armas de fuego por vía vaginal en las mujeres,  mutilación 

de dedos de pies y manos, entre otras prácticas barbáricas. 

     Así, dentro de la dinámica del conflicto colombiano, los grupos paramilitares llevan a cabo 

una serie de ejecuciones sobre el cuerpo de mujeres, hombres, niños, recién nacidos e incluso 

fetos en estado de gestación: aquellas donde crucifican especialmente a hombres taladrando 

los huesos de sus extremidades (manos y pies); Seres Humanos que son incinerados vivos 

dentro de piras hechas con llantas de carro y permeadas de gasolina; acantilados rodeados de 

hormigas devoradoras que llegan a matar a la persona lentamente; gente que es cortada en 

pedazos y descuartizada literalmente, “a punta de machete”, dentro de mataderos denominados 

“porquerizas” para que mueran desangradas; exhibición de órganos ubicando afuera lo que es 

de adentro y, poniendo arriba lo que es de abajo y viceversa, situando entonces la cabeza en el 

lugar de los órganos sexuales y colocando los órganos sexuales en la boca, tortura a 

homosexuales por medio de palos de escoba que son introducidos por vía anal, violación de 

las mujeres en frente de los hombres (Revista Semana, 2007; Uribe, 2004). 

     Teniendo en cuenta, que este tipo de prácticas son realizadas de forma generalizada, 

constante y degradante: ¿La muerte en Colombia es excesiva única y exclusivamente por la 

cantidad de muertos producidos diariamente en términos de las cifras? ¿Acaso no se observa 

una excesiva carga simbólica inscrita en las formas utilizadas en su ejecución?.  

     Este tipo de muertes violentas, llevan consigo un tipo de referentes simbólicos  que van 

más allá del acto físico de quitar la vida, y se encuentran expresados en la violencia ejercida 

sobre los cuerpos, “Cuerpos que son, a su vez, vehículos de representación y de significación” 
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(Blair, 2004). Castillejo (2000) citado por Blair (2004) dice que en lo que concierne a la 

violencia es preciso mirar el cuerpo como un texto: “el muerto no dice nada, es puesto a hablar 

a través de su descuartizamiento”.  

     De igual forma, el miedo y el terror impuesto en una región después de ser tomada y 

perpetrada, en la cual se inscriben los procesos de teatralización de la violencia (exhibición de 

cuerpos mutilados, ejecuciones públicas individuales o colectivas, etc.) resultan ser estrategias 

de control de la población, de desarticulación de los procesos de organización, se intimida para 

inhibir la acción, se implementa el terror para paralizar a las comunidades y se impone el 

miedo para dar vía libre a los intereses que manipulan los hilos del proyecto paramilitar. En su 

efecto, la mayoría de masacres son producidas más que para desterrar a las víctimas, para 

desterrar a través del terror  a quienes son espectadores de ellas (Blair, 2004; Blair, 2004; 

Correa y Rueda, 2000).   

     En esta medida, ¿Cómo se construyen las identidades guerreras de este victimario? ¿Tiene 

que ser la persona psicópata para terminar haciendo estos actos psicopáticos?. La manera 

como se constituye un victimario en términos de los procesos de adiestramiento y 

adoctrinamiento en las filas de la milicia paramilitar, se encuentra enmarcada bajo el ejercicio 

arbitrario de la lógica del poder y del sometimiento de la población mediante la implantación 

de las prácticas del terror con grupos sociales disidentes frente a las políticas y prácticas 

estatales (Díaz, 2002).  

     Es en estos escenarios de legitimación de la violencia donde se acostumbra a torturar y 

desmembrar el cuerpo de cuatro o cinco personas por día, capturadas previamente y llevadas 

en camiones a estos campos de entrenamiento, con el objetivo de ejecutarlas y así mismo 

orientar a los recién incorporados acerca de la forma en que se debe violentar y destruir el 
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cuerpo de Seres Humanos, sobre el cual se plasma el sello de barbarie y se origina todo un 

proceso de deshumanización de la víctima (Unicef, 2004).  

     El descuartizamiento de personas vivas se ha hecho una práctica común entre los grupos 

paramilitares; destrozar el cuerpo con machete o motosierra dentro del pragmatismo del 

verdugo cumple con tres objetivos fundamentales: primero, desaparecer y acabar con la 

víctima tanto física como simbólicamente; segundo, establecer un ritual de iniciación para los 

combatientes incorporados, pues a través de estas prácticas se empieza a matar la sensibilidad 

de los jóvenes recién llegados. Por último, de cara a la eficacia de la cuantiosa y sanguinaria 

labor, se reconoce que cuando el cuerpo está partido en pequeños trozos el esfuerzo físico que 

se debe hacer para cavar la fosa es menor, basta con una profundidad de sesenta centímetros 

aproximadamente (Revista Semana, 2007).   

     Por lo tanto, es el cuerpo el objeto que generalmente elige el victimario para exponer su 

conformidad e inconformidad, sobre él se manifiesta el uso y el abuso, la sanción, el castigo y 

el exceso. Por lo mismo, el empuje a matar y marcar el cuerpo conlleva al desenfreno de la 

crueldad, de la infamia y de la destrucción (Díaz, 2002). 

     Así, los estudios realizados desde las ciencias sociales, encaminados a la interpretación del 

fenómeno de la muerte violenta en Colombia y destrucción del cuerpo por la vía del exceso se 

han hecho principalmente desde lo antropológico y sociológico con: María Victoria Uribe y 

Elsa Blair respectivamente. Sin embargo, desde el campo de la psicología específicamente, se 

encuentran dos psicoanalistas: María Clemencia Castro y Cármen Lucía Díaz, quienes han 

dedicado sus investigaciones a mirar este fenómeno de la destrucción del cuerpo en el marco 

de la degradación del conflicto desde un campo disciplinar diferente.  
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     Por lo tanto, con base en la psicología social y política y después de estudiar el tema desde 

otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿Qué puede expresar simbólicamente el paramilitar 

cuando violenta y destruye el cuerpo de sus víctimas? Ubicando, de ante mano, el fenómeno 

de la muerte excesiva dentro de una guerra sucia destinada a imponer lógicas de terror y de 

represión, que llevan al combatiente a imprimir en individuos y grupos sociales una marca 

física y psicológica de sangre, dolor y muerte, marca que devela la crueldad y el desmedido 

sometimiento del Otro a condiciones infrahumanas. Así, de no contextualizar este tipo de 

muertes dentro del cuadro de la degradación del conflicto se puede caer en un reduccionismo 

patológico de la misma práctica, punto al cual no se pretende llegar en el presente estudio.  
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0.2 FUNDAMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

      En las diferentes formas de violencia extrema que de forma recurrente han tenido lugar en 

el conflicto armado interno colombiano durante más de cinco décadas, la violencia  parece 

haber traspasado los límites de su finalidad propia para convertirse en barbarie y crueldad a 

través de la ejecución de actos infrahumanos de aniquilación y sometimiento. 

     Según Uribe (2004) antropóloga que se ha dedicado a analizar el fenómeno de la violencia 

en el país, esta modalidad de aniquilación y sometimiento se ha incrementado notablemente 

durante los últimos años a partir de los años cincuenta; periodo bipartidista que inauguró la 

violencia en Colombia. Las masacres cometidas en ese entonces, pueden relacionarse hasta 

cierto punto, con las masacres realizadas actualmente en el marco de la degradación del 

conflicto, pues “el acto en sí mismo es siempre el mismo” sin embargo cambian los lugares, 

los momentos, la eficacia técnica, el cuadro institucional y el sentido que pretende legitimarla. 

     En esta medida, la utilización del cuerpo como vehículo de expresión de la crueldad se ha 

configurado como un instrumento clave que caracteriza este tipo de violencia más reciente; 

como afirma Blair (2004), el exceso expresado en las prácticas de sevicia y de crueldad sobre 

el cuerpo, han sido prácticas producidas en el marco de la degradación del conflicto. 

     Lo que sigue entonces es una apuesta por dilucidar las expresiones simbólicas que se 

entretejen en el fondo del acto barbárico de destrucción del cuerpo, que con sangre, terror e 

instauración del miedo se esgrimen en medio del aparente sinsentido de la ejecución. Así, se 

pretende llegar a  una interpretación simbólica en términos de ir más allá del acto físico de 

matar.  
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     Por lo tanto, el cuerpo teórico de la investigación consta de cuatro temas respectivamente.  

En el primer tema, titulado la desmesura del fenómeno paramilitar, se partirá por situar la 

muerte violenta producida por agentes paramilitares en el contexto de guerra sucia en 

Colombia (Martín-Baró, 1990; Medina, 2001; Uribe y Vásquez, 1995). Pues al no situar la 

destrucción del cuerpo de la víctima en el contexto de violencia que acaece el país desde 

tiempos atrás hasta nuestros días, se puede caer en un reduccionismo patologizante del acto 

mismo de barbarie. Por lo tanto, se partirá desde el concepto mismo de guerra sucia cuya 

pretensión ha estado orientada en desarticular organizaciones de concurrencia popular, 

eliminación de figuras de la oposición y debilitamiento de las bases de apoyo en todos los 

sectores de la población a través de cuatro modalidades de acción criminal: campañas de 

“limpieza social”, acciones de exterminio selectivo, detenciones y desapariciones forzadas y, 

finamente, las masacres y genocidios caracterizada por ser la modalidad de guerra más 

irracional y cruel, que explican la ejecución barbárica y la tortura como ejercicios de 

instauración del miedo, en el marco de la degradación del conflicto y la deshumanización de 

las víctimas. 

     Acto seguido, dentro de este mismo tema se abordará el fenómeno del paramilitarismo 

(Amnistía Internacional, 2004; Cárdenas, 1999; Medina, 2001; Ponce, 2005; Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, 2005; Observatorio de 

Derechos Humanos y Derechos Humanos de la CCEEU), el cual se encuentra inmerso dentro 

de esta misma guerra sucia. Así, estos grupos al margen de la ley, se han desplegado en la 

mayoría de regiones del país, y surgieron de la alianza entre terratenientes, ganaderos, 

comerciantes, gamonales políticos y fuerzas militares con el propósito de amedrentar 

consecuentemente a la población, configurando un lento e intimidante proceso de degradación 
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social a través de la ética de la corrupción, la inmoralidad, el engaño político, el desprecio por 

la vida del Otro, en el cual se inscriben los procesos de teatralización de la violencia 

(exhibición de cuerpos mutilados, ejecuciones públicas individuales ó colectivas) y el 

desconocimiento y violación de los Derechos Humanos en contra de amplios sectores de la 

población. 

     En el segundo tema, Procesos de adiestramiento y adoctrinamiento: “Si sobrevive es 

porque realmente sí sirve para ser Paraco” (Cárdenas, 2005; Castro, 2002; González, 2002; 

Todorov, 1993; Unicef, 2004) se abordan los procesos de adiestramiento y adoctrinamiento 

emprendidos por los grupos paramilitares y, que constituyen al combatiente en un arma 

sanguinaria de destrucción.  

     El tercer tema, denominado prácticas de horror y exterminio: tortura física, psicológica y, 

masacre. Está dividido en dos partes a su vez. Por un lado, la tortura física y psicológica 

(Coalición Colombiana contra la Tortura, 2007; Dobles, 1990; ONU, 2007; Valencia, 2007) 

donde se da una caracterización de la tortura, se expone las normas contra la tortura, formas 

generalmente conocidas y efectos de la misma. Y por otra parte, se habla de la masacre 

(Angulo, 2007; Díaz, 2002; Lira, 1990; Medina y Téllez, 1994; Uribe, 2004) como estrategia 

de terror y mecanismo de control político y social en el contexto de guerra sucia, haciendo 

especial énfasis en María Victoria Uribe, a través de la cual se hace una contrastación de 

similitudes y diferencias entre las masacres perpetradas en la época bipartidista y las que se 

comenten actualmente en el marco de la degradación del conflicto. 

     En el cuarto y último tema a tratar, Destrucción y violencia sobre el cuerpo: la ritualización 

del exceso, se desarrolla el fenómeno de muerte violenta acompañada del exceso (Blair, 2004; 

Castro, 2002; Díaz, 2002; Fernández, 1997; Freud, 1984; Fromm, 2002; Sofsky, 1998) en aras 
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de los referentes simbólicos e imaginarios que le acompañan. Pues además de la dimensión 

física del acto mismo, este tipo de ejecuciones llevadas a cabo por los grupos paramilitares se 

encuentran sobrecargadas de una dimensión simbólica, en la que se inscriben en el plano 

subjetivo los excesos y actos de sevicia que sitúan a las víctimas en un estado deshumanizante 

y, al victimario sobresaltado en una posición de dominio y superioridad tiránica.  

     De hecho, es en este tema donde se muestra cómo el cuerpo de la víctima juega un papel 

fundamental en el marco de la degradación del conflicto, en tanto dicha violencia es dirigida 

hacia él, por ser aquello que sostiene y representa al sujeto; convirtiéndose entonces en objeto 

de destrucción, al cual se somete y transgrede para que el poder del victimario pueda exaltarse. 

Es sobre el cuerpo de la víctima precisamente donde recae la fuerza del victimario a través de 

actos barbáricos, llevándola en muchas oportunidades a morir lenta y dolorosamente.  

     A esta carta de navegación conceptual subyacerá un enfoque de acercamiento a la realidad, 

el cual configura el acercamiento teórico desde la psicología social al concepto de lo 

simbólico, el cual ha de iluminar los oscuros derroteros de la (s) práctica (s) barbárica (s) de 

violencia y destrucción del cuerpo implementada (s) por los grupos paramilitares.  

     El enfoque histórico-cultural en psicología (conocido como `sociocultural´ o `psicología 

cultural´) inaugurado por Lev S. Vygotski concibe el desarrollo del individuo como una 

construcción cultural, que se realiza a través de la socialización con adultos de una 

determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para 

Vykotski: "el hecho humano se produce gracias a la actividad conjunta y se perpetúa y 

garantiza mediante el proceso social de la educación, entendida ésta en un sentido amplio y no 

sólo según los modelos escolares de la historia más reciente” (Álvarez y Del Río, 1990, pp. 
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94). Se trata de un proceso de apropiación de herramientas y de desarrollo de estructuras 

mentales.  

     Desde una perspectiva histórico-cultural, se reconoce que el desarrollo psicológico es 

posible individualmente gracias a un desarrollo histórico previo. Para Vygotsky, el proceso de 

desarrollo histórico está conectado a nuevas formas de mediación: "En los simios, tal punto 

crítico o de inflexión fue el uso de herramientas; en los hombres primitivos, el trabajo y el uso 

de los signos simbólicos..." (Bautista, 1994, pp. 22).  

     La visión del ser humano desde la psicología cultural pude sintetizarse en tres aspectos 

fundamentales. El primero es la apuesta por la subjetividad; centrar la atención en la 

subjetividad supone reconocer a la persona como un agente activo con una actividad 

interpretativa de naturaleza simbólica, es decir receptora y otorgadora de significados (García-

Borés, 1993): un ser que interpreta la realidad que le rodea, un ser que se interpreta a sí 

mismo. La subjetividad habla del ser humano como un agente activo, intencional y reflexivo. 

Ésto implica desde un punto de vista psicológico, que el acento se pone, no en la realidad en sí 

misma, sino en la forma como ésta es vivida por la persona. Es decir, la realidad podrá ser 

objetiva, pero el contacto del ser humano con la realidad es subjetivo. De este modo, no 

importara tanto qué le ocurre a la persona sino qué significado tiene para ella lo que le ocurre 

(García-Borés, 2000).  

     El segundo principio consiste en asumir que el desarrollo psicológico es una construcción 

social o, dicho de otro modo, la experiencia psicológica se constituye a partir de la interacción 

con los demás y, en este sentido, es un proceso social, tiene un origen social. Así, la 

subjetividad, protagonista al centrar la atención en el individuo, es planteable en términos de 

intersubjetividad cuando se pretende resaltar su génesis (García-Borés, 2000). De ahí la 
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importancia atribuida al entorno social, puesto que es el campo intersubjetivo de la persona, el 

espacio de donde extrae y negocia los significados sobre la realidad que configuran su 

experiencia psicológica. Un ser que se construye de y en lo social. A su vez, lo social no 

aparece hasta el momento en que se constituye un mundo de significados compartidos entre 

varias personas (Ibáñez, 1989, p. 118).  

     El tercer punto, es el que se refiere a la naturaleza de lo psicológico. Al analizar la 

subjetividad, los elementos que la componen, se encuentra un entramado de creencias, valores, 

pautas morales y pautas de comportamiento. Estos elementos no sólo ratifican el origen social 

de lo psicológico, sino que presentan la evidencia de que tales elementos son de naturaleza 

simbólica, es decir, no son realidades sino representaciones de la realidad. Plantear que los 

elementos que componen la subjetividad son de naturaleza simbólica es equivalente a decir 

que son de naturaleza cultural, puesto que la cultura es el mundo de las representaciones de la 

realidad, vigentes en un determinado contexto social, en un determinado momento histórico 

(García-Borés, 2000). 

     Así pues, el comportamiento humano es comportamiento simbólico, el comportamiento 

simbólico es comportamiento humano. El símbolo es el universo de la humanidad (White, 

1993); a su vez, el carácter simbólico e interactivo de la experiencia psicológica pone de 

relieve el papel del lenguaje y la comunicación; Gergen (1985), fundamentándose en 

Wittgenstein, insiste en el papel de las convenciones lingüísticas en la creación de referentes 

compartidos en la construcción de la realidad. Para el enfoque histórico-cultural, el concepto 

de actividad no remite a cualquier tipo de acción, sino a una actividad social, práctica y 

compartida; en la que se da un intercambio simbólico y utilización de herramientas culturales 
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para la mediación. En la actividad se produce la creación de sentido y en ella se integran los 

aspectos prácticos, emocionales, relacionales y cognitivos.  

     En este sentido Leontiev (en Wertsch, 1988) plantea que la actividad humana se expresa y 

estructura a partir de las relaciones sociales y de la vida social. Con sus diversas formas, la 

actividad individual humana es un sistema en el sistema de relaciones sociales. No existe sin 

tales relaciones. La  forma específica en la que existe está determinada por las formas y los 

medios de interacción social material y mental creados por el desarrollo de la producción.  

     Las acciones concretas de cada ser humano, enmarcadas en la cultura, tienen lugar en un 

contexto concreto. Se comprende contexto como aquello que entrelaza, en concordancia con la 

raíz latina del término, contextere, que significa entrelazar. Un acto en su contexto, en 

términos de la metáfora del entrelazamiento requiere una interpretación relacional de la mente; 

los objetos y los contextos se presentan juntos como parte de un único proceso bio-socio-

cultural de desarrollo (Cole, 1999, p. 129).  

      Desde el Interaccionismo Simbólico se atribuye una importancia primordial a los 

significados sociales que las personas asignan al mundo que las rodea (Taylor y Bogdan, 

1984). De acuerdo con Blúmer (1969, citado por Taylor y Bogdan, 1984), el interaccionismo 

simbólico reposa sobre tres premisas básicas:  

     La primera es que las personas actúan respecto de las cosas, e incluso respecto de las otras 

personas, sobre la base de los significados que estas cosas tienen para ellas. De modo que las 

personas no responden simplemente a estímulos externos o a la reproducción de roles 

culturalmente asignados; es el significado lo que determina la acción.  

     La segunda premisa de Blúmer plantea que los significados son productos sociales que 

surgen durante la interacción: El significado que tiene una cosa para una persona se desarrolla 



23 

 

a partir de los modos en que otras personas actúan con respecto a ella en lo que concierne a la 

cosa de que se trata", lo que significa que una persona aprende de las otras personas a ver el 

universo, a significarlo.  

     La tercera premisa es que los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras 

personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de interpretación. Este proceso de 

interpretación actúa como intermediario entre los significados o predisposiciones a actuar de 

cierto modo y la acción misma; por lo tanto, las personas están constantemente interpretando y 

definiendo a medida que pasan a través de situaciones diferentes (Taylor y Bogdan, 1984).  

     Desde el interaccionismo simbólico, se comprende que la identidad/self no preexiste a las 

relaciones sociales sino que es contingente a ellas, surge en el transcurso de las mismas 

(Mead, 1934). Las respuestas que las personas ofrecen frente al comportamiento de otro, así 

como los comportamientos de cada quien hacia sí mismo y hacia los demás, configuran los 

procesos constitutivos de la identidad/self. Lo psicológico de la persona se construye en las 

relaciones, en la interacción con otras personas y es fruto de la historia y la cultura; por ello 

comprender lo psíquico implica comprender el contexto social en que se vive.  Los individuos 

son hechura de su sociedad y cada sociedad concreta, es hechura del quehacer de los grupos y 

personas (Berger y Luckmann, 1993). De esta forma se comprende que la realidad social es 

generada por la actividad de las personas en sus prácticas cotidianas en que se construyen y 

donde juegan los valores, creencias y representaciones del mundo que le dan sentido a su 

propia realidad.  

     En este estudio, se concibe la narración como un modo de pensamiento, como un recurso 

que permite al ser humano elaborar, interpretar y reinterpretar significados, en suma, para 

construirlos; el lenguaje permite al individuo dar sentido y organizar las experiencias a las que 
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se enfrenta y por medio de las que construye significados comunes al resto de miembros de su 

contexto social y cultural (Bruner, 1996). 

      La conexión entre lenguaje y pensamiento, se condensa en la palabra, la cual estructura el 

uso del lenguaje en la acción, donde se encuentran los aspectos más relevantes para analizar la 

manera como se construyen los significados,  partiendo del supuesto que en el acto de crear 

significados no hay causas de las que se pueda contar con certeza, sólo actos, expresiones y 

contextos que hay que interpretar (Ricoeur, 1999). 

     En los actos de habla, la locución contenida en un enunciado no es todo lo que un oyente 

descubre en una oración, no es sólo el análisis de la gramática comprendida; son intenciones 

comunicativas del sujeto, regidas por las necesidades transaccionales de la cultura. Todo lo 

que hace parte del mundo social no podría existir si no fuese por un sistema simbólico que le 

da la existencia a ese mundo. Por tanto, la realidad de la naturaleza es una modalidad 

paradigmática lógica de la ciencia; la realidad del quehacer humano es la modalidad del relato 

y la narrativa. 

     Según Bruner (1990), la cultura moldea la vida de los sujetos, otorgando significados a sus 

acciones, situando los estados intencionales como elementos fundamentales  dentro de  un  

sistema interpretativo,  por medio de patrones que hacen parte de los sistemas simbólicos de la 

cultura, en los que se incluyen  las modalidades del lenguaje y del discurso.  

     Siendo estos patrones generales a todas las sociedades, en cada cultura se concibe una 

psicología popular singular; como uno de los instrumentos constitutivos, que incluye un 

conjunto de descripciones más o menos normativas y conexas sobre cómo funcionan los seres 

humanos en ese contexto específico. En la medida en que el sujeto se desenvuelve en ese 

contexto, va aprendiendo a usar el lenguaje y va adquiriendo la manera de realizar las 
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transacciones interpersonales que requiere la vida comunitaria. De este modo, la psicología 

popular se concibe como un sistema mediante el cual la gente organiza su experiencia, 

conocimiento y transacciones relativas al mundo social (Bruner, 1990). Dichas transacciones 

son entendidas como los posibles modos de relacionarse que un sujeto social encuentra en los 

contextos en los cuales interactúa.  

     Por otra parte, la cultura provee algunos de los significados que determinan los actos 

individuales en las narraciones de los sujetos, surgen así las creencias y premisas básicas que 

caracterizan el sistema cultural, dentro del cual el sujeto se constituye 

     Dichas narraciones, constan de una secuencia de sucesos de estados mentales,  

acontecimientos en los que participan los seres  humanos  como personajes, agentes o  autores, 

entendidos como componentes de dichas narraciones. Para Ricoeur (1999), en la actividad se 

trata de elaborar una acción más compleja en la que se involucren totalidades significativas a 

partir de acontecimientos que no necesariamente tienen una secuencia de aparición en cadena, 

sino que pueden presentarse dispersos en el tiempo. 

     La forma de comprender estas secuencias, exige captar la trama que configura la narración 

para darle sentido a los componentes que se relacionan con dicha trama. Entendiendo ésta, 

como la estructura que otorga la  manera y el orden en que el lector asimila o se entera de lo 

sucedido (Bruner 1990).  

     Lo que permite asimilar el relato es la interpretación, que lo trasciende en forma de 

significado atemporal, representando el contenido que lleva en su interior. Es por esa razón, 

que la  psicología popular recurre a la narración y a la interpretación narrativa para lograr  

develar los diferentes tipos de significados. 
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     Las descripciones de experiencias vividas por parte de los sujetos, de reflexiones 

construidas a partir de lo que hacen y sus razones, son aspectos revelados a través de las 

narraciones tejidas en forma de composición, incluyendo una secuencia de acontecimientos 

con un orden específico de presentación, que representa las experiencias de los individuos, 

mostrando  las guías de la cultura para mantener o generar cambio en el comportamiento del 

individuo. 

     El lenguaje es el principal instrumento que conecta con la realidad significada de forma 

particular de acuerdo a las vivencias de los sujetos, mediante técnicas simbólicas añadidas a 

los formatos que dirigen a las personas en situaciones específicas 

     El conjunto de normas y  procedimientos  interpretativos de la cultura, permite que las 

desviaciones de esas normas cobren significado en función de patrones de creencias 

socialmente instituidos. 

     Teniendo en cuenta las desviaciones de estos patrones, las narraciones adquieren un 

carácter de veracidad dada por el sujeto que significa los discursos o acciones, de acuerdo a 

sus vivencias en las cuales adquiere sentido. Al compartir esa verdad narrativa que expresa el 

sujeto en su relación con otro, toma un nuevo sentido dentro de una nueva narración. 

     Su significado viene dado por el lugar que ocupan en la configuración global de la totalidad 

de la secuencia: su trama o fábula. El acto de comprender una narración es, por consiguiente, 

dual: tenemos que captar la trama que configura la narración para poder dar sentido a sus 

componentes, que hemos de poner en relación con la trama. Pero la configuración de la trama 

debe, a su vez, extraerse a partir de la secuencia de acontecimientos (Bruner, 1990). 

     La psicología  popular como “instrumento de la cultura” (Bruner 1990), permite 

comprender cómo los actos y sus experiencias están moldeados por las intenciones que los 
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sujetos expresan en las narraciones, que pueden ser interpretadas, ya que la interpretación, 

siempre tiene por objetivo la comprensión de las experiencias vividas (Ricoeur, 1999). 

     En toda cultura hay una psicología popular, que es uno de sus instrumentos constitutivos 

más poderosos y que consiste en un conjunto de descripciones más o menos normativas y más 

o menos conexas sobre cómo funcionan los seres humanos, cómo son nuestra propia mente y 

las mentes de los demás, cómo cabe esperar que sea la acción situada, qué formas de vida son 

posibles, cómo se compromete uno a estas últimas, etc. El aprendizaje de la psicología popular 

que caracteriza a nuestra cultura se produce muy pronto; la aprendemos al tiempo que 

aprendemos a usar el lenguaje que adquirimos y a realizar las transacciones interpersonales 

que requiere la vida comunitaria (Bruner, 1990). 

     Las intenciones o metas, se convierten en partes constituyentes de la gramática del relato, 

que hacen parte del ejercicio comprensivo al igual que los agentes o sujetos de la narración y 

el contexto. (Bruner, 1990). 

     Por tanto, como ya se había mencionado, comprender el lenguaje de los sujetos en su 

medio social particular, implica conocer su contexto; establecer en qué ámbito se dice lo que 

se piensa para comprender los significados y los sentidos de las narraciones que surgen en ese 

diario vivir. De esta forma el sentido de las narraciones, no sólo se limita a su significado 

literal, sino a su entramado constituyente: sujeto, cultura y pensamiento que se divulga en la 

palabra. 

     Todos estos elementos permiten analizar el significado de las narraciones de los sujetos en 

relación a un contexto particular, una historia de vida y una relación de cultura, de 

colectividad compartida.  

0.2.1 LA DESMESURA DEL FENÓMENO PARAMILITAR 
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Guerra Sucia 

     Dentro de las dinámicas de la guerra sucia, el victimario busca instaurar una marca 

indeleble de poder y victoria sobre el enemigo a través de prácticas  extremas de violencia y 

degradación, tratando así de quebrantar a la persona, acabando con su autonomía y capacidad 

de oposición. Pues la pretensión de la guerra sucia es desarticular organizaciones de 

concurrencia popular, eliminar a figuras de la oposición que se constituyen como 

potencialmente significativas y debilitar las bases de apoyo en todos los sectores de la 

población (Martín-Baró, 1990). 

     Según Medina (2001) en el caso de Colombia, en el desarrollo de la guerra sucia se han 

seguido cuatro modalidades de acción criminal, buscando adelantar con éstas la lucha contra la 

subversión. Éstas se mencionarán a continuación y, posteriormente se profundizará en aquellas 

que anteceden y explican la ejecución barbárica, la tortura y las masacres como ejercicios de 

instauración del miedo. 

    Se encuentran las campañas de “limpieza social” como estrategia de insensibilización y 

adormecimiento de la solidaridad colectiva, que comprenden una serie de asesinatos 

sistemáticos dirigidos por miembros y oficiales de los servicios de inteligencia del ejército y 

organismos de seguridad del Estado. En primera instancia contra prostitutas, homosexuales e 

indigentes en ciudades como: Medellín, Cali, Bogotá, Armenia, Pereira, Bucaramanga y en 

regiones del Magdalena medio boyacense, santandereano y antioqueño; lugares donde 

posteriormente hicieron presencia los grupos paramilitares, generando entonces un estado de 

insensibilidad social e impunidad y; en segunda instancia, contra miembros de sectores de la 

oposición política sindical, etc (Medina, 2001). 
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     La segunda modalidad implementada por la guerra sucia es la acción de exterminio 

selectivo dirigida contra organizaciones políticas y gremiales que han sentado una posición 

crítica frente al desarrollo del conflicto social a nivel nacional y regional (Medina, 2001). 

     Las detenciones y desapariciones forzadas, se configuran como la tercera modalidad, que 

inicia con la detención arbitraria de la persona  y continúa con la tortura y el asesinato de la 

misma. Además de la desaparición física, cuyo objetivo radica en eliminar cualquier rastro 

físico a partir de acciones de aniquilación y tortura, se instaura terror en los familiares y grupo 

social más cercano de la víctima, dejándolos suspendidos en una espera eterna, en una 

dolorosa ausencia, en la oscura incertidumbre por saber qué sucedió.  

     Es importante señalar, que la desaparición forzada difiere del secuestro, por lo tanto, la 

primera se define como un conjunto de crímenes que la configuran como un delito de lesa 

humanidad, pues se utilizan métodos sistemáticos y masivos de crueldad y opresión realizados 

por miembros del poder público o agentes de colaboración encubiertos por el Estado, lo que 

asegura absoluta impunidad frente a los hechos (Medina. 2001).  

     Así, los antecedentes de esta modalidad de violencia se remontan a los regímenes de 

dictadura militar que gobernaron los países de Argentina, Chile y Uruguay y, más 

recientemente en los conflictos políticos de El Salvador, Honduras y Guatemala. La utilización 

de esta práctica en Colombia se encuentra inmersa en la lógica de aniquilamiento absoluto del 

otro, en el marco de la impunidad y deslegitimación del ser humano (Medina, 2001). 

     Finalmente, las masacres y genocidios se caracterizan por ser la modalidad de Guerra 

Sucia más irracional y cruel. Se realiza con el fin de aterrorizar e intimidar a los habitantes de 

una región en la que supuestamente se presenta algún tipo de influencia guerrillera o claras 

dinámicas organizativas tendientes a la denuncia y a la reivindicación de derechos vulnerados 
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por parte de movimientos sociales disidentes. Las regiones más golpeadas por este tipo de 

acción criminal son aquellas donde se realiza con mayor intensidad operativos militares del 

Ejército y sitios donde operan con total libertad los grupos paramilitares, lugares donde el 

narcotráfico ha venido estableciendo sus bases de control (Medina, 2001).  

     Uribe y Vásquez (1995) definen la masacre como “el acto de liquidación física violenta, 

simultánea o cuasimultánea, de más de cuatro personas en estado de indefensión”. Por lo 

tanto, ésta es considerada como estrategia de terror y mecanismo de control político y social 

en este contexto de guerra sucia. Se clasifica de acuerdo a los fines, el sentido y el motivo  de 

la acción, así como el tipo de conflicto social que las propicia directa o indirectamente. Así, se 

dividen en: masacres políticamente orientadas, masacres orientadas societalmente y masacres 

orientadas económicamente.  

     Las masacres políticamente orientadas se encuentran relacionadas con la lucha violenta 

por el poder, cuyo fin radica en eliminar al enemigo en un sentido genérico más no individual, 

justificando la acción como necesaria para tener acceso al poder o para mantenerlo. Este grupo 

comprende las masacres estatales y paraestatales: Las masacres estatales están orientadas a 

fines de exterminio selectivo por agentes estatales armados en razón de su condición de 

poseedores legítimos de cierto monopolio de fuerza contra enemigos declarados del sistema  y, 

las masacres paraestatales que son llevadas a cabo por agentes estatales armados, que actúan al 

margen de su investidura institucional, aliados con sectores civiles que les sirven como 

informantes contra enemigos declarados (Uribe y Vásquez, 1995).  

     Las masacres orientadas societalmente tienen como fin mismo la eliminación, genérica o 

personal, de ciertos individuos considerados como “indeseables” a partir de la creencia de que 

algunos sectores sociales son peligrosos y deben ser eliminados, cuyo sentido y motivo se 
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elaboran subjetivamente a partir de la intolerancia social y demás códigos culturales. Aquí se 

ubican las masacres contra grupos marginales y grupos familiares. Las primeras, son 

perpetradas por los escuadrones de la muerte contra: jóvenes habitantes de barrios suburbanos, 

trabajadores informales, indigentes, mendigos, recicladores de basura, expendedores de 

basuco y trabajadoras sexuales, entre otros. Las masacres contra grupos familiares, tienen 

como objetivo aniquilar a todo un grupo familiar acabando cualquier vínculo existente entre 

los miembros de una misma familia por motivos personales de venganza o rencor (Uribe y 

Vásquez, 1995).  

     Por último, las masacres orientadas económicamente se rigen por la apropiación de bienes 

ajenos mediante la eliminación de posibles rivales en cuanto a negocios se refiere. Por lo 

tanto, la eliminación de víctimas pasa a ser un hecho secundario, lo importante es la 

apropiación (Uribe y Vásquez, 1995).   

     En esta medida, una consecuencia importante a mencionar después de la ejecución de 

masacres colectivas, es el desplazamiento forzado de campesinos, que se ven obligados a 

abandonar sus tierras y propiedades y movilizarse hacia diferentes regiones del país y, 

principalmente a centros urbanos (Medina, 2001). 

Uribe y Velásquez (1995) argumentan acerca de las masacres cometidas que: 

 “(…) Colombia es una “construcción social violenta” en la cual las masacres 
reflejan fenómenos sociales y políticos que se caracterizan como dependientes de 
una relación social  “cuya forma de lucha es la aniquilación del contrario”. Basta 
decir que la tasa de homicidios en Colombia es una de las más altas del mundo. 
(…) Muchas de esas masacres no son investigadas por la autoridad judicial 
colombiana que las considera como hechos cumplidos en lugares remotos donde 
las encuestas judiciales son prácticamente imposibles”. pp. 11.  

 

     Según Martín-Baró (1990) el ambiente de inseguridad es un recurso importante que utiliza 

la guerra sucia, creado intencionalmente por los detentadores del poder y configurado como un 
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tipo de represión aterrorizante. Dicho ambiente de inseguridad desencadena miedo masivo e 

incontenible en la población ante la ejecución visible de actos de barbarie y una sistemática 

dosificación de amenazas y actos de amedrentamiento.  

     De igual forma, en la guerra sucia con absoluto cinismo se desarrolla un proceso en el que 

se desvirtúa y niega la realidad de las víctimas y del conflicto armado que azota a la sociedad 

colombiana. Pues el anonimato, la clandestinidad, impunidad y desaparición de las víctimas 

sistemáticamente negada por instancias oficiales, hacen recaer el peso del delito sobre otras 

instancias de guerra, volviendo el acto delictivo ajeno a las categorías propias de la realidad 

(Martín-Baró, 1990).    

Fenómeno Paramilitar 

     Según Medina (2001) resulta pertinente hacer una distinción prudente entre los organismos 

parainstitucionales de corte legal y otros abiertamente ilegales, frente a lo cual argumenta:   

“(…) Son organismos Parainstitucionales reconocidos y aceptados por el Estado, 
creados incluso por iniciativa formal estatal, cuerpos como la Cruz Roja Nacional, 
la Defensa Civil, los Bomberos y otros grupos voluntarios cuyas acciones están 
dirigidas básicamente a la seguridad social y los servicios de vigilancia privada 
debidamente autorizados por el Estado (…). Mientras son organismos 
Parainstitucionales abiertamente ilegales aquellos como los grupos Paramilitares, 
las Autodefensas, el Narcoparamilitarismo, el Narcoterrorismo, los Escuadrones 
de Sicarios, los Grupos de Justicia Privada cuando operan al servicio del 
estamento en labores de represión y coacción física, "al margen de la ley". pp. 5. 

 

     Por lo tanto, estas tropas ilegales al margen de la ley, específicamente los grupos 

paramilitares, surgieron de la alianza entre terratenientes, ganaderos, comerciantes, gamonales 

políticos y fuerzas militares, con el objetivo de combatir la subversión y contener el 

crecimiento del movimiento social de oposición. Según Cárdenas (2005)  aparecen 

inicialmente como fuerzas de reacción contra las guerrillas, con la pretensión de llenar el vacío 

dejado por el Estado debido a su débil capacidad de contrainsurgencia.  
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     Vargas (1999) citado por Cárdenas (2005) argumenta entonces que los grupos paramilitares 

aparecen como “una respuesta armada inscrita en su origen a la doctrina de la Seguridad 

Nacional, profundamente enraizada con poderes económicos regionales privados de orden 

legal e ilegal y que coincide en modelos contrainsurgentes (…), además, es un instrumento 

manejado por los poderes económicos generalmente asociados al latifundio ganadero, a la 

agricultura comercial o a sectores con grandes expectativas de inversión”.  

     Así, han venido generando una fuerte estructura de explotación ilegal como fruto de los 

avances bélicos implementados. Ésto con el fin de fortalecer las finanzas propias, con el apoyo 

de empresas del narcotráfico y testaferros que promueven la economía de lo ilícito, el robo, 

contrabando y venta ilegal de gasolina, coca, tráfico de drogas y explotación de raspachines, 

entre otros  (Ponce, 2005). 

     Se hace evidente entonces, que los grupos paramilitares se han desplegado en algunas 

regiones del país para actuar en defensa y protección de: intereses políticos de las elites, de 

proyectos económicos dentro del modelo neoliberal, entre éstos, la explotación y el saqueo de 

recursos naturales como el petróleo y el carbón y, en la defensa de los intereses de monopolios 

vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico. 

     Cárdenas (2005) alude a lo anterior a través del testimonio de un ex combatiente, con un 

tiempo de militancia de diez y seis años en la organización, el cual habla acerca de  los 

orígenes de los grupos paramilitares en Colombia y la explotación de la tierra utilizando 

métodos de presión contra campesinos dueños de pequeñas, medianas y grandes parcelas, 

específicamente en Urabá:  

“Cuando llegaron las autodefensas liberaron la zona de grupos de izquierda, no 
respetaban nada, por cualquier chisme ajusticiaban. Con ellos se limpió Urabá de 
guerrillas y sindicatos, esa zona era la más peligrosa del mundo (…) Cuando 
muere Fidel Castaño entra su hermano Carlos y muchos ganaderos aplauden el 



34 

 

ejemplo que se está dando en Urabá, por lo que se deciden a darles un apoyo más 
global. La idea era esparcirse, pero para ello  necesitaban tener un fortín de 
reclutamiento, una zona apta, y eso lo lograron fácilmente porque metieron 
testaferros (sic) que sacaron los campesinos al pueblo; por eso el norte de Urabá 
pasó de ser zona de monocultivos a zona ganadera donde las tierras tenían un solo 
dueño. También se utilizaban métodos de presión: por ejemplo, cuando un 
pedacito de tierra estaba a nombre de fulano, se le mandaba una misiva para que 
vendiera ó se atuviera a las consecuencias (por lo general, se le mataba a un 
familiar). Así, se fueron apoderando de todas las tierras bajo diferentes nombres 
pero todo venía de un solo dueño. A los campesinos les tocó salir de la zona de 
Urabá y muchos que se quedaron sin empleo vieron en las autodefensas una 
expectativa de trabajo más que de causa, así por un sueldo muchos optaron por 
seguir ese camino, especialmente campesinos de 18 y 20 años” pp. 228.  

     Así, los grupos paramilitares han logrado establecer el control de las diferentes regiones, no 

solamente a través de la organización de estructuras mafiosas denominadas “carteles”, 

encargadas de determinadas actividades económicas ilícitas, como medio de fortalecimiento 

del potencial de acción. Así mismo, otra fuente de financiación es la extorsión o vacuna, desde 

el cobro por hectáreas de tierra, por números de pollos nacidos en las avícolas, por cantidad de 

cervezas vendidas en las diferentes tiendas, por el sacrificio de reses y servicio de vigilancia 

(Observatorio de Derechos Humanos y Derechos Humanos de la CCEEU).  

     En caso de que la población haga caso omiso a dichos reglamentos, se empiezan a 

generalizar una serie de actos, tales como la violación sexual pública y desnudez obligada que, 

atentan especialmente contra niñas menores de edad; sin dejar atrás la imposición de códigos 

de conducta que obliga a las mujeres a  vestirse y comportarse de determinada forma, 

buscando crear terror en la población y con ésto, demostrar superioridad de los actores 

armados, utilizando el cuerpo femenino como objeto directo de agresión. 

     Amnistía Internacional (2004) citada por el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo y 

la Comisión Colombiana de Juristas (2005) esgrime un ejemplo de lo anterior: 

“Cuando los paramilitares entraron, sacaron listados de personas en los postes. Las 
acusaban de vicio.  Dicen que por lesbianas y homosexuales ó porque son mujeres 
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infieles (…). Han prohibido que las muchachas lleven ombligueras y 
descaderados. A los muchachos les han prohibido llevar el pelo largo ó aretes (…). 
En San Francisco a una niña el año pasado le arrojaron ácido en el ombligo”.  
 

     El propósito encubierto del accionar criminal implementado por los grupos paramilitares es 

amedrentar consecuentemente a la población con el fin de generar miedo y terror y, de esta 

forma destruir y paralizar a las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos 

Humanos, imposibilitando la capacidad de expresión de las personas frente a la inconformidad 

social.  

     Así, el sufrimiento ocasionado intencionalmente en las víctimas no implica única y 

exclusivamente el daño físico causado sobre el cuerpo de la persona, sino también las 

dimensiones psicológica y social que se involucran en el acto mismo. Los delitos de Lesa 

Humanidad afectan a la víctima en todos y cada uno de los aspectos de su vida, así como en la 

comprensión de su propia existencia. Todo aquello que se había construido antes del hecho 

criminal cambia substancialmente después de éste (Díaz, 2007)  

     Cerca de 11.000 miembros vinculados a los grupos paramilitares han venido configurando 

un lento e intimidante proceso de degradación social a través de la ética de la corrupción, la 

inmoralidad, el engaño político, el desprecio por la vida del Otro, el desconocimiento y 

violación permanente de los Derechos Humanos en contra de amplios sectores de la población, 

funcionarios e instituciones, grupos políticos y gremios económicos, entre otros tantos 

(Medina, 2001).  

     De hecho, el reglamento interno de la organización paramilitar se trabaja en términos de 

hacerle olvidar al combatiente “paraco” cualquier tipo de manifestación sentimental o 

debilidad emocional; el lema es claro: “el trabajo y los sentimientos no se mezclan”, porque 

perjudican el desempeño de la labor. Llorar, enfermarse, rezar, mostrar cansancio y/o  pereza 



36 

 

son acciones prohibidas dentro del grupo, pues para sobrevivir hay que llevar la milicia en las 

venas (Cárdenas, 2005).  

“Es como volver lo humano una máquina, ahí la persona no razona en lo bueno o 
malo, sólo hay órdenes que cumplir y si usted no lo hace, lo hacen con usted; esto 
se convierte en una lucha por la supervivencia pero uno termina 
acostumbrándose… Tú estás ahí es por algo laboral, como en una empresa (…) Se 
crean máquinas para el combate y es por eso que ha dado más resultados que el 
ejército, porque son personas que van de frente a ¡matar ó morir!” (Cárdenas, 
2005) pp. 238.  
 
 
 

0.2.2  PROCESOS DE ADIESTRAMIENTO Y ADOCTRINAMIENTO PARAMILITAR:  

“Si sobrevive es porque realmente sí sirve como Paraco” 

 

     En sus inicios, los grupos paramilitares se encargaban de reclutar forzadamente, y para toda 

la vida, a personas de la población civil que no se encontraran desempeñando alguna actividad 

productiva en la zona: “Los paras imponían sus condiciones, ser o ser de ellos era lo único que 

se podía hacer si se quería seguir viviendo (…) En ese tiempo la militancia ahí era para toda la 

vida, el que renunciaba se moría” (Cárdenas, 2005) pp. 229. 

     Sin embargo, con el paso del tiempo esta estrategia de reclutamiento se va reformulando 

(sin decir que lo anterior no se siga presentando en ciertos Bloques de la organización), con la 

implementación de un discurso que asegura un futuro satisfactorio, a través de promesas que 

se presentan inicialmente atractivas como: periodo de vacaciones, un salario mensual que 

varía entre cuatrocientos y novecientos mil pesos, aparte del pago de primas por menciones 

especiales (ejecuciones extras), comida, ropa, protección y armamento. Dinero y equipos que 

vienen siendo financiados con los ingresos del narcotráfico, la extorsión y demás 

contribuciones provenientes de dineros ilícitos (Cárdenas, 2005; Unicef, 2004).  
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“En los paramilitares, hoy en día, usted entra con un contrato mutuo que dura seis 
meses, cumplido ese tiempo, se le da permiso para que vaya a su casa con el 
compromiso de su regreso. Me parece que ésto es muy estimulante para que la 
gente ingrese a estos grupos porque primero tiene un incentivo económico y 
segundo no tiene que estar periodos muy largos porque cada seis meses ó un año 
se les da vacaciones, es como un contrato de trabajo que usted firma y en el cual 
usted dice: “¡le trabajo 6 meses, me tomo uno de descanso y después vuelvo!” En 
un principio las cosas no eran así porque el derrotero era que el que entraba moría 
aquí, como en la Guerrilla, pero vieron que eso no les estaba resultando porque la 
gente se sentía presionada para estar allí, entonces fue necesario crear un esquema 
donde la causa estuviera en ser una empresa de seguridad donde no se sabe por 
qué se hace sino que sólo importa el sueldo” (Cárdenas, 2005). pp.236. 
 

     El trato es igual para los integrantes menores de diez y ocho años y para los adultos. Viven 

en las mismas condiciones sin excepción alguna, salvo que estos últimos deben cargar 

equipaje y objetos más pesados en el horario de lunes a sábado debido a que siempre están 

movilizándose. El domingo es el día de descanso, utilizado para lavar la ropa. Así, la vida en 

el campamento es una promesa de aventura, camaradería y una oportunidad para demostrar 

ante los demás su valía (Unicef, 2004).  

     Los procesos de adoctrinamiento y adiestramiento se caracterizan por ser físicamente 

exigentes, extremadamente crueles, infrahumanos y sanguinarios, aplicado durante los dos o 

tres primeros meses de militancia en la organización. Durante el transcurso de la sesión se 

acostumbra a torturar y desmembrar a cuatro o cinco personas por día, capturadas previamente 

y llevadas en camiones a los campos de entrenamiento, con el objetivo de ejecutarlas y de esta 

forma orientar a los recién incorporados acerca de la forma en que deben violentar y destruir el 

cuerpo de las víctimas (Unicef, 2004).  

     Así mismo, no sólo se atenta físicamente contra la víctima, literalmente “se la devoran a 

mordiscos”. Hay partes del cuerpo de civiles que son, a su vez, entremezcladas con “sangre y 

carne” de ciertos combatientes que son descuartizados, después de haber cometido alguna falta 

catalogada como grave y cuyo castigo es la pena de muerte. Todo este exceso con el propósito 
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de borrar cualquier tipo de temor en los recién incorporados y de acostumbrarlos a la muerte 

violenta (Cárdenas, 2005).  

     Dentro de las faltas y sanciones estipuladas en el reglamento interno de la organización, se 

clasifican como menores o graves, dependiendo de la infracción cometida, los siguientes 

actos.  Como fallas menores se encuentran: el emborracharse sin permiso, presentarse ebrio o 

retrasado al “área de trabajo” y/o, pelearse con un compañero. Así, el castigo impuesto para 

este tipo de faltas se debate entre: la sanción pecuniaria (suspensión del sueldo durante unos 

meses o disminución del mismo), el rancheo (cocinar), cargar leña y agua, excavación de 

letrinas, ejercicio físico extremo (el “volteo”) y aplicación del “suplicio chino” que consiste en 

“dibujar” una barba con materia fecal al combatiente sancionado y, dejarla durante un lapso de 

tres días (Cárdenas, 2005).  

     De igual forma,  entre las faltas catalogadas como graves e innegociables y por lo tanto el 

único castigo es la pena de muerte, se encuentran: dormirse durante el turno de guardia, hablar 

mal de los comandos, violación de compañeras, hurto a la organización, suplantación de 

comandos como forma de chantaje a la población civil, insubordinación y, consumo de 

sustancias alucinógenas (Cárdenas, 2005). 

     Así, en el interior de estos procesos, se considera al Ser Humano como un instrumento, un 

medio a través del cual se da la realización de un proyecto consolidado bajo las normas de la 

barbarie. Se trabaja a través de la despersonalización del Otro y de sí mismo, allí solamente se 

reconoce una función: el trabajo. No es necesario ocuparse de la preservación de la vida 

humana, pues dentro del campamento ellos no son considerados como pertenecientes a la 

especie humana, gracias a esta concepción es como ellos ejecutan mejor sus tareas (Todorov, 

1993).  
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     Se adopta la forma de un culto a “la dureza” y denigración sistemática de cualquier 

sentimiento de piedad, instaurando entonces un tipo de pedagogía negra, donde “el padre, en 

este caso el jefe superior, debe golpear a su hijo, el recién incorporado, para que éste se haga 

hombre”. Por lo mismo, se asignan ejercicios extenuantes que garantizan que el trato que se 

tendrá con la víctima no estará atravesado por sentimientos de piedad y compasión. Esta 

dureza se caracteriza por la insensibilidad frente al sufrimiento de los demás (Todorov, 1993).  

     Por lo tanto, los descuartizamientos se realizan enfrente de todos “para que los miembros 

del grupo aprendan a tener agallas”. Un excombatiente afirmaba: “Quien no era capaz de 

cumplir la orden, se le obligaba. Yo ponía a uno de esos muchachos que andaba con nosotros a 

degollar, de los que creían que ser paramilitar era sólo andar bien vestido, oliendo a bueno, 

con una pistola y montándosela a todo el mundo” (Revista Semana, 2007). 

     Así, los entrenadores y guías son denominados “veteranos de guerra” y generalmente son 

coroneles, generales y capitanes en su mayoría retirados de la fuerza pública. Dividen a los 

ejecutores en sub-grupos con tareas específicas, acto seguido se les muestra la forma en que se 

debe hacer el  desmembramiento específica y ágilmente. Finalmente les obligan a ejercer el 

acto en frente del grupo completo, bajo el lema: “se tiene que aprender a matar” (Unicef, 

2004).  

     González (2002) alude a lo anterior a través de un testimonio de un niño desmovilizado de 

los grupos paramilitares: 

“Me tocó despresarlo, descuartizarlo cuando ya estaba  muerto. Hubo uno que yo 
acabé de rematar; le saqué manteca del pecho, lo eche en una bolsa y lo 
enterramos en un hueco de 50 x 50. Esa manteca de muerto es muy buena para los 
barros, para cicatrices. Nosotros lo revolvimos con aceite Johnson, porque pura lo 
seca a uno y se le vuelve la cara fea (…) entonces cuando le dimos a ese man y me 
dijeron que le quitara la ropa, las piernas me quedaron  tiesas. (…) cuando ya le 
ordenaron que se acostara, se despidió de un pelado que estaba al frente. El otro 
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cuando estaba muriendo no dijo nada, pero se ensució en la ropa del miedo. (…) 
Me pusieron a descuartizarlo. Comencé con el brazo pero se me encogió por el 
tendón; entonces otro man me dijo cómo hacer y me enseñó; me dijo “Coja aquí, 
así, por ejemplo, la pierna la levanta, y tan, tan. Ahora yo sé cómo se despresa a 
una persona”. pp. 116.   

 

     Sin embargo, las transformaciones que hacen estos jefes de la víctima en ser inanimado y 

no-persona, no es asimilado tan fácilmente por la persona recién incorporada a las filas, pues 

independientemente de los principios ideológicos de la organización, es un procedimiento que 

no vence resistencias tan fácilmente en la persona y por lo mismo es necesario que ciertas 

tácticas de despersonalización accionen en los procesos de adoctrinamiento, cuya finalidad es 

ayudar al victimario a olvidar la humanidad del Otro (Todorov, 1993).  

     Inicialmente se desnuda a la víctima, pues el vestido representa una señal de humanidad y 

privarles de la ropa es posicionarlos al mismo nivel de un animal. De acuerdo a ésto, el 

victimario empieza a perder una identificación directa con la víctima desde el momento en que 

no ve otra cosa que cuerpos desnudos. Lo mismo sucede cuando se le obliga a la víctima a 

permanecer junto a sus excrementos por largas horas y emplear términos que designan a aquel 

individuo torturado como “una pieza” ó “un pedazo”. Ésto se hace para condicionar al 

victimario a seguir las órdenes de ejecución y con ésto les resulte posible llevar a cabo el acto 

delictivo (Todorov, 1993).  

     Según Castro (2002) hacerse a las armas después de pasar por el proceso de 

adoctrinamiento implica que el cuerpo del victimario quede investido de poder, fervor y 

coraje, aunque detrás de aquella investidura se encuentra un sujeto que elude su 

responsabilidad subjetiva y permite el despliegue del goce producido por el éxtasis de sentir el 

poder en sus manos.  
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     De hecho, según Cárdenas (2005) el arma es valorada por el “paraco” como el mayor 

antídoto de protección, por representar el símbolo del poder paramilitar dentro y fuera de la 

organización. A la vez que “para el grupo armado el arma es valorada como un “objeto” más 

valioso que el mismo combatiente (…) porque el combatiente se puede reemplazar en 

cualquier reclutamiento que se haga, pero el fusil no, por eso el armamento es más valioso que 

el mismo Para”. pp. 227.   

     Sin embargo, antes de incorporarse a las filas y sentir dicho poder que lo incita a aniquilar 

al adversario y transgredir la norma, este sujeto pudo haber sido víctima del olvido por parte 

de las personas allegadas a su núcleo familiar y social. Así, estudios teóricos y empíricos 

demuestran dos tendencias que prevalecen en aquella persona relegada, escondida y 

silenciosa: la primera, es el predominio de la agresividad hacia sus pares, ejerciendo una forma 

de control y dominio desmesurado en el Otro a través del uso de la fuerza física. La segunda 

tendencia, es la de sometimiento absoluto a otros líderes sin contar con cierta capacidad de 

discernimiento. Por lo tanto, algunos tienden a identificarse con el agresor y otros pueden 

aprender que la única forma de co-existir con los demás es sometiéndose constantemente a los 

mandatos del jefe (Cornblit, 2002).  

     El descuartizamiento de personas vivas se ha convertido realmente en una práctica común 

entre los grupos  paramilitares, pues destrozar el cuerpo con machete o motosierra, cumple con 

tres objetivos principalmente. Primero, desaparecer y acabar con la víctima tanto física como 

simbólicamente; segundo, este procedimiento se utiliza frecuentemente como un ritual de 

iniciación para los combatientes recién incorporados, pues a través de esta práctica se empieza 

a matar la sensibilidad de los jóvenes que ingresan a las filas paramilitares. Por último, cuando 

el cuerpo está partido en pequeños trozos el esfuerzo físico que se debe hacer para cavar la 
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fosa es menor, basta con una profundidad de sesenta centímetros aproximadamente (Revista 

Semana, 2007). 

 0.2.3 PRÁCTICAS DE TERROR Y EXTERMINIO: LA TORTURA FÍSICA,  PSICOLÓGICA, 

Y  LA MASACRE  

     Dentro del ejercicio de control y represión de las fuerzas paramilitares en vastos  sectores 

del país, se adopta la ejecución deliberada y planificada de la “pena de muerte”, la cual es 

utilizada como estrategia de guerra, de eliminación del contrario, de amedrentamiento y 

dominación tanto de la población civil como de los mismos combatientes de la organización.  

     Si bien, la tortura y la masacre son dos conceptos diferentes, que se explicarán 

posteriormente de forma detallada. Es importante mencionar que en este contexto de la muerte 

violenta y excesiva que caracteriza las ejecuciones de los grupos paramilitares, la tortura se 

encuentra presente antes, durante y después de la masacre. Si bien para la persona que es 

asesinada  solamente hay tortura antes de su muerte. Para la población, grupo familiar y social 

de ésta persona, la tortura está presente antes, durante y después de la masacre porque se 

entrelazan la tortura física y psicológica manteniendo entonces un continuo de vulneración y 

terror.  

     Estas tareas de exterminio criminal son realizadas con ayuda de sicarios (algunos de ellos 

de las Fuerzas Militares) u otros (en su mayoría miembros de grupos paramilitares), con el 

objetivo de aterrorizar e intimidar a los habitantes de diferentes regiones del país, 

especialmente campesinos, trabajadores agrícolas, comunidades indígenas, miembros de 

sindicatos y líderes comunitarios, entre otros (Medina y Téllez, 1994).   

     Angulo (2007) argumenta que en estas prácticas delictivas se destruye la sensibilidad ante 

lo humano, primando entonces la lealtad y honra al jefe superior. De hecho, en los campos de 
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entrenamiento se opera bajo el principio de deshumanización del enemigo real o potencial a 

través de ejercicios repetitivos referentes a consignas homicidas que condicionan la mente 

humana del victimario para torturar y posteriormente asesinar. Ésto se hace evidente en el 

testimonio del excombatiente paramilitar Francisco Villalba, autor de varias masacres 

colectivas, en el marco de las audiencias públicas de la Ley de Justicia y Paz: “El instructor le 

decía a uno: usted se para acá y fulano allá y le da seguridad al que está descuartizando. 

Siempre que se toma un pueblo y se va a descuartizar a alguien, hay que brindarles seguridad a 

los que están haciendo ese trabajo” (El Tiempo, 2007). 

     En el caso de los conflictos étnicos presentados a nivel mundial, principalmente en Europa 

y áfrica, se presentan también casos sobre la manipulación del cuerpo como herramientas de 

terror. De hecho, los conflictos llevados a cabo en el mundo moderno muestran evidencia 

sobre la crueldad desmedida en el ejercicio de la violencia. Tal cual es el caso de África, 

concretamente en la confrontación entre hutus y tutsis en 1994 donde “durante el genocidio 

estuvo omnipresente la intención de infligir sufrimientos extremos a las víctimas” (Blair, 

2004). pp.52.   

La tortura Física y psicológica  

     Según la ONU (2001) en el primer artículo de la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la tortura es definida como: 

 “Todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de 
un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos  por un funcionario 
público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o 
con su consentimiento o aquiescencia”. 
 

     Por lo tanto, Valencia (2007) alude acerca de la tortura, lo siguiente: 



44 

 

“La tortura se encuentra prohibida por el artículo 7 del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención 
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el artículo 3 común de los 
Convenios de Ginebra de 1949, el artículo 4.2ª del Protocolo II de 1977 y por los 
artículos 7.2e y 8.2c.iv del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Las amenazas 
de realizar atentados contra la integridad física o mental de las personas, como la 
tortura, es también uno de los actos prohibidos por el artículo 4.2h del Protocolo II 
de 1977 contra quienes no participen directamente en las hostilidades. Tal como lo 
señaló el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el caso 
Celebici Camp, “no existe ninguna duda de que la tortura está prohibida tanto por 
el derecho convencional como por el derecho consuetudinario internacional” pp. 
348. 
 

     Sin embargo, en el marco de la degradación del conflicto, entre el 1° de diciembre de 2002 

y el 30 de junio de 2007 se registraron aproximadamente 3.530 violaciones al derecho a la 

vida (reclusión, tortura física y psicológica e impacto psicosocial) contra población campesina, 

mujeres, hombres, niños, niñas, recién nacidos y afrocolombianos, entre otros, atribuidas 

directamente por los grupos paramilitares (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2007). 

Dentro de estas prácticas de barbarie se encuentran: aquellas donde crucifican especialmente a 

hombres, taladrando los huesos de sus extremidades (manos y pies); personas quemadas vivas 

dentro de piras elaboradas con llantas de carro e impregnadas de gasolina, acantilados 

rodeados de hormigas devoradoras que pueden llegar a matar al ser humano lentamente y, 

gente cortada en pedazos, literalmente, antes de morir (Revista Semana, 2007).   

      De igual forma, se evidencia la generalidad y gravedad de los casos de violencia sexual de 

mujeres como actos de retaliación y amedrentamiento en contra de: mujeres señaladas de tener 

relaciones familiares o afectivas con algún miembro o colaborador del grupo armado contrario 

(especialmente la Guerrilla); niñas, jóvenes y mujeres reclutadas forzadamente por la 

organización; como sanción en contra de mujeres que infringen con su comportamiento 

público o privado los códigos sociales de conducta impuestos por el grupo y/o  como 
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mecanismo de persecución política en contra de mujeres que integran organizaciones sociales, 

comunitarias o políticas (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2007). 

     Según la Coalición Colombiana contra la Tortura (2007), la práctica de la tortura física y 

psicológica implementada por los grupos paramilitares en el contexto colombiano, se ejerce de 

forma sistemática, generalizada y deliberada con el fin de: conseguir información, castigar, 

intimidar e instaurar miedo y terror en individuos, comunidades y procesos organizativos.   

     La tortura se ejerce tanto en la víctima como en los miembros de su familia y en la 

sociedad misma como tal.  Pues las personas cercanas son “atormentadas” con la exhibición 

del cuerpo mutilado y con evidentes señales de tortura y crueldad de la víctima, lo que resulta 

ser una amenaza contra el grupo social, generando entonces un impacto de temor en sus 

familiares y conocidos (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2007).  

     De hecho, usualmente los actos de tortura se realizan de manera pública, pues a través de 

estos actos, los victimarios transgreden los valores y creencias de las comunidades, tal cual es 

el caso de las masacres perpetradas en comunidades por los grupos paramilitares, donde 

asesinan y torturan a un número elevado de personas, aterrorizando e intimidando a la 

población civil mediante estos actos de tortura y exceso llevados a cabo públicamente 

(Coalición Colombiana contra la Tortura, 2007).  

     La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005) citada por la Coalición Colombiana 

contra la Tortura (2007) esgrimen un ejemplo de lo anterior, en el caso de los familiares de las 

víctimas de la masacre de Mapiripán: 

“Varios de ellos presenciaron cómo los paramilitares se llevaban a sus familias, 
escucharon los gritos de auxilio mientras eran torturados, se enteraron y fueron 
testigos de que los cuerpos fueron arrojados al río y, en dos casos, encontraron el 
cuerpo torturado de aquéllas. De los hechos del caso se evidencia el profundo 
miedo, sufrimiento y dolor padecidos por los familiares de las víctimas, como 
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resultado de los actos y el nivel de atrocidad a los cuales fueron sometidas éstas”. 
pp. 62. 
 

     La tortura se diferencia entonces de otras acciones de violencia represiva y le confiere 

características especiales como: el aislamiento, la humillación, la presión psicológica, el dolor 

físico y la pérdida de autonomía, con el fin de someter a la persona en beneficio del más fuerte 

y llevar a cabo una relación ventajosa en función de la acción de fuerzas y reglamentos 

represivos que atacan gravemente la noción de “sí misma” de la víctima (Dobles, 1990). 

     Sartre (1982) citado por Dobles (1990) argumenta que en la tortura no simplemente se 

obliga a hablar; el ejecutor hace que la víctima se reconozca a sí misma gracias a sus gritos y 

sumisión como “bestia humana” ante sí misma y ante los ojos de todos los presentes en el 

acto. 

     Así, el contexto de interacción reflejado en  la tortura es de dependencia extrema en la 

víctima y de dominio absoluto de la situación por parte del victimario, pues se hacen visibles 

situaciones absurdas y desconcertantes en cuanto al tipo de presión física y psicológica de 

sometimiento, llevando a la víctima, dependiendo del caso, a tal punto en que no sepa 

diferenciar la verdad de la mentira, es decir una deformación de la realidad. 

     Por lo tanto, la tortura genera múltiples impactos y secuelas que afectan no solamente a la 

víctima como tal, sino también a sus familiares, comunidades, organizaciones, sectores 

sociales y a la sociedad en su conjunto. Se presenta un deterioro físico en la persona como 

producto de las lesiones y enfermedades derivadas de estos actos, una contínua sensación de 

temor y angustia ante la posible repetición de los hechos, pérdidas o ruptura de los proyectos 

de vida, incremento de riego y vulneración económica, estigmatización y discriminación, 

sensación de desprotección, ruptura de procesos organizativos y, desconfianza generalizada, 

entre otros (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2007).  
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 La Masacre 

     De acuerdo como lo define la Real Academia Española (2008), se entiende por masacre la 

“matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa 

producida”. De igual forma, La Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) 

(1999) ha definido una masacre como: “la ejecución arbitraria de más de cinco personas, 

realizada en un mismo lugar y como parte de un mismo operativo, cuando las víctimas se 

encontraban en un estado de indefensión absoluta o relativa” en esta definición, el concepto de 

“en un mismo lugar” puede referirse a espacios físicos de diversa índole. 

     Este espacio puede ser una casa, un barrio, un cantón, finca o aldea, incluso aldeas 

colindantes. Así, en el contexto armado colombiano las masacres acompasadas por prácticas 

de tortura física y psicológica ejecutadas por los grupos paramilitares, se configuran como 

parte de un plan de represión social y política, orientado al control del conflicto político, al 

despeje de zonas geoestratégicas y a la anulación de reivindicaciones sociales de comunidades 

y sectores populares mediante el uso del terror y el asesinato de quienes demandan mejores 

condiciones económicas, sociales y políticas (Lira, 1990). Estos ejercicios de exterminio se 

expresan de maneras metódicas y sistemáticas, revelando en sí mismas su objetivo de 

aterrorizar e intimidar a los habitantes de diferentes regiones del país, especialmente 

campesinos, trabajadores agrícolas, comunidades indígenas, miembros de sindicatos y líderes 

comunitarios, entre otros (Medina y Téllez, 1994).  

     Para Uribe (2004) es evidente la existencia de diferencias y similitudes entre las masacres 

cometidas durante el periodo bipartidista y aquellas que se continúan  ejecutando en la 

actualidad. Quizás los guerrilleros de hoy no son los mismos de la década de 1959, así como 

tampoco los paramilitares actuales son los matones a sueldo ó “pájaros de la violencia” de ese 
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entonces. Sin embargo, a aquellos les gustaba marcar su territorio con sangre y a éstos también 

les gusta, estos se encargan de dejar huella permanente en las poblaciones que atacan y, 

aquellos también lo hacían (Revista Semana, 2007).   

     A través de técnicas de destrucción y exceso, el cuerpo humano es sometido a una serie de 

transformaciones físicas. Así, el descuartizamiento ha sido un procedimiento utilizado para 

destruir por completo el cuerpo humano “a partir de cortes propinados con la parte afilada del 

machete, despedazándolo en trozos menudos y reduciéndolo así a un montón de carne”. El 

machete, en la versión contemporánea del descuartizamiento, ha sido en parte remplazado por 

el corte con sierra eléctrica utilizado comúnmente por los paramilitares (Uribe, 2004).      

     De cierta forma, las masacres producidas en el contexto de la violencia desde la época 

bipartidista hasta nuestros días “fueron y continúan siendo actos rituales con una secuencia de 

acciones que mantienen un determinado orden”. Según datos consignados en expedientes 

judiciales, la masacre se divide en tres fases de ejecución: La fase preliminar se origina con 

avisos y amenazas de muerte en las veredas o sitios frecuentados por los adversarios, 

empezando entonces a generarse un terror característico entre los habitantes de la comunidad, 

a partir de rumores entretejidos con base en lo que oyen, ven o imaginan que ven (Uribe, 

2004).  “Uno no los ve. Uno desde que oye decir que viene un grupo de paramilitares o que 

viene una tropa de ejército o del que sea, uno no espera para mirar. Uno no tiene la seguridad 

si vienen a conversar con uno o si vienen a matarlo”. pp.118.  

     La segunda fase, se da cuando los victimarios irrumpen en las viviendas de los campesinos 

(supuestos enemigos) veredas campesinas aisladas, catalogadas como un espacio sacrificial. 

En la época bipartidista, hacían presencia entrando por el patio de la casa de manera silenciosa 

y, otras veces, descargando fuertemente contra el suelo fusiles e indumentaria, haciéndose 
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pasar por miembros del ejército. Hoy en día los espacios donde ocurren las masacres 

contemporáneas siguen siendo rurales, espacios colmados de significados culturales, prácticas 

cotidianas y memorias compartidas  (Uribe, 2004).  

     Mediante golpes los residentes eran sacados uno a uno de la casa y ubicados 

posteriormente en el patio de la misma. Usualmente, el jefe de la familia era la primera 

víctima que asesinaban, le amarraban de pies y manos a una estaca cercana, y era fusilado con 

un impacto de bala en la espalda. Enseguida proseguían con los siguientes familiares en orden 

jerárquico sin importar sexo ni edad (Uribe, 2004).  

    En cuanto a lo anterior, Uribe (2004) argumenta que:  

“Podía o no haber tortura previa a la ejecución, en la policía “chulavita” las 
víctimas fueron torturadas de múltiples maneras, lo cual afectaba a las víctimas y 
sus allegados. A estos de les obligaba a presenciar los abusos y vejaciones ó se les 
restregaba alguna de las partes del cuerpo de las personas asesinadas.  Las torturas 
más frecuentes fueron: amarrar a las víctimas con los brazos por detrás y colgarlas, 
hacerles zanjas con el filo del machete para que se desangraran lentamente y violar 
a las mujeres en frente de los hombres”. pp. 92. 
     

     Actualmente, se habla de la “porqueriza” como un lugar utilizado frecuentemente por los 

grupos paramilitares para masacrar a sus víctimas. El acto de escoger este lugar materializa la 

analogía que ellos mismos establecen entre los lugares donde son criados y sacrificados los 

animales, especialmente las reses, y las personas que son asesinadas, quienes posteriormente 

son dejadas dentro del matadero para que, en ciertas ocasiones, mueran desangradas (Uribe, 

2004). “Se trata de un procedimiento muy similar al que empleaban los carniceros con las 

reses y los cerdos en los mataderos”. pp. 127.   

     En la tercera y última fase de la masacre se realiza un re-ordenamiento en la clasificación 

corporal, destruyendo así las configuraciones simbólicas existentes del cuerpo humano. Por lo 

tanto, se ubica afuera lo que es de adentro – exhibición de órganos – y ponen arriba lo que es 
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de abajo y viceversa, situando la cabeza en el lugar de los órganos sexuales y colocan los 

órganos sexuales en la boca (Uribe, 2004). 

      La víctima  no puede ser reconocida ni en su diferencia ni en su igualdad, pues aceptar la 

diferencia implica para el victimario limitar la supremacía que le caracteriza y, por lo tanto, 

reducir aquellos actos de barbarie; así como tampoco se puede asentir su igualdad, por lo que 

ésta implicaría la presencia de elementos de identificación con la víctima, rescatando 

prioritariamente el carácter de lo humano (Díaz, 2002). 

     En cuanto a lo anterior Uribe (2004) habla acerca del caso de un sobreviviente que 

preguntó a uno de los autores de una masacre, qué sentimientos le despertaban cuando las 

víctimas le suplicaban por su vida, a lo cual respondió:  

“No, no pasa nada, eso es como uno… las gallinas… un animal es un ser vivo, 
tiene vida… Y entonces cuando uno la mata, o sea cuando uno se las va a comer 
pues les quita la vida. Y entonces, igual es un Ser Humano, también tiene vida lo 
mismo que los animales. Matar un ser humano, es como matar una gallina. Eso es 
como matar un animal”. 
 

     Por lo tanto, el victimario es un ser que utiliza cualidades derivadas del orden formalista 

para desmembrar a los rehenes: es ágil y ligero en la práctica delictiva, eficaz y contundente  a 

través de la fuerza y el poder utilizado. Además, el discurso utilizado le ayuda a mantenerse 

con fortaleza, siendo indiferente ante las razones y los hechos: “Destruir el mal, definido desde 

el poder violento, para construir el bien, definido desde el poder violento” (Angulo, 2007).   

     En el momento de llevar a cabo la masacre, los victimarios desarrollan ciertas estrategias 

de control con el objetivo de proteger su verdadera identidad, ejemplo de ésto es: las prendas 

militares que portaban en el momento y, diferían de la indumentaria utilizada cotidianamente, 

con lo cual se facilitaba el acceso a las viviendas de sus víctimas; utilización de amuletos, 
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escapularios o tatuajes, así como seudónimos y alias a través de los cuales se nombraban entre 

ellos mismos en el momento de realizar la ejecución (Uribe, 2004).   

 

0.2.4  DESTRUCCIÓN Y VIOLENCIA SOBRE EL CUERPO: LA RITUALIZACIÓN DEL 

EXCESO.  

     En la historia de la humanidad se ha observado la contínua tendencia de destrucción y 

repetición incesante de actos criminales provocados por el hombre y para el hombre. Actos de 

barbarie que develan el carácter de crueldad hacia el Otro que, con el paso del tiempo, han 

resultado ser más sofisticadas e intimidantes las formas de destrucción y violencia, 

desvalorizando a grado máximo la vida humana (Díaz, 2002).  

     En el marco de la degradación del conflicto, en este tipo de violencia represiva, el cuerpo 

juega un papel fundamental en tanto dicha violencia es dirigida hacia él, por ser aquello que 

sostiene y representa al sujeto; convirtiéndose entonces en objeto de destrucción, al cual se 

somete y transgrede para que el poder del victimario pueda exaltarse. Sobre el cuerpo de la 

víctima recae la fuerza del victimario a través de actos barbáricos, llevándola en muchas 

oportunidades a morir lenta y dolorosamente.  

     Así, la muerte violenta acompañada del exceso se ha convertido en un fenómeno que las 

ciencias sociales debe entrar a mirar en el ámbito de los referentes simbólicos e imaginarios 

que le acompañan. Pues además de la dimensión física del acto mismo, este tipo de muertes 

inducidas se encuentran sobrecargadas de una dimensión simbólica, la cual debe ser 

interpretada (Blair, 2004).  

     En esta medida, la historia de la guerra se ha caracterizado por una crónica de asesinatos y 

torturas que conllevan al exceso. La muerte en sí misma es la forma más suave en que se 
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manifiesta la destructividad. Pero es a través de la explotación del cuerpo de la víctima donde 

se ocasiona un verdadero sufrimiento, se busca martirizarle en la mayoría de veces,  durante 

largos periodos de tiempo para posteriormente asesinarlo y despresar su cadáver (Freud, 

1984). 

     Según Blair (2004) el acto de matar al Otro ha sido clasificado en dos grandes momentos: 

la ejecución y su representación. La ejecución, por su parte, corresponde al acto físico en bruto 

de matar  y es efectuado en un sólo instante. Sin embargo, la representación que se tiene del 

acto excesivo, implica la utilización de distintos medios de construcción y de expresión de 

símbolos, a partir de los cuales es posible construir y reconstruir los símbolos que representan 

el exceso,  supone una abstracción en las formas de pensamiento utilizadas en la elaboración 

de éste y es desarrollada en una secuencia de tres escenas: la interpretación de la muerte, 

hecha desde distintos lugares y con distintas voces, es decir, por parte de las víctimas, los 

victimarios, las autoridades gubernamentales y judiciales y otros sectores sociales; la 

divulgación, donde el acto es procesado a través de los medios o herramientas con que cuenta 

la sociedad para divulgarlo, por lo tanto implica un proceso de comunicación del acto físico y; 

la ritualización, llevada a cabo a través de las formas rituales que emplea la comunidad  para 

afrontar este tipo de muerte.  

     Así, en todas y cada una de las tramas de significación de las muertes violentas llevadas a 

cabo por los grupos paramilitares, el exceso se encuentra presente en sus múltiples formas. La 

primera forma obedece al número de víctimas, en términos de cifras,  que sobre pasan el 

número de homicidios de los países vecinos. Esta sistematicidad de la muerte violenta está 

presente en todos los espacios físicos de la vida social y atraviesa todas las instituciones, 
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vulnera la mayoría de sectores sociales e incursiona en todos los lugares y en cualquier 

momento (Blair, 2004).  

     Sin embargo, el exceso está presente también en la manera como es producida la muerte. 

Blair (2004) argumenta lo siguiente en torno a ésto: 

“La muerte no significa lo mismo si se trata de un asesinato “limpio”, a la muerte 
cometida con sevicia y alevosía. Tampoco es lo mismo la que termina en el acto de 
la muerte física a la que se acompaña de mutilaciones sobre el cuerpo y es, de 
alguna manera mensajera de terror y más significativa desde sus dimensiones 
simbólicas que físicas, es decir, desde el exceso, mediante una acción sobre 
cargada de significaciones expresadas en las formas de ejecución de la muerte: no 
un balazo sino veinte; un cuerpo no sólo muerto sino muerto y mutilado, etc” pp 9.  
 

     Ahora bien, la violencia y la cultura se encuentran imbricadas la una en la otra. Según 

Sofsky (1998) citado por Blair (2004)  la cultura, de cierta forma,  acentúa el potencial de 

violencia. “En el corazón mismo de la cultura se sitúa la producción de armas. La tecnología 

de las armas no es producto accesorio de la cultura, ya que cultura y violencia se condicionan 

mutuamente. La creatividad humana no se reduce a inventar nuevos medios de producción, 

también de destrucción”. pp. 13. 

     En Colombia existe y coexiste continuamente un culto a la muerte  y a los símbolos de la 

violencia. Para Uribe Tobón (1988) estos cultos y símbolos de la violencia se resumen en una 

“cultura de la muerte” de la cual todos y todas somos artífices, pues “No se necesita ser un 

sicario para pertenecer a la gran congregación, la obra y sus escenarios”.  

    En el caso de los mensajes dejados por los grupos paramilitares en el espacio físico 

geográfico donde se lleva a cabo el acto delictivo,  como acto de profunda significación, 

también manipulan el cuerpo, convirtiéndolo entonces en un “lugar” y “escenario” de 

ritualización violento, se convierte entonces en señal, signo y símbolo. Al mismo tiempo que 

es instrumento y espacio de comunicación y significación. “En efecto, cuando la muerte física 
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no basta sino que sobre el cuerpo “se ejecutan otras muertes”, el victimario deja mensajes. 

Desde la misma significación del acto criminal, que va mucho más allá de la muerte física –

por ejemplo mutilaciones posteriores a la muerte- y entra en otras dimensiones que pasan por 

los efectos del terror sobre las poblaciones (…) para hacer de él un objeto y un espectáculo” 

(Blair, 2004) pp 44.  

     El punto hasta donde una persona reprime su pasión no depende exclusivamente de los 

factores internos e instintuales, sino también de los diferentes elementos contextuales, 

históricos, sociales y políticos que configuran la situación. Por lo tanto, las formas de 

instrumentalización del Ser Humano, en este caso del victimario, están ligadas a diversas 

dinámicas sociales, políticas y económicas emergentes en el trasfondo del acto barbárico 

(Fromm, 2002). 

     Por lo tanto, en primera instancia la irrupción del lenguaje y luego la instauración de la ley 

universal de la cultura crean y regulan la tendencia agresiva en el ser humano, ambas 

conforman los hitos fundamentales de la inserción al orden simbólico que permiten los lazos 

sociales. Relaciones sociales que, reguladas por el Estado y atravesadas  por el fenómeno de la 

violencia, llevan al sujeto al franqueamiento del libre ejercicio de sus impulsos, aprovechando 

cualquier oportunidad para desbordarse. 

      Aquel individuo que ve en la realidad externa al propio enemigo, como fuente de todo 

sufrimiento y desprecio, se empeña en transformarlo, eliminando de este último aquellos 

rasgos que le producen intolerancia y que, finalmente, son sustituidos por otros que se adecúan 

a los propios deseos de la persona, en este caso del victimario (Freud, 1984). 

     Por lo mismo, se puede decir que la víctima representa un motivo de tentación para el 

victimario, a través de la explotación de su cuerpo satisface su agresividad y trasgrede la 
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norma del padre, apoderándose de sus bienes, humillándolo y ocasionándole sufrimiento, 

martirizándolo constantemente durante largos periodos de tiempo, para posteriormente 

asesinarlo (Freud, 1984). 

     Sin embargo,  Díaz (2002) argumenta que dicha tendencia a la destrucción del cuerpo del 

Otro se encuentra atravesada, al mismo tiempo, por las creaciones colectivas de instauración 

del miedo y terror en dichos actos producidos en el Otro y para el Otro, donde el discurso, a su 

vez, como se dijo anteriormente, es el encargado de moldear la tendencia mortífera que apunta 

hacia el cuerpo de la víctima.  

     En la mayoría de casos, aquellas formas de discurso imperan sobre el colectivo y se busca 

la explotación en la víctima para extraer su máximo rendimiento, su valor y utilidad, 

generando un beneficio propio en el victimario por medio del abuso constante del Otro, 

llevando al extremo las posibilidades de satisfacción, necesariamente ligadas a la usurpación 

en lo real del cuerpo de la víctima, es decir, a la carne, entrañas, cavidades y mucosas 

sacudidas por energías orgánicas Mirta citado por Díaz (2002). 

     Así, entrar a las filas de la milicia paramilitar implica encarnar un discurso, que inscrito en 

el orden simbólico, se encuentra atravesado por lo imaginario y se configura como el sostén de 

una lucha atroz por el poder; con efectos de exacerbación, sevicia y distinción, pero también 

de sometimiento y abnegación frente al jefe superior (Castro, 2002).   

     A través de las prácticas de barbarie el victimario expresa la felicidad de exceder los límites 

de la agresión. Según Fernández (1997) el victimario conoce y se asegura de la existencia de 

la ley, a partir de lo cual no la ignora, por el contrario, la encuentra a través del desafío 

constante de la misma, llevándole a plasmar el sello de exceso en el cuerpo de las víctimas.  
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0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 OBJETIVO GENERAL  

     Indagar acerca de las expresiones simbólicas de la práctica paramilitar de violencia y  

destrucción del cuerpo de las víctimas, en el marco de la guerra sucia librada en el conflicto 

colombiano.  

 

0.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     Reconocer las formas en que se configuran las prácticas barbáricas de aniquilación y 

muerte dentro de los procesos de adiestramiento y adoctrinamiento militar de los miembros de 

los grupos paramilitares.       

 

     Identificar en dichos procesos de adoctrinamiento, la construcción de estrategias de terror y 

aniquilación, expresadas a través de las acciones del victimario sobre el cuerpo de las 

víctimas.   

 

     Señalar la utilización del cuerpo como escenario de crueldad, exceso y deshumanización en 

la práctica paramilitar.  

 

     Mostrar las diferentes expresiones simbólicas del acto barbárico de destrucción y violencia 

ejercidas por los grupos paramilitares a través del cuerpo de la víctima e intentar analizarlas a 

la luz de los constructos ideológicos que justifican o legitiman dichas prácticas. 
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     Realizar un aporte investigativo sobre la destrucción masiva y excesiva del cuerpo, 

configurado como instrumento clave en el accionar paramilitar, dentro del  marco de la 

violencia colombiana y la degradación del conflicto interno.  
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0.4 CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

 

0.4.1 Referentes contextuales y motivacionales de la vinculación del individuo al grupo 

paramilitar. 

0.4.1.1  Maltrato intrafamiliar 

0.4.1.2  Referentes económicos 

0.4.1.3  Referentes sociales, ideológicos y políticos 

0.4.1.4  Presión ejercida por parte de los grupos paramilitares 

 

0.4.2 Subjetividades Guerreras  

     Esta segunda categoría está referida a los factores que intervienen en la construcción de la 

mentalidad guerrera del victimario en términos de las ideologías que determinan la destrucción 

del enemigo. Los referentes institucionales bajo los cuales es formado para la guerra con base 

en estrictos y reglamentados procedimientos de barbarie, hábitos y esquemas de pensamiento 

que conllevan a una “entrega total” a través de la uniformización de conductas excesivas 

plasmadas en el cuerpo de las víctimas (Blair, 1999).  

0.4.2.1 Procesos de adoctrinamiento y adiestramiento paramilitar  

    Constituye la base de iniciación e incorporación del victimario en los hilos del proyecto 

paramilitar consolidado bajo las normas de la barbarie. En el interior de estos procesos se 

trabaja con base en la despersonalización del Otro y de sí mismo, allí solamente se reconoce 

una función: el trabajo. No se ocupan de la preservación de la vida humana; pues dentro de 

estos escenarios el combatiente recién vinculado no es considerado como perteneciente a la 
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especie humana, gracias a esta concepción es como empiezan a ejecutar de manera efectiva la 

sanguinaria labor de destrucción del cuerpo de la víctima (Todorov, 1993).  

0.4.2.2 Contenido del discurso referido al enemigo u objetivo militar 

     Se refiere a los significados que articulan la construcción social del enemigo, de lo 

diferente, dentro del discurso que atraviesa la identidad de los grupos paramilitares.  

0.4.2.3 Prácticas deshumanizantes en los procesos de entrenamiento, disciplina y castigo 

     Con base en la ejecución de estas primeras prácticas sistemáticas se empieza a destruir en 

el victimario la sensibilidad ante lo humano, primando entonces la lealtad y honra al jefe 

superior. En estos campos de entrenamiento se opera bajo el principio de deshumanización del 

enemigo, real o potencial, a través de ejercicios repetitivos referentes a consignas homicidas 

que condicionan la mente humana del victimario para “matar, rematar y contramatar” (Uribe, 

2004). 

 

0.4.3 Ejercicio de la barbarie  

     Comprende la tercera categoría de análisis, referida a las prácticas ejercidas por los grupos 

paramilitares en medio de la degradación y la deshumanización del conflicto, tendientes al 

doblegamiento, implantación del terror y aniquilación de personas, grupos sociales y 

poblaciones.  

0.4.3.1 Torturas 

     Corresponde a  las acciones  físicas “en bruto”  de sometimiento, plasmadas en el cuerpo de 

la víctima. Por medio de éstas, el ejecutor hace que la víctima se reconozca a sí misma gracias 

a sus gritos y sumisión como “bestia humana” ante sí misma y ante los ojos de los presentes en 

el acto. Llevando a la víctima, dependiendo del caso, a tal punto en que no sepa diferenciar la 
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realidad de la fantasía, es decir una deformación de la realidad (Sartre (1982) citado por 

Dobles (1990)).  

0.4.3.2  Implantación del terror e intimidación de la población 

     Lo que buscan los grupos paramilitares con la práctica de la tortura física en términos de ir 

más allá del acto físico: castigar, intimidar e instaurar miedo y terror en individuos, 

comunidades y procesos organizativos con el objetivo de paralizar psicológicamente a la 

sociedad y/o desatar desplazamientos masivos o de agentes dinamizadores de procesos 

colectivos.  

0.4.3.3 Teatralización de la muerte violenta 

     Explicada a partir del re-ordenamiento en la clasificación corporal que el victimario hace 

de la víctima, donde se destruyen las configuraciones simbólicas existentes del cuerpo humano 

y se crea un escenario público con base en el espectáculo de la ejecución de la víctima (Blair, 

2004).  

 

0.4.4 Utilización del cuerpo como vehículo de expresión de la práctica paramilitar 

     Es en esta cuarta y última categoría donde el cuerpo representa un papel fundamental. En 

tanto este tipo de violencia represiva  y perversa es dirigida hacia él, por ser aquello que 

sostiene y representa al sujeto. Castillejo (2000) citado por Blair (2004) dice que en lo que 

concierne a la violencia, específicamente, en el marco de la degradación del conflicto, es 

preciso mirar el cuerpo como un texto: “El muerto no dice nada, es puesto a hablar a través de 

su descuartizamiento”.  

0.4.4.1 Exceso en las prácticas de sevicia y destrucción 



61 

 

     La muerte violenta no significa lo mismo si se trata de un asesinato “limpio” que termina 

en el acto de la muerte física, a la muerte cometida con sevicia y alevosía acompañada de 

mutilaciones sobre el cuerpo, de alguna manera, mensajera de terror, mediante una acción 

sobre cargada de significaciones expresadas en las formas de ejecución: “no un balazo si no 

veinte; un cuerpo no solo muerto sino muerto y mutilado” (Blair, 2004).  
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1. MÉTODO 

 

1.1 DISEÑO  

     Para la realización de la investigación se utilizará el enfoque cualitativo, caracterizado por 

“captar la realidad social a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto.” 

(Bonilla  1997), que busca comprender los ejes que orientan el conocimiento en su entorno, al 

considerar que la imagen de realidad manejada es socialmente construida. 

     Entendiendo la dificultad actual para acceder a testimonios directos de los combatientes de 

grupos paramilitares, que den cuenta de las prácticas de sevicia que serán analizadas en esta 

investigación, se desarrollará un análisis de relatos extraídos de investigaciones de carácter 

académico que recojan este tipo de narraciones en personas desmovilizadas de grupos 

paramilitares.    

     Los criterios de análisis de estos relatos, se realizarán a partir de los planteamientos de 

Jonathan Potter (1998), quien, con el fin de centrarse especialmente en los procedimientos 

empleados para elaborar descripciones factuales (en este caso, de los actos barbáricos) ocupa 

tres procedimientos de la etnometodología: 

• Indicación: cuya idea fundamental es que el significado de una palabra o expresión 

depende del contexto en que se usa, es decir, lo que da sentido a una expresión es la 

combinación de palabras y el contexto (65-66). En consecuencia, "la compresión del 

lenguaje no es el producto de unas representaciones semánticas compartidas –(...)- sino 
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que es la consecuencia de compartir unos procedimientos para generar significados 

dentro de contextos" (66). 

• Reflexividad: bajo esta noción se señala que las descripciones no son sólo acerca de 

algo, sino que también, hacen algo, es decir, no se limitan a representar alguna faceta 

del mundo, sino que también intervienen en ese mundo de alguna manera práctica (69). 

• Método documental de interpretación: se refiere a que cuando las personas 

comprenden sucesos y acciones, lo hacen en función de expectativas, modelos e ideas 

previas. Pero, estas expectativas, a su vez, son modificadas por la comprensión que se 

obtiene. El círculo se explica porque una expresión determinada se ve como evidencia 

de una pauta subyacente y, al mismo tiempo, el hecho de que la expresión forme parte 

de esta pauta subyacente se emplea para comprenderla (72). 

     Se comprenderá a través del relato la manera en que “este sujeto comunica su experiencia” 

(Canales et al, 1987: 25). En este caso, la investigación se limitará a aquellas narraciones en 

cuya recolección o edición interviene un investigador social, descartando las producidas y 

recepcionadas de manera autónoma al interior de un grupo social. 

 

1.2 PROCEDIMIENTO 

El trabajo investigativo se llevará a cabo a través de las diferentes fases. 

1. Revisión bibliográfica y conceptual  

2. Reconocimiento del problema de investigación y de la relevancia disciplinar.  

3. Construcción de fundamentación bibliográfica, construcción de objetivos de 

investigación,  categorías de análisis y elección de método de investigación. 
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4. Recolección de documentos testimoniales de combatientes de las fuerzas paramilitares 

acerca  de las masacres y actos de sevicia.  

5. Análisis categorial de los documentos testimoniales. 

6. Discusión conceptual sobre los resultados del proceso de análisis categorial.   

7. Elaboración de conclusiones.  
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2. RESULTADOS 

 

     Los referentes contextuales y motivacionales que llevan al individuo a vincularse al grupo 

paramilitar; los factores ideológicos e institucionales bajo los cuales es formado para la guerra; 

las prácticas de barbarie física y psicológica implementadas con la población y la utilización 

del cuerpo de la víctima como vehículo de expresión excesiva y deshumanizante de la práctica 

paramilitar, constituyen los puntos centrales (categorías de análisis) del presente trabajo 

investigativo, ejes de análisis que han permitido a su vez, proporcionarle un significado a la 

acción paramilitar, en términos de los referentes simbólicos, políticos, culturales, sociales y 

económicos inmersos en estos actos de violencia y destrucción del cuerpo de la víctima.  

     Así, a continuación se desarrollará un análisis descriptivo de los elementos encontrados en 

este proceso de indagación, al interior de seis relatos de combatientes desvinculados de los 

grupos paramilitares.  

 

1. Referentes contextuales y motivacionales de la vinculación del individuo al grupo 

paramilitar.  

     Los motivos personales de vinculación a las filas de la milicia paramilitar juegan un papel 

fundamental, en tanto se hace evidente la existencia de múltiples factores externos que llevan 

al individuo a tomar la decisión de incorporarse y, de esa manera, liberarse de problemas de 

orden personal que obedecen a: maltrato intrafamiliar, ingresos económicos insuficientes, 

amigos y conocidos que le invitan a hacer parte del grupo y/ó por decisión  estratégica, porque 

ya son vistos como objetivo militar y se encuentran en las listas de “limpieza social”.  
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1.1 Maltrato intra familiar 

     Según los relatos analizados, la mayoría de ex combatientes se ubican en un rango de edad 

entre los doce y veinte años de edad, quienes han sido producto de maltrato físico y 

psicológico por parte de sus padres biológicos o sustitutos. Así, las lesiones físicas provocadas 

en el cuerpo eran producidas con elementos corto punzantes, cables y garrotes, entre otros.  La 

humillación psicológica y emocional a la cual es sometida la persona sobre pasa el nivel de 

sometimiento y abnegación. Por lo tanto se le obligaba a la persona a trabajar en cualquier 

oficio desde escasos años de edad y responder económicamente por sus gastos alimenticios, 

académicos y de aseo.  Sin embargo, debido al elevado nivel de analfabetismo presente en 

estas zonas rurales y a la escasa edad de la persona, no hay posibilidad de encontrar un oficio 

medianamente estable y el pago oscila entre cincuenta mil y setenta mil pesos mensuales.  

1.2 Referentes económicos 

     El sueldo prometido por los grupos paramilitares constituye un provocativo incentivo de 

reclutamiento, pues generalmente la persona que vive en espacios rurales no cuenta con 

suficientes recursos económicos y el trabajo de la tierra y agricultura no es remunerado 

adecuadamente. El salario ofrecido por la organización oscila entre setecientos y novecientos 

mil pesos, aparte de la alimentación, el techo y la indumentaria. Lo que representa el sueldo de 

seis meses de trabajo en fincas, plazas de mercado, mataderos y mensajería. 

     Así, según los relatos, la mayoría de personas, especialmente campesinos desempleados y 

sin posibilidades de progreso, tienen bajo su responsabilidad familias extensas, de cuatro y 

cinco hijos, que han visto en los grupos paramilitares una expectativa de trabajo más que una 

causa.  

1.3 Referentes sociales 
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     Los grupos de amigos denominados “parches” y relaciones de noviazgo entabladas en la 

adolescencia con combatientes paramilitares han marcado a su vez una pauta importante y 

decisiva de vinculación de personas en estado de vulnerabilidad a la organización. Pues 

inicialmente, no conocen la ideología y los reglamentos internos bajo los cuales se rigen los 

grupos paramilitares. Una vez están adentro de las filas, no pueden desistir tan fácilmente. Al 

comprender las lógicas de funcionamiento de la organización, la persona se ve obligada a 

seguir este camino sin tener otra posibilidad más que correr con el riesgo de ser ejecutada.  

1.4 Presión psicológica por parte del grupo paramilitar  

     Finalmente, en algunas oportunidades la persona empieza a incursionar en la organización 

por estrategia militar y de supervivencia, evitando con ésto ser víctima de las mal 

denominadas “limpiezas sociales”. La persona ingresa a la organización a través del desarrollo 

de tareas específicas como: sicariato, vigilancia y seguimiento de líderes organizativos y 

comunidades en general. 

     En esta medida, la ideología y causa implementada por los grupos paramilitares va en 

contra de las convicciones políticas y sociales de la persona, pues en algunos relatos de estos 

excombatientes se observa cierta influencia ideológica en términos de un enfoque social y de 

lucha participativa como la JUCO y la Unión Patriótica, divergente de los referentes  

ideológicos impuestos por la organización paramilitar. Sin embargo, en algunos casos hay 

motivaciones de odio y venganza contra la guerrilla por haber sido víctima de sus acciones.  

 

2. Subjetividades guerreras  

     Una vez la persona se encuentra vinculada de lleno en las filas de la milicia paramilitar, los 

supuestos ético morales que lo constituyen como individuo son re-construidos con base en las 
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ideologías, hábitos y esquemas de pensamiento que van a determinar la destrucción del 

enemigo. Es decir, se trabaja en pro de la construcción de una mentalidad guerrera del 

victimario a través de premisas y reglamentos institucionales bajo los cuales es formado para 

la guerra.  

     De acuerdo con los relatos aquí analizados, se observa cómo los grupos paramilitares están 

constituidos como una organización al margen de la ley totalmente articulada para la guerra y 

el exterminio, con una estructura organizativa y un reglamento interno unificado. Así, la 

estructura organizativa comprende desde el comando de zona o frente, el comando militar de 

frente (encargado de las tropas), el comando político de frente, el comandante del grupo (quien 

controla grupos de cuarenta patrulleros), el comandante de escuadra (quien controla ocho o 

diez patrulleros, dependiendo de cómo se encuentren organizadas las escuadras de trabajo), el 

comandante de los urbanos (responsable del “gatillo”, de limpiar el pueblo de sospechosos en 

conjunto con el ejército), el comandante financiero (que debe ser una persona con mucho 

tiempo de permanencia en la organización, el cual recauda impuestos y todo lo relacionado 

con la economía de lo ilícito y la coca) y el coordinador de frente (encargado de hacer 

contactos y acuerdos con el ejército y la policía). 

     En los grupos paramilitares entre menos información de este tipo maneje el victimario, 

mayor tiempo de supervivencia tiene, más posibilidades tiene de seguir respirando. Pues 

cuando la persona conoce este tipo de información  y entre más alto nivel de jerarquía se tenga 

en la organización el destino es morir allí. Pues el peligro es grande en términos de darse a 

conocer las conexiones entre un ejército ilegal y otro legal; por lo que se debe morir allí en 

defensa del grupo.  
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     El reglamento interno, por su parte, tiene estipulado un régimen interno con un listado de 

faltas que no se deben cometer en el interior de la organización, con la  respectiva sanción, 

dependiendo del caso. Así, se consideran faltas leves cuando: el combatiente se presenta 

retardado a su lugar de trabajo en estado de embriaguez, robarse un pedazo de panela o 

comida de la trinchera y, emborracharse sin permiso. Lo cual amerita sanciones como: 

sanciones pecuniarias (relativo al pago retrasado del sueldo), el rancho (cocinar), doblar 

guardia, voltear o cargar agua y leña durante un periodo de quince a treinta días. Y, entre las 

faltas catalogadas como graves, se encuentran: quedarse dormido en la guardia, disociar de la 

organización, la violación, el robo de fusiles y suplantación del mando para chantajear a la 

población. Estas faltas  tienen como única sanción la decapitación y, la muerte.  

     Sin embargo, las sanciones, por lo general, varían dependiendo del estado de ánimo del 

comando; es decir, no siempre se cumple con estas sanciones por mínima o grave que sea la 

falta cometida. En su efecto, si se presentan faltas tales como robarse la comida, fácilmente el 

comando superior puede dar la orden de asesinarlo o “rajarle la cabeza”. O si se queda 

dormido en su hora de guardia, puede imponerle simplemente una sanción pecuniaria. Es 

relativo, no hay una ética del régimen interno, todo depende de quién esté al mando del grupo 

en ese momento.  

     Así mismo, muchos de los integrantes no se saben ni los himnos, ni los estatutos, ni los 

derechos y deberes que los rigen. El comando no se interesa por darles a conocer este tipo de 

información, en parte por conveniencia, porque el objetivo es tener un ejército armado sin 

conocimiento político cuya función esté orientada simplemente en recibir órdenes, que otro 

políticamente formado, pero que seguramente empezará a hacer reclamos”.  
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     Se crea entonces un esquema empresarial de seguridad, donde no se sabe por qué se hace;  

lo importante es la cantidad de dinero recibido por el trabajo realizado y ejecuciones extras 

llevadas a cabo mensualmente.  Volviendo al ser humano una máquina de trabajo, donde la 

persona no razona en lo bueno o malo, simplemente hay órdenes que cumplir y si la persona 

no lo hace, lo hacen con esa persona, lo que se convierte entonces en una lucha contínua por la 

supervivencia donde todo se vuelve costumbre. 

     La organización cumple con un proceso de selección que radica en aplicar una prueba que 

determine la hombría y virilidad del recién ingresado, denominada ritual de iniciación y 

consiste en matar a otra persona sin importar sexo ni edad, tanto en los procedimientos de 

“limpieza social” y despeje de territorios como en los “campos de entrenamiento”. En caso de 

que la persona no obedezca la norma, simplemente se acaba con su vida. 

     Sobre la muerte hay varios aspectos a mencionar, pues la muerte depende de la causa. Si la 

persona muere en combate por el enemigo, existe la posibilidad de enviar el cadáver a sus 

familiares. Según los estatutos internos, existe una cláusula que alude a lo siguiente: “El 

patrullero tiene derecho cuando llega, a poner en el contrato de prestación de servicios, a una 

persona como beneficiaria, ya sea la mamá, el papá, la esposa o los hijos, quién recibe en caso 

de muerte un seguro de vida por tres millones de pesos”. Cuando esta condición se respeta, el 

cadáver se envía a su familia y se asume el valor de los gastos funerarios. 

     Cuando la muerte se produce en combate, pero no hay posibilidad, debido a las condiciones 

de guerra, de sacar el cadáver de la región, se entierra en el cementerio más cercano. En caso 

de no haber presencia militar se ofrecen honores (tiros al aire y palabras conmemorativas) y 

regularmente se manda a campesinos para que lo acompañen y digan que era una persona del 

pueblo.  
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     Cuando la muerte se produce por una infracción al régimen interno catalogada como una 

falta leve, el funeral realizado por “ética” consiste en “rajarle” el estómago para que los gases 

producidos por el cuerpo no “soplen” la tierra, y posteriormente se entierra el cuerpo sin 

despedazarlo.   

     Cuando la muerte es producto de una falta grave que compromete y pone en riesgo la 

seguridad de la organización, el cuerpo con vida “se pica en pedacitos” delante del grupo 

completo, especialmente del personal nuevo. Ésto con el objetivo de infundir respeto y 

mentalizar a los combatientes sobre lo que les pude pasar si incurren en la misma falta, pues 

“ese es el destino del traidor”. En este tipo de ejecuciones, el comando decide quien pica, 

despresa, bebe sangre de la víctima y come carne de la misma, pues la sangre es para que les 

siga dando sed de matar, y matar hace parte del trabajo.  

     Según el discurso implementado por los seis ex combatientes, todas las personas vinculadas 

deben participar en los combates, de no ser así, cualquiera está autorizado para matarlo por 

detrás. Pues se dice que son una familia, un grupo fortalecido donde todos y cada uno deben 

enfrentar en su conjunto al enemigo. Por lo mismo, la persona que desista de seguir 

perteneciendo a la organización debe morir, porque es catalogado como “traidor”. 

   Los combates liderados por los grupos paramilitares están diseñados para “romper zona”, es 

decir, liberar zonas de guerrilla y asumir el control territorial y económico del mismo. Se 

buscan sitios estratégicos de fácil acceso donde la guerrilla tenga influencia, para entrar a 

atacarlos, y con ésto, desterrarla del territorio. 

2.1 Procesos de adoctrinamiento y adiestramiento paramilitar  

     Con base en el discurso argumentativo empleado en los relatos de seis ex paramilitares 

acerca de los procesos de adoctrinamiento y adiestramiento; estos procesos constituyen la base 
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de iniciación barbárica e incorporación del victimario en los hilos del proyecto paramilitar. En 

el interior de estos procesos se trabaja en pro de la despersonalización del Otro y de sí mismo. 

Es dentro de estos escenarios donde el combatiente recién ingresado es considerado por sus 

comandos o jefes superiores (en su mayoría retirados del ejército y auxiliares) como no 

perteneciente a la especie humana, gracias a lo cual la persona empieza a ejecutar de manera 

efectiva la sanguinaria labor de destrucción del enemigo: “Aguerridos patrulleros, obediencia 

a los comandos que la paz ha de llegar, adelante combatientes con moral”. 

     Este entrenamiento tiene una duración que oscila entre los dos y tres primeros meses 

después del ingreso oficial a la organización. Generalmente se observa un total de cien 

personas, como mínimo, dependiendo del Frente. Es en estos escenarios donde el combatiente 

se convierte en legítimo combatiente de las fuerzas paramilitares, pues se reciben 

instrucciones claras y contundentes de cómo obtener información del enemigo. Se crean 

máquinas para el combate y para la ejecución barbárica con campesinos víctimas de la 

violencia y guerrilleros capturados, por lo que se aprecian mayores resultados en comparación 

con las muertes producidas por el ejército, pues el paramilitar “¡va de frente a matar o morir!”. 

     Tan pronto como va llegando el personal nuevo se envía de una vez a una “escuadra de 

choque”, donde el combatiente recibe diariamente: “volteo” (ejercicio físico) e instrucción de 

armas y ejecuciones de víctimas, bajo el lema “¡Oh sacrificio, oh causa!”.  Si sobrevive es 

porque es bueno, si se muere era porque no servía para ser paraco. 

     El espacio físico consta de “obstáculos sobre pista”, construidos por los mismos 

combatientes. Se hace excavación de letrinas, limpieza de trincheras, se arman los fogones, el 

aula, el economato y el rancho donde se cocina. Así como también se construyen las manilas 



73 

 

impuestas sobre caños con varios metros de profundidad, a través de las cuales los 

combatientes deben pasar.  

     Las pistas de entrenamiento de dividen a su vez en cinco o más obstáculos. Cada obstáculo 

implica cierto nivel de exigencia. Así, la primera es considerada como “normal”; la segunda, 

más rígida y después de la tercera los comandos animan al personal “a punta de plomo”. Todo 

aquel que se va saliendo, va siendo ejecutado. Cada vez que un jefe superior se ubica al lado 

de un combatiente, éste último debe agacharse al nivel de la cintura y caminar en esa posición. 

De no ser así, el jefe pone el fusil en la cintura y dispara. 

     Se producen lesiones físicas de manera intencional en el combatiente como parte del 

entrenamiento militar. Así, otro ejercicio de entrenamiento aparte de la pista de obstáculos, 

consiste en “poner a tres a darse palo y la persona tiene que defenderse como sea”. Diseñado 

por si se presenta  un posible enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el enemigo.  

     En una tercera modalidad de práctica denominada “arrastre bajo fuego y movimiento”, 

siempre al patrullero ubicado al final se le condiciona a través de golpes propinados con 

garrotes. El trato no difiere entre hombres y mujeres. 

2.2  Contenido del discurso referido al enemigo u objetivo militar 

     El contenido inmerso en el discurso de los grupos paramilitares está orientado 

principalmente en la lucha contra la guerrilla. Sin embargo, la organización paramilitar maneja 

así mismo sus lógicas de guerra “prisionero que cae en las manos de los paramilitares, 

prisionero que canta antes de morirse” (…) y qué es lo que un prisionero de las guerrillas 

puede cantar?”; sus bases de apoyo, sus caletas, sus familias, sus contactos en las ciudades y 

las guaridas de sus jefes, entre otras cosas.  



74 

 

     Inicialmente, como parte del proceso de inserción del combatiente a las filas de la milicia 

paramilitar, se argumenta constantemente que “las guerrillas son animales”. Así, éste discurso 

se repite una y otra vez, tanto que algunos combatientes se sorprenden al ver lo contrario, que 

al igual que los grupos paramilitares, las guerrillas también representan centenares de 

personas.  

     En los relatos analizados, la mayoría de paramilitares desvinculados aluden que las fuerzas 

paramilitares es un semillero que ha demostrado, con acciones, que sí se puede derrotar a la 

guerrilla. Por lo que muchos ganaderos y narcos pudientes han seguido su ejemplo, 

comenzando a formar grupos de autodefensas en diferentes lugares del país.   

     Por lo tanto, los enfrentamientos contra la guerrilla, no son una opción, simplemente son 

órdenes, es necesario combatir, trabajar y “echar plomo” contra enemigos como la guerrilla 

por ser el “principal enemigo que trata mal a los campesinos y a la población civil”. Con ésto 

se  recuperan zonas y se despejan territorios donde éstos hagan presencia. 

2.2 Prácticas deshumanizantes en los procesos de entrenamiento, disciplina y castigo  

     Los argumentos planteados en los relatos de los seis ex paramilitares, aluden a estas 

primeras prácticas sistemáticas, como un mecanismo a través del cual se empieza a destruir en 

el victimario la sensibilidad ante lo humano, primando entonces la lealtad y honra al jefe 

superior. Pues en estos campos de entrenamiento, además de someter al recién ingresado a un 

adoctrinamiento ideológico, se opera bajo el principio de deshumanización del enemigo real o 

potencial a través de ejercicios repetitivos referentes a consignas homicidas que condicionan la 

mente humana del victimario para matar, rematar y contra matar (Uribe, 2004).  

     En el interior de estos procesos, ocurren acontecimientos barbáricos que le proporcionan al 

combatiente un cambio radical en cuanto a la forma de concebir al ser humano. Pues se enseña 
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cómo se debe despresar y “despellejar” viva a la víctima antes de sacarle toda la información. 

De hecho, antes de entrar a estos entrenamientos, los victimarios desvinculados expresan 

haber “sicariado a mucha gente” pero según ellos, eso es un proceso diferente, pues en el 

sicariato, el contacto con la víctima es mínimo y no deja en el victimario secuelas traumáticas 

severas.  

     La víctima no puede ser reconocida ni en su diferencia ni en su igualdad. La noción del 

tiempo empieza a confundirse en estas prácticas deshumanizantes; generalmente mediante 

“convulsiones con arcadas de sangre” es como la víctima se expresa ante los presentes en el 

acto. Sin embargo, debido a “las palizas y patadas que recibe continuamente” la mayoría de 

estas personas secuestradas entran en estado de coma a medida que “los esfínteres se les 

empiezan a aflojar” y los escenarios utilizados para este tipo de procedimientos, comienzan a 

expeler “olor a morcilla cruda y a mierda” literalmente.  

     Es importante mencionar que la morfina u adrenalina es un compuesto químico que cumple 

una función central en este tipo de entrenamientos, pues a medida que se inyecta en el cuerpo 

de la víctima, la persona empieza a “despertar” nuevamente, y puede seguir arrojando 

información importante para la organización. Así, es una práctica común: introducir alfileres 

dentro de las uñas y después arrancarlas con alicates, “machetear” los brazos y los pies,  abrir 

“la barriga”, sacar las vísceras y meterlas en bolsas negras, bañar el cuerpo de la víctima con 

baldados de agua fría, extraer los dientes con alicates e incinerar el cuerpo en piras hechas con 

llantas de carro impregnadas de gasolina, procedimientos hechos en frente de todos los 

combatientes.  

     El combatiente solamente recibe órdenes de picar el cuerpo humano. Después de tener el 

cuerpo desmembrado, se deben comer su carne. 
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     Estos campos de entrenamiento “deben estar totalmente iluminados” con lámparas de 

batería de larga duración, distribuidas en todos los costados, lo cual permite una excelente 

visualización de los hechos, sobre todo cuando se hace la demostración de cómo se debe 

“cortar la cabeza”, pero en ocasiones, para evitar que la víctima grite mucho, se le propicia a la 

víctima un corte al nivel de la altura de la lengua sin tocar la vena yugular, de lo contrario 

mueren instantáneamente.       En ocasiones, los comandantes obligan a grupos de ocho 

hombres a violar a las mujeres “enemigas”, capturadas en retenes falsos de las autodefensas. 

Inicialmente son  atadas de manos y pies, después las  matan y posteriormente las descuartizan 

y, las entierran.  

 

3. Ejercicio de la barbarie 

Una vez el victimario pasa por el proceso de adiestramiento y adoctrinamiento militar, la 

práctica deshumanizante, se convierte para el paramilitar, en un elemento central que, 

necesariamente, debe estar presente en medio de la degradación del conflicto. Prácticas 

tendientes al doblegamiento, implantación del terror y aniquilación de personas y grupos 

sociales. 

     Según los relatos abordados, cuando se llega a un pueblo con presencia guerrillera, se 

busca eliminar a la mayoría de población, a medida que se “abre zona”, se llega a una finca y 

se aniquila a todos los habitantes, incluidos bebés recién nacidos. De acuerdo con los relatos 

analizados, generalmente el victimario toma al recién nacido por los pies y lo golpea con 

fuerza contra la pared de la vivienda, “pues una vez se mata a los padres, “¿para qué se deja 

vivo a un niño de éstos?”. De hecho, la orden es no dejar nada vivo. 
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     Una vez  la persona se hace “paraca”, “¡tiene que matar!”, porque “¡si no mata, se muere 

también!”. Un alto número de personas son fusiladas, asesinadas con cuchillo, machete y 

sierra eléctrica; personas que en medio de su dolor físico, “hacen burbujas y gárgaras  pujando 

en medio de gritos desesperados” y posteriormente “son echadas a huecos de setenta 

centímetros de profundidad, lo que significa una palada y media”. Por lo tanto, el paramilitar 

pica el cuerpo humano totalmente por un sentido de practicidad y, si el ejercicio se hace de 

manera incorrecta, es necesario repetirlo una y otra vez. “A veces se echan dos ó cinco 

cuerpos de civiles totalmente desmembrados” dependiendo de la agilidad y eficacia con que se 

haga “el trabajo”.  

3.1 Torturas Físicas  

     De acuerdo con los narradores, las torturas corresponden a acciones “físicas en bruto”, 

realizadas de manera sistemática y generalizada. A través de la tortura física se produce en  “el 

enemigo” una deformación de su misma realidad, al punto en que no sepa diferenciar si lo 

sufrido es producto de la realidad o de la fantasía.  A través de la decapitación, y el corte de 

sus extremidades, la víctima es puesta al mismo nivel de un “animal”, tal cual es catalogada 

desde un primer momento.  

     Las torturas se desarrollan en varios escenarios de actuación: en los campos de 

entrenamiento, en veredas campesinas, en los parques y plazas centrales de pueblos. Mediante 

una técnica específica previamente enseñada en los procesos de adoctrinamiento y 

adiestramiento paramilitar. Así, la mayoría de paramilitares comienza por los brazos para 

continuar con las piernas.   

3.2 Implantación del terror e intimidación de la población  
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     A través de la práctica de la tortura física, el victimario busca intimidar e instaurar miedo y 

terror en individuos, comunidades y procesos organizativos. Es decir, el paramilitar va  más 

allá del acto físico como tal. Según la mayoría de relatos analizados en este proceso 

investigativo, el objetivo es infundir respeto y dominio de la población, paralizar 

psicológicamente a la sociedad y desatar desplazamientos masivos de centenares de 

comunidades campesinas.  

      Se aniquilan familias completas, por leves sospechas que éstas han tenido o mantienen 

algún tipo de contacto físico o de palabra con las guerrillas. En oportunidades porque la 

persona “simplemente le ofrece guarapo al enemigo”; sin embargo, se evidencian casos en que 

los miembros de frentes paramilitares dejan crecer los hijos hasta los ocho o nueve años y 

después los ejecutan. Y es por este tipo de acciones poco significativas para muchos, pero con 

mucho sentido para los grupos paramilitares que  van matando a seres humanos “con uno, dos 

y tres tiros en la cabeza, y hasta más”.  

     Así mismo, siguiendo el hilo argumentativo de los relatos, también se presentan este tipo 

de muertes cuando los campesinos hacen caso omiso de los mandatos de la organización. Por 

lo tanto, cuando la comunidad está desempeñando sus oficios cotidianos y escucha que viene 

en camino un grupo de paramilitares armados, huyen de sus casas o veredas porque tienen 

presente que el objetivo de la organización es aniquilar toda fuente de apoyo real o potencial 

de los grupos insurgentes, así como todo proceso organizativo o iniciativa individual que 

adopte una postura crítica paralela o disidente a la dictaminada por el régimen establecido,  la 

gente  no espera, corre hacia pueblos cercanos con prisa, porque “cuando van llegando a una 

casa, matan lo que encuentren por delante”.  
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     No obstante, la comunidad no necesariamente es concebida como objetivo militar debido a 

su accionar organizativo o posición política e ideológica, ya que el afán por despejar zonas 

geoestratégicas para los intereses privados en la implantación de monocultivos ilícitos o lícitos 

y mega proyectos de explotación multinacional configura a su vez otra de las fuentes 

dinamizadoras de su accionar militar.  

     Por otro lado, una práctica común de los grupos paramilitares es llegar a un pueblo que se 

quiera controlar, prender tres o cuatro pipetas alrededor (método implementado por las 

guerrillas principalmente), hacer letreros referentes a consignas de los grupos guerrilleros y, 

por lo tanto, culpar a los grupos guerrilleros de estos ejercicios de barbarie. Pero los que 

sospechaban del grupo paramilitar, no hablan nada, “pues con este tipo de acciones se busca 

imponer la ley del terror en la población”.  

3.2 Teatralización de la muerte violenta 

     A partir de los discursos analizados de ex paramilitares, en la teatralización de la muerte 

violenta se busca crear un escenario público de los hechos, con base en el espectáculo de la 

ejecución barbárica del cuerpo de la víctima. Se asesinan un promedio de ochenta a ciento 

veinte personas  por día, incluyendo personas adultas y menores de edad.  

     Generalmente, lo primero que se hace es allanar las viviendas, se tumban puertas hacia 

adentro y violentamente se va sacando a las personas de sus viviendas y, se ubican por orden 

de entrada en la plaza central del pueblo y/o canchas deportivas comunales. Se empieza a 

matar a uno por uno de frente y la víctima debe tener sus ojos fijados en la mirada del 

victimario. “muerto que va cayendo, y fusil que se va apuntando en la cabeza de otro”, 

incluyendo menores de edad y mujeres en estado de embarazo.   
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     El ambiente vivido en este tipo de eventos barbáricos, es de sumisión y abnegación  

absoluta por parte de la víctima. Según argumentan algunos ex paramilitares, algunas personas 

lloran y suplican por su vida, y otros guardan silencio porque ya saben cuál es su destino final: 

la muerte.    

 

4. Utilización del cuerpo como vehículo de expresión de la práctica paramilitar 

     Finalmente, de acuerdo a los planteamientos retomados en los relatos de los seis ex 

paramilitares, se observa cómo el cuerpo constituye un papel fundamental en el marco de la  

degradación del conflicto, pues este tipo de violencia represiva es dirigida hacia el cuerpo de 

la víctima, por ser aquello que lo sostiene y lo representa como sujeto.  

4.1 Exceso en las prácticas de sevicia y destrucción 

    En términos de análisis de los resultados obtenidos a través del discurso de cada ex 

paramilitar, la muerte “en sí misma” no termina simplemente con la liquidación física de la 

víctima; los grupos paramilitares asesinan con sevicia y alevosía, mutilan el cuerpo, sacan 

vísceras, destruyen las configuraciones simbólicas del cuerpo humano, ponen afuera lo que es 

de adentro y ponen adentro lo que es de afuera. De esta forma, se propinan cortes a la altura 

del estómago, y se incorpora en el tronco brazos, piernas y cabeza.  

     Mecánicamente, el victimario “despresa a su víctima”, quita brazos, manos, dedos, pies, 

cabeza y genitales y, en oportunidades extrae “manteca” del pecho del cadáver de la víctima, 

utilizada posteriormente para las labores domésticas del campamento, y lo entierra en huecos 

poco profundos. Cuando sienten mucho dolor incorporan la cabeza de la víctima en una bolsa 

negra y prosiguen.  
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3. DISCUSIÓN 

 

“Al leer este tipo de relatos la primera reacción de una 
sociedad es evadir su responsabilidad y rápidamente señalar 
al combatiente como la manzana podrida de la canasta, 
como un psicópata, como una máquina de muerte…” 

 

Holman Morris (2007)  

    

     ¿Tiene que ser el victimario un psicópata para realizar este tipo de actos barbáricos? 

¿Quién es ese victimario?, ¿el que empuña machete, sierra eléctrica, soplete, arma de fuego o 

cualquier instrumento con el que se pueda transgredir la humanidad de un individuo para 

torturar, aniquilar y despedazar su ser social y político, su entorno organizativo y comunitario? 

Lo es, como extensión de un cuerpo polimorfo de aniquilación y control social, dispuesto 

estratégicamente para eliminar seres, organizaciones y comunidades configuradas como 

objetivo militar por su apuesta ideológica, por su ejercicio crítico frente a realidades 

colectivas, azotadas por la represión, la violencia estructural y las lógicas del silencio y la 

impunidad.  

     A partir de los relatos analizados y sin intención de generalizar ni crear referentes de 

caracterización absolutos, se pudo reconocer que ese mismo individuo catalogado por la 

mayoría de la sociedad como un psicópata, es una persona que desde corta edad está inmersa 

en toda una serie de círculos de violencia que se entrelazan: intrafamiliar, sociopolítica, 

estructural y mediática, entre otros. Constantes de parcial o absoluta desatención estatal y de 

permanente vulneración a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, atraviesan los 
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contextos regionales de los que emergen estos combatientes. La implantación de mega 

proyectos de explotación minera o agrícola, colindan con sus lugares de origen, así como las 

plantaciones ligadas a la industria del narcotráfico, constituyéndose así en zonas de alto interés 

para la inversión y multiplicación del capital privado. Prácticas irregulares de control y 

regulación de la vida civil desde los mandatos y cuerpos estatales, o desde la legitimada y 

solapada función estatal adoptada por las hegemonías económicas regionales, se articulan 

como referentes dentro de los espacios de socialización y construcción de los individuos 

reclutados. Las lógicas de estigmatización, persecución y exterminio de asociaciones 

sindicales y campesinas, de movimientos o sectores políticos de izquierda o disidentes, de 

organizaciones afirmadas en la exigibilidad de sus derechos, de expresiones de pensamiento 

divergente y crítico, incesantemente se actualizan a lo largo de sus regiones.       

     Al interior de los grupos paramilitares se articula la identidad del victimario en 

interrelación con sus ideologías, hábitos, prácticas y esquemas de pensamiento trazados bajo la 

lógica de la barbarie, los cuales impulsan al combatiente a destruir y violentar el cuerpo del 

enemigo en el contexto de la degradación del conflicto. Esto se enmarca en un proceso 

tendiente a la construcción de la subjetividad guerrera del victimario, a través de la 

interiorización de monolitos canónicos institucionales, bajo los cuales, es formado para 

instaurar miedo y terror en la población, para vivir y morir en beneficio del exterminio y honra 

al jefe superior, a sus comandos y a la organización.  

     Es en las dinámicas de los procesos de adoctrinamiento y adiestramiento militar donde se 

enseña a violentar y destruir el cuerpo de la víctima, donde se atenta una y otra vez contra la 

humanidad de la persona, produciéndose entonces la pérdida del referente humano en términos 

de la deshumanización tanto de la víctima como del mismo combatiente. Pues se trabaja con 



83 

 

base en consignas homicidas centradas en el doblegamiento y la imposición del que realiza el 

acto delictivo a su vez: ¡o lo mata o se muere! o ¡si se porta mal, tome pa’ que lleve, también 

se va despedazando!; constituyendo bajo el esquema jerárquico militar un mandato que desde 

el imperativo categórico concibe al ser humano como una máquina de terror, de aniquilación; 

el juicio valorativo del acto toma un carácter absoluto, todo cuestionamiento moral, ético y 

político, es abolido por la orden, las órdenes o se cumplen o ¡también va para el hueco!, una 

vez dentro del grupo, la supervivencia depende de la habilidad para la reproducción autómata 

del acto criminal.  

     Y bajo esta misma lógica, todo se va volviendo costumbre, a la persona se le vuelve 

costumbre matar, aniquilar, degollar, extraer vísceras. En la significación de la víctima, se le 

despoja de su humanidad, en un proceso estigmatizante, se cosifica dentro de un marco 

ideológico y discursivo que busca eliminar todo puente de identificación, todo rasgo común 

que dando lugar a un reconocimiento propio en el otro, pueda hacer titubear el acto homicida.  

     Por esta razón, los descuartizamientos se realizan enfrente de todos, porque “los miembros 

del grupo tienen que aprender a tener agallas”. De acuerdo con los planteamientos de Todorov 

(1993), es bajo ésta lógica como se empieza a considerar al individuo como un instrumento, 

un medio a través del cual se lleva a cabo toda la hazaña de exterminio y deshumanización.  

     Este victimario es enseñado y condicionado para llevar a cabo estas tareas de exterminio. 

Las masacres, las torturas, la violencia y destrucción del cuerpo no obedecen a un problema 

netamente patológico del victimario. En total acuerdo con los planteamientos de Fromm 

(2002) la ejecución de estos actos de barbarie no depende exclusivamente de factores internos 

e instintuales del individuo,  sino también de los diferentes elementos contextuales, históricos, 

sociales y políticos que configuran la situación. Este tipo de prácticas desarrolladas con sevicia 
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y alevosía, se encuentran atravesadas por dinámicas sociales, políticas y económicas 

emergentes en el trasfondo de la degradación del conflicto.  

    Con base, precisamente, en el discurso argumentativo empleado en los relatos de seis ex 

paramilitares acerca de los procesos de adoctrinamiento y adiestramiento; estos procesos 

constituyen la base de iniciación barbárica e incorporación del victimario en los hilos del 

proyecto paramilitar. En el interior de estos procesos se trabaja en pro de la despersonalización 

del Otro y de sí mismo. Es dentro de estos escenarios donde el combatiente recién ingresado 

es considerado por sus comandos o jefes superiores (en su mayoría retirados del ejército y 

auxiliares) como no perteneciente a la especie humana, gracias a lo cual la persona empieza a 

ejecutar de manera efectiva la sanguinaria labor de destrucción del enemigo con base en el 

lema: “¡Aguerridos patrulleros,  obediencia a los comandos que la paz ha de llegar, adelante 

combatientes con moral!”. 

     Como bien lo plantea Blair (2004), en el ejercicio de las masacres, cosificando a la víctima 

dentro de una lógica maniquea, se produce un re-ordenamiento figurativo de su clasificación 

corporal, reduciéndola dentro de su representación simbólica, a una condición sub-humana, 

expresión ejemplarizante de las consecuencias de subvertir, cuestionar o actuar en contravía de 

una razón de Estado y de sus expresiones represivas en ámbito público. Poner afuera lo que es 

de adentro: exhibir los órganos, meter adentro lo que es de afuera, ubicar arriba lo que es de 

abajo: incorporar el falo en la boca, y abajo lo que es de arriba, situando la cabeza entre las 

piernas; son prácticas que desde la degradación de lo humano comunican simbólicamente. 

Comunican con una reconfiguración corporal, la imposición física de los significados 

construidos, relativos a ese enemigo real o potencial, expresando en el acto el contenido 
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semántico del discurso, buscando reducirlos, destrozarlos, doblegarlos, como si sus cuerpos 

pudiesen transmutarse en una sinécdoque del ejercicio consumado de la dominación.  

     Se expresa simbólicamente una amenaza consumada para la comunidad, para el grupo, la 

organización o el movimiento; al instaurar el terror en la población, mediante la exhibición del 

cuerpo violentado y destruido se le paraliza física y psicológicamente, se trasgreden los 

espacios intersubjetivos que hacen posible dinamizar la acción colectiva; se modela a través de 

la sangre y el horror los precedentes de la sumisión absoluta, funcional al orden impuesto por 

el proyecto paramilitar, cuyos referentes ideológicos y políticos descansan en intereses 

particulares de amplios sectores de las esferas gubernamentales y de las hegemonías 

económicas tanto nacionales como multinacionales.    

     Así, este fenómeno de la muerte violenta atraviesa todas las esferas de la práctica 

paramilitar y se encuentra encaminado por la vía del exceso: exceso en el número de víctimas 

y de cargas simbólicas en su ejecución, exceso en la manera como ésta es producida. Pues la 

muerte no significa lo mismo cuando termina en el acto de muerte física a aquella que está 

acompañada de mutilaciones. Según lo plantea Blair (2004) “la muerte no significa lo mismo 

si se trata de un asesinato “limpio”, a la muerte cometida con sevicia y alevosía”.  

     Pues sobre el cuerpo de la víctima recae toda la fuerza del victimario, una fuerza que se 

encuentra moldeada constantemente por el discurso referido al enemigo u objetivo militar, una 

fuerza que se debate en medio de los procesos de adoctrinamiento y adiestramiento de las filas 

de la milicia, un condicionamiento constante referido a la repetición de consignas homicidas 

en pro de una desvinculación total de los sentimientos con el acto barbárico. 

     Aunque Elsa Blair, se ha dedicado a analizar el fenómeno de la muerte violenta desde un 

referente contextual diferente, que no necesariamente se encuentra ligado a los asesinatos 
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cometidos por los grupos paramilitares en el marco de la degradación del conflicto, sus aportes 

teóricos han contribuido significativamente en el estudio de la muerte violenta en tanto 

necesariamente este fenómeno se encuentra ligado con la cultura.    

     En esta medida, la cultura cumple un papel fundamental en este tipo de violencia, es decir, 

la muerte violenta no responde simplemente a los hilos del proyecto paramilitar. Este tipo de 

muertes violentas se vienen produciendo desde la época bipartidista, con los denominados 

chulavitas y pájaros de la violencia. Por lo tanto, la violencia y la cultura se encuentran 

imbricadas la una en la otra. Siguiendo los planteamientos de Sofsky (1998) citado por Blair 

(2004) “en el corazón mismo de la cultura se sitúa la producción de armas, la tecnología de las 

armas no es producto accesorio de la cultura, ya que  cultura y violencia se condicionan 

mutuamente. La creatividad humana no se reduce a inventar nuevos medios de producción, 

también de destrucción” pp. 13.  

     Así, en Colombia ha existido y coexistido año tras año todo un culto a la muerte y a los 

símbolos de la violencia. En sintonía con los planteamientos de María Victoria Uribe, las 

masacres cometidas en el periodo de inauguración de la violencia pueden relacionarse hasta 

cierto punto, con las masacres realizadas actualmente en el marco de la degradación del 

conflicto, “pues el acto en sí mismo es siempre el mismo” lo que cambian son los lugares, los 

momentos, la eficacia técnica, el cuadro institucional y el sentido que pretende legitimarla.  

     En ese sentido, en torno a la teatralización y al espectáculo que el victimario hace del 

cuerpo de la víctima, se desarrolla todo un culto a la dureza, todo un ritual de lo sagrado en 

pro de la exhibición de lo sanguinario, de la destrucción total de la víctima. Pues en palabras 

de Díaz (2002) el cuerpo es lo que representa y sostiene a la persona. Por lo tanto, se decapita, 

se castra y se mutila, para instaurar miedo y terror en la población, para infundir respeto, en 
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pocas palabras para acabar con la dignidad de la víctima, y someterla a un estado 

deshumanizante, tanto a ella misma como sus familias y circulo social.  

     Finalmente, este trabajo fue una apuesta por dilucidar los aspectos simbólicos que se 

esconden en medio de todo este tipo de acciones barbáricas realizadas en el cuerpo de las 

víctimas. Por lo tanto, la ejecución barbárica va más allá del mismo acto de destrucción, 

sobrepasa las fronteras de lo común y se sitúa en una acción que comunica terror, 

desarticulación de procesos comunitarios, destrucción en las configuraciones corporales para 

hacer de este cuerpo de la víctima un espectáculo en torno a la inhumanidad, para ver en esta 

víctima a un ser doblegado a los mandatos del victimario; un victimario que a la vez cumple 

en beneficio de una organización creada para la guerra con unos intereses concretos 

(económicos y políticos, de control, territorial, social y cultural), cumple órdenes porque las 

órdenes han sido diseñadas para cumplirlas de lo contrario, también muere con esa misma 

víctima.  
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4. CONCLUSIONES 

 

     A partir de la elaboración del marco conceptual, la identificación de las categorías de 

análisis y el análisis de resultados; encaminados todos a hacer una aproximación conceptual en 

torno a lo que expresa simbólicamente el paramilitar cuando violenta y destruye el cuerpo de 

su víctima, se concluye lo siguiente: 

     Inicialmente, antes de entrar a formar parte de las filas de la milicia paramilitar, el 

combatiente se encuentra inmerso, en algunas oportunidades, en un entorno donde no tiene 

posibilidades de desarrollarse adecuadamente por conflictos que obedecen a: maltrato 

intrafamiliar por parte de sus padres biológicos o sustitutos y escasos recursos económicos, 

pocas posibilidades de reconocimiento de sus labores académicas y laborales. Generalmente 

en estos espacios rurales donde crece y se desarrolla como individuo se carece de incentivos 

económicos; las actividades del trabajo de la tierra y la agricultura no son bien remuneradas.  

     En esta medida, la oferta económica que hacen los grupos paramilitares en caso de 

vinculación a la organización se muestra atractiva para este tipo de personas que oscilan 

generalmente entre los catorce y veinte años de edad. Pues el salario varía entre cuatrocientos 

y novecientos mil pesos por mes, lo que significaría trabajo de seis meses en caso de prestar 

los servicios en una finca, en las plazas de mercado o en trabajos de mensajería.  

     Así, una vez la persona se encuentra vinculada a la organización, en términos de la 

subjetividad guerrera, lo inmoral empieza a convertirse en moral. Pues el victimario es creado 

para la guerra, a través de referentes ideológicos, de prácticas que le condicionan como una 

máquina de lo humano, donde el discurso referido al enemigo u objetivo militar moldea y 
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condiciona su mente en torno a la destrucción masiva, sistemática y cruel de poblaciones, 

comunidades, organizaciones.  Se le enseña a matar, a despellejar, a mutilar, a propiciar cortes 

sobre el cuerpo de la víctima. Para llevarla a un estado de deshumanización, tanto que en 

oportunidades no sepa diferenciar cuál es la realidad de la fantasía, es decir una deformación 

total de la realidad. 

      En todo este proceso, el cuerpo como símbolo y representación de la víctima es 

amenazado, ultrajado, degradado, mutilado y golpeado, llevando el exceso a sus límites. Pues 

el exceso no se hace presente simplemente en la cantidad de asesinatos y homicidios 

producidos diariamente, el exceso también se hace presente, de múltiples formas en la muerte. 

No es lo mismo una muerte física que termina en el acto mismo de liquidación, que una 

muerte cometida con crueldad, donde no se busca matar simplemente, por el contrario, matar, 

rematar y contra matar.  

     Es ese cuerpo el que se encuentra expuesto a múltiples transformaciones que expresan 

simbólicamente la instauración de miedo y terror, sobre sus familias y grupo social aledaño. 

Lo curioso quizás en este tipo de muertes es que el “paraco” no solamente busca infundir 

respeto en la población con su presencia física, también deja un mensaje de terror plasmado en 

el cuerpo de la víctima y en el cuerpo social.  

     Así, en medio de este tipo de muertes violentas producidas con exceso y alevosía, el 

victimario busca hacer de él un espectáculo, se lleva a cabo una teatralización de su muerte, 

produciendo un reordenamiento en su clasificación corporal para desconfigurarlo simbólica y 

físicamente, lo desarma y lo vuelve a armar de acuerdo con las ideas y consignas homicidas 

que se le repiten una y otra vez en pro de la organización. 
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     Este tipo de acciones físicas desatan miedo insostenible y trauma psicológico en la 

población. Pues detrás de la tortura física se encuentra la tortura psicológica ocasionada tanto, 

en la victima como en los espectadores del acto mismo.   

     Finalmente, este tipo de muertes violentas se vienen desatando épocas atrás, es decir no es 

un problema netamente contemporáneo, viene desde la inauguración de la violencia con la 

época bipartidista. Por lo tanto, la violencia y la cultura se encuentran imbricadas la una en la 

otra. En Colombia, se evidencia desde tiempo remotos un culto  insostenible a la muerte, un 

culto a la dureza y a la producción de acciones barbáricas y de sometimiento, lo que cambia es 

su sentido y el orden que pretende legitimar.  
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