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Introducción 

 

“Pululan larvas anímicas. Para toda tendencia, por baja, por inmunda que sea, hay la 

posibilidad de realizarse. Por eso existe el animal colombiano, el hombre lampiño.” Fernando 

González (1973). 

Planteamiento del problema. 

 

Para el año 2016, el gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz para terminar el conflicto 

armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), 

lo que significaba poner fin a una violencia que había azotado al país por más de 50 años. Con este 

hecho, y con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la actualidad, 

oficialmente solo se encuentra operando el grupo armado al margen de la ley del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), el cual –según la Escola de Cultura de Pau (s.f.)-, no prende las 

alarmas nacionales (en víctimas e impacto) para generar un conflicto armado interno. Pese a este 

panorama esperanzador, pensar que el problema de la violencia en Colombia fue solucionado con 

los acuerdos de paz, es querer sanar una herida profunda cerrando solo una parte de ella. La 

violencia en Colombia presenta múltiples, complejas y abruptas manifestaciones, causas y 

consecuencias, que no se pueden abarcar desde una sola mirada o desde conceptos y teorías 

unívocas. No obstante, se han dado grandes avances en comprender las dinámicas del conflicto, 

en aras de propender por la construcción de paz. De esa manera consideramos que ningunos de 

estos aportes han sido en vano. Al contrario, este horizonte utópico permite avanzar hacia la tan 

anhelada paz, sentida como un goce de derecho universal. 

El conflicto armado en Colombia es solo la punta del iceberg, puesto que el fondo tiene su 

génesis o raíces en la violencia estructural y cultural, como bien lo describe en su teoría Galtung 
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(1969). La violencia directa es la visible a todos y es la difundida por los medios de comunicación, 

por lo cual se interpreta distante al Estado, desplazándose toda la responsabilidad por la decisión 

tomada a los individuos o grupos en enfrenamiento. Se puede ilustrar lo anterior con la disputa que 

en 2017 se dio en Tumaco, donde el periódico El Colombiano tituló en su editorial: “Campesinos 

de Tumaco se enfrentan a policías encargados de la erradicación de cultivos” (El colombiano, 

2017). Lo perceptible es el conflicto, pero es necesario mirar la otra orilla y analizar las causas 

reales que lo desencadenaron. Los ethos y las variaciones multiétnicas se aforan en un solo espacio, 

crean otros conflictos, no menos inferiores a los acaecidos por los hechos de violencia. Las 

diásporas forzadas reaparecen con frecuencias y oscilaciones poco perceptibles, casi no se 

representan, unos van sobreviviendo en el camino, otros no verán la luz del pasado mañana. 

Algunos les disgusta la existencia, pero persiguen vivir. Biológicamente la existencia se extingue 

y la historia permanece en el horizonte de los cambios. 

Este proyecto tuvo como objetivo principal reconstruir la memoria histórica de la población 

víctima del corregimiento de Rocha en el municipio de Arjona-Bolívar, mediante procesos de 

inclusión de las voces, análisis de narrativas y contextualización de la realidad del conflicto 

armado. Con el fin de relacionar los hechos de la violencia con el daño individual y colectivo, de 

una comunidad de características predominantemente afrodescendiente, que ha mostrado en 

eventos recientes capacidad de resistencia social y simbólica propio de sus rasgos identitarios. 

Esta investigación se realizó en un espacio temporal que inicia en el año 2001, periodo en el 

cual las AUC incursionan por primera vez en el territorio y finaliza en 2018. En ese espacio de 

tiempo se analizan las características culturales, las narrativas de los hechos victimizantes, las 

afectaciones psicológicas y la resistencia social. Esta comunidad negra tiene una forma 
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organizativa propia, poseedora de un pasado y una cultura en común que la distingue de otros 

grupos étnicos (Ley 70, 1993, art. 2) que padeció de forma directa la violencia estructural del 

conflicto. Hoy la ley 1448 de 2011 y su decreto 4635 del mismo año, señalan, entre otros aspectos, 

que el territorio es comprendido y reconocido como la base fundamental de su cultura, incluyendo 

la vida anímica, espiritual y simbólica. Estas comunidades tienen una protección especial de 

carácter integral, donde se debería respetar los principios de autonomía y autodeterminación. El 

rescate y visibilización de las voces de las víctimas se convierte en un elemento representativo de 

la memoria colectiva, pues hace parte obligante de la reparación holística de los sujetos y 

colectividades víctimas del conflicto armado. 

En ese sentido, el proyecto buscó aportar también a la construcción del trabajo en red de todos 

los actores que tienen incidencia en el territorio. En este caso, las empresas, entes gubernamentales, 

organizaciones sociales y comunidad, con el fin de que se crearan posibles lazos que facilitaran la 

transformación del conflicto y a su vez proporcionaran la construcción de sentido, en procura del 

avance social y en consecuencia que estas acciones puedan relegar las negaciones a las que 

históricamente han sido sometidos estos territorios. Por tanto, apelamos no solo a la 

responsabilidad social de todos los entes, sino al sentido moral que convoca las circunstancias 

precisas del momento presente. Una de ellas es mostrar los hechos acaecidos y las líneas de acción 

requeridas. Visibilizar es un objetivo primordial del proyecto, es decir que lo “local” (Idrobo, & 

Casas, 2014), el mundo cercano y sus conexiones regionales y nacionales, tengan conocimiento de 

lo que se vivenció. 
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Elementos conceptuales y metodológicos. 

 

El proyecto se centró, principalmente, en la generación de espacios públicos de diálogo con 

los integrantes del consejo comunitario, cabildo indígena y la comunidad en general, mediante la 

aplicación de dispositivos técnicos como entrevistas semi-estructuradas y a profundidad, talleres 

y conversatorios, interpretación de piezas artísticas, notas del diario de campo y elaboración de 

mapas geográficos, al igual que el análisis, cruce de categorías y revisión de la información 

recolectada. 

Este ejercicio surge de dos horizontes metodológicos que a nuestra consideración son 

fundamentales, sobre todo por las características étnicas de la población y por los significados de 

los hechos de la violencia política. El primero, es el método de consulta a la memoria colectiva. 

Este concibe las comunidades étnicas como sujeto, fuente y objetivo de investigación a través de 

cuatro fases como la sensibilización, la indagación, síntesis y confrontación (Rodríguez, & 

Hernández, 2015). Pero la propuesta tiene un mayor alcance en la medida en que proyecta un 

horizonte epistemológico multidimensional para la comprensión de estas comunidades. Estas 

cuatro fases: Sensibilización y acercamiento; Indagación y articulación; Síntesis y expresión y 

Confrontación. Estas etapas del proceso de comprensión y entendimiento sobre la realidad, se 

basan esencialmente en los sentidos, la imaginación, intuición, las creaciones como vehículo para 

la expresión de ese contacto directo con los archivos de la memoria propia y la del colectivo. 

(Hernández, 2019) 

Como fase última de la metodología y con base en el Método a la Consulta de la Memoria 

Colectiva, se realizó lo que el autor y precursor de esta propuesta (Hernández, 2019) llama 
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“devolución sistemática a la comunidad”, es decir, devolver los resultados del trabajo realizado en 

conjunto. 

Este ejercicio no se limitó a la presentación o entrega de los resultados, sino que trascendió a la 

reflexión y compromiso de la misma población que continúa suscitando nuevas apuestas, para 

seguir trabajando en los derechos identitarios que guían el proyecto comunitario. Esto, en miras 

de la organización y movilización social que transforme las problemáticas subyacentes. En 

palabras del autor: "partiendo de los niveles de conciencia existentes, alcanzar nuevos 

conocimientos y niveles de compromisos" (p.10) 

En la línea a este mismo método, se realizó lo que el autor denomina “la devolución crítica”, en 

escenarios y espacios académicos e institucionales que permiten exponer el caso de Rocha, 

apuntando a la visibilización y despertando el interés gubernamental y de la ciudadanía en general, 

en la apuesta por otros focos de investigación/intervención. 

 

 

 
La metodología con la que se llevó a cabo el abordaje de la Memoria Histórica de las 

comunidades sujetos de esta investigación, es de corte cualitativo y contempla rutas de inclusión 

de las voces y las memorias de las víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica facilita todo 

un sin número de recursos pedagógicos e investigativos, como la caja de herramientas, que orienta 

a documentar la vulneración de los derechos humanos, los procesos de resistencia, la exigibilidad 

de derechos y la reconstrucción de la memoria colectiva, con el propósito de hacer 
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una contribución a los archivos de derechos humanos y a la memoria histórica del país (Caja de 

herramientas para gestores de archivos de derechos humanos, DIH y memoria histórica, 2015)1. 

En ese orden de ideas, se aplicó el siguiente utillaje metodológico: el reconocimiento 

territorial generó una mayor comprensión de las formas espaciales, de los lugares de alta influencia 

emocional en la comunidad y creó un sentido de apropiación de la investigación. Las preguntas 

generadoras, que guiaron las entrevistas individuales y colectivas nos adentraron en las historias 

de vida y biografías sociales. La cartografía social facilitó que los participantes pudieran 

georeferenciar los puntos y los lugares claves en el marco del conflicto armado en Rocha. La línea 

de tiempo, a su vez, permitió situar los hechos victimizantes y dio paso a una reflexión sobre las 

razones de la violencia en el corregimiento. Los mapas del cuerpo, fueron un instrumento para que 

las mujeres representaran las cicatrices que la violencia dejó en sus cuerpos. El mundo material: 

las fotos y otros objetos del y para el recuerdo, también fueron utilizados. La datificación de la 

información secundaria y todo el acervo legal, fue muy relevante al momento de contrastar los 

sucesos y hechos victimizantes. Se utilizó un enfoque diferencial a partir de los diversos hechos 

victimizantes experimentados en el corregimiento con las mujeres víctimas de violencia sexual y 

el cabildo indígena, entre otros casos que se relatan en la investigación. Por otro lado, es importante 

anotar que la conformación de un grupo interdisciplinar permitió tener un análisis holístico. 

1 La ley 1448 de 2011 o mejor conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, en su capítulo IX, articulo 139; 

medidas de satisfacción, reza lo siguiente: “h. Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho 

que la victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad”. Es importante 

esto último que afirma el literal, pues todo indica que aún existen intereses por cierto actores al margen de la ley por 

el territorio de Rocha, lo que podría poner en riesgo latente la vida de sus habitantes. Pero este estudio es ante todo un 

elemento de revelación y de lucha contra el silencio, un estricto deber sobre la memoria y un derecho a la verdad. En 

el artículo 141 (sobre la reparación simbólica) y en el artículo 143 (sobre el derecho a la memoria por parte del Estado), 

hay una relación con el derecho a la verdad que tienen las víctimas y a la prohibición de censura, también se obliga al 

Estado a no impulsar un ejercicio de construcción de historia o verdad oficial, pues este corresponde a las mismas 

víctimas. 
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Los lugares de la memoria. 

 

La gente hilvana los tejidos de la vida, en las huellas de la memoria y esta rompe quizá en la 

historia de los pueblos olvidados. Como diría Ricoeur (1998): 

Un recuerdo archivado ha dejado de ser un recuerdo, mantiene una relación de 

continuidad y de pertenencia con un presente. Ha adquirido el estatuto de reto 

documental. Lo propio de la huella, ciertamente, consiste en que pueda ser seguida 

y rastreada por una conciencia histórica (p.9). 

La aporía de la memoria, el duelo de un pueblo no solo se le puede ver como un destino 

trágico, o escribir la versión más refinada del drama del horror. Más allá de que exista un deber 

ser con las memorias de las víctimas del conflicto armado, intentamos también conectar las 

historias, las discontinuidades y darles voz a todas las alteridades irrumpidas. 

Dentro de las huellas de recuerdos de las víctimas aparecen los lugares de la memoria, como 

una de las categorías de análisis que se utilizó en esta investigación. Aunque se traducen como una 

noción, es el eje fundamental de buena parte del cuerpo de la investigación. El análisis de la obra 

de Pierre Nora (2008) facilita en buena manera la hermenéutica del campo de la memoria como 

un elemento amplio para la historicidad y para el estudio del tiempo presente. Lo que implica el 

abordaje de las nociones de la memoria, como objeto y sujeto en un diálogo interdisciplinar 

requerido. El lugar de la memoria propone una nueva dimensión epistemológica y metodológica 

que invita y seduce al diálogo de saberes y de disciplinas cercanas al conocimiento de lo humano. 

Las Ciencias Sociales, sin duda, se amalgaman con las formas específicas de hacer la historia, 

pues: 
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Los lugares de la memoria son, ante todo, restos. La forma extrema bajo la cual 

subsiste una conciencia conmemorativa en una historia que la solicita, porque la ignora. Es 

la desritualizacion de nuestro mundo la que hace aparecer la noción. Aquello que segrega, 

erige, construye, decreta, mantiene mediante el artificio o la voluntad, una colectividad 

fundamentalmente entrenada en su transformación y renovación (...) Museos, archivos, 

cementerios y colecciones, fiestas, aniversarios, asociaciones. (Pierre Nora, 2008, p.24). 

 
 

Analizando los postulados del autor se entiende que no es cualquier lugar el que se recuerda, 

sino aquel donde la memoria actúa y tiene una marcada influencia. Otra vertiente importante de la 

noción es la confluencia de disciplinas: la dimensión antropológica, psicológica, filosófica, 

literaria y sociológica, así como la historia política y cultural, la historia simbólica, la historia de 

las representaciones, la historia de las mentalidades, la historia de las ideas y de una nueva historia 

nacional, están presentes en la obra de Nora. Por otra parte, un aspecto sobresaliente es la 

importancia concedida a las fuentes provenientes de la historia oral. Al mismo tiempo, los propios 

lugares de memoria se transforman en fuente: el lugar es a la vez el objeto del historiador y el 

instrumento cognitivo para su análisis (Allier Montaño, 2008, p.178). 

Los lugares de la memoria hallados en Rocha fueron los siguientes: El Pozo Calicante, el 

cementerio, la Loma del Muerto, la casa de Nazario, la calle de La Truconera, la Cruz de Mayo, 

casa del inspector y tienda de los paramilitares. Estos sitios o lugares de alta influencia emocional, 

hacen parte del acervo de la memoria individual y colectiva. Algunos combinan elementos de 

tradición cultural con los hechos de violencia como la Cruz de Mayo. 
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Hay que recordar que la memoria es vista también como interacción social, según Halbwachs 

(2004). Para este autor existen unos “marcos sociales de la memoria” (cadres sociaux de la 

mèmoire) y lo que ligeramente nombramos como memoria tiene una articulación social, aunque 

sea un recuerdo individual, en relación a un conjunto de nociones que nos controlan unas más que 

otras, por ejemplo; personas, lugares, fechas, palabras, lenguajes, hasta credos, ideas, toda la vida 

moral y material en precisión. Para el autor, no existen dos tipos de memorias (individual y 

colectiva) sino una. El espacio, el tiempo y el lenguaje, hacen parte de un marco general y los 

diferentes grupos sociales, como la familia, la religión y las clases sociales hacen parte del 

específico. Es clave señalar en esta parte que el marco social espacial facilita además articular y 

ordenar la rememoración mediante una realidad no-discursiva que provee en gran medida su 

simbolización. Esto último se relaciona con la categoría de análisis propuesta en nuestra 

investigación, referente a los lugares de la memoria. Lo nodal del asunto es que toda esta 

combinación crea una especie de sistema global del pasado. En este intento de conformación del 

todo por las partes es indispensable afirmar que según Halbwachs (1995) hay una diferencia de la 

memoria colectiva y la historia: 

La memoria colectiva se distingue de la historia al menos en dos aspectos. 

 

Es una corriente de pensamiento continua, con una continuidad que no tiene nada 

de artificial, puesto que retiene del pasado sólo lo que aún está vivo o es capaz de 

vivir en la conciencia del grupo que la mantiene (p. 214). 
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Esta distinción no advierte una oposición entre historia y memoria colectiva, al menos no en 

el sentido que el autor refiere.2 

En esta misma línea, Todorov (2000) plantea un elemento fundamental que es el siguiente: la 

recuperación de la memoria es el principio que se aplica cuando un individuo o un grupo, ha vivido 

acontecimientos de una naturaleza excepcional o trágica, el derecho que surge de recuperar, de 

recordar se convierte en un deber, el de acordarse, el de testimoniar. De alguna forma es una 

disputa encarnada contra el olvido. “La vida ha sucumbido ante la muerte, pero la memoria sale 

victoriosa en su combate contra la nada” (p.18), según lo anterior nos asiste un deber sobre la 

memoria, es indispensable realizar un análisis sobre lo que entendemos por esta en este ejercicio 

de investigación. Toda vez que nuestra pretensión se centra en una comunidad en particular, pues 

no solo reconstruimos la memoria de las víctimas, sino que pondremos en escena la memoria 

colectiva. 

Estructura del texto. 

 

Los resultados de la investigación fueron organizados de la siguiente manera: El capítulo uno, 

“Representación social, memoria colectiva y resistencia cultural en Rocha”, responde a la 

geografía, cifras demográficas y características generales del municipio de Arjona, usos y 

 

2 En este aspecto sobre la memoria colectiva y la historia, el autor en mención señala lo siguiente: “La historia, que se 

sitúa fuera de los grupos y por encima de ellos, no vacila en introducir en la corriente de los hechos divisiones simples, 

cuyo lugar se fija de una vez por todas. Al hacer eso sólo obedece a una necesidad didáctica de esquematización. 

Parece que considera cada período como un todo, independiente en gran parte del que le precede y del que sigue, 

porque tiene una obra, buena, mala o indiferente, que llevar a cabo”. (Halbwachs,1995, p. 214) 

Esa obra buena o mala, o indiferente tiene riesgo de instituir una historia oficial, conveniente a un grupo social 

dominante, o la creación laboriosa de un pasado conveniente por una tradición inventada, de una historia fabricada. 

El historiador Eric Hobsbawm, (2002) señala el concepto así: “la tradición inventada, se refiere al conjunto de 

prácticas, regidas normalmente por reglas manifiestas o aceptadas tácitamente y de naturaleza ritual o simbólica, que 

buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento, por medio de la repetición, lo que implica de manera 

automática una continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible estas prácticas, intentan establecer una 

continuidad con un pasado histórico conveniente” (p.2). 
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costumbres, mitos, ritos y música. En términos metodológicos y conceptuales hay un análisis 

documental, estadístico sobre la población y se amplía con las entrevistas a profundidad aplicadas 

a los sabedores (adultos mayores de la comunidad). 

En el capítulo dos, “Geografía y violencia. El conflicto armado en Rocha”, se hace un análisis 

integral del conflicto armado en la región y la conexión geoestratégica de Rocha. Esta condición 

fue un elemento definitivo para que las AUC tuvieran un asentamiento armado con fines de ejercer 

control territorial sobre la zona norte del departamento de Bolívar. Las reflexiones de este capítulo 

se realizaron mediante la revisión de cifras del conflicto armado de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Victimas que permitieron poner en contexto las razones que llevaron a 

los paramilitares a asentarse en el corregimiento de Rocha. 

El Capitulo tres, “Narrativas y lugares de la memoria. El paso de la violencia en la comarca”, 

describe las distintas formas de expresión de la violencia, las narrativas más emblemáticas de la 

comunidad y las prácticas de dominación de las AUC. Se exponen los efectos de la parapolítica en 

el territorio y se identifican los lugares de la memoria. Este aparte se construyó a partir del análisis 

del discurso, de los relatos y testimonios recolectados a través de los talleres, entrevistas y 

conversatorios. La aplicación de la técnica de cartografía social y recorrido del territorio fueron 

fundamentales para tener un sentido geoespacial de la comunidad y la ubicación de los lugares de 

la memoria. 

Finalmente, en el capítulo cuatro, “Las voces de las víctimas. Trauma, violencia sexual y 

resistencia”, se describen e interpretan las narrativas de los hechos de violencia sexual contra las 

mujeres y se realiza un análisis de los efectos postraumáticos en la salud mental de las víctimas. 

De igual forma se destacan algunos hechos de resistencia ante los sucesos violentos causado por 
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los actores armados. Mediante un taller con enfoque diferencial de víctimas de violencia sexual y 

por medio de un compendio de relatos recolectados a través de las entrevistas, conversatorios y un 

análisis de piezas artísticas. 

Cuando se construye un documento sobre una población se convierte en un referente al crear 

una imagen de ella. Lejos de querer revictimizar o proyectar un padecimiento negativo o estigma 

sobre la comunidad de Rocha, se pretende resaltar que la vida anímica de esta no se reduce 

simplemente a las acciones violentas que son registradas aquí con el propósito de que sirvan de 

soporte para la memoria, visibilización y verdad de una población que históricamente ha vivido en 

el abandono. 
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Capitulo I. 

 

Representación social, memoria colectiva y resistencia cultural en Rocha 

 

“Nuestra lucha por la libertad ha durado más de 500 años. Cada fuga, cada rebelión, cada 

Palenque, cada canción enciende una luz, una nueva estrella en el cielo…”3. 

“Rochero sí… firme defendemos nuestro pueblo y lo guiaremos por el camino del bien. 

 

En este noble sublime empeño que el cielo nos bendiga también” 

Coro himno de Rocha 

El presente capítulo establece un diálogo sobre el modo como se reflejan los pueblos en su 

propia historia. En este inicio de la investigación se analizaron las características geográficas, 

poblacionales y su articulación con algunos elementos de la fundación de Rocha. Finalmente se 

señalan las manifestaciones culturales, de tal suerte que facilite ampliar la compresión entre el 

territorio, conflicto armado y los usos de memoria. En esta investigación no pretendemos en forma 

alguna exhumar conceptos, pero si fijar posiciones frente a ellos y poner en dialogo algunas 

nociones. 

La resistencia cultural está sin duda ligada a la representación social, no se puede resistir sin 

individuos y mucho menos sin un sentimiento colectivo de la apropiación del conocimiento, que 

aquí llamaremos la sociabilidad del saber ancestral, la cual estimula una forma particular de 

conciencia sobre las cosas del entorno, una especie de dualidad tangible e intangible. La utilización 

de recursos simbólicos, la práctica de ritos, ritmos, creencias, normas, códigos del lenguaje, forjan 

la estructura de los estilos de identidad, que se condesan en el constructo de lo social. “Al re-

presentar una cosa nunca se sabe si se moviliza un índice de lo real o un índice 

3 Escrito exhibido en la sala de la Casa Museo de la Memoria. Medellín, 21 de junio de 2019. 
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convencional, social o afectivamente significante” (Moscovici, 1979, p.35). Es un modo de 

colocarse también dentro y fuera de lo que se conoce, de ahí subyace lo intersubjetivo, en la 

representación social hay un algo y un alguien. En esa relación binaria, entre nociones, queremos 

indicar que la resistencia cultural no puede entenderse siempre como una oposición frente a otros, 

o como un escenario predispuesto a la confrontación (García, Aramburo, Barajas, & Valderrama, 

2011, p.39). En el sentido de lo expuesto, notaremos contextos abiertos, no excluyentes, sin 

desestimar los rasgos fuertes de una identidad en particular. Como lo diría el pensador de Guinea 

Bissau Cabral Amílcar (1985), “la resistencia cultural es la lucha, todos los seres humanos en la 

vida, la experimentan, y esta lucha produce la liberación de los pueblos”. El abandono absoluto de 

los sesgos, la marginación y la opresión que ha residido por mucho en la psiquis colectiva, es un 

fin hacia esa liberación. 

La comunidad de Rocha en la actualidad, está viviendo, el después de los hechos de violencia 

causados por los actores armados, en ese sentido esté presente tiene la complejidad del conflicto 

social latente y de los rezagos del ayer. Pero el pasado, aún el más remoto transfirió unas 

características genuinas en las gentes de esta población. Estas particularidades que se representan 

en sus rasgos identitarios constituyen las fortalezas requeridas para afrontar los retos vigentes en 

el territorio. Son pues, todas esas series de estilos de vida que tienen sus hilos enlazados con un 

pasado ancestral las que deseamos revelar. 

Geografía y características generales de la población. 

 

Arjona, es un municipio de Bolívar, que se encuentra ubicado al norte del departamento, con 

una dimensión geográfica de 566 km2 y 63 (msnm) de altura. Su territorio es ondulado y su 

temperatura oscila entre 28°C. En su lado Norte y Este limita con Turbaco, Mahates y San 
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Estanislao, hacia el Sur, limita con María La Baja y San Onofre que hacen parte de los Montes0 

de María. Hacia esta zona (Sur) se encuentran dos se sus corregimientos: Puerto Badel y Rocha. 

Más próximos a la cabecera se encuentran los otros dos: Sincerín y Gambote. (Acuña, Pájaro, & 

Díaz, 2015, p.9) 

 

 
Figura 1. Mapa del municipio de Arjona y corregimientos. Fuente: elaboración propia. 

 

Rocha es un corregimiento del municipio de Arjona en el departamento de Bolívar. 

Localizado al Sur del municipio, colinda con la Ciénega Juan Gómez y en el margen del Canal del 

Dique. Lo que lo convierte en un territorio de alto riesgo de inundación. Dista a 20 Km de la 

cabecera municipal y a 5 Km de su pueblo hermano, Puerto Badel, otro de los corregimientos del 

municipio, donde además se incluyen Gambote y Sincerin, los caseríos de Jinete y Mapurito. Por 

el Canal del Dique, tiene relaciones directas con el corregimiento de Correa, Ñanguma y Flamenco 

propios del municipio de María La Baja y se conecta con San Onofre (Sucre) por el paso de Boca 

Cerrada que da salida al mar hacia el golfo de Morrosquillo. Hacia la 



25 
 

 

desembocadura del Canal del Dique, se relaciona con las poblaciones de Leticia, el Recreo y 

finalmente con Pasacaballos. Al norte-este, limita con los corregimientos de Lomas de Matunilla 

y Ballestas, pertenecientes al municipio de Turbana. 

Por vía terrestre el camino hacia este corregimiento cuenta con un tramo de carretera y uno 

destapado. El pueblo tiene servicios de energía y gas, pero no poseen acueducto, ni alcantarillado, 

por lo cual las casas tienen posa séptica. Parte de las calles y caminos en Rocha, están 

pavimentados, la gran mayoría son de tierra y piedra. Esta comunidad cuenta con doce calles (entre 

ellas, las tres principales), un colegio (Institución Educativa Técnica Acuícola de Rocha) que está 

dividido en tres sedes y atiende a un total de 835 estudiantes. También existen ocho hogares 

comunitarios, los cuales atienden un total de 118 niños y niñas de 1 a 5 años. Tiene una Junta de 

Acción Comunal, una Junta Administradora Local, un Consejo Comunitario, un Cabildo indígena 

Zenú y dos asociaciones: asociación de pequeños ganaderos y agricultores de Rocha y asociación 

de pescadores artesanales de Rocha. 

El pueblo de Rocha es principalmente agropecuario con mayor énfasis en la agricultura, la 

ganadería, y la pesca. Su ubicación privilegiada le facilita estar dentro del radio de influencia 

natural del Mar Caribe, el Canal del Dique, y la ciudad de Cartagena, estás condiciones han hecho 

de Rocha un territorio prometedor, dada su ubicación estratégica colmada de significativas 

ventajas comparativas aprovechables en sectores económicos y productivos como: pesca, 

agricultura y ganadería. De tal suerte que en el territorio se hallan importantes empresas, como, 

por ejemplo: Ecopetrol, Acuacar, Promigas, entre otras. De allí se desprenden múltiples 

problemáticas sociales, económicas y ambientales. 
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Cifras Demográficas de la Población de Arjona 

 

A continuación, se presentan las cifras de las características generales del municipio de Arjona 

según el DANE, es importante decir que hemos tomado el censo del 2005 y sus proyecciones, 

debido a las dificultades recientes que ha presentado el nuevo censo. Además, no se ha dado de 

forma discriminada la información para estas poblaciones. Es relevante resaltar que en cada 

corregimiento del municipio existen consejos comunitarios y varios asentamientos de grupos 

indígenas Zenú, en el censo, el autoreconocimiento o la pertenencia a una población étnica es 

mínima, hecho que creemos ha cambiado sustancialmente en la actualidad. En cuanto a las cifras 

demográficas referentes a Rocha, no hay un registro oficial, por lo tanto, las cifras del 

corregimiento se leen a la luz de las del municipio. Según los datos informales brindados por la 

administración municipal y los entes de administración local, en Rocha se estiman cerca de 4700 

habitantes. 

 

 

Figura 2. Proyección de Población en el Municipio de Arjona. Fuente: Elaboración propia, con base en la 

Proyección Poblacional según DANE 2005. 

 

El resultado de la evaluación del 2005 arrojó que en el municipio de Arjona el total de la 

población era de 60.407 habitantes, equivalente al 3.2% del censo departamental, mientras que 

Proyección de Población en el Municipio de Arjona 
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para el año 2019 se estima que haya ascendido a 78.070 el total de la población de este municipio, 

representando un 3.5% de la población de Bolívar, manteniéndose la tendencia en la proporción 

poblacional del municipio con respecto a la departamental. 

 

 

Figura 3. Proyección de Población en el Municipio de Arjona. Fuente: Elaboración propia, con base en la 

Proyección de población en el Municipio de Arjona DANE 2005. 

 

En la medición de 2005, en la cabecera municipal se contaba con una población de 47.451 

habitantes, lo cual representa el 78.5% de la población total. Se estima que en el año 2019 haya 

una población aproximada de 61.380 habitantes, con un incremento absoluto de 13.929, en 

comparación con la medida de hace 10 años. En el área rural del municipio, durante el año 2005 

contaba con una población de 12.956 habitantes, representando el 21.5% de la población total. En 

el 2019 se calcula que la población ha aumentado a 16.690 habitantes, ascendiendo en 3.734 

personas comparado con la medición de 2005. 

Proyección de Población en el Municipio de 
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Distribución por Género. 
 
 

 

Figura 4. Distribución por Género. Fuente: Elaboración Propia, con base en la Proyección de población en el 

 

Municipio de Arjona DANE 2005. 

 

Según el boletín del censo general emitido en 2005, el porcentaje de hombres fue ligeramente 

mayor en su proporción en comparación con el porcentaje de mujeres. Los hombres representan 

un 50.3% de la población y las mujeres, un 49.7% de la población municipal. Es importante 

mencionar que esta estadística no tiene un enfoque diferencial, pues no se considera la población 

LGBTI. 

Nivel Educativo. 
 

 

 
Figura 5. Nivel Educativo. Fuente: Censo DANE, 2005. 
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Se observa una mayor proporción de habitantes que cuentan con estudios de educación básica, 

abarcando alrededor del 66%, sumando los que cuentan con educación básica primaria y básica 

secundaria. Estos datos muestran las brechas a nivel educativo entre lo urbano y lo rural, en donde 

la educación profesional tan solo representa una porción mínima de la población total. Es notorio 

el nivel de analfabetización en el municipio, siendo la cifra de las personas que no tienen ningún 

nivel educativo muy alta. Esta información no está distribuida por nivel etario, lo que no permite 

relacionar estas cifras con la edad productiva, la extra-edad y otras variables que dan mayor 

precisión de este fenómeno. 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

Figura 6. Pertenencia Étnica. Fuente: Elaboración Propia con base en la Proyección de población en el 

Municipio de Arjona DANE 2005 DANE 2005. 

 

Según el censo de 2005, se puede calcular que el 1.8% de la población se autoreconoce como 

raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, mientras que el 0.2% se 

reconoce como indígena. No hubo reportes de habitantes que hayan afirmado pertenecer al grupo 

ROM. Según la Ley 70/ 1993 se entiende por comunidad negra al conjunto de familias 
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de ascendencia afrocolombiana que poseen cultura propia, comparten una historia y tienen sus 

propias tradiciones costumbres; además conservan la conciencia de identidad, lo que les distingue 

de otros grupos étnicos. La población raizal es aquella nativa de las islas de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, descendiente de la unión entre europeos y esclavos africanos, poseen 

cultura, lengua y creencias religiosas propias. La población palenquera es aquella conformada por 

los descendientes esclavizados que por medio de la resistencia llegaron a la libertad, situándose en 

lugares específicos del territorio llamados palenques. (Ley 70 de 1993). 

Migración de la Población de Arjona. 
 

 

 

Figura 7. Migración de la Población de Arjona. Fuente: Tomado de Boletín Censo del DANE, 2005. 

 

De acuerdo a los datos anteriormente expuestos alrededor del 75% de los emigrantes viajaron 

hacia Venezuela, para el año 2005. Con base en la realidad actual (año 2019) de las condiciones 

político-sociales del país vecino, se ha dado un aumento en el retorno de los arjoneros y un 

incremento inusitado de migrantes venezolanos. Se espera que en la nueva medición estadística se 

observe una disminución de este porcentaje, teniendo en cuenta la crisis 
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de Venezuela. Un número significativo de los migrantes que se desplazaron a otros territorios, - 

especialmente hacia Venezuela-, fueron víctimas directas o indirectas en el marco del conflicto 

armado4. 

 

 
 

Causas de emigración. 
 

 

 

Figura 8. Causas de emigración. Fuente: Tomado de Boletín Censo del DANE, 2005. 

 

Interpretando la información, si bien la mayoría expresó razones familiares para cambiar de 

territorio, es importante destacar que un 6% de los encuestados reconoció que la causa que 

ocasionó su cambio de residencia fue una amenaza para su vida. Las personas tienden a no confesar 

las razones reales de su emigración si estas implican poner en riesgo su integridad física. Se destaca 

que los datos del censo se recolectaron en el momento de mayor control territorial de las AUC en 

la población arjonera. 

4 Para Elizabeth Jelin, los cambios abruptos propios de las realidades políticas, sociales y económicas producen el 

desplazamiento y la migración de las poblaciones vulneradas, provocando, lo que la autora denomina, situaciones de 

“desarraigo”, en cuanto a la pertenencia. Frente a este proceso las comunidades usan la memoria como un esfuerzo 

por hacer perdurar la identidad: “La memoria tiene entonces un papel altamente significativo, como mecanismo 

cultural para fortalecer el sentido de pertenencia y a menudo para construir mayor confianza en sí mismos” (Jelin, 

2010, p.8). Esto en miras de los derechos civiles y políticos de las poblaciones que han sido vulneradas, es aquí cuando 

la memoria se torna un mecanismo de resistencia y emancipación, frente a dicha exclusión (Jelin, 2010). 
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Actividad agropecuaria en población rural. 
 

 

 

Figura 9. Actividad agropecuaria. Fuente: Tomado de Boletín Censo del DANE, 2005. 

 

Según estos datos la proporción de habitantes que se dedican a distintas labores del campo es 

prácticamente la totalidad de la muestra. Esto da cuenta de la inminente actividad rural del 

territorio. Sin embargo, actualmente, esta cifra no es tan prominente, existe una intrincada relación 

del conflicto armado con la tenencia y explotación de la tierra. 

Análisis de las gráficas. 

 

En el 2018 se realizó el nuevo censo, del cual, hasta el momento no se conocen los resultados 

detallados, por lo cual se toma como referencia el censo del 2005. 

De acuerdo a esto, la población actual (estimada) del municipio de Arjona es de 78.070 

habitantes, que pueden ser más porque el cálculo se hizo con base a la tendencia del crecimiento 

demográfico. Hechos coyunturales como el retorno de connacionales venezolanos seguramente 

aumentó la cifra proyectada, no solo en Arjona, sino también a nivel nacional. 
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La estimación del área rural es de 16.690 (dividida en 4 corregimientos) correspondiente al 

21,5% de la población total, lo que indica que la mayoría de estos corregimientos tienen una 

pertenencia étnica por lo consejos comunitarios y cabildos indígenas debidamente conformados. 

Esto deja ver que la cifra actual de población étnica en Arjona es mucho mayor a la cifra del 2005, 

la cual era de 2,0%. Las políticas públicas por causa de esta población flotante no registrada en el 

censo se ven afectadas. 

Los datos expuestos son una muestra de las desigualdades que aún persisten entre el mundo 

urbano y rural. A pesar de que Arjona se encuentra cerca de la ciudad de Cartagena, son pocos los 

profesionales que posee el municipio (2,7%). De acuerdo al análisis de realidad se esperan que 

estos datos hayan cambiado, debido a que las empresas asentadas en el territorio han requerido 

mano de obra calificada. 

Si bien la actividad económica predominante en Arjona continúa siendo la agricultura, esto 

no quiere decir que haya una relación directa entre habitantes, tierras y producción. Debería haber 

un desarrollo sostenible en el municipio proporcional a la actividad agropecuaria predominante, 

sin embargo, no existe, sumado a esto se registró una gran dificultad para conseguir trabajo según 

las causas que llevaron a los habitantes a migrar a otros países, esto equivale al 18,6% de la 

totalidad de los casos. Las principales causas de la migración hacia Venezuela y otros países 

estuvieron motivadas por el desempleo y el conflicto armado. En cuanto a las causas de 

emigración, el desplazamiento forzado pudo haber sido una variable significativa, sin embargo, 

esto se omite o no se especifica, dejando una información vaga en “otra razón” (que es el 10,8% 

de los casos). En la razón de “amenaza para su vida” podría haber casos de víctimas del conflicto. 
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Finalmente, se resalta de la información presentada que no hubo un enfoque diferencial en 

cuanto a la inclusión en cuanto a población sexualmente diversa, asunto que si se tiene en cuenta 

en el Registro Único de Víctimas. 

Mito fundacional y proceso de poblamiento original. 

 

La cultura tiene una especie de denominación pasiva, amable y consensuada, el coro del 

himno de Rocha, dice otra cosa, “Rochero si…firme defendemos nuestro pueblo…”. Aunque 

Thompson (2000) en su libro costumbres en común, nos afirma que la cultura es una palestra de 

elementos conflictivos: “Y, a decir verdad, el mismo término “cultura” con su agradable 

invocación de consenso, puede servir para distraer la atención de las condiciones sociales y 

culturales, de las fracturas y las oposiciones dentro del conjunto” (p.19). Desde ese punto de vista 

metodológicos, el autor señala que el termino cultura con su llamado al consenso puede distraer la 

atención de las condiciones sociales y culturales, sin dejar ver en el todo las oposiciones y 

fragmentaciones. 

Por otro lado, las tradiciones vistas bajo el lente de una lupa pueden permanecer por la 

transmisión oral, en nuestro caso cuentos, leyendas, anécdotas, espacios ideales para la narración 

como los velorios, que permitían la lúdica, música, chistes y también una ocasión propicia para la 

gastronomía (Thompson, 2000, p.21). 

El mito fundacional o etiológico, nos indica un modo de narración sobre el pasado que busca 

desmesuradamente aglutinar un sentimiento de apropiación de identidad territorial y de filiación 

humana entre los individuos que comparten una estructuración social y territorial y que manifiestan 

a través de las tradiciones. Este suele proponerse entre la amalgama de la oralidad y 
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la escritura, con el fin de asegurar una historia del origen, que le dé sentido a la vida. Según 

Zermeño (2004): 

Los mitos antiguos o modernos no son, en ese sentido, sino relatos de los 

orígenes, familiares, tribales, dinásticos o nacionales. Son relatos sujetos a la 

evolución de las formas lingüísticas y así adquieren diversas clases de 

materialización y de formalización narrativa (p.45). 

Es imposible encontrar un concepto unívoco acerca del mito, pero respetando las estimaciones 

analíticas de Eliade (1968), el mito puede interpretarse en diversas perspectivas y elementos 

complementarios, toda vez que este constituye una realidad cultural extremadamente compleja5. 

En Rocha, el mito etiológico se sostiene en la creencia generalizada, que se resume en otra de 

las estrofas de su himno: “Unos negros con tendencia cimarrona unidos a un misionero Rocha. 

Con amor y en honor a su apellido crearon un pueblo en tierras tan preciosas”. En efecto las 

gentes afirman que un misionero de nombre José Domingo Rocha fue quien lideró el proceso de 

fundación con los negros cimarrones huidos de las autoridades españolas, pues este misionero 

también se había escapado de la orden de los Dominicos. En una reseña histórica 

 

 
 

5 No queremos alejarnos de este prepuesto conceptual sobre el abordaje del mito y nos identificamos plenamente con 

el autor antes citado: 

 

“La definición que me parece menos imperfecta, por ser la más amplia, es la siguiente: el mito cuenta 

una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo 

fabuloso de los «comienzos». Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los 

Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el Cosmos, o 

solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. 

Es, pues, siempre el relato de una «creación»: se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a 

ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente” (Eliade, 

M,1968, p.6). 
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realizada por los mismos pobladores y que reposa en la institución educativa y en el consejo 

comunitario, se dice: 

“Había un cura (padre) se llamaba José Rocha, la misión de él era ayudar a los 

esclavos curándolos de las heridas y enfermedades, él era español se quedó 

ayudándolos, les construyó un pozo artesano se llama Calicante, el pozo destilaba agua 

cristalina y salada esa agua la utilizaba como agua bendita por que los curaba de las 

enfermedades, como llagas, fiebres, dolores de cabeza, viruela, gripe etc…Las 

autoridades eclesiásticas de Cartagena al enterarse de la presencia del sacerdote en esta 

zona montaron un operativo para capturarlo, los habitantes le protegen la identidad y 

empiezan todos apellidarse Rocha, de hecho se explica el nombre del pueblo y la 

variedad entre sus moradores de este apellido”. (Reseña histórica de Rocha, 2016). 

Rocha fue refundada por Antonio de la Torre y Miranda, según datos, el 20 de noviembre de 

1774, se le adoptó como patrón eclesiástico (día de San José, que se celebra el 19 de marzo). “Las 

tierras en las que fue fundada esta población habían pertenecido a la familia de la Rocha, notable 

en Cartagena en el siglo XVIII” (Moreno de Ángel, 1993, p.66). Concurren varios elementos 

narrativos que podemos conectar, y es que es evidente que el apellido Rocha, es propio de España 

o al menos de la península Ibérica6. De la existencia de tal cura, solo podemos 

 

6La desambiguación del término Rocha se puede relacionar de manera muy fácil por la basta información referente a 

este término, que hace alusión a notables del siglo XVI en España. Los escudos de armas que simbolizan el linaje de 

los nobles, el apellido Rocha aparece en lugares como la Coruña, Galicia, Madrid, Sevilla. Por ejemplo, don José 

Antonio de la Rocha y Carranza fue nombrado Marqués de Villarocha el 17 de julio de 1703. De esa manera existen 

también algunas referencias en Portugal. En la actualidad encontramos lugares con la denominación de Rocha: una 

ciudad y departamento en Uruguay, lagunas de Rocha en Argentina, un rio en Bolivia, un municipio en Brasil, un 

castillo en la época medieval en Galicia España 
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hasta ahora, mantenerla a flote por la creencia de la población que la ha mantenido a través de la 

transmisión oral y de los apellidos que muchos de sus moradores han legado hasta la actualidad. 

Aunque el informe sobre Rocha, dados por las campañas de la Torre y Miranda, refería lo 

siguiente: 

“ A las orillas de este caño y de las ciénaga grande, que es de agua salada, se 

fundó la nueva población de San José de Rocha, con ciento y veinte familias… las que 

saque de lo más intrincado de las ciénagas, manglares y anegadizos, a larga distancia 

de tierra firme, y por consiguiente, de la parroquia que debía adminístrales, de cuyo 

trabajo escusaban a su párroco, así que por no ser fácil de encontrar el laberinto de 

caños y caminos, que debían guiarlos, como que para ellos lo mismo era morir sin 

sacramentos…” (Sánchez, 1970, p.37). 

Trataremos de desmenuzar un poco más esto, ya que nos interesa asistir no solo al mito 

fundacional, sino a los procesos de poblamiento surgidos, las imágenes creadas y los ritos 

adquiridos. Se podría sostener que la pretensión de colonización religiosa que se fundamentaba en 

la sacralización y sometimiento de la población, se relacionan con lo que denomina Herrera (2014) 

“rochelas”: asentamientos sin autoridad religiosa o civil que escapaban del control de las 

autoridades. Estos asientos no estaban subordinados a ningún tipo de administración, por causas 

como la distancia y las dificultades topográficas, además no recocían la autoridad de los 

terratenientes sobre sus parcelas. (Abello, & Chávez, 2000, p.39). 
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Topofilia, identidad de semilla. 

 

Un punto en el espacio, dejó ser un lugar distante visto desde fuera o desde arriba, el territorio 

es analizado también como una experiencia vinculante con el entorno, como una dualidad 

emocional entre las personas y los lugares. La tesis geográfica de topofilia, planteada por Tuan 

(1990) reafirma lo antes dicho, “Topophilia is the bond between people and place or setting. 

Diffuse as concept, vivid and concrete as personal experience.” (p.4). De esa experiencia concreta 

entre los posibles vínculos de las personas y los lugares o el ambiente, intentaremos dar cuenta. 

La genealogía de los pueblos afro, a causa de la diáspora es más ininteligible, las coincidencias 

de varias tribus en procesos de resistencia, llevó a una adaptación, a una configuración de nuevas 

interacciones culturales. De esto se desprende la necesidad imperativa de unas genealogías más 

complejas que permitan mapear la multiplicidad de historias, identidades, casi que yuxtapuestas 

sobre la base de iniciativas que componen la diáspora africana y el atlántico negro (Lao-Montes, 

2007, p.61). Si asistimos al cementerio de Rocha, nos podemos encontrar con muchas tumbas que 

dan cuenta, de ese vínculo afectivo con el lugar. Hay una reconocida autoafirmación, no solo desde 

los registros, las memorias de los viajeros o el informe de fundadores, sino desde las propias formas 

de concebir el entorno y de la prueba efectiva de la transmisión de saberes desde la oralidad. 
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Fotografía 1. Tumba: Miguel Rocha Z. Por: Pájaro, (2018). 

 
 

 
 

Fotografía 2. Tumba: Eder Rocha C. Por: Pájaro, (2018). 

 

Las fotografías número uno y dos son una evidencia que el apellido de origen se mantiene 

predominante. En la primera tumba el nacimiento es de 1928 y la segunda de 1965. Las 

generaciones fueron legando la unidad con el territorio y su vínculo íntimo. Lo que reflejaría 

también la unión de parentesco entre hombre y mujer. Rocha de manera original revela un tejido 

filial común, una familia unificada en la gran comarca. Esto podría validar a simple vista el mito 

fundacional de que los habitantes le protegían la identidad al misionero y con ellos en forma de 

respaldo principiaban todos apellidarse de la misma manera. Los libros de bautismo de Rocha 
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que reposan en la parroquia principal de Arjona, dan cuenta de este predominio de los apellidos, 

sobre todo hasta mediados del siglo XX. (Libros de nacimiento y bautismos, Parroquia Nuestra 

Señora de Candelaria. Arjona. 1950-1980) 

 

 
Fotografía 3. Tumba: Ana Correa B. Por: Pájaro, (2018). 

 

Esta última foto de las tumbas, muestra los vínculos relacionados que se crean en el entorno 

y pone a prueba también la trasmisión oral del mito fundacional en Rocha, ya que el apellido 

Correa, es propio del corregimiento de Correa perteneciente hoy al municipio de María La Baja, 

otro asentamiento de comunidades negras, a orillas del Canal del Dique, frente a la ciénaga Juan 

Gómez. Pueblos que en palabras de los habitantes se consideran hermanos por las relaciones 

históricas de intercambios comerciales y de trasmisión cultural. En ese sentido afirmamos que en 

el pueblo de Correa existe la filiación afectiva con el lugar de nacimiento y lo que comprueba que 

la topofilia, siendo un fuerte sentimiento de identidad con el territorio está más allá de la creencia 

de un mito etiológico. 
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El misterio del Pozo Calicante y la diáspora endógena. 

 

Desde la espacialidad, la población sufrió un éxodo paulatino debido a las inundaciones que 

padeció el pueblo, por lo cual en la mentalidad de la población hay dos figuras del corregimiento. 

“El pueblo se ha ido rodando como consecuencia de las inundaciones, en esta parte del pozo antes 

había gente viviendo aquí” (Participante h7, comunicación personal, 16 de diciembre 2018). La 

Rocha de “antes”, que estaba ubicada cerca al pozo “Calicante”, construido desde la época 

colonial, por el misionero con auxilio de los negros cimarrones, como se ha mencionado 

frecuentemente por las personas. 

 
 

“cuando el pueblo era pueblo, ahí era que quedaba el pozo Calicante ese, que incluso, 

cuando nosotros nos enfermábamos llegaban los padres de uno, sacaban agua y con esa agua 

nos bañaban, si uno tenía varicela, tenía sarampión o tenía cualquier gripa, cualquier 

enfermedad, nosotros no íbamos a médico, si no ahí mismo estaba el agua esa, sacaban esa 

agua nos bañaban y ya con esa agua nos sanábamos” (Participante m7, comunicación 

personal, 11 de diciembre 2018). 

Aquí acudían los pobladores para baños bautismales que se les realizaba a los bebés al nacer 

ya que se consideraba que el agua de este lugar era medicinal, curaba y prevenía la lepra o el 

sarampión. También se consideraba que su agua era “afrodisíaca”. Este lugar de ocho metros de 

profundidad con tabla de cedro en el fondo, quedó mucho más atrás de dónde hoy se encuentra 

ubicada la Rocha “actual”, producto de las lluvias e inundaciones. “Algunas personas dicen que 

sí, la última vez que el pozo se utilizó como fuente curativa, fue cuando un señor vino de Santa 
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Marta, se bañó y dijo que efectivamente lo curó. Siempre que regresa, visita el pozo.” 

(Participante h7, comunicación personal, 16 de diciembre 2018). 

 

 

 

Fotografía 4. Pozo Calicante. Por: Durán (2018). 

 

El pueblo migró más hacia el centro, un poco más distante de las ciénagas y los cuerpos de 

agua, también por el famoso incendio de los años setenta. En entrevista con los mayores, o 

sabedores, se recuerda con nostalgia y alegría esos sucesos. “Si, eso fue un relato grandiosísimo, 

aquí hubo gente que salían corriendo. Gente que eran ciega y pasaban a los que tenían su 

vista...Oyó eso era tremendo. Eso fue tremendo” (Participante m7, comunicación personal, 11 de 

diciembre 2018) Una de las adultas se pone en pie y comienza actuar de cómo fue su reacción en 

esa situación: ella mostraba su desesperanza en las frases sueltas que decía y en lo que hacía en 

ese momento de angustia y cómo salió corriendo de su casa. 

“Me voy a cagar...Ay Dios mío, yo estoy mal...Ay oye mija, Buchipluma, ponte tu panti, 

mija, estas encuera...En la loma pa‟ allá pa‟ arriba...Una vecina mía me llamó, que me 

pusiera la ropa de Aracelis que estaba encuera, “Ay, mija, Buchi, ponte tu parte que vas 

encuera”, y me pusieron la ropa, yo dejé a mis hijos llorando, había una señora que vivía 
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aquí que cogió el baúl y se lo puso acá y cuando iba bajando para allá para...Antes se usaba 

mucho el baúl, era el escaparate. Antes no se usaba escaparate, era puro baúl y le metían 

cerradura y eso uno lo enllavaba...Se guardaba la ropa...Si me entiende (…)”. (Participante 

m7, comunicación personal, 11 de diciembre 2018). 

 

En los relatos casi siempre se incorporaba efectos místicos, creencias o personajes 

representativos que marcan huellas en la memoria colectiva. En este hecho del incendio se resalta 

el siguiente: 

“Estaba un señor que era loco, Carlitos Llerena, él estaba loco, ese señor cogía hasta 

una, un pescado crudo, así y se lo comía así, y él se paró ahí, en esa parte, donde va la calle 

ahí, eso era agua y él se paró y él decía “Ay Dios mío, esta candela si está bonita, mete tu 

mano”, ¿Cómo era que llamaba la santa esa, la candelera? La virgen del Carmen, “la  virgen 

del Carmen mete tu mano y da la candela así se aumentaba más pa‟ arriba y él decía “Ay, 

esto sí está bonito, esto sí está bonito”, “Virgen del Carmen, mete tu mano, mete tu mano” y 

eso la candela así se aumentaba más pa‟ arriba, más pa‟ arriba y pa‟ arriba la candela y así 

que la gente lo cogía a él y se lo halaba pa‟ allá y otra vez venía, pero que va, vea, eso tuvo 

movimiento bastante esa candela, vea, bastante, bastante, vea, las dos casas de ahí si no se 

quemaron, la del difunto Juan Manuel y la del difunto Tomás Iriarte, esas dos casas de ahí si 

no se quemaron porque eran de zinc, y eso cuando le echaban el agua era como cuando usted 

está friendo un pescao‟, así, la manteca caliente, eso chillaba de la candela, el fogaje, cuando 

le echaban el agua eso chirriaba..” (Participante m7, comunicación personal, 11 de diciembre 

2018). 
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En este relato la invocación a la virgen del Carmen se relaciona con una especie de magia que 

aviva el fuego. Pero las casas de bareques o de palma eran las escaramuzas necesarias para que 

ardiera esa noche. Por otra parte, se dice que el incendio fue originado de manera accidental por 

un vehículo que quedó varado y por manipulación de gasolina se produjo el incidente. Hay un 

derecho muy propio en la forma de narrar esa exageración notoria en los relatos, le agrega una 

gracia, un sabor audible para aquellos que escuchan, les crea una fijación y como lo hemos dicho 

unas marcaciones en la memoria, que permiten la continuidad de los sucesos. “Eso, las llamas de 

candela se vieron fue en Arjona, la altura cuando explotaban las llantas, esto fue un incendio grande 

aquí hubo 19 casas quemadas, eso fue para un 24 de pasteles...Bueno, de diciembre, correcto”. 

(Participante m7, comunicación personal, 11 de diciembre 2018). 

Creencias, superstición y espiritualidad. 

 

Si algo tienen los pueblos negros es su fuerza espiritual, que cimenta el porvenir con su pasado 

ancestral. Los cambios llegan con frecuencias y muchas veces no son percibidos. Pero hay 

permanencias que debemos hacer notar. Los agüeros y la superstición, como la mata de sábila 

detrás de la puerta, acompañada de la herradura, el morrocoyo que debe pasearse por los rincones 

de la casa para que recoja toda suciedad maligna, hacen parte de un complejo de creencias y rituales 

que preservan la vida y mantienen una relación directa con el mundo espiritual. La comunidad ha 

continuado reconociendo el poder curativo que existente en algunas plantas. “Siempre se han 

conservado los remedios caseros, cuando un niño se enferma de lombriz o una persona padece de 

gastritis, amebiasis se dan los remedios para mejorar esta queja de salud” (Participante h3, 

comunicación personal, 29 de septiembre de 2018). 
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Los rezos han marcado un derrotero, un compendio enciclopédico de transmisión oral. El 

secreto, así le llaman a los rezos, oraciones y conjuros. Los hay de todo tipo, para el amor, 

aseguranzas que evitan el mal y alejan malas energías, para la siembra y control de plagas de 

gusanos. Oraciones que alejan las víboras mientras se hacen las labores del campo o aquellos que 

permiten montear más rápido y que la labor del campo rinda mucho más. Los hay de muchos 

estilos y acceder a ellos libremente no es fácil. La gente por lo general los cuenta por encima. Entre 

brujas, zánganos, mohanes, mitos y leyendas, casas viejas empautadas y fantasmas, se nutren las 

creencias para entender que el mundo no es solo lo tangible. Algunos mitos que se identifican en 

Rocha son: 

 

o Pozona: Es un lugar donde salía el Mojan, este lugar es sagrado en Rocha, ya que 

allí el agua nunca se ha secado, se encuentra ubicado en la parte de atrás del arroyito. 

o El perro fantasma: La cruz de mayo fue puesta en el lugar donde aún permanece, 

porque allí salía un perro que ahuyentaba a la gente que se encontraba bailando, pero desde 

que se colocó esta cruz no volvió aparecer el perro. 

o La carolina: Era un bañadero ancestral donde salía una mano, porque allí se ahogó 

una persona. 

 
Por otra parte, la Cachera era una práctica social que se ha perdido en la comunidad de Rocha, 

pero buscaba mejorar la convivencia entre las parejas y disminuir los conflictos. 

Si una pareja se unía y cada rato peleaban y cada uno se iba para la casa de sus 

familiares, un grupo de personas, tanto al hombre como mujeres los cogían y los paseaban 

por todas las calles con tapas. Durante este recorrido a algunos les partían la ropa, les metían 

cubetas (hielos) en las partes, le pintaban la cara, le echaban barro. Algunas veces 
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llegaban las parejas en interiores a sus casas. Esto se hacía con el fin de corregir esta 

problemática y que las parejas se unieran y no volvieran a pelear (Participante h3, 

comunicación personal, 29 de septiembre de 2018). 

 

Manifiestan los pobladores que esta práctica se comenzó a perder cuando las parejas 

empezaron a ofrecer plata para que la cachera no los cogiera, porque era vergonzoso que toda la 

comunidad observara que tenían problemas conyugales. 

En la actualidad el corregimiento cuenta con parteras y curanderos reconocidos por el 

colectivo. El Control Social aún es ejercido por el corregidor, concejales y la Junta de Acción 

Comunal, eran quienes tenían el control del pueblo, pero las cosas no se daban como ahora que 

existe un Consejo Comunitario. Las personas que cometían una acción por fuera de los parámetros 

aceptados en la comunidad, era el corregidor quien asumía el caso y aplicaba la sanción o el 

castigo. En algunos procesos las personas eran castigadas en calabozos. 

Nacer, vivir y morir. 

 

La vida viene y se va, nacer, vivir y morir, parece un ciclo de simplicidad. En Rocha, como 

en otras poblaciones apartadas. Los nacimientos venían precedidos de un ritmo ceremonial, la 

partera que aún se pasea por las calles del pueblo, recibía la criatura sin importar día o noche o 

condición climática. Aun los embarazos más complicados, ya que él bebe no venía en la posición 

adecuada, la partera, con una técnica instintiva quizá, acariciaba el vientre de la madre y lo 

acomodaba. Dar a luz, era salir de la oscuridad. Las madres, conservaban en un pequeño frasco de 

vidrio, el cordón umbilical. Un recuerdo petrificado que se exhibía con orgullo en la familia, en la 

comunidad y cuando el hijo tenía edad de conciencia también lo veía. Un parto en esas 
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condiciones, representaba un riesgo, era una disputa para que la vida prevaleciera ante la muerte, 

madre e hijo podrían perder la vida. El cordón umbilical era pues un símbolo, un lazo indeleble de 

unidad. 

Cada paso de la vida se celebraba con un ritual, un sacramento. La distancia y el difícil acceso 

a la población dificultaban muchas cosas, entre esas la asistencia constante de un párroco. Los 

registros de nacimiento, se hacían en los momentos programados. Los bautizos y matrimonios 

confirmaban un sacramento un tanto laico. Todos los archivos de estos actos reposan en Arjona. 

El cura llegaba cada quince días o una vez por mes, dependiendo de la época del año. 

 

Las velaciones que consistían en una celebración se hacían el día antes de contraer las nupcias, 

en ellas los invitados iban a entregar los regalos y a felicitar a los novios. Durante esta reunión se 

exponían los vestidos de los novios. La cama estaba allí y en esta se colocaban los regalos. El día 

de la boda durante el recorrido a la iglesia el padrino o la madrina llevaban confites y plata. 

Después de la ceremonia se ponía el vals y todo el mundo iba a verlos bailar, se hacia la fiesta y 

algunos lloraban de felicidad. Con el tiempo esta práctica se perdió, porque se empezó a considerar 

que generaba muchos gastos. En la actualidad son pocos los que se han casado. 

 

Prácticas fúnebres, ritos y ceremonias. 

 

El cementerio de Rocha no cuenta con una organización muy “estética” o “esbelta”, o parecida 

al común. No existen senderos minuciosamente trazados para que las personas caminen 
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o circulen, no hay orden en la posición de las tumbas y la gran mayoría de estas son bóvedas y 

nichos. 

 

Anteriormente, se enterraba a los muertos con dos metros de profundidad, pero luego, en un 

momento no específico de la historia los pobladores lo comenzaron a hacer en forma de bóvedas. 

Algo para resaltar de este lugar es que los muertos y las tumbas son ubicados sin perfilar 

distinciones, jerarquías o clases (producto de la familia, poder económico o social de la persona), 

ya que en el pueblo se considera que todos son una familia. También se aplicaban ciertos 

preparativos para la muerte, los cuales consistían en que en la iglesia se tenía un cajón para que 

cuando alguien falleciera fuese utilizado y reemplazado a los pocos días por otro ataúd. Hoy día, 

las familias que tienen algún miembro de edad avanzada o con una enfermedad terminal, se 

anticipan a la compra del féretro con el fin de irse preparando para la partida de su ser querido. 

 

Cuando una persona fallecía en Rocha, durante el sepelio la música de Champeta africana y 

los bailes acompañaban al ser querido a su destino final. Los jóvenes y los ancianos participaban 

activamente en este homenaje. En la actualidad la experiencia de despedir a la persona con música 

se ha perdido un poco, solo se pone música si la persona antes de morir, lo había manifestado como 

su última voluntad. 

En los sucesos fúnebres, estaban los rezanderos que, amparados por ser fieles feligreses, 

asistían a todo el ritual del difunto. Las novenas, se preparaban y era sobre todo un espacio de 

encuentro y sociabilidad. Se compartían bebidas, café y calentillos que son aromáticas hechas a 

base de yerba de limón y unas especias. Las mujeres normalmente rezaban el rosario, los hombres 

estaban en su mayoría en la terraza, al borde de la calle o el patio, en un silencio de mormullo 

hasta que terminaba la oración. Luego venían juegos de azar, chistes, narraciones 
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fantasiosas, cantos y se rememoraba también al difunto acompañado en muchas ocasiones por un 

buen trago de ñeque: 

Unos más que otros tomaban su ron ñeque, que es el que venden aquí en el pueblo ahora 

(…) con juicio se le componía su altar...Se le ponía una vela, amanecía rezándole ahí hasta 

las cuatro, ya como a las cuatro, levantaban el paño, un señor venía, levantaba el paño, que 

era aquí mismo...ya todo el mundo cuando a las cuatro levantaban el paño, amanecía ahí (…) 

los santos que tenía ahí, le iban quitando, iban apagando la velita, la velita ya cuando era la 

última velita, de una vez la gente lloraba ya se formaba el llanto (Participante m7, 

comunicación personal, 11 de diciembre 2018). 

La última noche era más extensa, se repartía comida, muy tarde, en la madrugada, casi en el 

amanecer, se levantaba el velo del altar como lo afirma el testimonio antes citado y se formaba el 

llanto, el duelo tenía un círculo afectivo, de entendimiento y solidaridad con el otro, con el vecino 

y amigo. Un parentesco venido de lejos que los acerca en los arduos momentos. 

Rocha era de tambores cuando el diablo bailó. 

 

“todos se congregan de montón sin orden, ni separación de sexos, mezclados los hombres 

con las mujeres, unos tocan otros bailan, y todos cantan versos lascivos. Haciendo indecentes 

movimientos con sus cuerpos.”  José Palacios de la Vega, 1781. 

 

La música y la danza vienen de adentro y no tienen un solo fin, siempre están unidas en la 

vida de los negros afrodescendientes. En África se canta y se baila por motivos de alegría, de duelo, 

de veneración o de entretención (Helfritz, 1960, p. 90). La música, es también un gen de rebelión, 

de resistencia, de expresión espiritual de una comunidad, un rito de sensualidad y 
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seducción. El obispo José Palacios de la Vega en su recorrido por la provincia de Cartagena, señala 

con agudeza y con juicios de valor la musicalidad y entre su informe menciona a Rocha, como una 

comunidad donde no había párroco y se podía inferir con facilidad que, dentro de las prácticas 

culturales, la música, el canto y la danza hacían parte integral de la vida cotidiana. El bunde es 

mencionado en dicho informe y este sin duda indica toda una generalización en los procesos de 

poblamiento cimarrón. (Bell, 1988, p. 67). 

El tambor es un instrumento esencial de la música negra, de un lamento a una alegría 

inusitada. Hemos dicho que Rocha fundamentalmente se forma con gente huida, venida por fuerza 

desde áfrica. Todas las costumbres africanas al igual que nuestro apreciado Palenque de San 

Basilio, pasaron también por esta comarca. Los sabedores de la comunidad tienen un recuerdo 

adquirido, vivenciado, sobre lo que fue el bunde y el nacimiento del bullerengue. En unas de las 

entrevistas a una de las personas más emblemáticas del corregimiento, el creador del himno del 

pueblo, el gestor de la escuela, el docto, como le llaman con cariño sus paisanos a sus 84 años y 

con lucidez envidiable, nos decía: 

Yo si viví eso, hasta me pasó un chorro con eso, aquí donde estoy me metí a bailar con 

una hembrita ahí y me metí a bailar con mi mujer ahí y yo no sabía y comenzó a caerme los 

sombreros y los sombreros. Cuando terminó la canción dije: Josefina explícame, ¿Esto qué 

es? No, esto es para que mandes un trago; y yo no sabía que el sombrerazo era para que 

invitara ron (Participante h8, comunicación personal, 4 de mayo de 2019). 

El sabedor mayor había nacido en Rocha, se fue de niño respaldado por su familia a estudiar 

a Cartagena, el deseaba ser el primer profesional del pueblo y lo consiguió. Luego regresó como 

maestro de escuela. Pero en una de sus visitas, al son de un baile de bullerengue refiere lo que 
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contó, no sabía que el sombrerazo era para que mandara ron. Afirmaba con entusiasmo, “¡Rocha 

era de tambores!”. 

¡Ñeque! Tres esquinas y pagué mi multa, mi sanción, pero yo eso no lo sabía. El chorro 

es que me cuentan es que estaban en la cruz bailando y alrededor estaban los pelaos 

agachados y de pronto dice un pelado: “mami, esa mujer que está bailando tiene espuelas”, 

¿espuelas? comenzaron a mirar y tenía espuelas ¡como gallo! y eso que diablos “nojoda”, 

empautado allá con el bunde hasta que se entendieron y dijeron “¡Ave María purísima, sin 

pecado concebida” y se formó la hedentina de azufre y se acabó el bunde en Rocha, eso 

acabo el bunde en Rocha! (Participante h8, comunicación personal, 4 de mayo de 2019). 

Empautados, es la extralimitación de una práctica, no guardar un descanso, es una especie de 

violación al mandato divino, eso de que al séptimo día Dios descanso. El no reposo, la fijación 

absoluta, en juegos de azar. De esto también hay varias narraciones. Lo indicativo es que se 

mantiene la superstición, la creencia espectral, el relato mágico. La mujer de espuelas, que era la 

representación del diablo, fue conjurada con el popular rezo del “Ave María purísima”, dejando a 

su paso una estela de olor a azufre. Es importante resaltar que La Cruz De Mayo fue y ha sido un 

lugar de convergencia cultural, de memoria viva. 

El rey de Rocha. 

 

La evolución musical en la comarca se ve reflejada en esta grandiosa maquina sonora. La 

cultura popular del caribe colombiano, hoy tributa por la música de la champeta. Esta se simboliza 

en el picó. El rey está más allá de Rocha, ha superado los círculos regionales y nacionales, lo que 

surgió en el interés de una madre, la famosa “niña”, madre de los Iriarte, en la 
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actualidad supera fronteras, prejuicios raciales, posicionándose como un símbolo cultural, 

amparado en la Organización Musical Rey de Rocha (OMR), promoviendo artistas juveniles, 

eventos, discografías y su propio estudio de grabación. La música de champeta hace parte del 

raigambre africano, es una relación de afectos, una razón de abrazos, hace parte de la unidad 

ontológica del Ubuntu y se constituye en el acervo cultural del pueblo palenquero, afrocaribeño, 

afrocolombiano, negro y raizal (Hernández, 2017, p. 93). “Rocha significa una mina musical, una 

mina de cultura, es un símbolo del continente africano en la costa atlántica” (Participante h3, 

comunicación personal, 29 de septiembre de 2018). 

Conclusión: Casus belli y animus belli 

 

Totum sed non totaliter (conjunto, pero no del todo) o sentido de la experiencia total para la 

escolástica. “La tierra que anda”, vocablo popular latinoamericano, la tierra es el hombre, el 

hombre es la tierra. A finales de la década de los setenta Cullen (1978), nos brindaba nociones 

poderosas, “la sabiduría popular” a diferencia de la “ciencia”, comienza por el arraigo y no por el 

desprendimiento, y el extrañamiento. No se trata de una oposición con lo otro, sino un sentirse 

acogido en lo otro (p.118). Esta afirmación entre otras, nos da a entender que la tierra, se la siente, 

se la posee, pero solo desde el sentimiento. Las comunidades étnicas, afro, negras, raizales, 

palenqueras e indígenas, no sienten por lo general que el territorio les pertenece, sino que 

pertenecen al territorio. La tierra es símbolo, es imaginación, es fuente inagotable de la cultura. 

Por eso las diásporas producidas en otrora por el colonialismo y recientemente por la violencia 

política, hacen más difícil las recuperaciones, pues el ser se planta y se siembra con la tierra. 
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Nos refuerzan el héroe, el papel del in-di-vi-dúo, somos representación, nos escolarizan la 

conducta a la visión del líder, nos hacen necesarios a la masa, no a la mano que crea. Nos indican 

actuar bajo las premisas de la diferencia, nada de “alter”. Somos la causa del ánimo violento o 

somos el ánimo de la natural causa. Juego de palabras y de acciones resueltas muchas veces 

apostando a la conciencia del azar. No hay suerte que afirme y niegue los propósitos del porvenir. 

Hado, género patriarcal, las mujeres solo paren, la partera da a luz de recién muerto, pues tendrá 

que nacer después. Luego lo van llorando de a pasitos. 

Albur mezquino y soñoliento fraseado en los silencios, de los que jamás contaran narraciones 

de las versiones habladas en los sueños oscuros, de los pensamientos ancestrales. Una buena 

botella de ron compuesto, fácilmente nos pondría a navegar en las agonías de los pasados recientes, 

una botella como esa concentraba, un todo tan sencillo de saberes compartidos entre tiempos, las 

esencias son nuestras verdaderas causas, animus bello, queremos sanar la herida, nuestra sangre es 

verde también, y se derrama en cada hoja, de un papel no escrito, de un cuento no contando, de un 

embuste no expresado. De las exageraciones de las grandes abuelas, la imaginación se sucedió más 

allá del mito. Un butacón, una troja, un chinchorro, una cama de lona, vestigios de la memoria, 

casi no son obra de museo. En los siguientes capítulos se profundizará sobre la relación intrínseca 

entre territorio, conflicto armado, memoria y cultura. 
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Capítulo II. 

 

Geografía y violencia. El conflicto armado en Rocha 

 

“Si miras un río tendrás la ilusión de que el agua siempre está en movimiento”. 

 

Pájaro, (2018). 

 

La invitación a este acercamiento preliminar sobre la reconstrucción de la memoria histórica 

de las víctimas en la comunidad de Rocha, casi que nos obliga a tener una visión panorámica sobre 

las incidencias del conflicto armado en Colombia, es decir, en la extensión del territorio; ello 

traduce interrogantes directos a lugares que comúnmente son invisibilizados dentro de los juicios 

del análisis del conflicto, incluso, para las mismas víctimas. 

De forma deductiva y con la atención en las nociones recientes sobre el estudio del conflicto 

armado, realizaremos esta aproximación, sin profundizar en las entrañas históricas de la dimensión 

de la violencia, sus órdenes y contraordenes. Estableceremos unas líneas de interpretación que nos 

faciliten conectar las manifestaciones del conflicto con las regiones y localidades aparentemente 

aisladas, articularemos los sucesos y los actores del conflicto junto con los puntos geo-estratégicos. 

Este propósito se suma a las aspiraciones de hacer posible que el objeto de estudio sea cognoscible 

en virtud del tiempo presente. En ese sentido, se relacionaron elementos geográficos, datos 

estadísticos, y formalidad legal con las características etno- territoriales de Rocha, con el fin de 

estimar que en esta comarca convergen no solo unas lógicas sub-regionales, sino que muestra la 

deuda que tienen los investigadores frente a lo oralizado y lo escrito sobre las víctimas en la zona 

norte del departamento de Bolívar. 
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Contexto histórico del conflicto armado en Colombia. 

 

Al hacer un tratamiento medular del conflicto armado en Colombia cobran especial relevancia 

los actores del mismo, sobre todo en el devenir de sucesos temporales. Los sujetos de mayor actives 

y preponderancia en las páginas de la historia, fueron casi siempre los grupos armados enfrentados 

al Estado, esos que tienen su génesis indómita casi que paralela a los acontecimientos de la 

violencia bipartidista luego de la muerte del caudillo Jorge Eliecer Gaitán y de la cerca 

participativa política de otras tendencias partidarias producto de la creación del frente nacional. 

Esta visión limitada dejó, en su momento, relegados a otros actores y aislados de la zaga del 

escenario directo de la intervención política del país y del nacimiento de una cultura política, de 

sus discursos e imaginarios7 (Perea, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7El autor en mención, (Perea, 2009) en su libro busca una comprensión analítica del discurso, entendiendo este como 

un “intercambio social de sentido” teniendo como foco, el escenario político surgido de la violencia bipartidista. Es 

un estudio relevante, entre otras cosas por su análisis simbólico, discursivo y del imaginario de los gérmenes 

violentos. Del tal suerte que en este trabajo en particular, tomamos el concepto de imaginario propuesta por Perea: 

“Por el contrario, lo imaginario no es otra cosa que una sedimentación simbólica de la experiencia colectiva: se teje 

en la trayectoria que desarrollan los grupos sociales en proceso de construir sus particulares contextos de existencias” 

(p.22). 
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El conflicto armado ha dado de que hablar en los últimos tiempos en varias latitudes del 

mundo. Aun así, en Colombia notamos una historia de violencia caracterizada por muchos 

acontecimientos, que han quedado en la impunidad, desconocimiento de cifras totales de víctimas, 

momentos críticos como la toma del palacio de justicia; la muerte de varios dirigentes políticos, 

sindicalistas o el secuestro de miembros de la fuerza pública y/o militar y el asesinato sistemático 

de líderes sociales. La injusticia parece ser la prevalente, los derechos humanos casi que solo se 

estiman en el orden discursivo, pero en los efectos prácticos son un escenario de elementos 

contrapuestos y de reivindicación. Como lo afirma De Lora (2006): “Los derechos humanos 

operan como “triunfos” o ases frente al poder cuando el Estado quiere arrebatarnos algo que 

consideramos básico en nuestra existencia como agentes morales (nuestros órganos por poner el 

ejemplo más radical) para así lograr un bienestar colectivo, esgrimimos “esta carta triunfo” (p.102). 

Sin embargo, para tratar de darle un contexto global al tema del conflicto armado colombiano, 

es necesario entender qué sucede internamente en las regiones y en los casos locales, por eso es 

menester señalar lo que se entiende por violencia en este trabajo: 

La violencia ha sido definida por Dujardin (1996) como una acción voluntaria para destruir 

la integridad física o moral de una o varias personas, y puede ser utilizada, entre otros aspectos, a 

nombre del interés de la nación, de la autoridad familiar, o de una ideología (Como se cita en 

Palacio y Sabatier, 2002, p.7). 
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En ese sentido, Daniel Pecaut sostenía que la violencia es consustancial al ejercicio de una 

democracia que en lugar de tomar como referencia la homogeneidad de los ciudadanos, descansa 

sobre la conservación de sus diferencias naturales, sobre adhesiones colectivas y redes privadas de 

dominación social (2001, p.29). En concordancia con este autor, Colombia históricamente se ha 

visto marcada por conflictos internos que datan desde la época de la independencia y el 

bipartidismo de los conservadores y liberales, la guerra de los mil días, la época de la violencia 

política entre 1948 y 1957 cuando aproximadamente 200 mil colombianos cruelmente perdieron 

la vida por los enfrentamientos entre civiles (Waltz, 1988). Precisamente en esta época nacieron 

grupos insurgentes al margen de la ley o “guerrillas”, las cuales crecieron en tamaño apoyadas 

principalmente por la sede latinoamericana comunista del gobierno de Fidel Castro. Surgen así las 

tres principales guerrillas: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el extinto Ejército Popular de Liberación (EPL) 

(Gilhodes, 1985). Hasta la década de los años 70‟s, las guerrillas colombianas dependían de hurtos 

a bancos y secuestros extorsivos para poder abastecerse de provisiones y armamento. Con la 

llegada del narcotráfico a Colombia en la década de los 80‟s, estos grupos al margen de la ley 

servían como grupo de seguridad para los cultivos y laboratorios de estos narcotraficantes. 

La guerrilla utilizaba la división que creó la política anti narcotráfico de Ronald Reagan en 

Colombia, para reclutar apoyo a sus ideas separatistas. Esto pudo lograrse ya que muchos 

campesinos que cultivaban la marihuana y la hoja de coca como único ingreso, veían sus cultivos 

incautados por la policía. Para ese mismo año el presidente Turbay se expresó públicamente 

diciendo: “Las guerrillas están ayudando a transportar los cargamentos de drogas a lo cual él lo 
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describió como “la parte más peligrosa del tráfico de narcóticos” porque “desafiaban las 

instituciones democráticas de Colombia”8 (Marcy, 2010, p.31). 

Esta misma política también contribuyó a zanjar el conflicto armado en el país porque no 

abordaba la desesperación económica de los campesinos, tal como lo ha sugerido Marco Palacios: 

Este campesino migratorio, ora peón de obras públicas, tuvo en la violencia una opción 

perversa. Su trabajo de incorporar la frontera a la economía nacional, representa una de las 

fuentes más importantes de capitalización, su pobreza es la cara oculta del progreso nacional. 

Sumada a la inseguridad, es el precio por la libre competencia de la tierra en una sociedad 

profundamente desigual y de individualismo visceral (Palacios, 2003, p.233). 

Los problemas históricos de la política y economía colombiana ayudaron a que, en las áreas 

más alejadas de los focos urbanos, se crearan zonas de frontera, ideales para el contra orden del 

Estado y disputas de soberanía. Bajo este panorama y resaltando lo propuesto por Holmes, 

Gutiérrez de Piñeres y Curtin (2009), la topografía y la manera cómo están los asentamientos en 

las diferentes regiones de nuestro país crean las condiciones perfectas para que un conflicto armado 

surja. En ese orden de ideas, González (2014) señala “este acercamiento interactivo entre factores 

objetivos y subjetivos del conflicto asume, asimismo, una apreciación multiescalar que lo ubica en 

la interrelación de tres polos: el nacional, el regional y el local (y, a veces, incluso los polos, 

subregional, y sublocal)” (p.42). 

Hasta finales de los años 90‟s el conflicto colombiano era concebido en sus alcances y en su 

solución como una problemática doméstica, sin ocupar una posición en la agenda internacional. 

8 Las cursivas son nuestras. 
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Este carácter endógeno del conflicto y de no intervencionismo internacional se mantuvo hasta el 

periodo presidencial de Álvaro Uribe en el cual convergió la crisis del sistema internacional luego 

del 11 de septiembre, dándose el inicio de la internacionalización del conflicto armado donde la 

política exterior colombiana se sumió en una crisis de dependencia de las coyunturas políticas e 

intereses domésticos. Tal como lo menciona Rojas (2006) la diplomacia por la paz que no era más 

que una dependencia del gobierno, pasó a ser de un ente autónomo a un nuevo espacio de enlaces 

elitistas de representación en el extranjero, que se denomina “domesticación” de la política exterior 

colombiana. 

Esta Política de Seguridad Democrática (PSD) de Uribe también permeó la agenda 

internacional y permitió una continuación del Plan Colombia, que al final resultó en una 

financiación de la campaña antiguerrillera, una estrategia de guerra, de fortalecimiento del ejército 

y de modernización de su armamento, que consistió en una consolidación de las estrategias de 

abuso a la población civil. Configurándose de esta manera una diplomacia de ponencia 

internacional del conflicto armado, con una carrera armamentista. Durante este mismo periodo 

presidencial del mandatario, se hizo evidente la lucha contra el narcotráfico, prometiendo ante los 

medios, la erradicación de todos los cultivos de cocaína y la extradición de centenares de 

colombianos exigidos por la justicia Norteamericana. 

Para la administración del Gobierno de Juan Manuel Santos, se formularon estrategias 

nacionales y transnacionales en contra del conflicto armado interno, con grandes cantidades de 

recursos destinados a la reparación de víctimas, en contraste con el gobierno anterior. 

Desarrollando, de igual forma, una táctica de lucha contra este sin omitir los canales diplomáticos 

que se tenían para una cooperación regional y posterior búsqueda de un acuerdo de 
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paz con la güerilla de las FARC, lo que difiere de las políticas anteriores de solución del conflicto 

Las maniobras llevadas a cabo por el gobierno de Santos consistieron, en primera medida, en 

la búsqueda de la reparación a la vulneración de derechos humanos a través de la Ley de Victimas 

y Restitución de tierras. La gran discusión se ha centrado en los asesinatos y amenazas de quienes 

han alzado la voz por la necesidad de implementar una reparación integral y de quienes han 

denunciado irregularidades en el proceso, generando una sensación de impunidad y doble 

victimización en la población azotada por el conflicto. En esta misma línea los “falsos positivos” 

explicaron los esfuerzos por extender la justicia militar sobre este tipo de crímenes cometidos por 

los soldados, las llamadas Bandas Criminales (Bacrim)9 como resultado de las desmovilizaciones 

de grupos paramilitares también permearon la política nacional, o “parapolítica”. Por tanto, 

aunque se han realizado avances positivos en algunas de estas situaciones, el gobierno no tuvo 

resultados concretos a pesar del progreso en el compromiso por defender a la población civil. 

Aunque es interesante señalar el conflicto armado en su sentido interno y bajo las conexiones 

internacionalistas, existen autores que debaten este tipo de condiciones y las formas de violencia 

en el territorio que no siempre estuvieron supeditadas a formas de violencia de carácter ideológica. 

Esto se sostiene en que los intereses locales de los grupos armados en ocasiones no eran coherentes 

con la ideología organizativa suprarregional. Por el contrario, estas acciones se representaban en 

máscaras y vehículos artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9En un lenguaje más concertado por las instituciones del gobierno, se denominan; Grupos Armados Organizados 

(GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). 
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Es fundamental señalar que los grupos paramilitares no siempre tuvieron un rol importante en 

el conflicto. En 1992, los casos de asesinatos y masacres en donde el autor pudo ser determinado, 

el 56% eran cometidos por el ejército y agentes de seguridad del Estado, 12% por grupos 

paramilitares y el 25% por la guerrilla (Comisión Andina de Juristas, 1993 citado en Eckstein & 

Wickham-Crowley, 2003). Para 1999, más del 75% de los asesinatos eran cometidos por grupos 

paramilitares y el 21% por las guerrillas. Los casos en donde las fuerzas militares estaban directa 

y gravemente envueltas en estas violaciones a los derechos humanos, habían disminuido 

significativamente al 3% (CINEP y Justicia y Paz, 2002. Citado en Eckstein & Wickam-Crowley, 

2003), pero fueron reemplazadas por la participación indirecta a través del apoyo a las fuerzas 

paramilitares. 

Duncan (2015) en su libro Los Señores de la Guerra describe el surgimiento de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde afirma que el proyecto de expansión de este 

grupo armado y principalmente el modus operandi en los territorios donde se posicionaron, tenían 

como característica común el abandono o la débil presencia estatal. En los diferentes lugares donde 

se ubicaron establecieron un nuevo orden social desde sus intereses e imaginarios de lo que es 

aceptado y no, en una sociedad10. 

Los señores de la guerra son ejércitos privados al servicio de los “hombres fuertes” de las 

comunidades (políticos, narcotraficantes, empresarios, entre otros) que protegían sus intereses 

personales, asumían funciones del Estado a nivel local y realizaban explotaciones ilícitas o 

 

10Duncan (2015) afirmaba que el orden impartido por estos señores implicaba un control en las relaciones de poder a 

nivel público y privado, regulación de la economía, la política, la protección, administración de la justicia, servicios 

básicos y la propiedad; además de sustraer las riquezas propias de los territorios y generar subordinación y coerción 

en los pobladores. El concepto de señores de la guerra fue tratado con anterioridad por Elwert: “Los generales, 

príncipes, jefes de milicia y líderes de partido que están al frente de los ejércitos en este tipo de conflictos son 

conocidos como “señores de la guerra”, caso de las luchas africanas (Elwert, G. 2003, p. 6). 
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extractivas en los territorios (Duncan, 2015, p.22). La llama de las AUC que consumía los 

territorios se extinguió en el 2006 con el proceso de paz en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 

autor concluye que este fenómeno lejos de desaparecer lo que realmente presenta es una mutación 

en su accionar. 

Conflicto armado: de la región a lo local. 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se centra exclusivamente en el 

corregimiento de Rocha, como parte del municipio de Arjona, es necesario retomar el contexto 

próximo o inmediato a este corregimiento: los Montes de María, de donde hacen parte María La 

baja y San Onofre. Esto con el fin de desentrañar un poco las dinámicas del conflicto allí vividas 

y establecer la relación geográfica de Rocha. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 La geografía muestra que el espacio es activamente diverso, móvil por la acción de pobladores, por sus gentes que 

en el transcurso del tiempo, lo constituyen esencialmente cambiante, conflictivo, lleno de amplios intereses; intereses 

políticos, económicos, sociales, culturales entre otros. “Su reflexión sobre el papel de la imaginación en la 

construcción del conocimiento geográfico lo lleva a concebir que las tierras incógnitas no solo existen en la geografía 

material sino que también pueden encontrarse “en la mente y el corazón de los hombres” (Wright, 1977, p.187). 
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Figura 10. Relación de Rocha con municipios y corregimientos aledaños. Fuente: Elaboración propia. 

 

El mapa referenciado nos permite analizar el circuito de dinámicas de espacialidad que integra 

la comunidad de Rocha, como lo hemos notado en las prácticas culturales señaladas en el capítulo 

anterior. En ese sentido, la unificación que permitía la geografía con otras poblaciones, se funde 

ahora en el territorio bajos lazos de unión violenta, así lo argumenta Sánchez (2014) “los territorios 

ya no son definidos por entornos espaciales o simbólicos, sino por los trazos brutales de la fuerza” 

(p.78). 

La subregión de los Montes de María integra la región Caribe y se puede considerar 

emblemática en el marco del conflicto armado colombiano debido a las 53 masacres que 

mancharon de sangre sus caminos. Esta zona ha sido utilizada y azotada estratégicamente por 

diferentes actores armados que han identificado en ella riquezas geo-espaciales, en cuanto al uso 

de la tierra y su actividad económica, así como las conexiones que tiene este territorio con el resto 

del país (norte-sur) y con la salida al mar por medio del golfo de Morrosquillo. 
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A partir de los años 90‟s, el desarrollo vial regional y la apertura económica tuvo un 

crecimiento considerable. Esta zona fue usada por las FARC para el contrabando de armas a través 

del Golfo de morrosquillo, por narcotraficantes para el transporte de Cocaína (Serranía de San 

Lucas) y por los paramilitares quiénes buscaban alianzas con los narcotraficantes y posibilidad de 

contrabando de armas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2009, p.76). Fue así como en la 

zona de Los Montes de María operaban estos grupos irregulares, por su posición geo-estratégica. 

El Carmen de Bolívar fue el núcleo más codiciado por estos y fue epicentro de masacres 

emblemáticas como la del Salado. 

Este caso guarda un trasfondo o una lógica que debe ser estudiada más allá de los hechos, 

pues no se limita a la lucha o disputa por la tierra, sino al control del territorio. El Salado fue 

retaguardia estratégica para la guerrilla por ser un punto que permitía ventajas en el conflicto 

armado al golpear la economía regional y nacional, la financiación de la guerra y las estrategias 

militares. La masacre del Salado, por parte de las Autodefensas llevó a vaciar el territorio, llevando 

hasta el límite esta disputa estratégica, desarticulando completamente la estructura campesina 

agraria en esta zona, lo cual la convirtió en uno de los lugares principales de expulsión de población 

desplazada (Centro de Memoria Histórica, 2009, pp.75-83). 

Por otro lado, se puede referenciar el informe del Centro Nacional De Memoria Histórica, 

Bosque de la Memoria Viva desde la alta montaña de El Carmen de Bolívar (2018), que describe 

como los actores armados llegan a los corregimientos ubicados en la zona alta del municipio y se 

disputan el territorio. La llegada de la violencia se remonta desde los enfrentamientos que se daban 

entre liberales y conservadores, luego muta a un crimen organizado que se extiende por las 

poblaciones. Este antecedente marca directamente la llegada de las guerrillas que logran 
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incursionar en la zona, recibiendo gran aceptación y aprobación de los pobladores, debido a que 

restableció el orden social. 

Cuando la guerrilla se encuentra totalmente asentada en el territorio llegan los paramilitares 

con el fin de acabar con este grupo, su cometido lo realizaban en articulación con la fuerza pública, 

pero en medio de los enfrentamientos arremetían contra la población civil, ya que los tildaban de 

colaboradores de la FARC. Las comunidades de la alta montaña vivieron detenciones masivas y 

arbitrarias, desplazamiento forzado, restricción a la circulación, bloqueo económico, bombardeos, 

asesinatos, desapariciones, falsos positivos y masacres (Centro de Memoria Histórica, 2018, pp. 

309- 337). 

Dentro de la disputa por el control territorial, la población civil sufre con los estragos de los 

hechos victimizantes. Durante el período 2004-2007 hubo lugar a múltiples enfrentamientos 

armados en la sub-región de Los Montes de María, el Carmen de Bolívar sufrió enfrentamientos 

en un 12.87% y San Onofre con el 7.92%. Este último municipio con gran presencia paramilitar 

(Daniels y Múnera, 2011, p.16). 

En el 2011 Daniels y Múnera dan cuenta que entre los años 2003-2006, las tasas más altas de 

homicidio se encontraron en El Carmen de Bolívar (superando la tasa nacional). San Onofre se 

encuentra entre los cinco municipios dónde también hubo grandes tasas de homicidio y 

enfrentamientos armados (p.18). Para el 2006, el panorama en tasa de homicidios para El Carmen 

de Bolívar era de 35,61%, para San Onofre de 21,8% y para María La Baja de 13,66%, siendo la 

tasa nacional 40,76%. En el Carmen de Bolívar hubo disminución de las cifras en comparación a 

los años 2003-2005 (Daniels y Múnera, 2011, pp.18-19). 
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Daniels y Múnera (2011) también señalan que hubo una disminución en las masacres en la 

zona de los Montes de María, para los años 2003-2007 que obedece a la desmovilización, dándose 

un cambio de estrategia, la cual fue el homicidio selectivo. En cuanto a los secuestros, los autores 

afirman lo siguiente, “durante los años 2003 - 2006, los municipios más afectados fueron Ovejas 

con 21 casos, el Carmen de Bolívar con 10 casos, San Jacinto con 10 casos, San Onofre con 8 

casos y San Juan Nepomuceno con 6 casos” (p.21). Siguen El Carmen De Bolívar y San Onofre 

dentro de los municipios más afectados en esta zona. 

En el tema del desplazamiento forzado, la sub-región de los Montes de María es considerada 

como una de las cinco zonas más afectadas a nivel nacional. Con un total de 49.937 para los años 

2003-2007, siendo el municipio más afectado El Carmen de Bolívar (con la cifra más alarmante), 

seguido por San Onofre. El Carmen de Bolívar sigue abanderando las cifras en el caso de minas 

antipersonales, al igual que el departamento de Bolívar para los años 2003 y 2006 (Daniels y 

Múnera, 2011, pp.16-27). 

Este panorama nos deja ver como Los Montes de María fueron azotados por los paramilitares 

(en mayor medida que los otros grupos armados) en múltiples hechos victimizantes, lo que no en 

vano, produjo un impacto en los municipios y zonas aledañas, el municipio de Arjona haría parte 

de estos impactos. 

Acuña, Pájaro & Díaz (2015), quiénes adelantaron un proceso de reconstrucción de la 

memoria histórica de las víctimas en Arjona-Bolívar, realizan un gran esfuerzo por mostrar el 

panorama general del municipio, reflexionar sobre las causas y consecuencias de los hechos 

victimizantes, para apuntar a la importancia de la memoria y la reparación. Según los autores, en 

cuanto a las cifras oficiales sobre el conflicto en Arjona/Bolívar, este municipio no vivió de 
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forma directa o sistemática hechos violentos del conflicto como desplazamiento masivo, masacres 

emblemáticas, secuestros. Arjona es considerado como un municipio receptor de víctimas y de 

hechos victimizantes selectivos, que sumados, crean cifras alarmantes y estremecedoras. Los 

autores atribuyen esto último al fenómeno del flujo poblacional, como muestra de esto y a pesar 

de lo dicho anteriormente el 4% de su población total se identifica como víctima del conflicto 

(Acuña et al., 2015, pp.17). 

En el año 2015, en Arjona se recibieron 6.547 declaraciones de víctimas. En cuanto al sexo 

de los declarantes la cifra es parecida; el 50% son hombres (3.561), el 49% mujeres (3.225), y el 

0,93% no informa (67). En cuanto al ciclo vital, los declarantes entre los 18 y 60 años, es decir, 

quiénes se encuentran en edad productiva, son la mayoría (59%). Casi el total de la población 

declarante (el 67%) no se considera como parte de alguna etnia, el resto (el 32%) se autoreconoce 

como afrocolombiano. El desplazamiento fue el mayor hecho victimizante presente en las 

declaraciones con un 93% (6.079), seguido por homicidio con un 6% (383) y amenaza con un 

0,47% (31) (Acuña et al., 2015, p.9). 

Como parte de la investigación en mención, los autores realizaron un estudio de caso, que 

devela las consecuencias del conflicto en las víctimas que residen en Arjona. Mediante las 

vivencias y relatos de una víctima hacen evidente el trauma, la salud mental y los retos en 

reparación (Acuña, Pájaro & Acuña, 2017, pp.18-37). 

Un espejo nacional. Las cifras del conflicto en Arjona. 

 

Para el soporte de las cifras de las víctimas del conflicto armado en Colombia, se accede a los 

datos públicos de la herramienta administrativa del Registro Único de Víctimas (RUV), 
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manejada por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas que se reglamenta en el Decreto número 1084 de 2015 (libro 1, titulo 2). 

El RUV, retoma la definición de víctima de la ley 1448 de 2011 y declara en el Artículo 

 

2.2.2.1.1 que: 

 

La condición de víctima es una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento 

oficial a través de la inscripción en el Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad 

de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técnica para la 

identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos del artículo 3 de la Ley 

1448 de 2011 y de sus necesidades, y como instrumento para el diseño e implementación de 

políticas públicas que busquen materializar los derechos constitucionales de las víctimas. El 

Registro Único de Víctimas incluirá a las víctimas individuales a las que se refiere el artículo 3 

de la Ley 1448 de 2011 e incluirá un módulo destinado para los sujetos de reparación colectiva 

en los términos de los artículos 151 y 152 de la misma ley (DPS, 2015). 

Según los datos, del Registro Único De Víctimas, a corte de 1 de marzo de 201912, así se 

encuentra el panorama nacional: a la fecha existen 8.785.305 víctimas, discriminadas en 

8.418.405 víctimas del conflicto armado y 366.900 víctimas con sentencias de reconocimiento. 

 

El hecho victimizante con más cifras del conflicto armado ha sido el desplazamiento forzado: 

7.469.351 (por persona), que equivale al 79.5% de los hechos victimizantes. Esa cifra aumenta si 

se mira desde la ocurrencia o evento del hecho por persona a: 8.785.305. El año registrado con el 

mayor número de hechos victimizantes fue el 2002, con 870.295 personas 

 

12 Todos los datos retomados del Registro Único De Víctimas son a corte del mes de febrero del 2019, por motivos 

de practicidad ya que estos se actualizan cada mes. 
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registradas, en ese mismo año, hubo las mayores cifras de desplazamiento forzado, con 767.678 

personas expulsadas de sus territorios y 740.226 personas recibidas. El año con mayor número de 

personas declarantes por el desplazamiento forzado fue el 2014, con una cifra de 778.267. 

Si bien se conoce que el conflicto armado colombiano fue vivido con mayor ahínco en las 

zonas rurales, Arjona no es la excepción, de hecho, es un espejo pequeño del panorama nacional. 

Los registros del corregimiento de Rocha en cuánto a víctimas y hechos victimizantes dados por 

la Unidad de Victimas, se leen a la luz de los datos del municipio de Arjona. Según los informes 

reportados por la oficina de víctimas de la alcaldía municipal, no existe caracterización directa de 

la comunidad de Rocha. Según los datos, del RUV, a corte de 1 de marzo de 2019, así se encuentra 

el panorama en Arjona: a la fecha existen 5.859 víctimas registradas, frente a la cifra departamental 

(386.287), Arjona tendría un 1.51% de víctimas registradas. El 2002 fue el año con mayores 

personas afectadas por hechos victimizantes, la cifra es de 420. 
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Estadísticas en Arjona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Personas Afectadas por año en el municipio de Arjona. Fuente: Elaboración propia, con base en la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 

 

En la figura se puede apreciar que en el año 2002 fue donde se presentó el mayor número de 

víctimas en el municipio de Arjona. El año con menor número de personas afectadas fue el 2018. 

Se observa que el aumento se presentó desde el año 2000, fecha que coincide con la perpetración 

de masacres a nivel de la subregión de los Montes de María. Tal como se aprecia en los datos, 

entre 2001 y 2002, se aumentaron significativamente las afectaciones, coincidiendo con la fecha 

de incursión y dominación de las AUC en la zona norte del departamento de Bolívar. 
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Figura 12. Número de personas afectadas por año. Fuente: Elaboración propia, con base en la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 

 

Según esta información entre el año 2001 y 2002 se presentó un aumento en el número de 

victimizaciones. En el año 2001 se reportaron 403 casos y en el año 2002 se registraron 420. Se 

toma como referencia el año en el que incursionaron los paramilitares en el corregimiento de Rocha 

(2001) y se puede apreciar claramente el aumento significativo en el número de acciones violentas 

contra la sociedad civil. En el año 2001 se presentaron (403) y en el año 2002 (420), estos datos 

muestran que, durante estos dos años, la AUC impactaron el territorio de Arjona, generando un 

sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Entre el 2003 y 2006 se dio el proceso de 

desmovilización de este grupo armado, periodo en el cual se observa una disminución en la 

cantidad de personas afectadas. Luego la gráfica en el 2007 nuevamente muestra un aumento en el 

número de casos que asciende a 381. Es importante recordar, que después de culminado el proceso 

de desmovilización, muchos integrantes de la extinta AUC conformaron las GAO (Grupo armado 

organizado) y regresaron a zonas estratégicas para el cultivo, 
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Víctimas por tipo de hecho victimizante 
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procesamiento y comercialización de droga. Por último, es menester mencionar que en el 2018 

hubo una disminución en el número de declaraciones. 
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Figura 13. Victimas por tipo de hecho victimizante. Fuente: Elaboración propia, con base en la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 

 

El hecho victimizante con mayor prevalencia a nivel del municipio de Arjona, es el 

desplazamiento con 2.302 casos que corresponde a un 73, 3% del total de las declaraciones. El 

homicidio se encuentra como el segundo hecho con mayor perpetración con 417 casos, equivalente 

a un 16,3%. El tercer suceso más padecido por las personas fue la amenaza, que cuenta con 194 

casos que representan el 5.9%. El tipo de violación con menor número de reportes fue el de lesiones 

personales y físicas, que cuenta con un solo caso. Se resalta que este hecho, aunque sea menor se 

encuentra presente en la mayoría de las narraciones. 
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Figura 14. Enfoque diferencial, hechos victimizantes por género. Fuente: Elaboración propia, con base en la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 

 

Referente a la información suministrada, la población masculina fue la que padeció el mayor 

número de hechos violentos con un 51% que equivale a 1.524 casos, las mujeres registran el 49% 

correspondiente a 1.459 y la comunidad LGBTI presenta un 0% ya que solo reporta un hecho en 

el marco del conflicto en Arjona (en términos estadísticos este cero obedece a la relación con el 

universo de víctimas del municipio). La diferencia entre el número de agresiones vividas por los 

hombres y las mujeres no es muy marcada, lo cual demuestra que los actores armados generaron 

daño similar entre estos dos géneros. Posiblemente la inexistencia de declaraciones de la población 

sexualmente diversa se deba al estigma que han vivido constantemente y que produce miedo y 

silencio, esto se puede agudizar en las zonas rurales. 
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Figura 15. Número de hechos victimizantes por género. Fuente: Elaboración propia, con base en la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 

 

Se puede observar a nivel general, que la perpetración de los hechos victimizantes no 

representa grandes diferencias entre hombres y mujeres, lo cual permite comprender que en el 

municipio de Arjona el número de hechos no dependió del género. Existe un predominio 

significativo de personas que fueron víctimas de desplazamiento. En este municipio se desplazaron 

1.208 mujeres y 1.193 hombres. El otro hecho victimizante de mayor número de casos, es el 

homicidio, con preponderancia en hombres, registrando un total de 295 frente a 239 casos 

reportados por mujeres. Estas cifras ilustran que las muertes en el marco del conflicto 

mayoritariamente han sido de hombres. Las amenazas es el tercer hecho con altos índices, las 

mujeres reportaron 110; mientras que los hombres 83 y se registra 1 caso de la comunidad LGBTI. 

Otro hecho sujeto a análisis, es el delito contra la libertad y la integridad sexual, el cual 
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está relacionado directamente con el sexo, donde las mujeres registran 25 casos frente a 2 

reportados por hombres. Finalmente, el caso con menor número de reportes es el de tortura donde 

existe un caso tanto para hombres como para mujeres. 

De la información anterior, se resalta que, en cuanto a los delitos de violencia sexual, la cifra 

pequeña de los hombres en relación a la cifra de las mujeres es diciente en tanto hay un machismo 

generalizado que se vive en las zonas rurales, llevando a omitir y silenciar estos hechos violentos. 

 

 

Figura 16. Hechos victimizantes por ciclo vital. Fuente: Elaboración propia, con base en la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 

 

La mayor proporción de hechos victimizantes se presentó en el rango de edades entre 29 y 60 

años, siendo este el intervalo de edad con mayor productividad. El desplazamiento tuvo una alta 

ocurrencia en este rango con un reporte de 873 víctimas, entre los 18 y 28 años que se podría 
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considerar como una etapa importante para el crecimiento y desarrollo de una comunidad, también 

fue blanco de violaciones a los DDHH con un reporte de 564 casos. Hay una alta proporción de 

asesinatos en adultos mayores entre 61 a 100 años que asciende a 100 reportes, siendo este grupo 

el segundo más afectado por este tipo de hecho. Las amenazas ocupan en el municipio de Arjona 

el tercer lugar en prevalencia con un total de 101 casos en el intervalo de edad 29 a 60 años. Se 

declararon 35 casos de personas entre los 18 y 28 años. Por último, se puede ver como la primera 

infancia que comprende entre los 0 a 5 años, también fue objeto de agresiones, especialmente por 

desplazamiento de sus núcleos familiares y en casos concretos 8 reportes por amenaza y un reporte 

por delito contra la libertad y la integridad sexual. 

 

 

Figura 17. Enfoque diferencial, género y ciclo vital. Fuente: Elaboración propia, con base en la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 

 

La grafica ilustra un predominio de ataques perpetrados contra la población, donde se observa 

una alta proporción en el grupo de 29 a 60 años, edades de productividad laboral. En este grupo 

hay una mayor tendencia a victimizaciones hacia el género femenino, en el resto de los grupos el 

predominio fue en el género masculino. Como dato a resaltar se identifica que una persona del 

grupo LGBTI fue victimizada en el rango de 29 a 60 años. En el grupo de la primera 
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infancia se evidencia una baja proporción de hechos cometidos, donde la mayoría son hacia el 

género masculino. 

 

 

Figura 18 Enfoque diferencial, pertenencia étnica. Fuente: Elaboración propia, con base en la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 

 

La información revela que la mayoría de las personas víctimas de hechos violentos no tienen 

identificación con ningún grupo étnico, con una equivalencia del 84% de los casos reportados. 

Entre las personas que mencionaron hacer parte de un grupo étnico el 15% de los casos se 

autoreconoce como negros o afrocolombianos. Se evidencia también una proporción de un poco 

más del 1% de las víctimas identificadas como indígenas. Según el reporte no hay ninguna víctima 

que se reconozca como gitano (ROM) o raizal. 
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Enfoque Diferencial- Discapacidad 
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Figura 19. Enfoque diferencial, discapacidad. Fuente: Elaboración propia, con base en la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 

 

En el municipio de Arjona hay 2.881 víctimas del conflicto armado que no reportaron 

discapacidad alguna al momento de la declaración, mientras que un número reducido de casos, 

equivalente a 103, registraron algún tipo de discapacidad. Los datos no discriminan el tipo de 

discapacidad de las víctimas, ni especifican si la discapacidad es causa del hecho victimizante o es 

anterior a este. 

 

 

Figura 20. Hechos victimizantes, desplazamiento. Fuente: Elaboración propia, con base en la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas (2019). 
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En la figura se puede observar que entre el año 1999 hasta el año 2009 se presentó el mayor 

número de personas recibidas en Arjona, en el intervalo de estos años se dio un incremento en 

personas que llegaron al municipio en los años 2002 y 2007. En cuanto a personas expulsadas se 

reportó que a partir del año 2001 se presentó un incremento significativo en el número de personas 

que salieron de este territorio, posteriormente en el año 2007 se dio nuevamente un aumento en el 

desplazamiento de personas. En los datos se aprecia que en el año 2002 se dio ascenso en el número 

de personas que realizaron su proceso de declaración. En el año 2007 nuevamente se reportó un 

aumento en las declaraciones que se dio por última vez en el 2013. 

Las cifras a nivel general permiten analizar que el municipio de Arjona al inicio era un 

receptor de población desplazada, que provenían del sur de Bolívar y los Montes de María, donde 

el conflicto primeramente se instauró. Posterior a este fenómeno, este municipio pasó a ser 

expulsor de personas, debido a que los actores armados se establecieron en la zona norte del 

departamento de Bolívar, aproximadamente hacia el año 2000. La información facilita la reflexión 

sobre la dirección de la atención que debe tener este municipio, el cual debería recibir mayor 

inversión social a partir de la implementación de políticas públicas que contribuyan a recuperar el 

tejido social o los posibles efectos adversos del no reconocimiento de esta problemática social 

(Acuña, Pájaro y Díaz, 2015). 

Análisis de los datos. 

 

La información estadística que contiene la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas revela que el año con personas más afectadas fue el 2002 con 420 casos registrados, 

este año coincide con el asentamiento de las AUC en Rocha. Algo alarmante es que, en el año 

2007, se presentó un pico de 381 casos, esto se relaciona con la continuidad de los actores armados 

en la zona. Los hechos victimizantes con altos índices fueron desplazamiento forzado 
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con 2.402 casos y homicidio con 417 casos. La mayor acumulación de delitos estuvo en el grupo 

etario con mayor capacidad productiva (20-60 años). Las agresiones afectaron casi en igual medida 

a hombres y mujeres. Sin embargo, en los hechos que atentan contra la libertad y la integridad 

sexual, las cifras para las mujeres se sobreponen a la de los hombres. Hay una tendencia elevada 

en diversos delitos que atentan contra la mujer como la desaparición forzada, las amenazas y el 

desplazamiento forzado. Solo en los casos de homicidio, secuestro y actos terroristas fueron más 

afectados los hombres. El accionar de las AUC fue más contundente en estos, sin embargo, las 

mujeres fueron objetivo militar por el impacto emocional y social que representan. 

En cuanto a la pertenencia étnica, la población más violentada fue la afrodescendiente (15%), 

ya que en la mayoría de los casos no hubo un autoreconocimiento (84%), esto es propio de las 

características identitarias del municipio. Se resalta que hay un número significativo de víctimas 

con discapacidad, con 103 casos reportados. 

A pesar del enfoque inclusivo que usa la unidad en el registro de casos para la población 

LGBTI, sigue presentándose un vacío en la información, que puede obedecer al estigma que sufre 

esta comunidad en las zonas rurales, esto último se suma a los casos de violencia sexual que se 

reportan en hombres, debido a la cultura machista socialmente aceptada. 

En cuanto al desplazamiento forzado, al momento de la realización del censo del 2005, el 

DANE reveló que el 96.3% de los habitantes vivía en el municipio de Arjona 5 años antes de la 

medición. Un 3,6% de la población censada venía de otros municipios esto nos muestra que Arjona 

ha sido receptor de población victima proveniente de Montes de María, Sur de Bolívar, entre otros 

municipios. 
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Conclusión 

 

La dinámica del conflicto armado interno colombiano ha tenido re-configuraciones, formas 

escalonadas y cambios abruptos del accionar violento, que se leen más allá de la historia o datos 

oficiales. La lectura tradicional de la lucha o guerra civil bipartidista ha trascendido a intereses 

particulares y a entramados complejos que muestran nuevos factores para contemplar cómo fue y 

es el narcotráfico en estos territorios. 

Las cifras dan cuenta del tejido relacional que existía entre el territorio y el conflicto armado 

en la región. La cercanía de Rocha con la sub-región de los Montes de María presupone una 

conexión en la dinámica general del conflicto, esto se confirma con los índices elevados de 

desplazamiento en Arjona y la presencia del grupo armado con mayor control territorial en San 

Onofre: las AUC, quiénes fueron los victimarios en Rocha. 

Esta comunidad afrodescendiente de pescadores y agricultores, caracterizada por la vivencia 

musical y la referencia a la champeta, no había vivenciado hechos de violencia antes del arribo de 

los paramilitares, por el contrario, se le recuerda como un lugar muy pacífico. Tampoco cuenta 

con aparentes riquezas naturales, como minería, petróleo, entre otros, que fueran apetecibles a los 

grupos armados, pero sí está rodeada geo-estratégicamente por vías acuáticas y terrestres: Ciénaga 

Juan Gómez, Canal del Dique, Golfo de Mosrrosquillo Cartagena. Esta ventaja comparativa 

constituyó la principal razón para el asentamiento de las AUC. Los hechos victimizantes en Rocha 

dejaron una afectación psicológica en los pobladores que los hace sujetos de reparación individual 

y colectiva. La historia del conflicto armado en Bolívar necesita reconocer a esta población como 

clave en la memoria colectiva, por eso en los siguientes capítulos nos iremos adentrando en las 

experiencias propias de las gentes frente a los hechos de 
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violencia, sus voces, sus narrativas y sus más agudos silencios que dan cuenta de la 

manifestación pura del ser que ha padecido situaciones traumáticas, producto de la violencia. 
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Capítulo III. 

 

Narrativas y lugares de la memoria. El paso de la violencia en la comarca 

 

“Ante la magnitud de la conflagración padecida, la memoria y el olvido han interiorizado 

mecanismos de defensa, en cuyo enclaustramiento la reflexión más lucida no encuentra rendijas 

por donde descifrar el dédalo.”  Manuel Zapata Olivella. (1997) 

 

Todo cambia cuando el conflicto armado llega a la comunidad de Rocha, fue en el año 2001, 

cuando incursionaron las Autodefensas Unidas de Colombia13. La última noche de velorio de un 

hombre de la tercera edad del pueblo fue el escenario predilecto para que estos actores armados 

dieran inicio a la tragedia de la violencia. 

Ese día, las AUC bajaron en camionetas desde el corregimiento de Puerto Badel (Arjona), al 

vararse o estrellarse una de estas, cerca donde se encontraba el velorio, ellos –uniformados y con 

las siglas de las AUC- pidieron ayuda a algunos hombres del pueblo que estaban cerca. Luego de 

darse cuenta que no podían arreglar el daño, se presentaron, llevaron la camioneta al lugar 

conocido como “La Cruz de mayo”, le prendieron fuego al vehículo y se marcharon. Dejaron 

mensajes verbales y escritos en una de las paredes diciendo que llegaron para quedarse y que harían 

un ejercicio de limpieza matando a los cuatreros14, guerrilleros, a los ladrones o bandidos. 

Antes de estos hechos, los pobladores reconocen que ellos se habían infiltrado tiempo atrás 

como vendedores informales, para conocer al pueblo, la gente, su modo de vida y “sacarles 

 

13 De ahora en adelante AUC. 
14 Nombre que reciben quiénes se dedican al hurto de ganado en las fincas. 
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información”. Por lo cual, cuando vieron a este grupo de hombres uniformados, identificaron a 

quiénes habían estado entre ellos departiendo como simples vendedores del pueblo. 

Los hombres que llegaban uniformados identificándose como las AUC, muchas caras 

de ellos eran conocidas porque los habían visto ingresar al corregimiento vendiendo agujas 

a $1.000 y cabuyas, algunas hasta las regalaban porque decían que después pasaban a 

recoger el dinero y no regresaban más. (Consejo Comunitario, comunicación personal, 29 

de septiembre de 2018). 

Previo a esto, Rocha había vivido un hecho traumático de violencia. Hubo un hombre, 

apodado “el guajiro”, que asesinó y torturó a un habitante de la comunidad que era domador de 

caballos. Los habitantes testifican que este hombre cometía hechos delictivos, pero no saben qué 

era exactamente lo que hacía, ni porqué mató a ese joven que era de gran estima para el pueblo. 

Según testimonios, la SIJIN intervino en la finca donde habitaba el hombre y encontraron restos 

del cuerpo del joven asesinado. Luego, no se volvió a saber más de “el guajiro”. 

Pese a que este hecho aterrorizó a la comunidad, fue un indicio de resistencia contra la 

violencia. “La comunidad se unió para capturar al tipo y muchas veces le hicieron casería” 

(Consejo Comunitario, comunicación personal, 29 de septiembre de 2018). Los hombres se 

armaron con herramientas de defensa para cuando volviera este individuo, poder atraparlo y 

hacerle frente. La camioneta negra en la que llegaron aquella noche las AUC, les hizo pensar a los 

pobladores que se trataba de “El Guajiro”. Pues este hombre también se movilizaba en un vehículo 

similar. En ese momento, parte la comunidad se alarmó. Luego, al verlos uniformados pensaron 

que eran soldados, cuando se identificaron cayeron en cuenta que se trataba de los paramilitares. 
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El rumor de la violencia y los hechos de dolor. 

 

Los pobladores testifican que sabían de la presencia del grupo paramilitar en los lugares 

aledaños al corregimiento, por ejemplo: el pueblo de Correa, corregimiento de María La Baja. 

También tenían conocimiento que el día en que las AUC se presentaron en Rocha, venían de 

perpetrar la masacre en Puerto Badel y Lomas de Matunilla, corregimiento de Turbana, más 

conocido por las gentes de la comarca, como “El pueblito”. 

La masacre en Puerto Badel y Matunilla fue motivo de condena por 22 años para los exjefes 

paramilitares que operaban en Bolívar; alias „Juancho Dique‟ y „Convivir‟. Esta condena fue 

proferida por el Juzgado tercero Penal del Circuito de Cartagena, por ser los autores intelectuales 

de la masacre a 6 campesinos agricultores el 22 de mayo de 2001. El 26 de septiembre de 2007, 

alias Juancho Dique y Convivir confesaron los hechos (RCN Radio, 2012). Juancho Dique, fue 

conocido e identificado por las víctimas y habitantes de Rocha como el comandante o jefe del 

grupo paramilitar que operó en este territorio. 

Desde el 2001, las AUC cometieron un sin número de hechos victimizantes en Rocha, 

apoderándose del territorio, entre ellos: asesinatos, desplazamiento forzado, torturas, amenazas y 

atentados contra la libertad y la integridad personal y sexual. Estos hechos fueron selectivos e 

intentaban justificarse frente a la misma comunidad como necesarios para “limpiar el pueblo”, 

“traer orden” o “justicia”. La población argumenta que fueron muchos y que hay dificultad en 

precisar las fechas por el largo tiempo de estadía de las AUC: “Pasaron muchas cosas, pero uno 
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no se acuerda el año” (Víctima m1, comunicación personal, 3 de noviembre de 2018). Las víctimas 

de casos emblemáticos en el pueblo ya han declarado, mientras que otras aún no lo han hecho. 

Una de las víctimas, fue un hombre, contra quién arremetieron las AUC, causando estragos o 

daños dentro de su casa, amarrándolo de las manos y sacándolo frente al pueblo, bajo la 

justificación de que su mamá vendía drogas. La comunidad abogó por él porque sus hijos son 

personas con discapacidad y su padre negó rotundamente esta acusación. 

Otra víctima, fue una mujer y su compañero sentimental, quiénes se desplazaron por las 

amenazas que recibió él por parte de las AUC. Ambos se desplazaron hacia Barranquilla junto con 

sus hijos pequeños. En el momento del hecho victimizante la mujer se encontraba embarazada. Al 

tiempo de estar en esa ciudad, su compañero y padre de sus hijos, desapareció. Ella nunca recibió 

una razón del porqué les desplazaron y nunca supo del paradero de su pareja. Tiempo después 

regresó a Rocha con sus hijos.15 

En estos casos sobresalen el señalamiento y desplazamiento. Ambos hacen parte del modus 

operandi de las AUC, por medio del cual buscaban legitimar su presencia en el corregimiento, 

estableciendo orden y ejerciendo autoridad. El actuar de las AUC era una sanción o escarmiento 

“justificado”, ya que estas personas eran tildadas con comportamientos inadecuados o fuera de las 

normas del colectivo. 

 

 

15 Existen varios hechos notorios de desplazamiento forzado en el corregimiento, en unas de las tantas resoluciones 

recopiladas a las víctimas, se decía lo siguiente: “Que el deponente en la narración de su declaración aporta lo 

siguiente “(…) en enero de 2004 me encontraba en la casa mi amia donde vivía con mi mamá…llegó (integrante 

grupo ilegal) y me saco de mi casa… me iba a matar a mí y a mi mamá…al día siguiente nos fuimos para 

Arjona(SIC)(…)”” (Resolución Nº 2015-96443 del 17 de abril de 2015) En este caso en particular la declaración se 

hace ante las autoridades por los hechos de desplazamiento forzado y tortura, pero no se reconoce el ultimo. 
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Al azar de la muerte. 

 

En otros de los casos, un grupo de hombres fueron embarcados en la camioneta de las AUC, 

y llevados a las afueras del pueblo. Con lista en mano, el comandante de las AUC, llamó por los 

nombres que tenía anotado y solo uno estaba presente. Este hombre fue tratado con insultos y 

amenazado de muerte por “peleonero”. El comandante amenazó a todos los que se habían llevado, 

con asesinarlos y luego les mandó a correr. Esto lo hizo mediante un juego, apuntando a darle o 

no con la bala que dispararía hacia un árbol (“palo de mataraton”); si la bala atinaba, estos hombres 

quedarían libres, si no acertaba los mataría. El comandante atinó, hizo alarde de su buena puntería, 

les mandó a correr y a la distancia hizo disparos en el aire: “…supuestamente por peleonero, 

nosotros estábamos porque él no quería juegos” (Víctima h1, comunicación personal, 03 de 

noviembre de 2018). 

Este hombre acusado de „peleonero‟, testifica que a su casa fueron a buscarlo algunos 

hombres armados de las AUC en una camioneta. Le dijeron que debía llevarlos a dónde vivían 

ciertas personas, como estas personas no se encontraron se lo llevaron a él y al hermano de uno de 

los hombres que buscaban. Más adelante lo bajaron, junto a otros hombres que iban en el carro. 

Luego le dijeron que iban a asesinarlo. Con él usaron la misma táctica de intimidación que con los 

sujetos del caso anterior: 

Me dice...‟bueno, yo voy a tirarle un tiro a la estaca esa, si la pelo, te mato, pero si le 

doy a la estaca te salvas‟, me dijeron así, yo aquí y la estaca así, o sea, iba a pegarle un tiro 

a la estaca al lado mío…„Erda, me mató‟, que va, le pegó a la estaca...Entonces ya, me 

dice él, „váyase, que no lo quiero ver por aquí‟, „como ahora que nosotros regresemos, 
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los conseguimos por la carretera, los matamos‟. (Víctima h4, comunicación personal, 11 

de diciembre 2018). 

Luego de que la víctima llega a su casa, vienen a buscarlo nuevamente y se lo llevan junto a 

otros grupos de hombres que estaban jugando dominó. Los llevan a la entrada del pueblo, les dan 

escobas, machetes, les ordenan limpiar y barrer todo el pueblo.16 Ellos terminan de hacerlo 

acabando la tarde, sin comer y sin tomar bebida. La víctima se desplaza al siguiente día, por temor 

de que pueda ser asesinado, ya que ese mismo día matan a un joven y se rumora que irían por él. 

El hombre se marcha en la madrugada junto con su familia. A los tres años, después de la 

desmovilización del grupo armado, regresó junto con su familia a Rocha. 

En estos casos, es evidente que las tácticas de intimidación de las AUC hacían parte de las 

estrategias de propagación del terror en la comunidad, con el fin de generar dominio. En este 

sentido, el juego de la vida a la suerte dependía solo del actor armado y ponía de presente el valor 

inferior que tenían las personas del pueblo ante estos. 

 

 

 

 

 

16La aparente sanción social del grupo armado, como el escarnio público que transmitía mensajes directos de 

intimidación al resto de la población fue recurrente. En uno de los casos analizados mediante recopilación de 

resolución individual, se afirmaba: “Que en la narración se relata (…) “me mandaron la razón que me fuera del 

pueblo (…) antes de la amenaza me mandaron a limpiar y a barrer todo el pueblo, me cogieron y me amenazaron y 

me pegaron y me pasearon por todo el pueblo como un animal… me fui para Cartagena”” (Resolución Nº 2015- 

91169 del 14 de abril de 2015). En esta cita, no intentamos solo darle una ampliación a las narrativas de las víctimas, 

sino que es indispensable cruzar las fuentes obtenidas resultado de la indagación del trabajo de campo. Pero aún  más 

relevante es brindar un tratamiento metodológico al elemento narrativo, toda vez que el discurso tiende a tener una 

variabilidad en el transcurso del tiempo, y puede menguarse o por el contrario sobredimensionarse. Siguiendo las 

posturas de Van Dijk, (2000). Afirma que existe una realización estratégica de los usuarios del lenguaje en acción, en 

cuanto el discurso es también un fenómeno de práctica social y cultural. De modo que el discurso se produce en 

contextos y situaciones sociales específicas, donde en forma recíproca se construyen y exhiben activamente roles e 

identidades. “Los usuarios del lenguaje utilizan activamente los textos y el habla no solo como hablantes, escritores, 

oyentes o lectores sino como miembros de categorías sociales, grupos, profesiones, organizaciones, comunidades, 

sociedades o culturas” (Van Dijk, T. A, 2000, p.22). 
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Orden y estigmas. 

 

En otra situación, un joven fue violentado por miembros del grupo paramilitar, porque le 

acusaron de ser drogadicto o „vicioso‟. Una noche esta persona llegó a la tienda –que por cierto 

pertenecía a las AUC- a comprar. Dos de ellos que se encontraban allí, estaban ebrios. Uno de los 

hombres se abalanzó contra la víctima, lo golpeó, lo amarró y lo llevó al patio de la tienda para 

matarlo. El tendero intercedió por él, para que no lo asesinaran, pues a su juicio no era „una mala 

persona‟. “Porque prácticamente pa‟ esa gente la mayoría de to‟itos aquí eran viciosos... Yo estoy 

vivo por pura cosa, porque el muchacho de la tienda, fue el que les dijo a ellos que cuidao‟ que 

me iban matarme”. Ante las insistencias del tendero, le soltaron y le dijeron que se fuera del pueblo. 

El hombre se desplazó junto con su compañera sentimental: “Al día siguiente, porque es que esa 

gente cuando la montaban a uno, tenía uno que cuidarse, porque es que, lo mataban a uno” (Víctima 

h5, comunicación personal, 11 de diciembre 2018). 

Otro hombre, quién recién llevaba pocos días en Rocha y se encontraba viviendo con su pareja 

sentimental, fue ultrajado y desplazado. Cuando el hombre se hallaba en su casa, llegaron 

miembros las AUC a preguntarle por un primo de su pareja que vivía en ese lugar, pues había 

peleado con otro joven y su “contrario” lo había denunciado. Le mencionaron el nombre de esa 

persona y le preguntaron dónde estaba. Él testifica que no conocía a esa persona por su nombre, si 

no por su sobrenombre, por eso dijo a los paramilitares que no sabía quién era. Estos lo trataron 

de mentiroso y lo golpearon brutalmente: 

Me dijo que me iba a pegarme la trompa‟ en la boca, mira dónde tengo esto aquí 

partido […] “si tú me pasas esa trompa‟, te mato”. No podía esquivarla de ninguna manera 

[…] me tumbó, que me dejó casi más bien privado, con el poco de sangre […] Todo esto 

me lo reventaron, entonces él con la pistola cogió y me pegó un cachazo por 
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acá, me partió la cabeza también, ya. Entonces cuando ya me mandó a meterme para dentro 

de la casa, cogió y me pegó una patada por aquí por el trasero, que me subió más bien las 

tripas pa‟ arriba, ya, y me tumbaron… (Víctima h6, comunicación personal, 11 de 

diciembre 2018). 

Luego pidieron que fuese a una reunión que convocaron con la comunidad. En la reunión el 

inspector abogó por él ante las AUC diciendo que era una persona recién llegada al pueblo, “un 

pelao”, “buena gente” y “no peleaba con nadie”. Los hombres armados insultaron al inspector, 

porque era un “alcahueta” al defenderlo y mandaron a la víctima a desocupar. Él duró dos años 

fuera de Rocha, lejos de su familia, perdió los sembrados de rosas que había cultivado en este lugar 

y con lo cual sustentaba a su familia. Cuando las AUC se desmovilizaron volvió al pueblo. 

Actualmente, la víctima tiene una cicatriz en su boca por uno de los golpes que le propiciaron. 

En otro caso, una mujer fue amenazada de muerte por tener animales en la calle y por hablar 

con soldados. Ella fue detenida un día en la mañana, por tener vacas afuera de su casa, los vecinos 

abogaron por ella para que no le hicieran nada. Luego, fue detenida cuando los hombres armados 

se movilizaban en su carro, porque dijeron que ella les había dicho a los soldados de la presencia 

de ellos en el pueblo. La mujer negó rotundamente esto y no le hicieron daño: 

Yo no sé qué se les metió a ellos conmigo. Yo cuando entraba esa camioneta ni me 

sentaba en la puerta porque yo tenía era miedo […] “¿Yo? Yo no he hablado con policías” 

[…] Y que cuando pasaron los soldados yo y que les dije que ellos venían aquí todos los 

días. Y otra vez volvieron a ir, me tenían era baqueteada (Participante m12, comunicación 

personal, 24 de noviembre de 2018). 
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La hermana de una de las víctimas asesinada, relata que su hermano fue estigmatizado por 

 

„tener Sida‟. Las AUC le ordenaron irse del pueblo ofreciéndole dinero para que no contagiara 

 

„la enfermedad‟, cuando él estaba en el camino hacia la salida, cerca de una finca, lo detuvieron y 

lo mataron. “lo pararon y lo mataron, al hermano mío. Eso sí fue maluco. Allá estaba tirado como 

un perro” (Víctima m2, comunicación personal, 03 de noviembre de 2018). El cuerpo fue recogido 

al día siguiente en una bolsa, por una de las hermanas de la víctima. La mujer argumenta que la 

estigmatización hacia su hermano se debía a una rasquiña en la piel que le había dado por destapar 

una alcantarilla. 

En todos estos casos se puede apreciar otra estrategia de las AUC, que fue el desplazamiento 

como arma de guerra. Fue recurrente en este grupo armado las formas de mantener el orden social, 

que se basaron en la imposición de normas de conducta. La estigmatización hacía parte de la 

selección de las personas a ajusticiar, según estas reglas se nominaliza, margina y castiga. Las 

cicatrices que mantienen algunas víctimas de esta violencia física dan muestra de la sevicia con la 

que actuaron. 

“Los perros no se lloran”. 

 

Dentro de los hechos de horror está el asesinato de un muchacho que la familia debió 

enterrarlo casi vivo, ya que las AUC lo habían dejado moribundo y si no lo enterraban, ellos 

volverían a rematarlo y tirarlo en otro lugar. Un familiar de la víctima recuerda: 

Quizás tenía como 22 años, él no estudiaba; así como su papá se dedicaba a pescar… 

A él lo enterraron vivo…Arrancaron su carro y se fueron en su camioneta. Después les 

dijeron: no lo lleven ni a la iglesia, porque los perros no se meten en las iglesias…ni 
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cajón le hicieron, porque ellos no querían. Ellos querían que enseguida lo enterraran. 

Cuando le echaban las palas de tierra, él se movía (…). Él duró allí como hasta la nochecita, 

como hasta las seis y media. Él se movía, eso fue muy triste (Participante m6, comunicación 

personal, 17 de noviembre de 2018). 

También mataron a otro joven en su casa, frente a su mamá, luego de haberlo dejado 

moribundo el día anterior y prohibir a las personas que lo ayudaran a salir del pueblo. Estos dos 

últimos jóvenes fueron acusados de “peleoneros” y “ladrones”: 

Quedó vivo a él le metieron un tiro oíste, aquí en la cabeza y quedó vivo. Pero es que 

cuentan que el abuelito lo tenía cruzado… al día siguiente los paracos fueron a dar vuelta… 

La mamá se escondió cuando vio que llegó la camioneta-. Lo cogieron y le pusieron el pie 

en la cabeza… Le dijeron: estás vivo maldito, estás cruzado. Y pa… pa…pa y lo 

descruzaron. Le dieron tres tiros más para descruzarlo (Participante m6, comunicación 

personal, 17 de noviembre de 2018). 

A la mamá de la víctima le prohibieron llorar al joven, y ella testifica que fue enterrado 

inmediatamente en cajón „mal hecho‟: 

No querían ni que yo lo llorara, yo a mi hijo no le hice nada, nada, nada… yo lo vine 

a hacer fue como a los cuatro días, fue que yo reventé... ¡Ya no aguantaba más!”, “Ya 

después fue que supe que él y que era atracador de ganao‟, que vendía ganao‟ de aquí de 

Rocha para María La Baja […] Un pelao‟ sin cédula, que no me dejó ni registro […] 

¿Cómo transporta él ese ganao‟? (Víctima m8, comunicación personal, 17 de noviembre 

de 2018). 
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Las AUC impusieron nuevas normas en el pueblo: juegos tradicionales que no se podían jugar, 

corte de pelo “adecuado” para los hombres, forma de vestir “adecuada” para las mujeres, horario 

de dormir, horario para terminar las fiestas, e incluso quiénes entraban, salían y podían permanecer 

en el pueblo. En los hechos victmizantes mencionados anteriormente el comandante arremetió en 

contra de un grupo de hombres que se encontraba jugando dominó: “les tengo dicho gran 

hijueputas”, con el perdón de la palabra, “...cara de mondá, qué en este pueblo no quiero juego”. 

Agarró la bandejita de triple, la mesita de triple y la ha tirado” (Víctima h1, comunicación 

personal, 03 de noviembre de 2018). Fue el mismo grupo de hombres que fue llevado a las afueras 

del pueblo, fueron amenazados, intimidados y se les impuso limpiar todo el pueblo. En otra 

ocasión, una mujer testifica: 

A mis hijos los sacaron del Rey -a todos tres- por el pelo, con la rula en la mano, que 

si no se iban a motilar les mochaban la cabeza […] Yo cuando vi eso, yo abrí el pecho por 

mis hijos y la gente de una vez cogió tijeras para quitarle el pelo a mis pelaos […] Uno se 

fue para Cartagena, el otro se fue para Venezuela que nunca más ha hecho vivienda aquí 

en Rocha (Víctima m3, comunicación personal, 03 de noviembre de 2018). 

Otra víctima fue una mujer cuyo hermano lo asesinaron las AUC en Correa-María La Baja. 

Ella venía desplazada huyéndole a la violencia y nuevamente vivió hechos traumáticos en Rocha. 

Su compañero sentimental, fue uno de los pescadores que presenció actos de tortura. La víctima 

testifica de cómo su hija huyó de Rocha, “porque “se enamoró uno de esos hombres de ella” […] 

Más nunca vino a Rocha, porque ese hombre se la tenía monta‟. Ella vino a venir a Rocha cuando 

esa gente desapareció” (Víctima m4, comunicación personal, 03 de noviembre de 2018). El hijo 

de la víctima también sufrió intimidaciones por el largo de su cabello y por ser un 
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foráneo, pues llegó de Venezuela, cuando la violencia azotaba a Rocha, el joven era para las AUC 

sospechoso, por lo cual, su mamá tuvo que ir a una de las reuniones convocadas por ellos a 

testificar que si era su hijo. Las AUC solían hacer esto con todo aquel que consideraban 

desconocido, pues era “sospechoso”, por no ser reconocido por ellos como un poblador. A estas 

personas solían intimidar, amenazar o “sacar” del pueblo. 

Otro grupo de víctimas significativo fueron miembros del cabildo indígena Zenú17, quiénes 

no estaban conformados o reconocidos para el tiempo de la presencia de las AUC. Estas familias 

venían desplazadas de Cordoba/Sucre, y se encontraron de cara con los horrores de la guerra: 

“nosotros veníamos de un conflicto, el cual yo le dije a mi esposa, “¿Para dónde vamos 

nosotros?”, “Esto aquí, esto aquí no se compone más”, Hay que esperar que Dios 

 

17Este grupo de familias indígenas llegaron a varios municipios de Bolívar desde Córdoba/Sucre a partir del año 1998 

por motivos del conflicto armado que vivieron en sus territorios y que los llevó al desplazamiento forzado. Las familias 

que llegaron la Rocha, -tiempo después de estar en el corregimiento- encontraron la misma realidad por la cual habían 

abandonado sus tierras. Hay una gran relación emotiva del grupo indígena Zenú con el desarraigo de su territorio: “Al 

traer ustedes, vuelvo y re miro otra vez, da cosita, al recordar, ya son cosas que…Le embarga a uno un poco, el sentido 

espiritual, por eso, eh, a veces nosotros mejor nos abstenemos de dar esa información, nos abstenemos mejor de no 

ser en parte expresivos, visualizados…” (participante h9, comunicación personal, 22 de abril 2019). El capitán del 

Cabildo indígena Zenú en Rocha, se desplazó de su pueblo el corregimiento Loma de Piedra, que pertenece al 

municipio de Sampués/Sucre en el año 2000, frente a las amenazas que recibieron los líderes y la reclusión de jóvenes 

indígenas por parte de grupos al margen de la ley. Dejando todas sus pertenencias; como su casa y trabajo: artesanía 

y agricultura. Actualmente el capitán relata las dificultades económicas que vive, que ponen en aprieto, incluso, la 

subsistencia de él y su familia. Entre aflicciones y luchas, las 38 familias indígenas Zenúes que actualmente viven en 

Rocha, han podido organizarse como cabildo desde el año 2013, bajo el amparo de la ley 89 de 1890. Lo que le ha 

permitido el reconocimiento y la exigibilidad de sus derechos. Sin embargo, desde el cabildo indígena en Rocha se 

levanta la voz de la lucha que aqueja actualmente el resguardo indígena Zenú en Colombia, una de ellas es el olvido 

gubernamental. 
 

Como respuesta del gobierno frente al desplazamiento forzado que ha tenido la comunidad indígena Zenú de 

Colombia, hasta el momento no han recibido ninguna indemnización económica ni reparación integral alguna. Si bien, 

si han sido reconocidos como víctimas en los casos individuales y en el caso del colectivo, la resolución que los 

reconoce como tal y que decreta la indemnización económica que contribuya a la planificación de un proyecto  de 

vida y productivo de cada familia, tiene una gran barrera: 
 

“pero ahora salió una ley y es que tiene que ser cuando uno tenga 70 años en adelante es que tiene que ser indemnizado. 

Sí, todos los que somos desplazados nosotros nos tienen que compensar lo que perdimos cuando salimos de allá de 

nuestras tierras. Entonces, pero, hay una ley que eso es una ley que no tiene lógica, porque la edad que ya uno después, 

si uno no sabe si uno llega a esas alturas” (participante h9, comunicación personal, 22 de abril 2019). 
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sea el que toma la última palabra, Dios decida que si nosotros vamos a morir o no” 

(participante h9, comunicación personal, 22 de abril 2019). 

Algunos indígenas Zenúes en Rocha presenciaron hechos de asesinato, fueron obligados 

asistir a reuniones que convocaban las AUC y otros en ocasiones no podían desempeñar sus labores 

de jornaleros en fincas, ya que los paramilitares prohibían en el pueblo salir en horas de la 

madrugada, momento en el cual ellos ordeñaban el ganado, muchos tuvieron que desistir de sus 

quehaceres o labores cotidianas. 

La población general presenció hechos de torturas y asesinatos. Durante más de una ocasión 

las AUC pasearon en sus camionetas a hombres, amarrados de las manos o de los pies, 

arrastrándolos o paseándolos en la parte de atrás de sus camionetas por todo el pueblo, aludiendo 

que eran personas que habían hecho daño y que los iban a matar. En una ocasión, la comunidad 

identificó que quién iban transportando se trataba de un político o de alguien conocido, al parecer 

estaba secuestrado. Una víctima relata: “tenían la costumbre como para intimidar […] la persona 

que iban a matar la paseaban en la camioneta […] Primero llegaban a la tienda a comprar refrescos, 

pero era para que vieran a la persona que ellos iban a matar” (Víctima h1, comunicación personal, 

03 de noviembre de 2018). 

En múltiples ocasiones y hacia el canal del Dique, la población de pescadores o quiénes 

frecuentaban en sus botes (jhonsons, champa…etc) por esta zona, presenciaron hechos de 

asesinatos y torturas: “cuando nosotros estábamos llegando […] están matando a un muchacho a 

machete y el pelao‟ cuando nos vio a nosotros gritaba: “Ay, mi mae”, y el que lo estaba matando 

nos hizo con la rula así ve” (Víctima m5, comunicación personal, 03 de noviembre de 2018). Del 

susto, cuando la mujer que presencia el hecho intenta escapar en su bote sufre un accidente, y se 
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hiere a sí misma en la pierna con el bote. Ella es auxiliada por los mismos paramilitares, quiénes 

le buscan otro bote para que fuese llevada al puesto de salud. En otro caso, la compañera 

sentimental de un pescador relata “cuando ese señor llegó acá en la casa, eso era llanto, me dijo: 

“eso fue duro lo que vi, esa gente es mala, estaban picando a ese pobre muchacho. Dios nos guardó 

a nosotros” (Víctima m4, comunicación personal, 03 de noviembre de 2018). 

Uno de los pescadores quien presenció múltiples hechos, relata (comunicación personal, 11 

de diciembre de 2018): 

Sí, eso era tremendo […] Eso fue otro trauma que sufrí yo ahí […] Tenían un tipo 

amarrado […] Y lo agarró así por el pelo y lo alzó así, “cuaaa, cuaaa, cuaaaaa, hoy tenemos 

fiesta, hoy tenemos fiesta”, y le pasaba la peinilla así por la, los hombros que él no veía 

porque estaba vendado, ¿Oyó? y le metió un planazo así por las costillas (sonido de palmas) 

[…] ¡Eso es un trauma grande, ¿Oyó?. 

[…] Ese muchacho también lo trajeron aquí a Rocha en la camioneta, lo llevaron ahí 

al granero, el tipo amarrao‟ […] y cogió la cubeta así, paaaa, y le escapó toda esta vaina 

así con la cubeta. Padre, Dios mío, ten misericordia de esta gente. ¿Qué pasa? De que 

cogieron el muchacho y se lo llevaron como a las cuatro de la tarde lo picaron allá en el 

chorro, con un cordón, lo amarraron por el pescuezo, así en el palo de mango, lo cogieron 

ahí y lo amarraron ahí en el mango y le embolaron la cabeza. 

[…] Le dije yo al hijo mío, “ahí viene la camioneta”, y nosotros viendo los pájaros, 

“ahí viene la camioneta”, cogió y rrua se estacionó sentimos los llanto “ayyyyyyyyyyy mi 

maee, ayyyyyyyyyyy mi maee, ayyyyyyyyyyy mi maee, ayyyyyyyyyyy mi maee, 



97 
 

 

ayyyyyyyyyyy mi maee, no me maten, no me maten, no me maten, ayyyyyyyyyyy mi 

maee”, y entonces le decía uno, „Ahh, y ahora si llamas a tu mae, cuando estabas haciendo 

el daño, ¿por qué no clamabas a tu mae? Ni te acordabas si tenías mae, ahora la estás 

aclamando‟, y sentíamos Paaaaaaaaaa, paaaaaaaaaaaa, paaaaaaa, siete tiros para tres 

personas. 

Los relatos de los pescadores y pobladores víctimas dan a relucir que las AUC dominaban 

toda la zona del canal del Dique, donde cometían la mayoría de torturas, ya que los cuerpos de las 

personas asesinadas eran lanzados a estas aguas. Las AUC detenían a todo poblador que 

consideraran sospechoso o que no conocían, indagaban para ver quién era, qué hacía y lo retenían: 

Ahí estaba alguien de ellos que estaba cuidando ahí y si no cruzaba la hora, ahí me 

detenían ahí, podía yo traer hielo para el pescado, fuera como sea, ahí tenía que amanecer 

con ellos, el pescado se me dañaba, ¿quién me lo pagaba? Nadie, ¿Oyó? Se perdía mí 

tiempo, se perdía el sustento que traía para mi casa y me detenían ahí a hacerme preguntas 

bobas. (Víctima h2, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018). 

Los pobladores también recuerdan un asalto a las tiendas de Rocha, que un grupo de los 

paramilitares perpetraron en una ocasión. Esa noche las AUC mandaron a los habitantes a dormir 

temprano y a no salir de sus casas. Una mujer que presenció el hecho recuerda que ella y su familia, 

no escucharon el aviso de las AUC, cuando eran cerca de las siete de la noche, se fue la luz y ellos 

salieron a la terraza de su casa para conversar. Fue sospechoso para ellos que no había nadie afuera, 

pero no se percataron de lo que sucedía. En un momento de la noche, vieron que venían caminando 

hombres uniformados, con pañoletas en el rostro, armados y traían cargando a 
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un hombre herido. Estaban buscando a un paramédico del pueblo. Cuando se dieron cuenta de la 

familia que aún estaba despierta los amenazaron con el rifle y los mandaron a dormir. La mujer 

que presenció el hecho cuenta que identificaron por el tono de voz -dentro este grupo que perpetró 

el asalto-, a un habitante de Puerto Badel conocido en Rocha, que se unió a las AUC. Recuerda 

que este hombre denunció a muchas personas „inocentes‟ incluyendo a sus primos, más adelante, 

él fue asesinado por el grupo paramilitar. Una habitante testifica que previo a la noche del asalto 

llegó a Rocha un hombre de civil preguntando dónde quedaban las tiendas en Rocha, ella le brindó 

la información, pues pensó que era un forastero y no sabía lo que iba a suceder: 

Al día siguiente en la mañana –“Robaron la tienda tal, robaron la tienda tal”, y yo 

recuerdo que un día antes venía un viejito de abarcas y me dijo “¡Niña! ¡Niña! ¿Dónde 

compraste esos cositos?”, “aquí en la tienda tal”. Me dijo: “¿Me haces el favor y me dices 

dónde quedan las tiendas de Rocha? Que yo voy a comprar y no sé dónde quedan”. Como 

yo no sabía que iban a robar le señalé todo y le dije: “ahh allá bajo por la bonga queda una 

tienda”. Fue la única tienda que no robaron. (Participante m10, comunicación personal, 24 

de noviembre de 2018). 

En estos casos se identifica la sevicia como táctica de terror, tales como exhibir a quién iban 

a matar, torturar a un hombre a la orilla de la ciénaga en plena luz del día, a la vista de los 

pescadores y enterrar a un joven agonizando. Estos hechos doblegaban la voluntad de los 

habitantes de Rocha, sometiéndolos al dominio casi absoluto, sumado al control territorial no solo 

en las entradas terrestres, sino también en los canales fluviales, las personas no podían transitar 

por el corregimiento sin la autorización ellos. 
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Las autodefensas instauraron normas de comportamiento basadas en sus percepciones de lo 

“correcto” e “incorrecto”. Estas impactaron en la interrupción del duelo o rituales de despedida y 

otras prácticas espirituales. Algo particular que también se presentó, fueron los señalamientos por 

parte de miembros de la comunidad, quienes reconocían a este grupo armado como los 

impartidores de justicia. Las acusaciones motivaban a las AUC a cometer crímenes. 

En los casos registrados es evidente que no hubo discriminación en los afectados, puesto que 

tanto indígenas, como afrodescendientes y personas foráneas padecieron bajo las manos de los 

paramilitares. En cuanto a la re-victimización que vivieron algunas personas estas se debieron a 

las conexiones geográficas con la dinámica del conflicto, como es el caso de las familias que 

conforman el cabildo indígena Zenú. 

Estrategias de control territorial. 

 

Durante la estadía de las AUC en Rocha, también se vieron afectadas algunas empresas que 

operan en el corregimiento. En una ocasión, la empresa que distribuye la electricidad en este lugar, 

envío a un empleado a cortar el servicio, debido al no pago de este por parte de los pobladores. 

Cuando los paramilitares se enteraron, amenazaron al joven –quien ya había cortado los cables de 

la electricidad- para que volviese a conectar el fluido eléctrico y se marchara del lugar. En otra 

ocasión, los paramilitares cortaron los cables de telefonía en el pueblo, para que los pobladores no 

se comunicaran con nadie del exterior. 

Como parte del control que ejercían las AUC en este lugar y de su modus operandi, el grupo 

armado reunía a los pobladores, sacándolos de casa en casa para hacer reuniones, se les preguntaba 

por aquellos que consideraban sospechosos, se les pedía opinión por el castigo a las 
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víctimas y por los hechos por los cuáles se les acusaba, e incluso se les informaban decisiones 

políticas sobre el voto que los pobladores debían acatar. 

En cuanto a estos dos últimos puntos y debido a esa imagen justiciera de las AUC de “querer 

limpiar el pueblo”, hubo personas que acusaban delante de los jefes paramilitares a quiénes 

consideraban culpables de “hacer daño”, por pelear o robar. Estos son nombrados como “sapos”, 

algunos permanecían en el anonimato. Estas personas eran pobladores o miembros del grupo 

paramilitar, quiénes hacían estas averiguaciones de todo lo que sucedía en el pueblo;  “ellos 

conocían los caminos y tenían que tener gente aquí que les dijera, vino fulano, ya fulano se fue” 

(Participante m10, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). 

Al día siguiente vinieron. Y él les dijo -ajá y qué es lo que quieren conmigo, -no porque 

tú estás denunciado que eres ratero, que esto… llegaron dos, tres con el chofer, los dos que 

llegaron, llegó uno encapuchado, ese si no se bajó de la volqueta… El que estaba 

encapuchado era el que denunció al pelao‟ que y que era ratero. (Víctima m8, 

comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). 

Ellos llegaron, ahí estaba un muchacho que salió de pelea con uno de aquí. El contrario 

del muchacho donde yo vivía lo denunció con los paracos, ya. Lo denunció de que él, al 

muchacho donde yo vivía, lo maltrató, le había pegado, ya…Estaban peleando. (Víctima 

h6, comunicación personal, 11 de diciembre 2018). 

Las AUC se encargaron de imponer en el pueblo su sistema de justicia, „haciendo parte‟ o 

 

„involucrando‟ a los habitantes en sus decisiones, ya sea „avalando‟ los castigos y a quiénes eran 

impartidos o „acusando‟: 
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Realizaban reuniones para ver si mataban o desplazaban a una familia, ósea ellos lo 

iban a matar, pero después llamaron a los habitantes que se encontraban por ahí para definir 

la situación de esa familia, si se iba o la mataban. La gente dijo: No mejor que se vayan. 

(Participante m10, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018) 

“Varias veces hicieron esos juicios, cada vez que ellos querían” (Víctima m11, comunicación 

personal, 24 de noviembre de 2018). La violencia -a pesar de que fue atroz-, era justificada por las 

AUC en la “limpieza” que no era “injusta”, en tanto se “ajusticiaba” a quién hacía algo malo, por 

eso implicaba “un bien” al pueblo. 

En las narraciones anteriores se identifica que el sistema de justicia de las AUC incluía a la 

comunidad en algunas decisiones con el fin de obtener cierta legitimidad, aunque esto no era 

determinante para la actuación final, como fue el caso en el que el corregidor se opuso a que una 

persona fuera desplazada. 

La obligación electoral. 

 

Los habitantes de Rocha, recuerdan cuando se les pidió que votaran por ciertos candidatos 

políticos: 

Hubo un tiempo de votaciones del Concejo, y ellos mismos fueron quienes eligieron 

a las personas. O sea: denle la oportunidad a no sé quién (me reservo el nombre), y usted 

se abre, usted se abre […] y dele la oportunidad a él”. “La última reunión que yo me acuerdo 

es que uno de ellos mismos que era Licenciado en Ciencias Políticas […] Y ahí le dijeron 

al pueblo que todo el mundo tenía que votar por el concejal este […] No sé si fue por su 

conveniencia o porque ellos quisieron […] Esas personas que ellos designaban 
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eran de la comunidad, pero viven en Cartagena. Yo me imagino que ellos (los candidatos) 

no sabían nada de eso. Incluso ni el que eligieron ellos porque ellos ponían el candidato y 

decían: todo el mundo va a votar por él. Era una sorpresa para el que ellos elegían. O sea, 

estaban todos los candidatos ahí y estaban los seguidores de los candidatos, y todo el 

pueblo, y decían: todo el pueblo va a votar por él. (Participante m6, comunicación personal, 

17 de noviembre de 2018). 

Este aspecto cobra importancia al momento de realizar un análisis sobre la profundización del 

proceso de conflicto armado en Rocha, pues este caso en particular muestra la implementación de 

todas las formas posibles de control sobre la población del grupo armado en mención. Lo que 

indica que el despliegue de recursos de dominación mediante la violencia tenía también claros 

intereses sobre el ejercicio de representación política (López & Sevillano, 2008). Lejos de la 

compresión de las gentes en ese instante sobre la relación que tenían muchos de sus gobernantes 

con la AUC en la región, estos vínculos no eran producto de un interés vacuo, sino que estaba 

cargado de todo un tejido de relaciones ilícitas que se respaldaban con el beneplácito de las 

autoridades locales y regionales. El entramado de la parapolítica que posteriormente fue un 

escándalo por toda la extensión del territorio nacional, no dejó al margen estas zonas. Arjona, tuvo 

grandes exponentes de la causa paramilitar. Los casos de vinculación del ex gobernador del 

departamento de Bolívar, Libardo Simancas Torres y en su momento del ex alcalde Carlos Tinoco 

Orozco, revelan el grado de cercanía que podían tener estos con la AUC. El control territorial de 

esta zona, se convertía en una plataforma estratégica de dominio absoluto sobre el sistema 

electoral. Hemos detallado que Rocha, por su posición, favorecía a todo un circuito de 

comunicación intermunicipal. Todo el despliegue de violencia demuestra que las gentes 
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perderían la capacidad de autonomía sobre sus vidas, en lo privado y en lo concerniente a la esfera 

pública. 

En enero del año 2001, en ese entonces el alcalde del municipio de Arjona, Carlos Tinoco 

Orozco, asistió a una reunión con Uber Banquez, alias Juancho Dique y Edwar Cobos, alias Diego 

Vecino, en un predio conocido como “Casa Loma” o “Cocina Sabrosa”, en zona rural vía al 

corregimiento de Rocha. En este tipo de lugar en distintos momentos se reunieron toda suerte de 

servidores públicos, alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas, uno de los 

mayores propósitos del encuentro era la emulación del “pacto de Ralito”, se presentaba el proyecto 

político paramilitar y los apoyos irrestrictos a las presidenciales del año 2002 y la elección a 

congreso de la Republica. “El municipio de Arjona, como lo explico alias JUANCHO DIQUE, era 

un sitio estratégico para las autodefensas. Allí, se concentró el desarrollo de la estrategia 

paramilitar de forjar alianzas y coaliciones con servidores públicos del orden municipal, 

departamental y nacional…” (Sentencia Corte Suprema de Justica. Casación Nº48820,2018). 

Como lo señala el fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en noviembre de 2018, se 

profiere sentencia a Carlos Tinoco Orozco ex alcalde del municipio de Arjona, por ser autor del 

delito de concierto para delinquir agravado, a las penas de prisión e inhabilidad para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por 90 meses, así como al pago de multa por valor de 6.500 

salarios mínimos legales mensuales. En el fallo se relacionan los nexos que tuvo el mandatario 

entre los años 2001 al 2003, con el “Bloque Héroes de los Montes de María” y del frente del Canal 

del Dique, al comando de Edwar Cobos, alias Diego Vecino y Uber Banquez, alias Juancho Dique, 

respectivamente. Aunque el sentenciado tiene el recurso de segunda instancia. 
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Este caso se configura como uno de los más emblemáticos ya que coincide con el asentamiento de 

las AUC en el corregimiento y este tipo de apoyo cobró efectos de amplificación en el radio de 

acción y daba vía libre a este grupo en la zona de cometer toda clase de delitos. Uno de los más 

sonados, fue el del expersonero del municipio de Arjona, quien fue asesinado a plena luz del día a 

20 metros de la plaza principal. 

Hubo un encuentro en Casa Loma, en el que, acorde con lo revelado por alias 

JUANCHO DIQUE, el señor CARLOS TINOCO OROZCO, instigó el homicidio de 

Carmelo Manuel Ospino Castrillo, expersonero de Arjona, a quien sin serlo, tildó de 

miembro de las FARC, para que fuera asesinado, y de esa manera remover la fuerte 

oposición que aquel ejercía en contra del acusado, a través de denuncias públicas, 

administrativas y penales” (Sentencia Corte Suprema de Justica Nº Casación 

Nº48820,2018). 

Otro de los líderes políticos nacidos en el municipio de Arjona y a quien se le demostró 

vínculos con la fuerza paramilitar, fue el ex gobernador del departamento de Bolívar Libardo 

Simancas Torres, quien fue condenado a prisión por 3 años, 7 meses y a pagar una multa por valor 

de 2000 millones de pesos. 

“La decisión de la Corte en contra de Simancas fue tomada con base a los 

testimonios de Salvatore Mancuso, jefe del Bloque Catatumbo, y de Uber Banquez 

Martínez, alias „Juancho Dique‟, Edward Cobos Téllez, alias „Diego Vecino‟, Eugenio 

José Reyes Rengifo, alias „Geño‟, y Alexis Mancilla García, alias „Zambrano‟, cuatro 

de los principales jefes del Frente Montes de María, que aceptaron que se aliaron con el 

político para ser elegido en 2003. Los desmovilizados paramilitares coincidieron 

https://verdadabierta.com/condenado-libardo-simancas-torres-por-parapolitica/nunca-mas/4083-los-datos-de-mancuso
https://verdadabierta.com/condenado-libardo-simancas-torres-por-parapolitica/justicia-y-paz/2527--la-primera-condena-de-justicia-y-paz
https://verdadabierta.com/condenado-libardo-simancas-torres-por-parapolitica/justicia-y-paz/2527--la-primera-condena-de-justicia-y-paz
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que Simancas se reunió en varias ocasiones con ellos y presionar la renuncia de su 

contendor político, Alfonso López Cossio, quien además de liderar las encuestas, 

también contaba con el apoyo paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo, alias „Jorge 40‟y de 

Iván Roberto Duque, alias „Ernesto Baéz‟”.( VerdadAbierta.com,2012). 

Lo que originalmente tuvo pretensiones de acciones de luchas antisubversivas terminó por 

viciar sectores esenciales de la sociedad, poner en mayor riesgo la seguridad pública y dejó en 

jaque la transparencia de la participación ciudadana, quienes en zonas de desprotección estatal 

eran obligados a reducir su voluntad al entramado de intereses de la clase política local y regional. 

Todos estos políticos, comerciantes, ganaderos, empresarios de forma solapada pretendieron 

legitimar el poder delictivo de las AUC en todo el departamento de Bolívar, a expensas de la 

violación sistemática de los derechos humanos. 

Hábitos violentos. 

 

Las AUC interactuaban y departían con algunos habitantes, en espacios como las fiestas que 

se llevaban a cabo en el famoso picó Rey de Rocha. Algunos hombres relatan que se sentían 

intimidados de bailar con las mujeres de ellos y debían rendirles respeto, no se les podía mirar 

“feo” o algo por el estilo, a pesar de esta “convivencia” con el grupo paramilitar, ellos eran una 

figura de “autoridad”: “A ellos le decían “los Compitas” les decíamos así para no decirles paracos” 

(Participante h2, comunicación personal, 03 de noviembre de 2018), “qué más hacía la gente, 

hacerse amigo” dice la tía de una de las víctimas, refiriéndose a la relación de los pobladores con 

los paramilitares, (Participante m6, comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). Se recuerda 

que, incluso, ellos mismos formaban discusiones en las fiestas y decían a qué hora debían terminar 

estas: 

https://verdadabierta.com/condenado-libardo-simancas-torres-por-parapolitica/component/content/article/80-versiones/4095-el-bolsillo-sin-fondo-de-jorge-40
https://verdadabierta.com/condenado-libardo-simancas-torres-por-parapolitica/nunca-mas/686-perfil-ivan-roberto-duque-alias-ernesto-baez
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Con las fiestas casi no tuvimos problemas con ellos, porque ellos decían: Rocha lleva 

la música en la sangre […] el que buscaba para pelear en la fiesta ahí sí, ellos formaban 

tiroteos en las fiestas, si se formaba pelea […] se formaban peleas entre ellos mismos y 

salían rabiosos […] Con ellos las fiestas tenían un límite, no era como uno celebraba […] 

había que apagarlo a la hora que ellos daban la orden. Ellos nunca dejaban una fiesta sola, 

siempre llegaban a las fiestas. (Participante m6, comunicación personal, 17 de noviembre 

de 2018). 

Una figura importante en Rocha que fue amenazado y desplazado por el grupo paramilitar, 

fue el rector de la Institución Educativa del pueblo. Esto causó gran impacto y temor entre los 

habitantes y pobladores, quiénes sintieron que se atentó contra el derecho a la educación, por los 

procesos educativos que se vieron afectados bajo el liderazgo y cargo que ejercía el funcionario 

perteneciente a la comunidad Rochera, por la apuesta a ocupar el tiempo libre de los jóvenes 

previniendo su vinculación a las filas de las AUC. 

Pobladores y víctimas de Rocha, describen en varias ocasiones a los paramilitares como 

“correctos”, en tanto al “orden” que implantaron: “Ellos tenían que poner orden en el pueblo [...] 

bueno, eso lo hablaron ellos. Teníamos que tener mucho cuidado, porque ellos estaban aquí y ellos 

tenían que cuidar el pueblo” (Víctima h6, comunicación personal, 11 de diciembre 2018). 

La ley de ellos había que cumplirla, ellos eran muy correctos no aceptaban el vicio, 

cortes raros, aritos el que tenía estos comportamientos tenía que irse, entonces se puede 

decir que limpiaron el pueblo. El que peleaba por ejemplo lo mandaban a barrer las calles 

y casas de Rocha. (Participante h3, comunicación personal, 29 de septiembre 2018). 
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Ellos aquí dieron una lección, cuanto a eso de que ellos en un principio ellos llegaron, 

si, las cosas, estuvieron bien, porque el pueblo llevaba una fuerza, la juventud, 

¡Como la lleva ahora! Robándose las cuestiones ajenas, matándose los unos a otros, y lo 

mismo están comportándose ahora […] Que por una parte de eso si influyó las leyes de 

ellos, estuvo muy bien, porque dieron algo motivo al pueblo, ¿sí?, para que el pueblo no 

andara en esa delincuencia, el pueblo quedó bastante corregido. (Víctima h2, comunicación 

personal, 11 de diciembre de 2018). 

Pese a esto, también se les describe como quiénes hicieron un daño psicológico en la 

población, por el efecto negativo de los asesinatos, la coerción, el miedo y el terror: “la llegada de 

ellos sirvió, porque no se perdían las cosas, pero afectó mucho a la comunidad, porque nunca 

habíamos visto matar a nadie ni siquiera a machete” (Participante h3, comunicación personal, 29 

de septiembre 2018). Víctimas, pobladores y miembros del Consejo Comunitario sí reconocen que 

las AUC asesinaron a personas inocentes. Incluso personas de la población fueron afectadas en su 

salud física y mental, padeciendo de enfermedades por el impacto de la violencia. Las víctimas 

mencionan a una mujer que murió de trombosis debido al impacto que le causaron los hechos 

violentos. 

Esta “autoridad”, justificada en el “orden” y “justicia” que las AUC imponían en el pueblo, 

también fue vista por parte de los pobladores como “abusadora”, ya que miembros del grupo 

paramilitar también amenazaban incluso con quitarles la vida a los jóvenes cuando les 

incomodaban los juegos de estos: “Pa‟ estos tiempos, para noviembre, uzzz, ¿Usted sabe que 

noviembre es desordenado?... Le tiró…este… tierra, ¿Cómo es que es? Barro, al carro. Lo iban a 

matarlo, le apuntó así para matarlo” (Víctima m7, comunicación personal, 11 de diciembre de 
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2018), “Algunos peleaban y otros se robaban gallinitas, pero no eran cuatreros que se metían en 

las fincas a robarse ganao‟ sino que le cogían la gallina al vecino” (Participante m10, 

comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). 

Porque si llegaba un muchacho a una cantina a comprar una cerveza, llegaban ellos 

con el revólver “Paaa”, le daban por la cabeza o lo levantaban a patá, porque ellos eran los 

que mandaban en el pueblo y no era así, ¿Oyó? Ya ellos fueron haciendo cosas indebidas. 

(Víctima h2, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018). 

Yo digo, es que los pelaos, no les hicieron nada, ellos venían por la calle y ellos en el 

carro... Ellos les dicen “¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vas a echar el carro? Estás viéndonos y vas a 

matarnos con los pelaos aquí encima. (Víctima m4, comunicación personal, 11 de 

diciembre de 2018). 

Aquí en Rocha los que mataron […] los mataron por querer matarlos, porque yo no 

veía que […] fuera una persona desordenada […] porque él era un pelao‟, si veía una 

gallina se la cogía, ya viste, agarraba una gallina, yo no le veía ningún desorden a ese 

muchacho para matarlo de esa forma. (Participante m6, comunicación personal, 17 de 

noviembre). 

Los habitantes de Rocha conocieron, incluso, cuáles paramilitares fueron asesinados por el 

mismo grupo armado: “Según dicen que Alberto lo mató uno ellos por allá mismo, yo no sé… 

según Juancho dio la orden que lo mataran. entre ellos mismos se mataban”. (Participante m6, 

comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). 
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El muchacho lo mataron porque el muchacho, tú sabes que a veces se meten en esas 

cosas, como decepción, porque no sé qué les pasa, porque él, si veía a un grupo de jóvenes, 

él les hablaba y les decía: no se metan en esto, que esto no es fácil […] Él no era de aquí 

de la comunidad, pero se hizo a conocer. Esa fue una causa que me imagino que lo mataron 

a él, porque él reunía a los pelaos, y ellos querían era gente. Inclusive un primo mío se 

metió, y a él lo mataron, era un pelao, que venía de Venezuela. 

También un muchacho, también, que era como de San Onofre […] era conductor de 

una busetica de esas blancas del Carmen de Bolívar […] él me contó su historia porque, a 

él también lo mataron, ellos mismos, porque él se les había escapao‟ una vez. 

Nosotros no sabíamos que fulanito pertenecía a las autodefensas, después con el 

tiempo fue que se supo […] mataron a unos primos de él que dijo que eran malos, pero 

cuando las AUC se dieron cuenta que no era así, lo cogieron ahí mismo y lo mataron por 

allá en Puerto Badel en la plaza por que el hizo que mataran a otros. (Participante m10, 

comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). 

En los relatos de estos casos se destacan características del grupo armado de las autodefensas, 

estas son: la participación en espacios cotidianos y de esparcimiento como las fiestas, donde 

departían con los lugareños sin que esto implicara poner en riesgo su autoridad, por el contrario, 

era un escenario de control. Las sentencias y amenazas a líderes que eran referentes en el pueblo, 

mostraron que desafiaron toda la representación social. Y el control interno, fue un mecanismo 

que ellos ejercían en la vinculación de miembros al grupo armado. En Rocha no se presenció 

reclutamiento forzado y la comunidad testifica que ninguna persona del pueblo se unió a ellos, 

aun así, los habitantes reconocían a otros hombres de pueblos cercanos 
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que ingresaron a las filas de las autodefensas. También fueron testigos de las infracciones y 

castigos que tenían internamente, pues no escatimaban en asesinar a quiénes cometían una falta 

grave. 

No era el último ratio. 

 

Los habitantes de Rocha testifican que, durante toda la historia del pueblo, nunca hubo 

presencia de guerrilla, ni hubo alguna vinculación de hombres del pueblo al grupo paramilitar. 

Tampoco reconocen a Rocha como un lugar estratégico en cuanto a recursos naturales, riquezas, 

o acceso que justifique la llegada de los paramilitares: “Ellos llegan a Rocha por la serie de robos 

que están ocurriendo en el corregimiento, peleas entre bonches y más que todo por los cuatreros 

porque por lo otro no era el motivo de peso para que se metieran”. (Consejo comunitario, 

comunicación personal, 29 de septiembre de 2018). El fin de la presencia de las AUC reconocido 

por la comunidad, fue que ejercían control sobre el pueblo por motivos de “limpieza social”, eran 

como la autoridad: “ajusticiaban” a quiénes robaban ganado, a quiénes vendían drogas, a quiénes 

peleaban, controlaban toda la zona del pueblo y la aledaña a este. 

Todo parece apuntar al control territorial de este lugar como “autoridad”. Como bien lo 

señalan Acuña y otros (2015): “Otro modus operandi del conflicto era la justificación práctica de 

una limpieza social, enfocada sobre todo en el fortalecimiento del control social y territorial.” 

(p.22). El sometimiento del pueblo, para controlar el territorio apunta a que este era un punto de 

paso o un corredor de algo: “Era un corredor tan importante que ellos a través de fincas hicieron 

vías. Por medio de las fincas hacían vías para acercarse más a lo que era Lomas de Matunillas, 

porque en Lomas de Matunillas tenían un embarcadero” (Víctima m9, comunicación personal, 24 

de noviembre de 2018). 
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Ellos las salidas las sabían. Rocha está lejos del casco urbano por el lado que lo tienen, 

si vamos pa‟ Arjona está lejos, si vamos para Correa está lejos y todos esos caminos se los 

sabían esos señores.”, “Rocha es estratégico porque por varios caminos me puedo ir a 

Cartagena. Por eso era que les gustaba a esos señores para poder hacer sus fechorías. Era 

un corredor. Digamos que si llegaba la policía y entraba por la variante ellos podían llegar 

por el puerto e irse. (Participante m10, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). 

Sin embargo, más allá de esto, Rocha fue un lugar de asentamiento para las AUC. El grupo 

paramilitar, durante todo el periodo de estancia en Rocha y convivencia con los habitantes, fue 

dueño del negocio de una tienda dentro del pueblo, desplazando a los otros tenderos y 

monopolizando el negocio de tiendas. Los pobladores se veían obligados a comprarles. E incluso 

aplicaron “vacunas” a los comerciantes, ese dinero lo recogían los viernes y lo usaban para el 

consumo de alcohol. 

Controlaron el comercio dentro del pueblo: “obligaban a las personas que tenían negocios 

pequeños a proveerse de ellos y el que no lo hacía era amenazado y tenía que irse” (Resolución 

No. 2016-143341 del 8 de julio de 2016, p.4). Las víctimas recuerdan la amenaza que se hizo a un 

poblador por no comprar cerveza en la tienda de las AUC: “lo llamaron hasta una finca cercana en 

donde le dijeron que por eso y porque no aceptaba que los hombres armados llevaran mercados 

cada semana sin pagar, lo iban a matar.” (Resolución No. 2016-143341 del 8 de julio de 2016). 
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También sometieron a varias mujeres atentando contra su libertad, integridad física y sexual, 

por lo tanto, tuvieron hogares de paso y dos de ellos tuvieron dos hijos. La población reconoce y 

recuerda a dos compañeras sentimentales de dos miembros de las AUC, entre esas la compañera 

sentimental del comandante (Juancho Dique). Estas mujeres no eran Rocheras, eran –en palabras 

de los habitantes- mujeres “del interior” o “cachacas”, que residieron un tiempo en el pueblo hasta 

la desmovilización: “El guajiro que le decían el cachaco […] él llegó después junto con las 

autodefensas […] con según su esposa, su mujer, lo que haya sido. Tenían una niñita.” (Víctima 

m9, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018), “La cachaca era la mujer de Juancho 

Dique, ella era enfermera.” (Participante m10, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). 

La compañera sentimental del exjefe paramilitar Juancho Dique vivía en la tienda que pertenecía 

a las AUC. Él, al igual que los miembros del grupo armado, no permanecía en el pueblo: 

En donde está tocando el picó ese hoy en día...Juancho Dique ahí vivía, pero él no 

estaba en ese momento ahí, vivía era la mujer. Entonces cuando…la mujer le dijo, dijo: 

„Ajá y ¿por qué no me llamaron? Cómo va a matar él a ese muchacho inocentemente 

así‟...Si no que él iba allá a dónde ella a descargarle cuando traían su mercancía, él tenía 

una tiendua‟ grande ahí...A dónde está el picó aquel. (Víctima m8, comunicación personal, 

17 de noviembre de 2018). 

También identifican que residían en una finca cercana que pertenecía a un hombre que 

cometía hurtos y actos delictivos, por él las AUC habían arribado en el corregimiento. A esta finca 

eran llevadas personas involucradas en riñas o que cometieran actos de poca gravedad. “Una vez 

se llevaron a unos muchachos que estaban peleando, pero los soltaron, los pusieron a 
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limpiar unos pozos como castigo” (Participante m6, comunicación personal, 17 de noviembre de 

2018). Pocos datos se dieron de este lugar y del porqué las AUC residían aquí. También se 

identifica que se reunían en fincas aledañas y –aparte del exjefe paramilitar Juancho Dique- otros 

miembros del grupo armado permanecían –en ciertas ocasiones- en casas dentro del mismo pueblo 

con las compañeras sentimentales que habían venido del “interior” y con las mujeres Rocheras que 

habían sido sometidas. 

Aquí no se agotan las razones de la llegada del grupo paramilitar a Rocha, los habitantes 

testifican que el comandante y jefe del grupo paramilitar de las AUC, tenía familia en Rocha y que 

es hijo de un Rochero. Los pobladores recuerdan que se mostraba como alguien amable, con afecto 

al pueblo, y que quería “un bien”18: “Mi comaita le decía: Juancho tenemos que decorar las calles 

esto esta maluco - y ellos le daban y ella decoraba las calles y quedaba bonito”. (Víctima m11, 

comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). 

Aquí no se dio que si una mujer se resistía la mataran, no sé si era que Juancho Dique 

tenía familiares aquí y Rocha para él era intocable.”. “Él tenía familia aquí (Juancho 

Dique), el creo que su papá fue Rochero, pero ellos no nacieron aquí” (Víctima m9, 

comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). 

Juancho Dique según era hermano del chawito y de Vianis. Chawito es un muchacho 

que se crió aquí en Rocha […] Yo digo que por eso él no quería que se vieran tantas cosas 

feas aquí”. “Él era a veces muy amable con la gente. (Víctima m9, comunicación personal, 

24 de noviembre de 2018). 

 
 

18 Para Hannah Arendt un victimario no necesariamente es un “monstruo”, contrario a esto, podría serlo cualquier 

persona bajo los estándares de la “normalidad” (Eichmann en Jerusalén, 1999). 
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Algo que llama especial atención y curiosidad para las víctimas y pobladores, es que durante 

el tiempo de estancia de las AUC, hubo presencia del ejército en Rocha. Ellos incluso permanecían 

haciendo “rondas”, “recorridos”, preguntaban a la población si habían sucedido hechos anormales 

y tenían un lugar donde permanecían cuando visitaban, este lugar es una finca aledaña llamada “El 

pulga”. Los pobladores testifican que nadie nunca habló a los militares de las AUC por temor: 

Ellos le preguntaban a la gente por los soldados, que si los soldados se metían aquí 

[…] “¿Ustedes hablan con los soldados?” Nosotros les decíamos, “no, nosotros no 

hablamos con esa gente”, ellos le preguntaban a uno” (Víctima h6, comunicación personal, 

11 de diciembre 2018); “A veces pasaba el ejército por aquí, venía y al día siguiente venían 

ellos. Porque nadie hablaba. Si venía el ejército, todo el mundo callado. Y a veces lo del 

ejército le preguntaban a uno que si “ajá y ustedes no...¿Nadie se ha metido por aquí?” Y 

nosotros decíamos, “no”. (Víctima h5, comunicación personal, 11 de diciembre 2018). 

La estancia del ejército era intercalada con la presencia de las AUC, es decir, cuando el 

ejército llegaba ellos se iban, cuando el ejército se iba ellos llegaban. Nunca hubo un encuentro o 

enfrentamiento entre estos dos grupos. Las víctimas testifican que el control de la zona y las fincas 

aledañas que tenían las AUC era tanto, que permanecían en constante vigilancia, de modo que 

cuando se acercaba el ejército, sus “moscas” avisaban y tenían chance para huir. La presencia del 

ejército en el pueblo ahora ha disminuido y se intensifica en la época de elecciones. 

La causa principal por la cual las AUC tuvieron un asentamiento en Rocha fue el control de 

la ruta de narcotráfico por todo el golfo de Morrosquillo hasta la salida del mar Caribe. La 
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información anterior devela que no toda la comunidad conocía esto, aunque sospechaban que había 

un fondo oscuro, ya que los lugareños alcanzaban a observar desde sus casas el paso de carros con 

cargas, en ciertas horas de la noche cuando tenían prohibido transitar por las calles. 

Tener un grupo armado permanente en una zona requiere de abastecimiento logístico y la 

construcción de relaciones con el pueblo. Lo cual significó sacar recursos económicos o provecho 

de la comunidad mediante el comercio, esto llevó a que las dinámicas cambiaran. La continuidad 

de este grupo en el territorio conllevó a que algunos jefes paramilitares trasladaran a sus parejas 

sentimentales hasta Rocha. 

El fondo del horror. 

 

En el 2010 se van por completo las AUC, luego del proceso de desmovilización. Según la 

presencia paramilitar en Bolívar, en especial en la sub-región de los Montes de María, uno de los 

comandantes que dirigía todo este territorio fue Uber Banquez alias “Juancho Dique”. El exjefe 

paramilitar estaba al frente del tercer bloque de Los Montes de María, llamado “Canal del Dique”, 

(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Sentencia 

110016000253200680077, 2010), acusado por los hechos en Mampuján, El Salado, Puerto Badel 

y El Pueblito. 

 

El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia inicia con el primer 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez, gracias al acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio 

de 2003. La desmovilización inició en el mes de noviembre de ese mismo año con el bloque 

Cacique Nutibara en Medellín y finalizó en agosto de 2006. Como resultado de este proceso se 

desmovilizaron 34 bloques de las AUC representadas en 31.671 integrantes. El marco normativo 
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a través del cual se soportó el proceso de paz con los paramilitares fue la ley 975, también llamada 

ley de Justicia y Paz (2005)19 que dio apertura a la Alta Consejería para la Reintegración Social y 

Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) como institución acompañante de la 

reincorporación de los excombatientes. 

 

Es importante destacar que el proceso de desarme de este grupo tardó 3 años, pero antes de 

finalizar comenzaron a generarse nuevos brotes de violencia y una reconfiguración del conflicto, 

puesto que los territorios abandonados por este grupo armado fueron ocupados por nuevos actores 

relacionados con el narcotráfico. 

Desde el año 2013, luego de la desmovilización de las AUC, las víctimas en Rocha, -y aún 

años antes-, comenzaron a denunciar ante la Fiscalía y Defensoría del pueblo. En el año 2015 el 

Consejo Comunitario decide solicitar la resolución general del corregimiento que los reconoce 

como sujetos de reparación colectiva como comunidad negra: Resolución No. 2016-143341 del 8 

de julio de 2016. Declaración que hizo el señor Algemiro José Miranda Rocha, como representante 

legal del Consejo Comunitario, ante la defensoría del pueblo, en donde relata todas las violaciones 

a los derechos humanos que a nivel individual y colectivo cometieron las AUC en el pueblo. 

Los hechos declarados fueron: desplazamiento forzado, homicidio, lesiones personales, 

tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, secuestro, allanamientos, amenazas a la vida, a 

la integridad cultural y vulneración de los derechos al territorio. En estas últimas vulneraciones a 

los derechos como comunidad negra, se declaran afectaciones en el disfrute de actividades, 

 

19 Ley 975/2005 Tiene por objetivo facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 

miembros de grupos al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 
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celebraciones sociales y culturales, la tradición en el intercambio y la comercialización interna y 

con poblaciones aledañas y vulneraciones en la forma de representación y autoridad establecida 

por la comunidad. En la resolución se registra que las AUC se desmovilizaron en el 2005, pero el 

pueblo siguió siendo violentado con intimidaciones y ataques por los victimarios, por lo cual en el 

año 2006 la Defensoría del Pueblo, emite el informe de riesgo 046, aquí se identificaron hechos 

victimizantes (después del proceso de desmovilización) como: restricciones a la libertad, amenaza 

de estigmatización, amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal. Por lo cual, las 

víctimas y pobladores, se refieren al 2010, como el año en que el grupo paramilitar ya no tenía 

presencia en su territorio. 

Después de que son expedidas las resoluciones individuales y la resolución colectiva de las 

víctimas en Rocha, se da a conocer sobre el tráfico de drogas que ocurría detrás de bambalinas del 

accionar de las AUC, sustentado en varias de estas resoluciones. 

Destacando la ubicación que posee su corregimiento el cual limita con al norte con el 

municipio de Turbaco, al sur con el municipio de María la baja, al oriente con el municipio 

de San Estanislao de kostka y el municipio de Mahates y al occidente con el municipio de 

Turbana. Por su ubicación considerada como estratégica y por pertenecer a la zona de 

desarrollo económico del canal del Dique. Los grupos armados ilegales post 

desmovilizados han tenido presencia en el municipio disputándose los recursos y 

potencialidades de la zona, generando prejuicios a la población civil, en el proceso 

expansivo a las zonas urbanas para el control territorial y con el fin de proteger y 

monopolizar las rutas de tráfico de alcaloides como formas de dominio económico. 

(Resolución No. 2016-143341 del 8 de julio de 2016, p.3) 
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La noticia, del portal La Verdad abierta, referenciada en algunas resoluciones, testifica del 

cartel de Drogas, de Juancho Dique y Diego Vecino, según la versión libre del desmovilizado alias 

Convivir (Emiro Correa), “Por el Golfo de Morrosquillo y por el Canal del Dique, las autodefensas 

embarcaban drogas y los dueños de los embarques eran los exjefes del bloque Héroes de los 

Montes de María […] ´Diego Vecino´ y […] ´Juancho Dique´” (VerdadAbierta.com, 2009). Alias 

Convivir era quién recibía la droga y testifica que esta iba con destino a Jamaica, San Andrés y 

Centroamérica. Estos hechos sucedieron entre los años 2001 y 2002 y desde el 2004 hasta la 

desmovilización. Años en los que Rocha fue azotada por las AUC. 

La droga de Juancho Dique venía encaletada en carrotanques y la recibían en una 

trocha en el sector de Matunilla, corregimiento de Rocha, a orillas del Canal del Dique. La 

droga se la entregaban los conductores y el día que menos llegaba recibían una tonelada. 

Recibían dos cargamentos al mes. Ese trabajo lo hizo también desde el año 2004 hasta la 

desmovilización y el personal que lo ayudaba a recibir la droga eran los mismos Alberto, 

Never, Walter, Tolima y Ramiro. En Matunilla la recibía Arturo o Arturito. 

Había otra droga que se embarcaba por Rocha, a orillas del Canal del Dique, esa era 

de William Castaño en compañía con Juancho Dique, quienes embarcaron, según 

„Convivir‟, 2.500 kilos de coca. 

 

Emiro Correa dijo que la participación de su exjefe Juancho Dique fue tan activa, que 

dos de sus escoltas están presos, ´Carlin´ en E.U., y ´Niche´ en México. ´Preñaban´ barcos 

que salían para San Andrés y Centroamérica. Esa era la que salía de Matunilla. 
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Del grupo de hombres que recibían la droga aún viven Never, Ramiro y Convivir. Fueron 

asesinados Alberto, Tolima y Walter. (VerdadAbierta.com, 2009). 

Los nombres de los paramilitares que alias Convivir menciona en el tráfico de drogas, son 

reconocidos por las víctimas de Rocha como sus victimarios. Este dinero sirvió para el crecimiento 

del bloque Los Montes de María. Esta versión es negada por alias “Diego Vecino”, quién dice que 

él no estuvo al frente del tráfico de drogas al exterior, sino que se extorsionaba a los 

narcotraficantes con un cobro por sacar los alcaloides del Golfo de Morrosquillo: 

El ex jefe paramilitar calcula que por el Golfo salieron anualmente entre 30 y 35 

toneladas de cocaína, entre 2002 y 2004. Agregó que la cocaína procedía diferentes partes 

del país y que en su zona los paramilitares no sembraron coca ni tuvieron laboratorios de 

procesamiento. 

Sobre las extorsiones, el desmovilizado explicó que inicialmente los „paras‟ cobraban 

100 mil pesos por cada kilogramo de cocaína, y posteriormente cobraron 200 mil pesos por 

kilo. „Diego Vecino‟ dijo que la mitad de esos dineros se la tenía que mandar a Vicente 

Castaño, y la restante era para el Bloque. (VerdadAbierta.com, 2010). 

Convivir también reveló como Rocha era lugar para reuniones y planeaciones de los hechos 

delictivos de las AUC: 

También se refirió al secuestro del dirigente sindical de la USO, Aury Sará Marrugo, 

el cual fue coordinado por Vecino, Juancho Dique y un oficial del Gaula de la Policía de 

Bolívar, que lo secuestraron y lo entregaron a las AUC. Las reuniones para coordinar el 

secuestro se realizaron en Rocha 15 días antes. (VerdadAbierta.com, 2009). 
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En otra noticia, el portal cita a la finca “Casa Loma” referenciada por una de las víctimas – 

en su declaración- como lugar de encuentro donde residían paramilitares. El desmovilizado 

Eugenio José Reyes Regino, alias “Geño”, testifica que hubo una reunión en este lugar, también 

conocido como “Cocina sabrosa”, en dónde se decidió apoyar en las elecciones al aspirante a la 

gobernación de Bolívar Libardo Simancas, terminando el periodo de campaña del 2003. 

(VerdadAbierta.com, 2009). 

Esta noticia afirma, varios puntos testificados por las víctimas: las fincas aledañas eran usadas 

por las AUC, hubo personajes políticos secuestrados que estuvieron en Rocha, a los pobladores se 

les ordenaba votar por “x” o “y” político y las AUC decidían a quién poner como autoridad dentro 

del mismo corregimiento. El grupo paramilitar tenía eminentemente un tinte político. Siendo así, 

Rocha fue un lugar estratégico o clave para las AUC, no por lo que había allí, si no por lo que el 

comandante y el grupo paramilitar podían hacer desde allí. El discurso del grupo paramilitar de 

hacer una “limpieza social”, de ser “autoridad”, de ajusticiar a quiénes hacían “daño al pueblo”, 

era una fachada que ocultaba que Rocha en realidad fue un centro de operaciones para el 

comandante Juancho Dique y los miembros de las AUC que pertenecían a su grupo. 

Esto último hace hincapié en cómo desde Rocha se ejercía un control territorial mucho más 

amplio que tenía incidencia en lo regional y departamental. 

Las narrativas antes expuestas que dan cuenta de las dinámicas del conflicto armado en Rocha, 

nos revelan unos lugares que tienen una influencia en la memoria individual y colectiva de las 

personas que vivieron los hechos de la violencia. Estos sitios están impregnados de un 
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entramado de emociones experimentadas que las víctimas pueden identificar en sus recuerdos y 

relatos. Estos lugares se detallan a continuación: 

Lugares de la memoria. 

 

Definida en la presente investigación como una categoría de análisis, los lugares de la 

memoria, nos permite en la siguiente ilustración ver la identificación que los pobladores reconocen 

como sitios emblemáticos y de alta influencia emocional. Algunos lugares ejemplifican las 

narrativas de los casos de violencia expuestos en este capítulo, en los que se destacan: 

desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual, amenazas y atentados contra la integridad 

física. La ilustración señalada es el resultado del taller sobre cartografía social realizado por el 

equipo de investigación. 

Existen dos tipos de lugares de la memoria unos culturales y otros construidos a partir de la 

violencia. Los primeros tienen una carga identitaria que ha sido trasmitida a las nuevas 

generaciones y que configuran experiencias emocionales y espirituales; mientras que los segundos 

son el resultado de las manifestaciones de la violencia que se encuentran cargados de vivencias 

negativas y traumáticas. 

Como parte del modus operandi de las AUC estos tomaron un lugar significativo para la 

comunidad e impactaron en él, con el fin de generar control y dominio sobre el territorio. En el 

caso de Rocha un lugar de la memoria afectado fue la Cruz de Mayo. Este lugar era un espacio de 

intercambio cultural y religioso, con la llegada de los paramilitares su significado se combina 

generando recuerdos de dolor. 



122 
 

 

 
 

 
Figura 21. Cartografía Social. Elaborada por: habitantes de Rocha. 

Para la interpretación de este mapa se crearon las siguientes convenciones: 

Indican los puntos de salida y entrada al corregimiento de Rocha. 

 

            Señalan los nuevos lugares y espacios. 

 
Hace referencia a los Lugares de la memoria. 
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De acuerdo al resultado de la cartografía, los pobladores de Rocha identifican tres vías que 

conectan a este pueblo con el exterior: 

● Vía fluvial: a través del Canal del dique se llega a Correa (María la Baja), Puerto 

Badel, Pasacaballos y Loma de Matunillas. 

● Vía puerto Badel, 4 cruces: permite ir a Lomas de Matunillas, Recreo, 

Pasacaballos, Cartagena y también Turbana. 

● Vía variante: comunica con Arjona, Ballestas, Turbana y Gambote. 

 
1. La Cruz de Mayo: 

 
 

 
Fotografía 6. La Cruz de Mayo. Por: Cardona (2018). 

 

Este sitio fue, inicialmente, un lugar de índole cultural, se identificaba por dos mitos de la 

comunidad, antes descritos: la mujer de las espuelas y el fantasma del perro. Con la llegada de las 

AUC este se convirtió en un lugar de la memoria producto de los horrores de la violencia. En este 

lugar las AUC dejaron su camioneta quemándose, el día que hicieron la incursión en el 
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pueblo de Rocha. Aquí mismo hacían reuniones para decidir sobre los castigos a las víctimas y 

para informar las decisiones políticas que los pobladores debían acatar. 

Este espacio se relaciona con dos lugares más de la memoria (la tienda de los paramilitares y 

la casa del inspector), por la proximidad de estos, se genera (simbólicamente) un triángulo del 

recuerdo, que sectoriza la violencia como más cruda en esta parte del corregimiento. 

Este triángulo es aledaño a la ciénaga, a la salida de Puerto Badel, y un sitio de mayor 

habitabilidad de personas. Esto hace que se acentúe aún más la tipificación de ser este un 

conglomerado de lugares que lo marcan como el sector más afectado por la violencia. 

2. Casa con mensaje grabado, año 2001: 
 
 

 
Fotografía 7. Casa de la corregidora (actualmente) y pared donde las AUC grabaron su mensaje. Por: Cardona 

 

(2019). 

 

Esta casa, se encuentra en la vía hacia Puerto Badel, es decir, en una de las salidas estratégicas 

del Corregimiento de Rocha. Se ubica cerca de la Cruz de Mayo y otros lugares de la memoria. En 

este lugar, las AUC dejaron marcado su mensaje de “Somos las autodefensas, 
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vinimos para quedarnos”. Este mensaje perduró durante todo el tiempo de estancia de las AUC y 

fue quitado cuando el grupo paramilitar se desmovilizó. Esta casa era un referente para la 

comunidad por ser visible, sin embargo, no representaba un lugar de la memoria hasta la marca 

que dejó las AUC. Actualmente la ocupa una figura representativa en el gobierno local: la 

corregidora. 

3. Tienda de los paramilitares: 
 

 

Fotografía 8. Tienda que perteneció a las AUC. Por: Durán (2018). 

 

Es un lugar de referencia en la memoria colectiva, por el asentamiento de las AUC en el 

corregimiento. Esta tienda queda diagonal a la Cruz de Mayo y pertenecía al grupo armado: “Es 

un lugar de recuerdo porque allí vivían esos demonios” (Participante m10, comunicación personal, 

24 de noviembre de 2018). Aquí también departían e interactuaban con los y las habitantes. En la 

actualidad este espacio es un escenario de música y baile picotero, donde muchas personas se 

reúnen a departir. 

Esta tienda, fue un espacio de sociabilidad propio de la comunidad y un punto clave de 

intercambio cotidiano y de comunicación, además de suministrar viveres y abarrotes para el 
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consumo o supervivencia del pueblo. Es importante destacar que este lugar de la memoria se 

relaciona con el control comercial que tuvieron los paramilitares en Rocha. 

Al ser un punto estratégico controlado por las autodefensas (hace parte del “triángulo del 

recuerdo”), se evidencia que estos individuos tenían una panorámica clara del territorio. Es 

indudable que el dominio de este grupo era total y absoluto. 

4. Casa de Nazario: 
 
 

 

Fotografía 9. Casa donde asesinaron a joven. Por: Pájaro (2019). 

 

Este fue uno de los lugares donde las AUC asesinaron a un joven Rochero. Se encuentra 

narrado en los hechos victimizantes. Tuvo gran impacto porque el joven quedó moribundo con el 

primer disparo que le propinaron y al día siguiente los hombres armados fueron a „rematarlo‟ a su 

casa con tres tiros más. Se testifica que el joven estaba „cruzado‟ por eso no murió con el primer 

disparo, las AUC lo supieron y lo „descruzaron‟ propiciándole disparos en forma de una cruz. 

También fue enterrado „rápidamente‟ y de forma indigna. El patio de esta casa colinda con 
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la ciénaga, el piso es en tierra y las paredes de ladrillo. La distribución espacial al interior de la 

casa desde el hecho victimizante hasta la actualidad es la misma. 

Este hecho muestra cómo las AUC irrumpieron en la esfera pública y privada, es decir, sus 

acciones violentas no tenían límites. Esta casa toma la connotación de un lugar de la memoria a 

partir de la sevicia con la que fue asesinado el joven. Un aspecto importante a destacar es que los 

paramilitares reconocían las creencias espirituales y la utilización de ritos de protección y 

desprotección. 

5. La calle de La Truconera, casa de Felipa: 
 
 

 
Fotografía 11. Lugar donde asesinaron a joven: junto al árbol de la izquierda. Por: Cardona (2018). 

 

Es un lugar de la memoria producto de las acciones concretas de la violencia. Aquí las AUC 

asesinaron a otro joven, este hecho se encuentra descrito en las narrativas. Este tuvo gran impacto 

para la comunidad, ya que fue perpetrado un domingo a plena luz del día, en esta casa existía una 

tienda. Los paramilitares dejaron al joven con vida y mandaron a sepultarlo moribundo. 
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Los paramilitares no permitían los ritos fúnebres y esto sin duda generó una fuerte influencia 

emocional en las personas, porque se rompen los rituales, afectando los procesos de duelo. El 

calificativo “los perros no se lloran”, dado por las AUC, evidencia la intención de cosificar y 

animalizar a la persona. Este es un ejemplo en el que el lenguaje marca el lugar de la memoria. 

Muy a pesar que en la actualidad la vivienda fue modificada y no existe la tienda, las personas 

identifican este sitio como un lugar emotivo. 

6. La Loma del Muerto: 
 
 

 
Fotografía 12. Canal del Dique: Loma del muerto. Por: Cardona (2018). 

 

Es un lugar fuertemente marcado por el terror, quedó en la memoria colectiva por los hechos 

de horror. Este gran árbol de mango ubicado en una pequeña subida, se encuentra en el Canal del 

Dique y cerca de la estación de bombeo de Conejo, de la empresa Aguas de Cartagena. Aquí era 

donde las AUC cometían la mayoría de hechos victimizantes de torturas y asesinatos. Los 

pobladores testifican que allí descuartizaban y mutilaban personas y arrojaban los restos del cuerpo 

al canal del Dique. Cuando las AUC deambulaban en sus camionetas por el pueblo con personas 

amordazadas, los habitantes reconocían que sería asesinado en este lugar: “Aquí venían 
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a matar a todo el que querían, de donde lo trajeran lo mataban aquí” (Participante m10, 

comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). Actualmente, los pescadores que frecuentan 

comúnmente esta zona rememoran las imágenes de terror y las sensaciones que presenciaron (olor 

de la sangre, marcas en las hojarascas, cabuyas y restos de cuerpos). 

Una de las tácticas de control territorial de la zona norte del departamento de Bolívar, por 

parte de este grupo armado, era la desaparición de los cuerpos, arrojándolos a las aguas del canal. 

Conclusión 

 

Las narrativas exhibidas en estos apartes revelan una gran dimensión de lo experimentado. 

Ese conjunto individual de sentimientos se aferra al territorio e intenta ser olvidado, sobre todo por 

agentes del Estado que aún no reconocen a cabalidad la magnitud de lo sufrido. No siempre los 

sucesos de terror en los territorios fue el resultado de la estratagema de la violencia política, sino 

que, en localidades apartadas, llamadas también zonas de frontera, lejos de los centros urbanos y 

del núcleo de mando de los dirigentes de los grupos armados, emergían intereses particulares 

unidos a las fraguas del capital privado. En estas convenciones para delinquir, convergían los 

“señores de la guerra” (Elwert, 2003) y toda una diversa índole de actores, que a búsqueda de sus 

fines desestimaban mucho sobre la vida de los pobladores. 

Hay cierta complicidad en el silencio de los políticos locales, eso se deja sentir en la mirada 

de muchas de las víctimas que afirman que los funcionarios los ven con indiferencia y no les dan 

respuesta a sus padecimientos. Quizá producto de la vergüenza de muchos de los gobernantes 

relacionados con la parapolítica, se han ocultado mayormente las cosas y por ello, este no sea uno 

de los municipios priorizados del posconflicto o tal vez porque la sociedad por 
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desconocimiento generalizado no ha respaldo las prerrogativas de sus hermanos. Aún existe temor, 

pero las narrativas de las victimas nos permitieron ampliar el rango de análisis, los lenguajes 

conectados con la espacialidad. Eso de “allí, fue donde lo mataron” entreteje los supravalores, las 

estimaciones simbólicas que existen con lo referenciado y lo sentido. Lo dado, lo acontecido, hace 

parte de un infinito suceder que pervive en el imaginario de muchos. El ayer es expresado en el 

lugar del ahora, como si el espacio fuera una roca inmóvil. Es indispensable la palabra testimonial, 

con sus desaciertos y aciertos, con su destino directo al desconocido que libremente escucha. Son 

estos imaginarios sociales sobre la violencia, vehículos de la memoria en la comunidad de Rocha. 

Son estas dualidades y contradicciones aún en lo callado, fuente de derecho personal y colectivo a 

no recordar. Todas estas dimensiones significativas son las que nos invitan a seguir detallando las 

otras voces silenciadas, como las de los niños, los ancianos y las mujeres. Sobre manera, estas 

últimas que padecieron los mayores horrores en la comarca, como a no llorar a sus muertos, hacer 

ultrajadas y tratadas como botín de guerra, expresión de los más paupérrimos de los machismos 

endémicos y violentos (Meertens, D. 1995). Son ellas las voces convocadas en las próximas líneas 

interpretativas. 
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Capítulo IV.  

 

Voces de las víctimas: trauma, violencia sexual y resistencia 

 

El universo de las víctimas en el marco del conflicto armado es muy amplio, son muchas las 

personas que sin importar edad, credo, género y/o ubicación territorial, han vivido algún tipo de 

hecho victimizante que ha ocasionado no solo afectaciones físicas, económicas o sociales, sino 

también traumas o secuelas en la salud mental20. En el presente capítulo se hablará sobre el trauma 

y las afectaciones psico-sociales en las víctimas generales de Rocha y en las mujeres víctimas de 

violencia sexual, relatando con especial énfasis los hechos victimizantes que sufrieron estas 

últimas, para concluir con las huellas de resistencia de esta comunidad, dejando oír las voces de 

las víctimas desde las afectaciones y consecuencias del conflicto armado, pero también desde la 

lucha y resiliencia. 

La información que se utiliza en el siguiente capítulo fue recolectada desde las técnicas y 

herramientas que se usaron durante toda la investigación –teniendo como referente la Caja de 

Herramientas del Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH (2015)-, siendo así, los conceptos 

de trauma y resistencia relacionados en el presente escrito se encuentran en las entrevistas 

individuales a profundidad realizadas a víctimas directas o familiares de las víctimas, 

conversatorio con miembros del Consejo Comunitario, entrevista con el presidente del Consejo 

Comunitario y capitán del Cabildo indígena, diálogo con adultos y adultas mayores y habitantes 

de la comunidad, taller sobre cartografía social del conflicto y talleres especiales con víctimas 

directas y con mujeres víctimas de violencia sexual. 

 
 

20 La OMS (2013) define la salud mental desde el bienestar reflejado en las capacidades de la persona para afrontar el 
diario vivir, producir y contribuir en sociedad. No se exime del concepto general de salud, entendiendo esta de forma 
integral y no solo desde la ausencia de enfermedad. 
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Configuración del trauma. 

 

El trauma se entiende como un “acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su 

intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y los efectos 

patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica” (Laplanche & Postalis 1996, p. 

447). Los sucesos que generan una descarga de emociones debido a su intensidad y desbordan la 

capacidad de respuesta pueden provocar alteraciones en el curso de la vida, llevando a la persona 

a presentar afectaciones en su salud mental. Otra definición un poco más específica es la dada por 

McCann & Pearlman (1990), quienes describen el trauma psicológico como: 

We define psychological trauma as follows: An experience is traumatic if it (1) is 

sudden, unexpected, or non-normative, (2) exceeds the individual‟s perceived ability to 

meet its demands, and (3) disrupts the individual‟s frame of reference and other central 

psychological needs and related shemas. 

Según estos autores el trauma psicológico surge a partir de una situación o acontecimiento 

inesperado donde se interrumpe el marco de referencia o soporte que posee la persona, afectando 

su habilidad para afrontarlo, se puede decir que es como si se presentara una desconexión entre las 

demandas del medio y la capacidad del individuo para satisfacerlas. 

Por otro lado, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (2014) menciona 

que los acontecimientos que pueden generar un trauma son: exposición a la muerte, lesión grave o 

violencia sexual, ya sean reales o amenazas. Además, destaca que una persona puede llegar a 

presentar un trauma a partir de una experiencia directa con el suceso, presencia directa del suceso 

ocurrido a otros o por conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo 

o a un amigo íntimo. Por último, la exposición puede ser de forma repetida o extrema generando 

repulsión. En el caso particular de Rocha fueron muchas las afectaciones directas e 
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indirectas a las cuales se enfrentaron los pobladores, esto se evidencia en los lugares de la memoria 

como escenarios de una marcación emocional que se activan cada vez que son observados, 

frecuentados o se escuchan relatos sobre ellos. De acuerdo a las acciones paramilitares se cumplen 

con las causales que pueden desencadenar traumas psicológicos. 

 

Traumas y afectaciones psico-sociales en víctimas de Rocha. 

 

Los habitantes del corregimiento de Rocha vivieron diferentes hechos victimizantes 

perpetrados por miembros del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC-

. La ocurrencia de estos hechos desbordó la capacidad de muchas personas para reaccionar y dar 

respuesta a los sucesos, desencadenando alteraciones en su salud mental. A través de los siguientes 

relatos se expresan las afectaciones de las víctimas. 

Varias personas manifiestan sentimientos de terror y dolor: “y eso es duro cuando una 

persona ve eso, cuando le dicen “los vamos a matar”...No es un juego...Matan por gusto y a veces 

también por placer” (víctima h1, comunicación personal, 03 de noviembre de 2018), “no, 

estábamos aterrados, eso fue horrible” (participante m10, comunicación personal, 3 de noviembre 

de 2018). Algunas víctimas describen los recuerdos como una „pesadilla‟, que se activan con los 

lugares de la memoria, propio de la geografía emocional: 

Yo todavía recuerdo mucho eso, la pesadilla esa...Todos los días me acuerdo de 

eso...Uno por aquí comenta siempre, la pesadilla esa que vivimos aquí, por todos estos 

pueblos, porque no solamente fue aquí […] Los recuerdos están vivitos. Eso no se nos olvida 

a nosotros nunca. Porque, por ejemplo, voy a decirle, yo estable que llegó a esa tienda, donde 

estaba esa vez yo, esa es de un primo mío, yo estable que llegó ahí, recuerdo, 
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recuerdo, el conflicto ese que pasó aquí...Estable que llegó ahí (víctima h5, comunicación 

personal, 11 de diciembre 2018). 

Hay casos de víctimas que tienen procesos de duelo inconclusos: “No me dejaron 

nada...Hacerle sus nueve noches cómo se le hace a los demás […] yo no pude rezarle a mi hijo no 

pude hacerle nada de eso”, “yo no quiero sanarlo, yo quiero es que me devuelvan a mi hijo, 

¿Quién me lo va a regresar? Para guindarlo aquí” (víctima m8, comunicación personal, 17 de 

noviembre de 2018). 

Otras reconocen que su salud mental estuvo en riesgo. Una de las víctimas, después de haber 

presenciado hechos victimizantes de tortura, testifica lo siguiente: 

“me pregunta la mujer que ¿qué tenía yo? Y a dónde le contestaba, yo me paseaba pa‟ 

allá y pa‟ acá, cogí y en últimas me acerqué y yo estaba que la lágrima me salía y a donde 

me salía voz y era tembloso y todo lo que pintaba era el tipo ahí, ¿Oyó? Todo lo que pintaba 

era el hombre ahí cuando el tipo ese le cogió y le dio los planazos por las costillas, y la 

cuestión […] Como le digo, si yo soy una persona débil, yo me habría ido con esos traumas, 

¿Oyó? O yo estuviera loco, me hubiera vuelto loco cuando yo vi esas cosas, 

¿Oyó? Todas esas cosas las viví yo, ¿Oyó? Esa gente cogían hasta siete personas, las 

macheteaban ahí con motosierra, ¿Oyó” (Víctima h2, comunicación personal, 11 de 

diciembre de 2018). 

Varias personas sufrieron afectaciones en su salud física: “cuando se empezaron a presentar 

estos hechos, muchas personas empezaron a sufrir de los nervios, algunas les dio trombosis por el 

impacto de lo vivido” (participante m13, comunicación personal, 29 de septiembre 2018). 
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“Hubo gentes que se murieron del susto, porque, a una señora le dio el alzheimer el día que llegaron 

esa gente…” (Participante m10, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018). 

Varias víctimas se refieren a los victimarios como „demonios‟; como personas 

inhumanas, sin escrúpulos y sanguinarios: “es un lugar de recuerdo porque allí vivían esos 

demonios” (participante m10, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018), “eso aquí 

era una pesadilla, ojalá Dios quiero y eso no vuelva a llegar más nunca, esa gente no era 

gente, eran como demonios” (víctima h5, comunicación personal, 11 de diciembre 2018). 

De forma general la comunidad manifiesta pánico sobre el regreso de los grupos armados, 

esto se refleja en los rumores y testimonios de ver a los victimarios entre la ciudadanía en lugares 

cercanos a Rocha (como Arjona) y la paranoia al ver camionetas que circulan por el pueblo en 

horarios nocturnos y que despiertan sospecha y miedo por la semejanza de estos con los vehículos 

en los cuales se transportaban las AUC. También se evidencia incertidumbre sobre lo sucedido, en 

el esclarecimiento de la verdad, en el asesinato de los inocentes y en los hechos victimizantes: 

“bueno a las que no les puedan darles cosas, bueno que le den si quiera una ayuda psicológica, 

porque habemos muchas personas que quedamos asustados” (participante m10, comunicación 

personal, 11 de diciembre de 2018). 

Frente al inminente sometimiento, coerción y poder que genera el uso de las armas, la sevicia 

y sanguinariedad, que afectó en la convivencia del pueblo (identificada en el pasado como una 

convivencia no bélica), habitantes y víctimas testifican lo siguiente: 
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“Toda la comunidad en general se vio afectada, en especial los niños. Nosotros somos 

una comunidad de pescadores y campesinos que estábamos acostumbrados a pelear a puño, 

con un arma no es lo mismo. Ellos no perdonaban, eran correctos”, “la llegada de ellos sirvió, 

porque no se perdían las cosas, pero afectó mucho a la comunidad, porque nunca habíamos 

visto matar a nadie ni siquiera a machete” (participante h3, comunicación personal, 29 de 

septiembre 2018). 

“Fueron épocas tan traumáticas porque nosotros jamás y nunca habíamos vivido eso. 

Este era un pueblo tan tranquilo que nunca se hubiera visto eso que paso. Que se perdía un 

puerco o una gallina eso uno lo veía como algo cotidiano […] El trauma no hubiera sido tan 

grande si ellos se hubieran ido directamente a los causantes de los hechos, sino ellos 

empezaron a tomar represalia con toda la comunidad, con todo aquel que ellos querían. Si 

por ejemplo yo los miraba maluco o hacia algo que a ellos no les gustaba entonces tenía 

problema. Aquí nunca hubo presencia de la guerrilla, aquí no tenemos plata, no hay altos 

ganaderos” (participante m13, comunicación personal, 29 de septiembre 2018). 

Cada uno de los relatos permite hacer un análisis e identificar que el grado de afectación es 

colectivo en el corregimiento de Rocha. Tal como se mencionó anteriormente, el DSM-5 establece 

que un trauma se puede configurar a partir de una experiencia directa con un hecho victimizante, 

por ser testigo ocular de los hechos o porque haya sido narrado por una persona representativa a 

nivel emocional. Para este último punto, es importante recordar que en este corregimiento las 

personas se relacionaban como una sola familia hasta que llegaron los miembros de las AUC e 

irrumpieron con el tejido social. En muchos de los habitantes se presentan recuerdos angustiosos 

o intrusivos, recurrentes o involuntarios cada vez que transitan 
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por ciertos lugares de Rocha que se encuentran cargados de recuerdos y a pesar de que ya han 

transcurrido muchos años, algunas personas re-experimentan las sensaciones, cambios fisiológicos 

y las descargas emocionales vividas en el momento real. A pesar de todas las afectaciones 

psicológicas y el reconocimiento sobre los impactos en la dinámica social por parte de las AUC, 

algunos habitantes manifiestan su deseo de que regrese este grupo armado para que se restablezca 

el “orden social”. Las expresiones de retorno de los paramilitares generan incomprensión llevando 

a comentarios como: 

“A mí me duele el corazón cuando yo escucho expresiones de aquí de la gente de mi 

pueblo „Ay yo quiero que venga esa gente de nuevo‟”, (participante m10, comunicación 

personal, 24 de noviembre de 2018), “dicen así es por los problemas y los robos que están 

haciendo porque son muy atrevidos. Los que han dicho eso, no fueron las víctimas directas” 

(víctima m11, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). 

Detrás del deseo de que regresen los paramilitares a Rocha, lo que se puede analizar es el 

clamor de los Rocheros por la desprotección, debido a la poca o nula presencia de la 

institucionalidad publica que permita establecer el orden social desde la legalidad y así regular el 

comportamiento de los habitantes del corregimiento. Dentro del proceso de reivindicación de 

derechos de este colectivo, se esperaba que al salir las AUC con el proceso de desmovilización, la 

fuerza pública y las instituciones del gobierno garantizaran el goce efectivo de los derechos, con 

el fin de no continuar con la deuda histórica de abandono y la posibilidad de llegada de nuevos 

actores ilegales. 
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La violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado. 

 

La violencia sexual ha sido instrumento de guerra en la historia del conflicto armado en 

Colombia (Oxfam, 2009, p.11). Es un tipo de violencia de género y en su mayoría las víctimas son 

mujeres. Es utilizada como instrumento de guerra, como parte de una lógica guerrista y/o sevicia 

de los victimarios para castigar, escarnecer y someter al contrincante, a la comunidad y a las 

mismas mujeres causando terror desde lo individual hasta lo colectivo, terminado en la 

fragmentación del tejido social21. Este tipo de violencia no solo se ha presenciado en el marco del 

conflicto armado colombiano, sino que también ha sido un arma guerrerista en otros conflictos que 

se han dado a nivel mundial donde la violencia y la esclavitud sexual ha representado un arma de 

guerra para genera terror, sometimiento y condicionar a la población (ONU, s.f). Por medio de la 

violencia se ejerce control sobre el cuerpo de las mujeres determinando su sexualidad, su 

reproductividad y su propiedad. Se pueden señalar como ilustración, el conflicto de República 

Democrática del Congo, Rwanda, Bosnia, Darfur, Liberia, Sierra Leona (Villellas, 2010). 

Si bien la penalización hacia la violencia sexual ha tenido avances en el ámbito nacional e 

internacional, con leyes o ratificaciones como “…la Convención de Derechos Humanos de Viena 

de 1993, la Convención de Belén do Pará ratificada en 1996 […] el nuevo Código Penal, en el 

título II […].” (Fiscó, 2005, p. 124-125), hay un gran vacío de información, estudios y datos 

cuantitativos y cualitativos sobre estos crímenes (Físcó, 2005). Ya ha habido intentos por tipificarla 

o reconocer la modalidad que van desde el “asesinato posterior de la víctima o la 

 
 

21 Beristain (2004, p. 76), afirma que el hecho traumático puede generar una ruptura o fragmentación en la existencia 
de la persona y en las relaciones sociales. Precisamente el trabajo de este reconocido autor apunta a la reparación del 
tejido social. 



139 
 

 

tortura física y psicológica hasta la planificación reproductiva forzada, la esclavización, la 

explotación sexual forzada, los embarazos forzosos, el desnudo forzado, las interrupciones no 

voluntarias del embarazo y el contagio de enfermedades sexuales” (Sentencia de Tutela nº 718/17 

de Corte Constitucional, 2017, p. 19). 

Las violaciones a la integridad, dignidad y pudor de las mujeres son también una preocupación 

en el marco del Derecho internacional humanitario, por lo cual el Convenio de Ginebra en el 

artículo 27 menciona que “las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su 

honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor” 

(Convenio de ginebra, 1949). En el marco del conflicto armado, la violencia sexual no solo se 

limita al hecho victimizante de acceso carnal por parte de uno o varios actores armados, sino que 

trasciende a la violencia que se genera desde la misma comunidad/sociedad y desde la estructura 

institucional. Esta se manifiesta en las trabas, estigmatización y perjuicios que desembocan del 

hecho victimizante. 

Como evidencia de lo anterior, en Colombia se encuentra la Sentencia de tutela interpuesta 

por las mujeres víctimas de violencia sexual de El Salado, en contra de la Unidad para las Víctimas, 

al no haberlas hecho participe en la elaboración del Programa de Reparación Integral Colectivo, 

no teniendo en cuenta el enfoque diferencial. Las mujeres víctimas de violencia sexual en El 

Salado, no fueron tratadas con prioridad, fueron invisibilizadas y excluidas (Sentencia de Tutela 

nº 718/17 de Corte Constitucional, 11 de diciembre de 2017) La violencia sexual, también se lee 

desde el contexto propiciatorio (ausencia estatal, presencia de grupos armados al margen de la ley) 

y desde el contexto que acentúa o aumenta el trauma o la violencia (procedimientos jurídicos 

inseguros, lentos o re-victimizantes). Frente a este último, Wilches 
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(2010) habla de las deficiencias del gobierno para atender a las mujeres víctimas de violencia 

sexual, quiénes son enmarcadas en una reparación que se impone o exige, presionándolas a 

“hablar” o a “silenciarse”: “los tiempos dispuestos por el Estado son irrespetuosos y desestimulan 

insistentemente la denuncia, el decir, el contar.” (p.90). Esto deja en evidencia la complejidad de 

la violencia que se desencadena desde el hecho victimizante y la precariedad en la atención y 

reparación a las víctimas que se enfoca en las secuelas físicas y socio-económicas, dejando por 

fuera el mundo intangible e inmaterial, atropellando las subjetividades, procesos y tiempos de cada 

mujer víctima (Wilches, 2010, p, 92). 

Relatos de cuerpos que hablan. 

 

Para abordar el caso específico de las mujeres víctimas de violencia sexual en Rocha por parte 

de las AUC, se realizó un taller y una entrevista a profundidad. Este espacio contó con las 

condiciones de ambientación y seguridad para las participantes. Se inició con un momento de 

meditación por medio del cual hicieron conciencia sobre sus cuerpos, sobre aquellas partes que 

dicen algo de lo vivido, de dolores, de alegrías, de cargas, de pesares. Luego de esto, cada mujer 

dibujó su cuerpo e identificó aquellas zonas o lugares que traen recordación o que están cargadas 

de significado. Posteriormente, dibujaron, escribieron y simbolizaron lo identificado a través del 

ejercicio anterior. En forma de círculo cada mujer voluntariamente mostró lo realizado, 

compartiendo entre ellas las experiencias vividas, los duelos, las frustraciones, las emociones que 

yacen en los recuerdos que evocan sus cuerpos. Finalmente, se abordaron aspectos de la resiliencia, 

cómo cada mujer ha afrontado su proceso de reparación desde aquello que les ha permitido salir 

adelante, sus esperanzas y anhelos. 
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“No fue porque ella quiso”. 

 

La mamá de una víctima de violencia sexual, testifica que uno de los paramilitares tomó como 

compañera sexual a su hija por un tiempo prolongado, bajo la intimidación constante de la figura 

de poder o sometimiento de este hombre, no solo hacia ella (la víctima), si no también hacia toda 

la familia. Su hermana relata que ella fue sometida como “servidumbre” por los actores armados, 

cocinándoles y lavándoles la ropa cada vez que ellos permanecían en su casa. Constantemente 

sentían terror cada vez que llegaban los integrantes de las AUC, puesto que presenciaban sus 

intimidaciones, amenazas y hechos violentos hacia otras víctimas: “Cuando llegaban a la casa eso 

era susto…Personas armadas, personas amordazadas” (participante D, comunicación personal, 2 

de diciembre de 2018). 

 

 
Fotografía 13. Dibujo de mujer participante del Taller "mujeres víctimas de violencia sexual" AUC-Rocha, 2018. 
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Fotografía 14. Mujer participante del Taller "mujeres víctimas de violencia sexual" AUC-Rocha, 2018. 

 

La víctima de violencia sexual, quién hoy no reside en el corregimiento de Rocha, tuvo un 

hijo con el paramilitar, la familia relata que cuando el niño nació, tuvieron que esconderlo, porque 

el papá quería llevárselo “Uno no tiene culpa, ese fue un ser que Dios lo mandó sin querer mi hija, 

eso fue a la fuerza, ¿ah? ¡Eso fue a la fuerza! No fue porque ella quiso, si ella nunca quiso” 

(participante L, comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). La mamá de la víctima, quién 

está ahora a cargo del niño, manifiesta su sufrimiento por lo vivido con su hija, quién –actualmente- 

se encuentra lejos de ellas: “ella se iba para Cartagena, por fin que cogió y se fue para 

Venezuela...para olvidarse, se fue para Venezuela” (participante L, comunicación personal, 2 de 

diciembre de 2018). La muerte reciente de su esposo y papá de la víctima, -quién se enfrentaba 

constantemente con los actores armados y quién sufrió también por el hecho victimizante- le hace 

acentuar aún más el dolor: “El sufrimiento no se me ha quitado nunca, el miedo, ni nada. A veces 

pienso que van a regresar...Unos dicen que están muertos, otros que están vivos” (participante L, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). 
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Fotografía 15. Mujer participante del Taller "mujeres víctimas de violencia sexual" AUC-Rocha, 2018. 

 
 

 
 

Fotografía 16. Dibujos de Mujeres participantes del Taller "mujeres víctimas de violencia sexual" AUC- 

 

Rocha, 2018. 

 

Actualmente es adolescente, cuando nació fue registrado con los apellidos de su papá, se 

encuentra estudiando bajo la protección y cuidado de su abuela y su tía. A pesar de que sabe quién 

fue su papá, y que por un tiempo sufrió la estigmatización y señalamiento del pueblo, la familia lo 

ha defendido y protegido, exigiendo respeto a la comunidad. El niño no ha tenido 
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dificultades en el colegio, ni en el aprendizaje, ni en la convivencia con sus compañeros/as. Ha 

tenido un desenvolvimiento regular y recibió acompañamiento de una psicóloga, dentro del 

proceso de reparación a víctimas del conflicto armado al momento que se realizó la recolección 

directa de la información. 

La abuela del niño relata “Ella todavía no lo ha superado, porque ella recuerda que se la 

llevaban para el monte […] Así con ellos, para dónde la llevaban...Y uno acá quedaba como en el 

aire, yo no dormía, yo no comía” (participante L, comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). 

Quién sufrió directamente la violencia física y sexual fue su hija, a pesar de que la familia vivía 

atemorizada e intimidada frente a la figura armada de este hombre, el paramilitar no permitía que 

les hicieran algún daño. La mujer testifica también que su hija aún siente temor e inseguridad frente 

a lo vivido, ya que permanecen los rumores de que este hombre sigue vivo. Fue tanto su temor que 

no quería declarar, pero su mamá y algunos funcionarios la ayudaron a hacerlo. Actualmente ella 

viene a visitar a su hijo y a su familia quiénes residen en Rocha. En este caso, se puede observar 

claramente la conducta de evitación de la víctima, quien decidió irse del corregimiento de Rocha 

con el fin de disminuir la aversión que le ocasiona cada uno de los elementos que le recordaban 

las atrocidades y victimizaciones a las que estuvo expuesta de forma sostenida. En la conducta 

evitativa el individuo realiza una respuesta específica para impedir que suceda el estímulo aversivo 

(Rodriguez J. y Parraga J. 1991, p.56), es decir, esta victima al salir del corregimiento buscaba 

evitar todos aquellos estímulos (lugares de la memoria) que le hacían recordar lo vivido.
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“Las manos que nunca me debieron tocar”. 

 

Una de las mujeres víctimas de violencia sexual sufrió acoso y persecución por parte de varios 

miembros de las AUC. La víctima relata que una noche de fiesta en Rocha, se dirigía junto con 

varios miembros de su familia a la celebración, cuando llegaron presenciaron que uno de los 

paramilitares abofeteó a su tío y se lo llevaba para matarlo, de la caseta –donde transcurría la fiesta- 

a un callejón. La víctima, fue atrás del hombre armado a abogar por su tío, quién era inocente para 

su familia. Corrió atrás de ellos y cuando vio que iban a matar a su tío, testifica: “en el momento 

en el que él intentó disparar como un francotilador, o sea se agachó a apuntarle, yo me le lancé a 

él; encima...en él momento ese, él aprovechó y se perdió. Él se escondió” (víctima D, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). Su tío huye en ese momento, mientras ella queda 

expuesta frente al paramilitar, en el callejón en dónde pretendía asesinar al tío de ella. El miembro 

de las AUC le dijo que ella pagaría las consecuencias. A pesar de que la mamá y la tía de la víctima 

fueron a buscarla y a pedirle al paramilitar que la dejara ir, él les decía que no la soltaría por el 

momento y que no se preocuparan que a ella no le pasaría nada. 

Allí fue acosada y ultrajada sexualmente por él, la víctima relata “y me hacía así con el 

revólver, como para meterme presión y miedo” (víctima D, comunicación personal, 2 de diciembre 

de 2018). Después de esto, en otras ocasiones fue perseguida e intimidada por otros miembros de 

las AUC: “Todos quisieron ensañarse en ese momento conmigo […] “tú lo permitiste, tú vas a 

pagar los platos rotos estos”, entonces aprovecharon esa ocasión” (víctima D, comunicación 

personal, 2 de diciembre de 2018). 
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“…en el momento que yo salí en defensa de mi tío, que mi tío pudo liberarse de ellos, 

entonces me sometieron a mí a muchas cosas, a lo que ellos quisieron. A lo que quiso esa 

persona en el momento y no bastó con eso que yo tuve un encuentro con un jefe con ellos 

que le llamaban “El Convivir” en ese entonces” (víctima D, comunicación personal, 2 de 

diciembre de 2018). 

Según testifica la víctima el miembro de las AUC que denunció al tío de ella, fue castigado 

después por el mismo grupo paramilitar, ya que se comprobó la inocencia de este y que había sido 

“una confusión”, sin embargo, continuaron las intimidaciones hacia ella: “como que quisieron que 

yo cayera en garras de ellos, porque desde allí yo no tuve una vida tranquila, si no que era el uno 

y el otro seduciéndome como para ver si yo seguía su voluntad de ellos” (víctima D, comunicación 

personal, 2 de diciembre de 2018). No solo fue con ella, la víctima testifica “nos pasó a muchas”. 

La mujer relata que a partir de allí, comenzó a experimentar -de forma alarmante- miedo, 

incertidumbre e inseguridad que le afectó en su trabajo y en su estilo de vida, puesto que incluso 

salir a cobrar su sueldo en Cartagena, ver personas hablando por teléfono, o sentir que se le 

acercaban vehículos y motos, generaba en ella angustia y temor, al pensar que eran los 

paramilitares persiguiéndola y que en algún momento le harían algún daño: “veía a una persona 

hablando por teléfono yo pensaba que le estaban comunicando o avisando “acá está”, yo venía por 

la vía, yo cuando veía algo a la distancia, una persona o a un moto, yo pensaba “me están 

esperando” (víctima D, comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). La víctima relata “veía 

la luz de la camioneta y a mí se me paralizaban las piernas, a veces les pedía a las personas 

“agárrame que me voy a caer” (llanto) Eso fue tan horrible” (Víctima D, comunicación personal, 

2 de diciembre de 2018). 
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En este caso la victima posteriormente al suceso presento hipervigilancia, que es definido por 

Claramunt (2006) como un estado de alerta que se observa en personas que ha experimentado una 

amenaza contra su vida y que se encuentran prevenidas para evitar otra situación de peligro 

(p.178). En el presente caso también se puede apreciar, la conexión que tiene la mente con el 

cuerpo, es clara la manifestación de somatización de la víctima que se expresaba con paralización 

de las piernas cada vez que percibía la luz de una camioneta. 

 

 

Fotografía 17. Dibujo de Mujer participante del Taller "mujeres víctimas de violencia sexual" AUC-Rocha, 

 

2018. 
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Fotografía 18. Mujeres participante del Taller "mujeres víctimas de violencia sexual" AUC-Rocha, 2018. 

 

La víctima culmina diciendo “estas son las manos que nunca debieron de tocarme… (Llanto)” 

(víctima D, comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). 

Prisionera. 

 

Otra de las víctimas de violencia sexual, testifica que una noche se encontraba en una fiesta 

(caseta dónde tocaba el picó el Rey de Rocha) junto con su hermana, cuando llegó uno de los 

miembros de las AUC, le dijo que se fuera con él, si no, mataría a su hermana. El paramilitar se 

llevó a la víctima para una finca aledaña al corregimiento, llamada “Casa loma”, ese mismo día la 

violó amenazándola con un revolver en la cabeza. En ese lugar él la retuvo por cuatro meses, la 

violentaba, la sometía como “servidumbre” y pareja sexual: “Él me mantenía en esa finca mal, el 

día que llegaba de mal genio y le daba vueltas al revolver en la mesa y si el revolver quedaba para 

donde mí, teníamos problemas” (Denuncia, Fiscalía general de la Nación, 2015). La mujer testifica 

que estuvo sometida bajo las amenazas de él como su pareja sexual durante dos años.  En este 

periodo la víctima quedó embarazada, al saberlo su victimario se manifestó complacido, luego fue 

ultrajada aún más por él “me decía perra, zorra […] cuando supo que yo estaba 
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embarazada, me dijo que si yo no lo complacía a tener relaciones sexuales me daba dos tiros para 

matarme como un gato” (Denuncia, Fiscalía general de la Nación, 2015). 

La víctima narra que un día el victimario llegó a la finca con sangre en su ropa, cuando ella 

le preguntó por qué llegaba así, él le confesó que había asesinado a alguien y le preguntó que, si 

quería que le pasara lo mismo, llena de terror, la mujer salió corriendo y al intentar bajar unas 

escaleras se cayó, a causa de esto, dos días después sufrió un aborto, con seis meses de gestación. 

Luego de esto, el paramilitar la llevó a su casa y le dejó allí. La mujer testifica que después de esto 

el victimario fue trasladado a otro lugar por parte del mismo grupo de las AUC. La víctima estuvo 

en recuperación durante dos meses en la casa de una enfermera, quién siendo su amiga la ayudó. 

Por motivo del miedo de ir al hospital y denunciar, no accedió a pedir un servicio de salud 

adecuado. Luego de esto se desplazó hacia Cartagena donde estuvo viviendo seis meses, después 

de este periodo regresó a Rocha. Ella afirma que su amiga –enfermera-, también fue víctima de los 

paramilitares, al igual que su mamá. 

Esta víctima durante la parte inicial del taller grupal manifestó repetidamente: “yo no sé 

pintar”, “si es para pintar, no cuenten conmigo”, “a mí no me gusta pintar” (víctima S, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). Decide aislarse del espacio de trabajo, por lo 

cual una de las profesionales le acompaña, y esta refiere lo siguiente: 

“Estaba en una de las fincas y estaba dormida, cuando me desperté y salí a donde estaban 

todos, los encontré que se estaban riendo y cuando me doy cuenta del porqué se reían me 

sentí muy mal. Se estaban riendo de un dibujo mío. Never me había pintado con las piernas 

abiertas y se veía mi vagina. Ese día yo salí corriendo y fue allí cuando tuve el accidente que 

perdí a mi bebe. Yo actualmente no le puedo ayudar a mi hijo a hacer 
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ninguna tarea que sea de dibujar, porque es recordar todo lo que paso ese día” (víctima S, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). 

Agregó que su cuerpo tiene señales o cicatrices del trauma vivido que observa día a día.  Con 

este relato se puede observar conductas de evitación que son reflejo de un trauma, puesto que las 

personas que experimentan un episodio de mucha descarga emocional evitan todos aquellos 

estímulos externos relacionados con los hechos vividos para contrarrestar una  activación mental 

y fisiológica (aumento del ritmo cardiaco, sudoración, temblor, entre otros). En este caso se puede 

ver ilustrado el trastorno de estrés postraumático que es una de las alteraciones con mayor 

prevalencia en las victimas. Este trastorno es definido por el DSM-5 como una afectación mental 

producto de un acontecimiento traumático que desencadena recuerdos intrusivos frente a ciertos 

estímulos que llevan a que la persona experimente las reacciones fisiológicas que se presentaron 

al momento de evento traumático. En este trastorno son frecuentes las conductas de evitación ante 

los estímulos asociados al suceso traumático. 

“Después de ser una niña”. 

 

La tía de una de las víctimas de violencia sexual, relata el hecho victimizante al cual fue 

sometida su sobrina siendo una menor de edad. La mujer testifica que, en un periodo de vacaciones, 

su sobrina, -quién en ese tiempo tenía 14 años de edad y se encontraba cursando octavo grado de 

bachillerato-, fue llevada en una moto por uno de los miembros de las AUC, quién era considerado 

un sicario. Ese día su tía iba saliendo a estudiar, cuando las vecinas le avisaron que a su sobrina se 

la llevaban en una moto. A los dos días la trajeron de vuelta a su casa y ya había sido abusada 

sexualmente por el victimario. A partir de esto, el paramilitar buscaba a la niña y se la llevaba 

constantemente y luego la volvía a traer a su casa, “[…] 
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inclusive, ella llegó a confesarme que cuando estaban por allá por […] el pueblito, por el Canal 

del Dique, me dice ella, me llegó a confesar que la pusieron a cuidar un puesto, le dieron un rifle 

[…]” (participante B, comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). 

La mujer relata que toda la familia vivió intimidaciones por parte del grupo paramilitar, ya 

que varios miembros llegaban a la vivienda constantemente y pedían ser “atendidos”, debían 

hacerle mandados, como comprarles cervezas, cocinarles, e incluso, escuchar sus relatos y charlas 

de los delitos que cometían. “Venían aquí, y hacían y deshacían, partían sus patillas, comían esto. 

O sea, estaban como perros por su casa” (participante B, comunicación personal, 17 de noviembre 

de 2018). Dos años después, cuando la víctima tenía 16 años, quedó embarazada del victimario, 

en el tiempo que el niño nació el paramilitar se encontraba en otro lugar, el niño nunca recibió 

alguna manutención por parte de él. Cuando el niño tenía más de un año y su mamá tenía 17, el 

victimario regresó, pero ella no permitió que se la llevaran a la fuerza. 

“[…] él regresó, pero ya ella era mujer, o sea, ya ella ya tenía 17 años, pero ya ella, 

cuando ella lo vio le dijo: „si me vas a matar, vez matándome enseguida porque yo contigo 

no me voy más‟. Ella se le enfrentó así. Yo vi el cambio en ella que, después de ser una 

niña, ella se convirtió en una mujer. Como que la violencia que vivió, porque ya ella no 

le tenía miedo ya a nada, a nada. […] Él le dijo: „No, yo vengo es a conocer al niño‟. 

Bueno, y ella lo aceptó, conoció al niño” (participante B, comunicación personal, 17 de 

noviembre de 2018). 

Tiempo después, la mamá del niño lo llevó a visitar al papá, ya que el paramilitar se lo había 

pedido, luego del proceso de la desmovilización, el victimario estuvo en una cárcel de Cartagena. 

Cuando salió de la cárcel fue asesinado. Actualmente el niño tiene 15 años de edad, la tía 
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testifica que ha sido un niño que ha recibido mucho afecto y cuidados por su familia y por su 

mamá, presenta algunos inconvenientes disciplinarios en la escuela, sin embargo, la familia no se 

alarma de ver algo “irregular” o “fuera de lo normal” en el niño. Después de esto la víctima se 

desplazó con su hijo fuera de Rocha, en Venezuela y en otras ciudades del país, hace dos años 

regresó nuevamente a su pueblo. El niño recibirá próximamente–junto con toda la familia- atención 

psicológica como parte del proceso de reparación a víctimas del conflicto armado en el año en 

curso (2018). 

Este último caso demuestra que los actores armados en Rocha no tuvieron un trato 

diferenciado. Siendo la víctima una adolescente de 14 años que sufrió violaciones y abusos contra 

su cuerpo y tuvo que cambiar las aulas de clase por las fincas a donde era llevada. Los actores 

armados ocasionaron una alteración en su ciclo y proyecto de vida. 

Por último, una mujer indígena, quién pertenece actualmente al cabildo indígena Zenú, 

también fue abusada sexualmente. Las dos mujeres que tuvieron hijos de los paramilitares, no se 

encuentra de manera permanente en Rocha. Sus testimonios son contados por sus familiares. 

Traumas y afectaciones psico-sociales en víctimas de violencia sexual. 

 

Las afectaciones psico-sociales y traumáticas en las mujeres víctimas de violencia sexual en 

Rocha se reflejan en sus relatos, en sus vivencias cotidianas, en la proyección del ser, en lo que 

externalizan y en lo que interiorizan, en lo que dicen y en lo que callan. En lo que las mujeres 

contaron de sus espacios personales e individuales, una víctima confesó las dificultades que vive 

al tener relaciones sexuales con su pareja actual, al igual que su imposibilidad para dibujar, 

recordando el hecho cuando fue objeto de burla por parte de su victimario y otros miembros de 
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las AUC. Ella misma relata que intenta no hablar estos temas con su pareja actual, pues considera 

que son asuntos íntimos, de su pasado, de su proceso como víctima. Esta misma mujer relata que 

tuvo dificultades en la relación con su hija mayor, luego de vivir los hechos victimizantes, pues 

ella no la reconocía como su mamá. Varias mujeres no pudieron contener las lágrimas, el silencio 

y la angustia al recordar el dolor de evocar los hechos victimizantes. 

En lo que se refiere a los espacios colectivos, sociales y a sus proyectos de vida, algunas 

mujeres evidencian frustración por los sueños y metas no alcanzados en el desarrollo personal. 

Una de las víctimas se identifica a sí misma como una mujer emprendedora, aguerrida y visionaria, 

que quiso ser deportista, pero cuando ocurrieron los hechos victimizantes, devino sobre ella miedo 

hacia el futuro; sentimientos de desprotección y desconfianza que la paralizaron en cuanto a sus 

metas: “Pero a raíz del miedo que sembraron ellos en mí, yo dije „yo de Rocha no me voy nunca, 

quiero estar al lado de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos‟”, “No es fácil […] Aunque uno 

tenga hijos, aunque uno tenga otro esposo, pero los recuerdos siempre están ahí latentes” (víctima 

D, comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). Esta misma mujer testifica que reflejaba una 

fortaleza que no era cierta ante su mamá y sus hermanos, por la presión que sentía de salir adelante. 

Incluso tuvo dificultades para entablar una relación con una pareja. También expresa que se siente 

imposibilitada para buscar su resolución: “A mí me dijeron que eso estaba ahí y yo no tuve la 

valentía de regresar por ese documento, porque yo  sentí que eso no era lo que me iba a aliviar mi 

dolor, ni lo que me iba a sanar, ni lo que me iba a permitir estar tranquila” (víctima D, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). 

Otra mujer relata que su familiar –víctima de violencia sexual- sería hoy una gran profesional, 

pues sus estudios se vieron completamente interrumpidos, siendo tan solo una menor 
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de edad, cuando fue víctima de uno de los paramilitares: “Mi sobrina el año pasado terminó el 

bachillerato y, actualmente, trabaja y estudia auxiliar de enfermería. Ella se está superando, pero 

le dañaron su vida porque ella ya sería una profesional” (participante B, comunicación personal, 

17 de noviembre de 2018). Esta misma mujer, relata que su sobrina abruptamente pasó a ser una 

mujer adulta “O sea, yo vi un cambio en ella, que ella se volvió una mujer segura” y argumenta: 

“pero es por la violencia, usted sabe que la traían, la llevaban, inclusive que le dieron un rifle y la 

pusieron a cuidar un puesto, como para que ella vigilara” (participante B, comunicación personal, 

17 de noviembre de 2018). 

Los traumas y afectaciones físicas y mentales que vivieron las mujeres del corregimiento de 

Rocha, no se alejan de las que han vivido miles de mujeres en Colombia. El trabajo investigativo 

Cicatrices de la Guerra en las colombianas, muestra los impactos que desencadena la violencia 

sexual en las mujeres de la subregión de los Montes de María. Para este objetivo, recolectaron los 

relatos de 101 mujeres, haciendo hincapié en el tipo de violencia experimentada y las 

consecuencias sobre la salud mental, física y social. Los investigadores relatan como la violencia 

sexual fue un arma de guerra, por medio de la cual, los actores armados generaron terror, 

humillación y afectaron la dignidad de las mujeres. Por medio de las entrevistas, lograron 

identificar que la violencia sexual está relacionada con problemas ginecológicos que marcan una 

huella imborrable, con grandes consecuencias sobre la salud física y emocional de las mujeres, 

ocasionando que estas presenten traumas a nivel de su sexualidad y de la experiencia sexual con 

sus parejas y sean socialmente señaladas y excluidas. (Cogollo J. 2017, p.83). 
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Más allá del trauma. 

 

La OMS en su plan de acción sobre Salud Mental 2013-2020, incluye dentro de las acciones 

propuestas por los Estados miembros la atención para emergencias humanitarias en conflictos, 

violencia y desastres. Dentro de estas disposiciones se enuncia el “apoyo psicosocial”, para 

facilitar el acceso a los servicios a personas con trastornos mentales o “problemas psicosociales”. 

Estos servicios encierran la atención para el trauma psicológico, la recuperación y resiliencia 

(OMS, 2013, p.16). 

Dentro de este plan y desde el 2013, la OMS divulgó un comunicado con directrices o 

protocolos clínicos de atención para personas expuestas a eventos traumáticos o a la pérdida de un 

ser querido. Dentro de dicho tratamiento se incluye la atención para la TEPT (trastorno de estrés 

postraumático). En su comunicado oficial (2013), la OMS sustenta en cifras la tasa alta de personas 

a nivel mundial expuestas a estos eventos, siendo la cifra para la TEPT el 3.6%. Frente a esto se 

suscribe el apoyo psico-social básico, que considera: “los primeros auxilios psicológicos, la 

gestión del estrés, y la ayuda a los afectados para enseñarles métodos de afrontamiento positivos 

y posibilidades de apoyo social, o reforzarlos en su caso” (OMS, 2013). 

Frente al TEPT se habla de la necesidad de que estas personas reciban tratamientos clínicos 

avanzados como la terapia cognitivo-conductual o la EMDR (desensibilización y reprocesamiento 

por movimientos oculares). La OMS también señala una crítica hacia el uso de fármacos con 

efectos no deseados (como benzodiacepinas) en los casos suscitados, que pueden obstaculizar el 

proceso o afectar psico-socialmente a la persona. La comunidad en general de Rocha requiere de 

un programa de atención psicosocial, especialmente las mujeres víctimas de violencia sexual, las 

cuales presentan afectaciones en su salud mental, algunas con síntomas del trastorno de estrés 

postraumático que afecta sus relaciones sentimentales y su relacionamiento a 
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nivel comunitario. Estas mujeres requieren tratamientos especializados que les permita resignificar 

las experiencias vividas. 

La ley 1448 incluye la rehabilitación como una de las medidas para la reparación integral a 

las víctimas (artículos 83, 87 y 135 y en los distintos artículos que disponen las especificaciones 

de comunidades étnicas). En el artículo 83 se promulga que el Estado deberá ejercer mecanismos 

para seguimiento permanente a víctimas en el caso específico de rehabilitación. Dentro de esto 

contempla el fortalecimiento a las autoridades, medidas de acción afirmativa para el acceso y la 

prestación del servicio, un protocolo del modelo de atención que conduzcan los sistemas 

tradicionales de salud, e incluso, la disposición de traductores o intérpretes para las comunidades 

con lengua nativa. Le rehabilitación se contempla como física, psicológica, social y cultural. El 

artículo 87 de la ley, se enfoca en el acompañamiento psico-social, como transversal al proceso de 

reparación de acuerdo a las necesidades de las víctimas, en total concordancia con la familia y la 

comunidad. Disponiendo una participación especial de esta. En el artículo 135, se contempla  la 

rehabilitación como medida de reparación desde un abordaje integral (médico, psicológico, social 

y jurídico), que apunta al restablecimiento de las condiciones físicas y psico-sociales de  las 

víctimas. La misma ley exige al gobierno nacional la implementación del Programa de atención 

psicosocial y salud integral a las víctimas que direccionen las acciones de reparación individual y 

colectiva al respecto. Resaltando, nuevamente el acompañamiento psicosocial de forma 

transversal. 

Se ha demostrado que la reparación debe contener todas las medidas para que se puedan 

restablecer los derechos de las víctimas y se pueda lograr una integralidad en la reparación. La 

medida de satisfacción busca resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la 
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difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas. En el corregimiento de Rocha 

hay víctimas con duelos no resueltos, producto de no saber la verdad sobre las razones por las 

cuales los actores armados cometieron asesinatos y desaparecieron cadáveres. “yo no quiero 

sanarlo, yo quiero es que me devuelvan a mi hijo, ¿Quién me lo va a regresar? (víctima m8, 

comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). Estas expresiones son muestra de la necesidad 

de brindarle atención psicológica a las víctimas, pero también cumplir con el derecho a la verdad 

con el fin de que pueda existir una verdadera rehabilitación de su estado emocional. 

Las mujeres y la estigmatización22 social en Rocha. 

 
En la comunidad de Rocha se han presentado desaprobaciones o juzgamientos hacia las 

mujeres que fueron parejas de los miembros de las AUC. Algunos habitantes desconocen si las 

mujeres que compartieron con los paramilitares estaban en contra de su propia voluntad: “[…] yo 

escuché que alguna estaba embarazada y uno de ellos, que era de él, le pegó una patada y lo perdió. 

Así que yo me imagino que ellas estaban viviendo con esos hombres a la fuerza” (participante 

m10, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018), “Esa muchacha tenía dos hijos vivía con 

su esposo en una finca en el Dique […] ese hombre se la trajo, se la quitó, ella fue quitada. Ella 

estaba viviendo con él era a las fuerzas porque él la quito” (víctima m11, comunicación personal, 

24 de noviembre de 2018). 

No se hacen comentarios hacia las mujeres Rocheras, si no hacia las mujeres que vinieron del 

exterior, que convivían con ellos y atendían sus negocios. Una víctima manifiesta “Gracias a 

 

22 El estigma según Ervin Goffman (2006) es el atributo que designa a alguien como diferente frente a la "normalidad" 

del grupo social, dicho atributo se designa en la relación individuo-sociedad. Lo cual lleva estereotipos, prejuicios y 
discriminación de la comunidad hacia esta persona. En las mujeres víctimas de violencia sexual, la estigmatización 

está asociada a la vergüenza y la culpa (Fiscó, p. 114, 2005), desde la respuesta cultural de la comunidad. 
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Dios aquí no se dio que mataran a una mujer por que se rehusaba a estar con ellos en otros lugares 

sí, pero aquí no” (víctima m11, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). Sin embargo, 

una de las víctimas de violencia sexual de Rocha manifiesta: “hay veces que muchos miembros de 

la comunidad señalan a uno y dicen „ella tuvo la culpa por ella misma‟” (víctima D, comunicación 

personal, 2 de diciembre de 2018). La víctima menciona varias veces en su relato que existe un 

señalamiento por parte de la comunidad. 

 

 
Vestigios de resistencia.23 

 
Dentro de la memoria histórica de Rocha, frente al conflicto armado, no solo se entretejen hechos 

trágicos y dolorosos propios de la guerra, en donde la comunidad y sus habitantes fueron 

violentados, subyugados y sometidos por las AUC. Sino también, hay vestigios de un pueblo que 

resiste desde sus penumbras, desde su identidad, raíces y colectividad. Las acciones concretas de 

resistencia del pueblo de Rocha dan cuenta de un gen de rebeldía, que se opone ante todo al 

abandono histórico del Estado. Los actores armados encontraron en estos territorios 

eminentemente étnicos, apartados y de ausencia de autoridad gubernamental, escenarios propicios 

para legitimar el delito y la violación sistemática a los derechos humanos.  Este tipo  de 

conflagraciones ha hecho más difícil la apuesta por la construcción de un desarrollo propio, 

articulado a un ideario político nacional como lo diría Hernández (2019), sustentado en los 

derechos políticos de los diversos grupos étnicos, culturales y sociales, los cuales han sido 

sometidos a condiciones de exclusión, negación, racismo y miseria a lo largo de nuestra historia. 

23 En el libro “Mujeres de los Montes de María: Huellas de un conflicto armado” (2018), se define “Resistencia” desde 

lo suscitado en el mismo contexto de las víctimas. Conceptualizándola como una oposición a la adaptación, en tanto 
es esta última un comportamiento ajustado, modificado o cambiado. Es la resistencia, pues “una posición de 

reafirmación del propio comportamiento frente a las condiciones del contexto” (Twiggy, 2018, p. 44). 
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En cuanto a casos particulares de resistencia, desde el primer hecho victimizante previo a la 

llegada de las AUC, se recuerda y narra un acto de valor de un miembro de la comunidad. Este 

hombre decidió hacerle frente al primer sujeto armado que propagó el miedo en el pueblo 

(reconocido como “el guajiro”), asesinando inescrupulosamente a un joven domador de caballos. 

La comunidad quedó aterrorizada y aunque no se volvió a conocer el paradero de „el guajiro‟, 

después de ese suceso, ya este Rochero (quién infundió valor en más personas del pueblo) había 

decidido que si este hombre regresaba no iban a permitir que siguiera haciendo daño en el pueblo: 

“hubo una persona que fue clave, el difundo Adonay. -„Este hombre lo voy a matar yo‟-. Y salió 

con su revólver y en donde todo el mundo dijo: - ¿Cómo? Yo voy agarrar mi piedra, voy agarrar 

mi palo y vamos‟” (participante m10, comunicación personal, 24 de noviembre de 2018). “Con 

este antecedente la comunidad se unió para capturar al tipo y muchas veces le hicieron casería. La 

comunidad se turnaba para prestar guardia y lo hacían con mechas, escopetas, chopos y machetes” 

(participante h3, comunicación personal, 29 de septiembre 2018). 

El día que llegaron las AUC, creyeron que era el regreso de „el guajiro‟, ya que la camioneta 

que llegó de primero era similar a la que usaba este hombre. El Rochero se armó con armas de 

defensas y varias personas del pueblo se unieron, pero vieron que no se trataba de un solo hombre, 

sino de todo un grupo armado: los paramilitares. “Cuando llegaron los paramilitares ya él estaba 

viejito tenía como 60 y pico o más, sino que tomó como fuerza y la gente sintió como 

„si él puede yo también‟ y salieron y dijeron „vamos‟” (participante m10, comunicación personal, 

24 de noviembre de 2018). “Cuando la comunidad vio que la camioneta venía, salieron corriendo 
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a buscar estos elementos, pero cuando llegan se dan cuenta que no era este hombre”. (Participante 

h3, comunicación personal, 29 de septiembre 2018). 

Frente a una reflexión de la resistencia de Rocha como pueblo afrodescendiente, miembros 

de la comunidad comentan: 

“…lo único que no hicimos fue agruparnos y decir vamos a sacar este grupo de aquí, 

pero cuando „el gordo‟ estaba que era solo, la gente se agrupó „y vamos a sacarlo‟ porque 

él era solo, pero cuando ya viene un poco de gente con pistolas, bombas y qué sé yo, todo 

el mundo „si te llevaban a ti, a mí me daba dolor‟, pero se la llevaban y no podía decir 

„¡ay la voy a ayudar!‟” (Participante m10, comunicación personal, 24 de noviembre de 

2018). 

En los relatos de las víctimas y habitantes se puede identificar el temor que recayó en la 

comunidad frente al grupo armado de las AUC, en comparación a la resistencia de hombres y 

mujeres de un pueblo como Rocha, que estaba lejos de tal sevicia, capacidad guerrerista o 

armamentística. Otra historia para rescatar es la de una mujer víctima de violencia sexual que hizo 

frente a un paramilitar que iba a asesinar a su tío, su relato es contado en página anteriores y si 

bien es evidente la valentía de ella para salir en defensa de su tío, frente al sujeto armado, también 

se rescata con más ahínco la capacidad de resiliencia en el ahora después del hecho victimizante: 

“hasta que ya después fui liberando esa carga, mis hijos creciendo, la necesidad también del 

cuerpo, me decía „yo tengo que superar esto‟. Y aprendí a llegarlos a superar” (víctima m12, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). La víctima hace una introspección frente al 

trauma en su vida, desde el miedo y las secuelas de la violencia, pero 
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también lo encamina a una reflexión sobre el odio, la brevedad de la vida y la importancia de 

continuar su rumbo trazado: 

“Eso no se lo deseo a nadie, por eso digo, no sé cómo hay personas que tienen tanta 

rabia a otro, eso no es nada, o sea, que hay personas que le guardan tanto rencor a otro, 

cuando la vida es en un abrir y cerrar de los ojos se le puede ir a uno. Sin embargo, las 

oportunidades de conocer a otra persona, de brindarle todo...O sea todo ese amor, todo 

ese cariño a esa persona, ¿por qué nos limitamos a tantas cosas por el rencor y por el odio? 

Cuando no sabemos en qué momento nos vamos de este mundo” (víctima m12, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). 

También se suma a este apartado el caso de una mujer víctima de violencia sexual, que se 

relata en páginas anteriores y es identificado como un acto de valentía por parte de su tía, pues no 

dejó que en la última visita del victimario se la llevaran a ella o a su hijo. La víctima mostró 

resistencia en una ocasión diferente, al enfrentarse a otro miembro de las AUC: 

“Una vez ella tenía el pelo así crespo, bastante pelo crespo, y estábamos allá afuera 

esperando el bus que viniera de Cartagena. Uno de ellos que le decían el Guajiro, le dijo: 

„vaya a peinarse, ombe‟. Y ella se le enfrentó, y yo asustada, y ella se le enfrentó. O sea, 

yo vi un cambio en ella, que ella se volvió una mujer segura” (participante m6, 

comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). 

Las mujeres cuentan los mecanismos que usaron como parte de su propia reparación para 

hablar y liberar la carga del sufrimiento: 
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“Hemos aprendido como que, a expresar ese dolor guardado, todo ese sufrimiento 

que uno tiene por dentro y a la vez de eso los recuerdo como para una forma de irlos 

liberando, de dejarlos atrás con lo nuevo que uno está viviendo en la actualidad y no 

quedar como en el momento que quedé cuando me pasó el suceso” (víctima m12, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2018). 

Al finalizar el taller con mujeres víctimas de violencia sexual para la presente investigación, 

las mujeres manifestaron la fortaleza que han tenido desde los hechos victimizantes, estos 

elementos los simbolizaron por medio de piedras y figuras de colores que ellas mismas eligieron 

y que unieron en una manilla donde plasmaron a sus familias, sus sueños, sus pasiones y su 

identidad. 

“Mi manilla, miren lo que me encontré la “R” de Rodríguez, el apellido de mis dos hijos 

mayores, la “R” mírenla ahí. ¿Por qué puse estos colores? - Porque estos colores representan 

y qué al Rasta y ¿qué significa el Rasta? Rasta es alegría, adrenalina. Nosotros somos 

dependencia de áfrica. África, sangre viva, rumba, gozo, saborrr” (participante L, 

comunicación personal, 02 de diciembre de 2018). 
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Fotografía 19. Taller "mujeres víctimas de violencia sexual" AUC-Rocha, 2018. 

 

Dos historias para rememorar desde la resistencia del colectivo y la comunidad, los relata y 

protagoniza un hombre víctima, cuyos hijos estaban siendo intimidados y acorralados por un 

paramilitar y él les hizo frente. Este hombre y su esposa cuentan que cierto día su hijo se encontraba 

caminando con un niño y otro compañero, en ese momento se les atravesó un carro de las AUC, a 

tal punto que casi los atropella. Cuando los jóvenes protestaron por eso, un hombre armado se bajó 

del carro y los intimidó con su revólver: 

“yo digo, es que los pelaos no les hicieron nada, ellos venían por la calle y ellos en 

el carro […] Ellos les dicen ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vas a echar el carro? Estás viéndonos y 

vas a matarnos con los pelaos aquí encima‟. Entonces él los llevó pa‟ allá y la gente lo 

rabió… Eso se llenó de gente” (víctima m4, comunicación personal, 03 de noviembre de 

2018). 
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El papá de los jóvenes fue avisado por vecinos de esto, y tomando un palo grande llegó al 

lugar de los hechos sigilosamente y estando de espaldas al paramilitar lo golpeó en la nuca. La 

comunidad lo apoyó en esto, ya que consideraron injusta la intimidación a los jóvenes: 

“¿Qué pasa? De que cuando ya se vio rodeado, de que el pueblo le fue cayendo, 

disque „No, nosotros no lo vamos a matar, nosotros queremos que anden bien, así como 

están, nosotros estamos es regañándolos para que no se cojan las cosas ajenas y anden, 

anden bien, que nadie los miente, si se van a tomar su trago que lo tomen tranquilamente‟, 

que sé yo qué, que pitos, que flautas… Yo „ahora te vienes haciendo el pendejo‟. Después 

un día aquí los cogí, los que jugaban béisbol aquí atrás, un día lo cogí aquí, yo tenía un 

cantinita, y él bebía aquí, un día lo cogí, ¿Verdad? y le dije 

„Guajiro, tú no te acuerdas un día que tu ibas a matarme al hijo mío‟, „nombe, mi 

hermano, yo lo estaba era regañando‟” (víctima h2, comunicación personal, 11 de 

diciembre de 2018). 

Este mismo hombre cuenta que un día un grupo de jóvenes enfrentaron a un paramilitar que 

hizo tiros al aire de forma inescrupulosa. Los jóvenes lo llevaron a un callejón, lo golpearon y lo 

despojaron de su revólver: “Si, señor, esa fue otra cogida, que tuvo el sinvergüenza ese, por estar 

haciendo sin vergüenzuras aquí en el pueblo, disque andar haciendo disparos […] a pesar del 

conflicto, se supone que Juancho Dique no quería que se hicieran cosas malas” (víctima h2, 

comunicación personal, 11 de diciembre de 2018). La misma comunidad vivió un proceso de 

relacionamiento ambiguo con las AUC, donde, según el esquema de “limpieza social” de las AUC, 

no se estaba de acuerdo con lo que ellos hacían, pero se aprobaba “la corrección”, en algunos 

casos. Sin embargo, en otros casos, había reclamos, abogacía o protesta: “estábamos 
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vulnerables en esa época, no teníamos una persona a dónde acudir para que intercediera por X o 

Y persona. Todo el mundo tenía miedo” (participante m10, comunicación personal, 24 de 

noviembre de 2018). 

Desde este momento actual, los miembros de la comunidad reconocen que: “Por medio del 

conflicto la gente siempre ha estado tratando de ser más unida al otro que lo que le atañe a uno le 

duele al otro, pero este… siempre en esos problemas es individualmente. Pero a pesar de todo el 

dolor, la gente solidaria que le duele lo que le pasa al otro” (víctima m9, comunicación personal, 

24 de noviembre de 2018). 

Otro caso digno de señalar, lo protagonizan miembros del cabildo indígena de Rocha: la 

familia del capitán. Quiénes frente al desplazamiento forzado que sufrieron a manos de los grupos 

armados al margen de la ley, que los llevó al destierro de su comunidad en Córdoba/Sucre y a 

terminar en un pueblo lejano a su comunidad, decidieron re-significar lo sucedido y mirarlo como 

una oportunidad para salir adelante: 

“le doy gracias a Dios siempre en todo, en cada momento, porque estando aquí mis 

hijos, se dieron cuenta, bueno ellas, mis hijas pues, dos hijas, una tiene 19 años, la otra tiene 

18: „nosotros vamos a valorar, no vamos a tomar un desplazamiento como una pérdida o 

como especie de una derrota, vamos a tomarla como una victoria y esto lo vamos a lograr 

nosotros estudiando‟, y siguieron estudiando, primaria, secundaria, gracias a Dios, hoy, mis 

hijas se encuentran estudiando la superior, con luchas, pero ahí vamos como cupos especiales 

[…] yo le agradezco a Dios por eso, porque ellas me animaron, como a seguir no como una 

derrota, no mirando una derrota, si no en forma de una ganancia, una victoria” (participante 

h9, comunicación personal, 22 de abril 2019). 
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Por último, se resaltan las hazañas del sabedor mayor, el maestro más apreciado de un pueblo 

olvidado, quién no escapó a las acciones violentas y casi pierde la vida. Uno de los actos de 

resistencias más representativos en la comarca fue el de este señor, que a lo largo de su vida había 

tenido el cariño y el respaldo de su gente. Siempre fue visto como un referente de sapiencia y 

autoridad, un gestor, un motivador de lo social. En entrevista con este personaje, nos dijo que por 

poco los “paracos” lo matan, y al hacerle la pregunta de los motivos de estos para asesinarlo, nos 

relató: 

Porque yo sostengo que esos tipos mataron a ese muchacho sin razón (…) Ni el curita, 

ni nadie podría ¡Ni en canoa pudieron sacar al muchacho! el día siguiente se presenta en su 

carro donde el inspector y le dicen: ¿No enterraron al que tire ayer? “no yo no sé”, dijo, llegó 

y el pelao todavía seguía vivo en la cama, “vayan y pónganmelo acá en la sala” y lo puso en 

la sala y cogió ¡Pen! ¡Pen! ¡Pen! ¡Pen! ¡Pen! le descargó la pistola, ese pelao paso por mis 

manos, ese fue alumno mío entonces le digo a Juancho, Juancho la acción que hicieron fue 

mala ¿Por qué? Dijo él, porqué ustedes no son autoridad para matar a nadie, al menos 

pónganle al inspector si él algo malo hizo, pónganle al inspector que lo ponga preso, lo 

manden, pero no matarlo, salen ellos que, que hablaba yo, quien era yo, ellos, “porque yo 

soy rochero, si tú me das esa pistola y yo hago dos tiros, nos echamos plomo pendejo porque 

yo a ti no te tengo miedo”, pero Rocha no se me paro…(Participante h8, comunicación 

personal, 4 de mayo de 2019). 

Este caso de resistencia ante los actores armados tiene varios elementos interesantes, para 

interpretar. Uno de ellos, es que el maestro se enfrentó directamente a Juancho Dique, al increparlo 

solicitando las razones del porque había matado al joven, que es uno de los casos 
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expuesto en los lugares de la memoria (Casa de Nazario). El sentimiento de injusticia se manifiesta, 

y se vuelve un impulso de prerrogativa, al decir también ante el jefe de las AUC, que ellos no eran 

autoridad para matar a nadie, la autoridad le correspondía al corregidor. Es notorio que en la escena 

de la narración se expone que el grupo desconoció la autoridad del maestro, este lo reto a un duelo, 

pero finalmente el pueblo no lo respaldo, todo esto queda evidenciado en las palabras finales, 

“Rocha no se me paro”. Las motivaciones o los impulsos de lucha se agudizan cuando existe una 

relación afectiva, como lo fue esta, entre alumno a maestro. Al final el maestro de manera intrépida 

escapó de una muerte segura, y sufrió el desplazamiento forzado de su tierra natal. 

Como parte de la resistencia, es importante reflexionar sobre la relación que existe entre el 

conflicto armado, la etnia y la exclusión. Los grupos étnicos a pesar de contar con una 

legislación que los hace ser de especial protección por parte del Estado, son los más excluidos, lo 

cual ha provocado mayor grado de vulnerabilidad antes los actores armados, en especial las 

AUC, que han ocasionado afectaciones directamente sobre los elementos simbólicos y culturales 

de los indígenas y afrodescendientes. Estas violaciones especificas a la identidad cultural de los 

pueblos ancestrales aumenta el grado de daño psicológico, social y cultural. 

 

 

 
Conclusión 

 

Se puede afirmar que las secuelas de la guerra en el corregimiento de Rocha son muy 

significativas, porque con la presencia de los paramilitares no solo se irrumpió con la estructura 

social y organizativa, sino que además se ocasionaron afectaciones psicológicas graves que 
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según el DSM5 en muchos de los casos se cumplen con los criterios para el diagnóstico del 

Trastorno de Estrés Postraumático. 

Se destaca que el paso de este actor armado ha dejado un pueblo sensible ante el dolor del 

otro/a. Si bien hay quienes dicen que las AUC generaron orden y control y que es necesario que 

regresen, existe un gran grupo de dolientes que piden que la violencia no vuelva, cuya voz -como 

víctimas- disipa el primer discurso. Lo que lleva a que la comunidad de Rocha –incluyendo la 

nueva generación- conozca y reconozca unánimemente las atrocidades cometidas por los 

paramilitares, las heridas, el dolor y sufrimiento que hoy cargan las víctimas y el pueblo, aún con 

poca presencia y seguridad estatal. La resistencia aflora como destellos de luz en medio de un 

panorama sombrío, muestra de eso, es el camino –que con gran esmero- ha venido trazando cada 

víctima y familia para mirar atrás con ojos sentipensantes de cara a un rumbo esperanzador. A 

pesar de lo anterior, es importante y necesario que el pueblo de Rocha pueda gozar efectivamente 

de las medidas de reparación integral que estipula la ley 1448, con especial énfasis en la medida 

de rehabilitación y satisfacción, puesto que con frecuencia salen los fantasmas del pasado que 

afectan las relaciones colectivas, se roban la tranquilidad de las personas y alteran las dinámicas 

familiares de muchas víctimas directas, en especial los casos de las mujeres que vivieron los 

horrores del hecho victimizante de delito sexual. 

 
 

 

 

Síntesis y conclusiones generales. 

 

La presente investigación evidenció la vulneración de derechos humanos y los procesos de 

resistencia cultural y social, a través de la reconstrucción de la memoria individual y colectiva. 
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Aportó a la documentación del archivo del conflicto armado vivido en Rocha y puede ser material 

de uso para posteriores procesos de reparación y rehabilitación a víctimas de esta comunidad. 

Como contribución a esto último, se pretende divulgar los archivos audiovisuales recopilados en 

este estudio, enviándose a la Comisión de la Verdad. Rocha es cuna cultural que forjó un estilo 

identitario de resistencia propio de la población, esto le ha permitido tener una capacidad de 

resiliencia y una apuesta clara a la transformación del conflicto. 

En el marco del conflicto armado en esta región fueron muy evidentes las conexiones 

territoriales que existían entre varias poblaciones, además de la relación directa que se da a nivel 

local. El municipio de Arjona antes de experimentar las expresiones de violencia era receptor y 

acogía víctimas provenientes del sur de Bolívar y de los Montes de María. De acuerdo a cómo se 

dio el fenómeno de movilidad humana, se podría afirmar que el conflicto se genera en cascada o 

efecto dominó; es decir, no se da inmediatamente o de forma simultánea en todos los territorios. 

El corregimiento de Rocha no tuvo presencia de guerrilla según los relatos, sin embargo, allí 

llegaron los paramilitares justificando su asentamiento, la cual iba más allá de su ideología que era 

combatir a los grupos insurgentes, puesto que su presencia en este corregimiento era estratégica 

en su plan de expansión para el control territorial y político de la zona norte del departamento de 

Bolívar y la ciudad de Cartagena. Esto queda evidenciado en los relatos de las víctimas, pero 

también en algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que describen el nexo directo entre 

los paramilitares y políticos del Municipio de Arjona y del departamento, quienes eran cómplices 

de este grupo armado y les permitían cometer todo tipo de atrocidades contra la población. De 

igual modo, la clase dirigente era conocedora de los hechos que se estaban presentando en el 

territorio, sin embargo, eran indiferentes ya que no procedieron a 
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brindar protección y a visibilizar la presencia de los paramilitares. Este hecho ha ocasionado que 

el caso particular del corregimiento de Rocha y en general del municipio de Arjona no sea 

considerado como representativo en el marco del conflicto armado. Por otro lado, este espaldarazo 

de los paramilitares a la clase política que gobernaba les permitió eliminar a personas consideradas 

como críticos y opositores del gobierno, tal es el caso del asesinato del expersonero de Arjona o el 

caso del candidato rival en las elecciones a la gobernación de Bolívar durante el año 2003, quien 

fue obligado a renunciar mediante amenazas. Una de las consecuencias directa de todos estos 

sucesos dio como resultado la imposibilidad de los habitantes de Rocha de tener una participación 

ciudadana efectiva, puesto que fueron obligados a votar por los candidatos que el grupo paramilitar 

indicaba. 

Es importante enfatizar que la ubicación de Rocha atrajo a los miembros de las AUC, debido 

a que el corregimiento está rodeado geo-estratégicamente por vías acuáticas y terrestres que 

permitió el paso hacia otras poblaciones generando control territorial. Son pocos los Rocheros que 

reconocen que los paramilitares tomaron a este corregimiento como un sitio clave para establecerse 

a nivel de tropas y regular la salida de la droga a través del Golfo de Morrosquillo, pasando por el 

canal del Dique con el fin de exportarla. Así lo describe la noticia de Verdad Abierta, mencionando 

que carros cargados de droga transitaban por Rocha hasta llegar al canal del Dique donde se 

encontraban las embarcaciones que eran conducidas por personas que residían en Cartagena y que 

eran los encargados de transportar la droga al exterior del país (VerdadAbierta.com, 2009). 

El asentamiento de las AUC en el corregimiento de Rocha generó afectaciones psicológicas 

en los habitantes, siendo expuestos a observar con frecuencia atrocidades, por ejemplo, cuando 
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traían personas de otros territorios para asesinarlos en la Loma del Muerto, como hemos dicho 

antes estos individuos eran exhibidos por el corregimiento. Este establecimiento de los 

paramilitares también dejó a los hijos de la guerra, quienes son producto de las violaciones y 

delitos sexuales contra las mujeres. De acuerdo al grado de impacto psicológico sobre las personas 

víctimas directas o indirectas y las afectaciones ocasionadas por los paramilitares, esta comunidad 

fue catalogada como sujeta de reparación colectiva por parte de la Unidad para las Víctimas en el 

año 2016 (Resolución No. 2016-143341 del 8 de julio). 

Las secuelas del conflicto armado en Rocha no solo muestran una realidad innegable, sino 

que evidencian un diagnóstico más profundo y complejo de lo imaginado. Es estremecedor la cifra 

de hechos victimizantes, los relatos y testimonios vividos en Rocha más allá de los reconocidos 

por la Unidad de Víctimas. Estos crímenes de lesa humanidad fueron: torturas, amenazas, 

desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, violaciones y acoso sexual. Si bien, no fueron 

hechos aglomerados, sistemáticos o propios de una masacre, son lo bastante significativos para no 

ser catalogados casos sueltos de menor importancia como se ha considerado en otros lugares “más 

sonados”, donde se han fijado los ojos del Estado, las Organizaciones no Gubernamentales y 

Organismos Internacionales en temas de reparación y rehabilitación. 

La invisibilización y desconocimiento del conflicto armado en Rocha, ha llevado a que esta 

comunidad no sea tenida en cuenta en los municipios priorizados en los programas de desarrollo 

con enfoque territorial (PDET)24. Convirtiéndose esto en una barrera u obstáculo para la 

 
 

24 Las únicas zonas que entran del departamento de Bolívar son El Sur (Arenal, Cantagallo, Morales, Santa Pablo, 

Santa Rosa del Sur y Simití) y parte de los Montes de María (Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La 

Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano): Decreto 893, 28 de mayo de 2017. 
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reparación integral de las víctimas, al haber complacencia por parte de las autoridades locales y 

regionales en la no visibilización de los hechos victimizantes del conflicto armado en la zona norte 

del departamento de Bolívar, en especial en el municipio de Arjona, cuyos corregimientos: Puerto 

Badel, Sincerín y Rocha, anidaron horrores de esta guerra. 

Otro obstáculo que se identifica son las limitaciones institucionales en el reconocimiento de 

múltiples hechos victimizantes. Esto podría ser causa de la precaria cualificación de los 

funcionarios públicos, que han desconocido la multiplicidad25de varios hechos en una sola persona 

y han llevado a la revictimización, creando barreras en los procesos administrativos. Por último, 

se ha sobre diagnosticado que en los territorios donde hubo presencia de grupos al margen de la 

ley, y donde se controlaban rutas de narcotráfico, existe la amenaza latente a la repetición de 

crímenes a la población, en nuevos estilos de violencia. Lamentablemente Rocha sigue cumpliendo 

con las condiciones propicias, uno; por el abandono histórico, dos; la lejanía del casco urbano y 

tres; por sus favorables conexiones con el mar Caribe, el Golfo de Morrosquillo y el Canal del 

Dique. 

En Rocha aún se encuentra un grupo significativo de víctimas no reconocidas, debido a que 

muchos no declararon por miedo, otros por las limitaciones económicas y sociales para hacerlo, 

por ejemplo; a algunos les dijeron que su caso no figuraba dentro de los hechos victimizantes 

reconocidos por el Estado o simplemente no sabían a dónde dirigirse. Quedando muchos casos en 

el silencio y el olvido. 

 

El gobierno realizó en el presente año -2019- la entrega de los PDET 

(https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190225-Gobierno-entrego-los-16-Planes-de-Accion-de- 

Programas-Desarrollo-con-Enfoque-Territorial-PDET-para-170-municipios.aspx) 
25 A algunas víctimas se le reconoció en el Registro Único de Víctimas el hecho victimizante de desplazamiento 

forzado, pero no el de tortura: Resolución No. 2015-91169 del 14 de abril de 2015 FUD: NF000387908. Resolución 

No. 2015-96443 del 17 de abril de 2015 FUD. NG000387907. 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190225-Gobierno-entrego-los-16-Planes-de-Accion-de-Programas-Desarrollo-con-Enfoque-Territorial-PDET-para-170-municipios.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190225-Gobierno-entrego-los-16-Planes-de-Accion-de-Programas-Desarrollo-con-Enfoque-Territorial-PDET-para-170-municipios.aspx
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Sumado a esto, hay procesos de reparación que no han dado respuesta eficiente a las 

necesidades de las víctimas; en acompañamiento psicológico individual y familiar, más allá de 

unas sesiones escazas de talleres. Muchas víctimas testifican lo que perdieron y dejaron al ser 

desplazados, frente a esto no han recibido ninguna indemnización económica. Desde una mirada 

panorámica a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Rocha, solo hasta finales 

del 2018 se iniciaron las atenciones de algunos casos a través del programa PAPSIVI 26, pero según 

los relatos de las personas beneficiadas no se atendieron las afectaciones psicológicas, hasta el 

momento les brindaron orientaciones para mejorar su dinámica familiar. 

Ampliando aún más el radio de análisis de esta comunidad, teniendo en cuenta el 

conglomerado de víctimas, la historia del conflicto armado y la memoria de este pueblo-, la 

población rochera es objeto de reparación colectiva, basada en las características de esta 

comunidad afrodescendiente e indígena. Como así lo ratifica la Ley 1448 del 10 de junio de 2011. 

La Ley de víctimas reglamenta la reparación colectiva en las comunidades en donde ha habido 

violación grave de derechos individuales a miembros del colectivo, cuando ha habido un 

impactado colectivo de estas violaciones y cuando se han violado derechos colectivos (Artículo 

151), dentro de los sujetos de reparación se consideran a las “comunidades determinadas a partir 

26 Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI). El Gobierno 

Nacional como parte de la medida de reparación a las víctimas diseñó este programa para atender los impactos 

psicosociales y el daño en la salud física y mental de las personas y las comunidades. En la implementación los 

resultados cualitativos no han sido los más eficientes y reales, a pesar de que el gobierno cuenta con datos numéricos 

de atenciones, en la realidad son muchas las personas que continúan sufriendo por las atrocidades del conflicto. El 

PAPSIVI se ha enfrentado a variables que han afectado la recuperación emocional de muchas personas que requieren 

y llaman a grito ser escuchados. Algunas de las variables que han afectado el pleno cumplimiento de los objetivos del 

programa son: la corrupción y la burocratización que se ve reflejada en políticos que toman partida de los contratos y 

colocan profesionales que no cuentan con la formación requerida para tratar trastornos psicológicos. Las atenciones 

en salud mental no están siendo acompañadas por las demás medidas de reparación, ocasionando que las víctimas no 

se sientan satisfechas. Otro inconveniente de este programa está relacionado con el Ministerio de Salud y Protección, 

que en su afán por mostrar datos cuantitativos les coloca a los operadores unas metas muy altas en la atención a 

víctimas, ocasionando que los profesionales no dediquen el tiempo que requiere cada víctima para elaborar sus duelos, 

superar sus crisis o resignificar su pasado. 
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de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, 

la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común” (Artículo 152). Esta condición debe 

ser reconocida por el Registro Único de Víctimas (Titulo II, artículo 16). La Unidad Administrativa 

Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas, debe definir los criterios e insumos 

necesarios para la reparación a estas comunidades (Artículo 168), en concordancia a la consulta 

previa con las autoridades locales correspondientes –como Consejos Comunitarios- y a las 

particularidades de ese colectivo (Artículo 76). Estas medidas contienen “restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes 

político, material y simbólico” (Capítulo VII, Artículo 222). 

La Ley de víctimas, decreta el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), como un 

instrumento técnico para la reparación de los colectivos étnicos y culturales -y miembros- que sean 

víctimas (Capítulo II, Artículo 17). Este plan también será realizado de forma especial con 

comunidades indígenas víctimas, dentro del cual entra el Cabildo Indígena Zenú de Rocha, como 

un colectivo desplazado por el conflicto armado desde Sucre, quiénes tienen derecho al retorno de 

forma voluntaria y en condiciones de seguridad (Capítulo III, Artículo 73). Dentro de este plan 

integral se demarca la reparación integral que incluye indemnización a víctimas individuales de 

comunidades negras y afrocolombianas27 (Artículo 19 y 80). Los PIRC estarán contenidos en el 

Programa de Reparación Colectiva (Capítulo VII, Artículo 224). Pese al panorama esperanzador 

que dibuja la ley, la realidad es otra. Puesto que no solo –como se mencionó en párrafos anteriores- 

ya fueron priorizados los municipios donde se aplicarán los PDET, sino que 

 
27 Materia que también ratifica el decreto ley 4635 de 2011, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, 
reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras. El decreto 4634 de 2011, se especifica para el pueblo Rrom o Gitano y el decreto 4633 de 

2011, que se especifica para comunidades indígenas. 
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también la ley de víctimas vence en el 2021, por la temporalidad de la ley, solo quedan dos años 

para su implementación. Pese a que el horizonte de la reparación colectiva de Rocha es utópico, 

es una realidad innegable. 

En cuanto a si Rocha es víctima socio-política del conflicto armado, valdría la pena analizar 

lo que las memorias del conflicto exhiben: la fragmentación de la figura de autoridad y 

desprotección que se vivió, en tanto los corregidores no podían ejercer su rol comunitario como 

antes, miembros de la Junta de Acción Comunal prescindieron de su cargo, uno de los líderes más 

antiguos y reconocidos en Rocha, siendo rector de la Institución Educativa fue amenazado y 

desplazado y el Ejercito frecuentaba y “vigilaba” Rocha „sin percatarse‟ del conflicto que se 

obviaba en los hechos que comenzó a vivir. Otros puntos para considerar serían las normas 

impuestas por el grupo armado en ciertas manifestaciones culturales, como en los juegos y las 

fiestas, en decir quiénes iban a tomar la representación política y por quiénes debía votar el pueblo 

y el cambio de cosmovisión frente a la violencia que sufrieron los y las habitantes, ya que esta fue 

naturalizada y justificada. 

Estas conexiones apuntan a los daños colectivos sufridos por esta comunidad como víctimas 

socio-políticas en cuanto a: los elementos simbólicos, la participación, los liderazgos, la dignidad, 

el buen nombre y las dinámicas de las relaciones sociales (Corporación AVRE28, 2008, 

p. 14-15). A modo de provocación y preocupación se resalta que la mención tentativa de este 

punto, tiene la intención de que sirva como materia de futuras investigaciones. 

No obstante, de la situación compleja del pueblo de Rocha como víctima del conflicto armado 

interno en Colombia, la población ha resistido y permanecido al pasar de los años, desde 

28 Corporación de Acompañamiento psicosocial y atención en salud mental a víctimas de violencia política. 



176 
 

 

que la guerra se posó en su seno. En la actualidad, con el talante y el empuje propio de la comunidad 

Rochera, de la mano del Consejo Comunitario y en reconocimiento del aporte que también ha 

hecho el Cabildo Indígena, este pueblo ha logrado varios triunfos en materia de desarrollo social 

y sostenible, a partir del reconocimiento de sus derechos y a la defensa de sus recursos en contra 

de la explotación, el uso, abuso del suelo, el subsuelo y el agua que han sufrido por largo tiempo 

a causa de varias empresas que allí operan. Como son lo son aguas de Cartagena, Ecopetrol, 

Promigas, entre otras. Las cuales han puesto en riesgo el eco-equilibrio en la zona, a sabiendas que 

esta comunidad ha estado ligada íntimamente con el territorio y de que su modo de subsistencia 

depende de ello. 

Vivir en paz. 

 

La intención del presente esfuerzo investigativo está en la contribución que este puede hacer 

en materia de lo mencionado anteriormente: la visibilización de Rocha como un pueblo fisurado 

por el conflicto armado, sobre todo, por un fuerte olvido y desprotección estatal. Pero a pesar de 

lo acaecido, esta comarca ha dado pasos gigantes en la búsqueda de paz territorial, amparada en 

una voluntad inquebrantable y bajo unas prácticas identitarias, que le han permitido tener un buen 

horizonte de expectativa. 

Todo indica que el estado de indefensión social e individual no es solo aprehendido, pero sí, 

hace parte de un imaginario instituyente, aludiendo las palabras de Castoradis (1989). La seguridad 

como concepto, tiene aspiraciones que se concretan en lo real. La seguridad implica, a partir de 

todo lo relacionado en esta investigación, en algo situado, es decir hace parte de un orden 

emocional concreto. Un individuo seguro, encierra en sí una convicción, ser y estar en equilibrio 

en su entorno. Una de las razones de existencia del Estado, estriba en la capacidad del 
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mismo de proveer las oportunidades suficientes de realización personal, que en definitiva se 

conjugan en una realización máxima del individuo y el todo. Es así, como nace la identificación 

que no es más que la filiación de raíz que da el Estado, con su sentimiento nacional. Sentirse parte 

de algo, es dar algo, aun antes del instinto de interés particular. Lo mutuo, es la cercanía ideal de 

la relación que facilita que la representación de la voluntad general no se pierda, sino que germine 

en la multitud dispuesta a dar la vida en favor de los otros; de la patria. El cuerpo moral del Estado 

desaparece cuando los individuos llamados a garantizarlo los suprimen, con fines de provecho solo 

para algunos. Las normas, suponen las reglas que legitiman las acciones, regulan las posibles 

disputas y el hombre encarnado en servidor público aplica el sentido de justicia creado por la 

convención. He aquí, somos llamados para ser mayorías legítimas y fraguar el destino conciliado. 

Las fracturas sociales entendidas como las diversas formas de violencia y los crímenes en todas 

sus manifestaciones, constituyen el termómetro de la enfermedad. Los grados de dislocación 

expresados muestran las rutas a corregir. 

De aquel acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera, es importante señalar para el caso colombiano que las bases se soportaron en 

la constitución de 199129. En ella se reglamentó un marco legal indispensable para que un gobierno 

pudiera tener herramientas y facultades para avanzar en la consecución de la paz. 

 
 

29 La fuerza jurídica de las negociaciones se soportó en un cuerpo legislativo amplio, como se señala a continuación. 

(1) La Constitución Nacional Art 22, 188, 189: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.”; 

(2) La ley 368 de 1997 “Implantación de Programas para la Paz”, que creó el Fondo de Programas Especiales para la 

Paz, como una cuenta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. (3) La ley 418 de 1997, 

según fue modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 

2014 y 1779 de 2016, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia 

de la justicia y se dictan otras disposiciones.”. (4) Ley 975 de 2005 Ley de Justicia y Paz. (5) La ley  1779 de 2016 

concedió al Gobierno una cadena de herramientas para llevar a cabo los procesos de paz : a. Habilita la posibilidad de 

crear Zonas de Ubicación Temporal, por fuera de las zonas urbanas, para llevar a cabo el proceso de dejación de armas. 

b. Permite al Presidente de la República dar órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para llevar a cabo 

los procesos de desarme y tránsito a la legalidad de los grupos de guerrilla, con garantías 
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En ese orden de ideas, en particular la solución de conflicto no escapa a las maneras 

convencionales que da la cultura para resolver los problemas, esta forma ideal de solución de 

conflictos la sugería Esquit, E.y García, I. (1998), “es claro entonces que el derecho nacional, a la 

par de excluir a las otras formas legales existentes, presenta serias deficiencias que dificultan el 

desarrollo de condiciones óptimas para la convivencia social” (p 25). Las formas de solución de 

conflictos de grupos indígenas, y afrodecendientes establecidos a lo largo del territorio 

colombiano, revelan las ineficiencias de la aplicación de justicia de las instituciones del Estado, 

muy a pesar del reconocimiento derechos en materia de grupos étnicos, establecida en la 

constitución política de 1991 y de otras leyes que la reglamentan. 

Quizá seamos un poco atrevidos en afirmar, que debe haber un orden en la transformación. 

La paz, como un sentimiento de bienestar proporcionalmente generalizado augura desafíos, pero 

estos no pueden ser mayores a la capacidad de despliegue de ciudadanías, que siendo libres por 

apropiación de conciencia decida ejercer el poder del cambio. Larga es la historia de espera, como 

para alejar la esperanza, de aquel líder que fue apagado, aquel muerto de hospital que no fue 

atendido a tiempo, o de aquellos niños que mueren por inanición porque no existen alimentos 

suficientes para la vida de todos. Parece que el crimen mayor es no ponernos de acuerdo en lo que 

jamás debió suceder, en lo que aun sucede y puede seguir sucediendo. La seguridad es justicia, de 

comarca y de gran urbe. Aquella tranquilidad de existir bajo las propias formas, y tener a la mano 

el bienestar que brinda el eco-equilibrio. 

 
 

de seguridad. c. Crea un mecanismo para suspender las órdenes de captura de los miembros de los grupos guerrilleros 

al momento de llevar a cabo un proceso de dejación de armas y de tránsito a la legalidad. d. Crea mecanismos para 

realizar monitoreo y verificación a los procesos de dejación de armas, incluyendo la administración, registro, control, 

destrucción o disposición final del armamento del grupo armado organizado al margen de la ley. e. Establece la 

aceptación de listados en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, con la posibilidad de realizar las verificaciones 

pertinentes. 
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Definitivamente somos parte de algo que nos une y nos niega en su suceder, pero somos; 

unidad indivisible e irrepetible, y todo indica en el estado actual de las cosas, que seremos 

imborrables. No podemos concluir lo que naturalmente es abierto. La disputa contra el silencio, se 

ven reveladas en los diálogos de saberes que se proponen en las esquinas, calles, veredas, 

congresos etc. Las negaciones históricas son revisadas, pues el poder es visto desde las resistencias, 

la identidad se infiere como la fuerza desbordante de prerrogativas alcanzada por el movimiento 

social, y funda un horizonte de esperanza y de fines aglutinantes. 
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Entrevista grupal a miembros del 

 

Consejo Comunitario. 

 

 

 

Mujeres 
 

 

Víctima m1, comunicación personal, 3 de 

 

noviembre de 2018 

Taller 1, mujer víctima 1. 

Víctima m2, comunicación personal, 03 de 

 

noviembre de 2018 

Taller 1, mujer víctima 2. 

Víctima m3, comunicación personal, 03 de 

 

noviembre de 2018 

Taller 1, mujer víctima 3. 

Víctima m4, comunicación personal, 03 de 

 

noviembre de 2018 

Taller 1, mujer víctima 4. 

Víctima m5, comunicación personal, 03 de 

 

noviembre de 2018 

Taller 1, mujer víctima 5. 

Participante m Participante m6, 

comunicación personal, 17 de noviembre de 

2018 

Entrevista a profundidad, mujer 

participante 6. 

Caso de violencia sexual: participante 
 

B. 

Víctima m7, comunicación personal, 11 de Entrevista grupal a adultos mayores, 
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diciembre de 2018 mujer víctima 7. 

Víctima m8, comunicación personal, 17 de 

 

noviembre de 2018 

Taller 2, mujer víctima 8. 

Víctima m9, comunicación personal, 24 de 

 

noviembre de 2018 

Taller 2, mujer víctima 9. 

Participante m10, comunicación personal, 

 

24 de noviembre de 2018 

Taller 2, mujer participante 10. 

Víctima m11, comunicación personal, 24 

 

de noviembre de 2018 

Taller 2, mujer víctima 11. 

Participante m12, comunicación personal, 

 

24 de noviembre de 2018 

Taller 2, mujer participante 12. 

Víctima m12, comunicación personal, 2 de 

 

diciembre de 2018 

Taller 3, muer víctima 12. Caso de 

 

violencia sexual: víctima D. 

Víctima m13, comunicación personal, 2 de 

 

diciembre de 2018 

Taller 3, muer participante 13. Caso de 

 

violencia sexual: participante D. 

Víctima m14, comunicación personal, 2 de 

 

diciembre de 2018 

Taller 3, muer víctima 14. Caso de 

 

violencia sexual: participante L. 

Víctima m15, comunicación personal, 2 de 

 

diciembre de 2018 

Taller 3, muer víctima 14. Caso de 

 

violencia sexual: víctima S. 
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Hombres 

 

Víctima h1, comunicación personal, 03 de 

 

noviembre de 2018 

Taller 1, hombre víctima 1. 

Víctima h2, comunicación personal, 11 de 

 

diciembre de 2018 

Entrevista grupal a adultos mayores, 

 

hombre víctima 2. 

Participante h3, comunicación personal, 29 

 

de septiembre 2018 

Entrevista a profundidad, hombre 

 

participante 3. 

Víctima h4, comunicación personal, 11 de 

 

diciembre 2018. 

Entrevista a profundidad, hombre 

 

víctima 4. 

Víctima h5, comunicación personal, 11 de 

 

diciembre 2018. 

Entrevista a profundidad, hombre 

 

víctima 5. 

Víctima h6, comunicación personal, 11 de 

 

diciembre 2018. 

Entrevista a profundidad, hombre 

 

víctima 6. 

Participante h7, comunicación personal, 16 

 

de diciembre 2018. 

Entrevista a profundidad, hombre 

 

participante 7. 

Víctima h8, comunicación personal, 4 de 

 

mayo 2019. 

Entrevista a profundidad, hombre 

 

víctima 8. 

Participante h9, comunicación personal, 22 

 

de abril 2019. 

Entrevista a profundidad, hombre 

 

participante 9. 
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Fotografía 1. Institución Educativa. Por: Cardona, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 2. Insignia. Por: Pájaro, (2018). 
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Fotografía 3. Tumbas. Por: Durán, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 4. Rocha. Por: Cardona, (2018). 
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Fotografía 5. Taller: “Qué, Cuándo, Cómo y Por qué”. Por: Durán, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 6. Taller: “Qué, Cuándo, Cómo y Por qué”. Por: Pájaro, (2018). 
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Fotografía 7. “Qué, Cuándo, Cómo y Por qué”. Por: Durán, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 8. Línea de tiempo, parte 1. Por: Pájaro, (2018). 
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Fotografía 9. Línea de tiempo, parte 2. Por: Durán, (2018). 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fotografía 10. Entrada de Rocha. Por: Cardona, (2018). 
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Fotografía 11. Camino a  Rocha. Por: Cardona, (2018). 

 

 
 

Fotografía 12. Camino a Rocha. Por: Cardona, (2018). 



207 
 

 

 
Fotografía 13. Recorrido territorial en Rocha. Por: Pájaro, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 14. Recorrido territorial en Rocha. Por: Durán, (2018). 
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Fotografía 15. Lo que dejó la inundación. Por: Pájaro, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 16. Calles y caminos. Por: Cardona, (2018). 
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Fotografía 17. Calles y caminos. Por: Cardona, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 18. Estragos ambientales. Por: Durán, (2018). 
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Fotografía 19. Cartografía social. Por: Durán, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 20. Cartografía social. Por: Cardona, (2018). 

 

 



211 
 

 

 

Fotografía 21. Nuevas construcciones. Por: Pájaro, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 22. Lo que dejó la inundación. Por: Pájaro, (2018). 
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Fotografía 23. Recorrido territorial por Ciénaga Juan Gómez. Por: Pájaro, (2018). 

 

 

 
 

Fotografía 24. Crisis ambiental en Ciénaga Juan Gómez. Por: Cardona, (2018). 
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Fotografía 25. Recorrido territorial por Ciénaga Juan Gómez. Por: Durán, (2018). 
 

Fotografía 26. Recorrido territorial por Ciénaga Juan Gómez. Por: Durán, (2018). 
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Fotografía 27. Estragos ambientales. Por: Cardona, (2018). 
 

 

Fotografía 28. Estragos ambientales. Por: Pájaro, (2018). 
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Fotografía 29. Instrumentos musicales tradicionales del Cabildo Indígena Zenú. Por: Durán, (2018). 
 

 

Fotografía 30. Iglesia católica. Por: Durán, (2018). 


