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Introducción
En la presente tesis doctoral se articularon tres perspectivas teóricas en el marco de la labor de los
integrantes de la Misión Médica, en la región del Catatumbo colombiano.
El desarrollo teórico del contexto se desplegó desde la Función del Conflicto Social, a este se
integró la conflictividad tomándose en este caso la Ética Convergente desde la Teoría y Práctica
de la Convergencia, y como referente para orientar la paz en un horizonte de reconciliación se
incorporó la Ética de los sentimientos en el ámbito público.
En la zona del Catatumbo, el personal de Misión Médica enfrenta conflictos y tensiones, durante
el desarrollo de su labor; aspectos que generaron la necesidad de identificar los elementos, que
desde la Bioética podrían utilizarse para promover una mediación deliberativa, sustentada en una
relación entre principios cardinales, y ética de los sentimientos. De tal forma, que fuese posible en
contextos de reconciliación, motivar, y orientar; un sentido alrededor de la vida que permitiera la
reconciliación social.
El desarrollo de la hipótesis y el problema de investigación se estableció en relación con la forma:
¿cómo se configuran los elementos, que permiten desde la Bioética realizar aportes a los procesos
de reconciliación, basados en el análisis de: los sentimientos, tensiones y conflictos éticos;
experimentados por los integrantes de la Misión Médica en la zona de conflicto armado del
Catatumbo?
Con el presente trabajo de tesis doctoral se pretendió realizar algunos posibles planteamientos, que
permitieran configurar alternativas para el abordaje del problema de investigación teniendo en
cuenta el campo de la Bioética, en un intento por mostrar las posibilidades de desarrollo de nuevos
horizontes de intervención de esta.
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Correr los linderos hasta ahora construidos por la Bioética, implicó un adentrarse en el campo de
la conflictividad, más allá de las intersubjetividades que en esta dinámica se desarrollan. Esto
significó analizar las implicaciones que la conflictividad genera en lo colectivo, en este caso, dentro
del grupo de Misión Médica.
El abordaje del problema desde esta perspectiva requirió desarrollar una reconstrucción, e
indagación racional de teorías: Bioéticas, éticas, sociales, incluidas diversas reflexiones
metodológicas y epistemológicas, además de revisar investigaciones empíricas sobre tema y sus
relaciones primarias relacionadas con la unidad analítica del trabajo de tesis.
Además de los elementos contextuales de las teorías enunciadas se requirió, indagar sobre el marco
legal, para el desarrollo de la Misión Médica en Colombia y en el mundo, el Derecho Internacional
Humanitario, los Derechos Humanos, incluidos los informes y trabajos adelantados por organismos
de ayuda humanitaria: como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Cruz Roja
Colombiana (CRC), las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (HCHR), la Organización
Internacional para las Migraciones (OlM); organizaciones no gubernamentales: Médicos sin
Fronteras (MSF), Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI); a nivel país: la
Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y Protección Social; entre otros.
Un aspecto de gran importancia contextual, guardó relación con el desarrollo del proceso de paz
entre el gobierno de Colombia, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército
del Pueblo (FARC-EP); correspondientes a los últimos cinco años del proceso, aspecto que ocurrió
en paralelo con la investigación de la presente tesis, e implicó realizar ajustes continuos, por las
modificaciones que se dieron: desde el marco especial para la paz, en las negociaciones de la
Habana, en el orden público y social del Catatumbo, (que incluso siguen ocurriendo), y al concluir
el periodo de gobierno con el que se suscribió el acuerdo de paz. Estos aspectos contextuales
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generaron a lo largo del desarrollo de la tesis constantes redefiniciones, que, a diferencia de otros
temas de desarrollo en Bioética, cuentan con marcos tanto legales, como políticos, y teóricos; más
robustos y reconocidos que permiten y resisten diversos y amplios análisis.
La complejidad del tema en el abordaje de la pregunta también obligó en la fase de investigación,
a realizar ajustes tanto al método de trabajo, como a las actividades de inmersión que se realizaron
en la zona del Catatumbo, (porque la paz en este caso es un tema no resuelto), que se ha demostrado
con los hechos, está más ligada a la estructura que al devenir político de quienes suscribieron los
acuerdos inicialmente.
Para el desarrollo de la investigación, se elaboró un procedimiento ético que involucró, (la
presentación al comité de ética); que avaló el protocolo de investigación, la obtención de
consentimientos informados, (otorgados por los participantes); y la suscripción de cláusula de
confidencialidad, por parte del investigador a los participantes.
El manejo de la información; requirió de un procedimiento especial, (para el almacenamiento de
datos durante las etapas de permanencia en la zona y cuando se estaba fuera del área de
investigación); para garantizar la seguridad a los participantes. Esto se hizo como medida especial
debido a la situación de conflicto, que se desarrollaba en la región, (paro campesino y paro armado);
durante el periodo de recolección de información mediante entrevistas.
Surtida la fase de procedimientos éticos, en primera instancia se realizó observación persistente del
contexto, y posteriormente se procedió al desarrollo de las entrevistas con los informantes clave,
información que se recolectó en diferentes regiones del Catatumbo con dos tipos de informantes,
(trabajadores de salud con situación laboral activa en municipios del Catatumbo y trabajadores
desplazados y reubicados a consecuencia del conflicto, en otras entidades de salud).
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La información obtenida dentro de la fase de entrevistas se analizó a la luz de cada referente teórico.
Para lo cual se desarrolló la categorización inductiva de la misma, (por referente); y se procedió a
realizar tres tipos de análisis en estas, teniendo en cuenta los objetivos específicos de la tesis.
Con los resultados obtenidos se realizó un recorrido histórico, guiado por la voz de los
participantes, que correspondió a un período de 20 años de conflicto en el Catatumbo y su relación
con la Misión Médica, los participantes presentaron hechos desde 1999 hasta el 2018. Por esta
razón se construyó una línea del tiempo para demarcar los hechos más importantes en los relatos.
Este proceso de reconstrucción de historia, (interna-externa); de algunos de los sucesos más
trascendentes para la Misión Médica en la zona, permitieron dar cuenta de las posibilidades
heurísticas a partir de las experiencias de los participantes, aspecto que se involucró al momento
de formular las tesis correspondientes.
PRESENTACIÓN Y RESULTADOS DE LA TESIS
Como resultado de la categorización inductiva, desde las funciones del conflicto social se encontró:
qué la injusticia social, impide condiciones dignas para las partes y que los actores directos e
indirectos, legitiman una cultura opresiva que afecta a la Misión Médica.
Las acciones de resistencia, NO violenta, se han visto como una forma de expresión, que la
población desde la vida civil realiza frente a hechos que superan sus capacidades para soportar el
conflicto. En contraste, pocas veces se evidencian manifestaciones colectivas entre los integrantes
de Misión Médica que, en este caso, hacen parte de la institucionalidad y están vinculados
específicamente al sector salud.
La injusticia social está representada en ese estado paralelo que ejerce su poder en las zonas que
ocupa, aspecto que es causante de hechos victimizantes que afectan no solo a los integrantes de la
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Misión Médica, sino a la población en general. Lo anterior ocasiona grandes impactos sociales,
que inciden en la ausencia de capacidad social y política del personal de salud.
La fragilidad social y política de la Misión Médica, repercute en las formas como se reconfiguran
las acciones en torno a la defensa de la vida y al ejercicio de la labor del personal de salud, situación
que minimiza emocionalmente a estas personas. En su lugar los violentos y demás originadores del
conflicto, aprovechan esta situación para propiciar nuevos y mayores hechos de violencia, que
inciden en el ánimo colectivo de quienes padecen la opresión.
En la categorización de la ética convergente: se estableció, que existe una visión de la conflictividad
en los miembros del equipo de Misión Médica que busca la minimización del conflicto, pero en la
praxis esta opción se encuentra obstruida por lo antiético del conflicto que en el Catatumbo se
desarrolla, lo cual dificulta la convergencia y que hace necesario que exista mayor autonomía y
respeto para la Misión Médica.
Se evidencia una mayor presencia de principios, según las categorías analíticas. Así, por los
principios de Conservación y Universalización tienen mayor presencia en la Categoría Visión de
la Conflictividad, en comparación, con la Minimización del Conflicto, en la que están presentes de
forma mayoritaria los principios de Individualización y Realización, y parcialmente el principio de
Conservación.
En cuanto a la presencia de principios, al realizar la clasificación inductiva de estos, desde la
perspectiva teórica de la Ética Convergente, las respuestas de los informantes se enfocan
fundamentalmente en el principio de Conservación. En segunda instancia hacia los principios de
Universalización, y el principio de Realización, respectivamente. El principio de Individualización
tiene, la menor presencia dentro del conjunto.
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Un principio prevalente, en la Naturaleza del Conflicto es el de Conservación y en menor grado la
Universalización, por otra parte, en el Quebramiento del Orden Social tiene mayor peso la
Universalización y menor la Conservación. En referencia al Abordaje institucional está relacionado
exclusivamente con el principio de Realización, y el Abordaje personal está vinculado con la
Individualización y en parte por la Conservación. Situación que da cuenta lo polisémico de la
naturaleza del conflicto y su dificultad en la resolución dada la ambigüedad del origen de este.
Desde la ética de los sentimientos: existen reclamaciones por una existencia digna, y se requiere
de la formación en sentimientos para la deliberación pública en el personal de salud, que les permita
confrontar desde sus realidades a los violentos, e involucrar al estado como actores responsables
de la situación de indignidad en la que se mantiene la atención de salud.
Se logró establecer en el personal de salud participante, que prevalecen los sentimientos de
indignación, seguidos por los de compasión, de otra parte, las actitudes y acciones de estos, están
vinculadas principalmente a la compasión y en mayor proporción a los sentimientos de
mansedumbre.
En la construcción de acciones que permitan las reivindicaciones sociales y políticas, la
indignación prevalece y emerge levemente el sentimiento de respeto, pero sin la fuerza suficiente,
como para motivar la acción. Aspecto que ocurre de igual forma, en el emprendimiento de acciones
colectivas donde en segunda instancia aparece el respeto, que es obstaculizado por el sentimiento
prevalente de la mansedumbre.
Lo anterior, refuerza los elementos que permiten plantear las concepciones del personal de salud
en torno a una Vida Social y Política en riesgo, que se sustentan en la necesidad de que existan
igualdad de condiciones para expresar los sentimientos tanto de mansedumbre como de
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indignación, que generen una fuerza suficientemente potente que les motive a la acción.
A MANERA DE EPILOGO
Se hace necesario aclarar, que, aunque este trabajo se relacionó con el conflicto armado, no buscó
engrosar las investigaciones que sobre "violencia", se han desarrollado en el país. Sin embargo, la
responsabilidad que desde la Bioética se derive en torno al tema del conflicto armado y los procesos
de paz es algo que se constituirá en un desafío, que debe ser irrenunciable, hasta tanto las
condiciones para la paz estén dadas de manera efectiva en este país.
Los hechos que marcaron a los hombres y mujeres que participaron en esta investigación, forman
parte de una realidad que no es desconocida, pero que pocas veces se puede abordar, debido a las
situaciones del contexto de las personas que viven el conflicto armado, quienes se enfrentan a él
durante años y décadas, y son un claro ejemplo, de las difíciles condiciones que les toca vivir a
muchos trabajadores de salud en Colombia.
Al igual que a muchos de nosotros, el personal de Misión Médica solo aspira a tener una vida
normal, (en una sociedad que olvida con frecuencia e ignora los sentimientos de solidaridad, y se
escuda en la indiferencia; como estrategia de invisibilidad ante la realidad de la guerra), esto es
algo difícil de alcanzar.
En este sentido, se platearon una serie de pautas que se enfocaron en el trabajo que se requerirá
adelantar con el personal de salud de Misión Médica. Será necesario, en primer lugar, que ellos se
reconozcan como sujetos de derechos, y con capacidad deliberativa, que son fundamentales para
disminuir la fragilidad social y política de la Misión Médica, promover y fortalecer la autonomía y
el respeto por el personal de Misión Médica, y visibilizar las experiencias de la vida pública, los
sentimientos colectivos y la memoria histórica del personal de Misión Médica.
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1. Problema
1.1 Antecedentes
En países como Colombia, el conflicto armado se considera un conflicto no internacional, el cual
por sus características; involucra de un lado al estado y de otra parte a los grupos armados que
operan como ejércitos organizados, que se enfrentan al estado. Así mismo, la magnitud y
antigüedad del conflicto colombiano, ha generado consecuencias nefastas a la población. Con el
correr del tiempo se han agudizado sus formas de expresión, y ha ampliado su radio de acción;
involucrando a la población civil, combatientes y no combatientes.
En el mundo, el “Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, rescata desde el siglo pasado, el
concepto de Misión Médica (MM). Al respecto, en el contexto de los protocolos de Ginebra, “la
expresión «Misión Médica»; hace referencia “a la actividad médica, es decir, a las tareas que el
personal asistencial cumple de conformidad con sus obligaciones profesionales». (Ministerio de
salud y Protección Social, 2012, p. 11)
De otra parte, el concepto de Misión Médica fue incorporado oficialmente, por el gobierno
colombiano desde 1994:
Cuando se implementó un plan de acción liderado por el Programa Presidencial para los Derechos
Humanos y el DIH que señaló la necesidad de capacitar al personal de salud activo o en formación,
a las organizaciones de la sociedad civil y a los trabajadores del sector de la misión médica para la
atención en el conflicto armado. (Urrego, 2015, p.380)

En Colombia, en la resolución 4481 de 2012 se establece que la Misión Médica comprende:
«El conjunto de bienes, instalaciones, instituciones, transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo,
equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades propias de la prestación de
servicios de salud, tales como, asistencia sanitaria, salud preventiva, educación en salud,
administración y apoyo en la prestación de los servicios de salud, atención prehospitalaria,
hospitalaria y extramural, conformado a su vez, por el personal profesional de la salud y otras
disciplinas, con vinculación laboral o civil, que ejercen funciones sanitarias, en el marco de la misión
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humanitaria en situaciones o zonas de conflicto armado u otras situaciones de violencia que afecten
la seguridad pública, desastres naturales y otras calamidades.(Ministerio de salud y Protección
Social, 2012, p.13)

Autores como Urrego (2015), sostienen que en materia de normatividad y jurisprudencia sobre
conflicto armado, existen las leyes: 418 de 1997, 548 de 1999, 599 de 2000, 782 de 2002, 975 de
2005, 1106 de 2006, y la ley 1448 de 2011, que de una u otra forma plantean marcos de actuación
en torno a los procesos de paz, atención a víctimas y otros aspectos que son relevantes para los
marcos especiales para la paz, pero que no profundizan, a excepción de la ley 599 de 2000 que
considera al personal de salud y sus instalaciones, como personas y bienes protegidos por el
derecho internacional humanitario. Respecto a la jurisprudencia, se cuenta con las sentencias C251 de 2002, C-802 de 2002 y C-172 de 2004 de la Corte Constitucional, que al igual que en las
leyes expuesta se pronuncian en torno al control de constitucionalidad de las normas expedidas por
el estado, en el marco del conflicto armado y que se relaciona con la prevalencia de la protección
de los derechos humanos, involucrando a las personas protegidas, (en este caso se entendería que
se incluye a la Misión Médica) principalmente en las sentencias C-251 de 2002 y C-802 de 2002,
pero de una manera muy general, versando fundamentalmente, en el derecho y acceso a la atención
sanitaria.
Es importante observar, que el conflicto armado en nuestro país solamente fue reconocido
políticamente hasta el año 2011. Esto implica que la sola existencia de legislación relacionada no
involucraba, una decisión política que comprometiera al estado abiertamente con la declaración del
conflicto armado interno y el reconocimiento de las implicaciones, que esta situación tiene en
materia de Derechos Humanos. Aspecto que es fundamental al momento de plantearse cuestiones,
como el acceso a los servicios de salud por parte de las poblaciones, la forma como se ofertan estos
servicios en las zonas de confrontación armada y las personas que allí laboran, brindando estas
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atenciones.
1.2 Misión Médica y Conflicto Armado
La eliminación de los conflictos, aunque se constituye en una aspiración de toda la humanidad, no
se convierten realmente en el objetivo final, un conflicto por lo general antecede a otro. Al
establecerse la relación, entre conflicto armado y Misión Médica (MM), ambos términos están
delimitados, por condiciones de vulnerabilidad, pobreza, abandono y la magnitud de avance en el
desarrollo del conflicto en sí mismo.
Lo anterior depende en su connotación: de la ubicación geográfica (de la zona inmersa en el
conflicto); de los actores (que en este intervienen), y de las bajas posibilidades de desarrollo (que
se evidencian en regiones con conflictividades persistentes); que tienen en estos elementos factores
que permiten su perpetuación en el tiempo. Cortés (2005), citando al CINEP (2002), destaca:
[…] la expansión del conflicto armado colombiano en la década de los años noventa hace evidente
que la lógica del accionar militar, bélico y político de los actores armados tiene expresiones
territoriales, que se concretan en dinámicas diferenciadas de los hechos violentos: una, de carácter
macro, otra de tipo intermedio y, por último, una dinámica macrorregional, aunque normalmente
ellas estén interrelacionadas. Estas dinámicas interrelacionadas permiten esbozar un acercamiento
a la geografía de la guerra que subraya la manera diferente como los actores armados se insertan
en los ámbitos nacional, regional y local del desarrollo político y económico. (Cortés, 2005, p. 51)

A nivel mundial la situación continúa siendo preocupante. En Siria, los hospitales como el de Al
Daqaq, funcionan con muchas dificultades por los daños sufridos por el conflicto armado. El
médico de uno de los escasos hospitales operativos en la zona sitiada de Alepo explica que:
[…] hay muchas personas con heridas en las extremidades. "Desgraciadamente, en la mayoría de
los casos no podemos hacer mucho por ellas y se termina optando por la amputación. Hay muy poco
tiempo y muy pocos médicos, quirófanos y medicamentos. »No tenemos muchas opciones. (El Tiempo,
2016, párr. 8)

Autores como Stevenson (2002), citado en Ghimire (2009), sostienen que constantemente, la MM
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es víctima de: “amenazas y abusos por ambas partes del conflicto”. (p.162) Lo cual ocurre porque
algunos trabajadores no cumplen con este rol dual, de ser auxiliadores y colaboradores además de
agentes beligerantes, por lo que han sido objeto de violencia.
En este punto es importante destacar, los resultados presentados en 2014, por el Ministerio de Salud
de Colombia, se tiene que de 1996 a julio de 2014 se habían reportado: 1198 infracciones a la
Misión Médica, dentro de esta se destaca, el fallecimiento de 148 funcionarios de salud, 328
amenazados, 87 han sido secuestrados, 44 desplazados, 30 heridos, 17 detenidos, 15 desaparecidos
y 3 torturados. En el marco de este reporte el Comité Internacional de la Cruz Roja expuso que,
durante 2013, documentaron un total de 255 hechos que obstaculizaron las actividades de salud,
frente a 88 registrados en 2012. “Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca,
Caquetá, Chocó, Nariño y Norte de Santander». (Ministerio de Salud de Colombia, 2014, p.10-15)
En el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, denominado ‘Retos humanitarios 2017’,
describe los ataques que acontecieron entre 2015- 2016, antes de la firma del acuerdo de paz: en
personas que pertenecían a misiones médicas, que tenían el objetivo de velar por una asistencia a
personas víctimas del conflicto, en este ítem, el documento revela que fueron 232 las infracciones
e incidentes que pusieron en riesgo el trabajo de la Misión Médica, de este gran total, Norte de
Santander ocupa el segundo puesto con 27 infracciones (Diario El Huila, 2017).
En Norte de Santander en 2018, las autoridades reportaron una cadena de hechos que atentaron
contra la Misión Médica en la región del Catatumbo, durante los cuarenta y siete días de
confrontación entre el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación
(EPL), a la fecha han ocurrido más de doce acciones violentas, siete incidentes y cinco infracciones
que ya se han denunciado a la fiscalía, una de las cuales involucra la violencia sexual, contra una
enfermera; dentro del organismo de salud de la Gabarra. “Frente a la gravedad de los hechos, varios
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centros de salud fueron cerrados y los servicios de urgencias trasladados a la casa cural de algunas
de las poblaciones para poder atender a la población civil». (Caracol, 2018, p.1)
1.3 Zona del Catatumbo y Conflicto Armado
Existen lugares en Colombia, donde el conflicto armado tiene diversas formas de manifestación.
En estas regiones hacen presencia gran cantidad de actores armados, que están en confrontación y
que aún no han participado en procesos de negociación para la paz y, por el contrario, si lo han
hecho se han reincorporado a la lucha armada como una forma de mantener su vigencia. Uno de
estos lugares es la zona del Catatumbo, que constituye una de las regiones naturales, más
importantes en términos de recursos del departamento Norte de Santander. Ubicada al noroccidente
del territorio colombiano se extiende, hasta Maracaibo en la república Bolivariana de Venezuela.
Una de las características de la región del Catatumbo, está dada por la permanente emergencia y
necesidad de intervención humanitaria, afirmación que está soportada en diversos estudios, como
los adelantados “sobre las dinámicas de la guerra y desplazamiento en Norte de Santander» (Tapia,
2007, p. 4) que “permiten identificar tres periodos” consecutivos “del conflicto armado”; desde
finales del “siglo XX” (p. 4), hasta comienzos del siglo XXI:
«Irrupción de las guerrillas (décadas de los 70 y 90)». (p. 4)
«Ingreso de grupos paramilitares: periodo de disputa (década de los 90 hasta el año 2004)» (p. 5).
«Reordenamiento y disputa por el control territorial (2005-2007)» (p. 5).

En la actualidad se debe integrar a esta cronología, cuatro periodos adicionales:
Uno de luchas hegemónicas, (por parte de los grupos de desmovilizados del paramilitarismo) antes
de los acuerdos de la Habana, (2008-2012).
Durante los acuerdos de la Habana: un periodo de confrontación, con permanencia de diferentes
expresiones de crimen organizado como los Urabeños, Los Rastrojos y las Águilas Negras, que se
desplegaron en la zona, hasta la muerte de Alias Megateo, máximo líder del EPL (2012-2015).
Un corto proceso luego del pos-acuerdo, que correspondió a la ubicación de una de las Zonas
Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios, que, en el Catatumbo, contó con un
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centro de concentración importante en Caño Indio, en el municipio de Tibú, y que también involucró
la apertura de la frontera venezolana, aspecto que se relacionó con la aparición de nuevos ejércitos
de ilegales al servicio de las bandas del narcotráfico, hasta antes del paro campesino de octubre de
2017. (2016-2017).
En la actualidad desde octubre de 2017 a la fecha la población del Catatumbo ha estado en medio
de dos paros: el campesino de octubre de 2017 y el paro armado que representa la guerra entre el
ELN y el EPL (o los Pelusos), esta guerra involucra a los hombres del cartel del Norte de México,
que estarían adquiriendo tierras en la región, patrocinando la producción de coca, (apoyando con
hombres, dinero y armas); al EPL y su banda criminal de ‘los Pelusos’. (Fuente elaboración propia:
sobre la base de (Fuentes Mixtas: tanto los datos primarios como los documentales) y (fuentes de
Campo: directamente en los lugares de origen de la información en los municipios visitados))

En el departamento Norte de Santander, la consecuencia del conflicto armado abarca no solo los
homicidios; sino también otros aspectos de vulnerabilidad, como: desplazamiento forzado,
(individual y colectivo), confinamiento y acceso humanitario, (reflejado en restricciones a la
movilidad, al acceso a bienes y servicios). Estas restricciones se reflejan, en infracciones a la
Misión Médica, hostigamientos, bloqueos de vías, presencia de MAP (Minas Antipersonal) /MUSE
(Víctimas de Minas Antipersonal o Municiones sin Explotar), entre otros (United Nations Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2016).
Esta violencia, que genera el conflicto armado; está afectando de forma directa a los funcionarios
del sector salud y a la infraestructura sanitaria en la que se trabaja. Estos denominados actos hostiles
afectan, impiden o retrasan el desarrollo de la Misión Médica, en algunos casos pueden ser
considerados como incidentes, que el Ministerio de Salud (2014), “relaciona con cualquier acción
u omisión directa o indirecta; que impida o retrase el acceso a los servicios de salud y no sea
considerado como una infracción al Derecho Internacional Humanitario». (p.13)
De otra parte, en una escala más elevada se encuentran las infracciones a la Misión Médica, que
obstruyen la atención médica y humanitaria que se debe brindar a todas las personas heridas y
enfermas sean estos combatientes o no combatientes, se extienden inclusive; a las condiciones de
vida y la forma en que el personal sanitario, debe realizar su labor. La consecuencia más evidente
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e inmediata de este accionar, es la falta de acceso a los servicios de salud a la población en
condiciones de igualdad, pérdida de vidas humanas, desplazamiento y abandono del personal de
salud en las zonas en conflicto.
Es importante destacar que en el departamento Norte de Santander, existen zonas donde el conflicto
armado no es tan acuciante, pero los servicios sanitarios de muchos municipios por su bajo nivel
de ingresos adolecen de los recursos suficientes para brindar una adecuada atención. Aspecto que
se agudiza, en los municipios donde ocurren situaciones de confrontación armada. Además de la
falta de recursos se suma la carga de trabajo, que impone la afluencia de heridos por efectos de la
confrontación armada, en estos casos, los sistemas de salud que tienen estas falencias; son las
primeras víctimas del conflicto.
1.4 Tensiones Bioéticas
Las tensiones Bioéticas que el personal de salud en la zona del Catatumbo afronta, difieren de los
dilemas bioéticos clásicos; a los que hace referencia la Bioética clínica, debido a que el personal
en salud, en estas circunstancias se pone en juego en situaciones limítrofes, que se relacionan con
el cumplimiento del deber, la defensa de la vida y la vulneración de los derechos humanos, que
cuestionan valores como la protección de la vida, la dignidad humana, la neutralidad, y
vulnerabilidad; de todos los participantes en su quehacer durante situaciones de atención en el
marco del conflicto armado.
La Bioética en el campo de la salud no solo hace referencia a la persona, las poblaciones, la
atención, la biotecnología, las tecnociencias y los elementos que fundamentan su desarrollo; en un
contexto multicultural. «Busca consolidar diferentes puntos de vista, desde diversos ámbitos,
reconociendo la existencia de los conflictos, que suponen como fin último, el lograr la convergencia
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de diversas perspectivas». (Escobar & Aristizábal, 2011, p 77)
En este punto, es importante destacar que el espacio de desarrollo de las zonas de conflicto armado
está demarcado por factores: sociales, culturales, políticos y conflictuales; en los que desarrolla su
actividad asistencial el personal de Misión Médica, y son transversales a todas las áreas en salud.
No solo abarcan, situaciones relacionadas con los aspectos del conocimiento intelectual y técnico,
sino también involucran los planos emocional, afectivo e incluso ético, de la relación personal de
salud- paciente, en contextos multiculturales.
En muchas oportunidades, para el personal de salud se presentan circunstancias como el
desconocimiento de las normas de la guerra, situación que origina factores de riesgo y
vulnerabilidad en la Misión Médica. Produciéndose en esta, tensiones debidas al no reconocimiento
de determinados principios, que pueden verse vulnerados y, por lo tanto, podría poner en riesgo, la
vida del trabajador de salud o del paciente.
Para Zuleta E, citado por Ramírez A (2006) la tensión involucra:
«la experiencia ética, como él las llamaba: “ocurren en tramas sociales rígidas que rompen los hilos,
y hacen que, dentro de ese tejido, los hilos también se debiliten. Este tipo de tramas los entrelaza y
anuda para que no se logre un tejido armonioso, a su vez un hilo aprieta más al otro, tratando de
romper su complementariedad y significado, logrando así la destrucción de esa trama social – aquí
radica la contradicción […] Estas tensiones éticas, como fenómeno social,
presentan manifestaciones insostenibles de: exclusión, carencias de recursos para satisfacer
necesidades básicas, miseria generalizada, guerra y violencia, deterioro medioambiental,
desigualdades crecientes, […] También tienen cabida y con iguales perfiles en dos espacios de
interacción social que las acumulan: Uno, de corto alcance, las situaciones próximas del ser
humano, en donde éste busca gratificación, consulta las aptitudes, ambiciones, y compromete las
energías para el desarrollo de su realización y atributos. El otro, tiene que ver con espacios de
interacción más fuerte como son la Economía, la Historia, las Finanzas, la Política, la Estética, la
Religión. Estos dos espacios corresponden a los espacios en donde el ser humano desarrolla el
trabajo, la vocación, subsistencia, vida familiar, educación, ejercicio profesional, se plantea
su identidad, el porqué de sus acciones, sus límites, y la formación de sí mismo» (pp. 11-12)

La anterior circunstancia, no es ajena a los sucesos que ocurren actualmente a la Misión Médica en

37

el caso del Catatumbo, donde la trama social rígida de la guerra, ha debilitado en su conjunto el
tejido social, haciendo que el espacio de interacción en salud, (donde labora el personal asistencial
y desarrolla su ejercicio profesional), se vea constantemente obstaculizado, por las contradicciones
que les genera las tensiones éticas, que el fenómeno social de la guerra suscita y se representa en
las manifestaciones insostenibles de exclusión, vulnerabilidad, y abandono.
1.5 Horizonte de Reconciliación
De acuerdo con la definición dada, por el grupo que lidera el proyecto, interinstitucional de la
facultad de derecho de la Universidad del Rosario denominado: "Experimentos sobre
reconciliación política en Colombia», definen, el término Postconflicto, como:
[…] un período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. Puede
entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios
relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus
de conflicto activo. (Rosario, 2014, p.1)

A nivel mundial, en Sudáfrica; el régimen de segregación racial conocido como Apartheid, que
concluyó con la abolición de este, duró cinco años desde 1992, hasta 1996; cuando se aprobó una
nueva constitución para Sudáfrica, que concluyó con la abolición de este, duró cinco años desde
1992, hasta 1996; cuando se aprobó:
El ejemplo emblemático que se aplicó en Sudáfrica fue la llamada Comisión para la Verdad y la
Reconciliación, una institución transitoria que escuchó a unas 22 mil víctimas, de las que una porción
muy importante participó en audiencias públicas, transmitidas por todos los medios nacionales y
regionales, en las que encaraban a sus victimarios, contaban su dolor, se desahogaban y escuchaban
las razones que les daban quienes las llevaron a la tragedia. (Baracaldo, 2014, p.1)

Un horizonte de reconciliación implica múltiples procesos que se deben dar de manera conjunta a
lo largo del tiempo, que involucre no solo las trayectorias individuales, sino también las colectivas,
que tenga en cuenta los marcos sociales o culturales y económicos a partir de los cuales Colombia,

38

requiere repensarse, imaginarse y a flexibilizar los discursos, la posiciones, los imaginarios y los
paradigmas sobre la confrontación, pero también implica justicia social, sin la cual no será posible
la igualdad de oportunidades para las poblaciones mas vulneradas, (víctimas emblemáticas de la
guerra).
Este Horizonte implica también, el recuperar la memoria, la reparación, la implementación de un
adecuado sistema de Justicia Transicional, otorgar un papel a las víctimas, la participación de la
sociedad civil, la reforma agraria, el fortalecimiento de la gobernanza de lo local, la educación y
una efectiva reforma social. En palabras del director el Centro Nacional de Memoria Histórica:
Gonzalo Sánchez (2016),
“esclarecer y arrancar del silencio y del olvido las violaciones de derechos humanos acaecidas en
nuestro país es un reto que seguramente comprometerá la labor decidida de varias generaciones de
colombianos. […] Necesitamos de la memoria para liberarnos de las pesadillas del pasado; para
poder dar el salto, en la arena política, de la confrontación entre enemistades absolutas, al debate
entre adversarios. […] Las sociedades que han renunciado a la memoria para tranquilizar su
presente rara vez escapan a la reaparición de una forma perversa de la memoria: la venganza.
Hablar de reconciliación en medio del conflicto no es lo mismo que hacerlo en un contexto de
negociación política o de pos-acuerdo, cuando los conceptos de paz y de reconciliación se
aproximan. Estamos en tiempos de memoria, pero la reconstrucción y las tareas pendientes de
democratización de la sociedad y la política apenas comienzan” (p.1)

Uno de los grandes desafíos para toda la sociedad, es dejar de considerar que, a través de una
victoria militar o un proceso de negociación con algunos de los actores armados, más
representativos, se ha realizado acciones suficientes para la reparación a las víctimas. La
reconciliación en el posconflicto amerita reconstruir y resignificar, a las víctimas de tal forma que
para estas sea posible, restablecer sus derechos, su dignidad, su integridad; y reintentar retomar sus
proyectos, sus lugares de origen, o sus creencias.
1.6 Papel de la Ética Convergente
La Misión Médica, y la tensión Bioética, que esta conflictividad genera, a la luz de la ética
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convergente; plantea unas exigencias que son producto de la intervención de los actores que
participan en el conflicto, y tienen diversas fuentes de origen por lo que son polisémicas (ambiguas)
y de compleja solución (Maliandi, 2010).
En este caso y tomando como referente lo planteado por Maliandi (2010), el reconocimiento de las
tensiones conflictivas, para la MM (reflejan, a su vez, los conflictos vigentes entre los intereses
personales o grupales), que representa la necesidad de maximizar la armonía. Algo que, para el
agente de salud, no es posible solventar de forma volitiva; debido a la mediación de la coacción y
la amenaza, que ejerce el actor armado.
No se discute la moralidad de los actos que desarrollan el personal de MM, pero debido al contexto
en que se desenvuelve su accionar, no se puede aspirar, a un óptimo proceder tal y como lo propone
la ética procedimental kantiana, (que establece, que los principios morales se desarrollan en
contextos de idéntica moralidad) (Maliandi, 2004).
En este contexto de sistemas sociales tan dinámicos, como lo son, las zonas de conflicto armado,
presupone en sí mismo un ethos, que estaría influenciado por un entorno de conflictividad. Para
una ética, que defienda una pluralidad de principios, y genere la exigencia de maximizar la armonía
entre ellos; sería algo realmente difícil, de asumir a priori por el personal de salud (Maliandi, 2010).
En este caso el reconocimiento que se hace sobre la conflictividad de la estructura ética puede
adecuarse a la fundamentación ética, que requiere la labor de la Misión Médica, la reflexión que
este proceso incita; pretende una articulación entre la ética discursiva y la ética axiológica,
aceptando la estructura conflictiva de todo ethos. Esta compatibilización, entre conflictividad y
moralidad, podría explicar la paradoja, que enfrenta el personal de salud en sus procesos de
atención, en escenarios conflictivos (Maliandi, 2010).
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1.7 Ética de los Sentimientos en el Ámbito Público
Desde la ética de los sentimientos, en el ámbito público es fundamental, el impacto que estos
sentimientos, ejercen en las violencias de motivación o intencionalidad política. (Etxeberria,
2016). A nivel de experiencias de conflictividad, juegan un papel fundamental, las emociones que
generan los sentimientos, las cuales abarcan la totalidad del sujeto.
En el personal de MM, la subjetividad afectiva se ve influenciada, por la objetividad e
imparcialidad, que se le exige; para que actúe ante el estímulo. En el miembro de la MM, la
subjetividad es interferida; por los sentimientos de los otros, ya que no solo está en juego su propia
persona, sino la respuesta que los otros dan ante el estímulo. (Etxeberria, 2016).
Cuando se habla de la labor en MM, la frontera que genera la distinción víctima - victimario se
pierde de vista; porque el victimario, puede ser víctima y el miembro de MM, tiene como deber
aliviar el dolor de la víctima. Aspecto que se constituye, en el principal elemento motivador de
conflicto, para el personal de salud. Porque el actor armado, en muchas oportunidades, lleva esta
diferenciación hasta el punto de obstruir la atención del «otro». (Etxeberria, 2008).
En este caso, está en juego algo que Etxeberria (2008) denomina: “la relevancia moral de los
sentimientos». (p.145). Que está relacionada de forma directa, con una buena política de los
sentimientos, que toma en este caso a la víctima de misión médica, como un referente moral.
En los procesos u horizontes de reconciliación, es necesario abordar aspectos que para Etxeberria
son importantes, como son los sujetos, que han sido afectados por las rupturas
Que han lesionado a las personas en su integralidad, generalmente configuradas como rupturas
sociales, la reconciliación que pretende confrontarse con ellas afectará también a las personas en
su complejidad de dimensiones, en algunos casos estando presentes intersubjetividades
personalizadas precisas y en otros estando más bien presentes identidades colectivas enfrentadas.
(Etxeberria, 2014, p.22)
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La inclusión del personal de Misión Médica en la categoría de víctima implicará, en el largo plazo:
“el reconocimiento y justicia para ellas, aspectos que pasan a ser así otro rasgo necesario de la
reconciliación cívica, […]». (Etxeberria, 2014, p 25), esto posibilitaría, que el personal de salud
desde una estrategia ética se integrara de una mejor forma a la vida cívica, que le permitiera un
mejor horizonte de inclusión a este grupo.
Solo así sería posible plantear desde el ámbito público la participación política de la Misión
Médica, en la adecuada gestión de los sentimientos que impacten en el contexto social para su real
reconocimiento, algo que sería relevante: “Es entonces cuando se dan las mejores condiciones para
una vida democrática sin exclusiones que ampare dinámicas de conflictividad de las que se ha
desterrado tanto la violencia directa expresa como la que latentemente puede quedar».
(Etxeberria, 2014, p 25)

1.8 Teoría del Conflicto Social
Desde la sociología, la teoría del conflicto social, Coser (s.f.), destaca el papel, que ejerce el
conflicto en la protección de los grupos y el significado que este adquiere para las instituciones. En
lo social, el conflicto actúa como un catalizador que contribuye a mantener las relaciones en
condiciones de violencia, muestra de esto se refleja en la hostilidad, que permite el mantenimiento
del grupo alejando a los hostiles.
Este proceso de regulación en las relaciones permite la expresión de la conducta. Esto posibilita de
cierto modo, describir la situación que se da al interior de los grupos armados que, al no poder
expresar sus hostilidades de forma directa, sobre los objetos primordiales de su grupo; se vuelcan
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al contexto social, en busca de substitutos de estos sentimientos (Coser, s.f.).
Esta objetivación alternativa de la hostilidad hacia terceros, si bien, regula la tensión al interior del
grupo; en los sustitutos ejerce un impacto destructor. Que se evidencia en la falta de aplicación de
los principios establecidos como básicos por el DIH, y por la Misión Médica. Para los actores del
conflicto armado, este desvío de hostilidad hacia terceros podría denominarse «actos de venganza»,
que involucra: miembros, medios e instalaciones de la Misión Médica. Es desarrollado por los
actores armados y se canaliza como una «válvula de escape», que agrede a la institucionalidad que
estos representan (Coser, s.f.).
1.9 Preguntas
Los grandes retos que subyacen en las zonas de conflicto armado, en un probable horizonte de
reconciliación, son elementos fundamentales, para el campo de la Bioética, que permitirán la
reconfiguración del sentido de la vida, desde la perspectiva de la salud como derecho fundamental,
generador de confianza, reconciliación y bienestar.
El tema de la misión médica tiene a su haber un amplio desarrollo ético, así como también unos
principios operativos, entre los que destacan los de humanidad, imparcialidad, neutralidad,
independencia y universalidad. En el caso del conflicto armado, se plantea un desafío en nuestro
pensamiento acerca de "lo que es normal" (o "lo que se espera") de esta acepción.
Históricamente, el conflicto ha sido de gran interés para los filósofos y teóricos de diferentes
corrientes del saber, sin embargo, el tema del conflicto armado, que se ha incorporado a la Bioética,
es relativamente reciente, y genera una atención importante que a veces es difícil determinar, bajo
qué enfoques van a derivarse estos intereses, precisamente por los múltiples y complejos elementos
que lo integran. En su discusión se captan diferentes posturas, relacionadas con variados enfoques
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frecuentemente utilizados, tales como la violencia, la coacción, la guerra, etc.
En este proceso se buscó realizar un breve paso por tres pensadores notables que sugieren desde
sus propuestas, que los sentimientos, las tensiones y los conflictos éticos; han sido comúnmente
atendidos en un uso para determinados tipos de enfoques, pero que pocas veces se han conjugado,
en la forma que se desarrolló en la presente investigación, con el fin de obtener unos resultados
más sólidos, en las propuestas que de la investigación se derivaran.
En cualquier caso, es importante tener presente que los resultados de este trabajo servirán para ser
tenidos en cuenta como una línea de base de referencia, que puede evitar ver el papel de la Bioética
en estos contextos como solo una gama de aportaciones, en las que nuestros puntos de vista pre –
teóricos, son casos aislados. Aquellos que opten por un enfoque de línea de base más profundo
podrán ofrecer unos enfoques más plausibles en cuanto a futuros desarrollos.
Para el perfeccionamiento del anterior contexto, se hace necesario establecer significados para los
conceptos planteados, debido a que esta claridad contextual permite que los involucrados se sitúen
con precisión en el tema. En este sentido, los sentimientos, las tensiones y los conflictos éticos que
se trabajaron en la presente tesis, desde la perspectiva de la Bioética desarrollada, esbozan un nuevo
ámbito de aplicación de esta, que se involucra de forma mas directa con la realidad del país, que
dista en gran medida de una posición indiferente, (aspecto que iría en contravía de sus propios
postulados).
Por esto, el identificar estas realidades en el marco de los desacuerdos y conflictos que se viven, se
constituye en un medio para poder desempeñar un papel más significativo, por parte de la Bioética,
que por así decirlo introduce un elemento que permite la redefinición de sus alcances, adaptándose
a las nuevas circunstancias del mundo y a la naturaleza de los conflictos, elementos que hoy día se
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constituyen como uno de los principales debates.
En conclusión, las condiciones que incorporan los conflictos, y situaciones de orden humanitario,
trascienden en muchas ocasiones las esferas de lo ético y abarcan innumerables situaciones, que
comprometen, dificultan e impiden en muchos momentos el desarrollo de una adecuada acción, en
casos tan concretos como el evidenciado durante este trabajo, por lo difícil del contexto, en una
realidad tan compleja.
Es significativo, lograr al menos en parte, que todos los actores comprendan, que estos
fundamentos más allá de ser una luz de esperanza, son en muchas oportunidades formas éticas, de
encontrar salidas para las víctimas y principalmente para la Misión Medica, para humanizar no
solo la guerra, sino para otorgarle dignidad a las personas, que padecen de manera directa las
consecuencias del conflicto armado. Por consiguiente, se consideró importante plantear las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son los sentimientos, tensiones y conflictos éticos, que el personal de Misión Médica
enfrenta, durante el desarrollo de su labor en zonas de conflicto armado?
¿Cuáles son las relaciones emergentes entre sentimientos, tensiones y conflictos éticos en el
personal de salud, al realizar su labor en zonas de conflicto armado?
¿Qué principios bioéticos, son necesarios para reconfigurar el sentido de las tensiones
experimentadas por los miembros del equipo de salud, en un escenario de reconciliación?
¿Cuál es la relación entre principios cardinales y sentimientos, que podrían permitirle al personal
de salud, afrontar las tensiones existentes?
1.10 Problema
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¿Cómo se configuran los elementos, que permitan desde la Bioética realizar aportes a los procesos
de reconciliación basados en el análisis de los sentimientos, tensiones y conflictos éticos;
experimentados por los integrantes de la Misión Médica en la zona de conflicto armado del
Catatumbo?
1.11 Titulo
Sentimientos, tensiones y conflictos éticos de la Misión Médica. El caso del Catatumbo. Aportes
de la Bioética para orientar la paz en horizontes de reconciliación.
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2. Marco Teórico
2.1 Bioética y Conflicto
El campo de la Bioética puede ayudar a comprender la relevancia de identificar los diferentes tipos
de conflictividad, incluidas sus lógicas internas y externas de manifestación. Que permitan
contribuir a su transformación. De tal manera que se puedan construir propuestas, para que la
acción de la Misión Médica pueda desplegarse y desarrollarse en igualdad de condiciones, ya sea
en zonas de conflicto, o en escenarios que involucren horizontes de reconciliación.
En Misión Médica, los actos hostiles que tienen connotación violenta y que afectan, impiden o
retrasan el desarrollo de su labor se denominan infracciones, porque obstruyen la atención
humanitaria que se debe brindar a todas las personas heridas y enfermas; sean estas combatientes
o no combatientes. Esta definición se extiende inclusive, a las condiciones de vida y la forma en
que el personal de salud debe realizar su labor.
La consecuencia más evidente e inmediata de este accionar, es la falta de acceso a los servicios de
salud a la población en condiciones de igualdad, pérdida de vidas humanas, desplazamiento y
abandono del personal de salud en las zonas en conflicto.
En 2013, Urrego, analizó el impacto que en la práctica médica ejercen los dilemas éticos
relacionados con la vida o la muerte de los pacientes, el personal médico y los actores del conflicto
armado. Para la autora, las situaciones dilemáticas que enfrentan los médicos; «sobrepasan lo
descrito en los dilemas clínicos propuestos desde la perspectiva de la Bioética, ya que se amplía
el marco de acción y se desdibuja el escenario profesional circunscrito a una institución
hospitalaria involucrando la vida en todas sus dimensiones» (Urrego, 2013, pág. 16).
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Esta investigación involucra otras perspectivas éticas sobre el panorama de la atención en salud en
zonas de conflicto, y da pistas sobre una realidad hasta ahora poco analizada, tal vez por la
presuposición errónea de la categoría de víctimas, más extendida en su uso a la población civil que
al personal que labora en el sistema de salud.
2.2 Misión Médica en Colombia
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2012) diseñó, un marco legal que destaca
los derechos y deberes, aspecto eminentemente deontológico; sobre los cuales se fundamenta la
acción en Misión Médica, para hacer efectiva su protección. Este marco cuenta a su vez con una
serie de principios que buscan fortalecer su ejercicio en el país.
Ministerio de salud y Protección Social (2012), destacaba en el manual de 2004, (Resolución 1020
de 2002); una serie de principios, basados en el Derecho Internacional Humanitario; los cuales
fueron eliminados, en el manual de 2012 (Resolución 4481), y en su lugar, fueron reemplazados
por un conjunto de deberes que se enmarcan como «Actuar siempre de acuerdo con los principios
éticos de su profesión.
La nueva categoría deontológica se enuncia dentro del apartado denominado: derechos y deberes
del personal sanitario, aspecto que genera contradicción y confunde. Se destaca a manera de
ejemplo los numerales (e y f de los deberes), que involucra elementos que no son trasversales a
todas las profesiones y áreas de salud, que intervienen en la Misión Médica, como ejemplo se lee
en el texto:
«e) A no ser sancionado o castigado por ejercer una actividad médica.
f) A no ser obligado a actuar contrariamente a los principios de la ética médica». (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2012, p.18)
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Las acepciones: «actividad médica» y «principios de la ética médica», son aspectos que desconocen
la realidad del contexto, desde la perspectiva de las demás profesiones de la salud.
Otro punto en desacuerdo se relaciona con la escasa disponibilidad de personal sanitario de nivel
profesional. Debido a que no en todos los lugares donde se desarrolla el conflicto armado se cuenta
con personal profesional, mucho menos médico, ya que en muchas regiones es el primer actor de
salud, que debe abandonar las zonas en confrontación armada, cuando ocurren las amenazas.
Se propone por esto el rescate de algunos de los principios consagrados en el DIH como son:
Imparcialidad: «que consiste en atender humanamente a todas las víctimas sin distinción alguna,
determinando la prioridad en la atención únicamente con base en criterios médicos, dando prioridad
a las más urgentes». (Echeverri, González & López, s.f., párr. 7)
Neutralidad: Podemos definir la neutralidad como «el deber de abstenerse de todo acto que, en
cualquier situación conflictiva, pueda interpretarse como a favor de los intereses de una de las
partes en conflicto o en detrimento de los intereses de la otra» (Plattner, 1996, párr. 16)
Distinción: En la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), este principio consiste
en la clara distinción entre combatiente y no combatiente y entre objetivos militares y bienes civiles
(Plattner, 1996).
Secreto profesional: Se entiende por secreto profesional la información reservada o confidencial
que se conoce por el ejercicio de determinada profesión o actividad. El mantener el secreto
profesional es tanto un deber como un derecho del personal sanitario (Garcia, s.f.).
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Respeto y protección: Estos dos principios se derivan directamente de la obligación de los
combatientes de aplicar las normas del Derecho Internacional Humanitario, particularmente de los
artículos del Título 3 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. (Corte Constitucional,
2007)
2.3 Tensiones Bioéticas
El análisis bioético, que requiere la labor de la Misión Médica (MM), no solo se puede realizar,
identificando todos los elementos moralmente relevantes y buscando la consistencia que puede
existir en la relación médico paciente, al contrario, esta relación vertical, ha mutado de un esquema
personal, a una relación multidisciplinaria. Es por esto, que es importante analizar las tensiones
Bioéticas, que el personal de misión médica enfrenta, durante el desarrollo de su labor en zonas de
conflicto armado.
La literatura a nivel mundial identifica conceptos como los dilemas éticos, utilizado por Urrego
(2015), quien sostiene que son situaciones que “al médico o médica, le generaron dilemas éticos
en relación con el desarrollo de sus actividades profesionales, en el contexto del conflicto armado”
(pp. 841y 844).
Coupland & Breitegger (2013), reconocen la existencia de dilemas en torno a la asistencia ética en
salud, y los definen: “Cuando uno se ve confrontado a un dilema, esas normas, principios,
resultados y virtudes personales deben considerarse y sopesarse unos con otros”, y “en conflictos
armados o en otras emergencias es reconocer que existen” (pp 41-42).
En el presente caso, las tensiones bioéticas exceden la connotación del dilema Bioético y toma
distancias de este. Debido a que la tensión en el personal de Misión Médica se origina cuando el
personal de salud es obligado, por la coerción, la amenaza, o la fuerza de las armas; a realizar
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acciones que superan su voluntad y deseo, e inicia una trama que se moviliza entre “su deber y el
deseo del agente armado”. Aspecto que genera una doble victimización ya que, por un lado, existe
una tensión entre el temor y la obediencia y, por otro lado, se pone en juego la carga valorativa
personal del actuante, (cumplir con el deber de brindar socorro), frente a la limitación generada por
la fuerza (que impone el actor armado al cumplimiento de este deber); es una situación muy
compleja de abordar.
El personal de salud en situación de conflicto armado, durante su labor en Misión Medica; se
confronta constantemente, ya que por un lado se encuentra su autonomía profesional y por otro
lado está el deber de atender y preservar los derechos humanos del paciente. A veces a este tipo de
cuestionamientos se les conoce con el nombre de conflictos de intereses, pero su definición se
queda corta, frente a la magnitud que representan los principios bioéticos.
En estos casos se involucran y relacionan elementos fundamentales de la Bioética: el respeto a la
vida en todas las circunstancias, el principio de justicia relacionado con la posibilidad de acceso a
la atención, el principio de respeto por los derechos humanos que es obstruido cuando no se brinda
una atención oportuna y en condiciones de igualdad; y que no permite generar una buena atención
a las personas. Estos son algunos de los aspectos de la Bioética; que este contexto pone de relieve.
El secreto profesional, tiene como fundamento el respeto de la persona y de su dignidad humana.
Así mismo la intimidad, reclama ser considerada y promovida como parte constitutiva de la
persona, ya que ésta le otorga al sujeto condiciones de dignidad humana, y a la vez hace exigible
un respeto absoluto. El equipo de salud está sometido a una tensión que le obliga, por un lado, a
defender el secreto en sus relaciones con el paciente. Pero a la vez, la presión, de los violentos
empuja a violar su reserva.
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Para Ramírez, A (2011), las tensiones éticas se representan como contradicciones que alteran las
capacidades de generar valores, tanto en lo individual y colectivo y de una u otra forma, generan
problemas morales en los sujetos, que posteriormente estallan en la denominada trama de la vida
de las personas, ocasionando entropías y alteraciones, que tienen diversos abordajes dependiendo
de los sujetos y sus formas de afrontamiento:
Sin duda, las contradicciones del contexto dañan los hilos de este tejido del “mundo de la vida”,
gastándolo, destruyéndolo, no permitiendo compartir y entretejer valores colectivos. En esa trama
social, se privilegia la individualidad y todo aquello que la soporte: el éxito, el progreso, el incentivo;
su perversidad penetra y moldea la vida cotidiana de las personas y sus atributos, afectando sus
formas de vida, hábitos de vida, estilos de vida, afectando o amenazando la salud, como vida buena
para el desarrollo de los atributos del ser humano. Cuando estas tensiones se polarizan, el problema
moral de los sujetos es acuciante. Pueden surgir con facilidad cambios fundamentales en las
actitudes personales de los sujetos individuales, instaurándose y transmitiéndose como entropías:
alteración, enfermedad, deterioro, muerte, adicciones, cinismo. En los sujetos colectivos se muestran
como violencia, miseria, masificación. Su fuerza puede abarcar a todos los seres humanos por igual,
y hoy es común observar sus efectos, que producen en la conciencia, o inconsciencia de los sujetos,
llevándolos a confusión, prefiriendo por ello ,”mejor no pensar para no sufrir” . Ante estas fuerzas,
se siente el “sin sentido”, porque estas tensiones parecen irresistibles y, por el hecho mismo, de que
pareciera que nadie trata de resolverlas por otros o con otros, y algunos personajes las consideran
cínicamente plausibles. (p. 1)

En este caso, la relación entre Bioética y Misión Médica supone un desafío, que pone en relieve:
la angustia, la zozobra y el miedo; que enfrenta el personal de salud en medio del conflicto armado,
relacionadas con el ejercicio de sus funciones y que deliberadamente se vulnera, e impone límites
a la asistencia en salud. Generando impedimentos a la defensa de personas agonizantes, los
enfermos, e incluso impidiendo el respeto por los restos humanos; comprometiendo la capacidad
de decisión, en el personal de Misión Médica. (Bautista, 2018, p.148-149)
Como producto de la anterior polarización de la tensión, surge la doble victimización que ocurre
por las consecuencias, que acarrea la acción a la cual es sometido el agente de salud, (para que
ejecute actos en contra de su voluntad y valores personales). Frente al efecto posterior que el hecho,
y sus repercusiones genera en su comportamiento y en su sentir, la tensión le obliga, por un lado,
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a querer defender sus relaciones con el paciente. Pero a la vez, la presión de los actores armados le
empuja a violar su disposición personal.
2.4 Horizonte de Reconciliación
El mayor desafío que tiene Colombia en la actualidad, (más allá de lograr acuerdos de paz, que
sean sólidos y resistan los embates de quienes desean la guerra), está en lograr la construcción de
escenarios de reconciliación.
Autores como Barreto & Henríquez (2016) consideran:
«En este ámbito, una sociedad se enfrenta a diversos dilemas y tensiones entre las exigencias de
verdad, aplicación de justicia, atención y reparación a las víctimas y la necesidad de voltear la
página y perdonar, con la proyección de construir un nuevo país en paz» (p. 387)

Además de lo expuesto por el autor, para hablar de paz en Colombia se requiere, encontrar los
caminos e instrumentos para la reconciliación, (luego de cincuenta años de guerra), implica cerrar
heridas en una sociedad polarizada, reconstrucción social, contar con un sistema político ético,
cambiar los imaginarios culturales de la guerra, que por lo general llevan a puntos de desencuentro
demasiado comunes.
Lidiar con el pasado de la guerra y las formas de violencia que han existido, involucra aspectos
importantes que se deben tener en cuenta, para que en Colombia se pueda construir un futuro con
diferencias políticas e ideológicas, pero que sean debatidas en escenarios democráticos y en paz.
Este ejercicio de reconciliación es sumamente difícil, y exige de toda la sociedad grandes esfuerzos,
(principalmente de las víctimas). Para autores como (Assefa, 2015) la reconciliación se asocia a
la transformación positiva de las relaciones entre adversarios, (p. 239), pero desde la presente
propuesta debe ir más allá del perdón como expresión pública, (un perdón sin hechos, sin esfuerzos
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del estado, y de los diferentes estamentos que lo integran es insuficiente). En palabras de (Botero,
2015): va más allá de la dialéctica entre víctimas y victimarios (p. 20).
Construir paz no solo es un acuerdo escrito, que se fundamente en unos puntos de reclamación,
sobre las falencias y la enorme deuda que tiene el estado con la sociedad a la que debe servir. Una
paz en medio de la desconfianza y la corrupción (como soterrado elemento que busca beneficiarse
de los aportes de los países garantes, no es paz). Esta complejidad es para Lederach (2015): un
proceso complejo y multidimensional que presupone un “encuentro consigo mismo y con el otro”
(p. 33).
Una construcción de paz parte de la pedagogía para la paz, y esta inicia en los hogares, trasciende
a los espacios sociales, se legitima en la escuela, en las universidades, en las creencias, en la cultura,
en lo social, en lo ambiental, hasta en el deporte y la recreación. Lo anterior son condiciones
indispensables para que una paz duradera y sostenible se consolide.
De otra parte, dentro de los instrumentos que el estado ha establecido para los procesos de
reconciliación se destaca, el acto legislativo 01 de 2012 (MJP), que establece:
«Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente
facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con
garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor
nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria
podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los
distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y
también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo. Mediante una ley
estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial
que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso, se
aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación
de las víctimas. Una ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, composición,
atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de
recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la
aplicación de los criterios de selección.» (artículo transitorio 66, p.1)

En este sentido, Colombia debe avanzar más allá de los instrumentos de justicia transicional (que
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establece los puentes para adelantar diálogo entre Justicia y Paz), de carácter constitucional. La
Justicia Transicional se basa en actuaciones de carácter colectivo que favorecen la aplicación de
una justicia específica. Lacal & Solar, la describen (2018), «Por ello, el objeto final del proceso no
es tanto restaurar en la medida posible el daño causado a cada afectado, sino crear un relato
consensuado, que más o menos satisfaga a los bloques enfrentados y garantice un futuro pacífico»
(p.1)
En razón a esto es importante involucrar una aproximación, con otros significados que amplíen y
mejoren la perspectiva del anterior panorama, autores como Garzón, J., Parra, A., Pineda, A. &
San Pedro, J. (2003), desarrollan «cuatro conceptos cruciales para entender las características
del posconflicto son: construcción, rehabilitación, asistencia humanitaria y construcción de paz».
Las anteriores acepciones dan cuenta del fenómeno, y buscan un acercamiento a los elementos con
los que se podrían construir, una serie de propuestas desde la Bioética encaminadas a que sus
aportes enriquezcan el proceso, como participante activo en un eventual horizonte de
reconciliación.
Retomando la idea de los marcos para la paz, no se debe perder de vista la justicia restaurativa o
reparadora como se ha denominado en algunos procesos, según Rubiano, W. (2010) citando a Bach,
K. (2007) es un concepto utilizado desde hace más de 20 años, está basado en las tradiciones
indígenas de Norte América y Nueva Zelanda, reconoce que el crimen causa daños a las personas
y comunidades, insiste en que la justicia debe reparar esos daños y que a las partes se les permita
participar en este proceso. (p. 178)
Realizar el tránsito del conflicto hacia la paz, en donde un horizonte de reconciliación permita,
encontrar los mecanismos que logren contribuir, en la construcción de condiciones necesarias para
lograr una paz estable y duradera, mas que un desafío debe constituirse en un imperativo de la
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sociedad colombiana y todos sus contextos.
2.5 Gestión Conflictual y Ética Convergente
Salerno (2016) reflexiona sobre los principios éticos como racionalidades que permiten resolver o
evitar conflictos concretos; en este caso y según el autor, en la ética Convergente; la problemática
subsiste, porque hay al menos cuatro principios, y dado que una actitud moral no puede prescindir
de ninguno de ellos, la única alternativa racional es el intento de maximizar la convergencia, que a
su vez resulta posible debido a la complejidad de cada principio.
El autor de Maliandi (2008) en su trabajo ética y biotecnología: cuestión de principios. Define que:
«la bidimensionalidad de la razón surge, el reconocimiento sobre la inevitabilidad de los conflictos
y la necesidad de una fundamentación fuerte, que represente el a-priori de la conflictividad». (p.1)
Se adaptará su aplicación, a la situación conflictual de la misión médica se pone en evidencia; que
la ética convergente reconoce, cuatro principios bioéticos: dos de ellos como extremos de la
estructura conflictiva diacrónica, y los otros dos de la estructura conflictiva sincrónica.
La tabla 1, presenta la correspondencia con los principios bioéticos generales y con los principios
cardinales de la ética convergente, aplicados a la misión médica, lo cual permite ubicar, dónde
estos principios, generan conflictividad (Maliandi, 2008).
Tabla 1. Principios Bioéticos adaptados a la conflictividad en Misión Médica

Estructuras
Conflictivas
Diacrónica
Sincrónica

Principios
cardinales

Principios
bioéticos

Conservación
Realización
Universalización
Individualización

No maleficencia
Beneficencia
Justicia
Autonomía

Fuente: Maliandi, 2008.

Principios
Adaptados de Misión
Médica*
Neutralidad
Imparcialidad
Protección
Respeto

Dimensión
racional
F
K
F
K
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*Tomado de: República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. 2004. Manual de la
Misión Médica.
(F = Fundamentación; K = Crítica)
En la tabla 1 se evidencia que, en la Misión Médica ninguno de sus principios puede cumplirse
plenamente, sin que se transgreda alguno de los otros. Esto es lo que Maliandi (2009), denomina:
«incomposibilidad de los óptimos y justifica la postulación de un quinto principio (al que
corresponde considerar, más bien, como un metaprincipio) representado por la exigencia de
procurar el máximo equilibrio posible entre los cuatro» (p. 38).
Este principio denominado por Maliandi (2009), como «principio de convergencia» (p. 19), toma
conciencia de la pluralidad de principios y del a-priori de la conflictividad, como una necesidad,
de no lesionar ninguno de los principios reconocidos.
2.6 Ética de los Sentimientos en el Ámbito Público
Desde la perspectiva de Etxeberria (2016), se realizará un abordaje desde la ética de los
sentimientos en el ámbito público y su impacto en las violencias de motivación o intencionalidad
política. Los aportes de esta ética se circunscriben a contextos de conflictividad política en
escenarios de transición, que pasan desde la violencia a la democracia hasta derivar en la
construcción de ciudadanía.
Para el autor los sentimientos pueden aplicarse a vivencias tanto: interpersonales, como personales
y colectivas. Dado el contexto en que se desarrolla la MM, se hará un enfoque colectivo del tema.
Otro aspecto que Etxeberria (2016), es denominado: «la distinción del nosotros y los otros» (p. 6);
que representa a las denominaciones, que construyen diferencias y que son divisiones bastante
vigentes.
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Existen tres sentimientos relevantes para la paz (Figura 1), en el ámbito público que son: el respeto,
la compasión y la indignación. Estos no representan jerarquías se corresponden unos a otros de
forma articulada. La indignación es la transformación moral de la ira, que socialmente se expresa
hacia la injusticia. La compasión que es lo contrario a la indiferencia, e incluso a la alegría por el
mal del otro. El respeto es un sentimiento ético básico de humanidad, que le confiere dignidad al
otro. (Etxeberria, 2016).

Figura 1. Sentimientos relevantes para motivar y orientar a la paz en el ámbito público
Fuente: Etxeberria, 2016.
Etxeberria, considera que un entorno marcado por la conflictividad política democrática, los
sentimientos, mal gestionado generan una anti-política de los sentimientos que daña la democracia.
Para Etxeberria, existen dos espacios para el desarrollo de la política de sentimiento, que pueden
ser aprovechados por el personal de salud para una adecuada gestión de estos sentimientos ver
figura 2:
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Ad intra, dentro de la propia "comunidad sentimental": que los que tienen poder público -en el
gobierno o en la oposición, en las estructuras oficiales de poder o al margen de ellas- no
instrumentalicen sentimentalmente a aquellos en quienes incide ese poder (p.e. con sentimientos
como el miedo, la admiración o la pertenencia), buscando su sumisión acrítica.
o Ad extra, en la relación de una comunidad social con significatividad política, con otra: no
fomentar sentimientos que alientan el dominio, el desprecio, la exclusión, sino el respeto y la
solidaridad que traspasan fronteras. (Etxeberria, 2016, p 9-10.

Figura 2. Política de los sentimientos en el ámbito público
Fuente: Etxeberria, 2016.
La visión política de la mansedumbre tiene como base la ira del conflicto, que posteriormente
transmuta a indignación, como forma de no actuar indignamente, hasta transformase en la visión
política de la mansedumbre, que es la no violencia, ejemplo claro de reconfiguración de los
sentimientos. (Etxeberria, 2016, p.10)

2.7 Teoría del Conflicto Social
Coser (1970), en la teoría del conflicto social, destaca que:
Los conflictos sociales suceden cuando existe un choque de valores e intereses, entre lo establecido
y las exigencias de participación y garantía de la distribución del poder, la riqueza, el estatus o los
recursos humanos por parte de los nuevos grupos y estratos. Un conflicto será social cuando
transciende lo individual y procede de la propia estructura de la sociedad Coser. (p.3)
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Huntington (1968, ciado por Brett, 2014) y Coser (1982, ciado por Brett, 2014) han señalado que el
contenido político de un conflicto resulta de la crisis, de rigideces, de bloqueos o de fallas a nivel del
sistema político o del Estado. Al respecto, Gurr (1970) y Davies (1962) basaron sus posiciones a
partir de considerar que el contenido político del conflicto traducido en violencia se debe a la
frustración relativa, es decir, que se trata de una conducta desarrollada como reacción a los cambios
de posición relativa de los individuos o de los grupos afectados. (p.27)

Esta objetivación alternativa de la hostilidad, hacia terceros, si bien, regula la tensión al interior del
grupo; en los sustitutos ejerce un impacto destructor. Que se evidencia, en la falta de aplicación,
de los principios establecidos como básicos por el DIH, y por la Misión Médica; para los actores
del conflicto armado
2.8 Marco Contextual
La investigación se desarrolló en la región del Catatumbo, región “transfronteriza”, conformada
por 11 municipios, ubicada en el departamento de Norte de Santander, al noroccidente de
Colombia, que se extiende hasta la zona de Maracaibo en la República de Venezuela, y recibe su
nombre por el río principal que la atraviesa: el río Catatumbo ver Mapa 1.
También actúan y hacen presencia en el Catatumbo organismos internacionales como la Oficina
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Agencia de la Oficina de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) y la Misión de Observación del Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos
(MAPP-OEA). (PNUD, 2015, 23)
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Figura 3. Mapa 1 Región del Catatumbo
Fuente: Agencia Nacional de Tierras – Norte de Santander
El Catatumbo hace parte de la reserva forestal Serranía de los Motilones, ésta reserva es una de las
siete Reservas forestales Nacionales.
El Parque Nacional Natural Catatumbo Barí fue creado con el fin de proteger el último relicto de
bosque húmedo tropical existente en el extremo nororiental del país, así como por albergar algunos
asentamientos de la comunidad indígena Barí, una de las más amenazadas en nuestro territorio.
(Castaño & Cano, 1998, p.2)
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El Pueblo Indígena Motilón Bari conformado por 23 comunidades, (alrededor de 3.129 personas),
con dos resguardos indígenas: Caricachaboquira: 13.300 Ha, La Motilón Bari: 108120 Ha, además
de tres asentamientos indígenas reconocidos, sin embargo, actualmente hay 4 comunidades por
fuera de territorios reconocidos, ver mapa 2.

Figura 4. Mapa 2 Distribución Resguardos Indígenas en el Catatumbo
Fuente: Comunidad Motilón Barí
Existen en la región tres fases de zona de reserva campesina de acuerdo con la distribución de la
Agencia Nacional de Tierras. (Asociación Campesina Del Catatumbo, 2017, p 2)
La entidad de salud con la que se trabajo fue la ESE Regional Norte, que hace presencia en 5
municipios del Catatumbo como son: Tibú, Sardinata, Puerto Santander, El Tarra, y Bucarasica,
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distribuidos en: 12 organismos de salud tipo A (puestos de salud), 4 organismos de salud tipo B
(centro de salud con camas), 3 organismos de salud tipo C (Unidad de Atención Básica), y 2
hospitales locales. Ver Mapa 3

Figura 5. Mapa 3 Ubicación puntos de encuentro Modelo de Atención en Salud del
Catatumbo
Fuente: Ese Regional Norte- Tibú
La E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE, está ubicada en el municipio de TIBÚ, en la carrera
N°4 5-54 del departamento de Norte de Santander. La cabecera municipal está localizada
aproximadamente a los 08°38’42” de latitud norte y 72°44’09” de longitud oeste, a una altura sobre
el nivel del mar de 55 m. Dista de Cúcuta la capital departamental 125 km por vía terrestre. El área
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municipal es de 2.737 km² y limita al Norte y al Este con la República de Venezuela, al Sur con
Cúcuta y Sardinata y al Oeste con San Calixto, El Tarra y Teorama.
La Empresa Social del Estado Hospital Regional Norte es una institución prestadora de servicios
de salud, fue creada según la ordenanza N° 017 del año 2003, está conformada por los municipios
de Tibú, Sardinata, Bucarasica, Puerto Santander y El Tarra.
Los usuarios de los servicios de salud que oferta la E.S.E Regional Norte son los del área de
influencia establecida por la cobertura geográfica de cinco municipios: Tibú (Corregimientos de
La Gabarra, Campo Dos, Petrolea y Pachelly), El Tarra (Corregimientos de Orú y Filogringo),
Puerto Santander, Sardinata (Corregimientos de El Carmen, Las Mercedes, La Victoria, Luis Vero,
San Martín de loba y Zona Centro) y Bucarasica(La San Juana, La curva).
El 90% de su población asignada, la cual está constituida por afiliados al Régimen Subsidiado,
afiliados al Régimen Contributivo y Particulares. Cabe resaltar que dentro de la población atendida
se encuentran grupos indígenas de la región del Catatumbo adscritos a uno de los anteriores
regímenes mencionados. Los servicios en salud que oferta la Institución son; consulta externa,
Hospitalización, urgencias y odontología y especialidades básicas de ginecología y pediatría. En
promedio la entidad atiende semestralmente entre 24.000 a 25.000 personas. Esta entidad cuenta
con 350 trabajadores de salud, distribuidos en 21 organismos de salud, de estas solo 114 personas
son de planta (en carrera administrativa y con contrato a término indefinido), los demás están
vinculados por contrato a término definido, no mayor a un año.
2.9 Marco Socio- Histórico de los Relatos
Para presentar este aspecto, en la figura 6 se representa la cronología de los momentos que abarcan
los relatos de los informantes claves. Para esto se utilizó la metodología de línea de tiempo.
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La línea del tiempo, diseñada para el caso del Catatumbo se relaciona con los hitos más
importantes, que han marcado (de acuerdo con los relatos), el acontecer y desarrollo de la Misión
Médica en esta región. Se estableció esta modalidad de presentación, para poder ilustrar a través
de la imagen visual, el contexto socio -histórico y los acontecimientos detonantes según su
duración. Teniendo en cuenta el desarrollo de algunos de los hechos más relevantes para este grupo
de personas.

Figura 6. Línea del Tiempo: Relatos del Personal de Salud de Misión Médica - Zona del
Catatumbo
Fuente: Elaboración propia.
En este caso por ser lapsos de tiempos que divergen en sus frecuencias de presentación, se buscó
abarcar los sucesos en que se desarrollaron los relatos de la presente investigación y que se originan
cronológicamente con el primer momento, o punto de partida de las narrativas, que es la incursión
paramilitar en el corregimiento de la Gabarra, hecho que culminó en una de las masacres más tristes
y sangrientas de la historia del conflicto armado.
Los sucesos se concluyen con el momento del cierre de la investigación, que están demarcados por
una nueva incursión de grupos al margen de la ley, esta vez se trata del enfrentamiento armado
entre las guerrillas del EPL y ELN, por el control territorial de los cultivos ilícitos, auspiciados por
los integrantes del Cartel del Norte de México, que hacen presencia en la región y que en la
actualidad buscan tomar el control de la producción de coca. Al llegar a este hecho se concluye y
cierra la presente investigación y se finaliza esta cronología que ilustra el contexto socio- histórico.
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3. Objetivos

3.1 Objetivos General
Analizar los elementos necesarios, que permitan desde la Bioética realizar aportes a los procesos
de reconciliación basados en el análisis de los sentimientos, tensiones, y conflictos éticos;
experimentados por los integrantes de la misión médica, en la zona de conflicto armado del
Catatumbo.
3.2 Objetivos Específicos
Analizar los Sentimientos, tensiones y Conflictos Éticos, que el personal de misión médica
experimenta, durante el desarrollo de su labor en la zona de conflicto armado del Catatumbo.
Identificar los principios Bioéticos, con los que se reconfigura el sentido de las tensiones Bioéticas,
en los miembros del equipo de salud, en un escenario de reconciliación.
Establecer los vínculos entre principios y sentimientos, necesarios para el manejo de las tensiones
que emergen, en el personal de salud.
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4. Aspectos Metodológicos
La presente investigación, para la dimensión empírica se desarrolló bajo el paradigma Histórico
Hermenéutico o Interpretativo, se realizó tomando como referente el enfoque cualitativo, que es un
proceso inductivo que recurre a diversas realidades subjetivas de forma No secuencial, que buscó
indagar a profundidad para logar una amplitud interpretativa, con el que se contextualizó el
fenómeno de: sentimientos, tensiones y conflictos éticos de la Misión Médica. En la zona del
Catatumbo, en el proceso se utilizó complementariedad de métodos.
En la dimensión No empírica, se utilizó el método reflexivo- argumentativo aplicativo. El "talante"
reflexivo y dialógico -términos o categorías no sólo utilizables en situaciones de investigacióndescrito por Mora Nawrath, H. (2012), implica la existencia de diversos matices y/o
dimensionalidades que permiten mejorar la "comprensión" de un fenómeno que tiende considerado
como problemático, en palabras del autor:
[…] la metodología, en tanto demanda una reflexión constante que deriva de su carácter sistemático
e implica una actividad consciente que pone de manifiesto la experiencia que acontece en la
interacción entre investigador, investigado y contexto (adecuación del método); no constituye sólo
una exposición posfacto o un ejercicio reconstitutivo. […] De esta relación emerge la reflexión que
hace posible la reconstrucción descriptiva destinada a dar cuenta de las decisiones estratégicas
tomadas en el trabajo de campo, así como de las condiciones en la cuales se ha llevado a cabo (pp.
298 y 300).

Teniendo en cuenta la pregunta de estudio, que buscaba establecer: ¿Cómo se configuran los
elementos, que permiten desde la Bioética realizar aportes a los procesos de reconciliación
basados en el análisis de los sentimientos, tensiones y conflictos éticos; experimentados por los
integrantes de la misión médica en la zona de conflicto armado del Catatumbo?
4.1 Nivel Epistemológico
Autores como Padrón (2007), destaca dentro nuevos enfoques epistemológicos, como el empirismo
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y racionalismo -idealista, que posee como rasgos temáticos-problemáticos la influencia de factores
socio-contextuales en los procesos científicos, la inclusión del sujeto y de los actores en los
procesos de búsqueda y la interacción sujeto-objeto. Este autor sostiene, que estas visiones dieron
origen a nuevas epistemologías, como la Epistemología Contextualista:
« […] contraposición importante al internalismo y al innatismo, […]. Es por eso por lo que la
epistemología contextualista viene frecuentemente manejada en relación con el escepticismo y con
el externalismo. Sostiene, en general, que los procesos científicos varían según el contexto y se
esfuerza en explicar la ciencia, la tecnología y la investigación en dependencia de factores
contextuales tales como las intenciones y presuposiciones del grupo académico dentro del que ellas
tienen lugar, los estándares socioculturales locales, las creencias y relaciones interpersonales, etc.
[…]. Como puede deducirse, algunos gérmenes de esta epistemología se encuentran en el
racionalismo-realista de Kuhn y Lakatos y en el empirismo-realista de la visión estructural de las
teorías de Moulines, los cuales comparten que el elemento socio-histórico (pragmático) juega algún
papel modificador. Pero es básicamente en el enfoque racionalista-idealista (teoría crítica de
Frankfurt, círculo hermenéutico) donde están los gérmenes más fuertes. En el enfoque empiristaidealista, por su parte, esta epistemología contextualista se ha vinculado a los trabajos de campo que
exploran el contexto y se ha asociado a las nociones de “comunidad epistémica” o “ciencia
comunitaria” (community science), en el sentido de que, si el conocimiento científico está limitado a
un contexto, entonces la investigación epistemológica debe restringirse a estudiar sólo las ciencias
contextuales, o sea, aquellos núcleos de producción científica que se justifican en sus relaciones con
el contexto» (Padrón, 2007, p. 9)

4.2 Método
En el diseño de la investigación se realizó mediante la representación enseñada en el esquema 1, el
cual está conformado por: el tipo de paradigma y su enfoque, la corriente epistemológica y su
enfoque, el método de investigación seleccionado y nivel investigativo utilizado. Elementos que
en su conjunto conforman los referentes teóricos necesarios para el desarrollo de un enfoque
bioético orientado a la paz, como el abordado en el caso del Catatumbo.
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Esquema 1 Presentación del enfoque metodológico
Fuente: Elaboración propia.
Martínez (2004), plantea que la narrativa testimonial: “se fundamenta en el enfoque
fenomenológico de la apreciación de las realidades, es decir, lo que es verdaderamente real en la
vida humana no son las cosas y los hechos en sí, físicamente, sino como los vivimos, como los
sentimos y como nos afectan” (pág. 169) y que involucra el real contexto del personal de salud.
Para Gaínza (2006, pág. 219), “la entrevista en profundidad puede definirse como una técnica
social que pone en relación de comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y
a un individuo entrevistado. Con el cual establece una relación peculiar de conocimiento que es
dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad variable”.
La caracterización del contexto desde el punto de vista documental se realizó por espacio de tres
años, previos a la inmersión en el campo, proceso que permitió hacer delimitación geográfica y
georreferenciar el fenómeno de la violencia en la Misión Médica, para circunscribirlo a la zona
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seleccionada. Esto con el fin de documentar, el estudio en el campo de la investigación.
Durante aproximadamente 6 meses, se realizaron ocho (8) visitas de campo, por espacios de dos a
tres (2-3) días, de permanencia del investigador en la zona. En esta etapa, se realizó observación y
análisis del contexto, que permitió profundizar en las situaciones que vive el personal de salud,
verbi gracia, el efecto de los acontecimientos ocurridos en los meses de septiembre y octubre de
2017; cuando se evidenció el impacto que genera en la atención de salud, los fenómenos de
violencia, que se dieron bajo la figura de “Paro Campesino”; en la zona del Catatumbo.
El procedimiento empleado para la selección de los informantes fue posterior a la observación
persistente. Aspecto que buscó, ofrecer mayor garantía en la verosimilitud. Para la selección de
informantes claves se tomó como base, las experiencias compartidas entre el investigador y las
realidades humanas construidas por los integrantes de la Misión Médica, tanto en sus expresiones
individuales como colectivas, durante la fase de observación.
4.3 Informantes Clave
Las entrevistas a profundidad fueron grabadas en medio magnético y luego transcritas en formato
de texto, a cada informante se le asignó una codificación independiente, posteriormente se llevó a
cabo un análisis de contenido de las transcripciones de cada entrevista, finalmente se realizó la
clasificación de estas, en temas principales. La caracterización de los informante claves
correspondió a los aspectos que se anuncian en la Tabla 2.

Tabla 2. Informantes Clave
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TIEMPO DE
PROFESIÓN
TRABAJO EN
LA ZONA
AUXILIAR
DE 30 AÑOS
ENFERMERÍA
AUXILIAR
DE 35 AÑOS
ENFERMERÍA
AUXILIAR DE SALUD 22 AÑOS
(PROMOTORA
RURAL)
AUXILIAR DE SALUD 18 AÑOS
(PROMOTORA
RURAL)
ENFERMERO
26 AÑOS
PROFESIONAL
ENFERMERO
18 AÑOS
PROFESIONAL
REGENTE
DE 24 AÑOS
FARMACIA
AUXILIAR
DE 34 AÑOS
SERVICIOS
GENERALES
ASISTENTE
20 AÑOS
ADMINISTRATIVO

SI

DESPLAZADO
EDAD SEXO
NO
TIEMPO DE
DESPLAZAMIENTO
X
56
F

X

2 MESES

60

M

X

11 AÑOS

43

F

X

9 AÑOS

54

F

45

F

54

F

51

F

X
X

3 MESES
X

X

15 AÑOS

64

F

X

17 AÑOS

59

M

Fuente: Elaboración propia.
Durante la fase de entrevista a profundidad se destaca, que el grupo estuvo conformado por
personal de salud correspondiente a los niveles de formación: profesional, tecnólogo y técnico.
Adicionalmente, por sus características se contó con dos subgrupos de informantes. De una parte,
los funcionarios que laboraban en entidades de salud directamente en la zona del Catatumbo y, de
otra parte, los funcionarios de salud desplazados del conflicto armado; que laboraban en otros
lugares del departamento Norte de Santander, (donde habían sido reubicados), adscritos a
organismos de salud dependientes de la ESE Regional Norte.
Las tres características comunes del grupo de informantes fueron: tiempo de antigüedad como
trabajadores de la Misión Médica, estar laborando en organismos de salud y ser empleados de
planta, o contrato de trabajo a término indefinido, en los hospitales que integran la red de atención
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de la ESE Regional Norte.
4.4 Análisis de la Información
El modelo aplicado para el análisis de la información obtenida toma como referentes a autores
como Miles & Huberman (1994), quienes plantean que el proceso de análisis de datos involucra:
Reducción de datos.
Disposición y transformación de datos para su presentación.
Obtención de resultados mediante la Interpretación y verificación de conclusiones.
El análisis de datos cualitativos implicó durante su desarrollo, actividades de reducción de la
información, por lo cual se escogieron diferentes sistemas de clasificación a las respuestas dadas
en las entrevistas a profundidad, atendiendo los tres temas principales planteados en la
investigación: sentimientos, tensiones, y conflictos; cada tema tiene una perspectiva teórica, que
respalda el procedimiento de análisis e interpretación de los resultados.
Por cada tema se estableció un sistema de discriminación de los elementos que emergieron,
mediante una serie de clasificaciones, que responden a los aportes proporcionados por los
informantes clave, y su vinculación directa con los temas principales que se habían seleccionado
de antemano. Quedando finalmente un esquema de reducción de información en escala, tal como
se detallan en la Figura 7; lo cual permitió hacer manejable el cúmulo de información recogida
durante la investigación, y presentar los resultados en función de los objetivos propuestos.
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Figura 7. Esquema de Reducción de Información
Fuente: Elaboración propia.
4.5 El procedimiento de Análisis de Datos Cualitativo
Se resalta, que el procedimiento adelantado para la codificación y posterior categorización
contempló fases intermedias, más inmediatas al proceso general de reducción de datos. La división
de la información en unidades más pequeñas ha sido abordada desde la perspectiva del análisis de
contenido, tomando como referente lo expuesto por autores como; Sánchez Carrión (1985),
Krippendorf (1990), Pérez Serrano (1994), e involucrando el análisis de contenido, dentro del
contexto; tal como lo expresa Rodríguez (2003):
[…] la diferenciación entre unidades de contexto (que corresponden a las unidades de análisis y
unidades de registro (que son las secciones más pequeñas de texto con significación propia dentro
de cada una unidad de contexto. Sin embargo, este aspecto no debe inducirnos a la creencia de que
análisis de datos cualitativos es única y exclusivamente el análisis de contenido. Frente al primero,
el segundo posee una orientación claramente cuantitativa de recuento de la cual el segundo adolece
por centrarse más en los aspectos semánticos y de interpretación. Así, la desmembración en unidades
singulares del texto es una actividad imprescindible, junto a la identificación y clasificación de
elementos y su síntesis y agrupamiento en un intento por llevar a cabo la reducción de datos. (p.9)
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El marco general arrojó tres esquemas de reducción de datos que se platearon tomando como
referencia los temas principales, presentados en los objetivos de la investigación: sentimientos,
tensiones, y conflictos; sobre los cuales se realizó la separación en unidades de contenido, para
seguidamente proceder a la Identificación y clasificación de elementos, aspecto que se relaciona
con la categorización y codificación.
Esquema de Reducción de Datos Tema Sentimientos: Orientación Teórica: Por una ética de los
sentimientos en el ámbito público (Xabier, 2008) Figura 8.

Figura 8. Esquema de reducción de Datos. Resultados del Sistema de Clasificación Inductiva
para el tema Sentimientos
Fuente: Elaboración propia
Esquema de Reducción de Datos Tema Conflicto. Orientación Teórica: Funciones del Conflicto
Social (Lewis Coser, 1961) Figura 9
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Figura 9. Esquema de Reducción de Datos Resultados del Sistema de Clasificación Inductiva
Tema Conflicto
Fuente: Elaboración propia
Esquema de Reducción de Datos Tema Conflictos Tensiones Éticas: Orientación Teórica: Teoría
y práctica de la convergencia (Ricardo Maliandi, 2013) Figura 10

Figura 10. Esquema de Reducción de Datos Resultados del Sistema de Categorización
Inductiva Tema Conflictos Tensiones Éticas
Fuente: Elaboración propia
Finalmente se realizó el agrupamiento físico, a cada grupo le correspondió un esquema de
clasificación, esta actividad implicó la creación de meta-categorías, que emergieron a consecuencia
del proceso inductivo. En este caso se tiene: constructo principal con sus significados y perspectiva
teórica del tema.
4.6 Procedimiento de Análisis de Correspondencias Según Categorización Inductiva
En esta parte de la investigación se realizó análisis de correspondencia de la siguiente forma:
Ver figura 11
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Figura 11. Esquema Procedimientos de Análisis de Correspondencias producto de la categorización inductiva
Fuente: Elaboración propia
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De manera inductiva se continuó trabajando con el esquema de: Ver tabla 3
Tabla 3. Esquema de trabajo Inductivo Códigos – subcategorías- dimensiones - categorías
CÓDIGOS
SUB CATEGORIAS

DIMENSIONES
CATEGORIAS

Fuente: Elaboración propia
Cada una de estas clasificaciones arrojo en el software atlas TI, unas frecuencias de representación
en cada documento analizado, es decir las cantidades de códigos, se agruparon en función a las
frecuencias de aparición asignadas a las dimensiones, estas a su vez, se integraron a las diferentes
subcategorías, hasta conformar las categorías finales que se enfocaban en el constructo principal,
tal y como se describió en las figuras 9,10, y 11 del presente capitulo.
En el análisis del diferencial semántico se presenta la forma, cómo en la mayoría de los registros
se trabajó desde las dimensiones: tanto de la Ética convergente, como de la Ética de los
sentimientos en el ámbito público.
A cada dimensión, se le asignó un principio determinado con respecto a la ética convergente, y un
sentimiento en específico; en relación con la ética de los sentimientos en el ámbito público. De tal
forma que se pudiese evaluarse cuantitativamente las concordancias, y el impacto existente entre
las correspondencias halladas. Inductivamente se continuó trabajando con el esquema descrito en
la tabla 4
Tabla 4. Esquema de trabajo Inductivo Dimensiones. (Fuente elaboración propia)

DIMENSION

Fuente: Elaboración propia

PRINCIPIOS
ETICA
CONVERGENTE
SENTIMIENTOS EN EL
AMBITO PUBLICO
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Se observaron similitudes presentes en las dimensiones relacionadas. Por lo que se procedió a
emplear una técnica, que permitiera observar relaciones de dependencia entre los esquemas de
trabajo planteados en la figura 11, del presente documento, para esto su recurrió al software SPSS
versión 23.
La información de esta parte será presentada en forma de tablas de contingencia y se le realizaron
pruebas de chi-cuadrado, a este respecto es importante destacar que autores como Quecedo, R., &
Castaño, C. (2002), citando a Miles y Huberman (1984) manifiestan que:
«cuando se identifica un tema o modelo, se aísla algo que ocurre un número de veces y
consistentemente de un modo específico. Tanto el número de veces como los juicios acerca de la
consistencia se basan en un recuento. Goetz y LeCompte (1988), entienden la enumeración como uno
de los procedimientos generales al referirse a las tareas de teorización, consideran que la
comparación, contrastación, agregación y ordenación constituyen un prerrequisito para determinar
las frecuencias de los fenómenos». (Quecedo, R., & Castaño, C.,2002, p. 26)

Con el análisis de correspondencias respecto a otros análisis, se buscó analizar la relación existente
entre los principios de la ética convergente y la expresión de sentimientos en el ámbito público,
frente a las dimensiones que conforman los dos constructos principales de la investigación, este
aspecto permitió analizar cómo estaba estructurada esta asociación, describiendo "proximidades"
que permitieron, a su vez, identificar posibles "causa de asociación".
Lo anterior se realizó debido a la similitud de aparición entre dimensiones (al realizarse el proceso
inductivo), de principios de ética convergente y sentimientos en el ámbito público; con lo cual se
produce en el software una síntesis, reducción o resumen de estas en torno a las clasificaciones
planteadas en la figura 11.
El análisis de correspondencias es una técnica derivada del análisis factorial de correspondencias.
En este caso la diferencia en su uso está relacionado de acuerdo con el tipo de paradigma
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investigativo: el análisis de correspondencias busca resumir la información aportada por variables
cualitativas; el análisis factorial hace lo propio, pero, en este caso, con variables cuantitativas.
«El análisis de correspondencias sintetiza la información en un número reducido de dimensiones
o factores (subespacio dimensional que al presentarse como una simplificación de la nube de
puntos original nos permite identificar las similitudes entre las categorías)» (IBM, 2013, p.45)
4.7 Herramientas de Apoyo Tecnológico para el Manejo de la Información
En la presente investigación se utilizaron dos herramientas informáticas de apoyo: El software para
el análisis cualitativo de los códigos fue el ATLAS/Ti, versión 7.5.4. El cual provee un conjunto
de herramientas que permiten el análisis cualitativo de datos textuales, gráficos y de video. De tal
forma que con su apoyo se puede organizar, reagrupar y gestionar el material disponible y,
sistematizar la información.
Se destaca que dentro del software se procede a la creación de cada unidad hermenéutica, que es
la base del trabajo. Aspecto que se apoya en los archivos de texto (.txt), generados durante la
transcripción de los documentos primarios. En este caso se trata de las entrevistas. El agrupamiento
de códigos se realizó sobre las frecuencias de aparición de estos, lo cual se refleja posteriormente
en los datos estadísticos que generan las frecuencias de codificación. Este procedimiento se realizó
mediante el uso del software Atlas TI. Una vez concluida la codificación de los documentos
primarios, se procedió a la creación de las redes de contenidos, que dieron origen a las diferentes
clasificaciones aportadas en la figura 12.
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Figura 12. Vista de Nube datos estadísticos sobre el agrupamiento de los códigos
Fuente: Elaboración propia.
Para el análisis de correspondencias según categorización inductiva, se utilizó el software SPSS
programa estadístico de IBM, versión 23. Usando en primer lugar tablas de contingencia para
determinar si los datos se ajustaban al modelo de correspondencia y si entre los datos cualitativos
existía relación (Chi-cuadrado).
Una vez demostrada la dependencia de los datos con la prueba de Chi-cuadrado se procedió a
realizar el análisis de correspondencias, para lo cual mediante el software se procedió a reducir el
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espacio dimensional de factores presentados inicialmente en Atlas TI y permitió identificar las
similitudes entre las categorías.
Para lograr la identificación de elementos de teorización se tomó como referente principal el
método de inductivo empleado en la codificación, que, de acuerdo con autores como Chacón, E.
«se considera una actividad fundamental en el proceso de reducción de datos, aunque no por ello
la única o más importante, sus operaciones se basan en el uso de códigos los cuales se conciben
comúnmente como una abreviación, símbolo o marca que aplicamos a unas frases, párrafos o en
general a las unidades de análisis de los datos obtenidos como resultados de la aplicación de un
instrumento». (2004, p.6)
En este caso la codificación se desarrolló en dos niveles:
Primer tipo de codificación, se empleó la técnica de codificación abierta, definida por Strauss y
Corbin como «el Procedimiento analítico por medio del cual se descubren los conceptos en
términos de sus propiedades y dimensiones». (Strauss y Corbin, 2002, p.125).
Segundo tipo de codificación se aplicó la Codificación axial: «acto de relacionar categorías con
subcategorías, siguiendo la línea de sus propiedades y dimensiones y de mirar cómo se entrecruzan
y vinculan» (Strauss y Corbin, 2002, p.135).
Para este el caso en la Identificación de los elementos de teorización se realizó inferencia desde
este segundo tipo de codificación, en este último grupo los elementos están más asociado a los
niveles de conceptualización y permiten mayor inferencia teórica. Strauss y Corbin sostienen que
las teorías son: «conjuntos de conceptos bien relacionados vinculados por medio de oraciones de
relación, las cuales juntas constituyen un marco conceptual integrado que puede usarse para
explicar o predecir fenómenos» (2002, p17.)
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Para el presente análisis, la tesis surge de las categorías emergentes que corresponden a cada
referente teórico analizado, que para este estudio se relacionó con: la Ética de los Sentimientos en
el Ámbito Público (Etxeberria, 2008), las Funciones Del Conflicto Social (Coser, 1962) y desde la
Ética Convergente: Convergencia Aplicada (Maliandi, 2013).
Las grandes categorías emergentes se integran al constructo principal que se interrelaciona con la
perspectiva teórica de cada tema. Al final emergieron tres tesis, con las que se realizó una propuesta
para el abordaje de la conflictividad tomando la perspectiva, cada referente teórico analizado.
4.8 Aspectos Éticos
Para realizar la investigación y las entrevistas descritas se solicitó autorización, al comité de ética
de la entidad de salud. En este caso la ESE Regional Norte, (entidad que agrupa los organismos de
salud en la zona del Catatumbo). La autorización para el desarrollo de la investigación. Dentro del
abordaje de este aspecto se diseñaron 4 instrumentos:
Compromiso del investigador con los participantes de la investigación: En dónde el
investigador se comprometió con los participantes a garantizar la confidencialidad sobre la
Información dada en la Investigación, siguiendo los lineamientos establecidos en el protocolo
autorizado por el Comité de Ética de Investigación y por la normatividad aplicable en Colombia,
para este tipo de estudios.
Protocolo de consentimiento informado: El propósito de este documento era proporcionar a los
participantes de la investigación una clara explicación de esta, así como su rol en ella como
participantes.
Procedimiento garantía de confidencialidad sobre la información dada por sujetos
participantes en la investigación: Este procedimiento involucra desde las actividades
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relacionadas con el manejo de información, obtenida por medio de grabación magnética, vídeo y/o
observación en entrevistas, relatos escritos y grupos de discusión, ya sea de manera visual, sonora,
impresa y demás información relacionada con la investigación. Hasta el almacenamiento y custodia
de los datos primarios relacionados con la conservación de documentos, archivos magnéticos, y
material digital; que se relacione con la identificación de los participantes, sus opiniones y
experiencias una vez concluya la investigación.
Formato presentación protocolo de investigación: Contiene la información relacionada con la
investigación, resumen y datos relevantes para presentar al comité de ética de la ESE REGIONAL
NORTE, para su aprobación.
Por la temática y características de la información de la presente investigación se categorizó como
una investigación sin riesgos, tomando en cuenta lo establecido en la normatividad. Para el manejo
de los datos de la investigación, por ser de alta sensibilidad dentro del actual proceso de conflicto
armado, se requirió definir acciones preventivas y de respuesta por parte del investigador para
preservar la confidencialidad de esta, los sujetos que participaron se clasificaron en virtud del
riesgo social, la connotación y naturaleza del estudio adelantado, en la zona del Catatumbo en
Norte de Santander.
La investigación se realizó mediante, entrevistas a profundidad con 10 miembros de la Misión
Médica que aceptaron participar libre y voluntariamente, previa firma del consentimiento
informado y el documento de confidencialidad, suministrado por el investigador a los informantes
clave.

4.9 Proceso de Cierre del Trabajo de Campo
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Al concluirse las entrevistas a profundidad, se continuó visitando la zona por espacio de tres meses
más. En esta etapa se realizó comprobación con los participantes, (agentes de misión médica); para
la contrastación en la información por ellos suministrada. Igualmente se realizaron dos reuniones
de cierre, con autoridades institucionales, este proceso culminó a comienzos del mes de abril de
2018, debido a la situación de orden público, generada por los enfrentamientos en la zona del
Catatumbo: entre los actores armados: ELN (Ejército de Liberación Nacional) y la disidencia del
EPL (Ejército Popular de Liberación), conocida como “Los Pelusos”.
La alteración del orden público, durante los meses de marzo y abril de 2018, permitió, identificar
de forma directa el fenómeno de confinamiento de la población, situación que estuvo acompañada
por acciones de hecho contra la Misión Médica, como: el cierre de organismos de salud (incluidos
los servicios de urgencias), en siete (7) municipios del Catatumbo, bloqueos viales que impedían
el traslado de pacientes en ambulancias, amenazas a la seguridad del personal de salud; entre otras.
Este paro se extendió por más de 47 días.
La acción denominada “Paro Armado”, implicó severas restricciones a la movilidad, en esta etapa
se logró participar, como invitada, en una mesa de trabajo organizada por una entidad
gubernamental, donde asistieron miembros de las comunidades, alcaldes, ONG, organismos
internacionales, agencias del estado, y ex miembros del conflicto armado; para analizar la
problemática del Catatumbo, labor con la cual se cerró formalmente la investigación.
En la actualidad el conflicto armado ha recrudecido y se han completado ocho (8) meses de
enfrentamientos entre guerrillas, ejercito, policía y otros actores armados, situación que no
vislumbra mejoras, en el actual panorama político del país.
4.10 Declaración Personal de Conflictos
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El desarrollo de la presente investigación significó para la autora un esfuerzo personal bastante
importante, por apartarse y mantener una posición neutral, respecto a los hechos que de alguna
forma generaron emociones, sentimientos, y le impactaron profundamente, al conocer de primera
mano las situaciones relatadas por sus protagonistas.
En este punto se pone a consideración, el tema de la dificultad que existe en mantener la neutralidad
valorativa por parte del investigador, cuando hay una realidad tan acuciante, y cuando es la vida
misma que se expresa con su fragilidad, como ocurre en este caso; a causa del fenómeno de estudio.
Las acciones implementadas, para mantener la independencia del rol del investigador en relación
con el proceso de análisis de la información, consistió en: la adopción de espacios de tiempo
prudenciales para procesar la información, hasta el momento de elaborar los informes respectivos.
Adicionalmente el distanciamiento geográfico, respecto a la zona de desarrollo de la investigación,
permitió un mejor manejo de las emociones que emergieron en la fase inicial, y que posteriormente
se logró modular. Para disminuir el impacto emocional de los sucesos a nivel privado.
Es importante destacar, que hacer estos altos durante la fase de investigación, permitió que los
sentimientos decantaran, de tal forma que la investigadora pudiese reasumir su rol, por lo cual el
espacio entre el trabajo de campo y el desarrollo del informe de investigación fue una ventana de
oportunidad bastante prudencial.
Los hechos de los últimos meses y el recrudecimiento del conflicto armado en la región del
Catatumbo deben ser llevados a todas las instancias y reconocidos por todos, no se pueden claudicar
ante la guerra y no se puede perder lo alcanzado.
Tal vez trabajar por la paz, en este país sea un acto de difícil descripción y no se sabe muy bien,
que incita y motiva a investigar sobre el tema, pero para quienes tomamos el riesgo, encontramos
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que tal vez haya menos indiferencia, si se conocen los hechos que marcaron a hombres y mujeres,
que al igual que muchos de nosotros solo aspiran a tener una vida normal, en una sociedad
colombiana que olvida con frecuencia los sentimientos de solidaridad y adopta la indiferencia,
como arma contra la sinrazón de la guerra.

5. Resultados y Discusión

En el presente capítulo se despliega, el análisis e interpretación de los datos cualitativos obtenidos
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en las respuestas a las entrevistas focalizadas e informantes clave. En el entendido que el análisis
de datos cualitativos es un proceso, mediante el cual se organiza y manipula la información
recogida por los investigadores, para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y sacar
conclusiones; tal y como lo plantea Rodríguez (como se citó en Spradley,1980).
5.1 Resultados Categorización Inductiva
De forma inductiva se realizó, agrupamiento y síntesis, obteniéndose los siguientes grupos de
categorización:
Categorización Inductiva Tema Sentimientos: Orientación Teórica:

Por una ética de los

sentimientos en el ámbito público (Etxeberria, 2008). Tabla 5.
Categorización Inductiva Tema Conflicto. Orientación Teórica: Funciones del Conflicto Social
(Coser, 1961). Tabla 6.
Categorización Inductiva Tema Conflictos Tensiones Éticas: Orientación Teórica: Teoría y
práctica de la convergencia (Maliandi, 2013). Tabla 7.
Para efectos de la organización en la presentación de resultados, en el capítulo 4 se realizará,
análisis y presentación de resultados obtenidos mediante las categorizaciones inductivas que
abarcan cada una de las tablas enunciadas: (tabla 5, tabla 6 y tabla 7), y guardan relación directa
con los resultados representados en cada código agrupado según la dimensión en que se ubicó el
relato presentado. La sinopsis de cada conjunto de datos se presentará en redes semánticas que se
articularan dentro del conjunto de datos denominado: subcategorías.
Las categorías teóricas, junto con el constructo principal y su significado presentados en las: tabla
3, tabla 4 y tabla 5. Formarán parte del capítulo correspondiente a la formulación de las tesis
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producto de la presente investigación.
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Tabla 5. Categorización Inductiva Tema Sentimientos: Ética de los Sentimientos en el Ámbito Público

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6. Categorización Inductiva Tema Conflicto: Funciones del Conflicto Social

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Categorización inductiva tema conflictos- tensiones éticas: -ética convergente

Fuente: Elaboración propia.
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5.2 Analizar los Sentimientos, Tensiones y Conflictos, que el Personal de Misión Médica
Experimenta, Durante el Desarrollo de su Labor en la Zona de Conflicto Armado del
Catatumbo
Una vez realizada la codificación: abierta, axial y establecido el sistema de clasificación emergente
de orden inductivo, se procedió a profundizar en el discurso de cada una de las personas, con el fin
de buscar aspectos y detalles que facilitasen comprender, descubrir y entender los significados, que
el personal de Misión Médica tenía acerca de cada uno de los temas de la investigación y sobre los
que giraba el discurso del personal de salud.
Con el objeto de analizar con más detalle las respuestas de los participantes, se presentarán los
comentarios y narraciones más relevantes que realizaron los entrevistados en cada una de las
grandes áreas de indagación. Se buscó obtener una mejor presentación de estas problemáticas, por
lo cual cada tema está representado por diagramas conceptuales, denominados redes semánticas,
que involucran los conjuntos de códigos y su vinculación directa con las dimensiones teóricas en
que se clasificaron los datos, incluidas las subcategorías que los integran.
5.2.1 Categorización inductiva tema sentimientos: ética de los sentimientos en el ámbito
público. El tema de los sentimientos fue, uno de los principales ejes en la investigación, su
importancia radica en que pueden ser determinante en escenarios de reconciliación, ya que
permitiría promover y ayudar al desarrollo de estos procesos, si se involucra como elemento
fundamental. Por el contrario, pueden no generar ningún impacto, si no se permite su expresión;
dando cabida a que se continúe manteniendo, como un aspecto silencioso y oculto en la dinámica
de la conflictividad. Tal y como ocurre con el personal de salud, en la zona del Catatumbo, en la
actualidad.
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En este caso y de acuerdo con lo acotado por Etxeberria, (2018), «en los procesos de reconciliación
se precisa expresarlos (los sentimientos adecuados). Pero siempre tienen impacto interno y, desde
ahí, soterradamente, impacto externo» (p. 5)
Para adentrar estos procesos es preciso descubrir y entender los significados, que los miembros de
Misión Médica les dan a los sentimientos experimentados durante décadas de vivencia en ambiente
de conflictividad. En este contexto es importante, identificar la existencia de los actos de violencia,
dados por algunos acontecimientos que serán tocados con mayor profundidad que otros,
dependiendo de los sentimientos que se estén relatando.
Es importante aclarar, que en este proceso se recurre a las narrativas de hechos pasados, que se
entremezclan con el presente de los participantes; dando a los relatos una connotación de
historicidad, que permitió indagar sobre sentimientos específicos tal y como los describe
Etxeberria, cuando destaca el impacto de los sentimientos en el ámbito de la construcción de la
memoria histórica, que es influyente para reconciliación cívica:
Pero hay que ir más allá de ello, dirigiéndose a los sentimientos grupalmente compartidos entre los
ciudadanos que les han hecho identificarse con unos u otros contendientes del conflicto armado, a
la vez que les han enfrentado entre ellos. Esto supone prestar atención crítica a las socializaciones
que se producen en torno a sentimientos clave: admiración que puede llegar a veneración por los
que consideramos héroes violentos, alegría que nos provoca que causen víctimas, compasión
selectiva únicamente por las víctimas de «los nuestros», odio y desprecio hacia «los otros», etc.
(Etxeberria 2014, p.19)

La dinámica del conflicto, no les ha permitido, en la mayoría de los casos; atender su propio dolor,
impidiéndoles una mayor apertura a una posibilidad de reconciliación sentimental, tal y como lo
propone Etxeberria, cuando plantea el concepto de: “reconciliación abierta al futuro”:
La reconciliación que estamos considerando sintetiza en su realización los tres tiempos verbales. Se
efectúa en actos del presente que restauran la ruptura, que se enraízan en el pasado memorial según
hemos visto, y que se proyectan hacia un futuro de colaboración reconciliada –en marcos
democráticos- en vistas al bien público, en el que se valida su consistencia y fecundidad. En la
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expresión ideal que de momento considera, es esta síntesis temporal la que le da toda su densidad.
(Etxeberria 2014, p.19)

Cabe resaltar que, para muchos de los entrevistados, esta era la primera vez que se permitían hablar
con alguien ajeno al grupo de sus cercanos, sobre las vivencias experimentadas por ellos; durante
el tiempo de permanencia en la zona, tal y como se evidencia en el siguiente relato:
(I3E1TB): haber hablado contigo y haber hecho la entrevista, porque uno a veces tiene tantas cosas
acumuladas en su corazón y nunca las había divulgado ante una opinión, ante otro personaje que no
sea… es que… legalmente soy sincera, con usted es la única persona que he tratado, porque es que
mis compañeros ni saben, porque yo me fui de Tibú, me llevé mis hijos, cuando volví a traer a mis
hijos por acá…

5.2.1.1 Dimensiones: La clasificación de las entrevistas arrojó 34 códigos, que se integran en15
dimensiones, las que se describen a continuación:
Dimensión: Reconocimiento del Otro: respeto- empatía.

Figura 13. Dimensión Reconocimiento del Otro: Empatía – Respeto
Fuente: Elaboración propia.

94

La Figura 13, pone en relieve dos sentimientos que son importantes, para el reconocimiento del
otro, y que pueden contribuir a la distensión, del conflicto, principalmente en la forma cómo afecta
a la Misión Médica.
Respeto.
En este punto, en primer lugar, emerge el Respeto, como condición fundamental que deben tener
los actores armados ante la labor desarrollada por la misión médica.
(I1E1TB): Pues… creo que el respeto hacia la misión médica, porque nosotros estamos es para
salvar vidas, ¿sí? Entonces el respeto tanto para la persona que estamos atendiendo en el momento
o que estemos trasladando, es respeto, ya el conflicto de guerra que haya entre el mismo paciente, y
el grupo que de pronto, ¡sí! este por ahí esto amenazando, ya eso queda fuera.

Para Etxeberria (2008). El respeto es un sentimiento, y no sólo principio moral o valor, que al
aplicarse al caso de Misión Médica se relacionan, con las expresiones citadas por el autor como:
«me infunde respeto», o «siento respeto por ti», o «siento respeto por lo que has hecho». En este
caso las afirmaciones se enfocan principalmente a las obras más que las personas en concreto, estos
respetos están, «situados en niveles más igualitarios».
Por el contrario, en los casos, en que el miembro de Misión Médica describe el sentimiento de
respeto hacia el actor armado, va dotándolo de otro significado haciendo en este caso, referencia a
los denominados: "respetos reverenciales, que implican cierto temor, debido a la superioridad o
autoridad de la persona que los motiva”. (Etxeberria, 2008, p. 77)
(I1E1TB): de acá del hospital querían las autodefensas sacar gente que estaba hospitalizada o que
llegaban heridos, mis compañeros se opusieron, les dijeron que respetaran el hospital y que aquí no
podían venir a matar a nadie, a quienes nosotros estuviéramos atendiendo.

Empatía.
El segundo sentimiento, destacado es la empatía, ante la cual los informantes plantean la necesidad
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de establecer relaciones, como el colocarse en el lugar del otro; algo que debe ser en ambos
sentidos: actor armado- personal de salud, y viceversa. Sentimientos necesarios, para deponer las
limitaciones evidenciadas:
(In2TBPP): humm terrible uno se pone como en los zapatos de la persona y además un herido, una
persona que ya estaba herida, si terrible, siempre se han vivido situaciones…

En este caso lo relevante es que el sentimiento, «hace emerger entonces las empatías que
empujarán a una intensa y motivada acción solidaria» (Etxeberria, 2008, p. 95), que se desmarca
de las acciones que empujarían a situaciones de exclusión, como las que se generan con los
sentimientos de aversión, que son la base de incitación a la violencia, según lo describe Etxeberria,
(como se citó en Alonso, 2004).

Dimensión: acciones compensatorias: compasión, mansedumbre y esperanza. Como se
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muestra a continuación:

Figura 14. Dimensión: acciones compensatorias: compasión, mansedumbre y esperanza
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 14, se representan los sentimientos que conforman la subcategoría: acciones
compensatorias. En el ambiente de conflicto armado se destaca: la compasión, la mansedumbre y
la esperanza.
Compasión.
En este caso la compasión fue expresada mayoritariamente, en el entendido que la misma acerca,
al ser humano con los otros a pesar de las diferencias, de hecho, la compasión como valor moral
ha sido considerada por la filosofía política como una acción, necesaria para la justicia.
Para Etxeberria (2008): en principio, la compasión es un sentimiento bajo sospecha. «Se le acusa
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de: ser una pasión egoísta, que implica un sentimiento de superioridad respecto al compadecido,
que se aplica en casos de no existir bienes básicos y es también, vivida como autocompasión ante
el propio sufrimiento». (p 44-45)
(I5E1TB): bueno… ¿si yo pudiese que le diría? Que tuvieran de pronto como esa compasión como
con uno, con la misión médica, porque prácticamente la misión médica, uno no, la misión medica va
es como a prestar un servicio humanitariamente, uno no tiene como meterse con ellos, por incluso la
misma familia de ellos van a, van a, recibir el servicio, y como que tuvieran más conciencia de las
cosas, más conocimientos.

En los relatos relacionados con este sentimiento se pone de presente la tensión entre desgracia y
fragilidad humana, unida a la conciencia de su grandeza, Etxeberria (2008), (citando a Arteta, 1996,
p. 145). En el primero la compasión aquí expresada «persigue el reconocimiento efectivo de esa
dignidad que el sufriente, a causa de las desgracias ultrajes sufridos, no puede vivir plenamente».
(p.45)
(I1E1TB): ¿Esa guerra entre ellos mismos? obvio que eso produce así maten, que armen una
masacre de paramilitares, uno piensa: “pobrecitas las mamás”, que una masacre de guerillos,
“pobrecitas las mamas, las familias”; si son militares igual, ¡sí! Son personas, todos somos personas,
pero eso ellos no lo ven.

En el segundo caso, la compasión se relaciona con «una relación de igualdad moral -todos somos
Igualmente sujetos de dignidad-, lo que impide que se exprese paternalistamente, empujando, al
revés, a la relación intersubjetiva de dos autonomías». (Etxeberria , 2008, p 46)
Se observa que, para el informante del segundo relato existe una clara definición del tú y del
nosotros, es decir, plantea la compasión como una relación entre el actor armado, respecto al resto
de la sociedad, otorgándole un valor desde su vivencia, frente al fenómeno de la violencia, contra
la Misión Médica en general.
Mansedumbre.
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Aristóteles, definió la mansedumbre como un término medio en relación con la ira, destacando que
el exceso podría llevar al hombre a la irascibilidad. En lo opuesto, el manso, busca estar libre de
agitación y no dejarse llevar por la pasión, sino actuar, tal como la razón se lo ordena. Se acude a
esta virtud cuando no hay otra posibilidad para la resolución de conflictos. (Aristóteles, 2001)
(I1E1TB): «siempre decíamos que había dos personas que no tenían nada que ver”, ¡nunca!, y
preciso a una de esas, que no estaba metida en nada, fue al que mataron, entonces uno, ni puede ser
agresivo con ellos, ni malo, ni nada, porque igual… si los mal informan, uno ya queda marcado.

Etxeberria (2008), considera la mansedumbre como: «una virtud abierta a una proyección pública,
que políticamente, es la no violencia», que requiere de; «un intenso sentimiento de simpatía ante
el que sufre o puede sufrir», o también; «una fortaleza con su sentimiento de consistencia personal
básica incluso en circunstancias de fragilidad». (p 92)
En el contexto del conflicto y la Misión Médica, la mansedumbre es puesta en duda por el
informante, en este caso la imagen del manso es definitivamente desconocida por el actor armado,
de nada sirve la agresividad, que tampoco es valiosa, de nada vale gritar o disentir contra la
violencia en su trato, porque, al parecer es tal el desconocimiento de las virtudes, que tanto ira,
como mansedumbre son amedrentadas por el accionar de la violencia armada.
Esperanza.
Para Etxeberria (2008), la esperanza como virtud. «puede ser vista como el desarrollo positivo de
un sentimiento, del sentir que lo que deseamos es posible, que podrá realizarse, aunque exista un
margen significativo de dificultad y riesgo». (p72)
(I5E1TB): Si lógico, yo quisiera volver… porque eso es una zona muy bonita, eso es muy bonito,
hay unas quebradas muy bonitas, unos paisajes muy bonitos, eso es muy bonito por allá, yo quisiera
lógico, pero pienso que eso es como… como crear un problema para mi
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El informante llega a tener la esperanza del retorno al lugar de la historia, en que se ubicaba, antes
de ser desplazado. Pero es consiente que tratar de regresar implica un riesgo, este es, una tensión
que se presentó con mayor intensidad en los miembros de Misión Médica en condición de
desplazamiento.
Dimensión: formas de manipulación: dolor-emocional-tristeza / resentimiento- rencor. Como
se muestra a continuación:

Figura 15. Dimensión: formas de manipulación: dolor-emocional-tristeza / resentimientorencor
Fuente: Elaboración propia.
Para el Instituto Nacional de Salud (INS), y el Observatorio Nacional de Salud (ONS): «El conflicto
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armado colombiano se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos de
la población, a través de diferentes modalidades de violencia. Los daños producidos a las víctimas
son diversos, entre ellos, los morales, emocionales y a la salud, todos relacionados con la salud
mental» (INS-ONS, 2017, p. 209)
En estos informes no se reconoce el daño moral que los miembros de la Misión Médica sufren a
consecuencia del conflicto, se hace referencia únicamente a: «los efectos sobre los servicios de
salud que se concibieron desde sus manifestaciones directas e indirectas». (INS-ONS, 2017, p.
22)
Se evidencia en las dinámicas de interacción, que acontecen al interior los miembros de la Misión
Médica, donde se destacan las Formas de Manipulación, que los actores armados utilizan para
subyugar a los integrantes del equipo de salud, en este caso tal y como lo describe la figura 15, se
refleja en las diadas: dolor emocional - tristeza y resentimiento- rencor.
Dolor emocional-tristeza. En este caso el sentimiento de tristeza, esta agudizado por el dolor,
generado por la actuación del actor armado que ha ocasiona el mal, cuando asesinan a los dos
compañeros, por la vulnerabilidad propia, (al perder su hogar), y la vulnerabilidad ajena, (ante el
desplazamiento de los compañeros de trabajo); que son sus iguales.
(I3E1TB): Claro jefe, si en lo personal cuando los compañeros, los desplazaron, les toco irse
porque los persiguieron, mataron dos compañeros de trabajo, que nos mataron dos, eso fue en el
2000, y saber que los otros compañeros yéndose de acá a Cúcuta, eso es mucho dolor uno pensar
que en el camino salían y también los fueran a matar a ellos, de perder todo, porque en el caso mío
yo perdí todo, yo tenía mi hogar formado, y todo se perdió porque yo me vine del centro de salud que
me tenían, que era un centro de salud vía convención, yo deje tiradito todo, saque mis tres niños, y
por aquí corre.

Etxeberria (2008), realiza una clara disquisición del «dolor como una causa objetiva; sufrimiento
tendría que ver con la elaboración subjetiva del dolor». (p.42), pero además “advierte sobre la
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compasión sensible al dolor del culpable ha sido denominada tradicionalmente misericordia,
implicando apertura al perdón […] no obstante, que el término tiende a estar cargado de fuerte
contenido religioso, por lo que es complicado su uso civil. » (Etxeberria, 2008, p 44)
Este sentimiento de compasión está acompañado de nostalgia, por las vidas perdidas y, los
proyectos de las familias que no se pudieron concluir. La manipulación del actor armado, en este
caso se hace evidente, representada en el dolor que ocasiona el duelo, por el asesinato de sus
compañeros, y el recuerdo de los hechos, que son persistentes, aún 18 años después.
Resentimiento- rencor. Para Etxeberria (2016), «Otros muchos sentimientos son susceptibles de
ser vividos únicamente en la intersubjetividad y en las relaciones interpersonales, pero también lo
son de ser vividos colectivamente con impacto público, por contagios y otros dinamismos descritos
antes». (p.4)
Esto se refleja en la diada, resentimiento – rencor.
(I2E1TB): Pues siente uno descontento, disgusto, rencor e impotencia ¡no! Porque uno, pues de
ver, puede, se puede… evitar o que no se metan con estas personas, pero muchas veces uno, pues ve
cosas ilógicas y eso, pero desafortunadamente uno tiene que aceptarlas, porque…(silencio)

El resentimiento que se pone de manifiesto en este relato se relaciona con la afirmación:
Comienzo considerando sinónimas estas palabras, para después introducir una diferencia entre
ellas. Remiten al sentimiento que se experimenta como profunda y sostenida animosidad, amargura,
indignación, ante la memoria que no cesa (de ahí lo acertado del nombre re-sentir, sentir una y otra
vez) de personas o colectivos que se considera nos han causado un daño o nos han hecho sufrir una
humillación. (Etxeberria, 2016, p 72)

Este res-sentir por las cosas ilógicas, se encubre con una aceptación socialmente impuesta, que se
justifica porque el violento bajo esta forma de manipulación neutraliza a los miembros de la Misión
Médica, para que desatiendan medidas y formas de defensa de sus derechos, como el derecho a la
vida, desde una exigencia moral universal de las personas que, apelando a principios y valores,
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hagan exigible la eliminación de acciones que atenten contra estos.
Dimensión: estrategias políticas de imposición: Miedo-Temor, Odio, Desprecio.

Figura 16. Dimensión: estrategias políticas de imposición: miedo-temor, odio, desprecio
Fuente: Elaboración propia.
Las estrategias políticas de imposición de los actores armados evitan que surjan sentimientos
morales, que permitan una interacción normal del miembro de Misión Medica como agente con
participación política, afectando su comportamiento y su motivación. Mientras tanto la estrategia
de confrontación política es remplazada por sentimientos de odio y desprecio, que impiden ver con
claridad la situación entre las partes, solo hasta cuando, sean reconocidas todas las circunstancias
y situaciones que rodearon los hechos de violencia contra la Misión Médica, en el Catatumbo, se
podrá plantear el entendimiento con sus muestras ya sea de aprobación o censura, aspectos que se
relacionan en la figura 16.
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Miedo-Temor. Al momento de indagar en los participantes sobre las formas como se manifiesta
los sentimientos, surgen diversas reflexiones que puede ayudar a la comprensión, sobre las
circunstancias que involucran a la Misión Médica y los actores armados.
Para los entrevistados, en este caso, no es tan frecuente ver al "otro» desde una perspectiva
diferente, porque el temor en el ethos del personal de salud se sostiene y no evoluciona, por el
contrario, se agudiza cuando surgen hechos que traen de regreso, situaciones del pasado que
marcaron la memoria colectiva de la Misión Médica. Ejemplo de esto se evidencia en el tema de
las amenazas por vía de panfletos, o listas negras; de hace 20 años, ahora son reemplazadas por
mensajes de texto o llamadas intimidantes, elementos contundentes, cuando se busca imponer el
terror, como Estrategia Política.
A este respecto, Etxeberria (2008) destaca:
En la vida política, por parte de quienes ejercen el poder o aspiran a él, se han tenido presentes
especialmente dos sentimientos: el del miedo (muy bien teorizado como arma política por Maquiavelo
y Hobbes) y el del odio (especialmente fomentado por los nacionalismos violentos). (p.27)

(In2TBPP): temor, mucho temor, a la gente ya le da miedo viajar eee…, hay compañeros que en
otra parte ni en las Mercedes, allá llegaron a renunciar las jefes, renunciaron compañeros; porque
también los atentados se han presentado varios atentados, se han presentado, varias agresiones
médicas y le causa trauma a la persona, ellos también resultan renunciando, hay compañeros que
han renunciado.

El anterior relato se compagina con lo descrito por Etxeberria cuando sostiene, respecto a la acción
que el miedo ejerce: «Las acciones típicas a las que impulsa el miedo son dos: la de la huida del
peligro, cuando es factible; la de la sumisión cuando no lo es o cuando el distanciamiento resulta
excesivamente costoso para el sujeto» (2008, p 53). En este caso la huida del peligro, mediante la
figura de renuncia al cargo es una de las acciones más frecuentes, que destacan la forma como el
personal de salud preserva su vida ante el peligro, que genera la amenaza y la agresión.
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En el siguiente relato la objetividad del peligro, que enfrenta la labor del personal de salud se
traduce en temor constante, principalmente cuando se transita por las zonas donde hacen presencia
los actores armados. Estos territorios se transforman para el personal de salud, en espacios donde
el temor aflora por las distancias, por el peligro que involucra trabajar en ellos, espacios de miedo,
que son usados como arma política para dispersar la presencia del estado y mantener apartada a la
población.
(In2TBPP): pero uno viaja como con ese temor y uno vive como con esa inseguridad, sí que algo
le pase como con la zozobra y que, qué tal que le salga alguien por ejemplo cuando vamos al Tarra,
que no pueden pasar después de las 7, nos hemos venido tipo 6 de la tarde, de allá y uno se viene
como con ese temor de que nos vamos a encontrar por el camino.

Etxeberria (2008), no lo podría describir de mejor manera, cuando sostiene:
[…] a través de amenazas creíbles y hechos de violencia, atemoriza a los ciudadanos (Estado
dictatorial, grupo terrorista, etc.). Evidentemente, éstos no pueden ignorar la objetividad del peligro.
Pero, por otro lado, tampoco deben abandonarse sin más a los mecanismos de huida o sumisión.
Habrá que plantearse, como subrayaré enseguida, desbordar el miedo con un acto o incluso un
hábito de la voluntad. Esta forma de imposición de temor admite grados. Y el máximo es el que
llamamos pavor o terror -terminología, esta última, más común en el ámbito público-. Éste es la
intensificación del miedo hasta lograr que paralice, que atenace la libertad. (p.53-53.

La realidad se refleja en la frase, el «miedo paraliza y atenaza la libertad», en otras palabras, el
miedo con su gran aliado, el temor, son los socios; más importantes de la violencia, que hace perder
de vista las posibilidades de decir y actuar, de pedir justicia.
Odio. En este caso existe una ambivalencia sentimental que afloran como producto de la
conflictividad misma, tal y como ocurre en el relato siguiente, donde el odio al adversario se solapa
con otros sentimientos menos fuertes, se relaciona con el deseo de poder confrontar al enemigo,
por injusto, por sus actos y, por su violación a los derechos fundamentales, esta confrontación suele
estar desmarcada del desprecio al enemigo, pues se halla orientada por el odio y la angustia que
despierta el no poder interpelar al otro.
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(I1E1TB): pues ¿desprecio? Uno ni sabe que sentimiento qué sentimiento uno tiene hacia esas
personas, que nos persiguieron, pero desprecio no creo como más bien como miedo, como… pues
¡sí! como odio, es que no sabía decirle que sentimientos, uno experimentaría, al tener esa gente al
frente.

«[…] la ira es en sí compatible con el no rechazo del otro, y algunas de sus expresiones pueden
compaginarse con el deseo de comprenderlo o de que se transforme y de establecer lazos con él
mientras que para el verdadero odio es impensable esta posibilidad». (Etxeberria, 2008, p 58)
Para el personal de salud, superar los sentimientos, que les impiden decantar el sufrimiento
experimentado, son actos que van más allá de alcanzar la reconciliación, que están ensombrecidos
por el dolor, pero que no alcanzan a materializarse en expresiones que motiven acciones de
retaliación o que promuevan la sed de venganza.
Hay sentimientos con dinámicas internas que per se, si se dejan crecer, alientan la inmoralidad al
contradecir estos valores-principios, que, por tanto, habría que controlar, aquí, de cara a su impacto
público. En concreto, el odio y el desprecio al otro, no a las obras del otro. (Etxeberria, 2016, p 5)

Desprecio. Las construcciones discursivas integran la interpretación, que, para el miembro de la
Misión Médica, representa el poder que actor armado ejerce al amparo de las armas, situación que
además de reproche se traduce en un sentimiento de desprecio hacia las acciones que tal
demostración de poder genera.
(In2TBPP): Si prácticamente, si porque, ellos se creen, que porque tienen un arma ellos pueden
llegar a sabotear a las personas, a asesinar, no eso no me parece, me parece algo despreciable de
parte de ellos.

En el caso particular, del actor armado se busca la destrucción de la vida, sin embargo, el acto de
violencia abarca otras esferas del personal de salud, impactando su libertad humana, que se refleja
en la capacidad, que tienen los hechos de violencia, para minar su autonomía, socavando su
capacidad de sobreponerse al efecto destructor de la violencia, Etxeberria, argumenta que:
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«La consecuencia inmediata de tal sentimiento, si nos dejamos llevar por él, si autoafirmamos lúcida
y voluntariamente el desprecio sentido, es la disposición a no mantener ningún tipo de trato positivo
con la persona despreciada, a desdeñada (el desdén se nos muestra muy afín al desprecio). Lo que
más debe preocupar desde el punto de vista de la educación y la política de los sentimientos es frenar
estos últimos modos de vivencia del desprecio, aunque ciertamente también es importante cultivar
que no se aprecie lo que no debe ser apreciado, que no se admire lo que no debe ser admirado, como
se subrayó al hablar de la admiración». (Etxeberria, 2008, p 72).

El desprecio abarca también a quien alberga el sentimiento, haciendo que las personas se contagien
de la destrucción, que el sentimiento genera, algo que traspasa la acción del daño directo a cargo
de los actores armados.
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Dimensión: ser anulado: indignación-ira, vulnerabilidad. Como se muestra a continuación:

Figura 17. Dimensión: ser anulado: indignación-ira, vulnerabilidad
Fuente: Elaboración propia.
El problema de estas dualidades del conflicto radican en que, en ninguna de estas diadas se ubica
al personal de Misión Médica como sujeto que está inmerso en ellas, porque tiene que verse tanto
con los “amigos”, como con los “enemigos»; por lo cual los sentimientos ante las agresiones o
como respuesta a estas, son desconocidos, por ser poco documentados y comunicados y no
permiten exponer literalmente la dimensión del conflicto que afecta a los que cuidan y que deben
proveer atención para sanar a los demás, involucrados en la guerra, tal y como se identifica en la
figura 17, que refleja el ser anulado de la Misión Médica.
Indignación-ira. Los miembros de la Misión Médica son afectados de acuerdo con su particular
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rol dentro del contexto de la atención en salud y a su concreta manera de participar en los procesos
de atención. Los integrantes del sector salud, han presenciado a lo largo del conflicto, (cómo el
territorio en el Catatumbo cambia de un bando a otro), situación que les hace forzarse a sí mismos,
a asumir posturas extremas de silencio o no opinión, para no ser perseguidos o amenazados.
(I4E1TB): Pues lo que más me indigna es que… que tenga que coger ellos como… Como lo más
verídico que ellos tienen, es hacerle daño a la gente, quitarle la vida a la gente, sabiendo de que la
gente de salud… la misión medica no es sino un bien para toda la comunidad, y si hacen daño a una
misión médica, le están haciendo daño directamente a la comunidad, a las personas que reciben
aquel bien, ¿ve? Entonces eso es lo que indigna…

Etxeberria (2008), sostiene que:
[…] en la ira se ha visto clásicamente una dimensión positiva, tanto para la vida privada como para
la pública: la de proporcionarnos fuerza sentimental para enfrentarnos a quien ha hecho mal, para
no resignarnos ni someternos ante ello. Esta positividad se expresa de dos modos: una, algo más
ambigua, bajo el apelativo de coraje […]; otra, concibiéndola como indignación, sentimiento que
paso a definir. Puede considerarse la indignación, al menos en el actual significado dominante de
este término, como la expresión de ira desencadenada por algo que se estima injusto, inmoral,
reprobable. Estaría sintetizada, sobre todo, aunque no exclusivamente, en la clásica reacción de «¡no
hay derecho!. (p 47)

Estas situaciones resquebrajan moralmente y se desbordan ante vivencias grupales como: los
duelos masivos, atentados y amenazas a los integrantes de Misión Médica; en los cuales el dolor y
la indignación traspasan las fronteras del contexto familiar del afectado y son asumidos de forma
colectiva por sus integrantes y que se expresan en sentimientos de Indignación e Ira.
Vulnerabilidad. En los relatos del grupo de participantes, son reiteradas las experiencias
relacionadas con hechos detonantes de situaciones de inseguridad y temor, que se generan en la
mayoría de los casos por sucesos de elevada violencia que han alterado: los entorno vitales,
laborales y sociales; de los participantes como elementos que transforman la vida cotidiana.
(I1E1TB): Todo el área rural se vino por los conflictos que hubo, dejando todas sus pertenencias,
familia, huyendo de todo, esa masacre que hubo, lo que fue la zona de la Gabarra y Tibú,
compañeros Pues que al día de hoy todavía pues están en esa situación de desplazamiento, otros nos
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devolvimos porque no hubo oportunidades en la parte, ya en parte central en Cúcuta, del apoyo hacia
nosotros, de reubicarnos, o de prestarnos alguna atención, ¿y que nos tocó? pues retornar a nuestro
sitio y seguir defendiendo nuestro trabajo y también pues la vida, eeh.. ese sería el sentimiento de
todos, es el abandono, el abandono del gobierno, donde no prestan atención y ellos creen que esto
es como algo si, de juego, ¿pero el del resto? yo fui víctima y hasta el momento, no, no sé qué es una
atención, ¡no sé qué es una atención!, ni lo que fue para mis hijas, ni para mí, y así han sido todos
mis compañeros, muchos tuvieron que renunciar porque no podía regresar a Tibú, y en el día hoy no
sabemos ¿Qué ha pasado con ellos? ¡Sí!, fueron, abandonaron su trabajo porque qué más podían
hacer primero la vida que el trabajo, Eso sería lo que le digo ¡no le prestan atención al trabajador!

Etxeberria (2008), aunque hace unas breves referencias entre vulnerabilidad y sentimientos, en su
libro, en 2018 al revisar el presente documento amplia esta conceptualización acotando:
La vulnerabilidad (capacidad de ser herido), más que sentimiento primario, es en sí un rasgo de la
condición humana, decisivo para las vivencias sentimentales cuando es “vulnerabilidad con
conciencia de ella”. Podría decirse que es un “factum de la sentimentalidad”: los sentimientos
encuentran su asiento decisivo en ella (en nuestra vulnerabilidad, en la vulnerabilidad de los otros).
De hecho, casi nos resulta impensable que pudieran tener sentimientos seres invulnerables (que no
pueden ser vulnerados, que no pueden vulnerar), o sin ningún tipo de conciencia (aunque sea
animal), o sin ninguna posibilidad de hacerse cargo de un cierto modo de su vulnerabilidad. Los
humanos tenemos enorme riqueza y complejidad de sentimientos, para bien y para mal, porque
tenemos aguda conciencia de las vulnerabilidades. Se da además un círculo de potenciación mutua:
porque somos vulnerables tenemos sentimientos, porque tenemos sentimientos somos vulnerables. Es
en ese círculo en donde, desde la conciencia y la vivencia, podemos decir también “me siento
vulnerable”, vivir sentimentalmente nuestra vulnerabilidad (mejor o peor desde el punto de vista
ético). Esto parece pura teoría. Confrontados con la vulnerabilidad de quienes componen la misión
médica en el Catatumbo se hace pura realidad. (p. 5)

Desde la perspectiva Bioética, tal y como lo describe Novoa, se propone “un uso bioético de la
vulnerabilidad aplicable a grupos o poblaciones o problemas sociales acuciantes más allá de los
dilemas/ problemas morales producto de la investigación con humanos y en los cuidados en
salud». (Novoa, 2009, p.1)
Desde esta postura Bioética, la vulnerabilidad es considerada como una categoría para el análisis
e intervención, que el autor considera pertinente para su uso en poblaciones o grupos sociales que
se encuentran en situaciones acumuladas y actuales de fragilidad, riesgo o altamente vulneradas,
como las poblaciones en desplazamiento forzado. Sin embargo, Novoa argumenta que:
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La vulnerabilidad no es considerada un principio ético para evitar la falacia naturalista y al mismo
tiempo cerrar la brecha entre lo abstracto y lo concreto, tan presente el debate bioético. En efecto,
uno de los puntos nodales de la vulnerabilidad, es la permanente diferenciación entre: el principio
general de la vulnerabilidad y la realidad, la vulnerabilidad como un aspecto teórico y su aplicación
práctica, las constantes diferencias en la acotación entre lo interno y lo externo de la vulnerabilidad,
la dicotomía entre vulnerabilidad y vulnerable. (Novoa, 2009, p.183)

Estos hechos de vulnerabilidad tienen en común que se adosan en la memoria colectiva, creando
la percepción, «que en cualquier momento sobrevendrán cambios», que se repetirán estas vivencias
e implicarán: pérdidas, sufrimientos, situaciones indeseables, etc.
Dimensión: situaciones traumáticas: depresión - evasión. Como se muestra a continuación:

Figura 18. Dimensión: situaciones traumáticas: depresión – evasión
Fuente: Elaboración propia.
Establecer el nivel de afectación en el personal de salud, ubicado en zonas de conflicto armado, no
es fácil, como tampoco se puede establecer la dimensión de afectación sicosocial que tantos años
de exposición permanente y continua al fenómeno de la violencia le ha producido al personal de
salud, en razón a esto se distingue que coexisten unas: situaciones traumáticas para las víctimas y
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la población, un panorama complejo, en el que surgen situaciones de evasión y otras que podrían
tener implicaciones como problemas de salud laboral, cuando expresan sentimientos relacionados
con manifestaciones de depresión, figura 18.
Evasión. El hecho, de no poder interactuar libremente con los miembros de la población, implica
una inhibición y una restricción al ejercicio de función social de la atención en salud, que es
coartada por diversa razones, dentro de las cuales se destacan las amenazas contra el personal de
salud, que en ocasiones puede ser acusado de pertenecer a alguna organización, movimiento social
o que milita en algún bando de los actores en confrontación, situación que genera sentimientos
opuestos, que los hace asumir una actitud, que a veces contradice, los principios de las profesiones
y actividades en salud.
(I7E1TB): Ehhh, si evadirlos para que no empiecen las…las… las… para que no empezara de que
uno estaba hablando con ellos, entonces ya los otros grupos iban a mirar que uno también le hablaba
¿sí? entonces era mejor evadirlos y no, no estar en la mitad.

La evasión, en este contexto no se presenta como un sentimiento sino, como una salida, que el
miembro del equipo de salud encuentra para su comprometedora situación. Desde el punto de vista
de la Bioética, Rosas propone, una reflexión que aún está pendiente por desarrollar,
El análisis conflictual reciente, tiene un espacio amplio que abarca la guerra y la ausencia de guerra;
y aporta una dimensión amplia de discusión en el espacio de la macroconflictividad, en la medida en
que, por ejemplo, en el actual proceso de negociación del conflicto armado en Colombia la
microconflictividad cotidiana no es un fenómeno aislado de la macroconflictividad. Esta
identificación constituye un elemento problemático en la discusión actual, en la medida en que la
microconflictividad cotidiana debe ser parte de la construcción y consolidación de la paz en el
posconflicto, ya que la «macro negociación» tiene un objetivo de terminar el conflicto armado, pero
no la terminación de los conflictos generados por la inequidad. […] Lo anterior es contradictorio
con el planteamiento de la construcción de un consenso fundamentado racionalmente acerca de la
«buena vida. (Rosas, 2014, p.91)

La perspectiva de la microconflictividad cotidiana, para el miembro del equipo de salud en la zona
del Catatumbo, se ve reflejada en la evasión que diariamente debe asumir, para aspirar al ideal de
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una «buena vida»
Depresión. Como se muestra a continuación:
(In1TBPP) No podía movilizarme para ninguna parte y si me trato de dar como una depresión, sí,
pero pues yo como se controlarme igual vine y hablé con los administrativos y lo pude superar, pero
si sentí mucho miedo, no sé cómo nostalgia, no sé, no sé qué fue algo que no lo podía...

En este caso la afectividad individual, es la generadora de esta depresión, pero sus efectos
trascienden a lo grupal, tal y como lo expone Etxeberria (2008), cuando afirma que:
Los sentimientos experimentados por un sujeto, además de depender del estímulo externo y de las
variables subjetivas antes resaltadas, dependen de tres factores que tienen clara expresión colectiva,
como lo es: la condición humana, con sus correspondientes necesidades, en segundo lugar, los
sentimientos personales condicionados por el marco histórico-cultural en el que el individuo se
encuentra, en tercer lugar, los sentimientos que vivimos dependen del proceso de socialización en
una de esas culturas -con mayor o menor apertura a otras- que todos los individuos atravesamos en
nuestra construcción como humanos. (p.22-23)

Para el autor es claro que esto, permite concluir, por un lado, que nuestros sentimientos últimos
tienen relevantes connotaciones colectivo-sociales, y, por otro lado, que la vivencia común o
compartida de determinados sentimientos subjetivos, es posible, como en este caso la depresión
originada por múltiples vivencias afecta la forma como el miembro del equipo de salud interactúa
con su comunidad, grupo social de cercanos y sus pacientes. (Etxeberria, 2008, p. 23). De igual
manera el autor en 2018 acota: «desde el punto de vista de los sentimientos, puede ser considerada
una tristeza extrema, asentada como estado de ánimo y vuelta hacia uno mismo» (p.5)
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Dimensión: espacios para hablar: Mentiras- Verdad.

Figura 19. Dimensión: espacios para hablar: Mentiras- Verdad
Fuente: Elaboración propia.
Un marco para la paz implica, la apertura de espacios para hablar: los enfoques, y visiones de los
integrantes de la Misión Médica, dan cuenta de sus percepciones y preocupaciones, en las que el
dolor que les ha causado todo el conflicto armado, no les ha permitido aún después de los acuerdos,
experimentar la confianza en que, parte de las vidas que tenían antes, serán recuperadas, figura 19.
En este caso para Etxeberria, 2018, (p. 5). Esta dimensión está estrechamente vinculada a la
manipulación de las emociones-sentimientos como forma de poder y dominación.
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Verdad. La post-verdad define a una época en la cual algo o alguien que aparenta verdad, es más
importante que la auténtica verdad1. Desde esa perspectiva Etxeberria (2013), interpela:
¿Qué sentimientos con presencia pública están funcionando de modo más intenso e impactante positiva y negativamente- en relación con el (pos) conflicto armado?, ¿Pueden localizarse agentes
concretos -liderazgos personales, instituciones y organizaciones, medios de comunicación, etc.- que
los alientan? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay documentos significativos escritos, sonoros, audiovisuales- que
podrían ser analizados con el "rigor de la imparcialidad académica, comprometida_-no
neutralidad? ¿cabe considerar los sentimientos de las víctimas del (pos) conflicto armado como
sentimientos en el ámbito público? ¿Cómo se están mostrando? ¿Cómo acogerlos?

(I4E1TB): Después de que se desmovilizaron, que ellos vinieron, los tomaron casi a todos en ese
colegio, porque el mismo presidente Uribe bajo allá, he hizo que todos entraran al colegio, todos los
paramilitares que estaba en Tibú, eso se llenó el colegio y luego, pero que fueran todos sin armas,
dijo… orden del presidente Uribe, y Uribe hizo que cuando ya estuvieran todos allá, el ordeno que a
todos los capturan y los trajeran, así fue como a ellos los agarraron, entonces pues, ya después que
los trajeron de allá, que ya los encarcelaron, entonces empezaron a llegar las notas a la casa, las
citaciones para que nosotros fuéramos a hablar de las cosas de cada quien, lo que sabíamos, lo que
teníamos, lo que nos habían hecho, inclusive a mí me dijo ese tal Oso, uno que le decían el Oso, me
dijo, me pidió muchas disculpas, muchas veces me pidió disculpas. (p. 5)

Escenas como la descrita por el relato reflejan la auténtica magnitud de lo que puede representar
una política de posverdad, en una zona con elevada vulnerabilidad, las acciones del presidente
Uribe en su época “se sentían de verdad”, el perdón solicitado por los paramilitares a las víctimas,
también se “sentían de verdad”, pero la historia da cuenta, de lo que ocurrió en realidad con este
proceso de desmovilización de los paramilitares. Falló porque “no se apoyó en la realidad”. En este
caso, y parafraseando lo que planteaba The Economist, en su momento el prefijo post para el
proceso de paz y verdad, por lo menos en el Catatumbo “se ha vuelto insignificante o irrelevante».
(Economist, 2016, p. 1)
Mentiras. Para los trabajadores de salud del Catatumbo, la percepción sobre el proceso de paz está
construida sobre una gran cantidad de mentiras, que se apoyan en falsos ofrecimientos, que traen

«La definición que acuñó el Diccionario Oxford es un tanto tortuosa pero muy ilustrativa: “relativo a o denotando
circunstancias en las que hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la
apelación
a
la
emoción
y
a
la
creencia
personal”»,
Disponible
en:
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2016/11/17/54024-ramos-pocos-y-llego-la-post-verdad

1
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las promesas de darles algo a cambio, al igual como ocurrió, con muchas de las ofertas a las que se
recurrieron en el pasado, percepción en la que al parecer se sostienen, pese al inicio de la
implementación de los puntos del acuerdo de paz de la Habana.
(I4E1TB): Pues… doctora yo sinceramente, le digo que yo no creo eso, porque yo no creo en la
paz, yo no lo veo tan fácil, hay mucha mentira, en eso hay un envuelto de mentiras…
En este caso y de acuerdo con lo expresado por Etxeberria, para el grupo de Misión Médica en
términos generales, el proceso de paz no es nada claro:
«la retórica es similar, aunque -dato decisivo- se contenga la violencia: simplificar la identidad
propia y la del contrario; proyectar en ellas, maniqueamente, lo bueno Y lo malo; inhibir, a partir
de ahí, toda crítica a lo propio y ser dura e incluso infundadamente crítico (utilización de la mentira,
la media verdad, la exageración, la acusación sin pruebas, el insulto, la selección de datos, la mezcla
indebida entre vida privada y pública, etc.) para forzar la imagen del adversario que nos interesa y
provocar su rechazo; tratar de que se viva la identificación colectiva a la manera de identidades
simples y no de identidades complejas» (Etxeberria, 2013, p.11)

En el Catatumbo, las cosas no han cambiado, ni han ocurrido mejoras substanciales.
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Dimensión: compromiso político: Justicia – Paz. Como se muestra a continuación:

Figura 20. Dimensión: compromiso político: Justicia – Paz
Fuente: Elaboración propia.
La dimensión compromiso político, sustenta a uno de los elementos claves de los acuerdos de la
Habana, que está dedicado a las víctimas del conflicto armado y que consta de cuatro ejes: justicia,
verdad, reparación y garantía de no repetición. Desde el eje de justicia emerge el complejo sistema
de justicia transicional, que busca revindicar a las víctimas, que estas sean reparadas y que se sepa
realmente lo que pasó en tantos años de conflicto armado. De otra parte, la existencia de otros
órganos paralelos, que apoyan esta contribución a la Justicia y la verdad, se destaca: la Comisión
de la Verdad, que tiene como objetivo: reconstruir la memoria de lo ocurrido en Colombia, durante
más de 5 décadas de conflicto, que involucre Justicia y Paz, figura 20.
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Justicia. El debate en torno a la justicia se sustenta en diversos elementos, descritos en las
modernas teorías de las ciudadanías, que abarcan los conceptos de: "ciudadanía social», que
fundamentan los derechos sociales, (individuales y colectivos), tal como lo plantean autores como
Marshall (1963). Pero se debe ir más allá de los derechos ciudadanos y civiles, se deben trascender
a las realidades existentes, en un sentido mucho más amplio, como el expresado por Bobbio (2000),
“el reconocimiento universal de los derechos humanos se refiere a los derechos del individuo, no
como parte de esta o aquella sociedad o ciudadano de aquel u otro Estado». (p.32)
(I5E1TB): Si, lógico, yo me le presente a la doctora Ana maría, era cuando eso, cuando estaba en
IDS y yo demore… que le digo… como un mes, creo, entonces todas esas vueltas, que vaya a la
fiscalía, la fiscalía comenzaba a uno a llamarlo y como a confirmar datos, si fue cierto, si no fue
cierto, una cosa, y de eso hay muchísimo, la fiscalía todo más, la fiscalía todo más, lo indaga
muchísimo, eso yo era todos los días, todos los días me citaba la fiscalía…

Etxeberria (2013), considera que la moralidad de los sentimientos requiere para su cultivo y
proyección en la acción de tres categorías éticas, para afrontar este tema: los valores, los principios
o imperativos y las virtudes. En este sentido: “valores y principios fundamentales permiten juzgar
moralmente la vivencia concreta del sentimiento y sus derivas hacia la acción […] No debe
contradecir el valor de la dignidad universal ni los grandes principios de respeto, autonomía y
justicia». (p.5)
Es importante para esta dimensión de análisis, que se reconozcan valores fundamentales que se
integren al concepto de los derechos ya enunciados, y que se traduzcan en un conjunto de valores
fundamentales, reconocidos y compartidos, que se involucren en el contexto político que la
presente dimensión describe; también requiere de lo ético, no se trata de una cuestión de una
mínima verdad o de una justicia parcial, como se evidencia en él relato.
Paz. El riesgo de toda Paz está en no permitir su reactivación, si no se combaten con hechos
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las causas generadoras de injusticia, el fenómeno no tendrá fin y siempre será un proceso cíclico,
como el que hasta ahora se ha sostenido en el Catatumbo. En este caso es importante repensar la
paz desde las transformaciones interiores y externas, tal y como lo expone, Alfonso Llano (2012),
“pero el proceso de paz no puede llegar de cualquier manera a su terminación, so pena de que
renazca de las cenizas, como sucede con más de un incendio». (p.4)
(I2E1TB): No, no creo, no creo porque, por ejemplo, se desmoviliza un grupo ¿sí?...
bueno… y hay personas de ese grupo que no están de acuerdo, y se van y forman
otro grupo y siempre y cuando exista la coca, no va a haber paz.

Es claro destacar, que la Paz no implica «la ausencia de conflictos». Lo que está en este caso en
juego es lo que Etxeberria (2008), “denomina la «paz posterior» que tiene como pilares la
institucionalización de la conflictividad mediante la lucha democrática, permitiendo el diseño de
cauces que eviten su destructividad». (Etxeberria, 2008, p. 117)
(I8E1TB): No… yo digo que el acuerdo de paz es un fraude… como se dice la gente jeje, eso es un
fraude, porque empezando uno, yo digo que lo de la paz eso tiene que empezar como en casa, esa
gente trae traumas en la cabeza, si ellos no… cambian esa parte, nunca va a ver paz en ningún lado…

Alcanzar la paz, en un escenario de pos-acuerdo, implica una profunda reflexión que desde la
Bioética requiere de algunas precisiones, porque la paz, no puede ni debe verse como la ausencia
de conflictos o la concordia absoluta. Para Pedro Federico Hooft, «La reflexión y abordaje bioético
de los problemas sociales, relacionados con una cultura de la paz, superadora de las distintas
formas de violencia puede contribuir de hecho positivamente a la realización de una gestión social
y global no violenta»; en este caso el autor destaca la paz desde tres ideas claves, "la paz como
derecho humano», "la paz como deber" y "la paz, mediante la cultura de paz". (Hooft, 2002, p. 48)
Dimensión: sentimientos de exclusión: rememorar hechos- identificación como víctima.
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Figura 21. Dimensión: sentimientos de exclusión: rememorar hechos- identificación como
víctima
Fuente: Elaboración propia.
La falta de protección, unida a la alta deserción del recurso humano que atiende a las personas en
la zona, incrementa la vulnerabilidad. Para ellos, la atención en salud es una lucha constante. En
este caso el problema es generalizado, no importa si viven en los centros urbanos (cabeceras
municipales), o en áreas rurales; en ambos casos, corren el riesgo de experimentar sentimientos de
exclusión, con respecto a servicios esenciales como el de salud, marginados en general: las familias,
la comunidad, los trabajadores; que constantemente son amenazados, etc. Para estas personas el
concepto de salud, planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «el completo
estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de infecciones o enfermedad»
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(OMS, 1948), no significa lo mismo, figura 21.
Para Etxeberria, (2018), la exclusión no solo debe ser vista como hecho social sino como
sentimiento, aspecto que implica:
«sentimiento de ser/estar excluido, ignorado, abandonado. Sentimiento que se convierte en
motivador de una red de sentimientos reactivos, variables según las personas y las circunstancias.
En los miembros de la Misión médica, si se da, puede ser muy impactante. Reclama, como se dice en
la tesis, memoria y reconocimiento. Esto es, se trata de un sentimiento del que emana la
reivindicación de justicia. Es la base para que la disposición al diálogo de la que se habla luego
pueda hacerse efectiva» (p. 6)

Rememorar hechos. Las implicaciones que tiene para el personal de salud, recordar situaciones
que han ocurrido y que mediante el ejercicio de la memoria buscan rememorar, no obedecen a un
ejercicio del recuerdo basado en añoranzas del pasado, para estas personas el hecho de recordar
estuvo impregnado, por los sentimientos que en su momento rodearon los hechos que cada
participante describe, y que aún en el presente subsisten en cada uno.
(I8E1TB): Si claro, yo me vine un día antes de la masacre, yo no sé, la gracia de Dios, era para el
día de madres y las FARC estaba celebrando el cumpleaños de ellos, entonces nosotros le dijimos al
doctor “doctor hay un paciente para remitir ¿me deja ir en la ambulancia?” entonces el doctor dijo
“pos si váyase” y yo le dije “uy sí, yo me voy pa Cúcuta a celebrar día de madres” y yo me vine con
mi marido, cuando eso no era mi marido, entonces nos vinimos en la ambulancia y nosotros si nos
encontramos por el camino unos carros grandes, como del ejército y nos saludaron y todo pero
quien iba a saber que ese eran los carros de los paramilitares… y nosotros..

En una expresión de sentimientos en el ámbito público, Etxeberria (2008), considera de especial
importancia: «la evocación en la memoria de hechos pasados, percibidos como positivos y
negativos, a los que se asocia la identidad (colectiva expresada narrativamente) ».(p.18) El autor
destaca la importancia que adquiere el poder trabajar sentimientos concretos que emergen en torno
a bases objetivas, no sin antes advertir que estos recuerdos son modulados desde el presente, por
lo que puede suceder que se integren modulaciones infundadas.
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Identificación como víctima. Para algunos de los entrevistados, estas situaciones de violencia
indirecta no tienen esta connotación, como para hacelos considerarse víctimas del conflicto. Esto
contrasta con diversos documentos consultados, donde se destaca que el nivel de victimización en
esta población es realmente, uno de los más elevado del país. En este sentido Etxeberria (2008),
destaca:
Decisivamente, ante la persona· sufriente y sujeta a vulnerabilidad, ante quien es golpeado por la
violencia. Esta no afección que hace que las víctimas no existan para mí que no me perturben, es, en
estos casos, el aliado objetivo de los violentos, de la violencia directa y de la violencia estructural.
La indiferencia muestra lo que no apreciamos. Ahora bien, se trata de un mostrar objetivo que no se
corresponde con un mostrar subjetivo. (p.73)

En los relatos individuales y en las expresiones colectivas, se encontraron elementos que permiten
la identificación en los participantes, los impactos que los hechos de violencia y acciones generadas
por el conflicto les propiciaron. Para ellos, los eventos más significativos, no son los presenciados
a nivel colectivo, en estos casos están los sucesos, que ejercen su influencia de manera individual,
casi silente sobre las personas, que constituyen el tejido social de quienes integran la Misión
Médica.
(EIE4-1): dese cuenta doctora, que todavía con 60… con 65... con 65 años cumplí años, el 14 este
mes de febrero que paso y todavía yo estoy laborando, todavía no me solucionan nada, pues yo digo,
hasta cuando solucionen, pues … porque yo no puedo renunciar pa irme porque después..., pero todo
eso es sacado… o sea a mí me dicen los compañeros “a usted no le hicieron un daño, le hicieron un
bien porque usted le hicieron un bien yo les digo “eso es lo que ustedes dicen, porque ustedes, eso
no lo vivieron pero cuando uno lo vive, uno considera demasiado

En anterior relato, la víctima emerge de una forma anodina, que puede ser no considerada como
tal, es decir como víctima, incluso por el mismo grupo al que pertenece, este relato se compagina
con lo expuesto por Etxeberria (2008), cuando afirma:
¿Quiénes quedan definidas para nosotros como víctimas entre los violentados de alguna forma, si
hacemos caso a nuestros sentimientos? En esta pregunta se nos pone de manifiesto que no sólo
tenemos sentimientos reactivos ante las que objetivo subjetivamente consideramos víctimas, sino que
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algunos de ellos pasan a ser constituyentes subjetivos de nuestra calificación a los violentados como
víctimas o no víctimas (en su sentido moral de víctimas de la injusticia). (p.95)

Dimensión: Reflexión sobre el nosotros: disposición al dialogo- solicitud publica de
explicaciones a actores armados.

Figura 22. Dimensión: Reflexión sobre el nosotros: disposición al dialogo- solicitud publica
de explicaciones a actores armados
Fuente: Elaboración propia.
Esta Reflexión sobre el nosotros, plantea dos ejes. De una parte, la disposición al dialogo, y de otra
la necesidad de esclarecer hechos, que aún permanecen en el colectivo de los participantes
mediante, solicitud publica de explicaciones a actores armados, figura 22.
Disposición al dialogo. La disposición al dialogo en los procesos de paz, no solo debe ser analizada
desde la perspectiva de los actores en confrontación en escenarios de posconflicto. La disposición
al dialogo es un derecho, que debe ser consultado con las víctimas, debido a que no se trata
solamente del hecho de conversar, para llegar a acuerdos entre las partes involucradas.
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(I3E1TB): Si, puede ser jefe, pero es que, tenemos que empezar de cero, con dialogo, no con
amenazas, no con echar a x persona a una cárcel donde va a aprender más… más maldad, más
violencia ya, porque allá se consigue de todo, porque si, si yo soy mala y a mi alguien me llega y me
sienta y me dice tantas cosas bonitas que podemos dialogar, yo sé y me meto en lo buena gente

Cuando Etxeberria (2013), argumenta, Sobre la naturaleza de los sentimientos: «Los rasgos
definitorios de los sentimientos pueden aplicarse a vivencias intrapersonales, interpersonales,
colectivas. El diálogo se focalizará en estas últimas, teniendo presentes en especial contextos de
conflictividad política (pos)violenta y democrática». (p.1). En este caso el dialogo de la posconflictividad, no debe ser liderado únicamente por los sistemas de justicia que se implementen, lo
deben propiciar las víctimas, como ámbitos necesarios para la reconciliación, pos conflictual.
Solicitud publica de explicaciones a actores armados. En esta parte de la reflexión los
integrantes de la Misión Médica evidencian la necesidad que aún subsiste, por parte de quienes ha
sido víctimas directas, que se den explicaciones a hechos que aún no han sido expuestos, por parte
de los actores armados. Muchos de estos hechos se relacionan con delitos de lesa humanidad como:
desaparición forzada, homicidio a persona protegida por los protocolos y convenios
internacionales, secuestros, violaciones y desplazamientos.
(In2TBPP): y ella se paró y le dijo: "yo entiendo que ustedes matan a las personas que son
simpatizantes de la guerrilla, mi esposo no era simpatizante de la guerrilla y ¿ustedes porque lo
mataron?", entonces, lo que él le dijo fue búsqueme y yo le digo porque lo matamos, fue lo que le
dijo, entonces ella le discutió, ahí el trato como de amenazarla también a ella, y tratamos de
calmarla....

Cuando la justicia, no identifican a los culpables, los familiares y demás integrantes de la sociedad,
buscan respuestas, la impunidad es una de las situaciones más dolorosas e irregulares del conflicto,
porque no existe la certeza de que se esclarezca plenamente lo ocurrido, tal y como pasó con este
caso, que años más tarde, aun con el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, no
fue debidamente despejado. Situaciones como esta justifican la necesidad que tienen las personas,
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como víctimas y como sociedad civil, de requerir a los actores en confrontación para que den cuenta
de sus actos. Más allá de los procesos jurídicos que estos actos pueden implicar. En torno a esto
Etxeberria (2008), destaca:
Estos sentimientos compartidos pueden recorrer un trayecto similar al de los sentimientos
individuales: del sentir a la expresión, de la expresión a las explicaciones verbales, de las
explicaciones verbales a las acciones a las que induce, de éstas al afianzamiento del sentimiento,
cabiendo la posibilidad de quemar o invertir algunas etapas. (p.26)

El conflicto armado y sus múltiples causas, ha suscitado sufrimiento y un daño a la población y a
las víctimas las ha marginado aún más:
(I1E1TB): a uno de ellos, a dos personas, uno que había dado la orden de matarlo, porque cuando
yo retorne en ese entonces, esto, ellos empezaron a llegar a mi cuadra, cómo hacer vigilancia,
entonces que iban por la enfermera que había retornado y todos lo de mi cuadra, me protegían, por
ellos pues nos conocían que éramos gente pues de bien, entonces, esto, me lo encontré un día y me le
enfrente, a la mano de Dios o me pega un tiro o… pero yo no puedo seguir viviendo con esa
incertidumbre del miedo y le dije “Bueno, ¿cuál es la vaina de usted conmigo?, ¿Usted porque manda
gente para allá por mi cuadra a vigilarme? Y él me dijo “no señora, no se preocupe enfermera, que
no es con usted, es con otra enfermera que me dijeron que ya había retornado, así que usted
tranquila, que a usted no le va a pasar nada aquí” y de ese día en adelante, esto pues ya me quito el
miedo ¡y así!...

Una formas menos visible pero no menos dolorosas de victimización, se relaciona con la violencia
contra las mujeres, que las hizo más vulnerables al sufrir afectaciones psicológicas, o como en este
caso está marcada por la simple convivencia con el miedo y la indignación, que la intimidación
provoca y que en el relato es confrontada por la víctima de la Misión Médica, generando un efecto
en el victimario que Etxeberria (2008), considera indefectiblemente modulado por el sentimiento
que indignación ejerce en la interacción:
Por su parte, la indignación se dirige directamente contra el victimario, se centra en estimular una
respuesta que lo frene y, si es preciso, lo reprima. Sola, puede dejar marginada a la víctima. Si se
articulan, la compasión se hará más plena, porque el reconocimiento de la víctima como víctima de
la violencia será mayor; y a su vez, la indignación estará más centrada, puesto que no perderá de
vista la motivación que debe alentarla: no la injusticia en abstracto, no el quebrantamiento de una
ley, sino la víctima concreta. (p.51)
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Dimensión: tensiones razón - emoción: cuestionar el sentido moral de MM - virtudes del
personal amenazado. Como se muestra a continuación:

Figura 23. Dimensión: tensiones razón - emoción: cuestionar el sentido moral de MM virtudes del personal amenazado
Fuente: Elaboración propia.
Según los hallazgos obtenidos en la dimensión: tensiones razón – emoción: figura 23, se pudo
identificar, cómo las tensiones entre la labor del personal de salud adquieren un significante, más
allá del concepto «Misión Médica», el cual fue propuesto por el marco normativo de la resolución
4481 de 2012.
Cuestionar el Sentido Moral de MM. Como se muestra a continuación:
(I8E1TB): No, nadie hablaba, y la verdad, es que nunca, nunca, nos prepararon ni nada, en eso…
una vez y ya… ya cuando… ya cuando se mete uno en el rol, una vez nos mandaron a capacitar a lo
que era la misión médica, entonces ahí, y ya… fue como cuando liberaron eso, como eso lo de la
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bandera, lo de la banderita esa roja, cuando eso yo me acuerdo, yo estuve en un encuentro, esto,
pero no, pero no le enseñan a uno como enfrentar las cosas, eso no, esto es la misión médica, en
realidad, que es eso, pero no en si, como enfrentar…

El relato, pone en relieve una posición crítica a la visión tradicional del miembro del equipo de
salud, que ha predominado en diversos contextos, esta consideración dual polarizada el papel que
ha desempeñado el estado como agente de formación de los integrantes de los equipos de salud en
zonas de conflicto, y plantea un cuestionamiento a esta labor, que realizan los entres encargados
de promover la protección y observancia de las medidas de precaución a los miembros de la Misión
Médica. Algo que hasta el momento no se habían planteado dentro de los asuntos claves, para el
proceso que afronta el personal de salud en estas zonas.
En este aspecto se destaca el planteamiento que Etxeberria (2008), realiza para la educación
sentimental en ciudadanía que es fundamental y se puede retomar en este entorno:
Pues bien, la educación -tomada tanto en su sentido más amplio como en su concepción más
específica- es el espacio fundamental en el que hay que buscar la capacitación en este discernimiento
que orientará luego las conductas correspondientes. Esto significa, entre otras cosas, que la hoy muy
reclamada educación en y para la ciudadanía, más allá de la correspondiente asignatura, pero
integrándola, tiene que ser, también, educación en los sentimientos que la acogen y la expresan
adecuadamente. Tiene que pretender armonizar las vivencias afectivas con la ética cívica. (p.80)

La atención en salud se rige por unos principios, que establece que el personal de salud debe
sustentarse en elementos éticos asociados en gran medida a la atención médica, pero que también
involucra a otras profesiones y otros agentes de salud, esta argumentación que surgió de los grandes
debates en torno a casos sobre cuestiones éticas y paradigmáticas que se planteaban en el ejercicio
de la medicina, hizo tránsito a otras profesiones, que a su vez establecieron sus propias directrices
deontológicas, en lo que respecta a las demás profesiones de salud.
Virtudes del personal amenazado. En términos generales algunos autores emplean, la expresión
“ética de la asistencia de salud”; y que se pone de presente en el relato:
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(I1E1TB): Pues… creo que el respeto hacia la misión médica, porque nosotros estamos es para
salvar vidas, ¿sí? Entonces el respeto tanto para la persona que estamos atendiendo en el momento
o que estemos trasladando, es respeto, ya el conflicto de guerra que haya entre el mismo paciente y
el, y el grupo que de pronto, ¡sí! este por ahí esto amenazando, ya eso queda fuera, porque ya es una
persona civil, ¿que sí queda herida?, ya es el civil, ¡ya no! Sale del conflicto.

Autores como Coupland & Breitegger (2013), del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
sostienen que:
La reflexión moderna en torno a la ética de la asistencia de salud toma en consideración algunas
normas (como “brindar un trato equitativo a todas las personas”), resultados (como las
consecuencias de las acciones que uno realice), principios (como el de “no causar daños”) y virtudes
personales (como la honestidad). En conjunto, todos estos factores inciden en las creencias y la
conducta del trabajador de la salud, así como en la manera en que llega a tomar decisiones. Cuando
uno se ve confrontado a un dilema, esas normas, principios, resultados y virtudes personales deben
considerarse y sopesarse unos con otros. (p.40)

Es destacable, que a pesar de las diversas exigencias que los actores armados, hacen al personal de
salud, para estos últimos no existe duda que deben brindar una atención imparcial, esto nunca fue
cuestionado como un imperativo que se debe cumplir. Por el contrario, una de las demandas más
frecuentes, que se ponen de manifiesto se relacionan con, el derecho a brindar atención de forma
neutral a las personas, sin tener que aplicar ningún tipo de distinción.
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Dimensión: preocupación por el otro: asumir riesgos - satisfacción por ayudar. Como se
muestra a continuación:

Figura 24. Dimensión: preocupación por el otro: asumir riesgos - satisfacción por ayudar
Fuente: Elaboración propia.
En la dimensión preocupación por el otro se pone en evidencia, la forma como el trabajador de la
salud debe tomar decisiones o actuar en relación con la atención a personas heridas o enfermas en
situaciones de confrontación armada, que en la mayoría de las ocasiones más que plantear tensiones
éticas, que veces el agente de salud no lo reflexiona o contempla de esta forma, en cambio, en
muchas oportunidades esta actuación supone un riesgo para su vida y los demás, figura 24.
Asumir riesgos. Estos riesgos se relacionan con la motivación, que impulsa al miembro de Misión
Médica a brindar ayuda, ateniéndose a un principio de humanidad que le induce, en ocasiones
desconocer los peligros, que pueden implicar determinadas actuaciones en salud, estas acciones
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que en ocasiones implican grandes sacrificios, pueden poner en dificultades a los demás integrantes
del equipo de salud y la población misma.
(I2E1TB): Le pagaron 7 tiros, y me mando el medico con él para acá en el carro del
Sacerdote, y yo le dije al sacerdote cuando fuimos a salir, “bueno padre hágale lo más que pueda de
aquí para arriba”, y ¿eso por qué? “Por qué este muchacho va grave”, grave no era, si no ya sabía
que los otros, lo iban a perseguir, y si le dio, le dio… Se nos pinchó una llanta del carro, por ahí en
“Socuabo” y se bajó el padre y la miro “¿qué hacemos? ¿Seguimos así? O ¿cambiamos el caucho?”
Y dije “padre si usted es capaz de darle así dele hasta la policía” y si, le dio así a hasta la policía,
ahí cambiamos el caucho y lo trajimos acá, y de aquí inmediatamente para Cúcuta, lo remitió el
médico.

La exposición del personal de salud a estos riesgos, obedecen en gran medida a la falta de
capacitación sobre métodos de protección personal y a las grandes limitaciones que el equipo de
salud enfrenta en la zona, para brindar una atención en salud más adecuada, dadas las limitaciones
con las que se trabaja. Para Coupland & Breitegger (2013), es importante que se reconozca los
elementos éticos que componen estas actuaciones:
La ética de la asistencia de salud no es irrelevante en los conflictos armados o en otras emergencias.
El cambio respecto de las situaciones de paz es éste: la ética de la asistencia de salud se aplica de
diferentes maneras y las cuestiones a las que se aplica son diferentes. Por ejemplo, en tiempo de paz,
el personal de salud civil no considera a diario los riesgos que corre al cumplir sus funciones. La
ética de la asistencia ofrece un marco para la práctica ética en todas las circunstancias; esta guía
debería ayudar a aplicar ese marco en las circunstancias en las que reflexionar sobre la ética de la
asistencia de salud es más difícil y críticamente importante para el bienestar de los heridos y los
enfermos, y para su propia seguridad. (p.42)

Satisfacción por ayudar. Parte de la carga emocional que enfrenta el personal de salud se relaciona
con la necesidad de asumir, y responder de la mejor manera posible, a esas necesidades que surgen
cuando se debe atender a heridos y enfermos en instalaciones de salud, que no tienen los elementos
necesarios para brindar una atención adecuada. El integrante del equipo de salud busca satisfacer
esas necesidades por otros medios, (apoyarse en otros miembros del equipo, asumiendo
directamente los procedimientos, trasladando pacientes, etc.) Estas medidas asumidas con riesgo,
en ocasiones, producen los resultados esperados, algo que para todos los involucrados implica una
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gran satisfacción.
(I8E1TB): … paso el tiempo, y un día yo estaba por ahí… por el pueblo, cuando un muchacho me
dijo que le hiciera el favor y me decía… “enfermera, enfermera, uy mire lo que tengo, “tenía aquí
un absceso que uuuuhh”, “por favor colabórame, dréneme eso, yo llevo ya… ya ocho días con esto,
esto no me deja dormir, esto, no sé qué más…” usted sabe que uno allá es el doctor, es la enfermera,
es todo… listo… yo como… era como las doce del día un domingo, y yo… ya me Sali del centro de
salud, y el tipo molesto tanto que yo fui, se lo drene, le mande medicamentos y todo y me fui… y ese
tipo fue el que me encontré allá en el asado… y revestido de guerrillo me dijo “hola enfermera como
esta?… venga… siéntese aquí…” y yo más asustada... me dijo “siéntese acá, mire, cómase esto” el
queriendo como hablar, como familiarizar, yo le dije “disculpe, esto…” dijo “¿usted no se acuerda
de mi verdad? Y me mostro la mano, y tenía por aquí…(señala la palma de la mano),una herida…
entonces yo le dije “uyy, ¿Qué le paso ahí?” entonces dijo “¿usted no se acuerda de mí?” y yo le
dije “ uyyy, la verdad no me acuerdo de usted” él me dice: “yo fui el que usted vio ese día, que fui
a que me reventara el hinchón, y mire… ayy, gracias… yo le estoy eternamente agradecido, porque
uyy… eso si dure yo como 10 días, que eso no me dejaba, no podía dormir, esa noche dormí como
un ángel” entonces yo de una … yo dije… vea ese es un personaje, que de una u otra manera, él
tiene ese recuerdo… entonces uno… no sabe....

Paralelamente, en casos como el anterior, el personal de salud debe atender a varias y complejas
consideraciones, Coupland & Breitegger, sostienen que, sin duda es necesario contar con elementos
que le permitan al personal de salud que trabaja en conflictos armados como, por ejemplo, poder
acceder a una guía que atienda esta necesidad:
«Cuando están exigidos al límite de su capacidad física y Psicológica, para muchos trabajadores de
la salud que Intervienen en situaciones peligrosas es muy difícil pensar Estas cuestiones vinculadas
a sus responsabilidades. Pero, Cuanto más grave es la situación por lo que se refiere a los Factores
que hemos mencionado, más importancia cobran Esas cuestiones. Lamentablemente, cuando el
personal De salud se ve confrontado a esos dilemas, sus reacciones Suelen ser muy emocionales»
(Coupland & Breitegger 2013, p. 21)
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Dimensión: sentimientos para la comprensión: indiferencia -no sentimientos -transformación
de sentimientos. Como se muestra a continuación:

Figura 25. Dimensión: sentimientos para la comprensión: indiferencia -no sentimientos transformación de sentimientos
Fuente: Elaboración propia.
La dimensión sentimientos para la comprensión abarca, lo que se construye como una necesidad
cotidiana, compartida; frente al deseo de lograr el reconocimiento colectivo sobre lo que se ocurrió
en realidad en la zona del Catatumbo, entender: ¿qué fue lo que transformó al grupo de Misión
Médica, de un grupo con capacidad de legitimar su realidad, a un grupo que apela a la indiferencia
sentimental, para poder mantenerse con vida en un contexto, de violencia?, involucra entender su
realidad en un proceso, que atraviesa, más de 20 años de historia de confrontación en la zona, figura
25.
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Indiferencia -no sentimientos. Se incluyen en esta dimensión desde las expresiones sentimentales
individuales, marcadas por la indiferencia; hasta la transformación de los sentimientos que han
experimentados algunos de los involucrados, esto debe abarcar, espacios más generales, donde los
hechos individuales, tengan una perspectiva propia, que represente al colectivo del personal de
salud:
(In1TBPP): bueno pues eso sí, es que casi no hemos como vivido eso no, que amenacen pues porque
cuando uno ya se entera, hay que amenazaran a tal persona ya se ha ido si, entonces no, nos hemos
enterado, así como muy a la carrera y dentro del hospital o el personal que hay, pues no, yo no he
vivido, así como una situación así con alguien con un compañero muy cercano

Sobre los «tres sentimientos relevantes para motivar y orientar a la paz en ámbitos públicos»,
Etxeberria (2013), sostiene que:
El sentimiento de compasión es la vivencia de un sufrimiento a causa del sufrimiento o desgracia de
otro (aquí, otra persona; también cabe la autocompasión, menos relevante de modo directo para el
enfoque público)», afirma que existe un contrario a este y para el caso, lo contrario a ello es: la
indiferencia y, aún más, la alegría ante el mal del otro. (p.7)

Esta «aparente indiferencia», que expresa el informante si bien pareciera que no ocurre nada,
indica el profundo temor que subyace en el silencio y la negación de los hechos ocurridos y que
aún se mantiene.
Transformación de sentimientos. Se quiere plantear, una reflexión profunda sobre la apropiación
de los sentimientos, sobre la base de poder transformar el pasado cargado de dolor en un grupo,
como el de Misión Médica podría brindar oportunidades que permitan profundizar en
problemáticas de mayor calado que tiene el posconflicto como reto.
(I4E1TB): Nooo. No doctora ni me ha hecho daño en el corazón para yo sentir odio o rencor con
las personas, no doctora… eso como que al contrario… como que me ayudo, me ayudó mucho para
yo cogerme más a las cosas bonitas, a sentir a las demás personas y a coger, a ver que se pude que
se puede hacer con la persona que está sufriendo, hay que ayudarla hay que sacarla
El anterior testimonio, ejemplifica claramente, lo expuesto por Etxeberria (2008), sobre la
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implicación, que tiene: «la víctima como referencia moral para los sentimientos», se destaca:
En realidad, no deberíamos estimular ningún sentimiento que impulsara a la victimación en su
sentido moral, ni de los otros por ser otros, ni siquiera de los previamente victimarios […] Estar por
eso alertas ante nuestros sentimientos potencialmente asesinos y transformarlos cuando emerjan
hacia una adecuada orientación moral es una tarea que no puede ser descuidada. (p.96)

Dimensión: desesperanza aprendida: educación y afrontamiento - transformación y fin del
conflicto. Como se muestra a continuación:

Figura 26. Dimensión: desesperanza aprendida: educación y afrontamiento - transformación
y fin del conflicto
Fuente: Elaboración propia.
El sufrimiento y las vivencias a nivel emocional pone en relieve, cómo los hechos de poder
violento, ejercidos de forma reiterada contra determinados grupos, que además de prolongarse en
el tiempo, (producen una serie de afecciones caracterizadas por la desesperanza), lo único que
hacen es extender el dolor, el temor; promoviendo una especie de desesperanza aprendida, que
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tiene en la impunidad el mayor aliado para perpetuarse, y que hace que determinados grupos, como
el de Misión Médica se «acostumbren negativamente a ella», debido a que el ciclo de la violencia
no cede en ningún momento y por el contrario de forma permanente mantiene la posibilidad de
repetirse, si se garantizan los mecanismos que lo hacen sostenible en el tiempo, figura 26.
Educación y afrontamiento. Grupos como los que integran los miembros de Misión Médica son
un claro ejemplo de resistencia y supervivencia ante este sistema, parte de su forma de subsistencia
se debe a los espacios compartidos, que los mismos integrantes logran al interior, afianzando en
estas dinámicas, aspectos que les permiten reevaluar de manera positiva algunos hechos que,
aunque no les posibilita cambiar la situación, les sirve para validar con sus iguales el sufrimiento
causado por la violencia, permitiéndoles un afrontamiento positivo, para su recuperación
emocional.
(In2TBPP): pues igual a nosotros nos dicen que en caso de eso pues, que no nos opongamos a
nada, que por favor conservemos la calma, eso es lo que nos dicen cuando nos dan las
capacitaciones, pero igual conservar la calma es difícil, por una cosa es estar decir y otra cosa es
vivir el momento.

En este caso se concuerda con el desarrollo propuesto en «La educación sentimental y la
ciudadanía», que Etxeberria (2008), plantea y que implica un papel muy importante en materia de
educación ciudadana, algo que el personal de salud en el Catatumbo requiere para cambiar el
panorama actual.
Hay una circularidad entre creencias y sentimientos que también debe afrontarse en la tarea
educativa. Determinadas creencias -presuposiciones prejuiciadas- respecto al otro alimentan fuertes
sentimientos negativos hacia él, como el odio o el desprecio; e igualmente, sentimientos negativos
acaban estimulando determinadas creencias. Desvelar esta lógica educativamente puede ayudar a
destruir el círculo. (p.104)

Transformación y fin del conflicto. Es importante anotar, que el tema de la transformación de la
conflictividad, en el marco de pos-acuerdo, pretende trabajar por la dignidad de las víctimas, la
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reconciliación, o transformación del entorno social; donde han trascurrido los hechos generadores
de violencia.
(I3E1TB): ¿En esas zonas? ...dialogo jefe… mucho dialogo… que, si a mí me mandan para Pacheli,
yo llegue, inmediatamente, lo primero que tengo que es buscar la junta de acción comunal,
presentarme a la junta, decirle a la junta mis funciones y que la junta me apoye, porque es que si a
mí me tienen en un lugar de trabajo y yo vengo a toda hora.

Lograr esta transformación requiere de un elemento que Etxeberria (2008), considera clave, se trata
de «la educabilidad de los sentimientos», que amerita un proceso de formación, ante el cual no
somos actores pasivos, en el proceso de una u otra forma interviene nuestra voluntad, como prueba
de que tenemos la posibilidad transformadora de los sentimientos a través de la educación de estos,
vemos como transformamos y reestructuramos sentimientos guiados por criterios morales. En caso
contrario, seríamos educados por los sentimientos, con lo cual se facilitaría la aparición de ciertos
afectos negativos, y se podrían de inhibir los positivos, sin que con esto se quiera negar que existen
sentimientos que surgen de forma espontánea.
Este reencuentro con las comunidades es una acción fundamental, frente a los sufrimientos de tal
forma que se puedan convertir, en una experiencia transformadora para las víctimas de Misión
Médica y población (Etxeberria, 2008).
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Dimensión: escenarios de luchas: georreferenciación del conflicto - tiempo del conflicto objeto de emulación. Como se muestra a continuación:

Figura 27. Dimensión: escenarios de luchas: georreferenciación del conflicto - tiempo del
conflicto - objeto de emulación
Fuente: Elaboración propia.
Para el desarrollo de esta dimensión escenarios de luchas, además de los relatos de los informantes
se revisaron otros elementos del contexto como mapas y análisis de diferentes agencias nacionales
e internacionales, que permiten identificar en esta dinámica del conflicto armado, la presencia de
hechos de violencia regionales particulares, que se ubican de manera reiterativa en determinadas
zonas y están a cargo de diferentes actores armados, figura 27.
De esta precisión se derivan los códigos: Georreferenciación del conflicto, que junto a la
persistencia en el tiempo y el objeto de emulación; proporcionan un panorama más amplio de los
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factores desencadenantes de la relación conflictual y los diferentes elementos que intervienen en
su desarrollo.
Georreferenciación del conflicto. En el proceso de análisis geográfico es claro, para los
informantes que el conflicto tiene áreas específicas de desarrollo, que están enmarcadas por las
grandes brechas que subsisten en materia de demandas sociales. Para la población y para el equipo
de salud, el precario acceso y la dificultad para llegar a la zona; son quizá los elementos que más
destacan de esta dimensión, que son referente permanente, para que se genere la vulneración de los
integrantes del equipo de salud, (por lo disperso y distante de las zonas), y por su mayor potencial
de generación de conflicto.
(I8E1TB): En la Gabarra… en la Gabarra porque en la zona de Tibú o sea… uno ve ese conflicto
tan terrible allá, cuando yo llegue allí, esto… ya las cosas… o sea eran otro grupo donde mandaban,
las cosas eran más superficiales uno ya no… o sea era diferente y Tibú era más ciudad diríamos, a
pesar de que es pueblo, es mucho más ciudad que la zona del Catatumbo que está aislada de la
civilización donde usted si quiere correr, no hay por donde correr, porque no hay para donde
arrancar, porque no hay sino una sola salida, y uno sabe que por el camino alguien lo espera, es
muy diferente…

La relación entre los espacios geográficos, y el desarrollo de determinados sentimientos, es un
elemento bastante importante dentro de la ética de los sentimientos y su expresión en lo público.
Etxeberria, lo circunscribe a las expresiones colectivamente compartidas de sentimientos, como el
odio, que además de tener sus gestos y rituales, tiene sus lugares para su desarrollo, en este caso
este sentimiento pertenece al «espacio público físico», el cual es ampliamente reconocido, como
espacio abierto a la mirada de los otros, se puede simbolizar a través de lugares comunes como una
«calle» o como en el caso del Catatumbo, se circunscribe a lugares emblemáticos como «La
Gabarra» epicentro de crímenes de odio, de indignación colectiva y de lucha permanente.
(Etxeberria, 2008, p. 26)
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Tiempo del conflicto. Los sucesos del pasado, al igual que los abusos relacionados con situaciones
específicas que ocurrieron en determinados momentos del acontecer histórico de la región, se
constituyen, (por lo prolongado de su presencia), en hechos que someten a las víctimas a sentirse
desamparadas y en aislamiento, porque deben seguir soportando sin descanso, las condiciones de
violencia, que los obliga a continuar reclamando sus derechos, hasta que estos sean rescatados del
silencio y del tiempo, en que se han desarrollado incluso de cara, a los intentos de paz, que han
sido esquivos, e ineficaces, frente a la persistencia del conflicto, en el tiempo.
(I5E1TB): Eso fue un 15 de mayo del 2004, esa fue la última masacre que hicieron ellos, no me
acuerdo… mataron como a 7 o 10 personas... no me acuerdo bien, y eran puras
personas…paramilitares

Sobre el particular, en el concepto de tiempo es importante para la expresión de sentimientos y la
vida pública, en este caso, “va a tener también especial importancia la evocación en la memoria
de hechos pasados, percibidos como positivos y negativos, a los que se asocia la identidad
colectiva expresada narrativamente». (Etxeberria, 2008, p. 18)
Objeto de emulación. Con bastante frecuencia, ocurre que la figura del actor armado se constituye
en el arquetipo, que representa el heroísmo, el poder o la capacidad económica que, en una región
tan inequitativa, son condiciones apetecidas por muchos de los pobladores de las zonas, esta figura,
siempre ha gozado de la admiración, el respeto y el deseo de emulación. Su reconocimiento se
puede ver comprometido, si no está vinculado a ningún grupo de la zona, por lo que se puede
desestimar su prominencia social.
(I3E1TB): Si, no, que… ¿cómo te digo?… de pronto uno llega a un lugar y X persona dice “es que
yo soy de fulano de tal” y yo sé y yo mando acá, y uno se da cuenta que no tiene ningún mando ni
ningún poder
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Estas situaciones son características del contexto que Etxeberria, ubica dentro de «la conflictividad
social como «lugar» privilegiado para los sentimientos públicos», destaca el autor, que en estos
conflictos emergen tensiones sentimentales que, también despiertan diversos sentimientos que, en
este caso se relaciona con el conflicto de tipo mimético:
«es en realidad estimulado directamente por sentimientos y deseos de emulación: en el arranque hay,
en unos, una cierta dimensión pública de la envidia, y a veces del despecho y del resentimiento, que
pueden ser correspondidos, por los otros, con sentimientos de superioridad, lo que, evidentemente,
no estimula la convivencia positiva. Sólo si, luego, se descubren razones de oportunidad y justicia
para la mímesis, qué todos comparten, y si se avanza hacia sentimientos de simpatía, se reacomodan
las dinámicas afectivas peligrosas» (Etxeberria, 2008, p. 118)

5.2.1.2 Subcategorías. Las 15 dimensiones analizadas se articulan en 7 subcategorías, que se
presentan de acuerdo con su estructuración:
Subcategoría: mediación, integrada por: reconocimiento del otro- acciones compensatorias.

Figura 28. Subcategoría mediación, integrada por: reconocimiento del otro- acciones
compensatorias
Fuente: Elaboración propia.
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En este punto la mediación, que se plantea se corresponde con figura 28:
1.

El reconocimiento del otro. Las transformaciones del conflicto y sus formas de evolución

positiva son las salidas que se deben trabajar, principalmente para que los integrantes de la Misión
Médica puedan participar en la gestión de, estas crisis acuciantes, que socaban el desarrollo del
equipo de salud
2.

Las acciones compensatorias. Compensan los efectos destructores, que el conflicto ha

dejado en el colectivo de la Misión Médica en la zona del Catatumbo es uno de los retos, más
importantes y dependerá de la forma como se aborden. Esto definirá la subsistencia y el desarrollo
de capacidades dentro en el marco de las acciones, que personal de salud asuma en un escenario de
posconflicto.
Para este caso se sugiere el desarrollo de una «conexión entre vivencia de ciudadanía y sentimiento
de pertenencia» que Etxeberria (2008), plantea como elementos propios de “mediaciones estato
nacionales de la vivencia de la ciudadanía, la manera más habitual de expresión del sentimiento
de pertenencia política es la del sentimiento patriótico». (p.82-83), y que para el caso del
Catatumbo se circunscribe al colectivo de la Misión Médica, que posee un arraigo geográfico,
cultural y de sentimiento, por su labor, algo que a la larga les otorga el reconocimiento y, la
dignidad que el conflicto les ha quitado.
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Subcategoría: instrumentalización del daño, integrada por: formas de manipulación –
estrategias políticas de imposición. Como se muestra a continuación:

Figura 29. Subcategoría: instrumentalización del daño, integrada por formas de
manipulación – estrategias políticas de imposición
Fuente: Elaboración propia.
El conflicto, crea formas, de dominación, de ejercer un poder pre- signado por la violencia, que
controla a quienes viven en sus territorios; pero también instrumentaliza, el daño, figura 29.
Otorgándole otros sentidos y significados a las categorías, que desconocen la dignidad humana, y
afectan la infraestructura, instituciones, medios, y personas; que integran la Misión Médica,
despojando poco a poco, del papel de defensa del valor esencial de la vida, al personal de salud. Al
amparo de estas ideas, es factible afirmar que existen:
Formas de manipulación. Se ha planteado la existencia de diversas formas de manipulación que,
se generan a través de la maniobra de determinados sentimientos, como él (resentimiento -rencor)
o el (dolor- tristeza) que, a su vez son formas de expresión, que modifican las dinámicas de la
comunicación entre las personas.
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Estrategias políticas de imposición. Los denominados sentimientos negativos (odio, desprecio,
miedo -temor), son utilizados como estrategias políticas de imposición que, en teoría se trata de la
aplicación eficiente de la violencia, apelando a la manipulación de los sentimientos negativos.
Así mismo, «la conflictividad social como «lugar» privilegiado para los sentimientos públicos»
cuestiona:
«En general los sustratos y expresiones objetivo-subjetivas de los conflictos, ·antes de que
evolucionen hacia comportamientos de clara hostilidad e incluso violencia, suelen ser complejos.
Dado que afrontarlos con esta complejidad resulta costoso, y, sobre todo, cuando se pretende
«resolverlos» con la estrategia del «yo gano, tú pierdes» lo que hacemos es simplificarlos a través
de mecanismos de polarización (nosotros los buenos que tienen razón frente a ellos los malos que no
la tienen, sin fisuras en ninguno de los casos, nueva versión del amigo/enemigos)» (Etxeberria, 2008,
p. 125)

En este caso Etxeberria, 2018, realiza el siguiente aporte que es bastante valioso al momento de
analizar esta dimensión:
«Es cierto que yo indico que, en sí, los dos primeros son éticamente negativos, por lo que estamos
convocados a bloquearlos. El tercero, en cambio (que pienso que en el Catatumbo puede estar
expresándose con frecuencia como terror-angustia-congoja), es ambiguo, tiene funciones negativas,
pero también positivas: no se trata de bloquearlo sino de ajustarlo y de encauzarlo adecuadamente.
Por cierto, se trata de tres sentimientos muy “útiles” para los manipuladores de sentimientos» (p.6)

Subcategoría: aprender de las pérdidas, integrada por: ser anulado - situaciones traumáticas.
Como se muestra a continuación:

Figura 30. Subcategoría: aprender de las pérdidas, integrada por: ser anulado - situaciones

143

traumáticas
Fuente: Elaboración propia.
Aprender de las pérdidas, implica aceptar las heridas que, de forma permanente, ha dejado la
violencia. Los sentimientos que afrontan las víctimas van más allá de la rabia y de la impotencia
que genera la injusticia. Es el sin sentido de la guerra, el que provoca sentimientos de culpa ante el
daño, que no pudo ser evitado. En materia de salud, este impacto es de vastos alcances y abarca a
todos los involucrados, figura 30.
Ser anulado. Las experiencias de (indignación-ira, vulnerabilidad), están asociadas a pérdidas y
carencias que sugiere una invisibilización, negación u ocultamiento de la víctima, estas situaciones
límite; despojan de facultades, para la defensa de los derechos humanos y generan experiencias de
deterioro, donde un tercero, en este caso el actor armado, actúa a su libre albedrío, sin que nada ni
nadie levante la voz para protestar.
Situaciones traumáticas. Las consecuencias y efectos de la exposición permanente ante
situaciones de: dolor, miedo y, angustia, (entre otras); modifica la vida de víctimas y miembros de
Misión Médica, estas experiencias traumáticas despojan de sentido las vidas de estas personas.
Ante lo cual, en muchas oportunidades se asumen actitudes de evasión, en este querer dejar atrás
el dolor y/o de depresión por no poder olvidar.
Surge como propuesta la «educación sentimental en la ciudadanía», que destaca a nivel de
sentimientos, algunos que imbrican la pertenencia, como elemento necesario para alcanzar la
superación de los impactos negativos de la violencia, una forma es rechazando los sentimientos
que impliquen que los integrantes de la Misión Médica sean tratados como un medio. Cuando se
utilizan en su contra, sentimientos como el miedo e inseguridad, para silenciarlos, o hacerlos huir;
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aspecto que políticamente los manipula de tal modo, que el personal de salud termina siendo
instrumentalizado en función del temor (Etxeberria, 2008).
Subcategoría: reivindicaciones sociales y políticas, integrada por: espacio para hablarcompromiso político. Como se muestra a continuación:

Figura 31. Subcategoría: reivindicaciones sociales y políticas, integrada por: espacio para
hablar- compromiso político
Fuente: Elaboración propia.
El desarrollo progresivo del conflicto armado, durante décadas se ha sostenido sobre la base de una
solución militar, desatendiendo las voces que reclaman por reivindicaciones en los sectores sociales
más vulnerables, aunque a estos reclamos no se ha integrado el personal de Misión Médica, de
forma más efectiva debido a la falta de herramientas, que les permitan ejercer una adecuada
abogacía en torno a las mejoras que amerita el sistema de salud para la zona, figura 31.
Espacio para hablar / Compromiso político. Ante esta ausencia de participación en el diseño de
políticas que comprometan a los actores tomadores de decisiones, se requiere de espacios propios
que permitan la deliberación de los temas no resueltos en torno a la salud, y no solo a las
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condiciones en que esta se brinda. Los índices de desarrollo humano y social tienen estrecha
relación con el acceso y prevalencia de los derechos que la Bioética busca promover desde
documentos como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, la cual reconoce:
«que la salud no depende únicamente de los progresos de la investigación científica y tecnológica
sino también de factores psicosociales y culturales» (Unesco, 2005, p. 3)
Subcategoría: experiencias dolorosas, integrada por: sentimientos de exclusión - reflexión
sobre el nosotros.

Figura 32. Subcategoría: experiencias dolorosas, integrada por: sentimientos de exclusión reflexión sobre el nosotros
Fuente: Elaboración propia.
Las experiencias dolorosas a las que se ha enfrentado el personal de Misión Médica, han generado
gran cantidad de consecuencias en este grupo, desde la muerte, el secuestro, hasta el
desplazamiento; sin incluir en este panorama los cuasi eventos de violencia, que no son otra cosa,
que esas amenazas implícitas que rodean el ambiente de la atención en salud, lo enrarecen y no
permiten que el desarrollo adecuado de las actividades del personal fluyan de forma natural, sino
por el contrario siempre se realizan en un ambiente de prevención, guardando una respetuosa
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distancia, figura 32.
Sentimientos de exclusión / Reflexión sobre el nosotros. El clima de violencia imperante, en
muchas oportunidades ha buscado salida para combatir, la exclusión que vive el personal de salud
y sus pacientes. Esta exclusión no es reconocida es silenciada, e invisibilizada tanto por el estado,
como por los grupos actores de la violencia.
Estas experiencias de dolor y sufrimiento, Etxeberria, (2008, p. 42), las vislumbra de distintos
modos, de una parte distingue: el dolor referido a las a causas objetivas; de otra parte, el sufrimiento
tendría que ver con la elaboración subjetiva del dolor, en el contexto de la Misión Médica se
presentan de forma desarticulada, en otras palabras, las causas subjetivas del sentimiento, (para el
caso del Catatumbo), tienen mayor representatividad, que cualesquiera de las causas objetivas,
asociadas al dolor. Mientras, en este caso el dolor está asociado determinados hechos y
circunstancias, en el sufrimiento está íntimamente relacionado con las biografías de vida.

Subcategoría: acciones colectivas, integrada por: tensión preocupación por el otro/ razón –
emoción / sentimientos para la comprensión- Solidaridad. Como se muestra a continuación:
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Figura 33. Subcategoría: acciones colectivas, integrada por: preocupación por el otro/ tensión
razón- emoción/ sentimientos para la comprensión-Solidaridad
Fuente: Elaboración propia.
Históricamente, en el Catatumbo, las acciones colectivas de resistencia han sido promovidas
mayoritariamente por la población civil y, por el contrario, los miembros del equipo de salud, pocas
veces se vinculan a estas. Cuando se plantea las perspectivas de acciones colectivas es importante
aclarar, que se relacionan son sucesos de resistencia NO violenta, figura 33.
Preocupación por el otro/ Tensión razón- emoción / sentimientos para la comprensiónSolidaridad. Como grupo esta posibilidad de acción No violenta, genera tensiones que pueden
traer consecuencias por lo que la emoción supera la razón, y no se actúa, en el marco de exigencias
que se podrían elevar, por parte de los miembros del equipo de salud. Esta forma de No respuesta
guarda relación con hechos del pasado, cuando muchas formas de expresión, del personal de salud
fueron acalladas, como ocurrió con el asesinato de líderes sindicales de la región.
Etxeberria (2008), describe, la forma como «ciertas políticas de seguridad recuerdan demasiado
a las políticas de manipulación del miedo». Defendiendo una forma de acercamiento, lo más
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parecida posible «al horizonte político-moral de la no violencia, en el que los recursos decisivos
para la seguridad son las voluntades unidas de los ciudadanos expresadas en estrategias cívicas
de resistencia». (p.51)
La formación de sentimientos implican procesos de formación ciudadana y representan un giro
conceptual, cultural y de transformación colectiva, como hasta ahora no se ha visto en el país, van
más allá de explorar los significados de ciudadanía y del reconocerse como miembro de una nación,
involucra transformar la mentalidad polarizada por la dualidad (Bien – mal) (Derecha- Izquierda),
(Guerrillero- Paramilitar), que hasta el día de hoy, nos ha signado y que se remonta a la época de
la violencia bipartidista, que algunos sitúan entre 1946 y 1966, y que para la mayoría es conocida
como: "La Violencia".
A este respecto, existe un sentimiento positivo dentro de la perspectiva pública, que aunque amerita
un proceso de transformación, tiene gran impacto en esta dimensión por su esfera de influencia en
lo colectivo, que es mucho mas abarcador para la presente dimensión, porque se trata de un
sentimiento que puede ser compartido por los individuos en una misma colectividad, debido a su
alcance en el ámbito público se trata de «la solidaridad» y que Etxeberria (2013), sostiene, se
relaciona con la dimensión específicamente pública de los sentimientos:
«Su relevancia política les viene de su capacidad para derivar en acciones colectivas. Piénsese en el
sentimiento del miedo, estimulado para lograr la sumisión interior; o el del odio, incitado para lograr
la agresividad hacia el exterior. Pero también en el sentimiento de solidaridad, alentado para
motivar la acogida general de la justicia distributiva (p.3)»
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Subcategoría: vida social y política en riesgo, integrada por: desesperanza aprendida/
escenarios de luchas. Como se muestra a continuación:

Figura 34. Subcategoría: vida social y política en riesgo, integrada por: desesperanza
aprendida/ escenarios de luchas
Fuente: Elaboración propia.
Los rigores del conflicto armado generan una afectación en la vida social y política, de las
poblaciones. Además de impactar diversos ámbitos de la vida económica, cultural y educativa, solo
por enunciar algunas de las esferas, que se resquebrajan con el conflicto armado, figura 34.
Escenarios de luchas. La profunda crisis humanitaria y la necesidad de protección de los derechos
humanos son elementos de convergencia en un escenario de lucha por el reconocimiento. Por
consiguiente, se deberían impulsar diversas acciones que transcurren, desde lo humanitario al
desarrollo y que sitúan al sector de la salud como uno de los garantes claves de esta construcción
social a corto, medio y largo plazo.
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Sin sentimientos no hay vida política, estos deben permitirse en su expresión global Etxeberria
(2008), destaca tres diferencias:
«1) La vida política, en escenarios totalitarios» como los que imperan en las zonas de conflicto,
«dominan las emociones». 2) «sentimientos cuando se da esa estabilidad afectiva, no necesariamente
cuando se enmarcan en una razonabilidad calificable de moral; lo que supone que puede haber
sentimientos vivenciados tanto positiva como negativamente, desde el punto de vista moral» Tal y
como deberá ocurrir en un escenario de Comisión de la Verdad. 3) «dada la espontaneidad y
fugacidad de las emociones, que impide su tratamiento racional, lo moral se apoya propiamente en
sentimientos estables que, además, se enmarcan en los criterios de moralidad definidos». (p.113)

Desesperanza aprendida. Para, hablar de formación y transformaciones sociales, se debe apelar
a diversos elementos que tienen en la ciudadanía, los directos involucrados en el establecimiento
de una nueva ética, valores, principios y actitudes, que van más allá de lo normativo y que buscan,
en el reconocimiento y la aceptación del otro, una forma de reconciliación que permita la
reconstrucción de la dimensión ciudadana. Donde lo ético y político, sean entendidos como
elementos constitutivos y no antagónicos, para la construcción de paz.
La inclusión, hace que existan mayores posibilidades de apertura, para comprender y transformar
el ciclo de desesperanza aprendida, Etxeberria, (2008), advierte de los riesgos de esta, en dos
consecuencias relevantes:
Por un lado, la compasión persigue antes que nada el reconocimiento efectivo de esa dignidad del
sufriente, que no puede vivir plenamente; por otro, la compasión en relación de igualdad moral
impide que se exprese paternalistamente, empujando, al revés, la relación intersubjetiva de dos
autonomías. (p.45-46)

Se aspira que la vida política en un escenario de posconflicto se sustente en sentimientos, para que
pueda existir una adecuada «política de los sentimientos, que tiene dos grandes campos de
aplicación, uno más ad intra de la comunidad política en la que se ejecuta y otro más ad extra en
una relación nosotros-ellos (los otros).»
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5.2.2 Categorización inductiva tema conflicto: funciones del conflicto social. El tema del
conflicto fue el segundo eje en la investigación, su importancia radica en que se realiza su abordaje
desde el marco teórico de las funciones del conflicto social, que en este caso se aparta del contexto
del actor armado, y del conflicto que este genera, para circunscribirse, en la esfera de las personas
que están o que viven la realidad de la conflictividad armada, sin ser participantes activos en estos
procesos de luchas y enfrentamientos.
Conflicto armado y conflicto social son procesos distintos. Los conflictos sociales, existen
normalmente en cualquier sociedad humana. En esta parte se pretende presentar el contexto del
Catatumbo, donde estos conflictos son más agudos, que, en otras regiones, pero también implica
que su solución, NO debe resolverse por la vía de la violencia, las armas o la guerra.
Frases como: “mientras exista conflicto social habrá guerra”. (Jaramillo, 2003, p.1), dan cuenta
de la falta de interés por buscar soluciones diferentes a la violencia, y obedecen a una forma facilista
de etiquetar las situaciones que subyacen como males reales en las poblaciones, estos son llamados
permanentes a privilegiar la cultura de guerra, al amparo de la violencia armada, algo que confunde
y plantea un manto de duda sobre las posibilidades de acabar con las condiciones, que son el
germen de muchas violencias.
Este interés por justificar la existencia de la violencia mediante la confrontación armada es
producto de una visión miope y sesgada, que NO representa el país que debemos y queremos llegar
a ser, y en últimas se convierte en una justificación de la guerra misma. Al hablar de conflicto
social, se está planteando la posibilidad de llegar a acuerdos entre la ciudadanía, algo que deviene
como tarea fundamental, luego de haberse planteado por la vía de la negociación política, una
parcial solución al conflicto armado producto del acuerdo con uno de sus actores: Las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y el estado colombiano.
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Nunca habrá guerras, buenas, ni guerras justas, por lo que, dejar la solución de nuestras diferencias
en el poder de las armas es caer en la falacia conceptual que determinados discursos buscan
convocar, para dejarnos convencer por las interferencias, pasiones y estratagemas de quienes
justifican la guerra, como una solución a los problemas sociales, para atenazar la acción
democrática y atajar la autonomía de los pueblos, desconociendo la voz de las comunidades, que
reclaman lo contrario; y demuestran lo alejados que estamos de ser un país que realice un análisis
propio de su realidad.
5.2.2.1 Dimensiones. La clasificación inductiva de esta fase correspondió a 13 dimensiones, que a
su vez están integradas 31 códigos que se presentan a continuación en diagramas, que se analizarán
de acuerdo con la forma como emergieron, durante la fase inductiva.

Dimensión Indiferencia del estado: Abandono de la Institucionalidad / El papel de la
Institución

153

Figura 35. Dimensión Indiferencia del estado: Abandono de la Institucionalidad / El papel de
la Institución
Fuente: Elaboración propia.
La figura 35, corresponde a la denominada: indiferencia del estado, en esta dimensión se presenta
la visión del estado como representante principal de la institucionalidad, que se percibe como
ausente, por el cúmulo de situaciones estructurales y coyunturales; que incrementan el nivel de
vulnerabilidad territorial, que subsiste en la zona y que dista, en gran medida, de la definición dada
por Goffman (1991) al concepto de estado: «El moderno Estado nacional, casi como forma de
definir su propia existencia, reclama para sí la autoridad final sobre el control de las amenazas a
la vida y las propiedades en toda su jurisdicción territorial». (p.181)
Dentro del contexto de las infracciones a la Misión Médica en la zona del Catatumbo, el
mantenimiento del orden social por medio de la intervención del aparato estatal, no se cumple de
manera satisfactoria, situación que origina reclamos a la efectividad de la autoridad superior.
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Abandono de la Institucionalidad:
(I1E1TB): Pues nosotros acá en el Catatumbo, hemos tenido mucho conflicto con la
alteración del orden público, en el cual pues la mayoría en el año 2000 más que todo el personal de
salud de este sector, de Tibú, fue amenazado, muchos de nuestros compañeros salieron, algunos los
mataron y se siente una impotencia debido a que el mismo gobierno deja abandonado a nuestro
personal, no los apoyan, no nos prestan esa parte como social, psicosocial ¡SI! Y esto nos tuvimos
que refugiar todos pues acá en la sede Tibú.

Coser, sostiene que: «el conflicto tiende a ser poco funcional para una estructura social en la que
no hay tolerancia e institucionalización del conflicto o en las que las hay, pero de una manera
insuficiente» (Coser, 1961) En este caso la rigidez e inoperancia de la estructura del estado, en la
zona del Catatumbo; hace que se ataque a fondo los diferentes sectores que integran el sistema
social en la región, tal y como ocurre con el sector salud.
La situación de precariedad sobre las condiciones de vida favorece, que se presente un sentimiento
de hostilidad hacia la estructura representada por el estado, algo que no surge de forma espontánea,
sino que es producto de hechos, que se han venido acumulando en el tiempo, situación que en
palabras de Coser (1961) está relacionada con el equilibrio estructural:
Lo que amenaza el equilibrio de dicha estructura no es el conflicto como tal, sino la rigidez misma
que permite la acumulación y canalización de los sentimientos de hostilidad hacia una línea principal
de ruptura tan pronto como el conflicto se produce. (p.180)

El papel de la Institución:
(I8E1TB): Hace… bueno, cuando eso pos uno llamaba que, a la gerencia, llamaba e informaba,
“que mire, que esto, nosotros no podemos ir allí, porque esta esa gente…” y no… hasta ahí listo, no
vayan no salgan, eso era lo que nos decían, “no salgan, no vayan hacia allá, ya se van, ya está ahí
para esa gente, y de ahí, pare de contar… hace poco… ahorita donde estoy, un… hubo amenazas…
amenazadas, pues telefónicas, se puso la denuncia, a la defensoría de pueblo y se mandó pues con
copia de la gerencia y eso, pero hasta ahí pare de contar, lo que hicieron fue mandar un formato
para que colocaran cualquier infracción a la misión médica, que la registráramos así, ahí que la
hiciéramos llegar allá a la gerencia

La sensación de abandono, que el personal experimenta es producto de la cadena permanente y
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continua, de actos de violencia sostenida a lo largo del tiempo contra la Misión Médica, que no se
resuelve con la salida de la zona de las personas amenazadas, porque el signo de peligro
representado por la coerción se encuentra latente en el sentimiento del grupo. Coser (1961),
sostiene que: «si la estructura social básica es estable, si los valores fundamentales no se ponen
en tela de juicio, entonces generalmente la cohesión se refuerza mediante la guerra, invocando y
revitalizando valores y metas anteriormente aceptados». (p.101)
En este caso la cohesión social es débil, porque la sensación de desprotección es permanente, con
lo cual el concepto de autoridad, para este caso es desconocido y en muchas ocasiones no hay
aceptación de esta autoridad por algunos sectores de la sociedad, al respecto Coser (1961) describe:
«en situaciones en que la cohesión es débil, cuando existe poca “aceptación voluntaria de la
autoridad" como consecuencia de ser débil, la solidaridad interna, por lo que el despotismo podría
ser un prerrequisito para resolver la situación de guerra”. (p.101) La posibilidad de nuevos
ataques es algo que se integra a la labor cotidiana del agente de salud, situación que el estado no
ha podido resolver y que hace más solitaria la labor del personal de salud.

Dimensión conflicto ajeno: El estado no vive la guerra / Ataques Estructuras de Poder

156

Figura 36. Dimensión conflicto ajeno: El estado no vive la guerra / Ataques Estructuras de
Poder. Institución
Fuente: Elaboración propia.
La región del Catatumbo continúa siendo el epicentro del conflicto, que se refleja en una débil
presencia estatal, deficiencias en la provisión de servicios, dentro de los cuales se destaca: salud y
educación. En términos institucionales la oferta insuficiente de bienes y servicios básicos para la
población, son algunos de los aspectos que incrementan la insatisfacción de la población civil, y
en este caso la del personal de salud, que, por vivir en medio de un conflicto es visto por quienes
sufren sus avatares como un hecho ajeno, del cual, consideran al estado como uno de los directos
responsables por perpetuar en la zona, las condiciones que permiten la persistencia de este, figura
36.
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A lo largo del tiempo, el personal de Misión Médica ha sido testigo y a la vez se ha visto
confrontado a las periódicas explosiones de conflictividad que generan la multiplicidad de actores
que intervienen en la región del Catatumbo. Este enfrentamiento constante de fuerzas se hace a
expensas de la sociedad civil, que recibe los embates de los actores políticos, militares, y
económicos.
El estado no vive la guerra.
(I1E1TB): Como reflexión… pienso yo, que, que el gobierno es el que más debe estar ahí al
presente, la guerra es en contra del gobierno, contra ellos mismos, no es contra de nosotros, los de
salud y entonces pues, que arreglen esos problemas entre ellos mismos y a nosotros que nos dejen al
margen de todo

Esta situación corresponde en parte al planteamiento de Coser (1961), quien sostiene que:
Lejos de explicar el conflicto social solamente en términos de los atributos inherentes a los seres
humanos como tales seres humanos, consideran que las variables de posición social y normas
culturales ayudarán a explicar el fenómeno social de la agresión y de la guerra. Merton ha
demostrado, con lujo de detalles, que las ciencias de la conducta objetiva han sido incapaces de
tratar sistemáticamente estas tres variables, y que una cuarta variable la de la estructura social, ha
quedado particularmente relegada al olvido. (p.64)

La falta de credibilidad y confianza en el estado es una situación que, acrecientan y mina las
libertades legitimas de la población y de sectores como el de salud, y no da respuesta a los miles
de expresiones adelantadas en favor del desarrollo local y el control del uso de la fuerza por las
partes involucradas, aspecto que se traduce en múltiples promesas incumplidas en pro del
desarrollo social.
Ataque Estructuras de Poder
(In2TBPP) no así, en cuanto al trabajo no, cuando vivía en, Campo 2, sí; cuando fue la toma del
puesto de policía.
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En este caso el planteamiento realizado por Coser se orienta a la acción que el actor armado puede
adelantar, cuando encuentra: «maneras alternativas, igualmente satisfactorias, para alcanzar sus
fines». (Coser, 1961, p.56)
Encontrar figuras que reemplacen o sean sustitutivos de los sentimientos de odio hacia el objeto
principal en este caso el estado, le permite al actor armado paliar sus sentimientos ante figuras
representativas, como lo son: la policía, el ejercito; que representan el brazo armado del estado y
que le permite a este, hacer lo que Coser denomina: «Una distinción basada en las precedentes
observaciones ayudará a evitar la falacia de cualquier intento de explicar totalmente el fenómeno
social del conflicto real, en términos de "liberación de la tensión". (Coser, 1961, p. 57)
Para algunos autores, la violencia deliberada hacia determinados objetivos como en este caso (con
los representantes del estado: policía), sostienen que, estas formas de agresividad son una respuesta
necesariamente violenta asociada al comportamiento humano, algo que, desde la perspectiva de
Klineberg (1981), es un «planteamiento demasiado reduccionista, y en casos, (como el expuesto
en el relato), las expresiones de agresividad abarcan un campo más amplio que el de los
comportamientos identificados como violentos». (Klineberg, 1981, p.111)
La violencia en situaciones de conflicto tiene diversas formas de manifestación para Arjona,
Garavito, López & Martínez, (2010), citando a Foucault; en algunos casos se expresa mediante una
acción observable directa, pero en otras oportunidades emerge sin razón aparente. La comprensión
del recurso a la violencia en el manejo de los conflictos implica una comprensión dinámica y
cultural de la violencia, que transforma la reflexión Bioética al proyectarla sobre el horizonte
anterior y más amplio de la biopolítica (Foucault, 1979)
Dimensión situaciones hostiles: resurgimiento-agudización del conflicto / conflicto real-
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reconoce el conflicto.

Figura 37. Dimensión situaciones hostiles: resurgimiento-agudización del conflicto / conflicto
real- reconoce el conflicto
Fuente: Elaboración propia.
Los integrantes de grupos sociales como el sector salud, con frecuencia, se encuentran atrapados
entre dos fuegos, aunque el personal de salud no participa de las acciones bélicas, su imparcialidad
es severamente cuestionada por las partes en confrontación, esto se ve reflejado actuación hostil
por parte de las actores armados, la injerencia cada vez mayor de la corrupción política en la
asistencia en salud además de los señalamientos y acciones de hecho que se presentan a causa de
esta situación aspectos, que relaciona la figura 37.
En el caso del relato, para el personal de salud, que vive en condiciones de desplazamiento a
consecuencia de la guerra, los sonidos de la guerra le generan de manera constante remembranzas
no gratas, que representan lo difícil que es lograr distanciarse y hacer una ruptura con el pasado.
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Resurgimiento-agudización del conflicto
(I7E1TB): …Ehhh, si algo le inquieta a uno cuando, uno va por, por la calle ¡sí!, ve que todo está
volviendo a suceder, entonces pues uno ya, tuvo pues esa experiencia y no se sabe.... que hacer, si
eso vuelve aparecer algún día, de nuevo…

Esta situación se relaciona con la proposición 11 de Coser (1961):
La búsqueda de enemigos Llevando hasta sus últimas consecuencias la idea de que el conflicto
externo aumenta la cohesión del grupo, Simmel sostiene en la presente el propósito de mantener y
aumentar la cohesión de grupo. Siendo el conflicto permanente una condición de la supervivencia de
los grupos militantes, perpetuamente tiene que provocarlo. (p.119)

En este caso el conflicto no ha disminuido su intensidad, situación que se agudiza lamentablemente
porque, como ocurre en la actualidad se avizora una “progresión” de la violencia, que da cuenta de
lo cíclico del fenómeno en la zona del Catatumbo.
Las condiciones del contexto relacionadas con la tenencia de la tierra, para su uso y explotación en
cultivos ilícitos, son en parte; los elementos generadores de sistemáticas violaciones de derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los grupos armados imponen sus
reglas y fragmentan la construcción de tejido social, de tal forma que se impida la construcción de
formas de convivencia pacífica entre los pobladores del Catatumbo.
Conflicto real- reconoce el conflicto
(I1E1TB): Pues el detonante aquí en Tibú es por las tierras, es el detonante del gobierno y de los
grupos ilegales, nosotros pues estamos ahí en la mitad.

Lo anterior se relaciona con el planteamiento de Coser (1961), citando a Simmel, cuando describe:
El conflicto, por lo general, surge dentro de un conjunto común de normas y regulaciones, y conduce
a su ratificación o extensión. Un conflicto sobre la propiedad de una porción de tierra implica ya
que las dos partes en conflicto aceptan la idea de los derechos de propiedad, y las reglas generales
sobre ejercicio de esos derechos. No pelean por el principio sino por su aplicación en este caso
específico. Las leyes de la propiedad definen la estructura del conflicto, no las maquinaciones
específicas de los contendientes. (p 140)
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Tal y como lo plantea el autor la propiedad define la estructura del conflicto, aspecto que reconoce
el informante y que da cuenta de la magnitud del problema, dado que la disputa territorial, en este
caso, no es entre simples campesinos, (que en el Catatumbo son invisibilizados), por las fuerzas de
poder que enfrentan la disputa territorial para el manejo de los cultivos ilícitos.
Como se evidencia en este caso las dimensiones que se habían establecido sobre las causas de
violencia, y la conflictividad en el Catatumbo, van más allá del análisis del comportamiento
individual y de la comprensión sobre la conformación de la estructura social.
Dimensión la coerción como arma: intimidación e irrespeto a la Misión Médica / tensión

Figura 38. Dimensión la coerción como arma: intimidación e irrespeto a la Misión Médica /
tensión
Fuente: Elaboración propia.
La coacción, las amenazas a la vidas e integridad de los miembros de la Misión Médica, y la
imposición de un régimen del terror, genera conflictos en la atención en salud, que traen como
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consecuencia el atraso que subsiste en las condiciones de salud de la población, elemento
fundamental para el desarrollo humano, y que se integra en gran parte a una de las principales
demandas sociales de las comunidades del Catatumbo, que dan cuenta de esta situación, algo que
se expresa en la figura 38.
En este caso las reglas de la guerra como el respeto a la población civil son ignoradas de forma
deliberada por el actor armado, instigado por su deseo totalitario de ejercer control territorial de la
población civil que tiene cercada y conminada con su actuación desmedida.
Intimidación e irrespeto a la Misión Médica
(I1E1TB): […], hablándole así claro, en cambio por las autodefensas y han puesto límites y han
agredido…exactamente… y entonces, yo, por lo menos yo tuve un brote de sarampión en la Gabarra
y ellos decían de aquí para allá usted puede vacunar y si pasan de aquí para allá son objetivo militar,
¡sí! Entonces nos tocaba esas zonas dejar las descubiertas porque imagínese, ¿quién podía entrar?,
o quien podía…

Sobre las reglas de la guerra y la confrontación Coser (1961) sostiene:
Las reglas de la guerra propician la noción de "responsabilidad limitada", que haga improbable la
destrucción total del vencido. La reglamentación del trato a los prisioneros de guerra llena funciones
similares. La instrucción profesional de los soldados antes de la ruptura de las hostilidades les
inculca el respeto por tales reglas, de tal manera que, en el combate, no sobrepasen los límites de lo
que ambos partidos consideran una conducta adecuada (predecible). (p.142)

Cuando las mínimas normas de respeto por la vida de las personas y por los integrantes de la Misión
Médica son omitidas de forma deliberada, el conflicto pierde su justificación y se torna en actos
deliberados, que desconocen todo principio mínimo y que solapan en la violencia para agredir e
intimidar.
(In2TBPP) […] el médico estaba haciendo su consulta ahí, en la parte de cónsula externa, el tipo
llego el esposo de la señora esta; y llego con arma y lo amenazó, que casi lo mata, lo iba a matar
ahí, en el consultorio, el médico a raíz de eso se fue, claro; el renuncio y se fue, se le brindo la
protección, si lo sacaron el helicóptero, pero, si...
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En estos casos Coser (1961) realiza una disquisición que es importante destacar:
Conviene hacer una distinción entre el conflicto y las actitudes de hostilidad o antagonismo. El
conflicto social siempre denota una interacción social, en tanto que las actitudes o sentimientos son
predisposiciones para entrar en acción. Esas predisposiciones no conducen necesariamente al
conflicto; el grado y género de legitimidad que posean el poder y los sistemas establecidos son
variables decisivas que afectan al acrecimiento del conflicto. (p.42)

Durante un conflicto, si los actores armados no aplican el principio de distinción, este se vuelve un
acto de barbarie permanente que no respeta las líneas invisibles de la confrontación y se agreden a
las personas y los medios de la atención a la población civil, sin discriminación alguna.
En lo que respecta a la situación sicosocial del personal de salud, conviene trazar plantear la urgente
necesidad de intervenir en este sentido en el corto y mediano plazo. Se ha hablado mucho de las
consecuencias psicológicas del conflicto como se sabe, esta situación suele provocar tensiones y
afectaciones de todo tipo en los miembros de Misión Médica.
Tensión
(I8E1TB): […] me dijo, pero no crea, yo siempre dure como un mes, como un mes que yo decía, uy
Dios mío, yo todos los días subo y bajo para el Puerto, que tal que me esperen, que me le hagan daño
a la niña… no eso era una zozobra terrible, eso sí fue lo que me puso así y ¿así feo? Ver muertos,
eso me quita el sueño y me… y cierro los ojos y como que los veo…

A este respecto Coser (1961) destaca: «El acumular las tensiones no aliviadas, o sólo parcialmente
aliviadas, en vez de permitir el ajuste a las condiciones cambiantes, conduce a la rigidez de la
estructura y crea posibilidades de una explosión catastrófica». (p.52-53)
Esta situación se refleja en la interacción que el actor social establece con la población usuaria de
los servicios de salud, en la zona que en términos generales se expresa de manera formal pero que
pone límites a la interacción, más allá de la relación terapéutica propiamente dicha algo que se
evidenció en el proceso de observación. Este aspecto se complementa con las observaciones del
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sociólogo Goffman (1970), quien sostiene:
Puede definirse el término cara como el valor social positivo que una persona reclama efectivamente
para sí por medio de la línea que los otros suponen que ha seguido durante determinado contacto.
La cara es la imagen de la persona delineada en términos de atributos sociales aprobados, aunque
se trata de una imagen que otros pueden compartir, como cuando una persona enaltece su profesión
o su religión gracias a sus propios méritos. Una persona tiende a experimentar una reacción
emocional inmediata ante la cara que le permite el contacto con los otros: catectiza su cara; sus
"sentimientos" quedan adheridos a ella. (p.20)

Dimensión formas de aniquilamiento: agresión / daño / actos de venganza

Figura 39. Dimensión formas de aniquilamiento: agresión / daño / actos de venganza
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 39, se describe una de las paradojas del conflicto que enfrenta el personal de Misión
Médica: la violencia, y agresión que resulta de recibir daño a quienes se les debería brindar
reconocimiento, y aprecio, o infligir daño a quienes se supone sólo debería brindársele apoyo. Pero
esa paradoja ayuda a comprender las dificultades y vicisitudes de la atención en salud y también
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de las condiciones de riesgo en las cuales se brinda esta atención.
En la dimensión formas de aniquilamiento se evidencia la constante oposición a la que está
sometida la labor del personal de salud, donde los factores que pueden considerarse como
protectores o minimizadores del daño, no son fácilmente aplicables, o no se pueden promover de
manera permanente, debido a lo cambiante de los grupos en confrontación, lo cual dificulta
promover intervenciones de relacionamiento, que permitan la construcción de relaciones basadas
en la confianza y/o la consideración, acerca de los derechos entre los combatientes y no
combatientes.
Agresión
(I6E1TB): Mataron profesores y a nosotros también, entonces la gente venía delante de ellos, y yo,
… ellos llegaron al puesto de salud y me dijeron, France, vámonos porque vienen matando, ya
mataron a un profesor allá abajo, traen gente amarrada, y bueno ellos se fueron por un, por la
carretera, por el camino principal, y yo me fui por una trocha y me vine, con los niños, porque yo
ese día me había llevado todos los niños, y ellos mismos, a pata limpia, con lo que teníamos encima,
todo quedó, allá botado, eso acabábamos de almorzar, todo eso quedo allá, ollas sin lavar y sin nada,
y entonces cuando ellos se fueron y saquearon unas tiendas que había y mientras eso yo salí y la
gente se metió por otra trocha, y yo me fui sola por la carretera …

Autores como Arjona, Garavito, López & Martínez (2010) consideran que:
La agresividad tiene un contexto más amplio que el de la violencia, pues ésta última es sólo una de
las formas en la que aquella se manifiesta. Por una parte, los orígenes de la violencia se remontan a
factores biológicos, que emparentan la forma humana de vida con la de otras especies; pero, por
otro lado, la violencia tiene un origen propiamente humano y deliberado que se relaciona con una
manera particular de manejar los conflictos. (p.147)

En parte el fenómeno de agresión directa al personal de salud, en el Catatumbo es debido, a la
naturaleza de los actores en confrontación y el concepto que estos tienen sobre el ejercicio del
poder, que se apalanca en la sanción (daño), para respaldar este ejercicio, el cual es desplegado
ante ciudadanos, grupos, clases y sectores, debido al reconocimiento otorgado a estos actores por
parte de la misma población y a la ausencia de instituciones políticas adecuadas.
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(In2TBPP): si uno pues recuerda bastante, es un compañero que llevaba un herido para Cúcuta se
lo bajaron antes de llegar a Campo 2, se lo hicieron bajar ahí, mismo de la camilla que lo bajaran
que sacara la camilla de la ambulancia y ahí mismo lo asesinaron ahí, el agarro a la compañera una
comadre mía el, la agarró de la mano y se fueron hacia adelante y a esperar que mataran al paciente,
porque ellos ¿que podían hacer? es una orden que les dieron a ellos, que bajaran al paciente de la
ambulancia y el agarro la compañera y se fueron hacia delante de la ambulancia cuando escucharon
fue los disparos y ya y pues hasta ahí, fue el viaje.

En este caso surge una brecha o retraso entre las aspiraciones y las expectativas de la población en
general. Esta brecha genera frustración e insatisfacción social, lo cual conducen al surgimiento de
demandas ente el estado, para hacer cumplir los requerimientos mínimos, como lo es la necesidad
de protección de la labor de la Misión Médica. Para Coser (1961) esta explicación está dada porque:
Lejos de explicar el conflicto social solamente en términos de los atributos inherentes a los seres
humanos como tales seres humanos, consideran que las variables de posición social y normas
culturales ayudarán a explicar el fenómeno social de la agresión y de la guerra. (p 64)

Lo cual se ha traducido en muchas oportunidades en movilizaciones sociales, en las que el sector
salud no participa, por temor y falta de garantías, aspecto que hace más difícil, que las demandas
del grupo de Misión Médica se expresen y se logre su solución a través de canales legítimos dentro
del sistema político.
Este aspecto hace que se incremente el accionar de los agentes al margen de la ley en este territorio,
esta ausencia de control conduce a la inestabilidad y la violencia. Aspecto que se potencializa por
la incapacidad de la sociedad para satisfacer sus legítimas aspiraciones; por consiguiente, un
sistema político débil y un sistema económico ilegal que es dominante, en contextos como los del
Catatumbo, sugieren una tipología de violencia que correlaciona estos parámetros, haciéndolos
reiterados en el tiempo.
Daño
(I6E1TB): Cómo que les hagan daño, porque está bien que lo retengan a usted, Y si es el caso que
le quiten lo que usted lleve o que le diga que tiene que devolverse, por aquí no puede pasar, pero ya
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que se atente contra su vida, contra su dignidad, si ya no…

Coser citando a Malinowski (1961) describe:
La agresión, como la caridad, empieza en casa. Todos [los ejemplos citados] suponen un contacto
directo y, después, la exasperación sobre problemas inmediatos que surgen ... o se imaginan que
surgen. A decir verdad, cuanto más reducido es el grupo incluido en la cooperación, cuanto más
unidos se hallan por ciertos intereses comunes y por la convivencia cotidiana, es más fácil que los
miembros se irriten y encolericen mutuamente. La agresión es un producto accesorio de la
cooperación ... Tratemos de entender el lugar que ocupa la agresividad dentro de una institución.
No hay ninguna duda de que dentro de estas formas cooperativas de radio corto y dentro de unidades
espaciadamente condensadas de la organización humana, surgirá más fácilmente y con mayor
amplitud que en cualquier otro sitio una genuina agresividad. (p.72)

Tal y como Coser relaciona la agresión y su producto tangible, el daño, relacionado con la violencia
y, en particular, con las situaciones de tensión que ponen en peligro la comprensión del conflicto
por parte del agente de salud, afectan su esfera humana y socaban su dignidad, generando un
impacto que tiene diferentes formas y expresiones afecta, la organización del sector salud. Sus
esfuerzos a veces no son reconocidos y se centran en las consecuencias de la violencia en las esferas
externas, pero pocas veces se trabajan las consecuencias internas en el personal de salud.
Actos de venganza
(I5E1TB): …O sea humilladas, o sea una persona, o sea una persona… por ejemplo lo que hacían
ellos de matar mujeres embarazadas… eso es una persona que la matan… como que, como que… o
sea esa persona no tiene con que defenderse, y porque la van a matar, por ejemplo, a una mujer
embarazada, y así ocurrió muchas, muchas muertes de niños, por ejemplo, niños imagínese…todo
por vengarse de haber ayudado a los otros...

Los actos de venganza, para Coser (1961) en algunas sociedades tienen una función sustitutiva a
la confrontación y representan una categoría de «actos, socialmente aprobados, controlados y
limitados». (p 46), que tienen como finalidad social el impartir justicia, (como ocurre en algunas
tribus aborígenes australianas, pero el autor es enfático en diferenciar esta venganza social y
culturalmente aceptada, que a nuestro juicio esta desligada de los sentimientos de odio de los actos
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de venganza que se relatan en esta dimensión, estos tienen mayor proximidad con la proposición 3
de su libro, cuando plantea:
Si el conflicto es causado por un objeto, por el deseo de poseer o controlar algo, por ira o por
venganza... se caracteriza por la circunstancia de que, en principio, todos los fines pueden obtenerse
por más de un medio. El deseo de posesión o subyugación, inclusive el de aniquilamiento del
enemigo, puede satisfacerse mediante combinaciones y sucesos distintos a la lucha. […] Por otra
parte, parle, cuando se halla exclusivamente determinado por sentimientos subjetivos, cuando hay
energías internas que sólo pueden satisfacerse por medio de la lucha, es imposible sustituirlo por
otras medidas; es su propio objetivo y contenido. (Coser, 1961, pp. 54-55)

En el contexto del conflicto del Catatumbo, los actos de venganza se integran a la tipología de
delitos y crímenes que se comenten contra, aquellos que no participan de manera directa en la
confrontación armada. Situación que se integra a las tasas de violencia que la confrontación arroja.

Dimensión efectos visibles e invisibles del conflicto: impacto destructor del conflicto /
violencia

Figura 40. Dimensión efectos visibles e invisibles del conflicto: impacto destructor del
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conflicto / violencia
Fuente: Elaboración propia.
Los efectos visibles e invisibles del conflicto implican diversos contextos que tienen que ver con lo
tangible (material) e intangible (inmaterial), establecer cual es más lesivo para quienes padecen el
conflicto, no es una tarea fácil, ya que no solo se relacionan con las personas, sino que incluye el
medio ambiente, el contexto social, lo cultural, económico, religioso e identitario de la población
y quienes intervienen o presencian su desarrollo.
La fragilidad de la población, el personal de salud, demás sectores sociales, y el contexto donde
ocurre; hacen que la situación, comprometa de manera constante la supervivencia en general.
Porque no solo se encuentra comprometida la vida, lo está el entorno, el ambiente y los recursos
esenciales para la subsistencia digna, En la mayoría de los casos, los efectos directos del conflicto,
afecta las condiciones en las que debe vivir la población, o en las que se brinda atención en salud,
lo cual se describen en la figura 40.
Impacto destructor del conflicto
(In2TBPP) no yo digo las masacres, que han realizado aquí en Tibú yo digo que el único que tiene
derecho a quitarle la vida a uno es DIOS, es más que vamos a matar a tal persona yo le dije ósea yo
pienso yo digo ellos deberían darle una oportunidad, bueno si la embarro listo díganle váyanse y
córranlo váyanse, pero no llegan y los matan y claro que aquí sacan publican listas no sabemos con
nombre siempre es hay con anónimos que fulano, fulano que están en la lista negra que por favor
que se vayan hay persona que hacen caso a esos listados y se van, hay otros que dicen que no que
eso es mentira y las personas que se han quedado que dicen que es mentira, las han asesinado
entonces la verdad no sabemos.

La confrontación armada como arma política apela al terror y la barbarie, para legitimar el uso
desmedido de la fuerza con la población civil, para esto se emplean métodos de sometimiento a las
poblaciones, que se les quieren transmitir la idea de fuerza y poder. El empleo de estrategias (como
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la intimidación por medio de listas negras), y el uso de tácticas no convencionales de guerra (como
los asesinatos selectivos), dan cuenta del impacto destructor que ejerce el conflicto armado en el
Catatumbo.
En el relato se tienen en cuenta dos elementos: lo subjetivo, y lo objetivo del conflicto, lo cual es
descrito por Coser (1961), citando a Simmel quien procede a distinguir dos tipos de conflicto:
[…] uno en que la meta es personal y subjetiva, y otro, en que el objeto en disputa tiene una cualidad
impersonal, objetiva. La intención de Simmel está dirigida hacia dos distintas consecuencias de la
objetivización del conflicto: 1) La meta colectiva, que trascendiendo los intereses personales hará la
lucha más intensa; 2) Entre las partes contendientes existe un elemento unificador en la observancia
de la norma común de abstenerse de ataques personales. En otras palabras, la presente Proposición
afecta: 1) Al impacto de la objetivización sobre la intensidad del conflicto, y 2) Al efecto de la
objetivización sobre las relaciones entre los contendientes. (p.128-129)

En este caso y retomando a Simmel, las luchas no están objetivizadas, trascienden lo personal, y
se tornan impersonales por lo cual, son más radicales y despiadadas que, los conflictos directamente
personales. Para el contexto del Catatumbo, existen una serie de reivindicaciones, que se han
modelado en el tiempo: desde una etapa denominada de luchas sociales, hasta el momento actual,
donde el discurso no existe. Se ha trasformado la forma de lucha, dando lugar, al manejo del poder
por el dominio territorial, no existe una ideología que genere convicción.
Violencia
(I8E1TB): De hechos que yo recuerde…. Cuando uno trasladaba pacientes que… fuera de eso…
que… que ellos ya habían agredido a la persona, y fuera de eso uno los sacaban en la ambulancia,
lo esperaban a uno en la ambulancia, para acabar de rematar a la persona, a pesar de que no se
metieran con uno, o sea fue la agresión, el nerviosismo, el uno …. Vea que una compañera, menos
mal que ella se bajó de la ambulancia, si ella no se baja de la ambulancia… una bala que atravesó
la parte de atrás, yo creo que le hubiera atravesado el pecho a ella, porque paso a adelante, por la
silla donde ella iba sentada, ahí fue cuando remataron a uno de los… a un paciente

Los actos de reproche que atentan contra la vida y que generan voces de protesta en las condiciones
de confrontación existentes en el Catatumbo, muchas veces no son visibilizados, ante el resto de la
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sociedad.
Coser reconoce que Simmel y Durkheim (1961), en su fundamentación teórica sobre el crimen, y
el conflicto, tienen puntos de coincidencia, cuando afirma:
Basta reemplazar "el crimen", que en algunos casos puede ser una forma de conflicto, por el
“conflicto” en general, para llegar al significado que da Simmel a la función integradora de la
conducta antagónica. El conflicto, para Simmel, de la misma manera que el crimen para Durkheim
pone de manifiesto la necesidad de aplicar reglas que, de no haber ocurrido ningún conflicto, podrían
permanecer latentes y olvidadas, como las mojoneras entre propietarios territoriales que nunca han
peleado por cuestiones de límites. Quienes se empeñan en una conducta antagónica hacen penetrar
en la conciencia las normas básicas que gobiernan los derechos y deberes de los ciudadanos. De
esta manera, el conflicto intensifica su participación en la vida social. Esta misma conciencia de la
necesidad de normas que gobiernen la conducta de los ciudadanos hace que los antagonistas
adquieran conciencia de su adscripción al mismo universo moral. (p.145-146)

Esta forma en que el conflicto intensifica su participación en vida de la Misión Médica plantea la
necesidad, (por parte de los grupos en confrontación), que adquieran una conciencia moral que sea
respetuosa de principios universales: tales como el respeto a la vida y la dignidad humana, que en
este caso no se tiene en cuenta por parte del actor armado. Se ataca a una persona indefensa en
condiciones de vulnerabilidad (herida), que no puede oponerse al poder de las armas.
Los integrantes del equipo de salud no tienen posibilidad de argumentar, desde la perspectiva de
los valores que ostentan que, en este caso, no son compartidos, ni respetados por los antagonistas,
representados por el actor armado.
Dimensión antagonismos: poder / figura heroica
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Figura 41. Dimensión antagonismos: poder / figura heroica
Fuente: Elaboración propia.
Para describir la dimensión: antagonismos, se hace necesario apelar a la teoría política
contemporánea, que describe su significado en los contextos sociales en los que opera, aspecto
fundamental para la presente dimensión, ampliamente discutida por autores como Retamozo &
Stoessel (2014), quienes sostienen tres aspectos fundamentales del antagonismo: en la ontología
de lo social, en los conflictos políticos y en la producción de identidades:
El antagonismo puede surgir en cualquier lugar del espacio social, en diferentes puntos de la trama
y bajo diferentes actos de subjetivación. El antagonismo supone un modo de subjetivación —una
construcción discursiva— que sitúa al sujeto frente a sus condiciones de constitución —temporales
y espaciales—. Esto permite vincular los tres registros que se vienen trabajando: desde el último —
la conformación de los sujetos políticos— al que se le atribuye una primacía epistemológica, hacia
el primero y más abstracto —la disputa por el orden social—, pasando por el segundo —la
producción del conflicto. (p.28)

La figura 41 recoge algunos elementos de la dimensión antagonismos, planteando la identidad
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social de quienes detentan el poder en las zonas de conflicto, al que se antepone la figura inexistente
(aún), del héroe legendario que sostendría una disputa por establecer un orden social, que
produciría una confrontación, en donde el héroe derrotaría de forma definitiva, (incluido en el
ámbito político), a quienes sostienen un poder basado en la fuerza de las armas. En su faz opuesta
se sitúa el antihéroe, que corresponde al mismo sujeto de poder que se interpreta, así mismo como
el justiciero.
Poder
(I8E1TB): Algunos… algunos yo creo, como que le gustaba, pues estar como emparentados con
ellos… ¿Por qué?, porque eso les daba poder, y les daba, si… como un estatus de poder, en el pueblo,
pero cuando llegaron los otros grupos, les toco salir… si…

La representación social del poder que genera la fuerza de las armas es una constante en las regiones
en confrontación. Este aspecto corresponde al análisis realizado por Olivar (2017), citando a
González, quien sostiene:
La raíz de la subversión, y del delito político, radica en el cuestionamiento de la legitimidad de quien
ostenta el poder. Al decir de Fernán González, la pérdida de legitimidad del Estado se manifiesta
cuando hay “traslado de las lealtades de la gente a otros líderes –entre ellos, señores de la guerra o
jefes rebeldes. (p.264)

Este poder se representa de dos formas: 1. Una manera directa que recae en la figura que ostenta y
representa este poder (los denominados señores de la guerra). En este caso el actor armado se
constituye, en un arquetipo, que representa además el statu quo, dentro del sistema social, tal y
como ocurría con alias Megateo. 2. Otra forma es la Indirecta: mediante el afianzamiento por
cercanía a la figura de poder, ya sea por vínculos de parentesco, afinidad, o participación en los
negocios y asuntos del poderoso.
En concepto de Uribe (2007) este statu quo se refleja en diversas prácticas de intermediación y
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sostiene: «La intermediación implica interacciones entre dominadores y dominados, obliga a la
transacción, a la búsqueda de acuerdos y negociaciones, y al establecimiento de ciertas
reciprocidades asimétricas y precarias que hacen posible alguna forma de resistencia social».
(p.68)
Figura Heroica
Una de las paradojas de la figura heroica en la zona del Catatumbo, se relaciona de una parte, con
el Héroe, que se piensa, como un individuo que sale de la nada a quien pocos conocen, pero a quien
todos esperan. El héroe de los relatos se origina de hechos victimizantes. Su vida está dedicada a
la defensa de los desvalidos, lucha en contra de la opresión que el actor armado ejerce y en muchas
oportunidades se convierte en parte del mundo de la leyenda popular, ya que los pocos héroes
sociales, que ha alzado la voz, para defender los intereses de sus coterráneos han sido desaparecidos
o asesinados.
(I3E1TB): […] como uno quisiera que hubiera una persona que se le enfrentara a esa persona que
llego con X arma y le dijera “bueno… ¿qué es lo que usted quiere? ¿nos vamos a dar coñazos? Pero
soltemos las pistolas”

Coser (1961), sostiene a este respecto, que el héroe es la figura de las masas contemporánea, que
recibe las frustraciones, y permite la liberación de impulsos hostiles fuertemente reprimidos:
Estimulados por la hipótesis freudiana acerca de "una hostilidad primaria de los hombres entre sí",
muchos observadores han señalado la función de la cultura de las masas como un medio general de
liberar "sin riesgos" los impulsos agresivos que en otros contextos sociales son tabú. La gran
popularidad de que gozan los encuentros de box y lucha en la televisión puede deberse en parte a la
participación sustitutiva que logra el espectador en el conflicto, al identificarse con su héroe, que
"golpea al contrincante en el hocico. (p.50)

En otras palabras, el héroe es el sustituto perfecto del principio de Justicia, ya que en este caso
remplaza los escollos legales que la sanción del estado plantea, y es garantía una oportuna
intervención en tiempo real, algo que el fondo el agente de salud del relato, reclama.
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De otra parte, complementa la paradoja, la figura del antihéroe que representa al actor armado.
Autoproclamado como justiciero, que imparte justicia de acuerdo a su criterio y sus propias reglas
de actuación, por lo general este antihéroe exige la devoción de los grupos a los que oprime a
cambio de protección y favores, figura que se forjan a la luz del conflicto y que desarrolla sus
propios códigos de actuación, que son en ultimas oscuras normas que únicamente se activan a la
luz del criterio del antihéroe, en este caso el principio de justicia le es desconocido y termina
transformándose en una forma de poder despótico que intimida a propios y extraños y que
finalmente (en la mayoría de los casos), muere bajo su propia ley.
(I8E1TB): Vea… jefe, ellos esto… en lo que uno, en lo poquito o lo mucho que uno ha hablado con
ellos, ellos piensan que ellos están… que ellos, como tomaron la justicia por sus manos, que ellos
son lo máximo y que lo que ellos que están haciendo es lo correcto.

Sobre el despotismo que se introduce en el comportamiento del antihéroe que aquí se describe,
Coser (1961), no plantea argumentos, en cambio sobre la aparición de la figura del despotismo, en
medio de relaciones de conflictividad existe una amplia claridad teórica que el autor plantea como
anterior al inicio de los conflictos:
El despotismo parece guardar relación con una falta de coherencia; se requiere para llevar adelante
las hostilidades donde la solidaridad de grupo es insuficiente para movilizar las energías de sus
miembros. En grupos empeñados en la lucha contra un enemigo exterior, el surgimiento tanto de la
centralización como del despotismo depende del sistema de valores comunes y de la estructura de
grupo, con anterioridad a la iniciación del conflicto. Los sistemas sociales carentes de solidaridad
social probablemente se desintegrarán en presencia de un conflicto exterior, aun cuando pueda
lograrse cierta unidad recurriendo a medios despóticos. (p.108)

El concepto de antihéroe se relaciona con personajes oscuros, malvados, con grandes
resentimientos y odios de diversa índole, características que conforman un arquetipo dentro del
contexto que la población del Catatumbo recrea. En este caso siempre existe la esperanza secreta,
que el antihéroe, se aleje de la zona, desaparezca de forma misteriosa o muera a consecuencia de
sus actos, el antihéroe nunca es víctima, siempre es victimario.
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Dimensión: fuerzas enfrentadas: actores armados no institucionales / actores armados
institucionales

Figura 42. Dimensión: fuerzas enfrentadas: actores armados no institucionales / actores
armados institucionales
Fuente: Elaboración propia.
Las dimensiones fuerzas enfrentadas, corresponde los diversos actores que intervienen en las
hostilidades, de una parte, están los actores institucionales, que son identificables y que intervienen
en el curso de los hechos del conflicto, no por el hecho de ser miembros de la institucionalidad,
implica que sean aceptados de forma unánime por la población, dada la intermitencia de su
presencia en la zona.
Los actores no institucionales son más numerosos, cambiantes, y pertenecientes a diversos grupos.
En las fases iniciales del conflicto eran de zonas aledañas, posteriormente se transformaron en

177

agentes desconocidos de otros lugares, con lo cual su procedencia se hizo más difusa y su identidad
colectiva se volvió de todas partes, la figura 42, da cuenta de estos contrastes y del temor que
ambos grupos ejercen sobre el personal de salud.
Permitir el acceso humanitario a la población y lograr que los integrantes de los equipos de salud
que trabajan en las instituciones prestadoras de servicios de salud en las zonas de conflicto puedan
ejercer su labor, debería ser una de las premisas más importantes dentro de un contexto de paz.
Esto implicaría un gran avance al poder incrementar el acceso equitativo a las poblaciones reflejado
en atenciones, como brigadas extramurales, jornadas de vacunación en normalidad, servicios de
salud pública permanente. Es necesario lograr que la salud sea realmente universal, principalmente
en las áreas rurales más dispersas y afectadas por fenómenos como el confinamiento y la limitación
a la movilidad.

Actores armados No Institucionales
(I6E1TB): cuando me vine fue porque nosotros salíamos los sábados hacer brigadas de salud a los
corregimientos, y ese día fuimos para el Paso, un sábado fuimos al Paso y terminamos la jornada
y… y como hay una quebrada, nos fuimos y nos bañamos y nos venimos, y dos motos no siguieron y
el doctor Sí dijo “Francy…esto… tenemos la guerrilla encima” y yo le dije “no” detrás, detrás,
detrás, detrás y hasta que llegamos, la ambulancia repartió a cada casa, nos llevaba a los que tenía
que llevar y bueno… pasó así …Eso fue un viernes, el sábado, no perdón Fue el sábado, porqué el
domingo, pues nosotros no trabajamos, porque descansamos ese día entonces en la noche yo bajé a
misa y los otros quedamos de encontrarnos con el odontólogo e ir a misa, entonces yo le dije a la
otra compañera que hacía aseo en el puesto de salud “Uy pero fulano no está” entonces me dijo
debe estar en la residencia y nos fuimos para la residencia a preguntar y el que no…. que no estaba…
pero que no nos dijeron más nada, el lunes llegamos a trabajar ¡nadie! ni doctores, ni jefes nada, no
aparecieron… no aparecieron, que la ambulancia ya era más tarde, como a las 9 y que la ambulancia
no aparecía y que la ambulancia está desaparecida… que yo no sé qué …que habían rematado unos
muertos en la ambulancia y que está desaparecida la ambulancia, y que lo habían rematado ahí al
muchacho que llevaban por plata …

Cuando la salud se integra al conflicto y se emplea como arma de guerra, es evidente que no se

178

puede hablar de paz. La salud más que un indicador de bienestar es un dinamizador de la confianza
en las poblaciones, les otorga dignidad a sus vidas. No se puede garantizar el derecho a la salud
cuando se vive una crisis humanitaria permanente, y cuando se requiere protección constante para
poder ofrecerse. Para Tealdi (2007), la salud es un derecho integral que:
Tiene al cuerpo humano y su dignidad como su razón de ser en tanto contrario a su conversión en
mercancía, y es a la vez un derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la autonomía, a la
atención y al bienestar. (p.230)

Sin garantías para brindar una atención real, el escenario seguirá siendo complejo y los grupos
armados no institucionales continuaran decidiendo el curso de acción en la salud de las
comunidades, se debe dar cabida para los desplazados, las víctimas de la violencia y a todos los
que integran los territorios del conflicto. Los victimarios, nunca deberían ser un obstáculo para el
goce efectivo de este derecho. A este respecto Tealdi (2007), sostiene:
Hay un derecho a la atención y al cuidado de la salud que se observa en los indicadores sobre
disponibilidad y acceso a los servicios de salud, a los medicamentos esenciales, a la atención de
enfermedades agudas y crónicas, al número de consultas médicas promedio por embarazo o al
número de personal experto para asistir los partos. Y hay un derecho al bienestar cuando observamos
los indicadores de salud en relación con la calidad de vida y al grado de satisfacción que las personas
expresan acerca de su ejercicio ciudadano del derecho a la salud. (p.238)

La violencia de género es otra de las formas de expresión del conflicto, pero cuando esta se ejerce
por parte de los integrantes de las instituciones del estado, hay mayor posibilidad de que estos
hechos queden en la impunidad, los abusos sexuales en contra de los miembros de Misión Médica
son pocas veces denunciados, la mayoría de las veces se mantienen en silencio.
Actores armados institucionales
(I6E1TB): Incluso una noche me quede y casi me viola, un teniente del ejército, porque eso me
ponía, que me haga esto, que me haga lo otro, a lo último le dije: no señor, no señor, yo ya no puedo
más, no, no señor, entonces me decía, “no, ¿usted porque tiene esto, porque tiene aquello, por
qué…?”
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Para Arjona, Garavito, López & Martínez (2010):
El abuso sexual contra las mujeres, como práctica cultural aceptada, existía mucho antes de
convertirse en una estrategia a la que recurren con frecuencia los actores en los conflictos armados.
Tal práctica, y el recurso a ella en la guerra, deben captar la atención de la Bioética. (p.145)

El abuso sexual, como una de las expresiones de dominación, e instrumento de guerra, busca
generar humillación y vergüenza en sus víctimas. En muchos casos, estos actos obedecen deseos
de venganza, o formas de afianzar el poderío militar en determinadas áreas geográficas, donde el
papel de la mujer es subvalorado y la lucha de poderes es desigual, en una cultura que menosprecia
el valor de la mujer como fuerza laboral activa, esta debe sobrellevar la carga socio cultural de una
sociedad, generadora de diversos mecanismos de opresión y exclusión.

Dimensión enemigo interno: informantes / agentes al servicio del actor armado / grupo
externo
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Figura 43. Dimensión enemigo interno: informantes / agentes al servicio del actor armado /
grupo externo
Fuente: Elaboración propia.
La ruptura que representa para la región del Catatumbo la situación conflictiva, que se vive por la
intervención de los actores armados, genera afectaciones a todos los niveles y esferas, que socaban
la estructura de las comunidades, generando grandes desequilibrios y cambios en los valores
sociales, en otras oportunidades se afectan los valores institucionales, algo que la acción conflictual
expande, comprometiendo incluso la independencia del accionar en alguno miembros de la Misión
Médica, figura 43.

Informantes
(I2E1TB): Ellos llegaban e investigaban a ver, “bueno usted quien es” muchas veces sin investigar
de a mucho, llegaban y los iban totiando, a un compañero lo mataron por allá en Riochiquito de la
Gabarra para arriba, tenía ya varios años, había empezado en el 79 a trabajar, y lo mataron y muerto
se quedó, por que sospechaban que era paramilitar, por simple sospecha, y muerto se quedó

En el conflicto armado colombiano el concepto de informante además de peyorativo es sinónimo
de riesgo, e implica de facto pertenecer a una intrincada red de delación, que la confrontación
genera en los territorios ocupados por grupos en confrontación sean estos estatales o no.
Para Estrada (2007), el conflicto en las regiones y los municipios ha reflejado muchas escenas, en
las que se clasifican las futuras víctimas con etiquetas de buenos, malos o colaboradores como se
les conoce regularmente:
Pero si la guerra deja muertos inocentes, los muertos “culpables” pueden igualmente haberse
convertido en víctimas gracias a la tenebrosa información que los acusó de ser “enemigos”. Porque
en la guerra toda víctima siempre será “enemigo y culpable”. Inocentes o culpables, muchas de las
víctimas del conflicto surgen como efecto indirecto de redes de información e informantes que
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archivan listados completos en cuadernos o en memorias electrónicas. En la masacre paramilitar de
La Gabarra, la población reunida por los asesinos veía con terror que el comandante abría su
computador portátil y comenzaba a llamar por su nombre a las víctimas. (p.51)

Ser catalogado como informante es similar a considerarse como un instrumento al servicio de los
grupos en confrontación, muchas veces el rumor se encarga de esparcir mantos de duda sobre la
imparcialidad de la labor de los integrantes de la Misión Médica. Aspecto que va en contravía con
el principio de imparcialidad que le corresponde al personal de salud y el de distinción, porque se
pretende de manera forzosa involucrar a los no combatientes en labores de inteligencia, en el marco
del conflicto.

Agentes al servicio del actor armado
(I8E1TB): Me ha conmovido, a pesar de que yo no lo viví… cuando una vez ahí en Tibú, llevaron
a un grupo de compañeros, los montaron a un carro y los llevaron por allá para un paraje, para
amedrentarlos no más… y sobre todo ¿sabe que es lo que a uno? La impotencia donde los jefes
sabían de eso, y los jefes estaban metidos también en eso…

En un informe realizado por el portal web rutas del conflicto (2016) se describe, el estigma que
genera el ser catalogado como auxiliador de los actores armados o estar al servicio de estos, como
se describe en el anterior relato:
Un elemento que refleja la violencia ejercida sobre las poblaciones estigmatizadas fueron las
recurrentes masacres que aterrorizaron a regiones enteras y produjeron desplazamientos masivos
de víctimas que huían de las amenazas. Muchos de estos crímenes fueron justificados por los grupos
armados, que señalaban a los habitantes de determinados municipios como auxiliadores de sus
enemigos (p.2)

Estos mecanismos en los que se involucra al personal de salud en acciones de carácter bélico
ocurren en muchas oportunidades por el desarrollo de políticas de estado que, en gobiernos
anteriores, han promovido la constitución de este tipo de redes en territorios, donde el riesgo del
contexto generado por la violencia y degradación del conflicto, pueden contribuir, en el origen de
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mayores tragedias humanitarias.
Grupo externo
(I8E1TB): Si, ahí al estar recibiendo el servicio era amable, uno a veces oía, porque era gente de
afuera, la gente que nadie ahí, era gente que veía por allá del Magdalena Medio, gente… y uno se
ponían a veces a hablar con ellos y es gente pobre, gente muy pobre que de alguna u otra manera
para ellos era un empleo un trabajo, era un trabajo matar gente, ese era el trabajo de ellos.

La segunda oleada de actores armados tiene su origen en grupos paramilitares que coparon la zona
del Catatumbo, (donde antes existían grupos guerrilleros), los cuales venían principalmente del
Magdalena Medio, y la costa atlántica. Según datos de Echandía, D. (2013, p. 20), a finales de 2005
y a principios de 2006, posterior a la dejación de armas de las autodefensas, empieza a hablarse de
organizaciones que se denominarían bandas criminales. La MAPP/OEA identificó varias zonas
afectadas por la presencia de actores organizados bien sea por el rearme o por la aparición de
nuevos grupos en zonas estratégicas para el narcotráfico. Estas zonas quedan ubicadas en cinco
departamentos, dentro de las cuales sobresale Norte de Santander.
Estrada (2007), identifica que la violencia en las zonas de confrontación armada se nutre de la
interacción de dos fuerzas en disputa:
[…] por una parte, los agentes “externos” (tanto insurgentes y paramilitares, como actores políticos
en el ejercicio del poder), y por la otra, los agentes “internos” (civiles, informantes, milicianos, gente
común de la localidad). La interacción de estos agentes exógenos y endógenos produce
selectivamente la violencia con base en la información obtenida (p.55)

Luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC, en él Catatumbo se han venido reagrupando
disidentes de la insurgencia, bandas criminales y grupos del narcotráfico provenientes de los
carteles de México, bajo el estandarte de los grupos guerrilleros: EPL (Ejército Popular de
Liberación) y ELN (Ejército de Liberación Nacional), estas oleadas de nuevos actores armados se
caracterizan por ser, en la mayoría de los casos, de otras regiones del país y otros países como
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Venezuela y México, tal y como ocurre en la actualidad, mientras se dan los procesos de
reclutamiento interno.

Dimensión pertenencia: identidad de grupo / cohesión social / situación familiar Misión
Médica

Figura 44. Dimensión pertenencia: identidad de grupo / cohesión social / situación familiar
Misión Médica
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Fuente: Elaboración propia.
La dimensión pertenencia, da cuenta de la solidaridad que emerge al interior del personal de Misión
Médica, aspecto que en últimas se convierte en su principal arma de defensa para afrontar las
situaciones de violencia, que han padecido sus integrantes a lo largo del tiempo.
La figura 44, describe los elementos que integran esta pertenencia, la cual es entendida desde tres
esferas como son: La identidad del Grupo, la Cohesión Social y la situación familiar, aspectos
determinantes para subsistencia e integración social de los miembros de la Misión Médica en el
Catatumbo.
Identidad de Grupo
(In2TBPP): y ella se paró y le dijo: "yo entiendo que ustedes matan a las personas que son
simpatizantes de la guerrilla, mi esposo no era simpatizante de la guerrilla y ¿ustedes porque lo
mataron?", entonces, lo que él le dijo fue búsqueme y yo le digo porque lo matamos, fue lo que le
dijo, entonces ella le discutió, ahí el trato como de amenazarla también a ella, y tratamos de
calmarla.... entonces una compañera se levantó y le dijo que, si bueno que ya lo habían matado, que
por favor nos entregaran el cuerpo para darle cristiana sepultura, porque era un compañero a
nosotros nos dolía porque era una persona que era ósea nosotros lo estimamos. Claro entonces dijo
búsquenlo en la orilla de un rio, que está en la orilla de un rio, pero no nos dijo donde, ese día todos
nos fuimos en motos, en carro buscándolo por todos lados como al otro día en la mañana se encontró
que lo habían matado

Las situaciones de violencia contra la Misión Médica no solo causan angustia, zozobra, y ansiedad
al personal de salud, que ha sido objeto de persecución por parte de diversos miembros y grupos al
margen de la ley. Aspecto que, además ha afectado negativamente las identidades individuales y
colectivas de los integrantes del sector salud en la zona del Catatumbo.
Este aspecto es descrito por Coser (1961), como «el análisis de los procesos vitales en pequeños
grupos», en donde los grupos pequeños desarrollan actitudes extrañamente contradictorias a las del
conflicto grupal en general, para lo cual el autor citando a K. Lewin, sostiene: «Por una parte,
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cuando analiza la situación de grupos minoritarios como los judíos, Lewin proclama la necesidad
de una afirmación militante de la identidad de grupo, como único medio de lograr la supervivencia
y rechazar el ataque del mundo circundante». (p.26)
La actitud asumida por los integrantes de Misión Médica explica en gran parte, como después de
algunos años, en la mayoría de los casos (un gran porcentaje de sus integrantes), se han marginado
de los procesos de confrontación directa en cualquier escenario, y pocas veces han participado en
procesos de protesta social, como si ha venido ocurriendo con el resto de la población del
Catatumbo.
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Cohesión Social
(In2TBPP) Si, se vio la unión que había entre los compañeros, mejoro el clima laboral a pesar de
estar encerrados.
Las situaciones de amenazas reiteradas y los ataques e infracciones directas a la Misión Médica,
por parte de los actores armados, genera en determinados momentos y bajo circunstancias de
amenaza inminente, sentimientos de unidad, contra enemigos deliberados; sean estos declarados u
ocultos, este es el sentido del relato que da cuenta de un hecho concreto que movilizó tales
sentimientos de unidad al interior del grupo, como lo fue: el paro campesino de 2013.
Al respecto Coser (1961), plantea: «La evocación de un enemigo externo, o la invención de un tal
enemigo, fortalece la cohesión social que se ve amenazada desde dentro del grupo». (p. 127)
En el caso del relato, el informante da cuenta de una situación de malestar al interior del clima
organizacional, que fue mejorando a consecuencia de los días en que los integrantes del equipo de
salud debieron vivir confinados dentro del hospital por un lapso superior a un mes, debido a que
no podían salir, ni movilizarse, por la orden, dada por los líderes de la protesta en la zona. La
cohesión social, amenazada por los integrantes del paro campesino, permitió el fortalecimiento de
las relaciones interpersonales del personal de salud.
Situación Familiar Misión Médica
(I6E1TB): lo saque, cuando cumplió los 12 años lo saqué de allá, lo traje para acá lo mande para
acá para Cúcuta, es que ese pelado sufrió mucho El ella tiene 36 años pero era un muchacho Rebelde
contra mí, y él siempre me saca a bailar eso, porque él sufrió mucho, él sufrió mucho, que sufrió
mucho, por eso y ….qué… y que yo lo saqué a los 12 años, entonces, Claro, que yo lo mande con mi
familia, Pero mi familia se sabe que la familia siempre…. y Los pelados cuando están en esa edad,
él nunca entendió.

El conflicto compromete en ocasiones la integración familiar, son numerosos los casos de familias
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fragmentadas que deben, por situaciones de seguridad vivir en lugares diferentes durante mucho
tiempo, los efectos de estas familias divididas no son observables de forma inmediata, muchas
veces la forma abrupta en que ocurren las separaciones de sus miembros genera mayores crisis y
conflictos diversos.
Para Coser (1961), los conflictos que se generan al interior de una relación familiar pertenecen al
grupo de los denominados por Simmel: grupo de relaciones íntimas donde, probablemente se hacen
presentes los sentimientos hostiles, y aunque en apariencia exista una ausencia misma de conflictos,
no se podría perder de vista que, en el trasfondo de estas relaciones, existan elementos de tensión
subyacentes: «Como es bien sabido, la discusión de Freud sobre la ambivalencia surge de su
análisis de las relaciones en el grupo central primario, la familia». (p.94)

Dimensión acoplarse para resistir: contexto del personal de Misión Médica / No identificación
como víctima del conflicto
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Figura 45. Dimensión acoplarse para resistir: contexto del personal de Misión Médica / No
identificación como víctima del conflicto
Fuente: Elaboración propia.
Los daños que padece el personal de salud, víctima del conflicto armado, en muchas ocasiones no
son visibles y pueden llegar a ser permanentes, esta situación de indefensión en sí misma ubica al
personal de Misión Médica, en una condición de mayor riesgo sicosocial y aunque en muchos casos
las personas muestren signos de adaptabilidad y aceptación de su realidad, en muchas
oportunidades estos elementos se acumulan generando actitudes autodefensivas: como la negación
de la realidad del conflicto, la no identificación como víctima de este, o se asumen determinadas
actitudes frente al tema.
Estas actitudes son algunas de las formas defensivas que el personal utiliza, el acoplarse para
resistir, es quizá en sí misma una de las consecuencias, que reflejan en parte la no-superación de
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estos eventos traumáticos, que se acumulan en gran medida por el paso del tiempo y se
potencializan por la exposición constante y permanente al fenómeno de la violencia, que el
conflicto día a día genera en sus vidas. Aspecto que afecta su calidad de vida y bienestar, figura
45.
Contexto del Personal de Misión Médica
(I1E1TB): […] otros nos devolvimos porque no hubo oportunidades en la parte, ya En parte central
en Cúcuta, del apoyo hacia nosotros, de reubicarnos, o de prestarnos alguna atención, ¿y que nos
tocó? pues retornar a nuestro sitio y seguir defendiendo nuestro trabajo y también pues la vida, eeh...

Para algunos de los integrantes de Misión Médica que salieron en calidad de desplazados, el choque
sociocultural y la discriminación, que debieron soportar los hizo retornar a la zona de conflicto, lo
cual se debió en gran medida a falta de oportunidades para la integración social y a las limitadas
posibilidades de acceso a redes de apoyo en las ciudades receptoras.
Los que retornan desarrollan estrategias de subsistencia, en las que se construyen nuevas formas
de relacionamiento con el contexto que les toca vivir. Para este fin terminan adoptando formas
sociales que les permita la supervivencia como la figura de acomodación pragmática, tomada de
Boaventura & García (2004), que la definen como:
Una estrategia de emancipación social que se adapta pragmáticamente a las condiciones impuestas
por el entorno social, sin rebelarse ni conformarse con el poder impuesto en entornos complejos y
violentos, sea de la guerrilla, los narcotraficantes, los paramilitares o el propio Estado. (p.73)

Es importante señalar que el rezago que viven estas víctimas se repite con mucha frecuencia, lo
cual se constituye en un elemento importante en los futuros procesos de ajuste que esta población
requiere, en donde se pueda proveer recursos que brinden posibilidades de abordaje a los problemas
de adaptación en el postconflicto, en este sentido los escenarios de socialización son importantes,
como estrategia preventiva ante posibles exclusiones, acosos de otros agentes del conflicto y
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posibles señalamientos sociales.
No identificación como víctima del conflicto
(In2TBPP): si con mucha frecuencia, pero yo personalmente no he sufrido esos, pero si mis
compañeros, si
(I4E1TB): «donde Dios no me hubiera protegido, yo también hubiera sido una víctima…»

La categoría de víctima y su significado, en el conflicto armado parece un concepto algo difuso
para quienes deben soportar de manera directa sus efectos, aspecto que facilita la labor del estado,
que en muchas oportunidades no reconoce esta condición a quienes han vivido de cerca esta
situación.
Esta ausencia de reconocimiento es latente en determinadas circunstancias del conflicto, Barraza
& Guzmán (2008), encontraron que este hecho es frecuente en las mujeres, que tienen
inconvenientes para alzar su voz como víctimas, debido a que estas enfrentan dificultades para:
Que las víctimas exijan la realización de sus derechos a la verdad a la justicia y a la reparación».
Estas autoras sostienen que tal situación obedece a patrones socioculturales discriminatorios que
tienen al menos tres manifestaciones: 1. Patrones que hacen que la violencia contra la mujer sea
aceptada por la sociedad y se naturalicen como normales. 2. Aun cuando las mujeres se reconozcan
como víctimas de violencia, sienten temor al estigma social que pueden sufrir por contar y denunciar
3. Las mujeres sienten miedo a ser revictimizadas por el sistema de justicia que generan
discriminación. (p.125)

El otro fenómeno, en el contexto del conflicto, donde se ha evidenciado que las víctimas no se
reconocen a sí mismas como víctimas, de acuerdo con lo planteado por Bermúdez (2012), se
relaciona con:
El desplazamiento que se produce dentro de la misma ciudad, la mayoría de las víctimas tiende a
considerarlo como un trasteo o una mudanza. Esto hace que con mucha frecuencia no acudan a las
autoridades para denunciar los hechos e inscribirse en el Registro Único de Desplazados. (p.2)

El personal de salud, en muchas oportunidades desconoce que determinadas situaciones le colocan
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en estas circunstancias, y en otros casos pierden la capacidad de identificarse como víctimas por
diversas razones, que les sitúa frente a una real tensión, la ausencia de reconocimiento contra la
resignificación, algo que no es fácil de abordar.
Dimensión valores en pugna vs subyugación: reconocimiento del actor armado su autoridad
y atención / distinción del accionar del actor armado / interpelación y confrontación actores
armados

Figura 46. Dimensión valores en pugna vs subyugación: reconocimiento del actor armado su
autoridad y atención / distinción del accionar del actor armado / interpelación y
confrontación actores armados
Fuente: Elaboración propia.
La Dimensión valores en pugna vs subyugación, plantea algunas situaciones limítrofe en las que el
personal de salud reconoce que ha brindado atención en salud a integrantes de los diferentes grupos,
así como en virtud de esa subyugación planteada, existe un reconocimiento generalizado de la
autoridad de sus integrantes en las zonas de dominación, y en muchas circunstancias ha imperado
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el criterio del actor armado, sobre los principios humanitarios, impidiéndoseles hacer prevalecer,
los derechos de heridos y víctimas del conflicto.
Para el grupo de Misión Médica, existen diferenciaciones (no compartidas en la mayoría de los
casos), sobre la actitud y comportamiento de los integrantes de los grupos armados. Reconocen la
existencia de situaciones, donde algunos miembros del equipo de salud se han arriesgado a
interpelar estas actuaciones, cuestionando abiertamente el proceder de estos. Figura 46.
Reconocimiento del actor armado su autoridad y atención
(I1E1TB): Sí claro porque hay muchas zonas donde usted no puede entrar sin un permiso, si usted
tiene que gestionar con líderes y todo… llevar un grupo extramural, una jornada, entonces pal paso
hay que pedir la autorización

Las zonas que territorialmente son ocupadas por los grupos armados constituyen terrenos vedados
para la institucionalidad donde estos grupos, despliegan a su libre albedrío normas de movilización,
reglas de conducta, y ejercen toda clase de injerencias en la vida de la población civil. Al punto de
convertirse en el poder absoluto en poblaciones enteras, algo que todos en el territorio deben acatar
sean o no residentes de la zona.
El Observatorio para el desarrollo integral, el fortalecimiento institucional y la convivencia
ciudadana, (ODECOFI), describe esta situación con el nombre de territorialidades bélicas, las
cuales define:
Como el gran espacio donde los grupos armados (primero insurgentes y luego paramilitares)
construyeron una relación de identidad e identificación con el territorio, establecieron formas
específicas de comportamiento y ejercieron o tienen sobre éste algún tipo de dominio y control,
rasgos que se caracterizan de modo diferente en las territorialidades socioculturales. (Observatorio
para el desarrollo integral, 2011, p. 301)

Esta pérdida de identidad y autonomía política afecta todas las esferas de las comunidades e
interfieren de forma directa con la satisfacción de las necesidades mínimas de las poblaciones,
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negándoseles la totalidad de sus derechos.
(I5E1TB): Por ejemplo, si hubo muchas cosas de que… cuando uno estuvo allá, usted sabe que uno
estaba como prestando un servicio a la salud, y uno en la salud no tiene ni color, ni religión, ni nada
de esas cosas, o sea a uno le toca actuar, actuar, pero uno sabía a qué grupo…atendía...

Situaciones, como las del relato no son exclusivas del Catatumbo, Ortiz (2001), describe cuatro
formas de relacionamiento entre los miembros de las comunidades y actores armados en el Urabá,
Antioqueño, en este caso, existe gran similitud con la tercera tipología por el descrita, que destaca:
Una vez instalado un grupo armado de la identidad política que fuere, especialmente en el radio
inmediato de acción que es la vereda, la mayoría de los habitantes de esa área, de distintas clases o
estratos sociales, tienden a aceptar como un hecho su autoridad, fundada únicamente en el uso y la
intimidación del arma, y empieza el proceso inverso de desautorización de los poderes institucionales
a nivel local, poderes que ahora más que antes van siendo reducidos al formalismo. (p.71)

La territorialidad bélica, termina por apropiarse de todas las formas de autoridad existentes en la
zona ocupada, ejerciendo al mismo tiempo todas las formas de poder conocidas en el estado
moderno, haciendo surgir el despotismo dentro del territorio.
Distinción del accionar del actor armado
(I4E1TB): yo le dije “que calamidad de la vida, que a uno le informan mal y ¿la gente porque no
investiga?” y me dijo “es que eso estamos haciendo, nosotros no matamos la gente si no investigamos
la vida de la persona” entonces por eso yo digo, que diferencia entre que los otros no investigaba, si
no era dar y tumbar y listo y córrale, los otros de pronto investigaban, yo no defiendo a nadie porque
es yo lo tomo así, porque eso paso así, cosas así.

Las formas de actuación de los actores armados marcan ciertas características en las zonas
ocupadas. Es así como existen diferencias en ciertos procedimientos y actuaciones de los actores
armados, aspectos que el personal de salud identifica claramente como propios de determinados
grupos.
En un estudio adelantado por Ugarriza & Nussio (2015) se encontró:
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[…] Combatientes de grupos de guerrilla y paramilitares en Colombia muestran diferencias
importantes más allá de los procesos de socialización dentro de sus grupos armados, o los procesos
de reintegración después de su desmovilización. Algunas de estas diferencias están asociadas a las
condiciones comunitarias y estrategias de reclutamiento de cada grupo. […] Al preguntarnos si los
combatientes de guerrilla y paramilitares son sistemáticamente diferentes a nivel individual con
respecto a las motivaciones anteriores a su ingreso al grupo. Y, de hecho, la respuesta es que lo son
en términos de las lógicas individuales que operan a la hora de tomar la decisión de unirse al grupo.
Las diferencias más evidentes se refieren a los incentivos materiales y los agravios que hacen a los
potenciales reclutas más receptivos a una facción o a la otra. (p.202)

En el contexto del caso del Catatumbo, para el personal de salud en términos de intensidad de las
agresiones y actos de violencia, se destaca con mayor frecuencia en los relatos que los grupos
paramilitares pueden considerarse como los agentes que ejercen mayores acciones violentas contra
la Misión Médica.
Los informantes no desconocen, que los grupos guerrilleros y miembros del estado (ejército y
policía), también han ejercido formas de violencia contra el sector salud, sus bienes y
representantes, existen elementos que al parecer los diferencian y estos se relacionan con los
medios y métodos de guerra empleados por cada grupo durante el desarrollo del conflicto, que los
caracteriza en sus procedimientos, dentro de los que se destacan: el nivel de crueldad y capacidad
de hacer daño.
Interpelación y confrontación Actores Armados
(I6E1TB): […] Yo usaba botas, porque usted sabe que uno en el campo usa botas de caucho y yo
me ponía camisas de manga larga, ¿que por que tenía sombrero?, eso me la tenía aplicaba, aplicada,
a lo último le dije “¿sabe qué? Lo que pasa es que trabajo lo tengo bajo un juramento” a lo que yo
le dije a él eso se frenó, él me dijo “¿si, usted tiene esto bajo un juramento?” le dije “si a uno le
ponen una biblia en el pecho y lo ponen a jurar, por eso, dijo “a igual que nosotros, disculpé en todo
caso” y hasta ahí, ya no más…

Las diferentes formas de violencia que ejercen los actores armados sobre el personal de salud, en
ocasiones traspasan los límites de su actuación como miembros de la Misión Médica y se integran
en cuestiones relacionadas con el ámbito individual de sus integrantes. Estas actuaciones mediadas
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por la fuerza, en algunas oportunidades son interpelada por los agentes de salud, que buscan,
mediante la contundencia de la palabra establecer formas diferentes a los razonamientos que
imponen las armas y el miedo, de tal forma que no sean la única lógica que sustente este
intercambio.
A este respecto Coser (1961) citando a Simmel en su proposición 2, expresa:
Si no tuviéramos, cuando menos, la posibilidad y el derecho de rebelarnos contra la tiranía, la
arbitrariedad, la extravagancia, la falla de lacto, no podríamos soportar relaciones con personas
que por su carácter nos hacen sufrir de ese modo. Nos sentiríamos obligados a adoptar medidas
desesperadas, y en efecto, éstas harían que las relaciones terminaran, pero quizás no constituirían
un "conflicto". No sólo se debe al hecho de que ... general mente Ia opresión aumenta si se la sufre
con calma y sin protesta, sino también porque Ia oposición nos satisface, nos distrae y nos procura
un Intimo alivio... Nuestra oposición nos hace sentir que no somos por completo víctimas de las
circunstancias. (p.43)

En este caso el integrante de Misión Médica, se atreve a alzar la voz al actor armado, como una
forma de protesta ante la intromisión permanente, de quien le hostiga, algo que regularmente no
ocurre en estas interacciones, por lo que sorprende al actor armado, con un efecto visible, que se
relaciona con una disminución en la presión y el interrogatorio al que era sometido el agente de
salud, este alivio momentáneo le permite salvar su vida, ya que se estaba inculpando de ser
integrante de la guerrilla por su atuendo, algo que no se comprende con facilidad (el atuendo), pero
que tiene gran significado para el miembro del equipo de salud.
Dimensión grupo y desentendimiento moral: el conflicto y las fronteras del grupo / conducta
individual ante el conflicto / debilitamiento de la cohesión
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Figura 47. Dimensión grupo y desentendimiento moral: el conflicto y las fronteras del grupo
/ conducta individual ante el conflicto / debilitamiento de la cohesión
Fuente: Elaboración propia.
La Dimensión grupo y desentendimiento moral, guarda relación a los problemas de convivencia
que el conflicto genera y consiste en la capacidad que tienen las personas en distinguir la gravedad
de un conflicto, debido a que una cosa es reconocer cuando existe un resquebrajamiento en el
control de las situaciones morales, y otra muy diferente es convivir de manera constante en
situaciones de desvinculación moral, en las que acciones generadoras de reproche y dolor como:
masacres, desplazamientos, amenazas y asesinatos; aparecen ante los ojos de los actores armados
como actos justificables que no deben ser sometidos a juicio moral alguno, haciéndolos ver como
parte de la cotidianidad.
Existen autores y estudios que fortalecen los argumentos con los cuales se pretende señalar, que la
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violencia como expresión radical, en algunos casos, cuando esta se sostiene en el tiempo, puede
generar una obediencia ciega, e incluso puede propiciar acciones colectivas como la indiferencia,
que en realidad banaliza y normalizan estas formas de agresión. La figura 47, presenta algunas
situaciones en las que se plantea la aparición de estas situaciones al interior del contexto que vive
la Misión Médica.
El conflicto y las fronteras del grupo
(In2TBPP): Porque nosotros estamos para prestar un servicio y hacer el bien, nosotros en ningún
momento le vamos a hacer un mal a la comunidad ni a nadie, o sea uno trata de prestar un buen
servicio con calidad.

(I6E1TB): “Entonces me dijo “porque nosotros cumplimos órdenes y el hecho de estar allá en una
zona guerrillera usted les está colaborando a ellos” sí, sí, sí era verdad o mentira. Si a ellos ya no
les importa, porque ellos tenían la orden de matar así me lo dijo así: «los íbamos a matar»

Los anteriores relatos ponen de manifiesto la situación dual que existe con respecto al
cuestionamiento moral de las acciones que ocurren en la región del Catatumbo, de una parte está
la postura del integrante de Misión Médica, que se ubica en el contexto como un sujeto moral que
tiene una responsabilidad que asumir, la cual es ordena bajo unas premisas que tienen una finalidad
con sentido humano “hacer el bien” y una connotación social “prestar un servicio”, que a la vez se
expresa en un objetivo como se evidencia en su relación con: el bienestar, la calidad, la salud, de
las personas y la comunidad.
Esta forma de encarar moralmente sus actos dentro del conflicto corresponde a los planteamientos
realizados por teóricos de la moralidad humana como Haidt, (quien propone un modelo integrador),
que se basa en un concepto amplio de la moralidad, entendiendo los sistemas morales como
«conjuntos entrelazados de valores, prácticas, instituciones y mecanismos psicológicos fruto de la
evolución, que trabajan juntos para suprimir o regular el egoísmo y hacer posible la vida social».
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(Haidt, 2008, p. 70)
El segundo relato da cuenta de otra realidad, relacionada con las acciones de los actores armados,
para estos los mecanismos de desentendimiento moral son estrategias que buscan justificar actos
inmorales, como actos morales, de tal manera que sean reconocidos por todos como tales, para ello
apelan a diversas prácticas, como las descritas por Villegas (2018), sobre el uso del comunicado
de prensa como estrategia de justificación:
Las FARC emitieron un mayor número de comunicados de prensa, y por lo tanto de justificaciones,
en comparación con AUC, aunque el promedio de los mecanismos no difirió entre los dos grupos.
[…] Las FARC y AUC necesitaban justificar sus acciones moralmente cuestionables, como lo indica
la presencia de mecanismos justificativos en el 78% de sus comunicados. (p.63)

Existe otra cara de la moneda como la planteada por Piñuela (2014), quien sostiene que:
Un alto apoyo social de la violencia puede provocar, desencadenar o facilitar el mantenimiento o la
escalada de los conflictos y el recurso a medidas violentas que atentan contra el bienestar, la salud,
los derechos y la vida de muchas personas. Así, por ejemplo, el conflicto perpetuo entre palestinos e
israelíes puede mantenerse, entre otros motivos, porque las acciones violentas de cada bando
cuentan con el apoyo de la mayoría de sus respectivas sociedades civiles –de hecho, la mencionada
“Operación Plomo Fundido” se desarrolló justo antes de las elecciones generales israelíes, siendo
precisamente los candidatos más beligerantes quienes vieron más incrementada su popularidad.
(p.28)

Conducta Individual Ante el Conflicto
(I4E1TB): El aparece en los documentos y todo eso, los que ellos dijeron fue eso… que él ya estaba
muerto.

Algunos integrantes de la Misión Médica recurrieron a mecanismo socialmente complejos como
el caso del relato, del funcionario que para proteger su vida se hizo pasar por muerto, aspecto que
socaba sus derechos fundamentales, identitarios y sociales, pero que ante la inminencia del peligro
es la única opción válida para la supervivencia.
Para Osorio (2001), las formas como se afronta la guerra y sus amenazas hacen parte de los diversos
referentes identitarios, que suponen formas de distinción abarcan lo individual y lo colectivo,
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asumir nuevas identidades dentro del conflicto no solo se relaciona con determinado estatus dentro
del mismo, en muchas oportunidades están en juego dos conceptos claves: la supervivencia y la
resistencia que la autora distingue:
La supervivencia reducida por algunos autores a la reproducción material es vista por otros como
una categoría más global y multidimensional, que va más allá de la vida familiar a verdaderas redes
sociales y que supera la fuerza de trabajo y el campo meramente económico, para proyectarse al
campo político. La resistencia puede incluir, en perspectiva ampliada, desde la resistencia a la
muerte en la guerra, a la resistencia a la miseria, a la injusticia y al enemigo con dimensiones muy
profundas, en términos de sus apuestas por la transformación, aún por encima de la propia vida, es
decir, de la supervivencia. Pareciera, entonces, que uno de los factores diferenciador entre estas dos
nociones es la conciencia crítica, que se hace imprescindible en acciones de resistencia (p. 71-72)

Debilitamiento de la Cohesión
(I8E1TB): Si, si, si hay división, porque sea como sea, no hay como esa empatía, como esa empatía
con todo el mundo, porque está la desconfianza, se crea la desconfianza…

Las formas de Cohesión interna son fundamentales para encarar los embates del conflicto situación
que, en muchas oportunidades, no está profundamente acentuada en los integrantes de la Misión
Médica, por lo cual la cohesión sufre resquebrajamientos que pueden afectar, la labor y la forma
como se afrontan los desafíos que el conflicto representa para dar solidez a la labor del grupo.
A este respecto Coser (1961) sostiene:
Sí un grupo carece de consenso básico, los peligros del exterior no lo llevaran a fortalecer su
cohesión, sino a la apatía general y, por lo tanto, el grupo se hallará consiguientemente expuesto al
peligro de la desintegración. Las investigaciones relativas al impacto de una depresión sobre la vida
familiar muestran, por ejemplo, que las familias caracterizadas por una débil solidaridad interna
desde antes de la depresión responden apáticamente, y muy pronto se desintegran, mientras que las
que se caracterizaban por su solidaridad se consolidan. (p.105)

5.2.2.2 Subcategorías. Las 13 dimensiones se agruparon inductivamente en de 8 subcategorías,
que se desarrollan en diagramas, los cuales fueron analizados teniendo en cuenta la orientación
teórica: Funciones del Conflicto Social (Lewis Coser, 1961)
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Subcategoría estado paralelo, integrada por las dimensiones: indiferencia del estado / conflicto
ajeno

Figura 48. Subcategoría estado paralelo, integrada por las dimensiones: indiferencia del
estado / conflicto ajeno
Fuente: Elaboración propia.
La subcategoría estado paralelo, descrita en la figura 48, da cuenta de la percepción generalizada
que tienen los integrantes de la Misión Médica, y la gran mayoría de pobladores de la región. No
en vano el contexto es reflejo de esta situación dada por las dimensiones:

Indiferencia del estado y Conflicto ajeno
De otra parte, Colombia como estado social de derecho, ha venido enfrentando a lo largo de los
últimos 50 años estructuras paralelas que consolidan, un papel preponderante en determinadas
regiones del país, que ejercen niveles extremos de violencia, y afectan las condiciones de
gobernanza, (no solo en las regiones afectadas sino en el resto del territorio). A este respecto Ortiz
(2010), citando a Escalante (2008), sostiene:
[…] el Estado fuerte es el Estado de Derecho, no hay Estados que sirvan a este tipo de
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comportamientos. Por su parte, el Estado débil es el que pierde el control de lo público, la inversión
posee una gran debilidad fiscal…hay en nuestros Estados una franja fronteriza, criminal, donde se
encuentra el poder fáctico, el cual no es capaz de controlar el Estado de Derecho. En ese espacio
criminal pueden llevarse a cabo formas cuasiestatales, hay una gran multiplicidad de prácticas
predadoras y un parasitismo político. Por lo tanto, la debilidad del Estado permite que haya una
gran acumulación de poder por medio de otros, como los criminales o los grupos armados. En
síntesis: la formación del Estado requiere de autoridad política. (p.81)

Esta situación ha tenido representación en diversos actores al margen de la ley: ejércitos
guerrilleros, grupos paramilitares, bandas criminales, y narco guerrillas (al servicio de los cárteles
de las drogas), han adoptado procedimientos y estrategias de guerra contra el estado, que les ha
permitido la consolidación de sus aparatos militares al servicio de la ilegalidad. Situación que se
traducen en intrincadas redes de organizaciones criminales, que debilitan la autoridad del estado y
desvían la presencia de este en determinadas regiones, en donde la violencia armada constituye el
común denominador de este panorama.

Subcategoría interés por perpetuar el conflicto, conformado las dimensiones: situaciones
hostiles / la coerción como arma
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Figura 49. Subcategoría interés por perpetuar el conflicto, conformado por: situaciones
hostiles / la coerción como arma
Fuente: Elaboración propia.
La subcategoría interés por perpetuar el conflicto, se representa en la figura 49, en este caso hace
referencia a las formas de resurgimiento del conflicto que se generan, pese a los esfuerzos
realizados en torno a los diálogos de paz, con uno de los integrantes del conflicto armado.
En este sentido se evidencia la aparición de nuevos actores o el reagrupamiento de otros integrantes
de diversos grupos en varias regiones del país que, incluyen al Catatumbo, como parte del
fenómeno se ubican las dimensiones:
Situaciones hostiles y La coerción como arma
Coser (1961) citando a Simmel en la proposición 11:
La búsqueda de enemigos se relaciona estrechamente con esta subcategoría, en razón a que: «ciertos
grupos puede, aún considerarse como una prueba de habilidad política el procurar que existan
ciertos enemigos para mantener la unidad de los miembros, y para que el grupo continúe consciente
de que esa unidad constituye su máximo interés vital. (p.119)

En otras palabras, esto implica que, para los grupos de corte militar, “el atraer enemigos”,
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representa el ejercicio de una función de mantenimiento, que es útil para los intereses de los grupos,
por lo que el conflicto es una condición que estos buscan “perpetuamente”; para mantener sus
intereses en pugna, vigentes y como garantía de su supervivencia. (Coser, 1961, p. 119)
Subcategoría hechos victimizantes, conformado por las dimensiones: formas de
aniquilamiento / efectos visibles e invisibles del conflicto

Figura 50. Subcategoría hechos victimizantes, conformado por las dimensiones: formas de
aniquilamiento / efectos visibles e invisibles del conflicto
Fuente: Elaboración propia.
Los hechos victimizantes, figura 50, constituyen la mayor fuente de rechazo al conflicto, tanto para
la población civil, como para la Misión Médica, los hechos victimizantes según la Ley 1448 (2011)
son situaciones o hechos asociados al conflicto armado interno en Colombia que pueden estar
inscritos en el Registro Único de Víctimas. En este caso las dimensiones contempladas son:
Formas de aniquilamiento y Efectos visibles e invisibles del conflicto
Los hechos victimizantes están tipificados, en 13 situaciones que guardan relación con las normas
del Derecho Internacional Humanitario, que en este caso se denominan infracciones, las que con
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mayor frecuencia afectan a la Misión Médica y las violaciones a las normas internacionales de
Derechos Humanos, que tienen mayor cantidad de reportes en la población civil, en el marco del
conflicto armado interno.
Hasta el momento, no se ha adelantado un trabajo en el plano psicosocial con el personal de salud
de las zonas afectadas, (por lo menos en el Catatumbo), que permita una reconfiguración de los
aspectos emocionales, causados por el dolor generado con la ocurrencia de hechos victimizantes,
que este grupo ha tenido que presenciar durante su labor, para algunos investigadores como Lira
(2010) estos fenómenos se agudizan en ciertas poblaciones por:
La prolongación de la violencia por años o décadas genera acostumbramiento. Paradójicamente, la
denuncia que se repite una y otra vez contribuye a que, para la mayoría de esa sociedad, esos
horrores se vuelvan invisibles y que el trauma y el sufrimiento se transformen en un asunto privado
de las víctimas. Cuando las violaciones de los derechos humanos se tratan políticamente como si no
hubiesen existido o, de haber existido como el costo necesario de la paz […]. (p.15)
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Subcategoría ideología y poderío, conformado por la dimensión: antagonismos

Figura 51. Subcategoría ideología y poderío, conformado por la dimensión: antagonismos
Fuente: Elaboración propia.
La subcategoría ideología y poderío, figura 51, representa dos de los aspectos más visibles, que
confluyen en los elementos motivacionales de los actores armados, para integrarse a los diferentes
grupos que se disputan los territorios; en el marco del conflicto armado. Aspecto que jalona en gran
medida, las características de comportamiento y su forma de actuación con la población en general,
(según lo expresado por informantes clave). Se integra, a este la dimensión:
Antagonismos:
Para Ugarriza & Nussio (2015), estos dos elementos ideología y poderío, tienen significados
similares, cuando de poderío se trata, pero al indagarse sobre los elementos ideológicos son más
fuertes en los ex miembros de grupos guerrilleros:
De manera particular, el deseo de una vida militar es importante para la mayoría de los potenciales
guerrilleros y paramilitares. Este es un factor poderoso para explicar por qué una persona se une a
un grupo armado cuando hay condiciones favorables para hacerlo (p.e. presencia territorial de
grupos armados, desempleo, etc.), mientras que los antiguos miembros de guerrilla no sólo reportan
en mayor medida haber estado atraídos al grupo armado por ideología […] Por tanto,
argumentamos que los guerrilleros estaban más motivados por agravios sociales y políticos, y menos
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por la ambición, que los paramilitares antes de su ingreso al grupo. (p.1)

Este último aspecto: “el ideológico”, representa para Coser dos formas de afectación: «1) Al
impacto de la objetivización sobre la intensidad del conflicto, y 2) Al efecto de la objetivización
sobre las relaciones entre los contendientes» (1961, p.129) Aspecto que, en gran medida, podría
explicar el comportamiento diferenciado que existe entre un actor armado y otro, cuando
intervienen con sus demandas tanto a la población civil, como al personal de Misión Médica.
Subcategoría estructuras violentas -reproducen violencia, conformado por las dimensiones:
fuerzas enfrentadas / enemigo interno

Figura 52. Subcategoría estructuras violentas -reproducen violencia, conformado por las
dimensiones: fuerzas enfrentadas / enemigo interno
Fuente: Elaboración propia.
Las estructuras violentas que reproducen la violencia, figura 52, se han asentado en diferentes
zonas del país, han reproducido a lo largo del conflicto armado infinidad de hechos violentos que,
en muchas oportunidades, no ha sido cuantificados en forma real. La zona del Catatumbo, con el
municipio de Tibú a la cabeza, constituye aun, una de esas regiones que, en repetidas oportunidades
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se ha denominado “zona roja” y corresponde a esos lugares y poblaciones en las cuales el nivel de
riesgo para la vida de las personas es uno de los más altos del país. En la mayoría de estos lugares
se evidencia una débil presencia de las autoridades y la fuerza pública, los riesgos que subsisten
guardan relación con las dimensiones:
Fuerzas enfrentadas y el Enemigo interno
Esta situación de reproducción de la violencia por cuenta de las estructuras armadas se describe en
el informe, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA) elaborado con el apoyo de la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia
(UMAIC), en los meses de marzo y abril, en el cual se evidencia que 16 meses después de firmado
el Acuerdo Final en Bogotá, anunciando el inicio de una época de “posconflicto” en Colombia, la
promesa de “paz” está lejos de concretarse en territorios caracterizados por escenarios de
conflictividad social, política y armada. (OCHA, 2018, p 1-2)
«Es el caso de la región del Catatumbo, integrada por 11 municipios de Norte de Santander, donde
desde el pasado 14 de marzo desacuerdos entre el ELN y el EPL desembocaron en un enfrentamiento
armado sin precedentes en la historia de ambas organizaciones, que tiene en alerta máxima al
movimiento social y a las comunidades.
[…] En un primer comunicado emitido el pasado 16 de marzo OCHA declaró que los enfrentamientos
entre el ELN y el EPL afectaron a los pobladores de los municipios San Calixto, El Tarra, Teorama,
Convención, Hacarí, El Carmen y Tibú, donde se habían presentado desplazamientos masivos;
“retención temporal de civiles, incluyendo personal de misión médica”; dos civiles heridos;
restricciones a la movilidad; cierre del comercio; y parálisis de las instituciones educativas, con
afectaciones a 11.836 estudiantes y 553 docentes, todo lo cual constituye “infracciones al Derecho
Internacional Humanitario”. (OCHA, 2018, comunicado de prensa)

La anterior situación guarda estrecha relación con lo descrito por Coser citando a Simmel, quien
argumenta que una relación más íntima corresponde a un conflicto más intenso, «El conflicto con
otros grupos define la estructura del grupo y la reacción consecuente al conflicto interno.», a este
respecto Coser (1961) sostiene que los grupos:
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[…] orientados hacia un conflicto continuo y enconado con el exterior. En estos grupos, toda escisión
interna parece poner en peligro la movilización conjunta de todas las energías para enfrentarse al
conflicto externo. Tales grupos no son tan indulgentes con sus miembros como los como los grupos
más numerosos. En la medida en que tales grupos de élite, relativamente reducidos, requieren la
total participación de sus miembros, se les aplica lo que dijimos acerca del efecto fortalecedor
derivado de la participación efectiva en situaciones de conflicto: en aquellos grupos cuyos miembros
participan íntegramente, es más fácil que el conflicto interno aparezca imbuido de elementos
ficticios. Posteriormente el conflicto interno se ahondará de tal forma que afectará de modo directo
las bases consensuales de la estructura del grupo. Por consiguiente, no puede tolerarse ninguna
desavenencia, y se procede a la exclusión del disidente. (p.1114)

En este caso, más allá de la estrategia política que representa el reagrupamiento de dos actores
armados considerados en extinción. Se podría considerar que la competencia por el espacio
territorial, dejado por las FARC, es uno de los elementos que entran en juego, además de obtener
el reconocimiento y posicionamiento territorial que la anterior guerrilla dejó, lo cual implica una
forma de oportunismo dentro de la gestión en la confrontación armada.
Subcategoría: dinámicas sociales de Misión Médica, conformado por las dimensiones:
pertenencia / acoplarse para resistir

Figura 53. Subcategorías dinámicas sociales de Misión Médica, conformado por las
dimensiones: pertenencia / acoplarse para resistir
Fuente: Elaboración propia.
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La violencia armada genera en contra de la Misión Médica y sus integrantes, origina unas
dinámicas sociales que son propias y que ameritan una mayor comprensión sobre la forma en que
el conflicto armado, incluidos sus efectos sociales y humanitarios; transforman la manera de
relación que el personal de salud establece, con el resto de la comunidad y ponen de manifiesto la
fragilidad que existe por parte del estado en cuanto al apoyo psicosocial que se les brinda a sus
miembros. Figura 53 se representa en:
Pertenencia y Acoplarse para resistir
En la región del Catatumbo, la Misión Médica amerita el fortalecimiento de los componentes de
atención psicosocial y velar porque se pueda garantizar la integralidad en la atención a los
trabajadores de salud que son víctimas, de tal forma que se pueda reforzar el acompañamiento
sobre todo en aquellos hechos victimizantes que tienen consecuencias en el largo plazo. Construir
un modelo de fortalecimiento del grupo humano en salud que, logre ajustarse a la realidad y
responder a posibles nuevas formas de victimización y su resiliencia dentro del contexto de la
atención que se brinda en esta región es una necesidad fundamental.
En muchos lugares del mundo se lucha por acabar con la violencia contra la Misión Médica, pese
a esto el panorama mundial no es fácil, la OMC (2017), da cuenta de esta situación:
Algunas personas piensan que está mal perpetrar ataques contra la asistencia de salud, pero creen
que no hay mucho que pueda hacerse para ponerles fin durante un conflicto. Otras personas se
resignan y los "aceptan" como consecuencias inevitables de la guerra, sin saber que, en efecto, son
una violación de las leyes de la guerra. (p.1)

La violencia contra la asistencia de salud es inaceptable en tiempo de paz o de guerra y puede
evitarse.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja, junto con los socios de la
iniciativa "Asistencia de salud en peligro", le invitan a respaldar a médicos, enfermeros, conductores
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de ambulancias, pacientes y trabajadores de la salud que están en zonas de conflicto y a apoyar
nuestro llamamiento a establecer medidas para poner fin a los ataques contra la asistencia de salud»
(OMC, 2017, p.1)

Subcategoría cultura de la guerra, conformado por la dimensión: valores en pugna vs
subyugación

Figura 54. Subcategoría cultura de la guerra, conformado por la dimensión: valores en pugna
vs subyugación
Fuente: Elaboración propia.
El Catatumbo es una región clave que posee unas dinámicas particulares en torno a la confrontación
armada que vive desde hace décadas situación que, en el largo plazo, podría dar cuenta del impacto
que ejerce la violencia en los comportamientos sociales, constituyendo al interior de la población
una cultura de la guerra, figura 54, aspecto que se identifica con el fenómeno del conflicto armado,
en este caso está integrada por la dimensión:
Valores en pugna vs subyugación:
El investigador y académico John Paul Lederach, profesor y asesor estratégico del Instituto Kroc
de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame. Designado por el Gobierno
y las Farc del “componente técnico” de apoyo a la Comisión de Implementación, Seguimiento y
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Verificación del Acuerdo Final de Paz, «considera importante fomentar la dignidad humana como
uno de los ejes claves de todo proceso de paz». Este aspecto es uno de los elementos fundamentales
en la transformación de la cultura de la guerra en una construcción de paz. (El Espectador, 2016,
p. 4)
«Cada ciudadano tiene un desafío cotidiano: respetarse, y respetar a los demás en medio de las
diferencias. Muchas veces se ha usado comúnmente la definición de tolerar, partiendo de la
vulgarización del “yo te aguanto”. Pero no se trata de eso. Necesitamos una rehumanización, partir
de la dignidad humana, rescatarla, reconocer al otro en su diversidad, así piense, opine, vote
diferente. Puede que no compartamos la ideología de otro, pero es nuestro hermano en la
humanidad» (Lederach, 2016, p. 4)

Subcategoría

perspectiva

psicosocial,

conformado

por

la

dimensión:

grupo

y

desentendimiento moral

Figura 55. Subcategoría perspectiva psicosocial, conformado por la dimensión: grupo y
desentendimiento moral
Fuente: Elaboración propia.
Las víctimas en un conflicto no deben ser marginadas, y en el caso del personal de salud, ameritan
una amplia participación que dé cuenta de una de las prioridades más importantes para este grupo
de personas, incluida la perspectiva psicosocial, figura 55
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Desde este contexto se debe ubicar al ser humano, el daño acaecido, y la posibilidad de plantear
sus narrativas desde las vivencias y experiencias que no tienen el mismo sentido de reconciliación
para todos, ni las mismas perspectivas morales sobre la actitud de quienes han hecho daño. La
dimensión que la integra es:
Grupo y desentendimiento moral
Para la formulación de la apuesta de diálogo permanente con estas víctimas no serán suficientes
los actos de solicitud publica de perdón, porque más allá de las palabras debe involucrarse procesos
de reflexión y espacios de escucha que permitan aclarar muchas situaciones confusas, que aún no
se han esclarecido. Algo que las víctimas morales reclaman.
Los conflictos armados son el tipo de catástrofe –causada por el hombre– más devastadora y
abominable”, sostiene la Organización Mundial de la Salud en un informe sobre el impacto que estos
han tenido en la salud mental de millones de personas. Aunque hay cientos de estudios sobre las
secuelas físicas de la guerra, no hay receta sobre cómo se cura el alma de quienes la padecen.
Psiquiatras, gimnasia, teatro y música son algunas de las fórmulas que se ha inventado en otros
países para intentar borrar o, al menos, paliar lo que nunca debió suceder. (Semana, 2014, p.1)

Para el personal de salud, sigue vigente el riesgo psicosocial porque el conflicto no ha acabado.
Aspecto que se acentúa porque existe en el resto de la población una carencia de una visión
benevolente a nivel colectivo, que acompañe el sentir de las víctimas. Cuestión que hace tan difícil
para estos olvidar, porque existen procesos de revictimización permanentes en la sociedad, que les
recuerdan sus tragedias. La vivencia de estas personas aún no ha culminado, por lo cual, es
complejo ejercer una adecuada agencia en la liberación del sufrimiento.
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5.2.3 Categorización inductiva tema conflictos- tensiones éticas: -ética convergente. El tema
de los conflictos – tensiones éticas fue, otro de los ejes abordados en la investigación, su
importancia radica en que es la ética, la que permitirá incluir un abordaje moral que pueden ser
determinante en escenarios de reconciliación, ya uno de sus elementos las tensiones éticas se
generan frente a las conductas no éticas, durante el desarrollo del conflicto armado.
Los aspectos contemplados en esta categorización se integran a dos grandes apartados primero la
conflictividad y segundo la ética convergente. En palabras de Maliandi (2013), «No hay
convergencia posible entre lo ético y lo anti- ético, pero sí la hay entre las distintas instancias
contrapuestas de lo ético». (p.10) Para lo cual se tomará como referente la «Teoría y práctica de
la Convergencia»
Es importante reconocer que la naturaleza de los conflictos que se presentarán dista en gran medida
de los conflictos identificados en las éticas de las profesiones, las éticas cívicas o los dilemas
biomédicos tradicionales. En este caso no se trata del juicio que la tradición médica plantea en
diversas circunstancias de la toma de decisiones médico – paciente, sino que se fundamentas en
situaciones tensionantes donde la toma de decisiones, esta originada por la conflictividad armada,
más allá del juicio clínico e inmersas en contexto de la vulnerabilidad social y la atención
humanitaria en salud.
5.2.3.1 Dimensiones. La clasificación de las entrevistas arrojó 41 códigos, que se integran en 15
dimensiones, las que se describen a continuación:
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Dimensión Acción Racional: Impugnación del Conflicto / Tensión Ética

Figura 56. Dimensión Acción Racional, conformada por: Impugnación del Conflicto /
Tensión Ética.
Fuente: Elaboración propia.
Sobre el curso de acción, que se toma o elige cuando tomamos una determinación, la teoría de la
decisión, la denomina: acción racional, figura 56. Es importante destacar que este curso de acción
busca de alguna forma, generar la mayor utilidad posible para poder proceder a este tipo de
determinación, existe una forma de elección que se basa en la mayoría de las oportunidades en la
relación causa – efecto, o en función de la utilidad que la decisión pueda representar al momento
de elegirse una opción.
Esto en condiciones de normalidad operaria sin ningún contratiempo porque las elecciones están
desprovistas de injerencias externas, y se podrían categorizar las elecciones dependiendo de las
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consecuencias que de ellas se deriven, buscando maximizar la selección.
En situaciones de confrontación armada se presentan hechos irregulares acompañados de amenazas
y hostigamientos que en algunas ocasiones los miembros del equipo de salud pueden apelar o
contravenir, mediante la impugnación del conflicto. Cuando no es posible tal impugnación, surge
para el personal de salud Tensiones Éticas de diverso orden, que afectan directamente su autonomía
que, les impide establecer una acción racional. En este caso, deja de serlo, por el mismo hecho de
encontrarse socavada y libre, la toma de decisiones para seleccionar cursos de acción basados en
nociones de racionalidad y libertad de elección.
Impugnación del Conflicto
El hecho de tomar una posición divergente e impugnar la conflictividad, no implica desconocer su
existencia y esta es la base de esta dimensión, en este caso se trata de que, a la crítica realizada por
el personal de salud, (que piensen antes de actuar). Se antepone una fundamentación lógica, (hoy
serán estas personas, mañana pueden ser ellos), tal como se expresa en el relato:
[In1TBPP]: pues que antes de actuar piensen lo que van a hacer porque, hoy serán estas personas,
mañana pueden ser ellos las que vayan en esas misiones médicas, en esas ambulancias, por ejemplo,
entonces que piensen en eso

La dificultad en esta interacción está dada en que el agente de salud comprenda el carácter
permanente de la conflictividad, Maliandi (2013) al respecto plantea:
Pero minimizar la conflictividad y maximizar la armonía implica -repitámoslo- impugnar la
conflictividad y a la vez reconocer su carácter ineliminable. La actividad racional conjuga ambas
tareas. Si se ejerce una sola de ellas y se abandona la otra, se incurre en unilateralidad, y esto
significa ser racional a medias, y a medias irracional. (p.96)

Lo anterior para el caso del relato, representa que se aspiraría a una minimización de la relación
conflictual, entre la Misión Médica y actores armados, en esta circunstancia, estaría dada por el
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respeto que debe existir, (para las ambulancias), cuando trasladan heridos y víctimas de los
combates.
Tensión Ética
El conflicto armado pone de manifiesto de forma permanente para la Misión Médica, situaciones
tensionantes que además de confrontarlos con las normas morales y los principios de actuación
propios del personal de salud, les plantea la disyuntiva que sea la decisión que tomen, la opción
elegida, siempre acarreará problemas y repercusiones, tal y como se expresa en el relato:
[I5E1TB]: Yo hablaba mucho con ellos y les decía que ojala que ellos pudieran entender, o sea la
situación en donde uno estaba en esos momentos, que estaba contra la espada y la pared, porque si
llegaba otro grupo uno tenía que hacer lo mismo, yo les decía, “ustedes tienen su equipo” porque
ellos andan mucho con su equipo, lógico, entonces no tenían por qué meterlo a uno contra la espada
y la pared y dejarlo en un problema, porque eso era un problema para uno, lógico, porque la demás
gente si se va a dar cuenta que uno está prestando los servicios, además como le digo uno tenía que
hacerlo, porque uno no se puede negar a eso.

El anterior testimonio, corresponde al característico caso de un conflicto insoluble, que Maliandi
(2013), describe con ejemplos, que dan cuenta sobre la complejidad de estos, así:
Uno de los ejemplos típicos de conflictos insolubles -o lo que viene a ser lo mismo: de conflictos en
los que necesariamente hay que transgredir algún principio- es el "dilema del tranvía", experimento
mental propuesto por Philippa Foot. Hay que imaginar la situación de alguien que puede salvar
varias vidas, pero sólo a costa de sacrificar otra vida.
[…] Cualquiera sea la decisión que se tome, habrá transgresión de algún principio. Ha suscitado
centenares de discusiones y se han pensado muy diversas variantes. Las más famosas son quizá las
propuestas por Judith Jarvis Thompson y por Peter Unger, donde el agente sólo puede salvar a los
demás cometiendo el asesinato de alguien; pero siempre se trata en definitiva de lo mismo: de si es
moralmente lícito sacrificar una vida para salvar varias vidas. (p.454)

Como se evidencia, la anterior situación dista mucho de los conflictos cotidianos que, Kant
planteaba, se podían solucionar en la misma medida que se realizaba la correspondiente toma de
decisiones (Kant, 1785/ 2007).
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En este caso y de acuerdo con lo expuesto por Realpe, «Un dilema moral es una situación extrema
de conflicto moral en la que nuestro(a) agente no puede seguir un curso de acción que sea
conforme con sus dos obligaciones en conflicto» (2001, p.83), situación que es evidente para el
personal de salud, sus dos obligaciones en conflicto están relacionadas con: atender a los actores
en confrontación, o no atenderlos, cualquier curso de acción que se tome será mal interpretado y
generará conflictos aún mayores.
Dimensión: Móvil del conflicto: Lucro del conflicto / Detonante del Conflicto

Figura 57. Móvil del conflicto, conformada por: Lucro del conflicto / Detonante del Conflicto
Fuente: Elaboración propia.
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Existen diversas tesis en torno a la teoría filosófica y política, que plantean como móvil del
conflicto: la lucha entre los individuos por la instauración del estado y las fuerzas que lo integran.
También existe una filosofía política no normativa, que considera la supervivencia, la
contraposición, cuyo móvil: el conflicto, hace parte de una sociedad pre política para llegar a la
política. Este campo de la filosofía considera la relación de fuerzas que conducen a la resistencia,
la rebelión y la sumisión. De las cuales se deriva el antagonismo, (Ortega, 2007, p.114)
Esta dimensión no normativa de la política representó en sus orígenes la lucha armada que iniciaron
las guerrillas en Colombia y en regiones como el Catatumbo, esta noción fue modificada por la
irrupción de nuevos elementos considerados detonantes del conflicto, que cambiaron de forma
substancial el ideario de esta lucha por el lucro del conflicto, aspecto que transformó, no solo las
relaciones de poder; sino que modificó la estructura social y económica en estas regiones. En
función nuevos objetivos para la confrontación armada, convirtiendo la lucha, en algo más perverso
y complejo de intervenir, desde la composición y el consenso, figura 57.
Lucro del conflicto
El sostenimiento prologando de la guerra para ejércitos no estatales, en este caso para las guerrillas
y grupos armados, amerita de grandes recursos económico, que representan la garantía de
financiamiento de estos.
[I8E1TB]: … y uno se ponían a veces a hablar con ellos y es gente pobre, gente muy pobre que de
alguna u otra manera para ellos era un empleo un trabajo, era un trabajo matar gente, ese era el
trabajo de ellos
[I1E1TB]: No creo, eso, la guerra es la que más trae plata y es imposible que lo acaben

En este tipo de conflictos, la idea una minimización de la conflictividad o maximización de la
armonía es algo impensable, ya que el nudo del conflicto obedece a intereses unilaterales e
instrumentales, Maliandi (2013) plantea al respecto:

219
Pero ni siguiera esa idea regulativa es aplicable a todos los conflictos. Muchos de éstos no son más
que resultados de procesos disolutivos anteriores, es decir, de actitudes en las que se ha tratado de
imponer, de modo unilateral y monológico, los propios intereses. Las situaciones de opresión, de
exclusión, de exploración, etc., no expresan conflictos de principios. Son siempre operaciones de la
razón unilateral (y a menudo de la razón puramente instrumental), en las que no interviene la
dimensión crítica de la razón. (p.248)

Detonante del Conflicto
Este aspecto de la economía se introduce en la realidad de los grupos armados y genera las formas
de financiamiento de la lucha armada, que se vale medios y métodos ilegales para su sostenimiento,
generando un lucro no esperado, que hace del conflicto un negocio de grandes proporciones.
[I1E1TB]: […], y todo el mundo sabe cuál es la guerra que hay acá en el Catatumbo, qué es los
cultivos ilícitos, y esa es la guerra que hay aquí, ese es el detonante mayor.

Para Maliandi (2013), fenómenos como el de la ilegalidad pierde todo tipo de fundamento, ya que
traspasa el ámbito de la moralidad y socava los principios que fundamentan la ética:
En un error inverso, sin embargo, puede incurriese si sólo se apela a la dimensión crítica y se pierden
los fundamentos de los propios actos, con lo cual se descree de todo sentido de lo moral, y el resultado
es similar: la imposición de la fuerza. (p.248)

En este sentido el argumento guarda relación con lo irracional en cuanto al uso de la fuerza, (en
este caso), para imponer los intereses particulares al servicio de los negocios ilícitos, que buscan
en la sostenibilidad del conflicto, la garantía de permanencia de los negocios ilegales. Para el
personal de salud, la racionalidad amerita que intervenga con su naturaleza crítica, que deslegitime
la concepción de conveniencia y convivencia en una cultura de la guerra.
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Dimensión: Visibilizar a las víctimas: Consecuencias Directas del Conflicto / Niños en el
Conflicto / Estigma del Conflicto / Afectación salud física y mental

Figura 58. Visibilizar a las víctimas, conformada por: Consecuencias Directas del Conflicto /
Niños en el Conflicto / Estigma del Conflicto / Afectación salud física y mental
Fuente: Elaboración propia.
En esta dimensión la concepción de la justicia busca visibilizar las víctimas, figura 58. A partir de
aquellos hechos generadores de reproche y que tiene unos efectos que son visibles en algunos casos,
en otros apenas si son objeto de mención, por lo cual es importante reconocer su existencia, como
algunas de las muchas: consecuencias del conflicto.
Las victimas abarcan todas las edades, pero en razón a esta, existen vulnerabilidades especiales tal
y como ocurre con los niños en el conflicto, o con los ancianos. Así mismo las repercusiones no
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visibles, parten de situaciones de interacción social como el estigma del conflicto y se extienden a
otras áreas que involucran afectaciones a la salud física y mental, que son algunos de los aspectos
que se presentaran como importantes para visibilizar a las víctimas.
Consecuencias Directas del Conflicto
En un conflicto armado todos pierden, pero en términos de las garantías fundamentales; es en la
población sobre quien recae de forma abrumadora las consecuencias de la guerra. Que se traduce
en falencias sostenidas en el tiempo, haciendo la situación más insostenible para todos, por la gran
cantidad de carencias que, se acumulan en la medida que el conflicto escala su acción.
[I8E1TB]: Yo digo que son los… el mismo entorno, la accesibilidad, al no haber buena accesibilidad,
todo, todo, todo, todo, se trunca, y pensando que no hay como sacar un paciente a tiempo, el mismo
grupo dice “¿Qué porque me lo dejaron morir, porque tanto tiempo, que, porque no estaba la
ambulancia, que porque no esto y aquello?” entonces ya…

En este caso el concepto de justicia se debate entre la moral individual y la moral social, que se
relaciona con el bienestar que compete a todos y que, por las condiciones de exclusión generadas
por la conflictividad armada, no logran el cometido de ver resueltas sus necesidades, porque se
carece de la libertad suficiente para reclamar por las vías establecidas el acceso a estos bienes. A
este respecto Maliandi expresa:
«También desde esta perspectiva, entonces, se avizora un tipo de convergencia entre justicia y
libertad, aunque implicando una modificación en el concepto de justicia, que no se centra ya en la
distribución igualitaria de bienes materiales, sino en la libertad moral de todos y cada uno» (2013,
p. 205)

Niños en el Conflicto
Los delitos y las agresiones, donde se entrecruzan franjas de población, que son tomadas como
objetos de guerra, con la idea de no hacer diferencias entre sujetos y objetos, sin importar su
identidad o afinidad, ponen de manifiesto la gravedad inusitada de este tipo de hechos que se
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concretan en asesinatos, persecuciones, formas de esclavitud, o de reclutamiento forzado. Estas
acciones no dimensionadas de ejercer el mal, que se ubican más allá del deseo maleficente, se
transforman en formas perversas de acabar con el otro y superan la esfera de los crímenes comunes.
[I6E1TB]: me tocó sacar el hijo mío, cuando yo empecé a trabajar allá, él cumplió los 12 años y
ellos le dijeron que a los 12 años se lo llevaban… si llegaron a engatusarlo, a enseñarle a manejar
las armas y eso para mí es terrible.

En este tipo de situaciones Maliandi (2013) expone:
No obstante, debo insistir en que la ética convergente no pretende que todas las situaciones morales
problemáticas se resuelvan mediante convergencias entre principios cardinales. Posiblemente la
mayoría de tales situaciones no se dejen resolver así. Pero todas ellas presuponen la conflictividad
del ethos. (p.247)

Sobre las dimensiones que abarca la ética convergente, es claro que, sin desconocer de plano la
existencia de una conflictividad, «mal manejada», el relato pone de manifiesto el tipo de ethos
dominante en la región, que se relaciona con la conflictividad y la confrontación, que se reconfigura
desde la infancia, en gran parte de los pobladores de la zona.
Estigma del Conflicto
El estigma como conjunto de actitudes y creencias son acciones generadoras de rechazo social, que
afecta de forma significativa a las personas, que viven en zonas de conflicto y se insertan en otros
escenarios sociales. La insatisfacción por la escasa apertura social genera sensación de abandono,
e incertidumbre.
[I1E1TB]: […] Los Rurales renuncian, prefieren renunciar, a aceptar las plazas, por lo que
estamos, como dice usted, estamos estigmatizados, por el conflicto que hay acá, Entonces eso,
también es perjudicial para nosotros, porque a veces no conseguimos profesionales, médicos, sobre
todo, ¡sí! es lo que más esto…los que nos fallaríamos acá en Tibú,

En palabras de Palacios (2016), «la estigmatización en buena medida busca vincular a estas
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personas con los grupos insurgentes, acusándolos de colaboradores o auxiliadores, para
deslegitimar sus reivindicaciones ante el Estado por derechos». (p.58). El estigma cuestiona la
existencia de quienes, la violencia empuja a un nuevo escenario donde muchas veces el rechazo, la
evitabilidad y el temor son el común denominador de los otros grupos sociales receptores, que
perciben de una manera diferente a quien reside en una zona de conflicto. Para el autor esto implica
que: «estas poblaciones son presentadas como una amenaza o como un problema, asociándolas
con la delincuencia o degradación social». (Palacios, 2016, p. 58)
Afectación salud física y mental
El impacto del conflicto en la salud física y mental del personal de salud, (que es responsable del
cuidado de los otros), es poco visible, debido a que son escasas las medidas preventivas a las que
apelan en pro del cuidado de sí mismos. Cuando el impacto del conflicto hace crisis en sus vidas,
el común denominador de estas personas es la ausencia de asistencia, tanto sicosocial, como
médica, o lo tardío de esta. Aspecto que se refleja en la forma como encaran la situación.
[EIE4-1]: Pues… en este momento, yo digo que ya se me ha quitado como esa pesadez tan dura que
yo venía llevando, porque de allí yo parecí enferma por el estrés, una cosa y otra y ya estoy enferma,
de todo eso, me ha causado… mucha… mucha enfermedad ¿sí?... tengo una enfermedad que se llama
Chagas, tengo un problema de osteoporosis, Chagas causa enfermedad al corazón a circulación,
todo eso, y de eso mismo es que yo he ido llevando todas dolencias, entonces yo digo, todo eso es
una, una causa de todo aquello que vine atrás, pero, yo digo así…

En muchas oportunidades, (ese adentrarse al sí mismo), para evaluar el real sentir desde el conjunto
de respuestas humanas se realiza muy tarde, cuando es poco probable la mitigación de los efectos
que, el fenómeno de la confrontación armada ejerce sobre su estado de salud. Este caso es similar
al referido por Maliandi, cuando advierte que la falta de equilibrio puede generar afectaciones
incluso en la salud, expresada en que "sentimos" el valor de algo en el preciso instante en que lo
perdemos.
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Para lo cual acuña el concepto de experimentar “el disvalor propio de la pérdida”, algo que en el
lenguaje popular se relaciona con la premisa “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Esta
situación limítrofe de perdida real de salud discurre cuando aparece la enfermedad, genera
reacciones encontradas, debido a la limitación que la enfermedad introduce, si se logra la
recuperación de la salud, se inicia una nueva etapa de valoración positiva, cuya duración dependerá
de la intensidad de la pérdida.
Lo anterior implica que la experiencia (negativa) de la enfermedad. Surge a partir de una
experiencia de fragilidad, vulnerabilidad o perdida de esta salud, en este caso Maliandi expone lo
expuesto por Hartmann, quien sostiene que, los ejemplos de perdida «"prueban" la idealidad de los
valores, que son experimentados como "ausentes" en lo real» (2013, p. 342)
Dimensión: Visión del Otro: Subjetivización del otro / Calificación del Otro

Figura 59. Visión del Otro, conformada por: C Subjetivización del otro / Calificación del Otro
Fuente: Elaboración propia.

225

Alcanzar una visión del otro, que esté libre de cargas valorativas, requiere de una aproximación en
el pensamiento, que carezca de preconceptos y de contenidos de calificación previamente
establecidos o predefinidos, es decir; que prescinda de determinismos o fundamentaciones teóricas
que busquen dar explicación, objetiva de la realidad que concierne a determinados grupos.
Sin esta claridad, fácilmente se recae en el lugar común del estereotipo y el de la etiqueta que,
clasifica y divide, sin adentrarse a la realidad con un pensamiento que reflexione, e indague de tal
forma que se evita realizar una aproximación más real de esa visión del otro, figura 59.
El depurar la comprensión histórica del proceso, con los hechos que los informantes han aportado
en la presente investigación, ha permitido esclarecer el sentido de la violencia contra la Misión
Médica, como un fenómeno que interviene en la configuración de la noción de conflicto armado,
sobre el caso del Catatumbo.
Subjetivización del otro
La presente reflexión relaciona al sujeto (actor armado), con la trascendencia de las prácticas de
guerra y el impacto sociocultural que estas generan, aspecto que, implica unas consecuencias sobre
los juicios de valor que recaen sobre el otro. En este caso, el actor armado es desprovisto de su
condición de sujeto por el otro, y se le otorga una connotación de subjetividad ideológica irracional,
que se refleja en sus prácticas y que se desentiende moralmente de las consecuencias de sus actos:
[I1E1TB]: ¡no! esa gente no tiene corazón, ni tiene alma, esos no tienen dignidad, Ellos sólo por
chismes van y matan Nomás…
[I5E1TB]: yo creo que no, no, porque… qué… qué, moral va a tener esa gente, si no se creen ellos
mismos…

Para Maliandi (2013), estas convergencias en la conciencia moral se relacionan con los significados
que, de esta pueden apropiarse, por un lado, está:
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a) la facultad de juzgarse moralmente y por otro: b) la percepción de los fenómenos morales y su
distinción con otros tipos de fenómenos. Este tipo de dualismo plantea una serie de relaciones
conflictivas que enfrenta la función deontológica con la axiológica, en donde se incluyen como en
este caso las acciones retrospectivas con las prospectivas.
Maliandi (2013) concluye que: «Todas las cuestiones morales son en definitiva conflictos de la
interrelación social, de modo que una característica de estos problemas morales es su doble
referencia a la conflictividad empírica» (p.208)
Calificación del Otro
Disolver la prolongada y sostenida tensión entre víctimas y victimarios implica, que los actores
armados asuman su singularidad y responsabilidad por sus actuaciones desde un proceso de
reflexión que interpele por sus actos, pero que a su vez reconozca al otro, al cual han afectado, el
trámite dialógico de estas acciones requiere de claridades, que por más dolorosas que sean,
permiten establecer una relación de reconocimiento mutuo:
[I8E1TB]: Ay dios mío… pues yo creo que todo el mundo tiene derecho a la compasión… pero uno
si… pero uno se pone como un balance de las cosas que han hecho… no, no, no tienen derecho a
nada… porque aja, le han quitado a tanta gente, han … no solamente con la vida, les han dañado a
tantas personas la…

Uno de los grandes problemas ideológicos de la guerra implica el significado que adquiere no
reconocer al otro, la confrontación cosifica al contrario y llega a tratarlo como un objeto carente de
sentido, dotado de características secundarias que denota la intensión de invisibilidad que impide
una adecuada reflexión sobre el curso que toman sus actos, en esta configuración de la
responsabilidad subjetiva, Maliandi (2013)cuestiona: «¿qué seguridad puede tener de la existencia
de los demás, e incluso de la existencia del mundo? » (p.200)
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Aquello que subyace en la idea de justicia es el concepto de injusticia que es su indicador; y que
está todo reflejado en la exigencia de libertad, pero se pueden cometer grandes errores, y por lo
tanto no aproximarse al ideal de justicia, si desconocemos la interrelación que existe; entre igualdad
y justicia, aspecto fundamental que reclaman los miembros de Misión Médica y que remite al
concepto de «lo "injusto" es generalmente un modo de “disolver” un conflicto que podría haber
sido resuelto», quizá de otro modo». (Maliandi, 2013, p. 206)
Dimensión: Violación de principios: Ausencia de Libertad / Ausencia de solidaridad

Figura 60. Violación de principios, conformada por: Ausencia de Libertad / Ausencia de
solidaridad
Fuente: Elaboración propia.
En un escenario de conflicto armado se usa la violación de principios, como una forma de expresión
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de determinadas inconformidades, que no son tramitadas por vías pacíficas y que le apuestan a la
violencia, como forma de vinculación permanente de las dinámicas sociales que se desarrollan en
una zona de confrontación armada. Figura 60.
Ausencia de Libertad
Aunque plantear una reflexión sobre el significado de vivir en libertad, para la población del
Catatumbo sea quizá, un sofisma de distracción, no se puede perder de vista el empeño que, su
consecución implica para el logro de una sociedad con capacidades de reflexión, aspecto que
significa ser consistente con los límites que se pueden plantear a los procesos de autorregulación,
respecto al accionar de cada integrante de un grupo social:
[I6E1TB]: no porque como esto es una zona alejada, nadie sabía qué se hacía, ni que…no se hacía
y menos cuando eso, nadie se movía para ningún lado, cuando eso, cómo en la carretera estaba en
un lado, por un lado, estaba la guerrilla y por el otro lado estaban los paramilitares y usted tenía
que pasar de aquí para allá… y aquí y le preguntaban ¿qué si por ahí estaba la guerrilla? Usted no
podía decir nada, y llegaba allí y le preguntan ¿que por ahí están los paracos? Uno no podía decir
nada, lo bajaban a uno de la ambulancia y lo metían al monte a preguntarle que esto que lo otro y
uno “¿no ha visto nada? »..

Para Maliandi (2013) es indisoluble la relación justicia – libertad, al igual que considera
irreductible la relación subjetividad – intersubjetividad, en sus palabras:
[…] el gran peligro que amenaza a la filosofía cuando ésta pierde la certeza de la existencia del
Otro, pérdida que suele designarse con la sugestiva calificación de "solipsismo". Cada uno de
nosotros metido en su "yo" particular puede estar seguro […] de su propia existencia. (p.207)

Ausencia de solidaridad
La solidaridad tanto interna como externa, se constituye en uno de los elementos de acción
humanitaria, que permite la convivencia y hace más llevaderos los embates de la guerra. La
solidaridad es considerada como valor deseable en la estructura social:
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[I8E1TB]: No pasa absolutamente nada, vea que en el Catatumbo mataron a un promotor… él
tiene… tenía pos el ya murió, pero quedo el muchachito, un niño que él es esto… con retraso, a esa
viuda nunca le dieron… ni siquiera le dieron la… la indemnizaron nunca… y en ese tiempo la gente
ni sabía que… que le podían indemnizar, que ella… después yo me la encontré y decía “no hice las
vueltas” y no le dieron absolutamente nada, que un niño que ya ahorita es un hombre, pero es un
bobo, un bobito, pobrecito.

Maliandi (2013), hace referencia a los objetivos de una sociedad, que, por ser grupal
necesariamente, le otorga significados al rol del grupo que adquieren una connotación de lo
colectivo, y que es realmente importante, para contribuir a la comprensión de la intersubjetividad
y ligada a un nuevo modo de concebir la justicia, el autor sostiene que:
Para posibilitar la convivencia los seres humanos han tenido que establecer pactos explícitos o
implícitos, "contrato social", instituciones capaces de reprimir violentamente la violencia individual.
Sin embargo, el concepto de fraternidad ha persistido como ideal, o "idea regulativa", es decir, algo
no estrictamente realizable, pero sí pensable, y que cuenta con cierras posibilidades bajo las formas
de solidaridad y de reconocimiento mutuo (p.201)

En el conflicto se presenta una ruptura del marco social, que motiva la acción solidaria,
involucrando al mismo estado, como promotor de esta ausencia de cohesión que refleja una
constante pérdida de valores. En una cultura que promueve la protección individual, pero que poco
se preocupa por lo colectivo y el beneficio social.
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Dimensión: Delitos Morales: Impunidad / Delitos de Lesa Humanidad

Figura 61. Delitos morales, conformada por: impunidad / delitos de lesa humanidad
Fuente: Elaboración propia.
Se destaca que el sentido de los delitos morales es tan amplio que permite el solapamiento con
otras conductas que ocasionan diversos niveles de daño, y que a veces pasan desapercibidas por las
víctimas, favoreciéndose la aparición de fenómenos como la impunidad o lo que es peor
agudizando el nivel de daño, e irreductibilidad de su accionar, como ocurre con los delitos de lesa
humanidad, figura 61.
Impunidad
El racionalismo plantea que la culpa activa los marcos del derecho y que los delitos expresan esta
interacción, pero la falibilidad del sistema de justicia propicia que esto no opere de manera
contundente con lo cual la certidumbre del castigo desaparece y se entrona la impunidad como
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fenómeno en el cual la justicia es inocua, dejando de ejercer su función de control en el castigo.
[I8E1TB]: No, directamente no porque la verdad que siempre la que trabajaba era la auxiliar, pero
una donde nos… nosotros teníamos a un paciente de la urgencia, y de la urgencia de la Gabarra, y
en un momentico un señor y “un momentico, me hacen un favor y salen que necesito hablar con el
paciente” nosotros salimos y pero… vea que jamás nos pasó por la mente, y el tipo lo acribillo ahí,
lo acabo, lo mato y con la misma que entro, pues salió, porque uno no hace absolutamente nada de
que aprénselo ni nada de eso…

Maliandi (2013) al respecto sostiene que hasta en los más: «graves delitos, en los peores casos de
injusticia, o de corrupción, o de crimen, hay conflictos que no han sido resueltos, o que habrían
podido evitarse. Pero el caso es que, si se hubieran evitado, habrían surgido otros». (p.248)
Las razones para que emerja la impunidad es que el alcance de la justicia es insuficiente, está
regulada para operar en condiciones de normalidad social, cuando por circunstancias de
anormalidad, el orden social se fragmenta la justicia se torna inoperante y la impunidad de apropia
de los espacios que la justicia podría asistir.
Delitos de Lesa Humanidad
El derecho internacional humanitario describe los delitos de lesa humanidad, son considerados
imprescriptibles y que atentan contra la dignidad humana al punto de la barbarie, tal y como sucede
con la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, entre otros, que socaban la
dignidad humana se convierten en muchas oportunidades en casos emblemáticos, porque traspasan
la barrera del daño individual a las personas y afectan a la sociedad donde estos ocurren.
[I5E1TB]: Eso fue un 15 de mayo del 2004, esa fue la última masacre que hicieron ellos, no me
acuerdo… mataron como a 7 o 10 personas... no me acuerdo bien, y eran puras
personas…conocidas.

Para Maliandi (2013): La ética convergente no impide la impugnación de los grandes delitos
morales, pero ofrece una explicación racional del surgimiento de tales delitos que son el reflejo del
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mal manejo de la conflictividad, aspecto que en sus palabras esta ética denuncia y busca combatir.
Dimensión: Vulnerabilidad y Protección: Reporte de Infracciones / Infracciones-Atentados
MM

Figura 62. Vulnerabilidad y Protección, conformada por: Reporte de Infracciones /
Infracciones-Atentados MM
Fuente: Elaboración propia.
La labor que desarrollan los integrantes de los equipos de salud, en el marco del conflicto armado
reviste una complejidad tal que, supone que existe una vulnerabilidad específica, (derivada de la
labor que este personal realiza en zonas de confrontación armada), pese a que en Colombia y el
mundo existen marcos normativos para garantizar su protección. Para los estados miembros y
participantes de estos acuerdos se supone, la exigibilidad en materia de prevención de hechos que
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vulneren los medios de transporte, las instalaciones, las instituciones, y las personas; que integran
la Misión Médica. La labor del estado, en estos casos consiste en prevenir o evitar violaciones a
los derechos humanos. Figura 62.
El concepto de vulnerabilidad, que se describe en esta dimensión corresponde al de vulnerabilidad
humana y personal, que atañe a los sujetos como personas individuales independiente de su edad,
sexo, capacidad física o cognitiva; esta aclaración es importante para otorgar, desde esta dimensión
al personal de misión médica una categoría ética y política que implica la posibilidad de sufrir un
daño, que tiene el personal de salud por su condición de actor humanitario.
En Maliandi (2013), el concepto de vulnerabilidad es poco tratado, pero en la «teoría y práctica de
la convergencia» es visto desde la esfera personal, asociada a la indignación y los prejuicios que
esta origina, que se mezclan con la repugnancia y el reproche; principalmente en lo referente a los
actos políticos. Por esto, apela al concepto de Nussbaum utilizado en la «moralización de la
repugnancia» al distinguir la indignación, de la repugnancia, porque en este caso (citando a P.
Rozin), estos políticos son contaminantes de la comunidad. En la indignación el carácter del
sentimiento moral tiene una «función constructiva», que incita a subsanar el mal ocasionado por
otros.
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Reporte de Infracciones
El sistema de reporte de las infracciones a la Misión Médica es una manera de hacer visible la
realidad y el impacto del daño, que los actores armados infringen al personal de salud, no solo en
Colombia sino también en el mundo.
[I3E1TB]: Pues primero llegan acá e inmediatamente busca a la enfermera jefe o el coordinador y
exponen la queja, e inmediatamente, por medio de ellos se denuncia ante la personería, que es la
primera persona que acá en el hospital acostumbramos a denunciar, y se forma el comité de ayudas
internamente con médico, director y la enfermera jefa y el sindicato inmediatamente apoya ese caso.

Coupland y otros especialistas, consideran que organismos supranacionales deben apoyar estas
estrategias de visibilización, entre los que destacan a la OMS, no solo en el tema de recopilación
de datos sobre la inseguridad que afecta a la asistencia sanitaria. La OMS ha hecho un gran trabajo
en la recopilación de información pertinente a las enfermedades infecciosas. «¿Dónde está el
equivalente con respecto a los accidentes violentos que afectan al personal sanitario y los
establecimientos asistenciales?» (OMS, 2012, p 2)
Infracciones-Atentados MM
Para expertos internacionales como el Tesfamicael Ghebrehiwet, las dificultades convergen en la
falta de fuentes independientes para el reporte claro de casos, en particular porque a veces estas
personas tienen mucho miedo y no presentan la denuncia correspondiente, a pesar de su «deber
ético» de protestar contra los abusos. Pero no los culpa por ello. «¿Quién delataría nada si supiera
que su vida corre peligro? ¿Usted lo denunciaría? Yo no, desde luego». (Serle, 2012, p. 3)
[In2TBPP] […] le preguntamos qué, que había pasado con el compañero y nos dijo, (pues nosotros
sabíamos que estaba desparecido, mas no sabíamos que había pasado), nosotros pensábamos que él
nos reunía para decirnos que lo iban a entregar, o que se lo había llevado para algo así cuando él
nos dijo: "el compañero de ustedes lo matamos»
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La OMS, sostiene que el carácter de la confrontación armada ha cambiado al punto que cada día
hay mayor riesgo para el personal sanitario. El Informe de Jack Serle y Fiona Fleck. Realizado en
2012 para la OMS, destaca: «El daño resultante de las agresiones al personal sanitario no se
circunscribe al ataque en sí mismo, sino que tiene un efecto secundario que puede privar de
tratamiento a quien lo necesita». (Serle, 2012, p. 5)
Dimensión: Consecuencias del Conflicto: Personal internamente desplazado / Efecto del
Conflicto / Desplazamiento forzado

Figura 63. Consecuencias del Conflicto, conformada por: personal internamente desplazado
/ Efecto del Conflicto / Desplazamiento forzado
Fuente: Elaboración propia.
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El efecto de la guerra sobre los servicios de atención en salud incide no solo en la población en
general, sino en el personal que brinda esta atención. La condición de desplazado interno obligó
durante algún tiempo a muchos de los integrantes de la Misión Médica del Catatumbo a refugiarse,
de manera transitoria en las instalaciones del hospital que, les sirvió albergue temporal para
protegerse de los ataques que en dos ocasiones se dieron de forma directa contra el personal de
salud:
La primera vez en el año 2000, luego de la masacre de la Gabarra como medida de protección
contra la incursión paramilitar y,
La segunda en 2013, durante el denominado paro armado campesino. Figura 63
Personal internamente desplazado
El desplazamiento interno del personal de salud ocurre desde las veredas, hacia el casco urbano del
territorio y afecta en la mayoría de las oportunidades a personal femenino que realiza labores de
salud pública en el área rural.
[I3E1TB]: En el momento si, si claro, en el momento, ya gracias que hace más o menos 4 años el
hospital cuenta con psicólogo, entonces inmediatamente se ubica el psicólogo, se trabajó
internamente, que todos no se enteren, las personas que nos enteramos son las más allegadas a la
persona que está en el momento en el caso, entonces se reserva la identidad de la persona,
internamente todos que fulano y esa persona internamente acá dentro del hospital se busca el lugar
más seguro del hospital para que la persona este mientras se le colabora como poderla sacar en una
avioneta o en un carro directamente acá de hospital.

En el relato del informante se reconoce de plano la existencia de los conflictos, pero adicionalmente
se tienen claridad sobre la imposibilidad de evitarlo, o resolverlo, como miembro del equipo de
salud, que es este apela a una actitud racional que consiste en buscar apoyo externo para este
desplazado, en este caso el procedimiento adoptado esboza en parte lo planteado por Maliandi
(2013):
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En la ética convergente podría resumirse el sentido de esa crítica fundamentada diciendo que se
reconoce el a priori de la conflictividad, pero también la exigencia ética de minimizarla. Esto
significa: admitir que hay y que siempre habrá conflictos, pero que también es posible - y deseablereducir su cantidad y / o su intensidad. (p.32)

Las medidas de mitigación buscan reducir esos impactos que generan mayor afectación a las
personas: el desarraigo, la sensación de pérdida, la marginalidad y el temor a la pérdida del sustento,
e incluso la vida misma; son algunas de las cuestiones que enfrenta el a priori, de la conflictividad
en esta región. Esta ética de reducción del daño no es un paliativo. Es en realidad, una forma de
subsistencia para quienes afrontan tal circunstancia.
Efecto del Conflicto
En la dinámica de la amenaza, más allá de ejercer por intermedio de esta, un efecto intimidante
sobre las personas busca, generar un estado de abandono constante que permita allanar el camino
de las demás formas de violencia que, esta busca despertar. Sin amenaza no hay acción efectiva
para el actor armado, la amenaza se constituye en el preludio de la barbarie, y la necesidad de
reconocimiento público que busca, quien la infringe.
[I6E1TB]: Entonces ya al otro día como que la dejaron venir y se vinieron para Tibú, eso allá, era
donde nosotros teníamos que llegar, y ellas pasaron el informe y nosotros llamamos a Tibú… que no
que ya la ambulancia apareció…que ellas están aquí entonces, les dieron… le dieron la orden de
Tibú que cerráramos el puesto de salud y que nos viniéramos todos, que dejáramos eso…

Cuando en una región, la institucionalidad se repliega y desaparece; la población queda a merced
de los actores armados, de alguna forma el personal de salud se constituye en un obstáculo para el
libre ejercicio de la conflictividad, que estos proponen, aspecto que es evidente en Maliandi (2013):
en el concepto de hechos institucionales, como las promesas: «Si los hechos institucionales
realmente implican por sí mismos conflictividad, entonces la razón, a partir de ellos, puede -y casi
diría tiene que- inferir proposiciones normativas» (2013, p. 49)
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El contexto condiciona la realidad comunicativa que se ejerce en este caso, mediante la amenaza,
«También los actos de habla informativos son institucionales, y por detrás del plano proposicional
tienen un plano performativo que no puede estar exento de toda valoración. Esta, , aunque no es
inferible deductivamente, lo es por medio de reflexión pragmático-trascendental». (Maliandi,
2013, p. 79), en consecuencia, un claro efecto del conflicto.
Desplazamiento Forzado
El desplazamiento forzado, implica el abandono definitivo de un lugar, y la pérdida de toda
posibilidad futura de regreso en un mismo territorio, en este relato se da una condición adicional
que es el refugiado que, huye de su país y traspasa las fronteras para salvar la vida, difiere del
refugio transitorio que el albergue institucional otorga. En este caso la institución desaparece, y el
personal de salud se transforma en refugiado, condición que le obliga a acatar las normas de otro
país.
[I2E1TB]: en Canoa rio abajo y luego llegamos a una hacienda, ahí nos quedamos esa noche y al
otro día el señor de la hacienda nos dijo, bueno yo no les puedo dar más permiso de estarse aquí
¡váyanse como puedan! Y luego cruzamos al otro lado del río ¡dígame yo tenía los cuatro hijos
pequeñitos! la niña no había cumplido el año todavía y nos tuvimos allá donde un amigo, al otro día
salió la Canoa, una Canoa y nos embarcamos y bueno, vamos rio abajo a ver dónde llegamos,
llegamos al puesto del ejército venezolano, y ahí nos hicieron bajar a los hombres que iban en la
canoa y se fueron las mujeres y los niños, y nos hicieron caminar por un camino carreteable, pero
tremendo, 14 kilómetros, cuando bajamos al puente ya la guardia tenía la gente, a las mujeres y a
los niños y nos fueron embarcando en carritos, paraban buses, carros, cualquier cosa nos
embarcaban, para el comando de la guardia … no sé cómo se llamara… allá nos volvían a identificar
y nos reseñaban y de ahí nos embarcaban para Casigua

Aunque Maliandi (2013), no desarrolla ampliamente las posibles actitudes humanas frente al
conflicto señalaría que, de las nueve opciones planteadas por el autor, el actor armado en el caso
del Catatumbo aplica de manera permanente, la opción 9:
Opción 9 Estimular, promover (provocarlo si no existe, atizarlo o acelerarlo si ya existe […] Tiendo
a sospechar, sin embargo, que los conflictos totalmente insolubles (o al menos la mayoría de ellos, y
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cuando se producen efectivamente en la realidad social) son conflictos racionalmente planeados y
deliberadamente provocados (es decir, provenientes del cipo de actitud Nro. 9)» (2013, pp. 452-453)

Dimensión: Referentes Legales: La Legislación como garante / Deber vs Ordenes

Figura 64. Referentes Legales, conformada por La Legislación como garante / Deber vs
Ordenes.
Fuente: Elaboración propia
Como se ha mencionado, en la región del Catatumbo, el contexto juega un papel fundamental y en
el caso de los referentes legales, el contexto nunca deja de ser de una sola connotación, ya sea:
sociopolítico, cultural, económico, etc. Además, se impregna de los marcos legales, como ocurre
con los relatos de esta dimensión, donde la legislación permite a las víctimas unas garantías y a su
vez, a los actores armados les otorga otros referentes que ejercen, sobre mecanismos de presión
similares a los normativos. Figura 64.
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La Legislación como garante
Los participantes en calidad de informantes desplazados, en su gran mayoría manifiestan haber
recurrido a la tutela como mecanismo de defensa para hacer posible que su condición de desplazado
considerara el contexto y ubicara a estas personas en entidades que no estuviesen ubicadas en zonas
de “riesgos para sus vidas”, algo realmente difícil de garantizar para los organismos de salud en el
Catatumbo.
[I6E1TB]: Si porque para poder estar, acá… bueno la tutela es ahí ya nomás, porque ya se radico
en la ESE…y ya no me movieron más

Maliandi (213), citando a Simmel, expone el concepto de la «objetividad de lo individual»
Esta objetividad, concebida como deber ético, representa una síntesis entre la individualidad y la
legalidad. La exigencia ética es parte del proceso de la vida misma, […] el "deber ser" no proviene
de lo universal, sino de la vida concreta de cada individuo. (p.267-268)

En este caso el deber ser de cada uno de los integrantes de la Misión Médica, es la búsqueda en la
realización de su propia buena vida, que no trasgreda lo normativo, algo que en palabras de
Maliandi (2013) significa: «El individuo viviente no tiene ninguna posibilidad de sustraerse a la
ley individual». (p195)
Deber vs Ordenes
Una clara tensión que enfrentan los civiles y combatientes en entornos de conflictividad está
relacionado con el tema de la imposibilidad de la población para ejercer su legítimo derecho a la
neutralidad, aspecto que es el origen de muchas situaciones relacionadas con la vulneración de los
derechos humanos por parte de los actores armados.
[I6E1TB]: Entonces me dijo “porque nosotros cumplimos órdenes y el hecho de estar allá en una
zona guerrillera usted les está colaborando a ellos” sí, sí, sí era verdad o mentira... Si a ellos ya no
les importa, porque ellos tenían la orden de matar así me lo dijo así: “los íbamos a matar”

El anterior relato ejemplifica ampliamente la situación conflictiva que se presenta entre justicia y
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libertad, que coloca a la población en una situación injusta donde no existe la posibilidad de
desplazarse de un territorio a otro por temor a las represalias, al respecto Maliandi (2013) sostiene:
El conflicto entre justicia y libertad (especificado a menudo como conflicto entre igualdad y libertad)
marca posiblemente el punto de inevitable y máximo encuentro entre lo ético y lo político. Es también,
[…] un habitual y a la vez profundo modo - acaso el modo por antonomasia- en que se manifiesta la
conflictividad sincrónica, una oposición en la que chocan el Hombre y los hombres. (p. 196)

Este punto de como deberían ser las relaciones entre los individuos, independientemente de las
diferencias ideológicas y es la imposición de estas diferencias las que generan los choques entre
unos y otros, saltando en este caso el Hombre, sobre los hombres, en otras palabras, la «justicia es
una amenaza para la libertad, y la libertad una amenaza para la justicia». (Maliandi, 2013, p 197)

Dimensión: Necesidades Humanitarias: Crisis Humanitaria de la Salud / Defensa de la vida
/ Labor Humanitaria MM
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Figura 65. Necesidades Humanitarias, conformada por Crisis Humanitaria de la Salud /
Defensa de la vida / Labor Humanitaria MM
Fuente: Elaboración propia
Las actividades humanitarias que se llevan a cabo durante los conflictos armados son diversas y
buscan dar respuesta a esas necesidades humanas, que surgen en la población civil y que, en los
conflictos armados no internacionales de larga data, representan una acción benéfica reconocida, e
interpretada a la luz del derecho internacional humanitario. Figura 65..
Crisis Humanitaria de la Salud
La definición del concepto de crisis humanitaria tiene sus orígenes en los tribunales europeos de
derechos humanos, y se relacionan con «la existencia en el momento de una "emergencia pública
que amenaza la vida" de la nación”. (ECTHR, 1961, p 27)
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En el contexto del relato, el informante da cuenta de la crisis humanitaria vivida por 57 días en el
año 2013, en la zona del Catatumbo a consecuencia del Paro Campesino, que mantuvo a la
población aislada, sin alimentos y sin acceso a los servicios de salud y educación por más de un
mes.
[In2TBPP]: Si, entre nosotros, la gerente nos colaboraba, ella nos mandaba mercado encaletado en
las ambulancias, ella nos colaboraba y nos enviaba, cuando nos dejaban pasar, cuando no pues les
quitaban las cosas, porque no dejaban pasar nada nada, porque acá había mercado, yo me acuerdo
tanto que una vez abrieron un mercado y el mercado estaba lleno y un señor dijo ¡¡huy Dios mío
aquí si hay que comer!!!, gente que estaba aguantando hambre, ellos con plata pero no podían
comprar nada

Ningún conflicto, es fácil de transitar, pero en conflictos como el que acaece en el Catatumbo, la
situación sobrepasa las barreras de las normas tradicionales de la confrontación y se desdibujan
progresivamente los límites de la más mínima humanidad, someter a más de 17.000 personas al
hambre, es una situación que solo tiene paralelo con los campos de concentración de la II guerra
mundial. en este caso Maliandi (213), citando a Cortina, quien refiere:
Se está entonces en una sociedad en la que los miembros se respetan mutuamente, aunque no piensen
del mismo modo, porque sin embargo comparten ciertos mínimos “morales" innegociables, y no
"porque algún grupo lo haya impuesto por la fuerza a los restantes, sino porque los distintos sectores
han ido llegando “motu proprio” a la convicción de que son los valores y normas a los que una
sociedad no puede renunciar sin hacer dejación de su humanidad. (p.430)

Las normas de la confrontación armada, en este contexto; son difíciles de delimitar entre tanto la
población continúa soportando los embates de la guerra a expensas de su propia humanidad.

Defensa de la vida
Defender la vida de manera individual, en el Catatumbo, no es una tarea fácil. Durante las
incursiones paramilitares de 2004- 2008, el personal de salud fue desplazado de forma gradual
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principalmente en los organismos de salud del área rural.
[I1E1TB]: ¡Sí!, fueron, abandonaron su trabajo porque qué más podían hacer primero la vida que
el trabajo

En estos casos el personal de salud debe callar o mentir sobre los perpetradores de su situación;
para Maliandi (2013) esta situación se denomina la "falacia" de Apel:
Consistiría en que él mismo admite que entre las condiciones de la argumentación se encuentra la
del reconocimiento de determinadas normas morales. Una de tales normas, por ejemplo, es la de la
prohibición de mentir, que a Uting le parece un "prejuicio” […] Menciona, al respecto, casos en los
que tal prohibición no tiene sentido (porque se habla "en broma", o se miente "por cortesía" o "por
piedad", o para proteger la vida de un inocente), de donde infiere que sólo en determinadas
circunstancias puede no estar permitido mentir. (p.202)

En Maliandi (2013), «este reconocimiento normativo moral, no se constituye en un acto volitivo
empírico, en tanto exista la posibilidad de la aplicación de esas normas en el marco de una ética de
la responsabilidad”. (p.203)
De otra parte, defender la vida de una persona contra una agresión ilegítima; conforme a las normas
del derecho internacional humanitario o impedir el accionar de los actores armados sobre la
población civil, en el contexto de un conflicto armado puede ser una acción que genere daños al
personal de salud, por lo cual muchas veces se le vulnera el derecho a la vida.
Labor Humanitaria MM
La labor del personal de salud puede verse quebrantada por las amenazas, que les impida influir en
los acontecimientos y acciones que estos pueden realizar en pro de la población vulnerada. Con
respecto al objetivo de su misión, este consiste en ofrecer atención en salud sin distinciones de
ninguna clase, establecer varias formas de protección a las personas en el contexto del conflicto
armado, principalmente cuando están heridos los combatientes y no combatientes,
(independientemente de su vinculación); la labor humanitaria se centra en respetar la dignidad y
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humanidad de todos.
[I3E1TB]: Noooo, pues, es que no es que no esté de acuerdo, se va uno a X, a una misión médica y
le salen en el camino, le amenazan, le hacen bajar todas las cosas del carro, lo requisan como si
nosotros fuéramos delincuentes, nos dicen cosas feas, a mí me dijeron “es que le van a servir a los
paracos o que… si le está sirviendo a los paracos, a nosotros también nos tiene que servir, nosotros
también somos humanos “y yo les respondí “sí señor, pero nosotros no tenemos la culpa de nada”
me dijo “yo se señora Vicky, pero me duele que ustedes le estaban sirviéndole los paracos y nosotros
aquí… nada…” y les dije “no señor estamos sirviéndole a unas comunidades indígenas, y que
nosotros allá no tenemos que exigir, color ni piel de las personas, a todo el que llego se atendió.

El personal de salud en la zona del Catatumbo posee claridad sobre la naturaleza de su labor y los
deberes que les asisten, en materia de atención a la población víctima del conflicto armado, en este
caso Maliandi (2013) citando a Gehlen, sostiene:
El instinto de reciprocidad determina, para Gehlen, un "ethos de la reciprocidad" que, por de pronto,
colisiona con el "ethos de las instituciones" (entre las que se encuentra también la institución del
Estado). Cada uno de ellos tiene sus específicas "virtudes de competencia" (Ressort- Tugenden). El
de la reciprocidad se extiende desde las conductas éticas referidas a la familia hasta el
"humanitarismo" y se caracteriza por la asistencia, el "hacerse cargo' (Eimtehen), el trato amistoso,
la igualdad, la sociabilidad, la maximización de felicidad, la prelación de lo social, la moral, la
libertad privada, la tendencia al bienestar, el eudemonismo y lo que Werner Sombart llamaba "valor
vital de las masas" (Massenlebenswert") El ethos de Las instituciones, en cambio, contiene
expresiones como el servicio, el deber, la obediencia, el honor, la valentía, la camaradería, la ascesis,
el sacrificio, el poder, la sobriedad, el patriotismo, la disposición a la defensa, la seguridad, la
decencia, la dignidad, la regularidad y el orden. Gehlen enfatiza las relaciones conflictivas entre
ambas formas de ethos, pero dejando traslucir, a la vez, su preferencia personal por la segunda. (p.
55)

Son los valores y normas establecidos para las situaciones de confrontación armada, los que
reclama el personal de salud sean aplicados por las partes, para que el conflicto se aleje de la
irracionalidad se encuentra actualmente.
Dimensión: Medidas de Precaución y Amenazas: Medidas de Protección / Neutralidad como
miembro de MM / Imparcialidad en la atención
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Figura 66. Medidas de Precaución y Amenazas, conformada por: Medidas de Protección /
Neutralidad como miembro de MM / Imparcialidad en la atención
Fuente: Elaboración propia
La prevención de actos de violencia contra civiles y personas protegidas (como lo son los maestros,
profesionales de salud, religiosos, líderes sociales, etc.) deberían ocupar el primer lugar dentro de
las prioridades de los gobiernos de países como Colombia, que viven conflictos armados internos,
(pese a un acuerdo de paz vigente), aspecto que da cuenta de lo importante que son las medidas de
precaución, contra las amenazas a las que están expuestos, ya que lamentablemente como lo
sostiene, Russbach (1999):
Las primeras víctimas de los conflictos armados actuales son los civiles. […] El mayor peligro para
ellos no lo representan ni las balas perdidas ni los efectos directos o colaterales de las armas, sino
el hecho de que los bienes indispensables para su supervivencia son objeto de saqueo o incautación,
para garantizar la subsistencia de los combatientes que viven a costa suya. Fuera del pillaje del que
son víctimas, se les destruyen los cultivos, se les sabotea el suministro de agua, se bloquean las vías
de comunicación y, como represalia, se incendian pueblos. Sin seguridad, sin alimentos, sin agua
potable, sin refugio, sin recursos y sin sistema de salud, es tal el aumento de la morbilidad y de la
mortalidad que sufren estas poblaciones, que pueden llegar a verse amenazadas con desaparecer.
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(p.2)

El contexto donde se desarrolla el conflicto armado está, plagado de expresiones de violencia, que
tiene en la guerra su mayor representación. Los efectos que la violencia impone van más allá de las
fronteras de los actores en confrontación armada y tocan en gran medida a la población civil y al
personal de salud. Figura 66.
Medidas de Protección
Las medidas de protección, en situaciones de conflicto armado están descritas en los convenios de
Ginebra, el derecho internacional humanitario, y la reglamentación interna de los países. Se
relacionan con los límites que la sociedad civil y las personas protegidas pueden implementar para
mitigar los impactos que la guerra ocasiona.
[I3E1TB]: Eeh… jefe porque es muy doloroso como yo viví el caso de mi esposo, que:me toco
sacarlo, mejor dicho, entre una caneca hasta el aeropuerto y luego me colaboraron, con un viaje en
avioneta pa ´sacarlo en avioneta, yo salía por la calle con los niños, no soltaba los tres niños, siendo
una bebe de seis años, el otro de 7 y el niño de 10, yo no podía soltarlos, yo me los traía para mi
trabajo gracias a mi Dios que el hospital me permitía llegarme todos días con los niños acá,
enciérrelos, y yo sentía que iba por la calle y me iban a rapar un niño, entonces como viví esa
experiencia, me da mucho, o sea mucho sentimiento, mucha preocupación cuando uno oye que
alguien lo amenazaron, que alguien le toca irse porque lo amenazaron.

Cuando se contrasta lo normativo con la realidad del contexto, en un relato que ocurre en 2008,
pero que tiene total vigencia respecto a las situaciones que ocurren en 2018, se observa que los
resultados prácticos de estas medidas siguen siendo insuficientes pues el personal de salud continúa
exponiéndose a grandes riesgos y carecen de toda protección.
En este punto considero mi deber hacer relación a un hecho lamentable que ocurrió el pasado 28
de agosto de 2018, cuando un hombre armado y encapuchado irrumpió en horas de la noche en el
puesto de salud de la Gabarra (Municipio de Tibú) y mediante amenazas, agredió sexualmente a la
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enfermera Jefe del organismo de salud, quien se encontraba de turno en el lugar, hecho que da
cuenta del irrespeto que los actores del conflicto armado tienen en contra de la Misión Médica.
Sobre el Particular Maliandi (2013), advertía acerca del sentido axiológico del peligro, que implica
la captación de todo lo que puede ser aniquilado y por lo tanto «Se debe protegerlo», y remata
agregando que Mefistófeles, no existe, pero la gente mefistofélica sí, que tal vez no consideren que
todo debe ser destruido, pero a estos no les aflige destruir todo lo que perturbe sus intereses
particulares, y disponen del poder suficiente para organizar y consumar esas destrucciones:
[…] la amenaza, el peligro, el riesgo, etc. anuncian la posibilidad de la desaparición de algo valioso,
que tiene lugar como "daño", "destrucción" o "pérdida". Toda pérdida representa la reaparición de
un límite que ya se había superado. De modo que la "negación axiológica" se ejerce no sólo frente
al límite actual, sino también frente al límite potencial, y en este caso se proyecta en las acritudes
del cuidado, la protección, la conservación, etc. (2013, p. 342)

En el caso del personal de salud, los límites frente al peligro no son reconocidos con facilidad y los
miembros de Misión Médica, se exponen diariamente a este, con actitud subjetiva, que a juicio de
Maliandi (2013), implica reconocer el carácter objetivo que lo suscita.
Neutralidad como miembro de MM
Para evitar gigantescas perdidas y grandes dramas provocados por la violencia, en situaciones de
conflicto armado, el personal de salud reclama el estatus de No participante en hostilidades,
(aunque con ello sólo se pretenda socorrer a víctimas y demás lesionados de la confrontación), a
veces no es suficiente.
[In2TBPP]: no, no, nunca, yo les tengo mucho miedo, yo les tengo miedo, terror, yo lo que son
paramilitares, no yo no tengo vínculos con ninguno de ellos, es más ni con la policía yo esa gente
porque si uno habla con un policía van a decir no esta está llevando información yo en cuanto a eso
si he sido muy neutral, ni con policías ni con paracos, ni con guerrilla si me toca hacerles un favor
con mucho gusto pero como profesional mas no que se algo personal no, no yo trato.

Aunque en Maliandi (2013) el concepto de Neutralidad, que plantea el Derecho Internacional
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Humanitario, difiere, el autor advierte sobre la dificultad de entender las acciones morales de ayuda
en escenarios de conflictividad:
En el conflicto entre las obligaciones morales de ayudar y de respetar se ocultan en realidad varios
conflictos. Ambas actitudes son formas sobresalientes de interacción social, aunque con distinta
extensión, ya que la ayuda solo es debida frente al que la necesita, el respeto se debe -si por de pronto
se admite esto al planteamiento Kantiano- A todos los seres humanos. Hay, entonces, un conflicto
entre la obligatoriedad general y la específica (que en sí carece de importancia moral), otro entre
deberes "amplios" y deberes "estrictos" (cuya distinción es moralmente relevante, pero no por su
eventual oposición conflictiva), otros entre formas de lealtad y fidelidad, de pureza y plenitud, etc.,
que se manifiestan aquí con particular vigor. Desde la perspectiva de la ética convergente es -ante
todo, pero no sólo- un modo del conflicto diacrónico: la ayuda es siempre un tipo de realización; el
respeto, uno de conservación. (p.236-37)

Imparcialidad en la atención
A la mayoría de los actores armados les cuesta asimilar y les es difícil de comprender, conceptos
como: neutralidad e imparcialidad, que no son fácilmente aceptados, ni tolerados cuando provienen
de parte del personal de salud.
[I2E1TB]: Sí pues, lógicamente es como como si le tocaran a uno un hijo, porque uno hace parte de
esta familia que es salud y estamos es para atender, servir a la a la humanidad y no para que nos
estén tildando de cualquier cosa, sin ningún… ninguna clase de política, Ni color, ni raza, ni religión
¡sí! porque la salud es un derecho que tienen todas las personas, Por ende, nosotros tenemos que
brindar ese servicio a la persona que lo necesita, en el momento que lo necesita.

Una teoría de los valores coherente con la ética convergente implicaría en este caso, contar con
argumentos a favor de algunos valores y ubicarlos en el tipo de experiencias sui generis, según se
aprehenden, Maliandi (2013) citando a Hans Jonás, explica lo anterior:
«Así, pues, cuando se trata de la ética y el deber resulta necesario aventurarse en la teoría de los
valores o, mejor aún, en la teoría del valor; sólo de su objetividad sería deducible un deber-ser
objetivo y, con él, una vinculante obligación de preservar el ser, una responsabilidad para con el
ser. Sobre lo segundo quisiera rescatar un pensamiento de Nicolai Harrmann, quien, refiriéndose a
la comprensión de los valores, apunta lo siguiente: No es un "conocer" en el sentido habitual de la
palabra, ni un comprender neutral, en de que saliera uno afectado por lo que se comprende. Más
bien es un ser aprehendido (...) En el rehusar, en el rechazar, en la sublevación o en el desprecio,
Llegan a la conciencia disvalores; en el reconocimiento, la veneración, la admiración, la conciencia
se impregna de valores. En ambos casos no es un tranquilo observar, sino un ser aprehendido, un
ser atraído o repelido. (p.346)
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El concepto de imparcialidad es de compleja aceptación y apropiación para para el actor armado,
pero se pueden apelar a los valores humanitarios que implican las condiciones previas
indispensable para que esta ayuda se focalice estrictamente a las víctimas y no sea utilizada por los
grupos armados como armas de guerra.

Dimensión: Reconstrucción y Reparación: Dejación de armas / Necesidad de Reparar /
Organismos de Defensa de DH
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Figura 67. Reconstrucción y Reparación, conformada por: Dejación de armas / Necesidad de
Reparar / Organismos de Defensa de DH
Fuente: Elaboración propia
Hablar de reconciliación en un país que concita odios, no es fácil, existe una tradición en favorecer
la confrontación armada versus una nueva conciencia de país que plantea una solución negociada
al conflicto que, implica procesos de reconciliación entiéndase perdón, reconstrucción
principalmente del tejido social, reparación de las víctimas que es esencial, además de la verdad en
lo que tiene que ver con los hechos que rodearon realmente el conflicto, aspecto que se esboza en
la figura 67.

Dejación de armas
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Es claro que el conflicto no culmina con la dejación de armas, ni mucho menos con desmovilizar
combatientes, aunque en ocasiones este aspecto de recuperar por parte del Estado el monopolio de
las armas.
[I6E1TB]: Pues el aporte sería que ellos en verdad… en verdad sí entregarán todas sus armas y si
en verdad esto se reintegran a la vida civil…

Esta concepción del efecto que ejerce el poder de las armas en determinadas sociedades más bien
aisladas o primitivas es identificada también en Maliandi, además de otras normativas que
acompañan esta percepción:
«Los ecólogos, cultivadores de una forma sui generis de ética descriptiva, han conjeturado,
razonablemente, que la moral se originó como compensación cultural del desequilibrio ecológico
que se produjo a consecuencia de la invención de la técnica: los utensilios del paleolítico eran
potencialmente armas, y éstas quebrantaron la proporción entre los medios de agresión letal
intraespecífica y los relativamente escasos instintos moderadores de ese tipo de agresión. La
conflictividad propia de las relaciones sociales humanas ha determinado, sin embargo, que los
recursos de agresión no sólo permanecieran en el desarrollo de armamento cada vez más mortífero,
sino también en los modos más sutiles de la tergiversación de las normativas morales, judiciales y
económicas» (2013, p. 435)

La dejación de armas se vuelve un hecho que termina en procesos poco claros, por parte de los
grupos armados, aunque en las comunidades existe la convicción que las armas implican el
comienzo de un real proceso de reconciliación.
Necesidad de Reparar
Reparar a las víctimas por el daño causado, ocasionado por el conflicto armado es otro de los
elementos que amerita la resolución del conflicto, pero esta reparación debe verse reflejada en el
reconocimiento real y efectivo de los victimarios, algo que el estado le debe a las víctimas del
conflicto.
[EIE4-1]: yo digo diosito lindo, pasaron todas esas cosas difíciles y tan imposible y de haber sido
tan capaz, porque cualquiera no las resiste, pero en este momento yo ya… ya estoy como… de tanto
estar acogida a la mano con mi papito dios yo digo que ya yo… he recuperado como… aunque eso
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no se puede recuperar nunca… nunca…

En este sentido Maliandi (2013), plantea que:
Aunque las soluciones racionales, nunca son perfectas, debido a la conflictividad estructural de las
relaciones sociales, y precisamente el único modo de compensar semejante conflictividad se
encuentra en los diálogos abiertos, en los que todos los participantes asumen alianzas implícitas contra
el problema que, en cada caso, se intenta resolver. (p. 433)

Organismos de Defensa de DH
La lucha contra la impunidad es quizá, una de las funciones más importantes de los organismos,
que trabajan en favor de los derechos humanos, en muchas oportunidades ayudan a las víctimas a
denunciar, en otras las acompañan a enfrentar los crímenes cometidos bajo regímenes durante el
conflicto armado, esto incluye los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de
guerra cometidos por los miembros de las fuerzas del estado.
[I6E1TB]: … Entonces nosotros nos reunimos con el personero y expusimos todo y con la con
la…Cómo es que se llama es una misión médica que ahí allá…la Cruz Roja, y con ellos nos reunimos
y les dijimos…Y entonces esto… nos firmaron un acta, Nosotros nos venimos…y nosotros nos
venimos porque ellos nos dieron la orden… y de ahí nosotros no quisimos regresar más

Maliandi (2012), advierte respecto al tema lo siguiente:
Entre muchos otros, está el conflicto del que se alimenta equívocamente el racismo. Las actitudes
racistas y otras formas de discriminaciones han pasado a considerarse, desde el pensamiento crítico,
formas de interrelación patológica. Pero en el pasado no fue así, y las inmensas injusticias cometidas
contra los afroamericanos, los aborígenes americanos y los judíos, por ejemplo, o las mujeres, los
homosexuales, los extranjeros, los discapacitados, requieren hoy el reconocimiento de ciertos
derechos compensatorios. Como éstos se reconocen sólo a de terminados grupos o personas,
representan una nueva forma de discriminación y están en conflicto efectivo o latente con los
Derechos Humanos, que son comunes a todos. Esa contraposición es una forma del conflicto
sincrónico. (p.104)

Recurrir a la formulación excesiva de derechos para proteger determinados grupos sociales
constituye además de una forma de discriminación positiva, (que es reconocida por lo juristas), en
el largo plazo puede generar efectos negativos de conflicto mayor por la categorización o estigma
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social que implica este tipo formas legales de protección.
Dimensión: Resistencia No Violenta: Tranquilidad por Hablar-Catarsis / Valentía- No
violenta / Medios No violentos / El silencio como defensa

Figura 68. Resistencia no violenta, conformada por: tranquilidad por hablar-catarsis /
valentía- no violenta / medios no violentos / el silencio como defensa
Fuente: Elaboración propia
Establecer acuerdos y reglas del juego, ante los actores armados en escenarios de conflicto armado
en territorios como el Catatumbo, es algo que no es fácil. Además, de la existencia de factores
externo que limitan este tipo de acciones por parte de la población como por parte del personal de
salud, estas formas de resistencia silenciosa, algunas veces individual se evidencia en la figura 68.
Tranquilidad por Hablar-Catarsis
Crear espacios de apertura al dialogo, son momentos de catarsis para expresar y contar las historias
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que han enfrentado a los integrantes de la Misión Médica.
[I4E1TB]: Pues hasta ahorita que estoy hablando con usted si doctora, pero… yo siento que… que
puedo, pero que yo ya recuperé eso, y así como usted ve… solo se me ven las lágrimas cuando
recuerdo que mi hijo fue secuestrado, todas esas cosas que me han… uish… tan duro…
duro…(llanto)

En uno de los apartes más bellamente contados por Maliandi (2013), sobre el papel de la Catarsis,
se relaciona cuando habla de uno de los personajes trágicos de Esquilo, (Caculo):
En tiempos de Caculo no había psicólogos; tendría que recurrir a un médico o a algún filósofo
estoico que le diera consejo. Por de pronto, y suponiendo que el propio Catulo estaba realmente en
esa situación, un primer paso para aliviarla es ya, por cierto, la catarsis que le proporciona hablar
de ella, escribir el poema, quizás cantarlo acompañándose con la lira. Pero la pregunta persiste:
¿Qué haría el médico? ¿Qué le aconsejaría el filósofo? Un buen psicólogo de nuestro tiempo lo
ayudaría quizá a realizar lo que él ahora no puede: usar también su razón teórica, y eso significa
analizar la situación, tratar de averiguar justamente lo que no sabe: "por qué". (p.163)

Esta apertura para hablar y reflexionar sobre los problemas que han enfrentado y que están
relacionados con tantos casos que ocurren durante el tiempo de permanencia en la zona como
agentes de salud, permite rememorar casos reales, que son una forma de comunicación que decanta
sentimientos y que les ayuda a honrar la memoria de cada una de las víctimas.
Valentía- No violenta
Los integrantes de la Misión Médica que, laboran en el Catatumbo, son un grupo humano que tiene
gran valía para la sociedad, su fortaleza, y valentía; se reconoce gracias a su capacidad para actuar
en un contexto donde se da un proceso: político, social, económico, cultural y legal; que no ha sido
posible transformar en más de 40 años de existencia reconocida de la región.
[In2TBPP] ahhh, No tampoco, uno igual se llena de verraquera cuando va a salir a alguna parte,
como con valentía

Para Maliandi (2013), los principios diacrónicos contienen negaciones intrínsecas: «En eso consiste
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su peculiar ambigüedad: afirma y niega. Y el principio de conservación (PC) es afirmación de lo
que se conserva, pero es negación del cambio y de lo que amenaza a lo conservado. Y, en definitiva,
toda negación, en la praxis, es expresión de conflicto». (p.110)
En muchas oportunidades la capacidad de actuación del personal de salud es puesta a prueba
porque, internamente el efecto que ejerce el actor armado como agresor, les impide construir su
propia autonomía como agentes de salud; algo que realmente no es fácil, sin abandonar sus
derechos y dignidad personal. Maliandi citando a Royce los sintetiza: «La valentía existe por el
triunfo sobre el terror, y no hay valentía en un mundo donde no hay nada terrible […]» (2013, p.
110).
Medios No violentos
Para los integrantes de la Misión Médica los acontecimientos que viven en lo cotidiano les obliga,
(en ocasiones), a plantear ante los actores armados propuestas momentáneas para poder ejercer su
labor, que implican lógicas de intervención basadas en medios no violentos; e involucra la
generación de espacios de acción y movilización para adelantar los procesos de atención que
requieren las víctimas.
[In2TBPP] Pues yo trataría en caso de por lo menos lo que le paso a la compañera ellos hablaron
ese día por el paciente, uno habla porque uno que vayan a matar a una persona y más si es un
paciente, una persona que esta indefensa, que está herida, pues uno trataría de decirle con temor,
pero uno le diría a la persona, “no lo haga, o no lo haga acá, en el momento»

Maliandi (2013) reconoce que, llegar a acuerdos son procesos necesarios en la sociedad:
Para posibilitar la convivencia los seres humanos han tenido que establecer pactos explícitos o
implícitos, "contrato social", instituciones capaces de reprimir violentamente la violencia individual.
Sin embargo, el concepto de fraternidad ha persistido como ideal, o "idea regulativa", es decir, algo
no estrictamente realizable, pero sí pensable, y que cuenta con cierras posibilidades bajo las formas
de solidaridad y de reconocimiento mutuo. (p.201)
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Este tipo de transformaciones desde la no violencia, en la dinámica interna del conflicto, le
permiten a la Misión Médica recuperar la dignidad de las víctimas y les devuelve a estos, parte de
su autonomía como agentes de salud.
El silencio como defensa
En muchas oportunidades para los integrantes de Misión Médica, el silencio se constituye en la
única forma de defensa posible de entender para enfrentar las vivencias que ocurren en los
escenarios de confrontación armada, en la región del Catatumbo, en muchas ocasiones el riesgo de
las denuncias es tan alto que, pone en juego no solo la vida del denunciante, sino el de su propia
familia.
[In1TBPP] en ese caso si pues nosotros no nos metemos porque yo pienso que hay es la
administración la que tiene que entrar a solucionar. Hay si como dice la cosa, la boquita cerrada se
ve mejor.

Afirmaciones como las planteadas por el informante, serian controversiales en escenarios de
normalidad, Maliandi (2013), zanja estas controversias cuando describe:
Desde el punto de vista de la aplicabilidad, un "deber", o un principio prima facie reviste
obligatoriedad, solo si no aparece un motivo moral en contrario, o, en otros términos, solo si no
entra en conflicto con otro deber o principio. […] La ética convergente no acuerda con esta
concepción de los principios, ni -por tanto- con este paradigma de aplicabilidad, porque considera
que la aplicabilidad de los principios no puede borrarse ante las contingencias, y porque no percibe
el a priori de la conflictividad, es decir, no cuenta con que el principio siempre está, por su propia
naturaleza en conflicto con otro u otros principios, al menos potencialmente. (2013, p. 401)

En este momento es necesario reconocer que el derecho a la verdad es fundamental tanto para las
víctimas, como para la sociedad, el contar lo ocurrido ejerce un efecto importante entre los
victimarios y las víctimas, donde estas últimas, dejan de depender emocionalmente del agresor,
luego de profundizar en algunas experiencias por medio de las narrativas de la memoria que, actúa
como dispositivo socio-emocional y a veces político; que genera un proceso de reivindicación
social, necesario en un panorama de reconciliación.
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Dimensión: Medidas de Afrontamiento: Ocultar información médica / Negociación para evitar
daño / Negación de la Existencia de Conflicto / La religión como forma de afrontamiento

Figura 69. Medidas de Afrontamiento, conformada por: Ocultar información médica /
Negociación para evitar daño / Negación de la Existencia de Conflicto / La religión como
forma de afrontamiento
Fuente: Elaboración propia
Las situaciones de confrontación armada, (que implican riesgos y peligros para quienes deben
recorrer la región del Catatumbo realizando labores de atención en salud), obliga a este personal a,
adoptar medidas momentáneas que les permite el afrontamiento de situaciones críticas, en la
mayoría de los casos, las estrategias dependen de los recursos y capacidades internas de cada
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persona, figura 69.
Ocultar información médica:
Se debe diferenciar el ocultar información, con las órdenes precisas de no indagar más allá de lo
permitido, durante la toma paramilitar del Catatumbo, hubo un momento de crisis de autoridad al
interior de los organismos de salud de la zona, que hicieron, (al igual que en muchas otras
instituciones del país), del poder paramilitar una forma de autoridad, que no podía ser
controvertida, pese a la obligación de mantener la fidelidad de la información en las historias
clínicas, este aspecto debió ser «omitido y ocultado de forma directa por el personal de salud».
[I8E1TB]: Cuando… cuando empezaron a entrar los paras allá, claro ellos nos reunieron y que uno
iba a empezar a atender esa gente, que no empezáramos a hacer preguntas… que el nombre que ellos
quiera lo tomáramos sin documento… y yo creo que nada de eso quedo, porque todo era manual,
historias… y de esa historia iban para un montón aparte…

Esta situación es el claro reflejo de la conflictividad diacrónica planteada por Maliandi (2013):
La conflictividad diacrónica se revela en el hecho de que la regla de oro desde antiguo, y en general
cuando se trata de expresarla da con mayor precisión, dos formulaciones: una negativa, es decir, de
omisión (“no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”), y otra positiva de acción (“haz
a los demás lo que quieras que te hagan a ti”). La contraposición entre omisión y acción es, como
se ha venido viendo, característica del conflicto diacrónico, entre el principio de conservación y el
principio de realización. (p.458-59)

A este respecto es importante aclarar que la ley estatutaria en salud 1751 de 2015, establece que es
un derecho del paciente que la historia clínica «sea tratada de manera confidencial y reservada y
que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos
previstos en la ley» (Congreso de Colombia, 2015, p. 6), en ningún caso se prevé la adulteración
de los datos de la persona tratada debido al carácter legal de esta.
Negociación para evitar daño:
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En una situación de conflicto armado en el Catatumbo, la opción de negociación no formal, ésta
presente como una posible salida de entendimiento momentáneo entre, el personal de salud y los
actores armados, este tipo de interacción y comunicación defiende unos intereses determinados que
buscan subsanar diferencias extremas que en ocasiones son percibidas como incompatibles.
[I3E1TB]: Nooo, mandaron a una niña al centro de salud, y cuando yo la vi que llego
uniformada, yo tenía mi hija en el brazo mi hija tenía 7 meses, ella pregunto “¿la enfermera?” y le
dije “si señora, con ella” y me dijo “lo que necesito es…” y se tocaba
que el arma que tenía en la cintura… “que vaya a X lugar a curar a Fulano” y le dije “con todo el
gusto si me lo trae al centro de salud, yo no me puedo desplazar contigo a ningún lugar, porque para
eso está el puesto de salud” y me dijo “¿está segura?” y le respondí “si señora, vaya traiga al señor,
X persona y yo con todo el gusto se lo atiendo acá” se fueron, lo trajeron, cuando llegaron yo les
dije y “necesito ahora que alguien me colabore con los niños, búsqueme a alguien que me colabore
con los niños, porque yo no voy a dejar a los niños solo en la sala de espera” entonces ella me dijo
“¿a quién?” y le dije “allá al frente ahí una señora y tiene una niña, tráigamela y si llamaron a la
señora para que cuide a los niños” y eso fue como a las 4 de la tarde.

Cuando las personas, son las que tienen que negociar directamente, representa para Maliandi
(2013) la perspectiva anti- conflictiva, que siempre busca la necesidad de resolver el conflicto, algo
que el autor describe como una manera, de «sacárselo de encima», pero esto también implica
reconocer, como en el caso del relato que la conflictividad es inevitable, paso seguido propone una
serie de actitudes humanas frente al conflicto menciona en la «actitud 4. Regular (por negociación,
por componenda, pacto, transacción, etc.)», tal y como ocurre, la informante apela al proceso de
negociación directa, de unas situaciones específicas debido a su posición frente al actor armado,
que requiere de sus servicios.
Negación de la Existencia de Conflicto:
Negar la existencia del conflicto o resistir el reconocimiento de su impacto en el desarrollo de su
labor, para algunos de los miembros de la Misión Médica, se constituye en un mecanismo de
defensa que enmascara posibles situaciones de vulneración a los Derechos humanos.
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[In1TBPP]: bueno pues eso sí, es que casi no hemos como vivido eso no, que amenacen pues porque
cuando uno ya se entera, hay que amenazaran a tal persona ya se ha ido si, entonces no, nos hemos
enterado, así como muy a la carrera y dentro del hospital o el personal que hay, pues no, yo no he
vivido, así como una situación así con alguien con un compañero muy cercano

Maliandi (2013), considera que: «Se trata, simplemente, de un funcionamiento condicionado por
relaciones conflictivas. Desde la perspectiva pragmático-trascendental, de nuevo, yo diría que la
negación de la conflictividad equivale a la comisión de una autocontradicción performativa». (p.1)
Tanto por la negación, como por la omisión de información se evidencia la distinción que hace el
informante de no involucrarse, de una manera férrea, plantea una posición, que se contradice con
la realidad del contexto en el que ha permanecido por más de 30 años.
La religión como forma de afrontamiento:
Dentro de los relatos existen algunos puntos de coincidencia, (que se valoraran más adelante), que
son comunes a determinados informantes, uno de ellos es la religión que es asumido como forma
de afrontar los embates del conflicto, aspecto muy presente en las informantes mujeres y que habían
sufrido desplazamiento.
[I3E1TB]: Ninguno, jefe... Ninguno, el apoyo fue mis manos y mi suerte, encomendarme todos los
días a la virgen santísima y a dios todo poderoso, y salir adelante

Maliandi (2013) citando a Guisán expresa:
[…] quien ataca la incursión teológica en la moral precisamente desde la propuesta de una "religión
de la humanidad”, Guisán contrapone está a las religiones reveladas, que hacen del hombre un mero
“instrumento de adoración a Dios”, y pese a su militancia expresamente utilitarista, reconoce en
Kant el haber contrapuesto la Razón Pura Práctica a la Pura Voluntad Divina, y el mérito de haber
establecido para siempre la autonomía de la ley moral. (p.359)

En algunos casos la religión se integra a las formas que tienen las mujeres de buscar apoyo a la
crisis del desplazamiento, encontrando en la orientación espiritual, una forma de escucha, cuando
no han existido otras instancias que les permita encontrar estas ayudas. La religiosidad se
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constituye en una vía que permite canalizar los miedos cuando la institucionalidad, no brinda los
mecanismos que les permita recibir atención psico-social.
Dimensión: Búsqueda de la armonía: Resiliencia / Perdón / Olvidar y no recordar

Figura 70. Búsqueda de la armonía, conformada por: Resiliencia / Perdón / Olvidar y no
recordar
Fuente: Elaboración propia
La discordia en algún momento requiere de elementos de armonía, apoyo mutuo y cooperación;
(entre otros), lograr estas transformaciones es un proceso que requiere enfrentar los conflictos de
forma constructiva.
En este caso se debe tener en cuenta que, la conflictividad tiene vertientes de diverso orden:
político, social, económico, y cultural. La armonía que se plantea parte de los recursos individuales
de cada una de las personas afectadas, más no se hace referencia a la armonía de grupo. Por tanto,
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los relatos son producto de sus vivencias frente a esta violencia; y da cuenta de las potencialidades
y capacidades, que estas personas utilizan para mediar desde su propia experiencia de vida, la forma
de sobrellevar sus tragedias. Figura 70.
Resiliencia
Se habla de resiliencia, como esa capacidad que tienen las personas de superar situaciones
devastadoras, que les permite redescubrir potencialidades hasta ahora desconocidas, es también
una forma de rechazo a la desventura que produce la sinrazón de las armas es la superación, que
genera resistencia y que permite emerger la esperanza a pesar de la adversidad.
[I1E1TB]: que hemos sido muy fuertes, hemos sido muy fuertes, muy tolerantes, muy, muy unidos, si
eso, es lo que yo diría de todo el personal del personal pues, porque soy la que los manejo.

En este caso, la resiliencia representa, lo que podría denominarse: «la paradoja de la conflictividad:
la conflictividad dentro de la conflictividad abre posibles vías de convergencia», en este caso
Maliandi tal como se citó en Habermas (2013) explica:
Quizá convenga recordar al respecto, lo que decía Nicolai Hartmann de la "ateleología de los
principios". En vez de enarbolar los "ideales" de la libertad y la justicia, parecería más sensato
recomendar las exigencias negativas: no cometer injusticias; no oprimir. Como este, sin embargo,
podría, con razón, interpretarse desde la perspectiva diacrónica como mera conservación u omisión,
requeriría un paso más allá, que serviría a su vez de complemento y ampliación, y estada constituido
por los siguientes agregados: Resistir las injusticias; resistir la opresión. (p 198)

En esencia la resiliencia es un acto de resistencia, pero no una resistencia sumisa, sino, por el
contrario, una resistencia impregnada de dignidad.
Perdón
El perdón, más allá de representar un proceso de compresión, que es propio de quien decide
reconciliarse con alguien que, en algún momento le hizo daño (ya sea directa o indirectamente),
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representa una disposición personal que, no todas las personas tienen la posibilidad de apropiar, o
están en disposición de asumir. Perdonar implica vencer las resistencias internas que, impiden ver
al otro de forma diferente, entenderlo, y llegar a la reconciliación.
[I4E1TB]: Yo ya he tenido 3 encuentros con las personas que me iban a causarme daño y… inclusive
yo ya perdoné a esa gente ante gente ante Dios

Maliandi (2013), citando a Apel, encuentra en la ética del discurso de este último la «convicción»
la posibilidad de convergencia con la responsabilidad en este caso, alude a la ética del discurso:
El principio de esa ética, como ya se vio, exige que se intente resolver los conflictos de intereses por
medio de discurso práctico, es decir, de intercambio de argumentos que apunten a la obtención del
consenso de codos los afectados. Es un principio procedimental: sólo indica el modo en que las
normas situacionales pueden ser legitimadas. No deriva de hechos empíricos ni metafísicos, sino que
expresa una necesidad semiótica: está necesariamente presupuesto en el uso de cualquier
argumentación. (p.198)

Para Maliandi (2013), la convergencia como modo racional de resolver los conflictos, que se
sustenta en los principios éticos para su resolución o evitabilidad, evidencia la complejidad de los
mismos y es la maximización de la convergencia, la alternativa racional, debido a la ambigüedad
de estos principios, este aspecto de una u otra forma prepara racionalmente al miembro de Misión
Médica para poder, encarar a los victimarios como ocurre en el relato, (Maliandi, nunca se refiere
al concepto de perdón, por considerarlo tal vez demasiado metafísico).
Olvidar y no recordar
En muchas oportunidades, los informantes refieren la necesidad de olvidar de forma permanente
los hechos de violencia que los afectó, principalmente, para quienes se encuentran en condición de
desplazamiento, el no recordar es la expresión más utilizada.
[I4E1TB]: No… no señora, nosotros no tocamos el tema para no lastimarnos, esa es la palabra, para
no lastimarnos doctora, pero uno no, le toca el tema…
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El olvido no es la mejor forma de honrar la memoria de las víctimas, está asociado a la impunidad,
y muchas veces se utiliza como medida de salvación momentánea, pues el silencio se encarga de
ocultar el dolor, que se prolonga con el recuerdo.
Con gran frecuencia encontramos situaciones en las que alguien es víctima y alguien victimario. No
h ay diálogo posible entre el torturador y el torturado, por ejemplo. A un que a menudo aquél busca
una confesión de éste, no todo intercambio de información es dialógico. Relaciones análogas se dan
entre el opresor y el oprimido, entre el explorador y el explorado, entre el asaltante y el asaltado,
etc. En realidad, cuando la asimetría de poder es muy grande, el conflicto está disuelto o en vías de
disolución. Ahí la convergencia no desempeña ningún papel. (Maliandi, 2016, p.250)

En otros momentos, el olvido tiene funciones protectoras por los enormes costos y riesgos, que
implica recordar hechos políticos, victimizantes, y olvidar se asume en función de razones
jurídicas, sociales, y familiares; que implican no recordar las deudas morales que estos hechos les
ocasionan.
5.2.3.2 Subcategorías. Las 15 dimensiones analizadas se articulan en 4 subcategorías, que se
presentan de acuerdo con su estructuración:
Subcategoría: Naturaleza del Conflicto, integrada por: acción racional / móvil del conflicto /
visibilizar a las victimas / visión del otro

Figura 71. Subcategoría mediación, integrada por: Naturaleza del Conflicto, integrada por:
acción racional / móvil del conflicto / visibilizar a las victimas / visión del otro
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Fuente: Elaboración propia
La dinámica de la confrontación armada que se vive en el Catatumbo influye de manera
determinante en la forma como la Misión Médica ejerce su labor. Sin embargo, aunque a primera
vista; puede resultar poco claro el argumento de la naturaleza del conflicto que allí se desarrolla,
(porque es multidimensional su origen), al igual que la conflictividad en la ética convergente, figura
71.
En este punto se parte de una importante premisa: el obrar moralmente requiere disposición moral,
(algo que no es compatible con la naturaleza de las fuerzas que dirigen a los actores en contienda),
para esto se requiere de un ejercicio colectivo que tome conciencia de: ¿qué es obrar moralmente?,
sin una vocación colectiva del ethos, es realmente difícil-o quizá imposible- de satisfacer
plenamente afirma Maliandi (2013) pero, sin ethos -principal, como quizá único recurso
compensatorio de que: «disponernos frente a la ineluctable conflictividad-, la cultura, la sociedad
y la vida humana en su conjunto quedan expuestas a la sordidez y a la espontánea violencia de
nuestra propia naturaleza». (p.92)
Es crucial comprender que la acción racional, está en confrontación con esta naturaleza del
conflicto, porque si se intentara maximizar la convergencia, para absolverlo, establecer la fuente
de su solución sería algo realmente problemático porque los móviles del conflicto en el Catatumbo
además de disimiles, están plagados de acciones que moralmente, impiden asumir una única actitud
moral en específico.
Dentro de las posiciones, éticamente aceptables se encuentran actos como el de visibilizar a las
víctimas, que pueden tener un elevado peso jurídico, para ser enfrentado con diligencia, por parte
de los victimarios.

267

Subcategoría: Quebrantamiento del orden social, integrada por: violación de principios /
delitos morales / vulnerabilidad y protección / consecuencias del conflicto / referentes legales

Figura 72. Quebrantamiento del orden social, integrada por: violación de principios / delitos
morales / vulnerabilidad y protección / consecuencias del conflicto / referentes legales
Fuente: Elaboración propia
Durante más de cuarenta años de existencia formal, como ente territorial, la zona del Catatumbo,
sus pobladores y los integrantes de la Misión Médica, han atravesado, no por solo por una, sino por
múltiples situaciones de intenso conflicto armado.
Existen diversos estudios empíricos que revelan, diferentes formas de confrontación y las oleadas
de violencia que tienen como característica cada uno de esos periodos, plenamente reconocidos en
cada caso. Esta historia de violenta por la que han tenido que atravesar, - pobladores y miembros
de la Misión Médica en la zona-; se ha caracterizado por un permanente quebrantamiento del orden
social, el cual no ha sido posible restablecer a lo largo de su existencia como unidad políticogeográfica, figura 72.
Esta situación ocasiona una constante violación de principios éticos que indican que existen
grandes delitos morales, para Maliandi (2013), implica, que se presenta la «paradoja de la
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violación de la dignidad humana» que equivale a la transgresión simultánea de dos principios
sincrónicos:
(PU) principios universales y (PI) principios de individualización, en este caso PU equivale al lado
amplio de esa dignidad, representado por la dimensión F, mientras que el PI exige tomar en
consideración el lado particular, individual, concreto representado por la dimensión K y que
reconoce la autonomía de la persona, su carácter excepcional e irrepetible. (p.245)

La paradoja de la violación a la dignidad humana planteada por Maliandi, es parte de la alta
vulnerabilidad y protección, que requiere la población y los integrantes de la Misión Médica, que
están expuestos a los embates de la conflictividad, convirtiéndose en victimas durante todo el
proceso, aspecto que se asocia con múltiples consecuencias de conflicto, que han representado un
elevado costo social por el sinnúmero de violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, que entra en confrontación con la debilidad que existe en materia de
justicia, ya que los referentes legales en cuanto procesos judiciales son escasos, generando una alta
proporción de impunidad, por estos delitos, aun en escenarios de justicia transicional.
Subcategoría: Abordaje Institucional, integrada por necesidades humanitarias / medidas de
precaución / reconstrucción y reparación
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Figura 73. Abordaje Institucional del Conflicto, integrada por necesidades humanitarias /
medidas de precaución y amenaza / reconstrucción y reparación
Fuente: Elaboración propia
El abordaje institucional, que ha recibido a la situación de conflicto armado en el Catatumbo,
además de escaso y superficial no ha generado el impacto que requiere esta región. El accionar de
estado y las instituciones se ha centrado en la resolución momentánea de las necesidades
humanitarias de la población, es decir, en una acción humanitaria enfocada a solventar las crisis
específicas, que introduce cada nuevo ciclo de violencia, dejando sin resolución los problemas de
fondo de estas comunidades, figura 73.
Ante la escasa respuesta de la institucionalidad, la Misión Médica ha apelado de manera constante
al uso de medidas de precaución normadas a nivel internacional para regiones con conflictos
armados internos. Es más frecuente la ayuda humanitaria de organismos supranacionales como la
ONU (Organización de Naciones Unidas), OIM (Organización Internacional para las
Migraciones), ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados), CICR (Comité Internacional de
la Cruz Roja), entre otros, que, por parte del estado colombiano, (aunque es el garante de la
permanencia de estas misiones humanitarias en el país a través de las defensorías del pueblo), esta
situación da cuenta de la debilidad que tiene el país, para adentrarse en poblaciones de alta
conflictividad como esta.
La necesidad de reconstrucción y reparación del tejido social en la zona del Catatumbo no es una
novedad, es una urgencia manifiesta que amenaza en cada evento, con detonar en situaciones cada
vez más complejas, pero la institucionalidad persiste en no atender los problemas de la región de
manera puntual y efectiva, algo que seguramente no será posible, con el nuevo gobierno de Iván
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Duque presidente de Colombia 2018- 2022.
La anterior situación es desarrollada por Maliandi (2013) cuando se cuestiona si es más importante
el deber cumplido del no cumplido y pregunta: «¿más importante o más urgente?»:
Pero, si un deber alude a lo importante y el otro a lo urgente, la cuestión se complica. Cuando el
problema se plantea en esos términos, ya se está ante un conflicto de principios (a saber: entre
principios diacrónicos), y, por tanto, ante un problema moral auténtico. No es (moralmente) lícito
abandonar lo importante por lo urgente; y tampoco es lícito abandonar lo urgente por lo importante.
Pero quizás algo de lo urgente sea compatible con algo de lo importante: atender a ambos algos es
una forma de convergencia (convergencia diacrónica). (p.480)

El caso del Catatumbo, al igual que el caso del Chocó, y otras muchas regiones del país; representa
para los gobernantes un problema moral autentico, si se entrara a trabajar estos problemas desde la
perspectiva de "composibilidad" de Maliandi (2013):
Las respectivas realizaciones de los principios cardinales serian todas "posibles", pero El "deber",
en sentido estricto, no requiere sólo que lo "debido" sea posible, sino también que sea composible.
[…] lo cual supone que la posible realización de lo exigido por un principio no imposibilite la
realización (asimismo posible) de las exigencias de los demás principios. […] quizá no implique
siempre la posibilidad de realizar todas las demás exigencias; pero si alguna de éstas queda
imposibilitada, el criterio estará ya en la posibilidad de las restantes, ya en el compromiso de
compensaciones, ya en ambas cosas. (p.481-82)

«En conclusión, la posibilidad de convergencia, en esta confrontación de principios éticos
dependerá de la capacidad de com-poder, que se asigne a estos cumplimientos». (Maliandi, 2013,
p.482)
Subcategoría: Abordaje Personal, integrada por resistencia - no violenta / medidas de
afrontamiento / búsqueda de la armonía
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Figura 74. Subcategoría: Abordaje Personal del Conflicto, integrada por resistencia - no
violenta / medidas de afrontamiento / búsqueda de la armonía
Fuente: Elaboración propia
El abordaje personal, que los integrantes de la Misión Medica, realizan cuando se han presentado
situaciones que atentan contra su integridad, o su labor ya sea mediante, amenazas, infracciones, o
actos contra la vida de sus familiares, está en relación directa con diversas formas de resistencia
no violenta, que han aprendido a desarrollar con el transcurso del tiempo, aspecto que es parte de
las medidas de afrontamiento, que han asumido de manera individual, para resolver las diversas
crisis que les ha generado el conflicto armado figura 74.
Para Maliandi (2013) lo individual y lo universal debe ser pensado, principalmente porque todo lo
individual es valioso por lo irrepetible, pero esto hace que todo lo individual sea finito, es decir de
corta duración, así las cosas, esta forma individualizada, de afrontar el conflicto no es duradera y
termina de forma lamentable en contra del que ha sufrido en solitario los embates del conflicto
armado, esta denominada paradoja de lo efímero supone; dos posibilidades:
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O bien determina cambios, con los cuáles también, a la larga, se disuelve la individualidad o bien
hay algo permanente que, a través del tiempo (y en contraste con el cambio de las cosas) se repite a
sí mismo, con lo cual pierde la irrepitibilidad definitoria de lo individual. (p.320-21)

Lo anterior pone en juego la búsqueda de la armonía, que el personal de Misión Médica anhela y
que en definitiva los va dejando sin recursos personales que les permita superar esta situación.
5.3 Establecer los Vínculos entre Principios de la ética Convergente y Sentimientos,
Necesarios para el Manejo de las Tensiones que Emergen, en el Personal de Salud
Para el desarrollo de este objetivo se realizó tomando las frecuencias de las unidades de análisis,
sobre la base de los registros en las interacciones, durante las entrevistas a los integrantes de la
Misión Médica, que fueron analizados a través de la interpretación de los significados otorgados
por los informantes a partir del análisis cualitativo estructurado, que buscó valorar la presencia de
los principales conceptos que emergen en los argumentos sostenidos por los participantes ante los
diferentes aspectos abordados.
Siguiendo el enfoque del análisis interpretativo, en esta investigación la unidad de análisis coincide
con cada uno de los códigos registrados durante las entrevistas realizadas a cada uno de los
integrantes de la Misión Medica que asumieron el rol de informantes en este estudio y cuyas
entrevistas fueron objeto de la codificación abierta (Strauss & Corbin, 2002).
5.3.1 Ética convergente. El registro minucioso en formato escrito de cada entrevista permitió
profundizar en cada uno de los aspectos relacionados con las interacciones, el contexto y el
abordaje de las tensiones ocasionados en los informantes claves que se reflejaba en el convivir a
diario en una zona de conflicto armado.
El análisis realizado, consistió en registrar las frecuencias de aparición que reflejaba cada concepto
(código) durante las entrevistas a los informantes claves y su connotación con respecto al referente
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teórico, constituyendo este aspecto, en un dato significativo para el estudio. Cada código fue
considerado como un segmento que debe ser interpretado a través de la relación con uno o varios
“códigos” o “etiquetas” siguiendo la línea de la codificación teórica, en particular de la codificación
abierta (Flick, 2004). Una vez concluido el proceso y con el apoyo del Software Atlas TI, se
obtuvieron 1111 unidades de análisis, organizadas en las categorías principales según se describe
en la Tabla 8.

Tabla 8. Unidades de Análisis, por categorías, principales desde la ética convergente

Categoría

Visión de la Conflictividad
Minimización del Conflicto
Total

F
590
521
1111

%
53.1%
46.9%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
Un primer acercamiento en forma global, nos indica que la categoría con mayor peso dentro del
conjunto es la Visión de la Conflictividad abarca el 53,1% de las unidades de análisis, registradas.
Las prácticas relacionadas con la Minimización del conflicto que incluye las estrategias para
afrontar el conflicto a nivel institucional y personal comprenden el 46,9% restante del conjunto.
En la Tabla 9 se relacionan los principales conceptos emergentes relacionados con el estudio y su
presencia en el discurso general de los informantes. Las cuatro principales categorías del estudio
acumulan aproximadamente el 50% de las unidades de análisis, evidenciando así los grandes temas
representados por los miembros de la Misión Médica.
Estos argumentos se vinculan principalmente con situaciones de Vulnerabilidad (13,8), las
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Consecuencias del Conflicto (12,7%), una descripción de la realidad de los habitantes de la zona
está relacionada con las Necesidades Humanitarias (12,4%) y la referencia a los mecanismos
solicitados para establecer Medidas de Protección en relación con la práctica y ejercicio profesional
en la zona (12,1%).
Con una representación moderada en el conjunto se hace referencia a las acciones que se
emprenden desde distintos ángulos para consolidar una Búsqueda de la Armonía (7,7%), las formas
de acción enmarcadas dentro de la Resistencia No Violenta (6,4%), las formas como se Visualizan
las Víctimas (6,1%) y se destaca además las distintas acciones emprendidas para minimizar el
conflicto relacionadas con las Medidas de Afrontamiento (6,0 %) a nivel personal e institucional.
Los argumentos relacionados con la Visión del Otro, la Violación de Principios y los Referentes
Legales, son los aspectos teóricos menos revelados durante la indagación con los informantes
alcanzando cada dimensión un peso equivalente al 1,5% del total de unidades de análisis,
registradas.
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Tabla 9. Dimensiones emergentes desde el análisis de la ética convergente

Dimensión

Vulnerabilidad y Protección
Consecuencias del Conflicto
Necesidades Humanitarias
Medidas de Precaución
Búsqueda de la Armonía
Resistencia No Violenta
Visibilizar a las víctimas
Medidas de Afrontamiento
Delitos Morales
Acción racional
Móvil del Conflicto
Reconstrucción y Reparación
Violación de Principios
Visón del Otro
Referentes Legales
Total

F
153
141
138
134
86
71
68
67
63
60
55
25
17
17
16
1111

%
13.8%
12.7%
12.4%
12.1%
7.7%
6.4%
6.1%
6.0%
5.7%
5.4%
5.0%
2.3%
1.5%
1.5%
1.4%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
La Tabla 10 muestra las subcategorías y dimensiones que configuran la Categoría Visión de la
Conflictividad. El primer hecho a destacar es que la subcategoría con mayor presencia dentro del
conjunto de unidades de análisis es la referida al Quebramiento del Orden Social (66,10%) en la
que predominan los hechos relacionados con la Vulnerabilidad de los integrantes de la Misión
Médica, representados por el 25,93% y dentro de estas acciones las referencias con Infracciones –
Atentados (22,37%).
En relación con las Consecuencias del Conflicto, que abarca el (23,90%), la principal mención se
enfoca en el Desplazamiento Forzado del personal de Misión Médica representado en
aproximadamente por un (18,0%) de los argumentos dados por los informantes. La mención a los
Delitos de Lesa Humanidad, como parte de la dimensión Delitos Morales, también alcanza un
lugar significativo; esta agrupa aproximadamente el (9.83%) de los registros y en menor proporción
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está la referencia a la Impunidad de los Delitos (0,85%)
En respecto a la subcategoría Naturaleza del Conflicto, sobresalen los aspectos referidos a las
dimensiones: Acción Racional del Conflicto, destacando las unidades de análisis, Tensión Ética
(5,76%) e Impugnación del Conflicto (4,07%). Un lugar especial en esta subcategoría lo representa
la necesidad de Visibilizar a las Víctimas (11,53%), destacando en forma prominente dentro de sus
efectos: la Afectación a la Salud Física y Mental (5,59%), seguida por el Estigma del Conflicto
(2,54%) y la presencia de Niños en el Conflicto (2,20%).
En la dimensión Móvil del Conflicto, un aspecto constantemente referido (7,80%) es la alusión a
los hechos que Detonan el Conflicto, y en algunas ocasiones (1,53%) la referencia a situaciones
relacionadas con la problemática que involucra el Lucro del Conflicto.
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Tabla 10. Subcategorías y dimensiones de la categoría “Visión de la Conflictividad” desde la
ética convergente

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 11, destaca otra categoría con una representación importante dentro del conjunto es la
que hace referencia a las acciones y mecanismos puesto en práctica para alcanzar una Minimización
del Conflicto (46,9%). Sobresale con una elevada tendencia de argumentos en contra, que tienen
los integrantes de la Misión Médica respecto de las acciones que se realizan en apoyo para el
Abordaje Institucional (57,01%) del conflicto, en comparación; los mecanismos o medios para el
Abordaje Personal son enunciados en un (42,99%)
Dentro de los aspectos positivos enunciados en el abordaje institucional, se desataca la dimensión:
Necesidades Humanitarias (26.49%) que, es la más representativa, en este caso los informantes
son claros al defender la Labor humanitaria de la MM (12,48%) como uno de los elementos más
sobresalientes de su razón de ser.
Otra de las prioridades destacadas, hace referencia a las acciones vinculadas al principio de Defensa
a la Vida (7,10%) y las acciones que deben realizar los miembros de Misión Médica, frente a la
constante Crisis humanitaria de la Salud (6,91%) en la que se desarrolla su labor.
La dimensión Medidas de Precaución (25,72%), da cuenta de los esfuerzos institucionales que,
están dirigidos mayoritariamente a mantener la Imparcialidad en la Atención (10,36%) entre los
integrantes de la Misión Médica.
En la dimensión Reconstrucción y Reparación (4,80), los organismos de defensa de los DH,
(2,30%), son el aspecto más sobresaliente de los enunciados por los informantes.
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Tabla 11. Subcategorías y dimensiones de la categoría “Minimización del Conflicto” desde la
ética convergente

Fuente: Elaboración propia
En la Subcategoría Abordaje Personal, la dimensión Búsqueda de la Armonía (16,51%) es la más
destacada y dentro de los recursos utilizados para paliar los efectos del conflicto a nivel personal
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está el Olvidar y No Recordar (5,95%), como la opción en la cual hacen más énfasis los
entrevistados. Por otra parte, aparecen con cierta recurrencia las acciones personales, enmarcadas
en un conjunto de actitudes y comportamientos a través de la práctica del Perdón (5,18%), la
Resiliencia (5,57%).
En la dimensión Medidas de Afrontamiento (12,86%), se destaca como principal mecanismo La
Religión (5,95%), otro grupo de informantes asume como mecanismos de afrontamiento personal
actitudes de Negación de la Existencia del Conflicto (4,80%)
Un nivel de conciencia social y política es mostrado a partir de un conjunto de manifestaciones en
la dimensión de Resistencia No Violenta (13,63%) principalmente a través del Silencio como
Defensa (4,99%) y el uso de Medios No Violentos (4,41%), en la resolución de conflictos.
5.3.1.1 Análisis de la distribución inductiva de principios y su relación con las dimensiones
emergentes desde la Teoría de la Ética Convergente: En cuanto a la presencia de principios, al
realizar la clasificación inductiva de estos, desde la perspectiva teórica de la Ética Convergente
Tabla 12, las respuestas de los informantes se enfocan fundamentalmente en el principio de
Conservación (31,3%). En forma similar se encuentra la distribución de los argumentos
relacionados con los principios de Universalización (27,8%), y el principio de Realización (26,7%),
respectivamente. El principio de Individualización tiene, la menor presencia dentro del conjunto
reflejando sólo en el (14,1 %) de los registros.
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Tabla 12. Distribución Inductiva de principios, y su relación con las Dimensiones emergentes
desde el análisis de la ética convergente

Principio

Individualización
Realización
Conservación
Universalización
Total

F
157
297
348
309
1111

%
14.1%
26.7%
31.3%
27.8%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
Al realizar la relación entre principios y categorías principales ver Tabla 13. Se evidencia una
mayor presencia de principios, según las categorías analíticas. Así, por ejemplo, los principios de
Conservación y Universalización tienen mayor presencia en la Categoría Visión de la
Conflictividad, en comparación, con la Minimización del Conflicto, en la que están presentes de
forma mayoritaria los principios de Individualización y Realización, y parcialmente el principio de
Conservación.
Tabla 13. Relación entre principios y categorías principales

Fuente: Elaboración propia
Los anteriores resultados nos conducen a cuestionarnos si existe alguna relación entre las categorías
principales y la manifestación de los principios de la ética convergente. Una prueba de
independencia nos arroja un valor de Chi-cuadrado de 893.76 y un p-valor asociado p=0.00, lo que
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nos permite rechazar la hipótesis de independencia y concluir que si existe una relación entre el
tipo de principio de la ética convergente, que prevalece en las distintas categorías emergentes del
estudio.
Un análisis más detallado nos permite indagar en cada una de las Sub Categorías, asociadas a la
Visión de la Conflictividad y Minimización del Conflicto. Al realizar una inspección general nos
permitió asociar un principio prevalente con cada Sub categoría, así vemos que en la Naturaleza
del Conflicto predomina el principio de Conservación (12,6%) y en menor grado la
Universalización (5,4%), por otra parte, en el Quebramiento del Orden Social tiene mayor peso la
Universalización (22,4%) y menor la Conservación (12,7%). En referencia al Abordaje
institucional está relacionado exclusivamente con el principio de Realización (26,7%), y el
Abordaje personal está vinculado con la Individualización (14,1%) y en parte por la Conservación
(6%), Ver Tabla 14.
Tabla 14. Principios y Sub Categorías de la Visión de la Conflictividad Y Minimización del
Conflicto

Individualización
Realización
Conservación
Universalización
Total

F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

Sub Categoría
Naturaleza del Quebramiento
Abordaje
Conflicto
del Orden Social Institucional
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
297
0.0%
0.0%
26.7%
140
141
0
12.6%
12.7%
0.0%
60
249
0
5.4%
22.4%
0.0%
200
390
297
18.0%
35.1%
26.7%

Abordaje
Personal
157
14.1%
0
0.0%
67
6.0%
0
0.0%
224
20.2%

Total
157
14.1%
297
26.7%
348
31.3%
309
27.8%
1111
100.0%

Fuente: Elaboración propia
5.3.1.2 Análisis de los Sentimientos en el Ámbito Público, con los principios de la Ética
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Convergente: De forma similar se analizan la transversalidad de los principios relacionados con
los sentimientos en el ámbito público en relación con la Ética Convergente. La Tabla 15 resume la
distribución general de los sentimientos en el ámbito público, que guardan relación con las
Categorías principales de la ética Convergente. Se observa que en el binomio Compasión Indignación son los sentimientos que prevalecen en el momento de establecer una Visión de la
Conflictividad por parte de los integrantes de la MM. Por otra parte, una combinación de RespetoMansedumbre es la que predomina para establecer estrategias y acciones para la Minimización del
Conflicto, aunque en parte es permeado por sentimientos que inspiran a la Compasión.
Tabla 15. Presencia de Sentimientos del Ámbito Público y su relación con los principios de la
ética convergente

Respeto
Mansedumbre
Compasión
Indignación
Total

Categoría
Visión de la Conflictividad Minimización del Conflicto Total
F
%
F
%
F
0
0.0%
157
14.1%
157
0
0.0%
297
26.7%
297
281
25.3%
67
6.0%
348
309
27.8%
0
0.0%
309
590
53.1%
521
46.9%
1111

%
14.1%
26.7%
31.3%
27.8%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
Un valor de Chi-cuadrado de 893.76 y un p-valor asociado p=0.00, nos permite rechazar la
hipótesis de independencia y concluir que si existe una relación entre el tipo de sentimiento en el
ámbito público, que prevalece en las distintas categorías de Visión de la Conflictividad y
Minimización del Conflicto que expresan la ética convergente.
Tabla 16. Presencia de Sentimientos del Ámbito Público por Sub Categorías desde la
perspectiva de la ética Convergente

284

Fuente: Elaboración propia
Una relación entre los sentimientos del ámbito público y las subcategorías de la Ética Convergente
se aprecian en la Tabla 16. En forma similar a los principios anteriores podemos plantear las
siguientes premisas:
La formación de las ideas y la comprensión de la Naturaleza del Conflicto se asocia
fundamentalmente con un sentimiento de compasión acompañado de indignación
En la concepción del Quebramiento del Orden Social prevalece un sentimiento de indignación que
es permeado por un sentimiento de compasión.
En el Abordaje institucional para la minimización del conflicto el sentimiento que predomina en
forma exclusiva es la mansedumbre.
Una combinación de respeto e Indignación se forja en los mecanismos de afrontamiento para el
abordaje personal del conflicto en búsqueda de su minimización
5.3.2 Ética de los sentimientos. Considerando la codificación abierta y con la finalidad de realizar
un análisis cualitativo estructurado (Tesch, 1990; Valles, 1999), para detectar la presencia o
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ausencia de los grandes temas o categorías en relación a la ética de los sentimientos, se realiza un
análisis descriptivo considerando un total de 744 unidades de análisis distribuidos en dos grandes
categorías tal y como se presentan en la Tabla 17, en la que se evidencia que aproximadamente el
61% de los registros se relacionan con una referencia a una Existencia Digna y un 39% con el
proceso de Formación de Sentimientos.
Tabla 17. Unidades de Análisis, por Categorías, Principales desde la Ética de los Sentimientos
f
una453

Categoría

Reclamaciones por
Existencia Digna
Formación de Sentimientos291
para
la
Deliberación
Pública
Total
744

%
60.9%
39.1%

100.0%

Fuente: Elaboración propia
La Tabla 18, se desarrolló en función de las unidades de análisis de los principales conceptos que
emergen del estudio en relación con la Ética de los Sentimientos. Aproximadamente el 53% de los
argumentos de los informantes se concentran alrededor de cuatro conceptos, destacando como
principal las referencias a las Estrategias de Imposición (21,5%), que se dan principalmente a
través del miedo y el temor, seguido por el odio y en menor proporción por el desprecio. En
segundo lugar, aparecen los sentimientos de exclusión con una representación del 12,5% del
conjunto, a partir de la Identificación como víctima y la rememoración de hechos violentos. Otro
concepto emergente es el sentimiento de Ser Anulado (8,9%), evidenciado principalmente a partir
de situaciones de Vulnerabilidad y de sentimientos de Ira e Indignación.
En una representación moderada se encuentran las acciones compensatorias, relacionadas con la
Compasión, Mansedumbre y Esperanza (7,3%) y los sentimientos expresados a través del
Compromiso Político (6,6%) por medio de acciones que promuevan la Justicia y la Paz. Entre las
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categorías menos representadas se encuentran las Situaciones Traumáticas (1,6%) relacionadas
con afectaciones mentales como la Depresión o actitudes de Evasión, o la ausencia de Espacios
para Hablar (1,2%) en los que se contraste y debata acerca de hechos reales (verdad) y ficticios
(mentiras).
Tabla 18. Dimensiones emergentes desde el análisis de la ética de los sentimientos

Dimensión

F
Estrategias Políticas de Imposición 160
Sentimientos de Exclusión
93
Formas de Manipulación
68
Ser Anulado
66
Acciones Compensatorias
54
Compromiso Político
49
Sentimientos para la Comprensión 38
Reconocimiento Escenarios de Lucha 35
Desesperanza Aprendida
35
Reconocimiento del otro
35
Preocupación por el Otro
33
Reflexión Sobre Nosotros
32
Tensión Razón-Emoción
25
Situaciones Traumáticas
12
Espacios para Hablar
9
Total
744

%
21.5%
12.5%
9.1%
8.9%
7.3%
6.6%
5.1%
4.7%
4.7%
4.7%
4.4%
4.3%
3.4%
1.6%
1.2%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
La conformación de categoría con mayor presencia (aproximadamente el 61%), Existencia Digna,
se relacionó con las subcategorías y dimensiones, se muestra en la Tabla 19. Predominan los
argumentos relacionados con la Instrumentalización del Daño (50,33%), que se recrea a partir de
las estrategias Políticas de Imposición (35,68%) y la Manipulación (15,01%), convirtiéndose el
manejo del Miedo y el Temor como eje vertebrador que relaciona el daño físico y emocional con
el cual sufren las víctimas.
En segundo lugar, destacan los esfuerzos de Mediación (19,65%), que se orientan a partir de:
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acciones compensatorias de compasión, esperanza y mansedumbre (11,92%) y el Reconocimiento
del Otro Como Persona (7,73%) basados en muestra de Respeto y Empatía. Para sacar el mejor
provecho de las situaciones extremas, se consolida en tercer lugar el Aprender de la Pérdida
(17,22%) que es materializado a través de Situaciones Traumáticas y sentimientos de sentirse, o
ser anulados.
Las Reivindicaciones Sociales son una esperanza de los informantes, y se reflejan en menor
proporción en comparación con las acciones de violencia, siendo sólo referenciadas en el 12,80%
de los argumentos en esta categoría, se aspira promover espacios para el debate en donde se pueda
hablar y discutir, y aferrarse al compromiso Político de alcanzar la Justicia y la paz.
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Tabla 19. Subcategorías y dimensiones de la categoría “Reclamaciones por una Existencia
Digna” desde la ética de los sentimientos

Fuente: Elaboración propia
La Categoría Formación de Sentimientos para la Deliberación Pública, está presente en el (39,1%)
de los argumentos relacionados con la Ética de los Sentimientos, la estructura en función de las
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Sub Categorías y Dimensiones que la conforman, se muestra en la Tabla 20. Las narrativas
relacionadas con Experiencias Dolorosas (42,96%), destaca dentro de este conjunto, la
experimentación de Sentimientos de Exclusión, los cuales son materializados a través de una
constante Reflexión sobre Nosotros, que inquieta a los informantes de forma permanente.
En términos generales las Acciones Colectivas-Solidaridad (32.99%) son representadas por la
Tensión entre Razón y Emoción, que se origina cuando emerge la Preocupación por el Otro, que
es un recurso necesario para activar Sentimiento para la Compresión, en particular; cuando se
busca llevar al olvido los recuerdos de hechos traumáticos.
La vida Social y Política en Riesgo (24,05%) está relacionada con la Identificación que tienen los
informantes como víctimas, aspecto que les genera una gran sensación de Desesperanza
Aprendida, en donde prevalecen situaciones relacionadas con el reconocimiento de estar inmersos
en un escenarios de conflicto prolongado y en el que han aprendido a sobrevivir, situación que
deben encarar a partir del desplazamiento de recursos propios en los cuales la Educación y el
Afrontamiento han sido procesos individuales, ya que, para los informantes la Transformación y el
fin del Conflicto se vislumbra como una oportunidad, más bien lejana, dentro del panorama que se
vive en el Catatumbo.
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Tabla 20. Subcategorías y dimensiones de la categoría Formación de Sentimientos para la
Deliberación Pública desde la ética de los sentimientos

Fuente: Elaboración propia
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5.3.2.1 Análisis de la presencia de los sentimientos en el ámbito público en relación con las
categorías presentes en la construcción desde una Ética de los Sentimientos: En cuanto a los
sentimientos en el ámbito público, en relación con la ética de los sentimientos, Tabla 21, los
informantes hacen mayor énfasis en los sentimientos de tipo “modulativo”, es decir, el sentimiento
de Indignación con un 37,1% y el de Compasión 30,5%. El respeto es el principio con menor
presencia dentro del conjunto reflejado sólo en el 11 % de los registros.
Tabla 21. Distribución Inductiva de sentimientos en el ámbito público, y su relación con las
Dimensiones emergentes desde el análisis desde la ética de los sentimientos
f
Principio

Respeto
Realización
Compasión
Indignación
Total

82
159
227
276
744

%
11.0%
21.4%
30.5%
37.1%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
Una relación entre sentimientos en el ámbito público y las categorías principales desde la ética de
los sentimientos se evidencia en la Tabla 22. En la cual se presenta mayor presencia de ciertos
sentimientos en el ámbito público, según las categorías analíticas. Así, por ejemplo, los
sentimientos en el ámbito público de Compasión e Indignación tienen mayor presencia en la
Categoría Existencia Digna, en comparación, con la categoría Formación de Sentimientos para la
Deliberación Pública, esto es, (18% vs 12,5%) y (28.1% Vs 9%), respectivamente. En referencia
al Respeto se aprecia una distribución equivalente, en torno al 5%, en cada una de las categorías.
El sentimiento de Mansedumbre (9.8%), tiene menor presencia en la categoría Reclamaciones para
una existencia Digna, aspecto que la Formación de Sentimientos Para la Deliberación Pública,
que presentó igual frecuencia con reportada con el sentimiento de Compasión (12.5%), en ambos
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casos.
Tabla 22. Relación entre sentimientos en el ámbito público y categorías principales

Reclamaciones para
una existencia Digna

Respeto
Mansedumbre
Compasión
Indignación
Total

f
44
66
134
209
453

%
5.9%
8.9%
18.0%
28.1%
60.9%

Categorías
Formación de
Sentimientos Para la
Deliberación Pública
f
%
38
5.1%
93
12.5%
93
12.5%
67
9.0%
291
39.1%

Total

f
82
159
227
276
744

%
11.0%
21.4%
30.5%
37.1%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
Los anteriores resultados conducen a cuestionarnos si existe alguna relación entre las categorías de
la ética de sentimiento y la manifestación de los sentimientos en el ámbito público, propuestos por
Etxeberria. Una prueba de independencia nos arroja un valor de Chi-cuadrado de 57.71 y un pvalor asociado p=0.00, lo que nos permite rechazar la hipótesis de independencia y concluir que si
existe una relación entre el tipo de sentimiento en el ámbito público que prevalece en las distintas
categorías emergentes analizadas en el contexto de la ética de los sentimientos, que prevalece en
las distintas categorías de Existencia digna y formación de Sentimientos.
Un análisis más detallado nos permite indagar en la Categoría Existencia Digna, con el fin de
evidenciar la relación de los sentimientos en el ámbito público con las subcategorías: Mediación,
Instrumentalización, Aprender de la pérdida y Reivindicaciones Sociales. En primer lugar, se
observa que cada uno de los principios de relaciona fuertemente con al menos una de las
subcategorías. Así, por ejemplo, observamos que la Indignación está estrechamente vinculada a la
Instrumentalización del Daño, alcanzando el 35,3% de los registros en esta subcategoría y se
permea en forma significativa con las Reivindicaciones Sociales (10,8%). En segundo lugar, el
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sentimiento en el ámbito público de Compasión se vincula significativamente con la
Instrumentalización del daño (15.0%) y con las acciones emprendidas por los integrantes de la
Misión Médica para Aprender de la Pérdida (14,6%). Ver Tabla 23.
Tabla 23. Sentimientos en el ámbito público y Sub Categorías de la Visión de la de la
Existencia Digna

Respeto
Mansedumbre
Compasión
Indignación
Total

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

Sub Categoría
Mediación Instrumentali Aprender de las Reivindicaciones
zación del
pérdidas
Sociales Y
daño
Políticas
35
0
0
9
7.7%
0.0%
0.0%
2.0%
54
0
12
0
11.9%
0.0%
2.6%
0.0%
0
68
66
0
0.0%
15.0%
14.6%
0.0%
0
160
0
49
0.0%
35.3%
0.0%
10.8%
89
228
78
58
19.6%
50.3%
17.2%
12.8%

Total

44
9.7%
66
14.6%
134
29.6%
209
46.1%
453
100.0%

Fuente: Elaboración propia
Por otra parte, en el proceso de Formación de Sentimientos, Tabla 24 se observa que los
sentimientos en el ámbito público de Mansedumbre e Indignación son más transversales en
comparación con los sentimientos públicos de Compasión y Respeto.
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Tabla 24. Sentimientos en el ámbito público y Sub Categorías del Proceso de Formación de
Sentimientos

Experiencias
Dolorosas
Principio

Respeto
Mansedumbre
Compasión
Indignación
Total

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

0
0.0%
0
0.0%
93
32.0%
32
11.0%
125
43.0%

Sub Categoría
Acciones
Vida Social y
colectivas
Política en
riesgo
38
0
13.1%
0.0%
58
35
19.9%
12.0%
0
0
0.0%
0.0%
0
35
0.0%
12.0%
96
70
33.0%
24.1%

Total

38
13.1%
93
32.0%
93
32.0%
67
23.0%
291
100.0%

Fuente: Elaboración propia
5.3.2.2 Análisis de los Sentimientos en el Ámbito Público: Los cuatro sentimientos en el ámbito
público: respeto, indignación, compasión y mansedumbre, son evaluados desde el punto de vista
transversal en las categorías emergentes relacionadas con la Ética de los Sentimientos. La Tabla
25 resume la distribución general de los sentimientos en el ámbito público en relación con las
Categorías principales: Existencia Digna y Formación de Sentimientos. Se podría afirmar que en
estas categorías se conjugan todos los sentimientos relacionados con el ámbito público.
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Tabla 25. Presencia de los principios de Sentimientos del Ámbito Público por Sub Categorías
de la ética de los Sentimientos

Mediación

F
%
Instrumentalización
del F
daño
%
Aprender de la pérdida
F
%
Reivindicaciones Sociales F
Y Políticas
%
Experiencias Dolorosas
F
%
Acciones colectivas
F
%
Vida Social y Política en F
riesgo
%
Total
F
%

Respeto
35
4.7%
0
0.0%
0
0.0%
9
1.2%
0
0.0%
38
5.1%
0
0.0%
82
11.0%

Sentimientos en el ámbito público
Mansedumbre Compasión Indignación Total
54
0
0
89
7.3%
0.0%
0.0%
12.0%
0
68
160
228
0.0%
9.1%
21.5%
30.6%
12
66
0
78
1.6%
8.9%
0.0%
10.5%
0
0
49
58
0.0%
0.0%
6.6%
7.8%
0
93
32
125
0.0%
12.5%
4.3%
16.8%
58
0
0
96
7.8%
0.0%
0.0%
12.9%
35
0
35
70
4.7%
0.0%
4.7%
9.4%
159
227
276
744
21.4%
30.5%
37.1%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
Una relación entre los sentimientos del ámbito público y las subcategorías de la Ética de los
Sentimientos se muestran en la Tabla 26, podemos plantear las siguientes premisas:
En las acciones relacionadas con la Instrumentalización del daño prevalecen los sentimientos de
Indignación seguidos por los de Compasión.
Las actitudes y acciones relacionadas con el Aprender de la Pérdida están vinculadas a
principalmente a sentimientos de Compasión y en menor proporción a sentimientos de
mansedumbre.
En la constitución de sentimientos relacionados con las Reivindicaciones Sociales y Políticas
sociales predominan los sentimientos de Indignación y emergen levemente los de respeto.
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En la experimentación de actos de sufrimientos o Experiencias Dolorosas se conjugan en primera
instancia la compasión seguida de la indignación
El emprendimiento de Acciones Colectivas está asociados a sentimientos de mansedumbre y en
segunda instancia por el respeto.
Las concepciones de una Vida Social y Política en riesgo sustentan en una igualdad de condiciones
para los sentimientos de mansedumbre e indignación.
5.4 Identificar los Principios y Sentimientos, con los que se Podría Reconfigurar el Sentido
de las Tensiones Bioéticas, en los Miembros del Equipo de Salud, en un Escenario de
Reconciliación
Para el abordaje de este parte de la investigación se tomó como referente el planteamiento
realizado por Maliandi (2002), en el documento Ética y Biotecnología: Cuestión de Principios.
En este sentido al igual que, Maliandi (2002) se realizó, un contraste entre los tres referentes
teóricos desde los cuales se estudiaron los relatos de los informantes, incluidas las dimensiones y
categorías emergentes, en contraste con la propuesta de principios que en Misión Médica existían
en Colombia, en 2004, entendido todo esto «como correspondientes a la bidimensionalidad de la
razón y a su doble estructura conflictiva (sincrónica y diacrónica) ». (Maliandi, 2002, p. 21)
Se trata de una modesta propuesta, que es fundamental para contribuir a la reconfiguración del
sentido con el cual los integrantes de la Misión Médica en el caso del Catatumbo podrían abordar
las tensiones que el conflicto armado les genera.
Es importante aclarar que el análisis en cada caso tiene una triple vía:
1.

Ética convergente: Principios Cardinales - Principios Bioéticos
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2.

Ética de los Sentimientos:

Sentimientos -Políticas en el Ámbito Publico

3.

Principios Necesarios en Misión Médica

Tales principios son identificables por cada referente teórico con las representaciones matemáticas
de (<, >, =), que corresponden a la aparición del principio o sentimiento según el referente teórico
presentado, lo cual se corrobora con el análisis realizado en el anterior objetivo.
Este proceso de ir “pelando por capas” una realidad tan compleja, permitió evidenciar las estrechas
relaciones que existen entre: los referentes teóricos, las categorías finales del análisis inductivo;
frente a cada teoría en que se apoyó el documento. Los cuales se sobreponen como capas de
inferencia y al mismo tiempo se suponen entre sí, es decir, un referente teórico en partes del análisis
es requerido por otro para desarrollarse.
En consecuencia, el campo donde se desarrolla el fenómeno está caracterizado desde el Conflicto
Social (Lewis Coser, 1961), la realidad se vislumbra desde dos perspectivas éticas: Ética
Convergente (Ricardo Maliandi, 2013); Por una ética de los sentimientos en el ámbito público
(Xabier Etxeberria, 2008); incluida la aparición de principios necesarios para la Misión Médica
(Ministerio de Salud de Colombia, 2004).
Esta nueva realidad, desde lo ético da cuenta de tres aspectos, en los que convergen los anteriores
planteamientos que son a nuestro juicio: elementos necesarios que pueden contribuir, a la forma
como el personal de salud puede reconfigurar el sentido de las tensiones Bioéticas, para
sobreponerse a la emergencia adversa que genera el conflicto armado y que es el origen principal
de la situación que vive el personal de salud. Aspecto que se desarrolla en: la tabla 26, tabla 27 y
tabla 28.
A manera de Aclaración a la definición de los principios del Derecho Internacional Humanitario
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(de Imparcialidad y Neutralidad), que se proponen como aplicables a la Misión Médica, se rescatan
los siguientes conceptos dentro de este apartado; antes de iniciar el respectivo cruce de principios.
Es importante destacar que estos representan para la atención en salud, en situaciones de
confrontación armada, una fundamentación importante, similar a la que en Bioética tienen los
principios bioéticos. Para Von Flüe (2002), la neutralidad representa literalmente: «ni uno, ni otro»,
pero la neutralidad en si misma, no sería posible si no va acompañada de la imparcialidad, sin
discriminación. (p. 172)
En este punto la neutralidad en materia de ayuda humanitaria va más allá. En este caso está dirigida
a los que combaten, más no hacia las víctimas del conflicto armado o los que dejaron de combatir,
es decir el personal de salud se convierte en un: «abogado», que defiende los intereses de heridos,
enfermos y prisioneros (sean estos civiles o militares), Von Flüe (2002), sostiene que ciertas
organizaciones prefieren substituir el término de neutralidad por «acto no partidario», tal y como
ocurre en las operaciones de socorro, que realizan organismos humanitarios. (p.173)
El principio de imparcialidad esta más centrado en las víctimas y continuando con lo manifestado
por Von Flüe (2002), «ante el sufrimiento humano, no puede hacerse ningún tipo de distinción de
nacionalidad, raza, religión, condición social, preferencia política o de otro criterio similar» […]
en otras palabras, para este autor «la verdadera imparcialidad no implica ayudar a la población
más desprotegida y vulnerable, la verdadera imparcialidad implica ayudar al individuo en la
medida de sus sufrimientos y actuar con prioridad sobre las necesidades más urgentes» (p. 173),
sin este enfoque la imparcialidad pierde su verdadera intencionalidad y genera desconfianza entre
las partes en conflicto.
Se debe entender que la atención en salud, durante situaciones de confrontación armada se integra
a la denominada acción humanitaria, que es competencia propia de la Misión Médica, esta es
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complementaria para apoyar los procesos de resolución de conflictos, pero nunca debe confundirse
con esta acción, porque la ayuda humanitaria del agente en salud no es parte del conflicto.
Bushra; J. (2002) sostiene que «en los procesos de reconciliación y en los conflictos armados debe
diferenciarse la atención en emergencia, la rehabilitación y el desarrollo». En este sentido la
atención en emergencia se da de manera permanente en el actual contexto del conflicto armado en
el Catatumbo, porque este no ha sido superado, y no permite transformar la realidad de la atención
y la asistencia en salud en la zona.
Durante el desarrollo del conflicto armado en el Catatumbo, ha existido la posibilidad de mutar
hacia la fase de rehabilitación (tal y como se dio durante los procesos de diálogo en la Habana),
período de tiempo en el que, a pesar de existir conflicto armado con otros actores, (en el marco del
proceso), se construyó un nuevo hospital en la zona. Aspecto que hizo considerar a la Misión
Médica, que era posible pensar en el desarrollo de un marco para la rehabilitación. Pero en la
actualidad, esta situación aún sigue siendo precaria, porque se ha retrocedido en las condiciones de
atención y asistencia. Si se lograra llevar la atención de salud de nuevo a la fase rehabilitadora y
de ahí a la de desarrollo, se podría pensar que en el largo plazo se ha logrado cumplir con los
objetivos, que el principio de imparcialidad persigue y que este ha trascendido y ha permitido la
ejecución de operaciones de desarrollo muy significativas e impactantes para el contexto del
conflicto.

Tabla 26. Principios y sentimientos que podrían reconfigurar las tensiones experimentadas
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por los Miembros de Misión Médica a las Dimensiones y Categorías resultados obtenidos
desde la Teoría del Conflicto Social
Estructuras
Conflictivas

Principios
cardinales

Principios
Bioéticos

Sentimientos*1

Diacrónica

Conservación
(>7)
Realización
(=1)
Universalizació
n
(<3)
Individualizació
n
(=1)

No
maleficencia
Beneficenci
a
Justicia

Compasión
Mansedumbre

Autonomía

Respeto

Sincrónica

Indignación

Políticas en el
ámbito
publico*2
Política de la
prudencia
Política de la
no violencia
Política de los
principios

Principios
necesarios en
misión médica*3
Neutralidad

Dimensión
racional

Imparcialidad

K*5

Protección

F

Política de los
sentimientos

Respeto

K

F*4

Fuente: Elaboración propia
Principios bioéticos adaptados a la conflictividad en misión médica, desde la perspectiva de Ricardo
Maliandi, Maliandi, (2002). Ética y biotecnología: cuestión de principios. Agora Philosophica, 5/6
(December), 7–38. Recuperado a partir de http://agoraphilosophica.com/agora5-6/agora5-6-maliandi.pdf
(*1) tomado de Etxeberria, X. (2008). Por una ética de los sentimientos en el ámbito público. (Bakeaz, ed.)
(1a ed.). Bilbao, España: dirección de derechos humanos del departamento de justicia, empleo y seguridad
social del gobierno vasco, y del ministerio de educación, política social y deporte.
(*2) tomado de Etxeberria, X. (2016). Seminario: los sentimientos con impacto público ante las violencias
de motivación o intencionalidad política: enfoque ético. Bilbao, España.
(*3) tomado de: República De Colombia. Ministerio de la protección social. 2004. Manual de la misión
médica.
(*4) f = fundamentación
(*5) k = crítica

La Tabla 26, da cuenta del campo donde se desarrolla la situación de la Misión Médica, que, en el
caso del Catatumbo:
Se trata de una aplicación de la razón al ethos desde el ethos (buscando criterios distintivos de los
fenómenos morales), no desde una instancia ajena a él (como lo es la comparación etológica de las
diversas formas de comportamiento). Es aplicación de la razón práctica, no de la razón teórica.
(Maliandi, 2013, p.23-24)

En este primer momento el desarrollo de la racionalidad en el personal de la Misión Médica
evidencia las características propias, que Maliandi (2013) denomina: un equilibrio (inestable) entre
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las dos dimensiones de la razón (F y K), en este caso por tratarse del campo donde ocurre el
fenómeno se encuentra que, la estructura conflictiva predominante es la diacrónica, determinada
por la prevalencia del principio de conservación (dimensión fundamentadora), y el enfrentamiento
de esta al principio realización, (dimensión crítica). Los modos de expresión de ambas dimensiones
en la estructura conflictiva prevalecen, sus formas de expresión se caracterizan por la ambivalencia
que sus acciones originan, que oscilan entre: «lo urgente e importante» y la «omisión y acción».
(Maliandi, 2016, p.99)
En este caso el principio de Misión Médica de neutralidad se impone al de imparcialidad,
generando un antagonismo, cuando se elige la opción unilateral de uno de los dos elementos. Lo
predecible de la neutralidad, está enfocado a un escenario que, dentro del sostenimiento de las
condiciones del conflicto, se pueda realizar la labor asistencial, (sin intervenir con ningún tipo de
razonamiento), lo impredecible de la imparcialidad, (es que de alguna forma motiva a la acción al
agente de salud, ante el combatiente), pero supone un riesgo cuando se trata de mostrar una
actuación neutral, porque implica atender combatientes y no combatientes, algo que entra en
contradicción con las posturas de los actores armados y los límites que estos colocan al personal
de salud. Con el subsecuente efecto que esto genera, y que dificulta la convivencia del miembro de
Misión Médica en la zona.
En el caso de la estructura sincrónica, el principio de universalización hace mayor presencia que
el de individualización, pese a que estos son elementos contradictorios entre sí, son altamente
conflictivos. En este caso lo sincrónico puede entenderse desde la perspectiva del agente de Misión
Médica, el paciente y la situación particular de confrontación armada en la región del Catatumbo.
La “flexión ética”, que se presenta en torno a este conjunto de principios en la región del
Catatumbo, está marcada por el conjunto de matices que adquiere cada principio, ya sea que se
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hable de su obligatorio cumplimiento; o se vincule, su cumplimiento a otro principio, en el caso
del principio de Universalidad aplicado al contexto de la Teoría del Conflicto Social, se pierde esa
fuerza de acción respecto al agente de salud, porque la exigencia del imperativo categórico es
subrogada en función de un acto dativo en donde se pueda hacer algo, o no; dependiendo de los
conflictos sociales en que se desarrolla la atención en salud y que el mismo principio representa.
Esto implica que el principio de protección desde el enfoque de la teoría social es un principio que
muchas veces es pasado por alto, se ignora en algunos casos (sin querer, de forma deliberada por
el agente de salud), antes que se convierta en un impedimento para brindar determinada atención
en salud.
En cuanto el principio de respeto, se evidencia la emergencia que este principio supone en el
personal de salud que labora en el Catatumbo, el desarrollo de una acción en salud que respete las
exigencias de (libertad) que valen como “Derechos Humanos”, pero en ocasiones se obstaculizan
entre sí, frente las exigencias universales de protección que se relaciona con la justicia (Maliandi,
2016).
Finalmente, cuando se examina la tabla 26, desde una ética de los sentimientos en el ámbito
público (Xabier Etxeberria, 2008, p.42); se observa que, la compasión es el sentimiento más
requerido o experimentado por el personal de salud: «que puede definirse inicialmente como la
vivencia de un sufrimiento a causa del sufrimiento o desgracia de otro, acompañada del impulso
de aliviarlos o evitarlos», nada ajeno a la política de compasión, que busca superar el enojo moral;
originado por el sentimiento de compasión, en este caso, puede interpretarse que existe una mayor
capacidad de relacionamiento, incrementada por la capacidad de identificarse con los otros, aspecto
que da cuenta de la disposición del personal de Misión Médica por la tolerancia y aceptación de
las diferencias.
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En el caso de la manifestación pública del sentimiento como lo es la mansedumbre, Etxeberria
(2008), lo enmarca de la siguiente forma:
Mansedumbre, a sentimientos específicos, ciertamente implican sentimientos (piénsese, por ejemplo,
en virtudes abiertas a una proyección pública, como la mansedumbre - políticamente, es la no
violencia, con su intenso sentimiento de simpatía ante el que sufre o puede sufrir- o la fortaleza -con
su sentimiento de consistencia personal básica incluso en circunstancias de fragilidad-). (p.92)

La mansedumbre puede, según el autor representar una virtud con distintos matices, es importante
entender que dentro del conjunto de virtudes que el personal de salud puede desplegar esta es
reconocida inicialmente por el agente de salud, como una forma de defensa en su esfera privada,
posteriormente, debido a la clara (potencialidad cívica tanto de la mansedumbre como sentimiento
o como virtud), que Etxeberria describe: «Proyectada esta virtud al plano público de la
convivencia, se expresa como no violencia» (Etxeberria, 2016, p.13). Queda claro que,
Mansedumbre y Política de la No violencia deberían ir de la mano, pero en mayor proporción a la
encontrada en el presente estudio.
Con respecto a la Indignación es evidente que «la vivencia moral de ésta se logra cuando,
vivenciada ante una injusticia, es insertada en el círculo “indignación razonada razón
indignada”.(Etxeberria, 2008, p.93), la cual prevalece sobre sentimientos más individuales como
el respeto, que son referentes para el desarrollo de políticas de sentimientos en el ámbito público y
que se viven específicamente en experiencias de intersubjetividad (personal de salud – paciente),
como en lo colectivo (miembros de Misión Médica – Actores Armados), en las relaciones
colectivas el respeto es más complejo de lograr, solo si este es asumido de forma unánime por el
equipo de Salud, podrá ser evidente, en las dinámicas planteadas.
En cuanto a las dimensiones Políticas, obtenidas desde la Teoría del Conflicto Social en la tabla
26, se evidencia una prevalencia marcada de la Política de la Prudencia, aspecto que sugiere:
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La prudencia o sabiduría práctica que discierne lo conveniente teniendo presentes las circunstancias
y las consecuencias-. Piénsese, por ejemplo, en el sentimiento de ira, en sí peligroso por su potencial
destructividad, pero del que ya destaqué que toda la tradición moral ha resaltad o su positividad
cuando es visto como reacción mesurada y prudencial ante ataques indebidos. (Etxeberria, 2008,
p.92)

Curiosamente, en este caso «la política de la No Violencia», está en su más mínima representación:
[…] (- una virtud abierta a una proyección pública, como la mansedumbre - políticamente, es la no
violencia, un intenso sentimiento de simpatía ante el que sufre o puede sufrir- o la fortaleza -con su
sentimiento de consistencia personal básica incluso en circunstancias de fragilidad-) (Etxeberria,
2008, p.92)

De igual forma que en el anterior aspecto la «la política de los sentimientos», esta mínimamente
representada cuestión que Etxeberria (2008), indica como: «Los sentimientos en la vida pública
son, en segundo lugar, necesarios para hacer viables cuestiones decisivas. Como se indicó antes,
sólo gracias a ellos, a su imbricación con los deseos, emergen motivaciones para la acción, en
este caso colectiva”. (p.108)
En estos dos casos: proyección pública, de la mansedumbre, no está representada por acciones
colectivas de No violencia por parte del personal de salud, porque la motivación colectiva esta
disminuida.
En cuanto a «la política de principios», se evidencia, desde el conflicto social; como un elemento
aislado del contexto, esto se refleja en la baja manifestación de protesta sobre la situación del
personal de salud, Etxeberria (2008) la describe: «La política de los principios es aquella que se
inspira en los grandes valores cívicos inherentes a los derechos humanos -libertad, igualdad,
justicia, solidaridad- y en los derechos concretos que marcan, la que se justifica en ellos». (p.110111)
La flagrante violación de los derechos humanos, y la ausencia constante de la promoción de valores
cívicos que se relacionan con estos, generan la emergencia en materia de principios y de derechos
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humanos, que subsiste en el Catatumbo.
Medidas y pistas para la acción desde el conflicto social en la reconciliación:
1.

Es crucial que la Misión Médica, sea considerada por la población y por los actores armados

como actores no políticos
2.

Se debe reconocer la condición de Imparcialidad – Mediante instancias donde se privilegie

el intercambio dialógico y donde se deponga el logos dialectico del conflicto, que ha impedido la
anulación y superación de las diferencias.
3.

En este punto es importante la existencia de espacios de deliberación Bioética y la

educación en principios desde una adecuada gestión política de estos.

Tabla 27. Principios y sentimientos que podrían reconfigurar las tensiones experimentadas
por los Miembros de Misión Médica a las Dimensiones y Categorías resultados obtenidos
desde la Ética de los Sentimientos en el ámbito público
Estructuras
Conflictivas

Principios
cardinales

Principios
Bioéticos

Sentimientos*1

Políticas en
el ámbito
publico*2

Principios
necesarios
en misión

Dimensión
racional
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Conservación
(=3)
Realización
(>5)

No
maleficencia
Beneficencia

Mansedumbre

Universalización
(<4)

Justicia

Indignación

Individualización
(=3)

Autonomía

Respeto

Diacrónica

Sincrónica

Compasión

Política de
la prudencia
Política de
la no
violencia
Política de
los
principios
Política de
los
sentimientos

médica*3
Neutralidad

F*4

Imparcialidad

K*5

Protección

F

Respeto

K

Fuente: Elaboración propia
Principios Bioéticos adaptados a la conflictividad en Misión Médica, desde la perspectiva de Ricardo
Maliandi, Maliandi, R. Maliandi, R. (2002). ÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA: CUESTIÓN DE PRINCIPIOS.
Agora Philosophica, 5/6(December), 7–38. Recuperado a partir de http://agoraphilosophica.com/Agora56/agora5-6-Maliandi.pdf
(*1) Tomado de Etxeberria, X. (2008). Por una ética de los sentimientos en el ámbito público. (Bakeaz, Ed.)
(1a ed.). Bilbao, España: Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco, y del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
(*2) Tomado de Etxeberria, X. (2016). Seminario: los sentimientos con impacto público ante las violencias
de motivación o intencionalidad política: enfoque ético. Bilbao, España.
(*3) Tomado de: República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. 2004. Manual de la Misión
Médica.
(*4) F = Fundamentación
(*5) K = Crítica

En la tabla 27, se destacan las estructuras conflictivas sincrónicas y diacrónicas que se
desarrollaron a partir de la Ética de los Sentimientos en el Ámbito Público, en este caso en la
estructura diacrónica, la dimensión racional crítica de realización se reconoce mediante una
conflictividad, que se mantiene en el tiempo de forma prevalente sobre la fundamentación que
provee el principio de conservación.
Esta prevalencia de la dimensión racional critica de la realización, (en el ámbito de los
sentimientos), no es algo que acontece por el azar, sino por el contrario, refleja: «que la razón es,
asimismo, la instancia desde la cual se ejerce la crítica, es decir, el cuestionamiento de cualquier
propuesta de fundamentos”. (Maliandi, 2013, p.32). La prevalencia de la dimensión crítica puede
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conducir al personal de Misión Médica, a un excesivo escepticismo como ya ocurre; o a un
relativismo demasiado marcado sobre la situación de la conflictividad, en la región.
Sobre los conflictos concretos que se evidencian en la estructura sincrónica, desde la ética de los
sentimientos dan cuenta de una cierta paridad, entre universalización e individualización, primando
levemente la primera, en este caso; los plexos conflictivos tan cercanos permiten comprender que
muy probablemente existen posibilidades de resolución en determinados conflictos que afronta este
personal, aspecto que podría ser favorecido por la intervención de una Ética de los Sentimientos en
el Ámbito Público.
Lo anterior enmarcado en los principios propuestos para Misión Médica, nos da pistas sobre la
importancia, que los principios de corte universal ejercen: el principio de Protección implica la
ayuda y apoyo para la ejecución de sus labores humanitarias en situaciones de conflicto; que debe
recibir la Misión Médica, como formas tacitas de entendimiento hacia cierto punto finalistas.
Dando lugar a lo que Maliandi (2016), reconoce como: “el modelo clásico de los principios de
universalización: el “imperativo categórico” kantiano”. (p.97)
El principio de Misión Médica de Respeto al igual, que en la ética convergente está en menor
proporción presente. Esto es evidente en la falta de autonomía del personal de salud, - (la cual que
está comprometida de manera permanente)-, solo que, para el caso, desde este referente teórico en
la expresión sentimental hay más dispensas, que el personal de salud asume desde sus vivencias
particulares.
Los sentimientos de mansedumbre y compasión, por su orden de aparición dan cuenta de la
potencialidad, que desde lo cívico existe en el personal de Misión Médica para la educación en los
sentimientos. Los actos de mansedumbre, aunque son expresiones individuales de sus integrantes,
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en el contexto de la ética de los sentimientos implica dos polos opuestos que pueden entrar en
confrontación, principalmente; si la mansedumbre se refleja en: «incapacidad de enfrentarse a los
otros para reclamar sus derechos o los de los demás», o por el contrario; la mansedumbre puede
ser vista como una oportunidad «llegado el caso, al expresar su rebeldía de un cierto modo».
(Etxeberria, 2016, p.13)
La compasión, desde la perspectiva de la virtud en su dimensión pública se desarrolla como un
sentimiento específico, que puede resultar decisivo para el surgimiento de sentimientos morales.
«En la educación sentimental pueden corresponder al cultivo de dimensiones ético-sentimentales
de la realidad, desde la mirada a los otros». (Etxeberria, 2008, p.104)
Así, las cosas los sentimientos de compasión tendrán que afinarse, articulándose con el sentido de
la justicia; y otra con la indignación, en ambos casos deberán encauzarse hacia «luchas claves
contra la injusticia para contribuir en afianzar humanizadamente la justicia, que se esfuerza por
hacer oposición a los violentos». (Etxeberria, 2008, p.95)
En el caso de la política de la No violencia, esta se «configura en virtud del plano público de la
mansedumbre, que se expresa en ciertas políticas de seguridad que recuerdan demasiado a las
políticas de manipulación del miedo». (Etxeberria, 2008, p.56)
En su faz positiva implica el acercamiento máximo a un horizonte político moral de la no violencia,
para su articulación se requiere de «recursos que impliquen seguridad a las voluntades expresadas
por los ciudadanos mediante el desarrollo de estrategias cívicas de resistencia». (Etxeberria, 2016,
p.13)
En el caso de la política de la prudencia, para su desarrollo se requiere que los miembros de Misión
Médica tengan disposición a la actuación osada de manera razonable, como hasta ahora ha
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ocurrido, cuando se trata de lograr el bien público, por lo que tiene que coaligarse con la
imaginación creadora y con el riesgo, «la política de la prudencia» es preciso plantearla de modo
explícito, y articulándola con las otras, a fin de que estén al servicio de la convivencia en justicia y
solidaridad (Etxeberria, 2016).
En el análisis de los sentimientos de indignación y respeto, se requiere de una particular
sensibilidad moral que Etxeberria (2008), describe como:
El resultado de su confrontación con las víctimas de la injusticia. Ante ellas, en efecto, ante un
violentado por el terrorismo, ante alguien machacado por la injusticia estructural, ante quien es
rechazado por no ser de nuestro país o ser de otra etnia, etc., hay que hacerse preguntas como esta:
¿Qué tipos y modos de sentimientos hacen surgir en nosotros esas víctimas de la injusticia? (p.94)

La indignación en el personal de Misión Médica busca desde la universalización del principio la
consolidación de la justicia como una forma de reivindicación para este grupo, que debe emerger
de sus propias realidades, o en su lado opuesto, se denota la aparición del «miedo derivado en
cobardía de quien rehúye enfrentarse a los violentadores a través de los compromisos que estén
en sus manos». (Etxeberria, 2008, p.95)
En el caso del respeto, «nos sugiere hoy el principio ético básico de humanidad formulado por
Kant: no trates a ninguna persona como puro medio. Pero es también un sentimiento: "siento
respeto por ", dirigido a personas o a sus acciones».
En esta oportunidad prima el sentimiento de respeto que Etxeberria (2016), denomina como:
“respetos reverenciales (implicando temor y subordinación)” (p.8), que generan asimetría en la
adecuada modulación de los sentimientos, el respeto adecuadamente modulado nos orienta a
valorar la autonomía, personal y de los otros esta otredad en esta dimensión sentimental hace
referencia a la denominada: “modulación auténtica”. (Etxeberria, 2008, p.101)
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«La política de principios y la política de sentimientos, implica en el primer caso, su relación con
«la idea central en torno a la que gira esta parte es que tal vida pública no debe ser remitida sólo
a la «política de los principios». (Etxeberria, 2008, p.12)
En este caso está política está más allá, de las grandes declaraciones de principios se relaciona con
las adecuadas estrategias que son necesarias para abordar una educación sentimental que trate de
llegar al corazón de las personas e integrantes de la Misión Médica, en la estructuración de nuevos
modelos de ciudadanía tan necesarios para reconfigurar las tensiones experimentadas (Etxeberria,
2008).
Sobre la política de sentimientos, es muy importante destacar que los sentimientos, en sí mismos
se integran a la subjetividad de las personas, pero en general tienen una «gran capacidad de
impactar el espacio público», esto se da, de manera especial; en las “vivencias compartidas que
sirven a objetivos políticos. De estos sentimientos hay que decir que, también en este espacio, son
ineludibles, tienen fuerte potencialidad positiva y son peligrosos”. (Etxeberria, 2008, p.107-108)
El anterior análisis sugiere las siguientes cuestiones dentro del accionar de la Bioética, que pueden
apoyar los procesos de reconciliación:
1.

La Misión Médica, tiene el deber de asegurarse que su relacionamiento con las

comunidades privilegie el respeto hacia su labor.
2.

La neutralidad de la Misión Medica debe ser aceptada, esto involucra la implementación de

una política de la prudencia, que gradualmente respete las decisiones del otro en materia de
asistencia y atención en salud en las zonas.
3.

A nivel del ejercicio autónomo de la labor de la Misión Médica, se sugiere plantear estas

cuestiones a instancias de intervención estatal, más efectivas que las existentes en la actualidad, de
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tal forma que se logre cubrir a integrantes de esta, que hasta ahora no han tenido la posibilidad de
hacer oír su situación mediante una serie de mesas de trabajo con enfoque Bioético
Tabla 28. Principios y sentimientos que podrían reconfigurar las tensiones experimentadas
por los Miembros de Misión Médica a las Dimensiones y Categorías resultados obtenidos
desde la Ética Convergente
Estructuras
Conflictivas

Diacrónica

sincrónica

Principios
cardinales

Principios
Bioéticos

Sentimientos*1

Políticas en
el ámbito
publico*2
Política de
la prudencia
Política de
la
no
violencia
Política de
los
principios
Política de
los
sentimientos

Conservación
(=5)
Realización
(>3)

No
maleficencia
Beneficencia

Compasión

Universalización

Justicia

Indignación

(=5)
Individualización

Autonomía

Respeto

(<2)

Mansedumbre

Principios
necesarios
en misión
médica*3
Neutralidad

Dimensión
racional
F*4

Imparcialidad

K*5

Protección

F

Respeto

K

Fuente: Elaboración propia
Principios Bioéticos adaptados a la conflictividad en Misión Médica, desde la perspectiva de Ricardo
Maliandi, Maliandi, R. Maliandi, R. (2002). ÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA: CUESTIÓN DE PRINCIPIOS.
Agora Philosophica, 5/6(December), 7–38. Recuperado a partir de http://agoraphilosophica.com/Agora56/agora5-6-Maliandi.pdf
(*1) Tomado de Etxeberria, X. (2008). Por una ética de los sentimientos en el ámbito público. (Bakeaz, Ed.)
(1a ed.). Bilbao, España: Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco, y del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
(*2) Tomado de Etxeberria, X. (2016). Seminario: LOS SENTIMIENTOS CON IMPACTO PÚBLICO ANTE
LAS VIOLENCIAS DE MOTIVACIÓN O INTENCIONALIDAD POLÍTICA: ENFOQUE ÉTICO. Bilbao,
España.
(*3) Tomado de: República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. 2004. Manual de la Misión
Médica.
(*4) F = Fundamentación
(*5) K = Crítica

La tabla 28 responde a los hallazgos en las Dimensiones y Categorías, obtenidos desde la Ética
Convergente. En este caso ambas estructuras conflictivas (sincrónica y diacrónica) guardan
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similitudes en las frecuencias con que aparecen los principios cardinales.
Para el caso de la estructura Diacrónica, prevalece la dimensión racional de la fundamentación,
expresada en mayor proporción en el principio de conservación. Esto implica a grandes rasgos que,
el Ethos expresado por personal participante, se encuentra fatigado del fenómeno de la violencia
que rodea el conflicto armado, (en lo práctico) se rechaza la conflictividad. Según lo expone
Maliandi (2016):
Ningún sistema moral, en efecto, puede fomentar -ni tolerar- explícitamente la injusticia. Pero el
problema realmente difícil consiste en que tampoco puede fomentar —ni tolerar— la opresión, el
despotismo, o el sometimiento, es decir, no puede negar la libertad, y resulta que una imposición
máxima de justicia se convierte fácilmente en opresiva, y, recíprocamente, una ilimitada libertad
genera situaciones injustas. La ética convergente pone de relieve el hecho de que ambas instancias
forman parte de la moralidad, pero lo hace asumiendo también que no es lícito pasar por alto el
problema de la incompatibilidad —actual o, al menos, potencial- entre ambas. (p.99)

En segundo lugar, aparece el principio de realización que está ligado a la entropía ética, debido a
que es un principio de negación que tiene una peculiar ambigüedad: afirma y niega.
El sentido básico del PR es la creación, la profunda necesidad humana de producir algo nuevo,
inédito, que se salga de lo repetido. Por eso es que el hombre, a diferencia de los animales, tiene
historia. No se trata simplemente de echar mano a cualquier desmesura (además, también hay
desmesuras muy repetidas), sino de crear, es decir, poner en el mundo algo que antes no estaba.
(Maliandi, 2013, p. 110)

Con respecto a los principios de Misión Médica prevalecen en su orden: Neutralidad e
Imparcialidad, en esta estructura conflictual. El antagonismo tiene mayor presencia desde el
principio de Neutralidad, que, al parecer está caracterizado por la inadecuada compresión que se
hace en torno a los dos conceptos (Neutralidad e Imparcialidad). A este respecto el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), define neutralidad como: «el deber de abstenerse de todo
acto que, en cualquier situación conflictiva, pueda interpretarse como a favor de los intereses de
una de las partes en conflicto o en detrimento de los intereses de la otra». (Plattner, 1996, p.3)
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En este punto para hacer más efectivo el papel de neutralidad de la Misión Médica, se debe
redefinir nuevamente el sentido que se le otorgaría a esta, específicamente en el caso colombiano;
debido a que este es un concepto autónomo, en su acepción y uso e implica cierta independencia,
respecto de la índole de la entidad que realiza las actividades humanitarias. Por lo que debe ser
vinculado a los ámbitos de confrontación armada, donde se brinda asistencia en favor de las
víctimas de los conflictos armados, pero también, como ocurre en este caso, con respecto a las
particulares necesidades de intervención en la población.
En cuanto al segundo principio el de imparcialidad, este fue definido por la ley 171 de 1994: «La
imparcialidad consiste en atender humanamente a todas las víctimas sin distinción alguna,
determinando la prioridad en la atención únicamente con base en criterios médicos, dando
prioridad a las más urgentes». (Congreso de Colombia, Ley 171 de 1994)
La imparcialidad, además de ser un principio que podría representar al conjunto de valores
institucionales del personal de Misión Médica es considerada, una obligación ética de todo el
personal que se aplica en todo tiempo y abarca a heridos y enfermos, sean o no parte en el conflicto
armado.
En el caso de la estructura Sincrónica, la universalización tiene mayor representación que el
principio de individualización, elementos que por su alta conflictividad requieren un análisis
minucioso. Lo sincrónico se interpreta desde la realidad de la Misión Médica en el escenario
propuesto, pero adicionalmente, se representa:
Ante todo, en entender la contraposición entre la regla de oro y la de placa como una muestra clásica
del conflicto sincrónico (la de oro traduce el PU y la de placa el PI), y en proponer, por canto, una
convergencia entre ambas mediante lo que cabría denominar, evocando eventos deportivos y
particularmente olímpicos. (Maliandi, 2013, p.463)

En la tabla 28, emerge en primer lugar la Universalización y luego la Individualización, esta
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presencia de principios en el orden mencionado cobra especial significado para la situación del
Catatumbo, y se relaciona con la necesidad urgente de dialogo que existe entre el personal de salud
y los actores armados, necesidad que está enmarcada por el temor; Maliandi (2013) en este caso
expresa:
Para la ética convergente, tales compromisos son una manera de presentarse el principio de
individualización, uno de los principios cardinales que no pueden pasarse por alto en la acción
moral, pero que a la vez está en conflicto con el de universalización (representado en la ética del
discurso por la norma básica). Entre los seres humanos que se niegan a dialogar, Apel distingue,
como se vio, los "moralmente regresivos" (como los fanáticos) de otras personas "normales" pero
asimismo refractarias a coda actitud crítica y por ramo al intercambio de argumentos. (p.34)

Respecto a los principios desde Misión Médica, se destaca en primer lugar: protección seguido por
respeto El Ministerio de Salud de Colombia como se citó, por parte de la Cruz Roja Colombiana,
establece «con el fin de que se pueda encontrar el sentido de la protección especial para nuestra
Misión Médica, la cual es un eslabón fundamental en temas tan esenciales como la preservación
de la vida y la preservación de la salud de todas y todos los ciudadanos en Colombia» (M. de la
P. S. República de Colombia, 2008, p. 13). En este caso del primer principio la protección que debe
aplicar el personal de salud se relaciona con visibilizar la protección especial dada al personal,
transportes y unidades sanitarios, lo cual incluye la identificación y el uso del denominado
“emblema protector”. Aspecto que busca enviar una señal a los actores armados, para evitar los
elementos e integrantes de la Misión Médica sean convertidos en objetivo militar, esta situación de
agresión y de “No Distinción” Deliberada por parte de los actores armados, cada vez que acaece
incrementa el nivel de escalamiento del conflicto.
Respecto, al principio de Respeto se fundamentan en dos premisas básicas derivadas de la ley 171
de 1994:
«Todos los heridos, enfermos y náufragos, haya o no tomado parte en el conflicto armado, serán

315

respetados y protegidos». (Congreso de Colombia, Ley 171 de 1994)
El personal sanitario y religioso será respetado y protegido. Se le proporcionará toda la ayuda
disponible para el desempeño de sus funciones y no se le obligará a realizar tareas que no sean
compatibles con su misión humanitaria. (Congreso de Colombia, Ley 171 de 1994, p.3)
La baja preponderancia de este principio se relaciona con la falta de difusión en la población civil
sobre los temas relacionados con el respeto y protección de la Misión Médica.
Finalmente, con respecto a la Ética de los Sentimientos en el ámbito público se analizarán los
sentimientos: Compasión – Mansedumbre, (presentes en la estructura conflictiva Diacrónica);
La compasión, como sentimiento preponderante en esta diada, representa una señal a favor de esta
situación de lo conflictual en el marco de los sentimientos e indica que:
Porque la historia sentimental dominante de las relaciones nosotros-ellos son, como se sabe, la del
odio, el desprecio, el resentimiento. Habrá que trabajar para que vaya siendo la historia del respeto,
la simpatía, la compasión, que relativizan decisivamente toda frontera y facilitan todo tránsito.
(Etxeberria, 2008, p.115)

En este caso la tarea pendiente consiste en involucrar el: nosotros-ellos, empezar a trabajar en torno
a un “los otros como más próximos al nosotros, o «fronterizamente, o porque están dentro del
nosotros» (En este caso, aunque no se trata de un estado de inmigrantes, se trata de una región en
la que convergen personas de diferentes regiones del país, pluricultural)
Para Etxeberria (2016), la Política de la Prudencia, es más bidireccional ya que se encuentra
modulada por:
Criterios de mesura y razonabilidad ética los sentimientos con impacto ético (por ejemplo, el miedo);
incentivando sentimientos que estimulen las correctas actitudes prudenciales, que se distancian del
riesgo indebido, pero también de la timoratez conservadora, dando cabida a la osadía razonable que
se alía con la imaginación creadora y el riesgo prudente (p.e., la esperanza, como sentimiento
dinamizado en las dos direcciones.). (p.9)
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La prudencia que acompaña esta política es vista como por el autor como una virtud de término
medio o mesotés, lesiva cuando se direcciona a cualquier extremo en este caso (está unida al
carácter psicológico de ser valiente), sin caer en excesos y demasías que, impliquen costos sociales
elevados e irreparables.
La Mansedumbre, es destacada por Etxeberria, como uno de los tres sentimientos que,
interiorizados en la manera de ser de la persona, se expresan como virtudes, muy adecuadas para
la paz, que además como virtud puede ser mal entendida, pese a su elevada potencialidad cívica,
en otras palabras: «la mansedumbre es opuesta a la crueldad y a la violencia, pero no es
resignación en el peor sentido de la palabra». (Etxeberria, 2016, p.13)
Sobre la Política de la No Violencia, Etxeberria (2008), manifiesta: «defiendo el acercamiento
máximo posible al horizonte políticomoral de la no violencia, en el que los recursos decisivos para
la seguridad son las voluntades unidas de los ciudadanos expresadas en estrategias cívicas de
resistencia». (p.56)
En este caso una acertada implementación de una Política de No violencia, (que delibera de cara a
la realidad); permite una acción civil persistente y consistente con una realidad que en colectivo
puede ser contundente, mucho más allá de una situación que enfrentada en solitario, atenaza y
desgasta los miembros de la Misión Médica de manera individual.
La segunda estructura conflictual sincrónica plantea los sentimientos: Indignación- respeto, en su
orden de aparición, en el caso de la indignación, para Etxeberria (2008) los sentimientos están en
estrecha relación con la situación que los motiva, a su juicio: «resulta decisivo para que surjan
sentimientos morales como los de indignación, compasión, admiración, etc. Pues bien, la
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educación puede plantearse como el cultivo ético-sentimental de la mirada a la realidad, de la
mirada a los otros». (p.104) es importante que se entienda que la indignación emerge ante quienes
viven la violencia, «una indignación que da fuerza a la obligada oposición a los violentos, etc. »
(p.111)
Sobre la Política de Principios, que emerge en este caso se tiene en cuenta que esta va acompañada
del principio de Justicia para que sea efectiva, a su vez Etxeberria, sostiene que debe ser reparadora
y está muy relacionada con la justicia transicional que debe considerar los elementos de la justicia,
al igual que en la aplicación a determinadas circunstancias de una política basada en los derechos
humanos.
La baja presencia del sentimiento del respecto no acontece por situaciones azarosas, por el
contrario, está íntimamente ligado a las múltiples carencias en todas las dinámicas que subsisten
en esta región. “Hacer que del (no) sentimiento de indiferencia se pase a los sentimientos de
respeto, simpatía y compasión de modo además permanente”. (Etxeberria, 2008, p.115-116), hacer
del respeto un modo de relacionamiento permanente y un sentimiento prevalente, implica otorgarle
el valor y la dignidad a otros de los grandes principios como lo es la autonomía. En este caso la
política de los sentimientos involucra:
Los ciudadanos en cuanto tales, […] van a ser la mayoría de los grandes protagonistas de la vida
pública […]. Por un lado, tenemos a: 1) los gobernantes; 2) los partidos políticos con sus líderes; 3)
las organizaciones sociales […]-; 4) las organizaciones en sí privadas […]. Por otro lado, tenemos
a los medios de comunicación, que sitúo en un apartado especial porque son protagonistas por doble
motivo: en cuanto que son el escenario que visibiliza al resto de los protagonistas, siendo de ese
modo la condición de posibilidad de que incidan en los sentimientos públicos, y en cuanto que ellos
mismos -sus responsables y sus líderes de opinión- son protagonistas específicos, con importantes
conexiones con los otros. (Etxeberria, 2008, p.116)

Sugerencias para el desarrollo de los aspectos más importantes de estas interrelaciones, en un
eventual horizonte de reconciliación:
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1.

Se plantea, a través de un diálogo interdisciplinario, con los integrantes de las diversas

áreas que integran la Misión Médica en la región, establecer unos puntos de acuerdo como
formas particulares de generar tipos de convergencia, sobre sus realidades.
2.

Se hace necesario establecer redes y alianzas que permitan ampliar el debate sobre el

papel Neutral y las medidas de Protección que amerita la Misión Médica en el país.
3.

Desarrollo de acciones conjuntas y en red para desarrollo de sistemas de información,

autoayuda y conocimiento constate y oportuno.
4.

Desarrollo de estrategias basadas en una adecuada gestión de la política de No violencia

que permita el reconocimiento de las condiciones actuales del personal.

6.

Desarrollo de Las Tesis

Tesis N° 1: Es necesario que los trabajadores de la salud, en la zona del Catatumbo inicien
procesos de reconocimiento individual y colectivo como sujetos de derechos con capacidad
deliberativa, que es fundamental para disminuir la fragilidad social y política de la Misión
Médica.
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En este caso la tesis surge de las dos grandes categorías emergentes que corresponden a:
Categoría 1: injusticia social impide condiciones dignas para las partes, conformada por las
subcategorías: mediación / instrumentalización del daño / aprender a vivir en medio de las
pérdidas / reivindicaciones sociales y políticas.

Figura 75. Categoría injusticia social impide condiciones dignas para las partes, conformada
por: mediación / instrumentalización del daño / aprender a vivir en medio de las pérdidas /
reivindicaciones sociales y políticas
Fuente: Elaboración propia
La primera gran categoría se relaciona con la injusticia social que impide las condiciones dignas
para las partes, Figura 75. En este caso, existen hechos generadores que propician esta injusticia
y se constituyen en perpetuadores de las condiciones de violencia en el contexto social.
En primer lugar, la injusticia social está representada en ese estado paralelo que ejerce su poder en
las zonas que ocupa, aspecto que es causante de hechos victimizantes que afectan no solo a los
integrantes de la Misión Médica, sino a la población en general. Lo anterior ocasiona grandes
impactos sociales, que inciden en la ausencia de capacidad social y política del personal de salud.
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La fragilidad social y política de la Misión Médica, repercute en las formas como se reconfiguran
las acciones en torno a la defensa de la vida y al ejercicio de la labor del personal de salud, situación
que minimiza emocionalmente a estas personas. En su lugar los violentos y demás originadores del
conflicto, aprovechan esta situación para propiciar nuevos y mayores hechos de violencia, que
inciden en el ánimo colectivo de quienes padecen la opresión.
El “desmerecimiento” se apropia del pensamiento de las comunidades y en grupos como el de
Misión Médica, obstruye su capacidad deliberativa. Esta situación se constituye en una ganancia
del conflicto para quienes instrumentalizan el daño y que buscan mantener la opresión de manera
perenne.
Al no existir condiciones dignas para la población, las injusticias sociales se apropian de los
espacios de desarrollo humano, aspecto que está relacionado con el interés por perpetuar el
conflicto. Esto causa que la ideología de la guerra y el poderío de las armas se adueñe de los
espacios sociales en la región del Catatumbo.
En este caso las subcategorías que mayor influencia ejercen son los hechos victimizantes, reflejados
en las formas de aniquilamiento, desplegadas por los actores armados que mediante la agresión
subyugan al personal de salud. El estado paralelo que subsiste en la región del Catatumbo es
fortalecido por la indiferencia del estado real y se refleja en el abandono de la institucionalidad,
que fortalece a las fuerzas que tienen interés por perpetuar el conflicto, quienes utilizan la coerción
como arma, que es evidenciada en la intimidación e irrespeto contra la labor de la Misión Médica.
La ausencia de discriminación sobre los fines del conflicto en el Catatumbo afecta a la base social
y su relación con los integrantes de Misión Médica. En este caso los puntos fundamentales de la
relación conflictual son múltiples y de difícil conciliación, porque la fuente de su origen son asuntos
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de principios, más allá de simples problemas, algo que Coser (1961, p. 84), advertía que solo era
posible, (cuando ocurría un debilitamiento permanente de la estructura política), debido a que las
partes en confrontación armada; van en contravía de los principios fundamentales a los que aspiran
colectivamente los habitantes de la región.
Categoría 2: actores directos e indirectos - legitiman una cultura opresiva, conformada por:
estructuras violentas reproducen violencia / dinámicas sociales de misión medica / cultura de
la guerra / perspectiva psicosocial

Figura 76. Categoría actores directos e indirectos - legitiman una cultura opresiva,
conformada por: estructuras violentas reproducen violencia / dinámicas sociales de misión
medica / cultura de la guerra / perspectiva psicosocial
Fuente: Elaboración propia
La segunda categoría emergente: actores directos e indirectos - legitiman una cultura opresiva,
figura 76. Da cuenta de otro de los grandes nudos dentro de la trama de la conflictividad, que vive
la Misión Médica, y es la legitimización social de la violencia. Esto implica trasformar e incorporar
nuevas maneras de reinventarse, que tienen los grupos que están al servicio de la guerra, debido a
que la constante parece ser el sostenimiento de la confrontación. La guerra en si misma se convierte
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en un fenómeno cíclico, con enormes espirales de repetición, que al contrario de atenuarse se
incrementa. Los contextos se modifican y quienes sirven a los intereses de la lucha armada van
cambiando, haciendo adaptaciones e incluyendo nuevas estrategias, para degradar aún más el
entorno de la confrontación.
Esta cultura opresiva, se impone mediante el miedo que ejercen las estructuras violentas y tiene
como función primordial reproducir la violencia, aspecto que es generador de la cultura de la
guerra.
Así mismo los actores directos e indirectos causantes de la conflictividad entran en confrontación
con las dinámicas sociales de la Misión Médica, impidiendo su adecuado accionar, hostigando y
obstaculizando su labor, condición que está relacionada con la perspectiva psicosocial que, en el
personal de salud se afecta seriamente.
Las subcategorías prevalentes en este caso: son la Cultura de la Guerra, favorecida por los Valores
en Pugna, y la relación entre las Estructuras Violentas, que Reproducen la Violencia y se organiza
sobre la capacidad de beligerancia de las Fuerzas Enfrentadas, que da lugar a nuevos escenarios
de asociación para perpetuar la confrontación armada. En contraposición, la subyugación que se
ejerce sobre los miembros del equipo de salud surte, diversas Dinámicas Sociales al interior de la
Misión Médica a las que apelan sus integrantes, como el sentido de Pertenencia y la necesidad de
Acoplarse para resistir, aspecto que es insuficiente, porque los actores armados siguen socavando
las bases del consenso, para que sea imposible restablecer la unidad política y deliberativa de
actores sociales y miembros de Misión Médica.
Las dos grandes categorías emergentes conforman un constructo principal, con el cual se
fundamentará la base teórica para abordar (significados y significantes), que los participantes
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claves refirieron sobre el tema del conflicto, desde la mirada del conflicto social.
Constructo principal y sus significados fragilidad social y política de la Misión Médica,
conformada por: injusticia social -impide condiciones dignas para las partes / actores directos
e indirectos - legitiman una cultura opresiva.

Figura 77. Constructo principal y sus significados fragilidad social y política de la Misión
Médica, conformada por: injusticia social -impide condiciones dignas para las partes / actores
directos e indirectos - legitiman una cultura opresiva
Fuente: Elaboración propia
La situación en el Catatumbo es el reflejo de la injusticia social que desde el mismo estado se ha
mantenido por falta de alternativas, que impide unas condiciones dignas para las partes, e incluye
tanto a la sociedad civil y como al sector salud y está representada por la fragilidad social y política
de la Misión Medica, figura 77.
Esta fragilidad social y política, origina inseguridad e incertidumbre en la labor del personal de
salud en lo territorial, impide el reconocimiento de la salud como derecho, anula socialmente a las
personas para ejercer una adecuada ciudadanía, fundamentada en derechos y deberes. La pérdida
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de vocería y de capacidad de interpelación del sector salud, suscita que no sean reconocidos como
agentes transformadores de su realidad.
Los movimientos sociales que se dieron en el siglo pasado en el sector salud de la región del
Catatumbo, (que incluía a las asociaciones sindicales), han venido siendo acallados poco a poco.
Con el cambio de conceptualización en el tema de salud, que reemplazó el concepto de estado de
bienestar, por el de privatización se ha anulado progresivamente, la concepción de lo público. Esto
hace que sean insuficientes las acciones adelantadas por los sindicatos de salud, (que aún subsisten,
más como agrupaciones de agremiación social, que como fuerzas reivindicatorias). Esta pérdida de
capacidad de asociación para la defensa gremial de legítimos derechos, (que incluso pudiesen dar
origen a partidos políticos), les ha restado relevancia y visibilidad social, diezmando sus
posibilidades de representarse como un actor colectivo, que de manera efectiva visibilice su
situación.
Urge una transformación cultural al interior del personal de salud, que sea ejercida por la adopción
de mecanismos de reclamación y reconocimiento de derechos, que contrarreste la coerción, que
sobre ellos ejercen los actores directos e indirectos, que han introducido el temor en el personal de
salud, legitimando una cultura opresiva, de manera constante y permanente, con lo cual se
constituyen en sujetos pasivos en la deliberación, receptores activos de las diversas formas de
violencia. Carentes de herramientas que los fortalezca como grupo, que lidere la transformación
social de la salud en la zona del Catatumbo.
Elementos relacionados con el campo de desarrollo de la Misión Médica y las Funciones Del
Conflicto Social
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Figura 78. Campo de desarrollo del Constructo principal y sus significados ante la fragilidad
social y política de la Misión Médica
Fuente: Elaboración propia
La subcategoría, (ideología y poderío), se desmarca del núcleo central de las enunciadas en la
Categoría emergente 1: injusticia social impide condiciones dignas para las partes. Esto ocurre
porque en actualidad la confrontación armada adolece de elementos ideológicos y doctrinales, que
se enfoquen en la transformación fundamental de la sociedad. El poderío se sustenta en una cultura
de la ilegalidad, al servicio de las mafias, marcado por el antagonismo entre grupos. Figura 78.
En la Categoría emergente 2: Actores directos e indirectos - legitiman una cultura opresiva, la
subcategoría más distante de relación y de difícil logro, corresponde con la baja consideración e
importancia que se le ha dado en la región a la Perspectiva Psicosocial de la Misión Médica, que
en los planos individual y grupal está potencializada por el elevado nivel de desentendimiento
social, las escasas herramientas de apoyo psicosocial que no se comprometen con la situación del
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grupo. Esta intervención solo es desplegada en los casos individuales, cuando las situaciones de
emergencia promueven su intervención. Una atención psicosocial reactiva, mas no preventiva
agudiza la situación. Figura 78.
Conflicto Social y su impacto, desde los principios Bioéticos en Misión Médica.
Desde la Bioética el principio de No Maleficencia es el que presenta mayor afectación, debido a
que en la región no existe una real aplicación del principio de Justicia social. En este contexto los
fundamentos morales se encuentran en crisis, y estos principios que deberían representar una real
aspiración de Misión Médica y el grupo social, (por su desprotección); motivan serias
vulneraciones que No han sido solventadas mediante los mecanismos tradicionales de la
exigibilidad del derecho, situación que agrava el reconocimiento individual y colectivo como
sujetos de derechos a los integrantes de Misión Médica.
Propuesta para el abordaje de la conflictividad con enfoque Bioético.
La Bioética tiene la posibilidad de tender puentes tal y como lo planteó Van Rensselaer Potter,
cuando propuso sus enfoques hacia el desarrollo de una disciplina entorno a una ética en el
desempeño profesional de la salud, del desarrollo social y de la ecología; todo enfocado al futuro
de la humanidad (Schmidt, 2008).
En consecuencia, se podrían plantear tres posibles acciones de trabajo en el campo de la
conflictividad social que se enfoque principalmente en los aspectos que se ilustran en la figura 79.
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Figura 79. Propuestas desde tres enfoques de acción para el abordaje de la conflictividad
social, en la Misión Médica en la zona Catatumbo
Fuente: Elaboración propia
Desde esta concepción no se puede dejar escapar los problemas sociales del individuo y de los
grupos, es decir, se torna en un elemento importante el abordaje de estos, el ir más allá de su
identificación. Por lo que se hace necesario brindar herramientas, que permitan el trabajo de la
conflictividad, que posibiliten el desarrollo humano en las personas orientado hacia el logro de una
capacidad deliberativa efectiva en éstas. Para hacerlo, se requieren de espacios de reflexión,
recursos pedagógicos, trabajo psicosocial y bioético, que posibilite la trasformación cultural desde
el interior hacia afuera, es decir; que la Misión Médica tenga la capacidad de ejercer un papel
protagonista, y que pueda tender los puentes que se requieren en el escenario de un horizonte de
reconciliación en el Catatumbo.
En consecuencia, se platean tres enfoques posibles:
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1.

Fortalecimiento en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, mediante la

exigibilidad de los principios fundantes al estado. Esto incluye: promover el derecho a la vida y el
derecho a vivir en paz, desde la acción política -exigibilidad legal.
2.

Transformación cultural para el reconocimiento de derechos, mediante acciones de

sensibilización individual y colectiva.
3.

Trabajo colectivo de apoyo psicosocial y bioético incluidas la implementación de mesas de

deliberación Bioética para la Misión Médica.
Tesis 2: Las demandas y reclamaciones por una existencia digna son condición necesaria
para el abordaje de la vida pública. Los sentimientos de la memoria colectiva en la Misión
Médica requieren de un proceso de formación para la comprensión e identificación de
sentimientos, que son necesarios para la deliberación pública.
Recuperar la memoria es un hecho influyente para las presentes y nuevas generaciones. Al
permitirse hablar de los daños emocionales del conflicto, no solo desde lo particular, sino desde lo
colectivo se contribuye de alguna manera; a la reconfiguración del efecto que la violencia ha
generado a nivel sentimental.
Se trata de disponer los escenarios propicios, para que las víctimas y en este caso; los miembros de
grupos de la sociedad, como la Misión Médica: puedan hablar, contar y relatar su verdad; a la luz
de un sistema de justicia que permita, la reparación individual y colectiva.
Reunir las diferentes experiencias individuales en una realidad colectiva que tuvo que ser sufrida,
casi desde sus mismos orígenes del conflicto, para poder establecer ciertos casos como
emblemáticos, no será una tarea fácil. Tanto desde el comienzo de su realidad, como en los
mecanismos de transformación de esta, que ingresan a la esfera de la reflexión profunda, pasan a
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convertirse en razonamientos, cargados de sentimientos con proyecciones de la legitimidad, que
impactan en lo público.
El reconocimiento público de los abusos del pasado y del presente, podrá levantar el manto de
indiferencia que envuelve la realidad de la Misión Médica, que permita rescatar del silencio y la
negación un tema que sólo ha sido discutido en voz baja; el cual ha sido considerado por mucho
tiempo como peligroso, raramente abordado más allá de la versión oficial que dan las autoridades
de las entidades de salud de la zona. En este contexto desarrollaré algunos elementos que integran
la tesis segunda:
En relación con la primera categoría emergente:
Las Demandas y reclamaciones por una existencia digna de la Misión Médica están asociadas
con la mediación. En confrontación, sus integrantes deben aprender a vivir en medio de las
pérdidas, que es causal de la instrumentalización del daño e indican que existen reivindicaciones
sociales y políticas, por resolver. Figura 80
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Figura 80. Categoría emergente 1: Demandas y reclamaciones por una existencia digna,
conformada por: reivindicaciones sociales y políticas/, aprender de las pérdidas / mediación
/ instrumentalización del daño
Fuente: Elaboración propia
Una posible alternativa para superar los escollos que el conflicto genera se relacionan con la
mediación. En este caso se puede pensar como un proceso que se realiza con la finalidad de facilitar
unas condiciones que permitan superar las dificultades propias del conflicto, pero, antes que nada,
busca reconstruir y reconfigurar el panorama de la conflictividad que subsiste.
Las subcategorías que integran esta dimensión son:
1.

La mediación, es parte de la posibilidad de vencer limitaciones del conflicto y es

requerimiento para compensar y subsistir, en medio de este.
La guerra y su desenlace esperado «La Paz», son condiciones que tienen diversos orígenes, pero
sus convergencias son similares. El reto de la guerra es la concordia, el de la paz su permanencia
en el tiempo, logar este cometido representa cambiar las condiciones que originan la guerra, esto
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implica adentrarse a la cuestión que da origen a la inconformidad y que se re -potencializa, por las
crisis no resueltas, que puede dejar el conflicto.
Para la Misión Médica, en el caso del Catatumbo, la paz no puede verse desmarcada de ninguna de
las ideas: "la paz es un derecho humano" de primera generación para la población en general, y del
cual no se sustrae el personal de salud. "La paz como deber", está inmersa en la categoría de las
nuevas ciudadanías que debe y requiere trascender las realidades existentes, para que se fortalezca
y afiance la paz, se amerita establecer: “una cultura que trabaje en torno a la paz".
2.

La instrumentalización del daño, indica que existen formas de manipulación y es parte de

la estrategia política para imponerse por parte del actor armado.
Las posiciones de las partes en confrontación se radicalizan, generando cambios y adaptaciones
propias que favorecen el desarrollo de la conflictividad. Algo que no se pueden perder de vista, son
los hechos que rodearon estas vivencias, ya que se podría caer en la fragmentación de estos,
descontextualizando los acontecimientos y generándose una especie de crisis que podría alterar la
propia historia sobre lo que aconteció con esta población.
Este tipo de estrategias basan su accionar en actividades directas que buscan crear la confusión en
los miembros de diversas colectividades, y que tienen como sustento además de la violencia el
manejo de información del contendiente o de quien se quiere sojuzgar.
3.

Para la Misión Médica aprender a vivir en medio de las pérdidas es producto de

situaciones traumáticas sufridas. En la población está asociada con: ser anulado- no visto.
Los impactos negativos del conflicto generan pérdidas irreparables, hallan como formas de
expresión actuaciones violentas, frente a las diversas situaciones traumáticas que la población
enfrenta. En muchas oportunidades se evita la difusión de estos hechos, ya sea por el
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desconocimiento, o por el silencio que se guarda en relación con estas realidades.
Se requiere la apertura de espacios, que permitan la reflexión: sobre el quehacer de la atención en
salud en zonas de conflicto. Situación, que no ha sido discutida, pero que indefectiblemente afecta
las esferas: laborales, familiares, personales y de relacionamiento con los mismos pacientes,
repercute en el tipo de atención que se brinda, e impregna el abordaje de los actos de cuidado de la
salud, con una barrera que impone distancias: entre el paciente y miembro del equipo de salud,
haciendo que esta interacción humana, se torne fría, apartada y en ocasiones, excesivamente
procedimental.
4.

Las reivindicaciones sociales y políticas son condición para la apertura a espacios para

hablar, que a su vez sean generadores de compromisos políticos.
Proponer para el personal de salud: «un horizonte político-moral de la no violencia», de acuerdo
con lo planteado por Etxeberria, implica la recuperación de capacidades para crear espacios de
dialogicidad, que son necesarios para la construcción de paz.
Involucrar a la sociedad civil es un hecho que no tiene discusión, pero la voz de los miembros de
instituciones como: salud y educación, debe ser oída al igual que sus propuestas sobre temas
coyunturales que ha dejado el conflicto armado sin resolver.
La tensión social y política que se vive pone en riesgo la implementación de cualquier proceso de
paz. Estos procesos se deben fundamentar en el gran reto de generar los reconocimientos que se
requieren, no solo para el cierre de brechas, tal y como se propone desde la perspectiva de desarrollo
económico, sino también para trabajar con los elementos, que reconstruyan las identidades
colectivas mediante un nuevo orden moral para los individuos que integran la sociedad del
Catatumbo, y un ethos que resignifique el modo de pensar y de obrar en el grupo de Misión Médica.

333

Respecto a la segunda categoría emergente:
Las experiencias dolorosas y desarticuladoras, están en confrontación con la formación y
comprensión de sentimientos para la deliberación pública, que es condición para adelantar
acciones colectivas de resistencia, que tienen la necesidad de procesos de formación ciudadana,
y su alta relación con la vida social y política en riesgo. Figura 81.

Figura 81. Categoría emergente 2: formación y comprensión de sentimientos para la
deliberación pública, conformada por: experiencias dolorosas /, acciones colectivas / vida
social y política en riesgo
Fuente: Elaboración propia
Los integrantes de la Misión Médica, ante la comunidad en general, están en una posición de sujetos
morales, que deberían actuar políticamente frente a determinadas circunstancias, para las cuales,
(en la mayoría de los casos), No están capacitados para enfrentar, debido a que desde la esfera
sentimental o política, estas experiencias los sitúan en condición de fragilidad, cargadas de
sentimientos y emociones, que los vinculan a las situaciones encontradas y les pone frente a una
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Vida social y política en riesgo
Las subcategorías que integran la segunda categorización teórica son:
1.

Las experiencias dolorosas y desarticuladoras, están relacionadas con sentirse excluido o

marginado, aspecto que demanda la necesidad de realizar una urgente reflexión sobre el nosotros,
por parte de los integrantes de la Misión Médica.
Dentro de las formas desplegadas para intimidar, está la capacidad del actor armado para generar
estrategias políticas, mediante las cuales logran imponerse. En este caso, el mayor detonante está
presente en el miedo y el temor, que es representado en los relatos de forma avasallante, no dejando
lugar a dudas, que el miedo es el factor que lleva a la sociedad y a la Misión Médica a someterse
ante estas situaciones, teniendo como fuente de generación, el terror que se apodera del ethos del
personal de salud, impidiéndoles deliberar o llegar a pactos de no agresión en medio de la guerra.
2.

Las acciones colectivas de resistencia indican que existen tensiones entre razón y emoción,

aspecto que hace parte de la preocupación constante por el otro, en este caso el paciente, situación
que se transforma en un sentimiento necesario, para la comprensión de la situación en la que
viven.
En las confrontaciones armadas, existen normas que buscan proteger de los daños a la población
civil y a los no combatientes, en muchos de estos casos las víctimas, son amedrentadas por armas
invisibles, frente a las cuales las comunidades o grupos en zonas de confrontación son altamente
vulnerables.
Se trata de un enfoque que genera indignación, en la población civil, (cuando este se da a conocer),
pero que se mantiene oculto y que tiene como base las dualidades y el mundo de los opuestos:
bueno- malo, actor armado institucional- actor armado no institucional, amigo- enemigo, etc...
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Esto implica que desde los entes gubernamentales se desestimule la construcción de imaginarios
colectivos «del enemigo malo», «enemigo de todos»; e implica un cambio en el discurso político,
que desestimule de una buena vez la generación de odios, que exige una toma de posicionamientos
extremos, como los descritos en otras dimensiones encontradas. Una ética pública de los
sentimientos es lo que se requiere reconstruir.
3.

La vida social y política en riesgo, indica que existen escenarios de luchas por el

reconocimiento y que se requieren procesos de formación ciudadana, que tienen como necesidad
identificar los sentimientos que entran en confrontación con la vida pública, Es por lo que la
actitud de desesperanza aprendida es la que hasta ahora han asumido los integrantes de Misión
Médica, en su gran mayoría.
Las situaciones de violencia y conflicto, para los miembros de Misión Médica se convierten en
elementos comunes relacionados con lo anímico, que los hace pasar por estados de ansiedad o
depresión, principalmente cuanto ocurren eventos que se relacionan con sentimientos negativos,
con vivencias afectivas dramáticas, que interfieren de forma profunda en su vida cotidiana. En
muchas oportunidades son una constante los pensamientos o situaciones, que se relacionan con los
eventos o sucesos originadores, que tienen una gran carga emocional y sentimental.
Este estatus de miedo, que les impide el curso de los acontecimientos les genera temores y, por lo
tanto, propician una alta vulnerabilidad, que influencia al grupo en general y deja como secuela
permanente el sentido de la incertidumbre y, de esperar lo peor siempre.
Constructo principal: vida pública y sentimientos de la memoria colectiva en misión médica,
integrado por: demandas y reclamación por una existencia digna- formación y comprensión de
sentimientos para la deliberación pública. Figura 82.
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Figura 82. Constructo principal: vida pública y sentimientos de la memoria colectiva en
misión médica, integrado por: demandas y reclamación por una existencia digna- formación
y comprensión de sentimientos para la deliberación pública.
Fuente: Elaboración propia
Cuando se plantea el constructo principal: vida pública y sentimientos de la memoria colectiva en
misión médica, no se puede desconocer que la memoria colectiva, en el caso del Catatumbo, ejerce
el papel de dispositivo emocional, que a lo largo del tiempo se ha encargado de modular las diversas
subjetividades, tanto individuales, como sociales y políticas que encarnan el trasegar de la Misión
Médica, figura 82.
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La violencia, y la guerra, giran en torno a las experiencias de vida relacionadas con el conflicto,
convirtiéndose en factores que lo condicionan todo, (inclusive para quienes se han sustraído de la
relación directa con el escenario del conflicto), el miedo acecha a los integrantes de la Misión
Médica, no importando el lugar donde estén, porque sienten que, de alguna forma les tocó vivir,
una vida signada por el dolor y las pérdidas.
La paz implica la existencia de sentimientos asociados al perdón, procesos de transformación que
conduzcan a la reconciliación, que las victimas puedan hacer oír sus reclamaciones largamente
silenciadas, además del desarrollo de marcos políticos, que le apunten a la reconciliación, con
reconocimiento del daño para quienes han mantenido un sufrimiento silente.
Elementos relacionados con la Misión Médica, desde la Ética de los Sentimientos en el Ámbito
Público
Las subcategorías, con mayor presencia en la categoría emergente Reclamaciones por una
existencia digna (figura 83), son:
En la instrumentalización del daño: las estrategias políticas de imposición están representadas
principalmente por el miedo y el temor, que ejercen su forma de manipulación sobre el personal de
salud y traen como consecuencia, Dolor-Emocional-Tristeza. En el segundo lugar de expresión se
ubica aprender de la pérdida e implica para el integrante de Misión Médica sentirse anulado,
además de experimentar sentimientos de Indignación-Ira. En un tercer momento emerge la
subcategoría Mediación, que implica emprender acciones en pro del reconocimiento del otro
caracterizadas por el respeto.
En contraste, la subcategoría: Reivindicaciones Sociales y Políticas, tiene una baja
representatividad que es reflejo de la situación que arroja el contexto social sobre la vida pública
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del personal de salud.

Figura

83.
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Fuente: Elaboración propia
Las subcategorías, más representativas de en la categoría emergente formación de sentimientos
para la deliberación pública, (figura 83), son:
Las experiencias dolorosas, caracterizadas por sentimientos de exclusión. Las acciones colectivas,
originadas por la preocupación por el otro, que les hace asumir riesgos. Vida en Riesgo, propiciada
por la ausencia de educación y afrontamiento, que genera una desesperanza aprendida generalizada.
Propuesta para el abordaje de la conflictividad tomando como referente La Ética de los
Sentimientos en el Ámbito Público.
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Un elemento fundamental para el desarrollo del presente abordaje se inicia con el reconocimiento.
Es necesario identificar el daño y el dolor que han causado la dinámica del conflicto, las
consecuencias a nivel personal y colectivo, que ha reproducido esta violencia, ameritan ser
visibilizada; no solo dentro del eje: estado – actores armado, sino también para la ciudadanía en
general, y sobre todo para quienes han vivido y callado esta violencia por mucho tiempo. Figura
84.

Figura 84. Propuestas de abordaje tomando como referente la Ética de los Sentimientos en el
Ámbito Público
Fuente: Elaboración propia
Plantear un Horizonte de Reconciliación a futuro, en la región del Catatumbo y en los miembros
de Misión Médica, requiere del sentir interior de estos grupos y de una voluntad dispuesta y
preparada para asumir los retos de resignificar su papel en esta guerra, que amenaza con no dar
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tregua, y que amerita ser transformada desde el fuero interno de las colectividades y grupos de la
zona.
La razón de esto se relaciona con la real situación de violencia, que se observa en el Catatumbo y
que sitúa a la reconciliación como un hecho lejano, que ha demostrado ampliamente una verdad
contundente: “la firma de un papel no puede cambiar la conflictividad, si la transformación no
proviene del interior de quienes la sufren”
Se plantean siete propuestas de abordaje tomando como referente la Ética de los Sentimientos en
el Ámbito Público:
1.Sensibilización a partir de las reflexiones grupales, que orienten acciones de apoyo y
acompañamiento mutuo.
2. Capacitar al personal de Misión Médica en procesos de formación política y democrática.
3. Reflexión y razonamiento sobre la legitimidad de sus demandas y la necesidad de su
reconocimiento.
4. Estimular la creación de imaginarios colectivos para la paz.
5. Recuperar las experiencias colectivas y documentar los casos emblemáticos de infracciones a la
Misión Médica.
6. Generar espacios institucionales de escucha, donde exista la posibilidad de hablar de paz y
dialogo.
7. Recopilación de la memoria colectiva y generar estrategias para su difusión y reconocimiento.
Tesis 3: Promover y fortalecer la autonomía y el respeto por el personal de Misión Médica.
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Para el presente análisis la tesis surge de las dos categorías emergentes que corresponden a:
Categoría 1: Visión de la Conflictividad, integrada por: naturaleza del conflicto /
quebrantamiento del orden social. Figura 85.

Figura 85. Categoría: Visión de la Conflictividad, integrada por: naturaleza del conflicto /
quebrantamiento del orden social
Fuente: Elaboración propia
La visión que se tenga de la conflictividad es diferente en cada situación y debe ser problematizada
e identificada, como un aspecto importante y necesario para re- pensar en las múltiples formas de
minimización del conflicto. Por su parte, en la medida que se identifica la naturaleza del conflicto
o las conflictividades que coexisten en escenarios como el del Catatumbo, será posible establecer
planteamientos que puedan orientar la armonización de las relaciones conflictuales.
En este contexto, el quebrantamiento del orden social es parte de esa visión que se tiene, y es una
de las dinámicas principales sobre las que se reconfigura la guerra, las conflictividades y los
conflictos.
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Esta categoría está integrada por las premisas extraídas de las subcategorías:
1.

La Naturaleza del conflicto en el Catatumbo, tiene como móvil más importante el lucro que

se busca obtener con su persistencia. Generando consecuencias directas que oscilan entre la
necesidad de visibilizar a las víctimas e introducirse en la visión que se tiene del otro en los
momentos de confrontación. Se integran a este panorama las medidas a las que el personal de
Misión Médica apela, como la acción racional, para para contrarrestar el impacto de este.
Involucrar el dialogo como herramienta para minimizar la conflictividad es un reto grande para el
personal de salud, pero es la concreción a la que apela la racionalidad humana para resolver
conflictos sin acudir a métodos violentos. Es preciso promover el respeto como imperativos éticos
de argumentación aun en situaciones de confrontación como la que se vive en la actualidad. Llegar
a acordar básicos son los principios que van a ser valorados y promovidos todos los actores del
conflicto, debe incluir necesariamente las normas del derecho internacional humanitario.
2. El quebrantamiento del orden social, ocurre por la violación de principios fundamentales, que
indican la existencia de delitos morales, que se asocian de manera genérica a las consecuencias
del conflicto; desconociéndose, que adicionalmente lo fundamental se conjuga con lo vital,
(reflejado en la extrema vulnerabilidad y protección que requiere el personal de salud). En este
caso los referentes legales que promueven este respeto están en confrontación con los principios
del mismo estado.
Consideramos, que se deben re- incorporar a la labor de la Misión Médica los principios
consagrados en el DIH, en particular los analizados en las interacciones planteadas en la presente
tesis doctoral, principios que son fundamentales para promover la protección de las personas.
Este aspecto no desconoce, que los principios en sí mismo, no suponen prioridades absolutas. Estos
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por el contrario se deben aplicar en casos concretos y su aplicabilidad amerita considerar el
contexto, las personas y en este caso los riesgos para la vida, que se presentan en cada situación.
Categoría 2: Minimización del Conflicto, integrada por: abordaje institucional / abordaje
personal, figura 86.

Figura 86. Categoría: Visión de la Conflictividad, integrada por: Minimización del Conflicto,
integrada por: abordaje institucional del conflicto / abordaje personal del conflicto
Fuente: Elaboración propia
Minimizar el conflicto es una tarea ardua, porque la “minimización”, que esta categoría plantea se
relaciona más con las acciones tanto individuales y colectivas que se tienen que tener en
consideración cuando se implementen actividades, para reducir el daño que el conflicto armado
ocasiona.
En este caso se apela al cumplimiento esos compromisos morales que deben estar sustentados en
conductas éticas que permitan consensos sobre acuerdos mínimos, que incorpore como aspecto
fundamental los elementos de respeto y protección que tanto desde lo institucional como lo
personal se deben asumir.
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Las subcategorías inmersas en esta categorización son:
1.

El Abordaje institucional se caracteriza por las necesidades humanitarias que subsisten y

condicionan la atención en salud en medio de la confrontación armada, en este caso esta atención
está restringida por las medidas de precaución que debe implementar el personal de Misión
Médica, para poder llegar a quienes requieren de sus servicios, este accionar transcurre en medio
de las grandes necesidades de construcción y reparación que este personal reclama.
Por la orientación de esta dinámica, (que no explica en su totalidad el conjunto de sucesos de
confrontación que suscita), pero que sí permite dar un sentido y orientación a los procesos de
búsqueda, en torno a la construcción de un horizonte de reconciliación. Se hace necesario apelar a
criterios fundantes y que contribuyan a la redefinición de los elementos de moralidad, que requiere
un escenario tan fuertemente impregnado de situaciones alejadas de los más elementales principios
relacionados con el respeto por los derechos de las personas.
2.

El Abordaje personal está relacionado con la resistencia No violenta, que durante años ha

asumido el personal de salud. Esto ha sido implementado, como parte de las medidas de
afrontamiento, que desde su esfera individual realizan, quienes tienen que brindar atención
sanitaria en medio de condiciones de confrontación armada. La búsqueda de la armonía ante esta
situación se ha convertido en una necesidad y urgencia fundamental, para la Misión Médica.
Cuando se impide el acceso efectivo a los bienes a que tienen derecho la población se magnifica el
daño y la vulnerabilidad. Se deben superar las brechas existentes en torno al conocimiento del
contexto humanitario, aspecto que es de vital importancia, reconocer e identificar para fortalecer
la atención a las personas, heridas, enfermas, combatientes, no combatientes y población civil.
En estos casos emerge un factor importante como lo es la educación, aspecto que, para directivos
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y demás organizaciones ha sido considerado, como un asunto secundario en la discusión cuando
se plantean, las causas atribuibles a la alta vulnerabilidad del personal de salud, pero en este caso,
los testimonios sugieren lo contrario.
Las 2 grandes categorías emergentes se integran al constructo principal que se integra a la
perspectiva teórica del tema, en este caso la ética convergente de la siguiente forma:
Constructo principal – Autonomía y respeto en la misión médica, integrado por: visión de la
conflictividad y minimización del conflicto. Figura 87

Figura 87. Constructo principal – Autonomía y respeto en la misión médica en la misión
médica, integrado por: visión de la conflictividad y minimización del conflicto
Fuente: Elaboración propia
Estas luchas estas muy relacionadas con el principio bioético de la autonomía. En el caso de la
Misión Médica implican, autonomía de los equipos de salud para desplazarse de un lado a otro en
los territorios, autonomía para atender a los pacientes sin coacción, autonomía para poder efectuar
atenciones de salud pertinentes y sin limitaciones causadas por los daños que se infringen a los
bienes de la Misión Médica.
En virtud del conflicto armado, los individuos pierden su capacidad de decidir de forma autónoma,
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por lo que es difícil que puedan a su vez brindar medidas de apoyo que ayuden a otros vivir
dignamente.
Esta parte supone el desarrollo de una mayor autonómica al interior de los integrantes de la misión
médica. En este caso, la autonomía planteada se propone desde lo político, cuando se menciona
tanto a actores armados institucionales, como no institucionales; en confrontación con la autonomía
individual: del agente de salud, de las familias y en general de la dignidad humana.
A manera de cierre y desde la perspectiva del investigador, se considera la normatividad sobre
Misión Médica como una guia orientadora, que brinda al personal de salud, formas de actuación
frente a determinadas situaciones, marco que ha existido por mucho tiempo.
Desde lo formativo se propone, mejorar la educación al personal mediante un proceso que sea
efectivo, directo y este acompañado de condiciones de trabajo seguras, que, en última instancia,
posibiliten el respeto por la vida de los integrantes de la Misión Médica y sus pacientes, mediante
el dialogo interno con los otros agentes de salud y con los demás actores del conflicto.
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Elementos relacionados con la Misión Médica en el Catatumbo, desde la Ética Convergente:
Convergencia Aplicada

Figura 88. Contexto de la Misión Médica en el Catatumbo, desde la Ética Convergente:
Convergencia Aplicada
Fuente: Elaboración propia
La subcategoría, que tiene mayor representación en la categoría emergente Visión de la
Conflictividad (figura 88), es:
El quebrantamiento del orden social: que en orden de prioridades arrojó tres de sus dimensiones
como las más relevantes:
La Vulnerabilidad, es expresada principalmente por las Infracciones-Atentados a la Misión
Médica, se constituye en un fenómeno de violencia y de degradación del conflicto que además de
preocupante, es acuciante porque no da muestras de disminución, sino por el contrario, amenaza
con desbordar los escasos límites que hasta el momento había mantenido, la atención en salud en
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la región.
En esta misma subcategoría sobresalen las Consecuencias del Conflicto, que identifica en el
desplazamiento: la principal forma de afectación a la integridad que padecen los miembros de
Misión Médica.
Los Delitos Morales, en este caso tienen relación directa con los Delitos de Lesa Humanidad, que
sufren no solo los integrantes del equipo de salud, sino los pacientes, victimas, heridos y sus
familias.
A un segundo plano pasa la subcategoría Naturaleza del Conflicto, no porque no sea importante,
sino porque los móviles de este están relacionados con conductas delictivas al servicio banda y
grupos, que sostienen en la región los cultivos ilícitos que se integran al negocio del narcotráfico
que sostienen estas estructuras criminales.
En la categoría emergente N°2 Minimización del conflicto sobresale la subcategoría Abordaje
Institucional, (figura 88): con los elementos más importantes, de una parte, están las Necesidades
Humanitarias, que da cuenta del reconocimiento que tiene la Misión Médica por su Labor
Humanitaria. De otra parte, en la dimensión Medidas de Protección: se identifica como principios
importantes: la Neutralidad de que deben adoptar los miembros de misión médica y la
Imparcialidad en la atención, que estos brindan.
El Abordaje Personal, es la subcategoría que menos representación tiene en esta dinámica, debido
precisamente al escaso trabajo en torno al fortalecimiento de la resiliencia del personal de salud y
a la ausencia de acciones colectivas de orden psicosocial, aspecto que en el abordaje desde la teoría
del conflicto social también se identificó.
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Propuesta para el abordaje de la conflictividad tomando como referente la Ética
Convergente: Convergencia Aplicada.
Reconocer formas racionales que minimicen el efecto de la conflictividad en situaciones de
confrontación armada es un imperativo moral, que no debe dejar espacios a dudas y a divergencias
de ningún orden, el trabajo en favor de la recuperación de la dignidad y la resignificación de los
miembros de Misión Médica amerita diversas perspectivas que no se deben conformar con la
identificación del problema. Figura 89.
El trabajo real consiste en poder establecer puntos de acuerdo que permitan explorar formas
dialógicas, civilizadas y humanas de resolver diferencias en torno a situaciones que no admiten
duda: “La defensa de la vida”, es inapelable, y no se debe dejar a la deriva se fundamenta en el
imperativo moral de más alto rango y no se debe permitir, que este aspecto sea manejado bajo un
mal denominado relativismo moral para justificar prácticas contra la misión médica como: el
desplazamiento forzado y el asesinato a heridos y otros muchos actos de barbarie; que no tienen
ningún punto de legalidad, que legitime su práctica.

Figura 89. Propuestas de abordaje tomando como referente la Ética Convergente:
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Convergencia Aplicada
Fuente: Elaboración propia
El personal de salud debe iniciar un proceso de reivindicación no solo laboral sino moral, porque
ahora se ha desconocido completamente el impacto que los hechos de violencia generan sobre la
forma como se imparte atención en salud en estas regiones afectadas por el conflicto.
Una vida digna para las víctimas del conflicto implica el restablecimiento de unas condiciones
como lo son: el mantenimiento o mejoramiento de las condiciones económicas, las garantías en el
acceso a la salud, entre otros aspectos, que son responsabilidades directas del estado.
El planteamiento que compone este apartado involucra un complemento a las anteriores miradas y
combina propuestas que puedan de alguna manera contribuir mejorar las condiciones en que este
grupo realiza sus actividades y la forma como trabaja con las poblaciones vulnerables.
Los elementos que destaco son:
Fortalecimiento de la autonomía del personal de salud.
Fundamentación moral de la labor de Misión Medica incorporando principios del DIH, que sean
comunes a todos los participantes salud.
Reconocimiento laboral de las condiciones del trabajador en zonas de conflicto armado y
capacitación para el manejo de situaciones de vulneración a los derechos humanos.
Gestionar herramientas que permitan la deliberación colectiva y la mediación humanitaria en casos
importantes de vulnerabilidades que lo ameriten.
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7.

Conclusiones

Al culminar el trabajo de investigación sobre los sentimientos, tensiones y conflictos éticos de la
Misión Médica. En el caso del Catatumbo se buscó en todo momento ubicar puntos de encuentro,
desde la Bioética que pudiesen orientar y generar aportes a los procesos de paz, en un eventual
horizonte de reconciliación, (aunque lejano), no debe ser considerado una utopía para esta
población que se merece vivir en paz.
Desde la Bioética se puede contribuir con el planteamiento de soluciones a las situaciones
conflictivas, que afectan como en este caso, (a un grupo de población que vive la confrontación
armada sin tregua, y sin que la sociedad reconozca la situación que esta población afronta). En la
pedagogía que este proceso amerita, se deben abordar, no solo las cuestiones legales sino también,
las connotaciones éticas que reviste, el que subsistan las condiciones de vulnerabilidad y abandono,
que en la actualidad se hallan en la zona del Catatumbo.
La Bioética puede ayudar a desvelar el camino, que permita identificar las soluciones que la
población en una zona de conflicto armado puede incorporar, en el marco del respeto que todos los
integrantes requieren. En este punto, se debe privilegiar y fortalecer el diálogo, enfocado a la
resolución no violenta de las discrepancias fundamentales, para la subsistencia de las personas en
la región. Estas cuestiones se deben soportar, en el respeto continuo y permanente de los derechos
humanos, no solo de las poblaciones más vulnerables, sino también bajo el amparo de unas
condiciones de vida, que se enmarquen en la dignidad humana, la cual se debe recuperar para la
población en general.
Los principios que la Bioética propone deben acompañarse, de los principios de precaución que la
Misión Médica, debe reconocer y aplicar para que, en su conjunto, estos le permitan al personal de
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salud una actuación de neutralidad, que le posibilite la ayuda a la población civil y las victimas
ante los hechos violentos que el conflicto armado desata.
La Bioética, debe seguir tendiendo los puentes hacia el diálogo y hacia el replanteamiento que se
requiere por parte del Estado, los grupos sociales y los organismos internacionales, que durante
mucho tiempo, han apoyado la tarea que la misma sociedad colombiana ha omitido. La resolución
pacífica de un conflicto requiere, de decisiones y aunque sería muy ambicioso pretender, que solo
la mediación de la Bioética sea suficiente, no se puede perder de vista, «que algo debe empezar a
cambiar en nuestra sociedad».
En una sociedad tan polarizada como la nuestra, la Bioética puede atreverse a realizar los esbozos,
para dar las respuestas que ameritan las situaciones del conflicto armado, que son en realidad muy
urgentes de resolver. No se puede prometer, eso sí, que estas posibles respuestas satisfagan las
distintas opiniones, o que el planteamiento de alternativas y soluciones sean fáciles de abordar,
pero se aspira y espera contribuir con una mirada diferente, al desarrollo de una región donde la
vida misma resiste a perderse, no solo la vida humana, sino la vida de todo un ecosistema único, la
vida de los últimos representante de una de las etnias más aguerridas de la conquista, (a quienes el
asedio español no doblegó. Pero la guerra y el conflicto armado amenaza con extinguir). Con
intermediación de la Bioética, tal vez se pueda intentar.
7.1 Analizar los Sentimientos, tensiones y conflictos, que el personal de misión médica
experimenta, durante el desarrollo de su labor en la zona de conflicto armado del Catatumbo:
7.1.1 Categoría inductiva ética de los sentimientos en el ámbito público. El impacto de la guerra
en el personal de Misión Médica no ha dado espacio suficiente para ahondar en la tristeza, esto es
una constante tras los múltiples dolores que el conflicto ha dejado. La situación que enfrentan ha
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impedido la apertura a momentos que les permitan elaborar sus duelos. Únicamente aceptan
compartir estas experiencias en círculos muy reducidos de sus iguales, encuentros en los que por
breves instantes acceden a espacios de emotividad compartida. Para la mayoría esto no es
suficiente, (porque la tristeza persiste). Aspecto que los hace más vulnerables, a las formas de
manipulación, que los actores armados ejercen sobre ellos. El temor a repetir los sucesos ya vividos
los hace mantener una actitud de sumisión.
Para el personal de salud, el miedo emerge de experiencias individuales y colectivas de violencia,
que han afectado a la Misión Médica a lo largo del desarrollo del conflicto armado, (situación que
a pesar del proceso de paz está latente y se mantiene en igual o mayor intensidad). Esto ocurre,
porque los métodos de intimidación y las formas de infundir temor han evolucionado, generando
nuevas expresiones y modalidades de amenazas, las cuales subsisten debido a que las condiciones
que las originan, no se han modificado.
Los integrantes de la Misión Médica, que han enfrentado situaciones de amenaza, persecución, o
desplazamiento; han experimentado la necesidad de apoyo psicosocial, demandas que en su gran
mayoría asumen de forma individual y con sus propios recursos, porque no encuentran eco en la
institucionalidad, para recibir este tipo de acompañamiento, (aunque reconocen, que en los últimos
cuatro años han ocurrido algunos cambios en este aspecto), son enfáticos en afirmar, que no se han
realizado trabajos que involucren en su totalidad, al colectivo de Misión Médica.
Las narraciones presentadas de manera individual dan cuenta de una realidad, que se enmarca en
una visión colectiva, hacía donde se proyecta el ethos que involucra a los miembros de Misión
Médica. Un ethos que desde la esfera de los sentimientos está caracterizado por relaciones de:
(Miedo-Temor), (Indignación-Ira), (dolor emocional tristeza); sentimientos fuertemente arraigados
en este grupo, que les obliga a enfocar sus acciones e intervenciones, hacia la minimización de
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riesgos. Esta intencionalidad protectora les invisibiliza, al punto de hacerles sentir anulados, a causa
de las formas de manipulación que ejercen los actores armados sobre su labor.
En las narrativas se presentan hechos de convergencia, que superan la esfera de lo sentimental y se
afianzan en la necesidad de producir un avance en las acciones de mediación, que son
reclamaciones necesarias para el logro de una existencia digna en medio de la conflictividad,
particularmente, en lo relativo al rol que desempeñan en ella los integrantes de la Misión Médica
como trabajadores de la salud, (rubro específico de la confrontación que resulta poco destacado),
influenciado por la pérdida de los liderazgos del personal, que se propicia por la afectación que el
conflicto genera en las esferas familiares de sus integrantes, e incluso por la forma como se
interrelacionan los miembros del equipo de salud entre sí.
La búsqueda de la verdad se relaciona con uno de los aspectos más oscuros y desconocidos del
conflicto, dentro de los cuales se encuentra la necesidad de esclarecer: “¿qué pasó con la Misión
Médica en la zona del Catatumbo?”. Reivindicación social y política, que requiere de espacios
para hablar que les permita a las víctimas de la Misión Médica y a otras víctimas, conocer la verdad.
Esto requiere del compromiso político del estado, de las acciones de la justicia, en este caso de la
Jurisdicción Especial para la Paz, y del reconocimiento público por parte de los victimarios, sobre
sus responsabilidades en los hechos en que participaron, y las razones de su actuación.
Existe en el grupo de referencia, un claro sentido de identidad y pertenencia sobre la importancia
que tienen la labor de la Misión Médica para la población civil y para las partes en conflicto. En
los participantes emergen sentimientos de índole grupal, que son visibles más por la urgencia que
se manifiesta en tomar distancia de “los grupos armados” o “ilegales”; lo anterior se fundamenta
en el sentimiento de miedo, que frecuentemente experimentan los integrantes de Misión Médica.
En este caso es constante la diferenciación verbal que se hace del “nosotros”, versus “ellos”. Esta
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abarca el énfasis que los entrevistados hacen en pro de la defensa de su labor: “que debe ser
respetada, y no involucrada en el conflicto”.
El tema de la capacitación y preparación del personal es un elemento reiteradamente cuestionado
por los informantes, quienes se enfocan en identificar los principios establecidos desde el Derecho
Internacional Humanitario, más no involucran los planteados desde la ética de las profesiones, (que
es la propuesta del Ministerio de Salud de Colombia), pero que poco relacionan con los derechos
y deberes del personal de salud en Misión Médica, como se plantea en la propuesta ministerial.
Para los Integrantes de Misión Médica, los procesos de reconstrucción de confianza y mejora en
las dinámicas de interacción con la población son necesarios; porque esta relación se encuentra
obstruida por la sombra y el temor a que se realicen señalamientos, que los impliquen como
informantes, o colaboradores de determinados grupos; situación que en el pasado se ha dado
mediante el denominado fenómeno de la delación. Dando origen a una atención en salud, cordial
pero distante; en donde la empatía con el otro es poco frecuente.
El personal de Misión Medica requiere de manera urgente recuperar su capacidad dialógica,
interpelativa y crítica; que tenía con anterioridad y que en la actualidad no se ejerce, (la cual se
encuentra subrogada por el miedo, que aprisiona el libre ejercicio de los derechos humanos y sus
posturas ante situaciones que los vulneran).
Sentimientos como el de mansedumbre, en el contexto del Catatumbo son insuficientes. Debido a
que de nada valen gestos y palabras, el actor armado arremete sin discriminación, sin dar
oportunidad a la argumentación o expresión de opiniones. En este caso se impone el criterio de
este, que en muchas oportunidades actúa sin que exista algún tipo de provocación u acción por
parte del agente de salud. Una confrontación silente y sumisa, en donde el miembro de Misión
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Médica siempre pierde, con elevado precio, compromete su vida e integridad personal, tal y como
ha ocurrido de forma reciente.
La Esperanza para los Miembros de Misión Médica en condición de desplazamiento es un
sentimiento que se expresa de forma reiterada, y tiene que ver con los recuerdos, añoranzas, y
espacios geográficos; que les generan vínculos afectivos con la región que debieron abandonar y a
la cual desearían volver. El problema es que entre sus anhelos y la realización de estos se interponen
las condiciones de violencia, que aún subsisten y que les imposibilita el regreso, aspecto que
implicaría poner en riesgo su vida.
Los participantes desplazados, son más reiterativos en plantear mecanismos que transformen la
realidad, en la que actores armados y miembros de la Misión Médica; encuentren puntos de acuerdo
que permitan un ejercicio de su labor más autónomo. Debido a que consideran que la consolidación
de un escenario de reconciliación y paz seguirá siendo un aspecto que no se materializará en un
futuro inmediato.
Los procesos de formación para la comprensión de sentimientos que sirvan para la deliberación
pública requieren de formación en ciudadanía, además de la formación sentimental para su
socialización, que permita entender las dinámicas propias de cada grupo en las diferentes zonas de
posconflicto. Esto implica visibilizar sus luchas de reconocimiento, las situaciones de afectación
moral, e impacto político que ejercen sobre individuos y colectivos, en este caso en la Misión
Médica.
7.1.2 Categorización inductiva tema conflicto: funciones del conflicto social. Las narrativas de
los informantes clave destacan ciertos eventos que otorgan un sentido y razón a sus experiencias,
en este caso muchos de los relatos están integrados, a hechos históricamente descritos en
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documentos previos (que fueron consultados), la gran mayoría estos documentos, contenían las
versiones desde la perspectiva de oficial, y carecían de la visión del personal de salud. Cada
entrevistado, rememoró estos eventos de manera diferente, enriqueciendo con sus propios
recuerdos, este proceso de apertura a la evocación; que los participantes permitieron compartir.
Las acciones de resistencia, NO violenta, se han visto como una forma de expresión, que la
población desde la vida civil realiza frente a hechos que superan sus capacidades para soportar el
conflicto. En contraste, pocas veces se evidencian manifestaciones colectivas entre los integrantes
de Misión Médica que, en este caso, hacen parte de la institucionalidad y están vinculados
específicamente al sector salud.
Entender las dinámicas de la situación en el Catatumbo, ameritó el apoyo de otras ciencias, en este
caso la geografía que fue de capital importancia porque permitió identificar la enorme influencia
que ejerce la ubicación geográfica, aspecto que en las zonas donde se desarrolla el conflicto armado
es determinante. En esta perspectiva la relación entre el contexto social, con el espacio geográfico;
dan cuenta del porqué subsiste el conflicto en algunas áreas o regiones donde se recrean con mayor
frecuencia las estructuras que lo sostienen, tal y como ocurre en el Catatumbo. Aspecto que incide
en la reconfiguración del conflicto armado en términos de geopolítica, a nivel regional y fronterizo.
En algunos integrantes de la Misión Médica, existe una dificultad para distinguir entre la conducta
conflictiva, las situaciones hostiles, y la percepción individual sobre la magnitud del conflicto,
generando que algunos de los participantes, no se identifiquen como víctimas de este, porque los
sucesos por ellos presenciados no se traducen en hechos contundentes de violencia directa.
Para el personal de salud, las condiciones de la población en la zona del Catatumbo son algunos de
los resultados del conflicto, que se desarrolla en medio de la pobreza, el abandono, y la ausencia
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de infraestructura sanitaria, que posibilitan la exclusión como fenómeno. Esta situación social
afecta y margina tanto a los habitantes, como a quienes prestan atención en salud, generando una
aceptación generalizada del estatus quo que este proceso origina.
En materia de atención en salud, las desigualdades están signadas por grandes brechas que se
potencializan por la debilidad del sistema para dar respuesta a las demandas de la población, y
están soportadas en las dificultades para acceder a los servicios y al sistema, agravada por las
condiciones de violencia, que les hace padecer una situación de indignidad y desamparo
permanente, que es suplida con facilidad por sustitutos que la misma población recrea, como lo
son: uso de sustancias no médicas, (para tratar afecciones de salud), empleo de medicina
tradicional, y otras opciones que momentáneamente, mitigan la emergencia de atención que se
experimenta.
El costo social que produce el conflicto afecta a los más vulnerables incrementando los contrastes
e inequidades en las regiones donde ocurre. Esta situación legitima la violencia que genera sobre
quien la padece, un enorme poder que abarca la conciencia colectiva y se introduce incluso en los
sentimientos de los miembros de Misión Médica y la sociedad en general, porque realmente se
experimenta un sentido de desprotección y abandono.
El estado ha establecido un mecanismo de comunicación, dirigido al reporte de infracciones a la
Misión Médica. Para el personal de salud este es un método insuficiente, debido a la dinámica del
proceso institucional, que no da respuesta efectiva a la situación de riesgo del personal de salud en
el largo plazo.
En la zona del Catatumbo, existe de forma permanente un riesgo relacionado con una mayor
desintegración del orden institucional. Esto se evidencia, en el sometimiento de poblaciones

359

enteras, el cierre de instituciones, y las acciones de hecho que decretan los actores armados. En el
corto plazo, pueden ocasionar el colapso de las pocas estructuras institucionales que subsisten. El
aislamiento y el abandono, atenaza y paraliza la acción de estos sectores, y es una de las principales
consecuencias de esta situación tal y como se ha evidenciado durante el paro armado de 2018.
Las relaciones entre violencia y los problemas generadores de conflicto, contemplan unas
prioridades que subyacen y que la Bioética puede contribuir a fortalecer, con el apoyo de la teoría
sociológica, el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de la paz y el desarrollo
humano, que privilegie el fomento de la autonomía de los integrantes de la Misión Médica en
determinadas regiones.
En escenarios de conflicto la solidaridad y la acción de los que cooperan ayuda a cerrar brechas
que ni el mismo estado es capaz de solventar, cuando esto no ocurre la sensación de abandono se
acrecienta entre quienes padecen la guerra.
En los entornos de exclusión, en los que desarrolla su labor la Misión Médica se potencializa el
nivel de riesgo, debido a los fenómenos de represión, que se manifiestan en amenazas,
persecuciones, e infracciones, expresadas en diversas formas de violencia. Esta situación se
materializa en acciones: que van desde las amenazas verbales, las retenciones momentáneas, la
obstrucción de la labor, la violencia sexual, hasta las lesiones físicas, homicidios y desapariciones
por mencionar algunas de las más frecuentes.
Los grupos guerrilleros que en la actualidad hacen presencia en la zona han remplazado la
convicción ideológica, (que los caracterizó en sus orígenes); por una subcultura al servicio del
crimen organizado, donde el dinero fácil, se solapa en el discurso que estas organizaciones
plantean, postura que no justifica, ni explica la confrontación de ejércitos guerrilleros, en pugna
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por el dominio de territorios sembrados de coca.
La paradoja de los cultivos ilícitos en estas regiones es que “no son ilícitos”. Para las instituciones,
esto es un sofisma mediático, ya que no es posible ocultar la realidad de municipios enteros
sembrados de coca, con guarniciones militares, ubicadas a pocas cuadras de estos, como tampoco
se puede ocultar que el uso de la tierra no es un derecho de los campesinos, quienes son obligados
a ejercer esta actividad. En este caso no existen "derechos" supraindividuales, no por carencia de
un sistema de valores, sino por la imposición que se fortalece, gracias a la preponderancia que
detentan quienes sostienen el poder armado. Cada actor armado, está al servicio de intereses y
metas únicamente de los grupos, las metas personales y de las comunidades, no existen.
Hasta antes del paro armado de 2018, algunos integrantes de la Misión Médica consideraban que
los principales generadores de acciones violentas, e inspiradores de temor eran los grupos armados
al servicio del paramilitarismo, pero el giro que ha tomado el conflicto, por la confrontación entre
guerrillas ha replanteado este concepto en muchos de sus miembros, y ha elevado a un nivel nunca
visto, el temor que genera la situación en la zona.
7.1.3 Categorización inductiva tema conflictos- tensiones éticas: -ética convergente. Desvelar
el significado de determinados discursos, puede generar espacios de diálogo, que la Misión Médica
puede propiciar. También implica mirar al otro como un sujeto que tiene la facultad de recrearse
en las reclamaciones de su interlocutor, en estos casos, los principios están inmersos en muchos de
estos discursos, y van adquiriendo significados, a partir de lo que interpretamos como fundamento
de la vida, y que en la Bioética se constituye en un aspecto primordial.
La violencia se expresa de diversas formas y desde el plano jurídico filosófico, existe el
reconocimiento para aquellas acciones que se catalogan como delitos y que resultan de alta
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conflictividad a nivel moral. Esta relación entre bien y mal, en los marcos de la guerra, no es una
relación que tenga límites definidos, por el contrario, por lo difuso de sus contornos se apela a los
delitos morales, para someter al otro y como arma de escarnio público. Estos delitos que son
generadores de indignidad, en las personas rompen la barrera de lo individual, y generan una
afectación al colectivo humano, mediante acciones sistemáticas que menoscaban su esencia.
Para el caso de los actores armados, la estructura de sus organizaciones plantea: roles, formas de
gobierno, que organizativamente ejercen una función normativa provista de ilegalidad, pero que
para sus miembros son incuestionables. Estos factores contextuales no solo inciden en las
decisiones que se toman, sino que interactúan entre sí y cambian en el tiempo. Esto implica que
entender el problema del conflicto desde lo legal usualmente no es estático, ni lineal.
Los valores morales, que en la actualidad identifican al personal que integra la Misión Médica, son
confrontados de manera constante por la presión que ejercen los actores armados. Situación que en
algunas oportunidades los lleva a la subyugación y al quebrantamiento de sus ideales normativos,
debido a que la violencia ejercida sobre ellos supera sus posibilidades de señalar posiciones
contradictorias. Esta presión se ejerce, no solo en situaciones de violencia generalizada, también
incluye situaciones de violación a los derechos humanos.
Aunque los acuerdos no violentos, que logran concertar los miembros de la Misión Médica son
momentáneos, es clara la necesidad que existe de adelantar estos procesos de reconocimiento social
en lo local. Un reclamo que el personal de salud siempre hace: exigir el respeto a la vida y el respeto
hacia los espacios locales, que les permita realizar su labor en las comunidades.
En relación con la esfera interna, las medidas de afrontamiento adoptadas por los integrantes de
Misión Médica no corresponden a un sistema preestablecido de comportamientos, y/o actitudes y,
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por el contrario; son los elementos particulares que emergen de las capacidades, (de cada
individuo), que varían de una persona a otra. Esta ausencia de herramientas para afrontar la
violencia en el personal de salud da cuenta de la poca preparación emocional y psicológica que
tienen los integrantes de la Misión Médica, para sobrevivir en la situación con la que conviven.
Es importante que dentro de la naturaleza del conflicto se vislumbren dos aspectos fundamentales:
esto incluye, identificar la visión del otro, y la naturalización que este otro, hizo de la violencia
para imponerse en la población, utilizando recursos, y lógicas de terror. En este punto, es preciso
aclarar que las estrategias de victimización no son exclusivas de un determinado grupo, sino de
múltiples actores armados, que de manera sistemática han ejercido presión, e impiden el desarrollo
autónomo de la labor a la Misión Médica.
7.2 Establecer los Vínculos Entre Principios de la Ética Convergente y Sentimientos,
Necesarios para el Manejo de las Tensiones que Emergen, en el Personal de Salud
7.2.1 Ética convergente. Este análisis nos lleva a establecer algunas premisas iniciales,
observamos que:
La Naturaleza del Conflicto se basa fundamentalmente en el principio de Conservación y
parcialmente en el principio de Universalización.
Los sentimientos dirigidos hacia el quebrantamiento del orden social convergen, en actos
sustentados fundamentalmente en la Universalización, aunque también tiene un componente en el
que se percibe el principio de Conservación
Las acciones realizadas en pro de la minimización del conflicto desde el punto de vista institucional
se basan exclusivamente en el principio de Realización.
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Los mecanismos de afrontamiento y en general del abordaje personal para minimizar el conflicto
están centrados en el principio de Individualización y parcialmente en el principio de conservación.
La formación de las ideas y la comprensión de la Naturaleza del Conflicto se asocia
fundamentalmente con un sentimiento de compasión acompañado de indignación
En la concepción del Quebramiento del Orden Social prevalece un sentimiento de indignación que
es permeado por un sentimiento de compasión.
En el Abordaje institucional para la Minimización del Conflicto el sentimiento que predomina en
forma exclusiva es la Mansedumbre.
Una combinación de Respeto e Indignación se forja en los Mecanismos de Afrontamiento, que
permite que el personal de Misión Médica pueda hacer un Abordaje Personal del conflicto en
búsqueda de su Minimización.
7.2.2 Ética de los sentimientos. En este aspecto concluimos que:
La instrumentalización del daño se basa fundamentalmente en los sentimientos en el ámbito
público de Compasión e Indignación.
De manera similar, podemos afirmar que el Aprender de la Pérdida es fundamentalmente un acto
basado en el sentimiento público de Compasión, acompañado por sentimientos de mansedumbre.
En las escasas acciones emprendidas para conseguir reivindicaciones sociales y políticas,
predomina el sentimiento de Indignación.
Las acciones conducentes a la mediación en el contexto de la ética de los sentimientos y en
referencia a la Dignidad Humana se basa principalmente en la mansedumbre, aunque también se
ve respaldada por actos de respeto.
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Las Acciones Colectivas se basan en parte, en el ejercicio del Respeto y también son promovidas
significativamente, por el sentimiento público de Mansedumbre.
Las experiencias dolorosas están estrechamente vinculadas al sentimiento público de Compasión
Las experiencias relacionadas con los Riesgos a la Vida están vinculadas de forma equilibrada con
una mezcla de sentimientos públicos y principios que oscilan ente la Mansedumbre e
Individualización.
7.3 Identificar los Principios y Sentimientos, con Los que se podría Reconfigurar el Sentido
de las Tensiones Bioéticas, en los Miembros del equipo de Salud, en un Escenario de
Reconciliación
Los actuales principios que se aplican en Misión Médica, (por parte del Ministerio de Salud),
establecen una nueva categorización, enfocada a la deontología de las éticas aplicadas y relacionada
con el ejercicio de las profesiones. Aspecto que dejó de lado la utilización de los anteriores
principios, derivados del Derecho Internacional Humanitario.
En este caso se involucró, en materia de deberes los mandatos de «actuar en función a los
principios de su profesión». En contradicción, los derechos establecen acepciones del ejercicio
profesional relacionados únicamente con: «actividad médica», y «principios de la ética médica».
En el primer caso: (deberes y éticas de las profesiones), la escasa disponibilidad de personal
sanitario con formación profesional ha generado la contratación de agentes de salud NO
profesionales: (técnicos y tecnólogos), de diversas áreas, tales como: (salud oral, salud pública,
salud familiar, laboratorio clínico, vacunadores, parteras, promotores, etc.), quienes realizan sus
actividades en las zonas asignadas. Estas acciones, no están formalizadas por códigos éticos, debido
a que la norma de competencia laboral, que regula la capacitación de este recurso humano en salud
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para Colombia, establece en materia de la formación para el trabajo: criterios de desempeño, que
contemplan algunos aspectos éticos, relacionados el manejo de la historia clínica, y la
confidencialidad en la información, principalmente.
En el segundo aspecto: (derechos y actividad médica), al parecer en el Manual de Misión Médica
desconoce el contexto de las profesiones de salud en Colombia, las mismas cuentan con códigos
deontológicos, respaldados por normas legalmente aprobadas en el país. Por lo tanto, no se podría
considerar que una resolución que debe ser más abarcadora e incluyente, (para un contexto de
confrontación), solo considere la aplicabilidad de la ética médica, cuando las profesiones de salud
como: enfermería, odontología, psicología y otras; son disciplinas liberales, que están reguladas
por mandatos legales independientes a la ética médica, aspecto que está fundamentado en las leyes
de cada profesión.
De otra parte, en muchas oportunidades el personal de salud, que permanece en estas regiones es
(NO médico), quienes poseen competencias específicas de las profesiones a la que pertenecen, y
desarrollan de manera autónoma e independiente. Atendiendo los valores centrales de su disciplina,
sin que esto implique asumir actitudes que no corresponden a su labor.
Lo anterior indica, que además de plantear un marco de actuación, que integre las distintas
profesiones y al personal técnico. Se deben promover desde la perspectiva de la Bioética, un mayor
reconocimiento sobre la autonomía e independencia en el ejercicio profesional del trabajador de
salud, (en situaciones de conflicto armado). Debido a que existe la necesidad, de complementar
estas propuestas y añadir nuevos matices que enriquezcan su implementación y reconocimiento.
Se propone adicionalmente el rescate de los principios consagrados en el DIH, en particular los
analizados en las interacciones planteadas en la presente tesis doctoral, que incluso tengan
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significados comunes para todos los integrantes del equipo de salud, (aspecto que a nuestro juicio);
sugiere la necesidad incorporar de nuevo y de manera explícita los principios del Derecho
Internacional Humanitario, armonizados y adecuados para la atención en salud en escenarios de
confrontación armada interna.
7.4 Dimensiones y Categorías Resultados Obtenidos desde la Teoría del Conflicto Social
En la estructura conflictiva diacrónica, prevalece el principio de conservación que a nivel de
sentimientos está representado por la compasión y se corresponde con la política de la prudencia.
Como principio rector en Misión Médica se relaciona con el de Neutralidad, que dé hecho es la
actitud más frecuentemente referida, por el personal de salud. En este caso la bidimensionalidad de
la razón que prevalece es la fundamentación teórica, que ha asegurado una máxima permanencia y
mayor alcance gracias a una estructura de conflicto social, que favorece la prolongación de esta
dinámica y que corresponde al principio bioético de No maleficencia.
El predominio de la dimensión racional de la fundamentación es fuerte, y da cuenta de la
emergencia, que prevalece en la región del Catatumbo, (analizado esto desde la teoría del conflicto
social).
En la estructura sincrónica el principio de Universalización es el que se destaca y corresponde al
sentimiento de indignación, que se implica con la política de principios, en Misión Médica se
relaciona con el principio de Protección, y al igual que en la estructura diacrónica, la
fundamentación tiene mayor alcance. Aspecto que dota de menor contenido el contexto de la
reivindicación social, sobre todo al momento de reclamar principios Bioéticos como el de Justicia.
En este caso el conflicto es intradimensional, la Conservación o No maleficencia, busca la
disminución del daño que ha ocasionado el conflicto. Situación que además de tiempo, implica
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costos elevados debido a que existe una alta probabilidad, de que las medidas de minimización no
lleguen a todos por igual. Evidenciándose, un desequilibrio entre el logro de la Universalización o
aplicación del principio de Justicia. Esto hace que este tipo de conflictos sea uno de los más difíciles
de resolver.
A nivel sentimental la situación de violencia que se vive encuentra eco en la compasión, que
además de esto es compartida por todos de manera solidaria y se materializaría en la indignación
colectiva. Pero en este caso, no es lo suficientemente fuerte como para manifestarse de manera
pública, salvo en situaciones esporádicas. Se requiere de la adopción del principio de Misión
Médica de Neutralidad, respaldado en una política de la prudencia, además de la implementación
de una política de principios, que involucre medidas mucho más efectivas para hacer cumplir el
principio de protección a la labor de la Misión Médica, como una de sus prioridades más
importantes.
Desde la teoría sociológica los vínculos sociales, se plantean como formas y elementos mediante
los cuales los grupos sociales construyen modos de regulación, para desarrollarse como individuos
dentro de una trama social en particular. Aspecto que Coser describe como «formación de
alianzas», que se transforman en coaliciones frente a determinadas situaciones de conflicto y que
en el caso del personal de salud se mantiene mediante vínculos relativamente permanentes, (esto
opera en virtud a su ubicación geográfica y a su situación particular), en este caso los integrantes
no detentan mayor capacidad para negociar los intereses de grupo, dado que los sistemas de
coalición interna son deficientes, para que los integrantes puedan negociar beneficios y normas
sociales, que sean compatibles con sus intereses y necesidades.
Es posible que muchos de estos vínculos se mantengan en el tiempo, más por la mediación de
procesos de mutua convivencia que, por procesos autónomos, de autorregulación grupal y

368

renegociación de condiciones de trabajo, (para el caso concreto de los trabajadores de salud en el
Catatumbo), los vínculos sociales obedecen más a una relación paternalista, que estos han
desarrollado con las directivas de sindicatos, y organismos internacionales. Instancias que en
determinados momentos asumen la vocería de sus derechos, (además de los sistemas de
intermediación, que ejercen los organismos de derechos humanos). En los cuáles, estos se ven
representados, por la abogacía que sobre su situación ejercen en diversas ocasiones, mediante
informes y demás documentos técnicos.
Los vínculos sociales en el personal de salud, como práctica de unificación al interior del grupo
para afrontar los desafíos que el conflicto les genera, están demarcados por el desarrollo de
prácticas tradicionales basadas en el paternalismo y descansan en la autoridad que ejercen las
directivas de las instituciones como formas de representación, (situación que se deriva de las
constantes emergencias que subsisten en su contexto), estos sistemas de intermediación están
manifiestos por las dinámicas del sistema de salud que el estado impone, dejando cada vez en
mayor desventaja (las formas de organización), que son escasas e insuficientes. Las estrategias de
resistencia frente al accionar de los actores armados en lo colectivo son aisladas, y esporádicas,
aspecto que solo se sustenta en la intervención que actores internacionales y de derechos humanos
promueven desde sus instancias de trabajo.
La población civil beneficiaria de la labor de Misión Médica es mucho más activa en las acciones
en pro de la defensa de los derechos a la salud. Existe entre los miembros del equipo de salud y la
población, relaciones de apoyo en situaciones coyunturales como son: los paros armados y
alteraciones del orden publico a consecuencia del conflicto armado.
Con mucha frecuencia ocurre que esta relación población civil- personal de salud, no es del todo
lineal, esta interacción social se encuentra obstruida, (por los obstáculos que el sistema de salud
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impone a la prestación de servicios), dejando de una parte a la población insatisfecha por la falta
de acceso y oportunidad en la atención y, por otra parte, la población en muchas oportunidades se
desmarca de la protección a los bienes y servicios que la Misión Médica oferta. Debido a la
decepción que subsiste en la población, por las fallas estructurales que tiene la atención en salud
en la zona.
En el personal de Misión Médica la relación agente de salud – población, está enmarcada por el
principio de precaución y el sentimiento de temor, debido a que, en muchas oportunidades, este se
siente sojuzgado por la población ya que existe en su imaginario, la premisa: («nunca se sabe a
qué bando pertenece cada persona que se atiende»). Situación que afecta el principio de
imparcialidad que se debe incorporar en el contexto de una atención, para que esta pueda ser
beneficiente. Al carecer de autonomía en su actuación, el agente de salud desarrolla una labor
limitada, el resultado de esta interacción genera conflictividad.
7.5 Dimensiones y Categorías resultados obtenidos desde la Ética de los Sentimientos en el
Ámbito Público
La estructura desarrollada a partir de la Ética de los Sentimientos en el Ámbito Público, que
predominó en la conflictividad diacrónica, correspondió a la dimensión racional crítica de la
realización, que se reconoce por ser una conflictividad, que se mantiene en el tiempo, donde el
sentimiento característico es el de mansedumbre, relacionado con la política de sentimientos de la
No Violencia.
El principio de Misión Médica planteado en este caso es el de Imparcialidad, que se corresponde
con el principio Bioético de Beneficencia. Actuación característica del personal de salud, que se
mantiene constante en los relatos. La dimensión racional predominante fue la crítica, que apela a
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esta para solicitar por un mayor cambio en las situaciones que subyacen, pero que no es lo
suficientemente contundente debido a que requiere ser dotado de un mayor contenido, para que
impacte en la esfera pública.
A nivel de la estructura sincrónica, el principio de Universalidad continúa siendo de mayor
preponderancia, (con una frecuencia de aparición cercana a la encontrada en la conflictividad
diacrónica), en este caso le corresponde de igual forma el sentimiento de indignación, la política
de principios, en Misión Médica se relaciona con el principio de protección y desde la Bioética con
el de Justicia. En esta parte la dimensión racional de la fundamentación teórica busca el máximo
alcance y permanencia en el tiempo. Emerge en este caso el denominado conflicto cruzado entre:
Universalización y Realización, que en términos y posibilidades de resolución es el que reviste
mayores posibilidades de convergencia.
Este conflicto está caracterizado por la insuficiencia de recursos médicos y logísticos para brindar
atención en salud de manera justa. En materia de sentimientos, en este caso se conjuga el justo
medio, que debe existir entre: la indignación por la situación que enfrenta la población, y la
mansedumbre que implica encontrar las formas de paliar el daño que la situación de violencia
provoca. Aspecto que es posible de trabajar con el personal de salud, principalmente en el ámbito
de desarrollo de políticas basadas en principios y políticas de sentimientos. Donde los principios
de Misión Medica: Imparcialidad y protección son elementos claves, para generar una atención en
salud Justa y beneficiente.
7.6 Dimensiones y Categorías resultados Obtenidos desde la Ética Convergente
En el análisis desarrollado a partir de la Ética Convergente, los principios no se presentan de
manera preponderante, estos emergen en igualdad de condiciones, de acuerdo con la forma en que
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aparecen en los relatos. Para la conflictividad Diacrónica: la conservación, (No maleficencia); y en
la sincrónica: la universalización, (justicia); obtuvieron igual nivel de importancia.
En la dimensión racional la fundamentación, se mantiene entre los sentimientos de compasión e
indignación, relacionado en su orden con la política de la prudencia y el principio de Neutralidad,
además de la política de Principios, y el principio de Misión Médica de protección.
La situación presentada convoca a la búsqueda de la Minimización de la confrontación, debido a
que el conflicto cruzado entre: Universalización – No Maleficencia tiene es al igual que en el primer
caso, este es uno de los conflictos más difíciles de resolver. Se deben tener en cuenta los límites
que rodean los sentimientos, las políticas, y los principios que los ocupan, de tal forma que no se
sobrepongan unos sobre otros, cuando se busquen alternativas a estas convergencias. En este caso
apelando al dialogo y al razonamiento, mediante el consenso.
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8. Recomendaciones
A la Universidad el Bosque:
Continuar fortaleciendo los espacios de investigación relacionados con el seguimiento a los
acuerdos de la Habana, y su impacto real en rumbo que está tomando el conflicto armado en
Colombia de tal forma, que, al seguir de cerca estos problemas que la realidad plantea; para la
academia significa trabajar en realidades que el contexto reclama.
Al doctorado de Bioética:
Fortalecer los elementos metodológicos para la elaboración de trabajos de campo como el presente,
que se enriquezcan con el desarrollo de estrategias y herramientas que permitan una mejor
implementación del método inductivo por parte de los estudiantes, de tal forma que posibilite un
examen más apropiado de los fenómenos analizados, bajo el desarrollo las teorías que involucran
la Bioética, que por sus particularidades merece consideraciones especiales y propias del campo
epistemológico.
Al campo de la Bioética:
En sociedades contemporáneas complejas, dinámicas y con diferentes niveles de desarrollo, como
lo es la sociedad colombiana, la Bioética tiene enormes desafíos no solo en el campo de la
multiculturalidad sino también en materia del contexto sociopolítico económico y jurídico, que
incluye el marco para la paz; que ha sido abordado atendiendo las realidades del contexto,
aproximación que necesita de la Bioética, para ampliar el panorama actual, por lo que es importante
seguir investigando en el tema, desde otras perspectivas o profundizando aun más las bases
teóricas, aquí utilizadas.
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A la línea de investigación de Salud:
Es necesario continuar integrando en la labor de investigación en el área de salud que el doctorado
contempla, estudios que involucren al personal de salud, en el entendido que los miembros del
equipo de salud constituyen un grupo humano muy importante con el que se puede y debe trabajar,
que aporta de manera significativa, con sus visiones particulares al esclarecimientos o
confrontación de problemas de salud, que desde la Bioética se abordan.
Al estudiante de doctorado como Investigador:
Se propone desde la Bioética abordar con los futuros estudiantes investigadores elementos de
apoyo, que les permita entender el tema de la sensibilidad y los posibles efectos que la investigación
ocasiona al investigador, principalmente por la posibilidad de generar desgaste emocional por
empatía, riesgo que existe, cuando se abordan problemas de elevada sensibilidad social y humana.
A los profesionales y demás integrantes de Misión Médica
Es necesario que el personal de salud se capacite en los elementos que desde la Bioética le podría
permitir una mejor interacción al momento de afrontar las tensiones que el contexto les plantea.
La deliberación como estrategia de interacción puede ser acogida por este grupo de personas para
que puedan abordar las diversas situaciones que su labor enfrenta.
Reconocer e identificar sus legítimos derechos en el marco del conflicto es otra estrategia que en
el marco de un proceso educativo se debe adelantar.
Al Estado.
El estado debe ampliar su espectro de actuación en el marco de la situación de la Misión Médica,
se hace necesario el reconocimiento de las condiciones que desde lo laboral este personal afronta
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y se deben establecer medidas de protección de las condiciones laborales y de salud de estos.
Se debe propiciar la apertura de concursos de méritos para cubrir las vacantes de los múltiples
cargos de personal de salud que están en la actualidad contratados, en condiciones nada favorables
y con escasa remuneración, la estabilidad laboral de las personas que laboran en zonas de conflicto
armado, así como el suministro oportuno de elementos que permitan garantizar una atención de
salud realmente digna, tanto para quien la brinda, como para quien la recibe, son condiciones
fundamentales para la mejora de las condiciones de vida en estas regiones.
Mejorar el acceso a los servicios y sistemas de salud, a la población que vive en zonas de conflicto
armado, más que un deber es una obligación del estado, que puede ayudar a disminuir las enormes
brechas de desarrollo social que esta población afronta.
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