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1. INTRODUCCIÓN

En julio de 1994 el equipo de investigación1 realizaba una ex-
ploración preliminar en el Hospital San Rafael, de Espinal, y 
probaba las guías de entrevista en conversaciones con personas 
que de toda la región aledaña acudían en busca de atención en 
salud . En el calor intenso del mediodía, alguno de nosotros en-
tabló conversación con una señora de aproximadamente de 65 
años,	en	la	cafetería	del	Hospital.	Por	su	interés	manifiesto	en	el	
tema de las experiencias de violencia, se decidió ensayar la guía. 
Repentinamente, cuando se le preguntó sobre las experiencias 
personales de abuso sexual, la señora, profundamente conmo-
vida, entre lágrimas narró dos abusos sexuales sufridos siendo 
muy niña. Su preocupación del momento era que sus hijos, que 
la esperaban cerca, no se dieran cuenta de su llanto. “Es que 
hasta ahora nadie sabía lo que me ocurrió...”.

1. La investigación tuvo como sede el Centro de Estudios Sociales de la 
Universidad Nacional de Colombia CES y contó con el apoyo del Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José 
de Caldas (COLCIENCIAS).
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 ¿Por qué una persona decide contar una vieja historia se-
creta a extraños, en un sitio colmado de gente, sin poder conte-
ner su emoción? Una y otra vez, muchas personas interrogadas 
sobre experiencias de violencia contaron a los investigadores, 
en detalle, las historias de su pena. Lo más visible es la huella 
dolorosa en su memoria y seguramente contarla a forasteros, 
ajenos a la vida local y revestidos de la autoridad de los aca-
démicos, podía ser un alivio temporal2. Pero, sobre todo, las 
personas con experiencias de violencia han tenido que afrontar 
el	sufrimiento,	sobrepasarlo	y	asignar	significados	psicocultu-
rales a la conducta de sus agresores, a las circunstancias en que 
ocurrieron los hechos, a los desencadenantes y orientar de con-
formidad sus propias acciones.
 Emoción y cognición de las experiencias, percepción y 
circunstancias materiales, están estrechamente unidas, pero se 
anudan en la memoria, por lo general, de manera contradictoria 
y	ambivalente.	La	narración	de	lo	ocurrido	permite	aflorar	dolor	
y rabia, explicación y búsqueda de explicación, en forma de re-
cuerdos estructurados en secuencias de escenas y razones atri-

2. En todas las ocasiones, al comienzo de la conversación, nos presentamos 
como profesores de la Universidad Nacional e informamos del propósito 
del trabajo, del derecho al anonimato y de la privacidad de sus testimonios. 
Las ciencias sociales contemporáneas debaten acaloradamente la calidad y 
jerarquización de las relaciones que se establecen entre investigador e inves-
tigado, los dilemas éticos y el compromiso con las circunstancias sociales en 
que viven las personas estudiadas. La relación de autoridad en la investiga-
ción, la llamada a menudo “política de la representación del investigador”, 
es tema de discusión permanente. En este caso el papel del investigador, en 
su calidad de tal parece haber contribuido de manera inesperada a permitir 
relatos de experiencias violentas ocultas.
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buidas a sus actores. Como recuerdos afectivamente intensos, 
se atropellan y “gritan por una injusticia”, “no expresan el do-
lor sino su historia”, para usar la expresión literaria del. Svevo 
(Svevo, 1985:263). La calidad extrema de las experiencias de 
violencia hace necesaria su domesticación a través de referentes 
y explicaciones que intentan apropiarse de la experiencia. Pero a 
primera	vista,	los	esfuerzos	pueden	asimilarse	con	justificación	
del acto violento o aun con indiferencia o hábito. En cierta for-
ma la misma necesidad de apropiación emocional y cognitiva 
invita al reduccionismo en el análisis de los hechos violentos, 
o a juzgarlos desde una posición normativa. Las experiencias 
de violencia entran a formar parte del repertorio con el cual las 
personas establecen juicios sobre su propias conductas y las de 
otros pero no de la manera simplista y directa que se les suele 
atribuir.

 La violencia, como manifestación destructiva de la agre-
sividad humana, suele considerarse encarnación del mal y es-
capa	así	de	 la	comprensión	de	 la	 influencia	de	corrientes	más	
permanentes y profundas de la sociedad en que ocurre. Suele 
verse como furia de fuerzas descontroladas, irracionales, o es 
reducida a sus actores extremos, descontextualizada. Por otro 
lado,	su	eficacia	instrumental	ensombrece	su	capacidad	expresi-
va y sus raíces socioculturales. Si esquivamos la reducción va-
lorativa, la violencia nos ilustra sobre el sistema de creencias y 
relaciones sociales de la sociedad en que ocurre. ¿Qué tiene de 
peculiar la violencia en Colombia y qué vínculos guarda con 
ciertos sistemas propios de creencias y organización de la vida 
social? Para los colombianos la preocupación por la violencia
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es mucho más que un interés académico. En la sociedad en que 
vivimos nos acompaña la pregunta inquietante sobre nuestra 
viabilidad como nación. De allí que cada trabajo de investiga-
ción se base en preguntas simples y en respuestas complejas 
que pretenden debatir desde diferentes enfoques, la diaria pre-
ocupación. ¿Qué deben la agresión y la violencia, en este caso 
entre la población rural de bajos ingresos del centro del Tolima, 
a patrones de la cultura colombiana? y ¿qué aspectos psicológi-
cos la acompañan?

 En el estudio de los fenómenos sociales de las institucio-
nes y racionalidades, como diría E. Evans-Pritchard, en el cono-
cimiento de las acciones y las representaciones humanas, lo que 
interesa fundamentalmente son “los estados de ánimo colectivo 
que le(s) han dado vida” (Durkheim, E. y Mauss. M, [1903] 
1971:70).	Significa	esto	que	lo	importante	no	es	lo	extremo,	lo	
particular, lo circunstancial o lo eventual, sino el pensamiento y 
el sentimiento compartidos, donde encuentran su sitio las parti-
cularidades, las discrepancias, y aun las acciones extremas. So-
mos hoy día más sensibles a la variedad cultural interna, al peso 
de lo individual, a las fragmentaciones y discontinuidades de la 
vida social. Pero siguen válidos los principios durkheimenianos 
y de B. Malinowski para el estudio de las acciones de los actores 
sociales: empezar “con la descripción de lo ordinario, no de lo 
singular; de la ley obedecida y no de la ley quebrantada; de las 
corrientes permanentes en su vida social y no de sus tempestades 
ocasionales” (Malinowski, B., [1926] 1973 :90). Esto “le permi-
tirá (al investigador) “situar” el acto en sus propias coordenadas
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dentro de la vida tribal, es decir, distinguirá si es excepcional o 
corriente" (Malinowski, B., (1973, [1923]:35). Sería una trivia-
lidad considerar que Malinowski se refería a un tipo de sociedad 
llamada por él tribal, y no a una forma de entender el estudio de 
la sociedad y la cultura humanas. Se trata de llegar a lo que son 
estructuras	 compartidas	 de	 significación	 psicocultural,	 y	 que	
descansan en el supuesto de que "la cultura es pública porque 
la	significación	lo	es"	(Geertz,	C,	1995:26).	Para	C.	Geertz,	en	
efecto, "comprender la cultura de un pueblo supone captar su ca-
rácter normal sin reducir su particularidad" y eso diferencia las 
descripciones	densas	de	las	superficiales	y	triviales,	y	permite	
distinguir, por ejemplo, un tic de ojo de un guiño (ibíd). Mucho 
daño ha hecho a la comprensión de la violencia en Colombia un 
enfoque tremendista que desdeña los elementos culturales pre-
sentes en las personas "corrientes" y destaca patologías indivi-
duales.	Se	soslaya	que	en	la	significación	compartida	se	pueden	
entender	los	núcleos	de	significación	importantes	en	la	sociedad	
en general y que alimentan los casos y grupos extremos. Lo den-
so no está, por tanto, en el aparatoso extremo.

 ¿Qué subyace de manera más o menos explícita a esta 
forma de estudiar la violencia? La idea de que para entender 
las interacciones humanas, (la violencia como una de ellas), no 
basta con describir el acontecer de su ocurrencia, ni hacer el 
recuento "de lo que se repite muchas veces". Siguiendo a M. 
Weber (1937), es posible, además de observar el curso externo 
de los acontecimientos, interpretar las palabras y las acciones, 
conocer los motivos de los hombres. Allí se realiza la conver-
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gencia interdisciplinaria, pues no existe un pedazo de antropolo-
gía y otro de psiquiatría y aun otro de estadística. Todos ellos se 
encuentran en un terreno común: captar en una estructura huma-
na, psíquica y social, lo que es central, lo que la hace reconoci-
ble y contrastable y también lo que ella comparte con otras.

 En la investigación se optó por considerar críticamente 
la explicación sobre la violencia más frecuente en Colombia, 
según la cual ésta obedece a una heterogeneidad de factores, es 
“multicausal” y “estructural”. Pese a lo extendido de esta ex-
plicación, tiene grandes debilidades conceptuales, la mayor de 
las	 cuales	 es	 impedir	 el	 discernimiento	 específico	 de	 factores	
y su peso diferencial en el conjunto. Se dirige a buscar “cau-
sas” en desmedro de caracterizar el tejido de relaciones sociales 
que	tipifican	una	época	y	un	grupo	social	y	sus	conexiones,	no	
necesariamente causales. Se cae fácilmente en razonamientos 
circulares y en generalizaciones o vaguedades que trivializan 
el	 fenómeno	 o	 lo	 reducen	 a	 estereotipos.	Las	 dificultades	 ex-
plicativas	 se	enfrentan	haciendo	el	 fenómeno	 inespecífico,	di-
luido en factores múltiples con supuesto igual valor explica-
tivo. La amalgama conceptual se traduce en la sobreposición 
empírica de factores de índole y de importancia muy diversas. 
Es	posible	alejarse	de	la	búsqueda	de	causas,	originales	o	fina-
les,	y	explorar	el	peso	relativo	de	factores	específicos	y	las	in-
terrelaciones entre ciertos conjuntos psicoculturales3. F. Gaitán

3. Distintos conjuntos teóricos han trabajado el tema asignando a ciertos 
factores preponderancia (al respecto ver Ferguson, 1984). Uno de ellos es 
un conjunto complejo que ha dado lugar a contribuciones polémicas, pero
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de la mayor importancia en el pensamiento contemporáneo. Son aquellas 
teorías para las cuales el principal determinante son factores reconocibles 
que hacen parte de la conformación psíquica, biológica y cultural del ser 
humano y que se conocen como teorías innatistas o endógenas sobre la vio-
lencia. Sobresalen entre ellas la propuesta de S. Freud (1915, 1920 y 1930) 
y algunos de sus seguidores y la de los etólogos y sociobiólogos, entre ellos 
K. Lorenz (1963 y 1978), E. Eibel-Eibesfeldt (1975, 1986), E. Wilson (1978) 
y R.Ardrey (1961,1977), a quienes se han sumado psicólogos y antropólo-
gos, especialmente físicos, (Tiger y Fox, por ejemplo, 1971). Es sabido que 
el pensamiento freudiano contiene dos propuestas diferentes de explicación 
sobre la violencia humana, pero ambas tienen en común remitir a un impulso 
agresivo fundamental para el ser humano. Ninguna de estas teorías acepta la 
“multicausalidad”;	 antes	 bien,	 proponen	 una	 interrelación	 específica	 entre	
algunos aspectos psicosociales y biológicos.
	 Otro	conjunto	teórico	igualmente	diversificado,	del	cual	hacen	parte	
psicólogos	y	antropólogos,	entre	otros	científicos,	remite	la	explicación	de	la	
violencia a factores del ambiente psicológico, social y cultural del individuo 
o del grupo social. De especial relevancia son las teorías que plantean la 
hipótesis conocida como frustración-agresión desarrollada en la década del 
treinta por J. Dollard y su grupo en la Universidad de Yale y de la cual sur-
gen interesantes variaciones contemporáneas; por ejemplo, en L. Berkowitz 
(1994). Para ese conjunto, las obstrucciones al desarrollo personal y social, 
presentes en el ambiente individual y colectivo o en la estructura de la so-
ciedad, son las que inducen a la agresión y a la violencia. Las explicaciones 
del pensamiento marxista y algunas corrientes sociológicas y antropológicas 
comparten este punto de vista. Algunos antropólogos, por ejemplo, han bus-
cado la explicación en ciertos patrones psicosociales y ecológicos. Por ejem-
plo, los estudios clásicos de cultura y personalidad o los del materialismo 
cultural, con M. Harris y B. Ferguson entre ellos. Este tipo de explicación, en 
particular aquella que atribuye la violencia a los desequilibrios estructurales 
en el acceso a los recursos de la sociedad y el ambiente, es ampliamente 
aceptada entre los estudiosos colombianos de distintas disciplinas. (Para una 
discusión ver Ortiz, 1992; Deas y Gaitán, 1995). Si bien en su versión ecléc-
tica se acercan a los multicausalistas, tampoco los “ambientalistas” rigurosos 
por ejemplo los marxistas, aceptan esta multicausalidad.
	 Un	tercer	conjunto	teórico	se	identifica	con	la	idea	de	que	la	agre-
sión humana es aprendida. A. Bandura (1973) y L. Eron, R. Huesmann desde 
comienzos de los años sesenta, estudian el aprendizaje social de la agresión 
desde el punto de vista psicológico. Las teorías de la cognición social parten 
de	la	posibilidad	de	identificar	elementos	precisos	del	aprendizaje	bien	del	
individuo, bien del grupo social, en los comportamientos violentos. La ma-
yoría de propuestas de la antropología se ubica en este campo.
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 ofrece una interesante discusión sobre la vacuidad teórica de 
la “heterogeneidad de factores” (Deas y Gaitán, 1995). Una 
discusión similar sobre la popularidad lograda por los modelos 
multicausales en las aproximaciones epidemiológicas sobre fe-
nómenos sociales, muestra que éstos pretenden hablar ya no de 
la causa, sino de las “múltiples” causas potenciales, biológicas, 
comportamentales y ambientales. Sin embargo, es evidente que 
“la concepción multicausalista no pasa de una complejización 
cuantitativa de las relaciones lineales cualitativamente idénticas 
a las de las causalidades simples” (Thomas, 1994:1).

 Algunos investigadores consideran que no es importante 
preguntarse por el fundamento último de la violencia y buscan 
el fenómeno en sus manifestaciones y en la variación transcul-
tural del mismo. Parten del supuesto de que los comportamien-
tos agresivos son el resultado del sistema socio y psicocultural. 
La antropología suele enfatizar la mediación de los valores y 
nociones culturales sobre las expresiones de violencia y, en ge-
neral, asigna una atención menor a los rasgos del individuo. Se 
pregunta cuáles son las ideas sociales “que dan sentido a los 
actos e imágenes de violencia y que anticipan la reacción social 
excepcional que los actos e imágenes suscitan y evocan”, como 
plantea D. Riches (1988:29). Es posible, no obstante emplear un 
enfoque	de	confluencia.	Las	explicaciones	psicoculturales,	dice	
Ross (Ross, M.H., 1995), tienen que ver con los propios actores 
y cómo éstos interpretan el mundo. Las disposiciones psicocul-
turales son tendencias reactivas culturalmente compartidas y ad-
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quiridas en las primeras etapas de la vida a través de mecanis-
mos estudiados tanto por la teoría del aprendizaje social como 
por la psicología. Las disposiciones psicoculturales son usadas 
para enfrentar las emociones estresantes y las situaciones ambi-
guas que se generan en la vida individual y afectan en la medida 
en	que	los	actores	en	un	conflicto	interpretan	las	acciones	e	in-
tenciones de sus oponentes (Ross, op. cit.). Las interpretaciones 
compartidas proporcionan pautas para la acción y, a la vez, son 
causas de una distorsión cognitiva y perceptual. Así, el enfo-
que psicocultural amplía el concepto durkheimiano de explicar 
los hechos sociales por otros hechos sociales y va más allá de 
los modelos que interpretan la acción colectiva. Contempla la 
dimensión subjetiva e individual, la comprensión de los pro-
pios actores y cómo ellos interpretan el mundo, tanto como los 
elementos objetivos (ibíd). Este enfoque permite una verdadera 
confluencia	interdisciplinaria	para	el	análisis.

 Por otro lado, ha cobrado fuerza en las ciencias y en la 
filosofía	 un	 rechazo	 a	 la	 búsqueda	de	 causas,	 únicas	 o	múlti-
ples, y se insiste en la naturaleza eminentemente interpretati-
va de las ciencias humanas. En las palabras hoy tan en boga 
de Gadamer (1994:54), la ciencia moderna, donde prevalece 
la idea del método como ideal para alcanzar la verdad, limita 
el saber a lo comprobable (sic) y culmina entonces en el re-
producir (sic) iterativo. Lo decisivo en la investigación, el 
núcleo	 del	 investigador	 científico,	 consiste	 más	 bien	 en	 ha-
cer ver las preguntas y, como tal, poner en juego la capaci-
dad de apertura del investigador para ver nuevas preguntas
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 y hacer posibles nuevas respuestas, hasta llegar, si es posible, 
a la “fusión de horizontes” (ibíd). No es, sin embargo, necesa-
rio asumir que explicación e interpretación son excluyentes. Es 
posible	identificar	cadenas	de	relaciones	y	aprendizajes	con	un	
papel central sobre las interacciones violentas, a partir de inter-
pretar nociones y experiencias psicoculturales. Incluso acudien-
do a herramientas distintas en forma integrada: las narrativas 
personales y el análisis estadístico.

La Investigación

La naturaleza compleja y contradictoria de las experiencias per-
sonales de violencia fue el propósito del trabajo en la región 
que tiene como epicentro a Espinal, en el Tolima, y sus resul-
tados pretenden servir de punto de contraste con las estudiadas 
en sectores populares de Bogotá4. Es probable que los rasgos 
sobresalientes de las experiencias de violencia de esa región 
particular sean similares a muchas otras rurales de Colombia. 
La violencia doméstica tiene aquí su eje en la concepción rígi-
da sobre el debido desempeño de la autoridad familiar y puede 
desbordarse en excesos hasta la crueldad. Se espera igualmente 
un estricto cumplimiento de los roles sexuales y los de las ca-
tegorías	de	edad,	en	aras	de	modelos	bien	definidos	de	persona

4. Los resultados están publicados en el libro de Jimeno, Roldán, Ospina, 
Jaramillo et al. Las Sombras Arbitrarias. Violencia y Autoridad en Colom-
bia. Editorial Universidad Nacional, Bogotá, 1996; ver también Jimeno, M. 
“Corrección y respeto, amor y miedo en las experiencias de violencia”, en 
Coyuntura Social, N.15, noviembre 1996: 87-102.
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social, en los cuales la “cara” social y el honor son de especial 
importancia. El cumplimiento de las expectativas sobre la con-
ducta individual así trazadas es fuente de alta autovaloración; 
pero igualmente su ruptura provoca sanciones y aun el empleo 
de la violencia contra el transgresor. Por su parte, la competen-
cia entre unidades domésticas por recursos materiales (tierras, 
aguas, animales, etc) y simbólicos como el prestigio y el honor, 
provoca fricciones que también pueden desembocar en actos 
de violencia como las riñas. El rumor, el chisme, los celos, las 
envidias, circulan en las veredas y poblados y esporádicamen-
te estallan en confrontaciones personales, algunas mortales. La 
delincuencia es una forma de violencia muy temida, con cierta 
incidencia en la vida cotidiana. Esta sociedad rural teme las ac-
ciones violentas que pueden sorprender a las personas en ciertos 
lugares	y	ocasiones,	como	las	fiestas	pa-tronales	de	San	Pedro.	
Pero	se	consideran	a	sí	mismos	una	sociedad	pacífica	y	amable,	
solidaria y unida, que mira con temor ciertas zonas del país, 
ellas sí violentas. Las percibe, sin embargo, como lejanas y tie-
ne relativamente poca información al respecto. Por ello no con-
sideran que Colombia es violenta.

 
 El estudio se dirigió a los habitantes de menores ingre-
sos de esta zona, caracterizada por una incidencia actual baja 
en hechos de violencia. Se propuso indagar sobre las modalida-
des y situaciones más frecuentes de violencia, su importancia 
cuantitativa,	su	significado	cultural	y	la	percepción	psicológica	
de hechos violentos. La narración de experiencias personales 
se adoptó como el eje técnico. Las experiencias narradas no se
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confunden con el relato “objetivo” de sucesos; no son sólo da-
tos de la razón, sino que se entienden como expresiones en las 
cuales los individuos expresan la forma en que experimentan un 
aspecto de su cultura, con sus sentimientos y expectativas, con 
sus palabras, impresiones e imágenes (Turner, V. y E. Bruner, 
1986:3).

	 Se	dio	énfasis	a	 los	aprendizajes,	en	busca	de	identifi-
car aquellos con mayor incidencia en la violencia, que fue en-
tendida	como	una	red	de	acciones	y	significados,	jerarquizada	
y organizada alrededor de ciertas nociones (representaciones, 
percepciones, discursos) e interrelaciones. Con Watzlawick, 
Beavin y Jackson (1981), se parte de que la violencia, como 
otras conductas humanas, no puede estudiarse con una visión 
monádica del individuo, sino que es necesario considerar los 
efectos que la conducta de un sujeto tiene en los demás, las 
reacciones de éstos últimos frente a aquéllas y el contexto en 
que todo ello tiene lugar. Conducta y comunicación están es-
trechamente relacionadas. Toda conducta, y no sólo el habla, es 
comunicación; incluso los indicios comunicacionales de con-
textos impersonales afectan la conducta. Así, toda conducta en 
una situación de interacción tiene un valor de mensaje, un as-
pecto	de	contenido	y	un	aspecto	relacional;	este	último	clasifica	
al primero, en una metacomunicación (Watzlawick, Beavin y 
Jackson, cit.). Esta metacomunicación y el conjunto de la inte-
racción están puntuados por códigos aprendidos, de naturaleza 
cultural y psicológica. En este caso tratamos de contrastar el 
resultado principal de lo estudiado en Bogotá: el aprendizaje 
sobre la autoridad en condiciones de interacciones violentas
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domésticas, se refuerza por condiciones del medio social más 
amplio y favorecen el recurso a la violencia frente a situaciones 
de	conflicto.

 Para efectos de análisis, se consideró la interacción vio-
lenta desde cuatro grandes conjuntos: los conjuntos ambientales, 
que son el escenario sociocultural de la interacción violenta; los 
conjuntos perceptivos, como escenario psicológico y cultural de 
la	significación	de	las	interacciones;	las	dinámicas	situacionales,	
que son las secuencias de eventos materiales y situaciones signi-
ficativas	y	las	dinámicas	sociohistóricas,	es	decir,	el	conjunto	de	
arreglos sociales y culturales de orden estructural.
 Las entrevistas estructuradas (331) y los relatos de vida 
(22), además de numerosas entrevistas a funcionarios locales5, 
fueron la fuente primaria. La aproximación a las personas si-
guió un patrón similar a la investigación en Bogotá, donde las 
narrativas personales libres y los relatos orientados, siguen las 
secuencias vitales de las personas entrevistadas. La información 
fue tratada a través de estandarización estadística, por un lado, y 
de análisis de contenido, por otro. La interpretación se sustentó 
en	la	confluencia	de	ambas.
 
 Desde el punto de vista técnico, el estudio se diri-
gió a personas adultas que pertenecieran a los sectores de

5. ÍCBF, Medicina Legal, Departamento de Trabajo Social del Hospital San 
Rafael, Unidad de Toxicología, médicos del mismo hospital, juzgado de me-
nores y maestros, principalmente.
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menores ingresos residentes en la región que tiene como epi-
centro a Espinal y no a la totalidad de sus habitantes. Se buscó 
intencionalmente que las personas entrevistadas no fueran se-
leccionadas por una especial incidencia personal de violencia; 
por ejemplo, quienes acuden a poner quejas por maltrato en Me-
dicina Legal o en los juzgados, con la mira de indagar sobre 
la importancia general de experiencias de violencia y sobre las 
nociones y los comportamientos sociales y psicológicos más 
extendidos y comunes en ese sector de la sociedad, y no casos 
personales críticos.
 
 La utilización de los servicios hospitalarios públicos, en 
este caso, debe entenderse como una estrategia de recolección 
de	información	y	no	como	un	fin	de	estudio.	La	muestra	de	per-
sonas seleccionadas aleatoriamente, desde ese punto de vista, 
puede considerarse representativa del núcleo humano de meno-
res ingresos de la región. Quienes acuden al hospital representan 
una población espejo de la regional.

 Se propuso a las personas una relación de co-
nocimiento, exponiéndoles con claridad que se trata-
ba de un estudio para conocer experiencias sobre vio-
lencia.	 Además,	 se	 expuso	 la	 filiación	 institucional	 y	 la	
posibilidad explícita de negarse a colaborar, así como el respeto 
y el cuidado con el anonimato de la información suministrada.
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2. LA SOCIEDAD REGIONAL

La conformación regional tolimense

El punto de partida para llegar a la región del valle medio del 
Magdalena en el Tolima, fue buscar una zona en la cual se pudie-
ra preguntar por las experiencias violentas de habitantes rurales 
de	menores	ingresos	y	por	la	construcción	de	significados	cultu-
rales	y	psicológicos	asociados.	Las	gentes	de	la	región	afirman:	
“aquí somos amistosos, nos prestamos servicios”, y recalcan 
que la zona no es particularmente violenta o peligrosa. Lo peli-
groso para ellos son los sitios “donde a uno no lo distinguen” y 
ciertas regiones y sitios de Colombia, como Bogotá. Los hechos 
de violencia, en efecto, han afectado de manera muy diferente 
el territorio tolimense tampoco puede hablarse de un continuo 
histórico violento. En la actualidad, el Tolima, dentro del con-
junto nacional, se sitúa ligeramente por debajo del promedio 
nacional y muy por debajo de departamentos como Antioquia, 
Meta, Norte de Santander y Quindío.
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 En las tierras planas que forman el valle occidental del 
río Magdalena, entre las cordilleras central y oriental, habitaban 
en el siglo XVI los grupos karib, a quienes los españoles deno-
minaron de manera genérica como “pijaos”. No está claro si esta 
denominación corresponde a un solo grupo étnico, a una manera 
de	nombrar	una	zona	geográfica,	o	una	jefatura	indígena,	y	todo	
indica	que	se	refiere	más	bien	a	un	complejo	cultural	(Triana,	
1992a). Las fuentes coloniales mencionan a los coyaima, los 
toamo y los ombeche como pobladores de las sabanas de los ríos 
Saldaña y Coello. También hablan de los guaruro, los tamagal y 
los aporujos, entre otros, quienes habitaban las tierras aledañas 
de la cordillera oriental. En lo que hoy es Prado, mencionaron 
relaciones con los sutagaos, que se extendían hacia el oriente 
incluso hasta San Juan de los Llanos. Los natagaima, cerca de 
la cordillera central, fueron considerados como una provincia 
“pijao” (Triana, cit. y París Lozano en Motta, 1980). Pero el ca-
lificativo	de	pijao	fue	especialmente	aplicado	por	los	españoles	
a los habitantes de la cuenca del Saldaña, también designados 
como coyaima y encontraron similitudes entre éstos y algunos 
habitantes de las cordilleras a quienes denominaron “pijaos de 
cordillera” (Triana, ibid).

 A partir del siglo dieciséis, los oidores de Santa Fe to-
maron la decisión de fundar una ciudad entre la capital y Po-
payán	(Bedoya,	1950).	Hasta	el	fin	del	siglo,	 los	españoles	se	
concentraron en Ibagué y en los centros mineros de Venadi-
llo, Herveo, Sabandija y Mariquita, y prestaron poca atención 
al plan del Magdalena y a las cordilleras (Triana, 1992a:195).
 

18



LA SOCIEDAD REGIONAL

Ibagué6 se convirtió desde entonces en el centro poblacional y 
económico del Tolima, sobresaltado, sin embargo, por el acoso 
de los guerreros pijao.

	 Al	final	del	siglo,	 los	españoles	iniciaron	una	ofensiva	
para subordinar a los belicosos habitantes de las llanuras y a sus 
aliados en las cordilleras, con la mira de repartir la población 
en encomiendas y abrir la ruta por el río Magdalena (ver Triana 
1992a y para documentos originales de Don Juan de Borja so-
bre la “guerra con los pijao”, Tovar, 1996)7. Las guerras que se 
desataron dejan todavía memoria y han servido para alimentar 
la construcción de imaginarios históricos regionales. El térmi-
no	Tolima	figura	como	legado	indígena,	surgido	del	nombre	de	
la	 deidad	Tulima	y	 significaría	 “país	 de	 la	 nieve”	 (Shanahan,	
1985). Es famosa la derrota del jefe pijao Calarcá a manos de 
Juan de Borja, y según dicen, en la serranía reposan aún los pi-
jaos dormidos. La larga y cruenta contienda ha servido para ali-
mentar también la idea.de un pasado guerrerista que extendería 
su	influencia	hasta	el	presente.	Sin	embargo,	sobre	el	exterminio	
de los pijao se construyó en la llanura una nueva sociedad, con 
escasas continuidades.

6  Ibagué fue fundada por el Capitán Andrés López de Galarza en el sitio 
actual de Cajamarca. Fue trasladada hacia 1553 adonde hoy se encuentra, 
buscando protegerla de los ataques de los pijaos.
7 La guerra por subordinar a los grupos del río Magdalena duró entre 1515 
y 1615, lapso en el cual los españoles enviaron 52 expediciones militares 
contra los pijao (ver al respecto Triana, 1992a). En el período más álgido, 
entre 1600 y 1607, se dio una alianza de importancia militar entre los pijao, 
los páez y los putimae.
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	 Los	cambios	demográficos	y	socioculturales	que	siguie-
ron a la derrota de los pijao de 1613, construyeron la sociedad 
regional	 a	 partir	 de	 una	 población	 étnicamente	 diversificada,	
dedicada al trabajo en grandes haciendas ganaderas, que vivió 
en relativa paz por largo tiempo. Los remanentes indígenas, ori-
ginarios de grupos diferentes, permanecieron en el sur, en lo 
que son Natagaima, Coyaima, Ortega y Chaparral. En 1621 se 
señalaron los linderos de los resguardos de Coyaima y Natagai-
ma,	compromiso	adquirido	por	Borja	durante	la	“pacificación”,	
para asegurar el apoyo de los habitantes de la llanura contra los 
guerreros sobrevivientes en la cordillera (Triana, 1993b). Algu-
nos años más tarde, el resguardo de Coyaima se dividió en dos 
sectores separados por el río Saldaña. Uno quedó dependiendo 
de Chaparral y otro tenía como centro el pueblo de indios de 
Coyaima. Con el tiempo dieron lugar, el uno a la Gran Comu-
nidad de Ortega y Chaparral que dependía en el siglo XIX del 
cantón de Espinal, mientras que el otro, formado por Coyaima y 
Natagaima,	dependía	de	Purificación	(ibíd:101-102).

 Desde mitad de los años treinta del siglo pasado, avanzó 
una nueva ofensiva contra las tierras designadas para los indí-
genas bajo la forma de resguardos. Condujo ésta a la disolu-
ción de los resguardos de indios desde Timaná, al sur de Neiva, 
hasta Natagaima (ver Triana, 1992b)8. Si bien se emplearon en 
ello intimidación y amenazas, sus armas predilectas fueron la 
argucia, y el legalismo. Un nuevo auge de disolución de tierras

8. Para un recuento de la disolución de las tierras de resguardos en el sur del 
Tolima, ver Triana, 1993b.

20



LA SOCIEDAD RURAL

comunitarias se vivió entre 1870 y 1880, con la navegación de 
vapor por el río Magdalena y las exportaciones de tabaco, quina, 
añil y café y por las políticas estatales de apropiación de baldíos, 
como veremos (ver Legrand, 1988, Tovar, 1995). Las denuncias 
de los abusos por apropiarse de las tierras indígenas no detuvie-
ron el proceso, casi consolidado un siglo después, pese a los so-
bresaltos que trajeron los movimientos indígenas de 1916-209. 
Poco	efecto	tuvo	la	resistencia	pacífica	liderada	desde	1920	por	
el dirigente indio caucano Manuel Quintín Lame, quien defen-
día el resguardo de Ortega y Chaparral. Tampoco el movimiento 
campesino conocido como las ligas agrarias de José Gonzalo 
Sánchez alrededor de 1930 (sobre ese período en la región, ver 
Sánchez, 1977; Fajardo, 1977; Triana, 1992 a y b).

 La disolución de los resguardos alimentó el crecimiento 
de un campesinado pobre ubicado en los márgenes de las hacien-
das y diseminado por la región. A éste se sumaron jornaleros y 
pequeños propietarios venidos especialmente de las provincias 
cundinamarquesas de Sumapaz y Tequendama.

 Durante el siglo XVIII y buena parte del XIX, dos 
grandes ejes económicos cruzaban el Tolima: Mariquita-

9. En ese último año se creó en Llano Grande (Cajón de Alto Ortega) el Con-
sejo Supremo de Indios, presidido por el páez José Gonzalo Sánchez, mo-
vimiento ligado al que promovía en el Cauca Manuel Quintín Lame, desde 
1915. El movimiento presentaba resistencia a varias leyes expedidas durante 
los gobiernos de R. Reyes y M. F. Suárez, que autorizaban la expropiación 
de tierras indígenas y los obligaban en convertirse en arrendatarios y desme-
joraban las condiciones de quienes ya habían perdido la tierra. En el Tolima 
varios propietarios, entre ellos Andrés Rocha, se apoderaron de tierras de 
resguardo y pidieron alas autoridades intervenir contra los indígenas (Triana, 
1993b).
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Honda-Ibagué	y	Chaparral-Purificación-Ibagué.	Inicialmente,	el	
territorio del Tolima estuvo conformado por las provincias de 
Neiva y Mariquita. Con posterioridad, éstas estuvieron anexas 
a la provincia de Cundinamarca hasta 1814, año en el cual Ma-
riquita declaró su independencia y escogió a Honda como su 
capital (Tirado, 1976). Aquella efímera independencia se vio 
frustrada al ser reinsertada a los territorios administrados por los 
españoles durante la reconquista. Para 1824, se organizaron las 
provincias de Mariquita, Ibagué, La Palma, Ambalema y Espinal. 
Hacia mediados del siglo XIX, con la insurrección encabezada 
por Tomás Cipriano de Mosquera contra el gobierno de Mariano 
Ospina Rodríguez (1861), se celebró un “pacto de unión” en-
tre los “Estados soberanos e Independientes de Bolívar, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima”, unidos bajo 
la denominación de Estados Unidos de Colombia. Nació allí el 
Estado del Tolima, el cual tuvo como capitales sucesivas la Villa 
de	Purificación,	Natagaima,	Guamo,	Espinal,	Mariquita,	Honda,	
Neiva	y	finalmente,	en	1851,	Ibagué	(Tirado,	op.	cit.).	Con	la	
Constitución de 1886 se conformó un nuevo orden territorial 
compuesto por departamentos, intendencias, comisarías, muni-
cipios y corregimientos. El Tolima se constituyó entonces como 
departamento, el cual mantuvo unidas bajo la denominación de 
“Tolima Grande” al Huila y al Tolima hasta 1905 (ibíd).

 Para 1993, según el último censo de población, 
se reportaron en el total reajustado, 1’286.078 habitan-
tes (DANE, Censo 1993). Ibagué sigue como eje depar-
tamental, principal centro regional de servicios y vía de
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tránsito entre el centro y el occidente del país. Pese a que en el 
Tolima solamente el 18% de las carreteras existentes están pa-
vimentadas,	en	Ibagué	confluyen	las	troncales	que	comunican	a	
Bogotá con Manizales, Pereira, Neiva, Cali y Medellín.

 Otras centros regionales en la actualidad son Espinal, 
Honda y Líbano, importantes para el acopio y mercadeo de pro-
ductos	agropecuarios	y	el	comercio	en	general.	Guamo,	Purifi-
cación y Mariquita son centros locales principales y centros de 
recolección agropecuaria de varios municipios cercanos, mien-
tras Natagaima, Melgar y Cajamarca son centros locales con un 
radio de acción más reducido.

 La industria tiene escaso desarrollo en el Tolima y se limita 
al sector agroindustrial. Este último ha contribuido para la econo-
mía nacional con un 4%, aportado por los renglones agropecuario 
(49% del PIB departamental y 8% del nacional), comercial (15% 
del PIB departamental), e industrial (8% del PIB departamental) 
(Trujillo, 1994). Arroz y algodón son los productos principales 
de la agricultura comercial. El comportamiento del cultivo del 
algodón está ligado a la evolución de los precios internacionales 
y a la industria textil. En términos generales, se observa que entre 
1970 y 1977 el área sembrada se incrementó en 110.000 hectá-
reas, crecimiento que se explica por una favorable evolución en 
los precios de los mercados externos. Después de 1977 la crisis 
de la industria textil nacional, junto con el deterioro en los pre-
cios internacionales, provocaron un fuerte descenso en el área
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sembrada. Mientras que en el primer semestre de 1980 el precio 
promedio fue de US$ 0.90 /libra, en 1983 era de US$ 0.79 y en 
1985 de US$ 0,67. En general, el área sembrada en el país mues-
tra una disminución desde 197010. Para 1990, de las 354.000 to-
neladas de algodón producidas en Colombia, los departamentos 
con mayor contribución a esta producción nacional fueron: Ce-
sar (23,1%); Tolima (21,5%); Córdoba (13,3%); Valle del Cauca 
(12,9%); Sucre (9,5%) y Bolívar (4,9%). En la producción na-
cional de arroz, en 1990 el Tolima participó con el 21,5%, ante-
cedido por el Meta (24%). El arroz tolimense, con un alto nivel 
tecnológico, abarca el 13,2% del área agrícola nacional.

 La producción de agricultura comercial, es la fortaleza 
productiva del Tolima y se concentra, excepto para el café, en el 
área plana del valle del Magdalena, escogida como zona de estu-
dio. Los principales cultivos allí son los de algodón, arroz, sorgo 
y soya, ubicados entre Mariquita-Guayabal-Honda y Ambalema, 
por un lado; y entre Coello-Espinal y Saldaña, por otro. La im-
portancia	de	la	agricultura	tecnificada	implicó	en	esta	zona	una	
sociedad rural con transformaciones en las relaciones sociales, en 
la forma de producción, en la división del trabajo, en el papel de 
la familia y en el de la economía campesina, entre otros muchos. 
Pese a los ciclos de relativa depresión económica, la sociedad

10. En 1970, se cultivaron 266.6 miles de Ha.; en 1980, 216.9 miles de Ha.; 
en 1987,172.8, y en 1990,195.7 miles de Ha. Así mismo la producción se re-
dujo de 376.000 toneladas en 1970, a 354.000 en 1990. Mientras que en 1970 
el algodón representaba un 8,2% del producto agrícola, en 1990 su aporte fue 
tan sólo del 4,7% (IGAC, 1992:185).
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rural es vigorosa. Las redes económicas vinculan estrechamen-
te la suerte de los pequeños productores y de los asalariados, 
con la de la mediana y la gran propiedad. Las tensiones y los 
conflictos	sociales	entre	unos	y	otros	asumen	principalmente	la	
expresión de confrontaciones de pequeña intensidad, disemina-
das en la vida diaria, en torno del uso de agua, de linderos, de 
robos, de salarios. Entre las capas de menores ingresos se des-
tacan las luchas por el honor, “las envidias” y los celos y los 
conflictos	domésticos.	El	uso	de	la	violencia	se	encuentra	en	ese	
entramado de relaciones locales, que no ha sido hasta ahora in-
tervenido de manera importante por fuerzas foráneas11. Pese a la 
incidencia de interacciones violentas que ya veremos, es posible 
acordar con sus habitantes que “esta es una parte sana y aunque 
han pasado cosas [robos, peleas], no deja de ser bueno el sitio”. 
“Tenemos buenas amistades” y “vivimos todos tranquilos en el 
pueblo; nadie nos atropella”. Esto contradice los más corrientes 
estereotipos sobre el Tolima como tierra de violentos descen-
dientes de los pijao.

	 La	diversificación	regional

 El territorio actual del Tolima, con 23.563 Km2 
(2.1%	 del	 total	 del	 territorio	 nacional),	 es	 geográfica	 y	 so-
cialmente	 diversificado.	 Las	 dos	 terceras	 partes	 son	 terre-
nos planos, cálidos, y el resto son tierras quebradas, de cli-

11 . La región no está hasta el momento afectada por la confrontación con 
guerrilleros o paramilitares, y la importancia de delitos como el secuestro es 
aún relativamente débil.
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mas medio y frío (ver Arciniegas, 1985 y Shanahan, 1985).

 Sobre la diferenciación física y los procesos históricos 
particulares, se conformaron en el Tolima cuatro subregiones 
(Estefan, 1991): La noroccidental, de colonización antioqueña12, 
se	identifica	como	el	sector	cafetero.	La	subregión	centro	orien-
te, en parte de la cual se adelantó la investigación, cubre el va-
lle del Magdalena y tiene contacto permanente con la vecindad 
cundinamarquesa13; posee cultivos agroindustriales en la parte 
plana y tiene piso cafetero. La subregión oriental es la zona de 
influencia	de	la	colonización	del	Sumapaz14; tiene vocación tu-
rística y tierra apta para café y ganado. Finalmente, el sur, con 
relativa presencia indígena y menor desarrollo agrícola15, posee 
la menor concentración de población. De esta última, considera-
mos personas de Natagaima, Coyaima y Prado, quienes acuden 
al Hospital San Rafael.

 En lo que respecta a la zona norte, su poblamien-
to data de la segunda mitad del siglo XIX. En ese momen-
to, el Tolima vivió, como algunas otras regiones del país, 
un gran movimiento de apropiación territorial a través

12. A ésta pertenecen los municipios de Mariquita, Fresno, Herveo,
Casabianca, Líbano, Santa Isabel, Murillo, Anzoátegui y Cajamarca.
13. Está constituida por Honda, Armero, Guayabal, Lérida, Ambalema,
Venadillo, Alvarado, Piedras, Ibagué, Coello, Flandes, Espinal, Suárez,
Guamo, San Luis, Valle de San Juan y Rovira.
14 . Está conformada por los municipios de Melgar, Carmen de Apicalá, 
Icononzo, Cunday y Villarrica.
15. Pertenecen a ella Planadas, Rioblanco, Ortega, Ataco, Natagaima, Cha-
parral,	Coyaima,	Saldaña,	Purificación,	Prado,	Dolores,	Alpujarra,	San	An-
tonio y Roncesvalles.
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de la colonización, tanto de pequeños productores, como de ha-
cendados y acaparadores de tierras (Tovar, 1995 y Legrand, op. 
cit). Desde la mitad del siglo, la colonización proveniente de 
Antioquia remontó la cordillera central hacia el oriente. A través 
de “colonias” o aldeas, promovieron el reparto de los baldíos 
en competencia con quienes obtenían grandes concesiones te-
rritoriales. El municipio del Líbano fue el epicentro de aquel 
proceso; se fundaron, además, Fresno, Herveo, Casabianca, Ca-
jamarca y Murillo. Esa colonización trajo el cultivo del café y 
el establecimiento de pequeñas empresas agrícolas en las alturas 
medias. A las zonas frías de la cordillera central llegaron tam-
bién, junto con los antioqueños, campesinos de Cundinamarca y 
Boyacá (Tovar, 1995: 140 y ss).

 Los grandes concesionarios se interesaron principalmen-
te en la cordillera central, en la meseta central cercana a Ibagué 
y en los baldíos que rodeaban a Chaparral, ricos en quinas. Entre 
1853 y 1889, especialmente después de 1870, se adjudicaron en 
el Tolima 233.000 has. La disparidad en su distribución fue abru-
madora. Por ejemplo, doce adjudicatarios que recibieron baldíos 
entre 1864 y 1893, obtuvieron 52% de la tierra adjudicada, con 
un promedio de 6.500ha., mientras los pequeños recibieron en 
promedio 47ha. La zona de Líbano en el norte, de Chaparral en 
el sur y de Ibagué en el centro, fueron los principales focos de 
acaparamiento entre 1870 y comienzos del siglo (ibíd).

 El oriente se incorporó con la colonización del 
Tequendama y Sumapaz en las últimas décadas del
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siglo XIX. Allí se consolidó una aguda concentración de tierras 
alrededor de haciendas cafeteras, cuya crisis en las primeras dé-
cadas de este siglo abrió paso a las propiedades medias y cam-
pesinas (ver Palacios, 1983). Melgar, Cunday e Icononzo fueron 
los municipios cafeteros del oriente. Su epicentro hacia 1910 
era Girardot, que había desplazado a La Mesa y a Fusagasugá. 
Durante las cuatro primeras décadas de este siglo, abundaron los 
conflictos	entre	los	arrendatarios,	los	jornaleros	y	los	hacenda-
dos de la región cordillerana del occidente de Cundinamarca y 
el oriente tolimense, especialmente alrededor de la “obligación” 
o pago que debían hacer los arrendatarios por la tierra que ex-
plotaban. (Ver, Palacios, op. cit. y Gilhodes, 1970).

 Con la fundación en 1769 del municipio de Chaparral, 
y luego, con el auge mencionado de apropiación de baldíos na-
cionales entre 1870 y 1900, se constituyeron en el sur y el valle 
central del Magdalena, hasta el actual Espinal, extensas hacien-
das, principalmente ganaderas, a expensas del desplazamiento 
de los indígenas y de todos aquellos poseedores sin título de 
propiedad (ver Legrand, 1988 y Tovar, 1995). A mediados del 
siglo XIX, la parte plana norteña recobró importancia con la 
explotación minera de Mariquita. El cultivo del tabaco, cuyo 
epicentro	fue	el	puerto	fluvial	de	Ambalema,	se	extendió	hasta	
la comarca de Espinal (ver Motta de Correa, 1980; Henderson, 
1985). Desde entonces a las partes planas, como la región de 
Espinal, acudieron personas que venían de la capital, quienes 
aprovechaban el trabajo de desmonte de las familias campesi-
nas (Motta de Correa, ibíd; Rivas, 1972). Con la caída de las
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exportaciones de tabaco desde 1880, las tierras viraron primor-
dialmente hacia la producción ganadera y así se mantuvieron 
hasta los años cuarenta de este siglo. Hacia mediados del pre-
sente siglo, el epicentro de la subregión oriental del Tolima se 
trasladó hacia la zona de Espinal y Guamo, en el costado occi-
dental del Magdalena. Allí se desarrollaron, tras la inversión de 
grandes capitales, formas mecanizadas de agricultura intensiva 
de productos para la industria como el algodón, el sorgo y el 
arroz (DANE, 1992; Balcázar, 1991; Bejarano, 1979. (Ver com-
pilación en Machado, 1991).

 J. A. Bejarano señala que el debate sobre la propiedad te-
rritorial y su uso durante los años treinta, contribuyó a promover 
el papel del estado en la transformación tecnológica agraria me-
diante inversiones públicas en infraestructura (Bejarano, 1975 y 
1979). Estas inversiones cobraron fuerza entre los años cuarenta 
y cincuenta, animadas por la demanda de materias primas del 
sector manufacturero. En 1939, dice Bejarano, sectores impor-
tantes de la industria importaban más de la mitad de las materias 
primas, especialmente en las industrias de grasas y aceites, bebi-
das y gaseosas e hilados y tejidos. Esta última importaba hasta el 
79% de sus materias primas. La política agraria se dirigió princi-
palmente a estimular la entrada de capitales al campo y no a la 
redistribución territorial. El estímulo a la meca-nización y al uso 
de agroquímicos, a la par con una reorganización institucional, 
fueron cruciales en la política agraria entre 1940 y 1968 (Balcázar, 
1991). Entre 1945 y 1950, se abrió paso la producción comercial 
de materias primas agrícolas, lo que cambió el destino de tierras
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planas del Valle del Cauca, el Cesar y los antiguos Llanos del 
Tolima (ibíd). En esos años se construyeron en los Llanos del To-
lima cinco importantes proyectos de riego: Coello (1948-1953) 
entre Espinal, Guamo y Flandes; Saldaña (1948-1953) entre Sal-
daña	y	Purificación;	Lérida-Río	Recio-Ambalema	(1949-1951-
1961)	 en	 Lérida	 y	Ambalema	 y	 finalmente,	 Prado	 (1980-85)	
en el municipio de ese nombre (ver INCORA, s.f.. e HIMAT, 
1990). La Caja Agraria primero, el INCORA y el HIMAT lue-
go, fueron las agencias estatales encargadas de llevarlos a cabo 
(HIMAT, 1990). Los distritos del Tolima, Río Recio, Saldaña y 
Coello producen en la actualidad una importante proporción del 
arroz y el algodón del mercado nacional. Fue tan importante el 
proceso ocurrido en esa región del Tolima, que aún en la actual 
crisis del agro se habla del triángulo de oro del Tolima.

 La mecanización de la región central del Valle del Mag-
dalena produjo una nueva reorganización de los pobladores lo-
cales con el desplazamiento de la producción campesina, la cual 
quedó recluida a las zonas montañosas vecinas, o a las margina-
les, como las secas de Coyaima. Otros campesinos fueron asimi-
lados, como pequeños productores, a la explotación comercial y 
han logrado cultivar, con relativa intensidad, pequeñas parcelas 
en convivencia con los productores mayores, como ocurre en 
los distritos de riego del Saldaña y Coello. De los llanos del 
Tolima también quedó desplazada la hacienda ganadera típica.
 
 El área de estudio se determinó como la zona de 
influencia	 del	 Hospital	 San	 Rafael,	 que	 cobija	 munici-
pios de la subregión centro oriente del Tolima (Coello,
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Espinal, Guamo, Suárez, San Luis, Flandes), de la sub-región 
sur (Saldaña, Natagaima y Coyaima) y de Cundinamarca (Girar-
dot). Los municipios mencionados tenían, según el censo ajus-
tado de 1993, una población total de 205.296 habitantes, pobla-
ción que representa el 15,96% del total departamental (DANE, 
1996).	El	municipio	de	Espinal,	con	una	superficie	de	222	km2, 
tenía en 1993,63.859 habitantes y lo conforman un corregimien-
to (Chicoral) y 26 veredas16 (Plan de Desarrollo Municipio del 
Espinal, 1995 y DANE, 1996). La cabecera municipal, la segun-
da en tamaño en el Tolima, tiene el 70% de la población munici-
pal (42.782 habitantes). Está situada a 323 m.s.n.m. y tiene una 
temperatura de 29°C17.

 Espinal se constituyó hacia 1673, a partir de la hacienda 
de ese nombre, el cual evoca la vegetación que abundaba en 
esas tierras secas, inhóspitas. En ese entonces, como la distancia 
entre Villa Vieja (hoy Neiva) y Santa Fe era demasiado grande, 
se buscó un lugar de paso en la recién formada hacienda El Es-
pinal, que estaba constituida por las haciendas la Joya y el Hato. 
Pronto se convirtió en ruta obligada de los envíos de ganado a 
Santa Fe. Su consagración como poblado data del año 1783, 
siendo	su	fundador	oficial	el	Virrey	Antonio	Caballero	y	Gón-
gora (DANE, 1992).

16. La esperanza /Chicoral, Montalvo, San Francisco Centro, La Joya,
Talura, Guadualejo, Dindalito Centro, Santa Ana, Peladeros, Patio Bonito,
La Dulce, Coyarco, Guayabal, Guasimal, La Morena, La Caimanera,
Cardonal, Canastos, Pascual Aldana, Paso Ancho, San Francisco Rincón,
Las Delicias, Agua Blanca Alta, Trinidad / Chicoral, La Arenosa y Dindalito
Sena.
17. Limita por el norte con los municipios de Coello y Flandes, por el
oriente con Suárez, al sur con el Guamo y al occidente con San Luis.
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Fuente: Arciniegas Herrán, José Ignacio. Así es Colombia. 
Colombia: Printer Colombiana, 1994, p. 6
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 La principal actividad económica del Espinal es la agro-
pecuaria, con un área de 20.455 Ha. en actividad agrícola, 797 
en pecuaria y 448 en otras actividades. El 95% de sus tierras 
son planas y mecanizables, con buenos niveles de fertilidad. Al-
rededor de 12.848 hectáreas, cuentan con infraestructura para 
riego	que,	sin	embargo,	tienen	deficiente	disponibilidad	del	re-
curso hídrico, sobre todo en los períodos de verano; 7.607 Ha. 
se siembran básicamente con cultivos secanos (algodón, sorgo, 
frutales); 797 Ha. se encuentran en pastoreo, de ellas el 90% en 
pastos	artificiales.	Por	su	alto	grado	de	mecanización,	el	sector	
genera un promedio de 2.000 empleos directos, fundamental-
mente en la siembra del algodón (aproximadamente 45% del 
total). Cultivos como el ajonjolí y el tabaco, antes importantes 
para la economía campesina, han ido extinguiéndose. Paralela-
mente, el maní, los frutales y el maíz aparecen como alternativas 
interesantes	para	la	diversificación	agropecuaria,	lo	que	se	vería	
fortalecido si encuentran las condiciones adecuadas de mercado 
y estímulos a su producción (Plan de Desarrollo, op. cit.).

 En promedio, más del 50% de los productores son arren-
datarios, en general medianos empresarios, lo cual es un factor 
de encarecimiento de los costos de producción y una limitante 
para la competitividad que deben lograr los cultivos comercia-
les en el mercado nacional e internacional. Indica también que 
la tierra se tiene como bien patrimonial, en espera de valoriza-
ción.

 La agroindustria presenta un desenvolvimien-
to importante, dada su incorporación de valor agregado a la
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producción. Se destacan el procesamiento de arroz y de algo-
dón, especialmente este último, con un ritmo intensivo de trans-
formación desde el momento mismo de la desmotada. En con-
junto, la agroindustria genera más de mil empleos directos. Los 
sectores	comercio,	transporte	y	servicios	financieros	son	gene-
radores dinámicos de empleo, pero su desarrollo está supeditado 
al comportamiento del sector agropecuario por la interrelación 
estrecha entre los sectores y por ser éste la base económica del 
municipio (Plan de Desarrollo, cit.).

 La composición social regional se puede resumir en las 
siguientes categorías sociales, elaboradas con base en la pro-
piedad territorial por Fajardo, Errázuriz y Balcázar (Fajardo, 
Errázuriz y Balcázar, en: De Janvry (comp.), 1991:127-131). En 
primer lugar, los trabajadores asalariados o jornaleros, quienes 
representan una porción apreciable de la población rural y ca-
recen de tierras. El campesinado pobre constituye el segundo 
grupo. Considerado como dueños con extensiones territoriales 
menores de cinco hectáreas. En la tercera categoría están los 
campesinos medios, capitalistas agrarios y terratenientes, dife-
renciados por el tamaño de la propiedad y el uso de capital en 
la producción agraria. Hacia los dos primeros se dirigió nuestro 
trabajo.

 Las comunidades rurales, su variedad y   
 adaptación

 La región de Espinal, como muchas otras zo-
nas rurales, es un conjunto donde conviven diferen-
tes actores y formaciones sociales. Los conglomerados
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campesinos y la pequeña propiedad, los jornaleros rurales y los 
empresarios, los espacios rurales y los semiurbanos, todos ha-
cen parte del conjunto regional. El trabajo se concentró en los 
sectores de menores ingresos de la sociedad rural: campesinos, 
pequeños propietarios y asalariados; pero vale la pena mirar sus 
diferencias internas, o sea, las del interior de la misma sociedad 
rural.

 Los campesinos se distinguen de otros habitantes rura-
les, como los jornaleros, los burócratas, los comerciantes, los 
profesionales	y	los	terratenientes.	Las	definiciones	sobre	el	cam-
pesinado son múltiples y cada una de ellas presenta limitaciones 
según los enfoques particulares y las disciplinas desde las cuales 
se	 intente	 la	definición.	Sin	embargo,	el	 interés	no	se	dirige	a	
definir	al	campesino	y	a	los	otros	habitantes	rurales	de	manera	
puntual, sino a resaltar algunas características de dichos grupos 
sociales, partiendo de su heterogeneidad. En la mayoría de los 
casos,	las	definiciones	sobre	el	campesinado	presentan	básica-
mente dos puntos en común: la vinculación del campesino a la 
tierra y su dependencia de ella y la importancia que la vida fa-
miliar tiene en la existencia y persistencia de este grupo social.

 Para el marxismo más ortodoxo, el campesinado corres-
ponde a una clase en transición entre el feudalismo y el capi-
talismo. Karl Kaustky estudió las transformaciones históricas 
del campesinado y planteó que aquél pasaba de poseer una “in-
dependencia económica” al producir los bienes fundamentales 
para su subsistencia, a la conversión de sus miembros en simples
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agricultores, debido a la penetración en el campo de las relacio-
nes de producción capitalistas (Kautski, 1899)18.

 A diferencia de los marxistas, los llamados populistas de 
fin	de	siglo,	centraron	su	 trabajo	en	 los	pequeños	productores	
campesinos “quienes estaban deseosos de liberarse de los restos 
de servidumbre aún presentes, pero al mismo tiempo eran pues-
tos en peligro por el capitalismo” (Vidal, 1975:11-16). En opo-
sición, estaban los miembros de la “Escuela de la Organización 
y la Producción”. A. Chayanov, por ejemplo, en las primeras 
décadas del siglo, elaboró una teoría del comportamiento del 
campesino en nivel de la granja familiar individual e intentó de-
mostrar que la economía campesina debía considerarse como un 
sistema económico por derecho propio, diferente de los modos 
de producción esclavista, feudal, capitalista o socialista. Mien-
tras tanto, la etnografía occidental veía las agrupaciones campe-
sinas como “sociedades en retraso” (Chayanov cit., por Kerblay, 
en: Shanin, comp., 1979).

	 Daniel	Thorner	prefiere	hablar	de	“economía	campesi-
na” y no de campesinos. Para él es un sistema de producción, 
diferenciado de otros sistemas históricos, como la esclavitud o 
el capitalismo, y se basa en tres premisas: ser agrícola, la uni-
dad de producción es la familia y la existencia de un estado te-
rritorial (Thorner en: Shanin, cit.). A su vez, el antropólogo A. 
Kroeber, habla de sociedades parciales con culturas parciales,

18. Kautsky hace una fuerte crítica a otras posturas marxistas y se detiene 
en la evolución de la agricultura hasta llegar a su vinculación a la produc-
ción capitalista (Kautsky, [1899] 1966:7-303).
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pues	dependen	de	la	religión,	la	filosofía	y	el	gobierno	de	entida-
des mayores en las que se encuentran insertas (Kroeber cit., por 
Thorner en: Shanin, cit.).
 
 Para Teodor Shanin, las sociedades agrarias son estruc-
turas variables, complejas, con escasa organización formal y 
con características genéricas que las hacen cualitativamente 
distintas en términos de organización social. Están constituidas 
por la granja familiar campesina como unidad básica. La ma-
yor parte de las necesidades se cubren por medio del cultivo 
de	 la	 tierra	y	 tienen	una	cultura	 tradicional	específica,	 similar	
a la forma de vida de las comunidades pequeñas. Ocupan una 
posición subordinada a otros, lo que los coloca alejados de las 
fuentes del poder. Para este autor se trata, en general, de peque-
ños productores agrícolas que, con la ayuda de equipo sencillo 
y el trabajo de sus familias, producen, sobre todo para su pro-
pio consumo y para el cumplimiento de sus obligaciones, con 
los detentadores del poder político y económico (Shanin, cit.).
Por su parte George Foster19 ve a los campesinos ante 
todo como habitantes del campo, labradores y, a ve-
ces también, como artesanos que producen gran parte del

19. Es importante destacar que George Foster fue el iniciador de los estu-
dios campesinos antropológicos en Colombia en los años cuarenta (Arocha, 
1984).	Por	su	influencia	se	llevaron	a	cabo	trabajos	como	el	de	Roberto	Pi-
neda Giraldo acerca de la sobrexplotación familiar en la zona tabacalera de 
Santander (1955); el del sociólogo Orlando Fals Borda realizado en cercanías 
de la actual represa del Sisga (Saucío), Campesinos de los Andes (1961); el 
del antropólogo Gerardo Reichel Dolmatoff en Aritama, comunidad de mes-
tizos e indígenas (1961) en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos trabajos 
fueron pioneros en los estudios del campesinado en el país.
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alimento que consumen, y saben confeccionar muchos de los 
artículos materiales que necesitan para vivir, así como ropa y 
herramientas (Foster, 1980 y, Foster cit, en: Harlpen, 1980:88).

 Eric Wolf (1971) ubica a las comunidades campesinas 
como grupos relacionados con una nación de la cual dependen 
y dentro de la cual cumplen con papeles especializados. Es im-
portante recordar, con todo, que los esfuerzos del campesina-
do no son dirigidos enteramente por exigencias internas de su 
propio estilo de vida. El campesinado existe siempre en el seno 
de una sociedad más amplia. Por ello, el grado de esfuerzo que 
debe realizar para reemplazar sus medios de producción o para 
pagar el coste de sus ceremonias también se crea en función 
de las formas en que el trabajo está dividido en la sociedad a 
que tales campesinos pertenecen y depende así mismo de las 
normas que regulan esa división de trabajo (Wolf, 1971:17). 
Para Wolf, lo que diferencia a los campesinos de los labra-
dores primitivos es esto: mientras los primeros han formado 
parte de una sociedad más amplia y compleja, los labradores 
de las bandas o tribus primitivas se encontraban en una situa-
ción diferente. En la práctica, esto se traduce, según Wolf, en 
la obligación que tienen los campesinos de producir un fon-
do de renta (en trabajo, productos o dinero) para pagar a otros 
como resultado de una situación de inferioridad (Wolf, op.cit: 
19). Este autor estudió las relaciones de grupo en campesinos 
mexicanos,	 centrándose	 en	 la	 influencia	que	ejerce	 el	 sistema	
amplio o grupo mayor sobre las comunidades más pequeñas,

    38
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y la forma como éstas son afectadas por el conjunto mayor (Wolf 
en Shanin, cit.)20.

 María Isaura Pereira de Queiroz, en su estudio sobre el 
campesinado brasileño contemporáneo, muestra que, a pesar de 
las trasformaciones ocurridas, aún se trata de familias consti-
tuidas como unidades sociales de trabajo y explotación de sus 
propiedades, y sus productos son utilizados para satisfacer sus 
necesidades esenciales. El trabajo se divide entre los miem-
bros del grupo doméstico en función de las facultades de cada 
uno, formando así un equipo de trabajo. La familia asegura la 
subsistencia de todos los miembros. Una combinación de fa-
milia-empresa agrícola hace que se establezca una comunidad 
de posesión y una comunidad de consumo. Para ella la familia 
campesina es una comunidad autárquica y también autoritaria. 
El grupo económico autónomo constituido por la familia campe-
sina tiende a una fuerte centralización, procurando perpetuarse 
por medio de lazos vigorosos como la herencia de los medios de 
subsistencia y niega a sus miembros el derecho de apartarse para 
crear situaciones socioeconómicas distintas (Pereira de Queiroz, 
1976). Plantea esta socióloga que, a pesar de esta uniformidad 
aparente, se distinguen diversos niveles y divisiones en la comu-
nidad campesina, que nunca fue ni homogénea, ni igualitaria, 
como erróneamente lo consideraron algunos historiadores (ibíd).

20. Wolf trabajó al campesino mexicano actual, partiendo de un tratamien-
to histórico donde se destacan instituciones como la hacienda, el gobierno 
central o las concesiones ejidales, que han hecho parte en su proceso de 
formación (ibíd).
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 Jaime Arocha, en su investigación sobre la violencia en 
el	Quindío,	acepta	para	su	trabajo	la	definición	de	Wolf,	en	la	
cual los campesinos representan “poblaciones existencialmente 
envueltas en el cultivo de la tierra que toman decisiones autó-
nomas sobre el proceso de cultivo. Esta categoría, entonces, se 
constituye para incluir arrendatarios, medianeros, y propieta-
rios operadores, si y sólo si, están en posición de decidir cómo 
(cultivar), (pero) excluye a los asalariados de la tierra” (Arocha, 
1979:17).
 
 Jaime Eduardo Jaramillo considera al campesinado 
como representante de una unidad de producción y consumo sui 
generis,	partícipe	de	diversas	formas	comunitarias	que	definen	
su sociabilidad particular y que es portador de formas culturales 
que, en muchas de sus expresiones, le son propias (Jaramillo, 
1987:12).

	 Otros	autores	evitan	 las	definiciones	precisas	del	cam-
pesinado	por	la	dificultad	para	darle	consistencia.	Saul	y	Woods	
plantean	que	cualquier	definición	debe	abstenerse	de	agrupar	a	
todos los campesinos en una categoría monolítica sin discrimi-
nación crítica, ya que el campesinado puede diferenciarse in-
ternamente en términos de ciertas variables (Saul y Woods en: 
Shanin, op. cit.). A su vez Sutti Ortiz argumenta que existe con-
fusión	y	vaguedad	en	las	definiciones	acerca	del	campesinado,	
debido a tres factores: el primero radica en que los autores ex-
plican el término de diferentes maneras, siempre excluyendo al-
gunos sectores de la población rural. En segundo lugar, se hace 
necesario utilizar criterios culturales para determinar quién es y
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quién no es un campesino y, por último, para ella “los factores 
que moldean el comportamiento y las ideologías son tan nume-
rosos, que no podemos imaginarnos que individuos agrupados 
juntos, porque comparten ciertos arreglos económicos y quizá 
afrontan una clase particular de dominación política, tengan los 
mismos valores culturales y sistemas cognoscitivos, y una orga-
nización social semejante” (Ortiz, cit. por Shanin, op.cit.).

	 En	los	trabajos	de	Robert	Redfield	y	Raymond	Firth	se	
encuentran intentos por acercarse al conocimiento cultural del 
campesinado. Cada uno, a su manera, llamó la atención de los 
antropólogos sobre las formas de vida que el primero denominó 
“pueblerina”,	 y	 el	 segundo,	 “rural”	 (Redfield	 y	 Firth,	 cit.	 por	
Belshaw, op.cit :1973:71-72). Para ellos estas comunidades exis-
ten como parte de un sistema sociocultural que encierra centros 
especializados de poder, saber y riqueza. Esto no impide que tal 
forma de vida pueda analizarse como una entidad aparte de las 
ciudades, ya que en su funcionamiento local se presentan dife-
rencias que abarcan su existencia sociocultural. Con posteriori-
dad se dieron a conocer los resultados de investigaciones como 
la de Sidney Mintz acerca de las formas de trabajo y comercio 
rural en Haití, donde se destacan los vínculos que se establecen 
en torno de las relaciones comerciales entre los pequeños pro-
ductores, los compradores y el mercado en general (Mintz, cit. 
por Belshaw, op. cit:73-82).

 Los sociólogos Thomas y Znaniecki elaboraron, 
por su parte, un trabajo antropológico acerca del cam-
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pesinado polaco en el cual se adentraron en el entendimiento 
de las actitudes y valores de los sujetos estudiados a partir de 
actividades sociales propias del grupo tales como el matrimonio 
(Thomas y Snaniecki, cit. por Shanin, op. cit.).

 Un elemento de la distinción se encuentra en la economía 
campesina como una estructura versátil y ajustada a las necesi-
dades de estas poblaciones. Tarcisio Siabato resume un cierto 
consenso sobre la economía campesina así: En las unidades de 
tipo familiar la actividad doméstica es inseparable de la activi-
dad productiva; la explotación campesina es simultáneamente 
una unidad de producción y de consumo. En Colombia la eco-
nomía campesina guarda un carácter principalmente mercantil, 
pues la mayor parte de la producción se destina al mercado; la 
unidad campesina cuenta con la capacidad de valorizar el traba-
jo familiar, fuerza no susceptible de serlo en otros contextos. La 
economía campesina se encuentra subordinada a la economía 
en su conjunto. En Colombia, la mayor parte de las explotacio-
nes campesinas se concentran en las comarcas andinas, sobre 
terrenos de ladera donde es impracticable la mecanización. En 
términos generales, se admite la presencia de una tecnología de 
producción propia de la economía campesina. Por último, es co-
nocido el procedimiento cauteloso de los campesinos ante aque-
llas decisiones que les impliquen riesgos (Siabato 1986:374).

	 La	 definición	 de	 “unidades	 campesinas”	 del	 argen-
tino Miguel Murmis, permite un panorama que recoge en
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buena medida la situación de dependencia económica del campe-
sinado ubicado en las zonas agroindustrializadas. Para Murmis, 
se trata de unidades operadas fundamentalmente por familias, 
con	dificultades	para	capitalizarse	y,	muchas	veces,	con	impe-
dimentos para reproducirse. En su conjunto, constituyen “una 
masa de pequeños productores cuyo número crece, cuyos recur-
sos productivos son limitados o decrecientes y cuya capacidad 
de	consumo	es	en	general	insuficiente”	(Murmis,	1992:14).
 
 Las estructuras de pensamiento y el bagaje cultural son 
elementos fundamentales en la unidad campesina. Para Orlan-
do Plaza, la economía campesina “remite a una forma de or-
ganización social en la producción, con una lógica propia, que 
exige analizar simultáneamente las condiciones de producción 
y la peculiar manera como se encuentran articuladas” (Plaza 
1987:106).
 
 Algunos analistas destacan los cambios que se produ-
cen en las economías campesinas por condiciones cambiantes 
en la sociedad mayor. Por ejemplo, Harlpen estudió dos casos 
de	familias	específicas	en	regiones	asiáticas	que	mantienen	su	
estructura social, pero se ven en la necesidad de adaptar sus con-
diciones a las nuevas circunstancias externas (Harlpern, op. cit: 
10). En el primer caso trata de una familia taiwanesa, radicada 
en la isla de Formosa y en el otro, de una familia indonesa, en 
Sumatra.

 En Taiwán, Chen, un campesino formosano, era 
propietario de una granja de una hectárea. Era el sos-
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tén principal de una familia con cuatro generaciones convivien-
do, con diez miembros en total. Obtenía un suplemento equiva-
lente a menos de un cuarto del ingreso total de la casa de un hijo 
que ejercía como maestro del pueblo. El terreno estaba dividido 
en tres parcelas cercanas, de las cuales sacaba dos cosechas de 
arroz al año. Chen, de cincuenta y tres años de edad por ese en-
tonces, alquilaba labradores durante el pleno de la temporada, ya 
que sus padres eran demasiado viejos para trabajar, y sus nietos 
aún muy jóvenes, siendo necesaria mucha mano de obra (cinco 
veces más que la requerida para el mismo cultivo en California). 
Además, cultivaba entre los turnos de los sembrados diversas 
verduras; tanto el arroz como las verduras eran llevados al mer-
cado. Fuera de las tierras, era propietario de una casa de labor 
con	un	granero	y	un	edificio	para	almacén.	Entre	los	aperos	de	
trabajo tenía un arado, un sistema de riego y una trilladora. Chen 
vendía su producción (arroz, trigo, batatas, guisantes, rábanos, 
puerros) y con ella adquiría cerdos, vestidos, cubría otras ne-
cesidades básicas y le quedaba un remanente para invertir en 
la	finca.	Unos	130	años	antes,	 los	antepasados	suyos	 llegaron	
a Hasen donde se quedaron donde hoy vive él. Eran dueños de 
veintitrés hectáreas, las que se han ido dividiendo por razones de 
la herencia, de manera que el momento actual es crítico, ya que 
esta posibilidad se ha agotado para los descendientes de Chen 
(Harlpen, 1973).

 En Sumatra, un campesino de nombre Hasen po-
seía ocho hectáreas de tierra, ubicadas en una región don-
de los propietarios holandeses cultivaban tabaco en tierras
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arrendadas. Hasen, de cuarenta y siete años de edad y su esposa 
tenían cuatro hijos entre los ocho y dieciocho años de edad y 
habitaban en una casa de reciente construcción. Sus parcelas, a 
diferencia de las de Chen, estaban distanciadas entre tres y siete 
kilómetros, siendo la bicicleta su medio de transporte. Parte de 
ellas se usaban para el cultivo de arroz. Otra parte de las tierras 
arrendaba por la tercera fracción de la cosecha de aquéllas. Ni 
él ni su esposa estudiaron; pero sus hijas estaban en una escuela, 
en espera de llegar a ser maestras, mientras el padre desea que 
los hijos varones, después de la escuela, sigan con la granja. 
Hasan no tenía animales de tiro; solamente podía cultivar una 
cosecha	por	la	insuficiencia	de	agua	de	la	temporada	seca	y	no	
usaba fertilizantes. Además de arroz, cultivaba trigo, cocos y 
bambú y criaba gallinas para vender los pollue-los y los huevos. 
Al igual que Chen, Hasen también empleaba jornaleros para la-
bores pesadas. Pese a la gran diferencia de tamaño de las parce-
las entre los dos países, en Formosa, donde Chen, el terreno no 
puede aumentarse fácilmente, pero es muy productivo. Mien-
tras tanto en Sumatra, donde Hasen, se puede arrebatar terreno 
a la selva, pero es mucho menos productivo. En comparación, 
por hectárea, mientras el granjero de Formosa obtiene 8300 kgs 
entre las dos cosechas, en Sumatra obtiene apenas 2200 kgs en 
la única cosecha que puede adelantar por temporada (Harlpen, 
1973). Estos casos permiten resaltar que existe una lógica es-
pecífica,	según	la	cual	los	campesinos	se	ajustan	al	medio.	De	
igual forma, en el Tolima se han ajustado a la convivencia con 
la	agricultura	tecnificada.
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 Otro elemento por considerar es la importancia de los 
migrantes campesinos que conservan sus vínculos con la comu-
nidad de origen y contribuyen a la conservación de las unidades 
campesinas21. Así, la agricultura se mantiene en parte por fondos 
provenientes de operaciones externas y el trabajo agrícola tien-
de a incorporar mano de obra secundaria. La vinculación con la 
ciudad ha incrementado las relaciones entre los migrantes y los 
que permanecen en el lugar de origen (Rivera, 1990: 234-278).

 Elsy Marulanda, al revisar algunos datos estadísticos, 
encuentra que, en la última década, la fecundidad de los hoga-
res del campo colombiano ha descendido, pasando de 9.2 hi-
jos en 1968 a un promedio de 6.7 en 1973, y al 5.7 en 1980 
(Marulanda, cit. por Medrano y Villar, 1988). También se des-
taca el aumento de la participación de la mujer como fuerza 
de trabajo rural en el período de 1971 a 1980, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Hogares del DAÑE. Las tasas glo-
bales de participación femenina pasaron de 16.5%, en 1971, 
a 27.2% en 1980 (Medrano y Villar, op. cit.). Ahora bien,

21 . Rigoberto Rivera estudia el caso los Andes peruanos. Plantea la hipótesis 
de que en el caso del Perú, “las características tan generalizadas que asume 
el sector informal urbano, tienen una gran relación de causa-efecto respec-
to de la forma como se ha establecido históricamente las relaciones ciudad 
campo”.	Pese	a	que	muchas	familias	llegaron	a	Lima	a	fines	del	siglo	pasado,	
ellas no han perdido sus derechos con las comunidades y siguen usufructuan-
do derechos de tierra. Concentran su residencia en barrios que les permiten 
tener	relación	con	sus	pueblos	de	origen.	Reproducen	sus	fiestas	patronales.	
Funcionan como grupos de presión política sobre el estado para ayudar a sus 
comunidades de origen. Mantienen un sentimiento de adhesión a la comuni-
dad y los nuevos migrantes llegan a estos lugares gracias a las asociaciones 
de residentes de las ciudades que funcionan como correas transmisoras (Ri-
vera, 1990).
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en la economía campesina la mano de obra es proporcional al 
tamaño de la familia y es el elemento estable que determina el 
cambio en el volumen del capital y la tierra, mientras en la eco-
nomía capitalista, la tierra y la mano de obra son los factores 
variables que el empresario combina para obtener la remunera-
ción	máxima	de	su	capital	fijo	(Kerblay,	cit.	por	Shanin,	op.	cit.).	
Los cambios en el tamaño de la familia campesina son también 
cambios en la estructura de la producción y en el conjunto socio-
cultural y seguramente también en aspectos sociocognoscitivos 
menos aparentes.

 Concluyendo, Luis Llambí acierta al decir que la pregun-
ta ¿qué es el campesinado? está mal formulada pues al hacerla, 
ésta	se	pierde	en	una	infinitud	de	explícitos.	Más	bien,	como	él	lo	
expone, “cada período histórico ha generado su propio campesi-
nado” (Llambí 1990:47). Adicionalmente, cuando se habla de so-
ciedad	rural	se	comprenden	sectores	sociales	diversificados	por	
su relación con la tierra y sus formas de vida. Adicionalmente, las 
comunidades rurales comparten numerosas formas sociocultura-
les. Desde las distintas perspectivas de análisis, los campesinos, 
si bien cambian con la sociedad, son vistos como sujetos pecu-
liares dentro del conjunto mayor. Ejemplo de sus peculiaridades 
siguen siendo su estrecha relación con la tierra y la explotación 
de aquélla; sus relaciones familiares aún se enmarcan por la ex-
tensión de los lazos afectivos y por la autoridad de los mayores 
sobre los más jóvenes; además, su interacción con la sociedad 
macro permanece delimitada por su actividad como proveedo-
res de materias primas y mano de obra que abastece los mer-
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cados urbanos, lo que los hace partícipes de la división del 
trabajo de aquella entidad mayor.

 La modernización en Espinal

 En el caso de la región con epicentro en Espinal, Magda-
lena León y Carmen Diana Deere, enfatizan los cambios sociales 
asociados a la mecanización agrícola (León y Deere, 1980). A 
grandes rasgos, lo sucedido en la zona repercutió sobre cambios 
en las familias campesinas, muchas de las cuales fueron paulati-
namente perdiendo sus parcelas. La irrigación impulsó el culti-
vo de arroz y algodón en grande escala, lo que trajo como conse-
cuencia que muchos de ellos vendieron sus tierras presionados 
por los requerimientos de inversión en los cultivos con riego. El 
sector que perdió toda propiedad territorial pasó a conformar la 
base de un proletariado agrícola radicado en núcleos semiurba-
nos, mientras otros se reubicaron en tierras menos aptas para la 
agricultura. Algunos, sin embargo,permanecen entreverados con 
los empresarios agrícolas (ver también Jimeno y otros, 1984). 
Estos	 últimos	 se	 ven	 enfrentados	 a	 la	 dificultad	 de	 acceder	 a	
nuevas	 tierras.	 Cuando	 sus	 posesiones	 son	 insuficientes	 para	
subsanar las necesidades del consumo familiar, se convierten 
en un campesinado semiproletarizado que sirve de reserva de 
mano de obra. Esta proletarización cobija tanto a hombres como 
a mujeres, de tal forma que cuando la mano de obra masculina 
no abastece los requerimientos de los cultivos (especialmente 
el algodón y el de ajonjolí), las mujeres se involucran en el pro-
ceso productivo (León y Deere, 1980). Dentro de las agroin-
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dustrias,	las	mujeres	realizan	oficios	manuales	intensivos,	lo	
que permite mantener un nivel de bajos pagos y facilita la uti-
lización de los hombre en otras labores (León y Deere, op. cit: 
pp. 29-49).

 En los siglos diecisiete y dieciocho la zona plana del 
Tolima fue importante para la ganadería colombiana22. Grandes 
haciendas como Doima, en jurisdicción de Ibagué, que en 1770 
tenía 14.805 hectáreas y “El Espinal” de 16.085 ha., se dedi-
caban a la ganadería y a la agricultura con cultivos de plátano, 
caña, cacao y otros productos (ibíd). La ganadería como for-
ma predominante de explotación se prolongó hasta mediados de 
este siglo. Las obras de irrigación y el énfasis en la mecaniza-
ción adelantadas desde 1944, transformaron la relación hombre-
tierra-instrumentos de trabajo. Abrieron paso a los trabajadores 
rurales asalariados como población importante en la sociedad 
local	 y	 produjeron	 una	mayor	 diversificación	 de	 la	 población	
rural (Bejarano, 1984). En 1950 los cambios en la zona plana 
eran aún incipientes y apenas se abrían las expectativas por el 
nuevo tipo de agricultura. Persistían las quemas, no se rotaban 
los cultivos, la mecanización apenas aparecía en unos pocos 
casos y la irrigación de los ríos Coello y Saldaña que cubriría 
treinta y cinco mil hectáreas, aún estaba en planes de gobier-
no (Revista Nacional de Agricultura, 1948, N9 514). Sin em-
bargo, a partir de entonces, la región abanderó un cambio tec-

22.Ya desde el siglo XVII, según Colmenares, en la región de Neiva y en ge-
neral en el Valle del Alto Magdalena, se presentaba una gran explotación de 
reses cimarronas hasta el punto de que “se dio origen a una economía pastoril 
desarrollada de vastos latifundios” (Colmenares, 1982).
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nológico en la explotación agroindustrial (FEDE-ARROZ, 
1981:15). La década del cincuenta fue un período de transición 
en	la	zona.	Los	cambios	beneficiaron	principalmente	a	aquellos	
agricultores que pudieron adaptarse a las innovaciones. Entre 
éstos, principalmente a quienes se encontraban en las tierras 
cubiertas por el riego, es decir, a los situados en las llanuras 
aledañas a los ríos Saldaña, Coello y Magdalena, tierras que, 
si bien, en buena medida eran de grandes propietarios, tam-
bién contaban con numerosas propiedades pequeñas. Parale-
lamente,	 en	 las	 tierras	 de	 cordillera	 del	 oriente,	 los	 conflictos	
laborales se agudizaron y, por otro lado, la violencia estalló en 
la cordillera central con efectos sobre un descenso general de 
la producción agropecuaria (Ruiz, 1974: 54 y ver también Fa-
jardo, 1977)23. Distintas leyes entre 1955 y 1956 intentaron 
disminuir	los	conflictos	agrarios	a	través	de	regular	las	relacio-
nes laborales en el campo, reglamentar los contratos de arren-
damiento y aparcería, pero sin afrontar una redistribución te-
rritorial (Revista Colombiana de Agricultura, 1952: No. 562). 
Otras medidas se dirigieron a fomentar la producción agra-
ria en busca de superar la crisis producida por la baja de los

23. Las zonas cafeteras del oriente (Cundinamarca, Boyacá, Santander, Huila 
y Tolima) después de los efectos de las leyes 200 de 1936 y 100 de 1944, 
vivieron la reducción de la aparcería, que reivindicó su calidad de “colono”. 
Esto condujo a los propietarios a depender casi por entero del trabajo asa-
lariado y a la expulsión masiva de los arrendatarios y los aparceros. Como 
consecuencia, se debilitaron las haciendas cafeteras de esa zona a tal punto, 
que muchos dueños decidieron parcelar sus propiedades. Mientras tanto, las 
tierras de las zonas planas se incorporaron a la política impulsada en la ley 
100	del	44,	que	buscaba	entre	sus	fines	la	mecanización	del	campo	(Bejarano,	
op. cit: 68-72).
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precios del café, a mediados de los cincuenta y a restablecer la 
paz rural. La agricultura comercial fue abiertamente apoyada 
(Ruiz, ibíd).

 En la zona plana del valle del Magdalena, los cambios 
ocurridos entre 1944 y 1960 implicaron la transformación de 
las relaciones entre todos los productores locales, desde los ha-
cendados hasta los campesinos. Allí llegaron formas atenuadas 
de	conflicto	y	el	 rumor	de	quienes	 llegaban	como	refugiados,	
principalmente en tránsito hacia otras partes. Los cambios en 
la región seguramente permitieron amortiguar las tensiones que 
fueran canalizadas por la reorganización de la sociedad rural. 
Si	bien	se	suele	insistir	en	que	la	mecanización	significó	la	ex-
pulsión de la mayoría de los campesinos de sus posesiones en 
la zona plana, pues se vieron forzados a vender o arrendar sus 
terrenos,	el	proceso	fue	menos	tajante	de	lo	que	se	afirma.	Para	
muchos campesinos, quienes aún hoy conservan sus parcelas 
en los distritos de riego y aledaños, la mecanización valorizó 
sus tierras, abrió posibilidades de crédito y surgió un mercado 
nuevo para la agricultura, antes ahogado por la producción ga-
nadera en grandes extensiones. Pequeñas parcelas que antes del 
riego tenían baja producción, vieron su oportunidad de cultivo 
intensivo.	Por	otro	lado,	se	modificaron	las	relaciones	serviles	
de trabajo con las grandes propiedades, la mayoría de las cuales 
también cambiaron de dueño en ese lapso. Adicional-mente, se 
creó una infraestructura vial y de servicios (luz eléctrica, teléfo-
no, escuelas) antes desconocida, lo que elevó el nivel medio de 
vida de los pequeños productores.
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 La irrigación y la mecanización supusieron, no obstan-
te, una readecuación de la economía de las pequeñas unidades; 
frente al arroz y el algodón, desaparecieron gradualmente los 
sembradíos de plátano, maíz y los cultivos de pan coger. Los 
animales domésticos se vieron limitados por la necesidad de de-
dicar la máxima extensión de la parcela a cultivos más rentables 
y por su difícil convivencia con el cuidado de los vallados para 
riego y las fumigaciones aéreas.

 La ganadería sufrió en grande escala por el proceso de 
valorización de la tierra, que obligó a los ganaderos a hacer nue-
vos cálculos de rentabilidad para las tierras dedicadas a pastos. 
Muchos vendieron la tierra, habiéndola parcelado en pequeños 
lotes. Otros, los rentistas ausentes, generalmente dedicados a la 
ganadería, encontraron mejores perspectivas para sus lotes de 
engorde mediante el arriendo comercial, que genera altas ganan-
cias. No pocos propietarios ausentistas también las obtuvieron 
al vender sus predios valorizados. Los últimos años han estado 
marcados por la crisis en la producción local. La llamada “aper-
tura” parece profundizar esta crisis, pese a que ha sido alimenta-
da por el descenso en los precios de los productos, como el arroz 
y el algodón, la sobreproducción nacional en estos renglones y 
el encarecimiento de los costos en los insumos agrícolas y en el 
crédito.

 En general, se puede decir que el proceso ocurri-
do en las cuatro décadas pasadas en el plan del valle del 
Magdalena condujo a formas diferenciadas depoblación 
rural pobre: un sector sostiene la posesión de su parcela
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con	estrategias	renovadas	como	la	intensificación	de	la	explo-
tación de la tierra y el apoyo de otras fuentes de ingresos, in-
cluso la migración de miembros de la familia a la ciudad. Otra 
es muy dependiente de las mayores explotaciones y aún otra 
se encuentra enteramente dependiente del salario, afectada por 
la periodicidad marcada de la demanda laboral y los descensos 
en	producción.	Estos	cambios	han	modificado	notoriamente	lo	
que	define	a	los	campesinos	y	aun	a	la	población	rural.	Como	
dice Joel Harlpen, “lo que se está operando actualmente es la 
creación de nuevas agrupaciones humanas, que no pueden cali-
ficarse	ni	de	urbanas	ni	de	rurales	en	el	concepto	antiguo	de	los	
vocablos” (Halpern, op. cit:13).

 La familia rural en el Tolima

 En las páginas anteriores se ha resaltado el papel central 
de la unidad doméstica en las sociedades rurales, especialmente 
entre los campesinos y otros productores de menores recursos. 
La familia es la unidad básica de trabajo, producción y consumo 
y de reproducción de la vida social en general. Tiende a consti-
tuir una comunidad autárquica y autoritaria (Pereira de Queiroz, 
op. cit.) que condensa la producción ideocultural y los referentes 
para la identidad y la afectividad de las personas. Sin embargo, 
en	el	Tolima	rural	se	encuentran	estructuras	familiares	diversifi-
cadas.

 Una manera de diferenciarlas se practica con 
base en los grupos sociales que poblaron el Tolima: blan-
co, indio, mestizo, como lo hace la antropóloga Patricia

53



VIOLENCIA COTIDIANA EN LA SOCIEDAD RURAL

 

Vila (Vila, 1994). Para ella cada grupo de origen constituye lo 
que llama enclaves culturales24, con características familiares 
propias. En su caracterización resalta rasgos de diferenciación 
de cada estructura familiar, coincidentes con las subregiones y 
con la historia de su poblamiento. Por ejemplo, en el enclave de 
Ortega, que abarca la región del sur del Tolima, dice P.Vila que 
el grupo predominante es el indio y resalta que la madre es la 
persona que inculca a sus hijos el trabajo como un valor. Una 
vez dejan la infancia, los niños son educados y orientados hacia 
el	 trabajo.	El	padre	 representa	una	figura	afectiva	 importante.	
En la adultez, los hijos están obligados a responder económica-
mente por sus padres e incluso quien abandona la región destina 
parte de sus ingresos a la familia de sus padres. En contraste, el 
mestizo proveniente de la mezcla de antioqueño con tolimense 
que	 pobló	 el	 norte	 del	Tolima,	 forjó	 una	 figura	 patriarcal	 dé-
bil, con gran importancia de la mujer, aunque sin todas las ca-
racterísticas de la mujer antioqueña. El mestizo producto de la 
mezcla entre boyacense o cundinamarqués con tolimense, que 
ocupó las tierras frías y de páramo, presenta todas las caracte-
rísticas de la familia patriarcal, con una autoridad centraliza-
da en el padre como cabeza de familia. Por último se encuen-
tra el grupo calentano, producto de estas mezclas y quien fue 
configurando	un	 tipo	 intermedio	en	donde	 la	 jefatura	 familiar	
está en primer lugar en cabeza del padre y, en segundo, en la

24. P. Vila distingue los siguientes grandes grupos: el indio, ejemplo de cuya 
estructura familiar sería el sur del Tolima; el blanco, denominado colonial; el 
mestizo	antioqueño;	el	mestizo	del	altiplano	y	el	calentano,	donde	confluyen	
blanco, mestizo e indio.
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madre. En este grupo la mujer cuenta con mayor autonomía que 
una santanderiana, por ejemplo (ibíd).

 Esta caracterización de las estructuras familiares en el 
Tolima tiene como debilidad principal sustentarse en la idea de 
enclaves culturalmente diferenciados por origen regional. Una 
primera pregunta es si en efecto estos grupos humanos se han 
mantenido	como	enclaves,	o	si	más	bien	múltiples	 influencias	
recíprocas han borrado los contrastes entre ellos de manera que 
no son propiamente estructuras diferenciadas, sino matices den-
tro de una misma estructura: la familia de los pobladores rurales 
pobres. Otro interrogante tiene que ver con los parámetros uti-
lizados para la diferenciación, pues su grado de generalidad los 
hace aplicables casi indistintamente. Por ejemplo, el valor del 
trabajo. En la zona estudiada, la organización doméstica para el 
trabajo, el papel de la autoridad masculina en el hogar, la acen-
tuada división de roles por sexo, la importancia del trabajo, el 
papel decisivo de la imagen pública y del cumplimiento de los 
deberes establecidos, son ampliamente compartidos en la región 
de Espinal, sin grandes contrastes por origen étnico o regional. 
Por ejemplo, los pobladores de Coyaima y Natagaima, con in-
fluencia	 indígena,	no	presentan	sino	pequeñas	diferencias	 res-
pecto a los oriundos de Cundinamarca.

 En el trabajo encontramos una estructura fami-
liar en la cual unidades domésticas de varias generacio-
nes	 (hijos,	 padresy	 afines)	 y	 colaterales,	 conservan	 estre-
chos lazos de contacto y cooperación y, en muchos casos, 
de convivencia bajo el mismo techo. Suelen vivir cerca, en
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el pueblo y en las veredas. Existe una comunicación asidua en-
tre	ellas,	de	manera	que	los	padres	conservan	influencia	y	aun	
ingerencia sobre las decisiones tomadas en las unidades de sus 
hijos, especialmente por la rama de la madre de la mujer25. Por 
ello,	los	conflictos	en	una	unidad	pueden	involucrar	a	los	de	las	
otras, tanto en lo que sucede en el interior del hogar como en 
confrontaciones	con	otras	personas	o	grupos.	Esta	influencia	es-
trecha en ciertas ocasiones está presente en maltrato dentro del 
hogar, como se ve en el relato de Carmen Rosa, mujer de más 
de 50 años: “Mi marido antes era muy horrible”, dice mientras 
llora con el recuerdo. “La mamá de él, continúa, influyó mucho; 
me hacía la guerra porque yo era pobre. ¿Ud. para qué se juntó 
con esa pobretona? le decía ¿ Ud. por qué se está ahí? Ella in-
fluía mucho para que me maltratara”. No puede, sin embargo, 
deducirse	de	allí	que	es	una	relación	especialmente	conflictiva,	
sino que encierra roces y tensiones que pueden dar lugar a for-
mas de violencia.

 La cercanía entre la familia extendida también obra, 
a la inversa, como forma de protección, pues en no po-
cos casos de crisis, los niños son incorporados a las fami-
lias de sus parientes (abuelos, tíos): “Yo me crié con mis pa-
drinos, que eran mis tíos, pues no me gustaba vivir con mi 
mamá. Mi mamá no me quería tener (Ana Tilde, de 35 a 40 
años) porque papá nos abandonó pequeños y ¿para qué íba-
mos a sufrir sin papá...? A ella le dolía que fuéramos a estar

25 . Esta característica llama la atención y preocupa a las trabajadoras so-
ciales de las instituciones de la zona, quienes la entienden como un rasgo de 
inmadurez personal y no como elemento de la cultura, y a menudo orientan 
así sus acciones.
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mal”. Los parientes a veces intervienen para tratar de aminorar 
el uso de violencia. Anacleto, con cerca de 50 años, cuenta que 
su madre lo maltrataba de niño, pues era “una mujer violenta 
con nosotros (los hermanos), que fuimos seis. Mi mamá fue muy 
soberbia; si no iba uno rapidito a hacer los mandados lo casti-
gaba; me amarraba a un palo y me daba rejo por las piernas y 
en la pierna izquierda me dejó una cicatriz. Me trataba mal, con 
groserías, de hijo de puta en adelante. Por eso me fui de la casa, 
me volé (...). Mis abuelos sí intervenían para que no me maltra-
tara. Mi abuela, aun siendo ciega. Si yo los llamaba, le decían 
(a mi mamá), ¡gran puñetera, no haga eso con el niño!”.

 P. Vila plantea como un rasgo actual de las familias de 
la región un número apreciable de familias rotas y reestructu-
radas con modalidades como jefes de hogar femeninas, madres 
solteras, presencia de padrastros y madrastras, parejas en unión 
libre, varias uniones en una persona, hijos de diferentes uniones, 
hijos asumiendo los roles de padres y abuelos que se ven obliga-
dos a cuidar a sus nietos. Sin embargo, las entrevistas muestran 
que esa multiplicidad y ductilidad de la estructura familiar no 
son nuevas entre los sectores de menores ingresos. Las familias 
ampliadas, con miembros de varias uniones u otros parientes 
pueden ser fuente de violencia intrafamiliar por la complejidad 
de sus intercambios afectivos y las interrelaciones entre sus 
miembros. Pero, en vez de ser innovaciones, descansan en la 
tradición, especialmente en la fuerza de los lazos familiares ex-
tendidos y en una amplia y antigua práctica de recomposición de 
las unidades familiares.
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Eulalia,	entre	40	y	50	años,	muestra	los	conflictos	de	estas	fami-
lias: “Fui criada al lado de mi tía porque mi mamá se consiguió 
un padrastro cuando yo tenía ocho años. Él era un hombre que 
no sabía respetar. Como mi mamá se dormía, él se levantaba 
a media noche y era a quitarle la cobija a uno. Dormíamos en 
el mismo cuarto. Yo no lo acepté nunca, pero mi mamá decía 
que eran mentiras. Yo le decía que él me quería poner de mujer 
y él negaba delante de mi mamá. Ella era muy estricta y nos 
castigaba y nos daba duro. Me fui a los doce años donde mi tía. 
Pero ella peleaba con uno porque quería que uno fuera como 
del servicio doméstico. Me levantaba a las cinco de la mañana 
a hacer el desayuno. Aguanté hasta los 16 años y me fui al lado 
de mi hermana, que fue la que consiguió marido “.

 Tanto el hombre como la mujer pueden aportar hijos de 
otras uniones a la unidad familiar, que son acogidos por el grupo. 
Si bien, como se dijo, en ellas se pueden presentar situaciones 
favorables al maltrato de los niños. La evidencia en nuestro tra-
bajo muestra, en conjunto, escasa importancia de los padrastros/
madrastras maltratadores (ver Tabla 20, persona que maltrató en 
hogar de origen), como veremos.

 Si bien parece existir un patrón prescrito de familia 
ideal, estable, monogámica, compuesta por padres-hijos, con 
relaciones sexuales dentro del matrimonio, todo indica que la 
práctica social ha sido, de tiempo atrás, mucho más diversa. 
Además, la familia nuclear parece entenderse como parte de 
una unidad mayor: la familia extendida. La sexualidad prema-
trimonial, los hijos fuera del matrimonio, el madresolterismo, la
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ruptura de las uniones y su recomposición compleja, parecen 
corresponder al patrón real, que coexistía tradicionalmente con 
la norma ideal. Todo indica una larga importancia de las uniones 
sucesivas y de la ruptura matrimonial, cuya frecuencia lleva a 
que la sanción social sea bastante laxa. Algo similar ocurre con 
la sexualidad y con tener los hijos dentro del matrimonio. No 
parece entonces que el patrón efectivo, desde hace largo tiempo, 
sea la familia nuclear estable, sino más bien unidades que con 
facilidad se amplían para incorporar otros miembros y se rom-
pen y reacomodan con nuevas uniones. La coexistencia amplia 
de lo prescrito y lo realizado no exime de la existencia de con-
flictos	en	su	interior	y	entre	lo	pautado	y	lo	vivido.	Las	personas	
narraron sobre su familia actual y sobre la de origen, interaccio-
nes violentas justamente en esa última contradicción. La misma 
Carmen Rosa cuenta que su padre, temeroso de una vida sexual 
libre, “la maltrató. Mi papá en la adolescencia se volvió muy 
estricto. Me daba muendas porque salía. Le pedía permiso de 
salir a cine y no me daba permiso. Me decía que era vagabunda 
y me celaba en demasía “. También se ve la tensión en su hogar 
actual: “A mi marido le he aguantado por varias razones. Una, 
no darle gusto a la mamá de él. Pero también porque yo sentía 
un poco de culpa con él porque me casé embarazada de otro y 
para que los hijos no tuvieran varios papás”.

 Este tipo de estructura familiar que se reacomoda según ne-
cesidades y responde como unidad conformada por los parientes 
más próximos, no es extraña a numerosas sociedades rurales. Tal 
vez una cierta novedad reside en que en la actualidad desafían más
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abiertamente los modelos ideales provenientes de los sectores 
medios y los altos, legitimados por valores religiosos católicos. 
La formalización religiosa de las uniones, si bien deseable para 
la mayoría, no es considerada como legitimación social decisi-
va. Más bien al contrario, la unión libre no sólo es frecuente en 
el momento (53% de todas las uniones realizadas por los entre-
vistados), sino en las generaciones anteriores. Incluso, un buen 
número de mujeres, como Evelia, dicen que “cuando la persona 
{mujer) está casada hay más maltrato porque hay un papel fir-
mado...”.

 Así, la unión libre no conlleva repudio, ni es una sim-
ple forma de transición hacia el matrimonio, como ocurre en el 
complejo andino según Virginia Gutiérrez de Pineda (Gutiérrez 
de Pineda, 1994). Es una forma estable de unión. El “madresol-
terismo” es relativamente aceptado. Sin embargo, para P. Vila 
esta aceptación depende de quien se quede con los hijos. Si es 
la mujer la que se queda con ellos, es acogida y respaldada por 
su familia y, en pocas ocasiones, por la familia del marido. Pero 
si es el hombre quien se queda con los hijos, la mujer recibe el 
repudio del grupo en general (Vila, 1994).

 La mujer se siente apreciada cuando tiene un hombre que 
la “represente y responda por ella” y por sus hijos, lo que no ne-
cesariamente implica matrimonio formal. Tener hijos es un pre-
ciado valor en hombres y mujeres. Los hombres sienten orgullo 
al decir que tienen una muchacha embarazada. Pero sobre todo es 
socialmente importante para las mujeres. Algunas dijeron que se
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embarazaron de su novio, pues “él decía que quería tener un 
hijo mío “, lo que se considera como una señal de gran aprecio y 
algunas contaron con la aprobación para ello de sus padres. Para 
las mujeres, los embarazos a los 14 ó 15 años no son indeseables 
ni excesivamente prematuros, para escándalo de los profesiona-
les de la salud y del trabajo social, que suelen juzgarlos física 
y psicológicamente peligrosos, inmaduros y moralmente repro-
bables. Una muchacha de esas edades se encuentra a sí misma 
lo	suficientemente	adulta	para	demostrarlo	a	todos	a	través	de	
un embarazo, que su medio social, en su mayoría, no reprueba. 
“Conseguir marido” es deseable una vez se llega a la pubertad. 
Cuando uno de nosotros le preguntó a una joven que no pare-
cía llegar a los catorce años, si estaba embarazada, lo que aún 
no era muy evidente, respondió, muy segura, “¡Claro! Si yo ya 
tengo mi marido y mis papás lo quieren. El está pagando servi-
cio, pero la mamá de él me colabora en todo”. Al requerirle de 
nuevo	la	razón	para	tener	un	hijo	tan	joven,	afirmó:	“para que 
después mi hijo no sienta vergüenza de una mamá vieja”. El 
modelo ideal de la mujer es ser buena madre y esposa, aun sin 
importar	el	 tipo	de	unión	que	establezca.	Tener	hijos	significa	
mostrar a todos que se ha alcanzado la identidad adulta femeni-
na, de la cual se sienten orgullosas, pues les permite asegurar su 
sitio en la sociedad.

 Por otro lado, los hijos en las sociedades rurales se 
ven como un seguro contra la vejez de los padres y, por su-
puesto, como fuerza de trabajo familiar; de ahí su im-
portancia. En este sentido, establecer o no una unión 
es relativamente secundario, aunque deseable. Por ello,
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también la maternidad a edades que en otros contextos se juz-
gan como muy tempranas (trece o catorce años) no es un acto 
social generalizado; pero tampoco es extraño y es la expresión 
de la búsqueda de una realización personal que hace sentir útil 
y valiosa a la mujer.

 El embarazo también puede servir para “amarrar o ase-
gurar” el “respaldo” de un hombre y escapar de la excesiva 
rigidez y rigor familiares. “Conseguir marido” que es casi si-
nónimo de tener hijos, puede ser entonces la puerta de escape a 
situaciones de pobreza o malos tratos.

 Sin embargo, lo más interesante de este campo es que 
permite	 vislumbrar	 conflictos	 más	 profundos	 en	 la	 relación	
hombre-mujer, que con frecuencia subyacen en interacciones 
violentas conyugales y de padres hijas, como luego se verá. Los 
celos exagerados de padres o sus sustitutos con sus hijas y de 
maridos con sus cónyuges, suelen ser el supuesto motivo de vio-
lencia hogareña.

	 La	autoridad	en	el	hogar	descansa	en	 la	figura	mascu-
lina y la mujer y sus hijos se subordinan a ella con naturali-
dad. Según Vila (ibíd) es frecuente que la actitud femenina 
frente a las mujeres con quienes sus maridos trabajan sea de 
hostilidad ya que se constituyen en agentes posibles de inesta-
bilidad familiar. Para ella no se admiten las relaciones amisto-
sas	 intergénero,	 surgidas	 del	 trabajo	 y	 las	 aficiones	 comunes.	
Por ello no es raro que los celos surjan como motivación de
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enfrentamientos entre personas cercanas dentro de la escala so-
cial. Efectivamente en el grupo estudiado se observa malestar 
cuando se abandonan o confunden los roles sexuales, pero lo 
principal	es	una	incertidumbre	y	desconfianza	sobre	el	cónyuge,	
hombre o mujer, quien puede ser fácilmente perdido. Celos, ira 
e	infidelidad,	hacen	parte	así	de	las	interacciones	de	la	pareja	y	
sobre	ellos	confluyen	buena	parte	de	las	violencias	en	la	fami-
lia.

 Las unidades domésticas, aun las de quienes habitan en 
los poblados como Espinal, se orientan a la producción agraria 
y a los servicios complementarios de ésta. Como jornaleros o 
como pequeños productores y comerciantes dependen por entero 
de la economía agraria. La estacionalidad de los ciclos agrícolas 
define	el	empleo	rural	y	crea	épocas	de	abundancia	y	escasez	
relativas y también marca las épocas de festejo colectivo. Las 
fiestas	patronales,	por	ejemplo,	se	realizan	durante	la	cosecha,	
y son el punto más alto de actividad económica y circulación 
social. En el resto del tiempo, las unidades domésticas limitan 
su contacto a la familia amplia y a los vecinos.

 El rol tradicional de la mujer en el hogar se ha ido desdi-
bujando debido a su mayor ingreso a la fuerza de trabajo asala-
riada,	pero	no	parece	suficientemente	asimilado,	y	se	menciona	
como causa de ruptura matrimonial (Vila, 1994). La participa-
ción de la mujer en la fuerza laboral remunerada, sin embar-
go, no es nueva, como se puede ver en el trabajo de Magdale-
na León y Diana Deere (León y Deere, 1980), pero sí es hoy
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día mucho mayor. La mujer trabajaba en labores domésticas re-
muneradas en las haciendas o contribuía con trabajo al pago de 
la obligación de los arrendatarios a los dueños de la tierra. Den-
tro de la unidad campesina la mano de obra familiar era la base 
de la producción, posiblemente con escasa diferenciación sexual 
en las actividades de producción de subsistencia y según las ne-
cesidades mismas de la producción (León y Deere, 1980:42). 
Durante el predominio de la gran hacienda, la mujer cumplió 
un importante papel en la apertura de potreros, llevando sal al 
ganado o trabajando en otras labores de apoyo. El hombre culti-
vaba en su parcela arroz secano y tabaco. La mujer tomaba parte 
activa en todo el proceso productivo, siembra, desyerbe y reco-
lección. A medida que la mecanización en el campo avanzó, la 
participación de la mujer en la producción se limitó a ciertos cul-
tivos o a ciertas etapas del ciclo agrícola. Por ejemplo, la fuerza 
de trabajo femenina se ha desplazado de la producción de arroz, 
cultivo que presenta un alto grado de mecanización en todas sus 
etapas productivas (Motta de Correa, 1980). En forma paralela, 
existe una demanda actual de mano de obra femenina en ciertos 
períodos del año, en los desyerbes de algodón y ajonjolí, así 
como en la época de esas cosechas. La participación de la mujer 
en actividades agrícolas depende del tamaño de la parcela, de la 
capacidad de la unidad familiar para contratar mano de obra asa-
lariada y de la posición socioeconómica de la familia (ibíd). En 
los sectores más pobres del campesinado, el consumo de mano 
de obra asalariada es mínimo y se acude a la mano de obra fami-
liar, que también se emplea como asalariada. La mujer participa
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casi siempre en calidad de ayudante de su esposo, padre o hijo 
mayor. El hombre tiene la iniciativa en las decisiones y en la 
dirección del trabajo. La ganadería sigue siendo una actividad 
masculina, pero la mujer es quien se encarga del ordeño y mu-
chas veces pastorea, además de alimentar los animales, con la 
ayuda de los niños (ibíd).

 El trabajo de Magdalena León y Diana Deere resalta los 
cambios que han sufrido las familias de campesinos y otros po-
bladores de menores recursos en la región de Espinal. Dicen 
ellas que durante el predominio del sistema de hacienda se en-
contraban tanto la familia nuclear, consistente en marido, mujer 
e hijos, como diferentes modalidades de la familia extendida, 
donde se agrupaban varias familias nucleares en una misma 
casa. Una forma habitual era la familia que reunía tres genera-
ciones en convivencia: abuelos, padres e hijos. En la actualidad 
es cada vez mayor la composición nuclear, parte de un proceso 
más amplio de transformaciones sociales. A pesar de esto, son 
notorios, como se dijo, los lazos familiares extendidos, aunque 
ya no se conviva bajo el mismo techo. En las entrevistas muchas 
personas describieron su vecindario como conformado por fa-
miliares cercanos y, en general, se notó que las redes extensas 
son activas y están presentes de diversas formas en la vida coti-
diana.

 En la actualidad, es frecuente la emigración de la mujer 
en busca de trabajo. Su principal fuente de empleo es el servicio 
doméstico en ciudades cercanas, como Bogotá.
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En resumen, los cambios familiares más drásticos de las pasadas 
décadas residen en el fortalecimiento de la familia nuclear, en 
una mayor participación femenina en el trabajo fuera del hogar 
y en una presión creciente sobre el cumplimiento de los roles 
sexuales, tan estrictamente dibujados en esta sociedad.

 Familia y violencias

 Para P. Vila, la causa fundamental de la violencia en el 
interior de un hogar está directamente relacionada con la forma 
como	se	define	y	ejercen	la	jerarquía	del	poder	y	la	autoridad.	
Para ella, la lucha por el poder y la autoridad así como el esta-
tus desigual en la relación hombre-mujer se constituyen en el 
elemento crucial de las agresiones físicas o psicológicas (Vila, 
op. cit.). Es posible sin embargo, una interpretación alterna. La 
jerarquía,	 cuando	 está	 bien	 definida	 como	 parece	 serlo	 en	 el	
Tolima, no tiene por que ser en sí misma, un campo especial 
de confrontaciones. A la inversa, la existencia de un cierto ni-
vel	de	conflictos	y	de	agresiones,	muestra	un	amplio	espectro	
de	indefiniciones	y	de	recelos	mutuos	en	los	cuales	descansan	
las relaciones de pareja que, si bien, involucran las jerarquías 
ho¬gareñas,	lo	trascienden.	La	incidencia	de	los	conflictos	y	el	
tipo de interacciones e intercambios sugieren en vez de la sim-
pleza	de	una	relación	autoridad-sometimiento,	conflictos	estruc-
turales basados en grandes temores mutuos y, en especial, en un 
temor sobre la mujer. El gran temor parece radicaren la posible 
pérdida del control sobre la sexualidad femenina. Los insultos
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al	honor	sexual	femenino,	así	como	los	conflictos	por	celos,	tan	
reiterados en los relatos, lo sugieren.

	 Los	roles	sexuales,	que	son	elementos	definitorios	de	la	
identidad social de las personas, sustentados en un sistema de 
diferenciación por género de los espacios sociales e ideocultura-
les, son otro campo de tensiones entre los sexos, particularmente 
por su rigidez. Cabe, sin embargo, la pregunta de si el mante-
nimiento de los roles y el control de la sexualidad femenina no 
están vinculados.

 Por otro lado, la rigidez de la estructura de relaciones 
lleva al control minucioso sobre los hijos y sobre la cónyuge y al 
ejercicio rígido de la autoridad parental en el hogar. Los desaca-
tos, aun pequeños a ese control, pueden desencadenar maltrato.

 De los 406 casos de maltrato familiar denunciados ante 
la Comisaría de Familia del municipio de Espinal para el año 
1994, ocupó el primer lugar el maltrato conyugal (28%), seguido 
de negar alimentos (26%) y del maltrato psicológico (24%). El 
18% de las denuncias fueron casos remitidos a Medicina Legal 
por las lesiones que presentaban. En la Comisaría de Espinal, 
del total de denuncias de ese año el 3% fueron por maltrato al 
menor.	Si	bien	estos	datos	sólo	se	refieren	al	municipio	de	Espi-
nal y no a la región de estudio, parecen sugerir que el maltrato 
denunciado es, ante todo, el conyugal y la negativa de soporte 
económico; poco se denuncia el maltrato infantil.
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En el registro de casos de violencia intrafamiliar del Instituto 
de Medicina Legal de Espinal para 1994 y primer semestre de 
1995, las más afectadas fueron las mujeres y la principal causa 
de lesión fue el maltrato conyugal (85% de los casos reporta-
dos). El de los padres fue el 4% y el familiar, 6% de los reportes. 
En el caso del hombre, el maltrato reportado de la madre fue el 
35% de los casos, el del padre el 25% y el maltrato conyugal, 
el 9%.

ETIOLOGÍA DE LA 
LESIÓN

PRIMER SE-
MESTRE 1995

TOTAL AÑO 
1994

M                F M                F
A. Maltrato Infantil
Padre
Padrastro
Madre
Familiar o encargado
A. Maltrato Conyugal
A. Maltrato Familiar
A los padres
A los hermanos
TOTAL MALTRATO 
FAMILIAR

     3             4           5              7
     -              -           1              2
     -              4           7              4
      3             2           -              -

      1             2           2            4
      6             2           -             11

      15           95         16         197

CASOS REPORTADOS DE VIOLENCIA INTRAFAMI-
LIAR ESPINAL-TOLIMA

TABLA 1

Fuente: Medicina Legal, Espinal, 1996.
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 Las denuncias de maltrato conyugal contrastan con las 
experiencias narradas en el estudio, donde lo más frecuente es 
el maltrato al infante (46%) causado por ambos padres (57%). 
La desobediencia del niño (39%) es la principal causante cir-
cunstancial. En el caso de maltrato conyugal, sobresalen en el 
estudio las situaciones asociadas al consumo de licor (29%), 
los	reclamos	por	infidelidad	(16%)	o	por	los	celos	que	siente	el	
hombre hacia la mujer (14%). “Con el licor se transformaba”, 
“cuando anda con mujeres me trata mal” y “por la otra es que 
me pega”, son razones recurrentes de las mujeres víctimas de 
maltrato.

 Cuando Marc Howard Ross (1986 y 1995) discute la 
importancia de tomar en cuenta explicaciones sobre la violen-
cia que integren el nivel estructural y los factores psicocultu-
rales, toma como ejemplo el análisis sobre la guerra entre los 
Mae Enga de Papúa Nueva Guinea. Esta guerra fue trabajada 
etnográficamente	por	Meggit,	quien	brinda	explicaciones	eco-
lógicas y sobre la estructura social Mae Enga. Meggit muestra 
que la organización política Mae Enga se basa en clanes pa-
trilineales	residentes	en	territorios	fijos.	Los	clanes	son	exóga-
mos; no así las unidades mayores en las que se agrupan, las 
fratrías.	 La	 vivienda	 es	 dispersa	 en	 el	 territorio	 con	 el	 fin	 de	
maximizar la defensa de los ataques, que ocurren entre clanes; 
pero también dentro de un mismo clan y entre diferentes fratrías. 
El crecimiento de la población genera una gran presión que 
desemboca	en	conflictos	entre	clanes	vecinos	por	 los	 linderos	
comunes. Cuando estalla la guerra entre clanes cada uno bus-
ca atraer aliados, que a menudo vienen de la propia fratría. La
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guerra termina cuando uno derrota al otro, y también por pre-
siones de los aliados para terminarla. Las negociaciones para 
terminar las hostilidades incluyen pagos por los heridos y son 
complicadas y tensas. Meggitt enfatiza en su análisis la compe-
tencia por recursos, en particular por la tierra, dada la presión 
poblacional. Los grupos de interés locales protegen sus intereses 
y	la	ausencia	de	vínculos	políticos	mayores	auspicia	los	conflic-
tos locales. Pero Ross argumenta que si bien las explicaciones 
socioestructurales	explican	el	comportamiento	conflictivo,	exis-
te	en	la	misma	evidencia	etnográfica	de	Meggit,	suficiente	para	
destacar	 aspectos	 psicoculturales.	 De	manera	 específica,	 para	
Ross la agresión tiene en esa sociedad como referente psico-
cultural	el	concepto	de	conflicto	en	la	identidad	masculina,	que	
tiene relación con la socialización de la agresión, del afecto y de 
la seguridad. La relación entre hombres y mujeres está cargada 
de	hostilidad	y	de	sentimientos	de	sospecha,	desconfianza	y	baja	
autoestima. Para este autor estos sentimientos son los elementos 
de un sistema que asocia una alta solidaridad dentro de los cla-
nes, con una intensa agresividad y hostilidad entre ellos (Ross, 
1986:173-174).

 Este análisis tiene interés en el caso tolimense, pues 
muestra que los factores estructurales, tanto como los cultu-
rales y psicológicos, están asociados en los comportamientos 
conflictivos	 y	 las	 explicaciones	 pueden	 considerarlos	 con-
juntamente y no son excluyentes. En forma similar, en la so-
ciedad estudiada, la rigidez de las relaciones íntrafamilia-
res está relacionada con una tensión entre los géneros, con la
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distribución estricta de los papeles sociales y con la importancia 
del núcleo familiar en la reproducción de la forma de vida rural. 
La rigidez acompaña el ejercicio de la autoridad familiar, en ex-
tremo celosa de su desacato. Esta rigidez guarda relación, igual-
mente, con el hermetismo de las familias, que en forma similar a 
los estudios clásicos sobre las sociedades medi¬terráneas reali-
zados en los años sesenta por Peristiany, Pitt Rivers, Caro Baroja 
y otros, se mueven en un campo social regulado por el honor, 
como forma de evaluación social (Peristiany (comp.), 1968). La 
defensa del honor del grupo y del individuo es vital y es preocu-
pación constante “de individuos radicados en sociedades exclu-
yentes de pequeña escala, en las que las relaciones personales 
“cara a cara” son de importancia capital” (Peristiany (comp.), 
1968:13). La preocupación por mantener la “cara” frente a otros, 
vuelve el mundo inseguro y tenso, donde debe probarse la digni-
dad personal frente a la opinión pública. Las personas deben es-
tar preparadas para ponerse a prueba en cualquier ocasión (ibíd). 
La competencia por el honor engendra en el Tolima, como en 
la sociedad griego-chipriota, envidia y engaño y son fuente de 
conflicto	y	 aún	del	uso	de	 la	violencia.	En	el	Tolima,	no	 sólo	
reafirman	su	honor	 los	hombres	 frente	a	 los	hombres	de	otras	
familias, sino también frente al otro sexo y las competencias de 
honor heterosexuales son tan álgidas como las del mismo sexo.

 Ya Goffman advirtió que la necesidad de interac-
ción cara a cara está enraizada en ciertas precondiciones 
universales de la vida social (Gofffman, [1983] 1991:175) 
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y en ellas el mantenimiento de la “cara” frente a otros, es fun-
damental. Cada participante se enfrenta a una situación social 
de interacción cara a cara, no sólo con una biografía personal 
de encuentros previos con los demás, sino con “una gran gama 
de suposiciones culturales que cree compartidas” (ibíd:178). 
De esta manera en “el mismo núcleo de la vida interactiva está 
nuestra relación cognitiva con quienes están ante nosotros, rela-
ción sin la que nuestra actividad conductual y verbal no podría 
organizarse	significativamente”	(ibíd).	En	la	relación	cognitiva	
entre las personas de la región, parece central la necesidad de re-
afirmarse	como	persona,	hombre	o	mujer,	socialmente	dignos	y	
merecedores de respeto, con honor. Como lo mostró Julian Pitt-
Rivers, el honor de una persona es su valor a sus propios ojos; 
pero también a los ojos de su sociedad (Pitt-Rivers, en: Peris-
tiany	(comp.),	1968:22).	Por	ello	luchan,	se	defienden	y	atacan,	
cuando se creen vulnerados, en la intimidad o en público. ¿Es 
parte del honor mantener el control de la unidad familiar, preve-
nir	la	infidelidad	y	castigar	a	sus	infractores,	hijos	o	cónyuge?	
¿Es también parte del honor prevenir todo amago de “desorden” 
y mantener la autoridad mediante la corrección estricta y a veces 
cruel? Estas preguntas guían la exploración de los relatos, ricos 
en posibilidades analíticas.
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3. EXPERIENCIAS Y REPRESENTACIONES
DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN

DE ESPINAL

Violencias en el Tolima

 El Tolima suele mencionarse como una de las regiones 
que	ha	sido	más	asolada	por	conflictos	violentos	a	lo	largo	de	
este siglo. Un período especialmente álgido fue entre 1946 y 
1965 y los principales afectados fueron los pequeños produc-
tores	 rurales.	Los	 conflictos	 se	 concentraron	 en	 ciertas	 zonas,	
mientras otras, como el valle centro-oriental del Magdalena, no 
sufrieron acciones de violencia sino en forma excepcional.

 Los hechos de violencia en el Tolima, al igual que 
en el resto del país, han sido estudiados con énfasis prin-
cipal en explicaciones macro-estructurales, principalmen-
te de índole económica o política. Un estudioso pionero en 
esa perspectiva fue Gonzalo París, quien en su libro “Guerri-
lleros del Tolima” (1937) realizó el seguimiento del líder lo-
cal Tulio Varón. Relata allí la participación de éste en algu-
nas	 de	 las	 guerras	 civiles	 de	 fines	 del	 siglo	 XIX,	 pero	 sobre	
todo las acciones que desarrolló durante la guerra de los mil 
días y en la militancia política como reconocido adalid liberal
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(respecto a la guerra de los Mil Días ver Jaramillo, 1991). Pos-
teriormente, Darío Fajardo en “La Violencia y las Estructuras 
Agrarias en Tres Municipios Cafeteros del Tolima: 1935 -1970” 
(1977), estudió la denominada época de La Violencia en tres 
regiones cafeteras del Tolima: Chaparral, Líbano y Villarrica. 
Para Carlos Miguel Ortiz, “Fajardo [busca]26 examinar desde 
allí, como en un laboratorio social, los determinantes de los pro-
cesos del país que pasaron por aquellos tres escenarios locales. 
La historia regional es para Fajardo una estrategia para superar 
esquematismos	que	empezaron	a	hacerse	frecuentes	desde	fina-
les de los años 60” (Ortiz, 1992:51).

 Posteriormente, James Henderson se concentró en 
el estudio de todo el departamento en “Cuando Colombia se 
Desangró” (1985). “Por muchas razones el Tolima es un mar-
co apropiado para la primera historia regional de violencia. De 
todos los departamentos fue el que la sufrió más intensamente, 
experimentando en el proceso todo aspecto de la compleja lu-
cha. A pesar de ser predominantemente rural, el Tolima estaba 
bastante cerca del centro político de la nación”. “El Tolima era 
pequeño, tanto en área como en población humana; pero po-
seía una diversidad de tierras y de gentes que lo hacían repre-
sentativo	 de	 la	Nación	 afligida	 por	 la	 violencia”	 (Henderson,	
1985:27). La tesis principal de Henderson es que la violencia 
surgió de un largo proceso socio-político y se propone anali-
zar los factores históricos que la fundamentaron. El análisis 
se basa en tres suposiciones: primero, las gentes del Tolima

26 . El corchete es nuestro.
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actuaron	por	su	propio	interés	y	su	percepción	estuvo	filtrada,	
para el autor, por los lentes de la cultura hispánica: “el unirse a 
una revolución para defender la libertad o la religión, el respaldar 
tercamente a un partido político desacreditado y falto de poder o 
el defender su honor con machete y arma de fuego, fueron actos 
consistentes con valores difundidos entre ellos por la Iglesia Ca-
tólica, los partidos políticos tradicionales y una cultura nacional 
que estimuló el individualismo dentro de un contexto de respeto 
por las jerarquías” (Henderson, cit:39-40). Un segundo punto de 
Henderson es determinar las ideas que fueron fuerza motriz en 
la historia del Tolima, estas llevaron y llevaron al departamento, 
algunas veces hacia metas materiales, y otras más, lo conduje-
ron a la búsqueda de ideas sublimes. Por último, Henderson, al 
aceptar que las culturas cambian lentamente, estima que si bien 
los campesinos que peleaban contra el gobierno aprendieron las 
doctrinas del marxismo-leninismo, las rechazaron y no se vol-
vieron enemigos del capitalismo colombiano, aunque ésta era la 
intención de los grupos comunistas.
 
 Gonzalo Sánchez y Donny Meertens (1983) dirigen su 
estudio a los bandoleros de la violencia y estudian casos des-
tacados del Tolima. Plantean la existencia de vínculos contra-
dictorios entre los bandoleros y las estructuras del poder local 
y el poder central. Para ellos en la literatura de la violencia se 
ha sobrevalorado el carácter instrumental de los bandoleros con 
respecto a los partidos políticos y más bien destacan las ten-
siones internas de esas relaciones y sus ambivalencias. Estas
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tensiones desembocaron en una tendencia a la autonomía de los 
bandoleros frente a sus iniciales patrocinadores políticos, dando 
así	origen	a	un	proceso	de	rebelión	potencial	que,	finalmente,	
los acercó a otras modalidades de lucha política contemporánea 
(Sánchez y Meertens cit. en Sánchez, 1983:31-32).

 Para María Victoria Uribe (1990) las subregiones toli-
menses, diferenciadas por su origen, su composición étnica, la 
tenencia de la tierra y el régimen laboral, fueron afectadas de 
manera desigual por la violencia durante el período comprendi-
do entre 1930 y 1960. Como indicador para el análisis, toma las 
matanzas colectivas o masacres. En la zona de la colonización 
antioqueña	 de	 finales	 del	 siglo	XIX,	 ubicada	 en	 clima	medio	
cafetero, el Líbano fue el epicentro de confrontaciones violentas 
que han motivado numerosas investigaciones27. En esta zona, 
según Uribe, se presentaron entre 1949 y 1963 masacres que 
tuvieron como móvil principal el robo de café y ocurrieron, en 
su gran mayoría, durante las cosechas (principal y de mitaca). 
Uribe contabiliza en ese lapso, las siguientes masacres: Líba-
no 34 masacres; Santa Isabel 9; Villahermosa 8; Falan 7; Fres-
no y Casabianca 4 casos cada una y Mariquita 3. La raíz de 
la confrontación estaría en la expulsión violenta de sus tierras, 
durante los años treinta, en el gobierno liberal de Olaya Herrera,

27 . Ver entre otros, Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Uma-
ña Luna, “La Violencia en Colombia”, Bogotá: Carlos Valencia Editores, 
1980,2 tomos; Roberto Pineda Giraldo “El Impacto de la Violencia en el To-
lima” en: “Monografías Sociológicas” No.6. Bogotá, Universidad Nacional, 
1960; y también, Gonzalo Sánchez “Los Bolcheviques del Líbano”, Bogotá: 
Editorial Mohan, 1976.
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de colonos, principalmente boyacenses, quienes desde déca-
das atrás habían formado islotes conservadores en medio de 
municipios liberales como Casabianca y Villahermosa (Uribe, 
1990:132-161).

 En el suroccidente del departamento, donde tiene impor-
tancia la población indígena (Coyaima, Nata-gaima, Ortega y 
Chaparral), existe una tradición larga de luchas agrarias. En es-
tos municipios, el período denominado la Violencia, según Uri-
be, se manifestó sobre todo con la incineración de ranchos y de 
cosechas.	Allí	predominaron	las	cuadrillas	de	filiación	política	
conservadora integradas por algunos indígenas. En esa región 
se habían presentado, desde mediados del siglo anterior, con-
frontaciones en torno de la tierra. Después de 1875 “los colonos 
empezaron a organizarse con el objetivo expreso de defenderse 
de los abusos y expropiaciones” (LeGrand, 1991:139). Fue el 
enfrentamiento por la “incorporación de terrenos baldíos a la 
economía nacional, lo que generó la competencia entre campesi-
nos y grandes propietarios por el control de la tierra y el trabajo” 
(LeGrand, op.cit., 150).

 En el oriente del Tolima y el occidente de Cundina-
marca, en las dos primeras décadas de este siglo, estalló el 
enfrentamiento entre arrendatarios y propietarios de las ha-
ciendas cafeteras. Ya mencionado unos años después la Corte 
Suprema de Justicia decretó abierta la colonización de las tie-
rras del Sumapaz a la vez que el gobierno ordenaba que los 
dueños	de	fincas	mayores	a	500	hectáreas	debían	 registrar	 los	
títulos ante el Ministerio de Industria. Estas disposiciones es-
timularon la invasión de los colonos a tierras supuestamente
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privadas	entre	finales	de	los	años	20	y	comienzos	de	los	30,	cu-
yos dueños no las podían respaldar con títulos. Alrededor de los 
reclamos de unos y otros, se desencadenaron acciones violentas 
y enfrentamientos locales, los cuales sólo se calmaron parcial-
mente	en	1933	con	la	firma	de	los	llamados	“Pactos	de	Iconon-
zo” (ver Henderson, 1985:101-105 y LeGrand, 1988:93-126). 
En Cunday, Icononzo, Villarrica, conocida como la región de 
Sumapaz, la situación giró alrededor de una politización dife-
rente a la bipartidista. Con el tiempo se acentuó una división 
entre los llamados liberales “limpios” y liberales “comunes”, 
los primeros llamados así por pertenecer al directorio del partido 
liberal y los segundos, por ser comunistas. Característico de esta 
zona en los años cincuenta y comienzos de los sesenta, fueron 
movilizaciones, llamadas marchas campesinas, desplazamien-
tos que buscaban defender las familias campesinas por sus mis-
mos miembros. Ejemplo de ello es el relato que hace Alfredo 
Molano alrededor de la vida de Isauro Yosa, conocido como el 
Mayor Líster (Molano, 1994). Yosa narra una marcha entre Am-
balema y Río Blanco con más de 200 familias. Resalta la táctica 
de desplazamiento, que consistía en “dividirse en varias comi-
siones defendidas por fusileros (...) los fusileros iban adelante 
y a los lados, las familias en el centro” (Molano, op.cit.:34). 
Estas marchas fueron, en parte, la respuesta de los campesinos 
liberales a las acciones de sus contendores partidistas, que eran 
apoyados por fuerzas armadas regulares. Su larga historia, desde 
las ligas campesinas, dio origen a una resistencia armada con 
tendencia a la dirección militar centralizada (Uribe: 1990).
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En Ortega y Chaparral, desde los años veinte, se adelantó la 
lucha de los indígenas por mantener sus tierras de resguardo. 
Esta lucha fue liderada por el indio conservador Manuel Quintín 
Lame, quien, desplazado del Cauca, se instaló en el Tolima, don-
de	utilizó	medios	legales	con	el	fin	de	proteger	los	resguardos	
sobre los cuales algunos sectores de la “sociedad blanca” habían 
puesto	sus	ojos	bajo	el	pretexto	de	definir	aquellos	lugares	como	
“tierras improductivas” (Henderson: 1984).

 En la subregión extensa del valle del Magdalena (Hon-
da, Mariquita, Armero, Ambalema, Guamo, Espinal), de pobla-
miento antiguo y mayor consolidación, la violencia fue tenue y 
para el período 1948-1963 se registran unas pocas masacres. En 
total, para estos seis municipios, Uribe registra tres casos, todos 
ellos acaecidos en el municipio de Mariquita (Uribe, 1990).

 Como rasgos generales que cubrieron las subregiones y 
alimentaron confrontaciones, vale la pena destacar el ejercicio del 
gobierno como arma de hegemonía de partido. Los dos partidos 
mayoritarios, cada uno en su oportunidad, gobernó de esa forma. 
Desde 1930 ocurrieron hechos como la masacre ejecutada por la 
policía liberal en Gachetá, Cundinamarca, en 1939 (Henderson, 
1985: 117). Lo más destacado de aquel período entre 1930 y 
1964, fue el ejercicio de la hegemonía liberal, la contrarrespuesta 
a la larga hegemonía conservadora anterior. Con el triunfo liberal 
se abrió paso en el nivel nacional un proceso de “limpieza buro-
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crática”, característico de un sistema político basado en el acapa-
ramiento de los cargos públicos en manos del partido triunfador. 
En el Tolima los liberales, usando cualquier medio, se apodera-
ron poco a poco del control de alcaldías, consejos municipales y 
los demás entes burocráticos, siendo lo fundamental el mantener 
el poder político de cada municipio (ver Henderson, 1985: 114). 
Esto alimentó la contraofensiva del otro partido.

 Sin embargo, para Fernán González, lo principal es el 
conflicto	que	se	gestó	en	las	zonas	de	confluencia	interétnica	y	
poblacional,	 donde,	 según	 él,	 se	 han	 desarrollado	 los	 conflic-
tos más violentos a lo largo de la historia del país: “(...) las zo-
nas limítrofes entre diversas olas de poblamiento van a ser muy 
conflictivas:	en	el	Tolima	confluyen	boyacenses,	antioqueños	y	
cundinamarqueses con los pobladores tradicionales de la región, 
mientras que el norte del Valle y el Viejo Caldas van a ser las 
zonas de enfrentamiento entre caucanos y antioqueños” (Gonzá-
lez, 1994:25, 26).

 En el mismo orden de ideas, Alejandro Reyes Posa-
da,	 al	 estudiar	 los	 conflictos	actuales	en	zonas	específicas	del	
país, argumenta que las regiones de colonización campesi-
na con procesos de concentración de la tenencia de la tierra, 
los enclaves agroindustriales o mineros con alta inmigra-
ción y las regiones de latifundio improductivo, con alta den-
sidad	 relativa	 de	 población,	 son	 las	 zonas	 más	 conflictivas	
del país en la presente década. Ellas contrastan con las regio-
nes donde las movilizaciones rurales han sido esporádicas 
y poco afectadas por la violencia. Para él, estas últimas son 
zonas	 poco	 conflictivas	 y	 son	 las	 regiones	 más	 densamente	
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pobladas, con minifundistas y campesinado medio; como ejem-
plo está el centro-norte del Tolima actual. En conclusión, para 
Reyes los movimientos sociales han sido opacados por la acción 
de agentes especiales como el Estado, la guerrilla, los paramili-
tares	y	los	narcotraficantes	(Reyes	P.,	1994:121).
Recapitulando, la mayoría de los estudios sobre la violencia en 
el Tolima miran manifestaciones globales de violencia extrema, 
en ciertos períodos históricos y sus determinantes estructurales. 
A pesar de que se recurre a la explicación de factores múlti-
ples, (confrontación ideopolítica partidista, luchas por la tierra, 
inestabilidad del poblamiento, etc.) todos remiten a uno o va-
rios elementos de la estructura socioeconómica, como si éstos 
fueran ajenos a las condiciones psicoculturales de las gentes. 
Sería	importante	hacer	confluir	las	perspectivas	macroestructu-
rales con los aspectos psicoculturales, que no son excluyentes. 
Ese propósito desborda este trabajo, pero es importante ahondar 
en lo que Carlos Miguel Ortiz llama “la dimensión cultural del 
problema”, que, “hay reconocerlo, es la más compleja, la de 
más largo plazo en sus terapias, la que mayormente desborda la 
esfera jurídica y estatal de soluciones y la que en mayor grado 
concierne al conjunto de la sociedad” (Ortiz, 1992:75).

 Indicadores actuales de formas de violencia
 
 Para 1992, se consideraba que en el Tolima exis-
tían ocho municipios considerados como críticos dada la
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presencia de actores organizados de violencia que generaron un 
elevado número de acciones bélicas y que tenían altos niveles 
de muertes violentas (DANE:1992a). Ninguno de ellos en la 
zona de estudio.

 En 1993, en el departamento del Tolima, de acuerdo 
con los datos de la Policía Nacional28, hubo un total de 5.974 
delitos, lo que representó una disminución ligera con respecto 
al año anterior. La tasa global del departamento, para el año 
1993, fue de 496.59 delitos/ 100.000 habitantes, el 3.46% de 
los delitos cometidos en nivel nacional. Los delitos cometidos 
específicamente	contra	la	vida	e	integridad	personales	fueron	
2.483, 41.56% del total de los delitos cometidos en el Tolima 
en dicho año (Policía Nacional, op. cit). La Tabla 2 muestra su 
concentración en las zonas urbanas, excepto para 1993.

TABLA 2
DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL 

EN EL TOLIMA , 1993-1991

28. La población base para la Policía Nacional fue de 1 ‘203.037 habitantes 
en el Tolima.
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 De acuerdo con cifras del DANE, el Tolima es el sexto 
departamento con mayor índice total de delitos cometidos, des-
pués de San Andrés, Quindío, Caldas, Risaralda y Huila. Sin 
embargo, este dato poco dice con respecto a la gravedad e im-
pacto social de los delitos cometidos.

 En términos de tasas de población, en Bogotá, la ciu-
dad con mayor número de delitos al año, éstos oscilaban, para 
1993, entre 200 y 300 por cada 100.000 habitantes; en el Tolima 
se situaba entre 400 y 500 delitos/100.000 habitantes (DANE, 
1995: Boletín No. 50). Pero al revisar las cifras de los homici-
dios, mientras en Bogotá fueron ultimadas 5.607 personas, lo 
que representa una tasa aproximada de 88/100.000 habitantes29 
(Segovia, 1995; ver también Cubides, Ortiz y Olaya, 1995), en 
Ibagué, durante el mismo año, se reportaron por esta causa de 
muerte 231 casos, lo que nos arroja una tasa de 60/100.000h 
(Medicina Legal, 1995). Para el Tolima, en general, la tasa se 
situaba alrededor de 67homicidios por cada 100.000 habitantes 
(Cubides, Ortiz y Olaya, cit.). En la región de estudio, en 1995, 
Medicina Legal registró 41 muertes en acciones violentas (Ta-
bla	9).	Existe	la	dificultad	para	calcular	una	tasa	de	homicidios	
por la indeterminación de la población en referencia, que sobre-
pasa la del municipio de Espinal. Sin embargo, considerando 
que en una buena parte los reportes corresponden al munici-
pio de Espinal, se puede estimar la tasa en 66/100.000h para

29. Tasa calculada sobre una población de 6’314.305 habitantes censados 
en 1993 (Dane, 1995).
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1995. En realidad, la tasa debe ser algo menor, pues en términos 
estrictos	se	refiere	a	una	mayor	población.

 En el Tolima la población con un mayor índice de de-
litos cometidos durante los años de 1988 a 1990 fue Honda, 
donde se cometieron 739 delitos por cada 100.000 habitantes. 
Le siguieron Espinal (560 delitos/ l00.000h); Líbano (462 de-
litos/l00.000h),	 Chaparral	 (424	 delitos/l00.000h)	 y	 Purifica-
ción (148 delitos/ l00.000h). Hay que destacar con respecto al 
municipio de Espinal que las tasas tuvieron un comportamien-
to irregular, ya que pasaron de 576 delitos/100.000 en 1988, a 
605.78 delitos/100.000 en 1989, y luego descendieron a 499.95 
delitos/100.000 en 1990 (DANE, 1992c)30.

30. En nivel nacional, en 1993, de acuerdo con datos de la Policía Nacional, 
se cometieron en total 188.794 delitos, lo que representó un promedio de 
556 por cada 100.000 habitantes. En 1992 esta cifra había sido de 223.188 
delitos (657/l00.000h), lo que indica un descenso del 15.41% en el total de 
¡os cometidos en el país. Sin embargo, si se miran ciertos delitos como con-
tra la vida e integridad personales desde 1991, se concluye que las acciones 
delincuenciales en el país no tuvieron un patrón estable de descenso en los 
últimos años (Policía Nacional, 1993). Las cifras globales anotadas incluyen 
todo tipo de infracciones. Dentro de ellas, el renglón denominado delitos 
contra la vida e integridad personales, hace referencia a agresiones físicas di-
rectas, pero se incluyen los accidentes de tránsito. Este tipo de delitos contra 
la vida e integridad personales ocupó porcentualmente el primer lugar dentro 
de la discriminación delictiva con un 42.89% (80.977 delitos) del total de los 
cometidos en el país durante 1993 y un 41.46% (92.547 delitos) del total de 
1992.
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TABLA 3
DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONA-

LES EN COLOMBIA, 1993-1991

Fuente: Policía Nacional, Revista Criminalidad 1993, No. 36.

Nota: En 1993 se cometió un promedio de 6.748 delitos men-
suales y de 225 diarios para este renglón particular.

 La Tabla 4 discrimina las cifras de acuerdo con el tipo de 
muerte violenta en el país:

 TABLA 4
MUERTES VIOLENTAS EN COLOMBIA, 1995-1993

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo 
Estadística. 1996. En homicidios están incluidas las muertes en accidentes 
de tránsito.
 Para el Tolima, Medicina Legal registró en 1995, un to-
tal de 1.356 muertes, de las cuales 1.215 fueron catalogadas por 
ese Instituto como violentas, lo que equivale al 89.6% del total 
estimado.                                                                                 
                                                                                                 85                                                            



VIOLENCIA COTIDIANA EN LA SOCIEDAD RURAL

 
TABLA5

MUERTES VIOLENTAS EN EL TOLIMA, 1995-1993

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo 
Estadística. 1996.
 *No registra información recogida por el Instituto en Unidades 
Locales incorporadas para los años posteriores.

 Si bien, los datos que registra el Instituto Nacional de 
Medicina Legal no coinciden estrictamente con la zona de es-
tudio, sirven de indicador muy aproximado. De un total de 174 
fallecimientos en 1995,120 fueron catalogados como homici-
dios (ver Tabla 6), pero 77 de éstos, que son el 64%, fueron ac-
cidentes de tránsito (Tabla 9). Los homicidios ligados a acciones 
propiamente violentas fueron 41 (Tabla 9).

TABLA 6
MUERTES VIOLENTAS EN ESPINAL, 1995-1993

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo 
Estadística, 1996.
*Segundo semestre de 1993

31. Los Homicidios incluyen los accidentes de tránsito, que fueron el 64% 
de estas cifras para 1995. 86
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 Las cifras de las causas de muertes violentas32 para los 
años 1993-1995, tanto en nivel nacional como para el departa-
mento del Tolima, son las siguientes:

TABLA 7
CAUSAS DE MUERTE POR HOMICIDIO EN NIVEL NA-

CIONAL, 1995-1993

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo 
Estadística, 1996.

TABLA 8
CAUSAS DE MUERTE POR HOMICIDIO EN EL DEPAR-

TAMENTO DEL TOLIMA, 1995-1993

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo 
Estadística, 1994,1995 y 1996.
*No registra información recogida por el Instituto en Unidades Locales in-
corporadas para los años posteriores.

■	El	Instituto	discrimina	como	causas	de	muerte	violenta	las	siguientes:	ac-
cidentes de tránsito, proyectil de arma de fuego, arma cortopunzante, arma 
contundente,	asfixia-estrangulamiento.  87
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 TABLA 9
CAUSAS DE MUERTE POR HOMICIDIO EN EL ESPINAL, 

1995-1993

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo 
Estadística, 1996.
 *Segundo semestre de 1993.

 En Espinal los accidentes de tránsito son dos veces y 
media más importantes como causa de muerte (homicidio) que 
los proyectiles y armas de fuego, primera causa en nivel na-
cional. Las armas cortopunzantes, herramientas de trabajo en la 
zona, tienen allí un papel importante y están sin duda ligadas a 
rencillas entre campesinos. De cierta manera estas cifras revelan 
la naturaleza particular de los problemas de seguridad personal 
que existen en la región de Espinal.

 En cuanto a necropsias, la Unidad Local de recepción 
de	Medicina	Legal	 en	Espinal,	 la	 cual	 cubre	 geográficamente	
la cabecera municipal con sus respectivas veredas, registró los 
siguientes datos para el período comprendido entre el primer 
semestre de 1995 y todo 1994:
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TABLA 10
NECROPSIAS EN ESPINAL, PRIMER SEMES-

TRE, 1995 Y 1994

Fuente: Instituto de Medicina Legal, Espinal, 1995

 El Instituto de Medicina Legal del Espinal, tiene los si-
guientes registros sobre lesiones personales según su etiología 
para 1994 y el primer semestre de 1995.

TABLA 11
LESIONES PERSONALES DE PRIMERA VEZ SEGÚN 

ETIOLOGÍA Y SEXO. PRIMER SEMESTRE, 1995 Y 1994

Fuente: Instituto de Medicina Legal, Espinal, 1995. 89
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 La llamada violencia común y los accidentes de tránsito 
sobresalen. En los totales masculinos se destacan casi cuatro ve-
ces más reportes de lesiones personales en el primer semestre de 
1995, que en 1994. Con respecto a las mujeres, se duplican las 
cifras en ese período.

 Por otra parte, en la violencia intrafamiliar reportada, son 
más frecuentes las denuncias de las mujeres, probablemente re-
feridas al maltrato de los cónyuges. La llamada violencia común 
es tres veces más frecuente en los hombres que en las mujeres 
para ambos años y aparece un incremento en el primer semestre 
de 1995. Los accidentes de tránsito también son más frecuentes 
en hombres que en mujeres y son mayores para 1995. Llama la 
atención que en lesiones por orden público sólo se registra un 
caso en el primer semestre de 1995.

 Los investigadores Fernando Cubides, Ana Cecilia Ola-
ya y Carlos Miguel Ortiz, quienes adelantaron recientemente un 
estudio sobre violencia en Colombia en nivel municipal, con-
cluyeron que el Tolima, en general, tuvo tasas de muertes vio-
lentas relativamente altas en 1958. Posteriormente, en la gran 
escalada nacional que se produjo en 1984, su comportamiento 
ha sido discreto. Para 1992 y 1993, sus tasas están ligeramente 
por debajo de las promedio nacionales. En términos generales, 
clasificaron	al	Tolima	dentro	del	conjunto	denominado	“depar-
tamentos andinos con tasas de violencia generales cercanas a las 
tasas nacionales”33,

33. El estudio estableció en total cuatro grupos; los otros tres conjuntos con-
venidos fueron; Departamentos de la Costa Atlántica (Cesar y Guajira con 
índices de violencia superiores a los promedios nacionales; Magdalena con 
promedios semejantes a los nacionales; y Atlántico, Córdoba, Bolívar y Su-
cre con promedios de violencia inferiores a los nacionales); Depar-
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clasificación	 que	 cobijó,	 además,	 los	 departamentos	 de	Norte	
de Santander, Valle, Tolima, Boyacá, Cundina-marca, Cauca y 
Huila (Cubides, Ortiz y Olaya, 1995). Sin embargo, como en el 
caso del Valle, las tasas ascienden entre 1991 y 1993, acercán-
dose al valor de la tasa nacional. Los autores sugieren alguna 
posible conexión con el incremento de cultivos de amapola en 
ciertas zonas del Tolima (ibíd).

 En nivel municipal, la característica más importante 
del estudio en lo relacionado con la violencia en el Tolima a 
partir	de	1980,	es	la	clasificación	que	establece	cuáles	son	los	
municipios	más	violentos	del	país,	 clasificación	en	 la	 cual	no	
aparece ningún municipio tolimense dentro de la categoría de 
violencia intensa34.	Dentro	de	la	clasificación	hecha	solamente	
se tuvo en cuenta un municipio tolimense de Piedras, el cual se 
catalogó	dentro	de	la	franja	de	los	relativamente	pacíficos.	De	
acuerdo con este estudio, en el Tolima de un total de 44 munici-
pios, existen 25 que tienen presencia guerrillera, 6 con presencia 
de paramilitares, 9 donde hay inversiones en tierras por parte 
de	narcotraficantes	y	5	que	han	registrado	datos	de	violaciones	
de derechos humanos por parte de funcionarios. Para 1985,25

tamentos Andinos con altas tasas de violencia General, por encima de las 
tasas del país, al igual que Meta y antiguos “Territorios Nacionales”; Nariño, 
Chocó y Distrito Especial de Bogotá, con tasas por debajo de las nacionales.
34	El	estudio	clasificó	y	agrupó	los	municipios	del	país	según	rasgos	de	vio-
lencia de acuerdo con muertes causadas por homicidios en el período 1980-
1991. Las categorías establecidas en el estudio son las siguiente; municipios 
muy	violentos;	municipios	relativamente	violentos;	municipios	muy	pacífi-
cos,	municipios	relativamente	pacíficos	y	otros	municipios	(Cubides	y	otros,	
1995).
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municipios tenían un porcentaje alto de su población con nece-
sidades básicas insatisfechas (ibíd).

 Datos adicionales de interés para la zona del estudio 
tienen que ver con las intoxicaciones, asociadas principal-
mente con el uso de plaguicidas para los cultivos. Las cifras 
totales para los municipios de Espinal, Guamo, San Luis, Or-
tega y Coello destacan la importancia de las intoxicaciones 
con plaguicidas entre la población rural pobre (Tabla 12).

TABLA 12
NÚMEROS DE INTOXICADOS CON PLAGUICIDAS EN 

LA REGIÓN DE ESTUDIO, 1994

Fuente: Hospital San Rafael, Salud Ocupacional, Espinal, 1995

 Las intoxicaciones registradas en el hospital se concen-
tran en Espinal, lo que probablemente se debe a la proximidad 
física del servicio de salud. Es evidente que existe una asociación 
entre éstas y el uso intensivo de agroquímicos en los cultivos de 
agricultura comercial de la zona. Dado que Guamo cuenta tam-
bién con un hospital, es probable que a éste concurran la mayoría 
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de las intoxicaciones ocurridas allí. Del total de intoxicados es-
tipulados en la tabla anterior, 17 tuvieron su origen en intentos 
de suicidio. En 12 de éstos casos (el 70%) se trató de mujeres. 
11 de las 12 mujeres que intentaron suicidarse en 1994 tenían 
edades que oscilaban entre 15 y 23 años y tan sólo una tenía una 
edad superior: 47 años.

 En la siguiente Tabla (13) se discriminan, por sexo, los 
intentos de suicidio con plaguicidas registrados en el Hospital 
San Rafael entre 1990 y 1994.

TABLA 13
INTENTOS DE SUICIDIOS CON PLAGUICIDAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE ESPINAL, GUAMO, SAN LUIS, ORTE-

GA Y COELLO

Fuente: Hospital San Rafael, Salud Ocupacional, Espinal, 1995

 En resumen, los datos estadísticos permiten de-
ducir que el Tolima tiene índices cercanos a los prome-
dios nacionales en relación con formas extremas de vio-
lencia como los homicidios. La región de estudio, sin 
embargo, los tiene inferiores al promedio departamental. Los
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delitos llamados comunes, no obstante, presentan promedios 
superiores a los nacionales. Estos indicadores tienen una inter-
pretación particular por las personas de menores ingresos de esa 
zona, como veremos a continuación.

 Las experiencias y las nociones de violencia  
 en la región de Espinal

 Tal como quedó dicho en la presentación, el concepto de 
experiencia guió la recolección de información. Según éste se 
trata	de	acceder	a	lo	que	las	personas	identifican	como	sucesos	
relevantes de violencia que les han acontecido de manera directa 
o sobre los cuales tienen conocimiento y a las nociones con las 
cuales los comprenden. Pensamientos y acciones sobre la vio-
lencia se encuentran así mediados por la conciencia individual 
de las personas entrevistadas y adoptan la forma de narrativas 
personales. En estas narrativas es posible reconocer patrones 
comunes,	núcleos	compartidos	de	significación	y	también	dis-
tinciones y contradicciones dentro de las pautas comunes. El 
transcurso de la vida individual y las ideas generales sobre vio-
lencia y maltrato, fueron los puntales de los diálogos, realizados 
bajo dos formas: uno estructurado a través de preguntas abiertas 
y cerradas, y otro libre, mediante el relato de la historia de vida. 
Los resultados de ambos se analizaron desde dos puntos de vis-
ta. En el primero, expuesto a continuación, los relatos se proce-
saron estadísticamente y en el segundo se acudió al análisis de 
las narrativas mismas, como se verá en el capítulo siguiente.
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 Se entrevistaron 331 personas, de éstas, el 75% eran mu-
jeres y el 25% hombres; las respuestas fueron ponderadas según 
su peso real en la población, para evitar sesgos, dado el eleva-
do número de mujeres. Tres cuartas partes de los entrevistados 
están entre 18 y 50 años y la mitad tiene sólo algún grado de 
escolaridad primaria y un 40% alguno de secundaria. Es rela-
tivamente alto el número de quienes no tuvieron ninguna esco-
laridad (8%); más elevado aún entre los hombres (12%)35. Sólo 
5 personas eran profesionales, pero apenas una trabajaba como 
tal. El 39% vive en la actualidad en unión libre, un 28% es de 
casados, una cuarta parte aproximadamente es de solteros y ape-
nas un 3%, (mujeres en su totalidad), es de separados. Si se mira 
la proporción de unión libre entre todos aquellos que han tenido 
una unión estable, ésta llega al 53%. La gran mayoría dijo per-
tenecer a la religión católica. Una cuarta parte de las personas 
no tiene hijos, pero una tercera tiene cuatro hijos o más, incluso 
el 14% tenía 7 ó más. Con respecto a la ocupación, en el caso 
de las mujeres el 80% de ellas están dedicadas a las labores del 
hogar y en el de los hombres aproximadamente la mitad trabaja-
ba de manera independiente y una cuarta parte como jornaleros. 
Entre los independientes se incluyen quienes trabajan su propia 
parcela o tienen otras ocupaciones independientes, como el pe-
queño comercio. Del total de entrevistados el 3% no tenía nin-
gún tipo de ocupación. Los empleados no profesionales fueron 
el 20% de los hombres y apenas el 5% de las mujeres. El 94% de 
la población entrevistada gana tres salarios mínimos o menos,

35. En el Anexo No. 2 se pueden consultar la totalidad de las tablas estadís-
ticas.
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siendo casi la tercera parte que ganan menos de un salario míni-
mo. No hay mayores diferencias entre hombres y mujeres, ex-
cepto en el caso de quienes ganan más de tres salarios mínimos 
que son mayoritariamente hombres.

 Aproximadamente la mitad vive en casa propia y el 
36% en casas arrendadas, cifra ésta bastante alta que probable-
mente comprende principalmente a quienes residen en pueblos 
especialmente en Espinal (70% de los entrevistados). El 22% 
habitaba en veredas y el 8%, en poblados del área de estudio, 
preferiblemente Guamo y Chicoral. Existe una gran estabilidad 
regional de los entrevistados, quienes en un 627o han vivido 
siempre en la región (Tabla 14); el 87% tiene más de cinco años 
y sólo un 2% menos de uno. Muchos de los migrantes llegaron 
de las zonas aledañas, de manera que los entrevistados pueden 
considerarse en su gran mayoría, como población oriunda de 
la región. Vale la pena resaltar el peso entre los entrevistados 
de quienes son originarios de la cabecera municipal de Espi-
nal: el 53% (173). Los que migraron hacia la zona, 100 per-
sonas, lo hicieron básicamente por razones de tipo económi-
co y familiar (73%) y únicamente en un porcentaje muy bajo 
(8%) por motivo de la violencia. Quienes adujeron esta razón 
se referían los sucesos ocurridos en el llamado período de La 
violencia en el Tolima. El 70% de los entrevistados manifes-
tó que realiza actividades con sus vecinos y las más frecuen-
temente	mencionadas	fueron	charlar,	realizar	fiestas	o	paseos,	
y actividades comunitarias. En un 10% se mencionó el consu-
mo de licor y el juego de naipe o billar. La descripción general
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de las personas deja ver una población estable y enraizada lo-
calmente, con un nivel medio de educación formal y de ingre-
sos bajos, dependiente de las actividades agrícolas y de otras 
asociadas a la producción agropecuaria. Las familias son aún 
numerosas y las personas que se mantienen separadas son po-
cas, mientras la unión libre es socialmente importante, pese que 
son católicos en su gran mayoría. Los lazos de vecindario, en 
pueblos y veredas son fuertes, pero aún así un 30% no realiza 
ninguna actividad de vecindario, en lo que parece incidir el te-
mor	a	los	conflictos,	entre	éstos	los	que	producen	los	chismes.

 Nociones de maltrato y violencia

 Una primera impresión sobre las respuestas de la noción 
de maltrato y violencia, fue la sorpresa de los entrevistados por 
la formulación impersonal de la pregunta. “¿Qué es maltrato? 
Mire que no..., a mí no me ha asado nada...”, respondían mu-
chos inicialmente. No obstante, pasada la primera impresión, 
un alto porcentaje dio más de una respuesta a la noción de 
maltrato, de tal manera que el espectro de respuestas es bas-
tante amplio. Sin embargo, la agresión física, que “le peguen 
lo traten mal a uno”, fue un componente central en 39% e las 
respuestas, y con relativa frecuencia mencionaron el insulto o 
la agresión de palabra (32%) (Tabla 15), ambas especialmen-
te importantes para las mujeres. Con frecuencia los hombres 
(32%)	 respondieron	 de	 manera	 inespecífica	 que	 maltrato	 es	
cualquier agresión. Golpear o insultar a la familia es destacado 
principalmente por las mujeres. Llama la atención el número de
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personas que asocian maltrato con “pegar a los niños” (4%), lo 
que es más evidente en los relatos de maltrato. Un (3%) mani-
festó que no sabía o no respondió.

 La concepción de maltrato, como agresión física o ser 
golpeado injustamente, es más frecuente en los adolescentes 
y	 los	 jóvenes;	 en	cambio,	 los	adultos	y	 los	viejos	 se	 refieren	
más al maltrato como agresión verbal, lo cual podría explicarse 
porque, los primeros, están sufriendo esta forma de maltrato o 
la han sufrido recientemente, mientras que para los mayores 
es una situación temporalmente más lejana. Otra hipótesis es 
una mayor aceptación del castigo físico entre los mayores. Adi-
cionalmente, el que éstos reconozcan mucho más la agresión 
verbal puede explicarse porque se han incorporado formas más 
sutiles del maltrato. Pero probablemente existen otros media-
dores como son el tipo de trato sufrido en el hogar de origen y 
en el actual, porque es llamativo que a quienes se les pegó en su 
hogar de origen son quienes en mayor proporción consideran el 
maltrato como agresión física o golpear. Una relación similar 
se establece cuando se considera el tipo de maltrato en el ho-
gar actual. Otro elemento interesante entre los adolescentes es 
la importancia que otorgaron a golpear e insultar a la familia 
como maltrato lo mismo que ser golpeado injustamente. Am-
bos remiten a la importancia de lo que ocurre dentro de la fa-
milia. La noción de maltrato, como agresión física y verbal, fue 
mayor en la medida en que el grado de escolaridad aumentó.
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TABLA 14
PERMANENCIA EN LA REGIÓN

TABLA 15
NOCIONES DE MALTRATO

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes
La importancia de la agresión psicológica también au-
mentó con la escolaridad. Entre quienes no tienen nin-
guna, lo principal fue cualquier agresión, sin espe-
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cificaria,	y	la	agresión	a	la	familia.	Un	elemento	llamativo	es	que	
el ultrajar y ser calumniado es mucho más preponderante entre 
aquéllos que tenían estudios de secundaria incompletos. Parece 
pues, que un mayor grado de escolaridad permite también un 
mayor reconocimiento de la agresión menos tangible, como la 
denominada por ellos como espiritual o psicológica.

 La noción de maltrato para el conjunto, parece princi-
palmente referida a sucesos familiares, lo que es especialmente 
claro en las narrativas, aunque no lo es tanto en las estadísticas. 
Las causas que las personas creen que originan el maltrato son 
de tres grandes tipos. Por un lado, las que lo atribuyen a carac-
terísticas personales del agresor, simplemente “era así” (23%), 
que ocupa el primer lugar de las respuestas y es más importante 
para las mujeres. Por otra parte se encuentran problemas de la 
relación, como la incomprensión, los malentendidos (22%), la 
falta de comunicación y de respeto y los propios errores del mal-
tratado (10%). Finalmente, tienen menos peso factores externos 
como la falta de educación del maltratante, que es más impor-
tante para los hombres, los errores en su crianza y el desempleo 
y consumo de alcohol del agresor (Tabla 16). Las causas atribui-
das a características del agresor y a las situaciones que afectan 
su autocontrol, parecen eludir enfrentar el maltrato como inten-
ción de daño. De allí la importancia de considerar que si bien 
ninguna	razón	justifica	la	violencia	ni	el	maltrato	en	el	hogar,	
éste ocurre en general, principalmente por pérdida de control.
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 En cuanto a la noción de violencia (Tabla 17), para el 
39%, una proporción similar al caso de maltrato, se asoció con 
“maltratar	 o	matar	 sin	 justificación”	 y	más	 alto	 en	 las	muje-
res. Una segunda respuesta considera la violencia como dañar 
a otro, (20°/)), sin que se observaran mayores diferencias por 
sexo. La diferencia entre estas dos ideas reside en que la prime-
ra alude explícitamente a la ausencia de causa. Esto de nuevo 
guarda relación con la idea de que la violencia ocurre en pri-
mer lugar cuando la gente no se controla (64%). Ambas ideas

TABLA 16
NOCIONES DE VIOLENCIA

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes
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TABLA 17

CAUSAS ATRIBUIDAS DE MALTRATO

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

contienen implícitamente una sanción moral de su ocurren-
cia. Otros hechos que vale la pena resaltar aquí, es que sólo 
en porcentajes muy bajos las personas asociaron la noción 
de violencia con las guerras (8%), las masacres y las bombas 
(4%) y que un 12% lo asoció con “lo que ocasiona la guerri-
lla”	y,	finalmente	un	6%	lo	equiparó	a	maltrato.	Las	nociones	
de violencia como “tratar mal a la familia” y lo “mismo que 
maltrato” fue mucho mayor en las mujeres; en cambio entre 
los hombres fue mucho mayor el de las “guerras” y lo “que
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ocasiona la guerrilla” (Tabla 16). Estas diferencias probable-
mente estén ligadas a los espacios que han sido asignados tradi-
cionalmente a cada género.

	 No	hay	una	tendencia	definida	con	respecto	a	la	noción	
de violencia de acuerdo con la escolaridad, excepto el “dañar a 
otros” que tiende a ser más frecuente entre aquéllos con secun-
daria completa e incompleta. La inseguridad tiene baja mención 
en este grupo y la noción de violencia como tratar mal a la fa-
milia, guerra o bombas está ausente en el grupo de personas sin 
ninguna escolaridad. En cuanto a las causas que las personas 
creen que provocan la violencia, se destacan, ante todo, las con-
diciones sociales: el desempleo (21%), la pobreza (16%), el mal 
gobierno (14%) y la inconformidad (11%), que son especial-
mente importantes para los hombres (Tabla 20). Es interesante 
que el segundo lugar de respuestas de las mujeres, casi en igual 
porcentaje, fue la maldad de las personas y la falta de amor y de 
diálogo (15%), ambos atributos de la calidad emocional de las 
personas. Las venganzas, los odios, si bien son secundarios, son 
mencionados por algunas personas.

 De manera general, puede decirse que las nociones abs-
tractas	encuentran	una	dificultad	inicial	para	expresarse	desliga-
das de las propias experiencias. La denominación de maltrato se 
refiere	principalmente	a	agresiones	a	los	miembros	de	la	familia	
y la violencia a hechos que involucran la sociedad mayor y a la 
idea de dar muerte y dañar gravemente a otros. Sin embargo,
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en menor proporción algunos consideraron que tratar mal a la 
familia es violencia y otros, que es sinónimo de maltrato. En 
todo caso, el núcleo común a todos es referirse a comportamien-
tos que se distinguen por causar daño a los demás, en variadas 
formas y con distintos grados de intensidad. En este sentido, 
no sólo particularizan un tipo de interacción y le buscan aso-
ciaciones	y	causas,	sino	que	lo	califican	éticamente	de	manera	
implícita.

 Nociones y experiencias de maltrato en el   
 hogar

 De las personas entrevistadas cerca de la mitad (46%) 
manifestaron con claridad haber sufrido maltrato en su hogar 
parental.	Vale	 la	 pena	 destacar	 que	 cuando	 respondieron	 afir-
mativamente a la pregunta, las personas ya habían expresado 
lo que entendían como maltrato que, en breve, eran diferentes 
formas de agresión. Los hombres fueron en una proporción 
signi¬ficativamente	 mayor	 los	 maltratados	 y	 el	 padre	 fue	 el	
principal maltratador tanto de hombres como de mujeres (Ta-
blas 20 y 21). La madre, sin embargo, aparece como importante 
agente de maltrato; no así otros familiares, ni los padrastros. En 
un 65% de casos el maltratante no había completado la prima-
ria y una tercera parte tenía primaria completa, de manera que 
puede decirse que hay una tendencia a que los maltratantes no 
sobrepasen la primaria.

 Llama la atención en los relatos de maltrato en 
el hogar de origen que no hay relación entre la falta y el
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tipo de castigo, es decir, que hay una mención importante de 
castigos severos, como golpes brutales, colgadas, exposición al 
fuego y todo aquello que “haga salir sangre” y motivos como la 
desobediencia y el control de las salidas y del tiempo. En algunos 
casos estos castigos se aceptan como elemento importante para 
corregir;	inclusive	en	algunos	casos	la	víctima	lo	justifica	dicien-
do que se lo merecía. La desobediencia en forma genérica (39%) 
o	con	comportamientos	específicos	como	“no	hacer	los	oficios”,	
fue la principal causa atribuida por las personas maltratadas a lo

TABLA 18
CAUSAS ATRIBUIDAS DE VIOLENCIA

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías
no son excluyentes
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TABLA 19
MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN

ocurrido, especialmente por parte de las mujeres. Le sigue la 
idea de “por ser la forma de corregir” (24%), especialmente en 
los hombres, y “por el bien de uno mismo” (11%) (Tabla 22). No 
obstante, mencionan características del agresor como mal genio 
(20%) y condiciones especiales como embriaguez, pobreza y 
falta de afecto (8%) y de respeto. La falta de afecto fue mencio-
nada por parte de las mujeres y prácticamente no fue conside-
rada	por	 los	 hombres.	Estos	hallazgos	probablemente	 reflejen	
principalmente el hecho que, tiempo atrás, se esperaba de los 
hijos, y, más aún: de las hijas, un comportamiento pasivo y obe-
diente respecto a los padres.
 
 En general, vale la pena mencionar que los padres de los 
entrevistados, uno o ambos, en casi la mitad de los casos, habían 
sido maltratados en su hogar de origen (ver Anexo No. 1). En 
algunos casos con castigos muy severos como colgar y quemar.

 Las formas más frecuentes de maltrato sufri-
das por los entrevistados en el hogar de origen fueron, 
en su orden, pegarle (43%), golpearlo brutalmente (40%) 
y ofenderlo o insultarlo (21%) (Tabla 21). La primera
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forma fue más frecuente entre las mujeres y la últi-
ma entre los hombres. Aunque relativamente menos fre-
cuentes, pero como formas más severas, se menciona-

TABLA 20
PERSONA QUE MALTRATÓ EN EL HOGAR DE ORIGEN

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

TABLA 21
FORMAS DE MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
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ron el “colgar de una viga” y el “quemar”, la primera sobre todo 
entre los hombres. Si se contemplan juntas golpear brutalmente, 
colgar a una viga y quemar, las personas que dijeron haber sido 
maltratadas tienden a haberlo experimentado en formas seve-
ras.

 No existe una relación entre el motivo que originó el 
maltrato según los entrevistados y la calidad o intensidad del 
maltrato sufrido, ya que, independiente del motivo, el tipo de 
maltrato era casi invariablemente similar, pegar, ofender o insul-
tar. Inclusive extremos tales como “colgar de una viga” se pre-
sentaron con mayor frecuencia entre aquéllos que decían que era 
la forma de corregir. Cuando se maltrataba en el hogar de origen 
en la mitad de los casos hubo una intervención de terceros, fun-
damentalmente aconsejando o interponiéndose (47%), especial-
mente en favor de las mujeres. Esto demuestra que inclusive 
dentro del mismo hogar hay espacios que son tan privados que 
acceder desde fuera resulta casi imposible, de tal manera que se 
dificulta	una	intervención	que	permita	morigerar	o	modular	las	
interacciones violentas padres-hijos.

 Las razones para soportar el maltrato fueron, en primer 
lugar, aquellas ligadas a la condición de indefensión, ser un niño 
(37%) y no tener adonde ir (23%). En segundo lugar, porque 
eran los padres (22%) o porque era la forma de corregir de ese 
tiempo	(13%),	hasta	fue	justificado	plenamente	por	algunos	po-
cos diciendo “que uno se lo buscaba” (7%). Las primeras no-
ciones fueron más notables entre las mujeres; las otras, entre
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los hombres. Así pues, todo indica que el maltrato se soporta 
fundamentalmente por la incapacidad del maltratado de respon-
der ante el maltratador. En mucha menor proporción, porque se 
asume plenamente el hecho que el maltrato de los padres es el 
medio de corregir y educar; y aun en algunos casos menos fre-
cuentes se llegó a plantear que se lo buscaban por su compor-
tamiento. Parece por todo ello, que si bien existe la idea amplia 
de asociar maltrato con propósito correctivo y no con intención 
de daño, un grupo mayoritario considera que sólo lo soportó 
por no estar a su alcance huir de él. Con esto indican que no 
lo toman como un hecho incontrovertible, sino, principalmente 
como un mal irremediable dada su situación, las características 
de sus padres, las creencias de la época por las condiciones en 
que vivían.

 El 74% de las personas sienten que fueron hijos desea-
dos; proporción algo más alta entre las mujeres y la razón más 
importante (61%) fue que los querían. En estrecha relación con 
lo anterior, la principal razón de quienes dijeron que no se sentían 
deseados por sus padres fue que no se sentían queridos por ellos; 
este sentimiento es más alto entre los hombres (67%). Las mu-
jeres son quienes más llamaron afectuosa la relación, especial-
mente con la madre. Un hallazgo valioso es que existe una aso-
ciación	significativa	entre	una	relación	afectuosa	con	los	padres,	
el ser un hijo deseado y el no ser maltratado en el hogar de ori-
gen.	Sin	embargo,	existe	una	dificultad	en	poder	establecer	si	el	
hecho de tener una relación afectuosa con los padres o hermanos
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disminuye el riesgo de ser maltratado o, por el contrario, si es 
el hecho de no ser maltratado el que determina que la relación 
sea	calificada	como	afectuosa.	Es	importante	destacar	que	no	se	
encontró	relación	significativa	entre	maltrato	o	tipo	de	castigo	
sufrido en el hogar de origen y castigo a hijos u otros familiares 
en el hogar actual. La gran mayoría llamó afectuosa la relación 
con los hijos.

 De acuerdo con los relatos, en el hogar actual los con-
flictos	están	alrededor	de	los	celos,	la	infidelidad	y	“por	culpa	
de uno mismo”. Un elemento que interviene de manera impor-
tante como facilitador y como razón atribuida, es el consumo 
de licor. Igualmente es de importancia la mención frecuente del 
incumplimiento de las obligaciones por parte de los hombres, 
no dar lo necesario para los hijos y los insultos a la mujer, cali-
ficándola	de	“puta”.

 En contraste con el hogar de origen, en el hogar actual 
sólo el 23% de los encuestados aceptó ser maltratado, lo cual re-
presenta la mitad de lo referido en el hogar de origen (Tabla 23). 
Son las mujeres, en una proporción tres veces mayor que los 
hombres, las víctimas de dicho maltrato (35% vs 12%) y no hay 
ninguna	asociación	significativa	con	respecto	a	estado	civil.	Al-
rededor del 90% el maltratador es el cónyuge (Tabla 24), aunque 
sólo	un	21%	de	los	entrevistados	refiere	que	castiga	al	compañero.	
No hay una relación entre maltrato en el hogar actual y la manera 
como	se	califica	la	relación	con	el	compañero;	en	cambio,	si	la
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relación con el compañero se denomina como afectuo-sa, el 
castigo a hijos o familiares se presenta con menor frecuencia. 
De la misma manera, si se fue un hijo deseado, la relación con 
la compañera es afectuosa. La escolaridad de quien maltrata 
en el 60% de los casos es primaria como máximo. Las formas 
de maltrato más frecuentes son insultar, gritar (54%), golpear 
(42%),	ser	infiel	(18%).	Con	excepción	de	los	golpes,	que	son	
referidos en un porcentaje mayor entre las mujeres, las demás 
categorías no son notablemente diferentes entre los dos sexos 
(Tabla 25). Como factores situacionales destacados, el principal 
desencadenante de interacciones violentas son los reclamos de 
un	cónyuge	al	otro,	por	celos	o	infidelidad	para	las	mujeres	y	re-
clamos en general, para los hombres maltratados. Pero para las 
mujeres, el principal factor situacional es el consumo de alcohol 
del maltratador. Las causas más frecuentemente aducidas por 
los entrevistados como origen del maltrato en el hogar actual 
(o previo adulto), están en consecuencia con lo anterior y son 
los	celos	o	 la	 infidelidad	(41%),	principalmente.	El	mal	genio	
y el autoritarismo o machismo del agresor son importantes para 
las mujeres. La embriaguez del agresor y de nuevo, como en el 
caso del hogar de origen, “por culpa de uno” (15%) (Tabla 26). 
Como razones aducidas por los entrevistados para maltratar al 
compañero se destacó la desobediencia, mencionada sólo por 
los	hombres	(23%),	defenderse	de	la	agresión	(20%),	infidelidad	
e  irresponsabilidad,  mencionada  por  las  mujeres (11%).
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TABLA 22

CAUSAS ATRIBUIDAS DE MALTRATO EN EL HOGAR 
DE ORIGEN

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

TABLA 23
MALTRATO EN EL HOGAR ACTUAL
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TABLA 24
MALTRATANTE EN EL HOGAR ACTUAL

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

TABLA 25
FORMAS DE MALTRATO EN EL  HOGAR DE ACTUAL

    

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

 Sin embargo, cuando se les pidió seleccionar una 
razón a la cual se debía la violencia en la casa, optaron 
en primer lugar por la falta de respeto de los hijos o el cón-
yuge, seguido de la falta de amor de los hijos o del cón-
yuge y, sólo en tercer lugar, por los reclamos de los
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hijos o del cónyuge y por la falta de comprensión en la familia. 
Cuando	se	les	preguntó	por	las	razones	que	justificaran	la	vio-
lencia en el hogar, manifestaron en casi un 80% que ninguna ra-
zón	la	justificaba.	En	los	relatos	cuando	lo	justificaban	fue	sólo	
para lograr el respeto de los otros.

	 Existe	 una	 asociación	muy	 significativa	 entre	maltrato	
en el hogar actual y pérdida de control al enojarse.

 Aproximadamente una tercera parte de las personas ma-
nifiestan	que	castigan	a	sus	hijos	u	otros	familiares;	las	razones	
que se aducen son la desobediencia (57%), para corregir (29%) 
y por no estudiar (13%) (Tabla 28). Puede entonces aparecer una 
dicotomía, pues si bien no creen que la violencia sea necesaria 
para nada en la casa (80%), de hecho el 31% (Tablas 27 y 28) ad-
mitió haber castigado a sus hijos u otro familiar y lo relacionan 
con la desobediencia principalmente y creen que la violencia en 
la casa se debe, ante todo, a faltas de respeto. Una primera po-
sibilidad es que probablemente pesen más los patrones tradicio-
nales que lo que racionalmente se acepta. Pero la claridad con la 
cual un grupo aceptó y razonó sobre la necesidad correctiva del 
castigo físico, lleva más bien a pensar en la importancia para las 
figuras	de	autoridad	de	acudir	a	formas	“eficientes”	de	mante-
ner	el	control	de	la	unidad	familiar,	lo	que	significa	mantenerse	
fieles	al	rol	social	establecido	para	ellos.	Por	otra	parte,	la	pa-
labra	violencia	significa	para	ellos	un	comportamiento	extremo	
y externo del hogar, de manera que se distingue entre castigo, 
maltrato y violencia, que denominan repertorios conductuales 
diferenciados.
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TABLA 26
CAUSAS DE MALTRATO ATRIBUIDAS

EN EL HOGAR ACTUAL

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías; no son 
excluyentes

TABLA 27
CASTIGO A HIJOS U OTROS FAMILIARES

 En cuanto al hogar conyugal, dentro de las razo-
nes aducidas para soportar el maltrato, las más frecuen-
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temente mencionadas fueron “por los hijos” y por “no poner-
les otro papá” (31%), respuesta casi en su totalidad dada por 
las mujeres. Esta misma respuesta fue importante entre quienes 
tenían primaria incompleta, vivían en unión libre y tenían ingre-
sos entre uno y tres salarios mínimos. Pero fue muy escasa entre 
los de ninguna escolaridad. La segunda razón fue “no soportó 
y se separó” (29%), con un claro predominio en los hombres 
(40%), también con primaria incompleta y que vivían en unión 
libre. Una razón es soportar el maltrato porque se quiere al com-
pañero, (19%) entre las mujeres y por dependencia económi-
ca (12%); como era de esperarse, mucho más frecuente en las 
mujeres. En cierta forma las respuestas de quienes soportaron, 
guardan	relación	con	la	idea	de	que	los	conflictos	y	el	maltra-
to	 en	 buena	medida	 se	 deben	 a	 la	 infidelidad,	 los	 reclamos	 e	
incumplimientos del propio agredido. Las causas entonces son 
externas; por lo general, “tener otra”; o se deben a que la mujer 
reclama o tiene omisiones en el cumplimiento de sus deberes 
hogareños. También se percibe una cierta noción de sumisión 
femenina, entre quienes mencionaron que no se han separado 
“por sometimiento”, “por pendeja”, “por temor al agresor” o lo 
ha intentado sin éxito y “no sabe porqué”, razones que, agrupa-
das, forman una tendencia muy importante. Aun así, el 17% de 
las mujeres se separó por los maltratos, lo que se eleva al 40% 
en los hombres. Ni unos ni otros, sin embargo, como ya se dijo, 
permanecen en condición de separados, sino que en su mayoría 
conforman nuevas uniones.
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 Aunque de manera indirecta, se puede deducir que la 
agresión no genera en el agredido una respuesta violenta al me-
nos inmediata ya que sólo el 1% “no se dejó” ante la agresión 
que estaba sufriendo. Un 44% de los que sufren maltrato en 
el	hogar	actual	 refiere	 intervención	de	 terceros,	sobre	 todo	en	
favor de la mujer y, básicamente, aconsejando (65%) o interpo-
niéndose (32%).

 El abuso sexual ocurrido al 22% de las mujeres y al 6% 
de los hombres (14% en total de las personas) es un hecho prin-
cipalmente fuera del hogar (66%). Para el 6% de las personas, 
todas mujeres, sin embargo, la violación ocurrió en el hogar, por 
el padrastro (2 casos), el padre o el esposo (uno cada uno); para 
el 26% de las mujeres (no hay casos de hombres) la violación 
ocurrió por otro familiar (primo, tío).

 Un aspecto importante de acuerdo con los hallazgos 
es que no se evidencia una reproducción de la violencia; más 
bien pudiéramos decir que se reproduce la no violencia como 
lo demuestra el hecho de que el 96% de aquellos padres que 
no sufrieron maltrato tampoco maltrataron a los entrevistados. 
Adicionalmente, no hay asociación entre maltrato en el hogar 
de origen y el castigar a hijos u otros familiares en el hogar ac-
tual. Se descarta también el que haya una predisposición a ser 
maltratado, porque el 60% de quienes fueron maltratados en el 
hogar de origen no son maltratados en el hogar actual y sólo el 
32% sufre maltrato en el hogar actual.

117



VIOLENCIA COTIDIANA EN LA SOCIEDAD RURAL

 Experiencias y nociones de violencia fuera  
del hogar

	 Una	cuarta	parte	de	los	encuestados	refiere	no	haber	te-
nido experiencias de violencia fuera del hogar, siendo mayor el 
porcentaje en el caso de las mujeres, seguramente porque per-
manecen la mayor parte del tiempo en la casa y la posibilidad 
de vivir experiencias de violencia fuera de ella es más baja. Esta 
proporción	 relativamente	baja,	no	obstante	no	significa	exclu-
sión de contacto directo con interacciones violentas (Tabla 29). 
Las personas incluyeron dentro de sus experiencias violentas los 
accidentes de tránsito, que, como vimos, son altos en la zona, 
y otras experiencias como la violencia en la televisión, saber 
de maltrato a niños conocidos (vecinos, por ejemplo) y presen-
ciar riñas o ver heridos de ellas. Es interesante destacar que son

TABLA 28
RAZONES ADUCIDAS PARA EL CASTIGO A LOS HIJOS 

U OTROS FAMILIARES

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes
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TABLA 29
EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA FUERA DEL HOGAR

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

sensibles a hechos que ocurren en el pueblo o en la vereda, aun 
a desconocidos, aunque no los afecten de manera directa, hasta 
el	punto	de	calificar	tales	hechos	como	experiencias	de	violen-
cia. Así, saber de un hecho violento, incluidos los accidentes 
de tránsito, basta para considerarlo como experiencia violenta. 
Quienes se vieron involucrados en interacciones violentas fue-
ron 70 personas, el 21% de los entrevistados. Entre éstas se in-
cluyeron las que habían sufrido asesinato de familiares o amigos 
cercanos, peleas, violación o intento de violación y robos que 
ellos mismos destacaron. Entre aquellos que dijeron tener expe-
riencias de violencia, las más importantes fueron las riñas, 14% 
del total, que son el 34% de quienes se han visto involucrados en
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hechos de violencia. Incluyeron las riñas, que acontecen con re-
lativa frecuencia entre los hombres, y que son la principal inte-
racción violenta fuera del hogar. Suelen ocurrir con machetes, lo 
que le añade un componente dramático por lo sangriento. Diez 
personas habían sufrido el asesinato de familiares, pero algunos 
de éstos sucedieron en otras zonas del país (Bogotá y lugares de 
orden público, por ejemplo).

 En la tercera parte de los casos se solicitó ayuda, en un 
41% a amigos o familiares y tan sólo en un 23% a la policía. Un 
84%	refirió	haber	recibido	el	apoyo	esperado,	y	lo	considera	así	
porque se unieron para apoyarlo (60%). En los casos en que no 
se	solicitó	ayuda	se	justificó	diciendo	que	era	mejor	evitar	pro-
blemas (16%) o porque no había a quien acudir (5%).

 Los robos y los atracos no son considerados como muy 
importantes (4%), los mencionaron principalmente los hombres, 
pese a que un 13% de la muestra ha sido atracado entre una y 
dos veces y un 44% ha tenido experiencias de robo, sin diferen-
cias	significativas	por	sexo.

 Con respecto al lugar considerado más peligroso, la ca-
lle, la carretera y los caminos fueron los más mencionados (Ta-
bla	30).	También	se	mencionaron	algunos	sitios	específicos	de	
la población de Espinal especialmente entre mujeres. Sólo en el 
l% se consideró peligroso el barrio o la vereda donde se vive. 
Casi la mitad consideró el lugar señalado como peligroso por
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la presencia de ladrones y atracadores, una tercera parte mani-
festó que en cualquier lugar puede pasar algo, especialmente 
manifestado por los hombres y el 19% aludió a los carros. Es 
llamativo que un 17% hubiera considerado que ningún sitio es 
peligroso, según ellos, porque se sienten seguros donde sea y 
porque nunca les ha ocurrido algo.

 El 88% no ha tenido peleas recientemente por fuera del 
hogar	(se	refiere	esto	tan	sólo	a	los	últimos	meses)	y	quienes	las	
tuvieron, fue porque pelearon por chismes, (como causa princi-
pal, especialmente entre las mujeres) o por problemas de linde-
ros.	Específicamente	en	cuanto	a	situaciones	regionales,	el	85%	
considera	peligrosas	las	fiestas	de	San	Pedro,	fundamentalmente	
porque la embriaguez genera peleas (62%), por peligro de muer-
te (38%) y por los robos y atracos (23%). De nuevo las riñas y 
sus consecuencias son asociados a peligro y aun se piensa en 
peligro	de	muerte,	pese	a	que	en	las	fiestas	sucedidas	pocas	se-
manas antes de la entrevista el número de muertes fue de 3.

 El 30% de los hombres y apenas el 7% de las mujeres 
dijeron haber sufrido maltrato por las autoridades (Tabla 33). 
Para los primeros la policía fue el principal agente de maltra-
to (54%), mientras que para las mujeres fueron los maestros 
(78%); sobresalen la desobediencia y el incumplimiento de ta-
reas, como causales circunstanciales. El 84% considera que no 
es necesario andar armado y no ha tenido necesidad de utilizar un 
arma. En un 76% no han usado armas en contra de las personas
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y cuando lo hicieron, ello fue en la mitad de los casos en riñas, 
y en una cuarta parte para atracarlo en una proporción notable-
mente mayor en los hombres.

 El uso de armas por celos fue prácticamente menciona-
do sólo por las mujeres. No existe ninguna relación entre andar 
armado	y	ser	desconfiado	o	si	se	siente	seguro	en	el	sitio	donde	
se vive. Una cuarta parte de los hombres ha sido encarcelada por 
lo menos una vez, (sólo 2% de las mujeres) siendo la causa más 
frecuente las riñas. Aproximadamente una cuarta parte (27%) 
ha demandado a alguien y en el 60% hubo satisfacción por la 
respuesta a la demanda, a diferencia de Bogotá, donde sólo el 
25% quedó satisfecho con la demanda.

	 Sobresale	que	el	92%,	sin	diferencias	de	sexo,	manifies-
ta sentirse seguro donde vive (Tabla 32) y las razones son bási-
camente el que la vereda o el barrio son tranquilos y por tener 
buenos vecinos. También cuenta el hecho de que no le ha pasado 
nada; la escasa proporción de los que dicen no sentirse seguros 
lo achacan a la delincuencia. En general, no hay diferencias pre-
ponderantes entre pertenecer o no a grupos religiosos, juntas de 
acción comunal, con respecto a considerar seguro el sitio donde 
residen.

 La gran mayoría de la población entrevistada 
(90%) considera que Bogotá es una ciudad peligrosa (Ta-
bla 33) y en más de la mitad de los casos (63%) lo conside-
ra así porque se lo han contado o por la información de los 
medios (20%). En contraste, apenas la tercera parte con-
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sidera que es peligroso vivir en Colombia (Tabla 34), y la mitad 
lo considera así porque hay mucha violencia; los que dicen que 
no	es	peligroso,	en	un	45%	lo	afirman	porque,	según	ellos,	no	se	
puede generalizar, ya que sólo algunos sitios lo son, no el país en 
general.	Incluso	un	21%	afirma	que	hay	países	que	son	más	peli-
grosos y algunos pocos pusieron como ejemplo a Yugoslavia.

TABLA 30
LUGAR CONSIDERADO MÁS PELIGROSO

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

TABLA 31
MALTRATO POR AUTORIDADES
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TABLA 32

SEGURIDAD EN EL SITIO DONDE VIVE

TABLA 33
CONSIDERA PELIGROSA A BOGOTÁ

TABLA 34
CONSIDERA PELIGROSO VIVIR EN COLOMBIA

El considerar peligroso o no vivir en Colombia no pa-
rece depender de experiencias de atraco, robo o la con-
fianza	 en	 la	 justicia,	 la	 policía	 o	 las	 fuerzas	 armadas,
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como	se	ve	en	 las	pruebas	de	significancia.	Con	respecto	a	 la	
confianza	frente	a	diversas	instituciones	el	mayor	porcentaje	se	
dio frente a la iglesia (75%) seguido de la educación (65%) y la 
atención hospitalaria (63%). Las rnás bajas fueron en los políti-
cos (5%) y la guerrilla (7%). Entre estos dos extremos se colo-
caron las fuerzas armadas (39%), la justicia y la policía (19%). 
La	confianza	en	la	justicia	y	la	policía	tiene	una	relación	muy	
estrecha con no haber sido maltratado por las autoridades. De 
alguna	manera	la	confianza	en	la	primera	también	está	relacio-
nada con los resultados obtenidos de las demandas; en cambio, 
no existe relación entre haber sufrido maltrato por autoridades y 
confianza	en	las	fuerzas	armadas.

 Algunas características psicológicas

 Los rasgos psicológicos más sobresalientes mencionados 
por	las	personas	tienen	que	ver	con	su	autocalificación	frente	a	
estados anímicos como la tristeza, el nerviosismo, la descon-
fianza	y	el	autocontrol.

 El porcentaje ponderado de entrevistados que mani-
festaron sentirse nerviosos o tristes fue de 40 y 51% respec-
tivamente, siendo en ambos casos mayor en las mujeres. Los 
motivos que, según los entrevistados, los hacían sentirse ner-
viosos fueron enfermedad y problemas en el hogar (en pro-
porción mayor los hombres: 23%). La razón de “por cualquier 
cosa” (11%) no fue mencionada por los hombres, argumen-
to que pesa más en lo emocional para las mujeres. Las razo-
nes para sentirse triste fueron también la enfermedad (26%)

125



VIOLENCIA COTIDIANA EN LA SOCIEDAD RURAL

 
 

y el sentirse solo y la pobreza (17%), en una proporción casi del 
doble por parte de los hombres en comparación con las mujeres; 
en cambio temas como la ausencia de hijos o del cónyuge, la 
muerte de hijos o familiares y el maltrato del cónyuge, fueron 
mencionados en una proporción notablemente mayor por las 
mujeres. Las situaciones de violencia de cualquier tipo tuvieron 
un escaso peso como razón para sentirse nervioso o triste. El 
sentirse triste o nervioso con frecuencia no tiene relación con el 
haber sufrido maltrato en el hogar de origen o el ser hijo desea-
do, pero sí en cambio con el maltrato en el hogar conyugal.

 Un 94% de la muestra expresó que se sentía valioso, bá-
sicamente porque consideraba que es útil para los hijos o por sus 
cualidades	y	principios	(33%).	Un	61%	refirió	ser	desconfiado	
especialmente por las malas experiencias sufridas por el entre-
vistado (38%) o simplemente porque se debe ser así (34%). En 
ambos casos no se observaron mayores diferencias entre hom-
bres y mujeres. Un hecho interesante es que quienes no se consi-
deran valiosos en una proporción notablemente mayor han sido 
golpeados o castigados brutalmente, ofendidos o insultados en 
el hogar de origen, de manera que hay alguna relación entre ha-
ber sido o ser víctima de la violencia extrema y el no considerar-
se valioso.

 La calidad de afectuosa de la relación con res-
pecto a los miembros más cercanos de su familia fue ca-
lificada	 por	 los	 entrevistados	 en	 el	 siguiente	 orden:	
madre (81%), hermanos (78%), hijos (70%), padre y compañe-
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ros, muy similar: 58%. El 74% de los entrevistados considera 
que fue un hijo deseado, básicamente como se dijo, porque lo 
querían, era el primogénito o hijo único.

 Aproximadamente una tercera parte manifestó que pier-
de el control al enojarse y en casi los dos tercios el motivo que le 
hace perder el control es por ser nervioso o malgeniado. Las cau-
sas aducidas para enojarse son la desobediencia (21%), especial-
mente entre las mujeres; que no le salgan bien las cosas, en los 
hombres, y las mentiras, entre las mujeres. Las reacciones cuan-
do se enojan son el no hablar, discutir o gritar (28%), mayor en 
las mujeres, o evadiendo la situación, mayor entre los hombres; 
llorar, categoría con frecuencia baja, se mencionó por mujeres.
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4. LAS VIOLENCIAS DESDE LAS 
NARRATIVAS PERSONALES

 De la descripción de las experiencias y nociones de las 
personas de la región de Espinal, se puede concluir que las in-
teracciones violentas hogareñas están asociadas cognoscitiva-
mente ante todo, a faltas a la obediencia y al respeto en la re-
lación padres-hijos. Estas faltas operan como desencadenantes 
situacionales de una dinámica que puede desembocar en formas 
diversas de maltrato, donde sobresale el físico. Las faltas re-
miten a la búsqueda de la corrección por los padres. Como no-
ción, la corrección es un elemento central en las interacciones 
hogareñas, pues en buena medida estructura las percepciones 
de maltratados y maltrata-dores. Para los primeros se vuelve un 
recurso de protección o encubrimiento frente a una experiencia 
que efectivamente sí se percibe como dolorosa en la gran mayo-
ría de los casos. Parece entonces surgir una inconsistencia; pues 
mientras se reconoce el maltrato y el hecho de haberlo sufrido 
como formas variadas de agresión, simultáneamente se explica 
y	hasta	se	justifica	eso.	Se	dan	casos	en	que	ello	no	se	entien-
de como falta de amor. El maltrato hogareño más bien se pien-
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sa como una desviación o un exceso que se vuelve comprensible 
emocional y cognitivamente a través del propósito correctivo. 
Para los maltratadores, esa mediación cognitiva permite expli-
carlo como parte del rol parental tradicional, que, sin embar-
go, no se replica automáticamente, como vimos. Otro elemento 
importante, como veremos, es la existencia al parecer de una 
distinción	sutil	para	corregir	entre	el	uso	de	violencia	dosifica-
da, el castigo-corrección y un mal uso o abuso del mismo: el 
castigo-maltrato. Ambos suponen el empleo de formas de vio-
lencia dentro de las relaciones padres-hijos y hasta cierto punto, 
esposo-esposa. Pero en el segundo la violencia se torna excesi-
va,	destructiva	y	pierde	su	fin	correctivo;	se	asemeja	al	concepto	
imperante de violencia.

 Si bien para unos pocos maltrato y violencia son sinó-
nimos y para todos el maltrato es una forma de agresión, en-
tre ellos existe una diferencia importante. La violencia designa 
formas de interacción donde sobresale causar daño físico grave 
y es considerada en general como noción extrema y muy co-
múnmente asociada con la muerte. Pero lo principal es que no 
sólo es más severa y externa al hogar, sino que carece de la me-
diación	del	propósito	correctivo	u	otro	benéfico,	y	como	tal,	es	
inadmisible.

	 Entre	 cónyuges,	 la	 desconfianza	 respecto	 de	 la	 pa-
reja está en el eje de las interacciones violentas; de allí 
la	 importancia	 de	 los	 celos,	 la	 infidelidad	 y	 los	 recla-
mos. Los roles de género están muy delimitados. Las mu-
jeres están encargadas de cuidar de los hijos, de hacer los
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oficios	del	hogar	y	de	ocuparse	en	los	problemas	ligados	a	este	
ámbito. Los hombres son responsables del sustento económi-
co y de todo lo relacionado con la calle (entendida ésta como 
todo lo que deben hacer fuera de la casa), donde pasan la mayor 
parte de su tiempo. La conexión entre el mantenimiento de los 
roles sexuales y el honor personal, hacen de su cumplimiento un 
campo problemático, pues la infracción privada puede llevar al 
deshonor público, por una parte. Por otra, el rol masculino, tan 
ligado al ejercicio de la autoridad y a la provisión económica 
familiar,	coloca	al	varón	en	un	terreno	de	necesaria	reafirmación	
frente a los hijos y la cónyuge. Con ella, además, debe asegurase 
de	que	no	lo	abandone	ni	le	sea	infiel.	Por	ello	el	maltrato	está	
básicamente dirigido hacia las mujeres y los niños.

 Entre los niños los más maltratados son los varones, pero 
en la vida adulta son las mujeres, lo cual refuerza la idea de que 
quienes están en posición de inferioridad son más susceptibles 
al maltrato. Lo decisivo no es en sí la jerarquía, sino que las je-
rarquías se viven con rigidez, de manera que sus desafíos provo-
can respuestas desmesuradas, lo que conduce a que, en muchos 
casos, castigo y maltrato se confundan en la práctica cotidiana. 
No son, sin embargo, conceptos idénticos para las personas. Lo 
que	contribuye	definitivamente	a	volver	difusos	sus	límites	es	el	
concepto rígido sobre la autoridad.

 Fuera del hogar, la vida no es considerada espe-
cialmente peligrosa ni violenta; pero las riñas masculi-
nas tienen gran importancia como hechos violentos. No así
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la violencia delincuencial, pese a una cierta incidencia de robos 
y atracos. Los autos, las vías, las carreteras representan un peli-
gro	de	violencia	para	muchas	personas.	Existe	poca	confianza	en	
los mediadores institucionales como la justicia y la policía para 
resolver	los	conflictos	y	castigar	a	los	infractores.	Esto	favorece	
acciones tales como las riñas y los desenlaces violentos en in-
teracciones donde las disputas entre actores locales (problemas 
de linderos, por ejemplo) no cuentan con canalización institu-
cional	 suficiente.	Mecanismos	 tradicionales	 en	 las	 sociedades	
pequeñas, por ejemplo el chisme y la envidia, son importantes 
como	expresión	de	esos	conflictos.	La	solidaridad	de	grupo,	en	
contraste con Bogotá, constituye en cambio una efectiva red de 
apoyo	en	los	conflictos	interpersonales.

 El hecho de crecer en un ambiente que brinde un apo-
yo emocional adecuado y el no haber sido maltratado, podrían 
plantearse como elementos protectores para no reproducir la 
violencia. Se tiende más bien a reproducir la no violencia. Por 
ejemplo, los padres de los entrevistados que no sufrieron maltra-
to	en	su	hogar	en	una	proporción	significativamente	importante,	
tampoco maltrataron al entrevistado en el hogar de origen. Adi-
cionalmente, las personas maltratadas no necesariamente repro-
ducen	 el	maltrato,	 ya	 que	 no	 existe	 una	 relación	 significativa	
entre el hecho de haber sufrido maltrato en el hogar de origen y 
el castigar a hijos u otros familiares en el hogar actual.

 Sumado a lo ya mencionado en el sentido de que 
hay una tendencia a que se reproduzca el no maltrato,
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también se evidencia una disminución en los porcentajes de 
maltrato a través del tiempo. En el hogar de los padres de los 
entrevistados: 47%; en su propio hogar de origen: 46%; en el 
hogar actual: 23% y el castigo a hijos u otros familiares acepta-
do por el entrevistado: 31%. Se observa un mayor tendencia a 
utilizar los castigos brutales (colgada, quemada) en las genera-
ciones anteriores con respecto a la época actual.

	 Aunque	se	observa	que	quienes	calificaron	como	hostil	
la relación con sus padres eran castigados de manera severa y 
quienes	la	calificaron	como	afectuosa	en	una	proporción	signi-
ficativamente	mayor	no	fueron	maltratados,	no	es	posible	deter-
minar claramente si quienes tenían una relación afectuosa con 
los padres y fueron castigados interpretaban ese castigo como 
justificado	por	ser	una	forma	de	corregir	y	de	educar.

	 El	hecho	de	que	la	noción	específica	de	maltrato	esté	muy	
relacionada	y	de	que,	casi	pudiéramos	afirmar,	refleja	el	tipo	de	
maltrato sufrido en el hogar de origen, apoya la hipótesis de 
Huesmann (1992) en el sentido de que las conductas aprendidas 
durante ciertas etapas del desarrollo infantil, así como las estra-
tegias	y	los	guiones,	se	codifican,	almacenan	y	luego	pueden	ser	
evocados de la misma manera que otras estrategias de conducta 
intelectuales. Sin embargo, en la medida en que otras normas y 
valores son internalizados, el sujeto evalúa estos códigos a la 
luz de toda la información que posee y acude o no a ellos para 
enfrentar situaciones y resolver problemas. Esto podría explicar 
por qué muchos de los que fueron maltratados en su hogar de
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origen, en el hogar actual no maltratan a sus hijos u otros fami-
liares, es decir, no reproducen en la práctica los castigos violen-
tos.

 Para el grupo de estudio, el universo social está muy cir-
cunscrito a lo local, a la región, y sus actuaciones están determi-
nadas por la enseñanza transmitida de generación en generación 
y por la homogeneidad esperada de los espacios personales, iso-
morfos del espacio social. Sin embargo, un elemento importante 
en las mujeres es lo emocional, mientras que en los hombres lo 
son las exigencias que imponen el mundo de la calle y el traba-
jo.

 Las violencias fuera del hogar

 Como se vio, una quinta parte de los entrevistados (21%) 
dijeron haber tenido experiencias directas (personales, de fami-
liares o de amigos) de violencia, incluidos algunos robos. Ade-
más de éstas incluyeron dentro de las experiencias de violencia 
los accidentes de tránsito (11%), saber del maltrato a niños (6%), 
y presenciar asesinatos (5%). Un poco más de la cuarta parte de 
los entrevistados dijeron no haber tenido ninguna experiencia de 
violencia.

 En la narración de las experiencias de violen-
cia se destaca la vivencia de algunas personas como tes-
tigos u observadores circunstanciales de homicidios y 
lesiones físicas a otros (familiares, vecinos, amigos y ex-
traños). “He visto en la calle peleas con cuchillo, hombres 
que se han herido, peleas por venganzas, por celos”. “De
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pequeño vi matar a un señor en mi tierra, de una cuchillada 
la cabeza “. “Una vez estaba trabajando y dos compañeros se 
agarraron, no sé por qué. Uno le dio machete ventiado al otro. 
Dejó al otro muy destrozado. Eso es muy tremendo; no tenía 
cómo defenderse el herido. Dicen que lo tienen en la cárcel al 
que machetió”. “Algo que me afecta hasta para dormir fue en 
estos últimos seis meses. Casi matan a plan a un señor frente a 
mi casa: Yo alcancé a abrir la ventana y alcancé a ver que le 
dieron machetazos y le rompieron la cabeza a patadas, y yo que-
dé muy traumatizada. Mi niña se puso muy nerviosa”. “Para mí 
lo principal fue una pelea a machete. Dos señoras comenzaron 
a discutir y las dos se hirieron. Eso fue en una vereda. Yo salí 
a esconderme, me dio mucho susto, miedo “. “Lo que me pare-
ció terrible fue una vez en un bar, que ví desde la calle que se 
formó una pelea y entonces iban a matar a un muchacho en el 
suelo, de un tiro en una pierna. Otro día vi a un señor muerto en 
una calle, con sangre”. “He visto cómo unas personas matan a 
otras, que sacan bala y las matan. He visto riñas callejeras en 
donde ha sucedido esto, también en cantinas”.

 La gente riñe para ajusfar viejas cuentas, por celos, 
por reclamos, por ofensas o por agravios recibidos. Pare-
ce	 que	 la	 pelea	 es	 una	 forma	 de	 solución	 personal	 a	 conflic-
tos como los de cobrar deudas u ofensas recibidas. Los insul-
tos, los celos y los reclamos por deudas, se suelen mencionar 
como los motivos más frecuentes para desencadenar la pelea 
entre los hombres. A pesar de que estos hechos se asocian 
con el estado de embriaguez de las personas, hay que ano-
tar que muchas peleas no ocurren en este estado. En algunos 
casos se hace referencia a personas ajenas que resultan mez-
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clándose	en	el	conflicto	y	con	frecuencia	se	refieren	peleas	en	
donde se hace uso de arma blanca (cuchillos machetes). Los 
testigos de asesinatos suelen mencionar la venganza como una 
de las causas de estos hechos pero no explicitan los motivos 
de la venganza. Al interrogarlos, resaltan más bien el choque 
emocional que estos acontecimientos han producido en ellos, 
aun después de mucho tiempo. En el caso de las peleas entre 
las mujeres, los celos, los chismes o habladurías que ofenden el 
honor femenino son los factores desencadenantes. Sin embargo, 
para	ambos	sexos,	los	celos	y	la	infidelidad	son	los	principales	
causantes de las riñas, según los relatos.

 Ciertos elementos situacionales, como el encuentro en 
sitios públicos, especialmente en bares, y el consu¬mo de al-
cohol, suelen desencadenar la confrontación física. Existen for-
mas veladas de confrontación que a veces anteceden a las riñas, 
como la habladuría. Otra forma, que si bien sólo mencionaron 
pocos de los entrevistados, pero posiblemente es más alta de lo 
que parece, es “hacer daño” por medios mágicos.

 A diez de los entrevistados les habían asesinado familia-
res:
“La principal experiencia de violencia fue cuando mataron a 
mi papá de un disparo. La sangre me enfermaba (...). Eso era 
un juicio final, yo quedé mal después de eso, que no podía ver 
la sangre”.

 “Yo ví cómo dejaron aun señor picadillos. Lo machetea-
ron y lo dejaron pedacitos. A mi papá le dispararon. Eso se formó
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una trifulca y hubo mucha gente muerta. Después de eso inves-
tigaron y encarcelaron a algunos “.

 Otra señora cuenta que lo más grave para ella fue el ase-
sinato de su hijo. “Era contador, era mi apoyo. El salió de la 
oficina y venía en su carro. Llegó a la casa, se oyeron tres tiros, 
salió el papá [mi marido] y vio al hijo ya muñéndose. El tipo 
que lo mató huyó. Son venganzas, no sé bien de qué, [tal vez] 
porque estaba de gerente. Creo que son envidias y lo mandaron 
matar. De eso luego se murió mi marido, de pena moral. No se 
supo quién lo mató”.

 Los accidentes de tránsito producen gran impacto: “yo 
he visto gente que la han atropellado los carros, heridas y llenas 
de sangre”.
“¿Mi principal experiencia de violencia?Al pie del hospital un 
niño que atropellaron. Yo lo vi. Como nosotros vivíamos cerca, 
me acuerdo un día que estábamos en la esquina. Lo atropelló 
un carro. Nosotros nos fuimos a mirar y se le habían salido las 
tripas; me impresionó mucho y desde entonces no me gusta mi-
rar accidentes “.

 “Con frecuencia pasan accidentes de carro cerca a la 
casa; gente muerta. Yo estuve traumatizada por un accidente de 
un señor que venía en un camión con arroz; el carro se voltió; 
el carro iba sin frenos. El señor murió, yo le recogí los sesos y 
la ropa y la enterré. Eso fue después del levantamiento. El señor 
que murió en el accidente fue el ayudante”.

 Otros dijeron: lo que más me ha impresionado fue 
“un cuñado que lo mató una moto y quedó muy destrozado “.
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 “Un accidente que ví hace aproximadamente un mes, 
entrando aquí al Espinal. Un bus con un carro particular se 
estrellaron; un asunto de alcohol. El carro pequeño quedó des-
trozado y se mataron todos los cuatro ocupantes y los del bus, 
cortadas leves. Cuando yo llegué a mirar encontré dos muertos 
entre el carro pequeño y uno en la ambulancia y uno más en el 
piso”.

 La importancia de los accidentes por atropello de carros 
o de motos, evidencia el desconocimiento de normas de tránsito 
por parte de los peatones, quienes mantienen costumbres rurales 
en sus recorridos cotidianos por las vías de los poblados. Por 
otra parte, la inexistencia de una adecuada señalización en las 
calles y vías puede ser una de las causas de accidentalidad.

 En las narraciones también se destaca el ser observador 
de maltrato a niños y mujeres.
“Me impresionó mucho una señora [que] le echó gasolina a 
los niños y alcanzó a quemarle un pie a un niño. Vivía a una 
cuadra mía. Cogió a los cinco niños y les aventó gasolina. Los 
vecinos nos aventamos a no dejar. Nosotros estábamos en la 
calle jugando un partido. Una señora avisó y corrimos todos. A 
uno le alcanzó a quemar bastante un pie. Bañamos los niños y 
los dimos a la familia de ella”.

 “Para mí, dice otra señora, lo de la niña golpeada por 
la mamá, todavía lo recuerdo. Una señora gorda, golpeando 
encarnizada a una niñita. Le reventaba los brazos. Una vez le 
pegó veinticinco golpes con el cable de la plancha. Era por-
que se iba a la calle “. Otra respuesta que: “De pronto mi
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tío en su matrimonio, que llegaba borracho y llegaba a pegarle 
a la mujer, a despertarla, a exigirle la comida y le pegó puños y 
patadas. La empujó, entonces yo peleé con él; la defendí”.

 Algunas mujeres narraron experiencias de violación: He 
aquí varias: “Abusaron sexualmente. Un señor me cogió a la 
fuerza, sentí dolor y tristeza”.

 “Cuando una vez yo iba para la escuela y un hombre 
extraño me agarró por el cuello y me iba a violar. Él me alcanzó 
a tirar al piso, pero yo grité hasta el cansancio y al fin me soltó 
y no me pudo hacer nada”.

 “Cuando esos viejos querían que yo fuera algo de ellos. 
Los patrones en casas de familia. Me cogían a la fuerza, yo me 
defendía desde la primera vez que me quisieron forzar [y] no 
pudieron nunca”.

 En cuanto a la televisión, “me impresionan, las noti-
cias que uno ve en la televisión, de tanta muerte, de resto no “. 
“Cuando en televisión pasan lo de las bombas. Enfrentamientos 
con la guerrilla lo hacen estremecer a uno”.

 De cierta forma esgrimir el descontrol, producto de la ira 
o el alcohol, o actuar por venganza, parece atenuar la intención 
de	daño,	pero	no	llega	a	justificar	el	hecho.	Por	supuesto,	dañar	
“por gusto” o atacar “inocentes” es la más grave expresión de 
violencia: “Para mí lo peor fue en la casa, [cuando mataron] a 
un amigo mío, a él, y a cuatro niños más”.
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 En el grupo estudiado existen relaciones de vecindario 
muy estrechas. El vecino no es sólo un “conocido “, sino alguien 
con quien se comparte. En muchos casos se menciona la vecin-
dad	conformada	por	familiares.	Conversaciones,	fiestas,	paseos,	
actividades comunales y juegos, se constituyen en el núcleo al-
rededor del cual se expresan y reconocen unos y otros. El veci-
no, además, es la persona que brinda apoyo y solidaridad cuando 
las circunstancias lo requieren: “Compartimos tertulias con los 
amigos, fiestas; nos comprendemos. En caso de enfermedades 
nos comunicamos, estamos pendientes. Si alguien muere nos 
acompañamos”.

 “Para colectas de entierros, bazares, para celebrar fe-
chas de cumpleaños”.

 “Somos amistosos, nos prestamos servicios”.

 “Nos unimos para asear la calle y limpiar”.

 Las actividades deportivas como el fútbol y el balonces-
to, así como los juegos de parques, billar, cartas y tejo, consti-
tuyen un espacio privilegiado para los hombres. A pesar de las 
redes de apoyo social y reconocimiento, ya se mencionó que el 
rumor y la habladuría afectan la cohesión del grupo y los víncu-
los de amistad.

 La calle, los caminos y los lugares solita-
rios son espacios que atemorizan, por la incertidum-
bre de las interacciones que allí ocurren. El desconoci-
do y lo desconocido, como es muy usual, son espacios 
donde es preciso estar alerta. Esto es reforzado por la descon-
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fianza	hacia	los	extraños.	Al	salir	del	espacio	privado	y	protegi-
do de la casa, se está expuesto, por ejemplo, al ataque de ladro-
nes y de extraños, de los cuales se desconocen sus intenciones.

 “Hay mucho peligro, uno sale y no sabe si vuelva con 
vida a la casa. Puede pasar un tipo y es a robarle a uno”.

 “Me da miedo que lo jodan por ahí [a uno]. Uno no 
sabe qué día está preciso para que lo bajen a uno, a la traición. 
Uno está por la calle y no sabe cuándo le va a tocar, con tanto 
ladrón que hay por ahí”.

 “Es insegura [la calle]; uno va, y nunca sabe quién lo 
va a atacar”.

 La incertidumbre es mayor cuando llega la noche. La 
oscuridad produce la sensación de una mayor posibilidad de ser 
el blanco de personas que están al acecho, con la intención de 
hacer daño. Por este motivo se debe estar preparado para no de-
jarse sorprender.

 “Si uno se descuida, la ocasión hace al ladrón “.

 “Hay gentes maldadosas, lo quieren joder a uno”.

 “La gente busca hacerle daño a otro en la calle, espe-
cialmente en la noche”.

 “Atracan mucho y entonces no dejo que me coja la no-
che. Sé que atracan frecuentemente, por lo que me cuenta la 
gente y por lo que les ha pasado”.

 
141



VIOLENCIA COTIDIANA EN LA SOCIEDAD RURAL
 

  Existen algunos sitios precisos, especialmente de Espi-
nal,	identificados	como	peligrosos.	Su	señal	principal	es	que	son	
habitados o frecuentados por personas indeseables: Delincuen-
tes, prostitutas, de quienes se esperan comportamientos violen-
tos:

 “Algunos sitios, como cerca al cementerio. Hay mucho 
ladrón”.

 “Por el lado de la [calle] veintiuna de Espinal porque 
hay ladrones “.

 “Zonas de prostitutas y donde se expende vicio. A veces 
uno está tomando una cerveza y de pronto le disparan a uno. 
Pasar por un sitio de esos, lo que se busca uno es que lo roben 
o lo maten “.

 “[Son peligrosos] los barrios más apartados”. “En las 
afueras se mantienen gamines y es peligroso por eso”.

 El peligro en estos lugares está relacionado con la tipi-
ficación	social	que	se	hace	de	 las	personas	que	permanecen	o	
deambulan	por	allí.	Lo	impredecible	se	extiende	al	tráfico	y	las	
calles:

 “Uno va bien y de pronto lo atropella un carro”.

 “Lo puede arrebatar un carro, una moto o una bicicleta 
a uno”.

 “Uno no sabe qué ira a pasar. Muchas veces cualquier 
vehículo puede atropellado. Esto es peligrosísimo con los ca-
rros“.
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 “Cuando viajo uno nunca sabe qué pueda suceder”.

	 Las	fiestas	patronales	de	San	Juan	y	San	Pedro	son,	para	
la mayoría, peligrosas. Un elemento es el consumo de alcohol, 
ya que se asocian los problemas con la falta de control de las 
personas cuando toman.

 “El alcohol, la gente no se controla y toma demasia-
do”. 
“Los borrachos buscan la pelea”.

 “La gente se emborracha y no se controla. Cuando es-
tán tomados con cualquier empujoncito se ponen bravos y son 
peligrosos”.

 La embriaguez envalentona a los hombres para enfrentar 
a los toros:

 “Se le meten al toro en las corridas y él los hiere”.

 “Borrachos que se creen valientes y se le meten al 
toro”.

 “En las corridas los borrachos se meten a los toros y 
entonces ahí tienen, salen heridos “.

 “Los toros matan a las personas por estar borrachas “.

	 También	las	fiestas	crean	el	ambiente	propicio	para	que	
las	peleas	salgan	a	flote:

 “Hay venganzas personales”. “Siempre hay muertos 
por peleas sin motivo”. 
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 “Se ponen las fiestas de ruana, tienen enemigos y bus-
can problemas “.

 “Las muertes o peleas son por enemistades, por vengan-
zas que la gente tiene”.

	 Para	 algunas	personas	 existe	 la	 idea	de	que	 las	fiestas	
dejan muchos muertos, pese a que su número efectivo no es tan 
alto. En las de 1995, se produjeron tres muertes.

	 Durante	las	fiestas,	el	peligro	de	ser	robado	o	atracado	
se acrecienta, principalmente, dicen las personas, porque llegan 
desconocidos:

 “Hay mucho ladrón y mucho asesino. Aprovechan para 
robar y matar”.

 “Matan la gente, los apuñalean, les pegan tiros, roban 
la gente, les echan escopolamina”.

 “Los que no las saben manejar, tienen peligro. Por ro-
barlo pueden herirlo o matarlo”.

 “Viene mucha gente de otras partes dispuestos a robar y 
a matar a la gente de acá”.

 “Son muy peligrosas porque llega mucha gente, llegan 
atracadores”.

 “Gente maligna puede venir de otras partes”. “Son 
peligrosas por tanto forastero, viene mucho turista y gente de 
afuera. Por eso hay mucho problema”.
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 En breve, los espacios fuera del hogar son potencial-
mente peligrosos, pues allí pueden surgir amenazas para las per-
sonas; pero, al tiempo, y pese a la aparente contradicción, las 
personas no perciben su medio como especialmente peligroso. 
Mas bien reiteran que ni su región, ni Colombia, son peligrosos. 
Lo que hay es personas y lugares peligrosos. De allí que ciertos 
escenarios	públicos	y	ciertos	eventos,	como	las	fiestas,	se	pres-
tan para la violación de determinados códigos y para la irrup-
ción	de	antiguos	conflictos	y	pueden	convertirse	en	campos	de	
confrontación violenta. Lo desconocido es fuente de temor y de 
peligro. Pero en forma simultánea, la violencia es principalmen-
te	el	producto	de	conflictos	personales.	Es	resultado	de	odios,	
venganzas, celos, envidias. La confrontación es relativamente 
impredecible sobre cuándo, dónde y qué hecho particular puede 
desatar el acto violento; pero al mismo tiempo, sigue pautas co-
nocidas. Se conoce la norma violada o la pelea “casada”, pues 
“a uno no lo joden por estar santo”. Las personas, no obstante, 
sienten gran temor por la violencia instrumental, despersonali-
zada, criminal, que es más oscura y sorpresiva, si bien le asignan 
menor importancia, pues en orden de prioridades, la violencia 
de	origen	personal	es	la	más	significativa.

 Relatos de violencia y malos tratos

 Algunos relatos de experiencias de violencia a lo largo 
de la vida de las personas, nos permiten mostrar las circunstan-
cias, eventos y códigos psicoculturales compartidos.
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Nelson tiene más de cincuenta años, nació en zona rural de 
Norte de Santander, sin escolaridad, vive en unión libre y es 
evangélico. Tiene menos de un año de vivir en Espinal. En el 
momento tiene un ingreso menor de un salario mínimo y vive 
donde	su	hermana.	Manifiesta	que	de	niño	fue	maltratado	por	el	
padre. “Nos pegaba a los mayores. Una vez colgó a un hermano 
de una viga y yo lo bajé y le dije vámonos de la casa “. Relata 
que “él quería que las cosas se hicieran como él quería. Creo 
que él maltrataba porque a mi papá le daba mucha rabia”. El 
maltrato se soportó porque “qué íbamos a hacer, todos menores 
de edad!”. Dice que sus padres no fueron maltratados de niños y 
en su hogar actual no ha recibido ni ocasionado maltrato. Relata 
que	con	sus	hijos	prefiere	el	diálogo	y	atribuye	la	violencia	en	el	
hogar	a	la	falta	de	comprensión	y	diálogo.	Califica	las	relaciones	
con los padres como afectuosas, a pesar de todo. Sin embargo, 
apenas	 creció	 se	 fue	 de	 la	 casa	 de	 los	 padres.	No	 justifica	 el	
maltrato por ningún motivo, y lo atribuye más a una condición 
particular	del	padre.	Manifiesta	que	cuando	está	enojado	no	le	
cuesta trabajo controlarse. Su reacción ante el enojo es callarse 
o	realizar	un	oficio.	Dice	que	le	enoja	que	no	le	obedezcan.	Se	
describe como una persona objetiva y descomplicada. “En la 
época en que estamos la gente no es de confiar”. Desconfía de 
la justicia, la iglesia, los políticos, la guerrilla y sólo cree en la 
atención hospitalaria y la educación. Percibe la violencia como 
asociada a la extorsión y el asesinato y la atribuye al desempleo. 
A	pesar	de	haber	sufrido	maltrato,	afirma	que	las	relaciones	con	
los padres fueron afectuosas y en su hogar actual no reproduce 
al parecer el maltrato.
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Cree que el diálogo es una respuesta más adecuada cuando hay 
conflictos	con	la	mujer	o	con	los	hijos.

 Carmela, de El Guamo, con más de cincuenta años, sol-
tera y sin hijos, con primaria incompleta, relata que su madre fue 
maltratada cuando niña; sin embargo, nunca la maltrató a ella. 
Vivió una infancia afectuosa, con valores alrededor del respeto 
a los mayores y a la familia y el compromiso con el trabajo. 
Para ella el maltrato en la casa se debe a fallas del cónyuge o en 
la crianza de los hijos, pero piensa que la violencia relativa se 
justifica	para	corregir	los	hijos	cuando	no	obedecen.	Cree	que	
el maltrato hogareño y la violencia están fundadas en la falta 
de respeto a los derechos de los demás y del derecho a la vida. 
Tal vez esto se debe a la interacción violenta y maltratante que 
tuvo con un hermano que trató de quedarse con la casa que la 
madre les dejó al morir. Excepto esta experiencia de maltrato y 
violencia no ha habido otras. Se describe como triste por estar 
sola, se dice nerviosa y se cree valiosa porque ayuda a la gente. 
Es	desconfiada	“por experiencias que le han pasado”, como el 
pleito con el hermano, que no la dejó satisfecha porque no se 
hizo justicia. Sólo cree en la iglesia y la atención hospitalaria.

 Margarita está entre los treinta y los cuarenta años; cursó 
primaria completa, es católica, vive en unión libre en Chicoral. Lle-
gó hace más de cinco años a la región, pues su marido es jornalero y 
tiene entre uno y tres salarios mínimos de ingreso. Describe como 
iguales	el	maltrato	y	la	violencia	y	los	identifica	con	“vivir mal”
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y “ser ultrajada “. En su propia vida se siente humillada por el 
marido y por la madre de él y dice que soporta el maltrato por 
los hijos, “por el sostenimiento, y porque una de mujer no tiene 
trabajo”. En su infancia su madre trabajó como prostituta y el 
marido de la madre, quien no es su padre, trató una vez de matar 
a la madre delante de ella:
 “Una vez ella llegó a las nueve de la mañana, vino bo-
rrachonga y él le zampó una puñalada en todo el estómago “. 
Relata cómo la madre la maltrataba a ella y a sus hermanos. “Mi 
mamá me daba muy duro porque no veía por mis hermanos, 
porque no ayudaba en los oficios y sufrí mucho. En una ocasión 
me trató de apuñalear”. Ella cree que fue maltratada “porque 
mi mamá no vivía con mi papá”. “Ella le daba rabia conmigo 
que era la mayor. Nos encerraba y se iba a buscar el trabajo”. 
Relata que una vecina mediaba a veces para que no la golpearan: 
“una vez cuando me iba a dar con la peinilla [machete] grité y 
la vecina me protegió”. Su vivencia es que no fue una hija de-
seada: “Mi mamá quiso regalarme cuando estaba pequeñita”. 
La madre de la entrevistada fue muy golpeada por su madre. En 
la relación con su cónyuge se han dado interacciones violentas 
caracterizadas por insultos: “es que usted es vieja y fea”. Tam-
bién aduce para golpearla que ella tiene enfermedades, “pero 
es mentira, lo que pasa es que se mantiene con viejas. Una vez 
llegó borracho, me empujó y caí y perdí el bebé que esperaba”. 
Explica la violencia en la casa por la falta de respeto del compa-
ñero y porque la gente no sabe controlarse. Sin embargo, a pesar 
de la carga del maltrato que ha soportado, dice: a los hijos “a 
veces les pego con correa; no les pego duro y sólo para corre-
girlos porque no hacen caso”.
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Dice también que a los hijos no les pega cuando está furiosa y 
reacciona ante el enojo oyendo música. La enoja “que no me 
hagan caso los muchachos”. Se describe como triste: “una no 
se siente contenta como vive”. “Soy nerviosa por los problemas 
con el marido”.	Afirma	ser	desconfiada.	Además,	no	confía	en	
la justicia, la policía, los políticos y menos en la guerrilla. No 
parece ser protagonista activa de maltrato con los hijos, ni con 
otras personas. Percibe el castigo a los hijos como una manera 
de corregirlos para que obedezcan. Se muestra como una perso-
na capaz de posponer su propia agresión. Más bien los efectos 
del	maltrato	sufrido	se	manifiestan	en	tristeza	y	nerviosismo.

 Rosa, natural de Espinal y residente allí, tiene entre trein-
ta y cuarenta años, con primaria incompleta, casada, con ingre-
sos	 familiares	que	fluctúan	entre	uno	y	 tres	 salarios	mínimos.	
Relata que en su infancia recibió maltrato por ser desobediente 
y describe a la madre como impulsiva. “Le tiraba a uno con lo 
que tuviera; una vez me tiró un cuchillo y me hirió un tobillo; 
otra vez, con una lata y me abrió la cabeza “. Ante el maltrato 
su respuesta era de sometimiento y aceptación. “No podía hacer 
nada y era mi mamá y tenía que obedecerle a ella”.	La	figura	
de la madre es vista con temor y culpa. “A veces siento como 
arrepentimiento, es que a veces si le castigaban a una era por 
desobediente”. Ante los castigos, nadie intervenía. Describe las 
relaciones con el padre como indiferentes, pues éste se separó 
de la madre cuando ella era niña y vivió con el padrastro con 
quien las relaciones fueron amables. Describe las relaciones con 
sus nueve hermanos como afectuosas. Pero las relaciones con la
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madre se caracterizaron por el temor, “no me atrevía y aún lo 
hago, no [-podía] decirle nada, porque siempre es con los gri-
tos” . Las relaciones con su marido son buenas y no ha sido mal-
tratada en el hogar actual. Relata que castiga a los hijos “porque 
no me hacen caso. Me sacan tanto la paciencia y cojo un juete 
[fuete] y les pego por las piernas”. Asocia el maltrato con malas 
palabras y el castigo físico, y la violencia con los asesinatos. 
Para ella la violencia en el hogar se debe a la falta de respeto y 
de	amor	a	los	hijos	o	al	cónyuge.	No	justifica	la	violencia	y	cree	
que puede ocurrir cuando “se le debe algo a alguien”, o “por 
venganza” o “porque la gente no se controla” o también “sin 
ningún motivo”. Se describe como triste. Recuerda a su hijo que 
murió de 9 años: “tengo a otro hijo y estoy esperando, pero a él 
no he podido reemplazarlo”. Cree que es valiosa porque soy útil 
para mis hijos, mi esposo, mi familia. También porque trabajo 
en la casa y ahí mismo tengo un negocito”. Dice que no le cues-
ta trabajo controlarse y la enoja la desobediencia. “Si no hacen 
caso los hijos los castigo y les doy unos fuetazos “. Desconfía de 
los políticos, la guerrilla, la justicia y la policía. La desobedien-
cia, como para su madre, es inaceptable y merece castigo.

 Ana Luisa, nacida en el casco urbano de Espinal, con una 
edad que está entre treinta y los cuarenta años, con escolaridad 
completa de primaria, vive en unión libre, y dice que en su in-
fancia tuvo buena comunicación y entendimiento con los padres 
y los hermanos. “Nunca nos trataron mal, nunca nos hizo falta 
nada, somos pobres, pero lo tuvimos todo”. Pero sus relacio-
nes de pareja se caracterizan por la agresividad: “Muchas veces 
me pega, me da golpes por todos lados”. Ante la agresión ella
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responde pasivamente. “Me decían que por qué no me defen-
día, que por qué me dejaba cascar; pero no sé, nunca he sido 
agresiva”. Por lo general, el alcohol desencadena la agresión: 
“Me pega por nada, llega tomado y es un hombre que llega 
enfurecido”. Los hermanos de ella han tratado de intervenir, 
pero el esposo reacciona agresivamente: “Si alguien se metía, 
por ejemplo uno de mis hermanos que se fuera a meter, había 
problemas. Quien dijera algo por mí, con ese se agarraba “. 
Lleva 15 años de unión y en algunas ocasiones, con el apoyo 
de sus hermanos, ha tratado de irse, pero él la busca. No tienen 
hijos, pues “él es estéril”. Sin embargo, ella cree que esto no ha 
influido	en	la	relación	violenta,	que	ve	como	inmotivada	y	sólo	
la atribuye al alcohol. Resalta que la relación con sus padres fue 
afectuosa: “Ellos fueron muy sufridos y trabajadores, pero los 
padres de ellos nunca los maltrataron “. La entrevistada percibe 
el maltrato como “que la insulten y que la golpeen a una”. La 
violencia la ve como similar al maltrato, y ambas son graves, 
“duras para el que las sufre, para el que padece las consecuen-
cias”.	Se	describe	como	una	persona	 triste,	confiada,	con	una	
buena autoestima y con autocontrol ante sus enojos.

 José tiene también entre treinta y cuarenta años, cur-
só la primaria incompleta, vive en unión libre. La percepción 
de su infancia está signada por trabajar desde los 10 años de 
edad y ser maltratado por la madre, con castigos brutales. Fue 
abandonado por el padre a quien conoció siendo mayorcito. 
“Me tocó trabajar desde muy pequeño, tocaba ayudar para la 
casa, mi madre era un poco soberbia, violenta, y tocaba como 
fuera, ir al trabajo... El sinvergüenza de mi padre, que es un
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degenerado, lo que hizo fue dejarnos. Estando yo de nueve días 
de nacido se apartó, se consiguió otra mujer”. A la madre “le 
gustaba amarrarlo a uno como a una res y lo prendía a fue-
te por las costillas, por las piernas, por la cabeza, por donde 
le cayera”. Estos castigos se desataban por controles sobre el 
tiempo y el cumplimiento de órdenes, o porque no conseguía 
trabajo.. “Me daba muy duro, y (decía) que no me fuera a de-
moraren un mandado “. También describe a la madre como es-
tricta: “Ella me tuvo con los pantalones cortos hasta los catorce 
años porque ella me crió a la antigua”. El entrevistado se fue 
de la casa pues “estaba cansado de tanto látigo, de tanta es-
clavitud”. En sus relaciones de pareja “fui muy violento cuan-
do era toma-trago, le daba puños, patadas, dos veces le pegué 
hasta planazos. Le daba, porque como todo borracho me tenía 
que dar la comida y atender rapidito”. Relata que actualmente 
ha dejado de maltratar a la mujer. No cree en la justicia, ni en 
la policía, pues “me tuvieron cinco años inocentemente en la 
cárcel. Me confundieron con otro. Me azotaron, me torturaron 
con alfileres en las uñas, con energía eléctrica, me dieron pata, 
madera, trompetilla, culata, y me colgaron para que dijera la 
verdad, pero soy inocente”. He estado en la cárcel también en 
varias ocasiones, de un día para otro por borracheras. Percibe 
la violencia como el asesinar y matar: “Me tocó un ataque de 
los chusmeros de Sangre-negra y mataban un poco de gente 
con granadas, rifles y a machetazos. En esa época mataban 
por política, los liberales mataban conservadores, y los conser-
vadores mataban liberales...”. Se describe como una persona 
desconfiada:	“soy bastante desconfiado, ahora en el país no se 
puede confiar en nadie, pues el que menos corre pega un brin-
quito “. También se considera valioso: “sí, porque la persona
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valiosa es la que tiene el espíritu de vivir; yo era un alcohóli-
co y mi esposa me ayudó a salir; hace cuatro años no tomo, y 
hace cinco meses no fumo”. Así, desde los diez años sufrió vio-
lencia y trabajos excesivos, con una madre rígida, que ejercía 
controles sobre el tiempo, exigía rigurosa obediencia y trabajo. 
La percepción psicológica es de una madre violenta, soberbia, 
estricta y rígida, con la imagen de un padre ausente. Él mismo, 
con el alcohol, requería obediencia inmediata. Percibe la violen-
cia como el hecho de matar, asesinar y torturar, actos violentos 
que	él	mismo	sufrió	y	tiene	una	desconfianza	acentuada	en	las	
instituciones, en especial frente a la justicia y la policía.

 Habla una joven de 18 años, con secundaria in¬completa, 
que vive en unión libre. La percepción de su infancia es que “fui 
la consentida y la más corregida” especialmente por la madre: 
“Un día, por estar chupando dedo, me cogió la mano y con una 
piedra me machucó el dedo”. En otras ocasiones por desobede-
cer, o salir a la calle “me daba con el trapero o el molinillo “. 
En una ocasión fue colgada de las manos; en otras, golpeada y 
metida en la alberca. Por bajo rendimiento escolar “me dio du-
rísimo con un cable de extensión, y vertía sangre en los brazos 
y las piernas”. Estos hechos son experimentados con tristeza y 
rabia. Describe a la madre como rígida, violenta, pero también, 
dice, “mamá era muy activa, le gustaba estar en todo. Los niños 
del barrio la quisieron mucho. A mi mamá la quise, la respeté”. 
Soportó el maltrato por respeto y por pequeña. “Cuando cre-
cí, no me dejé arrinconar más por ella y la enfrenté”. Relata 
cómo el padre y la abuela materna fueron mediadores ante los
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castigos de la madre. El padre es visto como cariñoso, pero 
también como irresponsable: “en especial cuando mamá mu-
rió, hubo que hacerle un juicio de alimentos”. En general, su 
medio familiar es descrito como hostil, especialmente la ma-
dre, las tías, la abuela, y las dos hermanas menores, sobre todo 
una de ellas, con la cual hay celos y rivalidad. Sufrió con la 
muerte de la madre, hasta el punto que “traté de asesinarme 
enterrándome un cuchillo, y lo intenté porque quería irme con 
mi mamá y de sólo acordarme me daba tristeza “. El compañe-
ro es descrito como celoso. Él invoca al niño para no dejarme 
estudiar, él me dice: “muy bonito, usted con sus amigos. Es que 
primero en vez de estar pendiente de usted, preocúpese por el 
bebé, y se queda en la casa”. La relación con el compañero, 
que describe como lúdica, provoca en ella respuestas hostiles. 
“Un día veníamos de Santa Marta, cogió un lapicero y me rayó 
las piernas; le cogí los lápices y lo arañé y casi le arranco el 
cuero”. Como ésta, narra situaciones similares. Frente al hijo 
que espera, dice que no quiere repetir la historia de maltrato: 
“yo no voy a hacer con mi bebito lo mismo, ¡no!, y yo sé que 
él no va a sufrir”. Ve el diálogo como la estrategia para so-
lucionar	 los	 conflictos	 familiares.	 Se	 describe	 como	 valiosa,	
bondadosa, activa, cariñosa y responsable. La madre fue mal-
tratada. Percibe a su madre como rígida, estricta, intolerante, 
que llegaba a formas extremas de maltrato por pequeños hechos, 
como salidas sin permiso y bajo rendimiento escolar. Pese a la 
vivencia de la madre con rabia y tristeza, sin embargo, ella tam-
bién es vista como una persona activa, que hacía presencia en 
el hogar y merecía respeto. Reconoce el castigo, sin llegar al
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maltrato, como una forma de corregir y ve el diálogo como la 
posibilidad	de	solución	de	conflictos.

 Dolores, de cuarenta años, oriunda de zona rural y resi-
dente en ella, en unión libre, con secundaria incompleta, cató-
lica, narra el maltrato propinado por ambos padres, en especial 
por el papá. “Sobre todo cuando entré a una edad que uno le 
gusta el baile y consigue novio. Me celaba mucho; a mis primos 
o amigos los llevaba a la casa y eso me cogía del pelo y me en-
traba a dormir. Mi papá tomaba mucho. Yo tenía que trabajar 
desde los 10 años y pagarme todo y por eso me daba rabia que 
fuera así conmigo, que quisiera imponerme su ley. Guardo por 
eso mis resentimientos, y por lo que él le pegaba a mi mamá y a 
mí, y por lo injusto que fue conmigo”. También guarda igual re-
sentimiento con la madre: “Ella hasta a mis hermanos les decía 
que yo era una vagabunda. Yo era la sirvienta de la casa, la que 
les lavaba y les hacía la comida. Trabajaba en el campo, cor-
taba el ajonjolí, sacudía el algodón y el sorgo, yo era como un 
hombre”. Dolores fue la única mujer entre doce hermanos. En 
su relato insiste en la violencia del padre y sus celos extremos: 
“Yo nunca le tuve confianza, le tenía miedo, porque él era ex-
tremo”. En general, su mundo familiar infantil y adolescente se 
caracterizó por la hostilidad. “Mis relaciones sólo fueron bue-
nas con mi hermano mayor, con mis otros hermanos no, porque 
entre mi papá y mi mamá les fueron infundiendo cosas malas de 
mí, como que yo era una vagabunda”. Describe sus relaciones 
de pareja: “Con mi primer novio era casado, pero quise tener 
un hijo con él y luego de embarazada lo dejé. Con el marido 
actual he tenido seis hijos”. “En un principio me pegaba por
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celos, cuando llegaba borracho, y después de 4 años así, le res-
pondí, le di duro con un garrote y él cambió. Ahora es cariñoso. 
Cuando estoy en dieta, él lava la ropa, hace de comer, es muy 
juicioso. Estuvimos de acuerdo en planificar”. Es llamativo que 
el marido inicialmente tuvo un comportamiento similar al padre, 
caracterizado por embriaguez, celos y maltrato. Sólo cambió 
de actitud, cuando la entrevistada reaccionó agresivamente. Es 
como si el respeto se hubiera logrado a través de la agresividad. 
Dice que trata de no pegar a los hijos. “Yo no voy a hacer con 
ellos lo mismo que hicieron conmigo; hay muchas formas de co-
rregir a un hijo sin necesidad de pegarle. Por las malas nunca 
se consigue nada bueno”, idea ésta muy fuerte en la entrevista-
da. Cree que el maltrato conyugal es mayor cuando hay matri-
monio católico: “yo creo que los hombres se basan en [la idea] 
de que como está casada conmigo y tengo un papel firmado, ella 
tiene que estarse allí”. Se describe como una persona valiosa, 
que ha superado todo, “pero nunca he sido feliz. Me trabaja en 
la mente lo que he sufrido. Lloro mucho”.

 Ricardina, quien tiene 70 años y ha vivido siempre en el 
campo, en Espinal, dice que sus padres, ambos, la maltrataron 
de niña. “Me pegaban porque me demoraba en los mandados, 
o botaba la plata. Me pegaban durísimo! Con rejo y me reven-
taban hasta salir sangre. Con palo me pegaban. Varias veces 
me colgaron, me amarraban las manos cruzadas y luego me 
pegaban con rejo de animal, con palo, con correas, con riendas 
de caballo. Una vez me golpearon y me metieron candela por 
los pies, prendieron palmicha y me quemaron”.
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¿Por qué cree Ud. que la maltrataron? le preguntamos. Ella res-
ponde: “Creo que era para que yo aprendiera las cosas y en 
ese entonces era otra ley, otro modo de vivir la gente”. “Yo tan 
pequeñita cómo me iba a ir de la casa..!”.	Ricardina	 califica	
como hostil la relación con ambos padres, e indiferente con sus 
hermanos. Se casó “guámbita: a los diecisiete años. Le conta-
ban chismes al esposo, que me hablaba con las vecinas. Él me 
pegaba con rejo, con palo, con plan, peinilla. Una vez me puso 
los ojos hinchados y morados y no podía casi ver (...). Sufrí más 
cuando los niños estaban pequeños; cuando crecieron dejó de 
pegarme (...). Soporté por mis hijos, por amor a mis hijos le 
aguanté cincuenta años, hasta que murió” (...).

	 Calificó	como	hostil	la	relación	con	su	marido.	A	los	hi-
jos, dice, “los castigué porque no me hacían caso; lo mismo que 
me hacía mi papá. Si se me demoraba haciendo un mandado; 
y cuando tenían novio, peor: yo les daba juete [fuete], correa y 
les dejaba morado las piernas; yo sí no lo niego, yo sí los casti-
gué; por eso, gracias a Dios, hoy no son chusmeros, gamines“.

 Fidelia tiene veinticinco años, nació en Espinal, don-
de vive en unión libre, estudió la primaria completa y es ca-
tólica. La percepción de su infancia está marcada por las 
violaciones sexuales. Ocurrieron en cuatro ocasiones por 
“mi padre36, cuando tenía nueve años de edad, con el

36 Vale la pena recordar que del total de entrevistas sólo se detectó este caso 
de violación por el padre y otros dos por padrastros. El abuso sexual ocurrió al 
22% de las mujeres entrevistadas y al 6% de los hombres. En Bogotá habíamos 
encontrado que el 14% del total de entrevistados había sufrido abuso sexual.
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consentimiento de mi madre”. Al preguntarle: ¿Por qué consi-
dera que su mamá consentía en ello?, dijo: “porque ella pa-
decía de hemorragias vaginales frecuentes” y no le prestaba 
atención a sus quejas. Las hermanas de la entrevistada también 
justificaban	las	violaciones	del	padre	aduciendo	como	razones	
“que los papás tuvieran relaciones sexuales era algo normal en 
su pueblo“. También los tíos paternos realizaban abusos sexua-
les con sus hijas. “Uno de mis tíos, cuando la hija lo rechazó 
en sus acercamientos sexuales, se suicidó”. El abuelo paterno 
también “mantiene relaciones sexuales con la hija, ¡la tía mía] 
y ellos viven en Bogotá”. Fidelia ha vivido estos hechos con 
tristeza: “Lloro mucho y esto me atormenta. También me siento 
nerviosa, y por eso a veces le pego a mis hijos “. Se describe 
como	desconfiada:	“Si no confío en mis padres, imagínese...”. 
Relata cómo la abuela y los tíos maternos actuaron como me-
diadores y en la adolescencia se fue a vivir con la abuela ma-
terna y nunca más regresó a la casa de los padres. Los padres 
y hermanas se sienten como agresivos, maltratadores y violen-
tos. Destacó las violaciones sexuales del padre y la agresión 
verbal de la madre quien “me golpeaba, me trataba con pala-
bras groseras, hijueputiándome y tratándome de vagabunda“. 
Fidelia contó su pasado a su compañero y él fue comprensivo 
hasta que el padre “le metió chismes “ y éste reaccionó gol-
peándola. Entonces intervinieron la abuela y los tíos maternos 
quienes pusieron en evidencia el comportamiento del padre. 
El compañero es descrito “como un hombre bueno, supo lo de 
mi papá, y se casó conmigo “. La percepción está centrada en 
la vivencia de su hogar paterno y en la familia por el lado pa-
terno, incestuosa y violenta y en la cual había una aceptación
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del incesto por parte de la madre y las hermanas. El padre lle-
gó a darle planazos ya casada, y quiso utilizar los celos para 
manipular al compañero y producir en él actos violentos contra 
ella. Los efectos en el comportamiento de Fidelia se han ex-
presado en tristeza, llanto frecuente, nerviosismo, irritabilidad 
y	una	profunda	desconfianza	en	la	gente.	La	antinorma	del	in-
cesto caracteriza la secuencia familiar paterna desde el abuelo, 
según ella, y es su rebelión la que provoca el maltrato. “Es que 
para que tire afuera es mejor que lo haga con usted “, decía 
la madre, y las hermanas añadían: “no sea difícil, en el pueblo 
eso lo hacen todos los papás con las hijas “. Éste es un caso 
extremo e inusual de encerramiento y aislamiento de la unidad 
familiar, al punto de que es preciso impedir la salida del hombre 
de la casa y retenerlo por medio del incesto. Otro reforzamiento 
es el silencio por la vergüenza y la sanción social. Esta señora 
sólo accedió a la entrevista cuando se le garantizó no grabarla y 
guardar su identidad. Como se vio en el capítulo precedente, la 
mayoría del abuso sexual ocurre por extraños y conocidos en las 
mujeres; y por conocidos, en los tres hombres que lo sufrieron. 
Es notoria, en cambio, la proporción (26%) de otros familiares 
que cometieron el abuso.

 Hermencia, con secundaria incompleta, en unión li-
bre y oriunda de la región, sufrió maltrato de la madras-
tra, quien “siempre me daba palo y un día me reventó el ta-
bique y me desmayé “. “Me pegaba por celos, porque [yo] 
era la única hija fuera del matrimonio”. Su padre la prote-
gía, lo mismo su hermana mayor, la abuela y tíos paternos. 
“Mi papá se ponía bravo cuando me pegaba; entonces me
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daba cuando él no estaba, o me amenazaba para que no le con-
tara. Ella sentía muchos celos, no quería que mi papá me diera 
nada. El comía y me dejaba sobrado y eso le daba rabia. Los 
oficios más duros me los ponía a hacer, yo lavaba la ropa, los 
platos “. Sus relaciones de pareja al principio fueron hostiles 
y los celos desencadenaban agresiones. “El me ha pegado, al 
principio por celos, porque alguien me miraba. Cuando nació 
la niña mayor, porque quería un varón. También por el malge-
nio “. Sin embargo, “una vez le di unos planazos y no volvió a 
darme; hoy las relaciones no son agresivas “. La suegra fue una 
mediadora importante: “la mamá de él le decía que no hiciera 
eso conmigo. La relación con los hijos es mejor con el varón, 
“ponga cuidado, yo quiero más al niño que a la niña, porque me 
gustan más los niños “. Las relaciones con sus cuñados es hos-
til, uno de ellos “trató de enamorar a mi hija, y eso no lo acepto. 
El es casado, vivimos en la misma casa. También disgustan con 
mi marido porque mi hijo y el de él pelean “. Considera maltrato 
los castigos físicos que se dan en la casa; y considera violencia: 
“estar peleando, por ejemplo, en la casa con los hijos y por 
envidia “. A pesar de las experiencias vividas, esta señora no 
manifiesta	sentimientos	de	tristeza,	nerviosismo	o	desconfianza	
y se describe como una persona activa por lo trabajadora.

 Lilia, con edad de treinta a cuarenta años, estudió la pri-
maria completa y vive en una segunda unión libre. Al pregun-
tarle por sus experiencias de maltrato, contó su infancia como 
la de una niña abandonada por la madre a la edad de un año, 
desde que se separó del padre. Fue criada por la abuelita ma-
terna, a quien describe como rígida y estricta. “Mi abuelita era 
una ancianita muy rígida, uno tenía que ir a la tienda en cinco
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minutos y si uno se demoraba, me zumbaba con el juete [fuete], 
lo mismo enseñándome a coser o a cocinar; si no, también me 
daba (si) le dejaba un remiendo mal pegado, o si no hacía bien 
de comer, me daba un lapo”.

 Los castigos están principalmente relacionados con el 
control del tiempo y el cumplimiento de las obligaciones que la 
abuela creía eran fundamentales para formar una buena ama de 
casa. Cuando el abuelo estaba en la casa, actuaba de mediador: 
“Él no consentía nada conmigo; él vivía en la finquita, venía 
el viernes no más, y volvía y se iba “.	Sin	embargo	manifiesta	
que la abuelita también la quiso mucho. “A sus propias hijas no 
les tuvo lujos como me pasó a mí. Ella falleció, pero todavía la 
quiero “. Describe sus relaciones anteriores de pareja como vio-
lentas por la agresión por parte del marido, en especial cuando 
ingería licor. Lo describe como borracho, ofensivo, maltratador 
y dice que “cuando se tomaba sus cervezas llegaba a insultarlo 
a uno, a cogerlo a plan [con el machete] o a garrote o hasta con 
la peinilla [machete] a darle”. El primer marido también era 
violento con los hijos, por lo cual ella tomó la decisión de irse 
con los hijos y abandonar al marido. Soportó un tiempo el mal-
trato	porque,	afirma,	“yo era ignorante “. En la relación con los 
hijos dice que no recurre al maltrato. Les da consejos y les dice: 
“si ustedes ven que una mujer no les sirve, agarren los trapitos 
y cojan camino, pero no lleguen a darle machete ni garrote, ni 
patadas; más bien, si no les sirvió, pues déjela!”. Ella se des-
cribe como una persona útil, activa y tolerante, que guardaba 
silencio	ante	la	agresión.	Manifiesta	desconfianza	ante	los	polí-
ticos, la policía y la guerrilla y confía en la educación, la iglesia
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y la atención hospitalaria. Percibe el maltrato de la abuela por su 
estructura normativa y el motivo, para educarla. No cree en que 
hay que soportar maltrato del marido, y reitera a los hijos que, si 
no hay entendimiento, es preferible la separación.

 Arsenio, hombre de 57 años, oriundo del sur del Tolima, 
con primaria incompleta, vive en la zona rural de Espinal, en 
unión libre. Recuerda su infancia cargada de violencia: “Tenía 
13 años cuando mataron a mi padre; después de los 15 días de 
hacerlo, me buscaron a mí. Mi mamá me dijo: piérdase, porque 
a usted lo buscan para matarlo. Con una muda de ropa me vine 
al Espinal”. Relata que la violencia tenía relación con la con-
frontación partidista y el enfrentamiento de “chusma”, ejército 
y guerrilla. Atribuye a ésta la muerte del padre y la huida suya. 
“En ese tiempo mandaba Rojas Pinilla. Él [padre] se cansó de 
dormir por ahí en el monte, porque en ese tiempo pues lo con-
seguían [buscaban] para matarlo y él mantenía como el conejo, 
él huía, (...). Se aburrió de dormir por ahí debajo del monte (...) 
y llegó [a la casa]; estaba tomándose un tinto, llegaron como 
unos diez, si no eran más, y lo dejaron ahí. Yo estaba esa vez 
allí. ¿ Él qué hizo?, Pues quedarse quieto y cayó, como llegar 
y tumbar aquella caneca, y caer a lo largo. ¿ Qué podía hacer 
uno ahí? “.

 De sus padres dice que “ellos lo sabían criar a uno, 
no como hoy en día”. Resalta que las relaciones estaban 
mediadas por el respeto: “En ese tiempo uno estaba con-
versando con otra persona, y el muchacho tenía que reti-
rarse, con sólo una seña”. Las formas de castigo iban des-
de el rejo, “le daban con una vara de totumo verde o un
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pedazo de rejo doblado”, hasta la frustración de gustos. “No le 
daban a uno para que se comprara un huevo o un gajo de ma-
moncillo”.	Califica	como	buenas	las	relaciones	con	los	hermanos	
y ve a la madre como cariñosa y buena. Si su mundo infantil esta-
ba caracterizado por un ambiente familiar afectuoso, el ambiente 
social del sur del Tolima estaba cargado de violencia, de noticias 
de asesinatos. “Encontraba uno por los lados de la carretera un 
poco de gente muerta, descabezada “. En sus relaciones conyu-
gales narra una separación de la primera mujer con la que tuvo 
6	hijos.	Se	separó	de	ella	porque	le	era	infiel:	“Yo me fui de la 
casa sin decirle nada, cuando supe que me la jugaba con otro”. 
Con su nueva compañera relata unas relaciones satisfactorias: 
“hasta ahora todo va bien”. Es enfático al rechazar la violen-
cia.	Vive	la	infidelidad	de	su	primera	mujer	como	una	forma	de	
maltrato que no soportó y la abandonó. Relata que sus padres 
fueron maltratados en su infancia. Se describe como triste, pues 
“estoy enfermo y me toca trabajar”. Se considera valioso, pues 
dice: “saco valor para hacer las cosas”. También se describe 
como	desconfiado:	“no confío ni en mi mujer”.	Manifiesta	que	
es controlado y que es “educado para hacer el reclamo “. Des-
confía de los políticos y de la guerrilla. Sus padres eran respeta-
dos y obedecidos. Una violencia externa al hogar cobró al padre 
como víctima y a ello atribuye que no pudieran progresar, ni te-
ner mejores estudios. En su relato, las interacciones personales 
conflictivas	son	manejadas	con	control	y	calma	y	“sabe” hacer 
reclamos. A pesar de eso admite haber castigado “con una vara 
o con un rejo” a los hijos cuando no estudiaban o no obedecían.
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 Como elementos sobresalientes de los relatos se destaca 
la marcada rigidez del ejercicio de la autoridad en el hogar y 
la búsqueda de respeto por los padres. El incumplimiento cir-
cunstancial de las órdenes y la formación futura ameritan y jus-
tifican	el	empleo	del	castigo	físico.	Pero	más	allá	de	lo	físico,	
su empleo y sus huellas son el elemento simbólico de una es-
tructura valorativa autoritaria, basada en la obediencia y en la 
búsqueda de la corrección y de garantías de respeto para la auto-
ridad	paterna.	Firmemente	anclada	en	la	definición	de	los	roles	
parentales, hace parte de la moral colectiva. Algunas personas 
tienen por ello sentimientos de culpa frente a los padres, pues 
se supone que el castigo se debe a la propia culpabilidad. Este 
sentimiento legitima a los padres que no se responsabilizan per-
sonalmente de sus métodos educativos, sino que los atribuyen 
a la costumbre. Sin embargo, excesos como el castigo brutal se 
consideran comportamientos inaceptables y tienen implicacio-
nes emocionales sobre sus víctimas, como nerviosismo, tristeza 
y	desconfianza.

 Es posible discutir si, pese a la magnitud del maltrato 
detectado en el estudio, éste es aún superior en la rea¬lidad dia-
ria. En los Estados Unidos no hay otro delito en el cual las cifras 
reales de casos ocultos sean tan grandes. Allí se estimó que las 
cifras son de 10 a 15 veces superiores en las ciudades y de 100 
a 200 veces superiores en el campo (Harker, 1973:267). Sin em-
bargo, en nuestra investigación, la metodología de acercamiento 
a las experiencias personales, permite pensar en una aproxima-
ción aceptable a la violencia hogareña.
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 En una mano el pan y en la otra el rejo

 Cuando Pedro Nel no trabajaba, a la edad de diez años 
“me amarraban como a una res y me prendían a juete [fuete] por 
las costillas, las piernas, la cabeza, hasta que sangrara”. Casti-
gos similares a los narrados por Pedro Nel se encontraron en 
los relatos de otras personas, pues el 21% de ellas describieron 
castigos brutales.

 En una proporción importante, los entrevistados atribu-
yeron a hechos de desobediencia y a la búsqueda de la correc-
ción el maltrato y aun el castigo brutal. Si bien la desobediencia 
predominó para las mujeres y la corrección para los hombres, lo 
que indica matices de percepción importantes, en ambos estaba 
presente el propósito correctivo. Un número importante admitió 
que en sus hogares adultos no perdían el control por la ira y 
veían el empleo de golpes, con ciertos límites, como una forma 
de educar y castigar. Nelly dice: “a veces me castigaban y era 
para corregir mi desobediencia”. Muchos declararon abierta-
mente que habían querido dar al niño una lección para conven-
cerlo, con un castigo ejemplar, de que tenía que obedecer.

 En la dinámica de ocurrencia del maltrato, un acto de 
desobediencia es el principal desencadenante circunstancial y, 
al mismo tiempo, la principal causa que encontraron las mu-
jeres para haberlo sufrido. Para los hombres, como se dijo, 
el maltrato se atribuye principalmente a la forma tradicional 
de corregir y a la búsqueda del bien del hijo; pero también 
la desobediencia es importante, sobre todo si se considera en
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conjunto con “por no hacer los oficios”. Si se comparan estas 
respuestas con las relacionadas con las causas generales a las 
cuales se atribuye la existencia de maltrato en la sociedad, lla-
man la atención dos elementos. En primer lugar, la mayoría de 
las	personas	tuvieron	una	gran	dificultad	en	definirlo	desligado	
de sus propias experiencias personales. En un primer momento 
las personas incluso mostraron desconcierto ante la generalidad 
de la pregunta. Esto seguramente reside en los códigos de uso 
del lenguaje, donde lo habitual no es este tipo de formulaciones 
abstractas. El concepto de maltrato está ante todo referido a las 
experiencias propias. En segundo lugar, las categorías que agru-
pan la mayoría de las respuestas sobre las causas originantes 
del	maltrato	 (Tabla	22)	se	 refieren	a	algo	que	está	en	 la	natu-
raleza del agresor, quien “es así”, o a la incomprensión y los 
malentendidos entre las personas. La culpa de uno mismo para 
ser maltratado tiene importancia para los hombres y destaca la 
atención sobre la validación cultural del maltrato.

 Ahora bien, para la mayoría de las personas entrevista-
das es clara la necesidad de controlar las “picardías” y piensan 
que antes “le enseñaban a uno a respetar “ y reiteran que es 
necesario “andar duro “ con los hijos, controlarlos, pues son 
“brincarles” y “rebeldes”;	y	afirman	que	“el fuete es el úni-
co castigo que los hijos entienden, sobre todo los hombres“. 
Es	preciso,	afirman,	no	dejar	que	“los hijos hagan lo que quie-
ran “; es necesario “enderezar”; algún hombre, mayor de 
cincuenta años, empleó el símil del árbol torcido con los hi-
jos. Es preciso enderezar si no se es obedecido, si los hijos no
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estudian y si no realizan bien las tareas asignadas, si salen a ju-
gar sin permiso. Sin embargo, simultáneamente se impresionan 
con el maltrato a niños de vecinos o familiares y ante el que ellos 
mismos sufrieron. Es más, sus propias experiencias son narradas 
con ambivalencia: por un lado las atribuyen a necesidades edu-
cativas,	pero	también	describen	sufrimiento	y	manifiestan	rabia	
y dolor por ello. No pocos dijeron, como cierta mujer al pregun-
tarle si había sido maltratada: “sí, por mi madre. Me acuerdo 
y me dan ganas de llorar”. Entonces se puso a llorar. Algunos 
hablaron del miedo que tenían a sus padres, que incluso llevó a 
algunos a decir: “mi abuelita decía que por qué no denunciá-
bamos a mi papá, pero nunca lo hicimos; pensábamos que de 
pronto mi papá nos mataba”, o “me daban para matarme”. Te-
níamos mucho miedo la la mamá] pues ella nos maltrataba por 
quejas de la escuela, lo hacía con ira y era a acabar con todos. 
Terror le teníamos!”. Otros dijeron: “Es que los papás de ese 
tiempo eran unos brutos!“. Lo anterior nos lleva a pensar que 
si bien los códigos culturales validan el uso del castigo físico 
como forma de violencia, por un lado el sufrimiento que causa 
demanda explicaciones también en el orden personal, referidas 
a los propios padres, pues las personas no se contentan sólo con 
los principios generales. Por otro lado, señalan líneas divisorias 
en el empleo de la violencia hogareña .

 Las características personales del agresor, su manera “de 
ser”: el mal genio, la “neura” y la ignorancia, son explicaciones 
predilectas que pretenden explicar de lo ocurrido.
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 Una señora de edad dijo: “sí sufrí maltrato “. Su madre, 
una mujer de la región, sin ninguna escolaridad, trataba muy 
mal a los hijos. “A ella la colgaban, la trataron muy mal. En esa 
época eran muy pobres. Por eso yo la entiendo. A ella le tocó 
muy duro. Nos pegaba mucho, vivíamos muy humildemente. Tal 
vez por la vida que le tocó llevar, por eso la entiendo.” Pegaba 
porque “no le hacíamos caso o porque no estudiábamos”.

 Por otro lado, de la gama testimonial compleja y contra-
dictoria, se deduce que es necesario corregir a los hijos, pero que 
ésta tiene límites, distinciones sutiles entre castigo-corrección y 
castigo-maltrato. Estos límites se evidencian cuando cuestionan 
abiertamente los excesos, en las referencias al castigo brutal a 
los hijos. Entre quienes tienen hijos, el 37% (94 personas, de las 
cuales 75 eran mujeres) dijo abiertamente que los castigaban 
con golpes. Tan sólo 49 (19%) manifestaron explícitamente no 
hacerlo. Pero en la noción general de maltrato, el 17% de la 
mujeres	y	el	13%	de	los	hombres	lo	definieron	como	pegar	o	in-
sultar a los niños. El 11% de las mujeres dijeron que la principal 
experiencia de violencia fuera de su hogar, era conocer directa-
mente del maltrato a niños. Aún más, cuando se interrogó sobre 
las razones para soportar el maltrato, las respuestas claramente 
preponderantes fueron éstas: “porque era un niño” y “no tenía 
dónde ir”.

 Un elemento de juicio adicional se encuentra, como 
se vio en el capítulo anterior, en la ausencia de una re-
producción automática del maltrato de padres a hijos,
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a pesar de la importancia que esa cultura rural otorga a la correc-
ción mediante golpes. ¿Dónde se sitúa el límite? El exceso está 
dado por pegar “sin dar motivo”, por “pegar feo”, “pegar por 
todo”,con palos y piedras, colgar y quemar o también por “des-
cargar la ira en criaturas” y “sacar sangre”. Muchos relatos 
son explícitos y mencionan diferencias entre castigo (palmadas, 
rejo, regaños y aun insultos) y castigo brutal (“pegar para re-
ventarlos “, colgar, apedrear y, sobre todo, pegar sin motivo, 
“por cualquier cosa “). Algunos dijeron: “antes la gente no 
perdonaba travesuras y castigaba, pero por cosas que tenía que 
castigar”. Y “uno de padre [madre] tiene que castigar, pues no 
tampoco irlos a matar, a darles a matarlos no; pero sí pegarles 
para que sean buenos hijos, educados (...). Yo tampoco vivía 
pegándoles, no; pero entonces ellos se criaron bien..”.

	 Algunos,	que	se	definieron	como	no	maltratados,	dije-
ron: “no me maltrataron, sólo me pegaban cuando daba moti-
vo”. Incluso Rosa, con más de cincuenta años,dijo: “no recibí 
maltrato”. “Claro queunavez,porque estaba de cumpleaños y 
rompí el vestido, me dieron rejo. Lo rompí sin culpa, porque 
estaba sentada con una prima; ella me empujó y el vestido se 
enredó y se rompió. Sólo me castigaron una o dos veces. Yo era 
la única hija [mujer] y por eso me cuidaban”.

 Evelia piensa que maltrato es “mandar a un niño que 
pide [alimentos u otras necesidades] a la porra” y “tratarlo 
con vulgaridades “ y cree que ocurre por falta de criterio de los 
padres.
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 Pegar con ira, descargar la ira en “inocentes”, tanto 
como pegar sin motivo, se consideran excesos. Alguno dijo: “lo 
que sufrí a mí no se me olvida. Eso lo tengo presente... Los pa-
dres de antes eran malos, egoístas, colgaban y quemaban”.

	 Teofilde,	joven	de	25	años,	juzga	que	sufrió	castigo	bru-
tal, cuando era niña: “Mi mamá me daba con el trapero y el mo-
linillo. En otras ocasiones me colgó de las manos o me metía en 
la alberca; otra vez me dio durísimo con un cable de extensión 
y vertía sangre de los brazos y las piernas”. Ella añadió, “yo no 
voy a hacer con mi bebito lo mismo; no”.

 Otro caso extremo es el de Flor, oriunda de Melgar, ad-
ventista, quien también como otras personas en quienes ya nos 
ocupamos, está entre los treinta y los cuarenta años, casada. 
Describe a su madre como “neurasténica, rabiosa, y nunca te-
nía compasión de nosotros “. “Ella no era como una mamá; 
se le perdía una gallina y nos echaba a dormir al monte, no nos 
daba de comer. Una vez me sacó la ropa, la revolcó en el patio, 
y me dijo que me largara y que si no, me mataba; nos golpeaba 
por cualquier cosa “.

 Por estas razones, a la edad de ll años Flor se fue de la 
casa a trabajar en Bogotá, donde la situación fue triste: “Me 
coloqué en Bogotá, dice, y allá la señora me dejaba todos los 
días encerrada y me daba muy poco de comer”. Piensa que su 
madre era rabiosa y cree que la maltrataba “porque eso le venía 
de familia; así era mi abuelo. Mi mamá nos pegaba sin ningún 
motivo por cualquier cosita “. Nadie mediaba ante el maltrato 
de la madre. “Yo quería mucho a papá porque nunca nos dijo 
nada. Papá no le podía decir nada, porque ella le pegaba a él 
también“.
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 A los 19 años quedó embarazada y volvió a vivir donde 
la madre: “Le dije a mi mamá que quería trabajar y que cuidara 
al niño y no quiso hacerlo. Entonces fue que [cuando] me junté 
con él, el papá de mis otros cinco hijos, pero también ha sido 
tremendo. Él es muy tomador y llega borracho y nos insulta, 
nos trata mal insultándonos. Los muchachos siempre se asus-
tan, pero no les pega. Ellos reaccionan con miedo, y le huyen, 
y yo me quedo callada”. Admite ella que a sus hijos les pega: 
“pongámosle, castigo a Juan, que tiene 10 años, porque le pega 
a José, y yo no permito que eso pase; les doy con una vara o 
un cinturón”.	Define	el	maltrato	sobre	todo	como	insultos	que	
se deben a la falta de educación, y para ella la violencia es “la 
falta de comprensión en los hogares “. Esta mujer admite con 
tranquilidad que castiga con golpes los hijos, pero, advierte, “no 
como mi mamá”.

 Carmen, también entre los treinta y los cuarenta años, 
dijo que sí castiga a sus hijos: “Uno les explica o manda algo, 
pide que le colaboren; si dicen que no, uno les da un fuetazo. Yo 
les doy cuero, pero esas correas no son como las del tiempo de 
antes. Les tiro agua también. Pero no les doy a moretearlos; eso 
es delito hoy día “. Esta señora piensa que “pegar o mandar feo 
a los niños, darles peinilla, o piedra, eso es maltrato”.

 Leonardo tiene más de cincuenta años, sin escolari-
dad, oriundo de Norte de Santander y residente en el cam-
po. Dijo: “Mi papá era un señor neurasténico. Él quería que 
las cosas se hicieran como él decía y venía a maltratarlo a 
uno, a castigarlo. Yo bregaba para responderle bien, pero 
él, sin embargo, se ponía bravo. Mi papá nos pegaba con 
palo, con fuete, con freno de animales; nos daba duro con
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lo que encontrara. A un hermano mío una vez lo colgó de los 
pies, iba a dejar que se muriera ahí. Fue porque lo mandó a 
traer unas panelas [..]y él con otro muchacho amigo se comió 
una panela y no era para el gasto de la casa sino para un ve-
cino. A él le dio rabia por eso. De una vez lo cogió a él y le dio 
duro con una cadena de esas de amarrar perros y de una vez 
eso lo colgó de los pies. [...] Yo llegué y él estaba ahí, atrás 
de la casa [...] Lo solté y me lo llevé. Le dije: vámonos para el 
trabajo por allá, y nos fuimos (..). Mi mamá se ponía a llorar y 
a aconsejarnos que no nos fuéramos [..]”.

 Ante la pregunta, ¿Ud. castigaría a sus hijos igual que 
lo castigaron a Ud.?, respondió: “No, yo no. Porque veo que 
uno castigar aun hijo insuficientemente se perjudica uno mismo. 
Porque en cambio de atenderle a uno las cosas, me imagino, le 
pueden coger más rabia a uno, no? “.

 Justamente ese parece que fue el efecto que se produjo 
en este señor: “Mi papá [me maltrataba] de niño porque uno no 
cumplía una orden, uno no hacía caso, y a uno lo castigan con 
fuete. Una vez me colgó mi papá, porque duré tres meses sin ir 
a la escuela; yo le mentía y me iba era para el río. Llegó nota 
de la escuela por no ir y me echó mano y me colgó de las manos 
y me azotó con una correa. Yo fui inquieto y no me dejaba de 
ninguno, yo soy violento”.

 De esta forma, las distinciones cognitivas trazan lí-
mites	 imprecisos,	 pero	 límites	 al	 fin	 y	 al	 cabo,	 que	 se-
paran el castigo justo, del excesivo.  Una forma de ex-
presar diferencias en el uso del castigo se encuentra 
en la respuesta de la señora, mayor de cincuenta años,
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a la pregunta de si castigaba a alguien en su hogar: “Sí, castigué 
a mis hijos. En una mano el pan y en la otra el rejo, decía mi 
mamá, para enseñarles a respetar. Yo al mayor lo castigué por-
que se llevaba cosas de otras casas. Tampoco fue violencia. Yo 
más bien aconsejo a los otros. He oído que entre más fuete más 
sinvergüenza. Sólo castigo lo correcto, como uno de padre debe 
hacer frente a una mala palabra”.

 Independientemente de que las personas cumplan o no 
con los límites en su comportamiento cotidiano, el límite como 
concepto cultural compartido parece establecido. Podría supo-
nerse con facilidad que algunos no reconocen el maltrato porque 
no lo perciben como tal; pero esta idea se basa en el supuesto 
bien dudoso de una total insensibilidad frente al dolor que oca-
sionan seres cercanos afectivamente, como los padres, y parece 
más	bien	un	recurso	que	simplifica	en	extremo	las	experiencias	
de castigo-corrección y castigo-maltrato. Si se fuera insensible, 
por otro lado, no se mencionaría el castigo físico como efectivo 
para la formación personal y la de los hijos. Justamente su efec-
tividad reside en su capacidad de dejar una huella dolorosa en la 
memoria y así modelar la conducta futura (ver trabajo de grado 
de Tabares, 1997). Es bien posible que este límite se haya acen-
tuado	en	la	actualidad,	pero	no	hay	una	tendencia	lo	suficiente-
mente clara en ese sentido. Sin embargo, aproximadamente la 
mitad de los padres de los entrevistados fueron maltratados en 
su hogar de origen, mientras que en el hogar actual el porcentaje 
de maltrato parece menos del 30%.
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 La relación de pareja

 En cuanto a la relación de pareja, sobresale la importan-
cia de la identidad social fundada en el cumplimiento de roles 
claramente establecidos. Sería simplista reducir este esquema 
a una “ausencia de proyecto de vida”, como se consigna en al-
gunos	informes	oficiales.	Más	bien	al	contrario,	el	proyecto	de	
vida individual equivale al social. La persona, el individuo, sea 
hombre o mujer, se siente útil y valioso cumpliendo los roles 
sociales. Incluso actos tales como el tener hijos al comienzo de 
la	juventud	y	establecer	principalmente	uniones	libres,	reflejan	
la importancia cultural de la maternidad y el alcanzar “respeto” 
para la mujer. En el hombre, de igual manera, tener mujer es 
más fuerte que las sanciones que vienen de una ética que les es 
ajena.

 Las relaciones hombre mujer son, sin embargo, con-
flictivas.	Las	descripciones	de	situaciones	de	trato	verbal	soez,	
control estricto sobre las actividades femeninas y golpes, son 
numerosas. Dentro de las mujeres maltratadas, muchas descri-
bieron su situación como de sometimiento y miedo extremo: 
“Vivo amenguada	“.	Con	mucha	frecuencia	el	conflicto	es	reite-
rado y ocurre durante la juventud de las parejas. Los celos y la 
infidelidad	son	el	principal	campo	de	disputa	y	estallan	con	el	
consumo de alcohol del hombre. Pequeños reclamos o no aca-
tar con presteza una solicitud del hombre, provocan agresión 
verbal y física. El 34% de las mujeres entrevistadas dijeron ser 
maltratadas por parte del cónyuge, pero la proporción se ele-
va si se comparan las mujeres que han sufrido maltrato (86)
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con quienes tienen o han tenido pareja (208), y llega al 41%. 
También unos pocos hombres (10) dijeron haber sufrido mal-
trato por parte de sus parejas, principalmente mediante gritos e 
insultos	y	en	menor	proporción,	con	infidelidad	y	golpes.

 El hombre tiene a su cargo la función de proveedor ma-
terial en su hogar conyugal y su principal falla es no “dar lo 
necesario “. La mujer adquiere posición de adulto y es reco-
nocida socialmente cuando puede ser madre. Incluso, aunque 
no tenga vida doméstica con el padre de su hijo, lo importante 
es que éste existe para “hacerla res-petar”. Con su capacidad 
detener hijos ha demostrado ser una mujer a cabalidad. Esto es 
especialmente evidente en las jóvenes madres solteras, que en 
la mayoría de los casos no reciben sanción de sus padres ni de 
su medio social; antes bien se presentan muy orgullosas de su 
maternidad. Para ellas, como ya se dijo, no es “precoz” tener 
hijos desde los trece o catorce años. La idea de llamar “precoz” 
el embarazo a cierta edad, proviene de sectores más educados y 
religiosos, de maestros o trabajadores sociales. No es raro en-
contrar casos en los cuales después del embarazo cada joven 
sigue viviendo en su respectiva casa por un tiempo, antes de 
decidir si vive con su compañero o si formaliza la unión por 
vínculo religioso con su pareja. Esta relación no es considera-
da en el sector popular, como forma de maltrato, humillación o 
lesión. Lo que sí es importante es que “él responde por mí”. Es 
decir, el hombre asume su paternidad y su rol de proveedor ma-
terial y protector social, “haciéndola respetar”’, aunque no viva 
con ella. Algunos relatos destacan que tener hijos ayuda a que
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“el hombre se obligue “. Así, el hombre que embaraza una 
mujer, adquiere el compromiso de “hacerse cargo“, y la mu-
jer piensa que los hijos sirven para consolidar ese compromi-
so. Pero más allá de la “utilidad” inmediata de un embarazo, la 
mujer se valora a sí misma por su capacidad de tener hijos y de 
saber cuidar de ellos, es decir, es un patrón cultural muy exten-
dido y aceptado. La gran mayoría de las mujeres entrevistadas 
se consideraron valiosas porque son capaces de cuidar de sus 
hijos y de su cónyuge.

 No obstante, algunas mujeres dijeron haber recurrido a 
una unión por escapar al maltrato de los padres o a la pobreza 
de ellos, como quedó dicho antes. De igual manera existen con-
flictos	asociados	a	los	embarazos	de	las	jóvenes	y	a	los	celos	de	
padres con sus hijas. Se encontraron varios casos similares: “Mi 
papá me maltrata. Me comienza a insultar, preguntando dónde 
estaba. Me insulta delante del novio y del que sea. Yo le contes-
to, y le digo que ya casi tengo 18 años, y que lo voy a demandar. 
Él me insulta más. Desde pequeña me golpeaba. No sé por qué 
es así, desde pequeña no quiere que ande con nadie”.

 Estas situaciones parecen una contradicción con la per-
misividad sobre el embarazo y las uniones tempranas, pero 
pueden indicar, en vez de valoraciones negativas, una zona de 
tensión en relación con la sexualidad femenina. Aunque es in-
negable una cierta importancia de la tradición religiosa, todo 
indica que la tensión es mucho más vasta y profunda que los 
prejuicios religiosos sobre el embarazo en solteras.
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	 Un	indicador	de	esta	afirmación	está	en	la	alta	incidencia	
de las ofensas a la mujer entre las formas de maltrato conyugal 
(48%) y también, aunque menos frecuente, en el hogar paterno 
(13%). Es llamativo el empleo de ofensas a la sexualidad fe-
menina por padres o sustitutos: Cuando Oliva, a la muerte de 
su madre vivió con un hermano y su mujer “ella me asustaba 
afilando los cuchillos, me echaba de la casa. Si hacía los ofi-
cios, como barrer y limpiar los muebles, decía que no se los 
fuera a dañar; me decía guaricha, gran hijueputa”. En el hogar 
conyugal cobra fuerza el empleo de los insultos y las mujeres, 
apesadumbradas,	 identifican	 las	 ofensas	de	 su	 compañero	ho-
nor femenino, como una forma de maltrato. Varios relatos de 
mujeres ante la pregunta de si habían experimentado maltrato, 
respondían conmovidas, a veces con llanto: “me llamaba gran 
puta”.

	 Si	a	lo	anterior	agregamos	la	importancia	conflictiva,	ya	
antes	destacada,	de	 los	 reclamos	por	 celos	 e	 infidelidad	y	del	
“encierro” en la casa que se pide a las mujeres, lo que aparece 
es	una	desconfianza	básica	en	la	relación	hombre-mujer	referida	
a la pérdida del control sobre la sexualidad femenina y sobre la 
mujer como persona. No son ajenas a ello las madres, que en re-
laciones	conflictivas	con	sus	hijas	las	llaman	“putas”. Esta des-
confianza	no	parece	referirse	a	que	el	sexo	se	practique	dentro	de	
uniones formalizadas, que no tienen, como vimos, tanta impor-
tancia	en	este	sector	popular.	Se	refiere	a	que	la	mujer	pueda	tener	
una sexualidad libre y no esté ligada a un hombre que le dé “res-
paldo “ y “respeto”.El respaldo puede darlo incluso un hombre
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casado con otra mujer, o como ya se mencionó, un hombre que 
no vive con ella. Pero es inadmisible una mujer con sexualidad y 
sin “respaldo” de varón. Y es inadmisible para todos, hombres 
y mujeres. En el Tolima no parece, a diferencia de lo que se ha 
señalado para Boyacá, que el gran temor sea al repudio del mari-
do, pues allí la mujer separada sufre los rigores de la prevención 
y el ostracismo. Más bien parece aquí que la persona social de 
la mujer precisa de un hombre, aun sin matrimonio o en relación 
con un hombre casado. De allí la tendencia de las mujeres sepa-
radas a contraer nuevas uniones.

 La vida social fuera del hogar es restringida y gira alre-
dedor de los vecinos. En las mujeres se caracteriza por charlar, 
mientras que en los hombres se centra en torno de la ingestión de 
licor, del juego con los amigos de naipes, tejo, rana y billar. La vida 
social	de	la	mujer	casada	se	limita	casi	por	completo	a	las	fiestas	
familiares y a las conversaciones con las vecinas; pero no es raro 
que estas charlas sean censuradas por el marido o que desembo-
quen	en	conflictos	entre	vecinos.	En	general,	se	teme	que	la	cer-
canía con los vecinos se preste “al chisme” que a veces está aso-
ciado	a	la	infidelidad.	El	énfasis	en	la	unidad	doméstica,	limitada	
en	sus	relaciones	sociales,	autocontenida,	lleva	a	la	desconfianza	
con los desconocidos y extraños. También a un menor interés en 
los acontecimientos nacionales que desemboca en una imagen 
localista del país. La individualidad es fuertemente autorreferida 
a sus propias experiencias en el seno de la familia y así se ve
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la sociedad: “¿Me pregunta Ud. qué es violencia? No, mire que 
a mino me ha pasado nada”.

 Con frecuencia las mujeres achacan a la presencia de 
otra mujer los malos tratos, pues “dicen que cuando un hombre 
tiene alguien la trata a uno mal”. También, “cuando anda con 
mujeres me trata mal” y “por la otra es que me pega”. Parece 
claro que las mujeres temen que otras mujeres les “quiten” su 
respaldo,	 incluso	aunque	 la	 infidelidad	masculina	no	se	mani-
fieste	en	ninguna	forma.	En	no	pocos	casos,	la	infidelidad	ma-
nifiesta	es	motivo	de	relaciones	violentas,	pero	no	de	disolución	
de la unión. Muchas mujeres narraron relatos de este estilo: “El 
comienza a tratarme mal, me dice gran puta. Y es porque yo lo 
celo, porque me da rabia “. En forma inmediata la mujer añade, 
“eso sí, no me hace falta mercado, lo hace todo, y aunque no 
tenga trabajo, saca prestado para darme”.

 Para muchas mujeres, como para Ofelia, la relación con 
otras o los celos y el consumo de alcohol aunados, son los res-
ponsables del maltrato. “Me pega porque llega tomado”, “con 
el licor se transforma”. “Mi marido cuando estaba borracho 
era celoso y me pegaba porque alguien me miraba. También 
me pegaba porque él quería un hijo varón “.	El	conflicto	así,	se	
achaca a factores externos y ajenos tanto a la relación de pareja, 
como a las situaciones mismas de interacciones agresivas, justi-
ficando	de	esa	manera	la	conservación	de	las	relaciones	a	pesar	
de	lo	conflictivas.

	 Esta	 externalización	 de	 las	 razones	 del	 conflic-
to es en cierta forma la razón misma para que las mujeres
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soporten y sólo en un 17% se separen. Si bien ellas dijeron so-
portar ante todo por los hijos (48%) y la dependencia económi-
ca (13%), es posible que la razón central sea no cuestionar la 
relación de pareja como tal. En parte es esa la explicación por 
la cual mujeres maltratadas dijeron que a pesar de todo, “él es 
buen marido”, o “a veces yo tengo la culpa “. No se trata del 
lugar común que habla del “acostumbramiento” al maltrato, u 
otro aún más simplista: el maltrato como prueba de afecto para 
las mujeres, sino que pese al maltrato y el sufrimiento que causa, 
la mujer teme más salirse del patrón social de la mujer con “res-
paldo”. En estos análisis simplistas se desecha la muy abundan-
te evidencia sobre el sufrimiento que implica el maltrato conyu-
gal	y	sólo	retienen	la	decisión	final,	soportar,	sin	detenerse	en	
la cadena de sentimientos y pautas culturales que conducen a la 
decisión, que es una verdadera transacción entre la mujer como 
individuo y su vida en sociedad.

 Se suele también desestimar la complejidad y la tensión 
sobre la cual descansa la relación entre los sexos y se asumen las 
respuestas más evidentes, sin explorar su transfondo. Así, la ex-
ternalización y la autoinculpación no son “acostumbramiento” 
al maltrato, sino recursos psicológicos que permiten mantener la 
relación	a	pesar	del	conflicto.	Todo	apunta	a	que	esta	sociedad	rural	
percibe la mujer y su sexualidad como peligrosas y por tanto debe 
asegurarse	su	control.	En	este	sentido,	la	infidelidad	del	hombre	
y el consumo de alcohol, sólo sacan a relucir el temor masculino 
hacia la mujer y éstos son circunstanciales, no causales. Parece 
existir una relación culturalmente tensa entre hombre y mujer que
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sale a relucir mediante las interacciones violentas del hogar, y 
que	 sería	 necesario	profundizar	 con	 estudios	 etnográficos.	 In-
cluso lo refuerza el que sea la mujer la responsable de la crianza 
en el hogar y la nítida demarcación existente entre el mundo 
de la casa, al cual pertenece la mujer y el mundo de “afuera” o 
mundo masculino. Los cambios en las formas de vida, la mayor 
participación de la mujer en el trabajo asalariado, doméstico o 
agrícola,	son	relativamente	recientes	y	generan	gran	desconfian-
za en los efectos sobre el comportamiento femenino. Los roles 
de la vida en pareja y de la maternidad son valores supremos. 
Hombres y mujeres poseen una autoestima alta, fundada sobre 
lo útil de sus roles parentales. No obstante, para ellos el cum-
plimiento de estos roles parece amenazado si no se ejerce una 
adecuada enseñanza y un rígido control desde la niñez.
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5. EL TEJIDO DE LA AUTORIDAD
RÍGIDA: CASTIGO, CORRECCIÓN

Y AGRESIÓN, CONCLUSIONES

Recapitulación

 El estudio indagó sobre las modalidades y situaciones 
más frecuentes de violencia, su incidencia cuantitativa, los sig-
nificados	culturales	y	la	percepción	psicológica	entre	los	habi-
tantes de un sector social rural en la región de Espinal, en el 
Tolima.

	 La	violencia	fue	definida	como	una	interacción	particu-
lar modelada por factores psicosociales abordados a partir de 
examinar cuatro conjuntos analíticos: los escenarios sociocul-
turales de la interacción violenta, los conjuntos perceptivos o 
escenarios psicológicos y culturales, las dinámicas situacionales 
que son las secuencias de eventos materiales y situaciones sig-
nificativas	y	las	dinámicas	históricas,	o	el	conjunto	de	arreglos	
sociales y culturales de orden estructural.

 La existencia de un hilo conductor entre los aprendizajes 
sobre la autoridad y las condiciones que favorecen las interac-
ciones violentas, fue planteada como hipótesis central.
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Los instrumentos empleados (la entrevista semies-tructurada y 
los relatos de vida) permitieron dos formas de obtener infor-
mación: las narrativas personales libres y aquellas semiorien-
tadas, sobre sus vivencias y creencias acerca de la violencia. 
Las secuencias vitales de las personas entrevistadas fueron el 
hilo conductor de los relatos, y las informaciones fueron es-
tandarizadas a través de tablas estadísticas y de análisis de su 
contenido.	La	 interpretación	 se	 sustentó	 en	 la	 confluencia	 de	
ambos instrumentos y sobre la atención en los aspectos tanto 
psicológicos como culturales.
El estudio se dirigió a las personas adultas que pertenecieran 
a los sectores de menos ingresos de la región que tiene como 
epicentro a Espinal. Igualmente, que no tuvieran una inci-
dencia personal especial de violencia, con el objetivo de mi-
rar los elementos asociados a la violencia cotidiana. Como 
medio para llegar al grupo de estudio se optó por el diseño 
muestral que involucra la selección de una muestra estadísti-
ca	 triplemente	 estratificada	 aleatoria37. Se entrevistaron 331

37. Se consideró como población objetivo al conjunto de personas mayores 
de 14 años, de bajos recursos económicos, residentes en la región circundan-
te de Espinal, cuyas características corresponden a una sociedad rural. La 
población de muestreo estuvo conformada por las personas que acudieron a 
la consulta externa del hospital regional San Rafael de Espinal y, en algunos 
casos, por los acompañantes de estas personas. El período de recolección de 
la información estuvo comprendido entre el 17 de Julio y el 15 de Agosto 
de 1995. La muestra estuvo compuesta por el conjunto de personas selec-
cionadas para ser entrevistadas. La Unidad de Observación fue el individuo 
que reportó la información. La Unidad de Análisis fue la persona entrevis-
tada y el hogar asociado. Las Unidades secundarias, la pareja, los hijos, etc. 
El	diseño	muestral	permitió	obtener	una	muestra	 triplemente	estratificada	
aleatoria por conglomerados bietápica. El tamaño de la muestra fue de 331 
personas	lo	que	da	una	confiabilidad	del	85%	con	un	error	máximo	admisi-
ble no mayor de 5 puntos.
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personas; de éstas, el 75% fueron mujeres, cuyas respuestas 
fueron ponderadas según el peso real en la población.

 Las tres cuartas partes de los entrevistados estuvieron 
entre los 18 y 50 años de edad y la mitad tuvo sólo algún gra-
do de escolaridad primaria y un 40%, alguno de secundaria. 
El 39% vive en unión libre, un 28% están casados, una cuarta 
parte están solteros y apenas un 3%, mujeres en su totalidad, es-
tán separadas. La mayoría dijo pertenecer a la religión católica. 
Una cuarta parte de los entrevistados tiene cuatro hijos o más, 
incluso el 14% tenía 7 ó más. El 80% de las mujeres están dedi-
cadas a las labores del hogar y el 50% de los hombres trabaja de 
manera independiente, en sus parcelas o en pequeños negocios 
y una cuarta parte son jornaleros. El 3% de los entrevistados no 
tiene ningún tipo de ocupación. El 94% de la población gana 
tres salarios mínimos o menos, y la tercera parte gana menos de 
un salario mínimo.

 La mitad de los entrevistados vive en casa propia y el 
36% en arriendo, cifra ésta bastante alta y que probablemente 
comprende principalmente a quienes residen en pueblos, espe-
cialmente en Espinal. El 70% de los entrevistados reside en esta 
población, el 22% habita en veredas y el 8% en otros poblados 
del área de estudio. Existe una gran estabilidad regional de los 
entrevistados, quienes en un 62% han vivido siempre en la re-
gión. El 70% realiza actividades con sus vecinos, en especial 
lúdicas.

 Tanto la noción de violencia como la de maltra-
to estuvieron asociadas a la agresión física en el 39% de los
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entrevistados, y en un menor porcentaje (32%) al insulto o la 
agresión verbal, ambas especialmente importantes en las muje-
res. Los hombres (32%) respondieron que maltrato es cualquier 
agresión. La concepción de maltrato como agresión física es 
más frecuente en los adolescentes y los jóvenes en cambio, los 
adultos	y	los	viejos	se	refieren	más	al	maltrato	como	agresión	
verbal. Es llamativo que quienes sufrieron maltrato físico en su 
hogar de origen son quienes en mayor proporción consideran el 
maltrato como agresión física. Una relación similar se establece 
cuando se considera el tipo de maltrato en el hogar actual. La 
noción de maltrato como agresión física, verbal, o psicológica 
fue mayor en la medida en que el grado de escolaridad aumen-
tó.

 La noción de maltrato para el conjunto parece referida 
principalmente a sucesos familiares y, en general, es autorrefe-
rida. Las causas que las personas creen que originan el maltrato 
son de tres tipos: atribuidas a características del agresor, por-
que “es así” (23%); a los problemas de la relación, la incom-
prensión, los malentendidos (22%); y la falta de comunicación, 
respeto y los propios errores del maltratado (10%). Las causas 
atribuidas a características del agresor y a las situaciones que 
afectan su autocontrol, parecen mitigar el hecho de enfrentar el 
maltrato paterno como intención de daño. De allí la importancia 
de	considerar	que,	si	bien,	ninguna	razón	justifica	la	violencia	ni	
el maltrato en el hogar, éste ocurre en general, principalmente 
por una manera de ser del agresor o por pérdida del control. Las 
causas están ligadas a la concepción más general del papel del 
castigo físico en el ejercicio de la autoridad en el hogar.
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La noción de violencia estuvo asociada con “maltratar o matar 
sin	justificación”	para	el	39%	de	los	entrevistados,	en	especial	
para las mujeres. Le sigue en frecuencia la violencia como dañar 
a otro (20%). La diferencia entre estas dos ideas reside en que 
la primera alude explícitamente a la ausencia de causa. Esto de 
nuevo guarda relación con la idea de que la violencia ocurre, en 
primer lugar, cuando la gente no se controla (64%). Ambas ideas 
contienen implícitamente una sanción moral de su ocurrencia. 
La noción de violencia asociada con guerras, masacres, bom-
bas, se observó en un porcentaje muy pequeño de los entrevis-
tados. Las nociones de violencia como “tratar mal a la familia” 
y “lo mismo que el maltrato” fueron mayores en las mujeres, 
a diferencia de los hombres, en quienes fue mucho mayor: las 
“guerras” y “lo que ocasiona la guerrilla”. Estas diferencias pro-
bablemente estén ligadas a los espacios que han sido asignados 
tradicionalmente a cada género.

 Entre las causas que las personas creen que provocan 
la violencia se destacan las condiciones sociales, como el des-
empleo (21%), la pobreza (16%), el mal gobierno (14%) y la 
inconformidad (11%); estas últimas importantes entres los hom-
bres. El segundo lugar de respuestas de las mujeres, casi en igual 
porcentaje, fue “la maldad de las personas” y “la falta de amor y 
de diálogo”.
 
	 Las	 nociones	 abstractas	 encuentran	 una	 difi-
cultad inicial para expresarse desligadas de las pro-
pias	 experiencias.	 La	 denominación	 de	 maltrato	 se	 refiere
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principalmente a agresiones dañinas a los miembros de la fami-
lia y la violencia a hechos que involucran la sociedad mayor y a 
la idea de dar muerte y dañar gravemente a otros. Sin embargo, 
en menor proporción algunos consideraron que tratar mal a la fa-
milia es violencia y otros, que es sinónimo de maltrato. En todo 
caso, el núcleo común a todos es referirse a comporta¬mientos 
que se distinguen por causar daño a otros, en variadas formas y 
con distintos grados de intensidad. En este sentido, los entrevis-
tados no sólo particularizan un tipo de interacción y le buscan 
asociaciones	y	causas,	sino	que	lo	califican	éticamente	de	ma-
nera implícita.

 El 46% de las personas entrevistadas manifestaron cla-
ramente haber sufrido maltrato en su hogar de origen. Los hom-
bres	 fueron	maltratados	en	 forma	más	significativa	y	el	padre	
fue el principal maltratador, tanto en hombres como en mujeres. 
Sin embargo, la madre aparece como un agente importante de 
maltrato, no así otros familiares, ni los padrastros. Se observó 
una tendencia a que los maltratantes no sobrepasen la primaria. 
No se observó una relación entre una determinada falta y un 
tipo de castigo. La desobediencia en forma genérica (39%) fue 
la principal causa atribuida por las personas maltratadas a lo 
ocurrido, especialmente por parte de las mujeres. Le siguen en 
frecuencia la idea de “ser la forma de corregir” (24%) y por “el 
bien de uno mismo” (11%). La falta de afecto fue mencionada 
por las mujeres y prácticamente no fue considerada por los 
hombres.

 En casi la mitad de los casos los padres de los 
entrevistados, uno o ambos, habían sido maltratados
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en su hogar de origen. En algunos casos con castigos muy seve-
ros, como colgar y quemar. Las formas más frecuentes de mal-
trato sufridas por los entrevistados en el hogar de origen fueron 
en su orden pegarle (43%), golpearlo brutalmente (40%) y ofen-
derlo o insultarlo (21%). La primera forma fue más frecuente 
entre las mujeres y la última, entre los hombres. No existe una 
relación entre la causa que originó el maltrato según los entre-
vistados y la calidad o intensidad del maltrato sufrido, ya que, 
independientemente de la causa, el tipo de maltrato era casi in-
variablemente pegar, ofender o insultar. Cuando se maltrataba 
en el hogar de origen sólo en la mitad de los casos había una 
intervención de terceros, fundamentalmente aconsejando o in-
terponiéndose (47%) y especialmente en favor de las mujeres. 
Las razones para soportar el maltrato fueron en primer lugar 
aquellas ligadas a la condición de indefensión, ser niño (37%) 
y no tener a donde ir (23%); en segundo lugar, porque eran los 
padres (22%) o porque era la forma de corregir de ese tiempo 
(13%)	o	incluso	fue	justificado	plenamente	por	algunos	dicien-
do “que uno se lo buscaba” (7%). Así, si bien existe la idea de 
asociar maltrato con propósito correctivo y no con intención de 
daño, un grupo mayoritario considera que sólo lo soportó por no 
estar a su alcance huir de él. Con esto indican que no lo entien-
den como un hecho incontrovertible, sino principalmente como 
un mal irremediable dada su situación, las características de sus 
padres y por la importancia cultural de “enderezar” y corregir.

	 Existe	 una	 asociación	 significativa	 entre	 una	 rela-
ción afectuosa con los padres, el ser hijo deseado y el no ser
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maltratado en el hogar de origen. Sin embargo, existe también 
una	dificultad	en	poder	establecer	si	el	hecho	de	tener	una	rela-
ción afectuosa con los padres o hermanos disminuye el riesgo 
de ser maltratado o, por el contrario, si es el hecho de no ser 
maltratado	el	que	determina	que	la	relación	sea	calificada	como	
afectuosa.	No	se	encontró	una	relación	significativa	entre	mal-
trato o tipo de castigo sufrido en el hogar de origen y castigo a 
hijos u otros familiares en el hogar actual.

	 En	el	hogar	actual	los	conflictos	están	alrededor	de	los	
celos,	la	infidelidad	y	“por	culpa	de	uno	mismo”.	Un	elemento	
que interviene de manera importante como facilitador y como 
razón atribuida, es el consumo de licor. Igualmente es importan-
te la mención frecuente al incumplimiento de las obligaciones 
por parte de los hombres, no dar lo necesario para los hijos y 
los insultos a la mujer. En el hogar actual sólo el 23% de los 
entrevistados aceptó ser maltratado. Son las mujeres, en una 
proporción tres veces mayor que los hombres, las víctimas de 
dicho maltrato (35% vs 12%). En alrededor del 90% de los ca-
sos, el maltratador es el cónyuge, aunque sólo un 21% de los 
entrevistados	 refiere	 que	 castiga	 al	 compañero.	Cuando	 la	 re-
lación	con	el	compañero	se	califica	como	afectuosa,	el	castigo	
a hijos o familiares se presenta con menor frecuencia. Igual-
mente, si se fue un hijo deseado la relación con la compañera 
es afectuosa. La escolaridad de quien maltrata, en el 60% de 
los casos es, como máximo, primaria. Las formas de maltrato 
mas frecuentes son insultar y gritar (54%), golpear (42%) y ser 
infiel	(18%).	Los	golpes	son	más	frecuentes	en	las	mujeres.	El

190



EL TEJIDO DE LA AUTORIDAD RÍGIDA: CASTIGO, CORRECCIÓN Y AGRESIÓN

principal desencadenante de interacciones violentas son los re-
clamos	de	un	cónyuge	al	otro,	por	celos	o	infidelidad	para	las	
mujeres y reclamos en general, para los hombres maltratados. 
Pero para las mujeres, el principal factor situacional es el consu-
mo de alcohol del maltratador. El mal genio y el autoritarismo o 
machismo del agresor son importantes para las mujeres. Como 
razones aducidas por los entrevistado para maltratar al compa-
ñero se destacó la desobediencia, mencionada sólo por los hom-
bres	(23%),	defenderse	de	la	agresión	(20%),	infidelidad	e	irres-
ponsabilidad, mencionada por las mujeres (11 %). Sin embargo, 
cuando se les pidió seleccionar una razón por la cual creen que 
ocurre la violencia en la casa, optaron en primer lugar por la 
falta de respeto de los hijos o el cónyuge, seguido por la falta 
de amor de los hijos o del cónyuge y sólo en tercer lugar por los 
reclamos de los hijos o del cónyuge y la falta de comprensión 
en	la	familia.	Se	encontró	una	asociación	muy	significativa	entre	
el maltrato en el hogar actual y admitir la pérdida del control al 
enojarse.

	 Una	 tercera	parte	de	 las	personas	manifiestan	que	cas-
tigan a sus hijos u otros familiares; las razones aducidas son 
la desobediencia (57%), para corregir (29%) y por no es-
tudiar (13%). Llama la atención que, si bien, no creen que 
la violencia sea necesaria para nada en la casa (80%), de he-
cho el 31 % admitió haber castigado a sus hijos u otro fami-
liar y lo relacionan con la desobediencia principalmente y 
creen que la violencia en la casa se debe, ante todo, a faltas 
de respeto. Pero hay que tomar en cuenta que la palabra vio-
lencia	 significa	 para	 ellos	 un	 comportamiento	 extremo	 y
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externo al hogar, en forma tal que se distingue entre castigo, 
maltrato y violencia, que equivalen a repertorios conductuales 
diferenciados.

 Entre las razonen aducidas para soportar el maltrato en 
el hogar actual destacan “por los hijos” y por “no ponerles otro 
papá” en el 31% de los casos, principalmente mujeres, con pri-
maria incompleta, en unión libre e ingresos entre uno y tres sa-
larios mínimos. La segunda razón fue “no soportó y se separó”, 
con claro predominio en los hombres (40%), también con pri-
maria incompleta y que vivían en unión libre. Las respuestas de 
quienes soportaron guardan relación con la idea de que los con-
flictos	y	el	maltrato	en	buena	medida	se	deben	a	la	infidelidad,	
los reclamos e incumplimientos del propio agredido. Las causas 
entonces son externas, por lo general “tener otra”; o se deben 
a que la mujer reclama o tiene omisiones en el cumplimiento 
de sus deberes hogareños. El 17% de las mujeres se separó por 
malos tratos, lo que se elevó al 40% entre los hombres. Sin em-
bargo, ninguno de los dos grupos permaneció en su condición de 
separados, ya que la mayoría conforman nuevas uniones.

 Aunque de manera indirecta, se puede deducir que la 
agresión no genera en el agredido una respuesta violenta, al me-
nos inmediata, ya que sólo el 1% “no se dejó” ante la agresión 
que estaba sufriendo.

 En general, no se evidencia una reproducción de 
la violencia; más bien pudiéramos decir que se reprodu-
ce la no violencia. Así lo demuestra el hecho de que el 96%
 

192



EL TEJIDO DE LA AUTORIDAD RÍGIDA; CASTIGO, CORRECCIÓN Y AGRESIÓN

de aquellos padres que no sufrieron maltrato tampoco maltra-
taron a los entrevistados. Adicionalmente, no hay asociación 
entre maltrato en el hogar de origen y el castigar a hijos u 
otros familiares en el hogar actual. Se descarta también el 
que haya una predisposición a ser maltratado, ya que el 60% 
de quienes fueron maltratados en el hogar de origen no son 
maltratados en el hogar actual y sólo el 32% sufre maltrato 
en el hogar actual.

	 Una	cuarta	parte	de	las	personas	refiere	no	haber	tenido	
experiencias de violencia fuera del hogar, siendo mayor el por-
centaje en el caso de las mujeres, seguramente por su permanen-
cia	en	la	casa.	Esta	proporción	relativamente	baja,	no	significa,	
sin embargo, un alto contacto con interacciones violentas. Los 
entrevistados incluyeron dentro de sus experiencias violentas los 
accidentes de tránsito y otras experiencias, como la vio¬lencia 
en la televisión, conocer de maltrato a niños conocidos (veci-
nos, por ejemplo) y presenciar riñas o ver heridos por ellas. Son 
sensibles a hechos que ocurren en el pueblo o vereda, incluso a 
desconocidos, aunque no los afecten de manera directa. Entre 
estas personas que sufrieron violencia fuera del hogar se inclu-
yeron quienes habían sufrido asesinato de familiares o amigos 
cercanos, peleas, violación o intento de violación y robos que 
ellos mismos destacaron. Las experiencias más frecuentes fue-
ron las riñas (34%). Las riñas que suceden con relativa frecuen-
cia entre los hombres, son la principal experiencia violenta fuera 
del hogar. Diez personas habían sufrido el asesinato de fami-
liares, pero algunos de éstos sucedieron en otras zonas del país
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(Bogotá y sitios de orden público). La tercera parte de los casos 
solicitó ayuda, en un 41% a amigos o familiares y tan sólo en un 
23% a la policía. Un 84% dijo haber recibido el apoyo esperado 
y lo considera así porque se unieron para apoyarlo (60%). En 
los	casos	en	que	no	se	solicitó	ayuda	se	justificó	diciendo	que	
era mejor evitar problemas (16%) o porque no había a quien 
acudir.

 Los lugares que son considerados como más peligrosos 
son la calle, la carretera y los caminos. Un 17% no considera a 
ningún sitio como peligroso, ya que se sienten seguros en cual-
quier lugar y nunca les ha ocurrido algo.

 El 88% no ha tenido peleas recientemente por fuera del 
hogar y quienes las tuvieron mencionaron como causa principal 
los chismes, especialmente entre las mujeres, o los problemas 
por linderos.

 El 30% de los hombres y el 7% de las mujeres dijeron 
haber sufrido maltrato por las autoridades. Para los primeros la 
policía fue el principal agente de maltrato (54%), mientras que 
para las mujeres fueron los maestros (78%) y sobresale la des-
obediencia y el incumplimiento de las tareas como causal cir-
cunstancial. El 84% considera que no es necesario andar armado 
y no ha tenido necesidad de utilizar un arma. Aproximadamente 
una cuarta parte de los entrevistados ha demandado a alguien y 
en el 60% de los casos hubo satisfacción con el resultado de la 
demanda, a diferencia de Bogotá, en donde sólo el 25% quedó 
satisfecho con dicho resultado.
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 El 92% de los entrevistados se sienten seguros en el si-
tio en donde viven. La mayoría de la población entrevistada 
considera a Bogotá como una ciudad peligrosa y en más de la 
mitad de los casos lo considera así porque se lo han contado o 
por la información de los medios (20%). Apenas la tercera parte 
considera peligroso vivir en Colombia y la mitad lo considera 
así porque hay mucha violencia.

 No se observó relación entre considerar peligroso o no, 
vivir	en	Colombia	y	la	experiencias	de	atraco,	robo	o	la	confian-
za en la justicia, la policía o las fuerzas armadas. Las personas 
entrevistadas	muestran	los	mayores	grados	de	confianza	hacia	
la iglesia (75%), la educación (65%) y la atención hospitalaria 
(63%), y los más bajos niveles hacia la guerrilla (7%) y los po-
líticos (5%). Entre esos dos extremos se colocaron las fuerzas 
armadas	(39%),	la	justicia	y	la	policía	(19%).	La	confianza	en	
la justicia y la policía tiene una relación muy estrecha con no 
haber sido maltratado por las autoridades. De alguna manera la 
confianza	en	la	primera	también	está	relacionada	con	los	resul-
tados obtenidos de las demandas; en cambio, no existe relación 
entre	haber	sufrido	maltrato	por	autoridades	y	confianza	en	las	
fuerzas armadas.

 El porcentaje ponderado de entrevistados que manifesta-
ron sentirse nerviosos o tristes fue de 40 y 51% respectivamente, 
siendo en ambos casos mayor en las mujeres. Sin embargo, las 
situaciones de violencia de cualquier tipo no se asumieron como 
razón para sentirse nervioso o triste. El sentirse triste o nervioso,
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con frecuencia no tiene relación directa con el haber sufrido 
maltrato en el hogar de origen o el ser hijo deseado, pero sí en 
cambio con el maltrato en el hogar conyugal, lo que en modo al-
guno	significa	que	no	se	sientan	emocionalmente	afectados	por	
el maltrato ocurrido.

 Un 94% de los entrevistados expresó que se sentía valio-
so, básicamente porque consideraba que es útil para los hijos o 
por	sus	cualidades	y	principios.	Un	61%	refirió	ser	desconfiado	
especialmente por las malas experiencias sufridas por el entre-
vistado (38%) o simplemente porque se debe ser así (34%). Es 
importante resaltar que quienes no se consideran valiosos, en 
una proporción notablemente mayor, han sido golpeados o casti-
gados brutalmente, ofendidos o insultados en el hogar de origen, 
de manera que hay alguna relación entre haber sido o ser 
víctima de la violencia extrema y el no considerarse valioso.

 Una tercera parte manifestó que pierde el control al eno-
jarse y en casi los dos tercios el motivo que le hace perder el 
control es por ser nervioso o malgeniado.

 Castigo, corrección y agresión

 De la descripción de las experiencias y nociones de la per-
sonas de la región de Espinal, se puede concluir que las interac-
ciones violentas hogareñas están asociadas, cognoscitivamente 
ante todo, a faltas de obediencia y de respeto en la relación padres-
hijos. Estas faltas operan como desencadenantes situacionales
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de una dinámica que puede desembocar en formas diversas de 
maltrato, en las que sobresale el físico. Las faltas remiten a la 
búsqueda de la corrección por los padres. Como noción, la co-
rrección es un elemento central en las interacciones hogareñas, 
pues en buena medida estructura las percepciones de maltrata-
dos y maltratadores. Para los primeros se vuelve un recurso de 
protección o encubrimiento frente a una experiencia que efec-
tivamente se percibe como dolorosa en la gran mayoría de los 
casos. De los relatos emergen dos elementos contradictorios, 
pues por un lado se acepta que el castigo físico es una forma de 
maltrato, necesaria como medio educativo. Por otro, el maltrato 
se achaca a la pérdida de autocontrol y por características per-
sonales como ser nerviosos o malgeniado. Al tiempo que dicen 
que soportaron el maltrato paterno sólo porque no tenían cómo 
huir de él, aceptan usar el castigo físico para corregir sus hijos. 
Al parecer, distinguen el castigo correctivo del castigo maltra-
to. Este último se piensa como una desviación o un exceso que 
se vuelve comprensible emocional y cognitivamente a través del 
propósito correctivo. Para los maltratadores esa mediación per-
mite explicar el maltrato como parte del rol parental tradicional 
que, sin embargo, no se replica automáticamente.

 Si bien, para unos pocos maltrato y violencia son sinó-
nimos y para todos el maltrato es una forma de agresión, entre 
ellos existe una diferencia importante. Cabría preguntarse si el 
castigo-maltrato no se asimila cognitivamente con la violencia, 
pues tiene atributos similares tanto en su etiología como su ma-
nifestación.
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Ambos provienen de formas alteradas de “ser”, los caracteriza 
el descontrol y la intensidad del daño causado a otros, aun a 
“inocentes”. En cambio, el castigo-corrección tiene la media-
ción	definitiva	del	propósito	benéfico	final.	La	violencia	como	el	
castigo-maltrato no sólo son más severas, sino que al carecer de 
la mediación del propósito correctivo, son inadmisibles.

 Es muy extendida la consideración de la obediencia 
como deber de los hijos, comportamiento que los padres deben 
inculcar, así como el impedir cualquier rebelión. El castigo es 
el medio privilegiado para lograr la corrección y prevenir lo in-
deseable, y la autoridad estricta, rígida, es el modelo por seguir. 
Por ello, se describen como personas controladas y al tiempo 
piensan que cuando se exceden se debe al descontrol. Los rela-
tos dejan ver una autoridad vertical, que responde mediante el 
castigo a la violación de sus valores. La legitimidad de la cos-
tumbre se traslada a los recursos de la norma, al automatismo, al 
asumir sin crítica la obediencia de las reglas. Esta rigidez lleva, 
en principio, a la aplicación sin ira del castigo, convencidos de 
su	finalidad	educativa	y	a	la	legitimidad	de	la	aplicación	tácti-
ca de los castigos. No se entiende como legítimo desahogar en 
otros la rabia. El desfogue de rabia en la familia, en la mujer y en 
los hijos, muchas veces atribuido a la pobreza o al desempleo, 
es visto como un traspaso de los límites. Sin embargo, en esa 
misma rigidez y aparente control está la semilla de su descontrol 
y crueldad.

 La rigidez está basada en la convicción de que 
los roles sexuales y parentales deben cumplirse estricta-
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mente y su condición implica el acatamiento indiscutido de la 
autoridad parental y paterna por encima de todas. Es posible en-
tonces emplear el castigo correctivo para lograr el acatamiento 
de los hijos y aun de la cónyuge. Pero su misma dinámica inte-
ractiva conduce en un cierto número de casos al castigo maltra-
tador. Traspasa la tenue barrera y cae en excesos. Probablemente 
es la misma rigidez e importancia social del cumplimiento de 
los roles cómo parte del honor personal, la hace especialmente 
susceptible y temerosa de ser socavada. La inseguridad lleva a 
prevenir la real o supuesta pérdida de control; y para restablecer 
la autoridad se acude al castigo o al maltrato. Probablemente el 
hecho de perder el control del hogar con la desobediencia de los 
hijos	y	de	la	mujer	o	con	su	infidelidad,	es	sinónimo	de	perder	
el honor frente a todos.

 La presencia relativamente alta de castigos crueles o 
brutales es una derivación de esa concepción de autoridad y de 
honor y su importancia nos dice que son más que casos aisla-
dos, o extremos de sadomasoquismo. Esto obedece, como dice 
Harker, a que “no se hallan confusos o perplejos sino, al contra-
rio, creen que pueden distinguir con exactitud y seguro instinto 
entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia” (Harker, 
1973:274).

 Esa autoridad, proveniente de lo anónimo de las tradicio-
nes,	no	es	influenciable	con	facilidad	puesto	que	es	acrítica;	pero	
puede entrar en confusión con los cambios en el contexto social. 
Si bien, en la región de estudio no se encontró la deslegitimación 
del castigo físico a los hijos, sí fue evidente la idea entre los más
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educados y jóvenes, de que ciertos comportamientos “ahora son 
delitos”. Por otro lado, los cambios en la sociedad regional, con 
una mayor participación de la mujer en el trabajo fuera del hogar 
y un menor aislamiento de las unidades domésticas, hacen dudar 
de	la	eficiencia	de	la	autoridad	rígida.

 Si como lo platea Huesmann (1994), lo más importan-
te en la evaluación de los códigos aprendidos es la forma de 
percibirlos como congruentes con los estándares internalizados 
autorreguladores del niño, es posible pensar en la internaliza-
ción de prohibiciones contra determinados usos de la agresión 
en la familia en el Tolima. Estas prohibiciones conducen a una 
distinción entre castigo-correctivo y castigo-maltrato; pero al 
mismo tiempo son imprecisas, de manera que caer en el exceso 
es relativamente fácil para determinados individuos. Esta distin-
ción, cuando está internalizada con claridad, tiende a reproducir 
con menor probabilidad la agresión. Por ello también no es tan 
contradictorio como aparenta, narrar maltratos y decir, como he-
mos visto, que el padre o la madre, sin embargo, los amaba. El 
afecto, en ese sentido, protege contra la repetición automática 
del maltrato. Es decir, las personas que se sienten amadas, pese 
a haber sufrido maltrato, pueden discernir entre varias conduc-
tas posibles y pueden descartarlo en sus propias interacciones 
adultas,	pues	el	maltrato	es	un	medio,	no	un	fin	en	sí	mismo.	
Quienes ven el castigo como injusto, como una forma en la cual 
los adultos resolvían sus problemas, por el contrario, tienden a 
emplearlo	mediante	la	identificación	con	la	conducta	agresiva,	
como platea Huesmann (ibíd).
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 Si se recurre a las teorías de formación de códigos mo-
rales para explicar los hallazgos, las acciones agresivas pueden 
considerarse dirigidas por juicios provenientes de los sistemas 
de conocimiento moral, de los dominios personales o de los con-
vencionales. Los factores que determinan los sistemas de co-
nocimiento usados para tomar una determinada decisión según 
Nancy Guerra (Guerra, 1994:28 y ss. en: Huesmann, 1994) son 
las creencias autoguiadoras de la persona, los sesgos interpre-
tativos de la persona y los rasgos sobresalientes de las claves 
situacionales.

	 Las	creencias	autoguiadoras	se	 refieren	a	 las	creencias	
que	dan	pautas	para	la	conducta,	basadas	en	justificaciones	de	
acciones	específicas.	Desde	la	perspectiva	social	cognitiva,	es-
tas creencias incluyen los conceptos evaluativos; por ejemplo, 
el mal y el bien, y los informativos, es decir, las consecuencias 
potenciales. Como ocurre en los relatos, si algunos padres creen 
que el maltrato o el castigo brutal son aceptables (evaluativo) 
debido a que los hijos no sufren realmente porque el castigo es 
una forma de corrección (informativo) se reduce la probabilidad 
de que las consideraciones morales sean utilizadas cuando se 
maltrata a otros. Así, cuando ya no es el individuo sino el grupo 
social quien aprueba las decisiones, lo que se invoca es el razo-
namiento social convencional. El sistema de castigo maltrato 
hace entonces parte de ese razonamiento y es un componente de 
la noción de autoridad estricta y rígida, anónima en sus usos y 
costumbres.
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También dentro de la literatura del desarrollo moral se desta-
can “las suposiciones informativas de las personas”, es decir, la 
comprensión de los hechos importantes como correctos o inco-
rrectos y la evaluación del impacto de determinadas acciones. 
Estas	suposiciones	reflejan	creencias	características;	por	ejem-
plo,	 estereotipos,	 o	 la	 interpretación	de	 las	 claves	 específicas	
de la situación. Las suposiciones informativas no afectan los 
juicios	morales,	pero	 sí	 afectan	el	 significado	dado	a	un	acto	
y, desde luego, la comprensión de aspectos morales. Así, en la 
investigación de Wainryb, (1991: 840-851) las creencias de los 
adultos en defensa del castigo corporal tenían el punto de vista 
de que este comportamiento era correcto debido a que era alta-
mente efectivo: un acto educativo, más que un daño.

 Por otra parte, los sesgos interpretativos que hacen re-
ferencia a una tendencia del sujeto a colocar aspectos multidi-
mensionales dentro de categorías particulares de juicio, hacen 
que desde una perspectiva de procesamiento de la información, 
estos sesgos produzcan una atención selectiva a ciertas claves, 
así como a distorsiones potenciales de ellas (Guerra, op. cit.). 
Hay dos fuentes importantes para esos sesgos. Por un lado 
están los factores interpersonales, como estados afectivos, la 
personalidad,	las	necesidades,	la	definición	del	self y el estilo 
atributivo.	Por	otro	se	encuentran	las	influencias	sociocultura-
les.	La	personalidad	y	la	definición	del	self como factores in-
terpersonales estables pueden afectar rasgos sobresalientes de 
las categorías de juicio. Por ejemplo, en la región de estudio, 
donde existe una noción de autoridad rígida, con una auto-
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estima	alta	sustentada	en	los	roles	definidos	de	género,	son	me-
nos	empáticos	y	tienen	mayor	dificultad	para	interpretar	y	com-
prender el bienestar de otros en situaciones complejas. En con-
traste con lo anterior, cuando las personas consideran que ser 
una “persona moral” hace parte de su self esencial, tienen mayor 
consciencia de los aspectos morales presentes en las situaciones 
interpersonales (ibíd). Esto implica que frente a comportamien-
tos que rompen valores establecidos, por ejemplo la obediencia 
de los hijos, no se responda de manera automática con el cas-
tigo, pues no es tan difícil colocarse en el papel del otro. En el 
primer caso, un niño debe acatar sin protestar una orden para 
realizar determinado trabajo y hacerlo bien, sin mediar mayores 
consideraciones sobre sus necesidades particulares como niño. 
Prima lo valorativo convencional. Una mayor sensibilidad hacia 
los otros, permite en cambio, considerar varias opciones ante 
un desafío o la ruptura de una norma. A diferencia de lo que 
tiene que ver con la obediencia, en Espinal el concepto de las 
relaciones heterosexuales entre adultos sería del orden “moral”. 
Las uniones libres, la maternidad juvenil, no están supeditados a 
convenciones sociales externas, sino que hacen parte de convic-
ciones sobre las identidades femenina y masculina.

 Los estados afectivos estables o transitorios, ya sean da-
dos	por	la	tristeza,	el	nerviosismo	o	la	desconfianza,	los	primeros	
transitorios y el último estable, también son sesgos interpretativos. 
Pueden alterar temporal o permanentemente los rasgos sobresa-
lientes de las categorías de juicio en las relaciones interpersonales y
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dar lugar a reacciones como celos inmotivados o desplazamien-
to de la agresión y la ira en personas más frágiles o indefensas.

	 La	 influencia	 sociocultural,	 por	 su	 parte,	 incluye	 las	
fuentes	 específicas	 de	 sesgo	provenientes	 de	 los	 princi¬pales	
grupos de referencia como la familia, el grupo de iguales, la 
escuela, las creencias religiosas, etc.

 En cuanto a las claves situacionales mismas, es decir, 
aquellos elementos ambientales que, al ser percibidos, desenca-
denan determinados pensamientos y acciones, la cultura local 
minimiza las orientaciones morales que permiten considerar al 
otro. Pero las claves situacionales que describen el sufrimiento 
de la víctima a que se encuentran supeditadas, pueden ser ac-
tivadas. Cuando la agresión se hizo pública, en varios casos, y 
se evidenció el sufrimiento de la víctima, se activaron intereses 
morales como la solidaridad y la sanción de la agresión.

 Sin embargo, estas distinciones entre juicios morales y 
convencionales y sesgos interpretativos, tienen claras limitacio-
nes para una aplicación en diferentes contextos culturales. Los 
juicios morales, tanto como los sesgos interpretativos e infor-
mativos, son convencionalmente formados. La distinción entre 
lo	moral	y	lo	convencional	se	vuelve	artificial,	pues	lo	moral	es	
convencional y ciertos atributos de pretendida moralidad uni-
versal están ausentes. Los patrones culturales pueden modelar 
de muy diversas maneras los juicios morales e informativos y 
unos y otros pueden tener condicionamientos de enfoque cultu-
ral que los subordinen.
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En la región se encuentra una autoridad estricta, rígida, con una 
autoestima	 alta	 determinada	 por	 roles	 definidos	 de	 género,	 lo	
que hace que las personas sean poco empáticas a interpretar 
ciertas situaciones complejas y el bienestar de los demás. Frente 
a acciones o comportamientos que intentan romper las maneras 
tradicionales de ser persona (padre, cónyuge) se les hace difícil 
colocarse en el papel del otro. Un niño, ante la orden de ejecutar 
un trabajo, debe acatarla automáticamente, aun sobrepasando 
sus capacidades y sin distraerse en juegos y el padre no lo en-
tiende como un niño, con capacidades y necesidades propias. Es 
decir, prima lo convencional y valorativo. Pero lo convencional 
hace parte de una íntima convicción moral y tiene su propio 
valor afectivo. Adicionalmente, las categorías de pensamiento 
guardan relación con las categorías de organización de la socie-
dad. Para ellos es difícil reconocer y respetar la diferencia de 
los otros, pues no la reconocen como parte de su entorno social, 
visto más bien como compuesto por unidades bastante homogé-
neas en el espacio social y estables en el tiempo. Las rupturas a 
esa homogeneidad son lesiones y amenazas para el grupo fami-
liar, la sociedad y sus valores afectivos.

	 En	su	estudio	para	definir	la	persona,	“Persona,	Tiempo	y	
Conducta	en	Bali”	C.	Geertz	(Geertz,	1973)	afirma	que	el	hombre	
encuentra sentido a los hechos en medio de los cuales vive por 
obra de esquemas culturales y de un sistema ordenado de símbo-
los	significativos.	Estos	le	sirven	de	vehículo	material	del	pensa-
miento y para orientarse en el mundo. Establece identidades a la
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vez	que	se	identifica	con	las	cosas	e	identifica	las	cosas	consigo	
mismo.	Ya	 en	 el	 texto	 sobre	 las	 clasificaciones	 primitivas	E.	
Durkheim	y	M.	Mauss	afirmaban	que	“las	relaciones	sociales	
entre los hombres [son] las que han servido de base para las 
relaciones	lógicas	entre	las	cosas”	y	que	las	categorías	clasifi-
catorias	“reflejan	la	disposición	de	los	seres	humanos	entre	sí”	
(Dukheim y Mauss, 1971 [1903]:69).

 Dentro de las clases ordenadas de seres y de cosas, se-
gún Geertz, el hombre ha creado categorías para referirse y 
relacionarse consigo mismo y con los otros hombres, a través 
de las cuales ve a las personas como representantes de ciertas 
categorías	de	personas,	de	clases	específicas	de	individuos.	Una	
de esas categorías es la de “persona”, es decir, la designación y 
caracterización social de individuos humanos. La categoría de 
persona se construye socialmente de acuerdo con las represen-
taciones que la sociedad en que se viva se hace del individuo. 
Es aquí donde la educación interviene para inculcar al indivi-
duo modos de pensar que jamás hubiera podido elaborar por sí 
solo y que constituyen el fruto de todo el desarrollo histórico. 
Como	son	formulaciones	culturales,	su	carácter	preciso	difiere	
de una sociedad a otra, pues el inventario de esquemas cultura-
les	difiere	en	cada	caso;	difiere	también	de	una	situación	a	otra	
dentro de una misma sociedad y de un actor a otro en similares 
situaciones, por cuanto entran en juego hábitos, preferencias e 
interpretaciones idiosincrásicas (Geertz, op. cit.). Sin embar-
go, las categorías sociales “representan estados de ánimo co-
lectivo” (Dukheim y Mauss, op. cit.:71) y formas compartidas
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mediante las cuales se establecen las relaciones entre las per-
sonas. En la zona de estudio las relaciones agresivas están en-
tretejidas en conjuntos más vastos de la vida social. Tienen que 
ver con el papel de las unidades domésticas, de la división del 
trabajo, de los roles sexuales y de la noción de persona en la 
reproducción	de	 la	vida	social	 rural.	De	manera	específica,	su	
urdimbre cultural es la autoridad rígida. ¿Qué pasa con quienes 
han sido formados en la convicción rígida cuando se trasladan a 
las ciudades donde reciben la presión de los medios masivos de 
comunicación y del medio social más amplio para decirles que 
lo que piensan es equivocado? ¿Cómo enfrentan ahora sus roles 
familiares? Confusión y desconcierto suelen conducir al reverso 
de la rigidez, la autoridad arbitraria.
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ANEXO 1
Metodología general

 Las experiencias de violencia se abordaron a partir de 
los siguientes conjuntos:

 Los conjuntos ambientales (escenario sociocultural 
de la interacción violenta). Se consideraron: a) los elementos 
que permiten caracterizar las condiciones sociales de las perso-
nas entrevistadas: edad, sexo, escolaridad, ingresos, ocupación, 
composición	familiar	y	b)	las	condiciones	ambientales	específi-
cas en las cuales acontecen interacciones violentas (lugar, acto-
res involucrados, condiciones ambientales, experiencias direc-
tas de agresión y violencia, condiciones de ocurrencia de las 
interacciones violentas dentro del hogar y fuera de él).

 Los conjuntos perceptivos (escenario psicoló-
gico	 y	 cultural	 de	 la	 significación	 de	 las	 interacciones).	
Se tuvieron en cuenta las formas de entender y repre-
sentar la violencia, tanto en su sentido general como en 
su noción abstractas, así como los conjuntos cognitivos
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culturales y psicológicos con los cuales los actores entrevistados 
comprenden, asocian y explican las interacciones violentas ex-
perimentadas personalmente. Se asigna aquí un papel especial a 
las formas de entender, representar y manejar la autoridad y a las 
normas sociales y su transgresión.

 Las dinámicas situacionales (secuencias de eventos 
materiales	y	situaciones	significativas).	Se	consideraron	las	di-
námicas de ocurrencia de los hechos y los intercambios de dis-
tinto orden que están presentes en las interacciones violentas o 
las anteceden e incitan.

 Las dinámicas sociohistóricas (conjunto de arreglos 
sociales	y	culturales	de	orden	estructural).	Se	refieren	específi-
camente a los elementos de la organización del entorno social, 
de la cohesión y la cooperación sociales y de las formas de en-
tender	y	manejar	 conflictos	 fuera	del	 ambiente	 familiar,	 en	 la	
sociedad en general.

 Metodología estadística

 Como medio para llegar al grupo de estudio se optó por 
el diseño muestral más apropiado que involucra la selección de 
una	muestra	estadística	 triplemente	estratificada	aleatoria, 
la	cual	se	sustenta	más	adelante	una	vez	se	han	definido	los	con-
ceptos estadísticos más importantes asociados con la metodolo-
gía.

 Población objetivo: Como población objetivo se 
consideró el conjunto de personas mayores de 14 años, 
de bajos recursos económicos, residentes en la región
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circundante de Espinal. La región incluye los municipios de 
Espinal,	 Flandes,	 Guamo,	 Natagaima,	 Purificación,	 Coyaima,	
Saldaña, Suárez, Ortega y las personas provenientes de Gualan-
day y Girardot en Cundinamarca. Se asumió que toda la pobla-
ción mencionada presenta una gran homogeneidad tanto en su 
forma de vida, como en sus comportamientos socioculturales. 
Igualmente se le considera como parte de una sociedad rural 
desde el punto de vista de las formas materiales, organizativas 
e ideológicas de vida, aun en lo que respecta a los habitantes 
de la cabecera municipal de Espinal, principal concentración de 
población.

 Población de muestreo: Estuvo conformada por las per-
sonas que acudieron a la consulta externa del hospital regional 
San Rafael de Espinal y en algunos casos por los acompañantes 
de estas personas. Teniendo este hospital la categoría de regio-
nal, es en la práctica el principal centro de atención médica de 
los habitantes, tanto de los residentes en los poblados, como de 
quienes habitan en las veredas de ese municipio y en los munici-
pios vecinos. Es, por tanto, válido suponer que las personas que 
asisten al hospital representan adecuadamente los sectores de 
más bajos ingresos de la región. Esto también se fundamenta en 
el hecho de que sólo se está considerando la consulta externa. 
Se descartaron las personas que acudieron a los servicios de Or-
topedia, Traumatología y Psiquiatría, así como a los de Cirugía, 
cuyo motivo de consulta podría estar probablemente relacionado 
con hechos de violencia. En unas pocas situaciones se conside-
raron los acompañantes de las personas, ya que el procedimiento
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de	 selección,	 definido	 posteriormente,	 permitía	 esta	 facilidad.	
Esto contribuyó no solamente a aumentar la población de mues-
treo, sino a darle una mayor representatividad con respecto a la 
población objetivo.

 Fecha de recolección: Se escogió el período compren-
dido entre el 17 de julio y el 15 de agosto, pues se consideró 
que esta fecha no presentaba situaciones especiales (de mayor 
o	menor	acciones	de	violencia	manifiesta	u	otras	que	alteraran	
el	flujo	cotidiano),	pudiendo	considerarse	éste	como	un	período	
“normal”. Para la selección se evitó que hubiera coincidencia 
con	las	fiestas	tradicionales	de	mitad	del	año	de	San	Pedro.

 Muestra: Estuvo compuesta por el conjunto de personas 
seleccionadas para ser entrevistadas. El tipo y tamaño de mues-
tra seleccionada depende del diseño muestral, del cual se habla 
más adelante.

 Unidad de observación: Esencialmente fue el indivi-
duo que reportó la información. En este caso fue la persona (o 
acompañante) que acudió a consulta externa seleccionada para 
ser entrevistada.

 Unidades de análisis: Son varias. Como principales se 
pueden considerar la persona entrevistada y el hogar asociado. 
Como unidades secundarias existen otras que, dentro del análi-
sis, juegan un papel importante; por ejemplo, la pareja, los hijos, 
etc.

 Diseño muestral:	 Para	 definir	 el	 diseño	muestral	más	
apropiado, se debían tener en cuenta varios

242



ANEXOS

aspectos. En primer lugar, la muestra debía estar constituida por 
personas (o sus acompañantes) que asistían a la consulta externa 
del	Hospital.	Con	el	fin	de	evitar	sesgos	debidos	a	 la	acogida	
que	un	médico	específico	pudiera	tener,	era	preciso	considerar	
las personas que acudían a todos los consultorios de consulta 
externa, con las excepciones de Ortopedia, Traumatología, Psi-
quiatría y Cirugía ya mencionadas. Por otra parte, era también 
de interés procurar que todos las personas que llegaran durante 
el día estuvieran efectivamente representadas. Esto, obviamente 
im¬plicaba el considerar las diferentes horas de atención como 
otro factor importante. Finalmente, aunque en menor escala, 
podía pensarse el efecto que el día de la semana pudiera tener 
sobre la muestra. Este, tal vez despreciable, se eliminó al tomar 
todos los días de la semana con una frecuencia aproximadamen-
te igual.

 Con base en lo expuesto anteriormente, era claro que 
una muestra aleatoria simple global, no sólo no cumpliría los 
objetivos planteados sino que, desde un punto de vista logís-
tico, era imposible de implementar. Para efectos de selección, 
se pensó, entonces, en un diseño muestral polietápico. En una 
primera	etapa	se	considera	la	estratificación	de	la	población	de	
acuerdo con el consultorio, la hora del día y el día de la semana. 
La	estratificación	eliminó	en	gran	parte	los	sesgos	no	estadísti-
cos que pudieran presentarse. Aunque el diseño representaría un 
número exagerado de estratos y se hubiera podido generalizar 
un poco más si alguno de los factores anteriores no se hubie-
ra considerado, esto no pareció lo más conveniente, ya que no 
se	poseía	suficiente	información	a	priori	para	descartar	alguno
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de	ellos.	Por	otra	parte,	la	estratificación	sólo	se	implementó	con	
el	fin	de	mejorar	la	eficiencia	general	del	diseño	y no con el de 
estimar características por estrato, lo cual no tendría mucha 
importancia en este estudio. Cada estrato estaba representado 
por “conglomerados” (grupos de personas a la espera del médi-
co).	Al	seleccionar	un	período	específico,	se	está	seleccionando	
implícitamente un conglomerado entre todos los que podrían 
presentarse al considerar diferentes épocas del año. Esta es la 
primera	etapa	del	diseño.	Una	vez	identificado	el	conglomerado	
respectivo, se procedió a seleccionar solamente una persona por 
conglomerado, debido esencialmente al prolongado tiempo que 
requería la entrevista. No era posible seleccionar más de una, y 
el citarlos en jornadas diferentes a la de la cita médica, era una 
exigencia excesiva para las personas e implicaba un alto riesgo 
de deserción.

 El problema posterior consistía en garantizar al proce-
so	una	aleatoriedad	suficiente	para	que	los	análisis	posteriores	
pudieran llevarse a cabo. Como bien lo dice Gibbons (Gibbons, 
1976:143-144): “En muchos estudios experimentales, particular-
mente en las ciencias biológicas, sociales y del comportamiento, 
es casi imposible obtener una muestra aleatoria en el verdadero 
sentido	de	la	definición.	La	idea	de	obtener	una	muestra	aleato-
ria verdadera de la población animal o humana del mundo puede 
ser válida teóricamente, pero simplemente no es posible (...). 
En tales situaciones, el investigador debe tener cuidado de que 
las observaciones se hagan en alguna forma aleatoria; también, 
introducir aleatorización en el diseño.”
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En este estudio el grado de aleatorización se fundamentó como 
sigue: Primero, la llegada de las personas al hospital puede con-
siderarse como aleatoria cuando ella se asocia a los principales 
factores considerados. En otras palabras, se está asumiendo que 
no existe relación alguna entre el orden de llegada y las expe-
riencias o conceptos de violencia que las personas pueden tener. 
Segundo, el método aleatorio de selección de la persona por en-
trevistar se estableció de antemano, teniendo en cuenta no sólo 
las listas de los pacientes programados para ser atendidos cada 
día sino las personas que físicamente se encontraban al momen-
to de la escogencia. Este procedimiento consistió en asignar una 
probabilidad igual a cada una de las personas que estaban espe-
rando durante la hora señalada, seleccionando una de ellas. Esto 
permitió	que	la	muestra	final	considerada	fuera	una	muestra	tri-
plemente	 estratificada	 aleatoria	 por	 conglomerados	 bietápica,	
cuya	eficiencia	estimada	puede	considerarse	igual	a	la	que	po-
dría reportar una muestra aleatoria simple. Una ventaja adicio-
nal de esta muestra es no originar sesgos no-estadísticos al hacer 
estimaciones, puesto que los factores que los podían originar se 
han neutralizado. El problema de información sesgada es muy 
difícil de manejar en la mayoría de los casos.

	 El	 paso	 final	 fue	 la	 distribución	 de	 los	 entrevista-
dores en los diferentes consultorios. Aunque aquí el ries-
go de crear sesgos de tipo personal es mínimo por la for-
mación profesional de las personas encargadas de tan 
delicada labor, se decidió hacer una asignación que permi-
tiera a cada uno de los entrevistadores un desplazamiento
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proporcional tanto por los consultorios como por las diferen-
tes horas del día y los diferentes días de la semana. El modelo 
propuesto para la primera semana fue el expuesto en la tabla 1. 
Para las semanas siguientes el modelo fue similar, cambiando 
apropiadamente los entrevistadores. Las entrevistas fueron rea-
lizadas en su totalidad por los miembros del equipo, con el apo-
yo de una persona adicional previamente entrenada en los mo-
delos para la entrevista estructurada y las historias de vida. Se 
realizaron en la mayoría de los casos una vez la persona salía de 
la consulta por la cual acudía al hospital y ocasionalmente, si la 
persona	disponía	de	tiempo	suficiente	(una	hora	por	lo	menos),	
previa a la consulta médica. De las personas entrevistadas se 
seleccionaron 20 para realizar entrevistas abiertas con la moda-
lidad de historias de vida. Adicionalmente, se llevaron a cabo en 
veredas algunas entrevistas con la modalidad de conversaciones 
abiertas, registradas en forma de relatos, que ayudaron a mejorar 
la comprensión del entorno social.

 Las razones por las cuales se descartaron personas fue-
ron las siguientes:
1. Ser menor de 15 años
2. No residir en la región o área de cobertura del hospital
3. Rechazar la realización de la entrevista
4.	 Dificultad	 para	 la	 ejecución	 de	 la	 entrevista	 por
problemas de tipo médico, por el desplazamiento al
lugar de realización de la misma o, en el caso de las mu¬
jeres, por la presencia de bebés inquietos como acom¬
pañantes o el estar al cuidado de varios niños.
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5. Falta de tiempo para la realización de la misma

 La determinación de los diferentes consultorios, especia-
lidades, horarios de atención y demás aspectos de interés fueron 
identificados	en	un	viaje	preliminar	a	Espinal,	donde	se	llevó	a	
cabo igualmente la prueba piloto de la entrevista estructurada 
para perfeccionar el formulario utilizado (ver tablas 1 y 2).

 A pesar de que el diseño anterior no se cumplió exacta-
mente por algunas razones que se mencionarán

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADORES POR CON-

SULTORIO
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DÍA            L    M    M    J    V    L    M   M   J     V   L    M   M  J     V
CONSULTORIO

HORA       2     3     4     4     5    6     7     8    9    9    10   11  2    3    4

7-8          E1   E3  E5   --   E2   E4  E1  E3  E5  --   E2  E4  E3 E5  E2

8-9            E2  E4   --    E1  E3  E5  E1  E4  --    E1  E3  E5 E4 E1  -- 

9-10         E1  E3   E5  --    E2  E4   E2  E3  E5  --   E2  E4  E3 E5  E2

10-11        E2  E4   --   E1   E3  E5  E1  E4  --    E1  E3  E5 E4 E1  --  

11-12       E1   E3  E5  ---   E2  E4  E2  E3  E5  --   E2  E4  E3 E5  E2

2-3            E2  E4    --   E1  E3  E5  E1  E4  ---   E1  E3  E5 E4 E1  -- 
3-4           E1   E3   E5  --    E2  E4  E2  E3  E5  --   E2  E4  E3 E5  E2

4-5            E2   E4   --   E1  E3  E5   E1  E4  --   E1  E3  E5  E4 E1  --
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a continuación, los resultados pueden considerarse altamente 
satisfactorios por el gran porcentaje de aceptación de las perso-
nas al estudio.

 Los principales problemas que impidieron que el mo-
delo se cumpliera exactamente y las soluciones a los mismos 
fueron éstos:

 1.No todos los consultorios se programaron durante
todos los días ni a todas las horas previstas. Ello se debe
a que no todos lo médicos atienden todos los días en
consulta externa ni tienen la totalidad de horas
programadas todos los días. Esto no afecta de manera
alguna la aleatoriedad del proceso, ya que, al no existir
pacientes en la hora señalada, el “estrato” correspon¬
diente simplemente no existe.

 2.La cancelación de citas, la solicitud de ellas sólo du-
rante ciertas horas, la falta de cumplimiento de los pacientes y 
la realización de actividades especiales del Hospital (reuniones 
del personal, etc.), en ciertas ocasiones impidieron la realización 
de	algunas	entrevistas	prefijadas.	En	estos	casos	se	hicieron	los	
reemplazos respectivos de una manera aleatoria para seguir ga-
rantizando la validez del proceso.

 3.Algunas citas solicitadas con anticipación de sólo al-
gunos minutos impidieron su registro en los listados de control 
previo. Esto no originó problema, pues la selección aleatoria se 
llevó a cabo entre las personas presentes a la hora de la cita; 
dentro de este grupo se encontraban las personas programadas a 
última hora.
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 4. Algunas personas rehusaron colaborar pues se en-
contraban muy ocupadas o simplemente no desearon hacerlo. 
En estos casos, como en el ya mencionado en el numeral 2, se 
acudió a reemplazar las personas siguiendo un procedimiento 
aleatorio establecido de antemano, como sugiere la metodología 
muestral. El comportamiento de los reemplazos con respecto a 
los factores por medir se supone semejante al de las per¬sonas 
inicialmente escogidas. No existe, en este caso, ningún argu-
mento	de	peso	que	los	descalifique.

 Tamaño de la muestra: Para determinar el número de 
personas por entrevistar fue necesario establecer de antemano 
el	grado	de	 confiabilidad	deseado,	 el	 error	máximo	admisible	
y una estimación de la tasa aproximada de no respuesta e in-
consistencias. Los dos primeros factores dependen de la rele-
vancia que las características por medir y los parámetros por 
estimar tengan dentro del estudio. Las principales característi-
cas para considerar son de tipo cualitativo (atributos), siendo 
por tanto los porcentajes o proporciones los parámetros más 
importantes. Ello obedece a que gran parte de las preguntas se 
refieren	a	características	cualitativas	que,	además,	poseen	 res-
puesta múltiple o abierta. En la mayoría de los casos las dis-
tintas pro¬porciones de las respuestas a una misma pregunta 
pueden asimilarse a variables aleatorias distribuidas multinomi-
nalmente. Es por tanto recomendable establecer el tamaño de 
muestra,	con	base	en	la	teoría	que	se	ha	desarrollado	a	finales	
de	los	años	ochenta	y	principios	de	los	noventa	para	tal	fin.	La	
mayoría de los autores de los estudios referidos a estas situacio-
nes (Angers, C. 1974,1984, Bromaghin, J. F. 1993, Thompson,
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S. K. 1987. Tortora, R. D. 1978), consideran que un tamaño de 
muestra de 300, en el muestreo aleatorio simple, garantizaría 
una	confiabilidad	cercana	al	85%	con	un	error	máximo	admisi-
ble no mayor de 5 puntos. Este valor se ajustó en un 10% para 
cubrir la no respuesta e inconsistencias que pudieran detectarse. 
El número considerado fue entonces de 330, que se tomó como 
base	inicial.	El	tamaño	real	definitivo,	una	vez	se	depuró	la	in-
formación, fue de 331, superior al valor de 300 establecido ini-
cialmente y que repercute de manera ligeramente favorable tanto 
en	la	confiabilidad	como	en	el	error	prefijados.	El	hecho	de	que	
el tamaño de muestra sea el mismo para todos los estratos y que 
éstos se puedan considerar aproximadamente iguales, así como 
el	que	 el	 coeficiente	de	 correlación	 intraconglomerado	 (grado	
de similitud entre las diferentes unidades dentro de cada con-
glomerado con respecto a algunas de las principales variables 
por medir) pueda asumirse cercano de cero, permite asimilar la 
muestra seleccionada a una muestra aleatoria simple del mismo 
tamaño. Las ligeras desviaciones que pueden presen¬tarse no 
afectan	sensiblemente	la	eficiencia	de	las	estimaciones.

 Todo lo mencionado anteriormente con referencia a la 
muestra	permite	tener	una	confianza	aceptable	en	el	aspecto	más	
importante, dentro de la metodología estadística, cual es la ge-
neralización de los resultados a la población objeto de estudio.

 Dominios de estudio: Dentro del estudio reali-
zado fue muy importante considerar dos subpoblacio-
nes especiales (dominios de estudio): las mujeres y los
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hombres, ya que las respuestas a muchas de las preguntas plan-
teadas	podían	estar	influenciadas	en	mayor	o	menor	grado	por	la	
variable sexo. El proceso de selección de las personas garantizó 
que tanto el número de mujeres como el de hombres presentes 
en la muestra conformaran ellos mismos muestras aleatorias de 
cada uno de los sexos.

 Procedimiento de estimación: Para cada uno de los 
dominios separadamente se analizaron las variables del estu-
dio. Los resultados se combinaron en forma apropiada para te-
ner estimaciones en nivel global. Este último paso implicó la 
ponderación respectiva de las dos subpoblaciones, ya que a la 
primera de ellas correspondía una muestra aproximadamen-
te tres veces mayor, proporción que no existe en nivel pobla-
cional donde la relación es prácticamente de uno a uno. Esto 
permitió sacar conclusiones para los hombres y las mujeres se-
paradamente, así como estimar resultados en nivel global. Adi-
cionalmente a las estimaciones univariadas, se llevó a cabo un 
extenso cruce de variables que era de interés primordial, con 
el	fin	no	sólo	de	determinar	la	dependencia	o	asociación	entre	
algunas de ellas, sino de analizar el comportamiento que algu-
nos subgrupos tienen con respecto a factores de interés (sexo, 
grupos de edad, niveles de escolaridad, estado civil, etc). En 
aquellos casos donde las respuestas a las preguntas eran exclu-
yentes, se probaron las hipótesis de independencia y no asocia-
ción respectivas haciendo uso de la prueba chi-cuadrado con un 
nivel	de	 significancia	del	5%.	En	cada	uno	de	 los	casos	estu-
diados se presenta la conclusión correspondiente con respecto
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a	la	significancia.	En	aquellos	otros	casos	donde	cada	pregunta	
podía originar varias respuestas no excluyentes se analizaron las 
respuestas independientemente ya que cada una de ellas indivi-
dualmente puede asimilarse a una variable aleatoria binomial-
mente distribuida. En estos casos se compararon los porcenta-
jes	por	grupos	para	detectar	 también	diferencias	significativas	
haciendo uso de las bien conocidas distribuciones T y F. Las 
conclusiones del trabajo, en nivel global, se obtuvieron una vez 
que se efectuaron las pruebas estadísticas.
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TABLA 46
RAZONES ADUCIDAS PARA EL CASTIGO AL 

COMPAÑERO(A)

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
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TABLA 47  
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TABLA 51
RAZONES ADUCIDAS PARA SENTIRSE TRISTE
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TABLA 76
CONSIDERA PELIGROSAS LAS FIESTAS DE SAN PEDRO

TABLA 77
RAZONES PARA CONSIDERAR PELIGROSAS LAS FIESTAS 

DE SAN PEDRO

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes
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TABLA 79
PELEAS FUERA DEL HOGAR

TABLA 80
CAUSAS ADUCIDAS PARA LAS PELEAS

TABLA 81
MALTRATO POR AUTORIDADES

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes
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TABLA 82

AUTORIDAD QUE MALTRATÓ

TABLA 83
MOTIVOS PARA EL MALTRATO DADO POR AUTORIDA-

DES

TABLA 84
NECESIDAD DE ANDAR ARMADO
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TABLA 85
CLASE DE ARMA PORTADA

TABLA 86
NECESIDAD DE UTILIZAR ARMAS

TABLA 87
FRECUENCIA DE USO DE ARMAS

ANEXOS
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TABLA 88

MOTIVOS PARA EL USO DE ARMAS

TABLA 89
USO DE ARMAS EN CONTRA DE LA PERSONA

TABLA 90
RAZONES POR LAS QUE FUE ATACADO CON ARMAS

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes
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TABLA 91
ENCARCELAMIENTO

TABLA 92
FRECUENCIA CON QUE HA SIDO ENCARCELADO

TABLA 93
MOTIVOS PARA HABER SIDO ENCARCELADO

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes
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TABLA 94
DEMANDAS CONTRA PERSONAS

TABLA 95
SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA DEMAN-

DA

TABLA 96
SEGURIDAD EN EL SITIO DONDE VIVE
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TABLA 97
RAZONES PARA SENTIRSE SEGURO DONDE VIVE

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

TABLA 98     
RAZONES PARA NO SENTIRSE SEGURO DONDE VIVE

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

TABLA 99
CONSIDERA PELIGROSA A BOGOTÁ
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TABLA 100

RAZONES PARA CONSIDERAR PELIGROSA A BOGOTÁ

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

TABLA 101
RAZONES PARA NO CONSIDERAR PELIGROSA A BO-

GOTÁ

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

TABLA 102
CONSIDERA PELIGROSO VIVIR EN COLOMBIA
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TABLA 103
RAZONES PARA CONSIDERAR PELIGROSO VIVIR EN 

COLOMBIA

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes

TABLA 104
RAZONES PARA NO CONSIDERAR PELIGROSO VIVIR 

EN BOGOTÁ

*La suma no es igual al 100% debido a que las diferentes categorías no son 
excluyentes
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TABLA 105
CONFIANZA EN LA JUSTICIA

TABLA 106
CONFIANZA EN LA IGLESIA

TABLA 107
CONFIANZA EN LA POLICÍA
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TABLA 108
CONFIANZA EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA

TABLA 109
CONFIANZA EN LA EDUCACIÓN

TABLA 110
CONFIANZA EN LAS FUERZAS ARMADAS

ANEXOS
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TABLA 111

CONFIANZA EN LOS POLÍTICOS

TABLA 112
CONFIANZA EN LA GUERRILLA

TABLA 113
NOCIONES DE VIOLENCIA vs ESCOLARIDAD (POR-

CENTAJES)
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TABLA 114
NOCIONES DE MALTRATO vs ESCOLARIDAD (POR-

CENTAJES)

NOCIONES DE 
MALTRATO

ESCOLARIDAD

Ninguna Primaria
 Incompleta Primaria Secundaria 

Incompleta

Secundaria o 
Técnica Superior

Agresión Física
Agresión verbal

Golpear, insultar a la familia
Agresión	no	específica

Pegarle a los niños
Ultrajar, ser calumniado

Agresión espiritual o Psicológica
Ser golpeado injustamente

Otras nociones
No sabe o no responde

21.95
12.20
26.83
31.71
7.32
2.44
2.44
9.76
29.27
7.32

25.71
20.00
26.43
29.29
27.89
14.29
4.29
5.00
19.29
4.29

40.74
37.04
31.48
22.22
10.00
10.19
6.48
4.63
20.37
1.85

40.94
38.58
19.69
19.69
22.22
22.05
15.75
13.39
5.51
0.00

64.29
47.14
2.86
22.86
0.00
7.14
30.00
10.00
1.43
0.00

55.56
55.56
11.11
55.56
0.00
0.00
33.33
0.00
11.11
0.00

TABLA 115
NOCIONES DE MALTRATO vs EDAD (PORCENTAJES)

NOCIONES DE 
MALTRATO

Pegar Golpear 
Brutalmente

Otras 
Formas

Ofender
Insultar

TOTAL

11.06
8.41
6.64
2.65
0.88
5.75
6.64

42.04

6.19
7.96
7.96
3.54
2.21
0.00
5.75

33.63

2.35
1.77
0.88
3.54
2.65
1.33
0.44

13.27

2.21
2.65
2.65
2.21
1.77
0.00
1.33

12.83

22.12
20.80
18.14
11.95
7.52
7.08
14.16

100.00

Golpear, insultar a la familia
Agresión	no	específica
Agresión física
Agresión verbal
Agresión espiritual o psicológica
Ultrajar, ser calumniado
Otras Nociones

TOTAL

TABLA 116
NOCIONES DE MALTRATO vs FORMAS DE MALTRATO 

EN EL HOGAR DE ORIGEN (PORCENTAJES)
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TABLA 117
NOCIONES DE MALTRATO vs FORMAS DE MALTRATO 

EN EL HOGAR ACTUAL (PORCENTAJES)

TABLA 118
CAUSAS ATRIBUIDAS DE MALTRATO vs FORMAS DE 

MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN (PORCENTAJES)

TABLA 119
RAZONES PARA SOPORTAR MALTRATO EN EL HOGAR 

vs ESCOLARIDAD (PORCENTAJES)
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TABLA 120
RAZONES PARA SOPORTAR MALTRATO EN EL HOGAR 

ACTUAL vs ESTADO CIVIL (PORCENTAJES)

TABLA 121
RAZONES PARA SOPORTAR MALTRATO EN EL HOGAR 

ACTUAL vs INGRESOS (PORCENTAJES)

TABLA 122
CONOCIMIENTO DE MALTRATO SUFRIDO POR LOS

PADRES vs FORMAS DE MALTRATO EN EL HOGAR DE
ORIGEN (PORCENTAJES)

ANEXOS
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TABLA 123
FORMAS DE MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN

vs CASTIGOS A HIJOS U OTROS FAMILIARES
(PORCENTAJES)

TABLA 124
FORMAS DE MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN vs 
EXPRESA CONSIDERARSE VALIOSO (PORCENTAJES)

 

TABLA 125
PERTENENCIA A GRUPOS COMUNITARIOS
vs SEGURIDAD DEL SITIO DONDE RESIDE

(PORCENTAJES)
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TABLA 126
ACTIVIDADES CON LOS VECINOS vs PERTENENCIA A 

GRUPOS COMUNITARIOS (PORCENTAJES)

TABLA 127
MALTRATO EN EL HOGAR ACTUAL vs ESCOLARIDAD

 

 

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
  

TABLA 128
MALTRATO EN EL HOGAR ACTUAL vs SEXO

 

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 129
MALTRATO EN EL HOGAR ACTUAL vs ESTADO CIVIL

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
 

TABLA 130
MALTRATO EN EL HOGAR ACTUAL vs MALTRATO EN 

EL HOGAR DE ORIGEN

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
 

TABLA 131
CONOCIMIENTO DE MALTRATO SUFRIDO POR LOS 
PADRES vs MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 132
MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN vs RELACIÓN 

CON EL PADRE

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 133
MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN vs RELACIÓN 

CON LA MADRE

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 134
MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN vs RELACIÓN 

CON LOS HERMANOS

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 135
MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN

 vs HIJOS DESEADOS

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
TABLA 136

HIJO DESEADO vs RELACIÓN CON EL PADRE

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 137
HIJO DESEADO vs RELACIÓN CON LA MADRE

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
TABLA 138

HIJO DESEADO vs RELACIÓN CON LOS HERMANOS
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TABLA 139
HIJO DESEADO vs RELACIÓN CON EL(LA) 

COMPAÑERO (A)

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 140
CASTIGO A HIJOS U OTROS FAMILIARES vs 

MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 141
RELACIÓN CON EL(LA) COMPAÑERO(A) vs CASTIGO A 

HIJOS U OTROS FAMILIARES

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

ANEXOS
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TABLA 142

RELACIÓN CON EL(LA) COMPAÑERO(A) vs CASTIGO

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 143
EXPRESA SENTIRSE TRISTE CON FRECUENCIA vs 

MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN
 

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 144
EXPRESA SENTIRSE TRISTE CON FRECUENCIA vs 

MALTRATO EN EL HOGAR ACTUAL

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 145
EXPRESA SENTIRSE TRISTE CON FRECUENCIA vs HIJO 

DESEADO

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 146
EXPRESA SENTIRSE NERVIOSO CON FRECUENCIA vs 

EXPRESA SER DESCONFIADO
 

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
 TABLA 147

EXPRESA SENTIRSE NERVIOSO CON FRECUENCIA vs 
MALTRATO EN EL HOGAR DE ORIGEN

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

ANEXOS
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TABLA 148

EXPRESA SENTIRSE NERVIOSO CON FRECUENCIA vs 
MALTRATADO EN EL HOGAR ACTUAL

 

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 149
EXPRESA CONSIDERARSE VALIOSO vs CASTIGO A 

HIJOS U OTROS FAMILIARES

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 150
EXPRESA CONSIDERARSE VALIOSO vs CASTIGO AL 

COMPAÑERO(A)

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 151
PÉRDIDA DE CONTROL AL ENOJARSE vs MALTRATO 

EN EL HOGAR ACTUAL

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 152
PÉRDIDA DE CONTROL AL ENOJARSE vs MALTRATO 

EN EL HOGAR DE ORIGEN

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 153
EXPERIENCIAS DE ATRACO vs SEXO

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 154
EXPERIENCIAS DE ROBO vs SEXO

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 155
DEMANDAS CONTRA PERSONAS vs CONFIANZA EN 

LA JUSTICIA

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 156
DEMANDAS CONTRA PERSONAS vs CONFIANZA EN 

LA POLICÍA

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 157
SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA DEMAN-

DA vs CONFIANZA EN LA JUSTICIA

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 158
RAZONES PARA SENTIRSE SATISFECHO

O NO CON LOS RESULTADOS DE LA DEMANDA
vs CONFIANZA EN LA POLICÍA

NO APLICABLE

TABLA 159
SEGURIDAD EN EL SITIO DE RESIDENCIA vs PORTE DE 

ARMAS

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 160
ACTIVIDADES CON LOS VECINOS vs SEGURIDAD DEL 

SITIO DONDE RESIDE

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
TABLA 161

MALTRATO POR AUTORIDADES
vs CONFIANZA EN LA JUSTICIA

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 162
MALTRATO POR AUTORIDADES vs CONFIANZA EN LA 

POLICÍA

EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 163
MALTRATO POR AUTORIDADES vs CONFIANZA EN LAS 

FUERZAS ARMADAS

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 164
MALTRATO POR AUTORIDADES vs SEXO

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 165
CONSIDERA PELIGROSO VIVIR EN COLOMBIA vs EX-

PERIENCIAS DE ATRACO

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

ANEXOS
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TABLA 166

CONSIDERA PELIGROSO VIVIR EN COLOMBIA vs EX-
PERIENCIAS DE ROBO

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 167
CONSIDERA PELIGROSO VIVIR EN COLOMBIA vs CON-

FIANZA EN LA JUSTICIA

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 168
CONSIDERA PELIGROSO VIVIR EN COLOMBIA vs CON-

FIANZA EN LA POLICÍA

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA
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TABLA 169
CONSIDERA PELIGROSO VIVIR EN COLOMBIA vs CON-

FIANZA EN LAS FUERZAS ARMADAS
 

NO EXISTE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA

TABLA 170
NECESIDAD DE ANDAR ARMADO vs EXPRESA SER 

DESCONFIADO
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