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Resumen  

El presente artículo tiene como finalidad contrastar dos voces de la memoria en 

Colombia: las víctimas y los intérpretes del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH). La comparación se realiza a través de la descripción de cinco casos 

producidos por el CNMH: Trujillo: Una tragedia que no cesa (2008), El Salado: Esa 

guerra no es nuestra (2009), Bojayá: La guerra sin límites (2010), la masacre de Bahía 

Portete: Mujeres wayuu en la mira (2010) y la masacre de La Rochela: Memorias de un 

crimen contra la justicia (2010). Para establecer el contraste y la descripción, se toman 

en cuenta tres dimensiones: significados del lugar de los hechos, percepciones frente al 

victimario, reclamos y recomendaciones a la memoria en Colombia.  

Palabras clave: víctimas, intérpretes, memoria, significados, lugares,  masacres, 

recomendaciones reclamos, victimarios. 

Abstract 

This article has a pourpose to contrast two voices of the memory in Colombia: the 

victims and. The comparisonis done throughthedescription of five cases producedby 

“Centro Nacional de Memoria Histórica”: “Trujillo: Una tragedia que no cesa” (2008), 

“El Salado: Esa guerra no es nuestra” (2009), “Bojayá: La guerra sin límites” (2010), 

“la masacre de Bahía Portete: Mujeres wayuu en la mira” (2010) and “la masacre de La 

Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia” (2010). Three dimensions are used 

to set the contrast and description:meaning of the scene, perceptions on the aggressor, 

and claims and recommendations to the memory in Colombia.  

Keyd words:  Victims, interpreters, memory, meaning, scenes, recommendations, 

claims, aggressor. 

 

 

 



Introducción 

El tema de la memoria en Colombia se encuentra actualmente en un punto muy álgido 

debido a múltiples aspectos, entre ellos la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia, así 

como también coexisten con la memoria, los silencios y olvidos. Colombia por ser un 

país con un pasado y presente violento presenta todas las características para que sea 

importante recordar o reconstruir el pasado, el cual aflora de diversas maneras y se 

cristaliza a través de diferentes acciones y voces. A lo largo de los años las  

manifestaciones por la memoria y la necesidad de recordar no han sido siempre lineales, 

en ocasiones por el estado de permanente violencia en el que se tejen las memorias, así 

como también porque la memoria se constituye como campo de poder en el que se 

gestan diversas interacciones y luchas por su apropiación.Con todos los colores que 

puede tener el tema de la memoria en Colombia, debido a las condiciones estructurales 

del país, surge la intención de reconocer los nuevos trabajos por la memoria y las voces 

de quienes las construyen, utilizando documentos encaminados a éste fin, para usarlos 

como herramientas de conocimiento y de ésta forma seguir haciendo memoria. 

Al respecto, se han desarrollado algunos trabajos importantes como el de Jefferson 

Jaramillo en sus dos artículos “Narrando el dolor y luchando contra el olvido en 

Colombia: recuperación y trámite institucional de las heridas de la guerra” y “Tres 

procesos emblemáticos de recuperación de pasados violentos en América Latina: 

Argentina, Guatemala y Colombia”, en los cuales utiliza como parte de sus fuentes dos 

informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, el de Trujillo y  El Salado, 

realizando un análisis de las narrativas y ejemplaridades del trabajo del CNMH como 

proceso emblemático, basado en la reconstrucción de masacres. Sin embargo, es una 

tarea que se está construyendo, la de ponderar el aporte social e histórico de estos 

documentos; y  la comparación por voces de la memoria en Colombia es aún incipiente. 

La pregunta central alrededor de la cual se desarrolla el presente artículo es ¿Cómo se 

diferencian las voces de las víctimas y los intérpretes
1
 en los informes del CNMH, con 

respecto a los espacios de la masacre, los victimarios, los reclamos y recomendaciones a 

la memoria en Colombia? De esta manera se tiene como objetivo principal, contrastar y 

desentrañar la voz de las víctimas y los intérpretes en Colombia, a través de los 

primeros cinco casos violentos recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH). Estos cinco casos son: Trujillo: Una tragedia que no cesa (2008), El Salado 

ésta guerra no es nuestra (2009), Bojayá: La guerra sin límites (2010), La Rochela: 

Memorias de un crimen contra la justicia, la masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu 

en la mira (2010). Se seleccionan para la comparación y la descripción de cada caso, 

tres variables: significado del lugar de los hechos, percepción frente al victimario, 

reclamos y recomendaciones a la memoria en Colombia.  

La selección del corpus documental se hizo en base al momento en el que surge el 

interés de investigación, eran los primeros informes producidos de casos de masacres, 

por el CNMH hasta el año 2010. Se realizó una primera lectura de cada uno de los 

informes en la cual se identificaron las variables analíticas posibles y comunes a las dos 

voces, esto con el fin de poder trabajar con las diferencias de todos los casos. Luego se 

realizó una segunda lectura en la cual se interrogaron los documentos en torno a las 

variables ya escogidas y se elaboraron fichas de lectura y reseñas para hacer la 
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comparación y descripción de los casos, utilizando como guía, algunas herramientas de 

la metodología de investigación de los estudios de caso. 

A continuación se realiza la sustentación teórica de las variables analíticas 

anteriormente mencionadas. A renglón seguido en el artículo se presentarán caso por 

caso, cómo se encuentran esas voces en los informes y cómo se ubican en las tres 

variables propuestas. Finalmente se presentan las conclusiones del artículo. 

Significado del lugar de los hechos 

Los informes del CNMH son elaborados a través de la metodología de reconstrucción 

de casos emblemáticos, los cuales están enfocados en hechos violentos que han ocurrido 

en el país en forma de masacres. La masacre es un hecho de violencia en sí mismo que 

produce afectación colectiva sobre personas que están indefensas que no pueden huir o  

poner resistencia (Sofsky: 1996). La lógica de la masacre supone diversas 

interpretaciones y significados que se gestan a partir de los hechos, por parte de los 

diferentes actores quienes reinterpretan los acontecimientos de acuerdo a sus intereses, 

referentes simbólicos, herramientas analíticas, experiencias. Para el direccionamiento 

del presente artículo, se establece la variable de los espacios donde se desarrollan los 

hechos con el fin de identificar y contrastar los diferentes lugares de ataque en cada uno 

de los casos, así mismo la forma como son ubicados por la voz de las víctimas y los 

intérpretes. 

El espacio tiene relevancia en la reconstrucción de los hechos de la masacre pero 

presenta diferencias para las dos voces que aquí se distinguen, ya que para las víctimas 

representa la alteración de los lugares donde se desarrollan sus cotidianidades, son sus 

casas, el parque, las calles, los montes, la iglesia, los ríos y para los intérpretes es una 

clave analítica en las nuevas configuraciones históricas y geográficas de la guerra. La 

re-significación de los espacios a partir de la masacre denota las afectaciones 

individuales y colectivas, así como la reconstrucción de los proyectos de vida de las 

víctimas y debe ser un pilar para la reparación, al respecto Espinosa señala “La guerra 

reconfigura la relación con el territorio en su apropiación, arraigo, uso del suelo y 

densidad poblacional, trascendiendo todas las esferas de la vida local y regional”. 

(Espinosa, 2001: 117). 

El espacio es un elemento fundamental de la memoria, donde se forman las 

subjetividades, la relaciones con el otro, la vida cotidiana (Luhman y Shutz: 2003). En 

Colombia la multiplicidad de actores armados que se disputan el control de los 

territorios y las formas de violencia y terror utilizadas han modificado los espacios y la 

geografía. Daniel Pécaut se refiere al espacio como una dimensión inseparable de las 

experiencias sociales de la memoria, y se refiere a las nuevas configuraciones del 

espacio a partir del terror y la violencia, la territorialización (permanencia de un actor 

armado dentro del territorio) y con el terror se produce la desterritorialización, donde 

pocos lugares son seguros, el espacio se desmaterializa, se vuelve un no- lugar, donde el 

espacio es definido por el control de los actores armados, en donde abunda la 

desconfianza generalizada. “El no lugar es, ante todo la ubicuidad. Ya no hay espacio 

privado en el cual los lazos sociales puedan construirse.”. (Pécaut, 1999: 19). 

La  percepción frente al victimario 

Alrededor de los hechos de la masacre se crean diferentes interpretaciones o memorias 

por parte de los diferentes actores, están quienes como menciona Daniel Pécaut intentan 



hacer una “tabula rasa del pasado”, como en el caso de los victimarios o actores 

políticos, por otra parte están quienes intentan hacer una memoria basada en los 

acontecimientos, que en ocasiones es la memoria que las víctimas, la cual no logran 

fácilmente inscribir en una trama productora de sentido; y finalmente está el relato 

histórico donde la experiencia inmediata se inscribe en una experiencia de larga 

duración, que es el caso de las comisiones de la verdad (Pécaut: 2003). El contexto en el 

que surge la creación del CNMH (anteriormente Grupo de Memoria Histórica) es el de 

la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación enmarcada en la 

Ley 975 o Ley de justicia y paz, ley que desde su promulgación hasta hoy ha presentado 

una serie de dudas y vacíos, respecto al casi indulto entregado a los victimarios, al punto 

de parecer más una ley diseñada para el victimario que para la víctima, por ello se 

considera importante el uso de esta variable.  

Las víctimas perciben de manera diferente los acontecimientos traumáticos, basados en 

sus experiencias inmediatas y con la intención de construir explicaciones para el  

presente, a lo que Daniel Pécaut llama memoria atemporal o memoria mítica, mientras 

que los investigadores que aquí se denominan como intérpretes reconstruyen la 

memoria basados en las experiencias traumáticas pero incorporándolas a una narrativa 

de sentido que debe ser justificada y tiene la pretensión de mirar hacia el futuro, 

transcendiendo lo mítico del hecho traumático.El victimario importa para el desarrollo 

de éste artículo no como una voz, sino como un actor del conflicto que atraviesa los 

recuerdos y a partir del cual se crean percepciones, siendo para las víctimas el otro, el 

ajeno, pero también cercano y recurrente, que ha destruido sus cotidianidades sin saber 

el porqué, y para los intérpretes transciende la percepción del porqué, para intentar 

ubicarlos en una trama de sentido, que dé cuenta de la dinámica del conflicto, como los 

son los intentos del CNMH en la realización de los informes. Con respecto a la 

elaboración de un verdadero relato histórico que ejemplarice las memorias Pécaut 

sugiere que se debe construir una periodización basada en hacer justicia para las 

víctimas pero también mostrar las metamorfosis de los elementos en disputa, “haría 

posible romper con la memoria mítica y sería un punto de apoyo para la conformación 

de una memoria a las vez reconocida y compartida.” (Pécaut, 2003:132). 

Reclamos y recomendaciones a la memoria en Colombia. 

La noción de víctima ha ido modificándose a través del tiempo y en los conflictos 

modernos las víctimas adquieren un papel fundamental en la construcción de memoria, 

ahora no se habla de vencidos se habla de víctimas (Traverso, 2006 :71), ahora no es 

solo un actor pasivo que ha quedado en medio de los hechos violentos, sino que es un 

actor que reacciona a partir de los hechos que le causan dolor y accede a otro tipo de 

herramientas que le permiten enfrentar el duelo y la perdida, reclamar  justicia, e incluso 

para muchos se convierte en una forma de reelaborar sus proyectos de vida. Las 

víctimas hacen memoria para luchar contra el olvido y la impunidad y estos reclamos se 

convierten en herramientas fundamentales para la reparación integral. “Lo que la 

víctima añade al conocimiento de la realidad es la visión del lado ocultado, silenciado, 

privado de significación” (Mate, 2008: 29).  

En este sentido, Jelin señala cuando realiza su apreciación acerca de la memoria y la 

historia, que no se deben descartar los datos de la memoria en el estudio histórico de los 

acontecimientos, pues la memoria no es una parte blanda, carente de objetividad, por el 

contrario, es precisamente de la comprensión de esas formas y datos que producen por 

ejemplo las víctimas, en donde surgen ideas y preguntas para la aprehensión de los 



hechos. “Múltiples actores participan en esta recuperación: movimientos políticos que 

“usan” el pasado para señalar continuidades históricas en las luchas sociales y 

políticas del país, militantes y ex militantes que comienzan a ofrecer sus testimonios y 

sus reflexiones sobre períodos conflictivos de la historia reciente por motivos variados, 

jóvenes que no vivieron el período y que se acercan con nuevos interrogantes”. (Jelin, 

2001: 9). De igual manera que se hace memoria para sensibilizar y reclamar, hay 

intérpretes que intentan organizar y recoger las memorias, a través de la reconstrucción 

de los hechos, para investigar y posteriormente conducir a la realización de 

recomendaciones, en busca de la no repetición de estos pasados traumáticos y de 

justicia, un proceso de reconstrucción de los hechos que no se basa en la distinción de la 

historia como lo fáctico y la memoria como lo mítico, sino de la confluencia de ambas 

para poder comprender y producir tramas de sentidos. “Una primera complejidad surge 

del reconocimiento de que lo que “realmente ocurrió” incluye dimensiones subjetivas 

de los agentes sociales, e incluye procesos interpretativos, construcción y selección de 

“datos” y elección de estrategias narrativas por parte de los/as investigadores/as”.  

(Jelin, 2001:1). 

El proceso de la memoria como recurso de investigación académica se enmarca en un 

contexto de conflicto incesante y es por eso que las recomendaciones y éste tipo de 

tareas como las del CNMH adquieren una importancia coyuntural ya que permite que 

otros sectores de la sociedad se involucren en temas como el de la reparación, que no 

deben ser exclusivamente del gobierno y de esta manera poder articular experiencias y 

propender al conocimiento de éste tipo de hechos, como menciona Jefferson Jaramillo 

al respecto, “conocer esos climas, esas coyunturas y esos discursos puede decirnos 

mucho sobre las lecturas particulares que del pasado, el presente y el futuro del país 

tienen estos actores académicos, además de las racionalidades y posicionamientos 

políticos diferenciados que alimentan las reconstrucciones que ellos hacen de las 

violencias y la guerra en Colombia”. (Jaramillo, 2009: 3). De esta forma, la memoria se 

convierte en  recurso para la investigación que es la tarea del CNMH, y un mecanismo 

para reclamar por parte de las víctimas. La intención del uso de esta variable es indagar 

a través de los informes,  por la manera en que se contrastan o  incluso pueden confluir, 

estos dos trabajos por la memoria en las dos voces propuestas. 

CASO 1: “TRUJILLO: UNA TRAGEDIA QUE NO CESA” 

La masacre de Trujillo ocurrió en un largo periodo entre los años 1988 y 1994 en los 

municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar (Valle del Cauca), los académicos del CNMH 

registran un número total de víctimas de 342, aunque señalan que en el Parque 

Monumento construido en Trujillo en memoria de las víctimas se registran plenamente 

identificadas 235. Trujillo presenta para el CNMH las características de un escenario de 

violencia prolongada y  sin límites, con la presencia de diversos actores y fenómenos; 

entre esos a finales de los años 80 el narcotráfico (en mando de Diego Montoya, alias 

Don Diego), la guerrilla del ELN, y restos de la violencia partidista. Alrededor de los 

años 90 se empiezan a establecer alianzas entre narcotraficantes, personas de la zona y 

las fuerzas armadas presentes en los territorios. Con éstas nuevas alianzas se empiezan a 

reconocer los rasgos de un nuevo orden criminal  y la creación de un nuevo actor: los 

paramilitares, quienes entran en escena presentando su lógica de limpieza social y 

recuperación del orden a través de la violencia contrainsurgente. (CNMH, 2008: 15). 

Las modalidades de violencia que se presentan en Trujillo como lo registra el CNHM 

rebasan cualquier repertorio, una violencia que comprende señalamientos, torturas 

(martilleo en los dedos, levantamiento de uñas, aplicación de sal en heridas abiertas, 



asfixias) (CNMH, 2008:16) y el conocido uso en Colombia de las motosierras para 

sembrar el terror. Dichas tecnologías del terror como lo mencionan los académicos del 

CNMH dejan ver el tono de la violencia utilizada por los paramilitares
2
.  

Significado del lugar de los hechos  

A través de la lectura del informe de Trujillo, la voz de las víctimas denota que los 

hechos son percibidos como terror, ya que se encuentran disociaciones entre los lugares 

donde se desarrolla la masacre. De esta manera, las víctimas señalan que los victimarios 

cambiaban los lugares de tortura, asociándolos a sus posiciones estratégicas y la 

cercanía al río Cauca donde posteriormente arrojaban los cuerpos. Los espacios de la 

masacre entonces para las víctimas se presentan itinerantes, primero eran sacados por la 

fuerza de sus hogares, luego llevados a  haciendas en la zona rural y posteriormente 

arrojados al río usado como “fosa común”. Los espacios son re significados por la 

lógica del terror, se presenta el no lugar del que habla Pécaut, la casa y los talleres de 

ebanistería, ya no es un lugar tranquilo o lugar de trabajo, no hay lugares seguros, 

“estas tranquilo en tu casa, llegan y te matan a tus familiares, se los llevan y los 

torturan, no sabes y no vuelves a saber de nada” (CNMH, 2008: 82). 

En Trujillo los espacios de la masacre son en su mayoría rurales, las haciendas, el río, lo 

que reconfigura la vinculación de la gente con el campo y también denota la intención 

del victimario de difuminar el terror, de no hacerlo en espacios públicos, sino en 

espacios cerrados y ocultos, mutilando los cuerpos y arrojándolos al río para que no se 

pueda identificar las víctimas y los familiares se rindieran en su intención de saber que 

sucedió. La utilización del río como lugar “móvil” hace que el terror se convierta en un 

rumor de los habitantes y no permita que se dibujen claramente los hechos para las 

víctimas sobrevivientes; así como también la masacre transformó lugares del campo en 

lugares vacíos y abandonados, y que evocan en las víctimas una especie de mapa del 

recuerdo de los espacios donde la violencia tuvo lugar. 

Por otro lado se puede observar como la voz de los intérpretes, ubica los espacios de la 

masacre en un contexto más amplio que responde a las lógicas de territorialización, que 

Daniel Pécaut define como el asentamiento y control de uno u otro actor armado en los 

territorios. Trujillo responde a las características del control espacial, por parte de los 

partidos políticos, las guerrillas, los narcotraficantes; los hechos se presentan como una 

masacre continuada, pero lo espacial es discontinuo, ya que los hechos ocurren en 

diversos lugares que abarcan la zona rural y urbana del municipio, los intérpretes hablan 

de este contexto como terror difuso, “son manifestaciones del terror difuso en el caso 

de Trujillo, primero, la discontinuidad espacial y la continuidad en el tiempo de los 

hechos de violencia, lo que dificulta establecer la conexidad entre dichos episodios” 

(CNMH, 2008: 64). 

El CNMH utiliza la variable del espacio para configurar un contexto más amplio, que da 

cuenta de las nuevas geografías de la guerra que se crean con las masacres. El caso de 

Trujillo presenta las características de la apropiación violenta del territorio por parte de 

diferentes actores armados, territorialización que en los últimos años aparentemente 

estaba  a cargo de la guerrilla; lo cual convirtió a Trujillo en blanco de las acciones de 

                                                           
2
Con ésta pequeña descripción pretendo que el lector conozca un poco los  hechos y a continuación 
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militares, empresarios locales, narcotraficantes y paramilitares, quienes utilizan el 

“terror difuso” para encubrir sus identidades, realizando sus acciones violentas en 

espacios privados y cerrados, como el caso de bodegas, fincas o haciendas. Esta 

segregación del espacio difumina los hechos y la verdad, genera incertidumbre en las 

familias de las víctimas. Se podría mencionar que los espacios de la masacre de Trujillo 

son itinerantes y privados, lo que dificulta la aprehensión de lo ocurrido sobre todo en 

las víctimas.  

Percepción frente al victimario 

En cuanto a las víctimas, las dinámicas de la masacre y el accionar del victimario hacen 

que ellas lo perciban como un personaje sin rostro, que se oculta en la oscuridad, esto 

debido a que los victimarios irrumpían en las casas, en las noches usando pasamontañas 

y la imposibilidad de reconocerlos generaba en la víctima más incertidumbre, de no 

saber qué pensar frente a la desaparición de sus familiares, donde buscarlos o qué ruta 

seguir. Sin embargo, las víctimas señalan que a pesar de la intención de ocultamiento de 

sus rostros, en muchos momentos lograron identificar a qué organización pertenecían. 

La percepción frente al victimario por parte de las víctimas se fragmenta en dos: el 

victimario desconocido (otro) y el victimario conocido (nosotros), “en esa medida hay 

una resistencia a reconocer la proximidad del verdugo” (CNMH, 2008:18). El 

victimario ajeno  es percibido a partir de la desidentificación con él, refiriéndose las 

víctimas hacia ellos con expresiones como “esos señores”, mientras que cuando el 

victimario es el nosotros, el conocido, se genera una incomprensión donde la 

proximidad y el reconocimiento hace que el victimario de adentro, se confunda con la 

rareza de haber sido “hombres comunes y corrientes”, y genere más dolor en las 

víctimas. El victimario y su uso del terror genera para las víctimas sensaciones en las 

que son innombrables y en otros momentos incomprensibles. El énfasis por parte de los 

intérpretes, está enfocado no solo en nombrar los victimarios, sino en ubicarlos en un 

contexto más amplio que denote características de las estructuras organizativas a las que 

pertenecen, y a la violencia aprendida en ellas. Los victimarios son referenciados por el 

CNMH con algunos calificativos como verdugos, perpetradores, actores 

profesionalizados en el terror, victimarios que se ocultan de la vigilancia social y moral, 

agentes de crueldad; y los  identifica en su diversidad organizativa, señalando así, a la 

guerrilla del ELN, a gamonales, narcotraficantes, los paramilitares, los militares, 

recalcando en los paramilitares quienes enfatizan las dinámicas del terror, mostrándose 

a sí mismos como un actor absoluto e invisible . CNMH denomina a esta intención de 

ocultamiento como el “carácter espectral del victimario” (CNMH, 2008: 70). 

La percepción del victimario por parte de los intérpretes, se expresa es un actor que 

intenta construir también una memoria o “desmemoria” de los hechos, en la cual intenta 

valerse del fenómeno de la autodefensa para tratar de justificar sus acciones, transferir a 

otros su responsabilidad y negar los reclamos de las víctimas. El carácter espectral del 

victimario le permite omitir sus responsabilidades  y coaccionar las posibles disidencias. 

La percepción del victimario no se basa en el dolor del ataque y su proximidad, como 

puede encontrarse en las víctimas, sino que se construye con el fin de reconocerlos y 

denotar el contexto en el que están inscritos, rompiendo con la memoria mítica frente al 

verdugo, basada en el dolor, intentado así, visibilizar lo que los victimarios han tratado 

de invisibilizar “La memoria desafía y confronta el ocultamiento de los hechos por 

parte de los victimarios” (CNMH, 2008:74).  

 



Los reclamos y las recomendaciones 

Las víctimas de Trujillo se han visto frenadas en su accionar ciudadano, debido a las 

dinámicas de terror impuesto y además por la desconfianza frente al Estado, al no haber 

sido garante de sus derechos. Las resistencias en Trujillo son principalmente propuestas 

por La Comisión Intercongregasional de Justicia y Paz y Afavit, los jóvenes de la orden 

pérdida. Los reclamos que se han realizado, van encaminados a conseguir 

principalmente la reparación simbólica, los avances en éste sentido son por ejemplo la 

construcción del Parque Monumento de Víctimas, que en un principio el Estado 

prometió construir como parte de asumir sus responsabilidades, sin embargo fueron las 

víctimas y otras organizaciones quienes lo hicieron realidad, lo que sigue aun siendo un 

reclamo al Estado en materia de la reparación. El trascender el miedo, el ámbito privado 

del dolor, no ha sido fácil para las víctimas de Trujillo esto hace que las memorias no 

logren integrarse plenamente y sean frágiles, para que sus reclamos sean escuchados 

han establecido alianzas con organizaciones de derechos humanos, el fruto de estas 

alianzas ha permitido ir contra marea de los olvidos y la impunidad. “Insubordinándose 

frente al silencio que les querían imponer, ellas (las víctimas), desarmadas, han sabido 

recuperar el espacio público para sus reclamos de justicia, verdad y reparación” 

(CNMH, 2008: 194). 

Se encuentra que la voz de las víctimas en sus reclamos está orientada hacia la 

reparación simbólica y a tener garantizada la elaboración plena y tranquila de sus 

propios duelos, se encuentra en este sentido, como reclamos recurrentes: la recuperación 

de  su cotidianidad, dignificar y dar nombre completo a las víctimas y  recalcar su 

inocencia, conmemorar y peregrinar sin hostilidades y amenazas. Las mujeres enfatizan 

los reclamos simbólicos son ellas las que buscan interpretaciones y sentidos, las mujeres 

lloran, hacen duelos, defienden sus familias y en este sentido reclaman el no hacer parte 

de la guerra, ni en sus hogares, ni en sus territorios, e intentan establecer una diferencia 

de género frente a los impactos de la guerra. 

En cuanto a los reclamos y las recomendaciones se observa que es una dimensión en la  

que para el caso de Trujillo se entretejen y se conjugan las dos voces en estas dos 

variables, aunque claramente las víctimas son las que más reclaman, los académicos en 

este caso toman parte como un deber moral el visibilizar esa voz de las víctimas 

utilizando su propia voz que es la de poder escribir un documento que reconstruya la 

memoria, “navegar el terreno de las memorias sociales, de los modos de recordar de 

las víctimas y/o testigos del terror posibilita acercarse a la cara humana de situaciones 

extremas como las masacres”. (CNMH,: 173). 

Las recomendaciones que se encuentran por el CNMH, están encaminadas a sincronizar 

su voz con las de las víctimas como se mencionó anteriormente, de ésta manera se 

puede observar como desde el ejercicio académico de investigar los hechos se crea un 

compromiso con la identificación de los silencios, los olvidos y la impunidad. Así 

mismo, en este primer informe aún no se encuentran claramente demarcadas las 

recomendaciones y se plantea por parte de los intérpretes, la presentación de un 

documento posterior y aparte que contenga las propuestas y recomendaciones de 

política pública. Sin embargo se pueden entrever algunas recomendaciones, en ruta de 

señalar las deudas del Estado con las víctimas, para tal motivo realizan un análisis de la 

Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos e Trujillo (CISVT), la cual se crea 

bajo la presión de las víctimas. Esta comisión a pesar de haber mostrado avances 

sustanciales en tratar de esclarecer los hechos,  parece haberse creado primordialmente 



para establecer una sola verdad y demostrar un reconocimiento de cierta responsabilidad 

estatal. También se encuentran reclamos frente a la impunidad y la demora de los 

procesos judiciales, se recomienda incluir a las mujeres de manera diferenciada en el 

análisis del conflicto. Se podría decir que las recomendaciones de los intérpretes se 

encuentran entretejidas con los reclamos y a la acentuación que se hace  en darles voz a 

las víctimas 

CASO 2: “EL SALADO: ESA GUERRA NO ES NUESTRA” 

La masacre del Salado tuvo lugar entre el 16 y el 21 de febrero de 2000,  en los 

siguientes lugares del Carmen de Bolívar: El Salado, sitio Loma de las Vacas, vereda El 

Balguero, Ovejas, Canutal y Canutalito, y veredas Pativaca, El Cielito y Bajo Grande, 

Córdoba y La Sierra. El CNMH registra a través de su investigación 60 víctimas fatales 

52 hombres y 8 mujeres, y no se pudo esclarecer totalmente el número de víctimas 

sobrevivientes, que fueron obligadas a cocinar a los  paramilitares, víctimas de hurto, 

torturas, encierros de los niños, y violaciones. (CNMH, 2009: 27).Los victimarios en 

éste caso son los paramilitares, los planeadores de la masacre son principalmente 

Salvatore Mancuso, “Jorge 40”, y alias “H2”, quienes se acompañaban por 450 

paramilitares divididos en tres grupos que entraron al territorio por tres de las cuatro 

vías que comunican al Salado con el resto de la región del Carmen de Bolívar. (CNMH: 

24). Lo anterior indica el acorralamiento de la población y el cerco paramilitar que se 

creó de manera que la población fue obligada a permanecer en el territorio ante la 

amenaza inminente. Las “motivaciones” de los paramilitares para incursionar en El 

Salado fueron principalmente el señalar la presencia de la guerrilla en la zona y la 

presunta colaboración de las personas de las comunidades con dichos actores armados. 

Todo inició con un robo de un ganado según los paramilitares realizado por la guerrilla 

en la vereda Pativaca, ganado que pertenecía a la empresaria chancera Enilse López 

Romero “la gata”. A pesar de la notificación previa a la fuerza pública, no hubo ninguna 

acción de protección contra la población, llegando a la zona sólo después de la masacre. 

Significado del lugar de los hechos  

En el caso del Salado, los espacios de la masacre son diversos y abarcan diferentes 

territorios de los Montes de María. Los espacios son marcados por la ruta de terror que 

realizaron los paramilitares, que abarcó desde los espacios abiertos o públicos como las 

carreteras con los retenes, los montes, la plaza y el parque principal, Casa de la Cultura  

la iglesia y espacios privados como las viviendas, las fincas, las tiendas a las que 

llegaban irrumpiendo por la fuerza. Se encuentra que el terror en el espacio público de 

la plaza y la cancha de micro-futbol tiene más incidencia en la memoria de los hechos, 

que la violencia en los montes o carreteras, esto podría explicarse por dos factores, el 

primero, por los impactos sociales, la significación del parque y la plaza en la vida 

cotidiana, donde se desarrollaban encuentros comunitarios, festividades, era el lugar de 

juego de las niñas y niños. El segundo factor, hace referencia a que en estos espacios 

públicos la comunidad fue obligada a presenciar los hechos y ser testigos del terror 

implantado, y la utilización de elementos simbólicos y culturales como los instrumentos 

musicales que tocaban mientras mataban. “Ésta cancha, ahí era cuanto muerto 

mataban, tocaban, tocaban tambora, tocaban acordeón y todo, si cargaban 

grabadoras, porque en las casa habían buenas grabadoras y todo eso ponían música” 

(CNMH, 2009: 36). 

La marca de terror en el espacio dejó en los Saladeños una huella profunda en su 

memoria, debido a su doble condición de ser víctimas pero además espectadores de la 



tragedia, lo cual expandió los impactos de la violencia y  los obligó a abandonar el 

territorio, “se operó una confiscación del espacio púbico: Los habitantes de El Salado 

recuerdan hoy su miedo al pasar por el parque principal aun años después de la 

tragedia” (CNMH, 2009: 62). 

El grupo de intérpretes del CMH enfatiza en los espacios de la masacre, trascendiendo 

la memoria social para articularla a las dinámicas globales e históricas  de la guerra. El 

asentamiento de los actores armados en el territorio en este caso de la guerrilla, ubica a 

la población civil en riesgo, ya sea por las relaciones que se empiezan a gestar, la 

militancia obligada, que descarga en los civiles el señalamiento de los diferentes actores 

armados, que intentan dejar su huella inscrita en el territorio y por otra parte hace 

referencia a la estrategia paramilitar de expansión territorial, vivida en Colombia entre 

los años 1999 y 2001. “Los actores armados han reordenado el espacio nacional en 

función de sus propias escalas de valores y patrones políticos y les han asignado roles 

binarios a las poblaciones en sus interacciones en los mapas de la guerra”. (CNMH, 

2009: 11).    

Otro énfasis por parte de los intérpretes, es el uso de los espacios públicos en la 

masacre, la utilización de la plaza pública como un “aleccionamiento”, para que todos 

lo vieran, lo escucharan y aprendieran a no ser “cómplices de la guerrilla”. Lo anterior, 

es un  factor  que recubre una importancia en las percepciones de los hechos para el 

CNMH, debido a la prolongación del dolor que supone la existencia de sobrevivientes-

espectadores de la tragedia, generando una marca social, debido a la utilización como 

teatro, de un lugar de encuentro y arraigo cultural para los pobladores del Salado, como 

lo era el parque principal. Se habla entonces de los espacios de la masacre reconociendo 

el universo simbólico que rodea a esta dimensión, se hace referencia al espacio re 

significado por la violencia, como un espacio violado, desaparecido, estigmatizado, 

fantasma. También el carácter festivo de la masacre es resaltado, en su relación con los 

espacios, el uso de los tambores y gaitas, por parte de los paramilitares  mientras hacían 

las ejecuciones, lleva a los interpretes a hablar del fenómeno de  “la tierra arrasada”, 

ya que la pretensión era no solo los daños físicos sino también ,“acabar con su universo 

social y simbólico” (CNMH, 2009: 73), una desterritorialización, un no-lugar, cuyo 

finera desocupar el territorio, más que permanecer en el lugar. “La táctica de tierra 

arrasada empleada se inscribe en ésta lógica paramilitar que dejó un escenario de 

tierra sin hombres, pero también dejó a muchos hombres sin tierra” (CNMH, 2009: 

149). 

Percepción frente al victimario 

En el caso de El Salado, la percepción del victimario por parte de las víctimas se 

construye a partir de la sevicia que exponen los paramilitares, sus recuerdos están 

fundamentados no solo en las acciones sino en los pequeños detalles, gestos, actitudes, 

risas. El victimario es calificado como un verdugo sin corazón, que se ve desprovisto de 

humanidad. Las víctimas vuelven recurrentemente en sus recuerdos de la crueldad de 

los hechos, para no callar, enfrentar el silencio y el no reconocimiento de los hechos por 

parte de los victimarios. “El sacrificio, el martirio y la inocencia se mezclan para 

producir una imagen simbólicamente poderosa de enaltecimiento de las víctimas, que 

además envilece con grandilocuencia al victimarios” (CNMH, 2009: 98). En esos 

recuerdos que intentan ser silenciados por las versiones de los victimarios, la mayor 

trama se teje en torno a enfatizar en la “ética y la moral del victimario”, la recuperación 

de la dignidad de las víctimas y resaltar la inhumanidad del victimario. “Cuando 



sacaban una persona para matarla, ellos decían “yo lo mato” y otros decían 

“déjenmelo a mí”. Se disputaban como si la persona fuera un trofeo para matarla”. 

(CNMH, 2009: 95). Los calificativos que rodean la percepción por parte de las víctimas 

frente al victimario, son enemigos, personas sin compasión, perversas, inhumanos, 

cobardes.  

Otro factor de los recuerdos de las víctimas, que desprovee a los victimarios de su 

humanidad, es la violencia sexual ejercida hacia las mujeres, un recuerdo doloroso 

donde hay muchos silencios por parte de las víctimas, debido al dolor frente a los 

oprobios realizados a las mujeres, el ataque realizado a partes relacionadas con la 

maternidad (los senos o el vientre), los empalamientos; situaciones que hacen sentir 

vergüenza a las víctimas por no haber podido defenderlas y que también para ellas 

señala la cobardía del victimario por atacarlas. El victimario se deshumaniza también 

por haber impedido sepultar los cuerpos de sus seres queridos, que fueran  obligados a 

cocinarles después de la masacre, y que entraran a sus casas a robarles; “pero lo que 

más recuerdan con dolor y rabia es que sus verdugos les impidieran recoger y enterrar 

sus muertos” (CNMH, 2009:95). 

Para el grupo de expertos del CNMH, los victimarios al mejor estilo de la lógica 

paramilitar fundamentada en terror, desarrollan una “dramaturgia” “una escenificación 

del victimario que quiere convencer a los demás de la capacidad de infligir daño”. 

(CNMH, 2009: 75). De ésta manera los paramilitares intentan hacerse omnipotentes y 

presentan actitudes que agravan la ocurrencia de los hechos, como la fiesta en las 

canchas, donde mientras torturaban las personas antes de matarlas, ellos se embriagaban 

y bailaban. Algunos calificativos que rodean la imagen de los paramilitares son 

torturadores, asesinos, enemigos, actores armados, personificadores del terror. Los 

victimarios también son por parte de los intérpretes, los “caratapadas” que son definidos 

como personas que son conocidas dentro de la comunidad y acompañan los victimarios 

en el desarrollo de los hechos violentos, “estos sujetos generalmente procuran no ser 

reconocidos por lo que suelen cubrir de forma parcial o total sus rostros” 

(CNMH,2009: 67). 

El victimario es caracterizado además, como un torturador de oficio debido a las 

escuelas de descuartizamiento que realizaban los paramilitares, donde les enseñaban el 

oficio macabro del torturador. El paramilitar en su papel escénico del torturador, acude 

a la utilización del estigma sobre la víctima por la presencia de la guerrilla en el 

territorio, los intérpretes señalan que en las versiones libres entregadas por los hechos de 

El Salado, los paramilitares reconocen su presencia en los hechos pero no reconocen la 

responsabilidad en lo sucedido, aunque suene paradójico, se trata de una verdad a 

medias, en donde los victimarios buscan legitimar o naturalizar sus acciones ya que para 

ellos son resultados de la “guerra” contrainsurgente. Se podría deducir que el victimario 

crea una memoria, basada en el olvido, encubierta por el estigma y la impunidad que se 

quiere. 

Reclamos y recomendaciones. 

En El Salado los reclamos de las víctimas otorgan un nuevo sentido para resurgir 

individual y colectivamente, los hechos traumáticos son algo que cuesta recordar pero 

que no se pueden omitir u olvidar, de esta manera las víctimas se transforman en actores 

políticos que utilizan la memoria como un recurso de empoderamiento, para expresar 

sus denuncias y demandas, generando iniciativas y prácticas para tal fin. Entre los 

reclamos de las víctimas se encuentran la participación de la fuerza pública y el 



gobierno en los hechos (como el sobrevuelo de un avión fantasma tres días antes de la 

masacre), se señala a estos,  por acción y omisión en lo ocurrido. “En relación con ello, 

las víctimas sobrevivientes reclaman como punto de partida de las deudas de 

reparación que corresponden al Estado, la garantía de realización de su derecho a la 

justicia” (CNMH, 209). 

Los reclamos de las víctimas están encaminados a establecer responsabilidades y a 

evitar que los hechos se repitan, declarando que no aceptan la presencia en el territorio 

de ninguno de los actores armados, señalando como victimarios también al gobierno y 

la fuerza pública, que aun después de la masacre siguen desconociendo su desprotección 

a la población y las acciones incidentes en los hechos. También se encuentra que los 

reclamos de las víctimas, enfatizan en las reparaciones que trascienden lo material y se 

ubican en el plano simbólico “las viviendas no se reclaman sólo por su valor 

económico sino como un símbolo de seguridad y protección del individuo” (CNMH, 

2009: 157). Las víctimasreclaman que les sean reparados los daños morales y a sus 

proyectos de vida, que se  desarrolle una estrategia de retorno que permita que el Salado 

no desaparezca entre la maleza. 

Por su parte el CNMH intenta con el informe de El Salado “ser un argumento razonado 

para reclamar al Estado”. (CNMH, 2009: 17). De ésta manera, el grupo de expertos se 

une de nuevo a la voz de las víctimas, realizando recomendaciones y también reclamos. 

Uno de estos, y  que aparece contundentemente es el de denunciar las irregularidades de 

la Infantería de Marina, cuestionando sus acciones antes y después de la masacre, así 

como el no haber contribuido a la verdad y no entregar reportes operativos a la Fiscalía 

General de la Nación. La última parte del informe, se dedica al análisis de la efectividad 

de las acciones judiciales iniciadas contra los victimarios, lo cual hace parte del 

esclarecimiento de los hechos y también del reconocimiento de que la impunidad afecta 

a las víctimas. 

Las recomendaciones de política pública por parte de los interpretes entonces, están 

dirigidas a señalar los vacíos en cuanto a la verdad, la justicia y a reparación, “El 

informe es un lugar de encuentro entre los derechos de las víctimas, y las 

responsabilidades y los deberes del Estado y la sociedad”. (CNMH, 2009: 256). Las 

recomendaciones en cuanto a la verdad, se demanda la difusión pública del informe 

como factor de contribución a la memoria y sugiere que el gobierno nacional realice 

actos públicos de perdón,  en cuanto a la justicia se recomienda  a la Fiscalía General de 

la Nación y a la Unidad de Derechos Humanos y DIH y la Unidad de Justicia y Paz 

establecer una versión unificada de los hechos que contribuya a su pleno 

esclarecimiento. En cuanto a la reparación se proponen acciones que propendan a la 

restauración de las actividades socio-económicas de los Saladeños y que se garanticen 

las herramientas para un retorno donde sean devueltos los espacios perdidos, y se 

realicen reparaciones directas.  

CASO 3: “BAHIA PORTETE: MUJERES WAYUU EN LA MIRA” 

La masacre de Bahía Portete (Alta Guajira),territorio ancestral de pueblo Wayuu, 

ocurrió el 18 de abril de 2004 y fue ejecutada por un grupo entre 40 y 50 paramilitares 

del Bloque denominado Autodefensas o Frente de Contrainsurgencia Wayuu, 

acompañados de informantes locales y sujetos que vestían prendas militares. En la 

masacre se registra un número de 6 víctimas fatales, 4 de ellas mujeres, el 

desplazamiento masivo de más de 600 personas. (CNMH, 2010: 29). La masacre fue 

planeada por el comandante del Bloque Norte “Jorge 40” y alias “Pablo” comandante 



del Frente Contrainsurgencia Wayuu de las AUC, además en esta planeación de los 

hechos hay colaboración de un hombre Wayuu “Chema Bala” que además era 

comerciante del puerto. El caso de Bahía Portete se tipifica como una masacre, recurso 

violento para doblegar la resistencia de la comunidad Wayuu y conseguir los 

victimarios el proyecto de su expansión paramilitar en el norte colombiano por el 

control de los recursos. Un factor que distingue a ésta masacre es que la mayoría de las 

víctimas fueron mujeres, ya que ésta comunidad indígena las mujeres son quienes 

asumen el papel del liderazgo social. En éste caso también se señala la participación de 

las fuerzas militares, quien transportó a los paramilitares para poder burlar los retenes 

militares. Los habitantes Wayuu ya habían informado de algunas acciones que se 

presentaron antes de los hechos como la llegada de los paramilitares usando prendas 

militares y la retirada justo por esos días de los militares del Batallón Cartagena que 

patrullaban la zona, para ir brindar seguridad en la visita el ex presidente Álvaro Uribe a 

Maicao (CNMH: 49). 

Significado del lugar de los hechos  

Los recuerdos que se gestan alrededor de los espacios de la masacre, por parte de las 

víctimas Wayuu se elaboran como un sueño, y tienen un gran impacto y afectación, los 

hechos generan incomprensión y desconcierto, significan una profanación al territorio y 

a las representaciones que se hacen alrededor de él como espacio sagrado y de 

resguardo, el territorio es un lugar que tiene su propia vida y naturaleza, donde se gestan 

sus legados ancestrales y culturales, así como también es el lugar desde donde se resiste 

a la colonización de los “hombres blancos”. “Claro por eso ella (la tierra) es también 

tan rebelde… se está desquitando y con razón…nosotros no somos, son los hermanos 

alijuna, que no ha respetado nuestras costumbres. Claro eso es lo que la tierra 

reclaman, el mar también lo reclama, uno sí sabe que ella está rara”. (CNMH, 2010: 

197). 

Los recuerdos dolorosos anclados a una especie de sueño, hacen parte de la visión 

indígena de la vida, a su cultura y anclaje al territorio, se observa que la  significación 

de la masacre para los Wayuu se configura de una manera completamente simbólica, se 

podría decir que es una especie de memoria espiritual la que gestan las víctimas a partir 

de estos daños. Los espacios de la masacre en Bahía Portete principalmente son las 

casas y rancherías, donde se entraba por la fuerza y fueron destruidas, sin embargo los 

paramilitares también realizaron un recorrido del terror por todo el territorio, dejando 

marcas imborrables y que respondían a sus intereses de ocupar y controlar el territorio y 

acabar con el arraigo territorial de los Wayuu. Así se dejaron marcas en otros espacios 

como la profanación en el cementerio, las carreteras donde se paseaban las camionetas 

“toyotas” con los alijunas y donde además amarraron un cuerpo sin vida y lo arrastraron 

por todo el lugar, la playa, el mar por donde huían en pequeñas canoas, los manglares 

donde se escondían, el desierto a donde huían y un pozo donde torturaban a los Wayuu, 

en donde había un perro muerto.   

Para los intérpretes del CNMH los hechos de Bahía Portete trascienden el pensar 

solamente en el número de víctimas, y de nuevo buscan darle un contexto y una trama 

de sentido que reconozca también las representaciones del pueblo Wayuu, por ello en 

este caso, se enfatiza en el territorio y lo que simboliza la masacre sobre un lugar que es 

más que un espacio físico. CNMH señala que el desarraigo producido por la magnitud 

de los hechos, pone en evidencia dos ideas o conceptos del territorio completamente 

antagónicos: el de los indígenas como ideal o concepción del mundo, el territorio como 



un sentido del orden social y herencia ancestral; y el los paramilitares un escenario 

móvil y estratégico para la guerra y el aprovechamiento de recursos económicos. “La 

masacre de Bahía Portete constituyó un evento límite de la violencia y agresión contra 

el pueblo Wayuu, que ocasionó, por primera vez en la historia de este pueblo guerrero, 

que ha resistido desde tiempos coloniales la ocupación de su territorio, el destierro 

masivo de toda la comunidad” (CNMH, 2010:65). 

Además el CNMH resalta otros espacios como las carreteras, en las que se denota el 

carácter público de las agresiones e intenciones de los paramilitares, las torturas se 

exhiben, en este caso la intención no es desaparecer los cuerpos,  el uso de grafitis sobre 

las viviendas es otra marca del horror dejada por el victimarios en los espacios, los 

grafitis contenían mensajes alusivos a la violencia y tortura sexual a las mujeres, una 

geografía de violencia cuyo fin es arrasar el  territorio, arrancar a los Wayuu de lo todo 

lo que para ellos simboliza arraigo. “Los lugares habitados se transforman en lugares 

inhabitables, y los sagrados e históricos adquieren otros sentidos simbólicos para la 

comunidad y para quienes fueron testigos del horror...” (CNMH, 2010: 86). 

La percepción frente al victimario 

En éste caso se presentan para las victimas sobrevivientes, dos percepciones 

superpuestas frente al victimario, una es la lógica del victimario extraño, que para los 

Wayuu son los “alijunas” (los hombres blancos) y otra es la lógica del victimario 

conocido o el victimario de adentro, esto señala una imposibilidad en la memoria frente 

a la comprensión de los hechos por parte de las víctimas. Los Wayuu gestan sus 

representaciones hacia al victimario como el otro que es ajeno y viene de afuera, para 

desangrar, que no comprende, ni conoce sus dinámicas culturales y las personas de la 

misma comunidad que participan en los hechos, (en éste caso la participación del 

comerciante Wayuu “Chema bala” y  de tres mujeres Wayuu) lesiona e imposibilita la 

memoria, pues estos recuerdos  rompen con los arraigos comunitarios y culturales. 

La forma como se percibe al victimario por parte de las víctimas Wayuu también 

sugiere el papel que juegan las creencias, representaciones propias, en la percepción 

frente al otro, por ello en este caso abundan los calificativos con los que se hace 

referencia a los paramilitares, se encuentran como extraños, invasores,  paras y paracos, 

alijunas, asesinos, extranjeros, hombre blancos. En este acervo de percepciones basadas 

en lo simbólico se encuentra también el equiparar a los paramilitares con algunos 

animales, “a los paramilitares y en general a los hombres armados en uniforme se les 

nombra como Uchi, aves de rapiña, y se les equipara a aquellos animales cuyo 

comportamiento es impredecible”. (CNMH,: 179). Otro animal que es utilizado en la 

percepción son las abejas africanas “pero hay una categoría todavía inferior casi 

inhumana que son los paramilitares porque estos ni siquiera son pájaros” 

(CNMH,:180), la equiparación a las abejas africanas o cois corresponde a lo 

impredecible de sus acciones y la cobardía para atacar, pues solo lo hacen en manada, 

también responde a la deshumanización del verdugo “ellos no son “enemigos”, mucho 

menos “enemigos honorables” (CNMH,: 180). 

Para los intérpretes el victimario posee ciertas características, que  intentan ubicar desde 

lo simbólico sugerido por los Wayuu y además ponderarlas en un contexto de la guerra 

en el que el modelo patriarcal y autoritario impuesto por los paramilitares, el cual se 

basa en la intimidación total a las víctimas, con el fin de acallar su voz y evitar 

posteriores responsabilidades, atacando a las mujeres en sus “identidades emblemáticas” 

y el papel reproductivo de las madres. Los intérpretes perciben al victimario en el 



entramado de sus acciones, estructura y racionalidades, por ello señalan que los 

victimarios son humanos que apelan a sus racionalidades y objetivos de guerra, “el 

victimario busca decir algo de manera imperativa y directa, mediante acciones que 

emprende y los simbolismos que usa…” (CNMH, 2010: 100).  

En el informe también se hace referencia a la distinción entre la guerra que hacen las 

víctimas Wayuu y los victimarios, pues a pesar de que el pueblo Wayuu ha sido un 

pueblo guerrero y de resistencia ante la intención de conquistar sus territorios, frente a 

la violencia de los paramilitares no reaccionan o no se enfrentan, debido a que en la 

lógica de la violencia paramilitar, sus reglas de juego no son posibles de seguir; de ésta 

manera el victimario a través del horror saben neutralizar cualquier capacidad de 

enfrentamiento o resistencia, y las relaciones entre personas de la comunidad y estos los 

hombres blancos rompe con toda la resistencia guerrera de los Wayuu “El proceder de 

los paramilitares, aunque conocido era percibido como algo ajeno a las tradiciones 

indígenas. Sin embargo, el hecho de que en esta masacre la violencia hubiera sido 

agenciada  no solo por “los otros” sino también por indígenas Wayuu, es unas de las 

constataciones más dolorosas que la víctimas puedan tener…” (CNMH, 2010: 22). 

Reclamos y Recomendaciones 

En respuesta a la masacre, los indígenas Wayuu emprenden numerosas acciones de 

denuncia pública y  conmemoración, así es como intentan darle a sus memorias algún 

sentido, “éste (el evento traumático)  permite también examinar las consecuencias que 

este evento traumático tiene sobre mujeres, hombres, ancianos y jóvenes, y las 

respuestas y maneras en que la memoria se constituye en un campo de reclamos entre 

los diversos actores” (CNMH, 2010:175). Todos los reclamos son una respuesta 

nuevamente a las dinámicas de la masacre, pero también son un rechazo a las formas 

como se presentan los hechos por parte de los paramilitares en sus versiones libres, 

donde según ellos la masacre fue un producto de riñas familiares y robos de droga, 

versión que además difunden el gobierno y los medios de comunicación.  

Los reclamos están ubicados principalmente en recalcar lo simbólico, los daños 

morales, la interrupción de sus cotidianidades, visiones del territorio, el abandono y 

desinterés de las fuerzas militares, la imposibilidad de realizar rituales para sus muertos, 

sin embargo, también se perciben reclamos que señalan las pérdidas materiales de sus 

viviendas, el colegio, sus negocios, tiendas, ranchos, la pérdida de los animales, las 

cuales han afectados además el retorno verdadero a Bahía Portete. Otro tipo de reclamos 

que se encuentran son los “reclamos institucionales” donde señalan las 

responsabilidades de las fuerzas militares, desplazamiento forzado y las garantías para 

el retorno, la no actuación del Estado frente a las denuncias de las violaciones de 

derechos humanos que venían padeciendo los Wayuu y reclamos a los medios de 

comunicación por el registro nefasto de los hechos.  

Por su parte los interpretes con la elaboración del informe también intentan ayudar en la 

visibilización de los hechos y a que se tipifiquen como masacre, para ello resaltan que 

Bahía Portete es un caso emblemático no por solo por el número de víctimas, sino  

también por la afectación cultural y simbólica a la comunidad indígena Wayuu, y por 

ser una forma expresa de violencia contra la mujer que añade características al accionar 

de expansión paramilitar. Sin embargo, cabe anotar que en este informe no aparecen 

especificadas las recomendaciones de política pública, y se pueden encontrar unas pocas 

a lo largo de la lectura del documento. 



En tono más bien de reclamos el CNMH,  señala las irregularidades en el retorno oficial 

que se hizo en agosto de 2004, con todo un cubrimiento gubernamental en donde se 

presentó que todas las víctimas habían retornado, sin embargo las víctimas Wayuu 

señalan que quienes aparecen como retornados en realidad no son de Bahía Portete. 

También se señala la errada interpretación de los medios de comunicación, la utilización 

de las versiones libres de los paramilitares como la verdad de los acontecimientos, la 

respuesta estatal lenta e inadecuada que no permitió un retorno de la unidad en la 

comunidad y se denuncia la participación de las fuerzas militares en los hechos. 

Haciendo referencia a la no repetición de los hechos señalan la importancia de la 

caracterización de los hechos como masacre, y el esfuerzo por la comprensión de la 

afectación cultural y étnica del pueblo Wayuu. “MH espera que la lectura de lo que 

sucedió que ofrece un mapa del conjunto de los actores y responsables a nivel global y 

de los intereses y factores que están en el trasfondo  de esta masacre, contribuya a 

dicho fin”. (CNMH, 2010: 196). 

CASO 4: “BOJAYÁ: LA GUERRA SIN LIMITES” 

La masacre de Bojayá ocurrió entre el 20 de abril y el 7 de mayo de 2002, en las 

cabeceras municipales de Bojayá,  Bellavista y Vigía del Fuerte, fue ocasionada por 

enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares, donde murieron 98 personas de la 

comunidad, 41 de ellas mujeres y 38 hombres (la mayoría menores de 18 años), que 

murieron por la explosión de una pipeta que lanzó las FARC a los paramilitares, quienes 

se ocultaron detrás de la iglesia donde se refugiaban más de 300 personas de Bellavista.  

Adicionalmente otras 13 personas ya habían muerto antes de la explosión y 6 personas 

que estuvieron expuestas a la explosión de la pipeta, murieron de cáncer en los ochos 

años siguientes a la masacre. (CNMH: 35). La población indígena de la zona se refugió 

en la selva y por ello no tuvieron víctimas mortales. El enfrentamiento entre la guerrilla 

de las FARC y los paramilitares se da por el control del territorio, los guerrilleros 

usaron para ello, un dispositivo militar con el que realizaban persecuciones y 

hostigamientos, y los paramilitares como respuesta a ello, ingresaron al pueblo y usaron 

de “escudo humano a la población”. (CNHM, 2010: 26). Los hechos son considerados 

por varias organizaciones como un crimen de guerra en el que los victimarios 

transgredieron completamente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

humanitario. La masacre además hace parte de un contexto en el que recién se había 

terminado la zona de despeje de San Vicente del Caguán, por los fracasos con el 

proceso de paz del ex presidente Pastrana y donde los hechos pasarían a reforzar el paso 

de una búsqueda de la paz a la lucha contra el terrorismo. 

Significado del lugar de los hechos  

Para las víctimas de Bojayá los espacios de la masacre  se inscriben en un escenario de 

violencia continuada, una violencia histórica, que han padecido las víctimas 

afrocolombianas y también indígenas del Atrato. Antes de la masacre vivían en 

amenaza constante por parte de la guerrilla que se encontraba en la zona y la amenaza 

de la entrada de los paramilitares. “La relación es vista entonces desde una perspectiva, 

histórica, sagrada y simbólica”. (CNMH,:112). El territorio es como la madre, es un 

espacio de vida,  el punto de origen donde se siembra, se habita, se trabaja, se resiste y 

se refuerzan las herencias ancestrales y culturales. La masacre resignifica los espacios, 

en su simbología para las comunidades del Atrato, la violencia de la masacre es 

percibida como una profanación al territorio. “…Incluso yo pienso que ríos selva, 



indígenas y afros eran como una combinación perfecta para el Pacifico que teníamos, 

hasta que la guerra se ha apoderado de esto”. (CNMH,:120). 

Los lugares re significados por la masacre son las viviendas y fincas donde se realizaron 

saqueos y violaciones a mujeres, y espacios como el río en el cual se prohibía la 

circulación y también una vía de escape, las cuencas y la selva usadas como fosa común 

generan imposibilidad de ritualizar la muerte. Sin embargo, el espacio más vulnerado es 

sin duda la iglesia donde el impacto de la dejó 98 personas muertas y cientos de heridos, 

genera mucho dolor en las víctimas, pues para ellas es un lugar sagrado, de protección, 

que fue convertido en un lugar de muerte y terror “no hubo respeto… la profanaron (la 

iglesia), no hubo respeto”. (CNMH: 2010 99).Lo anterior sugiere, quela transformación 

de los espacios con la guerra genera incomprensión en las víctimas y crea una 

imposibilidad para volver a confiar y retornar a los territorios. La añoranza de los 

espacios perdidos y violentados por los hechos hizo que las comunidades del Atrato se 

desplazaran a Quibdó y otros lugares, que hayan tenido que huir y que muchos no se 

sientan cómodos con el retorno y la reubicación del Pueblo Nuevo de Bellavista, ya que 

los alejaron del Río y esa relación y las cotidianidades alrededor de estos espacios se 

modificaron. “Acá éramos de pronto más pobres porque vivíamos en unas casitas de 

madera, pero teníamos todo lo que queríamos… El río, que es la vida de uno acá, el río 

para nosotros ahora está muerto”. (CNMH, 2010: 108). 

La reconstrucción de los hechos de Bojayá implica para los intérpretes un compromiso 

de condena de la guerra, pero también es un intento por devolver la mirada a las 

minorías étnicas, a las periferias geográficas, y propender a que este tipo de hechos no 

se repitan. El CNMH enfatiza en la importancia del territorio y en la reconstrucción de 

los espacios de la masacre, en donde la población civil a pesar de sus intentos por no 

hacer parte de la guerra, fue usada de escudo humano por los “señores de la guerra” (la 

guerrilla y los paramilitares), y fueron dejados solos de nuevo (al igual que en los casos 

anteriores), ya que no se garantizó la protección de la población a pesar de ser un 

“genocidio anunciado” (CNMH, 2010:18).  De esta manera: “Bojayá  es la radiografía 

de la guerra sin límites” (CNMH, 2010: 21) y puede reunir según los interpretes las 

condiciones de un etnocidio. 

El CNMH ubica la importancia de la geografía del Atrato en el contexto de la guerra y 

abandono histórico a ésta región y también a la entrada de una nueva estrategia militar 

que se quería instaurar, en la cual la masacre fue el trampolín para su aplicación, esta 

era la política de seguridad democrática. También señalan la profanación al territorio 

realizada por la economía extractora y la minería manejada por las empresas 

extranjeras, una forma de  saqueo al territorio de las comunidades afro e indígenas del 

Atrato. 

Percepción frente al victimario 

Para las víctimas, el universo de victimarios en Bojayá se amplía más allá de los actores 

armados directamente involucrados (la guerrilla y los paramilitares), la percepción del 

desamparo que produjo la no protección de la población por parte de la fuerza pública, 

se une a la posterior utilización de las versiones de los acontecimientos, a las pocas 

garantías para el retorno por parte del gobierno y al papel los medios de comunicación; 

lo que enfatiza una sensación de que todos son responsables de  alguna manera por lo 

allí ocurrido, incluyendo la sociedad civil. La percepción del victimario está basada en 

un menosprecio hacia los civiles; la sensación de que la masacre se pudo evitar también 

genera impotencia y reclamos fuertes al Estado. “…Y lo más triste es que ahí no 



podemos culpar a uno solo, ahí fueron todos, todos lo hicieron… todos lo hicieron, 

todo”… (CNMH, 2010: 105). La proximidad con la guerrilla que ya estaba establecida 

en la zona, así como los acercamientos a la comunidad por parte de los paramilitares, 

hace que las víctimas identifiquen plenamente al victimario y por ende exijan que se 

responsabilicen de los hechos, también al parecer ésta proximidad del victimario en el 

territorio, puede señalar por qué en este caso, no se encuentran calificativos o mayores 

percepciones hacia ellos. Los victimarios son principalmente reconocidos por las 

víctimas como la guerrilla y los paramilitares, quienes socavan con sus familias, 

resinifican la selva y su río, destruyen sus viviendas, mutilan sus cuerpos, saquean, los 

obligan a huir y  crean versiones falsas de los hechos ocultando sus responsabilidades; 

así como en segundo orden se señalan  los militares y el Estado. 

Para el CNMH los dos actores centrales de la masacre, la guerrilla y los paramilitares 

son los responsables por la exposición de la población civil en el fuego cruzado de sus 

intereses. Cada uno de los dos actores intenta ponderar los hechos a su manera, la 

guerrilla que establece los hechos como un resultado de la guerra, y los paramilitares 

quienes bajo el argumento de la contrainsurgencia y una supuesta defensa de la 

población que se encontraba secuestrada por la guerrilla, atacan indiscriminadamente el 

clamor de las víctimas. Al respecto los intérpretes intentan señalar a  las FARC, por ser 

quienes lanzaron la pipeta, pero además señalan a los paramilitares que  transgredieron 

las normas del DIH al usar de escudo humano a la población, intentando ingresar a la 

iglesia, y al no lograrlo, escondiéndose detrás de ella. De esta manera se percibe que el 

reconocimiento pleno de los victimarios es una demanda al Estado por la versión que 

manejo a partir de los hechos. Adicionalmente se caracterizan los hechos como una 

degradación de la guerra, en la que los victimarios perseguían un control geoestratégico 

de la zona y que su desbordamiento se dio en parte por el conocimiento de la 

vulnerabilidad y exclusión histórica de las comunidades del Atrato. “Así las cosas, el 

territorio se ubican lugares específicos designados como centros de poder espiritual, 

lugares de energía que no pueden ser violentados, explotados ni <<manoseados>> por 

quienes con ajenos a esta concepción” (CNMH, 2010: 113). 

Reclamos y Recomendaciones 

En Bojayá, la complejidad de los hechos señala además múltiples reclamos y 

recomendaciones que se proyectan hacia los victimarios, la sociedad civil, los medios de 

comunicación, el gobierno, las fuerzas militares. Los reclamos de las víctimas se 

encuentran  divididos entre lo material y lo simbólico, se reclama por los daños morales, 

a la vida tranquila que se vivía, daños al proyecto de vida, al empoderamiento, a sus 

formas de organización, y la poca comprensión de lo que para ellas era la conexión con 

el río, las siembras, la selva; así como también hay reclamos materiales, por la pérdida 

de sus viviendas,  la iglesia y sus actividades económicas. Las víctimas  recalcan que a 

pesar de la “feria de los chalecos” o “feria de las agencias” (como se refieren a la 

intervención institucional) después de la masacre, la reparación no ha sido completa 

pues sigue habiendo impunidad. “Hemos seguido viviendo en el abandono. Eso sí 

hemos tenido muchas visitas de la gente con chalecos… y la gente se siente cansada de 

contar su triste historia” (CNMH, 2010:184). En éste sentido las víctimas reclaman que 

no se politicen sus recuerdos del dolor, defienden sus derechos a la verdad, la justicia y 

la reparación integral, que para ellos son pilares que motivan sus acciones y los 

cohesiona socialmente. 



Otros reclamos están enfocados hacia la reparación, las víctimas expresan  fuertemente 

su descontento antes los intentos de reparación estatal y el no reconocimiento de las 

responsabilidades en los hechos, la forma como se realizó el proceso de retorno y la 

reubicación que se hizo de Bellavista, alejándolos del río, del pueblo viejo, 

reubicándolos arbitrariamente, sin entender lo que para ellos es el territorio; un pueblo 

nuevo que ya no les significa nada, porque para ellos la reubicación y casas nuevas, no 

enmiendan los recuerdos de la devastación. La reparación de la guerra es para las 

víctimas en este caso, muchas veces una imposibilidad de la memoria, debido a los 

saberes ancestrales y la transmisión que se rompió con la masacre. ¿Y eso quién nos lo 

va a devolver… cómo nos lo van a reparar? (CNMH, 2010:115). 

Entre reclamos y recomendaciones el grupo de intérpretes trata de realizar el informe, 

con el fin de contribuir a un entendimiento más imparcial de los hechos y señalar las 

diferencias entre las memorias oficiales y no oficiales que en Bojayá tuvieron lugar. De 

esta forma, las recomendaciones aparecen claras en el informe, y se denominan como 

las memorias del futuro y se refieren a la justicia, la verdad y la garantías de no 

repetición y a la reparación integral de las víctimas. En materia de reparación se 

encuentran que el CNMH señala que a pesar de Bojayá es uno de los casos con mayor 

inversión económica después de la masacre, se presentan muchos vacíos y descontentos 

de la población por ejemplo, en el mencionado tema de la reubicación. También 

recomienda al Gobierno la imparcialidad en la versión de los hechos y no haber hecho 

de ella un “show” mediático para ganar las elecciones y  justificar las políticas de 

seguridad democrática que se querían instaurar, por la eminente llegada a la presidencia 

de Álvaro Uribe. Al Estado también se le sugiere tomar en cuenta las recomendaciones 

internacionales al tema de la reparación, ya que ésta no solo impacta su relación y 

política exterior, sino que también estas sugerencias de organizaciones de derechos 

humanos y no gubernamentales proponen mucho acerca tema de las guerras en 

Colombia y la construcción de garantías de no repetición. 

En cuanto a la justicia el CNMH recomienda la necesidad de que cada actor asuma sus 

responsabilidades, tanto las FARC, los paramilitares, el gobierno y las fuerzas militares.  

“MH observa que las investigaciones no fueron iniciadas contra todos los actores 

relacionados con los hechos” (CNMH, 2010: 231). Finalmente el CNMH recomienda, 

realizar una versión unificada de los hechos que dé cuenta imparcialmente de lo que 

pasó, investigando las violaciones de derechos humanos a las comunidades del Atrato, 

judicializando a los paramilitares acogidos por la Ley de Justicia y Paz y los que aun 

hacen parte de las nuevas formaciones paramilitares como las águilas negras. Atender 

las recomendaciones internacionales en cuanto a derechos humanos y DIH, atender y 

garantizar el retorno a las cotidianidades de la comunidad de Bellavista, al Ejercito 

Nacional y a la Infantería de Marina se le solicita respetar de manera estricta los 

derechos humanos y finalmente garantizar la no repetición de los hechos. 

CASO 5: “ROCHELA MEMORIAS DE UN CRIMEN CONTRA LA JUSTICIA” 

La masacre ocurrió el 18 de enero de 1989 en la vereda “La Rochela”, municipio de 

Simacota en el Magdalena medio santandereano, donde fueron asesinados 12 miembros 

de una comisión judicial que investigaba los homicidios y desapariciones en municipios 

de Simacota cometidos por una alianza entre narcotraficantes, paramilitares y fuerza 

pública. Los responsables directos de la masacre son los paramilitares del Magdalena 

Medio. Por los hechos, el Estado colombiano es condenado 20 años después por la 

Corte Internacional de Derechos Humanos, sin embargo esta masacre es aún un tema 



inconcluso. Esta masacre se caracteriza por ser una especie de crimen del Estado contra 

el Estado,  contra investigadores y denota para el CNMH, décadas de persecuciones y 

asesinatos a periodistas o gestores de memoria. Además enmarca a la justicia en 

Colombia como un escenario de poder y por tanto de disputa de los diferentes actores 

armados que argumentan la ineficacia del aparato (la guerrilla), y la justicia por mano 

propia (los paramilitares). 

Significado del lugar de los hechos  

La masacre de la Rochela presenta características muy distintas a los casos 

anteriormente expuestos, ya que el ataque en este caso estuvo dirigido hacia la rama 

judicial, y se constituye en una especie de masacre del Estado contra Estado. Los 

espacios de la masacre se reparten en las visiones de tres grupos de población, uno es el 

de los habitantes la Rochela y sus alrededores, otro el impacto sobre los familiares de 

las víctimas mortales y otro en los sobrevivientes y testigos de los hechos que eran 

miembros de la comisión judicial. El escenario principal de la masacre es la carretera 

Panamericana, también llamada “Troncal de la Paz”, donde los paramilitares asesinaron 

a los miembros de la Comisión Judicial y dejaron su marca en la carretera, con los 

cuerpos y camperos abandonados.  

Los espacios en este caso no son múltiples, se podría decir que se desarrollan en un solo 

lugar, sin embargo la significación que se genera a partir de ellos, varía entre estos tres 

grupos de víctimas mencionados anteriormente, así para los habitantes de la Rochela y 

sus alrededores, el impacto de la masacre en el territorio ocasionó un profundo miedo, 

pues acabaron con la tranquilidad de esa parte del Magdalena Media y algunos 

decidieron abandonar la zona. Por otra parte para los familiares de las víctimas mortales 

y los sobrevivientes, la relación con los espacios de la masacre, es completamente 

distinta a los casos anteriormente expuestos, esto debido a que “las víctimas de la 

masacre de La Rochela son víctimas sin un arraigo espacial profundo y compartido” 

(CNMH, 2010: 28), los miembros de la Comisión Judicial provenían de diferentes zonas 

del país, especialmente de Bogotá y su relación con el territorio era prácticamente nueva 

y marcada por su actividad laboral.   

Para el grupo de intérpretes del CNMH la masacre de la Rochela, también es un caso 

distinto, producto de la violencia paramilitar en Colombia, pero que supone una cara 

más del conflicto, el campo judicial, como un recuso de poder y de disputa de los 

actores armados, que durante años han perseguido a quienes intenten indagar por la 

verdad o gestar memoria. El impacto de la violencia sobre el territorio de La Rochela, 

generó desplazamientos de la población y abandono. Los usos del terror en los espacios, 

siguen apareciendo como una características de las masacres perpetuadas por los 

paramilitares, en las cuales las intimidaciones, señalamientos, son “pisadas de animal 

grande” que van anunciando la tragedia, y que a pesar de generar en las poblaciones un 

miedo constante y este caso en la Comisión Judicial, quienes ya presentían el peligro de 

su labor; los victimarios acudieron a las muertes masivas en espacios públicos, como es 

el caso de la mayoría de víctimas fatales de la masacre, quienes fueron asesinados en 

una vía pública llamada la “troncal de la paz”, con el fin de generar un impacto en la 

comunidad y también evitar que nuevas comisiones llegaran a investigar.  

Adicionalmente se menciona que el espacio de la masacre se convirtió en un lugar al 

que ninguna institución al parecer quería llegar, tanto así que los cuerpos estuvieron 

expuestos casi 24 horas, lo que produjo descomposición en los cadáveres y un dolor 

más grande para sus familias, el tardío levantamiento de los cuerpos es percibido por las 



víctimas y los sobrevivientes como una ineficacia estatal y que confirma las sospechas 

de participación de fuerzas militares en los hechos. Los miembros de la comisión fueron 

entonces asesinados a metralla, luego rematados y tenían indicios de haberles arrojado 

ácido. Los paramilitares además acuden al camuflaje de los hechos, dejando las 

camionetas que transportaban a la comisión, con anuncios que hacían parecer que los 

hechos habían sido cometidos por la guerrilla. 

Percepción frente a los victimarios  

En este caso la percepción frente al victimario por parte de las víctimas se desarrolla de 

una manera itinerante, esto debido a que los miembros de la Comisión su mayoría 

provenían de la ciudad de Bogotá y su relación o percepción del victimario no era otra 

que la de los hechos que investigaban, sabían que se trataban de narcotraficantes y 

paramilitares y algunos miembros de la fuerza pública, por ende sus familiares también 

lo sabían porque les habían comunicado como una especie de premonición que no 

tenían una tarea fácil y que corrían peligro. El victimario era ajeno para los familiares 

pero cercano para las víctimas que en silencio iban yendo detrás de ellos aun sabiendo 

que los victimarios probablemente llegaban antes a ellos. El victimario es percibido por 

las familias de las víctimas y los sobrevivientes como un actor que impide la verdad y 

que obliga a la impunidad. 

Para los habitantes de La Rochela y sectores aledaños, los victimarios son referenciados 

como los Masetos, quienes ya venían incursionando en diferentes veredas con el 

argumento de ser una zona en peligro, por la presencia de la guerrilla y a menudo eran 

confundidos con los militares pues se les veía actuando juntos en retenes por ejemplo, 

“ellos no hacen nada sino joder a la gente, humillarla, les dan plan…porque ellos dicen 

que la gente son sapos que le ayudan a la guerrilla…nos tienen amenazados…y ahora 

les ha dado por llegar a las fincas a pedir plata y llegan y hacen reuniones y al que no 

vaya, cuando vuelven es para matarlo, ellos son los Masetos”. (CNMH, 2010: 47). 

Para el CNMH los victimarios son los paramilitares, los narcotraficantes y algunos 

agentes del Estado quienes en un error de creer que se atacaba a miembros de la 

Procuraría, atacan a una rama directa del Estado y luego se ven puestos en duda por el 

mismo Estado que algún momento creó un marco para su gestación y permitió que este 

grupo adquiera fuerza mediante el decreto 25 de la Ley 48 de 1968. En el Magdalena 

Medio, los paramilitares ya eran “conocidos” pues tiempo antes de la masacre venían 

hostigando a la población civil a decidirse en qué bando estar, si el de la guerrilla o los 

paramilitares. Llama la atención como en algunos momentos en el informe de La 

Rochela los intérpretes se refieren a los paramilitares, con la utilización del guion entre 

las dos palabras, para-militar, de esta manera se busca enfatizar en esta relación que se 

legitimaba, y da cuenta de los orígenes del paramilitarismo en Colombia. 

Reclamos y Recomendaciones 

En el caso de Rochela las víctimas familiares de las personas asesinadas, permanecen 

con un dolor que se ha prolongado en el tiempo, duelos que han tenido que hacerse en 

medio de la impunidad y las acciones estatales que las han hecho sentirse 

completamente desamparadas. Ante la pérdida de dignidad y falta de justicia las 

víctimas a pesar de la itinerancia mencionada anteriormente, se organizaron como una 

pequeña comunidad de dolor, intentando reivindicar sus derechos no reparados, la 

lentitud del sistema judicial en la investigación de los hechos y reclamar las 

reparaciones o pensiones tardías a las viudas.  



De esta forma las víctimas empiezan a conmemorar y a internacionalizar sus demandas, 

sin adherirse a ninguna organización, creando su pequeña y propia comunidad del dolor. 

“…la fecha cuando se veía venir que íbamos a demandar ante la Corte Interamericana; 

entonces para cualquier cosa “viudas de la masacre de La Rochela”, nos hemos 

estigmatizado en esa parte, es la única forma de hacer eco…» (CNMH, 2010: 235). Los 

reclamos de las víctimas de La Rochela se han profesionalizado, por decirlo de alguna 

manera, pues los sobrevivientes y las familias de las víctimas mortales, han hecho uso 

de algunos recursos institucionales para así los reclamar justicia, contribuir a la 

investigación de los hechos, y a la misma rama judicial. 

Finalmente, para el grupo de intérpretes de memoria las recomendaciones están 

dirigidas a la reparación simbólica, hacia la necesidad de una conmemoración de los 

hechos y la instalación de una placa de la memoria en la Rochela que recuerde lo allí 

ocurrido. También a que se reconozca el impacto psicológico sobre los familiares de las 

víctimas y que se construya una línea de atención diferente para en este tipo de casos en 

los que se afecta el Estado mismo. También se solicita y recomienda que se proteja y 

garantice el libre y pleno ejercicio de su profesión a los miembros de comisiones 

investigadores, jueces, y diferentes gestores de memoria, esto con el fin de que si se 

mejoran esas garantías se disminuirá la impunidad. Las recomendaciones de los 

intérpretes se orientan en este caso a la reparación simbólica, ya que la reparación 

material en este caso fue saldada de alguna manera con las pensiones y también con la 

calidad de vida misma que tenían las familias de las víctimas, sin embargo sus derechos 

personales, de elaboración del duelo y búsqueda de la justicia no han sido plenas por las 

pocas garantías otorgadas por parte del Estado, inclusive a pesar de ser en este caso uno 

de los victimarios. 

CONCLUSIONES 

A través de los cinco casos elaborados por el Centro Nacional de Memoria Histórica: 

Trujillo, El Salado, Bojayá, Bahía Portete, La Rochela, se pueden identificar las 

diferentes dinámicas del conflicto armado y sobre todo de la violencia paramilitar en 

Colombia. En Trujillo, la masacre ocurrida entre 1988 y 1994 dejó el mayor número de 

víctimas de todos los casos: 342, las cuales en su mayoría eran hombres, se caracteriza 

por la continuidad en el tiempo de los hechos violentos, los victimarios son múltiples: 

ELN, narcotraficantes, empresarios locales, ejército,  paramilitares. En el caso del 

Salado la masacre ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 con un total de 60 

víctimas en su mayoría hombres, se caracteriza por la exposición de la 

profesionalización y el terror público paramilitar, así como también la evidente 

participación de las fuerzas militares. Bahía Portete, la masacre ocurrida el 18 de abril 

de 2004, registra el menor número de víctimas mortales: 6, se caracteriza por su 

componente étnico y porque el ataque fue hecho en su mayoría contra las mujeres, los 

victimarios de nuevo son los paramilitares y la fuerza pública. En Bojayá la masacre 

dejo 98 víctimas mortales, en su mayoría mujeres y niños, se caracteriza por los 

componentes étnicos y por el deterioro de las prácticas de guerra, los victimarios son la 

guerrilla de las FARC y los paramilitares. En Rochela la masacre ocurrida el 18 de 

enero de 1989, dejó 12 víctimas mortales, se caracteriza porque las víctimas son 

miembros de la rama judicial, afectados por el mismo Estado, los victimarios son los 

paramilitares, la fuerza pública y el Estado. 

Los espacios de la masacres en los cinco casos denotan un impacto en las comunidades 

afectadas (víctimas) y se convierte en una variable central para la reconstrucción de los 



hechos y los contextos de la violencia (intérpretes).Cuando los espacios de la masacre 

son públicos,  se pone en evidencia una puesta en escena del terror, donde se pretende la 

anulación de las dinámicas colectivas, impacto que la voz de las víctimas expresan 

como perdida de sus cotidianidades y miedo a los lugares. La voz de los intérpretes 

respecto a la utilización del terror en espacios públicos o el terror con testigos, como el 

caso de Rochela y El Salado, denota características de la violencia paramilitar, en las 

que se pretende paralizar el accionar ciudadano, vaciar el territorio y “aleccionar” a las 

poblaciones. 

Los espacios donde el terror se práctica de una manera menos pública, genera en las 

víctimas desconcierto e imposibilita la memoria de los hechos; para los intérpretes esta 

utilización “cerrada o privada” del espacio responde a intereses del victimario que están 

enfocados en el ocultamiento de los cuerpos y de sus responsabilidades, para ello 

utilizan escenarios móviles, y naturales como el río Cauca, las fincas privadas en el 

campo como es el caso de Trujillo. Los espacios de la masacre también denotan los 

anclajes al territorio de las comunidades afro e indígenas, como son los casos de Bojayá 

y Bahía Portete, en donde  las voces de las víctimas, se centran en recalcar el significado 

simbólico y sagrado de sus lugares y los intérpretes por su parte, intentan retomar estos 

sentidos como parte de los impactos de las masacres, ubicándolos en una trama de 

sentidos que dé cuenta de las históricas y nuevas geografías de la violencia. Los 

espacios de las masacres sugieren diversos tipos de memoria por parte de las voces de 

las víctimas y los intérpretes, desde las primeras se enaltecen los elementos simbólicos 

del espacio, como se re significan con la masacre, socavan su vida cotidiana y social, 

creando no-lugares, a los que ya no se quiere regresar, y los segundos utilizando esta 

memoria simbólica y social frente al espacio, logrando articular un análisis más 

profundo que dé cuenta de las geografías de la guerra en Colombia. 

Respecto a la variable percepción de los victimarios, se encuentra al comparar los casos 

que la mayoría de los victimarios son paramilitares, en todos los casos excepto el de 

Bojayá, los paramilitares tienen una responsabilidad directa. En segundo lugar, los 

victimarios también son las guerrillas de las FARC y el ELN quienes actúan en el caso 

de Bojayá y Trujillo respectivamente, así como también tienen responsabilidades 

secundarias en el caso de El Salado. En tercer lugar se encuentran como victimarios a la 

Infantería de Marina y el ejército, llama la atención que estos victimarios al igual que 

los paramilitares se encuentran presentes en todas las masacres y son señalados por las 

dos voces por sus responsabilidades en acción y omisión. Los cinco casos las víctimas y 

los intérpretes, también construyen como una especie de victimario al Estado y algunos 

gobiernos de turno como el del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en los que no fueron 

garantes de los derechos humanos de las comunidades víctimas de la masacre. 

La percepción frente al victimario en las dos voces, difiere respecto a la centralidad que 

tienen en la memoria. En las víctimas, en ocasiones el recuerdo del victimario crea un 

traumatismo en la memoria, que se agrava aún más cuando el victimario no es ajeno o el 

extraño sino que es de adentro, pues hace los hechos más incomprensibles, como ocurre 

en los casos de Bahía Portete, El Salado y en menor medida en Trujillo; las víctimas de 

las masacres perciben a los victimarios a partir de la deshumanización, como en el caso 

del Salado y en Bahía Portete donde se equipara al victimario con unos animales, con 

las abejas africanas, al no poder entender por qué cometieron los actos de tortura y 

sevicia en sus territorios. Para el CNMH, la percepción frente al victimario se construye 

de acuerdo a sus racionalidades y a los grupos armados a los que pertenecen, el 

victimario hace parte de una lógica y tiene sus propias racionalidades,  y hace parte de 



todo un entramado de factores que los ubican en su accionar. Por ello para los 

intérpretes es fundamental hablar de los victimarios con sus propios nombres y 

filiaciones, ya que esto contribuye a que estos, no eludan sus responsabilidades. 

Los reclamos de las víctimas en los cinco casos se enfocan en su mayoría, en señalar los 

daños morales y a conseguir la reparación simbólica, como lo son: el poder realizar sus 

duelos, conmemorar, garantizar el retorno verdadero, como se encuentra en los casos de 

Trujillo, Salado y Bahía Portete, sin embargo las víctimas también realizan reclamos 

encaminados a la reparación material, como recuperar sus viviendas, actividades 

económicas y perdidas en los saqueos y devastación de los lugares. Este tipo de  

reclamos se encuentran de una manera más manifiesta en Bojayá y Rochela. Los 

reclamos de  las víctimas se configuran de manera distinta en cada caso, pero el común 

denominador la capacidad de las víctimas para hacer del dolor un instrumento de 

denuncia, la tendencia es lograr transcender del dolor privado a hacerlo público, de 

romper la memoria mítica. Las recomendaciones de política pública por parte de los 

intérpretes se elaboran de diferente manera en los cinco casos en algunos merece un 

capitulo o sección en el informe, como es el caso de El Salado, Bojayá y Rochela, y en 

otros las recomendaciones aparecen de manera incipiente o distribuidas por todo el 

cuerpo del informe como es el caso de Trujillo y Bahía Portete, se puede interpretar, la 

falta de especificación de las recomendaciones en estos dos informes, debido a que 

también en estos dos se entretejen su voz con los reclamos de las víctimas. En general 

los intérpretes realizan recomendaciones y también reclaman siempre en la ruta de la 

verdad, la justica y la reparación integral, y servir como un altavoz para las víctimas. 

Finalmente, la voz de las víctimas y la voz de los intérpretes son diferentes en cada caso 

y respecto a cada variable, así como también las voces confluyen, como en el caso de 

los reclamos. Es interesante como en los informes del CNMH se encuentra esa 

articulación entre la memoria social y la memoria histórica de la que habla Elizabeth 

Jelin, en la que una no se excluye a la otra sino que “En la tensión entre una y otra es 

donde se plantean las preguntas más sugerentes, creativas y productivas para la 

indagación y la reflexión”. (Jelin, 2002:13). Las voces delas víctimas están enfocadas 

en hacer una memoria más simbólica y social, en la que sus recuerdos en muchas 

ocasiones se caracterizan por la vivencia traumática de los hechos, en la añoranza de la 

vida cotidiana en los espacios antes de la masacre, en reclamar sus daños morales y 

personales. Las víctimas en la mayoría de los casos perciben al victimario desde una 

memoria mítica, por ello en ocasiones el uso de calificativos hacia ellos están basados 

en la deshumanización del otro y en recalcar su inocencia y diferencia ante el mismo. 

Las víctimas también han intentado hacer público del dolor, se han organizado, han 

conmemorado, pero el conflicto incesante muchas veces las ha detenido y acallado. La 

voz de los intérpretes por su parte, está enfocada en hacer una memoria más 

contextualizada e histórica, en la cual la reconstrucción “no vivida” de los hechos es 

fundamental para la definición emblemática de las masacres, utilizando las 

reconstrucciones oficiales y no oficiales para el esclarecimiento de los hechos. La 

percepción del victimario, está enfocada también en dicha caracterización de la guerra 

de masacres en Colombia, en nombrar a los victimarios de acuerdo a las estructuras 

organizativas en las que se inscriben y como un actor racional que conoce sus acciones 

y por ende debe hacerse responsable. Los interpretes ejemplarizan la memoria para 

producir recomendaciones a la política pública, enfocándose en la contribución de la 

verdad, la justicia y la reparación. Las voces de las víctimas y la academia en los 

informes del CNMH rompen con lo que Pécaut denomina como corto circuito entre 

relato histórico y memoria, (Pécaut, 2004, 128). 



BIBLIOGRAFIA 

 

Comisión nacional de reparación y reconciliación (CNRR)  

2008  Trujillo: una Tragedia que no cesa. Primer Informe de Memoria Histórica de 

la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá, Planeta.  

2009  Salado: esa guerra no es nuestra. Segundo Informe de Memoria Histórica de 

la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá, Planeta. 

2010  Bojayá: La guerra sin límites. Memoria Histórica de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación. Bogotá, Planeta. 

2010 La masacre de Bahía Portete: Mujeres wayuu en la mira. Memoria Histórica 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá, Planeta. 

2010 La masacre de La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia. 

Memoria Histórica Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 

Bogotá, Planeta. 

 

Espinosa, Oscar; Zambrano, Carlos; Molano, Alfredo; Borja, Miguel (2001). Territorio 

y Cultura: Territorios de conflicto y cambio sociocultural. Manizales, Universidad de 

Caldas. 

Jelin Elizabeth 

2002 “Los trabajos de la memoria”, Madrid Siglo XXI.  

2006 ¿Víctimas, familiares o ciudadano/as? Las luchas por la legitimidad de la 

palabra. “En actas del  II Congreso Internacional de Filosofía de la Historia, 

“Reescrituras de la memoria social“. Buenos Aires, octubre de 2006. 

 

Le Goff, Jacques (1991). “Memoria” en el Orden de la memoria, Barcelona, Ediciones 

Paidos. 

Luhman, Thomas y Shutz, Alfred (2003). Las estructuras del mundo de la vida, Buenos 

Aires,Amorrortu Editores. 

Mate, Reyes (2008). Justicia de las víctimas: terrorismo, memoria, reconciliación, 

Barcelona, Editorial Anthropos. 

Pecaut, Daniel (2003). Violencia y política en Colombia, Medellín, Hombre Nuevo 

Editores. 

Sofsky, Wolfang (2006). Tratado sobre la violencia, ABADA.   

Uprimny, Rodrigo y Safon, María Paula. (2006) ¿Justicia Transicional sin transición? 

Bogotá: DJS. Fundación Social. 

 

 


