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INTRODUCCIÓN 

 

Este texto hace parte de una investigación realizada con el fin de optar al título de 

historiadora cuyo objetivo es mostrar el proceso violento que sacudió a la comunidad de 

El Salado, Bolívar el año 2000, en la cual se vio obligado el municipio a ser evacuado 

en su totalidad;  y como este reorganiza un retorno a sus tierras después de varios años 

de destierro. Se quiere mostrar un poco las vivencias de personajes que cuentan sus 

historias con dolor pero con esperanza en un futuro fuera de la guerra; este  es un 

trabajo realizado con el fin  de preservar la memoria histórica de una comunidad víctima 

de la guerra , es un homenaje a esas personas que por culpa del conflicto armado vivido 

en nuestro país les ha tocado  perderlo todo y enfrentarse a una serie de hechos  como la 

muerte , la violación, la mutilación de sus cuerpos , el secuestro, el desplazamiento, 

entre otros, que no debiesen suceder en un país democrático como el nuestro . 

Este proyecto fue ejecutado en la comunidad el Salado, corregimiento del Carmen de 

Bolívar, ubicado en los montes de María, zona altamente golpeada por grupos al margen 

de la ley, quizás una de las zonas más fragmentadas por la guerra y el desplazamiento 

forzado en todo el territorio colombiano. Para esta investigación se contó con el apoyo  

del departamento pastoral social Cartagena, la iglesia Católica quien facilito las 

entrevistas con los párrocos Saber Porto y Rafael Castillo, este último un reconocido 

luchador por la paz quien puso en mis manos su archivo personal, y documentos 

importantes, valiosísimos para esta investigación; además una serie de fotografías las 

cuales revelare como anexo al final del texto, sobre la gente del Salado que nos permitió 

ver como sus heridas aún no han sanado y el abandono en el cual se encuentran por 
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parte del estado colombiano. Las luces de esperanza y consuelo que “según ellos 

aportan la revista Semana, personalidades como Carlos Vives y Shakira, por medio de 

sus respectivas fundaciones y obras benéficas “solo han  aportado un mejoramiento en  

los niveles socio- económicos de la población. 

Durante el desarrollo de esta investigación me desplacé a conocer la población del 

Salado  para hacerme una idea propia de su estilo de vida, promover mis propias 

conclusiones sobre lo que pudo pasar y por qué paso, sin victimizarlos ni mucho menos 

cuestionar; lo que se quiere es conocer de primera mano la versión de los afectados, de 

los desplazados los sobrevivientes de la guerra. En este recorrido me acompañaron un 

delegado de la iglesia Católica, la compañera Laury Simancas Maldonado y cabe 

resaltar el acompañamiento del Centro De Memoria Histórica de la mano de Andrés 

Zapata quien fue fundamental en la indagación de los testimonios dados por las 

personas que nos los ofrecieron de manera solidaria y sin tapujos sobre la Masacre y 

como a pesar del miedo deciden organizar un retorno a su comunidad después de varios 

años de abandono.  Estos son los puntos centrales de esta investigación y en los cuales 

pretendo mostrar el trauma de una población que fue quebrantada, humillada en sus 

símbolos culturales, sociales  y económicos con una masacre pública en la plaza 

principal donde se ejecutaron diversos vejámenes contra sus parientes, vecinos y 

amigos. Esto destruye la representatividad de lugares en los cuales antes se llevaban a 

cabo fiestas patronales , jugos de futbol y una serie de actividades simbólicas que 

fundamentan el sentir de una población cuyo eje social y cultural se centra  en las plazas 

principales como organismo de identidad desde la época colonial y como después de 

hechos tan sangrientos regresan tratando de buscar esa identidad y nuevamente 
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construirla  en los mismos lugares que hoy día predican lo que fue la barbarie , 

brutalidad y crueldad de la guerra.  

Este trabajo consta de dos capítulos. En el primer capítulo la Masacre en El salado: 

mostrare la geografía de la zona conocida como Montes de María su ubicación, límites, 

sus riquezas,  cultivos, las principales cabeceras municipales centrándome en el 

municipio del Carmen De Bolívar de donde proviene el corregimiento del Salado. 

Indagando también en sus aspectos geográficos con el fin que el lector se centre en la 

geografía, la economía, la vida social y cultural de los campesinos que habitaban El 

Salado. También se tocaran tema como la violencia que azotaban los territorios de los 

Montes De María, se mirara como caso El Salado ya que es el tema principal de la 

investigación, las ayudas que recibieron durante el periodo en el cual experimentaron 

una de las masacres colectivas más sanguinarias en la historia de Colombia a manos de 

un grupo paramilitar comandado por Jorge 40. 

En el segundo capítulo titulado Desplazamiento y Retorno en El Salado Bolívar, se 

mostrara la crudeza del desplazamiento, también se mostrara todo los movimientos 

efectuados por los delegados desplazados, el apoyo económico moral que tuvieron para 

regresar,  las condiciones en la que encontraron sus viviendas y tierras después del 

desplazamiento, como asimilaron esa primera llegada  al lugar en el cual vivieron sus  

mejores momentos, pero que terminó por convertirse en un sitio de pena y dolor: 

tumbas en mitad de la plaza , fosa común que solo fue escudriñada para sacar los restos 

humanos que ahí yacían  años después del retorno. Vemos Como lograron vencer sus 

miedos y retornar a un pueblo fantasma azotado por la guerra y la barbarie, miraremos 

la reconstrucción colectiva de una Memoria Histórica para preservar sus costumbres y 



         “OLVIDAR ES HACER MORIR NUEVAMENTE” 

                  MASACRE, DEZPLAZAMIENTO, RETORNO Y MEMORIA. EL SALADO BOLIVAR 

1997-2006 

 

Maryiris Imitola   Pérez 

 

 

9 
 

construir valores a través  del perdón, la reconciliación y para la no repetición de hechos 

violentos en  el nuevo Salado  

Sin más preámbulos los invito a leer este trabajo que me dejo muchas enseñanzas de 

vida, todas positivas; lo duro que es la guerra y lo difícil que es vivir en ella, puede que 

si no nos toca hagamos como si nada pasa, pero no es así; el desplazamiento es un 

fenómeno que corroe las ciudades, que genera pobreza, tristeza y abandono .Con este 

nuevo proceso de paz lo que se puede rescatar como aspecto importante es el retorno del 

campesino con su entorno, que nunca debió perder; recuperar el campo para sus dueños 

natales, los niños jugaran sin temor, ojala DIOS ampare este proyecto de paz  sobre todo 

que sea sincero y no un juego político, mediático donde gana quien cede o da más; claro 

está que cualquier cosa es mejor que vivir en guerra. 
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                      Capítulo 1. La Masacre En el Salado Bolívar 

En Villa del Rosario  -conocida como El Salado a disgusto de sus habitantes-, la 

historia duele. Y duele porque se mezclan la vergüenza y la indignación que producen 

la muerte horrenda y cruel, con la desesperanza, el miedo, el silencio y la 

impotencia.  Las caras que debían sumarse a la vida y a su conmemoración el sábado 

18 de febrero en El Salado se asomaron con timidez1. 

 

1.1- Montes de María, Ubicación geográfica del Salado Bolívar 

La subregión Montes de María (MM) está ubicada en la parte central de los 

departamentos de Bolívar y Sucre en el Caribe colombiano. Está integrada por quince 

municipios que ocupan cerca de la quinta parte del área total departamental. Se trata de 

una zona que posee gran biodiversidad de flora y fauna. Las actividades económicas 

giran alrededor de la producción agropecuaria, con tradición en ganadería bovina y 

cultivos campesinos de maíz, arroz, yuca, ñame, plátano, tabaco, café y aguacate. 

Recientemente, se han introducido cultivos empresariales de ají picante, cacao y palma 

de aceite. La biodiversidad está conformada por bosques secos tropicales y manglares, 

recursos hídricos y ecosistemas asociados (ciénagas, lagunas y aguas subterráneas), 

formaciones coralinas, playas marinas y una variedad de flora y fauna. Los bosques 

albergan una diversidad de fauna y son productores de agua pero han sido afectados por 

la deforestación, que ocasiona problemas ambientales de deslizamientos, erosiones de 

                                                           
1Archivo personal del padre Rafael Castillo, documento Jornada de solidaridad Con la comunidad del 

salado. Monumento a las víctimas 18 de febrero del 2006. 
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suelos y deterioro del hábitat de la fauna. Además, las actividades agropecuarias de 

subsistencia que se realizan en laderas empinadas y nacimientos de cuencas 

hidrológicas causan daños ambientales a los recursos naturales. Para controlar estos 

factores negativos fueron creadas dos zonas de reservas naturales protectoras con el 

objeto de conservar, estudiar e investigar los recursos hídricos, la fauna y la flora. Estas 

zonas son la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María y el 

Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, que tienen potencial para el ecoturismo. 

Adicional a los problemas ambientales, en las últimas tres décadas, la agricultura es 

muy importante en toda la zona de los montes de María; cultivos como el arroz, el 

maíz, ajonjolí ñame, yuca y plátano condicionaron  la economía de este territorio 

prospero en cultivo y ganadería. Los Montes de María están comprendidos por los 

departamentos de Bolívar y Sucre a estos los comprenden 15 municipios que componen 

la última parte de una serranía llamada san Jerónimo. Sucre aporta 8 municipios y 

Bolívar 7. “La ubicación de la región es estratégica, ya que conecta a la Costa Caribe 

con el resto del país. Como característica geográficas se destacan las siguientes: una 

densa zona montañosa, (conformada por los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, 

Ovejas y Los Palmitos), una zona Troncal, que comunica a la región con el Río 

Magdalena (de la cual hacen parte los municipios de El Guamo, San Juan 

Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba); y una zona de 

piedemonte occidental entre el río Magdalena y la Troncal de Occidente donde se 

ubican los municipios de María la Baja, San Onofre, Toluviejo y San Antonio de 

Palmito2 En esta sub región se desprende el municipio del Carmen de Bolívar donde 

encontraremos la población del Salado tema central de esta investigación. 
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El municipio del Carmen de Bolívar  ha sido determinante en la construcción histórica 

de estos territorios; podemos decir que debido a su lejanía  estos territorios fueron 

propicios para el asentamiento de pueblos, rochelas y sitios de libres que vivieron al 

margen del sistema colonial español, sin omitir que fue objeto de reformas agrarias que 

se empecinaron en acrecentar un conflicto vigente por el uso de la tierra, Carmen de 

Bolívar  ha sido un territorio golpeado, mutilado por políticas neoliberales y un 

conflicto armado incesante extenuante donde la tierra es uno de los principales agentes 

dinamizador del conflicto .  

El Municipio del  Carmen de Bolívar está ubicado en la margen izquierda del arroyo 

“Alférez” al pie del valle denominado “Montes de María”, en el centro del 

Departamento de Bolívar. El Municipio está conformado por la cabecera y los 

siguientes corregimientos, caseríos y veredas: Corregimiento de Caracolí Grande, 

situado a 15 Km. de distancia, integrado por las veredas y caseríos La Cansona, Ojo 

Seco, El Ojito, Camaroncito; El Coco, La Zarza, Hondible, El Algodón, y Lazaro. 

Corregimiento de Macayepos, 35 Km. al Oeste de la cabecera. Integrado por los 

caseríos y veredas Limón, Joján, Jojancito, La sierra, El Cielo, El Orejero, Venado, 

Berruga, Centro Alegre, Berruguita, El Aguacate. Corregimiento de Bajo Grande, 15 

Km. al suroeste de la cabecera. Integrado por Santa Lucía, Raizal, La Pita, Pozo Oscuro, 

La Florida y Carocolicito. Corregimiento de San Carlos. Integrado por El Bajito, 

Buenavista, Tierra Grata, La Victoria, El Alférez, Guamito y El Sapo. Corregimiento El 

Hobo. Integrado por Guaimito, Mazingá, Turquía, Sabaneta y La Puente. Corregimiento 

                                                                                                                                                                          
2 Véase el documento de  Montes de María , entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de 

tierras, una aproximación a la situación de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en 

la región (2006-2012)proyecto de la  agencia de cooperación española internacional para el desarrollo 

(AECID)pgn.10 
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El Salado, a 25 Km al Sureste del Carmen. Tiene los siguientes caseríos y veredas: 

Jacinto, Tacaloa, El Varguero, Arenas del Sur, Mata caballo, El Reforma, El Umbral y 

La Estrella. Corregimiento de San Isidro, a 25 Km. al Noroeste del Carmen, con los 

caseríos y veredas de Guamanga, Mamón de María, Romualdo, Pasa Corriendo, 

Camarón, Caña Salada, Arroyo lejo, Las Lajas y Las Lajitas. También figura el 

Corregimiento de Jesús del Monte, cerca de la Cienaga del mismo nombre y con las 

agregaciones de Hato Nuevo, Mandatú, El Bongal, Apure, Piedras Blancas, Las vacas y 

Motaperro. También existen otras veredas y caseríos como son: Calsoncito, El Bledo, 

Piedra Azul, La Cesta, El Ceibal, La Negra, San Martín, El Encanto, Rebulicio y Los 

Andes3. 

En este marco esta  la población de El Salado, una comunidad campesina ubicada a 17 

kilómetros  del Carmen de Bolívar, que se encuentra en la zona limítrofe de los 

departamentos de Bolívar y Sucre. De amplia vegetación y escondida entre  zonas 

montañosas, donde la mayoría de sus habitantes se dedican al trabajo en  campo y la 

ganadería. “Tierra promisoria con 5000 habitantes urbanos y otro tanto en las veredas, 

que soñaba crecer un poco más para alcanzar la anhelada categoría de municipio, lo que 

significaría más inversión pública. El salado, además, se había convertido en una 

especie de oasis agrario, rodeado de arroyos y cerros verdes, en medio de una geografía 

adusta y desértica y de la inmensa pobreza de los Montes De María, que atraviesas 

Bolívar y Sucre, Tenía un centro médico envidiable, con enfermera, odontólogo y hasta 

ambulancia; tenía varias escuelas y un colegio donde los muchachos estudiaban hasta 

noveno grado; dos concejales y hasta estación de policía. “Todos tenían un pedazo de 

                                                           
3 Véase la tesis de Andrés Orlando Gomes López, palma de aceite y Desarrollo local: implicaciones de 

un territorio complejo, programa de desarrollo local y territorios, convocatoria 2007-2009. Universidad 

de los andes, enero 2010. 
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tierra, en promedio de  40 hectáreas, donde se cultivaba tabaco en grandes cantidades, 

maíz, ñame y  yuca”4. Esta población  hace parte de las espesas cadenas montañosas de 

los montes de María en el departamento de Bolívar un lugar muy hostigado por los 

grupos al margen de la ley; debido a su geografía, los montes de María encierran una 

trágica historia de barbarie y violencia. . 

1.2-Componente Socio- Económico 

El Salado es un corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar en la subregión 

de los Montes de María. La Comunidad cuenta con 2  Escuelas en buenas condiciones 

físicas, funcionando con 5 docentes, en los niveles de  Básica Primaria y Secundaria. 

Además cuenta con 5 Hogares Comunitarios (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar), que brinda atención a 65 niños menores de 6 años. Se cuenta con  1 Centro de 

Salud, con una buena infraestructura física pero  sin  dotación y sin  personal médico 

para la atención. La gran mayoría de los habitantes de El salado se encuentran afiliados 

al régimen subsidiado de salud, que presta sus servicios en la cabecera Municipal. En 

cuanto a servicios públicos, se cuenta con un acueducto propio, administrado por la 

Comunidad, cancelando mensualmente un valor de $3.000 por  vivienda,  El Servicio  

de agua es permanente, si no se interrumpe el servicio de energía. Se tiene un servicio 

de energía, con racionamiento 2 días a la semana, durante 8 horas cada día, costo 

mensual del servicio $ 8.000. En cuanto a comunicaciones, se cuenta con 1 teléfono 

comunitario Compactel, el cual presta servicio de recepción  de llamadas. Igualmente se 

cuenta con una sala de Internet con 6 computadores, 1 sala de capacitación para 48 

personas, instalada por el Ministerio de Comunicación. Los costos de las llamadas son 

                                                           
4 Revista Semana .Articulo reportaje, Fiesta de sangre, año 2008, 24 de febrero de 2017. 
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altos $1.300 el minuto. Servicio de celular particular, se dificulta la entrada de señal por 

la topografía del terreno. 

Para la recreación y el deporte, se tienen Canchas una de Micro Fútbol  y de Fútbol. Dos 

parques  infantiles con juegos mecánicos en buen estado. Se organizan campeonatos de 

fútbol los fines de semana. La comunidad mantiene su expresión y vivencia cultural, 

organizando reuniones de adultos y jóvenes los fines de semana para  expresar  sus 

dotes culturales propias de la región: Piquería, cantos, versos. El 24 de junio se celebra 

las fiestas de san Juan, San Pedro y San Pablo, con carreras de caballo y fandango.  El 

Salado es una comunidad mayoritariamente católica. Por ello el 30 de Agosto se celebra 

la Virgen de Santa Rosa con procesión y santa misa. El 28 de Octubre, Fiesta de la 

virgen del Rosario Patrona del pueblo, Celebración Eucarística y procesión. 

La economía  en el área rural del municipio, a diferencia de lo que ocurre en la cabecera 

municipal, las relaciones socioeconómicas se desarrollan particularmente bajo la forma 

de economía campesina, resultado de un proceso histórico de ocupación claramente 

relacionado con las condiciones geográficas del territorio. Esto por una parte consolida 

la ocupación hacia los centros poblados  y por otra margina el espacio rural en 

comparación con los procesos generales de ocupación del municipio. El área rural tiene 

por ello, un desarrollo lento y limitado, que permite la consolidación y mantenimiento 

de una cultura y sociedad campesina marcadas por el aislamiento y la marginalidad. No 

obstante, a partir del desarrollo de las actividades campesinas la cabecera municipal y la 

ciudad de Cartagena recibe también insumos, en particular productos agropecuarios del 

suelo rural del municipio. El cultivo del tabaco se consolida como principal agente 

económico, le siguen el cultivo de maíz, yuca, plátano, ajonjolí, ñame, hortalizas  el 

pastoreo de ganado y otros cultivos  de menor productividad, por ser una comunidad 
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agrícola –campesina muy productiva  la comunidad del salado se auto sostiene . Se 

presentan crisis alimentarías en la época de intensos veranos o fuertes inviernos que 

afectan los cultivos. Al Corregimiento del Salado se le  conoce públicamente como una 

Región productora de Tabaco Negro de Exportación, por  su poderío Agropecuario y 

riqueza Hídrica5. 

El Salado tiene sus riquezas ambientales como son su acuífero natural que nace en 

Morroa - Sucre y atraviesa toda la Región con capacidad para abastecer a los 

Municipios de El Carmen de Bolívar, Zambrano, San Juan y San Jacinto por más de 

300 años. Igualmente se tiene reserva de Gas Natural sin explotar, minas de yeso, 

sin explotar y selvas vírgenes. En su biodiversidad, cuenta con Maderables como la 

Ceiba. Sus tierras son bañadas por el Arroyo Mancomoján y Morrocoy. Minas de 

piedra china y arena. Topografía Heterogénea, diversidad de especies, aves, 

Guacamayos, Pelícanos, tucán,  Felinos, Tigres, tigrillos, Iguana, Conejo, Venado, 

Zaino y otros. Pecuario, Bovino, Porcino y caballar6. 

 

 

1.3-Violencia en los Montes de María, el caso del Salado, Bolívar  

  

Los Montes de María han sido históricamente una región humilde pero con abundancia 

de alimentos, hasta el punto de ser considerada “la despensa del Caribe”. A excepción 

de las zonas de explotación ganadera en los fértiles valles del río Magdalena, esta región 

                                                           
5 Castillo Rafael, La vida de la memoria , corregimiento del salado, el Carmen de Bolívar, editorial 

Suramérica Cartagena, bolívar marzo del 2007 
6 Documento de la asociación de desplazados del salado el 20 marzo del año 2003  redactado por el señor 

Luis Torres Líder de la comunidad de El Salado y uno de los fundadores de Asodesbol. Actualmente se 

encuentra en un programa de protección a defensores de Derechos Humanos 
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ha sido poblada principalmente por familias campesinas y afrocolombianas que 

encontraron allí tierras baldías donde formaron varios asentamientos después de la 

liberación de la esclavitud7.Las políticas desarrolladas en los años 60 y 70, que 

promovieron la economía campesina, han sido rechazadas por las élites del campo, que 

abogan por el apoyo estatal a la ganadería extensiva y los extensos monocultivos8 . En 

épocas recientes, las políticas de Estado cambiaron radicalmente y se  enfocaron en 

beneficiar a los grandes capitales, lo que ha afectado seriamente la producción de los 

minifundios agrícolas9, creando una confrontación y un debate político entre  los que 

defienden diferentes modelos de desarrollo  agrícolas para el campo y como estos  sean 

visto afectados por el uso inadecuado de tierras fértiles por parte de los grandes 

terratenientes, principales beneficiarios de las nuevas políticas agropecuarias, agrarias, 

establecidas por los sectores dinamizadores en  la economía colombiana, donde juega 

un papel importante y estratégico las clases, quizás uno de los puntos más importantes 

en comprender  como se moviliza el poder y el porqué de una constante lucha agraria en 

los Montes de María. “Los departamentos de Bolívar y Sucre se han caracterizado por 

contar con clanes familiares que se han anclado en la política y se han apoderado de los 

gobiernos locales y regionales. Para esto, han encontrado el respaldo político y 

financiero de un amplio sector de la clase adinerada, entre ellos los terratenientes. Estos 

sectores de élite han promovido una política arraigada en el capitalismo y en la defensa 

                                                           
 
7 Testimonio del señor Eduardo Porras Mendoza, historiador y coordinador de la CNRR, Sincelejo, 25 de 

Marzo de 2016. 
8 Entiéndase el termino monocultivo por un sistema  agrícola que cultiva toda la tierra disponible con una 

sola especie vegetal.  
9 Entiéndase por minifundios: terrenos de cultivos con una reducida de extensión y poca rentabilidad que 

permite exclusiva mente una economía de subsistencia.   
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de la seguridad y la propiedad privada”10. Los actores ilegales se aliaron con este 

modelo capitalista y muchos terratenientes, brindándoles una supuesta seguridad a sus 

grandes extensiones de tierras lo que colaboraría con las fuertes represalias hacía los 

campesinos que de una u otra forma luchaban por conservar sus territorios aun en una 

época donde la vida no costaba nada y las tierras constituían todo el aspecto socio 

económico de los Montes de María. 

Esta zona ha sido muy golpeada por la violencia y es imposible hablar de estos lugares 

sin mencionar este flagelo que desangro todos los tejidos de estas comunidades 

campesinas víctimas de un conflicto interno que debería ser ajeno a ellos y el cual acabo 

con la tranquilidad del campesinado de los Montes de María. En estas comunidades los 

cultivos ilícitos fomentaron una fuente de ingreso ilegal en base a la cocaína que se 

producía en la serranía de san Lucas y las sub regiones del bajo Cauca. Las guerrillas a 

partir de los años ochenta aproximadamente se establecen en un complejo montañoso 

ubicado en la serranía de san Jacinto , del complejo montañoso de los montes de María, 

ubicándose de la siguiente manera: Las fuerzas revolucionarias de Colombia “FARC” 

se ubicaron en la parte más alta. El ejército revolucionario del pueblo “ERP” y el 

ejército de liberación nacional “ELN” se ubicaron en las sabanas y en las riberas del 

magdalena se establecieron los paramilitares. Con estos datos podemos ver como este 

territorio se convierte en una zona de apetencia para los grupos ilícitos que se 

establecieron en nuestro país y llegaron a coordinar sus estrategias belicosas en contra 

de la población civil y las fuerza militares de Colombia durante la década de 1995-1999 

periodo en el cual se dinamiza el conflicto armado en Colombia. Centro y sur del 

                                                           
10 Tomado de un documento sobre Los Montes de María, elaborado por el cinep, Synergia y el PNUD, en 

proceso de publicación, Enero 15 del 2016 9:45 pm. 
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Departamento de Bolívar  fueron escenarios de masacres y desalojos de poblaciones 

enteras como consecuencia de las estrategias bélicas de los actores armados, quienes en 

su afán de dominar o controlar esas porciones de tierras , encuentran en la desocupación 

y la siembra del terror en ciertas veredas, pueblos y municipios  una medida extrema de 

control territorial. Situación que se ha prolongado hasta la fecha, convirtiendo a la 

región de los Montes de María y el Sur de Bolívar en escenarios geoestratégicos de la 

confrontación armada entre las Fuerzas Pública, paramilitares e insurgencia como las 

emergentes  bandas criminales que hoy día controlan el comercio cocalero del país y se 

fortalecen cada día más, los Montes de María se convierten para la insurgencia en 

territorios propicios para esconderse y cultivar productos  ilícitos, fuente de riquezas 

para estos grupos11. 

El Salado,  un pueblo aparentemente tranquilo de gente amable y cordial, fue durante 

los años de agudización de la violencia, epicentro de una de las más grandes masacres 

perpetradas por los paramilitares en todo el territorio  colombiano, que marco la historia 

de los Montes de María, el Carmen de Bolívar y  una comunidad campesina con un 

camino pujante condenándolas al destierro y casi desaparición del mapa geográfico en 

Bolívar.  La masacre es la modalidad violenta con más  contundencia e impacto para la 

población civil .La del salado hace parte de la más notoria y sangrienta, en la  escala de 

las masacres masivas perpetrada por paramilitares en Colombia entre los años 1999 y 

2001 .Solamente en los Montes de María durante este periodo se efectuaron 42 

masacres que dejaron un saldo de 354 víctimas fatales según algunos registros y 

                                                           
11 Véase el informe del Centro de Memoria Histórica. GMH ¡BASTA YA! Colombia: Memoria de guerra 

y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013  capitulo1 una guerra prolongada y degradada .Dimensiones 

y modalidades de violencia. 
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documentos de la fiscalía12. El caso del Salado muestra  las estrategias utilizadas para 

sembrar el terror,  matar sin temor alguno para generar ambientes de horror en sus 

víctimas, apoderarse de sitios significativos para la población generando una ruptura 

cultural del entorno en el cual siempre se ha habitado; las masacres se convirtieron en la 

época critica de la violencia Colombia  en estrategias para sembrar el horror. Los 

Montes de María se consolidan en una de las zonas más golpeadas por su posición 

geográfica y su difícil acceso. 

 

 

1.4- Masacre en el Salado.  

El año 1997, un 23 de marzo un grupo de las AUC, llevan a cabo de forma violenta una 

primera masacre en contra de la población civil. Transcurrido este episodio la población 

Saladeña comienza a emigrar en condición de desplazamiento hacia los centros urbanos 

más cercanos, entre ellos la cabecera  municipal del Carmen de Bolívar, los 

departamentos de Bolívar y Sucre13. Este es un relato de un testimonio local: 

“Un 23 de Marzo del año 1.997 un grupo de Autodefensas del Urabá, 

ingresan al pueblo con pasamontañas y rostros cubiertos, amenazando, 

reúnen al pueblo y con una  lista en mano;  en estas listas estaban los 

nombres de supuestos guerrilleros o colaboradores activos de estos en el 

pueblo y los asesinan, de esta primera masacre se desplazan el 50 % de la 

                                                           
12  Véase el informe la masacre del Salado esta” guerra no era nuestra “. Centro de Memoria Histórica 13 

de septiembre 2009 pág. 9. 
13 Documento de la asociación de desplazados del salado el 20 marzo del año 2003  redactado por el señor 

Luis Torres Líder de la comunidad de El Salado y uno de los fundadores de Asodesbol. Actualmente se 

encuentra en un programa de protección a defensores de Derechos Humanos.  
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población, asía las cabeceras municipales del Carmen de Bolívar Ya que 

existía una amenaza de una posible nueva incursión”.14  

Sin embargo muchos de sus habitantes, por el arraigo a la tierra decidieron continuar su 

cotidianidad en la vereda con la esperanza de que hechos como el ocurrido, no volvieran 

a suceder; ya que para ellos este era su ambiente, el único medio que conocían y en el 

cual se desenvolvían con total fluidez. Las cadenas de la guerra siempre tienden a tocar 

los tejidos más vulnerables de una sociedad y empezaran en el campo donde 

encontraran personas arraigadas a la tierra como medio de vida,  única fuente de 

ingresos, capaces de hacer y resistir cuanto puedan por no salir de lo que por derecho les 

pertenece. Pero llega un momento en que el resistir termina por destruir su entorno, su 

integridad, su vida y la de sus familias, llevándolos  al desplazamiento. Este quizás lo 

más duro a lo que se enfrentan nuestros campesinos después de perderlo todo y la 

comunidad del Salado sí que vivió todas las formas de la guerra en Colombia dejando 

tantos vacíos y dolores difíciles de curar.  

 La historia de una nueva masacre en el Salado fue anunciado y se veía venir; en todas 

partes se escuchaban estos rumores  después de la primera incursión de los 

paramilitares, pero nadie decía nada todos esperaban que fueran solo rumores 

momentáneos que quedarían solo en eso chismes. Así lo relato una de las víctimas:  

Yo hablaba con una señora que vive por la parte de arriba […] y yo le decía: “Oye, usted no ve 

esta gente [la guerrilla] cómo se está yendo, aquí nos va a suceder algo, aquí nosotros vamos ser 

los que vamos a pagar todo lo que ellos han hecho, porque algo va a venir para la comunidad, 

aquí el que se quede es víctima, lo matan, porque esa gente [los paramilitares] va a venir, esos 

                                                           
14Esta testimonio hace parte de un  documento redactado por asociación de desplazados del salado el 20 

marzo del año 2003  en el cual el señor Luis Torres Líder de la comunidad de El Salado y uno de los 

fundadores de Asodesbol. Actualmente se encuentra en un programa de protección a defensores de 

Derechos Humanos, cuenta lo vivido en la comunidad del salado.  
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que dicen que están llegando al Carmen de Bolívar y por toda la región […] y ya hoy nos dejan 

[la guerrilla] a merced de otro grupo […]”, y eso fue lo que sucedió”.15 

Un 16 de Febrero de 2.000, otra  fecha trágica para la población del Salado y sus 

veredas,  nuevamente las Autodefensas Unidas de Colombia, con un aproximado 

numero de 600 hombres bajo órdenes de Mancuso y Castaño, fueron asesinando en la 

vía que conduce de El Carmen de Bolívar al Salado a todo el que transitaba en la vía sin 

dejar a ninguno con vida, mostrando lo que estaban dispuestos a efectuar con su llegada 

al pueblo. En este recorrido, asesinaron a 4 personas de la Comunidad. El 18 de Febrero 

ingresaron a la población dando inicio a la peor masacre vivida en nuestro país por los 

métodos de tortura que efectuaron;  reunieron al pueblo en la plaza principal utilizando  

métodos como el ahorcamiento, las violaciones colectivas , el uso de motosierras, entre 

otras , hicieron asesinatos selectivos, dejando un saldo de 49 personas asesinadas, entre 

ellos una menor de 7 años , ancianos y adolescentes, sometiendo a la población a las 

más crueles e injustas barbaries, humillaciones, atribuyendo como razón a su crueldad  

que la comunidad colaboraba con los grupos guerrilleros presentes en la zona. 

 

 El periodo de desafío al orden guerrillero por parte de los paramilitares, que comprende 

desde 1996 hasta el 2002, estuvo marcado por la competencia entre los actores armados 

y trajo como consecuencia una intensidad de la violencia contra la población civil. En 

efecto, cuando hay control absoluto por parte de un actor armado, la violencia tiende a 

disminuir y a ser más selectiva. Según William Ramírez:  

 “En el caso colombiano, los actores que carecen de control territorial tienden a 

recurrir a la violencia como forma de precipitar el cambio de lealtades para lograr 

                                                           
15 Testimonio de víctima sobreviviente de la masacre de El Salado, La masacre de El Salado: esa guerra 

no era nuestra (Bogotá: Taurus/ Semana, 2009), 135. 
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imponerse. Este proceso se hace sobre la base de una ausencia de vínculos con la 

población civil. Por el contrario, el grupo armado que pierde el control del 

territorio tiende a hacer uso de la violencia en menor grado, con el fin de evitar la 

pérdida de apoyo que acarrea atacar a la población civil con la que ha forjado 

vínculos”16 

Siguiendo con el relato de la terrible masacre: 

  

 El jueves 17 de febrero, a las 10 de la mañana, llegó un grupo de hombres armados 

al corregimiento de El Salado, identificándose como miembros de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) amenazando y dejando en claro lo que iba a ocurrir ese 

día en esa población. Poco a poco fueron tomando el control del área urbana. Allí 

se apostaron sobre la parte alta de las montañas más cercanas al corregimiento, 

mientras que otro grupo entraba casa por casa obligando a los moradores del 

Salado a salir y presenciar lo que sería  una reunión pública repleta de 

humillaciones, sangre y muerte el lugar escogido para dicha faena el parque, donde 

se encuentra ubicada una cancha de microfútbol y la iglesia. Varias de las personas 

que se negaron a salir de sus casas fueron asesinadas17.  

De este modo podemos ver las estrategias utilizadas para sembrar el terror, una de ellas 

quizás la más recurrente de los  grupos armados, las masacres colectivas, matar sin 

sentimientos de culpa para generar ambientes de horror en sus víctimas, apoderarse de 

sitios significativos para la población, generando una ruptura cultural del entorno en el 

cual siempre se ha habitado. Las masacres se convirtieron en esas estrategias para 

sembrar el miedo. En su función de teatralización de la violencia, lleva desde la 

                                                           
16 William Ramírez Tobón, “Autodefensas y poder local en, El poder paramilitar, compi Alfredo Rangel 

(Bogotá: planeta, 2008) pág. 24. 
17 Testimonio del párroco Rafael Castillo. La vida de la memoria, corregimiento del salado, el Carmen de 

bolívar, editorial Suramérica Cartagena bolívar marzo del 2007. 
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perspectiva del perpetrador un mensaje de “lección” como ya se había dicho antes  este 

mensaje era directo para las poblaciones en medio del conflicto. Con la disposición 

espacial de los cuerpos de personas  y las huellas de sevicia en los cadáveres expuestos 

advierten sobre el costo de colaborar con la guerrilla. Pero también advierten a la 

guerrilla que  tipo de guerra es la que les espera al cruzarse en los caminos de los 

paramilitares y todo lo que están dispuestos a hacer con tal  de obtener el control total 

del territorio; esta es casi la dinámica que mostraron  las masacres  durante el periodo de 

agudización del flageló paramilitar en Colombia; la sevicia y maldad con la que 

planeaban estos ataques mostraban  las verdaderas víctimas, y lo que en realidad 

sufrieron las comunidades campesinas en medio de dos intereses distintos el de las 

guerrillas y los paramilitares .El testimonio de Rafael Castillo nos dice:  

En el parque, el grupo de paramilitares, varios de ellos con el rostro cubierto, 

obligo a la población civil a tenderse en el piso bajo el intenso sol propio de estas 

tierras caribeñas. Los habitantes fueron obligados a permanecer en esa posición en 

el mismo lugar en donde sus familiares, vecinos y amigos eran seleccionados para 

ser posteriormente  asesinados en estado de indefensión, con sevicia y sometidos a 

intensas torturas. El 18 de febrero fueron asesinadas 36 personas, incluyendo 

hombres, mujeres, menores de edad y ancianos”18 

Tales actos de sevicia, crueldad y violación de todos los derechos humanos fueron 

perpetrados en El Salado; son  relatos impactantes que cuesta mucho contar pero que 

son necesarios para recordar la trágica historia colombiana durante más de 50 años 

enmarcados en una guerra política que  involucró civiles en sus intereses .En el caso de 

                                                           
18 Testimonio del párroco Rafael Castillo. La vida de la memoria, corregimiento del salado, el Carmen de 

bolívar, editorial Suramérica Cartagena bolívar marzo del 2007. 
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los paramilitares, por su prontuario, crearon una reputación de violencia a causa de esas 

masacres, esas en las que siempre daban muerte a un determinado grupo de personas 

con “asesinatos selectivos” con el uso de métodos de tortura: el ahorcamiento, las 

violaciones a mujeres por más de un hombre, el degollamiento, tiros de gracia entre 

otros . Las mujeres fueron un ente importante en este proceso de dolor y horror vivido 

en el Salado Bolívar, sigamos con el relato: 

 En Villas Del Rosario  “El Salado” el grupo paramilitar permaneció en el lugar 

cometiendo actos de violencia hasta la tarde del domingo 20. En ese lapso, una 

mujer fue violada por varios integrantes del comando armado, vejámenes que la 

tuvieron al borde de la muerte. La mayoría de las fachadas de las casas fueron 

pintadas con letreros alusivos a las AUC y mensajes amenazantes incitando a los 

guerrilleros para que se entreguen a esta organización”19. 

 La violencia sexual se convirtió para las víctimas en una marca de segregación y para la 

comunidad en un motivo de vergüenza; razones por las cuales la ocurrencia de este tipo 

de violencia ha sido negada u ocultada. Además, la estigmatización, los entramados 

culturales y la forma en que muchas mujeres conciben su cuerpo, impiden que hagan 

visible en las esferas públicas lo que es considerado íntimo, privado. Las huellas en el 

cuerpo y los impactos emocionales que deja la violencia sexual no son comunicadas por 

las victimas por temor a los señalamientos que en comunidades como estas suelen dejar 

huellas de por vida donde la mujer es en muchos casos culpada de ciertos hechos debido 

a la forma de vestir, sus relaciones amorosas con personas que pertenecieron a  grupos 

armado, son percibida por sus coterráneos como razones  en muchos aspectos de lo 

                                                           
19 Véase  Rafael Castillo. La vida de la memoria, corregimiento del salado, el Carmen de bolívar, editorial 

Suramérica Cartagena bolívar marzo del 2007. 



         “OLVIDAR ES HACER MORIR NUEVAMENTE” 

                  MASACRE, DEZPLAZAMIENTO, RETORNO Y MEMORIA. EL SALADO BOLIVAR 

1997-2006 

 

Maryiris Imitola   Pérez 

 

 

26 
 

ocurrido. Esto fue lo que percibí durante mi visita al Salado donde cierto testigo me 

comentaba el caso de una chica de dudosa “reputación” para él debido a su historia 

amorosa con líderes guerrilleros y que según él fue motivo de odios en varios casos. El 

testimonio señala: 

 “La muchacha era bonita y cuando empezaron a llegar los paramilitares hubo uno 

que se enamoró de ella pero él se hizo el que no tenía nada de plata y ella lo 

desprecio en más de una ocasión  entonces cuando ellos llegaron a matarnos él dijo 

que ella era de las putas guerrilleras que vivían en el pueblo pero es que aquí más 

de una le gustaba las cosas que le daban los güerillos andaban con ellos, eso no es 

secreto eran mujeres fáciles y por culpa de ellas trataron a todas nuestras mujeres 

de prostitutas,  por eso fue violada por varios hombre junto con la Madre y todas 

las mujeres de esa casa, ellas no volvieron más al Salado todo el pueblo vio como 

las repartían los Paracos ellas se lo buscaron por la hija que tenían20” 

 A simple vista un relato muy fuerte  pero que muestra los entramados culturales 

propios de comunidades machistas donde la violencia sexual siempre tendrá tintes de 

vergüenza donde la mujer casi nunca tendrá la razón y en muchos casos será culpada de 

lo que le pasó. Entonces en el Salado quizás fueron pocas las mujeres que decidieron 

contar sus historias, es más hay muchas que ni siquiera quieren hablar de eso como nos 

sucedió con una chica de algunos 36 años a la que le asesinaron su madre y hermano en 

su presencia mientras ella no podía ni llorarlos; fue obligada a bailarles para posterior 

mente ser violada. Muchos hablan de su caso libremente en el Salado; más ella dice no 

recuerdo, no quiero hablar y está en todo su derecho y es que lo ocurrido ese día 

                                                           
20 Testimonio de Emerson joven ayudante de la parroquia del Salado, 16 de junio del 2016, lugar iglesia 

del Salado Bolívar. 10:15 am 
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muestra la barbarie con la que es percibido el cuerpo de la mujer en la guerra y también 

la forma como serán miradas después del hecho. En fin muchas historias se narran de lo 

ocurrió esos días en las calles del Salado. Como los paramilitares juraban hacer justicia 

en contra de los colaboradores de la guerrilla y sus supuestas “mujeres”. A continuación 

mostrare un testimonio documentado por la Revista Semana y el cual se ha vuelto muy 

popular y muestra esa violencia que vivieron  muchas jovencitas de la comunidad que 

merecían una oportunidad, merecían salir ilesas de la guerra,  un cambio social pero no 

la muerte a manos de psicópatas que se creían dueños de la vida y la muerte. Casos 

como el de Nayibis muestran que ese día jamás seria olvidado en El Salado. Veamos 

parte de la crónica: 

Con una pistola en la mano, y un cuchillo en la otra el “gallo” buscaba casa por 

casa a la mujer que él creía era la novia de alias “Martin Caballero” el jefe del 

frente 37 de las FARC; el paramilitar costeño, gritón y vulgar, recorrió las calles 

del salado un pueblo remoto incrustado en los montes de María, dando patadas a 

las puertas y amenazando con sus armas a todas las muchachas que se encontraba a 

su paso. Hasta que encontró a Nayibis Contreras. Ella apenas sobrepasaba los 16 

años. Tenía el pelo negro y largo, y aterrada intentaba esconderse en su casa. En el 

pueblo se rumoraba que sostenía amores  con  Camacho, uno de los jefes 

guerrilleros de la zona que habían hecho del Salado un lugar de aprovisionamiento 

y descanso pero también de retaguardia para el robo de ganado, el secuestro y las 

emboscadas a los militares .Cuando la tuvo al frente el “gallo” enredo su larga 

cabellera en su brazo y la arrastro sin piedad por las polvorientas calles del pueblo. 

Dando tumbo entre las piedras, la llevo hasta la cancha de futbol donde se agolpaba 

una multitud de campesinos convertidos a la fuerza en públicos de la carnicería que 

se avecinaba. 



         “OLVIDAR ES HACER MORIR NUEVAMENTE” 

                  MASACRE, DEZPLAZAMIENTO, RETORNO Y MEMORIA. EL SALADO BOLIVAR 

1997-2006 

 

Maryiris Imitola   Pérez 

 

 

28 
 

 Finalizaba la mañana del 18 de febrero del 2000 y un sol inclemente caía 

perpendicular sobre la plaza. En el piso yacía el cuerpo aun tibio de Luis Pablo 

Redondo, un maestro al cual habían torturado y asesinado cruel mente. Lo hicieron 

frente a un centenar de pobladores que miraban estupefactos el espectáculo. Para 

empezar le quitaron las orejas con un cuchillo. Luego lo apuñalaron decenas de 

veces entre las costillas y el vientre. Aún vivo  le pusieron una bolsa negra en la 

cabeza. Los gritos del atormentado se confundían con pequeños quejidos del  

público horrorizado. La voz del hombre se fue apagando y luego un tiro de fusil lo 

dejo todo en silencio. Ni siquiera los perros ladraron. El eco del disparo se sintió en 

todo el pueblo. La matanza había empezado. Y ahora Nayibis, apaleada en todo el 

cuerpo, estaba en el cadalso, atada al único árbol que le daba sombra a la plaza, 

mirando de frente, con ojos despavoridos, la iglesia de la que hasta Dios había 

huido.21  

El lugar escogido por los paramilitares para masacrar a los habitantes del Salado estaba 

ocasionando una ruptura en los extremados culturales y sociales de esta población;  

creando una nueva perspectiva de estos sitios, ahora se convertían en lugares de dolor, 

odio y venganza lugares de humillación. Luis Torres nos dice: 

“Los cadáveres de las victimas permanecieron tirados en la cacha y otros dentro de la 

iglesia; recuerdo que los paramilitares tocaban música vallenata y tomaban cerveza nos 

miraban con risas y además no dejaban que sepultáramos nuestros muertos ya muchos 

de ellos hedían y estaban en proceso de descomposición, eso fue muy duro esa gente no 

tenía corazón, nos prohibieron hasta llorar” 22 y son estos testimonios los que muestran 

                                                           
21 Revista Semana, óp. cit, pág. 34. 
22 Testimonio señor Luis Torres Líder de la comunidad de El Salado. Biblioteca del Salado 16 de julio del 

2016. 
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que quizás la maldad empleada en el Salado no se llevó a cabo en otros sitios donde se 

efectuaron masacres similares el bailar y beber bebidas alcohólicas al frente de 

cadáveres y familias enteras obligadas a presenciar una celebración de la muerte.   

Donde antes se celebraba la vida ahora se convertía en un cementerio donde ni llorar se 

permitía.  

Luego de tres días los paramilitares abandonan el Salado dejando un aroma de muerte, 

dolor, culpa, desespero y mucha incertidumbre. La presencia de la  infantería de marina 

incursiona en el Salado tres días después de efectuada la masacre y lo hicieron por 

tierra, sin apoyo aéreo, cuando dos helicópteros paramilitares se comenta, sobrevolaron  

el territorio de la masacre durante por lo menos tres días. Además del antecedente ya 

mencionado del helicóptero que fue obligado a aterrizar  en el municipio de Córdoba el 

15 de febrero. Se expone el hecho de unos supuestos combates entre guerrilla y 

paramilitares lo que aparentemente hace imposible y dificultoso la llegada de la   

infantería de marina al territorio de la masacre entonces es prudente  preguntarse por 

qué no se pidió apoyo aéreo para derivar los helicópteros de los paramilitares y por qué 

estos pudieron circular libremente por el espacio aéreo sin que la fuerza pública los 

hubiese detectado, cuando ya se sabía, y las mismas autoridades reconocieron , desde el 

16 de febrero la alteración del orden público en el Carmen de Bolívar y posterior mente 

el Salado 23 . 

 Esta investigación no es para cuestionar el actuar del estado colombiano y la forma 

permisiva con la que dejaron actuar a los paramilitares a lo largo de sus incursiones no 

solo en el Salado sino en otros territorios. Si bien el Estado estaba cansado de la 

                                                           
23 Véase Informe la masacre del salado esta” guerra no era nuestra “. Centro de Memoria Histórica 13 de 

septiembre 2009 pág. 43 donde se detalla con claridad este hecho y la omisión de las fuerzas armadas ante 

un hecho que se pudo evitar ya que se tenía mucha información de lo que ocurriría en el Salado. 
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guerrilla y los abusos que cometían con los hacendados  llevo a que “grandes familias 

terratenientes de apellidos poderosos en Colombia”  financiaran el proyecto paramilitar 

para proteger sus tierras y ganado de la guerrilla. El Estado no movió ni un dedo para 

frenar a los paramilitares, es más se dice que estos en más de una ocasión contaron con 

apoyo de las fuerzas públicas. Lo cierto es que el paramilitarismo con el fin de buscar  

solución para derrotar a las guerrillas se convirtió en uno de los problemas más agudos 

del estado colombiano durante la última década. 

 

La masacre del Salado cuestiona no solo la omisión si no las acciones del Estado 

colombiano. Omisión con el desarrollo de los hechos por que no se puede entender 

como la fuerza pública no pudo prevenir ni neutralizar las arremetidas  paramilitares. 

Una masacre que duro casi cinco días y que contó con la presencia más o menos de 

unos quinientos paramilitares; de estos solo se le dio captura a quince y una semana 

después de la masacre, también se suma la denuncia que los paramilitares asesinaron 

cinco personas más el 21 de febrero, cuando la infantería de marina hacia presencia en 

el pueblo desde el 19 de febrero. También debe interpelarse éticamente que un territorio 

haya quedado sin protección militar por la culpa de un operativo para recuperar un 

ganado robado, hecho inamisible por que la infantería de marina no puede asumir una 

competencia policiva en un contexto de guerra sin apoyo ni coordinación con la policía 

nacional. Pero no se trata solo de aquella fuerza; Memoria Histórica considera que es 

necesario que el Estado  mire  su responsabilidad por su permisividad  con los 

paramilitares como ya lo había dicho antes, las convivir en brazos de paramilitarismo 

tomaron casi el control de todos los estamentos públicos y políticos de Colombia  y la 
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cooptación regional del estado a partir del vínculo orgánico entre elites regionales y 

grupos paramilitares24 . 

El Estado jugo un papel importante en el desarrollo de los grupos paramilitares o 

autodefensa ya que les  permitió actuar con total libertad, protección legal y legitimidad 

en las décadas de los sesenta y ochenta y es responsable de manera directa de su 

existencia, y sobre todo del fortalecimiento que tuvieron; los paramilitares establecieron 

lazos con el Ejército Colombiano y estos lazos se  fortalecieron durante más de dos 

décadas. Finalmente el 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró la 

inconstitucionalidad de la normativa referida, quitando el respaldo legal a su 

vinculación con la defensa nacional. A pesar de esto, el Estado hizo poco para 

desmantelar la estructura que había creado y fomentado;  de hecho los lazos entre el 

ejército y los paramilitares permaneció, pero estos últimos  aprovecharon el poder,  las 

armas que el Estado les brindo para instaurarse en actividades ilegales; se dedicaron a 

las actividades ilícitas  como el narcotráfico, el secuestro, el desplazamiento forzado, la 

extorsión, lo que les  significo un inmenso poder económico y les permitió el control 

militar de zonas específicas del territorio; el despliegue de acciones en las que se 

vincula como víctima del conflicto a la población civil, sometiéndola a prácticas de 

terror que se traducen en violaciones graves masivas, sistemáticas y reiteradas de 

Derechos Humanos y de las reglas del Derecho Internacional Humanitario.25 

 

 

                                                           
24 Véase Informe la masacre del salado esta” guerra no era nuestra “. Centro de memoria histórica 13 de 

septiembre 2009.Pg 254-255en la cual Memoria Histórica aclara y muestra su posición como denuncia. 

Ante el estado colombianos por hechos permisivos al paramilitarismo no solo en la tragedia del Salado 

sino en otros hechos.  
25 Véase Socorro Mora Insuasty. La Ley de Justicia y Paz en el marco de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, 2008, págs. 19-20.  
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1.5- Apoyo humanitario para la tragedia del Salado 

En momentos confusos donde el desosiego reinaba con esa gran incertidumbre; dolor, 

con sentimientos de rabia y abandono, quizás muchas de las victimas quisieron haber  

muerto con sus familiares más cercanos, nadie sabía que les esperaba ni cuál era el duro 

camino que les tocaba recorrer después que todo el entorno que conocieron quedara 

bajo ruinas; con imágenes que los acompañarían de por vida y esas son las peores 

marcas que deja la guerra las que no vemos pero que acompañan hasta en  pesadillas a 

muchos Colombianos. Así fue la violencia con la crecimos, la que mirábamos en la 

televisión, la que día a día encabezaba todas las noticias de la prensa, esa que se volvió 

costumbre y la que muchos colombianos no quieren dejar morir en paz.  

Lo que importa ahora  es saber cómo después de esa tragedia tan grande se movilizó  la 

ayuda para una comunidad que  había perdido todo hasta el deseo de vivir. Dos párrocos  

muy recordados en  el Salado cuyo nombres son: Sabel Porto actual párroco de la 

iglesia la Ermita en el pie de la popa y el señor Rafael Castillo párroco de la iglesia San 

Pedro Clavel deciden contarnos su experiencias y el trabajo que emprendieron con el fin 

de apoyar a una comunidad fracturada en todos los sentidos. ¿Qué tipo de apoyo 

emprendieron? Es la pregunta principal que respondemos en este apartado. El párroco 

Sabel Porto nos comienza a decir: 

Ocurrido los hechos, no quedaba más que atender la desolación, y el horror que 

estaban viviendo los sobrevinientes de la masacre y sus familias que vivían en la 

cabecera municipal, la incertidumbre azotaba a los colombianos. Después de la 

masacre no se podía entrar a la población, porque se decía estaba llena de minas 

quiebra patas, la única autorizada para hacer el recorrido fue la iglesia, llegamos en 

Jeeps con banderas blancas y se utilizaron volteos para sacar los cuerpos, 
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Recuerdo, que  trajimos la poca gente que habían quedado como pudimos, Porque 

los olores ya se hacían sentir, no era bueno esto ni para los niños y mucho menos 

esa pobre gente que habían perdido a más de un familiar; el momento era aterrador 

los casos que vivos nunca los olvidaremos, eso no era justo nadie está predestinado 

a causar tanto daño.26  

Cabe resaltar que para la comunidad del Salado la ayuda más prioritaria se las brindo la 

iglesia católica; en ese preciso momento no vieron otra entidad que los acompañara y 

eso ellos lo agradecen tanto y sienten a esos sacerdotes como si fueran personas propias 

de la comunidad porque tendieron sus manos y movilizaron ayuda con el fin de 

apoyarlos en una tragedia que no daba espera. A continuación mostramos una 

publicación de la prensa, la cual muestra la veracidad del testimonio anterior:  

“Justo en el punto donde termina el casco urbano del Carmen de Bolívar y se inicia 

la vía de la herradura que va al Salado, cientos de campesinos esperaban con ansias 

la llegada de sus seres queridos y las noticias de los que habían muerto.  Los 

desplazados del salado dijeron que la Cruz Roja internacional no quiso acompañar 

la caravana que inicio la evacuación, al considerar que no habían garantías para su 

persona. La caravana que llevaba banderas blancas, estuvo presidida por dos sacerdotes 

quienes lideraron la salida de por lo menos 300 personas que se encontraban en el 

lugar.”27  

Aquí se observa otro hecho lamentable y es la falta de garantías que ofreció el Estado 

para el rescate de las personas que aún se encontraban con vida; esto evito que un 

organismo tan importante como La Cruz Roja hiciera un acompañamiento a estas 

víctimas en el momento de la evacuación en el Salado hoy día podemos ver la 

                                                           
26 Testimonio Padre Sabel Porto, párroco del Carmen de bolívar, de 1997 a 2002 y coordinador pastoral 

de la zona de los montes de María, 15 de agosto de 2016. 
27Archivo histórico del periódico el universal,  Cartagena, bolívar, 21 de febrero de 2000 “evacuada la 

población del salado”. 
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importancia de estos entes humanitarios y toda la esperanza que aportan con su 

presencia.  

Las opiniones de la comunidad daban por sentado que nunca volverían allá  y no es para 

menos después de un hecho tan sangriento sería un suicidio y despreciar la suerte de 

haber quedado vivos después de jugar sorteos y con ellos ganarse el derecho de vivir. El 

Universal de Cartagena muestra la salida del Salado de la siguiente manera   

 

 “Ayer alrededor de 300 personas abandonaron la población, asegurando que no 

volverán y que no confiaran nuevamente en las promesas de seguridad hechas por 

el estado, como las de hace 3 años. Algunas personas quedaron ayer todavía en la 

población, porque se niegan a dejar lo poco que les quedo. Sin embargo, hoy 

seguirán la evacuación programada por la iglesia católica y la alcaldía del Carmen 

de Bolívar. La comisión de CTI califico la acción de los paramilitares como una 

degradación de la guerra que vive el país, “no es un acto de cordura torturar a la 

gente, sacrificarla y luego celebrar con tambores y acordeón el hecho,” dijo uno de 

los miembros de la fiscalía”.28  

 

Los pocos que se aferraron a quedarse comprendieron que era inevitable continuar; ya 

no quedaba nada, todo lo existías recordaba el dolor, la cobardía, la muerte y la 

convicción de que los paramilitares  regresarían por que no deseaban a nadie que 

“hubiese recibido un mínimo trato con la guerrilla” pero como hacíamos nosotros si 

ellos llegaban teníamos que atenderlos porque si no nos mataban y eso ellos nunca lo 

                                                           
28 Archivo histórico del periódico el universal, Cartagena 22 de febrero del 2000 “continúan  comisión  de 

evacuación en la población del salado.   
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entendieron”29.  Dice Luis Torres. Es este uno de los dramas sociales para comprender 

casos como el Salado, a los grupos armados al margen de la ley no les importan las 

comunidades en medio de ellos; solamente los utilizan para sacar algún provechó; estos 

provechos podrían ser la utilización de sus tierras para cultivos ilícitos  aprovechando su 

mano de obra, tal vez apoyo logístico como información estratégica de donde se ubican 

otros grupos, sitios estratégicos de las fuerzas públicas entre otros. 

Recuerdo que el padre Rafael Castillo me comento que para él ni el Salado ni Manpujan  

le parecían pueblos guerrilleros; simplemente contaron con la mala suerte de estar 

ubicados en un sitio propicio para la guerra; la mala fortuna de estar en un auge 

impresionante del comercio cocalero, a sabiendas que la Costa Caribe entraba con 

mucha fuerza en el envío de droga a otros países; mientras muchos se enriquecían los 

campesinos son utilizados y lo que ellos ven como mucho no es ni la sombra de los que 

reciben los realmente culpable de dañar la economía campesina. “La tragedia del Salado 

no fue justa, fue muy cobarde por eso cuando nos enteramos de lo que ocurrió una vez 

se da la masacre en Saldo el 18 de febrero del 2000, nosotros lo primero que hacemos es 

tratar de entender que paso”, apunta Castillo y sigue relatándonos:  

“Nosotros de la sección de movilidad humana de arquidiócesis veníamos haciendo 

un trabajo de presencia y acompañamiento a toda esa zona y veníamos con pasos 

acertados aprovechando la alianza que teníamos como iglesia con la sociedad 

internacional de las migraciones, a través del sistema de información sobre la 

población desplazada, y acogimos en el Carmen de Bolívar a todas las familias que 

se desplazaron del Salado y con ellas aplicamos el sistema de información, hicimos 

la lectura de la información recogida y luego regresamos nuevamente a la 

                                                           
29 Testimonio señor Luis Torres Líder de la comunidad de El Salado, Biblioteca del Salado 16 de julio del 

2016 11: 30 am. 
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comunidad para presentar los resultados, eso lo hicimos en el arco de 10 días, 

recoger la información , tabular, sistematizar y regresar esa información a la 

comunidad. El poder aplicar el sistema de información a la población en 

desplazamiento víctima de la masacre del salado nos permitió a nosotros como 

iglesia saber por dónde empezar el trabajo. Entonces nuestro primer gesto que 

tuvimos como iglesia fue implementar la ayuda humanitaria, nosotros entendimos 

esta ayuda como la atención de una emergencia que no daba espera”30. 

 

 La movilidad que se emprendió para recolectar ayudas no se hizo esperar; sabemos el 

peso que tienen instituciones como la iglesia católica quien de verdad sintió el dolor y 

vivió de cerca el drama que sacudió al Salado y el llamado de atención a un Estado 

sordo, atado en las manos. U organismo de tanto peso social como lo es la presencia del 

clero católico movería todas las fibras sociales. 

Para los primero y dos de Marzo del año dos mil , la comisión facilitadora y 

convivencia ciudadana del departamento de bolívar, por medio de su secretario técnico 

y el padre Rafael Castillo, convocan  una misión humanitaria para coordinar la ayuda de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales frente a la emergencia en el 

municipio del Carmen de Bolívar, por lo hechos ocurridos en el Corregimiento del 

Salado, ya que, como era de esperarse, este albergaría a una amplia población Saladera 

que en esos momentos se convertían en desplazados y para animar la búsqueda de 

soluciones a largo plazo que puedan reparar la dignidad mancillada de quienes fueron 

víctimas de la barbarie. Asistieron representantes de varias organizaciones no 

gubernamentales, de gobierno, iglesia y cooperación internacional, entré ellas la 

                                                           
30Testimonio del padre Rafael de castillo Cartagena Colombia Agosto 20 del 2016. 9 am 



         “OLVIDAR ES HACER MORIR NUEVAMENTE” 

                  MASACRE, DEZPLAZAMIENTO, RETORNO Y MEMORIA. EL SALADO BOLIVAR 

1997-2006 

 

Maryiris Imitola   Pérez 

 

 

37 
 

comisión facilitadora de paz y convivencia ciudadana del departamento de Bolívar; las 

cuatro parroquias de este municipio y la alcaldía; el secretariado nacional de Pastoral 

Social ,caritas colombianas; la coordinación de desplazados de la secretaria del interior 

del departamento de Bolívar; la defensoría del pueblo de Bolívar; la organización 

internacional para las migraciones  (OIM); el Programa De Naciones Unidas Para El 

Desarrollo (PNUD); las Oficinas Del Alto Comisionado Para Las Naciones Unidas Para 

Los Refugiados(ACNUR); El Alto Comisionado De Naciones Unidas Para Los 

Derechos Humanos (ACNUDH); El Programa Mundial De Alimentos De Naciones 

Unidas (PMA); La Comisión Colombiana De Juristas; El Centro De Investigación y 

Educación Popular (CINEP);el Movimiento Por la Paz ,el Desarme y La Libertad 

(MPDL); La Red De Solidaridad Social De Bolívar; Justa Paz de la Iglesia Menonita de 

Colombia; el Movimiento de Mujeres en Ruta por la Vida ; la Cruz Roja Colombiana y 

CODHS ( Consulta Para Los Derechos Humanos y El Desplazamiento)31. La  pronta 

coordinación conjunta de estos organismos dejaban ver la preocupación por los hechos 

ocurridos ,una nueva esperanza para promover ayudas eficaces para tratar el drama 

social de una comunidad perdida en los Montes de María , necesitada de una reparación  

de justicia. Es por esto que se emplean las fuerzas de unidad con el fin de remediar en 

algo el drama de los Saladeros. 

Es evidente la preocupación de todos estos organismos en buscar ayuda para mitigar un 

poco el dolor y el sentimiento de abandono que tuvieron las familias que perdieron todo 

en el Salado. Un acompañamiento masivo de ayuda humanitaria coordinado por varios 

organismos nacionales e internacionales gracias las labores de Sacerdotes como el Padre 

                                                           
31 Véase documento, Boletín Trimestral Ruth # 5 de Marzo del año 2000. Secretariado Nacional De 

Pastoral Social- Caritas- Sección Movilidad Humana.  
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Rafael Castillo quien expresa constante mente su solidaridad en pro de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia. Este fue fundamental en la idea que todas las cabeceras 

municipales y ciudades debían colaborar y brindar algo aunque fuese pequeño para 

apoyar a los que perdieron todo por un capricho paramilitar, la respuesta de la  

comunidades más cercana a el hecho atroz, Carmen de Bolívar  tampoco  se hiso esperar 

y no era para menos, muchos familiares y amigos se encontraban en unas situación de 

infortunio, una desgracia muy grande había tocado las puertas, por tanto este 

desplazamiento masivo ameritaba ayuda inmediata. Además de la acogida, se llevó a 

cabo un teletón municipal y se ayudó a las familias más afectadas (con niños, ancianos, 

discapacitados y viudas). Labor coordinada por el equipo de pastoral social en alianza 

con el ICBF, desarrollaron un intenso trabajo de formación en terapia familiar sistémica 

y recuperación psicosocial de las familias más vulneradas. “En esta dirección se llevó a 

cabo  el registro de la población por medio del sistema RUT del Secretariado Nacional 

de Pastoral Social, arrojando los siguientes resultados  en el Carmen de Bolívar: 4584 

personas (73%)”32 Las ayudas más importante en el momento fueron los apoyos 

psicológicos ese trabajo directo con las víctimas sembrarles nueva mente un deseo de 

vivir y luchar por sobrevivir por que en algún momento la vida recompensaría ese 

sufrimiento, lo segundo el apoyo con víveres agua potable, utensilios de aseo y más que 

eso acompañamiento en su duelo, toda esa ayuda fue vital para hoy lograr lo que se 

conoce como nuevo Salado . 

 

 

                                                           
32 Véase Datos y graficas  obtenida de  Boletín RUT, Sección de Movilidad Humana, del Secretariado 

Nacional de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal de Colombia y la OIM; Marzo de 2000. Bogotá. 
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                  Capítulo 2 Desplazamiento y Retorno en el Salado Bolívar 

 

2.-1 El Camino del desplazado 

El desplazamiento forzado es una clara muestra de violación contra los derechos 

humanos; esto en Colombia durante la época de la cruda violencia dio un auge 

inimaginable concentrando a una amplia zona campesina de nuestro territorio nacional a 

emigrar a las ciudades en busca de una nueva vida donde el peligro de la guerra ya no 

estuvieran más, pero la realidad es otra ya que en este nuevo estilo de vida la situación 

cambia, el desplazado encontrara precarias condiciones de vida , dificultades para 

adquirir viviendas dignas , alimentación , educación y aceptación ; mostrando así la 

debilidad del estado colombiano en la protección de derechos fundamentales de las 

personas en condición de desplazamiento. 

En Colombia parece aumentarse cada vez más la distancia entre el deseo colectivo y lo 

que se logra, colocando en tela de juicio tanto  el sistema político administrativo, 

comprendido como los mecanismos para realizar dichos  propósitos colectivos,  como el 

Estado por su incapacidad para garantizar mediante el ejercicio de gobernabilidad 

democrática, la justicia y la seguridad que requieren los ciudadanos-as. 

En este contexto, uno de los fenómenos más alarmantes en Colombia es  el  éxodo de 

personas, familias y  poblaciones enteras,  que son desarraigadas de sus lugares de 

residencia y  forzados a huir a otros lugares,  como  refugio, en donde buscan   

reconstruir sus vidas lejos del control autoritario y  de las amenazas de los  grupos 
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armados que  pretenden  la dominación exclusiva del territorio,  con motivos 

económicos, estratégicos  o bélicos. 

El desplazamiento forzado en el país es muy complejo y profundamente heterogéneo, 

difícil de comprender por los  rasgos que facilitan  que se diluya  en el marco de las 

marginaciones y exclusiones en las que vive un porcentaje alto de la población,  

visibilizando esta situación que genera una crisis humanitaria de gran  envergadura. 

 En el país el desplazamiento forzado no es una situación coyuntural de agudización del 

conflicto armado interno, es un fenómeno que ha tenido presencia  desde la constitución 

de la República y  hace parte de la memoria  de múltiples familias que contribuyeron en 

otras épocas a la expansión y desarrollo urbano del país. En él han participado y 

continúan participando, una gama de grupos armados que presentan diferencias de 

acuerdo con las regiones donde se establecen y el momento histórico de su accionar33.  

Sin embargo, con la agudización del conflicto armado interno en las dos últimas 

décadas, en el que el desplazamiento forzado se  ha tornado en catástrofe humanitaria,  

la  violación sistemática de los derechos humanos se ha hecho  visible gracias a que la 

Iglesia Católica logró situarla poco a poco, como   preocupación  vital sobre el 

desarrollo humano y social del país, al menoscabar la dignidad humana y conculcar los 

derechos fundamentales  consagrados en la constitución política para un grupo cada vez  

mayor de colombianos34. 

 

                                                           
33 Véase Documento” la vida de la memoria”. archivo personal del padre Rafael castillo, carta a la 

pastoral social de Cartagena, enero 13  del año 2005. 
34  Véase Documento de la conferencia episcopal de Colombia, secretariado nacional de la pastoral social 

sección de movilidad humana, Sistematización alianzas estratégicas en procesos de retorno de población 

desplazada, Col/99/019, INFORME  FINAL. Responsables: Carmen Elsa Duarte Montoya. Diego 

Fernando Henao Arcila, Bogotá; D.C.; martes 3 de julio de 2000. 
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El desplazamiento forzado afecta profundamente  la condición humana, al poner en 

cuestión la relación que debe existir  entre  la dignidad, los derechos y la solidaridad, 

que interpela  la dimensión  jurídico-normativa del país, y los ejercicios de 

gobernabilidad sustentados en la autonomía moral y política como producto de la 

pluralidad y de las diferencias culturales. Cuestiona el reconocimiento y ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales, como oportunidades reales de la población 

para reducir las desigualdades y exige  procesos de inclusión como  una práctica 

sociopolítica  de respeto y solidaridad. En síntesis, descubre la inexistencia del Estado 

Social de Derecho35. 

El desplazamiento forzado y su acelerado y creciente proceso están produciendo 

cambios profundos  y transformaciones radicales  en las culturas regionales, que se 

pueden interpretar  como una nueva estructura de colonización sobre todo urbana  que 

implica una  reinvención de las  identidades culturales y políticas36. 

La situación de desplazamiento en las personas,  produce una desactivación de las 

identidades sociales y culturales,  que surge desde las explicaciones de los actores del 

conflicto para justificar sus acciones de desarraigo e intimidación.  

La desactivación de las identidades previas y su reemplazo por las imputadas, tiene una 

clara incidencia en la estigmatización de las personas, generando  un  entramado común 

entre quienes se hallan en situación de desplazamiento, soportado en  su vivencia  de  

despojos, pérdidas y desarraigos, en las heridas morales ocasionadas, en el sentimiento 

de exclusión y en la ausencia de reconocimiento social37. 

                                                           
35  Documento de la conferencia episcopal de Colombia, ibídem, pág. 204. 
36 Documento de la conferencia episcopal de Colombia, ibídem, pág. 204. 
37 Rafael Castillo. óp. cit 24. 



         “OLVIDAR ES HACER MORIR NUEVAMENTE” 

                  MASACRE, DEZPLAZAMIENTO, RETORNO Y MEMORIA. EL SALADO BOLIVAR 

1997-2006 

 

Maryiris Imitola   Pérez 

 

 

42 
 

Es en este entramado de exclusión, donde las personas desplazadas deben encontrar 

nuevos elementos de auto-conocimiento y re-conocimiento que les permita construir su 

nueva  identidad social y política, desde la cual se puedan reconocer como sujetos de 

pleno derecho  en la comunidad nacional. 

Las luchas por este reconocimiento, favorecen en las personas en situación de 

desplazamiento la autoestima, el auto respeto y la autovaloración, que les posibilita 

transformar los sentimientos de injusticia derivados de la sensación de menosprecio, 

deshonra y  rabia por la desposesión de derechos y  motivan la búsqueda de  

condiciones  de integridad personal,  dignidad humana y  justicia social38. 

Es en este contexto ético y político donde se pueden definir las reparaciones y las 

compensaciones que los gobiernos, los actores responsables y los colectivos sociales 

deben asumir para con todos los afectados por este desastre humanitario, estableciendo 

bases firmes para un desarrollo democrático. 

Las tierras arrasadas fueron unos de los mecanismos que más produjo desplazamiento 

en Colombia, esté sistema de terror fue implementada por el paramilitarismo para crear 

un sentimiento de dolor y destrucción alrededor de los territorios en los cuales muchas 

comunidades habían establecido su vida. Al respecto nos dice Luis Torres 

 

“para nosotros como desplazados no es para nada importante las cosas materiales 

porque lo importante es estar vivos, uno sabe que algún día podemos recuperar lo 

que perdimos porque lo material algún día DIOS nos ve y nos lo devuelve, usted no 

se imagina lo duro que es estar en un sitio en el que uno no sabe nada y nadie te 

tiende la mano, para usted sentir esto tendría que ser desplazada, cuantas 

                                                           
38  Documento de la conferencia episcopal de Colombia, óp. cit 204. 
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humillaciones pasa uno, cuantas noches de hambre eso es muy duro. Esta tierra es 

nuestra vida, pero puedo asegúrate que ya nada es igual esta tierra fue arrasada 

pero regresamos para volver a darle vida”39 . 

 

Como vemos en este testimonio los daños causados por el desplazamiento forzado 

generar sentimientos de angustia, hasta podríamos decir que muchos de estos 

campesinos nunca jamás pudieron recuperar su autoestima y confianza. La violencia no 

solo afecta el mundo emocional y psicológico de las victimas sino que además causa 

estragos en su entorno cotidiano en su modo de relacionarse con su entorno a lo que se 

podría decir que toda modificación dolorosa del espíritu, consistente en profundas 

preocupaciones, o estados de aguda irritación que afectan el honor, la reputación  y el 

equilibrio anímico de las personas  incide en la actitud de pensar, de querer o de sentir. 

El problema del desplazamiento forzado  hoy en día no es más que un método práctico  

utilizado por los actores armados  para intimidar  la población civil; de hecho en  

Colombia aún  persiste este flageló de manera silenciosa, esta situación deja graves 

secuelas en las familias de la víctimas y las víctimas, además de traumas psicológicos, 

enfrentan vacíos legales para obtener asistencia económicas y prestaciones sociales, por 

temor a problemas de tipo jurídicos o eventuales  represalias de los actores armados, por 

lo que en muchos casos nunca serán conocidos por las autoridades competentes40.  

Según el padre Rafael Castillo, relata Yo estuve en una vereda...  y la gente (no todos) 

me decía: “padre, preferimos pasar dificultades aquí, pero no queremos salir. ¿Por qué 

no quieren salir? Por las dificultades que ya sabemos y que ellos van a callar. Los 

                                                           
39 Testimonio dado por el señor Luis Torres Líder de la comunidad de El Salado, Julio 16 2016, 11 45 am. 
40 Véase Carlos A Lozano Guillen ¿Guerra o Paz en Colombia?,  editorial Océano sur 2007 , pp 60. 
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atienden tres días, un mes y listo, pero después no encuentran casas. Dificultades... 

entonces ellos qué dicen “aquí tenemos las cosas escuchamos disparos y si nos matan 

nos matan, padre, pero aquí nos estamos”41. Esa es la paradoja del desplazamiento; las 

personas que padecen este flageló se sienten desamparados y prefieren el medio que 

conocen antes que divagar buscando ayudas que según ellos no van a encontrar. Según 

la información recabada por la  Comisión facilitadora de paz y convivencia ciudadana  

del departamento de Bolívar  se evidencian, entre 1996 y octubre de 2000, más de 70 

mil personas desplazadas en el departamento de Bolívar, ubicados en el distrito Especial 

de Cartagena, y Los municipios De María la Baja, Turbaco, Arjona y la subregión de 

los Montes de María. Según Hernando Berrio, Jefe de la Oficina de Atención a los 

Desplazados en el departamento de Bolívar, para mayo de 2000, dos meses después de 

la realización de la Misión Humanitaria en el Carmen de Bolívar, había un total de 71 

mil personas desplazadas en el departamento42. Esto  nos muestra  la gran cantidad de 

población desplazada que durante el mes de mayo del 2000 había dejado  el conflicto 

armado en las cadenas montañosas de los Montes de María perjudicando a desenas de 

campesinos que les toco abandonar sus tierras antes que morir en ellas. 

 El papel quizás más importante lo emprendió  ese comité de ayudas coordinado por la 

iglesia católica de la mano del secretariado nacional de pastoral social, sección de 

movilidad humana creando unas estrategias, un plan de retorno donde lo que 

principalmente se quería era la reconciliación, proyectos sociales que uniera más a esta 

población como comunidad; que tuvieran el valor de comenzar de nuevo con proyectos 

de vidas donde prevaleciera la unidad y crear sentido de pertenencia y una  convicción 

                                                           
41 Testimonio padre Rafael de castillo, 14 de agosto 2016, 3;45 pm. 
42 Comisión facilitadora de paz y convivencia ciudadana  del departamento de Bolívar (1999-2003). 
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en creer que  por ningún motivo ellos eran personas indignas. Esta fue una de las 

primeras ideas que promovió la iglesia a los Saladeros, enfatizo la idea de que no ellos 

no eran “pobrecitos” sino personas capases, luchadoras y esforzadas en el bien de su 

comunidad, de cara a una sociedad que no es completamente igualitaria. Ellos no se 

sienten inspiradores de lastima, al contrario ellos luchan por su dignidad, por los 

derechos que un día les fueros vulnerados. 

 

2.2- El día del retorno, el Salado un pueblo fantasma 

El retorno para las comunidades desplazadas del Salado activa una memoria desgarrada, 

que representa la cristalización de un sueño en el afloramiento de una tensión. El 

retorno no consiste simplemente en volver a habitar el espacio y rencontrarse con la 

comunidad, cuyos integrantes han sido forzosamente  abandonados. Asumir el retorno 

es encontrarse con el lugar lleno de las huellas de la masacre y la desolación, con los 

rumores y los conflictos comunitarios, sociales y políticos que se dieron en su momento 

y que aun plantea el contexto de la guerra.43 Bajo estos parámetros miramos el retorno 

como una posibilidad de mitigar un poco el escenario trágico que conlleva el 

desplazamiento forzado, sin dejar atrás ese sentimiento de volver a habitar el lugar 

donde se perpetraron los más terribles vejámenes hacia sus familiares, amigos y su 

dignidad; algo que jamás podrá olvidar dicha comunidad. Según datos de planeación:  

 

Datos del RUT (Registro único de tierras) indican que el 80% de los hogares 

desplazados con intenciones de retornar registran tenencias de tierras con una 

                                                           
43 Véase informe  la masacre del salado esta” guerra no era nuestra “. Centro de memoria histórica 13 de 

septiembre 2009, pág. 17, 18. 
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mediana de tamaño cercana a las ocho hectáreas. La tenencia de tierras parece ser 

entonces un componente crucial en los programas de retorno de la población 

desplazada. Sin embargo, los retos de un programa de tierras para  población 

desplazada son diversos y complejos. Por ejemplo: por un lado, la apropiación 

violenta de las tierras por parte de los actores armados parece ser significativa. 

Como consecuencia, un eventual programa de retorno significa iniciar un proceso 

legal para la restitución de dichas tierras. La alternativa, de adjudicación de predios 

para hogares participantes en programas de retorno o reubicación pondrían 

presiones sobre el mercado de tierras y tendrían un alto costo fiscal”44.  

 

Esta cita nos deja ver lo complicado que es la organización de un retorno para 

poblaciones victimas del desplazamiento, mostrándonos la ineficacia de los programas 

gubernamentales en pro de las víctimas del conflicto armado en nuestro país y por qué 

un déficit del regreso del campesinado a sus territorios; se debe a ese alto costo fiscal 

que el gobierno alude para no cumplir con su deber. 

El retorno fue concebido como el proceso general que permite el regreso de la población 

desplazada a las microrregiones de las que fueron expulsadas violentamente por los 

actores armados en confrontación. El reasentamiento lo consideramos como una parte 

del proceso de retorno porque implica un procedimiento específico de localización 

(relocalización o neo localización), en este caso, dentro o fuera de la geografía física y 

simbólica de las macro regiones donde nacieron y crecieron los que han sobrevivido a la 

guerra, y donde han muerto, tanto las víctimas de los actores armados como sus 

                                                           
44 Planeación y desarrollo: Departamento nacional de planeación. Junio-Diciembre del 2003 pág. 271. 
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antepasados”45. 

Fue un proceso sistemático, ordenado, nada que se planeara de la noche a la mañana, 

pues en esto radican los buenos trabajos, decisiones tomadas con el fin de beneficiar a 

muchas familias victimas del desplazamiento forzado causado por  grupos armados al 

margen de la ley  demostrando así la preocupación y el apoyo que recibieron por parte 

de organismos que como la iglesia católica la cual nunca dejaron solos a los desplazados 

del Salado y preparo un retorno con garantías para que hechos atroces como la masacre 

del año 2000 no volvieran a suceder.  

El proceso de retorno no sería nada  fácil pero es evidente que este era la mejor opción 

para las familias campesinas en el Salado, estas que fueron durante su periodo de 

desplazados, víctimas de atropellos, violación de derechos humanos e innumerables 

humillaciones, generando en estas familias un sentir de abandono y tristeza además de 

añoranza a las comodidades que su territorio les ofrecía. 

 La situación de un desplazado en nuestro país es una condición muy difícil y las 

comunidades  víctimas de este flageló lo entendieron. Hoy día muchas de estas 

comunidades han logrado regresar a sus terruños, las tierras de las que como víctimas 

algún día les toco salir sin nada en sus manos, pero que les dio todo, un techo, un estilo 

de vida, todo cuanto saben. Estos procesos de retornos, crean mucha satisfacción en los 

beneficiarios que de una u otra forma piensan que allí termina una parte dolorosa  de lo 

que fue su camino por las la guerra y de la humillación que les tocó vivir por culpa de 

                                                           
45 Archivo personal del padre Rafael Castillo, documento Desde Abajo: Retornos y gestiones, conferencia 

episcopal de Colombia, secretariado nacional de pastoral social sección de movilidad humana, 

sistematización y alianzas estratégicas en procesos de retornos de población desplazada, informe final. 

Bogotá martes 3 de julio del 2001. 



         “OLVIDAR ES HACER MORIR NUEVAMENTE” 

                  MASACRE, DEZPLAZAMIENTO, RETORNO Y MEMORIA. EL SALADO BOLIVAR 

1997-2006 

 

Maryiris Imitola   Pérez 

 

 

48 
 

personas desalmadas que un día decidieron comprometer a campesinos  en una guerra 

que no era de ellos. 

El apoyo, que  ofrecieron estas  entidades a los habitantes del Salado en su retorno, no 

tuvo precio y dinamizó una nueva era en las cadenas montañosas monte marianas. Fue  

creer nuevamente en la presencia de instituciones que desempeñaron un papel  

articulador entre el amor por el prójimo, la esperanza y fe  de un futuro mejor fuera de 

las armas y el dolor. Esto nos comentó el padre Rafael Castillo. 

 

“El retorno para las comunidades desplazadas del salado activa una 

memoria desgarrada, que representa la cristalización de un sueño en el 

afloramiento de una tensión. El retorno no consiste simplemente en volver a 

habitar el espacio y rencontrarse con la comunidad cuyos integrantes han 

sido forzosamente  abandonados. Asumir el retorno es encontrarse con el 

lugar lleno de las huellas de la masacre y la desolación, con los rumores y 

los conflictos comunitarios, sociales y políticos que se dieron en su 

momento y que aun plantea el contexto de la guerra”.46  

 

Bajo estos parámetros miramos el retorno como una posibilidad de mitigar un poco el 

escenario trágico que conlleva el desplazamiento forzado, sin dejar atrás ese sentimiento 

de volver a habitar el lugar donde se perpetraron los más terribles vejámenes hacia sus 

familiares, amigos y su dignidad  algo que jamás podrá olvidar dicha comunidad, pero 

que nos enfrenta a la paradoja,  es mejor estar en el sitio que ya conocemos sin importar 

                                                           
46 Informe la masacre del salado esta” guerra no era nuestra “. Centro de Memoria Histórica 13 de 

septiembre 2009,pag 17, 18 



         “OLVIDAR ES HACER MORIR NUEVAMENTE” 

                  MASACRE, DEZPLAZAMIENTO, RETORNO Y MEMORIA. EL SALADO BOLIVAR 

1997-2006 

 

Maryiris Imitola   Pérez 

 

 

49 
 

lo que vivimos, antes que soportar la vida fuera de ellos. Claro está por lo general los 

procesos de retorno están acompañados de entidades que apoyaran psicológicamente a 

las víctimas, tendrán un debido acompañamiento en su llegada y se trabajara con ellos 

en la construcción y rescate de su memoria, sin olvidar los hechos ocurridos pero con 

nuevos parámetros para la reconciliación con su entorno y hacer más amena su vida en 

los sitios maltratados por la guerra47. 

El 2002, marca un hito importante en la reconstrucción de la memoria de los habitantes 

del Salado. Durante los primeros meses de este año se venía anunciando el retorno de 

los habitantes del salado a sus tierras. Dentro de los aspectos más relevantes en el 

proceso de retorno y reasentamiento del Salado se destacan: “El  de resaltar como factor 

primordial  la férrea voluntad de los Saladeros, el sentido de pertenencia a su terruño y 

la precariedad de los lugares donde se localizabas, fueron unos de los fundamento que 

plantearon para su regreso. Esa actitud es explicable  por el significado que el territorio 

tiene  para este grupo humano que reside en estos espacios, para ellos la territorialidad 

consiste en el control que ejercen sobre una porción del espacio, su aprecio y valoración 

es porque   les permite ya sea ,   la supervivencia o la acumulación de rentas”48 Y es 

justo el punto más importante del por qué querer regresar; la estabilidad económica 

cumple un papel fundamental , muchos de los que pensaron en el retorno pensaron en 

romper las cadenas denigrantes del desplazamiento, para sociedades tan moralistas.  

 

Desafortunadamente para alguno ser desplazado es sinónimo de delincuencia, peligro y 

por tanto un daño en las estructuras de las ciudades; este daño se evidencia en el 

                                                           
47 Archivo personal del padre Rafael Castillo, óp. cit 5. 
48 Rafael Castillo. La vida de la memoria, corregimiento del salado, el Carmen de bolívar, editorial 

Suramérica Cartagena bolívar marzo del 2007.Pg 48. 
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aumento en los índices delictivos, atracos, violaciones, asesinatos y extrema pobreza. 

Sumemos a esto la falta de oportunidades e inversión que muchos atribuyen (a la 

inversión con comunidades desplazadas que les quitan muchas prioridades a la sociedad 

urbana de las ciudades más concurridas  según muchos de sus habitantes). Esto conlleva 

a él desplazado a querer regresar a su sitio de origen donde ya no será problema ni para 

el Estado y mucho menos para las grandes ciudades pues estará en lo suyo, lo que por 

derecho les pertenece y donde pueden expresar ampliamente sus modelos culturales y 

económicos . 

La comunidad del Salado deseaba, añoraba, regresar a su lugar de origen. Las 

condiciones en las que se encontraban  no eran las mejores y quizás no encontrarían las 

cosas como las dejaron pero pensaban que todo eso se podía recuperar y  tenían razón, 

pero aún faltaban muchas cosas para garantizarles un retorno adecuado y con garantías 

según el Universal: A pesar de no estar dadas las condiciones que garanticen su 

seguridad, las familias desplazadas del corregimiento del Salado quieren retornar a su 

tierra. Los representantes de esta comunidad aseguraron que se encuentran dispuestos a 

regresar, ya que no quieren seguir en su condición de desplazados. Así quedó 

evidenciado durante la reunión del comité de desplazados de bolívar, en la que 

participaron miembros de la comunidad y autoridades civiles y militares con 

jurisdicción en la zona”49. Y no es para menos el desplazamiento forzado por causa del 

conflicto armado provoca la desorganización social de las comunidades, conlleva una 

ruptura de los tejidos y relaciones sociales. Cuando las poblaciones se desplazan las 

familias y los grupos de referencia se separan. 

                                                           
49 Archivo histórico del periódico el universal,  Cartagena, bolívar, 08 de febrero de 2002 “desplazados  

quieren retornar al salado. 
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 Los cambios en la estructura social pueden incluir desde la perdida de servicios y 

formas tradicionales de organización a la creación de nuevas formas de organización 

social forzadas por la situación. La cotidianidad puede implicar cambios drásticos en el 

modo de vida, como estar sometidos a nuevas formas de autoridad y convivencia 

involuntaria, pueden darse cambios culturales como pérdida de símbolos, tradiciones, 

ritos o incluso el ocultamiento de la propia identidad; muestran el impacto en el 

bienestar comunitario afectando las relaciones sociales. 

El desplazamiento forzado impacta negativamente en la interconexión de los distintos 

círculos del tejido social, en las distintas formas de relación entre los miembros de las 

mismas redes sociales, y en los niveles de producción afectiva, lúdica, cultural, 

económica, social y política. El desplazamiento produce rechazo y mayor aislamiento 

en términos de distancia interpersonal; además de provocar una mayor inercia o 

resistencia a la activación del contacto por parte de la red social. 

Este proyecto de retorno  en la comunidad del Salado conto con el apoyo de la 

gobernación de Bolívar, el gobierno nacional y muchas otras organizaciones, las cuales 

encontraron  en el retorno una forma de mitigar el dolor de las víctimas y el apoyo 

económico sería la mejor manera de contribuir con la sanación de sus conciencias. La 

comunidad necesitaba todas las ayudas posibles para volver a ser la misma tierra 

pujante de antes.  

Ese día un 19 de febrero del año 2003 la comunidad del Salado regresa a su lugar de 

origen, ese que se esconde en las montañas, de calles arenosas, un sitio  bonito y 

acogedor por cierto, y es que “por segunda vez la esperanza volvió  al Salado, regreso 
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en el corazón de los que un día lo dejaron todo para huir de la violencia y que ayer 

retornaron a su tierra. Estoy orgulloso de volver a mi tierra, porque este es nuestro suelo 

y lo queremos dijo Julio Cesar Redondo un hombre de 64 años al que todos llaman el 

poeta. Muchos de los que llegaron ayer a El Salado , cuyo verdadero nombre es Villa 

del Rosario, sintieron la necesidad de regresar a su tierra por que no soportaban su 

condición de desplazados50.  Según el universal los habitantes del Salado cuentan  con 

una ayuda socio económica , se trata de la siembra de 150 hectáreas de tabaco para igual 

número de familias con un valor de $ 1500 millones los cuales serán aportados por la 

gobernación de Bolívar, Fundación Panamericana, la Alcaldía del Carmen de Bolívar, 

Red de Solidaridad social y el Plan Mundial de alimentos; este mismo proyecto incluye 

adecuación de vías, construcción de ranchos para el tabaco, mantenimiento de escuelas 

y viviendas y entrega de raciones alimentarias , durante la siembra”51. 

Describir ese 18 de febrero del 2002 día del retorno, es remembrar las memorias del 

padre Rafael Castillo, un ferviente colaborador y gestor de paz; quien se ha preocupado 

por brindar apoyo y colaboración a las víctimas del conflicto armado en la costa 

Atlántica. Nos dijo fue un día de sol inclemente, de lágrimas atoradas en la memoria de 

unos días que cuesta recordar, de polvo y brisa, de gritos pausados, de infinita soledad 

en medio del abrazo. Es que esa sensación de pérdida no se borra del alma, así como 

tampoco la sangre de la cancha, esa no se ha borrado… esa no se quita del alma… La 

dignidad de las comunidades que han vivido en carne propia los estragos de la guerra, 

                                                           
50 Archivo histórico del periódico el universal,  Cartagena, bolívar, 20 de febrero del 2002 la esperanza 

regreso al salado.  
51 Archivo histórico del periódico el universal,  Cartagena, bolívar, 18 de febrero del 2002. Aplazado el 

retorno a el salado.  
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demanda un espacio en el que participe toda la sociedad colombiana52. Al decidir el 

regreso al Salado las familias también vencieron el miedo que les genera la inestable 

situación de orden público que se genera en la zona. Un grupo especial se encargara de 

realizar un reconocimiento de las vías de acceso a la población y los organismos de 

seguridad garantizaron su protección53. 

Al llegar los pobladores de Villa del Rosario (a partir del retorno este sería el nombre 

que llevaría la vereda El Salado) encontraron desolación, miseria, las que fueron sus 

casas llenas de maleza, un pueblo intransitable o fantasma se podría decir, Primero 

salieron las mujeres, las mismas que se tomaron cuatro días limpiando de maleza la 

cancha y el terreno de la fosa común en donde depositaron los restos de sus familiares 

hace seis años. Detrás de ellas llegaron sus hijos, y poco a poco se unieron algunos 

hombres de la Asociación de Campesinos Desplazados, hoy más dinámicos y 

fortalecidos gracias a la vinculación de algunas mujeres a la directiva54. El retorno se 

convirtió en esa esperanza de recuperar la dignidad perdida, su entorno y de pronto 

quizás los ojos del estado para ayudar a mejorar el estilo de vida que se perdió. 

 El salado fue un pueblo pujante agrícola y ganadero sus habitantes hablan de su 

prosperidad con tanta emoción. Visitar hoy esta vereda es ver un poco el drama de un 

sector minoritario que cuenta con muy pocas oportunidades con un grado de inversión 

que se ha destinado a proveer una nueva cancha, una mejor institución educativa y las 

nuevas casas conocidas por sus habitantes como el nuevo salado. Pero el abandono de 

su gente es latente es importante que el gobierno nacional fije metas y una visión 

                                                           
52 Testimonio Personal del padre Rafael Castillo, 17 de agosto de 2016, 2:45 pm. 
53 Archivo histórico del periódico el universal,  Cartagena, bolívar, 18 de febrero de 2002 aplazado 

retorno al salado.  
54 Archivo Personal del padre Rafael Castillo, Jornada de solidaridad con la comunidad de El Salado.  

Monumento a las víctimas 18 de febrero de 2006. 
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específica para las comunidades víctimas del conflicto armado en nuestro país ;de hecho 

creo que con los acuerdos y la reparación deberían brindar un poco más de apoyo 

psicológico a estas comunidades ya que por la experiencia que viví  y lo que percibí las 

secuelas de la guerra y este tipo de masacres necesitan un acompañamiento más 

profundos en las personas que perdieron seres queridos y no un acompañamiento como 

el que se les brindo que fue muy poco debido a la magnitud de la tragedia. 

 

2.3- Construcción de la Memoria del Salado  

 

La construcción de la memoria del Salado se ha ido realizando poco a poco. Ha contado 

con apoyos de entidades y organismos creados por ellos mismos con el fin de 

estructurar su estilo de vida y estar organizados con el fin de poder luchar por sus 

derechos y los derechos de su comunidad; se han creado espacios de reparación 

simbólicas muy representativos, en los cuales toda la comunidad ha participado. Están 

animando  sus esperanzas, en los nuevos cambios que trae el proceso de paz, ya que 

nuevamente los ojos del Estado estarán en sitios de conflictos y sabemos que los 

Montes de María siempre han sido objetivo del crimen, según Luis Torres : nosotros los 

habitantes del Salado nos hemos puesto a la tarea de rescatar nuestra Memoria a través 

de unos pasos muy sencillos,  como son primero que todo los testimonios de familiares 

de víctimas de masacres y desplazados se presenten ante los medios de comunicación, 

escritos, radiales y televisivos, ya que no podemos esconder los hechos que aquí 

sucedieron; segundo la comunidad, instauró demanda  contra el  Estado por crímenes de 

Lesa Humanidad y violación a los Derechos Humanos, reparación, justicia y  verdad; 

otro punto es que actualmente miembros de la comunidad y la Organización 
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ASODESBOL, están reconstruyendo la memoria histórica del Corregimiento del Salado 

y por ultimo anualmente, en la fecha del 18 al 20 de Febrero, la comunidad se reúne 

celebrando actos litúrgicos, para conmemorar a las víctimas que se encontraban en 3 

fosas comunes en el centro del pueblo. Porque olvidar es hacer morir nuevamente a 

nuestros compañeros, muy a pesar de todo lo negativo, por la nefasta violencia política 

y los sin sabores; malestares que produce el desarraigo, hemos podido aprender que una 

comunidad unida y con voluntad política, organizativa popular, integral, puede tener 

muchos logros comunes con resultados solidarios para bien común.55 En este sentido la 

comunidad tiene claro su camino en la construcción de la Memoria, poseen unos pasos 

muy determinados y propicios; ellos han contado para esto con la Revista Semana, El 

apoyo del Párroco Rafael Castillo y por su puesto el Centro De Memoria Histórica claro 

está que el crédito de todos los buenos trabajos que lleva acabo la comunidad se debe a 

la unión que existe hoy en día en la población del Salado.  

También podemos ver el trabajo de las mujeres en esa construcción estratégica de 

mecanismos que ayudan la preservación de la memoria como lo es el caso de las 

mujeres unidas del Salado; un grupo de víctimas de la guerra, pero que hoy en día 

luchan con más fuerza para la construcción de la memoria del Salado. El propósito u 

objetivo de estas mujeres se centra en: “el proyecto Mujeres Unidas del Salado, es una 

iniciativa de las mujeres y para las mujeres víctimas de todos los tipos de violencia, con 

un énfasis en quienes han sido víctimas directas del conflicto armado, que pretende, a 

través de procesos de formación pedagógica y de acompañamiento Psico-emocional, 

                                                           
55 Testimonio  Luis Torres Líder de la comunidad de El Salado,  16 de julio de 2016, 11:50 am. 
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generar alternativas sostenibles que permitan proyectar social y económicamente a las 

mujeres en la comunidad. 

 Por medio de los proyectos económicos las mujeres han recibido grandes beneficios, ya 

que están permeadas por los ideales de formación en derechos, aspecto que les ha 

permitido desarrollar una autonomía laboral, fortalecer la construcción de liderazgo por 

fuera del hogar, la recuperación de su dignidad como mujeres y la transformación de 

roles que ha servido para afianzar las bases de la familia. Ahora, además de ser 

reconocidas como sujetas en contextos de fuerte violencia contra la población, son 

mujeres con capacidades para transformar y gestionar su propio desarrollo basadas en 

los principios de la dignidad y la libertad; estos son pasos significativos que muestran 

como una comunidad desolada por la guerra es capaz de reorganizar su entorno y 

planear mecanismos que ayuden a la preservación de memorias tan dolorosas como el 

Salado. Pero estos mecanismos han sido adaptados en la mayoría de comunidades que 

lo perdieron todo en medio de la guerra, demostrando que es posible construir fortalezas 

en lo negativo; es muy clara la colectividad que se muestra en los líderes del Salado por 

preservar y mantener una Memoria, una identidad basada en la colectividad para superar 

y dar a conocer a todo el país que el Salado continua de pie56. 

Otro aspecto importante en la construcción de la memoria Histórica en el Salado fue sin 

duda el monumento que simbolizaba un nuevo comienzo a través del perdón  a sus 

victimarios. Este monumento surge como una necesidad del pueblo por conmemorar un 

episodio doloroso de su historia y una manera de recordar a todas esas personas que 

                                                           
 
56Véase el informe  Centro Nacional de Memoria Histórica, “La dimensión conceptual del trabajo de 

memoria”, Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica, Bogotá, 

Imprenta Nacional de Colombia 2013 
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perdieron la vida de una manera indigna, injustificada, en un país de espaldas al campo. 

“Consiste en fortalecer esa memoria que los identifica es ver el apoyo de todos la 

unidad, es ver  como la comunidad de El Salado viene realizando obras a través de sus 

organizaciones de mujeres, de desplazados, Iglesia, jóvenes e instituciones educativas 

para preservar su memoria, reconstruir su proyecto de vida en una perspectiva de 

reconciliación que pasa por la reparación”57.   

Este monumento pensado y apoyado por varias organizaciones nacionales e 

internacionales serviría para mitigar ese sentimiento de no querer ser olvidados, de 

recordar a las personas que ahí perdieron la vida en circunstancias desastrosas e 

inhumanas; es dejar un legado a los jóvenes y niños sobre todo lo que aconteció en un 

tiempo donde la guerra fue devastadora en los Montes de María y todo el sur del 

departamento de bolívar; este monumento fue construido en el lugar donde muchos 

depositaron los restos de sus seres queridos muertos en esa tragedia; fue en la fosa 

común donde un día por la gravedad de la matanza , la inseguridad, el miedo y el estado 

de descomposición en los cadáveres lo cual impidió una sepelio digno debido a las 

condiciones ya mencionadas y fueron  sepultados de manera colectiva. Justo ahí se 

pensó que en ese lugar de dolor donde yacían sus seres queridos debía haber un ente que 

simbolizara un nuevo comienzo un motivo de esperanza, reconciliación y construcción 

de la paz a través del perdón. Dichos símbolos siempre colaboran en la construcción y 

establecimiento de una memoria fuerte, memorias no solo como individuo pensante si 

no que lo amplían haciendo de este recuerdo algo propio de una comunidad o cultura.58 

                                                           
57Archivo personal del padre Rafael Castillo, Documento proyecto construcción del mausoleo de la 

comunidad del salado marzo 15 del 2004. 
58 Véase RICOEUR, Paul, “Memoria personal, memoria colectiva”, La Memoria, la Historia y el 

Olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004.   
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Pero a pesar de lo que simbolizaba para muchos, el monumento ha generado varias 

reacciones entre los sobrevivientes del salado. Una parte de la comunidad considera que 

permite compensar en parte la deuda con las victimas derivada de la precariedad de los 

ritos y ceremonias de entierros que sucedieron después de la masacre de 2000, luego 

que los paramilitares impidieran a los sobrevivientes recoger y sepultar a sus muertos, y 

del entierro final en una fosa común, lo que produce que sea percibido como una re 

significación del territorio. Otros consideran que se trata de una reminiscencia de la 

tragedia que los ata al pasado, que eterniza los hechos traumáticos y que les revive 

“permanentemente” el dolor”59. Cabe rescatar que tal trauma del que se  aquejaban una 

parte minoritaria del Salado hace referencia a tres familias cuyo cuerpos de familiares se 

encontraban sepultados en la fosa donde se construyó el polémico monumento y 

contaron con un constante apoyo e insinuación de entidades como el Centro De 

Memoria Histórica; los cuales sugieren que los cuerpos que yacen en dicha fosa deben 

ser completamente identificados, entregados a sus familiares y sepultados de una 

manera digna en el cementerio que se encuentra a la entrada de la comunidad a uno 

cinco minutos del pueblo. Según esta entidad esto sería un acto de reparación y derecho 

a la verdad por parte del estado como una deuda con esta población. Todos sabían 

quienes estaban sepultados en ese sitio de hecho el monumento contaba con unas 

lapidas donde estaban grabados los nombres de las personas sepultadas en el sitio. Claro 

está el derecho que aludía el Centro de Memoria es fundamental y prioritario en 

cualquier proceso de reparación y derecho a la verdad de las víctimas. Cada familia 

tiene derecho a  reconocer debidamente a sus familiares y darles una tumba donde los 

                                                           
59  Informe la masacre del salado esta” guerra no era nuestra “. Centro de memoria histórica 13 de 

septiembre 2009.Pg 134. 
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puedan llorar de manera privada y no colectiva como se venía haciendo. La comunidad 

acepto que cada familia cuyo familiar reposara en esa fosa tenía derecho a la total 

identificación y entrega de los restos como parte fundamental en el derecho a la verdad, 

acordando el compromiso  que en dicho lugar donde se construyó el monumento no 

quedara olvidado y algo simbólico tomara el lugar del sitio.  Por lo tanto el monumento 

fue derribado y el Centro de Memoria se comprometió a realizar. La Casa De La 

Memoria, como medida de reparación colectiva. Desde que se derrumbó el monumento 

a las víctimas de la Masacre del Salado en el año 2006 hasta la fecha, esa promesa aún 

no se cumple. Al visitar el Salado encontraras un terreno baldío, con los restos de lo que 

fue un monumento hoy en ruinas, y un pequeño letrero que dice (En este lugar se 

construirá la casa de la memoria como medida de reparación colectiva) imaginemos 

pues que no hay recursos para dicho proyecto, pues si recordamos los orígenes 

económicos del antiguo monumento, este conto con más apoyo internacional mediado 

por la iglesia que inversión de nuestro gobierno. Este símbolo debe ser construido y el 

Salado lo espera con ansias pues es uno de los puntos más relevantes, los cuales resaltan 

para la construcción de su memoria. 

Así están las cosas hoy en el Salado Bolívar; sus habitantes creen firmemente que la paz 

es el mejor camino para una guerra que los desangro; de hecho existen temores por que 

algunos de estos actores armados continúan. Al llegar a indagar lo primero que se te 

advierte es que no puedes estar más de dos horas preguntando por ese tema a lo que 

podemos afirmar que existen temores y todavía la zona no está completamente 

desarticulada de la guerra. Dios permita que el actual  proceso de paz nos una más como 

colombianos y podamos sanar esas heridas de odios que tenemos. Hoy en día el Salado 

cuenta con nuevas casas, una nueva cancha la presencia de la revista Semana lo que es 
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un gran apoyo para ellos; con varias escuelas y un acceso vial mejorado. Aunque 

lastimosamente la pobreza en el Salado salta a la vista. 
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CONCLUSIONES 

Villas del Rosario o el Salado siempre conmemorara el peor día de su historia, el día 

que esta vereda del Carmen de Bolívar se hizo visible para el país; el día que el horror 

destrozó sus vidas; justo un 16 de febrero inicio la llamada ruta de la Muerte con la 

incursión de unos 450 hombres de las auto defensas unidas de Colombia, quienes 

destrozaron el entorno de estos campesinos con hechos violentos de gran magnitud, 

marcando un hito sin precedente de las más crueles y devastadoras, torturas perpetradas 

por un actor criminal en contra de la población civil, hechos como estos nos 

estupefactos, nos dejan pocas explicaciones y además nos muestran hasta qué punto 

pueden llegar los seres humanos con sus instintos de dominio . 

Vivir la experiencia de conocer el Salado deja muchas enseñanzas porque no es  fácil 

escribir una historia nueva en un lugar tan fracturado por la guerra mostrando la valentía 

, fuerza y esperanza de esta población por un mañana mejor  y la convicción de creer 

con compromiso en el Estado colombiano, que este en verdad pueda  ayudar a las 

víctimas ofrecerles una reparación verdadera con ayudas evidentes y que estos apoyen 

en la construcción de la paz porque es fundamental que estos estén al frente de cualquier 

dialogo de mano con el gobierno y cualquier ente que desee apoyar la no repetición de 

estos hechos. Por quien más que ellos conocen de primera mano todo el horror de la 

guerra y creo tienen muchos aportes para proponer para la culminación total de la 

violencia en el país. 

 La guerra no es buena y deja muchos vacíos, el modo de actuar es cruel y mal sano, las 

comunidades quedan indefensas y el Estado quien debe brindarles seguridad, casi 

siempre les da la espalda. Los años de conflicto interno en nuestro país nos han 

demostrado  lo cruda que ha sido esta guerra sin sentido, no es fácil mirar hacia atrás sin 
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dolor; el hecho de ver tantas personas que lo han perdido todo es solo un repaso a la 

historia viviente de Colombia; personas mutiladas, niños, es muy duro vivir con esas 

cargas. 

El proceso de paz ha sido un alivio para aquellos lugares donde despertar era sinónimo 

de balas de fusil; ya se respira un poco más de tranquilidad pero con las corrientes 

políticas y el odio que mueve nuestro país no sabes que puede pasar. La política siempre 

tiene otros intereses y poco le importa la tranquilidad de las personas que si han sufrido 

esta guerra. Con el silencio de las balas y el fin del conflicto con la guerrilla de las 

FARC fue evidente la gran corrupción que estaba destruyendo todos los estamentos del 

Estado, claro está en estos hechos muy pocos han caído porque se trata de la elite  

tradicional de Colombia .DIOS ampare el proceso de paz, a pesar de sus vicios porque 

es mejor ceder que vivir a la sombra de una guerra sin sentido en donde pulula tanta 

violencia, tragedia y abandono. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

FUENTE: Trabajo De Campo, 16 De Septiembre, Cooperación Española 
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ANEXO N° 2 
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FUENTE: Archivo personal padre Rafael del castillo 

Fotografía muestra la salida de los sobrevivientes de la masacre 

 

ANEXO N° 3 

 

 

FUENTE: Archivo personal padre Rafael del castillo 

Fotografía muestra de los sobrevivientes de la masacre y las condiciones que quedo el 

pueblo 
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ANEXO N° 4 
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Fuente: 

Fotografía  

 

ANEXO N° 5 
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Fuente: Archivo periódico el universal de Cartagena, 19 de febrero de  

 


