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Resumen. 

 

     La masacre es una modalidad de violencia masiva que repercute directamente sobre la 

población civil. La de El Salado fue una de las 42 que ocurrieron en la región de los Montes de 

María (Bolívar) entre los años 1999 y 2001. Esta investigación, desde un enfoque cualitativo-

interpretativo, busca identificar cuáles son las narrativas de la prensa colombiana escrita 

relacionadas con la masacre de El Salado y a partir de estas develar las representaciones que se 

elaboran sobre las víctimas para comprender el lugar que ocupan en el discurso público. Para ello, 

se seleccionaron 40 noticias/artículos de los periódicos El Universal, El Tiempo, El Espectador y la 

revista Semana, escritos durante el intervalo de tiempo comprendido entre 2000 y 2020. Esta 

fuente documental fue procesada mediante una matriz de sentido usando como técnica el análisis 

del discurso desde la perspectiva de Teun van Dijk (1990) y Neyla Pardo Abril (2007). Puesto que, 

el andamiaje teórico-conceptual de estos autores permite el abordaje de la noticia entendida 

como un discurso que tiene injerencia directa en la constitución de la realidad social. La que luego 

es aprehendida y depositada en la memoria colectiva de la sociedad expuesta a la noticia. En tal 

sentido, esta investigación focaliza el proceso de encodificación de los discursos periodísticos que 

arrojaron como conclusión principal que los saladeros luego de la masacre fueron revictimizados, 

puesto que con frecuencia se les asoció con situaciones negativas y no con procesos de resiliencia. 

 
 

Palabras clave: noticia, víctimas, conflicto armado, Reparación Integral, Derechos Humanos, 

análisis del discurso.  
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Abstract. 

 

     The massacre is a form of massive violence that directly affects the civilian population. El 

Salado was one of the 42 that occurred in the Montes de María region (Bolívar) between 1999 

and 2001. This research, from a qualitative-interpretative approach, seeks to identify the 

narratives of the Colombian written press related to the El Salado massacre and from these reveal 

the representations that are made about the victims to understand the place they occupy in 

public discourse. For this, 40 news/articles were selected from the newspapers El Universal, El 

Tiempo, El Espectador and Semana magazine, written during the time interval between 2000 and 

2020. This documentary source was processed through a matrix of meaning using as a technique 

discourse analysis from the perspective of Teun van Dijk (1990) and Neyla Pardo Abril (2007) 

Since, the theoretical-conceptual scaffolding of these authors allows the approach to the news 

understood as a discourse that has direct interference in the constitution of social reality. Which 

is then apprehended and deposited in the collective memory of the society exposed to the news. 

In this sense, this research focuses on the encoding process of journalistic discourses that showed 

as the main conclusion that the saladeros after the massacre were revictimized, since they were 

frequently associated with negative situations and not with resilience processes. 

 
 

Key words: news, victims, armed conflict, Comprehensive Reparation, Human Rights, discourse 

analysis. 
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Introducción. 

 

     Las situaciones que las personas viven como seres sociales en comunidad, son de forma 

inevitable representadas en la mente de cada individuo y luego compartidas por la colectividad a 

través de los discursos elaborados para construir las realidades en lo que se constituye 

ulteriormente en su relato de vida. Es así como se tejen las historicidades que le dan rostro a 

quienes viven, padecen y resisten esa situación. Estas historicidades son clave en la medida en 

que pueden dar lugar a una emancipación; dado que, si no se precisa al opresor y a la situación 

de opresión aparejada a sujetos reales, no podrían darse reivindicaciones, perdones y 

resignificaciones del tejido social. La de El Salado fue una de las masacres más atroces ocurridas 

en la región de los Montes de María (Bolívar) en el año 2000. Y si bien, es un hecho imborrable 

en la historia del conflicto armado interno colombiano; también lo es que los contenidos 

simbólicos que subyacen en los discursos construyeron unas realidades tejidas alrededor de este 

hecho, más tarde difundidos por los medios masivos de comunicación. Lo que indujo, el 

direccionamiento de la forma de sentir, pensar, decir y hacer de la sociedad colombiana.  

 

     Lo anterior, es el resultado del impacto de dichos discursos en los saberes individuales y 

colectivos de los ciudadanos. Puesto que, los discursos poseen intrínsecamente un carácter socio-

cognitivo que permite desarrollar explicaciones por medio de redes conceptuales, esquemas y 

representaciones derivadas de su estructura textual. A este respecto, Neyla Pardo Abril (2006) 

afirma que el conocimiento de los grupos humanos es aprehensible en las representaciones 

sociales que circulan en los discursos, las que pueden ser luego comprendidas en los modelos a 

partir de procesos de socialización, esquematización y tematización. (p. 242). En ese sentido, es 

menester de esta investigación detenerse a analizar la forma en que se narran los hechos y se 

nombran a las víctimas de la masacre de El Salado para develar las representaciones que se 

elaboran sobre ellas y comprender el lugar que ocupan en el discurso público. 

 

     Así pues, esta investigación, desde un enfoque cualitativo-interpretativo, busca responder con 

base en el análisis del discurso: ¿cuáles son las narrativas de la prensa colombiana escrita 

relacionadas con la masacre de El Salado y a partir de estas determinar el lugar que ocupan las 

víctimas en el discurso público? Para ello, se seleccionaron cuarenta noticias de los periódicos El 
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Universal, El Tiempo, El Espectador y la revista Semana, publicadas durante el intervalo de tiempo 

comprendido entre 2000 y 2020. El análisis tiene como base el uso de los recursos lingüísticos y 

las estrategias discursivas en las noticias para la construcción y la representación de las víctimas 

de la masacre de El Salado como actores sociales. Con este fin, se analizó la estructura textual de 

estas noticias. Así mismo, responder esta pregunta implicó no sólo analizar el discurso de la 

prensa colombiana escrita sino enmarcar ese discurso dentro del concepto de Reparación Integral 

como derecho fundamental de las víctimas vinculado a los Derechos Humanos. 

 

     Con base en lo anterior, el marco teórico de la investigación se sustenta en dos categorías 

conceptuales: 1. Discurso y 2. Víctimas y Reparación Integral. Para la primera se usó la propuesta 

teórica sobre el análisis del discurso de Teun van Dijk (1990) y Neyla Pardo Abril (2007), de la cual 

se desprenden los conceptos de: análisis del discurso y noticia (prensa escrita). Mientras para la 

segunda categoría se usó la Ley 1448 de 2011, mejor conocida como Ley de víctimas y restitución 

de tierras, de la que se derivan los conceptos de: víctimas, Reparación Integral, Derechos 

Humanos y Conflicto armado. Ahora bien, el alcance de una investigación como esta, que se 

inscribe en una línea de investigación que fusiona varios saberes disciplinares como es el caso de 

la de Historia, Política e Identidades, reside en que los resultados visibilizan las implicaciones 

sociales que trae consigo la reproducción de unas representaciones sociales que lesionan la 

dignidad de las víctimas de la masacre de El Salado en la memoria nacional; de la que en 

consecuencia se sobreviene una revictimización. 

 

     En ese orden de ideas, en el primer capítulo se explica el contexto socio histórico en el que se 

ejecuta la masacre de El Salado, la cual, se enmarca dentro del conflicto interno armado 

colombiano en el que intervienen una serie de variables que interceptan los diferentes ámbitos 

inherentes a la civilidad de los seres humanos (económico,  político, cultural, social, ideológico). 

Seguido se describe cómo se fraguó y perpetró la masacre en el corregimiento y sus alrededores 

en lo que se denominó “la ruta de la muerte”, dejando al descubierto la asimetría en la 

distribución del poder en Colombia, puesto que, quienes lo detentan, instigados por intereses 

particulares, abusan de quienes carecen de él. Por último, se realiza un rastreo de los 

antecedentes investigativos que tienen como eje central los estudios de la prensa escrita 
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realizados en las ciencias humanas y sociales. Específicamente, aquellos que la aborda limitada a 

la producción nacional vinculada a la masacre de El Salado y a las representaciones de  las víctimas 

en el discurso público durante el periodo comprendido entre 2000 y 2020. 

 

     Por su parte, en el segundo capítulo se concreta el marco teórico a partir del cuál se realizó la 

investigación, el que parte de dos categorías conceptuales: 1. Discurso y  2. Víctimas y Reparación 

Integral. Las que a su vez se subdividen en varios conceptos clave. Por un lado, Noticia (Prensa 

escrita) y Análisis del discurso, abordados según las precisiones hechas por Teun van Dijk (1990) 

y Neyla Pardo Abril (2007); y por el otro, víctimas, Reparación Integral, Derechos Humanos y 

conflicto armado, los que son entendidos principalmente según las disposiciones de la Ley 1448 

de 2011, de la que se desprenden una serie de medidas orientadas a la restitución de la víctima a 

la condición previa al momento en que ocurrieron los hechos de victimización producto de la 

violencia derivada del conflicto armado colombiano. Así mismo, se delimita conceptualmente la 

noción de construcción social y de discurso periodístico para finalmente dividir en sus partes 

constituyentes una noticia de prensa, la que de acuerdo a Teun van Dijk (1990) se estructura en 

cinco partes: resumen, episodio, consecuencias, reacciones verbales y comentarios. Partes en las 

que son factible identificar fenómenos (sociopolíticos, socioculturales y sociodiscursivos), 

estrategias discursivas y proceso lingüísticos. 

 

     Mientras, en el tercer capítulo se especifica el proceso metodológico que permite el análisis 

de las noticias que constituyen el corpus de la investigación. El cual, integra técnicas cuantitativas 

derivadas de la estadística textual y técnicas cualitativas que llevaron a la formulación de redes 

semánticas, esquemas conceptuales y modelos culturales que hicieron posible la reconstrucción 

de las representaciones que se hacían de las víctimas de la masacre de El Salado en las narrativas 

del discurso de la prensa colombiana. Para tal fin, se empleó la técnica del análisis del discurso, 

dado que, los estudios discursivos son propicios para el reconocimiento de los rasgos cognitivos, 

políticos, culturales, sociales, psicológicos y lingüísticos que implican las investigaciones 

discursivas de fenómenos sociales. El propósito es descifrar los procesos a través de los que se 

estructura el texto, cuidando siempre la correlación con el contexto en el que se produce. En ese 

orden de ideas, se diseñaron tres fases metodológicas (1. Apropiación del corpus, 2. Análisis-
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Técnica cuantitativa, y 3. Análisis-Técnica cualitativa) con la intención de hacer una aproximación 

general al estudio de un fenómeno o              proceso soportado en un conjunto de medios teóricos, 

conceptuales y técnicos que un ámbito o  campo de estudio desarrolla para obtener un resultado.  

 

     De otro lado, en el cuarto capítulo se especificaron de manera procesual y detallada los 

resultados del análisis obtenido de la aplicación metodológica en sus tres fases. En la primera, se 

organizó el corpus constituido por cuarenta noticias en una ficha de automatización y 

digitalización de documentos de prensa que llevaron a identificar y catalogar la información 

relevante para la investigación propuesta; la que giraba alrededor de tres actores sociales 

(víctimas, victimarios, Estado colombiano) y las acciones (guerreristas, reguladoras, pacificadoras, 

mediadoras) realizadas por unos y padecidas por otros. En la segunda, por medio del programa 

AntConc se obtuvo un listado de ocurrencias y frecuencias de palabras (sustantivos, adjetivos y 

verbos). La reiteración de estas palabras en las noticias permitió caracterizar la macroestructura 

general del corpus e identificar el dominio cognitivo que se propone en los discursos, cuyo eje 

central son las víctimas de la masacre. Y en la tercera, se reconocieron en las noticias del corpus 

las representaciones sociales de las víctimas a partir de los titulares, los temas, las fotografías, las 

nominaciones (común, propia, retórica) y las citaciones (directa, indirecta, mixta). 

 

     Finalmente, en el quinto capítulo se hizo un sumario que condensó las ideas más relevantes de 

la investigación, esto con base en los resultados de la aplicación metodológica propuesta por Teun 

van Dijk (1990) y Neyla Pardo Abril (2007) para el procesamiento de noticias de prensa usando 

como técnica el análisis del discurso. En este apartado de cierre, se indican algunas tendencias 

negativas que circunscriben a la comunidad de El Salado a partir de su condición de víctimas del 

conflicto armado colombiano, pese a la implementación de la Ley 1448 de 2011. En ese sentido, 

la comunidad y sus pobladores son representados a través de estereotipos que los simplifica y los 

tergiversa en su propia realidad y la de los otros. Las narrativas de la prensa colombiana 

mayormente muestran a los saladeros en el discurso público como seres indefensos e impotentes 

ante la adversidad y la violencia; a pesar de que han sido parte activa de su proceso de sanación 

y reconstrucción como sociedad. Ejemplo de ello son los líderes sociales que todavía luchan por 

sacar adelante un pueblo que con el pasar de los años ha  venido quedando en el olvido.   
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Capítulo I: Contexto. 
 

 

1.1. Conflicto armado colombiano. 

     La historia de Colombia está marcada por el fracaso del Estado por no prevenir ni resolver el 

conflicto armado. El que desde sus orígenes evidenció cómo la periferia campesina ha sido 

infravalorada dentro de la edificación del sistema político de la nación. Lo que, gradualmente, 

llevó a la conformación de grupos armados en zonas de colonización, donde la ausencia del 

aparato del Estado impulsó la consolidación de ejércitos paralelos a la fuerza pública. Y si bien, 

una idea históricamente establecida afirma que durante el dominio del Frente Nacional1, se 

apaciguó la violencia en las zonas rurales, el descontento general campesino, por la no 

distribución proporcional en la tenencia de la tierra2, dejó remanentes de guerrilla social en los 

territorios sin resguardo de la ley. Y, de esos remanentes, surgió un proyecto revolucionario que 

se escindió luego en diferentes agrupaciones guerrilleras –entre ellas las FARC y el ELN–, algunas 

más rurales y otras más urbanas; sin embargo, unas y otras en términos geográficos y políticos 

siguieron operando en la periferia3. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003, 

p. 21) 

 

     Lo anterior indica que en el país, pese al auge y desarrollo de estas agrupaciones, no se 

fraguaron las condiciones para el triunfo de la insurgencia. Y esto condicionó, con el pasar de las 

décadas, que el camino trazado en aras de defender los derechos del campesinado tomara un 

                                                 
1 Establece la paridad y la alternancia entre los partidos políticos tradicionales (Conservador/Liberal), tras lo cual se 
desmovilizan las guerrillas liberales y las bandas conservadoras que exacerbaron la violencia en el país por el conflicto 
agrario. (PNUD, 2003, p. 24) 
 
2 Durante la época precolombina la población se concentró en la región andina por razones climáticas. Los españoles 
fundaron ciudades-puerto en el Caribe y centros poblados en el eje andino. En torno a los que establecieron 
encomiendas y resguardos. Con esta distribución se comienza una estructura de concentración de la tierra llamada 
latifundios (encomiendas no divididas) o minifundios (encomiendas divididas).  En el minifundio trabaja toda la 
familia campesina; pero el latifundio adsorbe poca mano de obra, ya que su uso de la tierra es extensivo. Así se 
produce un excedente de población rural que migra hacia las ciudades. Mas también constituye un ejercito de reserva 
para colonizar nuevas zonas de frontera. (PNUD, 2003, p. 22) 
 
3 Alude a las regiones menos pobladas, más campesinas, y con poca o nula integración al mercado. En ese sentido, 
carece de poder político, y por ello, sus poblaciones son discriminadas y/o explotadas por quienes ejercen el poder 
en el centro. En razón de lo anterior, periferia y centro interactúan de forma heterogénea y compleja. (PNUD, 2003, 
p. 21) 
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nuevo rumbo hacia la delincuencia y la criminalidad. Fracasando, de esta manera, el proyecto 

político inicial. En medio de esta crisis, la clase dirigente fue incapaz de articular una estrategia a 

la medida de la problemática nacional, la cual en crescendo, se tornó no sólo compleja sino 

inmanejable. No obstante, en lugar de enfrentar la gravedad de la situación optaron por 

minimizarla excluyéndola del centro de la política estatal. Esta exclusión trajo consigo un proceso 

espontaneo de colonización de territorios vírgenes en donde imperó no la ley del Estado sino la 

del más fuerte, con sus dinámicas particulares. A esas tierras llegaron quienes en medio de la 

pobreza y la violencia fueron tras la quimera de la prosperidad económica y la independencia 

política. Pero el colono tiene pocas probabilidades de éxito, puesto que, no cuenta con un fondo 

monetario al cual recurrir para mitigar las dificultades que acarrea su incipiente empresa. (PNUD, 

2003, p. 24) 

 

     En ese sentido, se  vuelve a replicar la inestabilidad y la inequidad que el colono padecía antes 

de desplazarse hacia estos territorios abandonados por el Estado. Pues el socio capitalista o el 

terrateniente se apropia de la tierra que no tenía dueño; reiniciándose el ciclo de explotación y 

desplazamiento en busca de mejores oportunidades de vida. Según North (1990) en las zonas de 

frontera interna los derechos están en tramite de definición o tienden a ser precarios, 

estableciéndose lógicas societales transitorias y convenientes. Y en razón de esto, los derechos 

de propiedad están fijados por quién usurpa primero el producto del trabajo, del capital, de la 

naturaleza y de los bienes y servicios que estén a disposición. Aquí, el orden social se tambalea 

entre la incertidumbre y la negligencia, ya que el aparato jurídico estatal tiende a diluirse, por lo 

que no se puede garantizar el respeto del imperio de la ley oficial.  Y aunque en la frontera hay 

un orden distinto del centro, hay sin embargo, una prolongación de la corrupción del resto de 

Colombia. (citado en PNUD, 2003, p. 22)  

 

     Por tanto, existe un déficit de autoridad estatal que permea la arbitrariedad del accionar de 

los grupos al margen de la ley que detentan el poder. Por consiguiente, las zonas de frontera son 

vulnerables a las prácticas de justicia privada que dan ocasión al surgimiento de ejércitos 

irregulares al servicio de los grandes terratenientes, quienes pagan para beneficiarse de la 

protección que estos ejércitos proveen a cambio de dinero, ejemplo de ello son: los grupos 
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paramilitares, las autodefensas campesinas o las guerrillas revolucionarias. Esta forma de 

interacción mercenaria amalgama la violencia social del mundo campesino con la violencia 

política del mundo urbano, de tal suerte que el conflicto armado colombiano incluye tanto la 

guerra derivada de las lealtades partidistas como la disputa por el agro. Lo que impulsó, la 

escalada de la violencia en las diferentes zonas del país pero especialmente en el campo. Donde 

la guerrilla de las FARC se radicalizó y entró en pugna frontal ya no sólo con las fuerzas militares 

del Estado sino con los grupos irregulares de autodefensa o paramilitares. (PNUD, 2003, p. 25) 

 

     Estos últimos, constituyen un cuerpo de combate paralelo a las fuerzas militares del gobierno 

nacional que funcionan como una extensión de los ejércitos privados que necesariamente 

sostienen industrias ilegales como el narcotráfico y el comercio de esmeraldas. Puesto que los 

“empresarios” al frente de estas industrias compran indiscriminadamente grandes extensiones 

de tierras al precio que sea necesario  –invariablemente recurren a la coerción y la represión–  

para establecer un corredor de carga y transporte que les posibilite mover la mercancía sin 

restricciones de las guerrillas o los militares. Y para limpiar el camino, en el Magdalena Medio, 

Córdoba, Urabá y la Orinoquía, usan a los mercenarios de los ejércitos privados. Posteriormente, 

estos grupos paramilitares convergieron y formaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 

las cuales adoptaron un discurso político de trascendencia nacional y se convirtieron en el 

enemigo número uno de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN); y mientras duró la disputa por el control del 

territorio la violencia en Colombia se recrudeció. (PNUD, 2003, p. 27-29) 

 

     Según Romero (2003) muchos grupos paramilitares explican su origen como un acto de 

defensa ante los secuestros y extorsiones de las guerrillas, una vez que se habían integrado 

económicamente a las regiones colombianas en el fondo hay intereses sobre la forma de 

distribución del poder político a nivel local. Lo que puso en la mira como objetivo militar a 

cualquier persona o grupo con ideología política no oficialista y generó fuertes vínculos y 

compromisos entre grupos paramilitares y élites políticas locales. (citado en González 

Chavarría, 2010, p. 635)   
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     Una disputa que alcanzó proporciones insospechadas en violencia, ya no entre los distintos 

grupos alzados en armas, sino contra la población civil que quedó en medio del conflicto. Para 

este momento, por un lado, ya había quedado atrás la intención de la guerrilla de hacer la 

revolución y transformar las estructuras básicas del Estado y las clases sociales; y por el otro, ya 

había desaparecido la intención de las autodefensas de proteger a la ciudadanía de los excesos 

de los grupos guerrilleros ante la ausencia del Estado. Este cambio recaló en los índices de 

criminalidad y corrupción que azotaban al país en connivencia con quienes estaban en las sillas 

del gobierno. De allí que se asegure que en Colombia hay un visible contraste, pues hay una 

democracia electoral estable y pluralista yuxtapuesta a un conflicto armado violento que persistió 

por más de medio siglo, hasta que las AUC se desmovilizaron amparadas bajo la Ley 975 de 20054 

durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la guerrilla de las FARC se sometió al Acuerdo de Paz 

de la Habana en 20165 durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. 

 

     No obstante, previo a este cese al fuego la disputa y expansión territorial entre estos dos 

grupos al margen de la ley se cimentaron en el terror, las masacres, la tortura, el secuestro, los 

asesinatos selectivos, las violaciones sexuales y los desplazamientos masivos. Siendo la población 

civil la receptora de este abuso del poder que vulneró su condición de sujetos de derechos 

internos e internacional. De ahí que, el Estado colombiano tuviera que reconocer con la Ley 1448 

de 2011 a la población civil como víctima6 del conflicto armado y su responsabilidad en el hecho 

                                                 
4 El Congreso de la República al aprobar esta Ley establece el procesamiento y sanción de los miembros de los grupos 
organizados al margen de la ley, así como también la reparación integral a las víctimas. En otras palabras, es una 
herramienta jurídica que facilita la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los desmovilizados de las 
AUC, y además garantiza los derechos de las víctimas, pero sin someter al “perdón y olvido” las graves violaciones a 
los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. (Fundación Paz y 
Reconciliación, 2017, par. 4) 
 
5 Por la vía del Acuerdo de Paz, las FARC se comprometieron a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, a no 
incurrir en delitos como el secuestro, la extorsión o el reclutamiento de menores, a romper sus vínculos con el 
narcotráfico y a cesar los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil. También habrá verdad, justicia y reparación 
para las víctimas. El Acuerdo logra que, a partir de su aprobación por la ciudadanía, las FARC hagan política sin armas. 
El Acuerdo incluye un plan de desarrollo agrario integral con acceso a tierras y servicios y una estrategia de sustitución 
sostenible de cultivos ilícitos. (ABC del Acuerdo Final, 2016, p. 7) 

 
6 La Ley 1448 de 2011 resulta ser una muestra tardía de la aceptación del Estado colombiano de su participación en 
el conflicto, de su responsabilidad en la violación de derechos fundamentales, de la reproducción del estado de cosas 
institucional que se soporta en el país y del desconocimiento de garantías jurídicas del primer orden para todos los 
habitantes. (Cáceres Mendoza, 2013, p. 73)  
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al perder el imperio de la fuerza y el dominio de la geografía del país. En medio de ese escenario, 

se vio obligado a repararlas integralmente como parte de un proceso social de reconstrucción y 

materialización de la justicia fracturada durante el conflicto. Para ello dio cabida a un modelo 

transicional que pretende crear, a través de un conjunto de normas, las condiciones jurídicas, 

sociales y políticas para la recomposición y la reconciliación de la nación en donde prevalezca el 

equilibrio y la proporcionalidad entre justicia y verdad. (Cáceres Mendoza, 2013, p. 64) 

 

     En ese orden de ideas, según Cáceres Mendoza (2013) la justicia transicional aplicada al caso 

colombiano, no sólo busca sanar las heridas de esas transiciones políticas, sino contribuir a 

conocer las necesidades de las víctimas, a asumir  la obligación estatal de reparación integral y a 

proteger del olvido y de la impunidad la memoria colectiva en casos de violaciones sistemáticas 

a los derechos humanos en la que la justicia penal clásica es insuficiente.  Dentro de los elementos 

principales de la justicia transicional se identifican los derechos a la verdad, la reparación material, 

la justicia, la implementación de reformas institucionales, la recuperación y conservación de la 

memoria histórica y el compromiso de reconstrucción del tejido social. Lo anterior parte del 

presupuesto de que la dignidad es el derecho al reconocimiento del ser humano como 

destinatario de la protección del Estado social de Derecho; y dentro de esa protección se debe 

fundamentar el derecho a la reparación integral por el daño causado. (p. 70-80) 

 

     Ahora bien, las expectativas de las víctimas respecto al castigo de los perpetradores por la vía 

judicial están circunscritas a los topes de pena alternativa que se establecieron en la Ley 975 de 

2005. En esta medida, las expectativas de justicia se resuelven, sobre todo, mediante la garantía 

de los otros componentes de la reparación integral. De acuerdo con la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR) la no repetición de los hechos depende tanto de la 

desmovilización y reintegración efectiva de los combatientes a la sociedad, como de la reforma 

institucional del Estado y de los procesos de reconciliación entre los victimarios y sus víctimas, 

especialmente en los niveles regional y local (González Chavarría, 2010, p. 684). En este último 

aspecto, por ejemplo, en el año 2020 la Comisión de la Verdad propició el encuentro entre dos 

mujeres víctimas de violencia sexual durante la masacre de El Salado –Yirley Velasco y Edith 
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Fontalvo–  y un exjefe paramilitar –Uber Enrique Banquez, alias “Juancho Dique”–  quien lideró la 

incursión al pueblo y el posterior aniquilamiento de cerca de cien habitantes de la región. 

 
 

1.2. Masacre de El Salado. 

     La región de los Montes de María tiene en su historial haber sido uno de los lugares 

estratégicos del territorio colombiano, propicio para la proliferación de las movilizaciones 

campesinas de los años setenta. De tal suerte que se convirtió por su dinámica social y política, 

en nicho de organizaciones guerrilleras como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). En este lugar, la guerrilla intenta fungir como fuerza protectora de la población supliendo 

los servicios que ésta necesitara ante el abandono de las instituciones del Estado. No obstante, a 

la larga no fue capaz de llenar el vacío estatal de forma eficiente ni como protectora ni como 

proveedora de servicios. Por ello, su relación con la comunidad se tornó endeble y tuvo que 

recurrir a la coacción y al miedo para mantener el vínculo. (Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación –CNRR, 2009, p. 17) 

 
     Pese al carácter impuesto de esta circunstancia, con el pasar del tiempo la presencia en el lugar 

de los actores armados insurgentes llevó a que a la población en general, ante el ojo público, se 

le estigmatizara7 como subversiva, y quedó a la postre, en medio del fuego cruzado del conflicto 

entre la guerrilla y los paramilitares por conseguir el dominio geográfico. En este sentido, los 

habitantes estuvieron tanto a merced de la militancia forzada de uno y otro lado como de las 

medidas restrictivas aplicadas por ambos grupos para evitar las retaliaciones físicas y psicológicas 

derivadas del abuso del poder de estas organizaciones. La incertidumbre era entonces el preludio 

del miedo, puesto que los lugareños no sabían si considerar a estos grupos amigos o enemigos, 

                                                 
7 El estigma es una táctica utilizada para legitimar la violencia contra las poblaciones que no se rinden a los deseos 
del actor o que son percibidas como un obstáculo para su expansión o consolidación. En el caso de los habitantes de 
El Salado, el estigma se divide en tres frentes: 1. Las acusaciones que los paramilitares lanzan sobre ellos tachándolos 
de guerrilleros; 2. Las miradas de prevención por parte de las autoridades estatales ante los anteriores comentarios; 
y 3. Las inculpaciones de la insurgencia tildándolos como “paracos” o colaboradores de estos, aún después de 
ocurrida la masacre. (CNRR, 2009, p. 19 - 20) 
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más aún cuando los intereses de ellos como comunidad agrícola y campesina no coincidían con 

el de estas organizaciones. (CNRR, 2009, p. 18)  

 

     Así fue como El Salado8, un corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar enclavado en 

la región de los Montes de María, fue convertido por acción de los actores armados del conflicto 

interno colombiano en escenario de disputa territorial. Esto dejó lamentables consecuencias para 

la población civil, pues quedó, en medio de la lucha por la repartición del país entre un norte 

contrainsurgente y un sur guerrillero. La de El Salado fue una de las 42 masacres que ocurrieron 

en la región entre 1999 y 2001. Las que dejaron a su paso 354 víctimas fatales cuyos actores 

materiales fueron los paramilitares. Quienes usaron la violencia como estrategia de propagación 

del terror para controlar el territorio y subyugar a la población que lo habitaba. Estos hechos de 

violencia se expandieron por todo el país. Posteriormente se demostró que esto ocurrió, gracias 

a las complicidades que se tejieron entre algunos sectores sociales e institucionales cobijados 

dentro del seno de la denominada parapolítica9 colombiana. (CNRR, 2009, p. 16-17)  

 

     Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, la población de El Salado fue concentrada de 

manera forzada dentro de los límites de la zona por 450 paramilitares10. Estos actores armados al 

margen de la ley ejecutaron sin obstáculo de la fuerza pública del Estado colombiano todo tipo 

de excesos y atrocidades en contra de los habitantes del lugar (asesinatos colectivos, torturas 

físicas, violaciones sexuales, desapariciones, tratos denigrantes, lesiones personales, etc.) De este 

hecho, quedaron 60 víctimas mortales y otras miles sumidas en el terror y el desplazamiento 

producto de la violencia que les tocó. Porque como se pregunta Kalyvas (2001): ¿hasta qué punto 

las poblaciones que se encuentran bajo el dominio de uno u otro actor tienen opciones distintas 

                                                 
8 Fue fundado en 1812 y es conocido como la capital tabacalera de la Costa Caribe, pues se convirtió en el 
corregimiento más grande y próspero porque cultivaba y procesaba el tabaco hasta desarrollar una incipiente cultura 
fabril y porque la fertilidad de sus tierras, favorecida por acuíferos permitió que se convirtiera en una despensa 
agrícola donde se producía ahuyama, ajonjolí, maíz, yuca y ñame. (CNRR, 2009, p. 35)  
 
9 La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía indican con evidencias que en un determinado momento de la historia de 
Colombia, políticos de diferentes partidos establecieron relaciones con grupos paramilitares motivados por intereses 
personalistas. Entre ellos: la conformación de grupos armados, el desvío de parte del presupuesto local a las arcas 
paramilitares, el apoyo a determinados candidatos en las elecciones, entre otros. (Álvaro Rodríguez, 2008, p. 289) 
 
10 La mayoría de los crímenes fueron ejecutados en la plaza pública con la intención manifiesta de que todos pudiesen 
ver, escuchar y saber cuáles eran las implicaciones de ser un presunto cómplice del enemigo.  (CNRR, 2009, p. 21) 
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a la de colaborar con el dominante? Desde su punto de vista, la sumisión o la pasividad de la 

población por causa del miedo son el resultado de la impotencia de no poder impedir la 

instalación del actor armado en el territorio y tampoco poder revertir la situación de hegemonía. 

(citado en CNRR, 2009, p. 18) 

 
     Los saladeros fueron obligados a presenciar los más aberrantes dispositivos y tecnologías 

del dolor, a la espera, la larga y terrorífica espera del turno propio (...) En la masacre de El 

Salado se escenifica el encuentro brutal entre el poder absoluto y la impotencia absoluta 

(…) El objetivo de la tortura no era extraer información, pues ya habían declarado guerrillero 

a todo el pueblo (…) El sentido de la tortura y el terror estaba asociado más bien, a una 

exhibición de omnipotencia de los paramilitares, a escarmentar a la población sobre 

cualquier eventual colaboración con la insurgencia y a provocar su conmoción y evacuación 

masiva. (CNRR, 2009, p. 21-22)   

  
     Según el Expediente Penal N° 721 de 2000, donde aparecen las declaraciones de los victimarios 

capturados, la masacre de El Salado fue planeada en la finca “El Avión” ubicada en la jurisdicción 

del municipio de Sabanas de San Ángel en el departamento de Magdalena por los jefes 

paramilitares del Bloque Norte  –Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40) y John 

Henao (alias H2), quienes eran delegados de Carlos Castaño–  El hecho fue perpetrado por 450 

paramilitares divididos en tres grupos. El primero incursionó al mando de John Jairo Esquivel (alias 

El Tigre) por el municipio de San Pedro hacia los corregimientos de Canutal, Canutalito y zonas 

rurales del corregimiento de Flor de Monte que comunican con el casco urbano de El Salado. El 

segundo, bajo el mando de Édgar Córdoba Trujillo (alias Cinco Siete) incursionó por el municipio 

de Zambrano a través de la vía que comunica con el corregimiento de El Salado. Y el tercero, 

comandado por Luis Francisco Robles (alias Amaury) incursionó por la vía que comunica a El 

Salado con el casco urbano de El Carmen de Bolívar. (CNRR, 2009, p. 39-40) 

 
     La incursión por tres de las cuatro vías que comunican a El Salado con el resto de los Montes 

de María se completó con el cierre del cerco que conduce a La Sierra, desde la base de 

operaciones instalada en la finca “El 18” a la cual se puede llegar sin cruzar por El Salado y que 
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está ubicada entre el corregimiento de Canutalito en Ovejas y Guaymaral en Córdoba. Teniendo 

todos los frentes cubiertos procedieron a cometer la masacre con la ayuda de los grupos 

paramilitares preexistentes en la región de los Montes de María. Uno de ellos estaba conformado 

por los hombres de Rodrigo Mercado Peluffo (alias Cadena). Sumados a estos grupos irregulares, 

según versión libre de José Vicente Gamboa (alias Pantera) ante la Unidad de Justicia y Paz, se 

encontraban 25 infantes de marina apoyando la operación paramilitar. (CNRR, 2009, p. 41). Por 

esta razón, posteriormente dentro del marco de la investigación adelantada por la Fiscalía 

General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación se condena al Estado colombiano por 

su responsabilidad en los asesinatos ocurridos en El Salado11. 

 
     De acuerdo con el Expediente Disciplinario N° 155-51867 de 2001 (Comando Primera Brigada 

de Infantería de Marina, Oficio N° 008183 CBRMI-375 de 21 de febrero de 2000. Asunto: Situación 

general de los Montes de María), la mencionada Infantería de Marina, Batallón N° 5 (BAFIM N° 

5), tenía la competencia territorial y militar del área general de El Salado y no detuvo el recorrido 

de los grupos paramilitares porque el dispositivo de presencia de aquel cuerpo en el territorio 

había cambiado meses antes: este batallón había recibido órdenes del Comando de la Primera 

Brigada de Infantería de Marina sobre desarrollar operaciones en los municipios de Córdoba y 

Zambrano. Esto implicó una cesión de su competencia militar sobre el territorio al Batallón de 

Contraguerrilla de Infantería de Marina  N° 31, que a su vez cambió su dispositivo militar el 15 de 

febrero de 2000, un día antes de que se perpetrara la masacre. Ese día el ganadero Miguel Nule 

Amín reportó al comando BAFIM N° 5 el robo de 400 cabezas de ganado de las fincas “Santa 

Helena” y “La Nubia” por parte del frente 35 de las FARC. (CNRR, 2009, p. 45-46) 

 
     Al tiempo el gobernador de Sucre, Eric Morris, se comunicó con el comandante de la Primera 

Brigada de Infantería de Marina para informar del robo y la presencia guerrillera pidiendo un 

despliegue de acción inmediata, por lo que el Comando de dicha Brigada ordenó el movimiento 

de dos compañías hacia el sector Los Números y dos más hacia Macayepo, lo que implicó dejar el 

                                                 
11 El 8 de julio de 2011 el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a la comunidad de El Salado por la omisión de 
la Fuerza Pública en los hechos violentos perpetrados en su contra por los distintos actores del conflicto armado, 
reconociendo además su coraje y su resistencia por su retorno en el año 2002. (CNRR, 2009, p. 32-33) 
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territorio de la masacre sin protección militar. Así pues, la única operación realizada por la fuerza 

pública antes de la masacre fue una acción de la Fuerza Aérea Colombiana en la que se obligó a 

aterrizar a un helicóptero en el municipio de Córdoba el 16 de febrero. Sin embargo, los 

tripulantes huyeron quemando el helicóptero antes. Conforme a lo dicho, queda claro que en 

medio del contexto crítico de alteración del orden público por causa del conflicto armado que 

padecía la zona (el 19 de enero de 2000 se habían reportado cinco personas muertas en un retén 

paramilitar) se cuestiona que hayan dejado desprotegida a la población por salir en busca del 

ganado robado, sobre todo cuando esto era competencia de la Policía y no de la Infantería de 

Marina. (CNRR, 2009, p. 46-47) 

 
     Ahora bien, mientras progresaba la masacre12 en el parque principal del pueblo ante la mirada 

aterrada de los lugareños por los actos de violencia a los que eran sometidos suscitando el pánico 

general, la Infantería de Marina reportaba informaciones de inteligencia sobre una inminente 

incursión de las FARC. Por ello, los BAFIM N° 5, 31 y 33 adelantaron acciones de protección para 

salvaguardar el casco urbano de El Carmen de Bolívar y Ovejas. La presencia militar se reforzó, 

pero a las afueras de donde ocurría la masacre, y dejaron desamparada a la población. La 

información inicial de los militares señala el fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares en 

la zona y que esto les dificultó el despliegue militar de protección a la población civil de El Salado. 

Esto posibilitó, el espectáculo de horror que se ejecutó, y cuyas perdedoras fueron las víctimas 

inocentes del conflicto armado interno colombiano. (CNRR, 2009, p. 48-50). Ante esta clara 

negligencia de la fuerza pública, el Estado tuvo que asumir su responsabilidad13, la cual quedó de 

manifiesto en la sentencia que halló responsable al Ministerio de Defensa, la Armada y la 

Policía por dejar en estado de indefensión a los pobladores de El Salado. 

 

                                                 
12 La población fue reunida en el parque principal y los paramilitares formaron grupos de mujeres, hombres y niños. 
Las mujeres fueron concentradas en las escaleras de la iglesia, los hombres en un costado de la cancha de microfútbol  
y los niños con sus madres fueron encerradas en la casa de la señora Margoth Fernández Ochoa, la cual estaba 
ubicada frente a la mencionada cancha. Algunos hombres y mujeres fueron dispuestos en diferentes puntos dentro 
del parque. Después de esta organización previa comenzó el baño de sangre. (CNRR, 2009, p. 51) 
 
13 En julio de 2018, la Corte Suprema dejó en firme la condena de 13 años de prisión en contra del capitán de la 
Armada, Héctor Martín Pita Vásquez, quien en su momento no habría desplegado las acciones militares para detener 
a los paramilitares que ejecutaron el ataque en El Salado. (El Espectador, 2018 05 de julio, par. 4) 
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     El Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia condenó a la Nación por su 

responsabilidad en el asesinato de 33 personas en El Salado, Carmen de Bolívar, realizada 

por paramilitares de los bloques Norte y Héroes de Montes de María, al mando de 

alias Jorge 40 y Juancho Dique. Por este crimen de lesa humanidad, ocurrido en febrero de 

2000, el Estado deberá indemnizar patrimonialmente a los familiares de las víctimas con un 

pago de $22.000 millones. (El Espectador, 2019 31 de mayo, par. 2) 

 
     Por otra parte, ¿qué sucedió con la población de El Salado que se dispersó por el casco urbano 

de Bolívar, Sucre y otros departamentos aledaños? Según los testimonios recogidos por el Centro  

Nacional  de  Memoria  Histórica - CNMH (2009) en el informe titulado: La masacre de El Salado: 

esa guerra no era nuestra, la población sobreviviente se vio obligada a abandonar su terruño y 

pertenencias para salvaguardar la vida propia y la de sus familiares.  Y expusieron una vez más su 

integridad física y emocional, al no poderse adaptar con facilidad a las complejas lógicas societales 

y de empleo de las grandes ciudades a donde llegaron con poco más de lo que tenían puesto al 

momento de la huida. La experiencia de los habitantes de El Salado posterior a la masacre estuvo 

cargada de sufrimiento y desolación, pues no sólo habían perdido de manera traumática a sus 

seres queridos sino que de un tajo habían perdido su estilo de vida, el cual estaba ligado a la tierra 

y a las labores aparejadas a ella.  

 
     Como si esto no fuera suficiente, sumado al vacío producto de la angustiante situación que 

vivían los sobrevivientes de la masacre por el despojo y el desplazamiento, estaba el dolor de 

saberse juzgados, señalados y discriminados por la sociedad que los acogía forzosamente. Esta 

conducta  se justifica en  la difusión del estigma que recaía sobre la población saladera. Se les 

señalaba como guerrilleros, y con esto pretendía justificarse la masacre. Paralelamente, la 

memoria colectiva nacional, en ese momento, estaba incorporando en sus imaginarios, sin mucho 

obstáculo, los prejuicios que lesionaban la dignidad de los habitantes del El Salado a través de los 

discursos divulgados por los jefes paramilitares, quienes con todos los focos y la atención de los 

medios de comunicación puestos sobre ellos intentaban minimizar y justificar su abuso del poder.  
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     La prevalencia del discurso del victimario en detrimento del de las víctimas, infligió una nueva 

lesión en la ya malograda y sospechosa actitud moral de los sobrevivientes. Esto debido a que 

inicialmente, los reportajes giraron en torno a los perpetradores y no alrededor de las víctimas. 

De hecho, se realizó una entrevista a Carlos Castaño Gil, emitida por televisión nacional en la que 

el máximo líder de las AUC intentó justificar el accionar paramilitar en contra de la población civil. 

Y fue hasta mucho después que los relatos individuales de sufrimiento y de dolor de las víctimas 

sobrevivientes tuvieron la atención que merecieron desde el principio. En tanto esto sucedía,  

algunos llegaron a afirmar que lo sucedido “ocurrió por algo”, implicando que los pobladores 

tenían cierto grado, cuando no todo, de responsabilidad en lo sucedido. De tal suerte que la 

maledicencia de estos cuestionamientos, no sólo dejaba ver la falta de solidaridad por lo ocurrido 

a los habitantes de El Salado, sino que revictimizaba a quienes ya habían pasado por un infierno 

e intentaban reconstruir los pedazos de sus vidas en un contexto de inequidad, injusticia e 

intolerancia. (CNRR, 2009, p. 18-22) 

 
     En ese orden de ideas, no es improcedente el reclamo de las víctimas sobrevivientes de El 

Salado, cuando exigen que a sus muertos y a ellos, se les devuelva la dignidad despojada bajo el 

yugo de la violencia del conflicto interno colombiano. Y parte de ese proceso depende de que los 

relatos que circulen a través de los medios masivos de comunicación y que luego hacen mella en 

los imaginarios colectivos de la sociedad, más allá de narrar la experiencia traumática padecida, 

expongan la verdad de lo que pasó. Porque el esclarecimiento de los hechos y su relación directa 

con los actores sociales involucrados impactará la memoria colectiva nacional de forma duradera. 

Lo que por un lado, contribuirá al proceso de sanación simbólica de las heridas de las víctimas del 

conflicto; y por el otro, dará una oportunidad a la implementación exitosa de la garantía de no 

repetición o cuarta medida de la Ley 1448 de 2011, en relación a la Reparación Integral como 

derecho fundamental de las víctimas en el marco de los Derechos Humanos. 

 

     A continuación aparece la Tabla 1, basada en la recopilación realizada por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica (CNMH), con los nombres de las víctimas fatales de la masacre de El Salado, 

perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 16 y el 21 de febrero de 2000.  
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Tabla 1. Víctimas fatales de la masacre de El Salado. 
Víctimas fatales de la masacre de El Salado 

Día Nombre Edad  Ocupación 
16 Libardo Antonio Cortés Rodríguez  37 Agricultor 

16 Alberto Garrido - Conductor 

16 Miguel Antonio Avilez Díaz  45 Agricultor 

16 Benjamín José́ González Anaya  35 Agricultor 

16 Daniel Francisco Díaz  36 Agricultor 

16 Luis Alfonso Peña Salcedo  45 Agricultor 

16 Jorge Eliécer Mercado Vergara  52 Agricultor 

16 Amaury de Jesús Martínez Simanca  24 Agricultor 

16 Manuel Antonio Martínez Rodríguez  62 Agricultor 

16 Félix Pérez Salcedo 51 Agricultor 

16 Miguel Antonio Martínez Narváez  40 Vendedor de chance 

16 Moisés Gutiérrez Causado  62 Agricultor 

16 Jhonny Alberto Núñez Sánchez  16 Agricultor 

16 Lever Julio Núñez Sánchez  18 Agricultor 

16 David Rafael Núñez Sánchez  21 Agricultor 

16 Rafael Antonio Núñez Sánchez  45 Agricultor 

16 Dayro de Jesús González Olivera  36 Agricultor 

16 Emiro Castillo Castilla  52 Agricultor 

16 Edith Cárdenas Ponce 42 Ama de casa 

16 Edilberto Sierra Mena 23 Agricultor 

16 Carlos Eduardo Díaz Ortega  34 Agricultor 

16 Gilfredo Brochero Bermúdez - No aplica 

16 Luis Romero 45 Agricultor 

16 Isaac Contreras 49 Agricultor 

18 Desiderio Francisco Lambraño Salcedo 30 Agricultor 

18 Marco José Caro Torres 23 Agricultor 

18 Jairo Alvis Garrido 23 Estudiante 

18 Luis Pablo Redondo Torres 27 Docente 

18 Fredy Montes Arrieta 28 Agricultor 

18 Óscar Antonio Meza Torres 28 Agricultor 

18 Víctor Urueta Castaño 29 Desempleado 

18 Roberto Madrid Rodríguez 30 Agricultor 

18 Eduardo Novoa Alvis 31 Agricultor 

18 Wilfrido Barrios Parra 37 Ebanista 

18 Libardo Rafael Trejos Garrido 42 Agricultor 

18 Emiro Cohen Torres 52 Comerciante 

18 Alejandro Alvis Madrid 50 Agricultor 

18 Pedro Torres Montes 52 Agricultor 

18 Ermides Cohen Redondo 49 Agricultor 

18 Néstor Aníbal Tapia Arias 58 Agricultor 

18 Justiniano Pedroza Teherán 59 Gallero 

18 Enrique Medina Rico 60 Agricultor 

18 Víctor Rafael Arias Julio 67 Agricultor 

18 Rogelio Ramos Olivera 35 Agricultor 

18 Manuel Chamorro Hernández 66 Agricultor 

18 Nayibe Osorio Montes 18 Ama de casa 

18 Neivis Judith Arrieta Martínez 21 Ama de casa 

18 Francisca Cabrera de Paternina 43 Ama de casa 

18 Rosmira Torres Gamarra 46 Madre comunitaria 

18 Margoth Judith Fernández Ochoa 47 Ama de casa 

18 Dora Torres Rivero 62 Modista 

18 José Irene Urueta Guzmán 55 Agricultor 

19 José Manuel Tapia Arias 65 Agricultor 

20 Helen Margarita Arrieta Martínez 7 No aplica 

21 Édgar Alfonso Cohen Castillo 16 Estudiante 

21 Ornedis Cohen Sierra 18 Estudiante 

21 Eduardo Torres Pérez 25 Agricultor 

21 Eliseo Torres Sierra 63 Agricultor 

21 Euclides Torres Zabala 22 Agricultor 

 

Fuente. Adaptado de Centro Nacional de Reparación y Reconciliación (2009, p. 70-73). 
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Figura 1. Mapa de El Salado. 

 

 
 

Fuente.  Mapa del  departamento de Bolívar - Masacre de El Salado (2021) 
 



 28 

1.3. Antecedentes investigativos. 

     La historia nacional colombiana está marcada con crudeza y horror por el conflicto. El cual, 

puede entenderse de acuerdo a Freund (1983) como una confrontación por unos intereses en 

pugna, eliminando la resistencia del otro usando para ello la violencia que probablemente 

provoque el aniquilamiento físico del opositor (citado en Sayas, 2015, p. 213). Este conflicto en el 

país se ha decantado en una guerra que ha perdurado por más de medio siglo y ha dejado a su 

paso millones de víctimas mortales, estableciéndose en el subconsciente de los ciudadanos 

sobrevivientes una sensación duradera de terror ante la certidumbre de saberse vulnerados en 

las garantías que como sujetos de derecho deberían tener para gozar de una vida digna y 

tranquila. En el marco de la guerra entre el Estado y los diferentes grupos insurgentes la población 

civil ha salido perjudicada, sumando a los problemas de antaño (corrupción, desempleo, 

discriminación, prostitución, maltrato infantil, asesinatos, narcotráfico, etc.) el desplazamiento 

forzado.   

 

     Ahora bien, los antecedentes de esta investigación, de forma general, se centran en los 

estudios realizados en las ciencias humanas y sociales cuya unidad de análisis sea la prensa 

escrita. Mientras que de forma específica, aborda la misma unidad de análisis pero circunscrita a 

la producción nacional vinculada a la masacre de El Salado y al lugar que ocupan las víctimas en 

el discurso público durante el periodo comprendido entre 2000 y 2020. Además, las categorías 

conceptuales que dan sentido al análisis son: 1. Discurso y 2. Víctimas y Reparación Integral. En 

concordancia, los criterios de búsqueda asociados a la identificación de las fuentes están 

ajustados a las palabras clave: análisis del discurso, noticia (prensa escrita), conflicto armado, 

Derechos Humanos, Reparación Integral y víctimas; a continuación se detallará cada categoría. 

 

1.3.1. Discurso. Las humanidades y las ciencias sociales han puesto especial interés en el estudio 

del discurso desde finales de la década de 1960. Y aunque varias de sus disciplinas partieron del 

repertorio conceptual de la retórica clásica pronto lo trascendieron con el desarrollo del 

estructuralismo en la lingüística, la poética y la antropología. Un ejemplo de esto, es el trabajo 

realizado por  Vladimir Propp (1928) sobre el cuento popular, el cual proporcionó un enfoque 

estructural de las narrativas, que más de treinta años después siguió repercutiendo en los 
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estudios literarios de autores como LéviStrauss (1996), Barthes (1966), Bremond (1969), Todorov 

(1969), Greimas (1966), entre otros. Y a pesar de que las teorías estructuralistas no cumplen con 

los estándares metodológicos actuales en lingüística y psicología, muchas de sus nociones 

teóricas siguen siendo importantes para comprender el discurso. (van Dijk y Kintsch, 1983, p. 2) 

 

     Según Leech (1966); Crystal y Davy (1969), la lingüística moderna en Estados Unidos hacia la 

década de 1970 estaba restringida al paradigma transformacional generativo centrado en 

estructuras fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas de oraciones aisladas, y, por lo 

tanto,  desvinculadas de su contexto.  En consecuencia, los  representantes  de  este  paradigma 

–Pike (1967); Grimes (1975); y Longacre (1976)– principalmente pusieron en marcha métodos 

para trabajos de campo descriptivos sobre lenguas indígenas. Mientras, la lingüística europea, 

especialmente de Inglaterra y Alemania, se había apegado a la tradición estructuralista con 

exponentes como Halliday (1961); Hartmann (1964, 1968); Harweg (1968); Petöfi (1971); van Dijk 

(1972); Dressler (1972); y Schmidt (1973), quienes presentaron estudios focalizados en la 

gramática del texto (citados en van Dijk y Kintsch, 1983, p. 3) 

 

     No tardó demasiado, para que el estudio lingüístico del discurso se extendiera de Europa a 

Estados Unidos de la mano de van Dijk (1977); Dressler (1978); Sinclair y Coulthard (1975); y 

Beaugrande (1980); por lo que la tendencia de la lingüística americana también se decantó hacia 

la gramática del texto en estrecha dependencia del análisis del contexto. En ese sentido, se 

reconoció que los estudios del lenguaje no debían limitarse al análisis gramatical de sistemas 

lingüísticos abstractos o ideales, sino que, por el contrario, las teorías lingüísticas, debían tener 

como objeto de estudio el uso real del lenguaje dentro del contexto social de donde emerge. 

Precisamente, de aquí parte el interés de la sociolingüística por el estudio de la variación social 

del uso del lenguaje y la narración de historias, destacándose el trabajo realizado en 1972 por 

Labov. (van Dijk y Kintsch, 1983, p. 3) 

 

     Así pues, los trabajos de la sociolingüística se aunaron a los de antropología y etnografía al 

realizar análisis estructurales de mitos, cuentos populares y acertijos que posteriormente dieron 

cabida al análisis de disímiles eventos comunicativos en culturas diversas; aquí encontramos a  
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Gumperz y Hymes (1972); Bauman y Sherzer (1974); y Sanches y Blount (1975). Esta creciente 

propensión hacia los estudios del habla se adoptó también casi de manera natural en 

microsociología, cuando se interesó por desentrañar la interacción conversacional; a esta 

corriente  pertenecen Sudnow (1972); Sacks, Schegloff y Jefferson (1974); y Schenkein (1978). Por 

consiguiente, el análisis de conversaciones era fácilmente homologable al reconocimiento del 

análisis del discurso, y dada su esencia interdisciplinar los métodos puramente lingüísticos eran 

claramente obsoletos, ya que, este es proclive a mezclarse con la etnografía, la microsociología y 

la psicología. (van Dijk y Kintsch, 1983, p. 4) 

 

     De este modo, se dieron los primeros avances hacia un modelo cognitivo de comprensión del 

discurso donde resaltan los trabajos de Kintsch (1972, 1974); y Bower (1974). De forma 

simultánea, la psicología educativa se percató de que el aprendizaje por lo general se da con base 

en los textos y esto atrajo la atención sobre la memoria semántica del discurso. Aquí hallamos los 

trabajos de Rothkopf (1972); Meyer (1975); Cofer (1941); Gomulicki (1956); Paul (1959); Slamecka 

(1959); Pompi y Lachman (1967). Esta comprensión del discurso redundó, además, en los estudios 

de inteligencia artificial, en el que la comprensión del lenguaje simulado por computadora 

requirió el desarrollo de programas para el procesamiento automático de textos. En este punto, 

la noción de esquema de Bartlett (1932) se retoma para explicar las representaciones del 

conocimiento mundial en el discurso y la comprensión de otras tareas cognitivas complejas. (van 

Dijk y Kintsch, 1983, p. 4) 

 

     Posterior a estos primeros estudios, donde la lingüística, la psicología, la inteligencia artificial 

y las ciencias sociales unen fuerzas al integrar sus múltiples propuestas teóricas; aparecen otros 

como los de Kintsch y van Dijk (1975); van Dijk y Kintsch (1978) en los que el modelo cognitivo 

para la comprensión del discurso entra en auge, desarrollando, por ejemplo, el modelo de 

memoria general a partir de trabajos previos sobre la memoria semántica.  Adicionalmente, en 

los trabajos de estos autores –van Dijk (1972, 1977a) y Kintsch (1974)– se hace énfasis 

respectivamente en estructuras textuales de micro, macro y superestructura para el análisis y 

procesamiento en términos de trabajo textolingüístico, por un lado, y su influencia en psicología, 

por el otro. Como es de esperar, este modelo de inspiración interdisciplinar se ha ampliado y 
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perfeccionado con el pasar del tiempo, transformándose en un modelo dinámico de uso del 

discurso en lingüística y ciencias sociales que trae a colación la representación mental a través de 

un proceso de construcción e interpretación semántica, sintáctica e incluso pragmática del 

discurso.  (van Dijk y Kintsch, 1983, p. 5) 

 

1.3.2.  Víctimas y Reparación Integral. Colombia tiene en su historia uno de los conflictos 

armados internos de mayor duración a nivel mundial, con el agravante de que durante mucho 

tiempo no fue reconocido por las instancias transitorias del poder político. Este conflicto ha sido, 

en gran medida, producto de la desigualdad distributiva en la sociedad, que a su vez, se vio 

acrecentada durante años por los efectos de la guerra de guerrillas, el narcotráfico y la corrupción 

estructural del Estado. En este contexto de crisis estatal se intenta recomponer el país, 

implementando un modelo jurídico y político de justicia transicional que a priori debe responder 

a los intereses de toda la sociedad y en particular a la responsabilidad ante las víctimas directas o 

indirectas de la violencia del conflicto.  

 

     Esa justicia transicional está constituida por un conjunto de normas que pretenden crear 

condiciones idóneas –jurídicas, sociales y políticas– para la recomposición de una sociedad que 

ha visto vulnerados sistemáticamente sus derechos fundamentales, dando ocasión a graves 

situaciones de crisis humanitarias en rigor de regímenes políticos autoritarios. En ese sentido, la 

justicia transicional busca restaurar el orden al avanzar hacia un sistema político democrático y 

participativo que luche contra la impunidad de los delitos cometidos mientras estuvo instaurada 

la anormalidad institucional como resultado del conflicto interno que lesiona, material o 

simbólicamente, a sujetos de derecho, ya sea en el ámbito nacional o internacional.   

 

     Sin embargo, Enrique Cáceres Mendoza (2013) asegura en el texto: Justicia transicional y 

derecho a la reparación. Aproximación al caso colombiano, que la promulgación y entrada en 

vigencia de leyes o marcos transicionales de justicia no siempre garantizan la recomposición social 

de una nación. Aunque, para ello sí es necesario adoptar la idea de reconciliación social como 

punto de partida para la reivindicación de los derechos de las víctimas a quienes durante el 

conflicto se les había arrebatado la titularidad de los mismos. Así pues, como parte del proceso 

los diferentes actores –instituciones gubernamentales o cuerpos armados regulares o 
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irregulares– deben asumir su responsabilidad, lo cual, es fundamental en la búsqueda de la 

reparación integral de las víctimas. (p. 58-60)  

 

     Sobre este último aspecto Cáceres Mendoza (2013) coincide con lo expuesto por Alexander 

González Chavarría (2010) en su artículo: Justicia transicional y reparación a las víctimas en 

Colombia, al afirmar que en la perspectiva transicional el concepto de reparación se construye 

teniendo como sujeto central a las víctimas y a las necesidades propias de un contexto de 

violación masiva de los derechos humanos. Entendiéndose la reparación integral como una serie 

de medidas orientadas a la restitución de la víctima a la condición previa al momento en que 

ocurrieron los hechos de victimización; y para que esto suceda, según Zernova (2007), la víctima 

colectiva o individual debe conocer la verdad de lo sucedido, recibir una excusa pública de su 

victimario y beneficiarse de las medidas apropiadas que garanticen la reparación de los daños 

psicológicos, físicos, materiales y sociales. Sumado a esto, el Estado debe garantizar el imperio de 

la ley y el control del territorio para que los hechos de violencia no vuelvan a repetirse. (González 

Chavarría, 2010, p. 631) 

 

     No obstante, es en el marco de la Ley 1448 de 2011 que la Reparación Integral a las víctimas 

ha sido entendida no como una extensión del principio de solidaridad del Estado sino como la 

responsabilidad por participar en las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que 

quebrantaron los principios jurídicos universalmente aceptados y ratificados en la constitución 

del país. De ahí que la Reparación Integral se constituya en un derecho y en una obligación moral 

que abarca cinco medidas: 1. De satisfacción (reconstruye la verdad de los hechos ocurridos y la 

dignificación de las víctimas a través de la memoria); 2. De rehabilitación (restablece las 

condiciones físicas y psicosociales mediante tratamientos médicos y psicológico); 3. De restitución 

(restituye los derechos y condiciones para que las víctimas puedan retomar su proyecto de vida); 

4. De garantías de no repetición (son acciones del Estado que buscan la no repetición de los 

hechos de violencia); y 5. De indemnización administrativa (es la compensación en dinero a la que 

tienen derecho las víctimas). Estas medidas son parte de la justicia que un Estado Social de 

Derecho debe proveer a sus ciudadanos. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, 2019,  par. 7) 
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     Por otra parte, en Colombia pueden encontrarse investigaciones como las realizadas por 

Fernando Estrada Gallego (2001) y Neyla Pardo Abril (2006) en las que se asocian los aspectos  

discursivos con el tema del conflicto armado y las representaciones que de los actores y los 

hechos hacen los medios de comunicación como la televisión y la prensa escrita respectivamente. 

En el primer caso, Estrada Gallego (2001) en su artículo: La retórica del paramilitarismo. Análisis 

del discurso en el conflicto armado, asegura que el poder de la retórica en los medios de opinión 

es una ventaja análoga a la que se tiene en el terreno militar cuando se gana una contienda. Por 

eso, entiende que el estudio de las propiedades del discurso puede ser relevante de un modo 

que, aunque, no necesariamente abra todos los factores del conflicto armado y los problemas 

políticos sustantivos, puede llegar a exponer los alcances en la opinión pública, en las 

conversaciones cotidianas e incluso en los debates académicos, ilustrando de diversas maneras 

la comprensión o tergiversación de la información noticiosa.  (p. 40). 

 

     En el ejemplo específico de su objeto de estudio, la prensa y los medios de comunicación en 

general recibieron la entrevista a Carlos Castaño Gil (máximo jefe de las AUC), en televisión 

nacional luego de perpetrada la masacre de El salado,  como parte de una estrategia política para 

lograr su reconocimiento y legitimidad política, puesto que, hasta ese momento, legalmente le 

había sido negada por las fuerzas políticas del Estado colombiano. Así mismo, sostiene que el 

lenguaje retórico usado en la guerra protege una variedad de situaciones complejas que 

compromete los intereses de las partes involucradas. Por ello, la connotación simbólica y 

metafórica sirve para ocultar, desfigurar y aún para enceguecer al público. Las estrategias 

lingüísticas puestas en funcionamiento ayudan a minimizar e incluso olvidar crímenes colectivos 

que de otra manera serían juzgados bajo parámetros más severos. Es así como esta retórica, poco 

a poco, ha ido generando una inversión de los valores que la ciudadanía le atribuía a la realidad 

cotidiana, llegando a modificar las palabras y sus significados empleando tropos como la 

metonimia, la metáfora o el eufemismo. (p. 41-45). 

 

     Mientras, en el segundo caso Neyla Pardo Abril (2006) en su artículo: Representaciones del 

discurso mediático: el caso de la impunidad en la prensa colombiana, apunta que los fenómenos 

socio-culturales de una comunidad pueden expresarse y construirse en el discurso. En 
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consecuencia, el análisis del discurso mediático es esencial para la comprensión y la explicación 

de las realidades sociales que orientan las formas de hacer, decir y pensar en el mundo. En ese 

orden de ideas, el discurso es determinante en la construcción, la utilización y la transformación 

del dispositivo cognitivo de los seres humanos, los cuales también se materializan en los saberes 

individuales y colectivos. De esta manera procesual, ella asegura que, el conocimiento de los 

grupos es aprehensible analíticamente en las representaciones sociales que circulan en los 

discursos y que luego halla formas de representación particular en los modelos organizados y 

jerarquizados de conocimiento colectivo, puestos de manifiesto en juicios, opiniones, creencias, 

saberes y actitudes  que se ejecutan a través de diversos modos de interacción comunicativa. (p. 

242) 

 

     En el análisis del discurso de la prensa que la autora propone en su investigación sobre la 

impunidad, se centra en el estudio de las redes conceptuales, los modelos mentales, los modelos 

culturales y las representaciones sociales como niveles de edificación del conocimiento del 

discurso mediático. Dado que, de acuerdo a Galogovsky (1996), a partir de las distintas redes 

conceptuales que se recuperan del discurso se hace posible la identificación de los mencionados 

modelos mentales que constituyen las esquematizaciones subjetivas de la experiencia individual. 

Cabe decir que estas representaciones requieren de un soporte físico, en el cual se establece un 

conjunto de relaciones fundamentadas, aunque, no impermeabilizadas de las posibles 

interpretaciones de los “otros” expuestos a ellas. Añade que las representaciones sociales 

también reconstruyen conocimiento derivado del sentido común, compartido por un grupo, por 

medio de procesos de elaboración, funcionamiento y transformación de sus funciones cognitivas, 

justificatoria, orientacional y social. (citado en Pardo Abril, 2006, p. 242) 
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Fernando Botero (2000) El desfile. 
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Capítulo II: Marco teórico. 

 

2.1.       Categorías conceptuales. 

     El tema de la masacre de El Salado ha sido abordado desde diferentes disciplinas y perspectivas 

en los estudios que se han realizado hasta la fecha. No obstante, en esta investigación el marco 

teórico se escinde en dos categorías conceptuales: 1. Discurso y  2. Víctimas y Reparación Integral. 

La primera categoría es entendida como un hacer-decir social aprehensible en la interacción 

comunicativa, que tiene la potencialidad de materializar y movilizar la diversidad de formas de 

representar la realidad. Eso quiere decir que en el discurso confluye el carácter cognitivo y social 

que tipifica el saber común compartido por un grupo. (Pardo Abril, 2017, p. 45-69). Mientras que 

la segunda, constituye una serie de medidas orientadas a la restitución de la víctima a la condición 

previa al momento en que ocurrieron los hechos de victimización; y para que esto ocurra, la 

víctima debe conocer la verdad de los hechos, ser reparado material y simbólicamente y obtener 

la garantía de no repetición. (Ley 1448 de 2011) 

 

     Ahora, de la categoría Discurso se desprenden dos conceptos: Análisis del discurso y                   

Noticia (Prensa escrita), los cuales serán abordados según las precisiones hechas por Teun van 

Dijk (1990) en su libro La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 

información. Allí el autor explica cómo el análisis del discurso es indispensable para el 

procesamiento del discurso en la noticia, atendiendo a la comprensión, estructura y producción 

de la información. En otras palabras, recurre a una teoría interdisciplinaria que hace énfasis en la 

importancia de un análisis estructural explícito de la noticia en la prensa que proporcione una 

alternativa cualitativa de los métodos tradicionales de análisis del contenido con los que se suele 

abordar esta. Y con el fin de que esto se produzca es necesario entender la dinámica que se 

establece entre el periodista y el lector en términos de las cogniciones sociales para la 

comprensión de la noticia. Puesto que, su estructura puede relacionarse explícita o 

implícitamente con las prácticas sociales, las ideologías y los contextos institucionales de los 

medios periodísticos. ( p. 9-10) 
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     En adición, la noticia entendida de esta manera tiene unas características estructurales 

propias, en contraste con otros tipos de discursos como los de las conversaciones cotidianas, las 

novelas de ficción o los libros infantiles. Y para establecer la diferencia entre uno y otro tipo el 

autor se vale del análisis del discurso, porque esta disciplina se interesa por el contexto de 

producción y recepción del discurso vinculado a las dimensiones socioculturales del uso del 

lenguaje y la comunicación. Es decir, la noticia integra y pone de manifiesto las complejas 

relaciones que se dan entre el texto y el contexto, y estas a su vez median su reconstrucción y 

entendimiento por parte del lector a partir del conocimiento previo y la actualización de 

creencias, las cuales son inherentemente sociales. (van Dijk, 1990. p. 13). Respectivamente el 

Análisis del discurso y la Noticia pueden entenderse de la siguiente manera: 

 
2.1.1. Análisis del discurso. Es un campo de estudio interdisciplinario que conjuga la lingüística, 

los estudios literarios, la antropología, la semiótica, la sociología y la comunicación oral para 

realizar un análisis sistemático del discurso haciendo explícitas las estructuras textuales: micro, 

macro y superestructura. (van Dijk, 1990, p. 35-44). Los estudios del discurso responden a la 

necesidad de explicar los fenómenos de la cultura, el tejido social, la identidad y en general todo 

aquello que se vincule a lo humano. Este viraje hacia lo cualitativo adquiere preponderancia en 

el siglo XX, puesto que las nuevas realidades sociopolíticas dan cuenta de un proceso de 

globalización que afecta todas las áreas de la experiencia humana, gracias en parte al impacto 

que sobre las sociedades actuales han tenido los desarrollos de la tecnología de la comunicación. 

 

     Hay entonces una preocupación por la comunicación lingüística, en tanto acción social que 

lleva a que los discursos se conviertan en objeto de interpretaciones pluralistas. (Pardo Abril, 

2007, p. 30-32). De tal suerte que los significados y sentidos del discurso se traslapan y 

amalgaman en capas superpuestas de significaciones no siempre evidentes a primera vista. Lo 

que conduce a un análisis del discurso que desentrañe lo que permanece oculto a las 

interpretaciones desprevenidas. El análisis del discurso surge de modo independiente o integrado 

cuando se explora el conjunto de expresiones verbales, los procesos de conocimiento y las 

maneras como las culturas o los grupos apropian, crean o reproducen discursos. (van Dijk, 2000, 

p. 85). 
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2.1.2. Noticia (Prensa escrita). Es un ítem o informe periodístico en el cual se ofrece una 

información sobre sucesos recientes que tiene un impacto en las masas. Específicamente es un 

discurso periodístico sobre sucesos políticos, sociales o culturales que puede proporcionar 

opiniones además de hechos. La noticia, en tanto narrativa social y una de las formas de 

experiencia humana colectivizada, estructura diversos tipos de conocimiento. Y cuando se realiza 

el análisis de esta se pude determinar como entre los miembros de un grupo específico hay unos 

significados que proporcionan los recursos cognoscitivos para que sea representada y valorada la 

realidad. (van Dijk, 1990, p. 17-29). Se hace indispensable aquí la explicitación de los elementos 

de la narrativa, el marco social, cultural, político, económico y demás entornos de producción de 

la noticia para su entendimiento.  

 
     También son relevantes para su estudio los datos de identificación de la noticia (Periódico, 

fecha de publicación, página, sección, etc.) para obtener indicios acerca del contexto de 

producción y del valor que se le da en la construcción periodística a los fenómenos o hechos 

noticiosos. Al conceptualizar la noticia como un informe novedoso y público se propone su análisis 

en un nivel textual y otro contextual. El primero implica el contenido y la estructura del texto, 

incluyendo lo gramatical como lo ideológico. El segundo incluye los alcances del nivel contextual 

y los factores cognitivos y sociales de producción, comprensión y representación de la 

información. Esto indica que en la noticia se presenta una forma particular de saber y de decir 

que alude a un conocimiento que incluye formas de uso sobre la lengua y demás códigos a los 

que tienen acceso los miembros de una cultura, en otras palabras, conocimiento lingüístico y 

semiótico sobre el género discursivo, que impactan la enciclopedia personal. (van Dijk, 1990, p. 

98). 

 
 

     Por  otro  lado,  de  la  categoría  Víctimas  y  Reparación  Integral  se  desprenden  cuatro  

conceptos:  víctimas, Reparación Integral, Derechos Humanos y Conflicto armado. Todos ellos 

cohesionados en las disposiciones de la Ley 1448 de 2011. Por la cual, se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Esta ley 

resulta ser una muestra tardía de la aceptación del Estado colombiano de su participación en el 

conflicto, pero sobre todo, de su responsabilidad, por acción u omisión, en la violación de los 
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derechos fundamentales de la población civil, que vio desconocidas sus garantías jurídicas de 

primer orden como consecuencia de la reproducción del estado de cosas institucional durante la 

crisis gubernamental que azotó al país por más de seis décadas.  La Ley 1448 de 2011 está 

enmarcada dentro de los parámetros de un modelo transicional jurídico y político que intenta 

responder a los intereses de toda la sociedad colombiana y en particular a la responsabilidad ante 

las víctimas. (Cáceres Mendoza, 2013, p. 57-73) 

 

     Sin embargo, es la Ley 975 de 2005 la que da lugar a la Justicia transicional en Colombia, la cual 

pretende crear las condiciones jurídicas, sociales y políticas para la recomposición de una 

sociedad que ha pasado por graves crisis humanitarias. Por consiguiente, esta ley regula, 

condiciona y delimita el ejercicio de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto, así 

como también las concesiones y beneficios jurídicos a los perpetradores de las violaciones a los 

Derechos Humanos. Al año siguiente, en la sentencia C-370 de 2006 se expresan las disposiciones 

tanto para la protección de los derechos de las víctimas como las obligaciones de los 

desmovilizados. En relación con esto, el Estado colombiano tiene el deber de poner a disposición 

de las víctimas los medios requeridos para denunciar las violaciones de los Derechos Humanos, 

proteger su integridad y seguridad, tramitar procesos ante instancias nacionales e internacionales 

y tener acceso a reparaciones colectivas e individuales. Además, de ejercer el derecho a participar 

en el proceso penal en contra de sus victimarios desde su inicio y manifestar su versión sobre lo 

ocurrido. (Cáceres Mendoza, 2013, p. 62). A continuación se explicitan los conceptos: 

 
2.1.3. Víctimas. Son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño 

por hechos ocurridos a partir de 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Ley 

1448 de 2011). Según la Unidad de Víctimas son consideradas bajo este concepto además de los 

asesinados, los lisiados, los secuestrados, los desplazados, los desaparecidos y los violentados 

sexualmente durante el conflicto. Así como también, las personas que hayan sufrido un daño 

físico o psicológico al intervenir o asistir a la víctima de los hechos antes referidos que estuviese 
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en peligro, o para prevenir esa victimización. Por último, los niños que nacieron a causa de un 

abuso sexual cometido en el marco del conflicto armado también son considerados víctimas. 

 

2.1.4. Reparación Integral.  Es un deber del Estado y un derecho de las víctimas afectadas por 

las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a 

los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido 

daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, 

familiares y profesionales. La reparación integral comprende cinco medidas –Medidas de 

Satisfacción, Medidas de Rehabilitación, Medidas de Restitución, Medidas de Garantías de no 

repetición y Medidas de Indemnización administrativa– cada una implementada por las entidades 

que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV. 

(Ley 1448 de 2011) 

 

2.1.5. Derechos Humanos. Es una normativa integral o un código protegido a nivel universal e 

internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición. Entre los Derechos Humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar 

sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al 

trabajo, entre otros muchos. Estos derechos son inherentes a todas las personas, sin 

discriminación alguna. (Naciones Unidas, 2000, par. 1-3). Se entiende entonces que los Derechos 

Humanos son aquellas condiciones que le permiten a la persona su realización individual y 

colectiva, a partir de las libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, 

para la garantía de una vida digna. 

 
2.1.6. Conflicto Armado. Es un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño 

masivo que generalmente tendrá como resultado muertes y destrucción material. Sin embargo, 

en los Convenios de Ginebra de 1949 se establece la distinción entre: Conflicto armado no 

internacional y Conflicto armado internacional. El primero, es uno que surja en el territorio de 

una de las Altas Partes Contratantes y sólo habría un actor estatal involucrado, estableciéndose 
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una disputa violenta entre las fuerzas gubernamentales y los actores armados no estatales. 

Mientras que el segundo, implica la participación de al menos dos Altas Partes Contratantes. En 

otras palabras, un Estado internacionalmente reconocido decide emplear la fuerza armada contra 

otro. Este tipo de conflicto puede llegar a involucrar a más de dos Estados. (La agencia de la ONU 

para los Refugiados UNHCR – ACNUR, 2018) 

 

2.2.       Construcción de la realidad. 

     Ludwing Wittegenstein (1954) considera el lenguaje como una actividad inmersa en un sistema 

de prácticas que constituyen una forma de vida con carácter regulado y comprensible a partir de 

la observación de las diversas reglas sustentadas en esas prácticas. En este sentido, el lenguaje se 

configura como una práctica social con dimensiones cognitivas, mediante el cual una comunidad 

ejerce poder. Por lo tanto, se establece un vínculo entre razón y realidad; y esa realidad se 

construye en la interacción comunicativa. Por una parte, la razón debe estar estructurada de 

forma que el uso del lenguaje sea el fundamento de la comprensión del mundo; y por la otra, 

sirva como mecanismo para comprender la verdad de la acción comunicativa. En consonancia 

Habermas (1989) plantea que el lenguaje como instrumento indispensable de la comunicación 

humana y como practica permite la comprensión de eso que llaman realidad. (citados en Pardo 

Abril, 2007, p. 21-28) 

 

     Dicha realidad a su vez encierra un conocimiento, el cual de acuerdo Berger y Luckmann (1972)  

es susceptible de ser interpretado porque está dotado de sentido. Sin embargo, esa realidad 

necesita estar inmersa en una interacción comunicativa que la provea de un contexto. Así pues, 

según los autores es indispensable estudiar los procesos sociales en donde se germina el 

conocimiento y cómo llega a instaurarse socialmente como realidad para después descubrir cómo 

ese conocimiento permea y orienta la conducta de los individuos en la vida cotidiana, lo que 

significa que se actualiza constantemente. La realidad, desde su punto de vista, está además 

institucionalizada y legitimada. La institucionalización puede llegar a convertirse de hecho en una 

forma de control social –el procedimiento por el que se llega a ser persona se produce en una 

interrelación con un ambiente mutable–;  y la legitimación es requerida porque es imprescindible 
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justificar y elaborar universos simbólicos. En consecuencia, la identidad de los individuos se traza 

en los límites de esa realidad que además está apuntalada a la cultura. (p. 216) 

 

     Ahora bien, en concordancia con Mattelart (1998) la vida cotidiana del individuo se ve 

atravesada por los efectos de la difusión tecnológica masiva que alcanza todos los públicos y da 

lugar a la construcción de una cultura de masas. Puesto que la comunicación pasa a ocupar el 

lugar de la ciencia, la política o la religión en la formación de las sociedades. De ahí que según 

Teun van Dijk (2003) las nuevas realidades socio-políticas asociadas a la tecnología de la 

comunicación den cuenta de un proceso de globalización que afecta a la experiencia humana en 

todos sus ámbitos. La comunicación lingüística, en tanto acción social, se adueña de plurales 

significaciones, con lo cual, los discursos sociales se convierten en objeto de interpretaciones  

diferentes. Entonces, los significados y los sentidos del discurso se traslapan y fusionan, 

adquiriendo capas superpuestas portadoras de significaciones que no siempre están en la 

superficie o evidentes. Lo que lleva a que el significado convencional asuma presuposiciones que 

emergen con las diferentes lecturas e interpretaciones y así lo no dicho en el discurso será tan 

relevante como lo que está dicho. (citados en Pardo Abril, 2007, p. 29-32) 

 

     Sapir y Whorf (1971) apuntan al respecto que la percepción humana de la realidad se modela 

en el uso de la lengua, y ésta al tiempo, determina las formas de percepción, por lo que las 

actividades y las categorías derivan de las definiciones que el ser humano crea.  En ese orden de 

ideas, los estudios del discurso aprehenden aisladamente o en interrelación las distintas 

expresiones simbólicas, los procesos de conocimiento con los saberes que posibilitan que los 

grupos que conforman la sociedad se asuman discursivamente y asuman a los otros, impactando 

la cultura de la que hacen parte activa. Para ello Teun van Dijk (2000) formula la triada 

investigativa: discurso-cognición-sociedad como las macrocategorías que permiten los estudios 

del discurso.  El autor relaciona las estructuras discursivas con las condiciones sociales y cognitivas 

que determinan el proceso de producción y comprensión de los discursos sociales. (citados en 

Pardo Abril, 2007, p. 32-34) 
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2.3.       Discurso periodístico. 

      Charaudeau (2003) sostiene que los medios de comunicación proveen un conjunto de 

soportes tecnológicos que permiten difundir las informaciones atenientes a los acontecimientos 

producidos en el mundo-espacio público. (p. 16). En tal sentido, los medios masivos desempeñan 

un papel fundamental en la modelación de la cultura moderna, pues establecen la relación entre 

el acontecer social y los individuos. La experiencia cultural se encuentra configurada, entonces, 

por la difusión de las formas simbólicas. Entendiendo estas últimas, como un amplio campo de 

fenómenos significativos que van desde las acciones, los gestos y los rituales, hasta los 

enunciados, los textos, los programas de televisión y las obras de arte. (Thomson, 1993, p 152). 

Así pues, la mayor parte del conocimiento social y político del individuo proviene del cúmulo de 

información suministrado por los medios masivos, permeando de esta manera todas las 

actividades humanas. (citados en Gutiérrez Vidrio, 2010, p. 170). 

 

       Ahora bien, cada tipo de discurso tiene unas características y estructuras específicas que 

obedecen a la superestructura a la cual se inscribe. Sin embargo, el discurso periodístico 

construye una representación de la realidad que aborda un hecho de forma particular y eso lo 

diferencia de los demás medios masivos como la radio, la televisión o las redes sociales. En 

palabras de Rodrigo Alsina (2005) la realidad que los medios modelan es poliédrica y por eso 

mismo compleja, diversa y cambiante, por lo que sólo se alcanza a percibir una parte de ella. (p.  

47). De forma análoga a cuando sólo se puede ver, por turnos, una arista de la estrella octaédrica 

de Joel. Así mismo, la selección de los hechos que pueden constituir una noticia, en detrimento 

de otros, y la manera en que se presenta e interpreta ese hecho, implica una construcción o 

representación de la realidad social. Lo anterior, requiere de un proceso que se inicia con el 

acontecimiento delimitado por un contexto, porque según Stuart Hall (1981) los acontecimientos 

están formados por elementos externos al sujeto, a partir de los que reconstruirá dicho 

acontecimiento. (p. 364). De ahí que, para dotarlo de sentido haya que localizarse en el discurso. 

(citados en Gutiérrez Vidrio, 2010, p. 172) 

 

     Afirma Sosa (2000) que los insumos informativos son escogidos en razón de posibilitar la 

construcción de un relato que toma en cuenta algunas instancias del suceso y desecha otras. 
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Mediante esta discriminación se transforma la factibilidad objetiva en una estructura subjetiva 

de sentido. (p. 108). De acuerdo con Rodrigo Alsina (2005) como no todo acontecimiento se 

convierte automáticamente en noticia es necesario tener claridad sobre las reglas que permitirán 

hacer la discriminación indicada, las cuales son: la frecuencia, la ausencia de ambigüedad, la 

imprevisibilidad, la continuidad, la actualidad y la pertinencia. (p. 175) Añade Sosa (2000) que la 

producción de una noticia es un acto de construcción semiótica de la realidad, en la que de modo 

consiente se transforma un hecho objetivo en una percepción subjetiva. Se entiende que la 

noticia no es lo que pasa sino una representación simbólica de eso que pasó. (p. 114). Así, la 

realidad discursiva que la noticia construye realiza dos operaciones: una de selección de unidades 

informativas y otra de estructuración y jerarquización de la información. En estas dos  

operaciones se filtran los acontecimientos sociales, pues la realidad social no se agota en una 

percepción. (citados en Gutiérrez Vidrio, 2010, p. 173) 

 

     Sumado a lo anterior, Fonte (2002) distingue entre la presentación de los hechos y su 

evaluación a partir del género al que pertenece la noticia, ya que hay cambios entre uno y otros 

de acuerdo con su función y su estructura. Martínez Albertos (1998) clasifica los géneros de las 

noticias en: informativos, interpretativos e híbridos; mientras que González (2005) los clasifica 

teniendo en cuenta la forma que adquiere el discurso en el mensaje, esto es en: informativos y 

opinativos. Por último, para Santamaría (1990) la clasificación vuelve a ser una triada conformada 

por los géneros de información (Noticia y reportaje objetivo), los de interpretación (Crónica y 

reportaje en profundidad) y los de opinión (Artículo: editorial, suelto, columna, crítica). Como se 

puede ver no hay un consenso único entre los autores mencionados en cuanto a las 

clasificaciones, pero sí, una convergencia en cuanto a que la noticia construye un sentido y 

además encierra una intención comunicativa por parte de quien selecciona el hecho y lo modela 

haciendo énfasis en la narración y la descripción (Informativo), en la explicación (Interpretativos) 

o en la argumentación (Opinión). Es pertinente explicitar que esta investigación abordó la noticia 

desde la perspectiva interdisciplinaria del análisis del discurso. (citados en Gutiérrez Vidrio, 2010, 

p. 174) 
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2.4.       Estructura de la noticia. 

     Siguiendo a Teun van Dijk (1990) la noticia está determinada y limitada por su estructura 

general, la distribución de sus partes y la forma en que está organizada la información. Cada 

variante posible crea imaginarios ideológicos que se difunden en la sociedad. En su estudio el 

autor sostiene que la macroestructura puede organizarse en torno a un número de categorías 

fijas que  incluyen las causas, los antecedentes y las consecuencias. Un análisis sistemático de las 

estructuras textuales de la noticia como el que sugiere van Dijk (1972, 1977, 1980) comienza con 

la aclaración de qué es un tema o asunto; siendo aquello de lo que el discurso trata. También 

imbricado a una teoría semántica, dado que encierra un significado o contenido organizado en 

proposiciones (constructos de significado, verdaderos o falsos, más pequeño e independiente del 

lenguaje y el pensamiento que denota un hecho). Así mismo, un tema pertenece al macronivel 

global de la descripción de un discurso que puede entenderse como una macroproposición que 

no está condicionada por tener que existir en el mundo histórico real, pues, puede ser producto 

de una alternativa de ficción. (1990, p. 50-56)  

 

     Dicen Kintsch y van Dijk (1978) que cuando las personas asignan un tema a un texto, casi de 

inmediato asimilan un entendimiento que les permite construir sus propias macroestructuras 

personales. Dado que, cada persona como usuaria del lenguaje puede encontrar información 

diferente en el mismo texto. Esto significa que los temas cognitivamente pueden ser subjetivos, 

más allá de que exista un mínimo de coincidencias para garantizar la comprensión intersubjetiva. 

Esto como resultado de que cada persona tiene intereses y experiencias significativas singulares. 

Lo anterior, no significa que ese conocimiento del mundo particular (creencias, valores, actitudes, 

prejuicios, etc.) no requiera de un procesamiento global en contexto que esté determinado por 

la interacción de las personas en situaciones sociales. (citados en van Dijk, 1990, p. 53-60) Como 

complemento, la noticia en su esquema de presentación de la información usa el modelo de la 

pirámide invertida, mostrando los elementos más importantes al principio y dejando los detalles 

menos relevantes para el final; esto quiere decir que la información se va organizando 

jerárquicamente en varias capas de profundidad. Conforme al autor la noticia se estructura de la 

siguiente manera: 
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2.4.1. Resumen. En él se recopila el contenido teórico de los temas o asuntos, los cuales se 

entienden sobre la base del conocimiento general del mundo y las creencias e intereses 

personales. El resumen encierra la información más importante de la noticia condensado en el 

titular. Ese titular expresa una macroproposición que va de la mano de las reglas semánticas que 

implican grandes cantidades de representaciones cognitivas explicitas e implícitas. Una de las 

reglas que más se reitera en el resumen es la supresión que se deshace de lo no relevante dentro 

de la información que se quiere enfatizar. Las noticias siempre tienen un titular pero 

ocasionalmente también incluyen un encabezamiento, distinguido a veces por un tipo especial 

de letra. El titular precede al encabezamiento y ambos  preceden a las restantes partes de la 

noticia (entradilla y cuerpo). La función de estos dos componentes del resumen es expresar los 

principales temas del hecho. Además, en el titular pueden identificarse en ciertos casos un 

sobretitular y un subtitular y los encabezamientos pueden expresarse separadamente o pueden 

coincidir con la primera oración temática del texto. (van Dijk, 1990, p. 65-84) 

 

2.4.2. Episodio. En él usualmente aparecen los antecedentes y una evaluación de los 

acontecimientos informativos, ya sean estos actuales o principales. Además, aparece la categoría 

de sucesos principales que puede asimilarse a lo que se entiende como contexto14. Ese contexto 

condiciona el acontecimiento principal que consiste en la información sobre el tema. El contexto 

puede identificarse por medio de marcadores: “mientras”, “durante” u otras expresiones de 

simultaneidad. Por su parte, los antecedentes tienen una naturaleza histórica que puede incluir 

la historia de los acontecimientos actuales y su contexto. Cuando es necesario también se añade 

la categoría de sucesos previos para recordar al lector de la noticia lo que ocurrió antes y que 

probablemente se informó en una noticia anterior. Se afirma que la diferencia entre los 

acontecimientos previos, el contexto y la historia se destaca usando diferentes verbos, tiempos 

verbales y adverbios temporales. (1990, p. 84-85) 

 

                                                 
14 El contexto puede ser descrito en términos de estructuras de conocimiento social, expresadas como intenciones, 
metas, propósitos y en general el bagaje de saberes compartidos por una comunidad o grupo. (Pardo Abril, 2007, p. 
43) 
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2.4.3. Consecuencias. En ellas recae el valor informativo de los acontecimientos sociales y 

políticos. En la discusión real o posible de las consecuencias, un discurso periodístico puede 

otorgar coherencia causal a los acontecimientos informativos. En determinadas noticias las 

consecuencias son incluso más importantes que los propios acontecimientos informativos 

principales. En ese caso, los temas de la categoría de las consecuencias puede compartir la misma 

posición de jerarquía que el tema de los sucesos principales, y puede imponerse como el tema de 

más alto rango en la noticia e incluirse en los titulares. (1990, p. 85) 

 

2.4.4. Reacciones verbales. Pueden considerarse un caso especial de consecuencia en el que 

según un procedimiento estándar se consiguen los comentarios de participantes importantes o 

líderes políticos destacados. Esto permite formular opiniones que no necesariamente coinciden 

con las del autor de la noticia, pero que fungen como proposiciones objetivas. Las reacciones 

verbales vienen señaladas por los nombres y los roles de los participantes periodísticos, así como 

también, por citas directas o indirectas de declaraciones verbales. Por lo general, se sitúa después 

de los sucesos principales, el contexto y los antecedentes, hacia el final del discurso periodístico. 

Aunque se pueden encontrar a veces al principio haciendo a un lado las restricciones del 

ordenamiento por relevancia.   (1990, p. 85-87) 

 

2.4.5. Comentario. En él se integran dos subcategorías principales: la evaluación y las 

expectativas. La primera, caracteriza las opiniones evaluativas sobre los acontecimientos 

informativos actuales; mientras que las segundas, formulan las consecuencias políticas o de otro 

tipo sobre los sucesos actuales y la situación noticiosa. Incluso puede predecir acontecimientos 

futuros que no se desarrollan en la noticia pero que si se puede hacer en otras noticias 

posteriores. Cabe acotar que en una noticia no necesariamente deben encontrarse las cinco 

categorías anteriores; de hecho, sólo el titular y los sucesos principales son de obligatoria 

inclusión en el discurso periodístico. En ese sentido, los antecedentes, las reacciones verbales y 

los comentarios son opcionales. Y en otras ocasiones, dice  van Dijk (1990), algunas categorías 

pueden ser recursivas o reiteradas. (p. 88)  

 

     A partir de las precisiones hechas por Teun van Dijk (1990) en el texto: La noticia como discurso. 

Comprensión, estructura y producción de la información, un reportaje periodístico o noticia ideal 
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(no todas las noticias incluyen en su estructura los componentes que integran el esquema, 

algunos componentes pueden o no aparecer dependiendo del género periodístico) se 

deconstruiría en un esquema similar al que aparece en la Tabla 2:  

 

Tabla 2. Reportaje periodístico. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de van Dijk (1990, p. 86). 
 

 
2.5.      Fenómenos, estrategias y procesos. 

     El análisis del discurso hace explícitas las maneras como las personas usan las más variadas 

expresiones discursivas para dar cuenta, comprender y hallar sentido a la vida diaria. Para ello, se 

enfatiza en la naturaleza y el papel constructivo de las expresiones lingüísticas. Se entiende que 

cuando los seres humanos se expresan no sólo se nombra la realidad física o social, sino que se 

establecen relaciones complejas de significado que generan realidad. Así mismo, Potter y 

Wetherell (1987/1990) aseguran que lo que las personas dicen depende del contexto particular 

en el que se esté hablando y de la función que cumpla en esas circunstancias. De esa manera, 

cuando las personas se involucran en una interacción discursiva, construyen y negocian 

significados o la realidad misma sobre la que están hablando. (Pardo Abril, 2007, p. 34-35). Teun 

van Dijk (1990) asegura que el análisis del discurso hace explicito el rol que desempeña el discurso 

(entendido como portador y productor de cultura) en la reproducción de la dominación. 

Entendiendo esta última como el ejercicio del poder social realizado por las élites, instituciones o 
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grupos con la intención de generar y mantener la desigualdad social en cualquiera de sus esferas. 

(citado en Pardo Abril, 2007, p. 69). 

 
Tabla 3. Fenómenos, Estrategias y procesos. 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 140).  

 

2.5.1. Fenómeno sociopolítico. Hace referencia a un modo de ejercicio del poder, a una forma 

de relacionarse a una organización del conocimiento determinadas por las ideologías de una 

sociedad y una cultura en particular. En este sentido, el análisis crítico del discurso busca 

desentrañar fenómenos como la inclusión y la exclusión, los cuales se encuentran inmersos en 

formas de dominación, es decir, de control en algún ámbito de un pueblo o un sector de la 

sociedad sobre otro o el resto. En términos culturales, la exclusión y la inclusión son mecanismos 

de opresión que niegan la diferencia. Por ejemplo en el orden económico, imposibilitan la 

construcción de sociedad; y en términos políticos, son una construcción del poder limitada a unos 

pocos, a determinados temas y a un conjunto de acciones puntuales y temporalmente definidas. 

(Pardo Abril, 2007, p. 140). 

 

2.5.2. Fenómeno sociocultural. Hace referencia al conjunto de modelos en el que se articulan 

los saberes, las acciones, los objetos y las instituciones, que se encuentran materialmente o 

circulantes en la forma de discursos de diversa índole en el tiempo y en el espacio público, y se 

configuran como constructos mentales en los individuos. En consecuencia, un fenómeno 

sociocultural es aquel que simultáneamente da cuenta de un saber y de un hacer interiorizado y 

públicamente disponible. En este sentido, el análisis crítico del discurso busca desentrañar 

fenómenos de naturalización y ocultamiento como fenómenos mediante los cuales se puede 
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ejercer o evidenciar algún grado de dominación en el discurso. La naturalización se entiende como 

el modo de proceder en el que se asigna a los objetos del discurso una existencia propia, 

incuestionable, independiente de las circunstancias, razonable y normalizada socialmente, 

recurriendo a la objetualización, a la reducción y la atemporalidad. Por su parte, el ocultamiento 

hace referencia a la inevitable relación entre conocer y desconocer, lo cual se expresa en el 

discurso en la puesta en escena comunicativa de conocimientos fragmentados, distorsionados, 

espectacularizados y dramatizados. (Pardo Abril, 2007, p. 141). 

 

2.5.3. Fenómeno sociodiscursivo. Hace referencia al conjunto de recursos lingüísticos que 

permiten construir o eliminar a un actor social o discursivo específico. Una de las formas de 

desentrañar lo anterior es por medio del análisis de la coherencia y la consistencia discursiva. 

Puesto que la coherencia es la dimensión interpretativa del discurso y la consistencia permite 

reconocer los modos como circulan las ideas en los discursos. Los fenómenos de coherencia y 

consistencia implican el análisis de las estrategias de segmentación, ambivalencia e integración a 

través del estudio de las relaciones entre el tema, el tópico y la citación. Por su parte, la 

transformación se centra en la mirada sobre los procesos que ocurren en la constitución de 

formas de nominación, la cual abarca tres estrategias discursivas fundamentales: la elisión, el 

reordenamiento y la sustitución. Por último la legitimación permite que un sector de la sociedad 

busque aprobación moral de su grupo como respuesta o previsión a acusaciones que le ponen en 

riesgo. Dado que, se encuentra usualmente ligada con un sector dominante, se entiende como 

una manera de persuasión, resignificación y formulación de perspectivas de mundo con el fin de 

modificar posiciones perspicaces de sectores en oposición o de allegados a un centro de poder. 

(Pardo Abril, 2007, p. 142-174). 
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Tabla 4. Fenómenos. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 140-174).  
 

 
2.5.4. Estrategias discursivas. La reproducción de la dominación, según Teun van Dijk (1990), 

incluye diferentes modos de relaciones de poder, los cuales se integran en el discurso de manera 

más o menos directa mediante formas de representación, fenómenos socioculturales        

(ocultamiento y naturalización), fenómenos sociopolíticos (inclusión y exclusión), y fenómenos 

sociodiscursivos (consistencia-coherencia, transformación y legitimación), que pueden ser 

rastreados a través de estrategias discursivas de: segmentación, integración, ambivalencia, 

elisión, reordenamiento, sustitución, persuasión, negociación y acusación-justificación. Todas 

estas estrategias discursivas al ser identificadas por el analista permitirán desentrañar cómo 

quienes detentan el poder –élites, instituciones o grupos sociales– intentan perpetuar la 

desigualdad. De este modo, el objeto de estudio seleccionado debe estar constituido por hechos 

de comunicación reales, incluyendo todas las condiciones en las que ocurren de manera natural. 

(citado en Pardo Abril, 2007, p. 70). 
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La exclusión es un mecanismo de opresión que niega la diferencia positiva, puesto que en la  construcción del poder 
relega a unos pocos a determinados temas y a un conjunto de acciones que tienden a la subordinación. (p. 140) 

 
 
 
 
Sociocultural  

 
 
Naturalización  

La naturalización permite asignar a los objetos del discurso una existencia propia, incuestionable, independiente de las 
circunstancias, razonable y normalizada socialmente, recurriendo a la dotación de rasgos esenciales, a la sacralización, a 
la objetualización, a la reducción de la heterogeneidad y al establecimiento de cierto grado de atemporalidad. Por eso 
trata los hechos sociales y culturales como si se tratara de elementos y acontecimientos biológicos, físicos o químicos. (p. 
141) 

 
 
Ocultamiento  

El ocultamiento permite mostrar en el discurso público conocimientos parciales o distorsionados, lo que lleva a que se 
muestre algo distinto de lo debería mostrarse, propiciando que ciertos acontecimientos se minimicen, se jerarquicen de 
manera distinta e, incluso, pierdan sentido social. Lo anterior ocurre mediante la selección sistemática de lo sensacional 
y espectacular, invirtiendo la jerarquía de los acontecimientos, para generar realidades susceptibles de contraste con el 
mundo. (p. 141) 

 
 
 
 
 
 
Sociodiscursivo 

 
Consistencia/Coherencia 

La consistencia/Coherencia permiten reconocer en el discurso ideas compartidas y puntos de vista individuales. La 
consistencia se encarga de reconocer los modos como circulan ideas, bien sea de manera estable o conflictiva en los 
discursos; mientras que la coherencia reconoce las temporalidades, el objeto del discurso y las relaciones internas, que 
hacen posible vincular lo expresado con el significado producido. (p. 142) 

 
 
Transformación  

La transformación permite reconstruir o eliminar a un actor social o discursivo específico para representar de una manera 
particular una realidad, ajustada a intereses, condicionamientos sociales o requerimientos particulares. Así,́ la presencia 
de los actores sociales en el discurso se convierte en un continuo que va desde su eliminación sin rastro alguno hasta su 
carácter de agente de la acción y del discurso, lo cual implica, además, reconocer su presencia por inferencia y su 
presencia como actor a quien un agente le atribuye algo, configurándolo como paciente. (p. 161) 

 
 
Legitimación  

La legitimación permite que un sector de la sociedad busque aprobación moral de su grupo como respuesta o previsión 
a acusaciones que le ponen en riesgo. Además, la legitimación puede ser utilizada, tanto por las elites como por aquellos 
grupos que en una determinada circunstancia se perciben dominados. Este fenómeno responde en forma global a una 
necesidad de reconocimiento, aceptación y aprobación de un orden social especifico. Para ello, usa un conjunto de 
procesos y recursos lingüísticos encaminados al establecimiento de consensos sobre la representación de la realidad, y la 
formulación del lugar de los actores sociales y discursivos. (p. 174) 
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Tabla 5. Estrategias discursivas. 

 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 142-176). 

 
 

 

2.5.5. Procesos lingüísticos.  La reproducción de la dominación responde a unos intereses 

particulares de una clase social sobre otra que no siempre se ponen de manifiesto ante la 

sociedad de forma explicita. Por tal razón, se utiliza una serie de artilugios retórico-lingüísticos 

que intentan que la clase subordinada pase por alto dicha dominación, entonces se camuflan en 

el discurso diferentes estrategias y procesos que permean la perpetuación de esa dominación. 

No obstante, el análisis crítico del discurso permite desentrañar los diferentes procesos 

lingüísticos que configuran la manera como se representa la realidad.  Al respecto, Bernstein 

(1971) y Bourdieu (1986) consideran que la clase social contribuye a la configuración de la 

representación de la realidad, de tal manera que la especificación encuentra mayor asidero en la 

clase trabajadora y su construcción experiencial del mundo, mientras la generalización es de uso 

frecuente en la clase dominante y les da acceso a ordenes universales. (citados en Pardo Abril, 

2007, p. 172) 

 

 

 

 

 

Estrategias discursivas 
 
 

Segmentación. 
La segmentación permite presentar ideas conflictivas aisladas entre sí, en contextos separados con voces distintas. (Pardo Abril, 
2007, p. 142) 

 

Integración. 
La integración permite la convergencia de múltiples discursos con un contenido cercano, junto con voces y contextos próximos. (p. 
142) 

 

Ambivalencia. 
La ambivalencia permite indicar ideas que están en conflicto con voces distintas aunque reflejan proximidad contextual. (p. 142) 

 
 
Elisión. 

La elisión permite eliminar estratégicamente un actor social en su función de agente o de paciente, parcial o totalmente, con lo 
cual se oculta su acción o se prescinde de su responsabilidad social; para lo cual, se hace uso, en primer lugar, de la supresión total, 
en cuyo caso, el discurso no porta huella alguna del actor, en segundo lugar, se suprime el referente en el discurso de manera que 
el actor social excluido desaparece en relación con ciertas acciones y su aprehensión sólo es posible en virtud de su 
desentrañamiento en el contexto. (p. 161) 

 
Reordenamiento. 

El reordenamiento permite desentrañar el modo en que queda conceptualizado un fenómeno social. Esto implica la delimitación 
de los roles de los actores en el discurso como agentes y como pacientes, lo cual constituye el eje fundamental en la construcción 
de las representaciones. (p. 166) 

 
Sustitución. 

La sustitución permite aportar mayores elementos en el desentrañamiento del modo en que queda conceptualizado un fenómeno 
social. De este modo los actores se presentan respectivamente como seres humanos, por una parte, o como conceptos abstractos 
carentes de significación humana, por la otra. (p. 166) 

 
Persuasión. 

La persuasión implica la adherencia de sectores en oposición a la visión de mundo adoptada por un sector de la sociedad. La 
persuasión es una estrategia que abroga más por la dominación del otro que por su comprensión y la distribución de lugares de 
poder. (p. 175 ) 

 

Negociación. 
La negociación implica la puesta en escena de poderes que se disputan la veracidad de su representación de la realidad y, en 
consecuencia, sus intereses y formas de construcción discursiva del mundo. (p. 175) 

 
Acusación/justificación. 

La acusación/justificación implica un proceso tendiente a desequilibrar un ejercicio de poder a través del cuestionamiento de la 
veracidad y de las acciones de un sector social y una respuesta a esa amenaza en procura de la preservación de la versión de la 
realidad y del orden social. (p. 176) 
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Tabla 6. Procesos lingüísticos. 

 
 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 143-186). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Procesos lingüísticos 
 
 

 
Tematización.  

La tematización contribuye al reconocimiento de perspectivas y puntos de vista asumidos por los interlocutores, lo cual, posibilita 
el establecimiento de los roles discursivos, la construcción del marco semántico desde el cual se interpretan los conocimientos que 
circulan en el discurso y en entendimiento de la actitud del hablante-escritor, a la vez que da cuenta de virajes en el discurso. 
(Pardo Abril, 2007, p. 143) 

 
 
Focalización. 

La focalización define una secuencia especial del discurso o el marco a partir del cual se delimita temporal, cultural e 
ideológicamente el discurso. Por ejemplo, a través de los titulares se puede recuperar las distintas conceptualizaciones que la 
prensa adopta para dar cuenta de un hecho social, orientando el discurso hacia derroteros específicos con miras a que se consolide 
una determinada percepción de la realidad. Es el posicionamiento y la manera como se pone de relieve lo que se expresa en el 
discurso. (p. 146) 

 
 
 
Citación/Voces. 

La citación permite rastrear las diferentes voces que aparecen en el discurso de tres maneras: directa (se conserva la voz original 
y se marca de forma explícita al actor discursivo), indirecta (es una voz análoga emitida por otro actor discursivo, en el que subyace 
el supuesto de conservación del significado original) y mixta (mezcla los recursos de citación directa e indirecta). Mientras que la 
voz facilita la identificación de los actores discursivos, la demarcación de los puntos de vista y los modos en que éstos se expresan. 
La voz caracteriza al actor y al punto de vista en virtud de las estrategias lingüísticas construidas cuando el actor discursivo pone a 
circular ideas en su discurso, así ́como de las unidades conceptuales que emplea. (p. 151) 

 
 

Supresión. 
La supresión permite eliminar de un discurso, total o parcialmente, a un actor. Cuando no se deja rastro alguno en el discurso del 
actor o de sus acciones se establece una supresión Total, pero si se puede rastrear de alguna manera dentro del discurso se 
establece una supresión Parcial. (p. 162) 

 
Contextualización. 

La contextualización permite rastrear de alguna forma la huella del actor discursivo; bien sea, porque se menciona sin establecer 
nexos con las acciones que se le asignan o porque es posible de la observación global del discurso inferirlo o porque quien interpreta 
el discurso participa de un conocimiento compartido. (p. 165) 

 

Activación/Pasivación 
La activación permite representar al actor con capacidad de acción. En contraste, la pasivación lo muestra como un ente sobre el 
cual recae una acción.  (p. 175) 

 
 
 
Personalización/Impersonalización 

La personalización permite que los actores se presenten como seres humanos; y la  impersonalización como conceptos abstractos 
o concretos carentes de significación humana. ocurren en relación con tres subprocesos: primero, por participación, es decir, 
cuando se propone a los actores como agentes o pacientes que forman parte de una acción colectiva, que reciben una parte de 
algo o que comparten ideas y opiniones con alguien; segundo, por circunstancialización o formulación de las relaciones entre los 
actores y sus acciones como un tipo de accidente temporal o espacial; y tercero, por posesivación, es decir, cuando se atribuye a 
los actores características esenciales o el dominio de bienes.  (p. 167-168) 

 
 
Autorización. 

La autorización se establece cuando se recurre a la ley, la moral o la tradición con el fin de tomar de lo aprobado socialmente su 
valía para dotar al discurso de veracidad, empoderar al actor discursivo y de paso desvirtuar discursos alternos, reduciendo el lugar 
de poder de sus portadores. Este proceso ocurre con base en el valor probatorio que subyace a la opinión y expresión de un experto 
o de un personaje ilustre o de alto reconocimiento social. En tanto recurso probatorio, es un modo de argumentación que forma 
parte de los procesos lingüísticos tendientes a persuadir. (p. 177) 

 
Racionalización. 

La racionalización ocurre cuando se toman las acciones como premisas a partir de las cuales se emiten conclusiones morales sobre 
los actores. De esta manera se rechaza el lugar de otros actores, de sus discursos y se reafirma el lugar de poder de quien construye 
el discurso.  Para ello usa la figura retórica de la metáfora. (p. 181) 

 
Evaluación. 

La evaluación implica la asignación de nominaciones a los actores cargadas de valoraciones normativas especificas, lo cual 
contribuye en forma eficiente a una presentación positiva del nosotros y una construcción negativa de ellos. En este caso es  
probable  que  se  haga  un  mayor  uso  de  la  metonimia  como  recurso  para  construir  el sentido  asignable  a  los actores. (p. 
184) 

 
Narrativización. 

La narrativización consiste en la atención discursiva a los detalles de los acontecimientos para darles un carácter excepcional, lo 
cual permite que las acciones tomadas por el grupo dominante se propongan como obligatorias e inevitables en virtud de las 
circunstancias y particularidades del acontecer con el grupo dominado. Para ello usa la figura retórica de la metáfora y la hipérbole. 
(p. 185) 

 
 

Mitigación. 

La mitigación permite reducir el papel del agente y su responsabilidad. En este caso es frecuente el uso de eufemismos, dado que 
permiten la sustitución de términos socialmente controvertidos o que están culturalmente censurados, con lo cual se oculta una 
realidad o se le naturaliza. En estos casos, la realidad se conserva pero la manera de decir reduce las reacciones que puede generar 
lo expresado. Las razones por las cuales se recurre a expresarse con eufemismos van desde la deseabilidad social, pasando por la 
cortesía verbal, la atenuación de una situación que es motivo de vergüenza, hasta un ejercicio de ennoblecimiento por parte de 
los actores discursivos. Para ello usa la figura retórica del eufemismo. (p. 186) 
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Fernando Botero (1999) Matanza de los inocentes. 
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Capítulo III: Metodología. 

 

3.1.      Tipología investigativa. 

     La investigación fue diseñada de acuerdo con un planteamiento metodológico de enfoque 

mixto porque integró técnicas cuantitativas ancladas en la estadística textual y técnicas 

cualitativas que permitieron la formulación de redes semánticas, esquemas conceptuales y 

modelos culturales15. Lo anterior encuadrado dentro de un paradigma hermenéutico-

interpretativo16 que reconstruyó las representaciones17 que se hacían de las víctimas de la 

masacre de El Salado, en las narrativas del discurso de la prensa colombiana, a nivel local y 

nacional. Conforme a la naturaleza social del objeto de estudio, el método más adecuado para su 

tratamiento es el estudio de caso18. Puesto que, permite realizar una investigación procesual, 

sistemática y profunda de un acontecimiento dentro de unas coordenadas espacio-temporales 

concretas. En esta investigación el periodo estudiado abarca dos décadas, de 2000 a 2020, que 

fueron divididas en cuatro quinquenios (2000 a 2005 / 2006 a 2010 / 2011 a 2015 / 2006 a 2020) 

para facilitar la selección y clasificación de la unidad de análisis que constituye el corpus de la 

investigación. 

 

 

                                                 
15 Los modelos culturales constituyen una representación que originalmente existe en al menos una mente y que 
luego llega a existir en otras mentes gracias a la observación e interacción entre la fuente y el observador. Este tipo 
de representación se caracteriza por ser una inferencia que depende de las condiciones de realización y de la 
información de origen. En consecuencia, hace posible que a partir de la misma observación se realicen inferencias 
diferentes, o que en dos momentos distintos se llegue a distintas conclusiones a partir de la misma información. 
(Pardo, abril, 2007, p. 44) 
 
16 En este caso se reconoce que la actividad cognitiva humana posibilita que los grupos sociales interactúen 
discursivamente haciendo acopio de formas de racionalidad, de explicación, de justificación en torno a su realidad y 
la de los otros. Todas las formas de racionalidad permiten ubicar al sujeto en una determinada comunidad o grupo, 
lo que constituye un proceso de constitución de conciencia social. (Pardo, abril, 2007, p. 37) 
 
17 Las representaciones de las víctimas de la masacre de El Salado en los discursos periodísticos tienen una naturaleza 
semántica que incluyen: creencias, significados, valores, estereotipos y contenidos mentales que deben ser inferidos 
y/o deducidos. (Pardo Abril, 2007, p. 95) 
 
18 Según Merriam (1988) el estudio de caso cualitativo se puede definir como una descripción y un análisis intensivos 
y holísticos de una entidad, un fenómeno o una unidad social. Los estudios de caso son particularistas, descriptivos 
y heurísticos. (citada en Simons, 2011, p. 41) 
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3.2. Perspectiva teórica. 
 
     El análisis del discurso, desde la perspectiva teórica de Teun van Dijk (1990) fue la técnica 

apropiada para examinar la unidad de análisis de esta investigación. Puesto que los estudios 

discursivos implican el reconocimiento de los rasgos cognitivos, políticos, culturales, sociales, 

psicológicos y lingüísticos que se condensan en las investigaciones discursivas de fenómenos 

sociales. Estos estudios aprehenden de manera aislada o en interrelación las distintas expresiones 

simbólicas, los procesos de conocimiento con los saberes implicados y las diversas maneras en 

como los grupos se asumen a si mismos y a los demás discursivamente. (p. 19-32). Sobre esto, 

Neyla Pardo Abril (2007) citando a van Dijk (2000), asegura que la actividad cognitiva humana 

posibilita a los grupos sociales no sólo usar el lenguaje, comunicar una idea o interactuar en 

contexto con otros grupos, sino racionalizar, explicar y justificar la realidad propia y ajena; 

acciones todas que hacen parte de un proceso complejo de conciencia social. (p. 37-41). 

 

3.3. Metodología investigativa. 

 

     Pardo Abril (2007) recomienda que el análisis del discurso que tiene a la noticia como objeto 

de estudio debe descomponer el discurso en sus constituyentes: cognitivo, discursivo, social y 

cultural; para después, abstraer los aspectos más estables y esenciales. El propósito es descifrar 

los procesos a través de los que se estructura el texto, cuidando siempre la correlación con el 

contexto en el que se produce.  En concordancia con esto, la técnica de análisis textual idónea es 

la que determina las frecuencias y las asociaciones con base en distintas unidades (palabras, 

segmentos y figuras retóricas); procedimiento cimentado en la estadística textual, imbricada a la 

información reiterativa que aparece en cada noticia de forma individual y a la vez en todo el 

corpus seleccionado. (p. 244). Para el caso de esta investigación fueron cuarenta noticias 

extraídas de tres periódicos y una revista de circulación regular en Colombia a nivel local o 

nacional. Lo cual, permite hipotéticamente reconocer distintas maneras de representación del 

actor social en la prensa.  
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Tabla 7. Selección de prensa. 
 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 95). 

 
Tabla 8. Base de datos. 

 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 95). 
 

Prensa Circulación 
 

Secciones Períodos 

 
El Universal 

 
Local, periódico en papel y en versión electrónica. 

Regional 
Opinión 

Cartagena 
Facetas 

 
 
 
 
 
 
 
 

2000 – 2005 
2006 – 2010 
2011 – 2015  
2016 – 2020  

 
 

 
El Tiempo 

 
Nacional, periódico en papel y  en versión electrónica. 

Archivo 
Colombia 

Justicia 

 
 

El Espectador 

 

Nacional, periódico en papel y en versión electrónica. 

Judicial 
Cultura 

Territorio 
Verdad y memoria 

País 
JEP Colombia 2020 

 
 
 

Semana 

 

Nacional, revista en papel y en versión electrónica. 

Nación-Conflicto interno 
Nación-Reportaje 
Nación-Víctimas 
Nación-Crónica 

Nación-Reconciliación 
Nación-Intimidaciones 

Nación-Posconflicto 
Nación-Proceso 

Todos de circulación regular en Colombia 
 

Prensa Titulares 
 

Secciones Períodos 

 
 
 
 

El Universal 

1. Desplazamiento con sangre. 
2. Se cumplen trece años de la masacre: “hoy El Salado tiene vida.” 
3. Víctimas de El Salado no obtuvieron respuestas de Salvatore Mancuso. 
4. El Salado pasó de la tragedia a símbolo de reconciliación y paz. 
5. Muchos salaeros viven en condiciones de pobreza. 
6. Alivio para las almas de El Salado. 
7. El Salado busca olvido, pero evoca sus recuerdos. 
8. Preocupación: amenazan a líderes sociales de El Salado. 
9. Nadie duerme en paz en El Salado. 
10. Víctimas de El Salado protagonizan acto de reconciliación. 

Regional 
Regional 
Regional 
Regional 
Regional 

Cartagena 
Facetas 
Regional 
Facetas 

Cartagena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 – 2005 
2006 – 2010 
2011 – 2015  
2016 – 2020  

 
 

 
 
 
 

El Tiempo 

1. Fiscalía identificó a las víctimas. 
2. Nadie quiere ser de un pueblo salado. 
3. El Salado, cinco años después de la barbarie. 
4. Los sobrevivientes de El Salado. 
5. Plegaria desde el Salado. 
6. Cuando los paramilitares me arrancaron la inocencia. 
7. Mujeres sobrevivientes de El Salado hicieron primer retorno simbólico. 
8. La violencia y el microtráfico acechan a los habitantes de El Salado. 
9. “Muchos sectores siguen sin reconocer la gravedad de lo que aconteció.” 
10. El Salado: un pueblo que se siente condenado a la tragedia del olvido. 

Archivo 
Archivo 
Archivo 
Archivo 
Archivo 

Colombia 
Justicia 

Colombia 
Justicia 

Colombia 

 
 
 
 

El Espectador 

1. Corte Constitucional ordena reparar a víctimas de violencia sexual en  masacre El Salado. 
2. El Salado, historia de una resiliencia musical. 
3. En firme condena contra capitán de la Marina por la masacre de El Salado. 
4. ¿Qué está pasando con El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar? 
5. Condenan a la Nación por masacre paramilitar de El Salado. 
6. Las amenazas desbordaron nuestras vidas: lideresa de los Montes de María. 
7. El Salado 20 años después de la masacre: la lucha del pueblo por no desaparecer. 
8. “Los habitantes de El Salado no eran guerrilleros: Juancho Dique.” 
9. Solo esperamos que en cualquier justicia Mancuso diga la verdad. 
10. Jorge 40 “asumiré la responsabilidad por mi participación en el conflicto.” 

Judicial 
Cultura 
Judicial 

Nacional 
Judicial 

Territorio 
Verdad y memoria 

País 
JEP Colombia 2020 
Verdad y memoria 

 
 
 
 

Semana 

1.  El cuerpo femenino: botín de guerra.  
2.  Fiesta de sangre: la masacre de El Salado que hoy quiere esclarecer la JEP. 
3.  El eterno retorno de El Salado. 
4.  Un héroe en El Salado. 
5.  La casa gratis número 100.000 será entregada en El Salado. 
6.  Sombras sobre El Salado. 
7.  Las dudas sobre el capturado por amenazas a líderes de El salado. 
8.  “Esa blusa blanca va a quedar empapada de sangre con tus sesos”: así  intimidan a líder de El  

Salado. 
9.  El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas. 
10.  El Salado: 20 años con heridas invisibles que no cicatrizan. 

Nación-Conflicto interno 
Nación-Reportaje 
Nación-Víctimas 
Nación-Crónica 
Nación-Nación 

Nación-Reconciliación 
Nación-Intimidaciones 

Nación-Posconflicto 
 

Nación-Intimidaciones 
Nación-Proceso 
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3.4. Fases metodológicas. 
 

     Pardo Abril (2007) propone una ruta de varias fases conducentes al análisis critico de los 

discursos. Esto con la intención de hacer una aproximación general al estudio de un fenómeno o 

proceso soportado en un conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos que un ámbito o 

campo de estudio desarrolla para obtener un resultado. (p. 91-95). En esta investigación la 

selección de las noticias que conforman el corpus responde al propósito de identificar las formas 

de representación que hace la prensa de las víctimas de la masacre de El Salado. Así pues, los 

criterios de selección versan sobre el hecho de que las noticias hicieran referencia, implícita o 

explicita, a las víctimas. Así como también, a las maneras como son representadas desde los 

haceres sociales en el marco del conflicto armado colombiano que dio lugar a los Procesos de Paz 

con las AUC (Ley 975 de 2005) y las FARC (Ley 1448 de 2011) durante las administraciones 

presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) 

respectivamente. 

 

3.4.1. Fase 1 - Apropiación del corpus. La discriminación del corpus se hizo posterior a la lectura 

de todas las noticias disponibles en la versión digital de la prensa focalizada (El Universal, El 

Tiempo, El Espectador y Semana) durante el intervalo comprendido entre 2000 y 2020. No 

obstante, al final sólo se tomó una muestra de cuarenta noticias a partir de tres criterios: todas 

las noticias debían incluir en el tema de la información a las víctimas de la masacre de El Salado; 

por lo menos una noticia debía ubicarse en uno de los cuatro quinquenios que constituyen las 

dos décadas que delimitan la temporalidad; y en su totalidad las noticias debían ser descargadas 

de la versión digital de dicha prensa. Luego de esto, el corpus fue organizado dentro de una ficha 

de automatización y digitalización de documentos de prensa. En esta se hizo el registro del 

nombre del periódico, la fecha, la sección, el enlace web, el autor, el titular, la entrada, el 

contenido (literal), las fotografías, el pie de foto, los hipervínculos y los comentarios. Para la 

sistematización se precisó adjudicar además un código de referencia; y por razones prácticas  fue 

un número arábigo secuencial (1, 2, 3, 4, 5…), tomando como punto de partida la fecha de 

publicación de la noticia empezando por el año 2000 y culminando en el 2020. A continuación 

aparece un ejemplo de esto en la Tabla 9: 
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Tabla 9. Ficha de análisis. 
 

Ficha de análisis de una noticia de prensa Código Nº  __ 

Periódico:  Fecha:  Sección:  

Enlace web:  Autor:  

Antetítulo:    

 

Entrada:  
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

       

Contenido  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fotografía: Pie de foto: 

  
 

Hipervínculos: 
 

 
 

 

Comentarios: 
Evaluación   

Expectativa 
 

 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de van Dijk (1990, p. 69-86). 

 
 

3.4.2. Fase 2 - Análisis del corpus: Técnica cuantitativa. En esta fase la primera forma de análisis 

es el de datos textuales que consiste en el conteo de unidades léxicas y la construcción de 

matrices mediante un programa informático de análisis textual, en este caso se usó AntConc. El 

análisis de datos textuales (ADT) consiste en la aplicación de las técnicas de análisis factorial, en 

especial el análisis de correspondencias y clasificación en tablas de contingencia diseñadas a partir 

de los datos del corpus, que se complementan con métodos propios del dominio textual como las 

concordancias y la selección de palabras y segmentos característicos, para establecer un 

contraste de los textos que son analizados. El contraste lleva a clasificar a los actores y los textos 

en grupos homogéneos en cuanto a vocabulario. (Pardo Abril, 2007, p. 123). De esta manera, con 

base en el programa AntConc se identificaron las unidades léxicas, las asociaciones semánticas y 

se clasificaron de modo jerárquico las distintas entidades asociadas. 

 

3.4.2.1. Identificación de las unidades léxicas. Al procesar las noticias con AntConc se 

generaron unas listas de ocurrencias que muestran la aparición de una palabra y la frecuencia o 

número de veces que se repite dentro del corpus. Una vez identificadas las unidades léxicas es 

factible caracterizar la noticia según el tamaño, el número de ocurrencias, la frecuencia de 

palabras diferentes y el porcentaje de palabras que tiene relación con el corpus. Esto hace que se 
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reconozca descriptivamente la noticia por si sola y en relación con el corpus, y esto garantiza la 

identificación del dominio cognitivo que se propone en el discurso. A su vez esto explicita niveles 

de conocimiento y de complejidad conceptual que llevan además a realizar aproximaciones de 

relevancia de determinadas unidades léxicas en las noticias. (Pardo Abril, 2007, p. 124).  Para 

facilitar el proceso de análisis se diseñaron tablas de ocurrencias y frecuencias de sustantivos, 

verbos y adjetivos como aparece a en las Tablas 10, 11 y 12: 

 
Tabla 10. Ocurrencias y frecuencias (Sustantivos). 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 125-127). 
 

Tabla 11. Ocurrencias y frecuencias (Verbos.) 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 125-127). 
 

Tabla 12. Ocurrencias y frecuencias (Adjetivos). 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 125-127). 
 

 
 
 
 

 

 Unidad léxica 
 

Frecuencia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 Unidad léxica 
 

Frecuencia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 Unidad léxica 
 

Frecuencia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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3.4.2.2. Asociaciones semánticas. La reiteración léxica que arrojó el listado de ocurrencias 

y frecuencias derivado del procesamiento del corpus indicó la intención comunicativa de los  

actores sociales a partir de la frecuencia con que algunas unidades léxicas se repiten en sus 

discursos (la regularidad pone de manifiesto la relevancia). Una forma de extraer la reiteración 

léxica en las noticias es a través de las concordancias. Las cuales, consisten en la determinación 

de los co-textos19 de todas las ocurrencias de una palabra, cuya relevancia analítica se decanta, 

principalmente, en el estudio del tema y el tópico discursivo. A su vez los co-textos son el conjunto 

de expresiones que anteceden y suceden en forma inmediata  a  una  palabra  clave  o  unidad  

léxica. Así pues, las concordancias determinan los co-textos (anterior y posterior) donde se 

insertan las ocurrencias de una unidad léxica. Ahora bien, la elección de una unidad léxica para 

analizar sus concordancias responde a que hace parte del objeto de investigación y a su frecuencia 

de aparición en el corpus. (Pardo Abril, 2007, p. 131). Para facilitar el proceso de análisis se 

diseñaron tablas de concordancias de acuerdo a las especificaciones de la autora como aparece 

en la Tabla 13: 

 
Tabla 13. Concordancias (El Salado). 

 

Co-texto anterior Palabra clave Co-texto posterior 
 

  Víctimas  
 

 Víctimas  
 

 Víctimas  
 

 
 

Víctimas  

 Víctimas  
 

  Víctimas  
 

 
 

Víctimas  

 
 

Víctimas  
 

 Víctimas  
 

 Víctimas  
 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 96-130). 

                                                 

19 Se entiende por co-texto el entorno informativo de un texto con el conjunto de las implicaciones cognitivas que 
porta, y que contribuye a construir el significado en por lo menos dos dimensiones, lo que queda dicho y lo que queda 
implicado. En este sentido, el co-texto ubica espacial y conceptualmente unidades léxicas en el discurso. (Pardo Abril, 
2007, p. 154) 
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3.4.2.3. Clasificación de las entidades asociadas. La lista de ocurrencias y frecuencias de 

sustantivos permitió identificar dentro del corpus a los distintos actores sociales que aparecían. 

Y con base en esa información se crearon categorías que llevaron a revelar la función social o el 

rol (Positivo/Negativo) que estos actores ejercían o padecían al interior del conflicto armado. 

También esta información determinó su importancia pública, a partir de la manera en que se 

encuentran distribuidos en el discurso. Desde la perspectiva de Garretón (2001) los actores 

sociales pueden recogerse en públicos y redes u organizaciones no densas, caracterizadas por 

formas de organización semi-estructuturadas y simples; actores con densidad organizacional que 

forman parte de redes nacionales y transnacionales y, en consecuencia, con estructura 

organizacional compleja; actores identitarios, tipificados por sus formas de adscripción, y actores 

que actúan al margen del ejercicio democrático y, por ende, se perciben desarticulados del 

sistema político y social. (citado en Pardo Abril, 2007, p. 100) 

 
Tabla 14. Función del actor. 

 

 

Tipo de entidad 

 

Actores sociales 
Rol o función 

Positivo Negativo 

 

 

Persona 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

Institución 

   

   

 

   

 

 

Grupos sociales 
  

 

 

 

Colectivo 
 
 
 

  

 

Objetos 
   

 
 

 

Fuente.  Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 108-109). 
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Tabla 15. Actores sociales. 
 

Actores sociales  
 

 
Al margen de la democracia 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Organizaciones densas 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Organizaciones no densas 
  
 
 

 

Identitarios 
 

 
 
 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 108). 

 

     Así mismo, con la lista de ocurrencias y frecuencias de los verbos se pudieron identificar los 

tipos de acciones que fueron ejecutadas por los actores sociales, para luego diseñar categorías 

que contribuyeron a descubrir las representaciones discursivas del conflicto ideológico en la 

prensa colombiana focalizada en la investigación. Las acciones visualizan la implicación directa de 

los actores, en tanto, remiten a las interacciones propias de la sociedad. (Pardo Abril, 2007, p. 

101) 

 
Tabla 16. Tipo de acciones. 

 

 

Tipo  

 

Acción 
Consecuencia 

Positiva Negativa 

 

Discriminadora 
   

 

 

Abusiva 

   

 

Mediadora 

  

 

 

 

Reguladora 

   

 

De defensa y reivindicación 
de derechos. 

 

  

 

 

 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 108-109). 
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Tabla 17. Categorización de acciones. 
 

Categorización de acciones 

 
Guerreristas 

 

 

 

 

Reguladoras 

 

 

 

 

Pacificadoras 

 

 

 

 

Mediadoras 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 105). 

 
3.4.3. Fase 3 - Análisis del corpus:  Perspectiva cualitativa. Esta fase se desarrolla con base en 

técnicas lingüísticas y el análisis cultural del discurso, que posibilita la formulación de redes 

semánticas, esquemas conceptuales y modelos culturales al interior del discurso y 

posteriormente dan cuenta de realidades complejas y dinámicas. Realidades verificables, según 

Pardo Abril (2007), en la coincidencia entre el saber colectivo, implícito e inconsciente de las 

comunidades que construyen el saber social como discurso y lo que se devela en la investigación, 

punto de referencia para el reconocimiento de condiciones de desigualdad y de control social. (p. 

92).  Así pues, en esta investigación el análisis en perspectiva cualitativa se ejecutó a partir de tres 

procesos: el análisis de la estructura textual de las noticias que constituyen el corpus a un nivel 

macro y superestructural; el análisis de las formas de nominación de los actores sociales; y el 

análisis de las formas de citación de los actores discursivos.   

 

3.4.3.1. Análisis de la estructura textual de las noticias. Desde el punto de vista de Teun 

van Dijk (2002), el conocimiento incluye formas de saber sobre la lengua y demás códigos a los 

que pueden acceder los miembros de una cultura, esto es, conocimiento lingüístico y semiótico 

sobre el género discursivo, conocimiento específico sobre el tema, saberes que provienen de la 

experiencia personal, conocimientos generales, comunes y situacionales, relacionados con los 

procesos de aprendizaje, control, variación y orden en el que se da el proceso de comprensión. 

(citado en Pardo Abril, 2007, p. 98). De acuerdo a lo anterior, en esta investigación se identificó 

la organización esquemática de las noticias del corpus (Resumen, episodio, consecuencias, 

reacciones verbales, comentario, fotografías e hipervínculos) haciéndose énfasis en el tema y el 
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tópico20 a partir del titular de la noticia. Dado que, son útiles en la detección de formas de 

conceptualización, de elementos asociados con el fenómeno en cuestión y de las variaciones 

conceptuales que le son propias. Para ordenar el análisis y facilitar su comprensión se diseñó la  

Tabla 18: 

 
Tabla 18. Tema y tópico. 

 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 145-150).  
 

 

                                                 
20 El tema forma parte de la estructura discursiva y desempeña función cohesiva y constructiva en el discurso. La 
estructura temática es cohesiva porque genera los nexos necesarios para desarrollar conceptualmente los 
contenidos que se expresan. Y es constructiva porque en la estructura temática se generan las redes conceptuales 
que dan origen al discurso. Esta doble relación garantiza el conjunto de asociaciones semánticas y formales a nivel 
micro y macrodiscursivo, a partir de las cuales se configuran sentidos en contexto. El análisis de la estructura temática 
incluye, de acuerdo con Daneš (1974), la identificación de por lo menos la forma en que progresa linealmente el 
discurso, con lo cual es posible dar cuenta de los recursos implicados en los movimientos del tema; las maneras como 
se reitera y los recursos para la configuración jerárquica. Abordar el tema entonces es un recurso para la comprensión 
e identificación del tópico discursivo; el cual, da cuenta de la primera posición que una unidad conceptual y 
comunicacional adopta en lo que se expresa. En consecuencia, el tópico discursivo es una relación funcional y 
sintáctica al interior del discurso. (citado en Pardo Abril, 2007, p. 100)  

 

 

Prensa Titulares 
 

Tema  Tópico 

 
 

 
El Universal 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

El Tiempo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
El Espectador 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
Semana 
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3.4.3.2. Análisis de las formas de nominación de los actores sociales. Los actores sociales 

desde la perspectiva de Garretón (2001) pueden clasificarse en actores públicos y redes y 

organizaciones no densas, en actores con densidad organizacional, en actores identitarios y en 

actores que actúan al margen del ejercicio democrático.  (citado en Pardo Abril, 2007, p. 107). En 

concordancia con lo anterior, la presencia reiterada de diversos fenómenos lingüísticos en el 

discurso obliga la elaboración de una tipología sobre el modo en que son empleados para 

construir las representaciones. En esta perspectiva, la exploración que se sugiere implica, por una 

parte, el reconocimiento de los distintos procedimientos y formas de nombrar y, por otra, los 

procesos y las formas desde las que es posible construir retóricamente la realidad.  

 

     La nominación es uno de estos procesos; y es un recurso a través del cual se da cuenta de la 

propiedad lingüística que identifica los objetos y los seres del mundo. La nominación puede ser 

de tres tipos: común (hace referencia a sus rasgos esenciales, los cuales, en razón de su asociación 

con un conocimiento general, son aplicados a un número indefinido de objetos o de seres.); 

propia (denota seres u objetos en el mundo con la función cognitiva de afirmar su individualidad, 

el cual está asociado a un conocimiento específico y, por lo tanto, construye una imagen particular 

de lo que se nombra.); retórico21 (se elabora a partir de una figura retórica en la que coexisten 

dominios conceptuales distintos en la consolidación de su significación e identificación). Para 

abordar el análisis se sugieren las Tablas 19, 20 y 21. (Pardo Abril, 2007, p. 110). 

 
Tabla 19. Nominalización común. 

 

Nominalización común 
 

Funcional  

Valorativo  

 
Esencial 

Clase  

Relacional  

Físico  
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175). 
 

                                                 
21 El nombre retórico puede darse de las siguientes cinco manera: 1. El nombre corresponde con el uso de una 
nominación que refiere a otra con la que guarda algún tipo de relación. 2. El nombre sobreviene de una 
conceptualización dada por la comparación directa del objeto nombrado con otro objeto con el cual comparte unos 
rasgos fundamentales. 3. El nombre responde a su inserción dentro de otro dominio conceptual ajeno a este, pero 
que en virtud de sus características puede entenderse como análogo.  4. El nombre surge de la exaltación de un rasgo 
del objeto nombrado por encima de los demás rasgos. Y 5. El nombre surge del uso de formas insinuantes e indirectas 
de reconocimiento de los rasgos definitorios de un objeto en el mundo. (Pardo Abril, 2007, p. 110) 
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Tabla 20. Nominalización propia. 
 

Nominalización propia 
 

Formal  

Semiformal  

Informal  

Con titulación Honorificación  

Afiliación  

Con ocultamiento Seudónimo-apodo  
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175-176). 
 

Tabla 21. Nominalización retórica. 
 

Nominalización retórica 
 

Metonímico   

Analógico   
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 176). 

 
3.4.3.3. Análisis de las formas de citación de los actores discursivos. Para el desarrollo 

efectivo del análisis de la consistencia y la coherencia discursiva se requiere el esclarecimiento de 

los significados y estrategias discursivas implicadas en el uso de la voz en el discurso, lo cual se 

propone revisar, en este caso, a través de las formas de citación. De acuerdo con Bajtín (1981) los 

discursos son el resultado de una diversidad de otros discursos circulantes, emitidos por 

diferentes voces, cuya materialización es susceptible de ser rastreada entre otras formas por 

medio de la citación: directa (se conserva la voz original y se marca de forma explícita al actor 

discursivo), indirecta (es una voz análoga emitida por otro actor discursivo, en el que subyace el 

supuesto de conservación del significado original) y mixta (mezcla los recursos de citación directa 

e indirecta). Para esto se sugieren las Tablas 22, 23 y 24. (citado en Pardo Abril, 2007, p. 151) 

 
Tabla 22. Citación directa. 

 

Citación  directa 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
    

    

    

    

    

    

    
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153) 
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Tabla 23. Citación indirecta. 

Citación  indirecta 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
    

    

    

    

    

    

    
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153). 

 
Tabla 24. Citación mixta. 

Citación mixta 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
    

    

    

    

    

    

    
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153). 
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Fernando Botero (1988)  Guerrilla de Eliseo Velásquez. 
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Capítulo IV: Resultados. 

 

4.1.      Fase 1 - Apropiación del corpus.  

 

4.1.1.    Conformación de la muestra. La selección y clasificación del corpus se realizó después de 

la lectura de todas las noticias disponibles en la versión digital de los periódicos El Universal, El 

Tiempo, El Espectador y la revista Semana durante el período de tiempo comprendido entre 2000 

y 2020. Al final, se tomó una muestra de cuarenta noticias (diez por cada prensa) a partir de tres 

criterios: todas las noticias debían incluir en el tema de la información a las víctimas de la masacre 

de El Salado; por lo menos una noticia debía ubicarse en uno de los cuatro quinquenios que 

constituyen las dos décadas que delimitan la temporalidad; y en su totalidad las noticias debían 

ser descargadas de la versión digital de dicha prensa. Luego de esto, el corpus se organizó dentro 

de una ficha de automatización y digitalización de documentos de prensa que llevaron a 

identificar y catalogar la información relevante para la investigación propuesta. Cuatro ejemplos 

de esta ficha son las Tablas 25, 26, 27 y 28 respectivamente. 

 

     En ese sentido, las noticias del periódico El Universal evidencian una forma dialógica de contar 

los hechos en la que el periodista cede su voz para insertar las voces de los tres actores sociales 

de la historia (víctimas, victimarios y Estado colombiano), dejando para sí un papel 

complementario que se limita a contextualizar lo que los protagonistas afirman. En las diez 

noticias correspondientes a este periódico, hay una preeminencia de la voz de las víctimas 

sobrevivientes22 que retornaron a El Salado –Rafael Urueta, Luis Torres, Román Torres, Leyder 

Ramos, Jacqueline Cohen, José Rodríguez, Neida Narváez, María Torres, Milton Fernández, Arley 

Ramos, Freddy Medina, Teresa Castro, Lilia Torres, Mile Medina, Yirley Velasco, Carmen Fontavo–

quienes, en unos casos, rememoran con añoranza el pasado de bienestar previo a la masacre; y 

en otros, cuentan lo que le ha deparado al pueblo y sus habitantes mientras estuvieron 

desperdigados por el territorio colombiano pasando necesidades y al retornar a sus tierras por 

                                                 
22 Algunas víctimas pidieron ocultar sus nombres para preservar su integridad física, son los casos de María* y 
Melquiades*, quienes respectivamente dan su testimonio en las noticias tituladas: Las víctimas de El salado no 
obtuvieron respuestas de Salvatore Mancuso (2014, 17 de mayo) y Nadie duerme en paz en El Salado (2019, 13 de 
enero) 
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medios propios para luego tener el acompañamiento de las organizaciones privadas y públicas 

por un tiempo. 

 

     Sin embargo, el aspecto que intercepta todas las historias es el dolor que aún pervive en las 

mentes de los sobrevivientes y que por momentos anula la esperanza. Más allá de que sea ésta 

la que los ha acompañado desde el mismo instante en que se produjo el desplazamiento forzado. 

La misma que los ha mantenido en pie de lucha para sacar al pueblo de la maleza y darle una 

nueva oportunidad a las generaciones venideras bajo el amparo del Proceso de Paz. De este 

modo, a los victimarios –Uber Banquez, Salvatore Mancuso o Rodrigo Tovar– se les muestra como 

parte del proceso que adelanta el Estado para resarcir a las víctimas del conflicto armado, siendo 

parte de ello contar la verdad de lo sucedido. Por su parte, el Estado es representado por 

organizaciones –Fiscalía, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Seccional de 

Investigación Criminal, Centro Nacional de Memoria Histórica, Comisión de la Verdad–  y 

funcionarios –Arturo Zea Solano, Claudia García Jaramillo, Juan Manuel Santos, Alejandro Santos, 

Alexandra Posada, José Alberto Vélez, Carolina Morales, Andrés Suárez, Andrés Patiño– que en 

conjunto intentan ejecutar la Reparación Integral a la que tienen derecho las víctimas de acuerdo 

a la Ley 1448 de 2011. 

 

       Arley Ramos Cárdenas quisiera que todo fuera como antes, pero teme recordar. Le 

gustaba el pueblo de su infancia. Esas viejas costumbres desechadas que dieron paso a las 

malas mañas de las sociedades modernas que refundaron al corregimiento después de una 

historia escrita con sangre y éxodos. Pero evocar esas viejas costumbres le reabren las 

heridas de una tragedia que quisiera olvidar. Son heridas que siempre están ahí, marcadas 

con fuego en el alma (…) La gente regresó poco a poco a ocupar las casas que ya olían a 

abandono. El pueblo recobró vida de a poco y la atención de instituciones y fundaciones del 

país se centró en la comunidad que se reencontraba. En 2007 llegó un médico permanente 

al centro de salud, también una ambulancia, se instaló el acueducto, se creó una cancha de 

fútbol sintética y se promovieron programas sociales y culturales, que buscaron reactivar 

las fiestas patronales y otras actividades de su cultura. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 
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Tabla 25. Ficha de análisis (El Universal). 
 

Ficha de análisis de una noticia de prensa Código Nº  08 

Periódico: El Universal Fecha: 30 de diciembre de 2018 Sección: Regional 

Enlace web: https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/preocupacion-amenazan-a-lideres-sociales-de-el-salado-CM529747 
Autor: Lila Leyva Villarreal. 

Antetítulo: No aplica. Titulo: Preocupación: amenazan a líderes sociales 
de El Salado 

Subtítulo: No aplica. 

 

Entrada:  
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

 Preocupación por 
amenazas a 12 líderes 
sociales en El Salado. 

Fuente anónima, los 
perfiles no han sido 
identificados. 

Desde noviembre de 
2017. 

Por medio de mensajes 
en la red social de 
Facebook. 

Colombia, Carmen de 
Bolívar, El Salado. 

Exigen que los líderes  
sociales abandonen el 
corregimiento. 

Contenido  

 

Preocupación: amenazan a líderes sociales de El Salado 
 

Cerca de 12 líderes sociales del corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar, han recibido una serie de amenazas en su contra a través de mensajes en la red social 
Facebook.  
 
Las víctimas de amenazas aseguran que desde noviembre pasado comenzaron a aparecer en esa red mensajes en los que les exigen que abandonen el corregimiento. 
 
Unos de los mensajes señala lo siguiente: “eso a ustedes no se lo hacemos porque sean malas personas, sino que metiéndonos con las personas que más defienden y llorarían 
por ellos, lograríamos que el Gobierno ponga otra vez sus ojos en nosotros y se acuerde que nos debe una indemnización. Y, si toca matar, hasta ese punto hemos de llegar. Y 
vamos a comenzar por orden alfabético y recuerden quienes son Paz y Plata”.  
 
Agregaron que no han podido determinar quiénes son los dueños de esos perfiles porque los bloquearon, pero ya se reunieron con las autoridades para activar las rutas de 
seguridad.  
 
En la comunidad se ha generado mucho temor porque en otro mensaje les advierten que “el 31 de diciembre, para los que no quieren, El Salado será un verdadero caos. 
Aténganse a ser castigados por su insolencia y cobardía. Esto a ustedes no se lo hacemos por malas personas sino porque son a los que más llorarían”.  
 
Aseguran que desde el primer mensaje ellos colocaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación seccional El Carmen, y el segundo no lo habían denunciado. El tercer 
mensaje le llegó a una niña el viernes pasado. Este menciona nombres propios.  
 
“Nosotros tenemos temor porque así sucedió en el año 1999 y el 2000, que fue cuando se llevó a cabo la masacre donde murieron muchas personas, y no queremos que un 
hecho como este se repita”, indicó otro de los amenazados.  
 
Por su parte, Edgardo Flórez, coordinador de la Mesa de Víctimas municipal, señaló que ya activaron la ruta de seguridad con la Policía y la Infantería de Marina para 
garantizarles la seguridad a los amenazados.  
 
El mayor Andrés Mauricio Patiño Giraldo, comandante del segundo Distrito de Policía de El Carmen de Bolívar, indicó que la Sijin y un grupo especializado iniciaron las 
investigaciones. Además, comenzaron la investigación y el seguimiento de la ruta de atención de las personas que están en situación de amenaza y están evaluando la veracidad 
de los mensajes. 
 

Fotografía: Pie de foto: 

 

 
En 2000 El Saldo fue víctima de una de las masacres que marcaron la historia del 
país // Lila Leyva. 
 
 
 
 

Hipervínculos: 
 

No aplica 
 
 
 
 
 

 

Comentarios: 
Evaluación: No aplica 

Expectativa: No aplica 
 

 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de van Dijk (1990, p. 69-86) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/preocupacion-amenazan-a-lideres-sociales-de-el-salado-CM529747
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     Por su parte, en las noticias del periódico El Tiempo la presencia de la voz del periodista es 

indispensable para contextualizar los hechos ocurridos antes y después de la masacre, esta 

información proviene de dos fuentes principales: el informe realizado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (CNMH) titulado: La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra y los 

testimonios de las víctimas sobrevivientes luego del retorno. No obstante, para narrar lo sucedido 

mientras se ejecutaba la misma se insertan las voces de las propias víctimas23 –Rafael Urueta, 

Julián Alvis, Víctor Torres, Luz Garrido, Rubén Medina, Milena Marrugo, Abel Montes, Eusebia 

Castro, Eligio Torres, Neida Narváez, Dora Hernández, Soraya Bayuelo, Yirley Velasco, Mayerlis 

Angarita, Elías Riaño, Otilio Buelvas, Javit Torres, Manuel Chamarro, Mile Medina, Carlos Torres– 

quienes no sólo cuentan lo que padecieron y sintieron sino que parafrasean o citan directamente 

lo que decían los victimarios mientras los violentaban.  

 

     Eso quiere decir, que no hay testimonios directos de los paramilitares –John Jairo Esquivel (´El 

Tigre´), Uber Banquez (´Juancho Dique´), Rodrigo Tovar (´Jorge 40´)–  sino que se recurre a las 

fuentes oficiales del Estado mediante sus instituciones –Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación,  

Armada Nacional, Cruz Roja, Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena, Infantería de 

Marina, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Derechos Humanos, Centro Nacional de 

Memoria Histórica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gobernación de Bolívar, 

Alcaldía de El Carmen de Bolívar, Unidad de Víctimas, Gobernación de Bolívar, Comisión de la 

Verdad y Jurisdicción Especial para la Paz–  y sus funcionarios –coronel Rodrigo Quiñones,  Andrés 

Suárez, Dumek Turbay, Mauricio García y Carlos Torres–. De otra parte, se incluye la voz de 

Monseñor Nel Beltrán Santamaría, quien representa el grupo religioso preponderante del país: el 

católico, el cual hasta ahora no había sido identificado en el resto del corpus.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
23 En noticias seleccionadas del periódico El Tiempo algunas víctimas aparecen reseñadas sólo con el nombre pero 
sin los apellidos, es el caso de: Luis Alfonso, doña Antonia, Cristian Alberto, Ginna, Mariluz y Eligio. (2002, 28 de 
febrero / 2009, 14 de septiembre / 2013, 21 de agosto / 2014, 24 de noviembre) En otros casos, los nombres son 
cambiados por pseudónimos para proteger la identidad de quienes dan el testimonio, tales son: Jennifer Velázquez, 
Juan Velázquez, Eliza Velázquez y Yamile Velázquez.  (2014, 24 de noviembre) Y por último, las víctimas se referencian 
por nombres genéricos como: desplazados o líderes sociales. (2000, 25 de febrero / 2019, 14 de enero) 
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Tabla 26. Ficha de análisis (El Tiempo). 
 

Ficha de análisis de una noticia de prensa Código Nº  11 

Periódico: El Tiempo Fecha: Febrero 25 de 2000 Sección: Archivo 

Enlace web: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1212032 

 
Autor: Redacción El Tiempo 

Antetítulo: No aplica Título: Fiscalía identificó a las víctimas de El Salado 
 

Subtítulo: Una comisión de la Fiscalía identificó a las 28 
víctimas de la masacre del corregimiento El Salado (Bolívar), 
perpetrada por paramilitares el pasado 16 de febrero. 

 

Entrada:  
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

 Se identificó a 28 
víctimas de la masacre de 
El Salado. 

Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI) de la 
Fiscalía. 

Febrero de 2000. Se exhumaron los 
cadáveres hallados en 
cuatro fosas comunes, 
en la cancha de 
baloncesto y por el 
camino hacia el pueblo. 

Colombia, Carmen de 
Bolívar, El Salado. 

Las autoridades deben 
realizar un balance del 
impacto en la comunidad 
por las muertes masivas 
ejecutadas por los 
paramilitares.  

Contenido  

 

Fiscalía identificó a las víctimas de El Salado 

Una comisión de la Fiscalía identificó a las 28 víctimas de la masacre del corregimiento El Salado (Bolívar), perpetrada por paramilitares el pasado 16 de febrero. 

 
Torturados y posteriormente degollados, fueron hallados los cuerpos de las 28 personas, según un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que se 
desplazó a la región para hacer el levantamiento de los cadáveres. Miembros del CTI de Barranquilla y Cartagena con el apoyo de un fiscal seccional realizaron entre el martes 
y el miércoles la exhumación de los cuerpos, entre ellos el de una niña de seis años y el de una mujer de 65.  
 
La comisión de la Fiscalía encontró en un lote de El Salado a 14 cadáveres, en cuatro fosas comunes, que habían sido torturados y degollados en la iglesia de la población y las 
otras víctimas fueron sacrificadas en una mesa instalada en la cancha de baloncesto de la localidad. De acuerdo con la comisión de la Fiscalía, la matanza fue ejecutada por un 
grupo paramilitar compuesto por 300 hombres, que destrozaron todas las casas y el comercio del lugar.  
 
Los comandos de las autodefensas permanecieron en el sitio desde el miércoles 16 de febrero hasta el sábado 19. En el recorrido hacia dicho corregimiento (El Salado) se 
recuperaron tres cadáveres, los cuales se encontraban en estado de esqueletización secundario a la acción de los depredadores, estos tres cadáveres tenían vestimentas que 
hacen pensar que se pudo tratar de guerrilleros , dice la Fiscalía. A raíz de la incursión paramilitar, unas 180 familias de El Salado comenzaron a llegar al municipio cercano de 
El Carmen de Bolívar, huyendo de la violencia.  
 
Caso de La Sierra No hay concordancia en torno a lo que señalan campesinos del corregimiento de La Sierra, en el municipio de Córdoba (Bolívar) y el reporte entregado por el 
comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Mientras, un grupo de labriegos desplazados, conformado por 7 familias, denunciaba ayer en Sincelejo el crimen de 
15 personas el pasado martes por parte de paramilitares; el coronel Rodrigo Quiñones, comandante de la Infantería de Marina, precisaba que en la operación de registro y 
control del área solo descubrieron un cadáver, pero que continúan en su labor investigativa.  
 
Los desplazados ocuparon, momentáneamente, la sede de la Red de Solidaridad en la capital de Sucre pidiendo amparo. Entregaron la versión de que en La Sierra, los 
paramilitares actuaron en similares circunstancias a las ocurridas en El Salado, dando muerte a quienes según ellos le colaboraban al frente de las Farc que opera en la zona. 
El grupo lo conforman niños, mujeres y jóvenes que lograron salir atravesando potreros en esa región de los Montes de María.  
 
Expresaron que otras familias se encuentran todavía en la zona, la mayoría escondidos entre la maleza y esperando el rescate por parte de las autoridades civiles. De otro lado, 
monseñor Nel Beltrán Santamaría, y otros miembros de la Comisión de Conciliación de Sucre, visitaron ayer a Ovejas para hacer un balance del impacto en la comunidad por 
las muertes masivas registradas en los corregimientos de Canutal, Canutalito y Flor del Monte.  
 
Según expresó el Obispo de Sincelejo, la situación es lamentable teniendo en cuenta que en Colombia se está abriendo un camino de paz, mientras que estos actos de barbarie 
perjudican las posibilidades de consolidar el proceso en que está empeñado el Gobierno. Advirtió el prelado que la situación es dramática para los afectados por la matanza 
del pasado viernes, ya que son decenas de familias de la zona rural de Ovejas las que se han movilizado hacia otras regiones engrosando las filas de desplazados. 
 
Los muertos  
 
Luis Pablo Redondo Torres, 22 años.Víctor Urueta Castaño, 24 años. Rosmira Torres Ganaba, 46 años. Euclides Torres Zabala, 22 años. Dora Torres Rivera, 62 años. Wilfrido 
Barrios Parra, 37 años. Justo Pedraza Durán, 59 años. Eloy Montes Olivera, 18 años. Jairo Alvis Garrido, 24 años. Nayibe Contreras Tovar, 18 años. Marco José Caro Torres, 23 
años. Oscar Antonio Mesa Latorre, 28 años. Roberto Madrid Rodríguez, 30 años. Eduardo Navas Alvis, 31 años. Helen Arrieta Martínez, 6 años. Neidis Arrieta Martínez, 45 años. 
José Manuel Tapia Arias, 65 años. Néstor Aníbal Tapía Arias, 53 años. Margoth Judith Fernández Ochoa, 47 años. Víctor Rafael Arias Trujillo, 67 años. N.N. masculino de 
aproximadamente 40 años. 

Fotografía: Pie de foto: 

 

No aplica 

No aplica 

 

Hipervínculos: 
 

 

No aplica 

 

Comentarios: 

Evaluación: No aplica  

Expectativa: No aplica 
 

 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de van Dijk (1990, p. 69-86) 
 
 
 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1212032
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     En las noticias del periódico El Espectador también es indispensable la voz del periodista para 

contextualizar los hechos ocurridos en El Salado, esta información proviene de los testimonios de 

las víctimas sobrevivientes luego del retorno –Michell Arzuza, Luis Torres, Samuel Ortega, Soraya 

Bayuelos, Euclides Torres, Edgar Cohen, Ornedis Cohen, Eliseo Torres, Eduardo Torres, Alfonso 

Alvis, Yirley Velasco, Javit Torres, Jaider Arrieta, Nury Torres, Carmen Fontalvo, Nancy Montes– 

quienes relatan en qué condiciones murieron sus seres queridos y cómo los que regresaron han 

afrontado su nueva realidad. Hay en las narraciones una indudable añoranza por la cotidianidad 

apacible y el pasado prospero que ya no volverá porque se marchó junto con las tabacaleras. Y 

pese a las amenazas de que son objeto los lideres sociales para que abandonen su labor y se 

marchen del pueblo, existe una apuesta de sus habitantes por el perdón y la reconciliación. Sobre 

todo, cuando las investigaciones adelantadas han llevado a la condena de algunos de los actores 

que participaron por acción (Uber Banquez) u omisión (Héctor Pita) en la masacre. Así como 

también, el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violencia sexual por parte de la 

Corte Suprema de Justicia o el fallo para indemnizar patrimonialmente a los familiares del crimen 

de lesa humanidad. 

 

     En tanto, los testimonios de los paramilitares –Salvatore Mancuso, Uber Banquez (´Juancho 

Dique´), Rodrigo Tovar (´Jorge 40´), John Henao (´H2´), Edward Cobos (´Diego Vecino´), Rodrigo 

Mercado (´Cadena´), Edgar Córdoba (´Cinco Siete), Nelson Delgado (´El Gallo´), John Esquivel (´El 

Tigre´), Luis Robles (´Amaury´)– se recogen de dos maneras: una a partir de las versiones libres en 

el marco de la Comisión de la Verdad y los Tribunales de Justicia y Paz; y la otra recurriendo a las 

fuentes oficiales del Estado colombiano mediante sus instituciones –Corte Suprema de Justicia, 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Juzgado 41 Penal del Circuito, 

Tribunal Superior de Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Cartagena, Infantería de Marina, Tribunal Superior de Cartagena, Tribunal 

Administrativo de San Andrés y Providencia, Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Policía 

Nacional, Centro Nacional de Memoria Histórica, Unidad Nacional de Protección Social, 

Jurisdicción Especial para la Paz–; y las declaraciones de sus funcionarios: Iván Duque, Guillermo 

Botero, Alfonso Benítez, Camilo González, Damaris Martínez, Miguel Ceballos, Jorge Tovar y Alicia 

Arango.  
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Tabla 27. Ficha de análisis (El Espectador). 
 

Ficha de análisis de una noticia de prensa Código Nº  25 

Periódico: El Espectador. Fecha: 31 de mayo de 2019. Sección: Judicial. 

Enlace web: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-a-la-nacion-por-masacre-paramilitar-de-el-salado/ Autor: Redacción Judicial. 

Antetítulo: No aplica. Titulo: Condenan a la Nación por masacre 
paramilitar de el salado. 

Subtítulo: El fallo ordena que el Estado deberá indemnizar 
patrimonialmente a los familiares de las víctimas del crimen 
de lesa humanidad, pago tasado en $22.000 millones. 

 

Entrada:  
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

 Condenan a la Nación 
por su responsabilidad 
en el asesinato de 33 
personas en El Salado. 

El Tribunal 
Administrativo de San 
Andrés y Providencia. 

Mayo de 2019. El Estado 
debe indemnizar patrim
onialmente a los 
familiares de las víctimas 
de lesa humanidad con 
un pago tasado 
en $22.000 millones.  

Colombia, Carmen de 
Bolívar, El Salado. 

La sentencia (Nº 01/2019) 
halló responsable al 
Ministerio de Defensa, la 
Armada y  la Policía por 
dejar en estado de 
indefensión a los 
pobladores de El Salado. 

Contenido  

 

Condenan a la Nación por masacre paramilitar de El Salado 
 

El fallo ordena que el Estado deberá indemnizar patrimonialmente a los familiares de las víctimas del crimen de lesa humanidad, pago tasado en $22.000 millones. 
 
El Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia condenó a la Nación por su responsabilidad en el asesinato de 33 personas en El Salado, Carmen de Bolívar, realizada 
por paramilitares de los bloques Norte y Héroes de Montes de María, al mando de alias Jorge 40 y Juancho Dique. Por este crimen de lesa humanidad, ocurrido en febrero de 
2000, el Estado deberá indemnizar patrimonialmente a los familiares de las víctimas con un pago de $22.000 millones.  
 
La sentencia, en la que halló responsable al Ministerio de Defensa, la Armada y Policía por dejar en estado de indefensión a los pobladores de El Salado, también ordenó al 
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que realice un documental en el que difunda la realidad de lo ocurrido en la masacre de El Salado. A su vez, el Estado tendrá 
que instalar una placa conmemorativa y una obra artística, cuyos diseños estarán a cargo de las comunidades que sobrevivieron al baño de sangre.  
 
Se ordenó también a estas instituciones del Estado publicar la sentencia en sus respectivas páginas web e incluir el fallo en sus cursos de derechos humanos y de DIH para 
prevenir que estos hechos se repitan. En julio de 2018, la Corte Suprema dejó en firme la condena de 13 años de prisión en contra el capitán de la Armada, Héctor Martín Pita 
Vásquez, quien en su momento no habría desplegado las acciones militares para detener a los paramilitares que ejecutaron el ataque.  
 
La sentencia señala que "se trataron de homicidios que contravinieron el derecho interno, el derecho internacional humanitario, puesto que las víctimas fueron golpeadas, 
amenazadas, acusadas y sometidas de manera degradante y arbitraria, delante de sus familiares, vecinos y amigos, para luego ser separados de ellos, retenidos en contra de 
su voluntad y asesinados, lo que implicó actos crueles en su contra y en contra de quienes fueron testigos de tales hechos".  
 
“Dichas muertes y las de las demás personas que fueron asesinadas en los acontecimientos, corresponden a ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, las cuales sucedieron en 
un marco situacional en el que salta a la vista, actos de tortura ejecutados materialmente por miembros de las Autodefensas, habida cuenta que se aseguraron de que sus 
comportamientos causaran dolor y sufrimiento físico y mental, y que fuesen percibidos como una consecuencia de la supuesta colaboración que las víctimas habían prestado 
a la guerrilla”, indica el documento.  
 
En ningún momento, señaló el tribunal, se evidenció que las 33 víctimas mortales hicieran o hubiesen sido colaboradores del grupo subversivo de las Farc. Por el contrario, se 
probó que fueron puestos en estado de indefensión para ser asesinados. El fallo nace a raíz de una acción de reparación directa interpuesta por Alfonso Alvis Badel, en 
representación de las familias de las víctimas en el cual también se narró como los paramilitares contaron con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Pública para perpetrar el 
crimen.  
 

Fotografía: Pie de foto: 

 

 

Entre el 16 y el 22 de febrero del 2000, 450 paramilitares al mando de “Juancho 
Dique” asesinaron a 60 personas de El Salado. / Gustavo Torrijos. 
 
 
 

Hipervínculos: 
 

 

- El Salado, la masacre que se repitió. 
 

- En firme condena contra capitán de la Marina por la masacre de El salado. 

 

 

 

 

Comentarios: 

Evaluación 

- “Dichas muertes y las de las demás personas que fueron asesinadas en los acontecimientos, corresponden a ejecuciones arbitrar ias y 
extrajudiciales, las cuales sucedieron en un marco situacional en el que salta a la vista, actos de tortura ejecutados materialmente por miembros 
de las Autodefensas, habida cuenta que se aseguraron de que sus comportamientos causaran dolor y sufrimiento físico y mental, y que fuesen 
percibidos como una consecuencia de la supuesta colaboración que las víctimas habían prestado a la guerrilla”, indica el documento.  

Expectativa:  

- El Estado deberá indemnizar patrimonialmente a los familiares de las víctimas con un pago de $22.000 millones. 
- El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) deberá realizar un documental en el que se difunda la realidad de lo ocurrido en la masacre de 

El Salado. 
- El Estado tendrá que instalar una placa conmemorativa y una obra artística, cuyos diseños estarán a cargo de las comunidades que sobrevivieron 

al baño de sangre.  
- Se ordenó también al Estado publicar la sentencia en sus respectivas páginas web e incluir el fallo en sus cursos de derechos humanos y de DIH 

para prevenir que estos hechos se repitan. 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de van Dijk (1990, p. 69-86). 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-a-la-nacion-por-masacre-paramilitar-de-el-salado/
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     Y por último, en las noticias de la revista Semana la presencia de la voz del periodista se destaca 

por contextualizar los hechos de la masacre e incluso en ciertos segmentos expresar su punto de 

vista sobre lo que está comunicando. Esta información proviene principalmente de los 

testimonios de las víctimas sobrevivientes luego del retorno. Para lo cual se insertan las voces de: 

Teresa Castro, David Montes, Élida Cabrera, Eneida Narváez, Luis Torres, Osiris Cárdenas, Mile 

Medina, Yirley Velasco,  Gladys Pérez, Rina Bolaño, Estiben Arrieta, Carolina Escudero, José 

Montes, Eduardo Novoa, Edita Garrido, Nayibis Osorio, Rosmira Torres, Pedro Torres, Marcos 

Caro, José Montés, Hermides Cohen, Enrique Martínez, Juan Arias, Nubia Urueta, Vitaliano 

Cárdenas, Hugo Montes, Eusebia Castro, Jamilton Cárdenas, Oswaldo Torres, Juan Ramírez, María 

Padilla, Mayolis Mena, Lidia*, Isabel* y Leticia*; quienes en su narración recuerdan con dolor los 

nombres de sus seres queridos (Nayibis Contreras, Luis Redondo, Edita Garrido, Eloy Cohen, 

Santander Cohen, Delsy Méndez, Edith Cárdenas, María Cabrera, Ever Urueta, Francisca Cabrera 

Ledys Ortega, Libardo Trejos) y las circunstancias en las que murieron. Además, parafrasean o 

citan directamente lo que decían los victimarios mientras los torturaban y amedrentaban.  

 

     En tanto los testimonios de los paramilitares: Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Ómar López 

(´Beltrán´), John Jairo Esquivel (´El Tigre´), Uber Banquez (´Juancho Dique´), Rodrigo Mercado 

(´Cadena´), Rodrigo Tovar (´Jorge 40´), Luis Robles (´Amaury´), Jairo Castillo (´Pitirri´), John Henao 

(´H2´), Edgar Córdoba (´Cinco Siete), Nelson Delgado (´El Gallo´) se conocen por las fuentes 

oficiales del Estado mediante sus instituciones: Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, 

Amnistía Internacional, Mesa, Mujer y Conflicto Armado, Ministerio de Protección Social, 

Jurisdicción Especial para la Paz, Alcaldía de Carmen de Bolívar, Centro Nacional de Memoria 

Histórica, Armada Nacional, Policía Nacional, Infantería de Marina,  Cuerpo Técnico de 

Investigación, Fuerza Aérea, Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena, Defensoría 

del Pueblo, Unidad Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Unidad de Víctimas, 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia y Reparación Comisión de la 

Verdad, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Congreso de la República; y sus 

funcionarios: Rodrigo Quiñonez, Humberto Vergara, Rafael Colón, Dumek Turbay, Néstor 

Humberto Martínez, Juan Manuel Santos, Radhika Coomaraswamy, Erik Morris, Álvaro García. 

 
 



 78 

Tabla 28. Ficha de análisis (Semana). 
 

Ficha de análisis de una noticia de prensa Código Nº  35 

Periódico: Semana Fecha: 21 de noviembre de 2015 Sección: Nación  

Enlace web: https://www.semana.com/la-casa-gratuita-numero-100000-sera-el-salado/337449-3/ 
 

Autor: María del Pilar Camargo. 
 

Antetítulo:  No aplica Título: La casa gratis número 100.000 será 
entregada en El Salado 
 

Subtítulo: Hace tres años se lanzó el programa para darles 
casas gratis a los más pobres. Esta semana entregará la casa 
con la que el gobierno cumple la meta de lo que prometió en 
campaña. 

 

Entrada:  
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

 Se entrega la casa gratis 
número 100.000 en El 
Salado. 

El presidente Juan 
Manuel Santos. 

Noviembre de 2015. Por medio del Programa 
de vivienda gratis para 
los más vulnerables y 
pobres del país 
(Ministerio de Vivienda) 

Colombia, Carmen de 
Bolívar, El Salado. 

Las familias fueron 
desplazadas por la 
violencia, afectadas por 
desastres naturales o 
habitaban zonas de alto 
riesgo no mitigable. 

Contenido  

La casa gratis número 100.000 será entregada en El Salado 
 

Hace tres años se lanzó el programa para darles casas gratis a los más pobres. Esta semana entregará la casa con la que el gobierno cumple la meta de lo que prometió en 
campaña. 

 
Osiris Cárdenas, su esposo y sus hijos, conforman una de las pocas familias que lograron salir completas y vivas de la masacre de El Salado, perpetrada por paramilitares en 
2000, en la que asesinaron a más de 60 personas.  
 
Ellos pudieron escapar hacia el monte y esconderse durante cinco días, hasta que el hambre y las inclemencias del clima los hicieron salir. Al regresar a este caserío de El 
Carmen de Bolívar, se dieron cuenta de la barbarie a la que habían sido sometidos sus vecinos y amigos, pero a pesar del miedo, decidieron quedarse, en parte porque no 
tenían más para dónde ir.  
 
Como su casa fue destruida, debieron ocupar otras viviendas abandonadas que con el tiempo también tuvieron que dejar, una a una, a medida que sus dueños regresaban. Al 
final Osiris y tres de sus cuatro hijos terminaron en un rancho improvisado al lado de una porqueriza y un galpón de gallinas en la finca que maneja la organización ‘Mujeres 
Unidas’.  
 
A cambio, ella debe ayudar a cuidar los animales y el predio, ubicado a unos 15 minutos de El Salado. El próximo jueves, esta mujer de 42 años y sus hijos no solo tendrán por 
fin una casa propia en el pueblo, con cuartos separados, baño, cocina y todos los servicios, sino que se convertirán en la familia 100.000 en ser beneficiada con el ambicioso 
programa de casas gratis que la administración Santos comenzó en 2012 y que buscaba llegar a esa cifra.  
 
El presidente, Juan Manuel Santos, hará la entrega a Osiris y a otras familias de sus nuevas casas. Con esto, no se pone fin al programa, pues el Estado piensa entregar en lo 
que queda otras 40.000 casas gratis.  
 
Cifras del Ministerio de Vivienda muestran que el programa benefició a las familias más vulnerables, sin capacidad de ahorro ni acceso a crédito, de las cuales el 70 por ciento 
son desplazadas, 15 por ciento hogares vinculados a programas sociales del gobierno y el 15 por ciento restante a familias afectadas por desastres naturales o que habitaban 
zonas de alto riesgo no mitigable. Estas son las cifras que dejan el programa de las 100.000 casas gratis. 
 

Fotografía: Pie de foto: 

 

 

Osiris vive con sus tres hijos en un rancho que les permitieron hacer al lado de una 
porqueriza. Esta semana recibirá su casa junto a otras familias. – Foto. 

 
Hipervínculos: 

 

 

No aplica 

 

Comentarios: 

Evaluación: No aplica  

Expectativa: No aplica 
 

 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de van Dijk (1990, p. 69-86). 

 

 

 

https://www.semana.com/la-casa-gratuita-numero-100000-sera-el-salado/337449-3/
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4.2. Fase 2 - Análisis del corpus: Técnica cuantitativa. 

 

4.2.1. Identificación de las unidades léxicas. Luego de procesar las cuarenta noticias con el 

programa AntConc resultó un listado de ocurrencias en el que predomina una palabra y su 

frecuencia por encima de otras del mismo corpus. La reiteración de esa palabra dentro del cuerpo 

de todas las noticias permitió caracterizar la macroestructura general del corpus o individual en 

cada noticia. Lo que garantizó la identificación del dominio cognitivo que se propone en los 

discursos. Puesto que, esa reiteración alude a una forma de entender la realidad. Y en este caso, 

se busca analizar el discurso de la prensa colombiana escrita para dilucidar el lugar que ocupan 

las víctimas de la masacre de El Salado en el marco de la Reparación Integral y los Derechos 

Humanos. Para este fin, se deben  identificar cuáles son las narrativas difundidas por dicha prensa 

en relación con la masacre y las víctimas que prevalecieron en el discurso público y por extensión 

en la memoria colectiva de la sociedad colombiana.  

 

     El análisis del corpus revela que a la población civil de El Salado después de la masacre se le 

reconoce a través de diversos sustantivos o adjetivos. Como ejemplo se encuentran las siguientes  

unidades léxicas: víctimas, mujeres, familia, personas, hombres, niños, niñas, líder, lideresa, 

habitantes, gente, jóvenes, campesino, guerrillero, comunidad, sobreviviente, hijos, muertos, 

saladeros, desplazados, pobladores, asesinados, cuerpos, cadáveres, civiles, sociedad, 

defensoras, amenazadas, abusadas, masacrados, lugareños, retornados, pobres, valientes, 

indefensos, afectados, inocentes, moradores, vulnerables y líderes sociales. Hay que decir 

además que la palabra víctima es la que sobresale en el grupo anterior con una reiteración de 197 

veces. No obstante, es la tercera con relación al corpus general al situarse por debajo de: El Salado 

con 390 repeticiones y paramilitar con 207, señalando respectivamente al lugar de los hechos y 

al actor material. Lo anterior se evidencia en la gráfica de la Figura 2:  
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Tabla 29.  Sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021). 
 

Sustantivos 
 

Unidad léxica 
 

Frecuencia Frec. relativa Porcentaje % 

El Salado/ El Salao 390 0,25    25,47% 

Paramilitar/Paramilitares 207 0,13    13,52% 

Víctima/Víctimas 197 0,12 12,86% 

Masacre/Masacres 178 0,11 11,62% 

Mujer/Mujeres 159 0,10 10,38% 

Familia/Familias 99 0,06 6,46% 

Hombre/Hombres 81 0,05 5,29% 

Niño/Niña 81 0,05 5,29% 

Líder/Lideresa 71 0,04 4,63% 

Habitante/Habitantes 68 0,04 4,44% 

Total  1531 1 100% 

Figura 2. Ocurrencias y frecuencias (Sustantivos). 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en las noticias seleccionada de El Universal, El Tiempo, El Espectador y Semana (2020-2020). 

 
 

     Se puede decir, con base en esta jerarquía de términos que en las noticias seleccionadas de un 

periodo de dos décadas desde el momento en que ocurrió la masacre en el año 2000 hasta su 

conmemoración veinte años después en 2020, predomina en los informes noticiosos la figura 

antagónica del  victimario o “actor responsable” como asegura se le debe llamar Julia Cogollo, 

psicóloga de la Comisión de la Verdad, a quienes perpetraron el asesinato masivo en El Salado. 

Cabe aclarar respecto a esto que la reiteración no se debe a un posicionamiento ideológico afín a 

las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino al cuestionamiento de las acciones 
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punibles cometidas y por las cuales fueron juzgados por la ley y la sociedad. Independientemente 

de que se hayan sometido a los beneficios del Proceso de Paz y hayan depuesto las armas con el 

aval de la Ley 975 de 2005, y después de cumplir la condena mínima de ocho años estén 

resarciendo su actuar cerrando el ciclo de la violencia confesando los crímenes cometidos y 

disculpándose públicamente con las víctimas como es el caso de Uber Enrique Banquez Martínez 

(conocido por el alias “Juancho Dique”), quien además adelanta estudios de Derecho y quiere 

contribuir con la reconstrucción del tejido social que antes destruyó. 

 

     En cuanto a los adjetivos, los más usados en referencia a las víctimas son: desplazados, 

asesinados, civiles, buenos y pocos; son menor en número en comparación con los que indican a 

la parte opresora: grandes, malos, altos, atroces, violentos, armados, amenazantes, victimarios, 

uniformados, asesinos, agresores y bárbaros. Es de esperarse que los primeros tengan una 

connotación positiva consecuencia de lo padecido, y los segundos, en coherencia con sus 

acciones, una negativa. De tal suerte, que se propone una cualificación, de unos y otros, que va 

de la mano con la concepción moral de lo que se concibe como lo “bueno” o lo “malo” de acuerdo 

con el precepto judeocristiano que permea la Republica de Colombia pese a ser un Estado laico 

hace muchas décadas, pero del que es imposible deslindar el sustrato religioso legado por los 

conquistadores españoles. 

 

     Se entiende entonces, que se establece una representación intrínseca en las noticias de la 

condición y el posicionamiento de los actores sociales que intervinieron en el conflicto dentro del 

imaginario colectivo nacional; creándose estereotipos que se reproducirán hasta ser 

normalizados. En el caso de las víctimas como actores sociales subalternos y por ello, apocados y 

humillados; y en el de los victimarios, como actores sociales poderosos y abusivos. Ahora bien, a 

esta categorización se añade un tercer actor social que es el Estado, al cual se le cataloga como 

negligente y corruptible. Y aunque la presencia de las autoridades estatales es menor en el 

desarrollo de las noticias en comparación con los dos primeros, no se debe olvidar que el Estado 

fue juzgado por la ley colombiana y hallado culpable de negligencia y complicidad por dejar en 

situación de indefensión a los pobladores de El Salado. 
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     Hubo un gran despliegue en lo medios cuando el Tribunal Superior de San Andrés y Providencia 

sentenció a la nación porque los militares a cargo del resguardo de la zona no desplegaron las 

acciones necesarias para salvaguardar a la población civil de los hechos ocurridos durante la 

semana del 16 al 22 de febrero de 2000. En los testimonios dados por un miembro de la Infantería 

de Marina (Alfonso Benítez) se esclareció que el comandante de la brigada, Héctor Martín Pita, al 

encontrarse con uno de los grupos paramilitares que iba en retirada no ordenó repelerlos ni 

combatirlos, sino que por el contrario, departió con ellos e intercambió armas y alimentos como 

si pertenecieran al mismo bando. (El Espectador, 2018 05 de julio) 

Tabla 30. Adjetivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021). 

Adjetivos 
 

Unidad léxica 
 

Frecuencia Frec. relativa Porcentaje % 

Poco/Pocos 53 0,24 24,65% 

Grande/Grandes  34 0,15 15,81% 

Desplazado/Desplazados 30 0,13 13,95% 

Malo/Malos 28 0,13 13,02% 

Asesinado/Asesinados 21 0,09 9,76% 

Civil/Civiles 14 0,06 6,51% 

Alto/Alta 14 0,06 6,51% 

Atroz/Atroces 7 0,03 3,25 % 

Bueno/Buenos 7 0,03 3,25 % 

Violento/Violentos 7 0,03 3,25 % 

Total 215 1 100% 

 

Figura 3. Ocurrencias y frecuencias (Adjetivos). 
 

 

Fuente. Elaboración propia con base en las noticias seleccionada de El Universal, El Tiempo, El Espectador y Semana (2020-2020) 
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     En la gráfica que aparece en la Figura 3 se puede notar la organización de los adjetivos para 

designar cualitativamente a los actores sociales: víctimas y victimarios, no así para el Estado 

colombiano. No obstante, el corpus contiene sustantivos y adjetivos que pese a no encabezar el 

listado de ocurrencias y frecuencias intentan mostrar la representación social de este último actor 

y sus asociaciones, son ejemplo de esto las unidades léxicas: Estado, reparación, JEP, militares, 

fuerza, Fiscalía, Policía, Gobierno, autoridades, Armada, negligencia, Infantería, Ejército, 

indemnización, presidente, oficiales, complicidad, Gobernación, Infantes, coronel, coordinador, 

Defensoría, director, fiscal, soldados, magistrados, Infantería de Marina, Fuerza pública, Comisión 

de la Verdad, Derechos Humanos, Memoria Histórica, Consejo de Seguridad, Unidad de Víctimas, 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Jurisdicción Especial para la Paz, Reparación 

Integral, Autoridades civiles, entre otras. 

 

     Si se presta atención a la distribución de estas unidades léxicas puede notarse que a medida 

que va descendiendo el listado la connotación, en contexto con el cuerpo de las noticias, deja de 

ser negativa para adquirir una positiva por la labor que algunas de estas instituciones estatales 

han realizado en beneficio de las víctimas tras la promulgación de la Ley 1448 de 2011. Tales son 

los casos de los nombres compuestos: Comisión de la Verdad, Derechos Humanos, Memoria 

histórica, Unidad de Víctimas, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Jurisdicción 

Especial para la Paz y Reparación Integral. Sin embargo, son los que menos se repiten en el corpus, 

porque inicialmente al abordar al Estado y sus representantes (militares, Policía, Ejército, Armada, 

Infantería, etc.) dentro de las noticias, sobre todo, en los dos primeros quinquenios (2000-2005 / 

2006-2010), se hacía para subrayar su inacción durante la masacre de El Salado y otras que 

ocurrieron en el resto del territorio colombiano; aparejando a ellos términos como: complicidad, 

negligencia, indemnización y reparación. 

 

     Finalmente, en la utilización de los verbos, como lo muestra la Figura 4, prevalecen los 

copulativos: ser (1581 repeticiones), haber  (596 repeticiones) y estar (301 repeticiones) por 

encima de los predicativos. Esto indica que con el primero se describen las cualidades esenciales, 

físicas o psicológicas, de los actores sociales presentes en los discursos del corpus (origen, 

nacionalidad, fenotipo, profesión, consanguinidad, etc.). Con el segundo, se crean los tiempos 
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compuestos: por un lado, al combinarse todas las formas simples de haber (he, has, ha, hemos, 

han, etc.) con el participio del verbo que se esté conjugando; y por el otro, al ser el principal 

auxiliar en español compone las construcciones perifrásticas: haber de + infinitivo (expone la 

obligación o necesidad de que el sujeto o persona realice una acción) y haber que + infinitivo 

(manifiesta obligación  pero de forma impersonal, por lo que sólo se conjuga en tercera persona 

del singular hay).  Mientras que con el tercero, se expresan las condiciones o estados transitorios 

de estos mismos actores que dependen de circunstancias específicas (temporalidad, procesos, 

ubicación, etc.)  

 

     En todos los caso los verbos implican las acciones realizadas por los actores en interrelación 

con la sociedad. Acciones todas que siguen unos intereses y se establecen como causa de ciertas 

condiciones. Esto quiere decir que las acciones son al tiempo social y material, en la medida de 

que reproducen los bagajes socioculturales y determinan un orden social asimétrico en la 

distribución del poder que produce unos bienes. De acuerdo a esto, la masacre de El Salado, en 

el marco del conflicto armado colombiano, es el resultado de la creencia de que la guerra es una 

constante histórica casi que inevitable, puesto que, es parte de la naturaleza humana estar en 

disputa por la tenencia de la tierra. Esta creencia lleva a realizar acciones tendientes a destruir al 

enemigo mediante instrumentos de guerra que alienan y admiten la muerte violenta de unos para 

garantizar el bienestar de los otros. Lo que se traduce en la aceptación de una política criminal 

que muestra a las víctimas como sujetos pasivos, débiles, mediocres, y traidores de la patria. En 

ese sentido, los derechos que las asisten como seres humanos son ignorados, dando paso a 

acciones como: violar, acribillar, ahorcar, amarrar, apalear, asesinar, torturar, matar, saquear, 

morir, masacrar, desplazar, estigmatizar, vulnerar, amenazar, desangrar, asustar, entre otros.   
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Tabla 31. Verbos. 
 

Verbos 
 

Unidad léxica 
 

Frecuencia Frec. relativa Porcentaje % 

Ser 1581 0,45 45,73% 

Haber 596 0,17 17,24% 

Estar 301 0,08 8,70% 

Tener 229 0,06 6,62% 

Hacer 226 0,06 6,53% 

Decir 172 0,04 4,97% 

Ir 133 0,03 3,84% 

Poder 77 0,02 2,22% 

Ver 74 0,02 2,14% 

Llegar 68 0,01 1,96% 

Total 3457 1 100% 
 

Fuente. Elaboración propia (2021). 

 
Figura  4. Ocurrencias y frecuencias (Verbos) 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en las noticias seleccionada de El Universal, El Tiempo, El Espectador y Semana (2020-2020). 
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4.2.2. Asociaciones semánticas. La reiteración léxica que evidencia el listado de ocurrencias y 

frecuencias derivado del procesamiento del corpus indicó que todas las unidades léxicas (El 

Salado, paramilitar-es, victima-s, masacre-s, mujer-es, familia-s, hombre-s, niño-a, líder-esa, 

habitante-s, etc.) incluidas hasta ahora están relacionadas de alguna manera conceptualmente 

con los campos semánticos de la violencia, la muerte y la criminalidad. Lo cual es el resultado del 

marco socio-histórico, el conflicto armado colombiano, en el que está inserto el hecho analizado: 

la masacre de El Salado y las respectivas narrativas que circularon en la prensa y luego ayudaron 

a configurar el imaginario nacional sobre lo ocurrido y sus protagonistas. De forma específica, los 

co-textos que anteceden y suceden de modo inmediato a la unidad léxica: victima-s (palabra 

clave) en el corpus puede dividirse en dos momentos ubicados temporalmente entre la primera 

y la segunda década después de perpetrada la masacre. Esto es, de 2000 a 2010 y de 2011 a 2020 

aproximadamente, en esta división las víctimas son mostradas, y por lo tanto percibidas, como 

actores pasivos (Paciente: asociaciones negativas) o activos (Agente: asociaciones positivas). 

 

     Lo anterior se debe a que en la primera década las noticias se decantaban por reconstruir 

(Narrativización / Espectacularización), una y otra vez, los hechos ocurridos durante la semana 

del 16 al 21 de febrero de 2000. Y para ello, usaban los testimonios de las víctimas sobrevivientes, 

quienes en medio de su dolor intentaban explicar el origen del conflicto en la zona y la posterior 

consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos que operaban al margen de la ley –primero 

la guerrilla y luego los paramilitares– y el Estado colombiano por conseguir el dominio territorial. 

En esta primera década se les asocia a las víctimas con el miedo: “El oficial de la policía y el 

personero se vieron en dificultades porque no asistieron las víctimas a esta reunión, lo que revela 

que aún hay mucho miedo.”; la violencia: “Durante tres días de febrero de 2000, los paramilitares 

se dedicaron a arrancar orejas con cuchillos, a ahorcar a las mujeres, a matar con martillos, 

disparos, puñales, y a degollar a sus víctimas a ritmo de gaitas y tambores.”; y la impotencia: 

“Cuando los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas, muchos encontraron a sus 

familiares muertos en las calles o en los mismos ranchos. El número de víctimas ese día, sólo en 

la parte urbana de El Salado, ascendía a 38. Y en los alrededores ya llegaba a 28. Esa noche nadie 

durmió, nadie comió, nadie bebió, y nadie habló.” (El Universal, 2009 05 de julio) 
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    En comparación, en la segunda década las noticias informan sobre el proceso de rearticulación 

del tejido social de la comunidad de El Salado, que inició tras el retorno liderado por un grupo de 

100 habitantes que por medios propios se encargó de sacar de la maleza al pueblo abandonado 

después del exterminio masivo de sus familiares y amigos. Según Luis Torres, quien lideró este 

retorno, los saladeros estaban cansados de aguantar hambre y pésimas condiciones de vida en 

las urbes a las que llegaron desesperados por sobrevivir: “No podemos seguir viviendo en 

condiciones de pobreza extrema, invisibilizados por la sociedad y abandonados por parte del 

Estado.” (Semana, 2010 12 de febrero). Pues, acostumbrados al trabajo del campo no eran 

competentes para realizar otras labores más especializadas que requerían, incluso, estudios 

superiores de los que la mayoría de los desplazados carecía. Así que se vieron abocados a 

mendigar en las calles, a prostituirse o a delinquir para poder comer y pagar el arriendo en barrios 

ubicados en las periferias de las ciudades. Así pues, ese primer retorno abrió la posibilidad de 

volver a vivir según las condiciones a las que estaban habituados ancestralmente, donde la 

solidaridad y la camaradería con el vecino eran el común de las lógicas societales. 

 

     Este episodio coyuntural muestra a las víctimas ya no como actores pasivos (Pacientes) 

desprovistos de un accionar sino como actores activos (Agentes) capaces de hacer y determinar 

su futuro inmediato. A esta iniciativa se suman los esfuerzos de las instituciones y organizaciones 

privadas y públicas que de forma conjunta tratan de dar una nueva oportunidad a la comunidad 

y sus pobladores. En este renacer a las víctimas se les asocia con la tenacidad: “Los retornados 

están comprometidos con la reconstrucción del terruño y esperanzados en los procesos de 

Justicia y Reparación de las víctimas como lo dice uno de los promotores más importantes del 

retorno, Luis Torres: ´El Salado dejó de ser un pueblo fantasma, hoy tiene vida´.”, la resiliencia: 

“Piensa en todo el acumulado de memoria que hay en este país, todas las formas que han tenido 

las víctimas de decir ´aquí estamos´, la potencia que han tenido para explorar distintas maneras 

de decir su sufrimiento.”, y la fortaleza: “No quise quedarme callada después de eso tan cruel, así 

que comencé a alzar la voz y a exigir nuestros derechos como mujeres y víctimas (…) Hago 

acompañamiento a las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual o de abuso intrafamiliar. 

Voy con ellas a activar las rutas y a poner sus denuncias.” (El Tiempo, 2005 02 de marzo) 
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     Se nota entonces como se produce una metamorfosis en la percepción del cariz de las víctimas 

quienes dejan de ser cosificadas, silentes, manipulables y alienables para ser actores sociales que 

demandan la restitución de los derechos que les fueron arrebatados por el abuso de la fuerza, 

que se muestran como sujetos empoderados preparados para liderar sus propios procesos de 

reparación y sanación. Las noticias ahora dejan de lado la estrategia de la generalización y se 

sustituye el sustantivo víctima-s por los nombres propios de los líderes (Luis Torres, Rafael Urueta, 

Javit Torres, Samuel Ortega, etc.), lideresas (Yirley Velásquez, Carmen Fontalvo, Neida Narváez, 

Mile Medina, etc.) y activistas sociales (Nury Torres, Gladys Pérez, Soraya Bayuelo, Mayerly 

Angarita, etc.) que adelantan algún proyecto en beneficio de la comunidad no sólo saladera sino 

montemariana. En otras palabras, los saladeros sintáctica y semánticamente dejan a un lado su 

condición de “objeto directo” que padece las acciones ejercidas por los paramilitares 

(estigmatizar, amenazar, atentar, intimidar, desaparecer, torturar, violar, secuestrar, asesinar,  

masacrar, aterrorizar, desplazar, etc.)  para transformarse en un sujeto performativo. En la Tabla 

32 puede rastrearse este cambio de perspectiva respecto a las víctimas. 

 

Tabla 32. Concordancias (Víctima-s). 
 

Co-texto anterior Palabra clave 
(197) 

Co-texto posterior 
 

Torres expulsa una bocanada de humo larga y parsimoniosa. Luego 
admite que, en efecto, hay traumas que perduran. Algunos de ellos 
atacan a la    

victima a través de los sentidos: un olor que permite evocar la desgracia, una 
imagen que renueva la humillación. 

Su gran avance ocurrió el 25 de noviembre de 2010, hace exactamente 
cuatro años. Ese día, el día de la no violencia contra la mujer, denunció 
la agresión de la que fue   

victima ante una fiscal, quien curiosamente, y distinto al trato que suelen darle 
a estas valientes, la recibió con una rosa y lloró con su relato. 

“Mire, la masacre de El Salado tuvo eco hasta el Cesar, y muchas 
familias se fueron y lo dejaron todo tirado... nadie quería ser la próxima  

victima” contó Soraya Bayuelo, quien ha liderado procesos de comunicación 
para las mujeres y los jóvenes en los Montes de María. 

En realidad, nosotras no hemos contado con acompañamiento de 
ninguna entidad pública. Hemos salido a adelante solas, con grupos de 
autoayuda.   ¿Por qué la amenazaron? He sido   

victima de amenazas muchas veces. Con decirle que después de esta última 
amenaza en enero se dieron cuenta de que llevo 14 denuncias en la 
Fiscalía y nadie había hecho nada. 

El espectador habló con varias víctimas de Salvatore Mancuso para 
conocer su opinión sobre la decisión de la JEP de cerrarle sus puertas. 
Juan Carlos Quintero,   

victima de desplazamiento forzado en la zona y vocero de la Asociación 
Campesina del Catatumbo (Ascamcat), dijo que "lo más importante es 
que él diga la verdad sobre varios hechos 

El accionar paramilitar en El Salado produjo la transformación de la 
forma de vida y los sonidos diarios, porque profanó lo sagrado del 
territorio: la música. Así lo asegura Soraya Bayuelo, periodista   

victima de el Carmen de Bolívar: “Ellos se valieron de su perversidad para 
vulnerar esa esencia de la música. Ellos sí sabían que pegarle al corazón 
del pueblo iba a ser más doloroso. 

“Ni siquiera una piedra puede crear una ola tan grande que perturbe”, 
asegura Michell Arzuza Torres. Michell vive en Cartagena, estudia letras 
y es Nieta de Luis “Lucho” Torres, líder comunitario y   

victima de El Salado. Hoy tiene 21 años y, aunque de pequeña conoció el 
pueblo, solo hasta hace cinco pudo volver a disfrutar la tierra de sus 
ancestros. 

El exjefe paramilitar de las AUC, en 2012, fue condenado a 24 años de 
prisión por la masacre de Caño Jabón del 4 de mayo de 1998. Balbina 
Niño Briceño,   

victima de esa masacre en la que desaparecieron a sus tres hermanos, Antonio, 
Milton y Plácido. 

Y contribuya con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas para que muchos en el municipio encuentren los 
cuerpos de sus familiares".  Una opinión similar compartió Nancy 
Montes,   

victima de la masacre de El Salado y acreditada ante los Tribunales de Justicia y 
Paz, quien señaló que, aunque este hecho llegó hasta la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CORTEIDH) 

Entonces esperábamos que en esta nueva justicia se abriera una 
posibilidad... lo que nos interesa es que se sepa por qué lo hicieron y 
qué pasó realmente". En cambio, Martha Pozo,   

victima de la masacre de El Aro (Antioquia), celebró la decisión de que Mancuso 
no entre al Tribunal de Paz, pues no quisiera que haga trabajos 
restaurativos para las víctimas. 

Lo que más le preocupa a Yirley es que estas mismas llamadas 
intimidantes se las hacen a su familia, especialmente a su madre, una 
mujer de 57 años también  

victima de la masacre de El Salado. “A mi mamá no le han pegado un tiro en la 
sien, pero me la están matando poquito a poquito psicológicamente, 
está muy afectada.  
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Hay politización entre las víctimas de unos y las víctimas de otros. El 
ejercicio político en un país en transición no puede romper la empatía 
entre las víctimas. Como me dijo una mujer   

victima de Trujillo alguna vez: oyendo a las víctimas entendí el sentido de 
condolerse con el otro. No vamos a poder vivir juntos si no nos 
condolemos con el dolor del otro. 

Con Yirley que le da un rostro a esta tragedia.  ¿En qué consiste su labor 
como lideresa? trabajo con mujeres que sufrieron violencia sexual. 
Somos 12 sobrevivientes. esto nace a raíz de que fui   

victima de violación por grupos paramilitares en mi pueblo El Salado, durante 
la masacre que hubo en el 2000. No quise quedarme callada después 
de eso tan cruel, así que comencé a alzar la voz. 

Su tragedia no podía quedar flotando en la mente, arrebatándole más 
vida. Entonces, por recomendación de su prima Ginna, que cuando se 
separó por la persecución del helicóptero también fue  

victima de violencia sexual, Jennifer conoció a una organización llamada Sisma 
Mujer, la cual le mostró que con justicia y ayuda de profesionales ella 
iba a volver a respirar. Y así fue.  

Todo el territorio de los Montes de María, donde se causaron 
desplazamientos, homicidios y masacres. Eso es un daño que uno nunca 
alcanza a reparar.   Allí mismo, Yirley Velazco,  

victima de violencia sexual en El Salado, le dijo que lo perdonaba. 

Sin embargo, de todas las amenazas que ha recibido -cuenta 14 en la 
fiscalía- las de los últimos ocho días la tienen más preocupada que de 
costumbre. Yirley es una   

victima de violencia sexual que ayuda a otras víctimas y a algunos su trabajo les 
resulta muy incómodo en el salado, donde ese tipo de violencia no ha 
cesado. 

Cuando los paramilitares me arrancaron la inocencia. Relato de una 
mujer que denunció la violación de la que fue   

victima durante masacre de El Salado. (hoy 18 de febrero se cumplen 15 años 
de la masacre de El Salado, que duró tres días y fue una de las más 
sangrientas ejecutada por paramilitares. 

Más de 400 paramilitares masacraron durante cinco días a los 
habitantes de este corregimiento, sin que ninguna autoridad llegara a 
defenderlos. *nombre cambiado para proteger la identidad de la   

victima El Salado: historia de una resiliencia musical  crónica de la masacre de 
El Salado, territorio que tuvo que recuperarse de uno de los golpes más 
fuertes de la violencia. 

Afirma que la agresión no es solo para la   victima “lo es también para su familia, sus seres queridos y es una agresión a la 
sociedad”. 

El paramilitar le quitó la falda a Neivis, le atravesó un palo por el cuerpo, 
desde los genitales hasta la cabeza, y con frialdad volvió al ruedo, a la 
cancha, en busca de otra   

victima Mientras tanto, el hombre vestido de civil regresó a donde estaban las 
mujeres al borde del pánico, y le ordenó a Jennifer que se fuera con él, 
que tenía que preparar la comida 

Acudió a psicólogos y tras una lucha interior las pesadillas la 
abandonaron. Los recuerdos siguen latentes mientras intenta sanear su 
memoria con olvido. Arley no es una   

victima más de la tragedia de El Salado. Al contrario, 18 años después de aquel 
episodio en el que murieron 62 personas, según el centro nacional de 
memoria histórica, es una de las heroínas. 

Toda la región de los Montes de María fue azotada por el conflicto, y 
tenemos historia para contar, porque esto está vivo”, añade la líder 
salaera, que rechaza las amenazas de que es   

victima otra líder local: Yirley Velazco y su familias que desde hace dos años 
están en la mira de los violentos.  

Será necesaria mayor respuesta del Estado y la conformación de un 
contexto social más amigable, en el que no se culpe a la   

victima por haber sido abusada. Otra tarea que no parece estar dentro de las 
prioridades estatales. 

En los pocos casos en que los jueces se hacen cargo del caso, es 
frecuente que la sospecha recaiga sobre la mujer violada. "Se cuestiona 
a la propia   

victima por su participación en el conflicto", dice la mesa. El caso de Rina Bolaño 
es quizás el más aberrante, pero no es el único. 

Es un perdón que se le pide de frente, viéndole los ojos, y la víctima 
también viéndolo a uno de frente. Que ellos conozcan a ese victimario 
y que uno conozca a la   

victima Porque se siente ese dolor interno cuando uno la mira, porque uno sabe 
el daño que le causó, cómo fue ese daño a esa población. 

Entonces, el hombre la golpeó en las rodillas con su fusil y su paciencia 
se rebosó al ver que la   

victima quedó de pie, sin flaquear ante el dolor y la violencia. Lo que ocurrió 
después no tiene nombre. 

Es un perdón que le llega así como al actor principal, que fui yo, como 
a las víctimas. Es un perdón que se le pide de frente, viéndole los ojos, 
y la   

victima también viéndolo a uno de frente. Que ellos conozcan a ese victimario 
y que uno conozca a la víctima. Porque se siente ese dolor interno 
cuando uno la mira. 

Allí mismo, Yirley Velazco, víctima de violencia sexual en El Salado, le 
dijo que lo perdonaba. ¿Qué significa para usted ese perdón? cuando 
una   

victima tiene esa valentía de concederle el perdón al victimario, es porque lo 
está haciendo desde el fondo, porque esa víctima ya ha aceptado, está 
con Dios y ha perdonado al victimario. 

Sí, es lamentable que eso haya pasado. Pero es una verdad que se 
puede seguir construyendo con la Comisión de la Verdad, y la verdad se 
construye entre   

victima y victimario. Hay muchas cosas que uno no recuerda, pero las víctimas 
lo hacen acordar a uno y se va complementando el relato. 

¿Qué significa para usted ese perdón? cuando una víctima tiene esa 
valentía de concederle el perdón al victimario, es porque lo está 
haciendo desde el fondo, porque esa   

victima ya ha aceptado, está con Dios y ha perdonado al victimario. Es un 
perdón que yo recibí en mi profundidad, en mi corazón. 

El oficial de la policía y el personero se vieron en dificultades porque no 
asistieron las 

victimas a esta reunión, lo que revela que aún hay mucho miedo”. El funcionario 
indicó que el proceso de Justicia y Paz cumple cuatro años y hasta ahora 
sólo hay una condena. 

Una comisión de la Fiscalía identificó a las 28   victimas de la masacre del corregimiento El Salado (Bolívar), perpetrada por 
paramilitares el pasado 16 de febrero. 

Un grupo puso en 2010 la tutela T-045 que emitió la Corte 
Constitucional, en la que ordenó garantizar el derecho a la salud de 
cuatro madres    

victimas de El Salado que estaban desplazadas de manera forzada en distintas 
ciudades de la región Caribe.  

El paramilitar Uber Banquez, “Juancho Dique”, junto a la líder de    victimas de el salado, Yirley Velazco. En junio de 2010 se emitió la primera 
sentencia contra el paramilitar Uber Enrique Banquez Martínez, 
conocido en la guerra como Juancho Dique. 

Inversionistas estaban viendo en la región un gran potencial para 
sembrar palma de aceite. Cultivos que al parecer nunca llegaron. Quizá 
tenga razón Eneida Narváez, líder representante de las    

victimas de El Salado, quien en su silla de madera, con algunos manojos de 
tabaco secándose a sus espaldas, dice con toda convicción: “todos los 
desplazamientos los hace la tierra”. 

La justicia también las revictimizó.  ocurrió, por ejemplo, cuando el 
juzgado 41 penal del circuito declaró improcedente una petición de las 
mujeres    

victimas de este vejamen, argumentando que la tutela se presentó ocho años 
después de que se implementara el programa de restitución de 
víctimas. Dicha decisión fue ratificada por el Tribunal superior. 

Víctimas de El Salado no obtuvieron respuestas de Salvatore Mancuso. 
Las    

victimas de la masacre de El Salado, Bolívar, ocurrida en el año 2000 a manos de 
paramilitares, manifestaron su desacuerdo e indignación con la 
suspensión de una audiencia que se realizó en Cartagena. 

Es una satisfacción que sentimos hoy la familia y la comunidad después 
de tantos años”, expresó Rafael Urueta, hermano de Ever Urueta, una 
de las    

victimas de la masacre que fue enterrado en fosa común, y quien de manera 
impotente vio como asesinaban a su hermano.  

Todos aquí huían de la tierra donde habían nacido, y muchos hasta se 
murieron esperando la indemnización del gobierno por las    

victimas de la masacre, y muchos aún siguen esperando. “Se murió mi mamá y 
mi papá esperando eso”, dice la esposa de Melquíades. “Y seguimos 
esperando. No sabemos cuándo será”, dice con desaliento. 
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Una comisión de la Fiscalía identificó a las 28    victimas de la masacre del corregimiento El Salado (Bolívar), perpetrada por 
paramilitares el pasado 16 de febrero. torturados y posteriormente 
degollados, fueron hallados los cuerpos de las 28 personas. 

Dos minutos después de pasar el cementerio, donde está el 
monumento a las    

victimas de la masacre de 2000, se llega a El Salado. Siguiendo derecho, en todo 
el centro del caserío, está la casa de Lucho Torres. Él fue quien en 2002 
lideró el proceso de retorno. 

El panorama es incierto sobre su llegada al país después de 15 años de 
extradición en Estados Unidos, Damaris Martínez, abogada de la 
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y quien lleva varios casos de  

victimas de la masacre de el salado ante los tribunales de justicia y paz en 
Bogotá, aseguró que podría seguir en la cárcel. 

Hace cinco años, el día en que Jennifer contó por primera vez su historia 
ante un grupo de mujeres  

victimas de la misma infamia, sintió que algo turbio salía de ella. Entendió que 
no era culpable por lo que le había pasado, que la vida se llenaba de 
motivos para salir adelante. 

Lo que sufrió la llevó a fundar el Colectivo de Mujeres Narrar para Vivir 
que acoge a 830   

victimas de la violencia en 16 municipios. Según ella, no paran de llegar víctimas. 
La relación de Jineth Bedoya con El Salado se dio a raíz de su labor como 
reportera. 

Más recientemente, en diciembre, se dio una reunión muy impactante 
en San Onofre (Sucre), porque estaban casi todos los líderes de   

victimas de las masacres de los Montes de María. Pedí perdón a los líderes y ellos 
lo llevan a las comunidades. Porque lo que hay que buscar es unir el 
tejido social. 

Y al final ¿quién sufrió? sufrió el pueblo. Llegamos a la conclusión de 
que estábamos equivocados, porque todos, ellos y yo, éramos 
campesinos.  ¿en qué otros actos ha pedido perdón a   

victimas de los Montes de María? se ha venido haciendo un trabajo muy 
importante con la Comisión de la Verdad, encabezado por Arturo Zea. 

“En Calamar se negaron a divulgar la jornada que la fiscalía, la CNRR y 
la defensoría íbamos a realizar en el pasado mes de junio para conocer 
las    

victimas de los paramilitares. El oficial de la policía y el personero se vieron en 
dificultades porque no asistieron las víctimas a esta reunión, lo que 
revela que aún hay mucho miedo”. 

Con el fin de proteger los derechos de Yolima y otras cinco mujeres que 
fueron    

victimas de los paramilitares, el Alto Tribunal pidió a la Procuraduría y a la 
Defensoría hacer cumplir estas órdenes para que este brutal ataque 
contra la población civil no siga quedando en la impunidad. 

La audiencia de incidente de reparación a    victimas de Mancuso continuará el próximo lunes en Cartagena, aunque ya no 
con toda la comunidad de El Salado, ya que muchos tuvieron que 
regresar a las ciudades en las que viven actualmente. 

La Jurisdicción Especial para la Paz le cerró la puerta en primera 
instancia al exjefe paramilitar y, en su regreso, deberá continuar con las 
diligencias judiciales en el Tribunal de Justicia y Paz.   

victimas de masacres como la de El Salado, Caño Jabón y Mapiripán dicen que 
esperan que esclarezca los crímenes y haya una reparación integral. 

Hay politización entre las víctimas de unos y las   victimas de otros. El ejercicio político en un país en transición no puede romper 
la empatía entre las víctimas.  

No quise quedarme callada después de eso tan cruel, así que comencé 
a alzar la voz y a exigir nuestros derechos como mujeres y   

victimas ¿de qué forma desempeña este rol? hago acompañamiento a las 
mujeres cuando son víctimas de violencia sexual o de abuso 
intrafamiliar. Voy con ellas a activar las rutas y a poner sus denuncias. 

El espectador habló con varias    victimas de Salvatore Mancuso para conocer su opinión sobre la decisión de la 
JEP de cerrarle sus puertas. 

Finalmente, se espera que esta vez el Estado se haga responsable de las 
  

victimas de tan trágico hecho, y que, por el contrario, no ocurra lo que aquel 16 
de febrero de 2000, cuando más de 400 paramilitares masacraron 
durante cinco días a los habitantes de este corregimiento. 

A los niños los incentivan en el deporte y la música. Ellos son la cara por 
la que quieren que el país los reconozca, no por ser las   

victimas de un cruel asesinato masivo. Por eso, en la semana en la que se 
cumplieron 18 años de aquellos días oscuros agradecieron que 
fundaciones y otras organizaciones no realizaran ceremonias. 

A mí me parece terriblemente pernicioso que entre las  victimas haya politización. El ejercicio político en un país en transición no puede 
romper la empatía entre las víctimas. 

Arturo Zea aseguró que aunque se manejan algunos casos, muchas 
mujeres no quieren que sus familias se enteren o recuerden  aquellos 
actos; sea por vergüenza o por temor a ser discriminadas, varias   

victimas de violencia sexual durante la ruta de la muerte, no han accedido a la 
reparación especial a la que tienen derecho, ni a los tratamientos 
psicológicos que podrían recibir. 

Mujeres sobrevivientes de El Salado hicieron primer retorno simbólico. 
Las     

victimas de violencia sexual en el conflicto protagonizaron una marcha y 
seguirán buscando justicia. Los 19 kilómetros de carretera que separan 
al municipio del Carmen de Bolívar del corregimiento de El Salado 

Corte Constitucional ordena reparar a    victimas de violencia sexual en masacre El Salado.  El alto Tribunal ordenó al 
Estado tomar medidas en favor de las mujeres y niñas de El Salado que 
fueron violadas, torturadas con cactus, y golpeadas. 

Yolima tuvo que esperar 18 años para que la corte constitucional 
lanzara el grito al Estado colombiano reclamando el reconocimiento de 
las mujeres   

victimas de violencia sexual en la masacre de El Salado, uno de los crímenes más 
tenebrosos de los que se tenga conocimiento en el país, que dejó más 
de 60 víctimas civiles muertas. 

Así que comencé a alzar la voz y a exigir nuestros derechos como 
mujeres y víctimas.   ¿de qué forma desempeña este rol? hago 
acompañamiento a las mujeres cuando son    

victimas de violencia sexual o de abuso intrafamiliar. Voy con ellas a activar las 
rutas y a poner sus denuncias. Llevo diez años de estar al frente. 

Las amenazas de muerte que recibió en diciembre la lideresa Yirley 
Velazco, que lucha por las mujeres    

victimas de violencia sexual en la región de los Montes de María. Por extensión, 
las advertencias iban dirigidas a los 12 líderes sociales de El Salado, 
cuyos mensajes ensombrecieron las fiestas de fin de año. 

Las llamadas, los mensajes y panfletos intimidatorios no solo afectan a 
Yirley Velasco, sobreviviente de la masacre de El Salado y defensora de 
las    

victimas de violencia sexual, sino a su familia. Pide protección urgente. Yirley 
Velasco no quiere convertirse en la siguiente líder social asesinada. 

En la misiva también les envió un mensaje a las    victimas del conflicto: que no evadirá su responsabilidad al regresar al país y que 
su compromiso con ellas es pleno. 

Condenan a la nación por masacre paramilitar de El Salado.  El fallo 
ordena que el Estado deberá indemnizar patrimonialmente a los 
familiares de las    

victimas del crimen de lesa humanidad, pago tasado en $22.000 millones.  El 
Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia condenó a la 
nación por su responsabilidad en el asesinato de 33 personas. 

Exparamilitar aseguró en una carta que está dispuesto a acudir a la 
Comisión de la Verdad y a la Unidad de búsqueda de desaparecidos. Su 
hijo Jorge Tovar renunció a la dirección de   

victimas del Ministerio del Interior en las últimas horas.  En una misiva con fecha 
del 1º de septiembre y que se conoció este miércoles, Rodrigo Tovar 
Pupo, conocido como Jorge 40. 

Este miércoles también se conoció que su hijo Jorge Tovar renunció a 
su cargo como Coordinador del grupo de   

victimas dentro del Ministerio del Interior, puesto en el que fue nombrado por 
la ministra Alicia Arango en medio de una polémica nacional por ser 
precisamente hijo de un exjefe paramilitar. 
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En 2012, el salado se convirtió en sujeto de reparación colectiva y se 
diseñó un plan integral para reparar a la comunidad. Hoy, ese plan tiene 
un avance del 40 %, según la Unidad de    

victimas desde 2014, en esta comunidad se han invertido más de $480.000 
millones, en medidas de restitución, satisfacción y garantías de no 
repetición.  

Declaró improcedente una petición de las mujeres víctimas de este 
vejamen, argumentando que la tutela se presentó ocho años después 
de que se implementara el programa de restitución de    

victimas dicha decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en 
febrero de 2017. 

Gran parte de las mujeres que caminaron el sábado tiene alguna 
relación con El Salado: algunas fueron    

victimas directas de la violencia o algún ser querido murió en aquella jornada de 
terror, que se prolongó por dos días, en febrero del 2000. Otras llegaron 
con ayuda humanitaria o en calidad de periodistas. 

Todavía falta mucho los 19 kilómetros de carretera que separan al 
Carmen de Bolívar de El Salado están pavimentados, no obstante el 
progreso aún no llega al pueblo.  El monumento a las    

victimas el cual fue construido frente a la cancha de microfútbol, hoy está en 
ruinas. Las placas con los nombres de las 32 personas asesinadas en 
plaza pública se cayeron. 

El pueblo tiene alumbrado público pero enfrenta, como todo el Caribe 
colombiano, el mal servicio de Electricaribe. El monumento a las    

victimas el cual fue construido frente a la cancha de microfútbol, hoy está en 
ruinas. La población cuenta con puesto de salud, pero la comunidad 
pide la presencia de un médico permanente. 

“La hemos tenido que internar porque se ha querido quitar la vida”, 
asegura Yirley. A raíz de una sentencia de tutela y de la ley de    

victimas el ministerio de salud tuvo que responsabilizarse del tema y diseñó el 
programa de atención psicosocial y de salud integral a esta población. 

El fallo nace a raíz de una acción de reparación directa interpuesta por 
Alfonso Alvis Badel, en representación de las familias de las    

victimas en el cual también se narró como los paramilitares contaron con el 
apoyo de helicópteros de la Fuerza pública para perpetrar el crimen. 

La verdad judicial que no está depositada en ninguna otra jurisdicción y 
que es principio elemental para hacer cumplir el principio que los 
constituye: la centralidad de las    

victimas” en enero de este año, los magistrados de la sala de definición de 
situaciones jurídicas le negaron la entrada como excombatiente de las 
AUC 

Además de conocer la verdad sobre los hechos relacionados con el 
conflicto, Patiño dijo que es importante que haya una reparación 
integral y colectiva para las    

victimas en eso coincide Ayineth Pérez, miembro de la Asociación Tierra y Paz, 
quien afirmó que en la región de Urabá, de donde es oriunda, aún no 
llega la reparación a las personas desplazadas. 

Señala Otilio Buelvas Romero, de 70 años, sobreviviente y participante 
de un taller sobre el estado emocional de la comunidad, liderado a 
inicios de este mes la Unidad para la Atención de las    

victimas en la biblioteca del pueblo. Los paramilitares cercaron el pueblo 
apoyados por helicópteros artillados y el avión fantasma del ejército 
desde la loma del Copé. 

Este largo camino se hizo más espinoso cuando la Unidad para la 
Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) desatendió 
estos casos de violencia sexual al no incluir a las   

victimas en la elaboración del programa de reparación integral colectivo que se 
adelantó con la comunidad de El Salado. 

A través de la garantía de la representación judicial ante los procesos 
de Justicia y Paz; y a través de procesos de empoderamiento y de 
organización de una red de   

victimas en la que estamos empeñados en Bolívar. De manera que aspiramos a 
que en esta nueva etapa de 2009, la voz de las víctimas sirva para 
contrastar las declaraciones hechas por los victimarios”. 

Todos son escenarios de brutales agresiones donde los victimarios 
fueron actores armados y las   

victimas en su mayoría, mujeres. Gran parte de las mujeres que caminaron el 
sábado tiene alguna relación con el salado: algunas fueron víctimas 
directas de la violencia. 

El llamado de los salaeros por mayor atención del Estado es recurrente. 
Se sienten abandonados. Luego de la expedición de la ley de    

victimas en 2011, vieron por su territorio un desfile de agencias de cooperación 
y entidades estatales que venían a reparar las afectaciones por el 
conflicto armado. 

El ejercicio político en un país en transición no puede romper la empatía 
entre las víctimas. Como me dijo una mujer víctima de Trujillo alguna 
vez: oyendo a las   

victimas entendí el sentido de condolerse con el otro. No vamos a poder vivir 
juntos si no nos condolemos con el dolor del otro. Finalmente, las 
audiencias de la JEP permiten eso. 

Entre los cuerpos de las  victimas entregadas a sus familiares están Ever Urueta castaño, Jairo Alfonso 
Galvis Garrido, Justiniano Pedrozo Therán, Luis Pablo Redondo Torres, 
Rosmira Torres Gamarra y Víctor Segundo Arias Julio.  

Ahora tendremos un lugar  donde llevarle flores”, expresó Milton 
Segundo Fernández mercado, sobrino de Víctor Segundo Arias Julio, 
una de las víctimas reconocidas y entregadas a sus familiares.  Las    

victimas entregadas entre los cuerpos de las víctimas entregadas a sus familiares 
están Ever Urueta Castaño, Jairo Alfonso Galvis garrido, Justiniano 
Pedrozo Therán, Luis Pablo Redondo Torres, Rosmira Torres. 

Esta vez es un perdón que le llega así como al actor principal, que fui 
yo, como a las    

victimas es un perdón que se le pide de frente, viéndole los ojos, y la víctima 
también viéndolo a uno de frente. 

El museo de la memoria del Salado, el cual sería construido en el mismo 
predio donde hoy se encuentra el deteriorado monumento a las    

victimas es una de las mayores frustraciones de los salaeros. Por eso decimos 
que no ha habido justicia. 

Cuando los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas, 
muchos encontraron a sus familiares muertos en las calles o en los 
mismos ranchos. El número de    

victimas ese día, sólo en la parte urbana de El Salado, ascendía a 38. Y en los 
alrededores ya llegaba a 28. Esa noche nadie durmió, nadie comió, 
nadie bebió, y nadie habló. 

Había una enorme asimetría de poder frente a los jueces y los 
paramilitares, las   

victimas estaban como testigos casi mudos. En cambio en la JEP ves a las madres 
de Soacha dando sus versiones, y cuando ellas hablan no solo 
reivindican la memoria de sus familiares. 

Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y 
con cada muerto, hacían un toque. Era un ambiente de corraleja, donde 
las fieras tenían la ventaja y las    

victimas estaban indefensas. Los paramilitares recién reclutados pedían a sus 
superiores que les permitieran disparar, como si fuera un privilegio. 

“En total enterramos 31 personas que habían asesinado los 
paramilitares, cerca de la plaza, donde hace casi tres años erigieron un 
monumento en honor a las   

victimas” este hombre asegura que en el año 2000, nadie dormía bien en los 
Montes de María. Por otro lado, algunos habitantes de El Carmen 
reconocen que los paras andaban “como Pedro por su casa” 

La más sangrienta escalada de violencia en Colombia entre 1999 y 2001. 
En ese período en la región de los Montes de María, donde está este 
corregimiento de el Carmen de Bolívar, hubo 42 masacres con 354  

victimas fatales, según el Centro de Memoria Histórica, que investigó este caso 
emblemático del conflicto interno colombiano. La comunidad recuerda 
con dolor esos hechos sangrientos. 

La sentencia señala que "se trataron de homicidios que contravinieron 
el derecho interno, el derecho internacional humanitario, puesto que 
las   

victimas fueron golpeadas, amenazadas, acusadas y sometidas de manera 
degradante y arbitraria, delante de sus familiares, vecinos y amigos, 
para luego ser separados de ellos, retenidos en contra de su voluntad. 

La comisión de la Fiscalía encontró en un lote de El Salado a 14 
cadáveres, en cuatro fosas comunes, que habían sido torturados y 
degollados en la iglesia de la población y las otras    

victimas fueron sacrificadas en una mesa instalada en la cancha de baloncesto 
de la localidad. De acuerdo con la comisión de la Fiscalía, la matanza fue 
ejecutada por un grupo paramilitar. 

Pero los habitantes reclaman sobre todo el olvido estatal y lo que 
consideran el incumplimiento de las promesas de reparación que les 
hizo la Unidad de    

victimas “gran cantidad de personas, incluso algunas que viven en Bogotá, 
Cartagena y Barranquilla, fueron citadas aquí para que les dijeran que 
no hay plata y que el cheque no estaba. 

Hay muchas cosas que uno no recuerda, pero las víctimas lo hacen 
acordar a uno y se va complementando el relato.  Sobre esa relación 
con las    

victimas ¿ha ido a El Salado a encontrarse con ellas? no, pero ese sería mi sueño 
en este momento que estoy construyendo paz y tejido social. 
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Las Autodefensas se aseguraron de que sus comportamientos causaran 
dolor y sufrimiento físico y mental, y que fuesen percibidos como una 
consecuencia de la supuesta colaboración que las  

victimas habían prestado a la guerrilla”, indica el documento. en ningún 
momento, señaló el tribunal, se evidenció que las 33 víctimas 
mortales hicieran o hubiesen sido colaboradores del grupo subversivo 
de la guerrilla. 

Lamentablemente eso sucedió y por eso es que uno tiene la valentía de 
reconocer ese hecho por línea de mando.  Sobre El Salado, las    

victimas han dicho que la verdad fue extraditada, haciendo referencia a 
Mancuso y “Jorge 40”, pero aquí hay otros responsables, como en su 
caso.  

No es que la JEP lo invente, es que está recogiendo lo que las    victimas han logrado en estos 20, 30, 40 años de luchas contra la impunidad y 
por el reconocimiento de su sufrimiento. Además, vienen de iniciativas 
en un momento de sinergia entre Estado y sociedad civil. 

La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, 
para “encontrar soluciones a nuevas violencias” y porque dichas 
instituciones cuentan con la capacidad de entregar verdad a las    

victimas imponer las sanciones correspondientes a los responsables y definir las 
medidas de reparación. 

(PNUD), Aviatur, la Organización Internacional para la Migraciones 
(OIM), gaseosas Postobón y la alcaldía del Carmen de Bolívar. Además, 
se sumaron entidades naciones como la unidad de    

victimas la fundación para la libertad de prensa (FLIP), la Embajada Británica y 
Colectivos de mujeres de todo el país. Al finalizar la tarde, las mujeres 
caminantes y los habitantes del pueblo se reunieron. 

‘Solo esperamos que, en cualquier justicia, Mancuso diga la verdad’: 
   

victimas la jurisdicción especial para la paz le cerró la puerta en primera instancia 
al exjefe paramilitar y, en su regreso, deberá continuar con las 
diligencias judiciales en el Tribunal de Justicia y Paz. 

Después de recorrer grandes distancias para poder acudir a Cartagena 
a la audiencia de identificación de afectación a    

victimas la misma fue suspendida luego de incidentado trámite en el que 
Mancuso no respondió a sus preguntas. 

Lo que sufrió la llevó a fundar el Colectivo de Mujeres Narrar para Vivir 
que acoge a 830 víctimas de la violencia en 16 municipios. Según ella, 
no paran de llegar    

victimas la relación de Jineth Bedoya con El Salado se dio a raíz de su labor como 
reportera.  

Cuenta entonces que en este punto en el que estamos ahora, más o 
menos aquí, en la mitad de la cancha, los paramilitares torturaron a 
Eduardo Novoa Alvis, la primera de sus   

victimas le arrancaron las orejas con un cuchillo de carnicería y después le 
embutieron la cabeza en un costal. Lo apuñalaron en el vientre, le 
descerrajaron un tiro de fusil en la nuca. 

La idea de que alguien del mismo pueblo fue el responsable, sigue fija 
en la cabeza de los saladeros y ellos mismos señalan que el autor de las 
intimidaciones pretende obtener lo que muchas   

victimas llevan años esperando, la reparación prometida por la Unidad de 
Víctimas. “aténganse a ser castigados por su insolencia y cobardía.”  

Pero es una verdad que se puede seguir construyendo con la Comisión 
de la Verdad, y la verdad se construye entre víctima y victimario. Hay 
muchas cosas que uno no recuerda, pero las    

victimas lo hacen acordar a uno y se va complementando el relato.  Sobre esa 
relación con las víctimas, ¿ha ido a el salado a encontrarse con ellas? 

Los Quiroz Tietjen siempre han sido unos hombres de bien, 
trabajadores y con un alto sentido de pertenencia por San Jacinto. Pero 
les quedó el estigma”, dice un habitante de este pueblo.  Las  

victimas lo primero. Arturo Zea Solano, Coordinador Regional de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), dice que a estas 
alturas, las víctimas son lo primero. 

El perdón se ha venido pidiendo desde el momento de las versiones 
libres, en 2008. Pero ese perdón se ha pedido en estrados judiciales, en 
audiencias, y es muy difícil que las    

victimas lo reciban porque son muy poquitas las que hacen presencia. Esta vez 
es un perdón que le llega así como al actor principal, que fui yo, como a 
las víctimas. 

Más de 27.300 millones en reparaciones administrativas. A diferencia 
del promedio nacional, allí han indemnizado a más 4.951 personas, casi 
el total de la población. De acuerdo con la Unidad de   

victimas los avances de reparación alcanzan el 40 por ciento, con proyectos de 
restitución, titulación y legalización de predios; formación comunitaria; 
reparación y mejoramiento de redes eléctricas. 

Señalaron que en el trámite de la audiencia habían personas 
desconocidas que estaban entregando un folleto en el que Mancuso 
pedía perdón. María* por ejemplo, narró que ante las preguntas de las  

victimas Mancuso terminó justificando la cruenta incursión paramilitar, 
señalando que estaban buscando a personas que supuestamente eran 
auxiliadores de la guerrilla. 

Pero ese sería mi sueño en este momento que estoy construyendo paz 
y tejido social y que hago parte de la Fundación Social Renaciendo. Me 
gustaría que las    

victimas me den esa oportunidad, junto con la justicia especial, de acompañar a 
la comunidad, con las entidades nacionales y regionales. 

Sobre la masacre de Mapiripán, donde fueron asesinadas al menos 49 
personas en julio de 1997, Fredy Patiño, integrante de la mesa de    

victimas mencionó que han perdido la confianza en el Estado porque han pasado 
más de 20 años de impunidad. Tiene sentimientos encontrados con la 
decisión. 

Desde entonces, Banquez ha reconocido 565    victimas mortales, cometidas por él o personas bajo su mando, entre las que se 
encuentran las masacres de Chengue, Palo Alto y El Salado, cuando 
estaba al mando del frente Canal del Dique. 

En ningún momento, señaló el Tribunal, se evidenció que las 33    victimas mortales hicieran o hubiesen sido colaboradores del grupo subversivo 
de las FARC. Por el contrario, se probó que fueron puestos en estado de 
indefensión para ser asesinados. 

Y no queremos que un hecho como este se repita”, indicó otro de los 
amenazados. Por su parte, Edgardo Flórez, Coordinador de la mesa de 
   

victimas municipal, señaló que ya activaron la ruta de seguridad con la Policía y 
la Infantería de Marina para garantizarles la seguridad a los 
amenazados. 

Solo ha habido una oportunidad en que la música no ha sido su mayor 
pasión: la masacre. “En ese momento la música no, todo el mundo 
andaba era huyendo y a las    

victimas no nos servía de nada”. Y así como lo sintió el hombre más musical del 
pueblo, lo sintieron todos los saladeros. La música se apagó; 

Aunque estaban advertidos de que se habían cometido abusos 
sexuales, los fiscales que exhumaron los cuerpos de 28 de las 49    

victimas no recogieron evidencias de las violaciones. De hecho, rara vez lo hacen. 
los dictámenes sexológicos practicados por medicina legal -53.800 
entre 1999 y 2002- no incluyen a los actores armados. 

Lo que yo vi de las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales es 
que se toman las audiencias, el espacio, la arquitectura, y ponen sus 
telares. Las    

victimas no solo han hecho sus propias investigaciones, son científicas sociales 
sin haber pasado por una universidad, sino que también son sus propias 
artistas. 

No solo construimos conocimiento desde las bibliotecas y archivos 
escritos, sino que la forma oral y estética de las comunidades locales 
permite comprender el país. Estamos reconociendo que las    

victimas no son bobas, no son solo personas a las que les hicieron algo, sino que 
son capaces de construir interpretaciones de lo sucedido. 

Sucede que los asesinos —advierto de pronto, mientras camino frente 
al árbol donde fue colgada una de las 66    

victimas– nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos ni en los libros 
de texto ni en los catálogos de turismo. 

Recientes informes de Amnistía Internacional y de la Mesa Mujer y 
Conflicto Armado alertan sobre el creciente uso de la violencia sexual 
como arma de guerra. Las mujeres y las niñas son las   

victimas ocultas del conflicto. Se les ve llorando sobre los ataúdes de sus hijos y 
de sus esposos o pidiendo plata en las esquinas con un cartel de 
desplazadas. 

Carolina Morales, Psicóloga de Sisma Mujer, quien comentó que el 
problema más grave es la estigmatización social a la que se ven 
sometidas las    

victimas para que se dé un proceso de reparación integral en ellas, será 
necesaria mayor respuesta del Estado y la conformación de un contexto 
social más amigable. 
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A El Salado han retornado cerca de 400 familias que saben que su 
pueblo jamás volverá a ser lo que fue. Otro tanto de personas se han 
postulado como    

victimas para ser reparadas y siguen de cerca las declaraciones de los 
paramilitares que cometieron los crímenes más atroces contra ellos. 
Pero las heridas son profundas y difíciles de curar. 

¿Cómo hacemos para evaluar si la JEP está haciendo bien o no su 
trabajo? todo el sistema integral se tiene que evaluar frente a la 
reparación simbólica a las    

victimas pero además hay un compromiso con la no repetición, para que las 
nuevas generaciones no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos. 

"En la JEP uno ve que les dan más garantías a los victimarios, es una 
incertidumbre con esos procesos. Ellos han perdido credibilidad con 
nosotras las    

victimas pero es cierto que la justicia ordinaria también tiene muchas cosas 
confusas y no se ha hecho nada", señaló.  Además de conocer la verdad 
sobre los hechos relacionados con el conflicto. 

¿La JEP abrió la puerta para que esas voces se pongan en público? 
exacto. el CMH también escuchó a las    

victimas pero esos esfuerzos se rompen frente a la resistencia a reconocer la 
brutalidad. Por eso yo digo que lo que está ocurriendo tiene que salir 
del espacio jurídico. 

Los autores de las amenazas –por quienes ofrecen una recompensa de 
20 millones de pesos– serían habitantes de El Salado, que pretenden 
obtener la reparación prometida por la Unidad de   

victimas piensan que intimidar a los líderes cabezas visibles de la comunidad les 
permitiría llamar la atención del Estado. Pero eso no significa 
menospreciar la gravedad de las amenazas. 

Así, este retorno de las mujeres sobrevivientes a la violencia sexual 
dentro del conflicto armado fue apenas el primero de seis periplos que 
llevará a miles de    

victimas por las regiones más golpeadas por el conflicto armado. La próxima 
marcha se realizará en lejanías (Meta), en noviembre próximo. Las 
fechas de las siguientes aún no están confirmadas. 

Si alguien no puede atender su propio dolor, difícilmente tiene 
capacidad para ocuparse de otro. Si el país quiere hablar de posconflicto 
y reconciliación, debe atender los casos como lo merecen. Las    

victimas que aguantaron lo indecible y han mostrado una valentía enorme, 
necesitan recuperar su lugar en la sociedad como ciudadanos. 

(JEP) estuvieron a cargo de la politóloga y doctora en estudios 
latinoamericanos María Emma Wills.  Ella, quien fue la única mujer en 
la comisión histórica del conflicto y sus    

victimas que buscó explicar los orígenes de la guerra durante el proceso de paz 
en la Habana, y asesoró la dirección del Centro de Memoria Histórica 
por seis años. 

La Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) inició el trámite de medidas 
cautelares a la alcaldía de Carmen de Bolívar para proteger los cuerpos 
de las 66    

victimas que dejó el "espectáculo del horror", denominado así por el Centro de 
Memoria Histórica, entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. 

Hasta la fecha ha reportado 6.000 víctimas, y acción social, de acuerdo 
a las solicitudes de indemnización administrativa, da cuenta de 2.800 
   

victimas que han solicitado reparación en Bolívar”. “Nosotros estamos buscando 
la voz de las víctimas a través de la garantía de la representación judicial 
ante los procesos de Justicia y Paz. 

Yo creo que ahí es donde hay una pedagogía moral. Todo esto tiene que 
llegar a un momento donde los comparecientes reconozcan ante la 
opinión y las    

victimas que lo que pasó no tiene ninguna justificación. Allá no estamos todavía, 
pero hay precedentes de perdón, como los de Bojayá, la Chinita y los 
diputados del Valle. 

Aunque este hecho llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CORTEIDH), hay una deuda histórica importante con las    

victimas que tenía la esperanza de que se saldara en la JEP: "en Justicia y Paz él 
no confesó ni dijo toda la verdad. 

Parece que su respuesta fuera muy amañada, muy bien preparada para 
darnos la misma respuesta en todas las audiencias”, señaló. Tras la 
suspensión de la audiencia a medio día de este viernes, las    

victimas rechazaron un almuerzo que les entregaron por estar en 
descomposición.  

Ahora tendremos un lugar  donde llevarle flores”, expresó Milton 
Segundo Fernández Mercado, sobrino de Víctor Segundo Arias Julio, 
una de las víctimas reconocidas y entregadas a sus familiares.  Las   

victimas entregadas entre los cuerpos de las víctimas entregadas a sus familiares 
están Ever Urueta Castaño, Jairo Alfonso Galvis Garrido, 

Entrar con una bandera blanca a plantarla en ese parque como símbolo 
de vida y de esperanza. Para reafirmarnos y reasentarnos 
nuevamente”. Si marchando llegaron sus victimarios, marchando las  

victimas recuperarían su tierra. Si con música los atacaron, con música 
recobrarían la energía del pueblo. En el retorno, la música se convirtió 
en el catalizador de la fuerza, la unión y la reconstrucción. 

La verdad de lo que ocurrió en el salado lleva 20 años escondida. Ni en 
los estrados ni en las calles del corregimiento que las    

victimas rescataron de la maleza logran encontrar las respuestas para entender 
por qué la muerte se ensañó con sus familiares. Durante siete días, 300 
paramilitares invadieron el pueblo, mataron a más de 60 personas. 

El balance final es que en El Salado y sus alrededores hubo 66 muertos. 
Las    

victimas saben que más allá del ganado o de la disputa de territorio entre 
guerrilla y paramilitares, había intereses estratégicos de mucha gente 
sobre El Salado. 

Sólo ahora, cuando en las versiones libres de Mancuso, ‘Juancho Dique’ 
y el ‘Tigre’, y los testimonios aún temerosos de las    

victimas se empieza a conocer que en esta matanza convergieron intereses 
económicos de gamonales que veían amenazado su patrimonio por las 
acciones de las FARC. 

El funcionario indicó que el proceso de Justicia y Paz cumple cuatro años 
y hasta ahora sólo hay una condena, que es la de alías “el Loro”, 
expedida hace dos meses. “Si las    

Victimas se organizan, pueden incidir en las políticas públicas”, enfatizó.   

Aunque hace falta la construcción de un reservorio de agua que les 
ayudará a sortear los meses secos del año. Tareas pendientes en el 
2012, con la ley de reparación a las    

victimas se reglamentó la indemnización de todas las personas desplazadas. Zea 
comenta que El Salado fue una de las poblaciones priorizadas, por lo 
que al día de hoy, solo falta indemnizar al 10% de las víctimas. 

La región de los Montes de María fue azotada por las FARC y el ELN, y 
después por las Autodefensas. Solo entre 1999 y 2011 en la zona se 
registraron 45 masacres que dejaron un saldo de 354    

victimas según el Centro de Memoria Histórica. - ‘la masacre de El Salado - esa 
guerra no era nuestra’, se llama el libro realizado por el Centro de 
Memoria Histórica que reconstruyó los hechos. 

El 3 de enero de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos recibió una petición de las    

victimas según la cual entre el 15 y 19 de febrero de 2000 cerca de 350 
paramilitares, con aquiescencia y participación de agentes de la fuerza 
pública,  cometieron la masacre de El Salado. 

Y cuya sangre bañó durante todo el día a una niña de 5 años, que desde 
ese día no ha vuelto a hablar ni se ha recuperado del trauma. Las    

victimas según testimonios de los sobrevivientes recogidos por semana, fueron 
elegidas al azar. Algunos porque fueron señalados por los desertores de 
las FARC. 

No obstante, la experiencia de este corregimiento de Bolívar tiene 
zonas grises. Se puede decir que ha avanzado significativamente hacia 
la reparación, pero las   

victimas sienten que falta justicia y verdad, mientras se esfuman las garantías de 
no repetición. En efecto, las amenazas nunca han cesado. 

Y luego tuvo que cuidar su cuerpo para evitar que los animales se lo 
comieran. La fiscalía pidió disculpa pública por la forma como actuó el 
Estado frente a la situación de las    

victimas sin embargo, no se hizo la entrega de la  totalidad de los cuerpos porque 
algunos no están completos y se investiga qué pasó con ellos. 

Eso me mortifica, porque creo que hay muchos sectores de la opinión 
que siguen sin reconocer la gravedad de lo que aconteció, que no es 
solo que hay 8 millones de    

victimas sino que la sevicia, la ferocidad y la crueldad de la cual hicieron gala los 
distintos actores del conflicto –no solo los armados– realmente hirió 
nuestra capacidad de estar juntos sin matarnos. 

Llegar allá donde se cometieron esos hechos, a la cancha, y pedirle 
perdón, no solamente a las    

victimas sino también a la madre tierra, porque también se le hizo mucho daño.  
se ha dicho que luego de los desplazamientos que ustedes generaban, 
llegaban grandes empresarios a comprar las tierras. 
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Más de 216 meses tuvieron que pasar para que la justicia fallara a su 
favor y ordenara no solo inscribir a las mujeres en el Registro único de 
   

victimas sino también crear un comité integrado por ellas para garantizar las 
medidas de reparación colectiva. Con el fin de proteger los derechos de 
Yolima y otras cinco mujeres que fueron víctimas. 

Procesos de empoderamiento y de organización de una red de víctimas 
en la que estamos empeñados en Bolívar. De manera que aspiramos a 
que en esta nueva etapa de 2009, la voz de las    

Victimas sirva para contrastar las declaraciones hechas por los victimarios”. Zea 
Solano destacó que hay muchas comunidades donde no han 
denunciado. 

La Comisión de la Verdad en el Caribe propició un evento de perdón y 
reconciliación en el cual el exjefe paramilitar Uber Bánquez Martínez, 
conocido ‘Juancho Dique’ se encontró cara a cara con dos    

victimas sobrevivientes de la matanza: Yirley Velasco garrido y Carmen Fontalvo 
Vides. Las mujeres viajaron desde el corregimiento de El Salado en el 
Carmen de Bolívar hacia Cartagena. 

Arturo Zea Solano, Coordinador Regional de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación (CNRR), dice que a estas alturas, las    

victimas son lo primero. “Hasta este momento la fiscalía es la entidad que mejor 
ha hecho el inventario de la violencia paramilitar en los Montes de 
María. Hasta la fecha ha reportado 6.000 víctimas. 

Sobre El Salado, las víctimas han dicho que la verdad fue extraditada, 
haciendo referencia a Mancuso y “Jorge 40”, pero aquí hay otros 
responsables, como en su caso. ¿Está aportándole verdad a las    

victimas? sí, es lamentable que eso haya pasado. Pero es una verdad que se puede 
seguir construyendo con la comisión de la verdad, y la verdad se 
construye entre víctima y victimario. 

Aunque el director de la Unidad de Víctimas asegura que los retrasos 
son responsabilidad del distrito, la coordinadora de Asodesbol 
Cartagena, María Torres, comenta que la Unidad de    

victimas también debe ejercer presión para que se realicen las indemnizaciones 
y resalta que no están siendo priorizados, aun cuando ese fue el 
acuerdo al que se llegó con la unidad. 

Si logramos comprender la magnitud de lo que nos pasó, logramos una 
ciudadanía más comprometida con la no repetición. A mí me parece 
terriblemente pernicioso que entre las    

victimas también hay politización entre las víctimas de unos y las víctimas de 
otros. El ejercicio político en un país en transición no puede romper la 
empatía entre las víctimas. 

Aceptó que le resultó de gran impacto haberse reencontrado con las 
víctimas y que se sintió aliviado porque “empezó a cambiar la 
percepción de ‘monstruo’ que tenía de sí mismo”. Las    

victimas también resaltaron que fue duro el encuentro con el exjefe paramilitar 
pero que “significa un paso más para que se esclarezca la verdad” y sus 
corazones puedan sanar. 

Fue una reunión muy importante, yo ahí los invitaba a que hiciéramos 
acompañamiento en los Montes de María porque las   

victimas también son de la guerrilla. Y eso es un trabajo que vamos a seguir. 

En cambio, Martha Pozo, víctima de la masacre de Al Aro (Antioquia), 
celebró la decisión de que Mancuso no entre al tribunal de paz, pues no 
quisiera que haga trabajos restaurativos para las   

victimas teniendo en cuenta que en la JEP los victimarios tienen otro tipo de 
sanciones propias: "no me lo imagino en nuestro municipio como si 
nada después del daño que nos hizo 

El Salado: 20 años con heridas invisibles que no cicatrizan este 
corregimiento se convirtió en un laboratorio de paz, pero las    

victimas todavía cargan con dramas psicológicos frente a los cuales hay una 
insuficiente respuesta institucional. ¿cómo vive después de 20 años uno 
de los pueblos más azotados por la barbarie paramilitar? 

La Corte Constitucional, en un fallo que 18 años después pretende 
resarcir estos daños. Este largo camino se hizo más espinoso cuando la 
Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las  

victimas (UARIV) desatendió estos casos de violencia sexual al no incluir a las 
víctimas en la elaboración del programa de Reparación Integral 
colectivo que se adelantó con la comunidad de El Salado. 

Las amenazas que ha recibido -cuenta 14 en la fiscalía- las de los últimos 
ocho días la tienen más preocupada que de costumbre. Yirley es una 
víctima de violencia sexual que ayuda a otras    

victimas y a algunos su trabajo les resulta muy incómodo en El Salado, donde ese 
tipo de violencia no ha cesado. En el año 2000, cuando Yirley tenía 14 
años, fue violada por cuatro paramilitares. 

“Hasta este momento la fiscalía es la entidad que mejor ha hecho el 
inventario de la violencia paramilitar en los Montes de María. Hasta la 
fecha ha reportado 6.000    

victimas y acción social, de acuerdo a las solicitudes de indemnización 
administrativa, da cuenta de 2.800 víctimas que han solicitado 
reparación en Bolívar”. 

“Así como tuve el valor de llegar a El Salado a hacer el daño, tengo el 
valor ahora de pedirle perdón a las    

victimas y me siento también orgulloso de haber recuperado a mi familia que 
dejé abandonada por la guerra”, dijo el excombatiente. 

Estamos en un ciclo prolongado que viene desde el 2005, con la Ley de 
Justicia y Paz, donde había versiones libres, pero sin contrastar entre 
   

victimas y perpetradores. Había una enorme asimetría de poder frente a los 
jueces y los paramilitares, las víctimas estaban como testigos casi 
mudos. 

Habla de las potencialidades de la justicia creada para juzgar los 
crímenes más atroces del conflicto. Cuenta que la han estremecido los 
testimonios que    

victimas y perpetradores han dado en las audiencias públicas de la JEP, creada 
para juzgar los crímenes más atroces del conflicto. 

Agregó que “la verdad es lo más grande que hay para seguir 
construyendo y manteniendo la paz”. A su vez aceptó que le resultó de 
gran impacto haberse reencontrado con las    

victimas y que se sintió aliviado porque “empezó a cambiar la percepción de 
‘monstruo’ que tenía de sí mismo”. 

Víctimas de El Salado protagonizan acto de reconciliación  veinte años 
después de la masacre de el salado, dos    

victimas y un exjefe paramilitar se reencontraron bajo un acto propiciado por la 
Comisión de la Verdad.  

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 96-130). 

 
     Por otra parte, según Teun van Dijk (1990) el análisis del discurso hace explicito el rol que 

desempeña el discurso, entendido como portador y productor de cultura, en la reproducción de 

la dominación. Ya que el discurso hace patente las maneras como las personas usan las más 

variadas expresiones discursivas para dar cuenta, comprender y hallar sentido a la vida diaria. Por 

lo cual, cuando los seres humanos se expresan no sólo se nombra la realidad física o social, sino 

que se establecen relaciones complejas de significado que generan una realidad de un cumulo de 

varias posibles. Así pues, en el tratamiento de la unidad léxica: “víctima-s” en las noticias de la 

prensa nacional se puede rastrear la presencia de fenómenos sociopolíticos (inclusión, exclusión), 
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socioculturales (naturalización, ocultamiento) y sociodiscursivos (transformación, legitimación). 

El primer fenómeno se identifica en la relación de poder asimétrico entre quienes perpetraron la 

masacre y quienes la padecieron bajo la premisa de que hay que eliminar a los colaboradores de 

la guerrilla y por tanto a los enemigos del Estado colombiano. Esto quiere decir que dentro del 

grupo social constituido por los ciudadanos del país hay dos grandes categorías: los patriotas y 

los apátridas; en ese orden de ideas, los primeros son incluidos dentro de lo deseable y 

recomendable; y los segundos, dentro de lo despreciable y perjudicial, por lo que son excluidos. 

 

     Sin embargo, mientras el accionar paramilitar excluyó a las víctimas de la masacre del grupo 

de lo deseable y recomendable como arquetipo de ciudadano colombiano, por considerarlos 

“auxiliadores de la guerrilla”, es decir, por ser el enemigo. La prensa después de las 

investigaciones realizadas por las instituciones estatales reivindicó el nombre previamente 

estigmatizado de los saladeros como “guerrilleros”; aseverando que no existían pruebas que 

justificaran dicha estigmatización. Se subrayó de esta manera la inadmisibilidad del actuar 

paramilitar; dado que, desde todo punto de vista el asesinato, la tortura y la violación sexual 

vulneran los Derechos Humanos fundamentales. El segundo fenómeno se reconoce precisamente 

cuando Carlos Castaño, máximo líder de las autodefensas, declara en televisión nacional para 

todo el país que él no es un hombre violento o un hombre de guerra sino un hombre con vocación 

de paz pero que lo único que no tolera es el proceder de la guerrilla: la destrucción de pueblos y 

el secuestro de personas honestas para financiar una causa supuestamente justa. Con respecto a 

esta afirmación, el entrevistador, Darío Arizmendi, le cuestiona el proceder paramilitar por su 

similitud con el de la guerrilla, más aún, cuando se acaba de denunciar la masacre de El Salado. A 

lo que Castaño responde24 que puede que tengan las mismas características y connotaciones pero 

son cosas completamente diferentes, que a él le duele lo que sucedió en Bolívar.  

                                                 
24 A mi me duelen cosas como las que se presentan en Bolívar, desde luego que sí. Yo quiero decir incluso al país que 
mi ética no admite el asesinato, es más, no concibe acabar con la vida de otra persona sino en casos extremos de 
defensa propia pero dadas las condiciones en un conflicto irregular es casi inevitable que mueran personas que se 
pueden presentar como civiles pero que eran subversivos. Y es casi inevitable que esas muertes no produzcan un 
rechazo total de la población. Es que la opinión pública la hacemos con el corazón, con los sentimientos no con la 
razón (…) El frente 37 de las FARC liderado por Martín Caballero es una guerrilla de medio tiempo, una guerrilla 
virtual, está en la tarde y en la noche duerme como campesinos. Existen un día como guerrilla y al segundo día son 
campesinos (…) El segundo comandante de este frente, el señor Emmanuel Ortiz desertó por un problema interno, 
estuvo a punto de ser fusilado por las FARC, se presenta ante el Bloque Norte de las autodefensas; consultan conmigo 
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     En el discurso es evidente que Castaño intenta por una parte naturalizar la guerra en el país 

como si fuera inherente estar sumidos en ella: “dadas las condiciones en un conflicto irregular es 

casi inevitable que mueran personas que se pueden presentar como civiles pero que eran 

subversivos (…) Acepto que caen inocentes en la guerra, es inevitable, es doloroso (…) La guerra 

no es por venganza sino por necesidad. Cuando la guerra toca a tu puerta hay que enfrentarse a 

lo que sea.” Y por el otro, ocultar las consecuencias derivadas de su accionar violento: “Yo creo 

que lo de las torturas son novelas de terror, desinformación por parte de los testigos que hay en 

la zona. No se tortura en las autodefensas, eso es mentira.” Al naturalizar la guerra busca no ser 

cuestionado por los crímenes cometidos, desproveyendo de su humanidad a las víctimas al 

convertirlas en el enemigo que es imperativo combatir bajo cualquier método. En razón de eso, 

el enemigo es objetualizado y asimilado a una plaga que se debe exterminar sin importar el daño 

colateral: “es una guerrilla de medio tiempo, una guerrilla virtual, está en la tarde y en la noche 

duerme como campesinos (…) Para nosotros los guerrilleros son objetivos militares, estén de civil 

o estén uniformados.” (2000 01 de marzo) 

 

                                                 
la situación. Se presentó con 15 hombres. Es así como esta misma persona fue quien dirigió la incursión a El Salado 
y a Córdoba en el departamento de Bolívar. Se encontró a la guerrilla, se combatió, el país lo sabe. El mismo Caballero 
llamó a pedir auxilio a algunas emisoras y a la Cruz Roja Internacional. El mismo manifiesta 72 horas en combate 
sostenido. Posterior a eso, optan ellos por crear un éxodo campesino, se camuflan dentro de ese éxodo, pretendían 
abandonar la zona de guerra como campesinos. Los 15 guerrilleros que habían acompañado al segundo comandante 
de ese frente estaban con algunas escuadras nuestras cubriendo los caminos y era perfectamente fácil identificar 
quienes eran guerrilleros y quienes no lo eran. Yo lamento que situaciones como estas se presenten pero ante todo 
yo creo que se está evitando un mal mayor con una incursión como esta, dura sí, fuerte sí, difícil que el país la 
entienda, no tiene aceptación de ninguna manera pero yo creo que las cosas que se impiden con acciones como estas 
a largo plazo son muy útiles (…) Yo creo que lo de las torturas son novelas de terror, desinformación por parte de los 
testigos que hay en la zona. No se tortura en las autodefensas, eso es mentira. Que en casos se pueda fusilar a una 
persona, es posible que sí. Para nosotros los guerrilleros son objetivos militares, estén de civil o estén uniformados, 
yo sé que esto es dilatorio al DIH. La guerrilla igualmente asesina personas en estado de indefensión. Es una guerra 
irregular, se ha degradado. Nosotros quisiéramos corregir los métodos, quisiéramos encontrar otra forma diferente, 
para no tener esta guerra tan sucia, porque es una guerra rastrera realmente (…) La tortura no es una política de la 
organización pero admite que puede haber casos excepcionales  en que se haya podido cometer alguna brutalidad 
(…) hay casos que se salen de madre. Si a un enemigo hay que matarlo, hay que matarlo pero no hay que torturarlo 
(…) La muerte que se acepta es la que se hace en legitima defensa cuando no hay cualquier otra alternativa (…) 
Acepto que caen inocentes en la guerra, es inevitable, es doloroso. Hace ocho días me preguntaba alguien si habían 
muerto niños a la incursión a Bolívar. Dije categóricamente no. Pero hubo una niña de seis años. Eso a cualquiera lo 
descompone. A mi me descompone saber que sucede eso. (…) Saber que yo no empecé esta guerra es lo único que 
me mantiene en paz (…) La guerra no es por venganza sino por necesidad. Cuando la guerra toca a tu puerta hay que 
enfrentarse a lo que sea (…) Desprecio a los traidores, deben ser castigados con la pena de muerte. (Castaño, 2000 
01 de marzo) 
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     En tanto que el ocultamiento, le permite mostrar en el discurso público un conocimiento  

parcial o tergiversado, lo que conduce a exponer unos hechos distintos a los que deberían ser y 

de esta manera minimizar la violencia y la barbarie a la que sometió a la población civil durante 

la incursión paramilitar: “hay casos que se salen de madre. Si a un enemigo hay que matarlo, hay 

que matarlo pero no hay que torturarlo.” Castaño niega categóricamente en la entrevista que las 

autodefensas hayan asesinado inocentes, con excepción de la niña de seis años que murió de 

inanición entre el monte, lo cual asegura lamentar profundamente. No obstante, justifica el 

procedimiento paramilitar diciendo que había un grupo de guerrilleros desmovilizados señalando 

a los enemigos de la patria: “Los 15 guerrilleros que habían acompañado al segundo comandante 

de ese frente estaban con algunas escuadras nuestras cubriendo los caminos y era perfectamente 

fácil identificar quienes eran guerrilleros y quienes no lo eran.” (2000 01 de marzo). Se entiende, 

desde su perspectiva, que los saladeros al ser identificados como miembros de la guerrilla podían 

ser asesinados porque según sus palabras:  

 

     Yo lamento que situaciones como estas se presenten pero ante todo yo creo que se está 

evitando un mal mayor con una incursión como esta, dura sí, fuerte sí, difícil que el país la 

entienda, no tiene aceptación de ninguna manera. Pero yo creo que las cosas que se 

impiden con acciones como estas a largo plazo son muy útiles (…) La guerrilla igualmente 

asesina personas en estado de indefensión. Es una guerra irregular, se ha degradado. 

Nosotros quisiéramos corregir los métodos, quisiéramos encontrar otra forma diferente, 

para no tener esta guerra tan sucia, porque es una guerra rastrera realmente (…) La tortura 

no es una política de la organización pero puede haber casos excepcionales en que se haya 

podido cometer alguna brutalidad. (Castaño, 2000 01 de marzo) 

 

     Por último, el tercer fenómeno se registra cuando se realiza el contraste entre la versión dada 

por el jefe paramilitar y el testimonio de las víctimas sobrevivientes sobre los hechos ocurridos 

en la masacre. Desde el punto de vista de Castaño, los asesinatos colectivos fueron necesarios 

para un bien mayor, que aunque la sociedad no apruebe es inevitable para la consecución de la 

paz del país. Admite, además, que en esos asesinatos colectivos durante los combates con la 

guerrilla de las FARC pueden morir inocentes pero esto es propio de las lógicas de la guerra. Lo 



 98 

que no admite en su respuesta al entrevistador es que en medio de la contienda se torture al 

enemigo, a este respecto afirma que: “La tortura no es una política de la organización (…) La 

muerte que se acepta es la que se hace en legitima defensa cuando no hay cualquier otra 

alternativa.” (2000 01 de marzo). Ahora bien, desde el punto de vista de las víctimas la realidad 

es completamente opuesta, ya que los testimonios aseguran no sólo que la población estaba en 

completa indefensión frente al arsenal paramilitar sino que a pesar de ello hubo sevicia y 

depravación en su actuar. 

 

—Casi toda la gente estaba sentada en ese costado —dice Montes, mientras señala un 

montículo de arena parda que se encuentra perpendicular a la iglesia, a unos veinte metros 

de distancia. Hoy por la mañana, al despuntar el día, Édita Garrido me había mostrado esa 

misma lomita de tierra. Ella, una aldeana enjuta de tez cetrina, también sobrevivió para 

echar el cuento. Los paramilitares, dijo, llegaron al pueblo un poco antes de las nueve, 

disparando en ráfagas y profiriendo insultos. Debajo de su cama, en el piso, donde se 

hallaba escondida, Édita oyó la algarabía de los bárbaros: 

—¡Partida de malparidos: párense firmes, que somos los paracos y vamos a acabar con este 

pueblo de mierda! 

—¡Eso les pasa por ser sapos de la guerrilla! 

En seguida arrancaron a los pobladores de sus casas y los condujeron como borregos de 

sacrificio hacia la cancha. Allí —aquí— los obligaron a sentarse en el suelo. En el centro del 

rectángulo donde normalmente es situado el balón cuando va a empezar el partido, se 

plantaron tres de los criminales. Uno de ellos blandió un papel en el que estaban anotados 

los nombres de los lugareños a quienes acusaban de colaborarle a la guerrilla. En la lista, 

después de Novoa Alvis, seguía Nayibis Osorio. La arrastraron prendida por el pelo desde su 

casa hasta el templo, acusada de ser amante de un comandante guerrillero. La sometieron 

al escarnio público, la fusilaron. (Semana, 2020 15 de febrero) 

 

     Al comparar ambas versiones pareciera que se narraran hechos distintos: en el primero, según 

Castaño, se elimina justificadamente a los traidores que obstaculizan la paz; y en el segundo, 

conforme al testimonio de las víctimas, se abusa inescrupulosamente de una población inocente 
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e indefensa. Hay entonces en circulación en la esfera pública dos discursos antagónicos ajustados 

a una realidad y a unos intereses particulares que permean la configuración del imaginario 

colectivo de la sociedad colombiana frente a lo ocurrido y al conflicto armado del que es 

consecuencia. La transformación además se acentúa con los hallazgos encontrados en las 

investigaciones realizadas por la Fiscalía y Amnistía Internacional. Pues, ante la evidencia material 

la legitimación que buscaba el jefe paramilitar tiende a desmoronarse. La aprobación moral de lo 

ocurrido siempre se cuestionó; más allá de las adhesiones ciegas de algunos ciudadanos, quedó 

de manifiesto que el asesinato colectivo no tiene justificación bajo ningún término. Aún cuando 

se esgrima como defensa que la guerrilla también asesina personas en estado de indefensión o 

que las autodefensas se originaron para arremeter contra los abusos de los grupos al margen de 

la ley como fue su propio caso al ser su padre primero secuestrado y luego asesinado por la 

guerrilla, aunque se pagó parte del rescate exigido. 

 

     Sumado a lo anterior, estos discursos en circulación integran varias estrategias que directa o 

indirectamente intentan perpetuar la desigualdad en una nación como la colombiana que de 

modo ostensible reproduce la dominación de unos sobre otros en diferentes relaciones de poder, 

a veces física (uso excesivo de la fuerza) y otras simbólica (invisibilización, estigmatización y 

marginación). Algunas de esas estrategias discursivas son: la ambivalencia, la elisión, el 

reordenamiento, la sustitución, la acusación y la justificación. En primer lugar, los discursos de los 

victimarios en relación al de las víctimas es ambivalente porque las ideas expresadas por unos y 

otros están en abierto conflicto: los paramilitares aseguran que asesinaron a los guerrilleros con 

quienes entraron en confrontación sin recurrir a la tortura y los sobrevivientes atestiguan que se 

ensañaron con la población civil y mientras torturaban y asesinaban a los pobladores tocaron 

gaitas y tambores. En segundo lugar hay elisión, cuando a las víctimas se les denomina 

“guerrilleros” eliminando de tajo su humanidad y sólo se les concibe como un obstáculo para 

conseguir la paz; por lo tanto, son susceptibles de ser asesinados colectivamente, pues son una 

masa informe sin nombres ni apellidos y en consecuencia sin dolientes.  

 

     Además también se realiza una elisión cuando los comandantes de las autodefensas –Carlos 

Castaño, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar y Uber Banquez– afirman que lo ocurrido durante la 
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incursión a El Salado se escapó a su control por línea de mando, en referencia a la cantidad de 

muertos que hubo en la masacre, los cuales no estaban contemplados inicialmente. Uber 

Banquez, conocido como alias “Juancho Dique” reconoce que se seleccionaron nombres al azar 

al calor del momento, que terminado los nombres de la lista e incentivados por los efectos del 

alcohol los hombres de menos rango pedían permiso para asesinar a un poblador y se les concedió 

hacerlo. Sin embargo, el ejemplo más fehaciente se presenta cuando Carlos Castaño desmiente 

las denuncias de las víctimas al aseverar que en El Salado no hubo torturas y que esos rumores 

eran únicamente “Novelas de terror” producto de la desinformación de la gente. Su propósito en 

este caso es prescindir de su responsabilidad social como máximo líder de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) y por lo tanto de todo lo que la organización haga. 

 

     En tercer lugar, se identifica en los discursos la estrategia de reordenamiento al ubicar a cada 

actor social participe del hecho como agente o como paciente. Lo que constituye el eje 

fundamental en la construcción de las representaciones socialmente adjudicadas. En ese orden 

de ideas, las autodefensas tienen un rol activo (agente), pues son ellas quienes ejecutan las 

acciones en contra de la población civil de El Salado; mientras que los habitantes del pueblo, por 

su condición de víctimas, tienen un rol pasivo (paciente), ya que sobre ellas recaen las acciones 

ejecutadas por las autodefensas. Sin embargo, las víctimas posteriormente resemantizan su rol 

pasivo por otro activo (agente) al retornar al pueblo que por la violencia abandonaron y 

reconstruir el tejido social de su comunidad, sanando de paso las heridas que les causó estar en 

medio del conflicto armado. De forma análoga a lo ocurrido con las víctimas, el Estado 

colombiano inicialmente tiene un rol pasivo (paciente) al mostrarse negligente y no desplegar las 

acciones necesarias para salvaguardar a la población civil del ataque paramilitar para luego mutar 

a uno activo (agente) al poner en marcha los procesos de Reparación Integral derivados de la Ley 

1448 de 2011. 

 

     En cuarto lugar, la sustitución en los discursos se da cuando los actores sociales se presentan 

como seres humanos o como conceptos abstractos. En tal sentido, las autodefensas se perciben 

como una organización al servicio de la ley, a pesar de que operan al margen de la misma porque 

son un grupo paraestatal. Desde esta óptica sus miembros son hombres honorables altamente 



 101 

patrióticos capaz de sacrificar su vida por la consecución de la paz, para lo cual necesitan destruir 

a la guerrilla usando cualquier mecanismo en lo que su máximo jefe denomina “una guerra sucia 

y degradada”. De hecho, más que seres humanos estos miembros se invisten a sí mismos de una 

especie de poderío ilimitado que emula a un tipo de dios todopoderoso y vengativo dotado de la 

facultad de decidir quién vive y quién muere: “Que en casos se pueda fusilar a una persona, es 

posible que sí. Para nosotros los guerrilleros son objetivos militares, estén de civil o estén 

uniformados, yo sé que esto es dilatorio al DIH (…) Desprecio a los traidores, deben ser castigados 

con la pena de muerte.” (2000 01 de marzo). Y se convierte el otro en una especie de ente 

inanimado susceptible de manipularse y exterminarse porque es el enemigo no un compatriota. 

 

     Nótese además que aunque es consciente de que sus acciones son punibles, “yo sé que esto 

es dilatorio al Derecho Internacional Humanitario”, hace caso omiso en su convencimiento de que 

se busca un bien mayor. Y esa omisión de lo moralmente correcto en un Estado social de derecho 

da paso en quinto lugar a dos estrategias discursivas que van aparejadas: la acusación y la 

justificación. Primero se le acusa a la población de El Salado de ser guerrilleros o colaboradores 

de la guerrilla, y como este grupo subversivo es el enemigo (secuestra, extorsiona, bombardea, y 

asesina a la gente de bien), entonces es admisible exterminar no a la población sino al enemigo. 

Se justifica de este modo ir en contra de las leyes colombianas vigentes en la Constitución y 

contravenir el Derecho Internacional Humanitario. Otro ejemplo de esta estrategia se presenta 

cuando Carlos Castaño asegura que los desmovilizados de la guerrilla sabían sin lugar a equívocos 

quienes eran los guerrilleros de El Salado y quienes no, por lo que los paramilitares que 

incursionaron al lugar asesinaron a quienes correspondía.  

 

     Así mismo, al afirmar que las víctimas sobrevivientes no se desplazaron por acción de la 

violencia paramilitar sino como un mecanismo de escape de la guerrilla al propiciar este último 

grupo un éxodo campesino para camuflarse como civiles y escapar del combate que estaban 

perdiendo con las autodefensas se continúa acusando a la población civil de guerrillera y se 

justifica la matanza que se llevó a cabo mientras abandonaban la zona de El Salado. Por medio de 

esta táctica de descredito Carlos Castaño ataca la veracidad de los testimonios de las víctimas que 

huyeron por las amenazas de los uniformados y los horrores presenciados durante varios días 
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ante el desamparo de las fuerzas estatales. Circula en los medios masivos de comunicación 

(prensa, radio, televisión, redes sociales) dos versiones contradictorias entre sí que mella en la 

conciencia nacional. No obstante, hay que considerar que la versión del victimario llegó primero, 

pues las víctimas temerosas por lo vivido permanecían en silencio tratando de pasar 

desapercibidas para evitar las retaliaciones que pudieran darse si prestaban declaración y 

denunciaban lo ocurrido. 

 

     Durante la entrevista que Carlos Castaño dio a Darío Arizmendi en el programa de Caracol 

Televisión: Cara a Cara, expresó que él sentía lo ocurrido en El Salado porque su ética no admitía 

el asesinato más que en casos extremos de defensa propia, sin embargo, que en el marco de un 

conflicto irregular como el colombiano era inevitable que murieran personas que se presentaban 

como civiles pero que en realidad eran subversivos. Añade más adelante que lamenta esas 

situaciones pero está convencido de que se está evitando un mal mayor con una incursión como 

la que se hizo en El Salado y no espera que la sociedad colombiana lo entienda porque concibe la 

realidad desde los sentimientos y no desde la razón. Por ultimo, en su intento de justificación 

añade que lo descompone saber que mueren inocentes en la guerra, lo cual, asevera 

nuevamente, es inevitable sin que deje de ser doloroso para él, porque pese a todo, es un hombre 

de paz. Se puede deducir en su discurso que se concibe a si mismo como una especie de mártir  o 

héroe incomprendido que lucha por el bienestar común así las personas no lo entiendan del 

mismo modo. (2000, 01 de marzo) 

 

     En tanto que las víctimas no pudieron expresar en un primer momento su sentir frente a lo 

ocurrido, la desintegración familiar y comunal por los asesinatos colectivos y el desplazamiento 

forzado perpetuaron el silencio ante el terror de la violencia. Se necesitó tiempo y 

acompañamiento de las instituciones gubernamentales, organizaciones sin animo de lucro y 

colectivos liderados por activistas para que tuvieran la fortaleza y el espacio en los medios para 

atestiguar, no sólo para recrear la masacre sino para reflexionar, y tratar de explicar desde sus 

visiones de mundo lo ocurrido. El empoderamiento personal y la ayuda psicológica llevó a que 

quienes fueran víctimas se convirtieran en líderes de sus procesos y luchas. Y se atrevieran a alzar 

sus voces para reclamar lo que les fue arrancado: su humanidad y sus derechos. La prensa 
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consignó a través de sus noticias, crónicas, entrevistas y reportajes la evolución de un pueblo y 

una cultura que por poco fue exterminada pero que se resistió por medio no de las balas sino del 

perdón, el deporte, la educación y la música.   

 

4.2.3. Clasificación de las entidades asociadas. En la textualidad discursiva se evidencia al actor 

en todas sus dimensiones, el cual según Pardo Abril (2007), es un agente-sujeto que contiene un 

conjunto de recursos materiales y culturales que además es capaz de realizar acciones 

individuales y colectivas debido a sus principios de construcción, preservación y cambio social. A 

partir de estas variantes se define entonces su identidad y su sentido de alteridad en consonancia 

con el marco socio-histórico y las tensiones inherentes a la condición humana que es al tiempo 

corruptible y perfectible. En ese sentido, desde la perspectiva de Garretón (2001), se presentan 

plurales maneras de proyectar la realidad, de percibirla y de reconstruirla considerando para ello 

los intereses, las focalizaciones y las apuestas socioculturales que los actores alcanzan a distinguir 

desde sus posiciones como individuos y como parte de unas colectividades. No obstante, no debe 

olvidarse que estos actores están tipificados, en mayor o menor medida, por factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que los fijan estructuralmente dentro de las redes de 

relaciones complejas de toda sociedad.  

 

     Ahora bien, en las noticias del corpus la lista de ocurrencias y frecuencias de sustantivos 

identificados previamente permitió reconocer a los distintos actores sociales introducidos en el 

discurso. Lo que facilitó la creación de categorías que llevaron a revelar la función social o el rol 

(Positivo/Negativo) que estos actores ejercían o padecían al interior del conflicto armado. 

También esta información determinó su importancia pública, a partir de la manera en que se 

encuentran distribuidos en la progresión discursiva. De ahí que al considerar la perspectiva de 

Garretón (2001) los actores sociales pueden recogerse en públicos y redes u organizaciones no 

densas, caracterizadas por formas de organización semiestructuradas y simples; actores con 

densidad organizacional que forman parte de redes nacionales y transnacionales y, en 

consecuencia, con estructura organizacional compleja; actores identitarios, tipificados por sus 

formas de adscripción, y actores que actúan al margen del ejercicio democrático y, por ende, se 
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perciben desarticulados del sistema político y social. Lo anterior se condensa en las Tablas 33 y 

34 que aparecen a continuación: 

Tabla 33. Función del actor. 
 

 

Tipo de entidad 

 

Actores sociales 
Rol o función 

Positivo Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona 

Estado colombiano: 
- Juan Manuel Santos (presidente de la República) 
- Francisco Santos (vicepresidente de la República) 
- Arturo Zea Solano (coordinador del Centro Nacional de Reparación y Reconciliación) 
- Leónidas Narváez (director del Instituto Nacional de Invías) 
- Rodrigo Quiñones (coronel de la Armada Nacional de Colombia) 
- Rafael Colón (coronel de la Infantería de Marina de Colombia) 

 

 

X 

 

Paramilitares:  
- Carlos Castaño (´el Comandante´) 
- Salvatore Mancuso (´Mono Mancuso´) 
- Uber Banquez (´Juancho Dique´) 
- Luis Robles (´Amaury´). 
- Rodrigo Mercad0 (´Cadena´) 
- Rodrigo Tovar (´Jorge 40´)  
- John Henao (´H2´)  

  

 

X 

Víctimas: 
- Yirley Velasco.  
- Rafael Urueta. 
- Víctor Urueta. 
- Luis Redondo. 
- Luis Torres.  
- Rosmira Torres.  
- Jaider Arrieta. 
- José Montes.  
- Edith Cárdenas.  
- Euclides Torres. 
- Francisca Cabrera. 
- Javit Torres. 
- Judith Arrieta.  
- Ornedis Cohen.  
- Carmen Fontalvo.  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Institución 

Estatal:  
- Corte Suprema de Justicia. 
- Corte Constitucional. 
- Consejo de Estado. 
- Fiscalía General de la Nación. 

 

X 

 

Paramilitar: 
- Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
- Bloque Héroes Montes de María. 

  

X 

Guerrillera: 
- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
- Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
- Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 
- Ejército Popular de Liberación (EPL) 

  

X 

 

 

Grupos sociales 

Población civil: 
- Carmen de Bolívar. 
- El Salado. 
- San Jacinto. 
- Macayepos. 
- Arenas. 
- Corralito. 
- Calamar. 
- Las Palmas. 

 

 

X 

 

 

Colectivo 
- Mujeres Sembrando Vida. 
- Grupo de Mujeres Tejedoras. 
- Colectivo de Mujeres “Narra para Vivir.” 
- Colectivo audiovisual de jóvenes “Coco salado.” 

X  

 

 

 

Objetos 

Violencia física: 
- Motosierras. 
- Destornilladores. 
- Cuchillo. 
- Ametralladora. 
- Piedras. 
- Machete. 
- Maderos. 
- Armas automáticas.  
- Granadas de fragmentación. 

  

X 

 

Fuente.  Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 108-109). 
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Tabla 34. Actores sociales. 
 

Actores sociales  
 

 
 
 
 

Al margen de la democracia 

Paramilitares: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  
- Carlos Castaño (´el Comandante´) 
- Salvatore Mancuso (´Mono Mancuso´) 
- Rodrigo Tovar (´Jorge 40´) 
- Rodrigo Mercado (´Cadena´) 
- Edward Cobos (´Diego Vecino´) 
- Uber Banquez (´Juancho Dique´) 

Guerrillas: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)  
- Gustavo Rueda (´Martín Caballero´) 

- Rafael Loaiza (´Camacho´) 

 
 
 
 
 
 

Combatientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizaciones densas 

Fuerzas Armadas de Colombia:  
- Infantería de Marina de Colombia: coronel Rafael Colón, infante Alfonso Benítez. 
- Armada Nacional de Colombia: coronel Rodrigo Quiñones. 
- Policía Nacional de Colombia: mayor Andrés Patiño. 

Órganos de seguridad del Estado. 
- Ministerio de Defensa: Guillermo Botero. 
- Ministerio de Agricultura: Juan Zuluaga. 
- Ministerio del Interior: Alicia Arango. 

Poder Judicial 
- Corte Suprema de Justicia. 
- Corte Constitucional. 
- Consejo de Estado. 
- Fiscalía General de la Nación: Fiscal Néstor Humberto Martínez. 

 
Órganos de Control 

- Procuraduría 

- Controlaría  

 
 

 
Reguladores 

Poder Ejecutivo 
- Presidencia de la República: Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque. 
- Vicepresidencia de la Republica: Francisco Santos. 
- Gobernación de Bolívar: Eric Morris. 
- Ministerios (Interior, agricultura, Defensa) 
- Secretarias. 
- Consejerías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediadores 

Poder Legislativo 
- Senado. 
- Cámara. 

Empresas: El Universal, Fundación Semana, Fundación, Batuta, Argos, Aeiotú, Aviatur, Postobón.  
Gremios:  (ANUC), Clubes de lectura, Escuelas de fútbol, 
Sindicatos: Fondo de Justicia Transicional, Junta de acción comunal de El salado. 
Centros de investigación y académicos: Centro Nacional de Memoria Histórica, Fundación para la libertad de prensa 
(FLIP), Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 
Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda. 
ONG internacionales: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Amnistía Internacional, Mesa, Mujer y Conflicto Armado, Embajada Británica, Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Organización No Gubernamental Ayuda en Acción. 
Iglesia (Católica): Monseñor Nel Beltrán Santamaría, Padre Rafael Castillo. 

 
 

Organizaciones no densas 

ONG nacionales: Fundación Semana, Fundación Social Renaciendo, Organización Somos Defensores. 
Asociaciones: A. Jóvenes Apicultores de El Salado, A. Mujeres Sembrando Vida, A. de Desplazados de Bolívar (Asodesbol),  
A. Tierra y Paz, Sima Mujer, Centro integral para la primera infancia, A. Campesina de Catatumbo. 
Colectivos: Grupo de Mujeres Tejedoras, Colectivos de mujeres Narrar para Vivir, Colectivo audiovisual de jóvenes Coco 
salado, Grupos de gaitas, tambores y danzas, Campaña “No es hora de callar”, Organización “Mujeres Unidas” 

 
 
 
 

 

Identitarios 

Mujeres: Yirley Velasco, Rosmira Torres, Eusebia Castro, Francisca Cabrera, Judith Arrieta, Ornedis Cohen, Neida Narváez, 
Luz Garrido, Jacqueline Cohen, Mile Medina, María Torres, Milena Marrugo, Dora Hernández, Ayineth Pérez, Teresa 
Castro, Gladys Pérez, Lilia Torres, Carmen Fontalvo, Edita Garrido, . 
Hombres: Rafael Urueta, Luis Torres, Javit Torres, Jaider Arrieta, José Montes, Euclides Torres, José Rodríguez, Román 
Torres, Leyder Ramos, Otilio Buelvas, Arley Ramos, Julián Alvis, Víctor Torres, Abel Montes, Elías Riaño, Manuel 
Chamorro, Carlos Torres, Freddy Patiño, Milton Fernández, Oswaldo Torres, Hugo Montes, Rubén Medina.  
Niñas: Helen Arrieta, Eligio Torres, Mariluz Torres. 
Jóvenes: Michell Arzuza Torres, Nury Torres, Cristian Alberto. 
Ancianos: Luis Torres, Samuel Ortega, Neida Narváez, Rafael Urueta, Víctor Torres, Eusebia Castro, Abel Montes. 
Saladeros: Yirley Velasco, Rosmira Torres, Eusebia Castro, Francisca Cabrera, Judith Arrieta, Ornedis Cohen, Rafael 
Urueta, Luis Torres, Javit Torres, Jaider Arrieta, José Montes, Euclides Torres, José Rodríguez, Milena Marrugo, Rubén 
Medina, Abel Montes, Leyder Ramos, Eligio Torres, Ginna Velásquez, Eliza Velásquez, Juan Velásquez, Carlos Torres.  

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 108). 

 

     Por otra parte, los actores sociales identificados en el corpus también pueden catalogarse 

como actores discursivos como consecuencia de las transformaciones vividas y/o sufridas en el 

marco del conflicto armado colombiano. Lo cual, pone de manifiesto una estructura 
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representacional que la prensa erige en su discurso. Estos actores discursivos según Bajtín (1985) 

pueden definirse a partir de su presencia en el discurso reconstruyendo el carácter dialógico a 

través del que se forma la plurisignificancia del sentido que las voces que intervienen en la acción 

comunicativa revelan al desempeñar roles discursivos que inciden directamente en la 

construcción de un sujeto social que posee una imagen de sí mismo, del otro y de la realidad que 

los rodea, pero a la vez los especifica. En ese orden de ideas, el entramado de voces de los actores 

discursivos y los diferentes modos de autoreferenciarse, referenciar a los otros y a la realidad 

social garantiza que el análisis esclarezca las relaciones entre las voces que constituyen el discurso 

y la de quienes le otorgan significado. Lo que va de la mano de acciones antónimas como la del 

“decir” y la del “silenciar” que dan forma a la realidad individual e intersubjetiva. 

 

     Las noticias del corpus muestran unos actores discursivos participes de una práctica social 

sinérgica que se materializa en el discurso por medio de la representación de su entorno y de sí 

mismos, permeadas por la historicidad tanto en su sincronía como en su diacronía. Lo que incluye 

en el proceso un conjunto de categorías que pueden rastrearse en concordancia con la tipificación 

de los actores sociales. Por ejemplo en un contexto comunicativo de “Confrontación” se puede 

encontrar respectivamente unos actores discursivos “Estratégicos” y unos actores sociales 

“Combatientes” como son los casos de los grupos armados tanto dentro como fuera de la ley 

(Fuerzas Armadas de Colombia - Órganos de Seguridad del Estado colombiano / Guerrillas - 

Paramilitares). Mientras que, en un contexto comunicativo de “Cooperación” se puede encontrar 

respectivamente unos actores discursivos “Comunicativos” y unos actores sociales “Reguladores” 

y/o “Mediadores” como son los casos de las Organizaciones densas, las no densas y los grupos 

Identitarios (Poder Judicial - Órganos de Control - Poder Ejecutivo - Poder Legislativo - Empresas, 

Gremios - Centros de investigación y académicos - ONG Internacionales / ONG nacionales - 

Asociaciones - Colectivos - Mujeres - Hombres - Niños - Jóvenes - Ancianos - Saladeros). 

 
Tabla 35. Actores discursivos. 

 

Contexto comunicativo Actor discursivo Actor social 

Confrontación Estratégicos  Combatientes  

Cooperación Comunicativos Reguladores 
Mediadores 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 109). 
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     En el nivel textual junto a los actores sociales también se encuentran las acciones, las cuales 

de acuerdo con Pardo Abril (2007) visualizan las implicaciones entre los primeros y las segundas; 

puesto que, remiten a las interacciones sociales. Así pues, las acciones son motivadas por 

intereses específicos que se establecen como causa de ciertos estados que son susceptibles a las 

dinámicas en las que los actores (sujetos o colectividades) ejecutan o padecen estas acciones. 

Añade la autora que en los estudios del discurso la acción como categoría analítica se presenta 

en el vínculo entre humanidad y sociedad que se manifiesta en el discurso. De acuerdo a Marx 

(1971)  la acción encierra el ciclo: “creación – satisfacción – creación de necesidades” que luego 

se materializa en la vida de los distintos actores sociales. Es decir que la acción es al tiempo social 

y material en la medida de que reproduce el sustrato sociocultural y produce bienes. Así, una 

acción es atribuible a una clase que tiene la capacidad y los medios para transformar el mundo.  

 

     Desde un enfoque sociológico, Durkheim (1974) propone que la acción depende del entorno y 

sólo puede entenderse a partir de él y de la experiencia social del actor. Una experiencia 

delimitada por el ejercicio normativo que se produce mediante hechos sociales o formas 

coercitivas de actuar, pensar y sentir por fuera del individuo. Entonces, lo anterior implica motivos 

y condicionamientos dirigidos al alcance de determinados objetivos en la que intervienen objetos 

físicos, sociales y culturales que devienen de la triada: individuo-otredad-contexto, la cual integra 

la imposibilidad o la posibilidad de control por parte del actor orientadas por la ley y los valores 

morales. De la imposibilidad/posibilidad se desprenden a su vez las elecciones que permean su 

estatus o posición dentro de la estructura social y relacional. En síntesis, hay un nexo estrecho 

entre la acción, su finalidad y los medios con que cuenta el actor para ejecutarla. En otras 

palabras, la acción es una conducta intencionada proyectada por un actor con fines de alcanzar 

un objetivo en cuanto la acción sea cumplida.  

 

     En la investigación, la lista de ocurrencias y frecuencias de los verbos identificados en el corpus 

permitieron registrar varios tipos de acciones ejecutadas por los actores sociales implicados en el 

conflicto armado. Éstas, luego llevaron al diseño de categorías que develaron las 

representaciones discursivas del conflicto ideológico en la prensa colombiana. De tal suerte que 

las acciones visualizaron la implicación directa de los actores, en tanto, ellos remiten a las 
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interacciones propias de la sociedad. Para entender este segmento del análisis con mayor detalle 

se encuentran las Tablas 36 y 37: 

 
Tabla 36. Tipo de acciones. 

 

 

Tipo  

 

Acción 
Consecuencia 

Positiva Negativa 

 

 

Discriminadora 

- Mancuso terminó justificando la cruenta incursión paramilitar, señalando que estaban buscando a 
personas que supuestamente eran auxiliadores de la guerrilla. 

- Decenas de personas cayeron a manos de los paramilitares en zonas de San Jacinto y El Carmen 
acusadas de ser guerrilleros. 

- Un helicóptero regó panfletos donde anunciaban la masacre a los guerrilleros de El Salado. 
- Todas esas masacres fueron cometidas contra la población civil por considerarlos auxiliadores de la 

guerrilla. 

- “Nos sentimos muy revictimizados con el señor Mancuso, es como si nos hubiesen dichos 
guerrilleros, que fue lo que él dijo en sus respuestas: que guerrilleros señalaron a las personas que 
tenían que matar en El Salado”, apuntó María*. 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Abusiva 

- (Rafael Urueta) A las 8 de la mañana se apoderó la confusión del pueblo, de las mentes de todo el 
mundo, hasta de los paras, porque hablaban incoherencias y comenzaron a torturar y matar a todos 
los cautivos. 

- Rafael Urueta cuenta que los paramilitares se metían a las casas y sacaban a la gente, obligándola a 
ir a la plaza.  

- (Rafael Urueta) Nosotros fuimos obligados a presenciar en primera fila la forma como violaban a 
nuestras mujeres y mataban a nuestros hijos y parientes durante tres días. 

- Según las autoridades fueron masacradas más de 100 personas. Cuyas cabezas fueron usadas como 
balones de futbol por los paramilitares. 

- Según testigos los paramilitares desmembraban y torturaban a los pobladores con motosierras, 
destornilladores, piedras y maderos, mientras bebían licor saqueado de las tiendas, violaban mujeres, 
ahorcaban jóvenes y apaleaban ancianos. 

- (Rafael Urueta) Recuerdo que a un señor entrado en los sesenta años lo desnudaron y le pegaron dos 
machetazos en el pecho en forma de X y lo dejaron morir desangrado, mientras los paramilitares 
ponían música y tomaban trago. 

- Los paramilitares son culpados de varias masacres que terminaron desplazando a las comunidades 
de Arenas, Corralito, Las Palmas y Bajo Grande, además de asesinatos selectivos contra muchas 
personas. 

- (Rafael Urueta) Un paramilitar de rango alto, con gafas oscuras, le gritaba: confiesa ¡guerrillero! pero 
él no contestaba. Entonces le clavaban un cuchillo en el pecho y la sangre le salía a borbotones. 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

Mediadora 

- (Arturo Zea Solano) Aspiramos a que en esta nueva etapa de 2009, la voz de las víctimas sirva para 
contrastar las declaraciones hechas por los victimarios. 

- Arturo Zea Solano, coordinador regional de la comisión nacional de reparación y reconciliación 
(CNRR), dice que a estas alturas, las víctimas son lo primero. 

- (Arturo Zea Solano) En Calamar se negaron a divulgar la jornada que la fiscalía, la CNRR y la defensoría 
íbamos a realizar en el pasado mes de junio para conocer las víctimas de los paramilitares. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Reguladora 

- La fiscalía, que ha obtenido declaraciones de Uber Enrique Banquez, comandante del bloque “Héroes 
de los Montes de María” y de los jefes Salvatore Mancuso y “Jorge 40.” 

- (Rafael Urueta) Al rato de haberse ido los paras, los militares llegaron y comenzaron a acordonar el 
sitio de la masacre y no permitían que tocáramos los cadáveres. 

- (Arturo Zea Solano) El funcionario indicó que el proceso de Justicia y paz cumple cuatro años y hasta 
ahora sólo hay una condena, que es la de alías “el loro”, expedida hace dos meses. 

- (Arturo Zea Solano) La garantía de la representación judicial ante los procesos de Justicia y paz a 
través de procesos de empoderamiento y de organización de una red de víctimas en la que estamos 
empeñados en Bolívar. 

- En los Montes de María la fiscalía ha reportado hasta la fecha 6.000 víctimas; y Acción Social, de 
acuerdo a las solicitudes de indemnización administrativa, da cuenta de 2.800 víctimas que han 
solicitado reparación en Bolívar. 

- En el 2012, con la Ley de Reparación a las Víctimas, se reglamentó la indemnización de todas las 
personas desplazadas. Zea comenta que El Salado fue una de las poblaciones priorizadas, por lo que 
al día de hoy, solo falta indemnizar al 10% de las familias que están en el pueblo. 

 

 

 

 

X 

 

 
 

 
De defensa y 

reivindicación de 
derechos. 

- (Arturo Zea Solano) En total enterramos 31 personas que habían asesinado los paramilitares cerca 
de la plaza, donde hace casi tres años erigieron un monumento en honor a las víctimas. 

- (Arturo Zea Solano) Nosotros estamos buscando la voz de las víctimas a través de la garantía de la 
representación judicial ante los procesos de Justicia y paz. 

- (Arturo Zea Solano) La garantía de la representación judicial ante los procesos de Justicia y paz a 
través de procesos de empoderamiento y de organización de una red de víctimas en la que estamos 
empeñados en Bolívar. 

- Arturo Zea explicó que el Estado no está obligado a realizar la restitución inmediata a toda la 
población, sino que tienen un lapso de 10 años para realizarla, de manera que es posible que llegue 
el 2022 y aun haya algunas familias esperando la indemnización y viviendo aún de las ayudas 
humanitarias, pues eso es lo que dice la norma. 

 

 

 

X 

 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 108-109) 
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Tabla 37. Categorización de acciones. 
 

Categorización de acciones 

 
 
 
Guerreristas 

Estigmatizar - Amenazar - Atentar - 
Intimidar - Desaparecer - Acribillar - 
Torturar -  Acuchillar -  Discriminar - 
Disparar - Agredir - Recluir -  Violar - 
Secuestrar - Atacar - Asesinar - 
Masacrar - Aterrorizar - Desplazar - 
Vulnerar los Derechos Humanos de la 
población civil. 

Los grupos armados utilizan el abuso sexual como ‘estrategia de guerra’ para humillar al enemigo; en El Salado 
estos casos se dieron contra jóvenes que supuestamente sostenían relaciones con guerrilleros (…)Arturo Zea 
aseguró que aunque se manejan algunos casos, muchas mujeres no quieren que sus familias se enteren o 
recuerden  aquellos actos; sea por vergüenza o por temor a ser discriminadas, varias víctimas de violencia sexual 
durante la Ruta de la Muerte, no han accedido a la reparación especial a la que tienen derecho, ni a los 
tratamientos psicológicos que podrían recibir. (El Universal, 2015, 17 de febrero, par. 13) 

 
 

Reguladoras 

Garantizar - Proteger - Condenar -  
Denunciar - Acusar - Investigar - 
Enjuiciar - Capturar - Detener - 
Sancionar - Imputar - Reparar - 
Condenar -  Organizar - Socorrer - 
Indemnizar - Instruir - Anular sentencia 
- Firmar resolución - Aprobar leyes. 

Torturados y posteriormente degollados, fueron hallados los cuerpos de las 28 personas, según un informe del 
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que se desplazó a la región para hacer el levantamiento de los 
cadáveres. Miembros del CTI de Barranquilla y Cartagena con el apoyo de un fiscal seccional realizaron entre el 
martes y el miércoles la exhumación de los cuerpos, entre ellos el de una niña de seis años y el de una mujer de 
65. La comisión de la Fiscalía encontró en un lote de El Salado a 14 cadáveres, en cuatro fosas comunes, que 
habían sido torturados y degollados en la iglesia de la población y las otras víctimas fueron sacrificadas en una 
mesa instalada en la cancha de baloncesto de la localidad. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero, par. 1) 

 

Pacificadoras 

 

Negociar - Dialogar - Conversar - 
Proponer - Prevenir - Desmovilizar - 
Retornar - Perdonar - Reconstruir - 
Reconciliar - Recordar - Liderar. 

Esta semana, el profesor  (Javit Torres) hizo un ejercicio con los estudiantes de décimo y once. Juntos, los dos 
grados suman 30 alumnos. Como se acerca la conmemoración de los 20 años de la masacre, el profe quiso hacer 
memoria con sus muchachos. La tarea era que en pequeños grupos hicieran una línea del tiempo de El Salado, 
con los momentos más importantes para ellos. Que empezaran y terminaran donde quisieran. Cuando entre ellos 
empezaron a discutir, no parecía que estuvieran haciendo una línea de tiempo de un pueblo sino de la violencia 
en la zona (…) “Antes, la guerrilla y los paracos se apropiaron de nuestro territorio y hoy nosotros queremos hacer 
lo mismo, pero con la memoria”, dijo una de las estudiantes en el ejercicio de memoria realizado en la escuela 
de bachillerato de El Salado. (El Espectador, 2020, 09 de febrero, par. 7) 

 

 

 

Mediadoras 

 
Aceptar - Facilitar - Mostrar - Advertir - 
Asumir - Proponer - Decidir - Relatar -  
Señalar - Expresar -  Asegurar -  Afirmar 
- Acompañar - Argumentar -  Informar - 
Explicar - Decir - Pronunciar - Comentar 
-Considerar - Solicitar .  

Hace pocos meses el coronel de la Infantería de Marina Rafael Colón, quien después de esta masacre combatió 
sin tregua a los paramilitares, y en especial al temible ‘Cadena’, pidió perdón públicamente por las omisiones que 
en el pasado hubiese cometido la Armada y que propiciaron esta masacre, y otras que ocurrieron antes y después. 
Pero este tímido acto de contrición fue desautorizado en pocas horas por sus superiores, que sintieron herido el 
honor militar. Aun así, su labor ha sido fundamental para que algunos pobladores retornen a este pueblo y a otros 
de los Montes de María, y que muchos de ellos vuelvan a confiar en las fuerzas militares. A El Salado han 
retornado cerca de 400 familias que saben que su pueblo jamás volverá a ser lo que fue. Otro tanto de personas 
se han postulado como víctimas para ser reparadas y siguen de cerca las declaraciones de los paramilitares que 
cometieron los crímenes más atroces contra ellos.  (Semana, 2008, 30 de agosto, par. 22) 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 105). 

 
     De acuerdo con la Tabla 37, las acciones Guerreristas están adheridas a la violencia propia del 

conflicto armado colombiano (estigmatizar, amenazar, atentar, intimidar, desaparecer, acribillar, 

torturar, acuchillar, discriminar, disparar, agredir, recluir, violar, secuestrar, atacar, asesinar, 

masacrar, aterrorizar, desplazar, vulnerar los Derechos Humanos de la población civil). Lo que se 

interpreta como parte de la dinámica de abuso del poder en la que se insertan los actores sociales 

protagonistas. Así pues, los saladeros aparecen en las noticias del corpus, principalmente, 

restringidos a su papel de víctimas de los hechos bárbaros del victimario (Autodefensas Unidas 

de Colombia) e incluso cuando se les representa como población vulnerable en medio de un difícil 

proceso de reconstrucción de su tejido social no escapa a hechos de violencia física o simbólica. 

Se refuerza de esta manera el estereotipo de actor social subalterno proclive de ser alienado una 

y otra vez por diversas circunstancias.25 

                                                 
25 No es fortuito encontrar estas noticias en las secciones de: Justicia, Judicial, Verdad y Memoria, JEP Colombia y 

Nación-(Conflicto Interno, Víctimas, Intimidaciones, Posconflicto, Proceso), puesto que siempre hay un componente 
de violencia mediando. (Nota del autor*) 
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     En cuanto a las acciones: Reguladoras, Pacificadoras y Mediadoras corresponden, grosso 

modo, a las investigaciones, prevenciones y acompañamientos que las instituciones y autoridades 

gubernamentales llevaron a cabo para resarcir, material y simbólicamente, a las víctimas por los 

hechos de violencia padecidos en medio del conflicto interno. Para ello, se amparan en la Ley 

1448 de 2011, la cual más allá de establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, 

sociales y económicas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 

3º26 de la misma ley, propende por la restitución y materialización de sus derechos 

constitucionales. Lo que incluye la no repetición de los hechos de violencia que en un principio se 

los arrebató y convirtió en víctima a la población de El Salado.  

 

      Por otro lado, al categorizar los verbos que representan las acciones de los actores sociales se 

determina que las acciones27 aparejadas a los victimarios tienen un talante que indican procesos 

materiales (acribillar, torturar, acuchillar, violar, asesinar, masacrar, etc.); y en contraste, las 

acciones vinculadas a las víctimas o el Estado utilizan verbos de procesos mentales que 

específicamente son verbales (investigar, enjuiciar, dialogar, proponer, relatar, argumentar, etc.). 

Se comprende de esta categorización que el primer grupo de verbos no admite la concertación o 

el diálogo, pero sí impone la arbitrariedad y el abuso; mientras que el segundo, se decanta por la 

negociación y la significación propios de la reconstrucción de un tejido sociocultural. 

 

 

 

 

                                                 
26 Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan 
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Ley 1448 de 2011) 
 
27 En la frontera entre los procesos “materiales” y los “mentales” se ubican los procesos conductuales: señalan las 
manifestaciones externas de actividades internas, la representación de procesos de la conciencia […] y los estados 
fisiológicos […] En el límite entre los procesos “mentales” y los “relacionales” se encuentra la categoría de los 
procesos verbales: las relaciones simbólicas que se construyen en la conciencia humana y que se representan en la 
forma lingüística, como decir y significar […] Y en el linde entre los procesos “relacionales” y los “materiales” están 
los procesos relacionados con la existencia, los existenciales, gracias a los cuales los fenómenos de todo tipo 
simplemente se reconocen como un “ser”, una existencia o un suceso. (Halliday y Matthiessen 2004, p. 171) 
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4.3. Fase 3 - Análisis del corpus:  Perspectiva cualitativa. 

 

4.3.1. Análisis de la estructura textual de las noticias. La superestructura es la estructura formal 

que representa las partes en que se organiza el contenido de un texto. A partir de ella, se 

caracteriza un género discursivo con base en la forma habitual en que se dispone la información. 

Y esa disposición, por lo general, se distribuye en secuencias de frases que tienen una función 

particular en la comunicación. (van Dijk, 1990). El corpus seleccionado en esta investigación está 

constituido por cuarenta noticias/artículos de los periódicos El Universal, El Tiempo, El Espectador 

y la revista Semana en formato digital. Así pues, se identificó en este corpus que todas las noticias 

y los artículos tienen titular. No obstante, de las cuarenta sólo ocho carecen de subtítulos, y 

corresponden todas al periódico El Universal. Es decir, las restantes treinta y dos tienen subtítulos 

para especificar información ateniente a los actores o las acciones de la noticia; y en otros casos, 

para citar fuentes de diferente índole.  

 

     Además, en el corpus se advierte que únicamente hay cuatro noticias que no están 

acompañadas de fotografías, siendo tres del periódico El Tiempo y una de la revista Semana. Lo 

que significa, que hay un total de treinta y seis noticias/artículos que apoyan el desarrollo del 

contenido con fotografías. Este contenido, en el caso del periódico El Espectador y la revista 

Semana incluye hipervínculos que permiten conectar esa noticia o artículo con otras de temáticas 

similares o próximas. Adicionalmente, en la parte final de la mayoría de las noticias/artículos, que 

constituyen el corpus, el lector puede encontrar un cuadro de dialogo precedido por el rotulo de 

“comentarios” con el objetivo de que exprese en este espacio su opinión con respecto al hecho 

noticioso informado. Cabe anotar que, en todos los casos se usa el formato de pirámide invertida 

para mostrar el tratamiento de la información en el cuerpo de la noticia, privilegiando de este 

modo, el elemento destacado al principio. 
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Tabla 38. Titulares, subtítulos y fotografías. 

Prensa Titulares 
 

Subtítulos  Fotografías  

 
 
 
 
 
 

 
El Universal 

Desplazamiento con sangre. No aplica. Sí 

Se cumplen trece años de la masacre: “hoy El Salado tiene vida.” No aplica. Sí 

Víctimas de El Salado no obtuvieron respuestas de Salvatore 
Mancuso. 

No aplica. Sí 

El Salado pasó de la tragedia a símbolo de reconciliación y paz. No aplica. Sí 

Muchos salaeros viven en condiciones de pobreza. No aplica. Sí  

Alivio para las almas de El Salado. No aplica. Sí 

El Salado busca olvido, pero evoca sus recuerdos. No aplica. Sí 

Preocupación: amenazan a líderes sociales de El Salado. No aplica. Sí 

Nadie duerme en paz en El Salado. La ciudadanía de El Salado, luego de las amenazas a líderes 
sociales de la región, clama al Gobierno regional y nacional, 
mayor presencia y protección en el territorio. 

Sí 

Víctimas de El Salado protagonizan acto de reconciliación. Veinte años después de la masacre de El Salado, dos víctimas y 
un exjefe paramilitar se reencontraron bajo un acto propiciado 
por la Comisión de la Verdad. 

Sí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Tiempo 

Fiscalía identificó a las víctimas. Una comisión de la Fiscalía identificó a las 28 víctimas de la 
masacre del corregimiento El Salado (Bolívar), perpetrada por 
paramilitares el pasado 16 de febrero. 

No  

Nadie quiere ser de un pueblo salado. Cien de los 1500 pobladores que abandonaron El Salado, hace 
dos años por una masacre, volvieron y quieren recomenzar 
hasta con nombre nuevo. 

Sí 

El Salado, cinco años después de la barbarie. Algunas noches el recuerdo de la muerte se pasea por uno de los 
ranchos en Altos de Cazucá (Soacha). Vuelve en los sueños de 
Milena Marrugo, con el traqueteo de los fusiles, los gritos 
desesperados de las mujeres violadas y el llanto agónico de los 
niños que vieron cómo descuartizaban a sus padres. Eran las 
interminables horas de una masacre que a finales de febrero del 
2000 sacudió a El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar). 

No  

Los sobrevivientes de El Salado. Mediante el testimonio de tres víctimas, CAMBIO reconstruyó 
esta masacre, en la que los paramilitares ejecutaron 60 
personas en febrero de 2000. Vea un informe y una 
audiogalería. 

No  

Plegaria desde el Salado. El escritor Ricardo Silva estuvo en el poblado que levanta cabeza 
tras la matanza de hace 13 años. 

Sí  

Cuando los paramilitares me arrancaron la inocencia. Relato de una mujer que denunció la violación de la que fue 
víctima durante masacre de El Salado. 

Sí 

Mujeres sobrevivientes de El Salado hicieron primer retorno 
simbólico. 

Victimas de violencia sexual en el conflicto protagonizaron una 
marcha y seguirán buscando justicia. 

Sí 

La violencia y el microtráfico acechan a los habitantes de El Salado. Amenazas a lideres sociales de esta población son punta del 
iceberg de situación en Montes de María. 

Sí 

“Muchos sectores siguen sin reconocer la gravedad de lo que 
aconteció.” 

La politóloga María Emma Willis habla de los retos de la JEP, en 
sus dos años de funcionamiento. 

Sí 

El Salado: un pueblo que se siente condenado a la tragedia del 
olvido. 

El pueblo se redujo y, pese a las intervenciones, carece de todo Sí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Espectador 

Corte Constitucional ordena reparar a víctimas de violencia sexual 
en  masacre El Salado. 

El alto tribunal ordenó al Estado tomar medidas en favor de las 
mujeres y niñas de El Salado que fueron violadas, torturadas con 
cactus, y golpeadas durante la masacre de 2000. Pasaron 18 
años para este reconocimiento. 

Sí 

El Salado, historia de una resiliencia musical. Crónica de la masacre de El Salado, territorio que tuvo que 
recuperarse de uno de los golpes más fuertes de la violencia. 
Buscaron formas para renacer y sanarse. Encontraron la música. 

Sí 

En firme condena contra capitán de la Marina por la masacre de El 
Salado. 

La Corte Suprema explicó que Héctor Martín Pita Vásquez, en su 
condición de comandante de la Compañía Orca, no desplegó las 
acciones militares para detener a los paramilitares que 
ejecutaron el ataque, por lo que ratificó la condena de 13 años 
de prisión. 

Sí 

¿Qué está pasando con El Salado, corregimiento de El Carmen de 
Bolívar? 

Desde hace varios meses sus pobladores han sido víctimas de 
amenazas y el pueblo está tomado por el miedo. El ministro de 
Defensa, Guillermo Botero, aseguró que la presencia de la 
Fuerza Pública en la zona fue incrementada, pero sus habitantes 
temen que se repita lo que sucedió allí hace casi 19 años, cuando 
grupos paramilitares perpetraron una masacre que dejó más de 
60 personas asesinadas. 

Sí 

Condenan a la Nación por masacre paramilitar de El Salado. El fallo ordena que el Estado deberá indemnizar 
patrimonialmente a los familiares de las víctimas del crimen de 
lesa humanidad, pago tasado en $22.000 millones. 

Sí  

Las amenazas desbordaron nuestras vidas: lideresa de los Montes 
de María. 

Yirleis Velazco, representante legal de la Asociación Mujeres 
Sembrando Vida, salió desplazada de El Salado, en El Carmen de 
Bolívar, para salvar su vida. Un rostro más del fenómeno de 
violencia contra líderes sociales que no se detiene en el país. 

Sí 

El Salado 20 años después de la masacre: la lucha del pueblo por 
no desaparecer. 

El próximo 16 de febrero se cumplen dos décadas de esta 
matanza en El Carmen de Bolívar, en la que fueron asesinadas 
más de 60 personas. Aún hoy, el pueblo no termina de 

Sí 
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Fuente.  Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 150).  

 

     Por otra parte, la macroestructura es el contenido semántico global que representa el sentido 

de un texto. Éste como unidad de comunicación tiene un núcleo informativo imprescindible, que 

es el asunto o tema del que trata. (van Dijk, 1990). En el corpus de esta investigación el tema se 

enuncia en cada uno de los titulares y se amplía primero con los subtítulos y luego durante el 

desarrollo del cuerpo de las noticias. Ahora bien, para la comprensión del hecho noticioso es 

fundamental la contextualización histórica y cultural en relación con la sociedad local en la que 

reconstruirse y los pocos que retornaron hacen lo posible por 
sobrevivir. 

“Los habitantes de El Salado no eran guerrilleros: Juancho Dique.” Uber Banquez Martínez, uno de los autores materiales de la 
masacre de El Salado, habla de su responsabilidad en ese hecho 
y su compromiso con la verdad, 20 años después de esta acción 
paramilitar que dejó más de 60 muertos. 

Sí 

Solo esperamos que en cualquier justicia Mancuso diga la verdad. La Jurisdicción Especial para la Paz le cerró la puerta en primera 
instancia al exjefe paramilitar y, en su regreso, deberá continuar 
con las diligencias judiciales en el tribunal de Justicia y Paz. 
Víctimas de masacres como la de El Salado, Caño Jabón y 
Mapiripán dicen que esperan que esclarezca los crímenes y haya 
una reparación integral 

Sí 

Jorge 40 “asumiré la responsabilidad por mi participación en el 
conflicto.” 

A pesar de ser rechazado en la Jurisdicción Especial para la Paz, 
el exparamilitar aseguró en una carta que está dispuesto a 
acudir a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de 
Desaparecidos. Su hijo Jorge Tovar renunció a la dirección de 
víctimas del Ministerio del Interior en las últimas horas. 

Sí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 

El cuerpo femenino: botín de guerra. Los recientes informes de Amnistía Internacional y de la Mesa 
Mujer y Conflicto Armado alertan sobre el creciente uso de la 
violencia sexual como arma de guerra. 

No  

Fiesta de sangre: la masacre de El Salado que hoy quiere 
esclarecer la JEP. 

En El Salado fueron asesinadas 66 personas entre el 16 y el 21 
de febrero del 2000. SEMANA reconstruye cómo se planeó y 
ejecutó la peor masacre cometida por los paramilitares contra 
hombres mujeres y niños. 

Sí 

El eterno retorno de El Salado. Hace 10 años ocurrió la masacre de El Salado. Luis Torres, un 
líder de esta comunidad, hoy exiliado, cuenta cómo fue el drama 
del retorno de sus habitantes. Ahora la reconstrucción está en 
vilo por falta de tierras. 

Sí 

Un héroe en El Salado. Esta es la historia de un montón de niños y de un héroe. Los niños 
son la docena de músicos que revientan una cumbia en la 
inauguración de la casa del adulto mayor, en el pueblo de El 
Salado, por los Montes de María. Y el héroe es su profesor, 
Gerardo Cepeda: el hombre que les cambió la vida. 

Sí 

La casa gratis número 100.000 será entregada en El Salado. Hace tres años se lanzó el programa para darles casas gratis a 
los más pobres. Esta semana entregará la casa con la que el 
gobierno cumple la meta de lo que prometió en campaña. 

Sí  

Sombras sobre El Salado. Las amenazas a varios líderes son un campanazo de alerta sobre 
esta comunidad, que es un símbolo del conflicto y reconciliación 
del país. Es tiempo de que el Estado finalice todos los procesos 
de reparación. 

Sí 

Las dudas sobre el capturado por amenazas a líderes de El salado. Por petición de la Fiscalía, Estiben Arrieta Julio fue asegurado 
por un juez de garantías, que lo envió a la cárcel de Ternera, en 
Cartagena 

Sí 

“Esa blusa blanca va a quedar empapada de sangre con tus sesos”: 
así  intimidan a líder de El Salado. 

Las llamadas, los mensajes y panfletos intimidatorios no solo 
afectan a Yirley Velasco, sobreviviente de la masacre de El 
Salado y defensora de las víctimas de violencia sexual, sino a su 
familia. Pide protección urgente. 

Sí 

El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas. En El Salado, durante tres días de febrero de 2000, los 
paramilitares se dedicaron a arrancar orejas con cuchillos, a 
ahorcar a las mujeres, a matar con martillos, disparos, puñales, 
y a degollar a sus víctimas a ritmo de gaitas y tambores. Alberto 
Salcedo Ramos, nueve años después, visitó este pueblo, "el 
pueblo de la masacre". Semana reproduce esta crónica 
publicada por Soho en 2009. 

Sí 

El Salado: 20 años con heridas invisibles que no cicatrizan. Este corregimiento se convirtió en un laboratorio de paz, pero 
las víctimas todavía cargan con dramas psicológicos frente a los 
cuales hay una insuficiente respuesta institucional. ¿Cómo vive 
después de 20 años uno de los pueblos más azotados por la 
barbarie paramilitar? 

Sí  
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se inscriben tanto las acciones como los actores sociales que las ejecutan o padecen, en este caso 

es la población del corregimiento de El Salado, ubicado en el departamento de Bolívar. Y pese a 

que unas noticias/artículos son de mayor extensión que otras, y por lo tanto, integran más o 

menos detalles al momento de informar el hecho, es común a todo el corpus la inclusión de 

elementos informativos suficientes para determinar los referentes históricos, sociales, culturales 

y políticos que llevaron a la perpetración de la masacre y sus consecuencias sobre la geografía y 

la población civil a nivel físico y simbólico.  

 

     Habría que señalar al respecto, que a medida que las noticias transcurren a lo largo de los 

cuatro quinquenios delimitados (2000–2005 / 2006–2010 / 2011–2015 / 2016–2020) la 

información es más exacta en los detalles e integra nuevos hallazgos derivados de la investigación 

de la masacre de El Salado por parte de las instituciones estatales destinadas para ello. Así como 

también, de la aplicación de la legislación del país con fines de resarcir a las víctimas del conflicto 

armado interno colombiano e impartir justicia frente a delitos que quebrantaron los Derechos 

Humanos. En el corpus es evidente que en los dos primeros quinquenios las noticias giran en 

torno a la reconstrucción de los hechos acaecidos en febrero de 2000; incluso, rayando las 

descripciones, en algunos casos, con lo morboso y lo grotesco; pero excluyendo la voz de las 

víctimas. Se destaca entonces, por un lado, la voz oficial del Estado colombiano y por el otro, la 

del victimario que tuvo sobre si los focos de los medios de comunicación a través de entrevistas 

y comunicados. 

 

     Con una pistola en la mano, y un puñal en la otra, el ‘Gallo’ buscaba casa por casa a la 

mujer que él creía era la novia de ‘Martín Caballero’, el jefe del Frente 37 de las Farc (…) 

Hasta que encontró a Nayibis Contreras. Ella apenas sobrepasaba los 16 años (…) Cuando la 

tuvo al frente, el ‘Gallo’ enredó su larga cabellera en su brazo y la arrastró sin piedad por 

las polvorientas calles del pueblo. Dando tumbos entre las piedras, la llevó hasta la cancha 

de fútbol (…) En el piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis Pablo Redondo, un maestro al que 

habían torturado y asesinado cruelmente (…) Para empezar le quitaron las orejas con un 

cuchillo. Luego, lo apuñalaron decenas de veces entre las costillas y el vientre. Aún vivo, le 

pusieron una bolsa negra en la cabeza. Los gritos del atormentado se confundían con 
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pequeños quejidos del público horrorizado. La voz del hombre se fue apagando y luego un 

tiro de fusil lo dejó todo en silencio. Ni siquiera los perros ladraron. El eco del disparo se 

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

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

frente, con ojos despavoridos, la iglesia de la que hasta Dios había huido. (Semana, 2008 30 

de agosto) 

 

     La ausencia de la voz de las víctimas en las noticias durante los dos primeros quinquenios se 

dio, probablemente, como consecuencia del miedo de la población sobreviviente de la masacre. 

La cual, se vio obligada a desplazarse geográficamente de manera forzada para preservar la vida. 

Pues, luego de la semana de ultrajes, violaciones y asesinatos de familiares y amigos fueron 

amenazados y desterrados por los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que 

irrumpieron en el lugar y convirtieron en víctimas del conflicto armado a toda la población de El 

Salado. Ante la diseminación de los saladeros por todo el territorio colombiano fue difícil 

encontrar sobrevivientes dispuestos a dar testimonio de lo ocurrido. Puesto que, aparte de 

sobreponerse a las secuelas del terror debían empezar de cero a reconstruir sus lazos societales, 

desprovistos de los medios necesarios para ello. Dado que, el destierro les arrancó de tajo sus 

pertenencias: la tierra, los animales, la agricultura y un estilo de vida aparejado a esto ya no era 

posible en la ciudad a la que migraron en medio del dolor y la desesperanza por la perdida de los 

seres queridos y sus bienes materiales.  

 

     “Cuando llegamos a El Salado mandamos a recoger la gente y la reunimos en la plaza, 

junto a la iglesia. Los desertores señalaban a los guerrilleros y los íbamos ejecutando”, dice 

sin sombra de conmoción ‘Juancho Dique’. “Llegaron tumbando puertas”, recuerda Leticia, 

con voz temblorosa. A empellones, el ‘Gallo’ la sacó a ella y a su familia del rancho donde 

vivía (…) Las súplicas de Leticia se vieron interrumpidas por el espectáculo de Nayibis, 

arrastrada por la calle principal del pueblo. “La guindaron de un árbol y con las bayonetas 

de los fusiles la degollaron”, reconoce el paramilitar ‘Dique’ en su versión libre. (Semana, 

2008 30 de agosto) 
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     En el corpus hacia el final del segundo quinquenio, específicamente para el año 2009, las 

noticias empezaron a incorporar de manera significativa las voces de las víctimas a través de 

relatos y testimonios narrativizados; tomados en gran parte del informe realizado por el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH) bajo el auspicio de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR). Esta última, engendrada en el marco del proceso de Reparación Integral 

implementado por el Estado colombiano en beneficio de las víctimas del conflicto armado. Estas 

nuevas voces dentro de las narrativas difundidas por casi una década fungen como un elemento 

esclarecedor de los hechos y una puesta de manifiesto de las víctimas como actores sociales no 

únicamente pasivos y cosificados por el abuso de poder de la fuerza paramilitar, sino como 

actores sociales activos capaces de recuperar su condición de sujetos, de reinventarse  y decidir 

libremente de acuerdo con sus derechos inherentes.  Es aquí cuando aparecen las cabezas visibles 

que lideran los diferentes procesos en favor de la población saladera, como Luis Torres y Yirley 

Velásquez, quienes dieron testimonio de lo que le ocurrió durante la masacre: 

 

     El jefe paramilitar arrastró a la muchacha hasta una habitación. Se bajó los pantalones y 

fue el primero en abusar de ella. Después de golpearla, le dijo a los demás que hicieran con 

ella lo que quisieran. El segundo en la fila fue el de los tenis color encendido. La joven 

procuró a tientas quitarle la capucha, pero la bestialidad de cuatro era más. Entre todos le 

cortaron el pelo, le pintaron el rostro como a un payaso, le tatuaron una cruz en su pierna 

derecha y le lanzaron insultos y burlas que ya no recuerda. Luego de ser violada por segunda 

vez sintió que se estaba desangrando y quedó inconsciente, aferrada a la imagen de su 

madre y al sueño de una familia y de una carrera para no morirse. (El Tiempo, 2014 24 de 

noviembre) 

 

     Finalmente, la microestructura es el nivel de cimentación del texto en modo concreto y se 

refiere a las relaciones de coherencia y cohesión que se establecen entre las unidades de sentido 

que forman parte de un texto (van Dijk, 1990). En el corpus se muestra que existe una tendencia 

hacia la minimización del actuar de la población de El Salado derivado de su condición subalterna. 

De este modo, al saladero se le asocia en 2593 ocasiones con alguna unidad léxica que designa 

algo negativo o que evidencia su impotencia frente al accionar paramilitar, por ejemplo los 
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vocablos: víctimas, muertos, guerrilleros, desplazados, cadáveres, amenazados, cuerpos, 

abusados, masacrados, pobres, indefensos, afectados, vulnerables, moradores, tragedia, muerte, 

hambre, miedo, dolor, horror, terror, temor, estigma y violencia sexual. Las asociaciones positivas 

son menores en número en comparación y se enseñan por medio de vocablos como: personas 

(mujeres, hombres, jóvenes, niños), líderes, sobrevivientes, campesinos, retornados, valientes, 

inocentes, civiles, testimonio, dignidad y perdón.  

 

     Estas descripciones que en muchos casos valoran a la población de El Salado crean estereotipos 

culturales lesivos o refuerzan otros ya existentes dentro del imaginario colectivo nacional. En ese 

orden de ideas, se desdibuja, fragmenta, tergiversa y minimiza al sujeto en detrimento de sus 

facultades, a la vez que se condiciona su realidad circundante frente a la otredad que lo juzga y 

cuestiona conforme a las unidades léxicas asociadas en las descripciones que abarcan lo físico 

(material) y lo moral (simbólico) en las narraciones de las noticias difundidas por los medios de 

comunicación masiva. Puesto que, al sujeto se le desprovee de su condición de buen ciudadano, 

esto es, respetuoso de la ley; y por ello, se justifica su alienación mediante el uso de la violencia 

dentro de un Estado social de derecho que no garantizó el respeto del imperio de la ley 

colombiana. 

 

4.3.1.1. Tema y tópico en el titular de la noticia. El titular tiene un valor semántico 

indispensable para el análisis y comprensión de la noticia de prensa de acuerdo con Teun van Dijk 

(1990). En el titular, constituido en ocasiones por antetitular y subtitular, se ponen en evidencia 

marcas estructurales que luego pueden ser reconocidas y escudriñadas por el analista del 

discurso. Así pues, el titular además de portar el tema central y el tópico proveniente de este, 

sintetiza los hechos noticiosos más relevantes que posteriormente se especifican en el cuerpo. 

En otras palabras, en el titular se condensa la noticia, la que en el cuerpo desarrolla un conjunto 

de unidades de sentido que responden a unas lógicas de consistencia sintáctica y semántica de 

coherencia y cohesión organizadas jerárquica y funcionalmente. Ya que, en todo discurso se 

agrupan varias ideas entre las que pueden identificarse grados distintos de vinculación y 

progresión temática. Conforme a esto, es necesario preservar la sistematicidad del discurso 
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porque con base en él se detectan los elementos homogéneos y heterogéneos que puede incluir 

y dar sentido a la noticia (actores, acciones, contexto).      

 

     En dieciocho de los cuarenta titulares que constituyen el corpus de esta investigación se usan 

explícitamente términos como: víctimas, salaeros, sobrevivientes, almas, líderes sociales, mujeres 

sobrevivientes, habitantes de El Salado, víctimas de violencia sexual, lideresa de los Montes de 

María, cuerpo femenino, pueblo y héroe, para nombrar al actor social de referencia en forma de 

sinónimos en cada noticia. Mientras que, sólo en cuatro titulares se usan pronombres como: yo 

(me), nosotros (tácito), nadie (indefinido) para su referencia implícita, lo que significa que los 

restantes dieciocho titulares no referencian ni explicita ni implícitamente al actor social focalizado 

sino que se refieren al victimario (Salvatore Mancuso, Jorge 40), al Estado (capitán de la Marina) 

o al lugar de los hechos (El Salado). 

      

     Se infiere de lo anterior que en las dieciocho noticias que focalizan en el titular a los habitantes 

de El Salado como actor social hay respectivamente tres connotaciones: una positiva 

(sobrevivientes, líderes sociales, mujeres sobrevivientes, lideresa de los Montes de María y 

héroe,) una negativa (víctimas, almas, víctimas de violencia sexual, cuerpo femenino) y otra 

neutra (salaeros, habitantes de El Salado y pueblo) que ponen de manifiesto un punto de vista 

especifico de éstos en relación a la realidad que se desea transmitir en la noticia (Positiva = 

Resilientes / Negativa = Subalternos / Neutra = Sujeto gramatical). Por su parte, en las restantes 

dieciocho se privilegia al lugar de los hechos y a las acciones realizadas en él por los paramilitares; 

así como, la negligencia del Estado al no socorrer a la población civil. En resumen, en el corpus 

constituido por cuarenta noticias hay veintidós que hacen referencia a las víctimas de la masacre 

de El Salado y dieciocho que no lo hacen. Para advertir los pormenores  ver  a continuación la 

Tabla 39: 
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Tabla 39. Titulares y actores sociales. 

 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 150).  

 

     Sin embargo, hay que acotar que veintinueve de los titulares del corpus representan temas 

negativos (desplazamiento, masacre, pobreza, olvido, amenazas, intranquilidad, rechazo, 

plegaria, gravedad, condena, lucha, sombras, dudas, intimidación, sobrevivencia, pérdida de la 

inocencia, violencia y microtráfico, cuerpo femenino y heridas invisibles) en asociación semántica 

con tópicos que también lo son porque se eslabonan dentro del campo conceptual de la violencia 

del conflicto armado (sangre, tragedia, preocupación, barbarie, paramilitares, capturado, 

masacre, gravedad, botín de guerra y fiesta de sangre). La reiteración de lo negativo tanto en los 

temas como en los tópicos pone de relieve la estrategia ideológica de visibilizar la injusticia social 

y política del país a través del cuestionamiento de un hecho punible que repercute en lo 

económico y lo cultural. Aunque, no siempre se exalten las virtudes del actor social focalizado. 

Prensa Titulares 
 

Actor social Connotación  

 
 
 
 

El Universal 

Desplazamiento con sangre. No aplica No aplica 

Se cumplen trece años de la masacre: “hoy El Salado tiene vida.” No aplica No aplica 

Víctimas de El Salado no obtuvieron respuestas de Salvatore Mancuso. Víctimas  Negativa 

El Salado pasó de la tragedia a símbolo de reconciliación y paz. No aplica No aplica 

Muchos salaeros viven en condiciones de pobreza. Salaeros  Neutra  

Alivio para las almas de El Salado. Almas  Negativa  

El Salado busca olvido, pero evoca sus recuerdos. No aplica No aplica 

Preocupación: amenazan a líderes sociales de El Salado. Lideres sociales  Positiva  

Nadie duerme en paz en El Salado. Nadie (indefinido) Neutra  

Víctimas de El Salado protagonizan acto de reconciliación. Víctimas  Negativa 

 
 
 
 

El Tiempo 

Fiscalía identificó a las víctimas. Víctimas  Negativa 

Nadie quiere ser de un pueblo salado. Nadie (indefinido) Neutro  

El Salado, cinco años después de la barbarie. No aplica No aplica 

Los sobrevivientes de El Salado. Sobrevivientes  Positiva 

Plegaria desde El Salado. No aplica No aplica 

Cuando los paramilitares me arrancaron la inocencia. Yo (me) Neutro 

Mujeres sobrevivientes de El Salado hicieron primer retorno simbólico. Mujeres sobrevivientes  Positiva 

La violencia y el microtráfico acechan a los habitantes de El Salado. Habitantes de El Salado Neutro 

“Muchos sectores siguen sin reconocer la gravedad de lo que aconteció.” No aplica No aplica 

El Salado: un pueblo que se siente condenado a la tragedia del olvido. Pueblo Neutro 

 
 
 
 
 

El Espectador 

Corte Constitucional ordena reparar a víctimas de violencia sexual en masacre El Salado. Víctimas de violencia sexual Negativa 

El Salado, historia de una resiliencia musical. No aplica No aplica 

En firme condena contra capitán de la Marina por la masacre de El Salado. No aplica No aplica 

¿Qué está pasando con El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar? No aplica No aplica 

Condenan a la Nación por masacre paramilitar de El Salado. No aplica No aplica 

Las amenazas desbordaron nuestras vidas: lideresa de los Montes de María. Lideresa de los Montes de María Positiva 

El Salado 20 años después de la masacre: la lucha del pueblo por no desaparecer. No aplica No aplica 

“Los habitantes de El Salado no eran guerrilleros: Juancho Dique.” Habitantes de El Salado Neutro 

Sólo esperamos que en cualquier justicia Mancuso diga la verdad. Nosotros (tácito) Neutro 

Jorge 40 “asumiré la responsabilidad por mi participación en el conflicto.” No aplica No aplica  

 
 
 
 
 

Semana 

El cuerpo femenino: botín de guerra. Cuerpo femenino  Negativa 

Fiesta de sangre: la masacre de El Salado que hoy quiere esclarecer la JEP. No aplica No aplica 

El eterno retorno de El Salado. No aplica No aplica 

Un héroe en El Salado. Héroe  Positiva 

La casa gratis número 100.000 será entregada en El Salado. No aplica No aplica 

Sombras sobre El Salado. No aplica No aplica 

Las dudas sobre el capturado por amenazas a líderes de El salado. Líderes de El salado. Positiva 

“Esa blusa blanca va a quedar empapada de sangre con tus sesos”: así  intimidan a líder de El Salado. Líder de El salado. Positiva 

El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas. Pueblo Neutro 

El Salado: 20 años con heridas invisibles que no cicatrizan. No aplica No aplica  
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Dado que, en la mayoría de las noticias la población de El Salado es reducida a simples víctimas 

cosificadas producto del abuso del poder. 

 
Tabla 40. Tema y tópico. 

  

 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de Pardo Abril (2007, p. 145-150). 
  

     Hay entonces, dentro del corpus, once titulares que abogan por mostrar una perspectiva más 

dinámica y proactiva del actor social eligiendo vocablos de connotación positiva para 

caracterizarlo (reconciliación, alivio, sobrevivientes, reparación, resiliencia, justicia,  héroe, paz y 

retorno simbólico). Y, todos, apuntan a la noción de reivindicación de por lo menos un derecho 

fundamental28 que antes o después de la masacre perpetrada por el accionar paramilitar les fue 

                                                 
28 La constitución recoge una serie de derechos llamados “Derechos fundamentales”, que son todos aquellos 
atribuibles a las personas sin excepción, y se consideran como un listado de reglas básicas y preeminentes en el 
ordenamiento jurídico. Estos son diferentes al resto de derechos porque son inalienables y no pueden ser objeto de 

Prensa Titulares 
 

Tema  Tópico 

 
 
 
 

El Universal 

Desplazamiento con sangre. Desplazamiento  Sangre  

Se cumplen trece años de la masacre: “hoy El Salado tiene vida.” Masacre  El Salado 

Víctimas de El Salado no obtuvieron respuestas de Salvatore Mancuso. Respuestas de S.M. Víctimas  

El Salado pasó de la tragedia a símbolo de reconciliación y paz. Reconciliación y paz  Tragedia  

Muchos salaeros viven en condiciones de pobreza. Pobreza  Salaeros  

Alivio para las almas de El Salado. Alivio Almas de El Salado 

El Salado busca olvido, pero evoca sus recuerdos. Olvido  El Salado  

Preocupación: amenazan a líderes sociales de El Salado. Amenazas  Preocupación  

Nadie duerme en paz en El Salado.  Intranquilidad El Salado 

Víctimas de El Salado protagonizan acto de reconciliación. Reconciliación Víctimas 

 
 
 
 

El Tiempo 

Fiscalía identificó a las víctimas. Fiscalía  Víctimas 

Nadie quiere ser de un pueblo salado. Sin identidad - Rechazo El Salado 

El Salado, cinco años después de la barbarie. El Salado Barbarie 

Los sobrevivientes de El Salado. Sobrevivientes El Salado 

Plegaria desde el Salado. Plegaria  El Salado 

Cuando los paramilitares me arrancaron la inocencia. Pérdida de la inocencia  Paramilitares  

Mujeres sobrevivientes de El Salado hicieron primer retorno simbólico. Retorno simbólico  Mujeres sobrevivientes 

La violencia y el microtráfico acechan a los habitantes de El Salado. Violencia y microtráfico Habitantes de El Salado 

“Muchos sectores siguen sin reconocer la gravedad de lo que aconteció.” Gravedad  Sin reconocimiento 

El Salado: un pueblo que se siente condenado a la tragedia del olvido. Condenado  El Salado 

 
 
 
 
 

El Espectador 

Corte Constitucional ordena reparar a víctimas de violencia sexual en masacre El Salado. Reparación  Corte Constitucional 

El Salado, historia de una resiliencia musical. Resiliencia  El Salado 

En firme condena contra capitán de la Marina por la masacre de El Salado. Condena  Capitán de la Marina 

¿Qué está pasando con El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar? El Salado  Carmen de Bolívar 

Condenan a la Nación por masacre paramilitar de El Salado. Condena  Nación 

Las amenazas desbordaron nuestras vidas: lideresa de los Montes de María. Amenazas  Lideresa 

El Salado 20 años después de la masacre: la lucha del pueblo por no desaparecer. Lucha  El Salado  

“Los habitantes de El Salado no eran guerrilleros: Juancho Dique.” Habitantes  No eran guerrilleros 

Solo esperamos que en cualquier justicia Mancuso diga la verdad. Justicia  Verdad  

Jorge 40 “asumiré la responsabilidad por mi participación en el conflicto.” Responsabilidad  Jorge 40 

 
 
 
 
 

Semana 

El cuerpo femenino: botín de guerra. Cuerpo femenino Botín de guerra 

Fiesta de sangre: la masacre de El Salado que hoy quiere esclarecer la JEP. Masacre  Fiesta de sangre 

El eterno retorno de El Salado. Retorno  El Salado 

Un héroe en El Salado. Héroe  El Salado 

La casa gratis número 100.000 será entregada en El Salado. Casa gratis  El Salado 

Sombras sobre El Salado. Sombras  El Salado 

Las dudas sobre el capturado por amenazas a líderes de El salado. Dudas  Capturado  

“Esa blusa blanca va a quedar empapada de sangre con tus sesos”: así  intimidan a líder de 
El Salado. 

Intimidación  Líder de El Salado. 

El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas. Sobrevivencia  Masacre  

El Salado: 20 años con heridas invisibles que no cicatrizan. Heridas invisibles El Salado. 
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arrebatado, tales como: derecho a la vida, la integridad física y moral; a la igualdad de trato y no 

discriminación; a la libertad y la seguridad; a la autonomía ideológica y religiosa; a la intimidad 

personal y familiar, el honor y la inviolabilidad del domicilio; a la libertad de expresión, educación 

y asociación, etc. En el contexto de la noticia –histórico, político, social y cultural–  el reclamo de 

las víctimas es legal y la legislación emanada dentro del marco de la justicia transicional las 

ampara con la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz y la Ley 1448 de 2011 o Ley de Reparación 

Integral a las Víctimas del Conflicto Armado.                             

 

 Figura 5. Temas de los titulares. 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Titulares.  

 

Fuente. Elaboración propia (2021). 

 

 

 

 

 

Titulares 

Temas Frecuencia  Frec. relativa Porcentaje % 

Negativos 29 0,725 72,5% 

Positivos 11 0,275 27,5% 

Total  40 1 100% 

 

 Fuente.  Elaboración propia (2021) 

 
 

                                                 
transacción o intercambio en ningún contexto. Por ejemplo: “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” / “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.” / “Artículo 5. El Estado 
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como 
institución básica de la sociedad.” (Constitución Política de Colombia, 1991)   

Negativos
29

72,5%

Positivos
11

27,5%

Temas de los titulares

Negativos Positivos
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4.3.1.2. Fotografía (texto no verbal) en la noticia. La fotografía es un recurso visual 

esencial dentro del periodismo actual, ya que, trasciende lo que el signo lingüístico en ocasiones 

no transmite en su justa medida. Sobre todo, cuando se quiere mostrar el impacto que tiene la 

guerra en los países en conflicto. Tal vez, sin la memoria visual los receptores de la noticia no 

estarían expuestos a la traumática realidad que vive la población civil al quedar en medio del 

fuego cruzado. Es pues, la fotografía el instrumento que permite a los ciudadanos asomarse a la 

realidad que padecen los otros, y por un instante, tomar conciencia de la pesadilla que significa 

ser parte de una nación en conflicto. Más allá de que éste no lo toque de forma directa como 

individuo, sí lo debe hacer como integrante de una sociedad donde se vulneran los derechos de 

las personas con pasmosa indiferencia por parte de las instituciones gubernamentales y del 

mismo pueblo colombiano.  

 

     Cuando una fotografía se deslinda de lo anecdótico se convierte en símbolo de una 

problemática, y puede incluso traspasar los linderos nacionales para darla a conocer al mundo. 

De esta manera, los organismos internacionales no permanecen impasibles sobre lo que sucede 

en ese lugar en cuestión y podrían suministrar la ayuda que se necesita para cesar el conflicto o 

superar las condiciones en la que sobrevive la población como víctimas de la violencia. Por otra 

parte, la ventaja de la fotografía sobre la escritura es que permanece en la retina de los lectores 

por más tiempo y patenta lo que sucede casi sin mediaciones, lo que no ocurre con el texto 

escrito. Pues, este siempre es el resultado de la visión del periodista, quien tiene unos intereses, 

particulares o empresariales, y de acuerdo a ellos puede o no ocultar una información 

manipulando la realidad para el público en el proceso y obviamente faltando a su ética 

periodística.  

 

     Antonio Alcoba López (1988) asegura que la fotografía convierte la información en algo más 

auténtico por poseer un valor testimonial que refuerza la información escrita; y ella misma se 

convierte en narrativa de lo que retrata al evocar emociones e incidir en la forma de actuar de 

quienes la contemplan. Según Miguel Berrocal (2007) las fotografías no sólo representan 

realidades, sino que crean un nuevo plano de la misma al que la gente responde con agrado, 

disgusto o perturbación; y además, agregan objetividad a la noticia periodística. Esto no quiere 
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decir que el fotógrafo excluya, por completo, su propia perspectiva al seleccionar ese fragmento 

de la realidad que le parece importante revelar al público. Así, la fotografía se convierte en una 

construcción visual de la sociedad y su cultura que permanecerá diacrónicamente y modelará un 

segmento de la historia del lugar y las personas que fueron protagonistas del hecho noticioso.  

 

     En el corpus seleccionado de los periódicos El Universal, El Tiempo, El Espectador y la revista 

Semana se muestra un total de treinta y seis noticias que incorporan fotografías e incluso incluyen 

enlaces complementarios que remiten a vídeos o galerías audiovisuales. Eso quiere decir, que 

únicamente hay cuatro noticias del corpus que no recurren al registro visual para informar el 

hecho noticioso. El elemento común es el retrato de los saladeros, en ocasiones poniendo de 

relieve a una figura sobresaliente de la comunidad y en otras mostrando rostros anónimos que 

no por el hecho de serlo son menos importantes. En las imágenes se alcanza a ver un modo de 

vida pero también el dolor por causa de lo vivido. Son rostros curtidos por el sol del Caribe y el 

trabajo duro al tiempo que son memoria viva de la pujanza, el valor y la resiliencia de reconstruir 

los pedazos que quedaron luego de la masacre y sanar las heridas invisibles a medida que 

arrancaban de la maleza al pueblo que un día del año 2000 quedó abandonado. 

 

     De manera específica en el periódico El Universal prevalecen las imágenes que develan a la 

gente real y sin artificios en medio de paisajes y situaciones cotidianas. Un entorno rural con 

árboles frondosos y calles de tierra polvorienta transitadas por un señor sobre su burro o jóvenes 

a pie con indumentarias sencillas que exponen su condición poco privilegiada. Así mismo, hay 

niños con grandes sonrisas desbordadas de inocencia tumbados en el césped de donde se 

presupone estuvieron jugando hasta antes de que el fotógrafo les tomara la estampa; en esa 

misma fotografía se puede ver en el fondo la iglesia del pueblo donde fueron recluidos parte de 

los habitantes –mujeres y niños principalmente–  durante la masacre. También, hay ilustraciones 

de situaciones luctuosas o celebraciones de actos conmemorativos en honor al recuerdo de las 

víctimas asesinadas. Así como, imágenes de las personas desterradas por la violencia en su 

proceso de retorno a El Salado.  
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     De acuerdo a lo anterior, puede asegurarse que este periódico destaca el lado humano, aunque 

se exponga al tiempo las consecuencias del conflicto armado. Únicamente, hay dos fotografías en 

donde se muestran a representantes de la fuerza pública y en ambas ocasiones están en segundo 

plano quedando relegados en el primer caso por la edificación de la “Casa del pueblo” de El 

Salado; y en el segundo, por una víctima sobreviviente que asiste a la entrega de los restos óseos 

de un familiar. No se adjuntan imágenes morbosas de víctimas fallecidas en el lugar de los hechos 

ni rostros cubiertos de sangre. Además, hay un nivel alto de correspondencia entre la ilustración 

y la información presentada en la noticia. Para anotar está el hecho de que en la mayoría de los 

casos las fotografías no están firmadas por su autor. 

 

     Por su parte, en el periódico El Tiempo, también las imágenes retratan a la gente de El Salado, 

sin embargo, la atmosfera en general tiende a ser más tétrica; por ejemplo, hay dos fotografías 

que exhiben un paisaje sin habitantes resaltando el olvido del pueblo por las autoridades. En la 

primera, se ve una calle de tierra cruzada en algunos tramos por la hierba y en un lateral una 

construcción que por sus características arquitectónicas puede ser la iglesia. Y en la segunda, sólo 

puede verse en primer plano un árbol desnudo acompañado de otro que fue talado mientras cae 

la tarde y despunta la noche, priman los colores grises que dotan a la imagen de un aspecto 

lúgubre y poco esperanzador. Esa misma sensación transmiten las dos fotografías que indican el 

retorno de la población, la postura rígida del cuerpo y los brazos en jarra de una de las habitantes 

denota tensión e impotencia ante lo que tienen delante: casas casi al caer y maleza crecida. En 

contraste la otra, reúne a tres jeep29 desbordado con personas y enceres que resalta las difíciles 

condiciones del regreso a casa.  

 

     Finalmente, se incluyen tres fotografías que retratan la cotidianidad de transportarse en burro, 

en dos de ellas aparecen señores de edad avanzada en medio de calles destapadas; y en la otra, 

un par de niños con contenedores destinados a recolectar agua en los jagüeyes30 que se forman 

                                                 
29 Vehículo automóvil que tiene un motor muy potente y ruedas gruesas que agarran bien en todo tipo de terrenos, 
por lo que resulta especialmente adecuado para circular por el campo o terrenos accidentados y sin asfaltar. 
(Diccionario de Oxford Languages, 2019) 
 
30 También se les conoce como balsas, embalses, estanques, aljibes, trampas, cajas o bordos de agua son depresiones 
del terreno o pequeñas o medianas presas artificiales que permiten almacenar el agua proveniente de los 
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en las inmediaciones del pueblo por la lluvia. Esta última ilustración expone una de las tantas 

problemáticas que sufre la comunidad: un sistema de acueducto deficiente. Algo notorio en las 

fotografías de este periódico es el énfasis que hace en los representantes de la ley o autoridades 

militares y políticas, quienes aparecen en tres ocasiones ataviados con el uniforme 

correspondiente y en dos de ellas portando armas de fuego. En todos los casos la figura de 

autoridad se impone aunque no aparezca en primer plano dentro de la composición. La fotografía 

que resta es de la politóloga María Emma Wills quien trabajó en el Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH) por seis años tratando de explicar los orígenes de la guerra durante el Proceso 

de Paz en la Habana.  

 

     Puede afirmarse, que en esta selección de imágenes no prima el lado positivo de lo humano 

sino que se privilegian los estragos del conflicto y los retratos de políticos e instituciones estatales. 

Los pocos saladeros que aparecen son personas anónimas y no hay en ninguna fotografía 

homenajes a las víctimas de la masacre. Tampoco hay imágenes que induzcan al morbo por su 

descarnada presentación de lo visceral; al contrario, todas son bastante correctas a pesar del 

componente bélico inserto con los fusiles de los militares. Así mismo, el nivel de correspondencia 

entre la fotografía y la información que presenta la noticia es pertinente. Un aspecto a considerar, 

es que la mayoría de las fotografías están firmadas por sus autores (Yomaira Grandett, Federico 

Ríos, Néstor Gómez, Vanexa Romero, John Montaño) y otras pocas son de archivos particulares 

o del periódico, además de que no hay indicios de manipulación de estas. 

 

     Por otra parte, en el periódico El Espectador aunque se muestran paisajes del pueblo con 

árboles verdes y frondosos prevalecen las imágenes de las caras visibles del conflicto armado 

colombiano, a quienes se les puede reconocer con nombre propio por ser víctima o victimario. 

Son los casos de Javit Torres y Yirley  Velasco, ambos sobrevivientes de la masacre de El Salado a 

corta edad. El primero, por haber estado en la fila de hombres concentrados por los paramilitares 

en la cancha del pueblo y según propio testimonio no le tocó el número treinta que era el que 

estaba seleccionado macabramente para sellar el destino de los saladeros con la muerte. Y la 

                                                 
escurrimientos superficiales y destinarlas a fines pecuarios, o a suplir las necesidades humanas. El vocablo “Jaguey” 
es de origen taíno y significa balsa, zanja o pozo lleno de agua, en el que abreva el ganado. (Anaya, Salazar, Tunaroza, 
y Trejo, 1998)  
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segunda, por haber sido, violentada sexualmente, a los catorce años, por varios de los 

paramilitares que incursionaron al pueblo ese febrero del 2000. Y aunque, a los dos les tocó salir 

del lugar para preservar la vida, años después regresaron para trabajar en beneficio de su 

comunidad convirtiéndose en líderes. Él como profesor de filosofía en el colegio de El Salado y 

ella como activista que lucha por los derechos de las mujeres y el fortalecimiento del Proceso de 

Paz a través de la Asociación Mujer y Vida de El Salado, constituida por catorce mujeres víctimas 

de violencia sexual. 

  

     Las otras caras visibles son las de Uber Enrique Banquez, alias “Juancho Dique”, y  Rodrigo 

Tovar Pupo,  alias “Jorge 40”. Ambos exjefes paramilitares que participaron de la masacre siendo 

miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el día que incursionó a la zona el bloque 

“Héroes de los Montes de María”. Y pese a que se les muestra en primer plano no muestran una  

actitud intimidante; sobre todo, porque en el caso de Uber Enrique Banquez la fotografía reseña 

el encuentro de reconocimiento y disculpa pública que se realizó por intermediación de la 

Comisión de la Verdad en beneficio del proceso de sanación, perdón y reconciliación de las 

víctimas de El Salado. Las cuales, estaban representadas por Yirley Velasco y Carmen Fontalvo, las 

dos víctimas de violencia sexual.  

 

     En términos generales, las fotografías de este periódico  transmiten la búsqueda del cambio, 

de la reconciliación y la armonía, por ejemplo la cancha que antaño fue epicentro de la barbarie 

humana, ahora se muestra pintada de verde y ostentando el símbolo de la paz31 en la parte 

divisoria. Hay, además, en otra de las fotos el ícono religioso de una virgen, dejando ver la 

devoción espiritual de la comunidad saladera, con abierta filiación católica; se presume por el 

nombre del pueblo: Villa del Rosario, que puede ser la estatua de su patrona. Adicionalmente, se 

observan en dos fotografías a una niña solitaria en medio de un paisaje y unos jóvenes estudiantes 

del profesor Javit Torres, ambos depositarios de las esperanzas de la comunidad para salir 

adelante. Las últimas dos presentan consignas de protesta que proclaman el reclamo de sus 

derechos vulnerados. En una aparece en primer plano una niña descalza y al fondo en la fachada 

                                                 
31 Círculo con tres líneas en su interior, una en la parte superior hasta abajo y dos en la inferior en forma de huella 
de ave, que tuvo su etapa más representativa en la década de los sesenta con la cultura y movimiento hippi. 
(Westcott, 2008) 
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destruida de una casa hay un grafiti que dice: “LEEME – NO SOMOS ANIMALES SOMOS 

HUMANOS”. Y en la otra aparece un grupo de personas marchando con una enorme pancarta y 

velas en alusión a las almas de quienes murieron víctimas del conflicto, pero también como 

muestra de esperanza para quienes aún viven y luchan por la paz. 

 

     En síntesis, en el periódico El Espectador se destaca el lado humano sin desconocer las 

consecuencias del conflicto. Las imágenes de políticos e instituciones gubernamentales no son 

relevantes, como sí lo son las instantáneas de personas que sobrevivieron al conflicto y se 

convirtieron en líderes de su comunidad. Se hace también un claro homenaje a las víctimas que 

no sobrevivieron y se prescinde del morbo para ello. También el nivel de correspondencia entre 

la fotografía y la información del cuerpo de la noticia es apropiado e inclusive mueve las fibras 

emocionales para propiciar la empatía del lector por las historias de vida de los protagonistas de 

las noticias. Quienes son mostrados como ejemplo de resiliencia y superación personal y están 

abrogados a la ayuda de sus congéneres. Así pues, la atmosfera general que se desprende de la 

galería es ante todo optimista por el proceso de reinvención del pueblo pero especialmente de 

su gente. 

 

     Finalmente, en la revista Semana las fotografías apelan a mostrar tanto lo positivo como lo 

negativo dependiendo del cariz de la noticia: en el primer caso, se encuentran ilustraciones que 

presentan a personas mayores abrazadas por el dolor de la pérdida de un familiar en la masacre; 

y a otro, Luis Torres (líder del primer retorno a El Salado en el año 2002) en medio de una labor 

cotidiana –alisar una hoja de tabaco– con el rostro lleno de arrugas y el ceño fruncido; un rostro 

curtido por el sol y testigo de la versión más inhumana del hombre que en una muestra de 

soberbia abusa de su poder para socavar la dignidad de los que están a su merced. En esa misma 

línea, se observa en dos imágenes adicionales, por un lado, un paisaje que carece de personas y 

en su lugar tiene un árbol sin hojas en primer plano. Y por el otro, la cancha de microfútbol donde 

se llevó a cabo el asesinato colectivo de la población, esta vez transitada por dos militares con sus 

respectivas armas de fuego.  

 

     No obstante, en el segundo caso las fotografías se vuelcan a ensalzar la alegría de la gente de 

El Salado, mostrando en seis fotografías de manera respetiva al profesor de música con su flauta, 



 128 

a un conjunto vallenato conformado por habitantes del pueblo, a tres niños jugando ignorando 

el pasado sangriento a sus espaldas, a varios líderes sociales sonriendo (Jacqueline Cohen, Luis 

Torres, Yirley Velasco, Nairo Catalán, Mile Medina y Leiner Ramos), a Osiris Cárdenas, la 

beneficiaria del programa casa gratis que lanzó el gobierno nacional, de la cual es acreedora de 

la número 100.000, y por último, un plano elevado de los techos de las casas que el gobierno 

adjudicó a las víctimas de la masacre como parte de la Reparación Integral a la que tienen derecho 

y consignada en la Ley 1448 de 2011. Las cinco primeras fotografías, especialmente, explicitan a 

través de la gestualidad el vislumbre de un porvenir para el cual se augura el renacimiento del 

poblado y su gente.  

 

     Un poblado que estuvo por muchos años silente como consecuencia de lo ocurrido durante la 

masacre. Diversos testimonios de sobrevivientes, recogidos en el informe realizado por el Grupo 

de Memoria Histórica (GMH), cuentan que la violencia les había robado todo: lo material y lo 

moral, incluyendo la música, porque no veían correcto prender los equipos de sonido ni participar 

de festividades ambientadas con música cuando los paramilitares habían amenizado con gaitas y 

tambores los asesinatos de sus seres queridos. Aquí es donde cobra real importancia este 

profesor de música –Gerardo Cepeda–  que llegó un día a El Salado y nunca más se marchó, a 

pesar de que perdió la audición. Sin embargo, no ceja en su intento de cultivar la pasión por la 

música que es parte de la idiosincrasia de los saladeros y que un día fue causa de reniego.  

 

     Las décimas cantadas mientras se arreaba el ganado eran parte de las labores diarias de los 

campesinos. Por eso, ver a un grupo vallenato, conformado por hombres mayores y niños, 

reunido en una esquina, frente a la denominada “Casa del pueblo”, tocando sus instrumentos 

musicales (acordeón, caja y maracas) para el deleite de los transeúntes es un indicio de la 

reconstrucción de los lazos societales y la sanación de las heridas que no se ven, pero siguen 

abiertas. Sin embargo, existe un legado implícito que pasará de una generación a otra que está 

iniciando su desarrollo vivencial de la mano,  ya no del miedo, sino de la ilusión de un futuro mejor 

ajeno al horror del conflicto armado. Hay en este segundo grupo de fotografías un elemento 

unificador y es la esperanza que se desprende de las sonrisas del profesor, los líderes sociales y 

los niños que juegan en la calle. 
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     Se evidencia en la galería de la revista Semana un afán por mostrar un panorama alentador y 

lleno de humanidad, al mostrar a la gente sobreponiéndose con tenacidad a las consecuencias de 

la violencia. Prevalecen las fotografías de las personas que sobrevivieron a la masacre y se 

convirtieron en líderes de su comunidad como es el caso de Luis Torres y Yirley Velasco. Sólo hay 

una fotografía que muestra a miembros de la fuerza pública, los dos militares en medio de la 

cancha de microfútbol; por lo que, las imágenes de políticos e instituciones gubernamentales 

quedan relegadas a un lado. El homenaje a las víctimas queda implícito al momento de focalizar 

a quienes están aportando a la reconstrucción de El Salado. Por otro lado, el nivel de 

correspondencia es alto entre la fotografía y la información presentada en la noticia, lo cual, alude 

a la veracidad de lo informado. Ahora bien, la mayoría de las fotos son de archivo, por lo que se 

desconoce quiénes fueron sus autores.  

 

     Como acotación final está el hecho de que varias de las fotografías que hacen parte del corpus 

seleccionado en esta investigación fueron usadas en noticias anteriores o posteriores en el mismo 

periódico o revista. De hecho, hubo noticias no incluidas en este análisis, por focalizar un objeto 

de estudio diferente, que ilustraron su información con algunas de las imágenes del corpus y 

viceversa, esas son las denominadas “fotos de archivo”. Si bien, se muestran imágenes 

desoladoras: niños solitarios, casas destruidas, paisajes desprovistos de personas, lo que prima 

en general es la búsqueda de retratar la mejor versión de los saladeros en medio de sus rutinas y 

afanes diarios. La consigna de estos medios de comunicación vuelca su interés en encumbrar las 

bondades de un pueblo y su gente antaño marcados por la tragedia pero que intentan resurgir 

con nuevo ímpetu para construir una sociedad en paz. Y aunque algunos de los textos en las 

noticias rayan en lo morboso con sus descripciones las fotografías no. A continuación se puede 

observar la galería del corpus discriminada en cuatro grupos:  

 

 

 

 

 

 

 



 130 

Figura 6. Fotografías del Corpus de El Universal 
 

El Universal  

  

  

  

 
 

 
 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de El Universal (2000-2020) 
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Figura 7. Fotografías del Corpus de El Tiempo 
 

El Tiempo  

  

  

  

  

  

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de El Tiempo (2000-2020)  
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Figura 8. Fotografías del Corpus de El Espectador 
 

El Espectador 

 
 

  

  

  

  

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de El Espectador (2000-2020) 
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Figura 9. Fotografías del Corpus de Semana 
 

Semana  

  

  

  

  

  

Fuente.  Elaboración propia con base en datos de Semana (2000-2020) 
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4.3.2. Análisis de las formas de nominación de los actores sociales. Los fenómenos lingüísticos 

introducidos en el discurso ayudan a construir las representaciones de los actores sociales 

mediante la manera en que son nombrados. De acuerdo con Neyla Pardo Abril (2007), el nombre 

responde al diseño de una organización simbólica de lo concreto, lo vivencial y lo relacional que 

llevan a la formación de conceptos y relaciones conceptuales; al tiempo que se identifica a un ser 

o a un objeto entre otros de su misma clase insertos en el mundo que los permea. La nominación 

puede ser de tres tipos: común –hace referencia a sus rasgos esenciales, los cuales, en razón de 

su asociación con un conocimiento general, son aplicados a un número indefinido de objetos o 

de seres.–; propia –denota seres u objetos en el mundo con la función cognitiva de afirmar su 

individualidad, el cual está asociado a un conocimiento específico y, por lo tanto, construye una 

imagen particular de lo que se nombra.–; retórica32 –se elabora a partir de una figura retórica en 

la que coexisten dominios conceptuales distintos en la consolidación de su significación e 

identificación.–; para un análisis más detallado ver las Tablas 42 a la 53 que aparecen a 

continuación:  

 
Tabla 42 Nominalización común (El Universal) 

 

Nominalización común 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Zea Solano, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), dice que a estas alturas, las víctimas son lo 
primero (…)“Nosotros estamos buscando la voz de las víctimas a través de la garantía de la representación judicial ante los procesos de Justicia y Paz; y 
a través de procesos de empoderamiento y de organización de una red de víctimas en la que estamos empeñados en Bolívar. De manera que aspiramos 
a que en esta nueva etapa de 2009, la voz de las víctimas sirva para contrastar las declaraciones hechas por los victimarios” (…) Zea Solano destacó que 
hay muchas comunidades donde no han denunciado. “En Calamar se negaron a divulgar la jornada que la Fiscalía, la CNRR y la Defensoría íbamos a 
realizar en el pasado mes de junio para conocer las víctimas de los paramilitares. El oficial de la Policía y el Personero se vieron en dificultades porque 
no asistieron las víctimas a esta reunión, lo que revela que aún hay mucho miedo”. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

“Sin embargo, al rato de haberse ido los paras, los militares llegaron y comenzaron a acordonar el sitio de la masacre y no permitían que tocáramos los 
cadáveres. Pero ya había cavado un hueco grande para enterrar a mi hermanito. Entonces, le pedí permiso a un militar, que estaba como ido al ver tanta 
muerte; y como no me dijo nada, con la ayuda de otro señor cargué a mi hermano y lo enterré. La demás gente hizo lo mismo con los otros muertos.” 
(El Universal, 2009, 05 de julio) 

La directora de la Fundación Semana, Claudia García Jaramillo, y Luis Torres, líder de la población, coinciden en que falta mucho para la recuperación 
social y económica de El Salado. La necesidad más sentida y reclamada es la carretera. De los 19,5 kilómetros que comunican a El Salado con la cabecera 
de El Carmen de Bolívar, se tienen 5 en placa huella (rieles de concreto para las llantas). Recientemente, el director del Instituto Nacional de Vías 
(Invías), Leónidas Narváez Morales, le dijo a la comunidad que gestionará los recursos para que este corregimiento tenga transitabilidad en cualquier 
época del año. (El Universal, 2013, 20 de febrero) 

El presidente Santos, que ha estado allí en tres ocasiones, ordenó construir 100 casas gratis para donarlas a los más pobres. (El Universal, 2014, 17 de 
octubre) 

José Alberto Vélez, presidente del grupo Argos, destaca que la vía que unirá a El Salado con El Carmen de Bolívar, y que costará 7.200 millones de pesos 
aportados por la cementera más grande del país, es una muestra más del compromiso con este esfuerzo de paz. “En los últimos siete años, la Fundación 
Argos ha destinado más de 19 mil millones de pesos para obras de responsabilidad social en los Montes de María”, afirma el ejecutivo. (El Universal, 
2014, 17 de octubre) 

Carolina Morales, psicóloga de Sisma Mujer, quien comentó que el problema más grave es la estigmatización social a la que se ven sometidas las 
víctimas. Para que se dé un proceso de reparación integral en ellas, será necesaria mayor respuesta del Estado y la conformación de un contexto social 

                                                 
32 El nombre retórico puede darse de las siguientes cinco manera: 1. El nombre corresponde con el uso de una 
nominación que refiere a otra con la que guarda algún tipo de relación. 2. El nombre sobreviene de una 
conceptualización dada por la comparación directa del objeto nombrado con otro objeto con el cual comparte unos 
rasgos fundamentales. 3. El nombre responde a su inserción dentro de otro dominio conceptual ajeno a este, pero 
que en virtud de sus características puede entenderse como análogo.  4. El nombre surge de la exaltación de un rasgo 
del objeto nombrado por encima de los demás rasgos. Y 5. El nombre surge del uso de formas insinuantes e indirectas 
de reconocimiento de los rasgos definitorios de un objeto en el mundo. (Pardo Abril, 2007, p. 110) 
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Funcional 

más amigable, en el que no se culpe a la víctima por haber sido abusada. Otra tarea que no parece estar dentro de las prioridades estatales. (El Universal, 
2015, 18 de febrero) 

“Esto es muy importante porque hace parte  de una deuda que teníamos como Estado. Ese lugar fue inhumado por la Fiscalía ese mismo año, pero las 
condiciones de seguridad, no permitieron volver a llevarlos a un lugar distinto en su momento, pasaron trece años sin que como Estado 
hubiésemos  cumplido con esta obligación que sabíamos que en algún momento teníamos que cumplir.  Hay cuerpos que se encontraron, pero están 
incompletos, entonces lo que hemos acordado ha sido desarrollar una mesa técnica con expertos forenses que sobre evidencia científica  nos digan 
cuáles son las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Esas tres familias están esperando el resultado  de esa mesa de expertos  y sobre esos 
resultados  proceder a recibir los cuerpos. Hay evidencia que esos cuerpos fueron enterrados de manera completa, hay que averiguar qué fue lo qué 
pasó con ellos”, afirmó Andrés Suárez, asesor de la dirección general del Centro Nacional de Memoria Histórica. (El Universal, 2015, 06 de julio) 

“Nosotros tenemos temor porque así sucedió en el año 1999 y el 2000, que fue cuando se llevó a cabo la masacre donde murieron muchas personas, y 
no queremos que un hecho como este se repita”, indicó otro de los amenazados. Por su parte, Edgardo Flórez, coordinador de la Mesa de Víctimas 
municipal, señaló que ya activaron la ruta de seguridad con la Policía y la Infantería de Marina para garantizarles la seguridad a los amenazados. (El 
Universal, 2018, 30 de diciembre) 

El mayor Andrés Mauricio Patiño Giraldo, comandante del segundo Distrito de Policía de El Carmen de Bolívar, indicó que la Sijín y un grupo especializado 
iniciaron las investigaciones. Además, comenzaron la investigación y el seguimiento de la ruta de atención de las personas que están en situación de 
amenaza y están evaluando la veracidad de los mensajes. (El Universal, 2018, 30 de diciembre) 

“La verdad significa poder seguir llevando los procesos personales, de organizaciones, procesos para poder seguir reconstruyendo el tejido social. La 
verdad juega un papel fundamental en la vida de cada una de estas personas que nos tocó vivir la violencia en carne propia”, dijo Velasco, quien es 
lideresa social de los Montes de María y representante legal de la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, sobrevivientes de violencia sexual. (El 
Universal, 2020, 16 de febrero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorativo 

Decenas de personas cayeron a manos de los paramilitares en zonas de San Jacinto y El Carmen, acusadas de ser guerrilleros. Muchas comunidades 
fueron desplazadas. En El Carmen, el caso más emblemático tiene que ver con la masacre de El Salado, del 16 al 19 de febrero de 2000 (...) Una hora y 
diez minutos después vio llegar como a 200 hombres armados, con brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuya visita había sido anunciada 
a finales de 1999 cuando un helicóptero regó panfletos donde anunciaban la masacre a los guerrilleros de El Salado. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

“A las 8 de la mañana la confusión se apoderó del pueblo, de las mentes de todo el mundo, hasta de los paras, porque hablaban  incoherencias y 
comenzaron a torturar y matar a todos los cautivos. Yo salí de mi casa, como todo el mundo, obligado a ver la orgía de sangre. Al llegar ví a mi hermano, 
Víctor Urueta, un joven de 27 años en ese entonces, con los ojos desorbitados, la cabeza gacha y las manos amarradas atrás, pero impávido. Un 
paramilitar de rango alto, con gafas oscuras, le gritaba: Confiesa ¡guerrillero! Pero el no contestaba. Entonces le clavaban un cuchillo en el pecho y la 
sangre le salía a borbotones. Una hora después, le dieron un tiro de gracia. Yo me quedé allí viendo cómo habían matado parte de mí, pues al morir mis 
padres, me llevé a Víctico para mi casa y lo terminé de criar”. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

La masacre de El Salado hace parte de la más sangrienta escalada de violencia en Colombia entre 1999 y 2001. En ese período en la región de los Montes 
de María, donde está este corregimiento de El Carmen de Bolívar, hubo 42 masacres con 354 víctimas fatales, según el Centro de Memoria Histórica, 
que investigó este caso emblemático del conflicto interno colombiano. (El Universal, 2013, 20 de febrero) 

Román Torres Redondo, salaero radicado en Cartagena, dice que para que la población retome su senda, también se debe tener en cuenta al 75% de 
sus habitantes desplazados, que continúan como diásporas en otras ciudades como la capital de Bolívar, Barranquilla y Sincelejo. “No podemos seguir 
viviendo en condiciones de pobreza extrema, invisibilizados por la sociedad y abandonados por parte del Estado”, concluye Torres Redondo. (El 
Universal, 2013, 20 de febrero) 

En el 2012, con la Ley de Reparación a las Víctimas, se reglamentó la indemnización de todas las personas desplazadas. Zea comenta que El Salado fue 
una de las poblaciones priorizadas, por lo que al día de hoy, solo falta indemnizar al 10% de las familias que están en el pueblo; no pasa lo mismo con 
los desplazados que aún viven en otras ciudades, pues estos hoy deben depender de las órdenes administrativas de las alcaldías municipales. (El 
Universal, 2015, 18 de febrero) 

Encontraron que aquel bosque primario y fecundo había sido quemado en la ausencia y en las madrugadas del conflicto para que nadie se ocultara. Solo 
la maleza había crecido y nuevos invasores se habían tomado a la brava el territorio. Melquíades se sopla el pecho sudado y pienso que su corazón 
padeció luego de las madrugadas de sobresalto en las que huía como un ladrón en su propia tierra, desterrado de su propio paraíso. (El Universal, 2019, 
13 de enero) 

“Ahora, diecinueve años después de la tragedia, son pocos los que saben que luego de la masacre, hubo una posmasacre”, dice Melquíades. “Los que 
regresamos al pueblo fuimos amenazados, muchos murieron asesinados, perseguidos dentro y fuera del territorio”. (El Universal, 2019, 13 de enero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recuperación del caserío es tan decidida, que los adultos mayores también juegan un papel decisivo. “Acá atendemos 220 
adultos mayores, y ahora tenemos charlas sobre salud, viene una enfermera todos los días, hay brigadas médicas, tenemos 
ambulancia y lo más importante: estamos haciendo talleres para rescatar nuestras costumbres como el uso de plantas 
medicinales. Esos talleres los dictan nuestros viejos”, dice doña Neyda, directora de la Casa del Adulto Mayor de El Salado. (El 
Universal, 2014, 17 de octubre) 

A las dos de la tarde del primer viernes de febrero, en El Salado el calor era insoportable; las mujeres estaban sentadas en las 
terrazas mientras los niños jugaban descalzos sobre la tierra caliente. En un costado de la plaza, el señor Rafael Urueta, recostado 
en su asiento, mostraba las ruinas de una casa que fue destruida durante la primera masacre; “y allá, donde está la Virgen del 
Rosario, fue donde los mataron”. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 

Los grupos armados utilizan el abuso sexual como ‘estrategia de guerra’ para humillar al enemigo; en El Salado estos casos se 
dieron contra jóvenes que supuestamente sostenían relaciones con guerrilleros. Hace tres años una joven salaera confesó que 
fue violada durante la incursión paramilitar y se prendieron las alarmas sobre aquellas que todavía no se atreven a hablar. Estas 
mujeres han guardado este secreto por 15 años, llevando consigo un drama adicional al que vivieron todos los salaeros. (El 
Universal, 2015, 18 de febrero) 

A las tres de la tarde de ese viernes caluroso, el cielo de El Salado se tornó gris; antes de que las mujeres recogieran la ropa de los 
tendederos o pudieran meter los burros a los ranchos, un chaparrón se desgajó sobre la tierra arenosa de este corregimiento y 
los niños salieron a las calles para montar bicicleta y jugar fútbol bajo la lluvia. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 

Los rumores de que habría una matanza habían llegado días antes. Unos huyeron. Algunos no creyeron que la barbarie humana 
llegaría tan lejos. Otros fueron asesinados cuando intentaron protegerse en las montañas. Los paramilitares entraron a El Salado, 
lo rodearon y en el camino habían dejado hilos de sangre de padres, hermanos, hijos, amigos. Los mismos hilos de sangre que 
traían en sus botas y que luego se confundieron con la de saladeños aterrados. (El Universal, 2015, 06 de julio) 

Estaba prohibido gritar, llorar y tocar a los muertos. Las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 60 personas en El Salado 
durante tres días en los que se tomaron el pueblo por completo, acusándolos de ser colaboradores de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. Lo primero que hicieron fue llevarlos a la plaza principal. Allí dividieron a las mujeres y niños pequeños de los 
hombres. Algunas mujeres fueron violadas y asesinadas. Los hombres fueron torturados y baleados. Todo se hizo frente a la 
mirada impotente del pueblo que tuvo que dejar a algunos de sus muertos a la intemperie por los tres días de la ocupación, los 
cuales tuvieron que ser enterrados en fosas comunes por su estado de descomposición. (El Universal, 2015, 06 de julio) 

“Hoy no es lo mismo. Aquí no hay fuente de trabajo ni para el hombre ni para la mujer. El hombre se gana 15 o 25 mil pesos en 
un día de trabajo tirando machete o haciendo cerca en fincas. Y las mujeres no tenemos fuentes de trabajo, antes al menos existían 
las tabacaleras”, comenta Lilia Esther Torres Sáenz, que se suma a los comentarios de Arley y Teresa. (El Universal, 2018, 04  de 
marzo) 

La mayoría de los adultos mayores, después de la tragedia, sufre de presión alta, problemas cardiovasculares, ansiedad, 
depresión, y estrés generados por el trauma de la violencia que aún no cesa. Paradójicamente a los seres pacifistas les ha tocado 
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Esencial 
 
 
 
 
 
 
 

encarar la guerra. Paradójicamente a una región pacífica como El Salado, le ha tocado vivir la impiedad de la violencia. (El 
Universal, 2019, 13 de enero) 

Las mujeres viajaron desde el corregimiento de El Salado en el Carmen de Bolívar hacia Cartagena donde se realizó el encuentro, 
con el fin de “conocer la verdad de lo que pasó”, ya que según ellas “la verdad significa tranquilidad y esperanza”. (El Universal, 
2020, 16 de febrero) 

 
 
 

Relacional 

Según las autoridades fueron masacradas más de 100 personas, cuyas cabezas fueron usadas como balones de fútbol por los 
paramilitares. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Cuenta que los paramilitares se metían a las casas y sacaban a la gente, obligándola a ir a la plaza. A las mujeres las cogían por el 
pelo, y a los hombres los empujaban, les pegaban culatazos con sus enormes ametralladoras. Todos iban asustados, callados. Pero 
en cambio ellos, cuenta Rafael Urueta, descargaban un arsenal de improperios y palabrotas contra los “borregos” que llevaban al 
matadero. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

 
 
 
 

Físico 

“Duramos cuatro días escondidos en el monte y cuando nos quedamos sin alimentación, nos tocó regresar y supimos de la muerte 
de mi hermano mayor. Nos tocó regresar porque íbamos con unos niños de brazos. Estábamos con mis papás, mis hermanos, mis 
tíos, unos primos, en total éramos 15 personas, todas aguantando hambre”, cuenta Leyder Ramos Olivera, un moreno curtido por 
el sol, de 28 años, hoy coordinador de la Estación Cultural y Deportiva de la Casa Cultural de El Salado. (El Universal, 2014, 17 de 
octubre) 

El taxista que me lleva desde El Carmen de Bolívar es un hombre flaco, moreno, de una madera resquebrajada por el tiempo y la 
pobreza, y su jeep huele a gasolina porque esta vez no le alcanzó el dinero para tanquearse en este primer viaje del día. (El 
Universal, 2019, 13 de enero) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175) 

 

Tabla 43 Nominalización común (El Tiempo) 
 

Nominalización común 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay concordancia en torno a lo que señalan campesinos del corregimiento de La Sierra, en el municipio de Córdoba (Bolívar) y el reporte entregado 
por el comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Mientras, un grupo de labriegos desplazados, conformado por 7 familias, denunciaba 
ayer en Sincelejo el crimen de 15 personas el pasado martes por parte de paramilitares; el coronel Rodrigo Quiñones, comandante de la Infantería de 
Marina, precisaba que en la operación de registro y control del área solo descubrieron un cadáver, pero que continúan en su labor investigativa. (El 
Tiempo, 2000, 25 de febrero) 
De otro lado, monseñor Nel Beltrán Santamaría, y otros miembros de la Comisión de Conciliación de Sucre, visitaron ayer a Ovejas para hacer un balance 
del impacto en la comunidad por las muertes masivas registradas en los corregimientos de Canutal, Canutalito y Flor del Monte. Según expresó el Obispo 
de Sincelejo, la situación es lamentable teniendo en cuenta que en Colombia se está abriendo un camino de paz, mientras que estos actos de barbarie 
perjudican las posibilidades de consolidar el proceso en que está empeñado el Gobierno. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 
Milena sigue recibiendo la ayuda sicológica que le brindan los profesionales de la Defensoría del Pueblo y una ONG que hace presencia en Cazucá. (El 
Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
Más tarde, en marzo de 1997, llegaron los paramilitares. "Mataron a cuatro, entre ellos a la profesora Doris Torres y al presidente de la junta de acción 
comunal Álvaro Pérez -continúa el relato-. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
El sociólogo Andrés Suárez, coordinador de la investigación, sostiene que la reconstrucción del caso indica que hubo planeación previa para justificar la 
ausencia de la fuerza pública en el lugar de los hechos. Y agrega que la masacre no se limitó a El Salado y se extendió a otras poblaciones limítrofes, y 
los muertos pudieron ser más de 100 en los alrededores. 
(El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
En 2008 fue llamado a juicio por homicidio agravado el capitán (r) de la Armada Héctor Martín Pita Vásquez, quien actuaba en la zona de los hechos. 
Por el mismo caso, en junio de 2007 la Fiscalía llamó a juicio como determinador de la masacre a 'Jorge 40' . (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
El Salado no tiene agua potable ni puesto de  salud, y buena parte de sus habitantes sufre trastornos psicológicos. Solo desde hasta hace poco son 
atendidos por profesionales de la Comisión Nacional de Reparación. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
La verdad es que los hacendados del país de estos últimos años tuvieron a la mano en el momento preciso el poquísimo dinero –400.000 pesos– que se 
estaba pidiendo entonces por una hectárea en los Montes de María. Y quién da más por un paraje a cuatro horas de Cartagena que se quedó esperando 
en vano la voluntad de los gobiernos, que le sirvió de refugio a la guerrilla más obtusa de la historia del mundo “porque por  aquí no llegaba nadie más”, 
y luego fue el escenario que eligieron los peores entre los peores (“esto será bueno a largo plazo”, explicó en su momento el comandante Carlos Castaño) 
para llevar a cabo un holocausto a plena luz del día. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto)  
Por este cielo, bajo un sol que no da tregua, cruzó un helicóptero disparándoles a los techos de todos. Esta es la esquina en donde uno de los jefes 
sentenció: “aquí nadie va a quedar vivo, aquí a todos los vamos a matar”. Acá un soldado gritó “¿y las mujeres qué?: ¿se van a salvar?”, mientras se 
secaba el sudor con el dorso de la mano. Y allí el niño paramilitar les dijo a sus comandantes “yo quiero matar”, y le concedieron su deseo. (El Tiempo, 
2013, 21 de agosto) 
La gente empezó a volver a El Salado meses y años después. El bloque paramilitar ‘Héroes de los Montes de María’, hecho de 594 soldados de piedra, 
se desmovilizó en las primeras planas del 14 de julio de 2005. Los empresarios, en un gesto que suele llamarse “hacer país” pero no es más que despojo, 
compraron las tierras cuando aún valían muy poco. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
Y en un raro giro de septiembre de 2009, por cuenta del atrevimiento de la Comisión Nacional de Reparación, del extraordinario informe que el Grupo 
de Memoria Histórica hizo sobre la masacre y del liderazgo incansable de la Fundación Semana, que dirige la periodista Claudia García, este pequeño 
corregimiento en el limbo del posconflicto –en ese entonces hecho de solo 750 habitantes– comenzó a convertirse en una parábola de la ardua 
reconstrucción que le espera a Colombia si en verdad pretende ser una nación. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
Y Villa Amalia, por supuesto, en donde Mariluz y Egidio y su familia siguen abasteciéndose de agua en aquella charca turbia de lunes a domingo, y en 
donde de sábado a sábado esperan a que un profesor les siga dando las clases de español en las que ya han aprendido a firmar. (El Tiempo, 2013, 21 de 
agosto) 
Don Egidio, el padre, que vive angustiado porque sus niños no volvieron a la escuela, pues “se insolaban en las dos horas de camino”, pero que está 
contento porque ni sus hijos ni su esposa han dejado de estudiar los fines de semana, recuerda el día en que el gobernador lo mandó a callar (“cállese 
la boca”, le dijo, “que está hablando con la autoridad”) por pedirles que no les prometiera burros sino buses para llevar a los niños de la región hasta 
los poquísimos colegios que hay. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
Los hechos espantaron a saladeros como Jennifer y su madre, quienes corrieron a esconderse a una finca de una vereda cercana. Con ellas se ocultaban 
otras 40 personas, entre las que estaban un comandante de la guerrilla y su familia. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 
Al llegar, Jennifer vio a uno de los paramilitares desangrándose en un colchón. En un susto, un campesino le había cortado la  mano. “Mira lo que los 
tuyos hicieron con uno de los míos, pero a ustedes les va a ir peor”, le advirtió el jefe, y luego la tomó de la cabeza y la hizo acercarse a la herida del 
hombre. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 
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Su gran avance ocurrió el 25 de noviembre de 2010, hace exactamente cuatro años. Ese día, el Día de la No Violencia contra la Mujer, denunció la 
agresión de la que fue víctima ante una fiscal, quien curiosamente, y distinto al trato que suelen darle a estas valientes, la recibió con una rosa y lloró 
con su relato. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 
La masacre también marcó a Mayerlis Angarita Robles, de 19 años, quien llegó con ayuda humanitaria hasta el pueblo de la mano del padre Rafael 
Castillo, con la pastoral social de Bolívar. “Ser testigo de aquella barbarie nos cambió la vida y entendimos que si bien cada una cargaba su propia 
tragedia, en realidad la tragedia de las mujeres era nacional” (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 
El sábado, en un consejo de seguridad presidido por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien ofreció una recompensa de 20 millones de pesos 
por información que conduzca a los responsables de las intimidaciones, quedó en evidencia que el corregimiento está congelado en el tiempo y que el 
olvido del Estado es evidente. (El Tiempo, 2019, 14 de enero) 
“Hasta en los jardines de las casas están cultivando marihuana”, le había dicho en noviembre a este diario el alcalde Ovejas (Sucre), Mauricio García 
Cohen. En las veredas más alejadas de Ovejas, alias Jader Manguera, un ex Farc y 20 hombres más custodian cultivos de marihuana y coca entre los 
departamentos de Sucre y Bolívar, denuncian líderes montemarianos. (El Tiempo, 2019, 14 de enero) 
Las palabras de cierre del balance de los dos años de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estuvieron a cargo de la politóloga y doctora en estudios 
latinoamericanos María Emma Wills.  Ella, quien fue la única mujer en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que buscó explicar los orígenes 
de la guerra durante el proceso de paz en La Habana, y asesoró la dirección del Centro de Memoria Histórica por seis años, habla de las potencialidades 
de la justicia creada para juzgar los crímenes más atroces del conflicto.  (El Tiempo, 2020, 18 de enero) 
Patricia Linares (presidenta de la JEP) también estuvo en el Centro. Es decir, yo creo que ha habido un acumulado de país que se está viendo en la JEP, 
y seguramente también en la Comisión de la Verdad, que tiene que ver con reconocer que no solo construimos conocimiento desde las bibliotecas y 
archivos escritos, sino que la forma oral y estética de las comunidades locales permite comprender el país.  (El Tiempo, 2020, 18 de enero) 
“Antes de las masacres El Salado era otra cosa, vivíamos prósperos. Había una cooperativa con 100 mujeres que hacían tabaco, había trabajo para todos 
y en la campo también se vivía bien la gente tenía pollos, cerdos y vacas. La plata se movía”, dice ‘mañe’, hoy presidente de la Junta de Acción Comunal 
del pueblo y quien anhela los tiempos en que se hacían corralejas y fiestones. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 
Carlos Torres, salaero, sobreviviente de la masacre y hoy alcalde del Carmen de Bolívar, hace un llamado al Gobierno Nacional y a la empresa privada. 
“Ayúdenos a salir adelante, a tecnificar el campo, hoy en El Salado no existe un solo proyecto productivo o de tecnificación para mostrar, acá han entrado 
una docena de supuestas ONG que se llenaron los bolsillos con el dolor de la gente, pero lo que dejaron fue al pueblo dividido”, señala el mandatario 
salaero. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 
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Torturados y posteriormente degollados, fueron hallados los cuerpos de las 28 personas, según un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) 
de la Fiscalía que se desplazó a la región para hacer el levantamiento de los cadáveres. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 
La comisión de la Fiscalía encontró en un lote de El Salado a 14 cadáveres, en cuatro fosas comunes, que habían sido torturados y degollados en la 
iglesia de la población y las otras víctimas fueron sacrificadas en una mesa instalada en la cancha de baloncesto de la localidad. (El Tiempo, 2000, 25 de 
febrero) 
Los desplazados ocuparon, momentáneamente, la sede de la Red de Solidaridad en la capital de Sucre pidiendo amparo. Entregaron la versión de que 
en La Sierra, los paramilitares actuaron en similares circunstancias a las ocurridas en El Salado, dando muerte a quienes según ellos le colaboraban al 
frente de las Farc que opera en la zona. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 
Advirtió el prelado que la situación es dramática para los afectados por la matanza del pasado viernes, ya que son decenas de familias de la zona rural 
de Ovejas las que se han movilizado hacia otras regiones engrosando las filas de desplazados. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 
Los habitantes de El Salado quieren escapar a la mala suerte que los obligó a salir huyendo y a vivir como desplazados por dos años. Por eso, las 100 
personas que volvieron la semana pasada a recuperar sus casas y todo lo que dejaron al salir huyendo de la masacre paramilitar que acabó con 37 
vecinos, van a empezar por cambiarle el nombre al poblado. (El Tiempo, 2002, 28 de febrero) 
Desde entonces, comenzaron a señalarlos. "Nos decían que éramos guerrilleros, que los ayudábamos. Pero cómo hacíamos para no dejarlos pasar por 
aquí; ellos tenían las armas y nosotros, hombres de paz, les teníamos miedo", dice don Víctor, de 73 años. (El Tiempo, 2002, 28 de febrero) 
En 1994, se fueron por tres meses y regresaron. Pero en febrero del año pasado la masacre de los paras los espantó a todos. Se refugiaron en El Carmen 
de Bolívar, Cartagena y hasta en Barranquilla. Pero vivir desplazado es casi peor que vivir atemorizado y por eso decidieron volver. (El Tiempo, 2002, 
28 de febrero) 
Quienes regresaron buscaban recuperar las buenas épocas cuando se sacaban del pueblo toneladas del tabaco para comercializar. De eso y de la 
agricultura vivía el corregimiento de El Salado hasta que los paramilitares de Carlos Castaño decidieron acabar "con los auxiliadores de la guerrilla", 
como les gritaban la tarde que los concentraron en la cancha del pueblo. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
Eran como las dos de la tarde cuando empezaron a hacer un sorteo, mataban al que le cayera el número 28. Así mataron a varios. Mientras tanto, todos 
los demás calladitos, viendo matar, torturar, cortar orejas, cabezas..." Fueron asesinadas 28 personas ese día. "Por  guerrilleros", dijeron. "Al final del 
día ya no había sed, lo que dolía era el alma", afirma Abel. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
La masacre siguió durante varios días. Un olor fétido se apoderó del pueblo, los cadáveres estaban en proceso de descomposición. Los sobrevivientes 
improvisaron ataúdes con puertas y madera de las casas pero no hubo para todos los muertos. La mayoría fueron enterrados en una fosa común. (El 
Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Me llevaron para la cancha y allí un paramilitar me dijo, 'Vas a morir como el resto", y luego gritó: '¡No se escondan guerrilleras!'. Pregunté por qué, yo 
no había hecho nada. Me explicaron que traían una gente especial, desertores de las FARC, que señalaban quién era y quién no era guerrillero". (El 
Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
No llegaron muy lejos. Los llevaron a la cancha, al rayo del sol. Antes de agarrarlos habían encontrado a Helen Margarita Arrieta Martínez, una niña de 
6 años, hija de la señora Pura Chamorro a quien acusaban de guerrillera. Las pusieron bajo el sol, sin agua o alimentos. La niña murió insolada y 
deshidratada. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
"El pueblo quedó de psiquiatra y el Gobierno no nos acompañó -se queja Cristian-. Todos fueron desplazados y en dos años, salvo unos pocos, nadie 
quiso volver. "Yo no quiero regresar. Ver matar y, peor aun, ver a unos tipos riéndose mientras matan lo deja a uno marcado. Desde ese día supe que 
ya no era un niño". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Y ahora lucha con otros sobrevivientes de la masacre para evitar ser presas del odio. "No solo fue una masacre, separaron familias, me pusieron a ser 
hombre antes de tiempo -asegura-. De milagro, después de eso no nos volvimos malos y vengativos". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
El 3 de enero de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición de las víctimas según la cual entre el 15 y 19 de febrero 
de 2000 cerca de 350 paramilitares, con aquiescencia y participación de agentes de la fuerza pública,  cometieron la masacre de El Salado. (El Tiempo, 
2009, 14 de septiembre) 
Todo ese horror imposible de recrear y de digerir fue cometido hace ya más de trece años por un ejército de 450 paramilitares, en otra bestial, afiebrada 
y cobarde exhibición de poder, con la excusa de que entre esas casas descansaban –y era la verdad y era el estigma– ciertos guerrilleros de pesadilla, 
pero su relato, para bien y para mal, sigue produciendo arcadas y escalofríos. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
Pues bien, el 23 de marzo de ese año, un grupo armado, enviado al parecer por ganaderos de la zona, con lista en mano, asesinó en el parque de El 
Salado a Doris, la maestra de una vereda cercana; a Ender, un agricultor honesto; al padre de Ender, y a otros dos campesinos tachados de guerrilleros. 
(El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 
En el camino, el mismo que tres días antes transitaba Jennifer, asesinaron a la señora Edith Cárdenas Ponce. El Jeep en el que iba para El Carmen fue 
retenido en un sector conocido como la Loma de las Vacas, donde hombres armados la acusaron de ser guerrillera por llevar marcas de sol en sus 
hombros, como si hubiera cargado equipos de campaña o utilizado armas. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 
“Yo no soy, usted está confundido”, le respondió ella, y prefirió no delatar a la verdadera Neivis, que estaba sentada a su lado. “Pues si eres, hoy te vas 
a morir, hoy vas a conocer qué es ser mujer de un guerrillero”, le advirtió el jefe. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 
Allí cohabitaban con otras 20 personas que también se habían desplazado, no había agua y nadie tenía trabajo. Las condiciones eran extremas para la 
familia, acostumbrada al bienestar que les daba su pueblo, pese a la zozobra de los grupos armados.    (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Colombia1-06.sp.htm
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El helicóptero seguía disparando y afuera unos hombres decían: “Salgan guerrilleros que somos los paramilitares. Salgan que los vamos a matar”. La 
joven miró por la puerta y vio a un séquito de uniformados que aparecieron de la nada, o que con los nervios había ignorado mientras regresaba   (El 
Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

A la marcha no solamente asistieron sobrevivientes de El Salado, también llegaron mujeres de todos los puntos de los Montes de María y colectivos 
nacionales que trabajan por la reivindicación de la mujer y sus derechos. (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 
Así, este retorno de las mujeres sobrevivientes a la violencia sexual dentro del conflicto armado fue apenas el primero de seis periplos que llevará a 
miles de víctimas por las regiones más golpeadas por el conflicto armado. (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 
En El Salado, los recuerdos de los paramilitares atravesando las puertas a patadas disparando nunca se borraron, para los sobrevivientes de esos días 
de terror es mejor no hablar. Sus habitantes esconden sus temores bajo un halo de dignidad. Les hastía que preguntones vengan a indagar por los 
detalles de un dolor que solo ellos, que lo vivieron, cargan a la espalda. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 
Borrosa, bajo la canícula, aparece olvidada la iglesia del pueblo, como hace 20 años con sus puertas color café, cerradas, testigo silente de la masacre 
de inocentes, señalados de ser auxiliadores de los frentes 35 y 37 de las FARC, el otro actor armado que también sembraba el terror en la región. (El 
Tiempo, 2020, 14 de febrero) 
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Miembros del CTI de Barranquilla y Cartagena con el apoyo de un fiscal seccional realizaron entre el martes y el miércoles la 
exhumación de los cuerpos, entre ellos el de una niña de seis años y el de una mujer de 65. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 
De acuerdo con la comisión de la Fiscalía, la matanza fue ejecutada por un grupo paramilitar compuesto por 300 hombres, que 
destrozaron todas las casas y el comercio del lugar. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 
El grupo lo conforman niños, mujeres y jóvenes que lograron salir atravesando potreros en esa región de los Montes de María. 
Expresaron que otras familias se encuentran todavía en la zona, la mayoría escondidos entre la maleza y esperando el rescate por 
parte de las autoridades civiles. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 
"Por acá no se veía eso; todo era tranquilidad, pero un día nos levantamos en medio de un ataque. Allí comenzó la saladera de El 
Salado", dice Luis Alfonso, un anciano agricultor. (El Tiempo, 2002, 28 de febrero) 
Poco a poco comenzaron los éxodos. "Llegaban hombres armados, nos amenazaban y varios de los vecinos terminaban yéndose 
antes de que los mataran. El Salado parecía invadido de la mala suerte", cuenta doña Antonia, viuda y sin tres de sus ocho hi jos 
por culpa de la violencia. (El Tiempo, 2002, 28 de febrero) 
Pese a que el proceso de paz del Gobierno y las Farc se acabó, están seguros que el diálogo es el único camino para evitar nuevos 
hechos de violencia. "Toca esperar. No podemos hacer nada más. Rezar para dejar de ser el pueblo salado y convertirnos en el de 
la mejor suerte", dice Rubén Medica, quien piensa volver a dedicar sus esfuerzos y energías en su cultivo de tabaco. A los 
campesinos les tocó abrirse paso entre la maleza, que se estaba devorando el pueblo. Quieren volver a cultivar tabaco. (El Tiempo, 
2002, 28 de febrero) 
Algunas noches el recuerdo de la muerte se pasea por uno de los ranchos en Altos de Cazucá (Soacha). Vuelve en los sueños de 
Milena Marrugo, con el traqueteo de los fusiles, los gritos desesperados de las mujeres violadas y el llanto agónico de los niños 
que vieron cómo descuartizaban a sus padres. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
Milena es una mujer menuda de 28 años, viuda y con cuatro hijos. Su marido hace parte de la lista de muertos que los paramilitares 
dejaron a su paso por esta población de los Montes de María, cuando perpetraron una de las matanzas más cruentas de la historia 
reciente del país. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
Ella es sobreviviente del horror que marcó a 1.200 pobladores, cuando por lo menos 300 hombres que vestían camuflados y 
brazaletes con las siglas Auc, cercaron el caserío y luego de sacar a los habitantes de sus viviendas empezaron un ritual atroz. (El 
Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
Como ella, decenas de viudas, huérfanos, hombres y mujeres quieren olvidar lo que vivieron esa semana infernal, lejos de la tierra 
que dejaron por temor. Otros más arriesgados como Julio César Redondo Medina, de 67 años, tomaron la decisión de volver. (El 
Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
El viejo Julio, conocido como El Poeta por su recital de versos y de acrósticos, cuenta como se quedó solo acompañado de 80 
perros en 1997, cuando las autodefensas llegaron por primera vez. En la arremetida final en el 2000 volvió a quedarse solo. "Yo 
me quedé porque esta es mi tierra, unos hombres con capuchón negro con rojo pasaban por aquí y me decían poeta, te matan . 
Gracias al todopoderoso nunca se metieron conmigo", relata. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
"Quisiera quedarme una de estas noches dormida, abrazada con mis niños, y cuando me despierte al otro día, tener la certeza de 
que esto fue solo un mal sueño", dice resignada. . (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
Cuando comenzaron la inspección en tierra, detectaron en una finca la presencia de un grupo de hombres armados y uniformados 
con prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, quienes ante la presencia de los militares comenzaron a dispararles. (El 
Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
"Por poco caigo en los años de la violencia entre liberales y conservadores y luego cuando aparecieron las FARC y me negué a 
ayudarles -relata Abel-. Ahí la vi unas cinco veces".(El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
En cada época estuve a punto de ser asesinado porque pensaban que por viejo sabía mucho, pero siempre me salvaba. En 
cambio,  vi morir y desaparecer a gente por montones". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Allí, los niños estaban de un lado, las mujeres del otro, los hombres en el medio. En las escaleras de la iglesia, los viejos.  "Era el 
infierno, el sol quemaba como nunca, nos estábamos muriendo de sed y ellos, los 'paracos', a la sombra, desde una casa, iban 
diciendo 'este muere, este no"... -continúa Abel-. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
El resto de mujeres, aterrorizadas, se miraban unas a otras preguntándose en silencio quién sería la próxima. Los verdugos les 
asignaron los números de unas balotas que echaban en una bolsa para luego hacer el sorteo de la persona que iba a ser asesinada. 
(El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
"Luego unos hombres nos miraban y decían 'esta sí, esta no' -relata Eusebia-. Cuando me miraron a mí sonó un teléfono, como 
que dieron la orden de no seguir matando". La escena era dantesca. Muertos aquí y allá, llanto, gemidos contenidos, terror a flor 
de piel, agazapado.  (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
"Los paramilitares buscaron a unos que tenían un conjunto con caja y guacharacha y los obligaron a tocar y luego pusieron música 
en un equipo de sonido -recuerda la mujer-. Empezaron a gritar '¡Aquí ya no mandan los guerrilleros, los reyes somos los 
paramilitares!' ".  (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Al día siguiente, como a las 11, escuchamos una sirena, pensamos que era la Cruz Roja -cuenta Eusebia-. Fuimos a la cancha, los 
animales se estaban comiendo a los muertos, pedimos que nos dejaran enterrarlos. 
Cristian Alberto, de 20 años, vive desplazado en Cartagena y estudia en la Universidad. "A los 11 años tuve que ver cómo los 
paramilitares mataban a toda la gente de El Salado, mi pueblo. Mi padre pensó que si salía corriendo con nosotros, sus hijos, era 
mayor el riesgo de que nos mataran a todos y por eso el día de la masacre, mientras él huía, mi hermanita y yo nos escondimos 
en la casa. Mi padre creyó que a los niños no nos iba a pasar nada pero se equivocó. Lo hizo por amor y, bueno, esa es la vida, 
decisiones que hay que tomar". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Los paramilitares los encontraron escondidos en la casa de Libardo Trejos, los llevaron con el resto de los niños a las gradas de la 
iglesia. "Un helicóptero que volaba bajito ametrallaba y mató al señor Trejos -recuerda Cristian-. Salimos corriendo y a la niña que 
estaba junto a mí le cayó la sangre del señor y desde ese día está mal". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
El grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación presentará, el 13 de septiembre en El Salado, el informe "Esa 
guerra no era nuestra", un documento que reconstruye lo que sucedió entre el 16 y el 20 de febrero de 2000, cuando 
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paramilitares  asesinaron y torturaron a 60 personas: 52 hombres y ocho mujeres, entre ellos tres menores de edad. (El Tiempo, 
2009, 14 de septiembre) 
La noche anterior, un avión fantasma de las Fuerzas Armadas sobrevoló el pueblo y al día siguiente un helicóptero que pilotaba 
Mancuso disparó sobre la población. Tras la matanza, 7.000 campesinos abandonaron la zona. (El Tiempo, 2009, 14 de 
septiembre) 
Ni Mariluz ni Eligio eluden el tema: se encogen de hombros mientras vuelven a escuchar escenas de aquella masacre en la voz del 
hombre que nos guía, y avanzan a la cabeza del grupo, espantando ramas, en su camino de vuelta por esta pradera incierta, 
porque quizás ya se han dado cuenta de que los hijos vienen al mundo a reponerse de las guerras de sus padres. (El Tiempo, 2013, 
21 de agosto) 
En este lugar, que alguna vez fue un árbol, degollaron a una muchacha porque sí. Entre ese hermoso monte de enfrente, que va 
a estar ahí cuando ni usted ni yo estemos en la vida, una niña moribunda le dijo a una vecina “abrázame como me abrazaba mi 
mamá”.  (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
Los verdugos fingieron una gesta. Simularon un rito enfrente de una iglesia que se quedó vacía desde entonces. Obligaron a los 
pobladores de El Salado, que para ese entonces, a fuerza de miedo, ya no eran 7.000 sino 4.000, a ser el público de su propio 
sacrificio. Y porque lo que se dice deja huellas muy profundas siguen oyéndose las peores frases, “mochémosle la cabeza”, “me 
dio vaina, pero, bueno, esa es la guerra”, “yo los llamo perros hijueputas”, “uno no aguantaba la hediondez”, “y todos esos 
muertos tirados ahí”, de tanto en tanto en todas partes. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
Pasan los cerdos, las gallinas y las cabras frente a la estación de Policía, el centro de salud, las guarderías, la tienda del trueque y 
una biblioteca extraordinaria en la que ya hay niños risueños que –como en cualquier biblioteca del planeta– leen un libro y otro 
y otro más con la esperanza de que después les dejen jugar con los computadores. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
A los tres meses, en junio, la Armada Nacional envió a algunos hombres a El Salado. Se decía que había garantías para retornar. 
Con el anuncio, a Juan le volvió el aliento y regresó con Jennifer y otras cuatro familias, los únicos a quienes no los venció el miedo. 
(El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 
 A eso de las 9 a. m., cinco hombres vestidos de militar se atravesaron y le hicieron señas al conductor de que parara. Los 
tripulantes se bajaron del vehículo y a petición de los uniformados, identificados como miembros del Ejército, entregaron sus 
documentos de identidad. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 
Sobre las 11 de la mañana, a las mujeres las enfilaron en la iglesia y les pidieron que se sentaran en los siete escalones del atrio. 
Los hombres, entre los que estaban su papá y sus dos hermanos, se quedaron en la cancha de microfútbol. (El Tiempo, 2014, 24 
de noviembre) 
Los 19 kilómetros de carretera que separan al municipio del Carmen de Bolívar del corregimiento de El Salado, en el norte de 
Bolívar, fueron escenario, el fin de semana, del primer retorno simbólico de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en 
Colombia.  (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 
Una gaita silba en la calurosa tarde en El Salado. Son los niños de la escuela de música del corregimiento que ensayan para 
acompañar este martes el acto de conmemoración de la masacre ocurrida hace ya dos décadas. El pueblo está ubicado a 35 
minutos por carretera desde el casco urbano del municipio del Carmen de Bolívar, pero a años luz de la inversión estatal y el 
progreso. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las once de la mañana del viernes 18 de febrero del primer año de este siglo: hace mucho, hace muy poco. Y se fue, a las seis y 
media de la tarde más o menos, cuando este caserío que parece anterior a los Montes de María era ya un pueblo fantasma con 
los andenes plagados de 66 –y quién sabe cuántos más– cadáveres torturados, descabezados, empalados, como si no hubieran 
tenido nunca nombres ni apellidos. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
Padres e hijos asfixiando, desmembrando, matando a palos a hijos y a padres: de eso se sigue tratando ese día. Fue en esta cancha 
de piedra en donde los verdugos jugaron fútbol con las cabezas de las víctimas, celebraron cada ejecución con tambores y gaitas 
y acordeones, y dejaron que los cerdos de la plaza hicieran lo que les diera la gana con los muertos. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
A Rosmira la tomaron del pelo, la pasaron por encima de Jennifer, la arrastraron por el piso, hasta la calle que separa a la iglesia 
de la cancha, y allí la amarraron por el cuello con una cuerda que usualmente se usa para colgar hojas de tabaco. Uno a uno, un 
corrillo de paramilitares se iban pasando la cuerda, jalaban y jalaban para estrangularla, y cuando estaba sin aire, la soltaron, le 
infligieron dos puñaladas y con un tiro de gracia apagaron el soplo de vida que le quedaba. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Los paramilitares regresaron de la carnicería humana y el guerrillero señaló a la auténtica Neivis. Los uniformados decían que era 
la mujer de “Camacho”, un jefe guerrillero, aunque según las investigaciones posteriores, no era así. A la joven, de tan solo 15 
años, la llevaron a un árbol contiguo a la cancha de microfútbol, la acostaron boca abajo y la desnucaron frente a la multitud de 
campesinos. Con la bestialidad de un sicópata, un paramilitar le quitó la falda a Neivis, le atravesó un palo por el cuerpo, desde 
los genitales hasta la cabeza, y con frialdad volvió al ruedo, a la cancha, en busca de otra víctima. (El Tiempo, 2014, 24 de 
noviembre) 

El jefe paramilitar arrastró a la muchacha hasta una habitación. Se bajó los pantalones y fue el primero en abusar de ella. Después 
de golpearla, le dijo a los demás que hicieran con ella lo que quisieran. El segundo en la fila fue el de los tenis color encendido. La 
joven procuró a tientas quitarle la capucha, pero la bestialidad de cuatro era más. Entre todos le cortaron el pelo, le pintaron el 
rostro como a un payaso, le tatuaron una cruz en su pierna derecha y le lanzaron insultos y burlas que ya no recuerda. (El Tiempo, 
2014, 24 de noviembre) 

 
 
 
 
Físico 

Un negro grandote llegó a la casa que había construido 25 años atrás y le ordenó ir a la cancha de baloncesto donde los 'paras' 
estaban reuniendo a todo el pueblo. "Le dije que estaba cansado y que si me iban a matar, que procediera porque yo, ni 
guerrillero, ni ladrón, no le debía nada a nadie -recuerda-. Cerré los ojos, me dio duro con la cacha del fusil en la costilla y me 
obligó a ir a la cancha". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Aun nerviosa y bajo el sol inclemente, la jovencita no podía dejar de mirar a esos hombres grandes, fornidos y silenciosos que 
los custodiaron hasta las 6 de la tarde, hora en que pudieron regresar a El Salado, donde su madre y el pueblo ya habían 
recibido la noticia del retén y estaban en un mar de nervios. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 
“Corre flaca, corre que nos van a matar”, le gritaba Ginna. Jennifer esquivó el ataque y volvió sola a donde su madre.  (El 
Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175). 
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Tabla 44 Nominalización común (El Espectador) 
 

Nominalización común 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcional 

Pese a todo el pánico infundido por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40 y alias H2 en este corregimiento, la justicia también las 
revictimizó.  Ocurrió, por ejemplo, cuando el Juzgado 41 Penal del Circuito declaró improcedente una petición de las mujeres víctimas de este vejamen, 
argumentando que la tutela se presentó ocho años después de que se implementara el programa de restitución de víctimas. (El Espectador, 2018, 05 
de marzo) 
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el falló que condenó a 13 años de prisión al capitán de corbeta, Héctor Martín Pita Vásquez, por su 
responsabilidad en la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en el departamento de Bolívar. (El Espectador, 2018, 05 de 
julio) 
El capitán y otros oficiales de la primera brigada de la Infantería de Marina “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se 
tomaron durante varios días la población de El Salado y sus zonas aledañas”. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 
La Corte Suprema dijo que no se pueden justificar los argumentos que planteó la defensa sobre la supuesta omisión de la tropa de Pita Vásquez a los 
paramilitares “No puede estar justificada en consideraciones tales como que ‘los bandidos tenían más de hora y media de haberse ido’, o que los 
militares llegaron a El Salado después de caminar muchos kilómetros, o que para ese momento estaban cansados o, en fin, que no tenían que seguir a 
los agresores ‘por montes y veredas oscuras’”, detalló la corporación en la sentencia. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 
La Sala Penal tuvo en cuenta y revalidó lo que dijo el infante de marina Alfonso Enrique Benítez Espitia, el 17 de marzo de 2000 ante un juez penal 
militar. En su testimonio, dijo que existía una “connivencia” o complicidad entre los militares y paramilitares para ejecutar las acciones en El Salado, y 
que hubo disparos que provenían del grupo igual anunciando su salida cuando la tropa del capitán se aproximaba.  (El Espectador, 2018, 05 de julio) 
Desde hace varios meses sus pobladores han sido víctimas de amenazas y el pueblo está tomado por el miedo. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, 
aseguró que la presencia de la Fuerza Pública en la zona fue incrementada, pero sus habitantes temen que se repita lo que sucedió allí hace casi 19 
años, cuando grupos paramilitares perpetraron una masacre que dejó más de 60 personas asesinadas. (El Espectador, 2019, 11 de enero) 
En julio de 2018, la Corte Suprema dejó en firme la condena de 13 años de prisión en contra el capitán de la Armada, Héctor Martín Pita Vásquez, quien 
en su momento no habría desplegado las acciones militares para detener a los paramilitares que ejecutaron el ataque. (El Espectador, 2019, 11 de 
enero) 
 Yirleis Velazco, representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, salió desplazada de El Salado, en El Carmen de Bolívar, para salvar su 
vida. Un rostro más del fenómeno de violencia contra líderes sociales que no se detiene en el país. (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 
“Ya van 33 asesinatos, de ellos seis mujeres”, aseguró en marzo Camilo González Posso, director de Indepaz. El episodio en que Francia Márquez y otros 
integrantes de la dirigencia de comunidades negras del pasado fin de semana es una cruda demostración de este fenómeno. (El Espectador, 2019, 08 
de mayo) 
A mí me ha tocado vivir todo este tema de amenazas y no ha sido nada fácil. Se me bloqueó la vida. Me ha quedado muy difícil cumplir el rol de madre, 
hermana, hija, defensora de Derechos Humanos, representante legal… Son tantas cosas que tengo encima que llega un momento en que digo ¡cómo 
voy a poder! Si a veces ni nos creen cuando denunciamos. Dicen que somos muy altaneras, que lo vemos todo de otro color. Creen que es un invento. (El 
Espectador, 2019, 08 de mayo) 
Esta semana, el profesor hizo un ejercicio con los estudiantes de décimo y once. Juntos, los dos grados suman 30 alumnos. Como se acerca la 
conmemoración de los 20 años de la masacre, el profe quiso hacer memoria con sus muchachos.   (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 
La Jurisdicción Especial para la Paz le cerró la puerta en primera instancia al exjefe paramilitar y, en su regreso, deberá continuar con las diligencias 
judiciales en el tribunal de Justicia y Paz. Víctimas de masacres como la de El Salado, Caño Jabón y Mapiripán dicen que esperan que esclarezca los 
crímenes y haya una reparación integral. (El Espectador, 2020, 04 de junio) 
Algunos de los hechos más conocidos que se le atribuyen al exjefe paramilitar son las masacres de El Salado, El Aro, Mapiripán y más de 5.000 casos 
abiertos ante los tribunales de Justicia y Paz. (El Espectador, 2020, 04 de junio) 
A pesar de ser rechazado en la Jurisdicción Especial para la Paz, el exparamilitar aseguró en una carta que está dispuesto a acudir a la Comisión de la 
Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Su hijo Jorge Tovar renunció a la dirección de víctimas del Ministerio del Interior en las últimas 
horas. (El Espectador, 2020, 09 de septiembre) 
En esa misma carta, le dijo al presidente Iván Duque que “contar la verdad de lo que pasó en el Caribe colombiano, lograr un entendimiento de las 
dinámicas territoriales y los intereses en disputa puede ayudar a comprender las violencias emergentes”. (El Espectador, 2020, 09 de septiembre) 
Suscribió que asumirá en Colombia todas las responsabilidades derivadas de su papel como comandante del Bloque Norte de las AUC y dijo que esa 
posibilidad se la negó el mismo Estado colombiano al no brindarle las garantías de seguridad. (El Espectador, 2020, 09 de septiembre) 
De acuerdo con el comisionado de paz, Miguel Ceballos, Jorge 40 volvería al país a finales de septiembre, luego de cumplir una pena de 12 años por 
narcotráfico en Estados Unidos. (El Espectador, 2020, 09 de septiembre) 
En enero de este año, los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le negaron la entrada como excombatiente de las AUC 
argumentando que no tiene competencia para juzgar a exparamilitares. Sin embargo, aun tiene la puerta abierta en la JEP para entrar como tercer civil, 
es decir, como financiador o promotor de organizaciones paramilitares desde 1996 a 1998, antes de ingresar a las AUC. (El Espectador, 2020, 09 de 
septiembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorativo 

El Salado es un lugar de valientes para valientes; “es un río en el que ni siquiera una piedra puede crear una ola tan grande que perturbe”, asegura 
Michell Arzuza Torres. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
“La mayoría de los crímenes son ejecutados en la plaza pública con la intención manifiesta de que todos vean, todos escuchen, todos sepan, todos sean 
en últimas “castigados” por sus presuntas complicidades,” asegura el informe de Memoria Histórica La Masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra. 
(El Espectador, 2018, 22 de junio) 
El Salado tiene la capacidad de perdón de sus habitantes, la fuerza de lucha de los más viejos, la alegría y progreso de los más jóvenes… las ganas de 
reconstruirse desde cero. Tiene la música como poder de resistencia. El Salado tiene ese magnífico poder curativo de las cosas naturales. (El Espectador, 
2018, 22 de junio) 
Dichas muertes y las de las demás personas que fueron asesinadas en los acontecimientos, corresponden a ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, las 
cuales sucedieron en un marco situacional en el que salta a la vista, actos de tortura ejecutados materialmente por miembros de las Autodefensas, 
habida cuenta que se aseguraron de que sus comportamientos causaran dolor y sufrimiento físico y mental, y que fuesen percibidos como una 
consecuencia de la supuesta colaboración que las víctimas habían prestado a la guerrilla” (El Espectador, 2019, 11 de enero) 
Trabajo con mujeres que sufrieron violencia sexual. Somos 12 sobrevivientes. Esto nace a raíz de que fui víctima de violación por grupos paramilitares 
en mi pueblo El Salado, durante la masacre que hubo en el 2000. No quise quedarme callada después de eso tan cruel, así que comencé a alzar la voz y 
a exigir nuestros derechos como mujeres y víctimas. (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 
Cuando los desplazados salieron de El Salado se fueron a Cartagena, Barranquilla o Sincelejo, y allí llegaron a poblar los cinturones de miseria. Por eso, 
volver a El Salado, aunque la situación no mejorara, era un acto de dignidad. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 
Pero Lucho Torres confiesa hoy que está cansado. Tiene 71 años y dos décadas de lucha encima. En los años en los que lideraba el proceso de retorno, 
las autoridades lo señalaron de pertenecer a la guerrilla y lo metieron en una cárcel de Cartagena, donde estuvo un mes. (El Espectador, 2020, 09 de 
febrero) 
Para los 127 estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria El Salado, el bachillerato del pueblo, hay esperanza. Tal vez es algo que han 
aprendido de su profesor Javit Torres, sobreviviente de la masacre de 2000, quien se niega a abandonar del todo su pueblo. (El Espectador, 2020, 09 de 
febrero) 
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Con las fechas no tienen problemas. Parece que han crecido escuchando una y otra vez lo que sucedió. Pero, además, anotaron algunos hitos de 
resistencia. Un grupo puso en 2010 la tutela T-045 que emitió la Corte Constitucional, en la que ordenó garantizar el derecho a la salud de cuatro madres 
víctimas de El Salado que estaban desplazadas de manera forzada en distintas ciudades de la región Caribe. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 
Por otro lado, solo no hubieron (sic) calamidades, porque a través del desplazamiento algunos de nosotros nacimos. Y podemos dar a conocer todos 
estos sucesos ocurridos ya que somos jóvenes emprendedores”. Coco Salado es muestra de ese espíritu. Hace unos siete años, un puñado de jóvenes 
de no más de 15 años creó este colectivo audiovisual para que la memoria de sus padres y sus abuelos no se vaya perdiendo con el tiempo. (El Espectador, 
2020, 09 de febrero) 
Nos dejamos llevar mucho por los informantes, personas desertadas de la guerrilla que le informaban a uno quién era el guerrillero. Pero hoy hay que 
reconocer, en nombre de la dignidad, que ellos no eran guerrilleros. Eran campesinos que fueron desplazados y masacrados inocentemente. Hay que 
reconocer que ellos no pertenecían, no eran, no hacían parte de la guerrilla. Lamentablemente eran personas que estaban en la mitad del conflicto. (El 
Espectador, 2020, 19 de febrero) 
En el momento que uno iba combatiendo, iba quedando esa tierra libre de guerrilla y muchos empresarios iban comprando, lastimosamente, por muy 
bajos precios a los campesinos. Los campesinos fueron primero desplazados por grupos ilegales y luego desplazados por los mismos empresarios que 
iban comprando las tierras de ellos. (El Espectador, 2020, 19 de febrero) 
Pedí perdón a los líderes y ellos lo llevan a las comunidades. Porque lo que hay que buscar es unir el tejido social en todas esas comunidades que fueron 
despojadas, desplazadas, asesinadas bajo mi mando. Yo seguiré trabajando en el reconocimiento de esos hechos. (El Espectador, 2020, 19 de febrero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En su piel aún tiene los recuerdos de aquel cactus que le restregaron en su cuerpo aquellos hombres que solo querían burlarse de 
su dolor, el cual fue uno de los tantos ocasionados por cerca de 450 paramilitares en un corregimiento de El Carmen de Bolívar, 
conocido como El Salado. (El Espectador, 2018, 05 de marzo) 
Esta mujer no es la única que tiene que cargar con un abuso sexual a cuestas. Ella hace parte de un grupo de seis mujeres que 
fueron sometidas a diversas torturas por parte de los "paras" que convirtieron sus cuerpos en un campo de batalla, según lo 
señaló la Corte Constitucional, en un fallo que 18 años después pretende resarcir estos daños. (El Espectador, 2018, 05 de marzo) 
Más de 216 meses tuvieron que pasar para que la justicia fallara a su favor y ordenara no solo inscribir a las mujeres en el Registro 
Único de Víctimas, sino también crear un comité integrado por ellas para garantizar las medidas de reparación colectiva. (El 
Espectador, 2018, 05 de marzo) 
Los enfrentamientos entre los grupos armados atraparon a los campesinos en medio del conflicto. En su máxima expansión, la 
región se convirtió en una hoguera y los inocentes en objetivos de guerra. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Y así como lo sintió el hombre más musical del pueblo, lo sintieron todos los saladeros. La música se apagó; estaban indefensos 
en su tierra y quedarían olvidados en el mundo. No más alegrías, no más bailes, no más fiestas. No más campo. Para alejarse de 
la barbarie necesitaban desplazarse a las ciudades principales: Sincelejo, Cartagena o Barranquilla. (El Espectador, 2018, 22 de 
junio) 
Lucho lideró lo que después se conocería como El Retorno. Una resistencia civil de noventa y dos hombres y ocho mujeres que no 
derramó una sola gota de sangre para recuperar su tierra. Volver a su hogar les tomó un trayecto de 10 horas abriendo trocha, 
quitando matorrales con machetes. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
“El ron trastorna la mente y te hace recordar, entonces nos fuimos a cantar, ya con tragos en la cabeza, nos poníamos a cantar 
pero siempre recordando las cuestiones de guerra, teníamos la guerra encima”, dice Samuel entre risas, recordando esas primeras 
noches en las que volvió a gozar en su tierra del alma.  “Cantábamos y les dábamos ánimo a los demás compañeros, dándoles a 
entender que los hombres siempre hemos tenido que ser resistentes. Entre más resistente es el hombre, más historia deja”. (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 
“No somos todos los que estábamos. Estamos diciéndole a la inmensa mayoría que vive afuera que se atrevan a hacer lo mismo 
que hicimos nosotros. Que aquí se vive y se da vida, y que es el hábitat natural del campesino para poder ser noble y feliz”. (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 
Esos adultos que llegaron tienen otras costumbres, son más hijos de ciudad que de campo, porque en las selvas de cemento, 
como lo dijo Lucho, no se aprende a cultivar. Esas experiencias también cambiaron los sonidos. Antes los campesinos le cantaban 
a su tierra, a la mierda de vaca que pisaban en las calles, al emporio tabacalero en el que se estaban convirtiendo, al mochuelo y 
a la mujer. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Samuel es de los que cree que el éxodo afectó las raíces musicales del pueblo, al punto de que ya los jóvenes ni siquiera son 
capaces de aplaudirle una décima, esa música ancestral de diez versos de la que nace el vallenato.  Pero para Lucho, los hijos de 
El Retorno, como los llama, han traído juventud, sueños y esperanza, tienen una sed de progreso que corre por sus venas. (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 
Michell está en medio de esas dos generaciones: la de su abuelo que anhela los sonidos anteriores y la de los niños que crecieron 
en los centros urbanos cercanos y no tienen esa relación tan fuerte con el campo y la naturaleza. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
La primera intimidación fue dirigida contra un grupo de jóvenes integrantes de un colectivo de deportes del poblado. “Les dijeron 
que no eran gratos en la comunidad”, asegura la lideresa. Las amenazas continuaron y “en diciembre no hubo tranquilidad”. (El 
Espectador, 2019, 11 de enero) 
Una de las casas de El Salado, a los pies de los Montes de María, entre Bolívar y Sucre, lleva días apagada. Hace más de tres meses 
quedó vacía de manera forzada. La mujer que la mantenía tuvo que empacar despavorida parte de su ropa y la de sus hijos, y 
convencer a su mamá de acompañarlos. Yirleis Velazco, representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, se desplazó 
para salvar su vida. (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 
A raíz de esta amenaza me quedé sin trabajo porque la fundación para niños y niñas con la que laboraba en las veredas dijo que 
no quería exponerme. Pero no podía darme el lujo de quedarme sin trabajo porque soy padre y madre. (El Espectador, 2019, 08 
de mayo) 
Soy una mujer que no me echo para atrás. Pero con todas las intimidaciones, no quería pararme de la cama, no quería peinarme 
ni salir. Sigo con el temor de que alguien me está vigilando y estoy muy pendiente de mis hijos. En la calle voy pensando: me van 
a matar, alguien me está persiguiendo. (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 
Por el hecho de ser mujeres ya estamos en la mira de mucha gente. El Estado debería sentarse con nosotras para que le 
propongamos cómo podrían ayudarnos y protegernos. A mí me ha tocado vivir todo este tema de amenazas y no ha sido nada 
fácil. Se me bloqueó la vida. Me ha quedado muy difícil cumplir el rol de madre, hermana, hija, defensora de Derechos Humanos, 
representante legal... Son tantas cosas que tengo encima que llega un momento en que digo ¡cómo voy a poder! Si a veces ni nos 
creen cuando denunciamos. Dicen que somos muy altaneras, que lo vemos todo de otro color. Creen que es un invento. (El 
Espectador, 2019, 08 de mayo) 
El Estado tendrá que instalar una placa conmemorativa y una obra artística, cuyos diseños estarán a cargo de las comunidades 
que sobrevivieron al baño de sangre. Se ordenó también a estas instituciones del Estado publicar la sentencia en sus 
respectivas páginas web e incluir el fallo en sus cursos de derechos humanos y de DIH para prevenir que estos hechos se repitan. 
(El Espectador, 2019, 31 de mayo) 
El Salado es un pueblo de viejos, lo dicen ellos mismos. Lo es porque en muchos hogares los padres volvieron, pero los hijos se 
quedaron en la ciudad. “Mi gran preocupación es que la vocación campesina se está perdiendo, porque los adultos estamos 
envejeciendo y los jóvenes que se fueron, pequeños, de cuatro, de cinco, de diez, de doce años, se quedaron, hicieron su vida por 
allá”. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 
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Muestra de ello fue lo que escribió uno de los jóvenes para responder a la pregunta sobre la violencia. La masacre “marcó a las 
personas adultas, ancianos, niños y adolescentes, que tuvieron que marchar forzadamente del pueblo no llevando nada con ellos, 
solamente tristeza y dolor de ver a sus familiares muertos, sin poder sacar nada de sus casas, sin dinero y mal vendiendo lo poco 
que tenían. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 
Eran campesinos que fueron desplazados y masacrados inocentemente. Hay que reconocer que ellos no pertenecían, no eran, no 
hacían parte de la guerrilla. Lamentablemente eran personas que estaban en la mitad del conflicto. (El Espectador, 2020, 19 de 
febrero) 

 
Relacional 

Delante de sus familiares, los paramilitares asesinaron a decenas de personas con armas de fuego, con palos, con puñales y a 
golpes. Algunas versiones han sostenido que mientras eso sucedía, los paramilitares se apoderaron de gaitas y tamboras y las 
tocaron mientras los pobladores eran asesinados. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 

Físico No aplica 
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175) 
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Aunque estaban advertidos de que se habían cometido abusos sexuales, los fiscales que exhumaron los cuerpos de 28 de las 49 víctimas no recogieron 
evidencias de las violaciones. De hecho, rara vez lo hacen. Los dictámenes sexológicos practicados por Medicina Legal -53.800 entre 1999 y 2002- no 
incluyen a los actores armados como posibles agresores. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
En los pocos casos en que los jueces se hacen cargo del caso, es frecuente que la sospecha recaiga sobre la mujer violada. "Se cuestiona a la propia 
víctima por su participación en el conflicto", dice la Mesa. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
El coronel Persand entró a El Salado a rescatarlo, pero cuando salía, a sólo unos minutos del pueblo, fue emboscado por los insurgentes. Murieron 
Cohen y Persand, el teniente Tony Pastrana y 27 infantes de Marina. Uno de los mayores reveses de los que tenga memoria la Armada. Esa acción dejó 
una marca indeleble en El Salado. En adelante, este sería considerado un pueblo guerrillero, incriminado por no haber advertido a los militares la cruenta 
trampa que había tendido el jefe guerrillero ‘Martín Caballero’. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Todo el mundo sabía que estaban matando a la gente de El Salado. Menos las autoridades. Ledys Ortega, una joven líder de El Salado que ahora actúa 
como inspectora de Policía, fue una de las que encendieron las alarmas. “El alcalde no nos escuchó. Por el contrario, cerraron la carretera y no dejaron 
pasar a nadie”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
El viernes 18 de febrero a las 8 de la noche, cuando ya la masacre estaba consumada y los paramilitares llevaban tres días cerrando su tenaza sobre El 
Salado, en la gobernación de Sucre se hizo por fin un consejo de seguridad, encabezado por el entonces coronel de la Armada Rodrigo Quiñones y el 
gobernador encargado, Humberto Vergara, reunión que bien puede pasar a los anales de la historia como la conjura de la infamia. (Semana, 2008, 30 
de agosto) 
Tanto el gobernador, Eric Morris –hoy condenado por pertenecer a grupos paramilitares–, como el senador Álvaro García Romero –detenido y acusado 
de paramilitarismo y de haber participado en la masacre de Macayepo– y el propio Nule Amín –aliado de los paramilitares– le habían pedido a la Armada, 
según testimonios de los oficiales, que movieran tropas para buscar un ganado que nunca se encontró y de cuyo hurto tampoco hubo denuncia formal.  
(Semana, 2008, 30 de agosto) 
El helicóptero llevaba munición, y quienes lo piloteaban nunca fueron capturados. Hoy se sabe por testimonios de los desmovilizados que el piloto era 
Andrés Angarita, ex oficial de la aviación del Ejército, que llegó a tener un alto rango en las autodefensas, y que ya fue asesinado. (Semana, 2008, 30 
de agosto) 
Hace pocos meses el coronel de la Infantería de Marina Rafael Colón, quien después de esta masacre combatió sin tregua a los paramilitares, y en 
especial al temible ‘Cadena’, pidió perdón públicamente por las omisiones que en el pasado hubiese cometido la Armada y que propiciaron esta masacre, 
y otras que ocurrieron antes y después. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Hablaron con el gobierno y las autoridades y todas les dieron una sola respuesta: no hay condiciones de seguridad para volver. Nadie estaba dispuesto 
a apoyarlos en lo que consideraban una peligrosa aventura. Lucho manoteó sobre el escritorio del gobernador de Bolívar, rompió las conversaciones y 
salió airado y dispuesto a proseguir con su plan. (Semana, 2010, 12 de febrero) 
Le pidió al alcalde apoyo con el transporte para 100 personas. Algo que remotamente el político local le hubiese dado si no es porque estaban en época 
pre-electoral y Lucho, con la malicia de quien ya conoce el sistema clientelista que funciona en Colombia, le dio las esperanzas de que tendría los votos 
de El Salado. (Semana, 2010, 12 de febrero) 
Algunos no soportaron la humillación del destierro y, dos años después de la masacre, regresaron, machete en mano, a pelar la maleza que ya para 
entonces se había tragado el pueblo. A esas familias pertenecen algunos niños que, bajo las instrucciones del profesor Gerardo, inician los acordes de 
Zoila, la célebre canción de Toño Fernández. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
El profesor Cepeda: un músico de 29 años que llegó a Montes de María pensando que, por ser la tierra de Lucho Bermúdez, encontraría múltiples 
orquestas a las cuales pudiera integrarse. Deambuló por Sincelejo y Bolívar con la obsesión de enriquecer la increíble herencia folclórica que recibió, y 
se enteró de que la Fundación Batuta buscaba profesores de música para El Salado. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
Durante los días de la ola invernal, cuando la carretera de El Salado era un lodazal resbaloso imposible de penetrar, el profesor Gerardo caminaba 
durante cinco horas para no dejar de dictar una clase por la que no cobra. Nunca les ha fallado a sus alumnos. Les enseña canciones de Adolfo Pacheco, 
de Gustavo Gutiérrez, porros de Pacho Galán. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
El presidente, Juan Manuel Santos, hará la entrega a Osiris y a otras familias de sus nuevas casas. Con esto, no se pone fin al programa, pues el Estado 
piensa entregar en lo que queda otras 40.000 casas gratis. Cifras del Ministerio de Vivienda muestran que el programa benefició a las familias más 
vulnerables. (Semana, 2015, 21 de noviembre) 
Sentados desde temprano bajo la sombra de sus pórticos, tratando de evitar el implacable sol, algunos vecinos del parque central de El Salado miraban 
con atención y curiosidad la rara ceremonia que escenificaban varios funcionarios, oficiales uniformados y periodistas, que deambulaban por las calles 
arenosas e irregulares de este caserío el sábado 12 de enero. (Semana, 2019, 19 de enero) 
Todo esto hizo que el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, citara a las principales autoridades civiles, policiales y militares del departamento a un 
consejo de seguridad en El Salado. (Semana, 2019, 19 de enero) 
“El problema no es de mayor presencia de tropa porque aquí no hay reducto de ningún grupo guerrillero o bandas criminales o autodefensas”, reconoció 
ese día el gobernador Turbay ante la abrumadora presencia militar. “Aquí hay una situación de intolerancia de unos canallas que se aprovechan de la 
fragilidad de una comunidad que ha sufrido tanto”. (Semana, 2019, 19 de enero) 
“La Fiscalía promovió en el Congreso una ley para que las amenazas a lideres sociales sean delito autónomo en Colombia. Y vamos a inaugurarla, 
justamente, con la determinación que tiene la Fiscalía para que [en el caso de] quienes están amenazando en El Salado y El Carmen de Bolívar pueda 
haber justicia”. La firme declaración la entregó luego mediodía de este miércoles el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez y hace 
referencia a penas de hasta 11 años de cárcel. (Semana, 2019, 06 de febrero) 
Arrieta Julio fue presentado para legalizar su captura en horas de la tarde del mismo miércoles ante un juez de garantías de San Juan Nepomuceno 
(Bolívar), municipio vecino de El Carmen, a donde pertenece El Salado. Ya entrada la noche, el despacho judicial acogió la petición de la Fiscalía de 
asegurar al detenido y optó por enviarlo a la cárcel de Ternera, en Cartagena. (Semana, 2019, 06 de febrero) 

https://www.semana.com/noticias/el-salado/104260
https://www.semana.com/noticias/el-salado/104260
https://www.semana.com/noticias/nestor-humberto-martinez/102651
https://www.semana.com/noticias/fiscalia-general-de-la-nacion/102518
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Añadió el fiscal: “Quiero mencionar que el señor mantiene una relación afectiva con la hermana de la señora Yirley Velazco Garrido y en la audiencia 
que haremos en el día de hoy, ante el juez de garantías, presentaremos todas las pruebas técnicas que hemos recaudado entre la Policía y la Fiscalía 
que acreditan la responsabilidad de este cuñado, llamémoslo así, en las amenazas”. (Semana, 2019, 06 de febrero) 
Por eso, Yirley le pide a las autoridades que protejan a su familia, sus dos hijos de 17 y 11 años, su mamá y sus tres hermanas. Según la líder social, 
representante legal de Mujeres Sembrando Vida, la Unidad Nacional de Protección, UNP, le realizó un estudio que dio como resultado “riesgo 
extraordinario”, sin embargo, desde hace meses no ha tenido ninguna respuesta de la entidad. (Semana, 2020, 20 de enero) 
Pero en cierta ocasión, un psicólogo social que escuchó sus testimonios en una terapia de grupo les aconsejó exorcizar el demonio. Resultaba injusto 
que los tambores y gaitas de los ancestros, símbolos de emancipación y deleite, permanecieran encadenados al terror. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
A María Magdalena la retrataron al lado del Presidente de la República, la ensalzaron en la radio y en la televisión, la pasearon por las playas de 
Cartagena y por los cerros de Bogotá. Le concedieron —vaya, vaya— el Premio Portafolio Empresarial, un trofeo que hoy es un trasto inútil arrinconado 
en su habitación paupérrima. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Así le pasó a Yirley Velasco, una líder defensora de derechos humanos. Cinco días antes de conmemorar dos décadas de la masacre se enteró de que 
en el Tribunal de Justicia y Paz existe, desde hace una década, un extenso relato del exjefe paramilitar Juancho Dique, protagonista de la barbarie 
ocurrida en febrero de 2000. (Semana, 2020, 21 de febrero) 
Pero el modelo no ha surtido efecto y la gente asegura que en el territorio apenas hay una psiquiatra que se encarga de atender a los habitantes 
priorizados. Es decir, quienes salieron favorecidos en el trámite del recurso legal. “Fui en una oportunidad, quería que me atendieran, pero me dijeron 
que no lo podían hacer porque no estaba en la lista. Que debía esperar. Además, antes debía ser valorada por un médico general”, agrega la defensora. 
(Semana, 2020, 21 de febrero) 
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Seis hombres identificados con brazaletes de las AUC la interceptaron cuando caminaba por la calle. Tras vendarle los ojos, se la llevaron en un carro. 
Le preguntaron lo que hacía, presionándola para que confesara que era guerrillera. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Como este caso, hay varios de mujeres castigadas por los paramilitares, por los guerrilleros o por el  Ejército por confraternizar con el adversario. 
"Cuando iba en la mitad del camino salieron cuatro muchachos, contó una de las jóvenes entrevistadas por Amnistía. Tenían la cara cubierta y me 
preguntaron si quería bailar. Me dio miedo. Dije que no. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Por su precaria situación económica y sicológica, las mujeres desplazadas también corren mucho más peligro de ser víctimas de agresiones sexuales o 
de verse obligadas a prostituirse. Según los datos del Ministerio de Protección Social, una de cada tres mujeres desplazadas ha sido forzada a tener 
relaciones sexuales con desconocidos. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
En 1997 un grupo armado, enviado al parecer por ganaderos de la zona, con lista en mano, asesinó a cinco personas, entre ellas a la maestra del pueblo. 
En cuestión de horas El Salado se había convertido en un pueblo fantasma. Absolutamente todas las familias salieron desplazadas, con sus trastos y sus 
animales, a la espera de garantías para regresar. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Según testimonio dado días después por María Cabrera, promotora de salud que también iba en el carro, los paramilitares miraron los hombros de Edith 
y los vieron marcados y asumieron que era una señal inequívoca de que la mujer cargaba morral, y que era guerrillera. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
La aparente calma se vino a romper el viernes a las 9 de la mañana, cuando de repente vieron el pueblo lleno de hombres armados. No hubo tiempo de 
huir. “Estamos en El Salado ¡no joda!. Salgan, partida de guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy”, gritó uno de los paramilitares, y Leticia, que 
estaba en el lavadero, empezó a llorar porque desde ese momento supo que la tragedia tan anunciada ya era inevitable. La muerte se cernía sobre El 
Salado. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
“Cuando llegamos a El Salado mandamos a recoger la gente y la reunimos en la plaza, junto a la iglesia. Los desertores señalaban a los guerrilleros y los 
íbamos ejecutando”, dice sin sombra de conmoción ‘Juancho Dique’. “Llegaron tumbando puertas”, recuerda Leticia, con voz temblorosa. A empellones, 
el ‘Gallo’ la sacó a ella y a su familia del rancho donde vivía. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Las víctimas, según testimonios de los sobrevivientes fueron elegidas al azar. Algunos porque fueron señalados por los desertores de las FARC. Otros, 
como Francisca Cabrera, porque tenían mucho miedo. Otros sin explicación, como Ever Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado sin piedad 
para que supuestamente confesara que pertenecía a las Farc. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza, y como los 
paramilitares festejaban su ‘hazaña’. Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y con cada muerto, hacían un toque. Era un 
ambiente de corraleja, donde las fieras tenían la ventaja y las víctimas estaban indefensas. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Como si fuera poco, violaron a una mujer varios hombres en fila. Se ensañaron en las mujeres. A algunas de ellas les metieron los alambres donde se 
seca el tabaco por la vagina. A todas las insultaron diciéndoles que eran las amantes de los guerrilleros. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
A las 5 la gente pudo por fin llorar a sus muertos. Se abrazaban unos a los otros, gritando, revolcándose en el suelo de tristeza. Maldiciendo y pidiendo 
castigo. Los perros, que habían estado callados todo el tiempo, empezaron a aullar desesperados. El desplazamiento empezó de inmediato. Atrás 
dejaban un pueblo herido de muerte. Élida Cabrera, que acababa de enterrar a su hermana, sólo atinó a pensar: “Colombia es un país corrupto. En cinco 
días no hubo nadie que nos ayudara”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
El consejo de seguridad se cierra con una conclusión demoledora: “Los delincuentes de las AUC emplearon en sus actos delictivos a guerrilleros de las 
FARC que los guiaron hasta los campamentos del Frente 37”... “La modalidad de realizar actos delictivos de civil por parte de los bandoleros de las FARC 
les permite confundirse con la población civil y pasar a ser campesinos en el momento de un enfrentamiento armado” (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Había evidencias de que estaban asesinando civiles y de que era una masacre escalofriante. Aun así, todas las autoridades allí reunidas prefirieron creer 
que se trataba de combates entre grupos armados. Basados en esta hipótesis –o cortina de humo–, no hicieron nada diferente a esperar. Teoría que 
nadie, excepto ellos, creyó. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Un día cualquiera de 2001 Luis Torres se cansó de ver a sus vecinos y amigos mendigando en la calle, durmiendo arrumados donde familiares y 
embolatando el hambre con tinto. En Cartagena y el Carmen de Bolívar reunió a varias de sus paisanos que ahora llevaban el rótulo de desplazados y 
les dijo: "Vamos a retornar a El Salado". (Semana, 2010, 12 de febrero) 
Esta es la historia de un montón de niños y de un héroe. Los niños son la docena de músicos que revientan una cumbia en la inauguración de la casa del 
adulto mayor, en el pueblo de El Salado, por los Montes de María. Y el héroe es su profesor, Gerardo Cepeda: el hombre que les cambió la vida. (Semana, 
2013, 04 de octubre) 
En febrero de 2000, más de 400 paramilitares, bajo el mando de Juancho Dique, obligaron a salir a los habitantes a la cancha de microfútbol y los 
sometieron a una carnicería de niveles medievales, que incluyó cercenar cabezas, empalar mujeres y descoyuntar ancianos.  Mataron a 66 personas. A 
algunas les cortaron las orejas a cuchillo. A otros, los desmembraron a martillazos. Llamaron lista y fueron matando uno a uno a los campesinos que, 
según ellos, colaboraban con la guerrilla. . (Semana, 2013, 04 de octubre) 
Al día siguiente de la masacre, cuando los sobrevivientes se asomaron a la cancha de microfútbol a recoger sus muertos, se encontraron con una 
porqueriza llena de sangre seca, un reguero de muertos y de vísceras que se disputaban los cerdos en medio de un arrume de instrumentos rotos, 
dispersos por el suelo. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
Esta es la historia de un héroe: de un profesor de música perdido en los Montes de María que tiene a todos los niños del pueblo cantando. Un profesor 
de música cuya gesta, expuesta en tono menor, jamás saldrá en los noticieros ni ocupará los titulares de ningún periódico, pero cuya persistencia 
invisible es la que permite que este país no colapse del todo. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
En menos de un fin de semana, todas las personas que en el pueblo tenían nombre y apellido, oficio y condición, se dispersaron por Cartagena y 
sobrevivieron a la deriva, de semáforo en semáforo, mientras algunos panelistas se referían a ellos en los foros como “migrantes internos”. (Semana, 
2013, 04 de octubre) 
Los valerosos habitantes que atravesaron el horror y que hoy son dueños de su propia resurrección. Gracias a ellos, hoy el pueblo es otro: tiene una 
reluciente casa de la cultura; redes de alcantarillado; jardines infantiles; puesto de salud; escuela de fútbol; microempresas; casa para los ancianos; 
colegio con bachillerato agropecuario. Y, por encima de todo, un ímpetu invisible, pero palpable, de superación y fe en sí mismo que llena de dignidad 
a sus moradores. (Semana, 2013, 04 de octubre) 

https://www.semana.com/nacion/articulo/lider-social-amenazada-yirley-velasco-de-el-salado-cuenta-su-historia/648730
https://www.semana.com/noticias/justicia-y-paz/103398
https://www.semana.com/nacion/articulo/justicia-paz-juancho-dique-el-cuarto-paramilitar-libre/442738-3


 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorativo 

Le basta saber que la música rescata a estos niños de sus problemas, de los regaños de sus papás, de los vicios que los puedan acechar; le basta saber 
que, para ellos, la música ya no es una manifestación, sino una terapia, y quizás un destino: porque nadie ni nada podrá sacarlos de lo que ya son: 
músicos. Le basta, en fin, saber que ellos, sus alumnos, le está regresando al pueblo la música que los paramilitares le arrancaron en aquel febrero. 
(Semana, 2013, 04 de octubre) 
Durante tres días, los paramilitares obligaron a la población a ver cómo torturaban a sus vecinos y los ejecutaban cruelmente, tras acusarlos de 
pertenecer o auxiliar a las FARC.  Los verdugos celebraban cada asesinato con licor, carcajadas y música estridente. (Semana, 2019, 19 de enero) 
Una fuente del poblado, que pidió el anonimato por las implicaciones del tema, señaló que Estiben Arrieta es visto en El Salado como “un joven juicioso, 
trabajador, no nació en el Salado, pero todo el mundo acá lo conoce. Sería muy bueno que se esclarezcan las cosas. En la comunidad dicen que en la 
Fiscalía están equivocados”. (Semana, 2019, 06 de febrero) 
Las llamadas, los mensajes y panfletos intimidatorios no solo afectan a Yirley Velasco, sobreviviente de la masacre de El Salado y defensora de las 
víctimas de violencia sexual, sino a su familia. Pide protección urgente. (Semana, 2020, 20 de enero) 
En los alrededores desolados de este campo de microfútbol apenas hay un par de burros lánguidos que se rascan entre sí las pulgas del espinazo. Sin 
embargo, es posible imaginar cómo se veían esos espacios aquella mañana del viernes 18 de febrero del año 2000, cuando los indefensos habitantes se 
encontraban apostados allí por orden de los verdugos. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
—¡Partida de malparidos: párense firmes, que somos los paracos y vamos a acabar con este pueblo de mierda! 
—¡Eso les pasa por ser sapos de la guerrilla! (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Uno de ellos blandió un papel en el que estaban anotados los nombres de los lugareños a quienes acusaban de colaborarle a la guerrilla. En la lista, 
después de Novoa Alvis, seguía Nayibis Osorio. La arrastraron prendida por el pelo desde su casa hasta el templo, acusada de ser amante de un 
comandante guerrillero. La sometieron al escarnio público, la fusilaron. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Otro levantó su arma por el aire como una bandera y prometió que no se iría de El Salado sin volarle los sesos a alguien. "Díganme cuál es el que me 
toca a mí, díganme cuál es el que me toca a mí", repetía, mientras caminaba por entre el gentío con las ínfulas de un guapetón de cine. Hubo más 
muertes, más humillaciones, más redobles de tambores. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Entonces, como al parecer no quedaban más nombres pendientes en la lista, los paramilitares se inventaron un juego de azar perverso para prolongar 
la pesadilla: pusieron a los habitantes en fila para contarlos en voz alta. La persona a la cual le correspondiera el número 30 —advirtió uno de los 
verdugos— estiraría la pata. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
El viernes 18, ya durante la invasión, forzaron las casas que permanecían cerradas y ametrallaron a sus ocupantes. Cometieron abusos sexuales contra 
varias adolescentes, obligaron a algunas mujeres adultas a bailar desnudas una cumbiamba. Por la noche les ordenaron a los sobrevivientes regresar a 
sus moradas. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Y aquí vamos juntos, recorriendo a pie los 150 metros que separan la cancha del panteón donde reposan los mártires. Mientras avanzamos, digo que 
acaso lo peor de estos atropellos es que dejan una marca indeleble en la memoria colectiva. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Le digo a Oswaldo Torres que el sobreviviente de una masacre carga su tragedia a cuestas como el camello a la joroba, la lleva consigo adondequiera 
que va. Lo que se encorva bajo el pesado bulto, en este caso, no es el lomo sino el alma, usted lo sabe mejor que yo. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Entonces volvieron los sobresaltos: la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) los acusó de ser colaboradores clandestinos 
de los paramilitares. ¿Habrase visto ironía más grande? ¡Si los masacraron, precisamente, porque se les consideraba compinches de los guerrilleros! 
(Semana, 2020, 15 de febrero) 
Ante la falta de respuesta de las autoridades, Yirley Velasco, sobreviviente de la masacre, tuvo que abandonar el territorio por las constantes amenazas. 
Por otra parte, el desarrollo ha transformado a El Salado, pero muchas familias creen que el acompañamiento no profundizó en el tema imperativo de 
cómo sanar las heridas invisibles que dejó haber presenciado con sus propios ojos la masacre. (Semana, 2020, 21 de febrero) 
Para incentivar el retorno de los saladeros desplazados, con el apoyo de la fundación pusieron en marcha el programa Aeiotü, que capacitó a maestros 
y adecuó las instalaciones para devolverles la educación a los niños. (Semana, 2020, 21 de febrero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las mujeres y las niñas son las víctimas ocultas del conflicto. Se les ve llorando sobre los ataúdes de sus hijos y de sus esposos o 
pidiendo plata en las esquinas con un cartel de desplazadas en una mano y un bebé en la otra. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Aunque no existen cifras oficiales para determinar qué tan generalizada es la violencia sexual, los relatos de mujeres sobre 
agresiones de soldados, policías, guerrilleros y paramilitares recogidos por Amnistía Internacional en su documento Cuerpos 
marcados, crímenes silenciados, y por la Mesa Mujer y Conflicto Armado. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Otras veces las mujeres son abusadas simplemente para "enrostrar la victoria a los hombres del otro bando que no han sabido 
proteger a sus mujeres", como dijo Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, quien 
visitó Colombia en noviembre de 2001. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
"La violencia contra la mujer, en especial la de carácter sexual por parte de grupos armados, resulta habitual en el conflicto (...) 
grupos de hombres armados secuestran a mujeres a las que mantienen en detención durante algún tiempo en condiciones de 
esclavitud sexual, someten a violación y obligan a realizar tareas domésticas. (...) Tras ser violadas, algunas mujeres han sido 
mutiladas sexualmente antes de matarlas". (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Durante la masacre de El Salado, en Bolívar, perpetrada por las autodefensas de Córdoba y Urabá entre el 18 y el 21 de febrero 
de 2000, "las mujeres fueron sexualmente humilladas, obligadas a desnudarse y a bailar delante de sus maridos. Varias fueron 
violadas y sometidas a diversas torturas" (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Las agresiones y vejámenes contra la mujer en la guerra están íntimamente ligadas con la violencia doméstica, que empuja a 
muchas de ellas, sobre todo a las campesinas, a irse a la guerrilla para escapar del maltrato familiar. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Las mujeres como 'Isabel' huyen de un padre abusador para caer en los tentáculos de otros machos iguales o peores. Amnistía 
Internacional recogió testimonios de mujeres y niñas desertoras del ELN y de las FARC que relataron cómo ambas guerrillas 
obligan a sus combatientes a abortar y a utilizar anticonceptivos. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Aunque muchas mujeres entran a la guerrilla porque creen que les ofrecen una mejor opción de vida, otras tantas son 
secuestradas para ocuparlas en lavar la ropa y cocinar. Cuando no tienen tanta suerte, las secuestran para obligarlas a servir de 
esclavas sexuales de los jefes guerrilleros y paramilitares. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
"A mi hija de 13 años se la llevaron por ocho días. Cuando fui a la Policía me dijeron que de pronto aparecía. La niña logró hacerme 
una llamada, lloraba, decía que no podía decirme nada. Me la regresaron en un taxi por la noche. A ella la tuvieron en una casa 
de prostitución que los paramilitares controlan”. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Tras años de dolor e impunidad por la masacre de El Salado en Bolívar, la peor ejecución contra niños, mujeres y hombres 
cometida por los paramilitares, la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) inició el trámite de medidas cautelares a la Alcaldía de 
Carmen de Bolívar para proteger los cuerpos de las 66 víctimas que dejó el "espectáculo del horror", denominado así por el Centro 
de Memoria Histórica, entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Para empezar le quitaron las orejas con un cuchillo. Luego, lo apuñalaron decenas de veces entre las costillas y el vientre. Aún 
vivo, le pusieron una bolsa negra en la cabeza. Los gritos del atormentado se confundían con pequeños quejidos del público 
horrorizado. La voz del hombre se fue apagando y luego un tiro de fusil lo dejó todo en silencio. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Los hombres sembraban, recogían y secaban el tabaco, mientras las mujeres, contratadas por dos grandes empresas –Espinoza y 
Tayrona–, lo seleccionaban, prensaban y empacaban; lo que le dio una incipiente cultura fabril al pueblo. (Semana, 2008, 30 de 
agosto) 
Luego empezaron a llegar campesinos que huían despavoridos de las veredas que los paramilitares estaban arrasando. Los 
habitantes de El Salado, llenos de pánico, se reunieron sin saber qué decisión tomar. Muchos emprendieron la huida sin pensarlo 
dos veces. Otros entendieron que el desplazamiento era inminente cuando vieron a los guerrilleros de las Farc corriendo en 
retirada. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

https://www.semana.com/noticias/farc/102530
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Esencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 

El camino fue tan tortuoso, que Helen Margarita Arrieta, una niña de apenas 6 años, murió deshidratada mientras le imploraba a 
una vecina que le diera agua. Pero en esas tierras no había ni una gota de líquido. Sólo el inclemente calor de la Costa. (Semana, 
2008, 30 de agosto) 
Los paramilitares recién reclutados pedían a sus superiores que les permitieran disparar, como si fuera un privilegio. “Ellos me 
decían: ‘deme la oportunidad, quiero darle de baja a una persona...’”, entonces yo se la daba, contó ‘Juancho Dique’.  (Semana, 
2008, 30 de agosto) 
Fueron más de 10 horas infernales, donde ocho mujeres y casi 200 hombres abrieron trocha, como si fuera la primera vez que 
algún humano pasaba por allí. A las cinco de la tarde divisaron lo que antes fuera su pueblo. La maleza se lo había tragado todo. 
(Semana, 2010, 12 de febrero) 
Sin predios no hay posibilidad de que los campesinos accedan a la titulación de Incoder y sin títulos no hay apoyo de la empresa 
privada. Adicionalmente, los filtros que pone el gobierno para quienes puedan estar en el proyecto son tan exigentes y desconocen 
la realidad de tantas familias, que hasta ahora de 156 posibles beneficiarios, sólo la mitad puede hacer parte del programa. 
(Semana, 2010, 12 de febrero) 
Porque en El Salado, la música no es tanto una manifestación cultural como una forma de ser: un patrimonio ancestral que se 
respira en el aire y que se nota en los campesinos que pasean ganado mientras cantan décimas. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
Al llegar al pueblo, se encontró con Gabriel y Mateo, músicos empíricos que trataban de sacarle ruido a sus improvisados 
instrumentos, carcomidas por el óxido. A ellos se fueron sumando otros niños de evidente talento musical, y ante eso, el profesor 
decidió montar un grupo de gaiteros por su propia cuenta. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
Viajar a los alejados bordes rurales de El Salado, a sus veredas circundantes, es retroceder 100 años en el tiempo. La gente bebe 
agua de los mismos abrevaderos de los bueyes; las familias comen lo que consigan cazar en el monte; hay adultos que nunca han 
ido a un médico, niños que no saben su edad. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
El próximo jueves, esta mujer de 42 años y sus hijos no solo tendrán por fin una casa propia en el pueblo, con cuartos separados, 
baño, cocina y todos los servicios, sino que se convertirán en la familia 100.000 en ser beneficiada con el ambicioso programa de 
casas gratis que la administración Santos comenzó en 2012 y que buscaba llegar a esa cifra. (Semana, 2015, 21 de noviembre) 
El hombre, además trabaja en el consorcio que tiene la obra de la vía que pasa por El Carmen. De ahí que algunos hayan señalado 
que, si es por la propiedad de las líneas y de los teléfonos, cualquiera en la comunidad pudo haber sido. (Semana, 2019, 06 de 
febrero) 
Torres recuerda que cuando ocurrió la masacre, en febrero de 2000, todos los habitantes se marcharon de El Salado. No se 
quedaron ni los perros, dice. Pues, bien: él, Torres, fue una de las 120 personas —100 hombres y 20 mujeres— que encabezaron 
el retorno a su tierra, en noviembre del año 2002. (Semana, 2019, 06 de febrero) 
Una niña escruta el horizonte con su monóculo de juguete, un niño retoza en el piso con sus bolitas de cristal, una muchacha 
peina a un anciano plácido. Sin embargo, ya nada será tan bueno como en la época de los abuelos, cuando ningún hombre 
levantaba la mano contra el prójimo, y los seres humanos se morían de puro viejos, acostados en sus camas. (Semana, 2019, 06 
de febrero) 
Varios chiquillos contentos corretean por el patio esta mañana de lunes. En el primer salón que uno encuentra tras el portón, los 
niños se aplican a la tarea de elaborar un cuadro sinóptico sobre las bacterias y otro sobre las algas. (Semana, 2019, 06 de febrero) 
Los estudiantes interesados en cursar los dos grados restantes deben mudarse para El Carmen de Bolívar, lo que demanda unos 
gastos que no se compadecen con la pobreza de casi todos los pobladores. En consecuencia, muchos jóvenes renuncian a concluir 
su educación y se convierten en jornaleros como sus padres. (Semana, 2019, 06 de febrero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacional 

La mutilación de órganos sexuales y el empalamiento de una mujer embarazada, previamente sometida a violación en grupo, 
también fueron denunciados a Amnistía. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
En cuestión de pocas horas, el grupo de paramilitares que iba bajo órdenes de ‘Juancho Dique’ y ‘Cadena’ había matado a 19 
campesinos, casi todos ahorcados con sogas, o degollados con cuchillos, para que el ruido de los fusiles no alertara a los vecinos. 
(Semana, 2008, 30 de agosto) 
Ese mismo miércoles 16 de febrero, cuando se empezaron a ver movimientos de paramilitares y cuando ya había en varios 
corregimientos cadáveres de campesinos degollados, la Policía había reportado estas muertes que, por sus características, eran 
propias de una masacre. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
En febrero de 2000, más de 400 paramilitares, bajo el mando de ´Juancho Dique´, obligaron a salir a los habitantes a la cancha de 
microfútbol y los sometieron a una carnicería de niveles medievales, que incluyó cercenar cabezas, empalar mujeres y 
descoyuntar ancianos. Mataron a 66 personas. A algunas les cortaron las orejas a cuchillo. A otros, los desmembraron a 
martillazos. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
En El Salado, durante tres días de febrero de 2000, los paramilitares se dedicaron a arrancar orejas con cuchillos, a ahorcar a las 
mujeres, a matar con martillos, disparos, puñales, y a degollar a sus víctimas a ritmo de gaitas y tambores. (Semana, 2020, 15 de 
febrero) 
En seguida arrancaron a los pobladores de sus casas y los condujeron como borregos de sacrificio hacia la cancha. Allí —aquí— 
los obligaron a sentarse en el suelo. En el centro del rectángulo donde normalmente es situado el balón cuando va a empezar el 
partido, se plantaron tres de los criminales. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Y a continuación, en el colmo de la sevicia, le clavaron en la vagina una de esas estacas filosas que utilizan los campesinos para 
ensartar las hojas de tabaco antes de extenderlas al sol. "¿A quién le toca el turno?", preguntó en tono burlón uno de los asesinos, 
mientras miraba a los aterrados espectadores. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Rosmira Torres Gamarra. Separaron a la señora del grupo, le amarraron al cuello una soga y comenzaron a jalarla de un lado al 
otro, al tiempo que imitaban los gritos de monte característicos de la arriería de ganado en la región. La ahorcaron en medio de 
un nuevo estrépito de tambores y gaitas. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

 
 
 
 
 
 
Físico 

Con una pistola en la mano, y un puñal en la otra, el ‘Gallo’ buscaba casa por casa a la mujer que él creía era la novia de ‘Martín 
Caballero’, el jefe del Frente 37 de las FARC. Hasta que encontró a Nayibis Contreras. Ella apenas sobrepasaba los 16 años. Tenía 
el pelo negro y largo, y aterrada intentaba esconderse en su casa. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Edita Garrido, una delgada mujer que pasa los 40 años, de ojos negros vivaces y una sonrisa a la que le asoman unos cuantos 
dientes, recuerda estas épocas como las mejores de su vida: “Todos los días estábamos allá hasta las 4 de la tarde. (Semana, 2008, 
30 de agosto) 
José Manuel Montes, mi guía, un campesino rollizo y taciturno que se ha pasado la vida sembrando tabaco, asiente con la cabeza. 
Cae la tarde del sábado, empieza la sonata de las cigarras. El sol ya se ocultó pero su fogaje permanece concentrado en el ai re. 
(Semana, 2020, 15 de febrero) 
Hoy por la mañana, al despuntar el día, Édita Garrido me había mostrado esa misma lomita de tierra. Ella, una aldeana enjuta de 
tez cetrina, también sobrevivió para echar el cuento. Los paramilitares, dijo, llegaron al pueblo un poco antes de las nueve, 
disparando en ráfagas y profiriendo insultos. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Hugo Montes, un campesino que ni siquiera terminó la educación primaria, me explicó el asunto, anoche, con un brochazo del 
sentido común que les heredó a sus antepasados indígenas. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175) 
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     En la nominación común los actores sociales pueden identificarse a partir de tres categorías: 

funcional, valorativa y esencial; sin embargo, la última se divide a su vez en tres: clase, relacional 

y físico. En las noticias que conforman el corpus en relación a la nominación funcional priman los 

sujetos que representan al Estado colombiano porque se desempeñan como políticos, militares, 

académicos o profesionales en un área especializada, tales son los casos de: el coronel, el 

coordinador de la  CNRR, el oficial de policía, el personero, los militares, el director de Invías, el 

presidente de la República, el director de la dirección general de la CNMH, el coordinador de la 

Mesa de Víctimas, el mayor de la policía del El Carmen, los profesionales de la defensoría del 

pueblo, el sociólogo, el capitán (r) de la armada, los profesionales de la CNRR, el comandante, los 

periodistas, los empresarios, el soldado, el gobernador de Bolívar, una fiscal, el alcalde de Ovejas, 

la politóloga, la doctora en Estudios Latinoamericanos, el presidente de la JEP, el alcalde de El 

Carmen de Bolívar, el capitán de corbeta, los oficiales de la primera brigada de la Infantería de 

Marina, el Infante de Marina, el ministro de defensa, el capitán de la armada, el director de 

Indepaz, el comisionado de paz, los magistrados, los fiscales, los jueces, el teniente, la inspectora 

de la policía, el coronel de la armada, el gobernador encargado, el senador, el ex oficial de la 

aviación del ejército, el coronel de la Infantería de Marina, el juez de garantías, el psicólogo social, 

la psiquiatra. 

 

     Lo anterior indica que las víctimas están nominadas en relación de forma asimétrica, pues solo 

se encuentran pocas nominaciones de este tipo en el corpus, ejemplo de ello son: la 

representante legal de la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, la profesora, la defensora, el 

presidente de la Junta de Acción Comunal, el profesor, la defensora de Derechos Humanos, la 

representante legal, la líder social y la lideresa defensora de los Derechos Humanos. 

Probablemente, esta distribución se justifique en el hecho de que la población saladera se dedica 

en un alto porcentaje a las labores del campo y no cuenta con educación superior que les permita 

a sus miembros desempeñar labores especializadas. De hecho, cuando fueron desplazados de sus 

hogares por la violencia realizaron trabajos informales para subsistir, y muchos de ellos 

sucumbieron a la pobreza extrema, puesto que los hombres se habían dedicado la mayor parte 

de su vida a la agricultura y la ganadería y las mujeres a ser amas de casa. En otras palabras, las 

víctimas desde este punto de vista desempeñan una función social de menor importancia que los 
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representantes del Estado, ya que son ellos quienes deciden de qué manera se va a implementar 

la ejecución de la Ley 1448 de 2011 para resarcirlos por ser parte de los estragos del conflicto 

armado. 

 

     En cuanto a la nominación valorativa, es evidente que se centra en calificar a las víctimas desde 

tres perspectivas: la del infortunio (desplazados, invisibilizados, abandonados, desterrados, 

amenazados, torturados, degollados, atemorizados, castigados, mártires, indefensos, asesinados, 

mujeres castigadas, migrantes internos), la resiliencia (sobrevivientes, valientes, emprendedores, 

inocentes, superados, dignos, valerosos, trabajadores, héroes, músicos, capacidad de perdón, 

sobrevivientes de la violencia sexual) y el estigma (guerrilleros, guerrilleras, colaboradores 

clandestinos, amantes de guerrilleros, auxiliadores de la guerrilla, amante de un comandante 

guerrillero, mujer de guerrillero, auxiliadores de los Frentes 35 y 37 de las FARC, presuntos 

cómplices, colaboradores de la guerrilla, confraternizar con el adversario, auxiliar a las FARC, 

sapos de la guerrilla). Ahora bien, la representación que se impone es la del infortunio, dado que 

las noticias recogen en sus testimonios con frecuencia lo ocurrido durante la masacre y el 

desplazamiento de la población; y aunque algunas introducen el proceso de superación de la 

población saladera explicando el proceso de retorno y la labor de los líderes locales se recurre 

invariablemente a su trágica historia de vida para ello, quedando la perspectiva de la resiliencia 

opacada. 

 

     Por su parte, la perspectiva del estigma se introduce en los relatos, por un lado, para tratar de 

explicar la incursión paramilitar en la región de los Montes de María y específicamente en el 

corregimiento de El Salado, puesto que en éste subyace la justificación que esgrime el máximo 

jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, para exterminar a la 

población civil. Y por el otro, para invalidar la óptica del mencionado jefe paramilitar por medio 

de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (CNMH). Estas investigaciones demostraron que la masacre estaba motivada 

por unos intereses económicos sobre las tierras abandonadas en medio de los actos de violencia, 

así como también por el dominio del territorio como corredor estratégico para el narcotráfico en 

el que incluso algunos representantes del Estado (gobernadores, alcaldes, senadores, militares) 
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se vieron involucrados y por los que fueron condenados a prisión. De acuerdo a las versiones 

libres de algunos exparamilitares se conoce además que entre el aparato paramilitar y los 

ganaderos de la región había tratos comerciales dentro de lo que se denominó en Colombia la 

parapolítica.  

 

     Por último, la nominación esencial clasifica a las víctimas en tres tipologías: clase (mujeres, 

hombres, jóvenes, ancianos, niños, niñas, madre, padre, hijos, hijas, hermanos, amigos, 

campesinos, viudas, huérfanos, muchachas, viejos, adultos mayores, muertos, mujeres 

sobrevivientes de violencia sexual), relacional (cosificación: cabezas como balones de fútbol, 

cortados, marcados, tatuados, desmembrados, clavados, violadas sexualmente / animalización: 

borregos de sacrificio, torturados, descabezados, empalados, arrastrados, halados, 

estrangulados, apuñalados, desnucados, mutilados, ahorcados, degollados, cercenados, 

asesinados) y física (moreno, flaco, menuda, negro, grande, fornido, flaca, rollizo, indígena, 

delgado, enjuta, tez cetrina, ojos negros, pelo negro y largo). En la primera tipología prevalece la 

dicotomía mujer/hombre; en la segunda, las acciones relativas a la animalización de los seres 

humanos; y en la tercera, la descripción fenotípica que indica la ascendencia mestiza (africana e 

indígena) de los habitantes de El Salado, así como su constitución saludable a partir de los 

alimentos cultivados por ellos mismos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149 

Tabla 46. Nominalización propia (El Universal) 
 

Nominalización propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la Fiscalía, que ha obtenido declaraciones de Uber Enrique Banquéz, comandante del Bloque “Héroes de los Montes de María” y de los jefes 
Salvatore Mancuso y “Jorge 40”, quienes fueron extraditados a los Estados Unidos, donde purgan condenas, más de 300 paramilitares participaron en 
la masacre. (El Universal, 2009, 05 de julio) 
Rafael Urueta, quien presenció la masacre, asegura que el 18 de febrero del 2000 no escuchó cantar los gallos en El Salado. Hasta la respiración se le 
cortó y malos presentimientos le invadieron su cabeza, hasta después de las 5:30 de la mañana. (El Universal, 2009, 05 de julio) 
A las mujeres las cogían por el pelo, y a los hombres los empujaban, les pegaban culatazos con sus enormes ametralladoras. Todos iban asustados, 
callados. Pero en cambio ellos, cuenta Rafael Urueta, descargaban un arsenal de improperios y palabrotas contra los “borregos” que llevaban al 
matadero. (El Universal, 2009, 05 de julio) 
Al llegar ví a mi hermano, Víctor Urueta, un joven de 27 años en ese entonces, con los ojos desorbitados, la cabeza gacha y las manos amarradas atrás, 
pero impávido. (El Universal, 2009, 05 de julio) 
En la primera incursión asesinaron a Guillermo Quiroz Tietjen, en 1983, quien era secretario de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), línea 
Sincelejo. (El Universal, 2009, 05 de julio) 
Después mataron a Carlos Quiroz Caro, y en agosto de 1997, por orden de Salvatore Mancuso, como él mismo lo reconoció, acribillaron al alcalde 
electo de San Jacinto, Carlos Quiroz Tietjen. Poco tiempo después cayó, también a manos de los paramilitares, Frederic Quiroz Tietjen.  (El Universal, 
2009, 05 de julio) 
Arturo Zea Solano, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), dice que a estas alturas, las víctimas son lo 
primero. “Hasta este momento la Fiscalía es la entidad que mejor ha hecho el inventario de la violencia paramilitar en los Montes de María. (El 
Universal, 2009, 05 de julio) 
Zea Solano destacó que hay muchas comunidades donde no han denunciado. “En Calamar se negaron a divulgar la jornada que la Fiscalía, la CNRR y 
la Defensoría íbamos a realizar en el pasado mes de junio para conocer las víctimas de los paramilitares. (El Universal, 2009, 05 de julio) 
Los retornados están comprometidos con la reconstrucción del terruño y esperanzados en los procesos de justicia y reparación de las víctimas. Como 
lo dice uno de los promotores más importantes del retorno, Luis Torres: “El Salado dejó de ser un pueblo fantasma, hoy tiene vida”. (El Universal, 
2013, 20 de febrero) 
La directora de la Fundación Semana, Claudia García Jaramillo, y Luis Torres, líder de la población, coinciden en que falta mucho para la recuperación 
social y económica de El Salado. La necesidad más sentida y reclamada es la carretera. (El Universal, 2013, 20 de febrero) 
Recientemente, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Leónidas Narváez Morales, le dijo a la comunidad que gestionará los recursos para 
que este corregimiento tenga transitabilidad en cualquier época del año. (El Universal, 2013, 20 de febrero) 
Además de la vía de acceso, Torres señala otras necesidades como el acceso a la universidad de los bachilleres y el riego para la agricultura. Según 
García, nada va a resarcir la desaparición de las personas masacradas, pero hasta ahora El Salado es un ejemplo de reconstrucción. (El Universal, 2013, 
20 de febrero) 
Román Torres Redondo, salaero radicado en Cartagena, dice que para que la población retome su senda, también se debe tener en cuenta al 75% de 
sus habitantes desplazados, que continúan como diásporas en otras ciudades como la capital de Bolívar, Barranquilla y Sincelejo. (El Universal, 2013, 
20 de febrero) 
Las víctimas de la masacre de El Salado, Bolívar, ocurrida en el año 2000 a manos de paramilitares, manifestaron su desacuerdo e indignación con la 
suspensión de una audiencia que se realizó en Cartagena, en la que participó vía teleconferencia el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. (El 
Universal, 2014, 17 de mayo) 
Esto ya que después de recorrer grandes distancias para poder acudir a Cartagena a la audiencia de identificación de afectación a víctimas, la misma 
fue suspendida luego de incidentado trámite en el que Mancuso no respondió a sus preguntas. (El Universal, 2014, 17 de mayo) 
Tras la suspensión de la audiencia a medio día de este viernes, las víctimas rechazaron un almuerzo que les entregaron por estar en descomposición. 
Con este hecho, los problemas de logística y las vagas respuestas de Mancuso, las víctimas consideraron que todo esto termina siendo una 
revictimización. (El Universal, 2014, 17 de mayo) 
La audiencia de incidente de reparación a víctimas de Mancuso continuará el próximo lunes en Cartagena, aunque ya no con toda la comunidad de El 
Salado, ya que muchos tuvieron que regresar a las ciudades en las que viven actualmente. (El Universal, 2014, 17 de mayo) 
“Duramos cuatro días escondidos en el monte y cuando nos quedamos sin alimentación, nos tocó regresar y supimos de la muerte de mi hermano 
mayor. Nos tocó regresar porque íbamos con unos niños de brazos. Estábamos con mis papás, mis hermanos, mis tíos, unos primos, en total éramos 
15 personas, todas aguantando hambre”, cuenta Leyder Ramos Olivera. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 
“Éramos como 60 personas, muchos niños de brazos. Como al tercer o cuarto día de estar en el monte salimos caminando hacia el lado de Sucre, 
porque nos quedamos sin comida. Después llegué a El Carmen de Bolívar donde duré dos años”, recuerda Jacqueline Cohen, hoy bibliotecaria del 
pueblo. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 
El de hoy es un pueblo mermado, sus habitantes fueron desplazados y hoy viven en las grandes ciudades. Hemos regresados los que dijimos ‘Soy 
capaz’ de regresar a recuperar este pueblo y poner un granito a favor de la paz’”, dice con nostalgia don José Rodríguez. (El Universal, 2014, 17 de 
octubre) 
Casi todos los campesinos de la zona asistieron el pasado 10 de octubre a la inauguración de la construcción de la carretera que los unirá con El Carmen 
de Bolívar en apenas 30 minutos -antes tardaban un día por la trocha-, acto en el que estuvo presente el presidente Juan Manuel Santos. (El Universal, 
2014, 17 de octubre) 
Allí, el periodista Alejandro Santos, de la Fundación Semana que hace presencia en la zona, resumió en una frase el futuro del corregimiento: “Hace 
cinco años nos propusimos que El Salado dejara de ser un símbolo de la tragedia de Colombia para convertirlo en un símbolo de la reconciliación y la 
paz”. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 
Alexandra Posada, codirectora de la campaña ‘Soy Capaz’, explica que El Salado “es un sitio simbólico afectado por la violencia pero ahora la 
comunidad quiere rehacer sus vidas y dar ejemplo de reconciliación y construcción de paz”. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 
José Alberto Vélez, presidente del grupo Argos, destaca que la vía que unirá a El Salado con El Carmen de Bolívar, y que costará 7.200 millones de 
pesos aportados por la cementera más grande del país, es una muestra más del compromiso con este esfuerzo de paz. (El Universal, 2014, 17 de 
octubre) 
Con todo, lo cierto es que si bien el futuro del caserío símbolo de la violencia en Colombia parece despejado, construir la paz “es un proceso lento”, 
como dice Alexandra Posada, codirectora de la campaña ‘Soy Capaz’. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 
“No podemos negar que se está haciendo justicia con nuestro pueblo, pero falta mucho por hacer. La gente que salió de aquí espera que se le 
indemnice por los crímenes de lesa humanidad de que fuimos víctimas”, concluye el líder comunal José Rodríguez. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 
En un costado de la plaza, el señor Rafael Urueta, recostado en su asiento, mostraba las ruinas de una casa que fue destruida durante la primera 
masacre. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
Rafael Urueta habla rápido y fuerte, le duele recordar los atropellos que sufrieron durante años por parte de los grupos al margen de la ley, así como 
la indiferencia con la que los trató el Estado.  (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
Neida Narváez es una lideresa que en febrero de 2000 tenía siete meses de embarazo, ella y Rafael coinciden en que sus vidas no volverán a ser iguales 
a pesar de los procesos de reparación que se llevan a cabo con la población, pues algunos proyectos no parecen ser sostenibles para el sector rural. 
(El Universal, 2015, 18 de febrero) 
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Durante sus años de bonanza en la década de los noventa, El Salado era el principal exportador de tabaco y otros productos agrícolas en la región. 
Hoy, asegura Rafael Urueta, son pocos los salaeros que se dedican al campo. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
La Quimera, dice Zea Solano, es el corazón de la reparación económica y productiva. Son 63 familias que se benefician de este proyecto en el que se 
les han entregado tierras para trabajar, aunque hace falta la construcción de un reservorio de agua que les ayudará a sortear los meses secos del año. 
(El Universal, 2015, 18 de febrero) 
Zea comenta que El Salado fue una de las poblaciones priorizadas, por lo que al día de hoy, solo falta indemnizar al 10% de las familias que están en 
el pueblo; no pasa lo mismo con los desplazados que aún viven en otras ciudades. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
Arturo Zea explicó que el Estado no está obligado a realizar la restitución inmediata a toda la población, sino que tienen un lapso de 10 años para 
realizarla, de manera que es posible que llegue el 2022 y aun haya algunas familias esperando la indemnización y viviendo aún de las ayudas 
humanitarias, pues eso es lo que dice la norma. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
Neida Narváez recibió acompañamiento psicosocial durante cuatro años, aún así sus ojos se cristalizan cuando narra sus primeros meses por fuera 
del pueblo. “Era un infierno, teníamos miedo, yo sentía que todo el que me miraba, me quería matar”. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
Arturo Zea aseguró que aunque se manejan algunos casos, muchas mujeres no quieren que sus familias se enteren o recuerden  aquellos actos; sea 
por vergüenza o por temor a ser discriminadas, varias víctimas de violencia sexual durante la Ruta de la Muerte, no han accedido a la reparación 
especial a la que tienen derecho, ni a los tratamientos psicológicos que podrían recibir. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
María Torres, lideresa del capítulo Cartagena de Asodesbol asegura que a esta situación no se le ha dado la importancia que debería, y que ignorar 
estos casos es una forma de revictimizar a estas mujeres, por lo que urge un plan para atender de forma integral los casos ocultos. (El Universal, 2015, 
18 de febrero) 
Carolina Morales, psicóloga de Sisma Mujer, quien comentó que el problema más grave es la estigmatización social a la que se ven sometidas las 
víctimas. Para que se dé un proceso de reparación integral en ellas, será necesaria mayor respuesta del Estado y la conformación de un contexto social 
más amigable, en el que no se culpe a la víctima por haber sido abusada. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
Durante los últimos años se han realizado cuatro proyectos de carretera, creando de forma parcial placa huellas en las zonas más afectadas por el 
invierno. En octubre Juan Manuel Santos anunció la culminación de las obras. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
María Torres, comenta que la Unidad de Víctimas también debe ejercer presión para que se realicen las indemnizaciones y resalta que no están siendo 
priorizados, aun cuando ese fue el acuerdo al que se llegó con la unidad. (El Universal, 2015, 18 de febrero) 
“Para nosotros es una satisfacción darle un entierro  digno a esos seres que  habían quedado totalmente relegados. Si no se hacía esto de igual manera 
siempre iba a seguir incertidumbre de saber quiénes estaban en esa fosa común. Es una satisfacción que sentimos hoy la familia y la comunidad 
después de tantos años”, expresó Rafael Urrueta, hermano de Ever Urrueta, una de las víctimas de la masacre. (El Universal, 2015, 06 de julio) 
Hay evidencia que esos cuerpos fueron enterrados de manera completa, hay que averiguar qué fue lo qué pasó con ellos”, afirmó Andrés Suárez, 
asesor de la dirección general del Centro Nacional de Memoria Histórica. (El Universal, 2015, 06 de julio) 
Cuando lo mataron, tenía 66 años, salió huyendo y por eso lo mataron. Pienso que si él se queda en su casa no lo matan porque ya era un señor de 
edad. Pero esa es la vida, el destino. Ahora tendremos un lugar donde llevarle flores”, expresó Milton Segundo Fernández Mercado, sobrino de Víctor 
Segundo Arias Julio, una de las víctimas reconocidas y entregadas a sus familiares. (El Universal, 2015, 06 de julio) 
Entre los cuerpos de las víctimas entregadas a sus familiares están Ever Urreta Castaño, Jairo Alfonso Galviz Garrido, Justiniano Pedrozo Therán, Luis 
Pablo Redondo Torres, Rosmira Torres Gamarra y Víctor Segundo Arias Julio. (El Universal, 2015, 06 de julio) 
Arley Ramos Cárdenas quisiera que todo fuera como antes, pero teme recordar. Le gustaba el pueblo de su infancia. Esas viejas costumbres 
desechadas que dieron paso a las malas mañas de las sociedades modernas que refundaron al corregimiento después una historia escrita con sangre 
y éxodos. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 
Dos años antes, Luis Alfredo Torres Redondo había liderado el retorno de un primer grupo que pensó que era mejor pasar hambre o morirse de un 
tiro junto a los suyos, que vivir derrotados y doblegados por las dinámicas duras de las ciudades a las que habían huido. (El Universal, 2018, 04 de 
marzo) 
Arley asegura que el 80% de los habitantes sufre secuelas físicas del terror que vivieron en ese febrero del 2000. Unos padecen hipertensión y otros 
diabetes. Algunos, como la señora Carmen Celia Medina Salazar, de 79 años, se murieron del susto los días posteriores a la masacre, según cuenta su 
sobrino Freddy Eduardo Medina. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 
Cuando piensa en su pueblo coincide con Teresa María Castro, dueña de la tienda Donde Tere, que antes de la tragedia era la modista y que tras 
volver de Barranquilla decidió cambiar su oficio. Ambas dicen que les gustaría que El Salado retomara las actividades de antes. (El Universal, 2018, 04 
de marzo) 
“Hoy no es lo mismo. Aquí no hay fuente de trabajo ni para el hombre ni para la mujer. El hombre se gana 15 o 25 mil pesos en un día de trabajo 
tirando machete o haciendo cerca en fincas. Y las mujeres no tenemos fuentes de trabajo, antes al menos existían las tabacaleras”, comenta Lilia 
Esther Torres Sáenz, que se suma a los comentarios de Arley y Teresa. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 
A todos les gustaría olvidar ese pasado oscuro y pasarse a los años previos a 1997, justo antes de que empezara la violencia. Por eso, en la biblioteca 
que coordina Mile Medina Cárdenas intentan no hablarle mucho a los niños de la masacre, como si fuera un evento que pudiera borrarse de la historia 
y de la memoria colectiva. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 
Por su parte, Edgardo Flórez, coordinador de la Mesa de Víctimas municipal, señaló que ya activaron la ruta de seguridad con la Policía y la Infantería 
de Marina para garantizarles la seguridad a los amenazados. (El Universal, 2018, 30 de diciembre) 
El mayor Andrés Mauricio Patiño Giraldo, comandante del segundo Distrito de Policía de El Carmen de Bolívar, indicó que la Sijín y un grupo 
especializado iniciaron las investigaciones. (El Universal, 2018, 30 de diciembre) 
“La verdad significa poder seguir llevando los procesos personales, de organizaciones, procesos para poder seguir reconstruyendo el tejido social. La 
verdad juega un papel fundamental en la vida de cada una de estas personas que nos tocó vivir la violencia en carne propia”, dijo Velasco. (El Universal, 
2020, 16 de febrero) 
Carmen Fontalvo igualmente dijo que para ella la verdad significa sanar. “Hay cosas que la sociedad no sabe de lo que ocurrió en El Salado, entonces 
al esclarecerse esta verdad, para nosotros sería una reivindicación de lo que nos ha sucedido, para que sepan que nos dañaron, pero con esto podemos 
sanar”, afirmó. (El Universal, 2020, 16 de febrero) 
Banquez, quien hizo parte del autodenominado ‘Bloque Héroes de los Montes de María’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que perpetró 
la masacre durante cuatro días, pidió perdón por sus actuaciones y aseguró que le dolía todo el horror y el daño que le hizo a la vida de ambas mujeres. 
(El Universal, 2020, 16 de febrero) 

 
 
 
 
 
Semiformal 

Leyder, como casi todos los habitantes del caserío, prefiere no hablar mucho de su tragedia, pero tampoco la olvida a pesar del paso del tiempo. (El 
Universal, 2014, 17 de octubre) 
Estamos haciendo talleres para rescatar nuestras costumbres como el uso de plantas medicinales. Esos talleres los dictan nuestros viejos”, dice doña 
Neyda, directora de la Casa del Adulto Mayor de El Salado. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 
A pesar de que los horrores de la guerra se evidencian de forma distinta en cada persona, el acompañamiento que recibió Neida, solo se realiza con 
las familias que lo solicitan, dejando de lado a otras, que si bien no lo manifiestan, lo necesitan de igual manera. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 
Arley no es una víctima más de la tragedia de El Salado. Al contrario, 18 años después de aquel episodio en el que murieron 62 personas, según el 
Centro Nacional de Memoria Histórica, es una de las heroínas que, a pesar de sus miedos y tormentos, regresó para rescatar de la muerte al pueblo 
que sus ancestros construyeron. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 
Arley es promotora de salud y en ese 2004 regresó con medicamentos que consiguió para atender a la gente. Cuenta que entonces no había energía 
eléctrica y ella atendía sola el centro de salud. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 
En la ciudad los jóvenes aprendieron a sobrevivir y sus nuevas mañas las trasladaron al pueblo. “Antes no se robaba, pero la influencia de la ciudad 
hizo que muchos llegaran con malos hábitos”, relata Arley. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 
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“A las 8 de la mañana la confusión se apoderó del pueblo, de las mentes de todo el mundo, hasta de los paras, porque hablaban incoherencias y 
comenzaron a torturar y matar a todos los cautivos. (El Universal, 2009, 05 de julio) 
Yo me quedé allí viendo cómo habían matado parte de mí, pues al morir mis padres, me llevé a Victico para mi casa y lo terminé de criar”. (El Universal, 
2009, 05 de julio) 
Sin embargo, yo fui uno de los que dijo: a mi hermano no se lo va a comer el golero ni los puercos, como estaba ocurriendo con otros cadáveres. “Sin 
embargo, al rato de haberse ido los paras, los militares llegaron y comenzaron a acordonar el sitio de la masacre y no permitían que tocáramos los 
cadáveres. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Con titulación Honorificación No aplica 

Afiliación No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con ocultamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seudónimo-apodo 

(Arturo Zea Solano) El funcionario indicó que el proceso de Justicia y Paz cumple cuatro años y hasta ahora sólo hay una 
condena, que es la de alías “El Loro”, expedida hace dos meses. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

María* por ejemplo, narró que ante las preguntas de las víctimas, Mancuso terminó justificando la cruenta incursión 
paramilitar, señalando que estaban buscando a personas que supuestamente eran auxiliadores de la guerrilla. (El Universal, 
2014, 17 de mayo) 

“Nos sentimos muy revictimizados con el señor Mancuso, es como si nos hubiesen dichos guerrilleros, que fue lo que él dijo 
en sus respuestas: que guerrilleros señalaron a las personas que tenían que matar en El Salado”, apuntó María*. (El 
Universal, 2014, 17 de mayo) 

Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, 450 paramilitares al mando de alias ‘Jorge 40’ se tomaron el corregimiento, 
encerraron a la gente en sus casas y lista en mano escogieron a 66 personas. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

Al llegar a la casa de Melquíades*, uno de los líderes sociales que, junto a los suyos, impulsó el retorno de novecientos 
salaeros, dispersos en Cartagena, Sincelejo, El Carmen de Bolívar y Ovejas, e incluso, exiliados en el exterior, cuenta que al 
llegar, el pueblo fantasmal después de la masacre, estaba tomado por una densa maleza que ocultaba el horizonte y el alar 
de las casas. (El Universal, 2019, 13 de enero) 

Y en el peregrinaje de vuelta al territorio, resonó un disparo certero en la frente de uno de los muchachos. Murió 
instantáneamente, pero Melquíades* pidió a las mujeres no gritar, no llorar, ante la inminencia de la muerte. (El Universal, 
2019, 13 de enero) 

Melquíades* cuenta que cogieron el cadáver del muchacho, lo envolvieron en sábanas, hicieron un ataúd con maderas 
encontradas e improvisadas, y lo enterraron después de llegar al corazón perdido y amenazado del pueblo. Y no durmieron 
hasta ver la maleza bajita. (El Universal, 2019, 13 de enero) 

Melquíades* se sopla el pecho sudado y pienso que su corazón padeció luego de las madrugadas de sobresalto en las que 
huía como un ladrón en su propia tierra, desterrado de su propio paraíso. (El Universal, 2019, 13 de enero) 

“Y seguimos esperando. No sabemos cuándo será”, dice con desaliento. “Ahora, diecinueve años después de la tragedia, 
son pocos los que saben que luego de la masacre, hubo una posmasacre”, dice Melquíades*. (El Universal, 2019, 13 de 
enero) 

Melquíades* despierta mucho antes de que canten los gallos. Melquíades no duerme. Su corazón es un tambor, pero ha 
domesticado todos los miedos. Ha sido un guardián de la esperanza. Un aguerrido defensor del territorio. (El Universal, 
2019, 13 de enero) 

La Comisión de la Verdad en el Caribe propició un evento de perdón y reconciliación en el cual el exjefe paramilitar Uber 
Bánquez Martínez, conocido ‘Juancho Dique’ se encontró cara a cara con dos víctimas sobrevivientes de la matanza: Yirley 
Velásco Garrido y Carmen Fontalvo Vides. (El Universal, 2020, 16 de febrero) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175-176). 
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Los muertos: Luis Pablo Redondo Torres, 22 años. Víctor Urueta Castaño, 24 años. Rosmira Torres Gamarra, 46 años. Euclides Torres Zabala, 22 años. 
Dora Torres Rivera, 62 años. Wilfrido Barrios Parra, 37 años. Justo Pedraza Durán, 59 años. Eloy Montes Olivera, 18 años. Jairo Alvis Garrido, 24 
años. Nayibe Contreras Tovar, 18 años. Marco José Caro Torres, 23 años. Oscar Antonio Mesa Latorre, 28 años. Roberto Madrid Rodríguez, 30 años. 
Eduardo Navas Alvis, 31 años. Helen Arrieta Martínez, 6 años. Neidis Arrieta Martínez, 45 años. José Manuel Tapia Arias, 65 años. Néstor Aníbal 
Tapía Arias, 53 años. Margoth Judith Fernández Ochoa, 47 años. Víctor Rafael Arias Trujillo, 67 años. N.N. masculino de aproximadamente 40 años. 
(El tiempo, 2000, 25 de febrero) 
Milena Marrugo duró tres semanas en shock. Sin saber ni lo qué decía intentaba explicarles a sus pequeños, de cinco, cuatro y dos años, por qué esos 
señores habían cogido a su papá del cabello, lo habían amarrado de las muñecas, lo habían colgado de un palo y luego, con una motosierra, habían 
empezado a quitarle las extremidades, sin inmutarse ante sus desesperados gritos. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
Como ella, decenas de viudas, huérfanos, hombres y mujeres quieren olvidar lo que vivieron esa semana infernal, lejos de la tierra que dejaron por 
temor. Otros más arriesgados como Julio César Redondo Medina, de 67 años, tomaron la decisión de volver. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
Quienes regresaron buscaban recuperar las buenas épocas cuando se sacaban del pueblo toneladas del tabaco para comercializar. De eso y de la 
agricultura vivía el corregimiento de El Salado hasta que los paramilitares de Carlos Castaño decidieron acabar "con los auxiliadores de la guerrilla", 
como les gritaban la tarde que los concentraron en la cancha del pueblo. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
Por los hechos ocurridos en El Salado, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía llevó a juicio a 15 personas detenidas y señaladas de 
participar en la masacre. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena las condenó a una pena de 40 años de prisión como responsables 
de la masacre. El desaparecido jefe de las AUC Carlos Castaño Gil fue vinculado al caso como autor intelectual de la masacre. (El Tiempo, 2005, 02 de 
marzo) 
Abel Montes Fuentes cumplió 99 años el 7 de agosto pasado y le ruega a Dios que se lo lleve antes de los 100. "Quiero morir de viejo y no como vi  
morir a tantos en El Salado -dice-. No he perdido la memoria".  Está vivo de milagro y espera que la muerte le llegue, sin espanto, un día no muy lejano. 
(El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Eusebia Castro, de 43 años, madre de tres niños, sobrevivió a la masacre porque se escondió detrás de un árbol y solo la encontraron a eso de las 
cuatro de la tarde. "Yo casi ni respiraba porque temía que me escucharan, pero me delató una chancla que se veía al lado del árbol -cuenta-. (El Tiempo, 
2009, 14 de septiembre) 
La condujeron a la cancha y la hicieron parar junto a la iglesia. Allí otras mujeres temblaban como ella. Muy cerca, el cadáver de Judith Arrieta estaba 
amarrado a un árbol. La habían degollado. A Nayibe Osorio la arrastraron del pelo por todo el pueblo hasta que murió. La acusaron de ser la mujer de 
un guerrillero. Y a Francisca Cabrera la molieron a golpes y luego la asesinaron de un disparo. "Por guerrillera", repitieron. (El Tiempo, 2009, 14 de 
septiembre) 
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No llegaron muy lejos. Los llevaron a la cancha, al rayo del sol. Antes de agarrarlos habían encontrado a Helen Margarita Arrieta Martínez, una niña 
de 6 años, hija de la señora Pura Chamorro a quien acusaban de guerrillera. Las pusieron bajo el sol, sin agua o alimentos. La niña murió insolada y 
deshidratada. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
El joven insiste en que  tuvo que ver lo que no tendría por qué ver un niño.  "Ejecutaban la gente mientras consumían licor y tocaban música -dice-. 
Mataron a Rosmira Torres Gamarra y a Luis Pablo Redondo con armas de fuego y cortopunzantes, y otros los ahorcaron o los degollaron y les 
cercenaron partes del cuerpo y luego les hicieron tiros de gracia. Y violaron a varias mujeres, algunas de ellas menores de edad". (El Tiempo, 2009, 14 
de septiembre) 
Los saladeños se resisten a  dejar sus tierras. "Nos están pidiendo la tierra porque las necesitan para sembrar palma y otras cosas, y dicen que a 
nosotros no nos necesitan", asegura Eusebia Castro. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Desde temprano han estado ayudándole a su padre, a don Eligio Torres, en los trabajos de las plantaciones de tabaco. Y ahora están yendo los dos al 
estanque de las tierras vecinas, igual que todas las jornadas, a recoger agua sucia con las cuatro canecas de siempre. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
La verdad es que los hacendados del país de estos últimos años tuvieron a la mano en el momento preciso el poquísimo dinero –400.000 pesos– que 
se estaba pidiendo entonces por una hectárea en los Montes de María. Y quién da más por un paraje a cuatro horas de Cartagena que se quedó 
esperando en vano la voluntad de los gobiernos, que le sirvió de refugio a la guerrilla más obtusa de la historia del mundo “porque por aquí no llegaba 
nadie más”, y luego fue el escenario que eligieron los peores entre los peores (“esto será bueno a largo plazo”, explicó en su momento el comandante 
Carlos Castaño) para llevar a cabo un holocausto a plena luz del día. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 

Una tarde hablando con Yirley Velazco, una sobreviviente y líder del Salado, nos sentíamos frustradas porque seguíamos conociendo casos de 
violaciones y, en medio del llanto, y de no saber qué hacer, salimos a caminar para tomar aire y refrescar las ideas. Ahí nació el proyecto de retornar, 
eso es lo que tenemos que hacer. Nos dijimos: ‘Vamos a caminar este país por las mujeres, por los derechos y por la dignidad;  vamos a caminar con 
dignidad’ ” (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 
Acá, el paramilitarismo no se limita a Mancuso o a Castaño. Fue un movimiento, tuvo un respaldo social muy importante, a veces por miedo. Lo que 
hizo el paramilitarismo fue despertar y cultivar una mentalidad brutalmente patriarcal. Sus masacres tuvieron respaldo, y no solamente de las élites 
pro statu quo, se filtró en toda la sociedad. Por eso cuesta tanto mirarse en el espejo en esas audiencias, porque permiten preguntas muy profundas, 
no solo económicas e institucionales, sino morales, de la condición humana. (El Tiempo, 2020, 18 de enero) 
Que importa ya que aquella mañana aciaga del 18 de febrero del año 2000 a la señora Neivis Arrieta, con tres meses de embarazo, la hayan desnucado 
y luego empalado en un árbol seco ubicado frente a la iglesia del pueblo. Qué más da el recuerdo del ametrallamiento de Ornedis Cohen, Edgar Cohen, 
Eliseo Torres, Eduardo Torres y Euclides Torres Zabala. Para qué sirve recordar el crimen de Edith Cárdenas Ponce frente a toda la comunidad o el de 
Víctor Urueta, un campesino solitario con problemas mentales a quien los paramilitares mataron a golpes porque no podía hablar. (El Tiempo, 2020, 
14 de febrero) 
“Los paramilitares cercaron el pueblo apoyados por helicópteros artillados y el avión fantasma del Ejército. Esta es una masacre que se hizo con la 
complicidad del Estado, pero ningún gobierno lo ha reconocido", señala Otilio Buelvas Romero, de 70 años, sobreviviente y participante de un taller 
sobre el estado emocional de la comunidad, liderado a inicios de este mes la Unidad para la Atención de la Víctimas, en la Biblioteca del pueblo. (El 
Tiempo, 2020, 14 de febrero) 

 
 
 
 
 
 
Semiformal 
 
 
 
 
 

El hijo de Milena les cuenta a sus amiguitos, del comedor comunitario de Altos de Cazucá, que él se encontraba en el vientre de su madre en el sexto 
mes de gestación cuando mataron a su papá. Allí, en esa zona al sur de Bogotá, se refugió Milena con sus pequeños, ocho meses después de la masacre, 
luego de deambular por el norte de Bolívar y dormir en los fríos andenes de la capital. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
"Un helicóptero se acercó disparando -asegura-. Me dijeron que lo manejaba el señor ese Mancuso, mató a varios desde el aire y yo, con mis 90 años 
a cuestas, pensé que era mi día".  Fue el viernes 18. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
En la actualidad, sin poder borrar los recuerdos de lo ocurrido, Eusebia pide justicia y reza para que paguen los culpables. "Vinieron a matarnos a 
todos, sin distinciones, y nadie vino a salvarnos", dice con rabia. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Cristian Alberto, de 20 años, vive desplazado en Cartagena y estudia en la Universidad. "A los 11 años tuve que ver cómo los paramilitares mataban a 
toda la gente de El Salado, mi pueblo. Mi padre pensó que si salía corriendo con nosotros, sus hijos, era mayor el riesgo de que nos mataran a todos y 
por eso el día de la masacre, mientras él huía, mi hermanita y yo nos escondimos en la casa. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Mariluz, de 13 años, nació dos meses después de la matanza. Y Eligio, de 11, apareció en la familia dos años más tarde. Pero en su casa en la vereda 
de Villa Amalia, a una hora y media de El Salado si uno va a pie, de tanto en tanto se escuchan las peores historias de aquel día. (El Tiempo, 2013, 21 
de agosto) 
Mariluz, con una sonrisa a prueba de todo, va llevando a una burra sin nombre por la orilla de la carretera. Eligio, que aguanta, cabizbajo, este calor 
que va doblegando, abre y cierra las cercas de púas y cuida los pasos del camino. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 

Informal Manuel Chamorro, ‘mañe’ rodeado de gallos, su pasión. Ya son 66 años rompiendo el barbecho a punta de machete para ganarse la vida. Sobrevivió 
a la matanza, pero encontró a su padre asesinado a puñal en un camino. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 

 
 
 
 
 
Con titulación 

 
 
 
 
Honorificación 

De otro lado, monseñor Nel Beltrán Santamaría, y otros miembros de la Comisión de Conciliación de Sucre, visitaron ayer 
a Ovejas para hacer un balance del impacto en la comunidad por las muertes masivas registradas en los corregimientos de 
Canutal, Canutalito y Flor del Monte. Según expresó el Obispo de Sincelejo, la situación es lamentable teniendo en cuenta 
que en Colombia se está abriendo un camino de paz, mientras que estos actos de barbarie perjudican las posibilidades de 
consolidar el proceso en que está empeñado el Gobierno. Advirtió el prelado que la situación es dramática para los 
afectados por la matanza del pasado viernes, ya que son decenas de familias de la zona rural de Ovejas las que se han 
movilizado hacia otras regiones engrosando las filas de desplazados. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 
No han vuelto los curas a la iglesia del corregimiento: quizás, por obra y gracia del uniforme, no se sientan parte de “la 
sociedad civil”, y, después de años y años de sermones partidistas, no les haya sido fácil encontrar su lugar en un lugar en 
posconflicto. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 

Afiliación "Por poco caigo en los años de la violencia entre liberales y conservadores y luego cuando aparecieron las FARC y me negué 
a ayudarles -relata Abel-. Ahí la vi unas cinco veces".(El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con ocultamiento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seudónimo-apodo 
 
 
 
 
 
 
 

El viejo Julio, conocido como El Poeta por su recital de versos y de acrósticos, cuenta como se quedó solo acompañado de 
80 perros en 1997, cuando las autodefensas llegaron por primera vez. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
En el enfrentamiento murieron dos hombres conocidos con los alias de Enrique y Tabaquito. Según el expediente, varios 
de ellos reconocieron pertenecer a las Autodefensas, pero negaron su participación en la masacre. Señalaron en sus 
explicaciones, que estaban en el lugar prestando vigilancia al inmueble. Pero uno de ellos terminó confesándole a la justicia 
que "la operación de El Salado la comandó alias Amaury , donde participaron más de 350 hombres del Magdalena, Cesar, 
San Onofre y los de la finca El Avión". (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 
La CIDH admitió el reclamo pero aún no ha fallado. De los paramilitares que participaron en la masacre solo hay 15 
condenados, entre ellos Jhon Jairo Esquivel, 'el Tigre', y Úber Bánquez, 'Juancho Dique'. (El Tiempo, 2009, 14 de 
septiembre) 
En 2008 fue llamado a juicio por homicidio agravado el capitán (r) de la Armada Héctor Martín Pita Vásquez, quien actuaba 
en la zona de los hechos. Por el mismo caso, en junio de 2007 la Fiscalía llamó a juicio como determinador de la masacre a 
'Jorge 40' . (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 
Y porque lo que se dice deja huellas muy profundas siguen oyéndose las peores frases, “mochémosle la cabeza”, “me dio 
vaina, pero, bueno, esa es la guerra”, “yo los llamo perros hijueputas”, “uno no aguantaba la hediondez”, “y todos esos 
muertos tirados ahí”, de tanto en tanto en todas partes. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 
Allí ocultaban a sus secuestrados y el ganado que se robaban, preparaban emboscadas contra militares y descansaban 
míticos jefes, como ‘Martín Caballero’, responsable del asesinato de 218 miembros de la Fuerza Pública, 419 civiles y de 
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Con ocultamiento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Seudónimo-apodo 

planear un atentado contra Álvaro Uribe y otro contra Bill Clinton en una de sus visitas a La Heroica. (El Tiempo, 2014, 24 
de noviembre) 
Los paramilitares regresaron de la carnicería humana y el guerrillero señaló a la auténtica Neivis. Los uniformados decían 
que era la mujer de “Camacho”, un jefe guerrillero, aunque según las investigaciones posteriores, no era así. (El Tiempo, 
2014, 24 de noviembre) 
“Durante más de cinco años, Rodrigo Mercado Pelufo, alias ́ Cadena´, ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’, todos comandantes 
de las Autodefensas Unidas de Colombia, tramaron un recorrido del terror por varios pueblos de los Montes de María, y a 
su paso dejaron solo muerte: Las Brisas, El Salado y Chinulito, Macayepo son solo algunos de los pueblos masacrados” (El 
Tiempo, 2015, 25 de agosto) 
En las veredas más alejadas de Ovejas, alias ´Jader Manguera´, un ex Farc y 20 hombres más custodian cultivos de 
marihuana y coca entre los departamentos de Sucre y Bolívar, denuncian líderes montemarianos. (El Tiempo, 2019, 14 de 
enero) 
“Este territorio no está preparado para que la Farc entre como grupo político, la gobernación siempre ha estado entre 
Alfonso ´el Turco´ Ilsaca y Enilse López, alias ´la Gata´, y no van a permitir que otro grupo ingrese a los Montes de María; 
hoy la presencia del llamado ‘neoparamilitarismo’ es una realidad”, indicó un líder. (El Tiempo, 2019, 14 de enero) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175-176). 
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Esos recuerdos sonoros están vivos en el corazón de Lucho Torres y de su amigo de la infancia, Samuel Ortega: “cuando yo tenía ocho años lo que 
más sonido tenía era el ganado, porque dormía aquí en las calles y bramaba. Eran unas riquezas autóctonas que tenían los campesinos antes de venir 
la guerra” (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Así lo asegura Soraya Bayuelo, periodista y víctima de El Carmen de Bolívar: “Ellos se valieron de su perversidad para vulnerar esa esencia de la música. 
Ellos sí sabían que pegarle al corazón del pueblo iba a ser más doloroso, más contundente ese recuerdo y esa memoria de cuando escucharan un 
tambor”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Al igual que su gran amigo, Samuel Ortega también canta. La diferencia es que Ortega lo hace desde que tiene memoria, es en ese baúl de los recuerdos 
donde guarda todas sus canciones. No sabe escribir ni leer, pero nunca ha olvidado las décimas que ha hecho. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Lucho vuelve a su casa a las 10:00 a.m., se toma un café con leche y se come los huevos pericos con guineo (plátano) que le prepara Dilia Alfonso, su 
esposa. Una mujer que ama con locura desde que jugaban pequeños, hace sesenta y un años. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
La Corte Suprema explicó que Héctor Martín Pita Vásquez, en su condición de comandante de la Compañía Orca, no desplegó las acciones militares 
para detener a los paramilitares que ejecutaron el ataque, por lo que ratificó la condena de 13 años de prisión. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 
La Corte Suprema expresó que el capitán no actuó conforme a sus funciones que le imponían, entre otras cosas, contrarrestar las acciones que los 
paramilitares cometieron. Igualmente, en la sentencia se explica que el 19 de febrero, después de que los paramilitares asesinaran a 38 personas y de 
desplegarse por varias zonas del municipio, la Compañía Orca no desplegó ninguna acción militar para detener a los paramilitares que, a su paso por 
las áreas rurales de la población, cobraron la vida de Euclides Torres Zabala, Edgar Cohen Castillo, Ornedis Cohen Sierra, Eliseo Torres Sierra y Eduardo 
Torres Pérez. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 
Guillermo Botero ha explicado que desde el 31 de diciembre se reforzó la presencia de la Fuerza Pública en ese territorio a través de la llegada de 40 
infantes de Marina. Así mismo, señaló que este viernes llegó a El Salado otro pelotón de Infantes de Marina así como tres vehículos artillados. “He 
ordenado al comandante de las Fuerzas Militares hacer presencia en El Salado para desarrollar un consejo de seguridad”, añadió el ministro. (El 
Espectador, 2019, 11 de enero) 
El fallo nace a raíz de una acción de reparación directa interpuesta por Alfonso Alvis Badel, en representación de las familias de las víctimas en el 
cual también se narró como los paramilitares contaron con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Pública para perpetrar el crimen. (El Espectador, 
2019, 11 de enero) 
La línea de tiempo del grupo de Jaider Arrieta tenía algo diferente. Resaltaron el período de 2003 a 2005, luego del retorno, en el que la persecución, 
las amenazas y los asesinatos selectivos continuaron. En 2004 pusieron “desaparición de Jaider Arrieta”, padre de Jaider Arrieta hijo. (El Espectador, 
2020, 09 de febrero) 
“Tratamos de mostrar qué se hacía acá, qué se bailaba, tratamos de investigar con personas que tuvieron familiares muertos quiénes eran ellos, qué 
hacían, si se dedicaban a la agricultura, al tabaco, a la ganadería”, cuenta Nury Torres, de 17 años, vocera del colectivo. (El Espectador, 2020, 09 de 
febrero) 
Uber Banquez Martínez, uno de los autores materiales de la masacre de El Salado, habla de su responsabilidad en ese hecho y su compromiso con la 
verdad, 20 años después de esta acción paramilitar que dejó más de 60 muertos. (El Espectador, 2020, 19 de febrero) 
Se ha venido haciendo un trabajo muy importante con la Comisión de la Verdad, encabezado por Arturo Zea. Él mismo ya me había visitado cuando 
yo estaba privado de la libertad, hace unos diez años, y tuvimos encuentros muy importantes, por ejemplo, el de reconocimiento sobre la masacre de 
Mampuján. (El Espectador, 2020, 19 de febrero) 
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó, en primera instancia, el sometimiento de Salvatore Mancuso, exjefe 
paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Aunque Mancuso está recluido en Estados Unidos pagando una condena por narcotráfico, 
este año regresará a Colombia para responder por crímenes cometidos en varias regiones. (El Espectador, 2020, 04 de junio) 
Juan Carlos Quintero, víctima de desplazamiento forzado en la zona y vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), dijo que "lo 
más importante es que él diga la verdad sobre varios hechos, sobre todo los cometidos en el municipio de Tibú, que es uno de los que más tiene 
desaparecidos en Colombia por las AUC". (El Espectador, 2020, 04 de junio) 
Una opinión similar compartió Nancy Montes, víctima de la masacre de El Salado y acreditada ante los tribunales de Justicia y Paz, quien señaló que, 
aunque este hecho llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hay una deuda histórica importante con las víctimas que 
tenía la esperanza de que se saldara en la JEP. (El Espectador, 2020, 04 de junio) 
Fredy Patiño, integrante de la Mesa de Víctimas, mencionó que han perdido la confianza en el Estado porque han pasado más de 20 años de impunidad. 
Tiene sentimientos encontrados con la decisión. "En la JEP uno ve que les dan más garantías a los victimarios, es una incertidumbre con esos procesos. 
Ellos han perdido credibilidad con nosotras las víctimas. Pero es cierto que la justicia ordinaria también tiene muchas cosas confusas y no se ha hecho 
nada", señaló. (El Espectador, 2020, 04 de junio) 
Balbina Niño Briceño, víctima de esa masacre en la que desaparecieron a sus tres hermanos, Antonio, Milton y Plácido, expresó que espera que con 
el regreso de Mancuso al país ella pueda saber dónde está el cuerpo de su hermano Antonio Niño Briceño. (El Espectador, 2020, 04 de junio) 
Aunque el panorama es incierto sobre su llegada al país después de 15 años de extradición en Estados Unidos, Damaris Martínez, abogada de la 
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y quien lleva varios casos de víctimas de la masacre de El Salado ante los tribunales de Justicia y Paz en Bogotá, 
aseguró que podría seguir en la cárcel: "En febrero de este año una sala de Justicia y Paz de Barranquilla no le concedió la revocatoria de una medida 
de aseguramiento, lo que implicaría que tal vez cuando llegue al país deba seguir privado de la libertad" (El Espectador, 2020, 04 de junio) 
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Si no es en la JEP, agrega Quintero, espera que "al menos haga un aporte significativo en la Comisión de la Verdad y contribuya con la Unidad de 
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para que muchos en el municipio encuentren los cuerpos de sus familiares". (El Espectador, 2020, 04 
de junio) 

En una misiva con fecha del 1º de septiembre y que se conoció este miércoles, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, exjefe paramilitar de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), confirmó que acudirá a las entidades creadas tras el Acuerdo de Paz con las FARC. (El Espectador, 2020, 09 
de septiembre) 
“Prueba de ello es el asesinato de mi hermano Sergio Tovar Pupo, el 24 de diciembre de 2009, cuando me disponía a reactivar mis versiones libres 
después de ser extraditado”. Por eso, también le pidió al presidente Duque y al Estado que le dé la protección necesaria para  su regreso al país. (El 
Espectador, 2020, 09 de septiembre) 
De confirmarse la decisión, se espera que Jorge 40 solicite su ingreso como tercero civil, cosa que aún no ha sucedido. Este miércoles también se 
conoció que su hijo Jorge Tovar renunció a su cargo como Coordinador del Grupo de Víctimas dentro del Ministerio del Interior, puesto en el que fue 
nombrado por la ministra Alicia Arango en medio de una polémica nacional por ser precisamente hijo de un exjefe paramilitar que le debe aún muchas 
verdades a sus víctimas. (El Espectador, 2020, 09 de septiembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semiformal 

Para Soraya fue “como si la guerra hubiera hecho un paréntesis profundo, oscuro, de dolor, que no nos dejaba mirar ni acercar al otro, entonces ese 
pegamento que en otrora nos conecta, se quedó en estático”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Lucho y Samuel coinciden en que “el hombre que aspira tesoro debe tratar de conseguirlo en el patio de su casa” y en sus años de desplazamiento 
lucharon por volver a la tierra que los vio nacer, en donde se enamoraron y criaron a sus hijos. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
La canción Bienvenidos a El Salado es la apuesta histórica de Samuel, el mecanismo de resistencia que lo ayudó a construir una puerta para el perdón 
pero sin dejar entrar el olvido. Fue su forma, “no habiendo otros medios, de cantarle a los momentos difíciles” (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Soraya cree en la comunicación transformadora, en ese poder del arte de ser parte fundamental de los procesos de superación de la guerra. “Qué va 
a venir ningún paramilitar, ni ningún guerrillero a quitarnos eso, ni después de muertos. Ni ninguno de los actores del conflicto, ni los politiqueros. 
Nadie nos puede quitar el alma del pueblo cuando una canción nos conecta. Ese canto, luego que pasa la guerra, se convierte en un motor de resistencia 
para el espíritu”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Samuel vive en una casa rosada, con uno de sus hijos y un burro. Tiene una pequeña silla mecedora afuera, en la que se sienta en las noches a cantar, 
echar ron y hablar con visitantes y amigos. Su esposa no ha querido volver, cuando la quiere ver viaja hasta Cartagena, pero lo hace muy poco. (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 
Siguiendo derecho, en todo el centro del caserío, está la casa de Lucho Torres. Él fue quien en 2002 lideró el proceso de retorno. “Ese retorno nosotros 
lo hicimos sin el acompañamiento del Estado. Nos vinimos por nuestra propia cuenta y riesgo. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 
El problema, sentencia Lucho Torres, es que “los procesos quedaron huérfanos”. “Sí, se hicieron unas obras, la Casa de la Cultura, la cancha, el Barrio 
Nuevo, el alcantarillado. Pero lo dejaron ahí y eso necesita mantenimiento. El alcantarillado funciona, pero está colapsado en parte. Eso es insalubridad, 
eso produce malos olores”. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 
"El único de mis hermanos que me falta por encontrar es Antonio, de los otros dos ya me entregaron los cuerpos pero ese proceso ha sido muy lento, 
ojalá que cuando él venga se pueda esclarecer y podamos finalizar este duelo". (El Espectador, 2020, 04 de junio) 

 
 
 
 
 
 
Informal 

Así empieza 18 de febrero. Una canción que Don Lucho, o Lucho como prefiere que lo llamen (“así no más, así simplemente”), escribió para que la 
música dejara de sonar a muerte. Para que los sobrevivientes a la masacre dejaran de asociar los tambores y las gaitas con los momentos que tuvieron 
que presenciar ese perturbador día del año 2000. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Para Lucho, ese movimiento es parte fundamental de la violencia que les tocó vivir a los saladeros. “La guerra quiso desculturizarnos. No es lo mismo 
vivir en una tierra fértil a sembrar una semilla en una mole de cemento. El campesino es dado a ser sano por naturaleza y en las grandes ciudades ese 
ambiente malsano prostituye y contamina. Eso quiso hacer la guerra con la población campesina”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Lucho se levanta todos los días a las 6:00 a.m. y emprende el camino hasta su parcela, once hectáreas que recibió por una herencia de su padre (seis 
de ellas se las compró a cuotas a uno de sus hermanos). Llegar le toma veinticinco minutos de recorrido en caballo. Los saladeros que tienen tierras 
las tienen apartadas de su casa, por eso en el pueblo ya no se pasean las vacas. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 
Esta semana, el profesor hizo un ejercicio con los estudiantes de décimo y once. Juntos, los dos grados suman 30 alumnos. Como se acerca la 
conmemoración de los 20 años de la masacre, el profe quiso hacer memoria con sus muchachos.   (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 
El título de otra de las líneas de tiempo era revelador: “Conquistando en la memoria”, le pusieron, y cuando pasaron a exponerlo, una de ellas explicó: 
“Le pusimos la palabra conquistar porque significa apropiarse de algo. Antes, la guerrilla y los ´paracos´ se apropiaron de nuestro territorio, y hoy 
nosotros queremos hacer lo mismo, pero con la memoria”. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 

Con titulación Honorificación No aplica. 

Afiliación No aplica. 
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Seudónimo-apodo 

Yolima* vio el miedo de frente cuando alias ´María´, combatiente de las AUC, la arrastró hasta causarle la que sería la 
mayor cicatriz de su vida. Fue el 18 de febrero del año 2000, cuando 10 paramilitares, en compañía de María, la violaron y 
sometieron a diversos vejámenes. (El Espectador, 2018, 05 de marzo) 
Pese a todo el pánico infundido por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, ́ Jorge 40´ y alias ́ H2´ en este corregimiento, 
la justicia también las revictimizó. (El Espectador, 2018, 05 de marzo) 
Yolima* tuvo que esperar 18 años para que la Corte Constitucional lanzara el grito al Estado colombiano reclamando el 
reconocimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual en la masacre de El Salado, uno de los crímenes más 
tenebrosos de los que se tenga conocimiento en el país, que dejó más de 60 víctimas civiles muertas. (El Espectador, 2018, 
05 de marzo) 
El Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia condenó a la Nación por su responsabilidad en el asesinato de 33 
personas en El Salado, Carmen de Bolívar, realizada por paramilitares de los bloques Norte y Héroes de Montes de María, 
al mando de alias Jorge 40 y Juancho Dique. (El Espectador, 2019 , 31 de mayo) 
Según la información recopilada por el Grupo de Memoria Histórica (GMH), el 16 de febrero de 2000 comenzó una incursión 
paramilitar dirigida desde la cúpula del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en cabeza de Salvatore 
Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ´Jorge 40´.   (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 
En junio de 2010 se emitió la primera sentencia contra el paramilitar Uber Enrique Banquez Martínez, conocido en la guerra 
como Juancho Dique, junto a Edward Cobos Téllez o Diego Vecino, por la masacre de once campesinos en Las Brisas y el 
desplazamiento masivo de la comunidad de Mampuján, en Montes de María. (El Espectador, 2020, 19 de febrero) 
La incursión a El Salado la hicieron diferentes grupos. Uno era el de Cesar y Magdalena, otro el de Córdoba, y el de los 
Montes de María. Este último estaba comandado por Rodrigo Mercado Peluffo, Cadena, y yo era el segundo al mando, en 
lo que era el Bloque Montes de María. (El Espectador, 2020, 19 de febrero) 
Estuvo bajo el mando de Salvatore Mancuso y Jorge 40. En la parte militar estuvo Cinco Siete, prácticamente como 
comandante de los 400 hombres. Pero debajo de él estaban el Gallo,  el Tigre y Amaury. (El Espectador, 2020, 19 de febrero) 
En diciembre me encontré con alias Curruco, del frente 35, y con Joaquín Gómez, en Conejo (La Guajira). Fue una reunión 
muy importante, yo ahí los invitaba a que hiciéramos acompañamiento en los Montes de María porque las víctimas también 
son de la guerrilla. (El Espectador, 2020, 19 de febrero) 
Jorge 40 apeló la decisión y el pasado 28 de agosto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió reafirmar su 
postura, así que el proceso fue enviado a la Sección Apelación de la JEP, que ahora tiene la pelota en su campo para tomar 
la última decisión. (El Espectador, 2020, 09 de septiembre) 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175-176). 
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Tabla 49. Nominalización propia (Semana) 
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Otras veces las mujeres son abusadas simplemente para "enrostrar la victoria a los hombres del otro bando que no han sabido proteger a sus mujeres", 
como dijo Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, quien visitó Colombia en noviembre de 2001. 
(Semana, 2004, 29 de octubre) 
El caso de Rina Bolaño es quizás el más aberrante, pero no es el único. Esta bacterióloga que trabajaba con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta fue secuestrada por las FARC en agosto de 2003. Cuando fue liberada, denunció al jefe guerrillero Ómar López Beltrán por violarla durante su 
cautiverio de 15 días. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Finalizaba la mañana del 18 de febrero de 2000, y un sol inclemente caía perpendicular sobre la plaza. En el piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis Pablo 
Redondo, un maestro al que habían torturado y asesinado cruelmente. Lo hicieron frente a un centenar de pobladores que miraban estupefactos el 
espectáculo. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
En medio del trabajo nos reíamos con los cuentos de Julia Gómez, una compañera que nos entretenía tanto, que varias veces la echaron, pero tenían 
que volver a llamarla, porque el trabajo no era lo mismo sin ella. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Edita dice que no se conocía el hambre y que la abundancia era tal, que el rico del pueblo, Don Eloy Cohen, mataba una vaca día de por medio y vendía 
hasta el cuero. La gente tenía dinero para comprar lo básico, y aun más. La prosperidad había hecho que la guerrilla pusiera sus ojos en El Salado. 
(Semana, 2008, 30 de agosto) 
Empezaron las extorsiones a los campesinos más pudientes. Santander Cohen –hijo del patriarca Eloy Cohen– se negó a pagarles y de inmediato se 
convirtió en objetivo militar. Cohen tenía una estrecha amistad con el teniente coronel Alfredo Persán Barnes, comandante de un Batallón de la 
Infantería de Marina, y recurrió a él en 1995, cuando sintió que estaba acorralado en el pueblo y que la guerrilla definitivamente lo mataría. (Semana, 
2008, 30 de agosto) 
La tensión se hizo más envolvente a finales de 1999, cuando los campesinos que trabajaban en El Salado y sus alrededores vieron cómo las FARC 
arreaban unas 400 reses con la marca inconfundible de Enilse López, una poderosa empresaria del chance que para entonces ya era temida por todos 
en Magangué. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Delcy Méndez, quien llevaba más de una década como enfermera de El Salado, pensó que no aguantaba más cuando recibió una llamada de una amiga 
de Cartagena quien le advirtió: “Salte de El Salado porque algo va a pasar”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Se habían convertido en una estructura paramilitar que recibía órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que mantenía fluidas relaciones con 
militares, policías, ganaderos y políticos, y que estaba haciendo del narcotráfico por el Golfo de Morrosquillo el negocio más jugoso de la región. 
(Semana, 2008, 30 de agosto) 
´Amaury´ había entrado por la vía principal, dejando tras de sí una estela de terror y muerte. En la mañana del 16 de febrero, los paramilitares 
detuvieron en la carretera a uno de los camperos que cada día hacían el viaje entre El Salado y Carmen de Bolívar. En el carro iban, entre otros, Edith 
Cárdenas, una mujer líder y reconocida por todos en El Salado. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Teresa Castro y David Montes, una pareja que a pesar de los infortunios parece feliz, fueron de los primeros que emprendieron la retirada. “En el 
camino a Arenas nos reunimos en un caney de tabaco como unas 100 personas. Los niños lloraban de hambre y sed. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Mientras tanto, un helicóptero que volaba bajito ametrallaba las casas del pueblo. En una de ellas murió destrozado por una bala Libardo Trejos, quien 
se escondía junto a varios vecinos, y cuya sangre bañó durante todo el día a una niña de 5 años, que desde ese día no ha vuelto a hablar ni se ha 
recuperado del trauma. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Las víctimas, según testimonios de los sobrevivientes fueron elegidas al azar. Algunos porque fueron señalados por los desertores de las FARC. Otros, 
como Francisca Cabrera, porque tenían mucho miedo. Otros sin explicación, como Ever Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado sin piedad 
para que supuestamente confesara que pertenecía a las Farc. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Jairo Castillo, más conocido como ‘Pitirri’, el principal testigo de la para-política, aseguró en una declaración en la Corte Suprema de Justicia que la 
‘Gata’ instó a Mancuso a recuperar su ganado. Pero aún no se ha investigado si el ex gobernador Eric Morris, el senador Álvaro García y el ganadero 
Miguel Nule Amín intentaron desviar a los organismos de seguridad. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Quizá tenga razón Eneida Narváez, líder representante de las víctimas de El Salado, quien en su silla de madera, con algunos manojos de tabaco 
secándose a sus espaldas, dice con toda convicción: “Todos los desplazamientos los hace la tierra”.  (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Hace 10 años ocurrió la masacre de El Salado. Luis Torres, un líder de esta comunidad, hoy exiliado, cuenta cómo fue el drama del retorno de sus 
habitantes. Ahora la reconstrucción está en vilo por falta de tierras. (Semana, 2010, 12 de febrero) 
La masacre de El Salado no envileció la guerra colombiana: nos envileció a todos como especie. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el 
cambio es posible y solo basta sumarse de alguna manera. Lo importante son estos muchachos que hacen vibrar sus instrumentos bajo el sol de El 
Salado.  Lo importante es que existe un profesor que se llama Gerardo Cepeda y que esta historia puede seguir su curso.  (Semana, 2013, 04 de 
octubre) 
Osiris Cárdenas, su esposo y sus hijos, conforman una de las pocas familias que lograron salir completas y vivas de la masacre de El Salado, perpetrada 
por paramilitares en 2000, en la que asesinaron a más de 60 personas. (Semana, 2015, 21 de noviembre) 
Ese día se convirtió en el punto de reunión para tratar el tema que había roto la calma del poblado, no ese día, sino semanas atrás: las amenazas de 
muerte que recibió en diciembre la lideresa Yirley Velazco, que lucha por las mujeres víctimas de violencia sexual en la región de los Montes de María. 
(Semana, 2019, 19 de enero) 
Ese sábado los visitó por primera vez Rafael Gallo, el alcalde de Carmen de Bolívar, el municipio al que corresponde El Salado. Solo lo habían visto en 
la campaña electoral. Pero los habitantes reclaman sobre todo el olvido estatal y lo que consideran el incumplimiento de las promesas de reparación 
que les hizo la Unidad de Víctimas. (Semana, 2019, 19 de enero) 
“Gran cantidad de personas, incluso algunas que viven en Bogotá, Cartagena y Barranquilla, fueron citadas aquí para que les dijeran que no hay plata 
y que el cheque no estaba. Eso fue un irrespeto y una irresponsabilidad”, manifestó la lideresa Gladys Pérez. (Semana, 2019, 19 de enero) 
El jefe del ente acusador había citado una rueda de prensa en la terminal aérea militar de Catam, en Bogotá, para anunciar a los medios la captura en 
El Salado de Estiben Arrieta Julio, habitante de ese corregimiento, por las amenazas recibidas por los 12 líderes sociales locales a finales del año 
pasado. (Semana, 2019, 06 de febrero) 
“Gracias a la investigación que hemos hecho en el caso de las amenazas a la lideresa Yirley Velazco Garrido, en el mediodía de hoy (miércoles) hemos 
capturado a la persona que es presuntamente responsable”, dijo Martínez a los medios. (Semana, 2019, 06 de febrero) 
Extraoficialmente se conoció que Estiben Arrieta es el compañero permanente de Carolina Escudero (no coincide su apellido con el de la lideresa 
Velazco), miembro de la Junta de Acción Comunal de El Salado y, por lo tanto, también una lideresa. Ello también fue confirmado por dos fuentes 
cercanas. (Semana, 2019, 06 de febrero) 
Entretanto, pese al pálpito de los saladeros, corresponde a la justicia revisar si, en efecto, el joven Estiben Arrieta puede ser el responsable de la 
conducta delictiva que le atribuyen, que implica de 6 a 11 años de cárcel, la misma  y que pretende ser estrenada en este caso por la Fiscalía. (Semana, 
2019, 06 de febrero) 
Yirley Velasco no quiere convertirse en la siguiente líder social asesinada. Sin embargo, de todas las amenazas que ha recibido -cuenta 14 en la Fiscalía- 
las de los últimos ocho días la tienen más preocupada que de costumbre. Yirley es una víctima de violencia sexual que ayuda a otras víctimas y a 
algunos su trabajo les resulta muy incómodo en El Salado, donde ese tipo de violencia no ha cesado. (Semana, 2020, 20 de enero) 
Mi acompañante cuenta entonces que en este punto en el que estamos ahora, más o menos aquí, en la mitad de la cancha, los paramilitares torturaron 
a Eduardo Novoa Alvis, la primera de sus víctimas. Le arrancaron las orejas con un cuchillo de carnicería y después le embutieron la cabeza en un 
costal. Lo apuñalaron en el vientre, le descerrajaron un tiro de fusil en la nuca. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

https://www.semana.com/noticias/el-salado/104260
https://www.semana.com/noticias/victimas/102709
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Luego ametrallaron, sucesivamente, a Pedro Torres Montes, a Marcos Caro Torres, a José Urueta Guzmán y a un burro vagabundo que tuvo la 
desgracia de asomar su hocico por aquel inesperado recodo del infierno. Uno de los paramilitares amenazó a la muchedumbre: el  que llore será 
desfigurado a tiros. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Así mataron a Hermides Cohen Redondo y a Enrique Medina Rico. Después llevaron su crueldad, convertida ya en un divertimento, hasta el extremo 
más delirante: de una casa sacaron un loro y de otra un gallo de riña, y los echaron a pelear en medio de un círculo frenético. (Semana, 2020, 15 de 
febrero) 
José Manuel Montes me explica que la mortandad de la cancha era apenas una parte del desastre. El país ha conocido después —gracias a los familiares 
de las víctimas, a las confesiones de los verdugos y al copioso archivo de la prensa— los pormenores de la masacre. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Domingo de rutina en El Salado: Nubia Urueta hierve el café en una hornilla de barro. Vitaliano Cárdenas les echa maíz a las gallinas. Eneida Narváez 
amasa las arepas del desayuno. Miguel Torres hiende la leña con un hacha. Juan Arias se apresta a sacrificar una novilla. Juan Antonio Ramírez cuelga 
la angarilla de su burro en una horqueta. Hugo Montes viaja hacia su parcela con un talego de semillas de tabaco. Édita Garrido pela yucas con un 
cuchillo de punta roma. Eusebia Castro machaca panela con un martillo. Jamilton Cárdenas compra aceite al menudeo en la tienda de David Montes. 
Y Oswaldo Torres, quien me acompaña en este recorrido matinal, fuma su tercer cigarrillo del día. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Oswaldo Torres advierte, mientras chupa su eterno cigarrillo, que los problemas de orden público en El Salado se debían al simple hecho de pertenecer 
geográficamente a los Montes de María, una región agrícola y ganadera disputada durante años por guerrilleros y paramilitares. (Semana, 2020, 15 
de febrero) 
Tal es el caso de María Magdalena Padilla, 20 años, quien a esta hora hierve leche en una olla vetusta. En 2002, cuando se produjo el retorno de los 
habitantes tras la masacre, María Magdalena fue noticia nacional de primera página. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
La vecina de María Magdalena se llama Mayolis Mena Palencia y tiene 23 años. Está sentada, adolorida, en un taburete de cuero. Ayer, después del 
tremendo aguacero que cayó en El Salado, resbaló en el patio fangoso de la casa y cayó de bruces contra un peñasco. Perdió el  bebé de tres meses 
que tenía en el vientre. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
En efecto, las amenazas nunca han cesado. Como el panfleto que le llegó hace poco a Velasco, con la frase “esa blusa blanca que tienes va a quedar 
empapada de sangre con tus sesos, te vamos a dar un tiro en la sien”. (Semana, 2020, 21 de febrero) 

“Estábamos cansados de ver a sus vecinos y amigos mendigando en la calle, durmiendo arrimados donde familiares y embolatando el hambre con 
tinto”, le contó Luis Torres, un poblador de El Salado, a SEMANA en su momento. (Semana, 2020, 21 de febrero) 
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Y ahora Nayibis, apaleada en todo el cuerpo, estaba en el cadalso, atada al único árbol que le da sombra a la plaza, mirando de frente, con ojos 
despavoridos, la iglesia de la que hasta Dios había huido. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
“¡Habla Edith, habla. No te quedes callada!”, le gritaba María, pero Edith no pudo hablar del miedo. La mataron. A ella y a los demás. Sólo María y 
otro pasajero pudieron escapar por los rastrojos, corriendo desesperados para salvar sus vidas. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Una de las que regresaron fue Leticia. “Habíamos dormido en el monte y mis hijas suplicaban por comida, así que volvimos, después de que el lechero 
nos dijo que en El Salado no habían entrado los paras” (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Las súplicas de Leticia se vieron interrumpidas por el espectáculo de Nayibis, arrastrada por la calle principal del pueblo. “La guindaron de un árbol y 
con las bayonetas de los fusiles la degollaron”, reconoce el paramilitar ‘Dique’ en su versión libre. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
"Tres días después habíamos limpiado un 50 por ciento del pueblo", cuenta Torres. Dos meses después volvieron a continuar la tarea. Entonces se 
pusieron una meta: retornarían el 18 de febrero de 2002, así conmemorarían los dos años de la masacre. (Semana, 2010, 12 de febrero) 
Meses después vinieron las amenazas. Un día empezaron los rumores de que venían a matar a Lucho Torres. Entonces decidió una madrugada aperar 
un par de bestias y salir con su esposa por un camino alterno, en medio de la lluvia, rumbo a Cartagena. (Semana, 2010, 12 de febrero) 
Gabriel me dice que no recuerda nada de la masacre, pero sabe que a un tío suyo, que huía por el monte, los paramilitares lo mataron. También me 
cuenta que por los años en que sus papás trataban de corregirlo a punta de  limpias con varas de totumo, porque era muy travieso, descubrió que el 
tarrito que utilizaba para bañarse le servía de guacharaca; y que con su amigo Mateo montó un dueto de vallenatos: él tocaba la guacharaca y Mateo 
un balde roto, que, según él, sonaba como caja. Así volvió a sonar de nuevo la música en El Salado. (Semana, 2013, 04 de octubre) 
Al final Osiris y tres de sus cuatro hijos terminaron en un rancho improvisado al lado de una porqueriza y un galpón de gallinas en la finca que maneja 
la organización ‘Mujeres Unidas’. A cambio, ella debe ayudar a cuidar los animales y el predio, ubicado a unos 15 minutos de El Salado. (Semana, 2015, 
21 de noviembre) 
En 2002, de la mano del líder Lucho Torres, unos pocos saladeros, hartos de vivir como almas errantes en urbes extrañas, juntaron el valor para 
emprender el retorno a un pueblo ya tragado por la manigua. (Semana, 2019, 19 de enero) 
Mile Medina destacó que “El tejido social aún está roto. El Salado se dividió y, por eso, no avanzamos”. Para ella hay muchos resentimientos y envidias 
enquistadas, pues algunos se sintieron excluidos de los proyectos de reconstrucción. (Semana, 2019, 19 de enero) 
En el año 2000, cuando Yirley tenía 14 años, fue violada por cuatro paramilitares al frente de su madre. Aunque la ultrajaron y golpearon sus piernas, 
los violentos no pudieron arrodillarla ante ellos, así, dice, conservó su dignidad. (Semana, 2020, 20 de enero) 
Pese a lo complejo de la situación, que lleva intermitentemente desde enero de 2019, lo que más le preocupa a Yirley es que estas mismas llamadas 
intimidantes se las hacen a su familia, especialmente a su madre, una mujer de 57 años también víctima de la masacre de El Salado. (Semana, 2020, 
20 de enero) 
Yirley ha identificado que las recientes amenazas que han recibido corresponden a un mismo número de celular. “Me reuní con el fiscal, no sé si nos 
toca ser presidente o senador para que nos puedan prestar atención, pero las amenazas vienen de un número telefónico que está activo, van a hacer 
ocho días desde que empezaron las amenazas y todavía no han podido rastrearlo. (Semana, 2020, 20 de enero) 
Las autoridades le han dicho a Yirley que es mejor que conteste las llamadas para que así aumenten las probabilidades de identificación, sin embargo, 
es toda una tortura para ella. Los violentos usan música fúnebre para intimidarla. (Semana, 2020, 20 de enero) 
Ahora, seis meses después, contempla irse de la zona junto a su familia. No sería la primera vez, tras la masacre, tuvieron que salir desplazados hacia 
Cartagena. Sin embargo, Yirley pasa por una situación económica compleja, no tiene trabajo y por tanto “nada que ofrecerle a su familia”. (Semana, 
2020, 20 de enero) 
Torres expulsa una bocanada de humo larga y parsimoniosa. Luego admite que, en efecto, hay traumas que perduran. Algunos de ellos atacan a la 
víctima a través de los sentidos: un olor que permite evocar la desgracia, una imagen que renueva la humillación. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Para matar el tiempo, las dos criaturas se pusieron a jugar a las clases: María Magdalena era la maestra. Y la niña más pequeña, la alumna. Una vecina 
que vio la escena también envió a su hijo chiquito, y luego otra señora le siguió los pasos, y así se alargó la cadena hasta llegar a 38 niños. (Semana, 
2020, 15 de febrero) 
Los industriales le mandaron telegramas, los gobernadores exaltaron su ejemplo. Pero en este momento, María Magdalena se encuentra triste 
porque, después de todo, no ha podido estudiar para ser profesora, como lo soñó desde la infancia. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
“A mi mamá me la están matando poquito a poquito, psicológicamente está muy afectada. Cuando me violaron, mi mamá vio todo lo que me hicieron 
y desde ahí quedó con trastorno psiquiátrico. La hemos tenido que internar porque se ha querido quitar la vida”, asegura Yirley. (Semana, 2020, 21 
de febrero) 

 
 
 
 
 
 

Empezaron a cavar fosas en silencio, mientras los paras saquearon las tiendas y empezaron a beber y a bailar. Pasadas las 4 de la tarde se escucharon 
unos disparos al aire. Era la señal de la retirada. Empezaron a salir, borrachos, advirtiéndoles a los sobrevivientes que deberían irse y no regresar jamás. 
(Semana, 2008, 30 de agosto) 
Después de haber encontrado a su paso cadáveres, casas quemadas, destrucción y llanto, estaban convencidos de que nunca habría regreso. Pero 
Lucho les dijo que era peor el hambre y la indignidad que estaban sufriendo y que él mismo organizaría el retorno. (Semana, 2010, 12 de febrero) 
Dentro de ellos están Gabriel y Mateo; Javier y Carlitos Cohen: muchachos cuyo talento musical ahora es famoso en el pueblo entero, pero que hace 
algunos años vivían en el vacío, sin educación, sin comida: sin futuro. (Semana, 2013, 04 de octubre) 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-eterno-retorno-el-salado/113095-3
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-eterno-retorno-el-salado/113095-3
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Informal Como no había escuelas, el divertimento se fue tornando cada vez más serio. En esas apareció una periodista que quedó maravillada con la historia, 
una periodista que, folclóricamente, le estampilló a la protagonista el mote de "Seño Mayito", dizque porque María Magdalena sonaba demasiado 
formal. El novelón caló en el alma de los colombianos. (Semana, 2020, 15 de febrero) 
Les damos alas a los personajes ilusorios como "la Seño Mayito", para después arrancárselas a los seres humanos de carne y hueso como María 
Magdalena. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

 
 
 
 
 
 
 
Con titulación 

Honorificación No aplica. 

 
 
 
 
 
 
Afiliación 

En los protocolos que utiliza Medicina Legal para practicar las necropsias en las zonas de conflicto armado no se indaga si 
hubo violación. Y los homicidios de mujeres suelen clasificarse como homicidios pasionales así hayan sido cometidos por 
un paramilitar o un guerrillero.  (Semana, 2004, 29 de octubre) 
El 12 de septiembre, Rina Bolaño fue detenida por orden de la Fiscalía 23 de Valledupar, acusada de rebelión. El guerrillero 
'Beltrán', el mismo que la había violado, se había reinsertado y ahora, protegido por el Estado, la acusaba de haber sido 
guerrillera y de haber tenido un romance con él.  (Semana, 2004, 29 de octubre) 
‘Dique’ había nacido en 1971 en Córdoba, en una familia campesina supremamente pobre. Siendo muy joven empezó a 
rebuscarse la vida como minero, hasta que ingresó al Ejército. De allí había salido en 1996 para vincularse de tiempo 
completo a una Cooperativa de Seguridad –Convivir– que habían fundado los ganaderos de Sucre con apoyo de la Primera 
Brigada de Infantería de Marina, apostada en Corozal, y cuyo jefe era ‘Cadena’, un ex informante de los militares. Según 
cuenta el propio ‘Dique’, en 1997, cuando las Convivir fueron prácticamente ilegalizadas, ‘Cadena’ y sus hombres se 
apoderaron de San Onofre. Se habían convertido en una estructura paramilitar. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Veo las calles barrosas, veo un perro sarnoso, veo una casucha con agujeros de bala en las paredes. Y me digo que los 
paramilitares y guerrilleros, pese a que son un par de manadas de asesinos, no son los únicos que han atropellado a esta 
pobre gente. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con ocultamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seudónimo-apodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La violaron en grupo. Con una navaja le hicieron marcas en las piernas, en los senos y en las nalgas. Le marcaron el brazo 
con las siglas AUC. Le dijeron que se tenía que ir del barrio y que si hablaba la matarían a ella y a sus hermanos. 'Lidia', 
apoyada por una organización de mujeres, denunció ante la Fiscalía, pero -según Amnistía- hasta la fecha ningún 
responsable ha sido llevado ante la justicia. 'Lidia' y su familia se tuvieron que ir de la zona. (Semana, 2004, 29 de octubre) 
'Isabel' ingresó a los 12 años a las FARC porque su papá abusaba sexualmente de ella desde los 5 años. "Mi padre fue a 
buscarme a la guerrilla pero no volví. Las FARC me dieron un AK-47 con tres proveedores, ropa y botas. Ya no podría (mi 
padre) hacerme daño." (Semana, 2004, 29 de octubre) 
Con una pistola en la mano, y un puñal en la otra, el ‘Gallo’ buscaba casa por casa a la mujer que él creía era la novia de 
‘Martín Caballero’, el jefe del Frente 37 de las FARC. El paramilitar costeño, gritón y vulgar, recorrió las calles de El Salado, 
un pueblo remoto incrustado en los Montes de María, dando patadas a las puertas y amenazando con sus armas a todas 
las muchachas que se encontraba a su paso.  (Semana, 2008, 30 de agosto) 
En el pueblo se rumoraba que sostenía amores con ´Camacho´, uno de los jefes guerrilleros de la zona que habían hecho 
de El Salado un lugar de aprovisionamiento y descanso, pero también una retaguardia para el robo de ganado, el secuestro 
y las emboscadas a los militares. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Cuando la tuvo al frente, el ‘Gallo’ enredó su larga cabellera en su brazo y la arrastró sin piedad por las polvorientas calles 
del pueblo. Dando tumbos entre las piedras, la llevó hasta la cancha de fútbol donde se agolpaba una multitud de 
campesinos, convertidos a la fuerza en público de la carnicería humana que se avecinaba. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
En adelante, este sería considerado un pueblo guerrillero, incriminado por no haber advertido a los militares la cruenta 
trampa que había tendido el jefe guerrillero ‘Martín Caballero’. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
La ‘Gata’, como la conocían todos, se movía como pez en el agua entre los políticos de Sucre y Bolívar. Cuando su ganado 
desapareció de la finca Las Yeguas, Policía y militares emprendieron la inútil búsqueda. El ganado había pasado por El 
Salado, y de allí desapareció. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
A principios de febrero ‘Juancho Dique’, el jefe de sicarios de los paramilitares en Sucre, recibió una llamada de Rodrigo 
Mercado Peluffo, ‘Cadena’, su jefe, ya para ese momento el hombre más temido en las sabanas y el golfo de Morrosquillo. 
(Semana, 2008, 30 de agosto) 
‘Juancho Dique’ era el jefe militar de ‘Cadena’, por eso era el comisionado para la misión que habían ordenado Castaño, 
Mancuso y ‘Jorge 40’: entrarían a El Salado a desterrar a la guerrilla y todos los pobladores, y dejarían instalado allí un grupo 
de los paramilitares. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Uno de los grupos venía de Magdalena, enviado por ‘Jorge 40’, y estaba bajo órdenes de un paramilitar llamado ‘Amaury’. 
El otro grupo de paramilitares venía de Córdoba, al mando de 5-7. El jefe de toda la operación era un antioqueño conocido 
como ‘H2’ o John Henao, cuñado de Castaño. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
En cuestión de pocas horas, el grupo de paramilitares que iba bajo órdenes de ‘Juancho Dique’ y ‘Cadena’ había matado a 
19 campesinos, casi todos ahorcados con sogas, o degollados con cuchillos, para que el ruido de los fusiles no alertara a los 
vecinos. ‘Cadena’ se ubicó en una finca conocida como La 18, y allí instaló una especie de hospital de campaña y de 
abastecimiento de armas y víveres que le traerían por helicóptero Mancuso y ‘Jorge 40’. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Mientras ‘Dique’, el ‘Tigre’, el ‘Gallo’ y el resto de los paramilitares se regodeaban en la humillación y el castigo a la gente, 
el comandante de la operación, ‘H2’, consumaba la tarea principal que se le había encargado. Tenía casi mil cabezas de 
ganado recogidas y empezó la marcha con ellas, guiado por el administrador de la finca Las Yeguas, de donde habían sido 
robadas las reses de la ´Gata´”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
En los precarios y manipulados procesos judiciales nunca se ha probado la complicidad de autoridades civiles y militares, o 
de ganaderos en esta matanza. En cambio sí hay muchos testimonios y documentos que demuestran que hubo complicidad, 
sobre todo en la retirada. ‘Juancho Dique’ narra así el repliegue: “Salimos en tres camiones como Pedro por su casa... 
‘Cadena’ ya tenía todo arreglado”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
El 23 de febrero, cinco días después de la masacre, cuando ya todo el gobierno estaba en el ojo del huracán por la increíble 
negligencia con la que había actuado, la Armada reportó la captura de 11 paramilitares. Efectivamente se trataba del grupo 
que llevaba el ganado rumbo al Magdalena y que encabezaba el cuñado de Castaño, ‘H2’. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
No sobra decir que la justicia nunca encontró pruebas para vincular con la masacre a nadie que tuviera rango militar o 
poder político. Sólo ahora, cuando en las versiones libres de Mancuso, ‘Juancho Dique’ y el ‘Tigre’, y los testimonios aún 
temerosos de las víctimas, se empieza a conocer que en esta matanza convergieron intereses económicos de gamonales,  
narcotraficantes, autoridades y políticos. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
Jairo Castillo, más conocido como ‘Pitirri’, el principal testigo de la para-política, aseguró en una declaración en la Corte 
Suprema de Justicia que la ‘Gata’ instó a Mancuso a recuperar su ganado. (Semana, 2008, 30 de agosto) 
El frente 37 de las FARC se mantuvo en la zona rural de El Salado hasta el año pasado cuando ‘Martín Caballero’ murió en 
combates con la Infantería de Marina. El balance final es que en El Salado y sus alrededores hubo 66 muertos. (Semana, 
2008, 30 de agosto) 
La muerte de ‘Caballero’, la seguridad democrática y el retorno han revalorizado las tierras. Empresarios y ganaderos 
antioqueños ya han comprado más de 15.000 hectáreas para ganadería o biocombustible. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 175-176) 

https://www.semana.com/noticias/el-salado/104260
https://www.semana.com/noticias/paramilitarismo/102998
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     En la nominación propia los actores sociales pueden identificarse a partir de cinco categorías: 

formal, semiformal, informal, con titulación (honorificación/afiliación) y con ocultamiento 

(pseudónimo/apodo). La primera corresponde al nombre de pila de los sujetos, los cuales 

desempeñan una función positiva o negativa en la sociedad. De acuerdo al rastreo hecho en el 

corpus se obtiene que el mayor número de nombres formales que aparecen son los de las 

víctimas, sean estas mortales o sobrevivientes; seguido por los de los representantes del Estado 

colombiano y culminando con los de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC). No obstante, esta menor cantidad no indica que los exparamilitares ocupen un lugar 

secundario dentro de las noticias sino que los mismos nombres son reiterados a lo largo del 

corpus, como ocurre con: Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Uber Banquez, 

Omar López y Jairo Castillo. Habría que acotar que en algunas noticias se opta por la utilización 

del alias de los paramilitares en lugar de los nombres y apellidos que aparecen en los registros 

civiles de nacimiento, en razón de que la ciudadanía en general no los reconoce con facilidad a 

través de estos últimos. 

 

     De manera especifica los nombres formales que referencian a los representantes estatales son: 

Juan Manuel Santos, Arturo Zea Solano, Leónidas Narváez, Andrés Suárez, Alejandro Santos, 

Edgardo Flórez, Andrés, Patiño, Carolina Morales, Guillermo Botero, Juan Quintero, Damaris 

Martínez, Alfredo Persan, Alexandra Posada, Claudia Jaramillo, José Alberto Vélez, Héctor Pita, 

Enilce López, Sergio Tovar, Eric Morris, Álvaro García, Rafael Gallo, Alicia Arango, María Emma 

Wills  y Radhika Coomaraswamy. En todos los casos se realiza un proceso de personalización que 

humaniza a los sujetos. Aparte de ello se debe considerar que sus acciones están enmarcadas 

dentro de las normativas de las entidades e instituciones gubernamentales a las que pertenecen. 

Lo que quiere decir que su nombre puede tener una representación positiva o negativa en 

consecuencia del respeto de esas normativas y del servicio público prestado a la sociedad civil en 

general. Lo anterior es directamente proporcional al nivel de credibilidad que estos actores 

sociales tienen en los ámbitos en que se desenvuelven como profesionales, políticos o 

académicos. La credibilidad, entonces, está determinada por el capital simbólico que ellos tienen 

y se difunde mediante los discursos en las noticias de prensa, legitimando o no lo que estos 

actores dicen o hacen. 
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     La diferencia en proporción entre los dos primeros actores sociales y las víctimas es clara, ya 

que, hay una intención consciente mediante  la nominación formal de conferirles nuevamente la 

humanidad que les fue arrebatada durante la masacre y los años de desplazamiento forzado. A 

través de los testimonios de los sobrevivientes se va hilando el tejido social fragmentado por la 

violencia paramilitar y la negligencia estatal. Aquí la nominación funge como un catalizador de la 

identidad individual pero también colectiva de un grupo disociado y desperdigado por el territorio 

nacional. El cual, después del retorno pudo volver a alzar la voz para que los ciudadanos de la 

nación pudieran escuchar su versión de lo ocurrido aquel febrero del año 2000. No obstante, lo 

relevante para ellos no es únicamente contar su trágica historia sino evidenciar que desde su 

horizonte de conocimiento y capacidades materiales también construyen país y contribuyen a la 

paz nacional mediante el perdón y la revitalización de sus costumbres y tradiciones (comidas, 

danzas, fiestas, artesanías, etc.) En las noticias del corpus se puede trazar la línea de tiempo de El 

Salado como comunidad agrícola y tabacalera y sus habitantes como gente trabajadora, honesta 

y solidaria que por intereses mezquinos en el marco del conflicto armado padeció las más viles 

acciones de barbarie. 

 

     Las víctimas nombradas son: Rafael Urueta, Víctor Urueta, Luis Torres, Yirley Velasco, Román 

Torres, Leyder Ramos, Jacqueline Cohen, José Rodríguez, Neida Narváez, María Torres, Ever 

Urrueta, Milton Fernández, Víctor Arias, Jairo Galvis, Justiniano, Pedroza, Luis Pablo Redondo, 

Rosmira Torres, Arley Ramos,  Guillermo Quiroz, Carlos Quiroz, Frederic Quiroz, Carmen Medina 

Teresa Castro,  Esther Torres, Mile Medina, Carmen Fontalvo, Euclides Torres, Dora Torres, 

Wilfrido Ramos, Eloy Montes, Jairo Alvis, Nayibe Contreras, Marco Caro, Oscar Mesa, Roberto 

Madrid, Eduardo Navas, Helen Arrieta, Neivis Arrieta, José Tapia, Margoth Fernández, Milena 

Marrugo, Julio Redondo, Abel Montes, Eusebia Castro, Nayibe Osorio, Judith Arrieta, Francisca 

Cabrera, Eligio Torres, Ornedis Cohen, Edgar Cohen, Edith Cárdenas, Eliseo Torres, Eduardo 

Torres, Otilio Buelvas, Samuel Ortega, Dilia Alfonso, Jaider Arrieta, Nury Torres, Nancy Montes, 

Freddy Patiño, Balbina Niño, Antonio Niño, Rina Bolaño, Julia Gómez, Santander Cohen, Eloy 

Cohen, David Montes, Libardo Trejos, Eneida Narváez, Gerardo Cepeda, Osiris Cárdenas, Gladys 

Pérez, Estiben Arrieta, Eduardo Novoa, Pedro Torres, Marcos Cano, José Urueta, Hermides Cohen, 
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Enrique Medina, Nubia Urrueta, Miguel Torres, Vitalicio Cárdenas, Juan Arias, Hugo Montes, 

Jamiltón Cárdenas, Oswaldo Torres y Fredy Medina. 

 

     Por su parte, la nominación semiformal se presenta al llamar a los diferentes actores sociales 

por el nombre sin acompañarlo del apellido que es el que le añade socialmente parte de su 

identidad, la cual está ligada a su ascendencia; son los casos de: Leyder, Neida, Arley, Mariluz, 

Eligio, Soraya, Samuel, Antonio, Nayibis, Edith, Leticia, Mateo, Osiris, Yirley, María Magdalena y  

Cristian Alberto. Ahora bien, cuando se recurre a la nominación informal se dota de una carga 

afectiva –positiva o negativa– al nombre al discriminar el de pila y usar en su lugar el diminutivo 

o el apocope, son ejemplo de esto: Victico (Víctor), Carlitos (Carlos), Mañe (Manuel), Lucho (Luis), 

Mile (Milena), seño Mayito (María), profe (profesor) y paras/paracos (paramilitar). Por otra parte, 

la nominación con titulación no se usa con frecuencia en las noticias del corpus salvo en cuatro 

ocasiones que de manera respectiva hacen parte por un lado de la honorificación: monseñor y 

obispo; mientras que por el otro lo hace de la afiliación: liberales/conservadores y 

guerrilleros/paramilitares. 

 

     Para terminar, la nominación con ocultamiento se introduce en el discurso de modo reiterado 

en dos casos. El primero para encubrir el nombre de la víctima, puesto que su vida está en riesgo 

si se conoce su identidad, aquí se usan los pseudónimos (María*, Melquiades*, Jennifer*, Juan*, 

Ginna*, Eliza*, Yolima*, Isabel*, Leticia*) para poder publicar los testimonios; y segundo, para 

nombrar el alias de guerra de los paramilitares (´Juancho Dique´, ́ Diego Vecino´, ́ Jorge 40´, ́ Cinco 

Siete´, ´H2´, ´Amaury´, ´Enrique´, ´María´, ´Cadena´,  ´Tabaquito´, ´Pitirri´, ´el Pantera´, ´el Loro´, 

´el Tigre´, ´el Gallo´, ´la Gata´, ´el Turco´) o los guerrilleros (´Martín Caballero´, Iván Márquez´, 

´Jader Manguera´, ´Tiro fijo´, ´Camacho´, ́ Cucurru´) durante el conflicto armado colombiano. Esta 

última, es una estrategia bastante acostumbrada por los insurgentes para no sólo proteger la 

propia identidad y llevar una doble vida (una al margen de la ley y otra como parte de la sociedad 

civil) sino la vida de los familiares que podrían convertirse en material de extorción o secuestro 

para el bando contrario. Estos alias o apodos por lo general corresponden a una cualidad y/o 

capacidad (in)moral o una característica física. 
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Tabla 50. Nominalización retórica (El Universal) 
 

Nominalización retórica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metonímico 
 

Rafael Urueta, quien presenció la masacre, asegura que el 18 de febrero del 2000 no escuchó cantar los gallos en El 
Salado. Hasta la respiración se le cortó y malos presentimientos le invadieron su cabeza, hasta después de las 5:30 de 
la mañana. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

La cabeza representa a la 
víctima. 

“Yo me quedé allí viendo cómo habían matado parte de mí, pues al morir mis padres, me llevé a Victico para mi casa y 
lo terminé de criar”. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

El hermano como parte 
de la víctima. 

Todas estas masacres fueron cometidas contra la población civil por considerarlos auxiliadores de la guerrilla. (El 
Universal, 2009, 05 de julio) 

Las víctimas son 
estigmatizadas. 

“Nosotros estamos buscando la voz de las víctimas a través de la garantía de la representación judicial ante los procesos 
de justicia y paz; y a través de procesos de empoderamiento y de organización de una red de víctimas en la que estamos 
empeñados en Bolívar.” (El Universal, 2009, 05 de julio) 

La voz representa a las 
víctimas. 

Éramos como 60 personas, muchos niños de brazos. Como al tercer o cuarto día de estar en el monte salimos caminando 
hacia el lado de Sucre, porque nos quedamos sin comida. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

Los bebés de las víctimas 
no caminan. 

Neida Narváez recibió acompañamiento psicosocial durante cuatro años, aún así sus ojos se cristalizan cuando narra sus 
primeros meses por fuera del pueblo. (El Universal, 2015 , 17 de febrero) 

Los ojos representan a la 
víctima. 

Los paramilitares entraron a El Salado, lo rodearon y en el camino habían dejado hilos de sangre de padres, hermanos, 
hijos, amigos. (El Universal, 2015 , 06 de julio) 

La sangre pertenece a las 
víctimas. 

Pero evocar esas viejas costumbres le reabren las heridas de una tragedia que quisiera olvidar. Son heridas que siempre 
están ahí, marcadas con fuego en el alma. (El Universal, 2018 , 04 de marzo) 

Las heridas son de las 
víctimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analógico 

El caso más emblemático tiene que ver con la masacre de El Salado, del 16 al 19 de febrero de 2000, donde según las 
autoridades fueron masacradas más de 100 personas, cuyas cabezas fueron usadas como balones de fútbol por los 
paramilitares. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Las cabezas de las 
víctimas son balones de 

fútbol. 

Todos iban asustados, callados. Pero en cambio ellos, cuenta Rafael Urueta, descargaban un arsenal de improperios y 
palabrotas contra los “borregos” que llevaban al matadero.  (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Las víctimas son sumisas. 

Algunos habitantes de El Carmen reconocen que los paras andaban “como Pedro por su casa” por las calles de la 
población. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Los paramilitares tienen 
el poder. 

Las concentraron en el parque principal, las torturaron, violaron mujeres y niñas, y hasta jugaron ‘un picadito’ con 
cabezas humanas. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

Las cabezas de las 
víctimas sirven para jugar 

un partido de fútbol. 

Los grupos armados utilizan el abuso sexual como ‘estrategia de guerra’ para humillar al enemigo. (El Universal, 2015 , 
17 de febrero) 

Los paramilitares y los 
guerrilleros son 

antagonistas. 

Nadie duerme en paz. Ni siquiera la banda de delincuentes que, desde el amanecer de diciembre de 2018, dejó caer 
como una llovizna macabra sobre las calles del pueblo uno de cuatro pasquines amenazantes. (El Universal, 2019 , 13 
de enero) 

Los paramilitares 
amenazan a las víctimas. 

La masacre del año 2000 superó en crueldad y horror, la pasión y muerte de Cristo. (El Universal, 2019 , 13 de enero) Referencia a los 
padecimientos del hijo 
de Dios en la religión 

judeocristiana. 

Al llegar a la casa de Melquíades*, uno de los líderes sociales que, junto a los suyos, impulsó el retorno de novecientos 
salaeros cuenta que al llegar, el pueblo fantasmal después de la masacre, estaba tomado por una densa maleza que 
ocultaba el horizonte y el alar de las casas. (El Universal, 2019 , 13 de enero) 

 
 

Referencia al personaje 
ficticio de “Cien años de 

soledad” de García 
Márquez. 

Melquíades* cuenta que cogieron el cadáver del muchacho, lo envolvieron en sábanas, hicieron un ataúd con maderas 
encontradas e improvisadas, y lo enterraron después de llegar al corazón perdido y amenazado del pueblo. (El Universal, 
2019 , 13 de enero) 

“Ahora, diecinueve años después de la tragedia, son pocos los que saben que luego de la masacre, hubo una 
posmasacre”, dice Melquíades*. “Los que regresamos al pueblo fuimos amenazados, muchos murieron asesinados, 
perseguidos dentro y fuera del territorio”. (El Universal, 2019 , 13 de enero) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 176). 
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Tabla 51. Nominalización retórica (El Tiempo) 

Nominalización retórica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metonímico 
 

De eso y de la agricultura vivía el corregimiento de El Salado hasta que los paramilitares de Carlos Castaño decidieron 
acabar "con los auxiliadores de la guerrilla", como les gritaban la tarde que los concentraron en la cancha del pueblo. 
(El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 

Las víctimas son 
estigmatizadas. 

El poblado que levanta cabeza tras la matanza de hace 13 años. (El Tiempo, 2013, 21 Agosto) La cabeza indica a las 
víctimas. 

Y quién da más por un paraje a cuatro horas de Cartagena que se quedó esperando en vano la voluntad de los gobiernos, 
que le sirvió de refugio a la guerrilla más obtusa de la historia del mundo. (El Tiempo, 2013, 21 Agosto) 

El Estado no toma 
decisiones.  

Luego de múltiples victorias de la guerrilla, la organización ya era dueña y señora de este pueblo perdido entre los 
Montes de María. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

La guerrilla tiene el 
control de El Salado. 

A las 8 a. m, en El Salado sólo cantaban las cigarras. No había un alma en las calles. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) El alma representa a las 
víctimas. 

Sin embargo, cuando iban en el parque vieron que un helicóptero con insignias azules se acercaba, se acercaba 
demasiado. Todavía hoy Jennifer recuerda que le decía a su prima: “Ahí viene el Ejército, ahí viene a salvarnos Ginna”, e 
instantes después comenzaron a recibir disparos desde el aire. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

El helicóptero representa 
a los paramilitares. 

“Mira lo que los tuyos hicieron con uno de los míos, pero a ustedes les va a ir peor” (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) Los paramilitares y las 
víctimas hacen parte de 

grupos diferentes. 

Para ella, que todavía le dolían el cuerpo y el alma, contar su historia a cambio de una nimia esperanza de justicia, era 
como volver a vivirla. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

El alma representa a la 
víctima. 

Entre las compañeras de caminata de esta saladeña estaba Dora Hernández, quien recordó que antes de la masacre, los 
colombianos ignorábamos que existía esta comunidad campesina y caribeña, y que fue gracias al terror de las botas y 
los fusiles paramilitares, o como dicen las mujeres de la región, a ‘los guerreros’, que Colombia supo que El Salado hacía 
parte de su geografía. (El Tiempo, 2015, 25 Agosto) 

Las botas y los fusiles 
representan a los 

paramilitares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analógico 

La comisión de la Fiscalía encontró en un lote de El Salado a 14 cadáveres, en cuatro fosas comunes, que habían sido 
torturados y degollados en la iglesia de la población y las otras víctimas fueron sacrificadas en una mesa instalada en la 
cancha de baloncesto de la localidad. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 

Las víctimas fueron 
asesinadas como 

animales. 

Ella es sobreviviente del horror que marcó a 1.200 pobladores, cuando por lo menos 300 hombres que vestían 
camuflados y brazaletes con las siglas AUC, cercaron el caserío y luego de sacar a los habitantes de sus viviendas 
empezaron un ritual atroz. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 

Los paramilitares 
asesinan a las víctimas. 

Los verdugos les asignaron los números de unas balotas que echaban en una bolsa para luego hacer el sorteo de la 
persona que iba a ser asesinada. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Los paramilitares quitan 
la vida. 

"El pueblo quedó de psiquiatra y el Gobierno no nos acompañó.” (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) Las víctimas están 
traumadas. 

La escena era dantesca. Muertos aquí y allá, llanto, gemidos contenidos, terror a flor de piel, agazapado. (El Tiempo, 
2009, 14 de septiembre) 

Las víctimas sufrían 
como los muertos en los 
círculos del infierno en la 

“Divina Comedia” de 
Dante Alighieri. 

Los verdugos fingieron una gesta. Simularon un rito enfrente de una iglesia que se quedó vacía desde entonces. (El 
Tiempo, 2013, 21 Agosto) 

Los paramilitares quitan 
la vida. 

Fue en esta cancha de piedra en donde los verdugos jugaron fútbol con las cabezas de las víctimas, celebraron cada 
ejecución con tambores y gaitas y acordeones, y dejaron que los cerdos de la plaza hicieran lo que les diera la gana con 
los muertos. (El Tiempo, 2013, 21 Agosto) 

Las cabezas de las 
víctimas son balones de 

fútbol. 

Obligaron a los pobladores de El Salado, que para ese entonces, a fuerza de miedo, ya no eran 7.000 sino 4.000, a ser el 
público de su propio sacrificio. (El Tiempo, 2013, 21 Agosto) 

Las víctimas eran 
espectadoras de la 

barbarie. 

Los paramilitares regresaron de la carnicería humana y el guerrillero señaló a la auténtica Neivis. Los uniformados decían 
que era la mujer de “Camacho”, un jefe guerrillero, aunque según las investigaciones posteriores, no era así. (El Tiempo, 
2014, 24 de noviembre) 

Las víctimas son 
asesinadas como 

animales. 

Con la bestialidad de un sicópata, un paramilitar le quitó la falda a Neivis, le atravesó un palo por el cuerpo, desde los 
genitales hasta la cabeza, y con frialdad volvió al ruedo, a la cancha, en busca de otra víctima. (El Tiempo, 2014, 24 de 
noviembre) 

El paramilitar es violento 
y no siente culpa. 

La faena de sangre en la cancha se dio por terminada y los paramilitares dieron la orden de que todos se encerraran y 
no salieran hasta nueva orden. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Las víctimas fueron 
asesinadas. 

Para la periodista, se trató de la más terrible de todas las incursiones de los violentos en el país, por la sevicia con la que 
fueron agredidas las mujeres. Ellas fueron tomadas como botín de guerra. (El Tiempo, 2015, 25 Agosto) 

Las víctimas femeninas 
son convertidas en 

objeto. 
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 176). 
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Tabla 52. Nominalización retórica (El Espectador) 
 

Nominalización retórica 
 

 
 
 
 
 
 
 
Metonímico 
 

Los enfrentamientos entre los grupos armados atraparon a los campesinos en medio del conflicto. En su máxima 
expansión, la región se convirtió en una hoguera y los inocentes en objetivos de guerra. (El Espectador, 2018, 22 de 
junio) 

Las víctimas fueron 
asesinadas. 

Durante meses hablaron con el gobierno y las autoridades en búsqueda de apoyo para el regreso, pero con las 
condiciones del camino y la presencia de los paramilitares y la guerrilla en el territorio no consiguieron garantías. (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 

El Estado no garantiza el 
retorno de las víctimas. 

Esos adultos que llegaron tienen otras costumbres, son más hijos de ciudad que de campo, porque en las selvas de 
cemento, como lo dijo Lucho, no se aprende a cultivar. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Las victimas se volvieron 
citadinas. 

Pero para Lucho, los hijos de El Retorno, como los llama, han traído juventud, sueños y esperanza, tienen una sed de 
progreso que corre por sus venas. No es amante de la champeta, prefiere más un vallenato, un merengue e, incluso, un 
bolero, pero se alegra cada vez que escucha a la banda juvenil del pueblo practicar música en la Casa de la Cultura. (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 

Las víctimas, posterior a 
la masacre, son jóvenes y 

el futuro de El Salado. 

Según la información recopilada por el Grupo de Memoria Histórica (GMH), el 16 de febrero de 2000 comenzó una 
incursión paramilitar dirigida desde la cúpula del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en cabeza 
de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 

Salvatore Mancuso y 
Rodrigo Tovar son 

líderes. 

Se ha venido haciendo un trabajo muy importante con la Comisión de la Verdad, encabezado por Arturo Zea. (El 
Espectador, 2020, 19 de febrero) 

Arturo Zea lidera la 
Comisión de la Verdad. 

 
 
 
 
Analógico 

“La conversión de los sobrevivientes en espectadores es la prolongación de los vejámenes sufridos (...) el sometimiento 
y la marca del pueblo individual es asimismo el sometimiento y la marca del pueblo social”. (El Espectador, 2018, 22 de 
junio) 

Las víctimas son el 
público durante la 

masacre. 

Lo que sucedió allí, el GMH lo llamó el “espectáculo del horror”. Delante de sus familiares, los paramilitares asesinaron 
a decenas de personas con armas de fuego, con palos, con puñales y a golpes. Algunas versiones han sostenido que 
mientras eso sucedía, los paramilitares se apoderaron de gaitas y tamboras y las tocaron mientras los pobladores eran 
asesinados. (El Espectador, 2020, 09 de febrero) 

Las víctimas fueron el 
público que atestiguó los 

asesinatos.  

Jorge 40 apeló la decisión y el pasado 28 de agosto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió reafirmar su 
postura, así que el proceso fue enviado a la Sección Apelación de la JEP, que ahora tiene la pelota en su campo para 
tomar la última decisión. (El Espectador, 2020, 09 de septiembre) 

Jorge 40 tiene la 
decisión. 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 176). 

 
Tabla 53. Nominalización retórica (Semana) 

 

Nominalización retórica 
 

 
 
 
Metonímico 
 

Él me violó y me dijo que eso era un recuerdito para que no olvidara que ellos no hablan en vano, que ellos cumplían su 
palabra. (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Los paramilitares 
alardean de su “honor”. 

El cuerpo de la mujer se convierte así en otro territorio a controlar por los grupos armados. (Semana, 2004, 29 de 
octubre) 

Las víctimas femeninas 
son una posesión. 

Empezaron las extorsiones a los campesinos más pudientes. Santander Cohen –hijo del patriarca Eloy Cohen– se negó a 
pagarles y de inmediato se convirtió en objetivo militar. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

La víctima fue asesinada. 

Durante mucho tiempo, los habitantes de El Salado esquivaron la música como quien se aparta de un garrotazo. Como 
vieron agonizar a sus paisanos entre ramalazos de cumbiamba improvisados por los verdugos sentían, quizá, que oír 
música equivalía a disparar otra vez los fusiles asesinos. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Los fusiles representan a 
las acciones de los 

paramilitares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras veces las mujeres son abusadas simplemente para "enrostrar la victoria a los hombres del otro bando que no han 
sabido proteger a sus mujeres" (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Las víctimas femeninas 
son objetos es disputa 

por los grupos en 
combate. 

Los recientes informes de Amnistía Internacional y de la Mesa Mujer y Conflicto Armado alertan sobre el creciente uso 
de la violencia sexual como arma de guerra. (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Las víctimas femeninas 
son objetos. 

Grupos de hombres armados secuestran a mujeres a las que mantienen en detención durante algún tiempo en 
condiciones de esclavitud sexual, someten a violación y obligan a realizar tareas domésticas. (Semana, 2004, 29 de 
octubre) 

Las víctimas femeninas 
carecen de libertad. 

Las mujeres como 'Isabel' huyen de un padre abusador para caer en los tentáculos de otros machos iguales o peores. 
(Semana, 2004, 29 de octubre) 

Los paramilitares y los 
guerrilleros atrapan a las 

víctimas. 

"Es una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres" (Semana, 2004, 29 de octubre) Las víctimas femeninas 
padecen las 

consecuencias de la 
guerra. 

Dando tumbos entre las piedras, la llevó hasta la cancha de fútbol donde se agolpaba una multitud de campesinos, 
convertidos a la fuerza en público de la carnicería humana que se avecinaba. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Las víctimas fueron el 
público que atestiguó los 

asesinatos. 

En el piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis Pablo Redondo, un maestro al que habían torturado y asesinado cruelmente.  
Lo hicieron frente a un centenar de pobladores que miraban estupefactos el espectáculo. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Las víctimas fueron el 
público que atestiguó los 

asesinatos. 

Y ahora Nayibis, apaleada en todo el cuerpo, estaba en el cadalso, atada al único árbol que le da sombra a la plaza, 
mirando de frente, con ojos despavoridos, la iglesia de la que hasta Dios había huido. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

La víctima fue asesinada. 

La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza, y como los paramilitares 
festejaban su ‘hazaña’. Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y con cada muerto, hacían 
un toque. Era un ambiente de corraleja, donde las fieras tenían la ventaja y las víctimas estaban indefensas. (Semana, 
2008, 30 de agosto) 

Los asesinatos de las 
víctimas fueron motivo 

de festejo. 

El 2 de noviembre de ese año había unas 250 personas en la plaza, dotadas de picas, hachas y machetes dispuestos a lo 
que fuera. Salieron 12 carros hacia lo que sería una verdadera odisea. (Semana, 2010, 12 de febrero) 

El retorno de las víctimas 
fue difícil y se establece 
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Analógico 
 

la intertextualidad con la 
obra de Homero. 

Los valerosos habitantes que atravesaron el horror y que hoy son dueños de su propia resurrección. (Semana, 2013, 04 
de octubre) 

Las víctimas tienen una 
nueva oportunidad de 

comenzar. 

Los violentos usan música fúnebre para intimidarla. Recuerda que en julio del año pasado cuando las amenazas 
arreciaron, además de las llamadas y los mensajes de texto, metieron un panfleto debajo de la puerta de su casa donde 
la declaron objetivo militar, y para aumentar el nivel de crueldad le dijeron que su hijo se iba a convertir el “próximo del 
video”. Se referían al desolador llanto del hijo de María del Pilar Hurtado, después de ver cómo asesinaron a su madre 
en Córdoba, donde residía la líder social. (Semana, 2020, 20 de enero) 

La víctima fue 
amenazada. 

En seguida arrancaron a los pobladores de sus casas y los condujeron como borregos de sacrificio hacia la cancha. 
(Semana, 2020, 15 de febrero) 

Las víctimas son sumisas 
e inocentes. 

Varios tramos de la cancha se encontraban alfombrados por el reguero de cadáveres y órganos tronchados que había 
dejado la carnicería. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Las víctimas fueron 
asesinadas cruelmente. 

Entonces, como al parecer no quedaban más nombres pendientes en la lista, los paramilitares se inventaron un juego 
de azar perverso para prolongar la pesadilla: pusieron a los habitantes en fila para contarlos en voz alta. La persona a la 
cual le correspondiera el número 30 —advirtió uno de los verdugos— estiraría la pata. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Los paramilitares 
asesinaron a las víctimas 

sin motivo. 

El panorama con el cual se toparon era lo más horrendo que hubiesen visto jamás: la cancha que con tanto esfuerzo les 
habían construido a sus hijos cinco años atrás, estaba convertida en una cloaca de matadero público: manchones de 
sangre seca, enjambres de moscas, atmósfera pestilente. Y, para rematar, los cerdos callejeros les caían a dentelladas a 
los cadáveres, corrompidos ya por el sol. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Las víctimas fueron 
tratadas como animales. 

Enraizó el pánico, la muerte y la destrucción. Provocó un éxodo pavoroso que dejó el pueblo vaciado, para que lo 
desmantelaran las alimañas de toda índole. (Semana, 2020, 15 de febrero)  

Los paramilitares y la 
guerrilla son animales 

despreciables. 

Durante siete días, 300 paramilitares invadieron el pueblo, mataron a más de 60 personas de las peores maneras 
imaginables, y bebieron y bailaron como en una  corraleja macabra. (Semana, 2020, 21 de febrero) 

Los asesinatos de las 
víctimas fueron motivo 

de festejo. 
 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 176). 

 

     En la nominación retórica los actores sociales pueden identificarse a partir de dos recursos 

literarios: la metonimia y la analogía.  En ambos casos coexisten dominios conceptuales distintos 

en la consolidación de su significación e identificación. En el corpus se identificaron un total de 

sesenta y seis recursos literarios distribuidos respectivamente entre veintiséis metonimias y 

cuarenta analogías. Específicamente hay diecisiete metonimias que hacen referencia a las 

víctimas y en la mayoría de los casos connotan un aspecto negativo, puesto que, el referente es 

la masacre y las acciones que se llevaron a cabo durante la misma. El tipo de metonimia que 

prevalece es “la parte por el todo”, por lo que se usan diversos segmentos del cuerpo humano 

material y abstracto para hacer referencia a los saladeros, ejemplo de esto son las unidades 

léxicas: cabeza, brazos, ojos, sangre, heridas y alma. Todas en un contexto de sufrimiento y 

muerte; en ese sentido, las víctimas fueron: estigmatizadas, amenazadas, traumadas, 

animalizadas, objetualizadas, esclavizadas, torturadas y asesinadas.   

 

     En contraste, las analogías que hacen referencia a las víctimas son veintinueve y también 

connotan situaciones negativas, por ejemplo: un partido de fútbol a partir de convertir la cabeza 

de uno de los habitantes en balón, el sacrificio de los borregos indicando la actitud sumisa de los 

saladeros ante la inminente muerte, el calvario del hijo de Dios en su camino al monte Gólgota  

en comparación con la crueldad y el horror vividos durante la masacre, la mutilación de los 
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cuerpos (degollamientos, desmembramientos y empalamientos) de los saladeros de forma 

semejante a como sacrificarían los animales en los mataderos, la escenificación de la masacre de 

forma similar a como se encontraban los muertos en los círculos del infierno durante el recorrido 

de Dante en la “Divina Comedia”, la espectacularización de la muerte de los saladeros como si 

estuvieran en medio de un coliseo romano o una corraleja y ser al mismo tiempo público y 

protagonista, la cosificación de las mujeres, y en razón de ello fueron repartidas entre los 

victimarios como botín de guerra del mismo modo que acostumbraban los ejércitos griegos luego 

de vencer en la batalla, la dificultad del retorno de los habitantes a El Salado como lo fue para el 

personaje Ulises en la “Odisea” de Homero, y por último, la narración de una víctima como lo 

hacia el personaje Melquiades en la novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. 

 

     Por otra parte, los victimarios están nombrados a partir de seis metonimias y once analogías. 

En las primeras también se recurre a “la parte por el todo” y los paramilitares son representados 

a partir de objetos propios de la guerra como: fusiles, balas, botas, uniformes, panfletos y 

helicópteros, además de que se les asigna el rotulo de cabecillas o líderes a algunos de sus 

miembros (Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar) por planear y perpetrar la masacre. Así mismo, 

en una especie de oxímoron ellos alardean de su “honorabilidad” al afirmar que cumplirán su 

palabra de asesinar a los guerrilleros de El Salado, lo que constituye una contradicción al juntar 

las palabras honor y asesinato en el mismo campo semántico. En tanto, las analogías enfatizan el 

poder del grupo paramilitar en detrimento de los derechos de las víctimas; por ello, tenían la 

libertad de transitar por la zona como si fueran los dueños del lugar. También se señala que son 

grandes estrategas en el juego de ajedrez que es la guerra y durante la masacre las torturas de 

los saladeros se convierten en un ritual de muerte convirtiéndose ellos en los verdugos de los 

condenados, en estos mismos hechos se asevera que carecen de empatía porque son psicópatas 

que disfrutan la bestialidad de la tortura. Esta animalización se indica a través de palabras como: 

tentáculos y alimañas. 

 

     Para terminar, en el corpus se identifican tres metonimias para nombrar al Estado colombiano 

y ninguna analogía; esto quiere decir que para representar a este actor social se recurre con 

mayor frecuencia a los nombres propios y no a los retóricos. En la primera metonimia se le acusa 



 166 

al Estado de ser incapaz de tomar decisiones a partir de la expresión “esperando en vano la 

voluntad de los gobiernos” en relación a la protección que no obtuvo El Salado por parte de la 

Fuerza pública y permitió la masacre. En la segunda, se le atribuye la falta de efectividad en 

proteger la zona deshabitada de El Salado ante el desplazamiento forzado, por lo que no provee 

a la población civil que desea retornar de los resguardos necesarios para el respeto de sus 

derechos fundamentales. Y en la tercera, se usa nuevamente la tipología de “la parte por el todo” 

para subrayar que Arturo Zea Solano lidera (encabeza) los procesos de regulación y mediación de 

la Comisión de la Verdad. En síntesis, en las noticias prevalece el uso de los recursos literarios al 

nombrar a las víctimas y a los victimarios como lo demuestra la Figura 10. 

 

Tabla 54. Nominalización retórica (Metonimias y Analogías). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021). 

Metonimias y Analogías  
 

Unidad léxica 
 

Frecuencia Frec. relativa Porcentaje % 

Metonimias (Víctimas) 17 0,25 25,67% 

Analogías (Víctimas) 29 0,43 43,79% 

Metonimias (Paramilitares) 6 0,09 9,06% 

Analogías (Paramilitares) 11 0,16 16,61% 

Metonimias (Estado) 3 0,045 4,53% 

Analogías (Estado) 0 0 0% 

Total 66 1 100% 

 

Figura 10.  Nominalización retórica (Metonimias y Analogías).   
 

 

Fuente. Elaboración propia con base en las noticias seleccionada de El Universal, El Tiempo, El Espectador y Semana (2020-2020). 
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4.3.3. Análisis de las formas de citación de los actores discursivos. Los actores discursivos se 

definen a partir de su presencia en el discurso al reconstruir su carácter dialógico a través del que 

se forman los sentidos que las voces que intervienen en la acción comunicativa revelan al 

desempeñar roles discursivos que inciden directamente en la construcción de los actores sociales. 

Estas voces, de acuerdo a Pardo Abril (2007), facilitan la identificación de los actores discursivos, 

la demarcación de los puntos de vista y los modos en que éstos se expresan. Para ello, en las 

voces se introducen estrategias lingüísticas que circulan en el discurso de manera más o menos 

consciente. Eso quiere decir que en la materialización del discurso se pueden rastrear las voces 

mediante el uso de la citación, la que es posible enunciar de tres maneras: directa, indirecta y 

mixta. La primera, conserva la voz original y se marca explícitamente al actor discursivo. La 

segunda, se estructura como un discurso análogo al emitido por un actor discursivo y en el que 

se conserva el significado original. Y en la tercera, se mezclan los recursos de citación de la primera 

y la segunda.  

 

     La autora sostiene que en el estudio de la voz mediante la citación es indispensable reconocer 

los actores discursivos, el tipo de citación con el que están ligados y el sentido que se da al 

fenómeno investigado. En este estudio, es pertinente el análisis de las voces de los distintos 

actores para determinar tanto sus caracterizaciones como sus representaciones desde la 

alteridad de otras voces dentro del contexto que comparten socio-discursivamente. De forma 

respectiva, en las Tablas 43 (El Universal), 44 (El Tiempo), 45 (El Espectador) y 46 (Semana) se 

clasificaron las citas directas asociadas a los actores involucrados en la masacre de El Salado. En 

las Tablas 47 (El Universal), 48 (El Tiempo), 49 (El Espectador) y 50 (Semana) se organizaron las 

citas indirectas sobre el mismo hecho.  Y finalmente, en las Tablas 51 (El Universal), 52 (El Tiempo), 

53 (El Espectador), y 54 (Semana) se dispusieron las citas mixtas que muestran el objeto del 

discurso desde las perspectivas de cada actor discursivo. A su vez, en cada tipo de citación pueden 

rastrearse procesos lingüísticos como: la contextualización, la autorización, la narrativización o la 

mitigación. 
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Tabla 55. Citación directa (El Universal) 
 

Citación  directa 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Universal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rafael Urueta) “A las 8 de la mañana la confusión se apoderó del pueblo, de las 
mentes de todo el mundo, hasta de los paras, porque hablaban incoherencias y 
comenzaron a torturar y matar a todos los cautivos. Yo salí de mi casa, como 
todo el mundo, obligado a ver la orgía de sangre. Al llegar vi a mi hermano, 
Víctor Urueta, un joven de 27 años en ese entonces, con los ojos desorbitados, 
la cabeza gacha y las manos amarradas atrás, pero impávido. Un paramilitar de 
rango alto, con gafas oscuras, le gritaba: Confiesa ¡guerrillero! Pero el no 
contestaba. Entonces le clavaban un cuchillo en el pecho y la sangre le salía a 
borbotones. Una hora después, le dieron un tiro de gracia. Yo me quedé allí 
viendo cómo habían matado parte de mí, pues al morir mis padres, me llevé a 
Víctico para mi casa y lo terminé de criar.” (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Rafael Urueta) “Esa gente aquí hizo hasta para vender. Recuerdo que a un señor 
entrado en los sesenta años lo desnudaron y le pegaron dos machetazos en el 
pecho en forma de X y lo dejaron morir desangrado, mientras los paramilitares 
ponían música y tomaban trago. Cuando el señor murió, le pusieron una botella 
de ron al lado y más música.” (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Rafael Urueta) “Nosotros fuimos obligados a presenciar en primera fila la forma 
como violaban a nuestras mujeres y mataban a nuestros hijos y parientes 
durante tres días. Nunca permitieron que los enterráramos, por lo que cuando 
partieron la fetidez se sentía por todas partes. Sin embargo, yo fui uno de los 
que dijo: a mi hermano no se lo va a comer el golero ni los puercos, como estaba 
ocurriendo con otros cadáveres.” El Universal, 2009, 05 de julio) 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Rafael Urueta) “Sin embargo, al rato de haberse ido los paras, los militares 
llegaron y comenzaron a acordonar el sitio de la masacre y no permitían que 
tocáramos los cadáveres. Pero ya había cavado un hueco grande para enterrar 
a mi hermanito. Entonces, le pedí permiso a un militar, que estaba como ido al 
ver tanta muerte; y como no me dijo nada, con la ayuda de otro señor cargué a 
mi hermano y lo enterré. La demás gente hizo lo mismo con los otros muertos. 
En total enterramos 31 personas que habían asesinado los paramilitares, cerca 
de la plaza, donde hace casi tres años erigieron un monumento en honor a las 
víctimas.” (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Lo peor de todo es que los señalamientos son falsos y ninguna autoridad los ha 
comprobado. Los Quiroz Tietjen siempre han sido unos hombres de bien, 
trabajadores y con un alto sentido de pertenencia por San Jacinto. Pero les 
quedó el estigma”, dice un habitante de este pueblo. (El Universal, 2009, 05 de 
julio) 

Habitante del pueblo  Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Carmen de 

Bolívar 

(Arturo Zea Solano) “Nosotros estamos buscando la voz de las víctimas a través 
de la garantía de la representación judicial ante los procesos de justicia y paz; y 
a través de procesos de empoderamiento y de organización de una red de 
víctimas en la que estamos empeñados en Bolívar. De manera que aspiramos a 
que en esta nueva etapa de 2009, la voz de las víctimas sirva para contrastar las 
declaraciones hechas por los victimarios” (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Arturo Zea Solano Director Regional de la 
Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación 
(CNRR) 

(María*) “Cuando nosotros hicimos la intervención, él no nos da respuesta 
inmediata. Y parece que su respuesta fuera muy amañada, muy bien preparada 
para darnos la misma respuesta en todas las audiencias”, señaló. (El Universal, 
2014, 17 de mayo) 

María* 
(Nombre cambiado por petición 

de la fuente.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Nos sentimos muy revictimizados con el señor Mancuso, es como si nos 
hubiesen dichos guerrilleros, que fue lo que él dijo en sus respuestas: que 
guerrilleros señalaron a las personas que tenían que matar en El Salado”, apuntó 
María*. (El Universal, 2014, 17 de mayo) 

María* 
(Nombre cambiado por petición 

de la fuente.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“En la parte logística, los almuerzos en mal estado. En el tema se seguridad, muy 
malo, aquí entraba y salía cualquiera y no permite que haya seguridad. Los 
temas que tratamos aquí son muy álgidos y no se justifica que en estos espacios 
no haya la suficiente seguridad”, agregó María*. (El Universal, 2014, 17 de 
mayo) 

María* 
(Nombre cambiado por petición 

de la fuente.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Estando toda la comunidad, él hubiera sentido más presión para decir la 
verdad de lo que pasó”, puntualizó María*. (El Universal, 2014, 17 de mayo) 

María* 
(Nombre cambiado por petición 

de la fuente.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

José Alberto Vélez “En los últimos siete años, la Fundación Argos ha destinado 
más de 19 mil millones de pesos para obras de responsabilidad social en los 
Montes de María”, afirma el ejecutivo. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

José Alberto Vélez Presidente del grupo Argos 

“No podemos negar que se está haciendo justicia con nuestro pueblo, pero falta 
mucho por hacer. La gente que salió de aquí espera que se le indemnice por los 
crímenes de lesa humanidad de que fuimos víctimas”, concluye el líder comunal 
José Rodríguez. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

José Rodríguez. 

 

Líder comunal de El Salado 

“Esto es muy importante porque hace parte  de una deuda que teníamos como 
Estado. Ese lugar fue inhumado por la Fiscalía ese mismo año, pero las 
condiciones de seguridad, no permitieron volver a llevarlos a un lugar distinto 
en su momento, pasaron trece años sin que como Estado hubiésemos  cumplido 
con esta obligación que sabíamos que en algún momento teníamos que 
cumplir.  Hay cuerpos que se encontraron, pero están incompletos, entonces lo 
que hemos acordado ha sido desarrollar una mesa técnica con expertos 
forenses que sobre evidencia científica  nos digan cuáles son las hipótesis de lo 
que pudo haber ocurrido. Esas tres familias están esperando el resultado  de esa 
mesa de expertos  y sobre esos resultados  proceder a recibir los cuerpos. Hay 

Andrés Suárez Asesor de la Dirección General 
del Centro Nacional de 

Memoria Histórica 
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El Universal  

evidencia que esos cuerpos fueron enterrados de manera completa, hay que 
averiguar qué fue lo qué pasó con ellos”, afirmó Andrés Suárez, asesor de la 
dirección general del Centro Nacional de Memoria Histórica. (El Universal, 2015, 
06 de julio) 

“Es un orgullo para nosotros poder tener el cuerpo de mi tío, porque la verdad 
nosotros no esperábamos volver a verlo ni saber que iba a pasar con él. 
Teníamos esa inconformidad. Duraron 13 años ahí enterrados. Hoy dijimos lo 
volvemos a ver para darle cristiana sepultura. Par mi es un orgullo porque 
quedamos más tranquilos porque ya sabemos que es él. Cuando lo mataron, 
tenía 66 años, salió huyendo y por eso lo mataron. Pienso que si él se queda en 
su casa no lo matan porque ya era un señor de edad. Pero esa es la vida, el 
destino. Ahora tendremos un lugar donde llevarle flores”, expresó Milton 
Segundo Fernández Mercado, sobrino de Víctor Segundo Arias Julio, una de las 
víctimas reconocidas y entregadas a sus familiares. (El Universal, 2015, 06 de 
julio) 

Milton Segundo Fernández 
Mercado 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Arley Ramos Cárdenas) “Antes soñaba con las calles de El Salado. Con sus suelos 
de arena, con los burros, gallinas, marranos y otros animales que adornan los 
frentes de algunas casas. De repente hay gente corriendo, rumores de que ahí 
vienen, de que llegaron, de que se fueron... de mucho temor.” (El Universal, 
2018, 04 de marzo) 

Arley Ramos Cárdenas Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Arley Ramos Cárdenas) “Hoy no es lo mismo. Aquí no hay fuente de trabajo ni 
para el hombre ni para la mujer. El hombre se gana 15 o 25 mil pesos en un día 
de trabajo tirando machete o haciendo cerca en fincas. Y las mujeres no 
tenemos fuentes de trabajo, antes al menos existían las tabacaleras”, comenta 
Lilia Esther Torres Sáenz, que se suma a los comentarios de Arley y Teresa. (El 
Universal, 2018, 04 de marzo) 

Arley Ramos Cárdenas y  Lilia 
Esther Torres Sáenz 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

(Anónimo) Unos de los mensajes señala lo siguiente: “eso a ustedes no se lo 
hacemos porque sean malas personas, sino que metiéndonos con las personas 
que más defienden y llorarían por ellos, lograríamos que el Gobierno ponga otra 
vez sus ojos en nosotros y se acuerde que nos debe una indemnización. Y, si toca 
matar, hasta ese punto hemos de llegar. Y vamos a comenzar por orden 
alfabético y recuerden quienes son Paz y Plata”. (El Universal, 2018, 30 de 
diciembre) 

Anónimo  

(Anónimo) “El 31 de diciembre, para los que no quieren, El Salado será un 
verdadero caos. Aténganse a ser castigados por su insolencia y cobardía. Esto a 
ustedes no se lo hacemos por malas personas sino porque son a los que más 
llorarían”. (El Universal, 2018, 30 de diciembre) 

Anónimo  

“Nosotros tenemos temor porque así sucedió en el año 1999 y el 2000, que fue 
cuando se llevó a cabo la masacre donde murieron muchas personas, y no 
queremos que un hecho como este se repita”, indicó otro de los amenazados. 
(El Universal, 2018, 30 de diciembre) 

Amenazado Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Ahora, diecinueve años después de la tragedia, son pocos los que saben que 
luego de la masacre, hubo una posmasacre”, dice Melquíades. “Los que 
regresamos al pueblo fuimos amenazados, muchos murieron asesinados, 
perseguidos dentro y fuera del territorio”. (El Universal, 2019, 13 de enero) 

Melquíades* 
(Nombre ficticio de un líder 

social de El Salado.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“El Salado no está solo”, dice el gobernador. “La Fiscalía y la Sijín están detrás 
de los delincuentes, que quieren sembrar caos y miedo”. (El Universal, 2019, 13 
de enero) 

Dumek Turbay Gobernador de Bolívar 

(Yirley Velásco Garrido y Carmen Fontalvo Vides) Según ellas “la verdad significa 
tranquilidad y esperanza”. (El Universal, 2020, 16 de febrero) 

Yirley Velasco y Carmen Fontalvo Víctimas sobrevivientes y 
lideresas sociales de El Salado 

“La verdad significa poder seguir llevando los procesos personales, de 
organizaciones, procesos para poder seguir reconstruyendo el tejido social. La 
verdad juega un papel fundamental en la vida de cada una de estas personas 
que nos tocó vivir la violencia en carne propia”, dijo Velasco, quien es lideresa 
social de los Montes de María y representante legal de la Asociación de Mujeres 
Sembrando Vida, sobrevivientes de violencia sexual. (El Universal, 2020, 16 de 
febrero) 

Yirley Velasco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

(Uber Bánquez) “Así como tuve el valor de llegar a El Salado a hacer el daño, 
tengo el valor ahora de pedirle perdón a las víctimas. Y me siento también 
orgulloso de haber recuperado a mi familia que dejé abandonada por la guerra”, 
dijo el excombatiente. (El Universal, 2020, 16 de febrero) 

Uber Bánquez Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

(Uber Bánquez) Agregó que “la verdad es lo más grande que hay para seguir 
construyendo y manteniendo la paz”. A su vez aceptó que le resultó de gran 
impacto haberse reencontrado con las víctimas y que se sintió aliviado porque 
“empezó a cambiar la percepción de ‘monstruo’ que tenía de sí mismo”. (El 
Universal, 2020, 16 de febrero) 

Uber Bánquez Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153) 
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Tabla 56. Citación directa (El Tiempo) 

Citación  directa 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nos decían que éramos guerrilleros, que los ayudábamos. Pero cómo hacíamos 
para no dejarlos pasar por aquí; ellos tenían las armas y nosotros, hombres de 
paz, les teníamos miedo", dice don Víctor, de 73 años. (El Tiempo, 2002, 28 de 
febrero) 

Víctor Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Milena Marrugo) "Quisiera quedarme una de estas noches dormida, abrazada 
con mis niños, y cuando me despierte al otro día, tener la certeza de que esto 
fue solo un mal sueño", dice resignada. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 

Milena Marrugo Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Eran como las dos de la tarde cuando empezaron a hacer un sorteo, mataban 
al que le cayera el número 28. Así mataron a varios. Mientras tanto, todos los 
demás calladitos, viendo matar, torturar, cortar orejas, cabezas..." Fueron 
asesinadas 28 personas ese día. "Por guerrilleros", dijeron. "Al final del día ya no 
había sed, lo que dolía era el alma", afirma Abel. (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 

Abel Montes Fuentes 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Cristian Alberto, de 20 años, vive desplazado en Cartagena y estudia en la 
Universidad. "A los 11 años tuve que ver cómo los paramilitares mataban a toda 
la gente de El Salado, mi pueblo. Mi padre pensó que si salía corriendo con 
nosotros, sus hijos, era mayor el riesgo de que nos mataran a todos y por eso el 
día de la masacre, mientras él huía, mi hermanita y yo nos escondimos en la 
casa. Mi padre creyó que a los niños no nos iba a pasar nada pero se equivocó. 
Lo hizo por amor y, bueno, esa es la vida, decisiones que hay que tomar". (El 
Tiempo, 2005, 02 de marzo) 

Cristian Alberto 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

"El pueblo quedó de psiquiatra y el Gobierno no nos acompañó” -se queja 
Cristian-. “Todos fueron desplazados y en dos años, salvo unos pocos, nadie 
quiso volver.” "Yo no quiero regresar. Ver matar y, peor aun, ver a unos tipos 
riéndose mientras matan lo deja a uno marcado. Desde ese día supe que ya no 
era un niño". (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 

Cristian Alberto 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

"Nos están pidiendo la tierra porque las necesitan para sembrar palma y otras 
cosas, y dicen que a nosotros no nos necesitan", asegura Eusebia Castro. (El 
Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Eusebia Castro 
(citada por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Una tarde hablando con Yirley Velazco, una sobreviviente y líder del Salado, 
nos sentíamos frustradas porque seguíamos conociendo casos de violaciones y, 
en medio del llanto, y de no saber qué hacer, salimos a caminar para tomar aire 
y refrescar las ideas. Ahí nació el proyecto de retornar, eso es lo que tenemos 
que hacer. Nos dijimos: ‘Vamos a caminar este país por las mujeres, por los 
derechos y por la dignidad; vamos a caminar con dignidad’ ”, recordó Jineth 
Bedoya. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Jineth Bedoya. Activista  contra la violencia de 
género (Iniciadora de la 

campaña: “No es hora de 
callar” que denuncia la 

violencia sexual.) 

“Durante más de cinco años, Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, ‘Juancho 
Dique’ y ‘Diego Vecino’, todos comandantes de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, tramaron un recorrido del terror por varios pueblos de los Montes de 
María, y a su paso dejaron solo muerte: Las Brisas, El Salado y Chinulito, 
Macayepo son solo algunos de los pueblos masacrados”, agregó Angarita. (El 
Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Mayerlis Angarita Robles Activista contra la violencia de 
género (Creadora de la 

organización “Narrar para 
vivir” que lucha en defensa de 

las mujeres víctimas de la 
guerra.) 

“Hoy las mujeres marchamos por nuestra dignidad. Abrimos camino desde y 
hacia El Salado. Como lo hemos hecho por décadas, seguiremos guiando 
nuestros pasos hacia el futuro”, dice Angarita. (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

Mayerlis Angarita Robles Activista contra la violencia de 
género (Creadora de la 
organización “Narrar para 
vivir” que lucha en defensa de 
las mujeres víctimas de la 
guerra.) 

“Hoy tenemos a 125 líderes y lideresas amenazados en los Montes de María, y 
en el 2018 aumentaron en un 37 por ciento las agresiones a mujeres defensoras 
de los derechos humanos con respecto a otros años”, manifestó una reconocida 
defensora de derechos humanos en esta región. (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

Innominada Defensora de Derechos 
Humanos 

“Este territorio no está preparado para que la FARC entre como grupo político, 
la gobernación siempre ha estado entre Alfonso ‘el Turco’ Ilsaca y Enilse López, 
alias la ́ Gata´, y no van a permitir que otro grupo ingrese a los Montes de María; 
hoy la presencia del llamado ‘neoparamilitarismo’ es una realidad”, indicó un 
líder.  (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

Innominada Líder social 

“Yo siento que todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR, del cual hacen parte la JEP, la Comisión de la Verdad y la 
Unidad de Búsqueda) está bajo fuego, porque hay una apropiación partidista de 
los debates que deberían ir más allá de la militancia política. La paz es un debate 
sobre qué futuro queremos para Colombia, y su militancia partidista les impide 
ver lo que está ocurriendo. Eso me mortifica, porque creo que hay muchos 
sectores de la opinión que siguen sin reconocer la gravedad de lo que aconteció, 
que no es solo que hay 8 millones de víctimas, sino que la sevicia, la ferocidad y 
la crueldad de la cual hicieron gala los distintos actores del conflicto –no solo los 
armados– realmente hirió nuestra capacidad de estar juntos sin matarnos, y 
dejó heridas porque transgredió lo que pensábamos que un ser humano era 
capaz de hacerle a otro. Cuando se habla de Colombia como una sociedad 
traumatizada se siente que es un poco exagerado, pero yo creo que sí lo es. Hay 
personas que todavía no encuentran razones suficientes para pensar que aquí 
hay traumas profundos porque no reconocen la magnitud de lo que pasó, no 
solo en cifras, sino en las prácticas de ferocidad que hacen que recomponer las 
relaciones sociales tome tiempo.” (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 
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El Tiempo 
 

“Estamos en un ciclo prolongado que viene desde el 2005, con la ley de Justicia 
y Paz, donde había versiones libres, pero sin contrastar entre víctimas y 
perpetradores. Había una enorme asimetría de poder frente a los jueces y los 
paramilitares, las víctimas estaban como testigos casi mudos. En cambio en la 
JEP ves a las madres de Soacha dando sus versiones, y cuando ellas hablan no 
solo reivindican la memoria de sus familiares, sino que dan sus hipótesis de por 
qué pasó lo que pasó. Uno se queda sin palabras ¿Cómo pudo ser que pasara 
todo esto? Te sobrepasa. Pero luego empiezan a hacer la reconstrucción de los 
contextos para comprender, que no quiere decir justificar. Ellas empiezan a 
construir las redes y entramados que hicieron posible el patrón de 
desapariciones. Cuando empiezas a comprender, vuelves a pertenecer al 
mundo de lo humano, porque lo humano tiene que ver con una comprensión 
colectiva que empiezas a elaborar. Pasas del mutismo, o de la perplejidad, a dar 
cuenta de por qué pasó lo que pasó, así sea horroroso.” (El Tiempo, 2015, 25 de 
agosto) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

“La no repetición está muy vinculada a las reformas institucionales. Lo que yo 
quisiera proponer es que hay que ampliar el concepto de lo que permite a un 
país alcanzar la no repetición al campo pedagógico y cultural, donde lo que te 
juegas no es una reforma institucional, que es importante, sino que haya una 
ciudadanía capaz de reconocer cuándo estamos recorriendo los mismos 
caminos que ya habíamos recorrido. La no repetición está vinculada a una 
ciudadanía crítica y lúcida.” (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

“Acá, el paramilitarismo no se limita a Mancuso o a Castaño. Fue un 
movimiento, tuvo un respaldo social muy importante, a veces por miedo. Lo que 
hizo el paramilitarismo fue despertar y cultivar una mentalidad brutalmente 
patriarcal. Sus masacres tuvieron respaldo, y no solamente de las élites pro statu 
quo, se filtró en toda la sociedad. Por eso cuesta tanto mirarse en el espejo en 
esas audiencias, porque permiten preguntas muy profundas, no solo 
económicas e institucionales, sino morales, de la condición humana.” (El 
Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

“Lo que yo vi de las Madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales es que se 
toman las audiencias, el espacio, la arquitectura, y ponen sus telares. Las 
víctimas no solo han hecho sus propias investigaciones, son científicas sociales 
sin haber pasado por una universidad, sino que también son sus propias artistas. 
No solo están las fotos de sus hijos, están los tejidos y los rituales. La JEP está 
innovando en las audiencias. No es el juez aquí y las víctimas allá. Claro que hay 
unos protocolos, pero están tratando de ajustarse a las formas expresivas que 
tienen las víctimas de contar sus historias.” (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

“Piensa en todo el acumulado de memoria que hay en este país, todas las formas 
que han tenido las víctimas de decir “aquí estamos”, la potencia que han tenido 
para explorar distintas maneras de decir su sufrimiento, como los telares de 
Mampuján y el Cristo de Bojayá. El país está lleno de iniciativas locales de 
memoria. No es que la JEP lo invente, es que está recogiendo lo que las víctimas 
han logrado en estos 20, 30, 40 años de luchas contra la impunidad y por el 
reconocimiento de su sufrimiento. Además, vienen de iniciativas en un 
momento de sinergia entre Estado y sociedad civil.” (El Tiempo, 2015, 25 de 
agosto) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

“Yo creo que ha habido un acumulado de país que se está viendo en la JEP, y 
seguramente también en la Comisión de la Verdad, que tiene que ver con 
reconocer que no solo construimos conocimiento desde las bibliotecas y 
archivos escritos, sino que la forma oral y estética de las comunidades locales 
permite comprender el país. Estamos reconociendo que las víctimas no son 
bobas, no son solo personas a las que les hicieron algo, sino que son capaces de 
construir interpretaciones de lo sucedido, son capaces de descubrir dónde están 
los restos de sus familiares, de conectar los entramados perversos que hicieron 
posible lo que ellas sufrieron. Yo creo que ahí es donde hay una pedagogía 
moral. Todo esto tiene que llegar a un momento donde los comparecientes 
reconozcan ante la opinión y las víctimas que lo que pasó no tiene ninguna 
justificación.” (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

“Yo creo que las críticas a la justicia restaurativa parten de desconocer los 
límites que había en las transacciones entre Gobierno y Farc en el proceso. No 
entendían que por su estructura identitaria –“somos los revolucionarios”–, las 
Farc no iban a empezar un proceso para terminar en la cárcel. Eso no hubiera 
avanzado. También se les olvida que hay una cantidad de agentes de la Fuerza 
Pública que se han acogido a la JEP y están pagando cárcel. Se cede aquí y se 
cede allá, ¿para qué? Para convivir sin matarnos. Por otro lado, creo que no 
entienden que pedir perdón es supremamente difícil.” (El Tiempo, 2015, 25 de 
agosto) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

“Yo entiendo que hay especificidades de lo jurídico que hay que respetar, pero 
las audiencias que son públicas son enormemente potentes. Miremos esas 
audiencias, hagamos de esas audiencias un patrimonio público de los 
colombianos.” (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

“Si logramos comprender la magnitud de lo que nos pasó, logramos una 
ciudadanía más comprometida con la no repetición. A mí me parece 
terriblemente pernicioso que entre las víctimas también haya politización; entre 
las víctimas de unos y las víctimas de otros. El ejercicio político en un país en 
transición no puede romper la empatía entre las víctimas. Como me dijo una 
mujer víctima de Trujillo alguna vez: oyendo a las víctimas entendí el sentido de 
condolerse con el otro. No vamos a poder vivir juntos si no nos condolemos con 
el dolor del otro. Finalmente, las audiencias de la JEP permiten eso.” (El Tiempo, 
2020, 18 de enero) 

María Emma Wills Politóloga y Asesora de género 
en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 
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El Salado es una nube de polvo en verano y un lodazal en invierno. Hay agua, 
pero la comunidad debe hervirla y recurrir a todo tipo de menjurjes caseros para 
hacerla apta para el consumo humano. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 

Javit Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153) 

 

Tabla 57. Citación directa (El Espectador) 

Citación  directa 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Espectador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la plaza de mi pueblo confinaron mucha gente.  / Asesinaron mujeres, jóvenes 
y hasta dementes / En la plaza de mi pueblo confinaron mucha gente / 
Asesinaron mujeres, jóvenes y hasta dementes / Esos crímenes horrendos son de 
lesa humanidad / El gobierno es responsable por tanta desigualdad / La gente 
corría asustada pidiendo seguridad / Los niños pedían llorando paz con 
solidaridad / Y que se pare el conflicto pa’ la guerra terminar / Esta guerra es 
inhumana, ya no se puede aguantar / Si esta vaina no se para El Salao’ se va 
acabar / Si esta vaina no se para, ¿dónde iremos a parar? / El 18 de febrero no 
lo vamos a olvidar / Para que pase a la historia y por siempre recordar / Para 
que pase a la historia vamos a conmemorar / Para que pase a la historia, el 
pueblo vamos a marchar. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres 
(Canción titulada 18 de febrero) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Bienvenidos al Salao’ / todo el que piensa en la paz y al que le gusta cantar, / 
pues que se venga conmigo, yo quiero que seas mi amigo, / algo te quiero 
enseñar / Aquí hubieron muchos muertos / que hasta perdimos la cuenta / 
Algunos dicen que cien, otros que ciento cincuenta / Algunos dicen que cien, 
otros que ciento cincuenta / No los vamos a cobrar / porque ellos no tienen 
precio / Solo queremos la paz y que nos llegue el progreso / Solo queremos la 
paz y que nos llegue el progreso / Por eso a nuestros hermanos / que Dios los 
lleve en la Gloria / Nosotros desde El Salado / cantamos a su memoria. (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 

Samuel Ortega 
(Canción titulada Bienvenidos a 

El Salado) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“La mayoría de los crímenes son ejecutados en la plaza pública con la intención 
manifiesta de que todos vean, todos escuchen, todos sepan, todos sean en 
últimas “castigados” por sus presuntas complicidades,” asegura el informe de 
Memoria Histórica La Masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra. (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas 
de la masacre de El Salado 

El silencio duró dos años. Para Soraya fue “como si la guerra hubiera hecho un 
paréntesis profundo, oscuro, de dolor, que no nos dejaba mirar ni acercar al 
otro, entonces ese pegamento que en otrora nos conecta, se quedó en 
estático”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Soraya Bayuelo Gestora cultural (Fundadora 
del Colectivo de 

Comunicaciones Montes de 
María.) 

“El ron trastorna la mente y te hace recordar, entonces nos fuimos a cantar, ya 
con tragos en la cabeza, nos poníamos a cantar pero siempre recordando las 
cuestiones de guerra, teníamos la guerra encima”, dice Samuel entre risas, 
recordando esas primeras noches en las que volvió a gozar en su tierra del 
alma.  “Cantábamos y les dábamos ánimo a los demás compañeros, dándoles a 
entender que los hombres siempre hemos tenido que ser resistentes. Entre más 
resistente es el hombre, más historia deja”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Samuel Ortega Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“No somos todos los que estábamos. Estamos diciéndole a la inmensa mayoría 
que vive afuera que se atrevan a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Que aquí 
se vive y se da vida, y que es el hábitat natural del campesino para poder ser 
noble y feliz”. Samuel vive en una casa rosada, con uno de sus hijos y un burro. 
Tiene una pequeña silla mecedora afuera, en la que se sienta en las noches a 
cantar, echar ron y hablar con visitantes y amigos. Su esposa no ha querido 
volver, cuando la quiere ver viaja hasta Cartagena, pero lo hace muy poco. Es 
casi como si El Salado fuera su querida. “Hay gente todavía psicosiada y no se 
atreven… esas alegrías se les terminaron porque vivieron eso. A excepción de 
otras personas que sabemos que la vida es transitoria.” (El Espectador, 2018, 22 
de junio) 

Luis Torres  Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

“Porque es real. Lo puedes tocar, lo puedes sentir. Por eso cuando vas a 
desentusarte allá, lo consigues, porque estás viviendo algo de verdad. No la 
distracción absurda que tienes acá. Allá está el árbol, la gente que trabaja y te 
saluda todos los días. Eso es más real que ir en el Transcaribe o en el 
Transmilenio,” afirma Michell desde el amor a su hogar y desde la experiencia. 
(El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Michell Arzuza Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Nieta de 

Luis Torres) 

La sentencia señala que "se trataron de homicidios que contravinieron el 
derecho interno, el derecho internacional humanitario, puesto que las 
víctimas fueron golpeadas, amenazadas, acusadas y sometidas de manera 
degradante y arbitraria, delante de sus familiares, vecinos y amigos, para luego 
ser separados de ellos, retenidos en contra de su voluntad y asesinados, lo que 
implicó actos crueles en su contra y en contra de quienes fueron testigos de 
tales hechos". (El Espectador, 2019, 31 de mayo) 

Tribunal Administrativo de San 
Andrés y Providencia 

Reparación de las víctimas 
de la masacre de El Salado 

“Dichas muertes y las de las demás personas que fueron asesinadas en los 
acontecimientos, corresponden a ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, las 
cuales sucedieron en un marco situacional en el que salta a la vista, actos de 
tortura ejecutados materialmente por miembros de las Autodefensas, habida 
cuenta que se aseguraron de que sus comportamientos causaran dolor y 
sufrimiento físico y mental, y que fuesen percibidos como una consecuencia de 

Tribunal Administrativo de San 
Andrés y Providencia 

Reparación de las víctimas 
de la masacre de El Salado 
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la supuesta colaboración que las víctimas habían prestado a la guerrilla”, indica 
el documento. (El Espectador, 2019, 31 de mayo) 

“Trabajo con mujeres que sufrieron violencia sexual. Somos 12 sobrevivientes. 
Esto nace a raíz de que fui víctima de violación por grupos paramilitares en mi 
pueblo El Salado, durante la masacre que hubo en el 2000. No quise quedarme 
callada después de eso tan cruel, así que comencé a alzar la voz y a exigir 
nuestros derechos como mujeres y víctimas.” (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 
 

Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“Hago acompañamiento a las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual 
o de abuso intrafamiliar. Voy con ellas a activar las rutas y a poner sus denuncias. 
Llevo diez años de estar al frente, tanto en El Salado como en el Carmen de 
Bolívar.” (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 
 

Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“Hemos empoderado a muchas mujeres que estaban en total silencio y hoy han 
denunciado. Estamos acompañando a 160 sobrevivientes. También, hemos 
replicado este rol de acompañantes con otros grupos de mujeres en las veredas. 
En realidad, nosotras no hemos contado con acompañamiento de ninguna 
entidad pública. Hemos salido a adelante solas, con grupos de autoayuda.” (El 
Espectador, 2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 
 

Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“He sido víctima de amenazas muchas veces. Con decirle que después de esta 
última amenaza en enero se dieron cuenta de que llevo 14 denuncias en la 
Fiscalía y nadie había hecho nada. Antes yo controlaba, me lo tragaba y ponía la 
denuncia. No les contaba a mis hijos para que no cayeran en preocupación. Pero 
en enero se me salieron las cosas de las manos porque comenzaron a amenazar 
a toda mi familia. Me mandaban mensajes de texto a mi celular y al de mis hijos. 
Llamadas que decían que iba a ser la próxima líder asesinada, que le iban a 
mochar la cabeza a mis niños, que no tenía por qué estar empoderando a otras 
mujeres, que eso era de "zorras".” (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 

 
Víctima sobreviviente y 

lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“Pido ayuda y empiezo a decirle al Estado, “¿van a dejar que me maten? ¿van a 
dejar que maten a mi familia?” Capturaron a una persona, pero todavía hace 
falta una investigación profunda. Al final me tocó salir con mi familia como si 
hubiera hecho algo malo. Ahora estoy intentando volver, pero de a pocos.” (El 
Espectador, 2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 

 
Víctima sobreviviente y 

lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“La Unidad Nacional de Protección me reubicó. Me dio un chaleco y un celular, 
pero hubieran podido darme fácilmente un tiro en la cabeza. La protección 
también está en el bienestar de una, de que la escuchen. A raíz de esta amenaza 
me quedé sin trabajo porque la fundación para niños y niñas con la que laboraba 
en las veredas dijo que no quería exponerme. Pero no podía darme el lujo de 
quedarme sin trabajo porque soy padre y madre. Respondo por toda una 
familia. Así que en ese momento mi estado emocional colapsó. Mi mamá 
intentó quitarse la vida. Fue un caos. El acompañamiento psicosocial, que 
siempre lo he exigido, nunca llegó.” (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 

 
Víctima sobreviviente y 

lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“Soy una mujer que no me echo para atrás. Pero con todas las intimidaciones, 
no quería pararme de la cama, no quería peinarme ni salir. Sigo con el temor de 
que alguien me está vigilando y estoy muy pendiente de mis hijos. En la calle 
voy pensando: me van a matar, alguien me está persiguiendo.” (El Espectador, 
2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 

 
Víctima sobreviviente y 

lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“Las chicas llegaron a decir que no querían seguir. Por miedo les propuse parar, 
así que lograron opacar nuestra labor un tiempo, pero pasados los días pensé: 
cómo es posible que dejemos este proceso tan importante para las mujeres.” 
(El Espectador, 2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 

 
Víctima sobreviviente y 

lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“Por el hecho de ser mujeres ya estamos en la mira de mucha gente. El Estado 
debería sentarse con nosotras para que le propongamos cómo podrían 
ayudarnos y protegernos. A mí me ha tocado vivir todo este tema de amenazas 
y no ha sido nada fácil. Se me bloqueó la vida. Me ha quedado muy difícil cumplir 
el rol de madre, hermana, hija, defensora de Derechos Humanos, representante 
legal... Son tantas cosas que tengo encima que llega un momento en que digo 
¡cómo voy a poder! Si a veces ni nos creen cuando denunciamos. Dicen que 
somos muy altaneras, que lo vemos todo de otro color. Creen que es un 
invento.” (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 

 
Víctima sobreviviente y 

lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“Mi pueblo es maravilloso. Vivió tanta violencia que hay que seguir luchando. 
En la última década le han hecho muchas intervenciones y el tejido social se ha 
quebrantado porque vinieron e imponer cosas que no funcionaron. La idea es 
que nos escuchen, nos pregunten. Ahora estamos trabajando para unirnos. 
Además, quiero volver para insistir en que “Estamos vivas", una frase que nace 
de nuestra alma y que en este momento estamos compartiendo las lideresas 
colombianas.” (El Espectador, 2019, 08 de mayo) 

Yirley Velasco 

 
Víctima sobreviviente y 

lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

La masacre “marcó a las personas adultas, ancianos, niños y adolescentes, que 
tuvieron que marchar forzadamente del pueblo no llevando nada con ellos, 
solamente tristeza y dolor de ver a sus familiares muertos, sin poder sacar nada 
de sus casas, sin dinero y mal vendiendo lo poco que tenían. Por otro lado, solo 
no hubieron (sic) calamidades, porque a través del desplazamiento algunos de 
nosotros nacimos. Y podemos dar a conocer todos estos sucesos ocurridos ya 
que somos jóvenes emprendedores”. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Estudiantes Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

“Tratamos de mostrar qué se hacía acá, qué se bailaba, tratamos de investigar 
con personas que tuvieron familiares muertos quiénes eran ellos, qué hacían, si 
se dedicaban a la agricultura, al tabaco, a la ganadería”, cuenta Nury Torres, de 
17 años, vocera del colectivo. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Nury Torres Vocera del Colectivo 
audiovisual de jóvenes Coco 

Salado 

El problema, sentencia Lucho Torres, es que “los procesos quedaron 
huérfanos”. “Sí, se hicieron unas obras, la Casa de la Cultura, la cancha, el Barrio 
Nuevo, el alcantarillado. Pero lo dejaron ahí y eso necesita mantenimiento. El 
alcantarillado funciona, pero está colapsado en parte. Eso es insalubridad, eso 
produce malos olores”. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 
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“El perdón se ha venido pidiendo desde el momento de las versiones libres, en 
2008. Pero ese perdón se ha pedido en estrados judiciales, en audiencias, y es 
muy difícil que las víctimas lo reciban porque son muy poquitas las que hacen 
presencia. Esta vez es un perdón que le llega así como al actor principal, que fui 
yo, como a las víctimas. Es un perdón que se le pide de frente, viéndole los ojos, 
y la víctima también viéndolo a uno de frente. Que ellos conozcan a ese 
victimario y que uno conozca a la víctima. Porque se siente ese dolor interno 
cuando uno la mira, porque uno sabe el daño que le causó, cómo fue ese daño 
a esa población, que no fue solamente a El Salado sino a todo el territorio de los 
Montes de María, donde se causaron desplazamientos, homicidios y masacres. 
Eso es un daño que uno nunca alcanza a reparar.” (El Espectador, 2020, 18 de 
febrero) 

Uber Banquez 

 
Exmiembro de las 

Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) 

“Cuando una víctima tiene esa valentía de concederle el perdón al victimario, es 
porque lo está haciendo desde el fondo, porque esa víctima ya ha aceptado, 
está con Dios y ha perdonado al victimario. Es un perdón que yo recibí en mi 
profundidad, en mi corazón.” (El Espectador, 2020, 18 de febrero) 

Uber Banquez 

 
Exmiembro de las 

Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) 

“La incursión a El Salado la hicieron diferentes grupos. Uno era el de Cesar y 
Magdalena, otro el de Córdoba, y el de los Montes de María. Este último estaba 
comandado por Rodrigo Mercado Peluffo, Cadena, y yo era el segundo al 
mando, en lo que era el Bloque Montes de María. El rol mío en la incursión era 
comandar la contraguerrilla, porque Rodrigo no estuvo en El Salado, él quedó 
como a seis o siete horas del corregimiento, entonces me delegó a mí para esa 
acción.” (El Espectador, 2020, 18 de febrero) 

Uber Banquez 

 
Exmiembro de las 

Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) 

“Bueno, decir quién la ordenó pues claro, la incursión la ordenaron Mancuso y 
Jorge 40, pero quién ordenó tantos homicidios, la verdad es que ahí las 
Autodefensas perdieron el control. Porque nadie iba con el objetivo de cometer 
tantos homicidios. Nos dejamos llevar mucho por los informantes, personas 
desertadas de la guerrilla que le informaban a uno quién era el guerrillero. Pero 
hoy hay que reconocer, en nombre de la dignidad, que ellos no eran guerrilleros. 
Eran campesinos que fueron desplazados y masacrados inocentemente. Hay 
que reconocer que ellos no pertenecían, no eran, no hacían parte de la guerrilla. 
Lamentablemente eran personas que estaban en la mitad del conflicto.” (El 
Espectador, 2020, 18 de febrero) 

Uber Banquez 
 

Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

“Eso es algo que hasta uno mismo se pregunta, dónde estaba la autoridad, 
dónde estaba la Fuerza Pública, dónde estaba el Estado. Nosotros entramos y 
salimos de El Salado en camiones y cada quien para su destino. Nadie escuchó, 
nadie vio lo que estábamos haciendo nosotros en El Salado. Y la autoridad 
estaba cerca, la Fuerza Pública no defendió a la población civil. No hizo nada por 
la población civil. Pero por supuesto que eso fue más que una casualidad, 
porque el Estado ya fue condenado por esa masacre, igual que un capitán de la 
Armada... No es un secreto que siempre, por acción u omisión, había 
participación. Porque nosotros nos movíamos por todo el territorio en 
camiones. Había complicidad con la Fuerza Pública.” (El Espectador, 2020, 18 de 
febrero) 

Uber Banquez 
 

Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

“Eso es algo complejo cuando hay 400 hombres y se pierde el control. 
Lamentablemente eso sucedió y por eso es que uno tiene la valentía de 
reconocer ese hecho por línea de mando.” (El Espectador, 2020, 18 de febrero) 

Uber Banquez 
 

Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 
“Sí, es lamentable que eso haya pasado. Pero es una verdad que se puede seguir 
construyendo con la Comisión de la Verdad, y la verdad se construye entre 
víctima y victimario. Hay muchas cosas que uno no recuerda, pero las víctimas 
lo hacen acordar a uno y se va complementando el relato.” (El Espectador, 2020, 
18 de febrero) 

Uber Banquez 
 

Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

“No, pero ese sería mi sueño en este momento que estoy construyendo paz y 
tejido social y que hago parte de la Fundación Social Renaciendo. Me gustaría 
que las víctimas me den esa oportunidad, junto con la Justicia Especial, de 
acompañar a la comunidad, con las entidades nacionales y regionales. Llegar allá 
donde se cometieron esos hechos, a la cancha, y pedirle perdón, no solamente 
a las víctimas, sino también a la madre Tierra, porque también se le hizo mucho 
daño.” (El Espectador, 2020, 18 de febrero) 

Uber Banquez 
 

Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

“En el momento que uno iba combatiendo, iba quedando esa tierra libre de 
guerrilla y muchos empresarios iban comprando, lastimosamente, por muy 
bajos precios a los campesinos. Los campesinos fueron primero desplazados por 
grupos ilegales y luego desplazados por los mismos empresarios que iban 
comprando las tierras de ellos.” (El Espectador, 2020, 18 de febrero) 

Uber Banquez 
 

Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

“Claro que sí. En diciembre me encontré con alias Curruco, del frente 35, y con 
Joaquín Gómez, en Conejo (La Guajira). Fue una reunión muy importante, yo ahí 
los invitaba a que hiciéramos acompañamiento en los Montes de María porque 
las víctimas también son de la guerrilla. Y eso es un trabajo que vamos a seguir. 
También para hacer parte de la cátedra de paz y cátedra para prevenir el 
reclutamiento que yo dicto en colegios de Valledupar. Esa reunión fue como un 
primer encuentro, contar esas historias, lo que pasaba, por qué peleábamos, 
qué buscábamos y al final ¿quién sufrió? Sufrió el pueblo. Llegamos a la 
conclusión de que estábamos equivocados, porque todos, ellos y yo, éramos 
campesinos.” (El Espectador, 2020, 18 de febrero) 

Uber Banquez 
 

Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

“Se ha venido haciendo un trabajo muy importante con la Comisión de la 
Verdad, encabezado por Arturo Zea. Él mismo ya me había visitado cuando yo 
estaba privado de la libertad, hace unos diez años, y tuvimos encuentros muy 
importantes, por ejemplo, el de reconocimiento sobre la masacre de 
Mampuján. Más recientemente, en diciembre, se dio una reunión muy 
impactante en San Onofre (Sucre), porque estaban casi todos los líderes de 
víctimas de las masacres de los Montes de María. Pedí perdón a los líderes y 

Uber Banquez 
 

Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 
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ellos lo llevan a las comunidades. Porque lo que hay que buscar es unir el tejido 
social en todas esas comunidades que fueron despojadas, desplazadas, 
asesinadas bajo mi mando. Yo seguiré trabajando en el reconocimiento de esos 
hechos.” (El Espectador, 2020, 18 de febrero) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153) 

 

Tabla 58. Citación directa (Semana) 

Citación  directa 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cuando iba en la mitad del camino salieron cuatro muchachos, contó una de 
las jóvenes entrevistadas por Amnistía. Tenían la cara cubierta y me 
preguntaron si quería bailar. Me dio miedo. Dije que no. Entonces me 
preguntaron si en mi casa atendíamos al Ejército que acampaba al lado y les 
dábamos agua. Yo respondí que no podíamos negarle el agua a nadie y que si 
ellos nos pedían también les dábamos. Preguntaron si tenía novio en el Ejército. 
Les dije que no. De ellos, el que más hablaba me arrastró hasta una casa 
abandonada que quedaba más abajo y cuando me quise resistir me tapó la boca. 
Me dijo que si gritaba o si yo abría la boca, se desquitaban con mi familia o se 
llevaban a mis hermanitos. (...) Me quedé quieta, no hice fuerza por 
defenderme, ni les dije nada, ni grité nada porque tenía miedo. Él me violó y me 
dijo que eso era un recuerdito para que no olvidara que ellos no hablan en vano, 
que ellos cumplían su palabra". (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Jóvenes entrevistadas por 
Amnistía Internacional 

Víctima sobreviviente del 
Conflicto armado en Colombia 

(Radhika Coomaraswamy) Ella hizo constar en su informe sobre este país que 
"la violencia contra la mujer, en especial la de carácter sexual por parte de 
grupos armados, resulta habitual en el conflicto (...) grupos de hombres 
armados secuestran a mujeres a las que mantienen en detención durante algún 
tiempo en condiciones de esclavitud sexual, someten a violación y obligan a 
realizar tareas domésticas. (...) Tras ser violadas, algunas mujeres han sido 
mutiladas sexualmente antes de matarlas". (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Radhika Coomaraswamy Relatora especial de la ONU 
sobre violencia contra la mujer 

"A mi hija de 13 años se la llevaron por ocho días. Cuando fui a la Policía me 
dijeron que de pronto aparecía. La niña logró hacerme una llamada, lloraba, 
decía que no podía decirme nada. Me la regresaron en un taxi por la noche. A 
ella la tuvieron en una casa de prostitución que los paramilitares controlan. La 
chica no quiere hablar, tiene como miedo de contar. A otra chica de 14 años, 
igual. La tuvieron vendada en una casa de citas por 15 días. (...)La chica quedó 
embarazada y ahora el niño tiene mes y medio. Esos (los paramilitares) las 
buscan niñitas". (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Amnistía Internacional Reparación de las víctimas del 
Conflicto armado en Colombia 

Teresa Castro y David Montes, una pareja que a pesar de los infortunios parece 
feliz, fueron de los primeros que emprendieron la retirada. “En el camino a 
Arenas nos reunimos en un caney de tabaco como unas 100 personas. Los niños 
lloraban de hambre y sed. Queríamos devolvernos, pero cuando oímos los tiros 
y supimos que estaban matando a la gente en los caminos, nos tiramos al 
monte. Duramos dos días caminando sin nada que comer. Me desmayé y les 
pedí a los demás que siguieran. Pero no me dejaron, y al fin pudimos salir”, 
cuenta Teresa. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Teresa Castro Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Cuando llegamos a El Salado mandamos a recoger la gente y la reunimos en la 
plaza, junto a la iglesia. Los desertores señalaban a los guerrilleros y los íbamos 
ejecutando”, dice sin sombra de conmoción ‘Juancho Dique’. (Semana, 2008, 30 
de agosto) 

Uber Banquez Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

Sin embargo, en el consejo de seguridad se advierte que “el número de 
levantamientos que hizo el CTI es de nueve y no se descarta que aparezcan más 
muertos producto del enfrentamiento entre las AUC y el 37 frente de las Farc”. 
(Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas 
de la masacre de El Salado 

El consejo de seguridad se cierra con una conclusión demoledora: “Los 
delincuentes de las AUC emplearon en sus actos delictivos a guerrilleros de las 
Farc que los guiaron hasta los campamentos del Frente 37”... “La modalidad de 
realizar actos delictivos de civil por parte de los bandoleros de las Farc les 
permite confundirse con la población civil y pasar a ser campesinos en el 
momento de un enfrentamiento armado”(Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas 
de la masacre de El Salado 

‘Juancho Dique’ narra así el repliegue: “Salimos en tres camiones como Pedro 
por su casa... ‘Cadena’ ya tenía todo arreglado”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Uber Banquez Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 
Con el apoyo de Acnur, la Iglesia y el Programa Mundial de Alimentos se hizo el 
retorno. "Las personas que no habían estado en las jornadas de limpieza y que 
vieron el pueblo así, acabado, se fueron en llanto. Algunos dijeron: este no es 
mi pueblo. Sentían mucha melancolía. Entonces yo les dije: este sí es nuestro 
pueblo. Sólo que hubo sucesos que partieron en dos su historia. Hubo un antes 
y un después" y así los fue convenciendo a quedarse. (Semana, 2010, 13 de 
febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

"El Salado era un pueblo inmenso, próspero y ahora no entiendo por qué el 
Estado no ha logrado enmendar la situación en que se encuentra", dice. 
(Semana, 2010, 13 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 
“Aténganse a ser castigados por su insolencia y cobardía. Esto a ustedes no se 
lo hacemos porque sean malas personas, sino que metiéndonos con las 
personas que el pueblo más defiende y lloraría por ellos (sic) entonces 

Anónimo  
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Semana 
 

lograríamos que el gobierno ponga los ojos otra vez en nosotros y se acuerden 
que nos deben una indemnización”, decía uno de los mensajes enviados vía 
Facebook, y denunciado en redes por el columnista de SEMANA Daniel Samper 
Ospina el 9 de enero. (Semana, 2019, 19 de enero) 

“El problema no es de mayor presencia de tropa porque aquí no hay reducto de 
ningún grupo guerrillero o bandas criminales o autodefensas”, reconoció ese día 
el gobernador Turbay ante la abrumadora presencia militar. “Aquí hay una 
situación de intolerancia de unos canallas que se aprovechan de la fragilidad de 
una comunidad que ha sufrido tanto”. (Semana, 2019, 19 de enero) 

Dumek Turbay Gobernador de Bolívar 

“Gran cantidad de personas, incluso algunas que viven en Bogotá, Cartagena y 
Barranquilla, fueron citadas aquí para que les dijeran que no hay plata y que el 
cheque no estaba. Eso fue un irrespeto y una irresponsabilidad”, manifestó la 
lideresa Gladys Pérez. (Semana, 2019, 19 de enero) 

Gladys Pérez. 
 

Lideresa Gladys Pérez 

“La Fiscalía promovió en el Congreso una ley para que las amenazas a lideres 
sociales sean delito autónomo en Colombia. Y vamos a inaugurarla, 
justamente, con la determinación que tiene la Fiscalía para que [en el caso de] 
quienes están amenazando en El Salado y El Carmen de Bolívar pueda haber 
justicia”. La firme declaración la entregó luego mediodía de este miércoles el 
fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez y hace referencia a penas 
de hasta 11 años de cárcel. (Semana, 2019, 07 de febrero) 

Néstor Humberto Martínez Fiscal general de la Nación 

“Gracias a la investigación que hemos hecho en el caso de las amenazas a la 
lideresa Yirley Velazco Garrido, en el mediodía de hoy (miércoles) hemos 
capturado a la persona que es presuntamente responsable”, dijo Martínez a los 
medios. (Semana, 2019, 07 de febrero) 

Néstor Humberto Martínez Fiscal general de la Nación 

Añadió el fiscal: “Quiero mencionar que el señor mantiene una relación afectiva 
con la hermana de la señora Yirley Velazco Garrido y en la audiencia que 
haremos en el día de hoy, ante el juez de garantías, presentaremos todas las 
pruebas técnicas que hemos recaudado entre la Policía y la Fiscalía que 
acreditan la responsabilidad de este cuñado, llamémoslo así, en las amenazas”. 
(Semana, 2019, 07 de febrero) 

Néstor Humberto Martínez Fiscal general de la Nación 

“Aténganse a ser castigados por su insolencia y cobardía. Esto a ustedes no se 
lo hacemos porque sean malas personas, sino que metiéndonos con las 
personas que el pueblo más defiende y lloraría por ellos (sic) entonces 
lograríamos que el gobierno ponga los ojos otra vez en nosotros y se acuerden 
que nos deben una indemnización.”  (Semana, 2019, 07 de febrero) 

Anónimo  

“A mi mamá no le han pegado un tiro en la sien, pero me la están matando 
poquito a poquito psicológicamente, está muy afectada. Cuando a mí me 
violaron mi mamá vio todo lo que me hicieron y desde ahí quedó con trastorno 
psiquiátrico. La hemos tenido que internar porque se ha querido quitar la vida”, 
dice Yirley. (Semana, 2019, 07 de febrero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

“Lo único que se les pide es que se larguen no queremos por el momento 
matarlos o no se lo hemos demostrado hasta que no quede ni uno de ustedes 
allá en El Salado salgan de aquí 2 días solamente y si nos informan que aún están 
allá entonces no dudaremos en mandarles a hacer las coronas más bonitas y los 
ataúdes más especiales piénselo malparidos gonorreas” (Semana, 2019, 07 de 
febrero) 

Anónimo  

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153) 

 
     Las noticias del corpus muestran que en la citación directa prevalecen las voces de las víctimas 

con veintiséis distintas (Rafael Urueta, José Rodríguez, Milton Fernández, Arley Ramos, Lilia 

Torres, Carmen Fontalvo, María*, Melquiades*, Víctor Torres, Milena Marrugo, Abel Montes, 

Eusebia Castro, Javit Torres, Jineth Bedoya, Mayerlis Angarita, Cristian Alberto, Luis Torres, 

Samuel Ortega, Soraya Bayuelo, Michell Arzuza, Yirley Velasco, Nury Torres, Teresa Castro, Gladys 

Pérez) que dan testimonio de lo ocurrido antes, durante y después de la masacre, los que 

estuvieron distribuidos en una temporalidad que abarca dos décadas, desde el año 2000 hasta el 

2020.  En cuanto a las voces que representan al Estado colombiano aparecen diez distintas que 

se dividen en nombres propios y entidades corporativas  (Arturo Zea Solano, Néstor Humberto 

Martínez, Dumek Turbay, María Emma Willis, Andrés Suárez, José Alberto Vélez, Radhika 

Coomaraswamy, Centro Nacional de Memoria Histórica, Tribunal Administrativo de San Andrés, 

https://www.semana.com/autor/daniel-samper-ospina/3
https://www.semana.com/autor/daniel-samper-ospina/3
https://www.semana.com/noticias/el-salado/104260
https://www.semana.com/noticias/nestor-humberto-martinez/102651
https://www.semana.com/noticias/nestor-humberto-martinez/102651
https://www.semana.com/noticias/nestor-humberto-martinez/102651
https://www.semana.com/noticias/nestor-humberto-martinez/102651
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Amnistía Internacional). Por último, la voz del victimario es representada por un único exmiembro 

de las autodefensas (Uber Banquez) y aunque se reitera no es equiparable en contundencia a las 

de las víctimas. La anterior distribución se muestra en la Figura 10. 

 
 
 

 

 

 

 

Tabla 59. Citación directa (Voces).  

 

Fuente. Elaboración propia (2021). 

Citación indirecta 

Temas Frecuencia  Frec. relativa Porcentaje % 

Víctimas 26 0,70 70,27% 

Victimarios 1 0,02 2,70% 

Estado 10 0,27 27,02% 

Total  37 1 100% 

 

Figura 11. Citación directa (Voces). 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia (2021). 
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Tabla 60. Citación indirecta (El Universal) 

Citación  indirecta 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Universal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según las autoridades fueron masacradas más de 100 personas, cuyas cabezas 
fueron usadas como balones de fútbol por los paramilitares. (El universal, 2009, 
05 de julio) 

Autoridades Reparación de las víctimas 
de la masacre de El Salado 

Según la Fiscalía, que ha obtenido declaraciones de Uber Enrique Banquéz, 
comandante del Bloque “Héroes de los Montes de María” y de los jefes 
Salvatore Mancuso y “Jorge 40”, más de 300 paramilitares participaron en la 
masacre. (El universal, 2009, 05 de julio) 

Fiscalía Reparación de las víctimas 
de la masacre de El Salado 

Según testigos, los paramilitares desmembraban y torturaban a los pobladores 
con motosierras, destornilladores, piedras y maderos, mientras bebían licor 
saqueado de las tiendas, violaban mujeres, ahorcaban jóvenes y apaleaban 
ancianos, mientras, escuchaban música. (El universal, 2009, 05 de julio) 

Testigos Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Rafael Urueta, quien presenció la masacre, asegura que el 18 de febrero del 
2000 no escuchó cantar los gallos en El Salado. Hasta la respiración se le cortó y 
malos presentimientos le invadieron su cabeza, hasta después de las 5:30 de la 
mañana. Una hora y diez minutos después vio llegar como a 200 hombres 
armados, con brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuya visita 
había sido anunciada a finales de 1999 cuando un helicóptero regó panfletos 
donde anunciaban la masacre a los guerrilleros de El Salado. (El universal, 2009, 
05 de julio) 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

La voz se le apaga cuando trata de contar los recuerdos. (Rafael Urueta) Cuenta 
que los paramilitares se metían a las casas y sacaban a la gente, obligándola a ir 
a la plaza. A las mujeres las cogían por el pelo, y a los hombres los empujaban, 
les pegaban culatazos con sus enormes ametralladoras. Todos iban asustados, 
callados. Pero en cambio ellos, cuenta Rafael Urueta, descargaban un arsenal 
de improperios y palabrotas contra los “borregos” que llevaban al matadero. (El 
universal, 2009, 05 de julio) 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

La masacre de El Salado hace parte de la más sangrienta escalada de violencia 
en Colombia entre 1999 y 2001. En ese período en la región de los Montes de 
María, donde está este corregimiento de El Carmen de Bolívar, hubo 42 
masacres con 354 víctimas fatales, según el Centro de Memoria Histórica, que 
investigó este caso emblemático del conflicto interno colombiano. (El Universal, 
2013,  20 de febrero) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

La directora de la Fundación Semana, Claudia García Jaramillo, y Luis Torres, 
líder de la población, coinciden en que falta mucho para la recuperación social 
y económica de El Salado. La necesidad más sentida y reclamada es la carretera. 
De los 19,5 kilómetros que comunican a El Salado con la cabecera de El Carmen 
de Bolívar, se tienen 5 en placa huella. (El Universal, 2013,  20 de febrero) 

Claudia García Jaramillo y Luis 
Torres 

Directora de la Fundación 
Semana y víctima sobreviviente 

de la masacre de El Salado  
(Líder de El Retorno) 

Recientemente, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Leónidas 
Narváez Morales, le dijo a la comunidad que gestionará los recursos para que 
este corregimiento tenga transitabilidad en cualquier época del año. (El 
Universal, 2013, 20 de febrero) 

Leónidas Narváez Morales Director del Instituto Nacional 
de Vías (Invías) 

Además de la vía de acceso, Torres señala otras necesidades como el acceso a 
la universidad de los bachilleres y el riego para la agricultura. (El Universal, 2013,  
20 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

María* por ejemplo, narró que ante las preguntas de las víctimas, Mancuso 
terminó justificando la cruenta incursión paramilitar, señalando que estaban 
buscando a personas que supuestamente eran auxiliadores de la guerrilla. (El 
Universal, 2014, 17 de octubre) 

María* 
(Nombre cambiado por petición 

de la fuente.) 
 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Mientras, José Alberto Vélez, presidente del grupo Argos, destaca que la vía que 
unirá a El Salado con El Carmen de Bolívar, y que costará 7.200 millones de pesos 
aportados por la cementera más grande del país, es una muestra más del 
compromiso con este esfuerzo de paz. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

José Alberto Vélez Presidente del grupo Argos 

Durante años, la región de los Montes de María fue azotada por las FARC y el 
ELN, y después por las autodefensas. Solo entre 1999 y 2011 en la zona se 
registraron 45 masacres que dejaron un saldo de 354 víctimas, según el Centro 
de Memoria Histórica. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica. 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Neida Narváez es una lideresa que en febrero de 2000 tenía siete meses de 
embarazo, ella y Rafael coinciden en que sus vidas no volverán a ser iguales a 
pesar de los procesos de reparación que se llevan a cabo con la población, pues 
algunos proyectos no parecen ser sostenibles para el sector rural. (El Universal, 
2015, 17 de febrero) 

Neida Narváez  y Rafael Urueta Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Hoy, asegura Rafael Urueta, son pocos los salaeros que se dedican al campo.  (El 
Universal, 2015, 17 de febrero) 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Arturo Zea, director de la Unidad de Víctimas de Bolívar, reconoce que la 
reactivación de la agricultura es uno de los retos por los que se debe responder 
para optimizar el sostenimiento de las familias del pueblo.  (El Universal, 2015, 
17 de febrero) 

Arturo Zea Solano Director Regional de la 
Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación 
(CNRR) 

En el 2012, con la Ley de Reparación a las Víctimas, se reglamentó la 
indemnización de todas las personas desplazadas. Zea comenta que El Salado 
fue una de las poblaciones priorizadas, por lo que al día de hoy, solo falta 
indemnizar al 10% de las familias que están en el pueblo; no pasa lo mismo con 
los desplazados que aún viven en otras ciudades, pues estos hoy deben 
depender de las órdenes administrativas de las alcaldías municipales. (El 
Universal, 2015, 17 de febrero) 

Arturo Zea Solano Director Regional de la 
Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación 
(CNRR) 
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El Universal 

Los líderes salaeros coincidieron en que este sistema de reparación crea fisuras 
sociales entre ellos, pues muchos no entienden cómo es que salen las 
indemnizaciones para unos y los otros llevan años en lista de espera. Al 
respecto, Arturo Zea explicó que el Estado no está obligado a realizar la 
restitución inmediata a toda la población, sino que tienen un lapso de 10 años 
para realizarla, de manera que es posible que llegue el 2022 y aun haya algunas 
familias esperando la indemnización y viviendo aún de las ayudas humanitarias, 
pues eso es lo que dice la norma.  (El Universal, 2015, 17 de febrero) 

Líderes salaeros y Arturo Zea 
Solano 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado y 
Director Regional de la 
Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación 
(CNRR) 

Arturo Zea aseguró que aunque se manejan algunos casos, muchas mujeres no 
quieren que sus familias se enteren o recuerden  aquellos actos; sea por 
vergüenza o por temor a ser discriminadas, varias víctimas de violencia sexual 
durante la Ruta de la Muerte, no han accedido a la reparación especial a la que 
tienen derecho, ni a los tratamientos psicológicos que podrían recibir. (El 
Universal, 2015, 17 de febrero) 

Arturo Zea Solano Director Regional de la 
Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación 
(CNRR) 

María Torres, lideresa del capítulo Cartagena de Asodesbol asegura que a esta 
situación no se le ha dado la importancia que debería, y que ignorar estos casos 
es una forma de revictimizar a estas mujeres, por lo que urge un plan para 
atender de forma integral los casos ocultos.   (El Universal, 2015, 17 de febrero) 

María Torres Coordinadora de Asodesbol 
Cartagena 

Carolina Morales, psicóloga de Sisma Mujer, quien comentó que el problema 
más grave es la estigmatización social a la que se ven sometidas las víctimas. 
Para que se dé un proceso de reparación integral en ellas, será necesaria mayor 
respuesta del Estado y la conformación de un contexto social más amigable, en 
el que no se culpe a la víctima por haber sido abusada. Otra tarea que no parece 
estar dentro de las prioridades estatales.   (El Universal, 2015, 17 de febrero) 

Carolina Morales Psicóloga de Sisma Mujer 

Aunque el director de la Unidad de Víctimas asegura que los retrasos son 
responsabilidad del Distrito, la coordinadora de Asodesbol Cartagena, María 
Torres, comenta que la Unidad de Víctimas también debe ejercer presión para 
que se realicen las indemnizaciones y resalta que no están siendo priorizados, 
aun cuando ese fue el acuerdo al que se llegó con la unidad.  (El Universal, 2015, 
17 de febrero) 

María Torres Coordinadora de Asodesbol 
Cartagena 

Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, la planeación, toma 
del territorio y desocupación del mismo ocurrió del 16 al 21 de febrero del año 
2000.  (El Universal, 2015, 06 de julio) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Arley no es una víctima más de la tragedia de El Salado. Al contrario, 18 años 
después de aquel episodio en el que murieron 62 personas, según el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, es una de las heroínas que, a pesar de sus 
miedos y tormentos, regresó para rescatar de la muerte al pueblo que sus 
ancestros construyeron.  (El Universal, 2018, 04 de marzo) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Ella volvió a El Salado en 2004. Dos años antes, Luis Alfredo Torres Redondo 
había liderado el retorno de un primer grupo que pensó que era mejor pasar 
hambre o morirse de un tiro junto a los suyos, que vivir derrotados y doblegados 
por las dinámicas duras de las ciudades a las que habían huido. (El Universal, 
2018, 04 de marzo) 

Luis Torres  Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Arley es promotora de salud y en ese 2004 regresó con medicamentos que 
consiguió para atender a la gente. Cuenta que entonces no había energía 
eléctrica y ella atendía sola el centro de salud. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 

Arley Ramos Cárdenas Promotora de salud en El 
salado 

Arley asegura que el 80% de los habitantes sufre secuelas físicas del terror que 
vivieron en ese febrero del 2000. Unos padecen hipertensión y otros diabetes. 
Algunos, como la señora Carmen Celia Medina Salazar, de 79 años, se murieron 
del susto los días posteriores a la masacre, según cuenta su sobrino Freddy 
Eduardo Medina. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 

Arley Ramos Cárdenas y Freddy 
Eduardo Medina 

Promotora de salud en El 
salado y víctima sobreviviente 

de la masacre de El Salado 

Cuando piensa en su pueblo coincide con Teresa María Castro, dueña de la 
tienda Donde Tere, que antes de la tragedia era la modista y que tras volver de 
Barranquilla decidió cambiar su oficio. Ambas dicen que les gustaría que El 
Salado retomara las actividades de antes. Que resurgiera la agricultura, que la 
economía volviera a girar en torno al tabaco y a la ganadería. Que volviera a ser 
un pueblo de empuje en el que nadie era pobre, pero tampoco rico. En el que 
no tenían que esperar a que el Estado, para el que eran invisibles, viniera a 
hacerles obras. Que volviera a ser ese lugar en el que todos parecían hermanos. 
(El Universal, 2018, 04 de marzo) 

Arley Ramos Cárdenas y Teresa 
María Castro 

Promotora de salud en El 
salado y víctima sobreviviente 

de la masacre de El Salado 

A todos les gustaría olvidar ese pasado oscuro y pasarse a los años previos a 
1997, justo antes de que empezara la violencia. Por eso, en la biblioteca que 
coordina Mile Medina Cárdenas intentan no hablarle mucho a los niños de la 
masacre, como si fuera un evento que pudiera borrarse de la historia y de la 
memoria colectiva. (…) A los niños los incentivan en el deporte y la música. Ellos 
son la cara por la que quieren que el país los reconozca, no por ser las víctimas 
de un cruel asesinato masivo. (El Universal, 2018, 04 de marzo) 

Mile Medina Cárdenas Coordinadora de la 
biblioteca de El salado 

Por su parte, Edgardo Flórez, coordinador de la Mesa de Víctimas municipal, 
señaló que ya activaron la ruta de seguridad con la Policía y la Infantería de 
Marina para garantizarles la seguridad a los amenazados. (El Universal, 2018, 30 
de diciembre) 

Edgardo Flórez Coordinador de la Mesa de 
Víctimas municipal 

El mayor Andrés Mauricio Patiño Giraldo, comandante del segundo Distrito de 
Policía de El Carmen de Bolívar, indicó que la Sijin y un grupo especializado 
iniciaron las investigaciones. Además, comenzaron la investigación y el 
seguimiento de la ruta de atención de las personas que están en situación de 
amenaza y están evaluando la veracidad de los mensajes. (El Universal, 2018, 30 
de diciembre) 

Mayor Andrés Mauricio Patiño 
Giraldo 

Comandante del segundo 
Distrito de Policía de El Carmen 

de Bolívar 

Me dice que él procura no traer a nadie a El Salado, pero está sin un peso, y soy 
el primer pasajero del día. El taxista dice que la carretera es un desastre porque 
la hicieron tan delgada que no caben dos vehículos y menos, tres mototaxis al 

Innominado Taxista 



 180 

tiempo. Y se queja porque además de pequeña, el cemento está resquebrajado 
y es la segunda vez que se lo echan. El taxista dice con una cara de juez, que 
todo lo hicieron tan mal que el saqueo de lo público, y la corrupción en todas 
las esferas, llega hasta al cemento. (El Universal, 2019, 13 de enero) 

Melquíades*, uno de los líderes sociales que, junto a los suyos, impulsó el 
retorno de novecientos salaeros, dispersos en Cartagena, Sincelejo, El Carmen 
de Bolívar y Ovejas, e incluso, exiliados en el exterior, cuenta que al llegar, el 
pueblo fantasmal después de la masacre, estaba tomado por una densa maleza 
que ocultaba el horizonte y el alar de las casas. Con machete en mano, cada uno 
empezó a cortar la vegetación, hasta divisar el camino perdido de la casa. Y en 
el peregrinaje de vuelta al territorio, resonó un disparo certero en la frente de 
uno de los muchachos. Murió instantáneamente, pero Melquíades pidió a las 
mujeres no gritar, no llorar, ante la inminencia de la muerte, evitando más 
muertes, y ocultos y paralizados en la espesura, esperaron otro silencio para 
avanzar. (El Universal, 2019, 13 de enero) 

Melquíades* 
(Nombre ficticio de un líder 

social de El Salado.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Melquíades* cuenta que cogieron el cadáver del muchacho, lo envolvieron en 
sábanas, hicieron un ataúd con maderas encontradas e improvisadas, y lo 
enterraron después de llegar al corazón perdido y amenazado del pueblo. Y no 
durmieron hasta ver la maleza bajita. (El Universal, 2019, 13 de enero) 

Melquíades* 
(Nombre ficticio de un líder 

social de El Salado.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153). 
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Torturados y posteriormente degollados, fueron hallados los cuerpos de las 28 
personas, según un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la 
Fiscalía que se desplazó a la región para hacer el levantamiento de los 
cadáveres. Miembros del CTI de Barranquilla y Cartagena con el apoyo de un 
fiscal seccional realizaron entre el martes y el miércoles la exhumación de los 
cuerpos, entre ellos el de una niña de seis años y el de una mujer de 65. (El 
Tiempo, 2000, 25 de febrero) 

Cuerpo Técnico de Investigación  Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

De acuerdo con la comisión de la Fiscalía, la matanza fue ejecutada por un grupo 
paramilitar compuesto por 300 hombres, que destrozaron todas las casas y el 
comercio del lugar. Los comandos de las autodefensas permanecieron en el sitio 
desde el miércoles 16 de febrero hasta el sábado 19. En el recorrido hacia dicho 
corregimiento (El Salado) se recuperaron tres cadáveres, los cuales se 
encontraban en estado de esqueletización secundario a la acción de los 
depredadores, estos tres cadáveres tenían vestimentas que hacen pensar que 
se pudo tratar de guerrilleros, dice la Fiscalía. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 

Fiscalía Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

No hay concordancia en torno a lo que señalan campesinos del corregimiento 
de La Sierra, en el municipio de Córdoba (Bolívar) y el reporte entregado por el 
comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Mientras, un grupo de 
labriegos desplazados, conformado por 7 familias, denunciaba ayer en Sincelejo 
el crimen de 15 personas el pasado martes por parte de paramilitares; el coronel 
Rodrigo Quiñones, comandante de la Infantería de Marina, precisaba que en la 
operación de registro y control del área solo descubrieron un cadáver, pero que 
continúan en su labor investigativa. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 

Coronel Rodrigo Quiñones Comandante de la Infantería 
de Marina 

Los desplazados ocuparon, momentáneamente, la sede de la Red de Solidaridad 
en la capital de Sucre pidiendo amparo. Entregaron la versión de que en La 
Sierra, los paramilitares actuaron en similares circunstancias a las ocurridas en 
El Salado, dando muerte a quienes según ellos le colaboraban al frente de las 
Farc que opera en la zona. El grupo lo conforman niños, mujeres y jóvenes que 
lograron salir atravesando potreros en esa región de los Montes de María. 
Expresaron que otras familias se encuentran todavía en la zona, la mayoría 
escondidos entre la maleza y esperando el rescate por parte de las autoridades 
civiles. (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 

Desplazados Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

De otro lado, monseñor Nel Beltrán Santamaría, y otros miembros de la 
Comisión de Conciliación de Sucre, visitaron ayer a Ovejas para hacer un balance 
del impacto en la comunidad por las muertes masivas registradas en los 
corregimientos de Canutal, Canutalito y Flor del Monte. Según expresó el Obispo 
de Sincelejo, la situación es lamentable teniendo en cuenta que en Colombia se 
está abriendo un camino de paz, mientras que estos actos de barbarie 
perjudican las posibilidades de consolidar el proceso en que está empeñado el 
Gobierno. Advirtió el prelado que la situación es dramática para los afectados 
por la matanza del pasado viernes, ya que son decenas de familias de la zona 
rural de Ovejas las que se han movilizado hacia otras regiones engrosando las 
filas de desplazados.  (El Tiempo, 2000, 25 de febrero) 

Monseñor Nel Beltrán 
Santamaría 

Representante de la fe católica 
y miembro de la Comisión de 

Conciliación de Sucre 

Milena duró tres semanas en shock. Sin saber ni lo qué decía intentaba 
explicarles a sus pequeños, de cinco, cuatro y dos años, por qué esos señores 
habían cogido a su papá del cabello, lo habían amarrado de las muñecas, lo 
habían colgado de un palo y luego, con una motosierra, habían empezado a 
quitarle las extremidades, sin inmutarse ante sus desesperados gritos. (El 
Tiempo, 2005, 02 de marzo) 

Milena Marrugo Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

El hijo de Milena les cuenta a sus amiguitos, del comedor comunitario de Altos 
de Cazucá, que él se encontraba en el vientre de su madre en el sexto mes de 

Hijo de Milena Marrugo Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 
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gestación cuando mataron a su papá. Allí, en esa zona al sur de Bogotá, se 
refugió Milena con sus pequeños, ocho meses después de la masacre, luego de 
deambular por el norte de Bolívar y dormir en los fríos andenes de la capital.  (El 
Tiempo, 2005, 02 de marzo) 

Eusebia Castro, La condujeron a la cancha y la hicieron parar junto a la iglesia. 
Allí otras mujeres temblaban como ella. Muy cerca, el cadáver de Judith Arrieta 
estaba amarrado a un árbol. La habían degollado. A Nayibe Osorio la arrastraron 
del pelo por todo el pueblo hasta que murió. La acusaron de ser la mujer de un 
guerrillero. Y a Francisca Cabrera la molieron a golpes y luego la asesinaron de 
un disparo. "Por guerrillera", repitieron. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Eusebia Castro 
(citada por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

El grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación El sociólogo 
Andrés Suárez, coordinador de la investigación, sostiene que la reconstrucción 
del caso indica que hubo planeación previa para justificar la ausencia de la 
fuerza pública en el lugar de los hechos. Y agrega que la masacre no se limitó a 
El Salado y se extendió a otras poblaciones limítrofes, y los muertos pudieron 
ser más de 100 en los alrededores. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Andrés Suárez Asesor de la Dirección General 
del Centro Nacional de 

Memoria Histórica 

 

El 3 de enero de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
recibió una petición de las víctimas según la cual entre el 15 y 19 de febrero de 
2000 cerca de 350 paramilitares, con aquiescencia y participación de agentes de 
la fuerza pública,  cometieron la masacre de El Salado. (El Tiempo, 2009, 14 de 
septiembre) 

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

El jefe paramilitar arrastró a la muchacha hasta una habitación. Se bajó los 
pantalones y fue el primero en abusar de ella. Después de golpearla, le dijo a los 
demás que hicieran con ella lo que quisieran. El segundo en la fila fue el de los 
tenis color encendido. La joven procuró a tientas quitarle la capucha, pero la 
bestialidad de cuatro era más. Entre todos le cortaron el pelo, le pintaron el 
rostro como a un payaso, le tatuaron una cruz en su pierna derecha y le lanzaron 
insultos y burlas que ya no recuerda. Luego de ser violada por segunda vez sintió 
que se estaba desangrando y quedó inconsciente, aferrada a la imagen de su 
madre y al sueño de una familia y de una carrera para no morirse. 

Jennifer Velázquez* 
(Nombres y apellidos 

modificados por petición de las 
fuentes) 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

De esa época recuerda que se bañaba hasta diez veces al día, que con su madre 
hacían cuanta peripecia fuese posible para que nadie se enterara de su 
violación, que extrañaba el monte y que el Estado solo apareció una vez con una 
docena de fotos para que identificara a sus agresores. Para ella, que todavía le 
dolían el cuerpo y el alma, contar su historia a cambio de una nimia esperanza 
de justicia, era como volver a vivirla. Así las cosas, Jennifer prefirió tragarse el 
18 de febrero del 2000, ante la ley, ante su familia y ante sí misma. 

Jennifer Velázquez* 
(Nombres y apellidos 

modificados por petición de las 
fuentes) 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Entonces, con su verdad asfixiándola, decidió romper el silencio y contarle a ese 
hombre dulce y comprensivo que decía quererla. La respuesta, predecible. El 
cartagenero se fue argumentando que no quería estar con una mujer que fue 
violada por cuatro hombres. De la experiencia quedó el sinsabor y Viviana*, una 
niña con 12 años recién cumplidos y una madre que también hace de padre. 

Jennifer Velázquez* 
(Nombres y apellidos 

modificados por petición de las 
fuentes) 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Entonces, por recomendación de su prima Ginna, que cuando se separó por la 
persecución del helicóptero también fue víctima de violencia sexual, Jennifer 
conoció a una organización llamada Sisma Mujer, la cual le mostró que con 
justicia y ayuda de profesionales ella iba a volver a respirar. Y así fue. Hace cinco 
años, el día en que Jennifer contó por primera vez su historia ante un grupo de 
mujeres víctimas de la misma infamia, sintió que algo turbio salía de 
ella. Entendió que no era culpable por lo que le había pasado, que la vida se 
llenaba de motivos para salir adelante y que si cuatro hombres se propusieron 
acabar con su integridad, con su ser de mujer, ella tenía el valor para 
sobreponerse.  (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez* 
(Nombres y apellidos 

modificados por petición de las 
fuentes) 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Entre las compañeras de caminata de esta saladeña estaba Dora Hernández, 
quien recordó que antes de la masacre, los colombianos ignorábamos que 
existía esta comunidad campesina y caribeña, y que fue gracias al terror de las 
botas y los fusiles paramilitares, o como dicen las mujeres de la región, a ‘los 
guerreros’, que Colombia supo que El Salado hacía parte de su geografía. (El 
Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

Dora Hernández Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

En las veredas más alejadas de Ovejas, alias Jader Manguera, un ex FARC y 20 
hombres más custodian cultivos de marihuana y coca entre los departamentos 
de Sucre y Bolívar, denuncian líderes montemarianos. (El Tiempo, 2019, 14 de 
enero) 

Líderes montemarianos 
 

Víctimas sobrevivientes de los 
Montes de María 

En El Salado, los recuerdos de los paramilitares atravesando las puertas a 
patadas disparando nunca se borraron, para los sobrevivientes de esos días de 
terror es mejor no hablar. Sus habitantes esconden sus temores bajo un halo de 
dignidad. Les hastía que preguntones vengan a indagar por los detalles de un 
dolor que solo ellos, que lo vivieron, cargan a la espalda. (El Tiempo, 2020, 14 
de febrero) 

Sobrevivientes  Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153). 

 

 

 

 

 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Colombia1-06.sp.htm
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El alto tribunal ordenó al Estado tomar medidas en favor de las mujeres y niñas 
de El Salado que fueron violadas, torturadas con cactus, y golpeadas durante la 
masacre de 2000. Pasaron 18 años para este reconocimiento. (El Espectador, 
2018, 04 de marzo) 

Tribunal Superior de Bogotá Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Yolima* vio el miedo de frente cuando alias María, combatiente de las AUC, la 
arrastró hasta causarle la que sería la mayor cicatriz de su vida. Fue el 18 de 
febrero del año 2000, cuando 10 paramilitares, en compañía de María, la 
violaron y sometieron a diversos vejámenes.  (El Espectador, 2018, 04 de marzo) 

Yolima* 
(Nombre cambiado para 

proteger la identidad de la 
víctima.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Yolima*) En su piel aún tiene los recuerdos de aquel cactus que le restregaron 
en su cuerpo aquellos hombres que solo querían burlarse de su dolor, el cual 
fue uno de los tantos ocasionados por cerca de 450 paramilitares en un 
corregimiento de El Carmen de Bolívar, conocido como El Salado. (El Espectador, 
2018, 04 de marzo) 

Yolima* 
(Nombre cambiado para 

proteger la identidad de la 
víctima.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Esta mujer no es la única que tiene que cargar con un abuso sexual a cuestas. 
Ella hace parte de un grupo de seis mujeres que fueron sometidas a diversas 
torturas por parte de los "paras" que convirtieron sus cuerpos en un campo de 
batalla, según lo señaló la Corte Constitucional, en un fallo que 18 años después 
pretende resarcir estos daños. (El Espectador, 2018, 04 de marzo) 

Corte Constitucional Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Dicha decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en febrero de 
2017, el cual señaló  que reconocer a estas mujeres como victimas implicaría 
postergar la implementación del programa de reparación. (El Espectador, 2018, 
04 de marzo) 

Tribunal Superior de Bogotá Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Con el fin de proteger los derechos de Yolima y otras cinco mujeres que fueron 
víctimas de los paramilitares, el alto tribunal pidió a la Procuraduría y a la 
Defensoría hacer cumplir estas órdenes para que este brutal ataque contra la 
población civil no siga quedando en la impunidad.  (El Espectador, 2018, 04 de 
marzo) 

Tribunal Superior de Bogotá Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

A los tres días de haber llegado en la movilización de El Retorno, un amigo les 
envío desde El Carmen de Bolívar una botella de ron Tres Esquinas. No había 
nada, el pueblo estaba desolado. Las casas todavía tenían las marcas de los 
impactos de bala, la tierra estaba fría por el abandono, pero ese montoncito de 
arena en el que se reunieron fue suficiente para recordar esos momentos de las 
fiestas patronales. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres y Samuel Ortega Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

La música volvió pero cambió, al igual que ellos. De los 7000 habitantes que 
había antes de la masacre, solo han retornado 900 y muchos de ellos se fueron 
cuando tenían diez años. Esos adultos que llegaron tienen otras costumbres, son 
más hijos de ciudad que de campo, porque en las selvas de cemento, como lo 
dijo Lucho, no se aprende a cultivar. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Samuel es de los que cree que el éxodo afectó las raíces musicales del pueblo, 
al punto de que ya los jóvenes ni siquiera son capaces de aplaudirle una décima, 
esa música ancestral de diez versos de la que nace el vallenato.  Pero para Lucho, 
los hijos de El Retorno, como los llama, han traído juventud, sueños y esperanza, 
tienen una sed de progreso que corre por sus venas. No es amante de la 
champeta, prefiere más un vallenato, un merengue e, incluso, un bolero, pero 
se alegra cada vez que escucha a la banda juvenil del pueblo practicar música 
en la Casa de la Cultura. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres y Samuel Ortega Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

La Corte Suprema explicó que Héctor Martín Pita Vásquez, en su condición de 
comandante de la Compañía Orca, no desplegó las acciones militares para 
detener a los paramilitares que ejecutaron el ataque, por lo que ratificó la 
condena de 13 años de prisión. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el falló que condenó a 13 años de 
prisión al capitán de corbeta, Héctor Martín Pita Vásquez, por su 
responsabilidad en la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de 
febrero de 2000 en el departamento de Bolívar. (El Espectador, 2018, 05 de 
julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

La decisión de la Sala Penal es ratificar la condena emitida en primera instancia 
por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena, y en segunda 
instancia por el Tribunal Superior de la capital de Bolívar. (El Espectador, 2018, 
05 de julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

De acuerdo con el fallo de 90 páginas, Pita Vásquez no desplegó las labores 
militares como comandante de la Compañía Orca para detener las acciones que 
en ese momento desplegaron los paramilitares para perpetrar el ataque. (El 
Espectador, 2018, 05 de julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

La Corte Suprema expresó que el capitán no actuó conforme a sus funciones 
que le imponían, entre otras cosas, contrarrestar las acciones que los 
paramilitares cometieron. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Igualmente, en la sentencia se explica que el 19 de febrero, después de que los 
paramilitares asesinaran a 38 personas y de desplegarse por varias zonas del 
municipio, la Compañía Orca no desplegó ninguna acción militar para detener a 
los paramilitares que, a su paso por las áreas rurales de la población, cobraron 
la vida de Euclides Torres Zabala, Edgar Cohen Castillo, Ornedis Cohen Sierra, 
Eliseo Torres Sierra y Eduardo Torres Pérez. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

La Sala Penal tuvo en cuenta y revalidó lo que dijo el infante de marina Alfonso 
Enrique Benítez Espitia, el 17 de marzo de 2000 ante un juez penal militar. En su 
testimonio, dijo que existía una “connivencia” o complicidad entre los militares 

Alfonso Enrique Benítez Espitia Infante de marina 
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y paramilitares para ejecutar las acciones en El Salado, y que hubo disparos que 
provenían del grupo igual anunciando su salida cuando la tropa del capitán se 
aproximaba. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 

El infante también dijo que después de salir del corregimiento se encontraron 
con los paramilitares y, en lugar de atacarlos, departieron y discutieron sobre la 
coordinación de sus acciones. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 

Alfonso Enrique Benítez Espitia Infante de marina 

Por último, la Corte Suprema indicó que la declaratoria de lesa humanidad debe 
estar inmersa en todas las conductas perpetradas en esta masacre, por lo que, 
según la sentencia, le corresponderá a la Fiscalía hacer esa declaratoria sobre 
quienes se esté adelantando procesos penales y sobre los que aún no se están 
investigando. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Desde hace varios meses sus pobladores han sido víctimas de amenazas y el 
pueblo está tomado por el miedo. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, 
aseguró que la presencia de la Fuerza Pública en la zona fue incrementada, pero 
sus habitantes temen que se repita lo que sucedió allí hace casi 19 años, cuando 
grupos paramilitares perpetraron una masacre que dejó más de 60 personas 
asesinadas. (El Espectador, 2019, 10 de enero) 

Guillermo Botero Ministro de Defensa 

En los últimos días se viralizaron las amenazas que recibieron varios líderes de 
El Salado, un pueblo enclavado en la región de los Montes de María, a pocos 
minutos de su capital natural, El Carmen de Bolívar. Los hechos obligaron a 
pronunciarse al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien aseguró en la 
mañana de este viernes que la situación está bajo control. (El Espectador, 2019, 
10 de enero) 

Guillermo Botero Ministro de Defensa 

Una lideresa de El Salado, que prefiere no revelar su nombre, asegura que el 
pueblo está tomado por el miedo y la zozobra. Las amenazas no son nuevas. 
Desde octubre de 2018, desconocidos han estado enviando amenazas a los 
pobladores sin que estos puedan identificar los motivos de los hostigamientos. 
(El Espectador, 2019, 10 de enero) 

Innominada Lideresa de El Salado 

Según el testimonio de la lideresa, esta situación ha generado inevitablemente 
que los pobladores recuerden lo que sucedió hace casi 19 años en este pueblo 
montemariano. En febrero de 2000, grupos paramilitares comandados por el 
Bloque Norte de las Autodefensas incursionaron en este corregimiento y 
perpetuaron una de las masacres más atroces de la historia reciente del país. (El 
Espectador, 2019, 10 de enero) 

Innominada Lideresa de El Salado 

Desde el 16 de febrero de ese año, los paramilitares empezaron su recorrido por 
veredas aledañas a El Salado, en varios municipios de Sucre y Bolívar, cobrando 
varias víctimas antes de llegar a este corregimiento. Dos días después, los 
grupos finalmente ingresaron al pueblo y puerta por puerta fueron sacando a 
los habitantes para concentrarlos  en el parque principal. Una vez allí, uno a uno 
fueron asesinados, dejando el trágico saldo de alrededor de 60 personas 
asesinadas, desde el 16 hasta el 21 de febrero.  (El Espectador, 2019, 10 de 
enero) 

Innominada Lideresa de El Salado 

Es por eso que hoy el llamado es para que no se repita lo que ya sucedió. Desde 
El Carmen de Bolívar y El Salado piden que se rodee a esta comunidad que se 
siente abandonada por el Estado. (El Espectador, 2019, 10 de enero) 

Innominada Lideresa de El Salado 

El Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia condenó a la Nación por 
su responsabilidad en el asesinato de 33 personas en El Salado, Carmen de 
Bolívar, realizada por paramilitares de los bloques Norte y Héroes de Montes de 
María, al mando de alias Jorge 40 y Juancho Dique. Por este crimen de lesa 
humanidad, ocurrido en febrero de 2000, el Estado 
deberá indemnizar patrimonialmente a los familiares de las víctimas con un 
pago de $22.000 millones. (El Espectador, 2019, 31 de mayo) 

Tribunal Administrativo de San 
Andrés y Providencia 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

La sentencia, en la que halló responsable al Ministerio de Defensa, la Armada y 
Policía por dejar en estado de indefensión a los pobladores de El Salado, 
también ordenó al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que realice 
un documental en el que difunda la realidad de lo ocurrido en la masacre de El 
Salado. A su vez, el Estado tendrá que instalar una placa conmemorativa y una 
obra artística, cuyos diseños estarán a cargo de las comunidades que 
sobrevivieron al baño de sangre. (El Espectador, 2019, 31 de mayo) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Se ordenó también a estas instituciones del Estado publicar la sentencia en sus 
respectivas páginas web e incluir el fallo en sus cursos de derechos humanos y 
de DIH para prevenir que estos hechos se repitan. (El Espectador, 2019, 31 de 
mayo) 

Tribunal Administrativo de San 
Andrés y Providencia 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En julio de 2018, la Corte Suprema dejó en firme la condena de 13 años de 
prisión en contra el capitán de la Armada, Héctor Martín Pita Vásquez, quien en 
su momento no habría desplegado las acciones militares para detener a los 
paramilitares que ejecutaron el ataque. (El Espectador, 2019, 31 de mayo) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En ningún momento, señaló el tribunal, se evidenció que las 33 víctimas 
mortales hicieran o hubiesen sido colaboradores del grupo subversivo de las 
FARC. Por el contrario, se probó que fueron puestos en estado de indefensión 
para ser asesinados. (El Espectador, 2019, 31 de mayo) 

Tribunal Administrativo de San 
Andrés y Providencia 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Yirleis Velazco dice que quiere regresar a El Salado, el pueblo de los Montes de 
María del que tuvo que salir desplazada por la violencia. (El Espectador, 2019, 
08 de mayo) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

En 2018 cada 23 días asesinaron a una lideresa, según los informes de las 
organizaciones Somos Defensores y Sisma Mujer. (El Espectador, 2019, 08 de 
mayo) 

Organizaciones Somos 
Defensores y Sisma Mujer 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

A El Salado no volvieron todos los que salieron cuando al pueblo le cayó la 
violencia encima. Entonces había unos 5.000 habitantes. De ellos no quedó 
ninguno por casi dos años. Y luego, cuando empezaron a retornar, lo hicieron 

Pobladores Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/2018-el-ano-mas-violento-contra-los-lideres-sociales-en-colombia-articulo-857894
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/2018-el-ano-mas-violento-contra-los-lideres-sociales-en-colombia-articulo-857894
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/2018-el-ano-mas-violento-contra-los-lideres-sociales-en-colombia-articulo-857894
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El Espectador 
 

 

de a pocos. Hoy, calculan sus pobladores, allí viven unos 1.200 salaeros, como 
se les llama a quienes nacen en este caserío enclavado en los Montes de María. 
(El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Según la información recopilada por el Grupo de Memoria Histórica (GMH), el 
16 de febrero de 2000 comenzó una incursión paramilitar dirigida desde la 
cúpula del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 
cabeza de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40. 
(El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Divididos en tres grupos, 450 hombres empezaron a cercar el pueblo desde San 
Pedro y Ovejas (Sucre), y Zambrano y El Carmen de Bolívar (Bolívar). A su paso 
iban dejando una estela de muertos, en su mayoría apuñalados. Tras dos días 
del sanguinario recorrido, los paramilitares llegaron al casco urbano de El Salado 
el 18 de febrero y se instalaron en la plaza principal del pueblo, en una cancha 
de microfútbol. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Lo que sucedió allí, el GMH lo llamó el “espectáculo del horror”. Delante de sus 
familiares, los paramilitares asesinaron a decenas de personas con armas de 
fuego, con palos, con puñales y a golpes. Algunas versiones han sostenido que 
mientras eso sucedía, los paramilitares se apoderaron de gaitas y tamboras y las 
tocaron mientras los pobladores eran asesinados. (El Espectador, 2020, 08 de 
febrero) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En esa cancha habrían asesinado a alrededor de 30 personas, según el GMH. 
Pero en total, entre el 16 y el 21 de febrero, cuando finalmente los paramilitares 
salieron de la zona, fueron asesinadas unas 60 personas. Tras la masacre, todo 
el pueblo se desplazó. En El Salado no quedó nadie. (El Espectador, 2020, 08 de 
febrero) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Pero Lucho Torres confiesa hoy que está cansado. Tiene 71 años y dos décadas 
de lucha encima. En los años en los que lideraba el proceso de retorno, las 
autoridades lo señalaron de pertenecer a la guerrilla y lo metieron en una cárcel 
de Cartagena, donde estuvo un mes. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Casi todos empezaron su relato en 1995 o en 1996. Allí, todos coincidieron. Que 
El Salado era un pueblo próspero, que el tabaco les daba buena vida a sus padres 
y sus abuelos, que casi se convierte en municipio. Luego “llega el caos”, escribió 
un grupo. Se referían a la primera masacre ocurrida en el pueblo, en 1997. (El 
Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Estudiantes Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Un grupo puso en 2010 la tutela T-045 que emitió la Corte Constitucional, en la 
que ordenó garantizar el derecho a la salud de cuatro madres víctimas de El 
Salado que estaban desplazadas de manera forzada en distintas ciudades de la 
región Caribe. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Estudiantes Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

En 2012, El Salado se convirtió en sujeto de reparación colectiva y se diseñó un 
plan integral para reparar a la comunidad. Hoy, ese plan tiene un avance del 
40%, según la Unidad de Víctimas. Desde 2014, en esta comunidad se han 
invertido más de $480.000 millones, en medidas de restitución, satisfacción y 
garantías de no repetición. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Unidad de Víctimas Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Aquí hay un pueblo que ha resistido, pero que necesita garantías del Estado para 
que tener una vida digna no implique tener que abandonar El Salado. (El 
Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 
Banquez ha reconocido 565 víctimas mortales, cometidas por él o personas bajo 
su mando, entre las que se encuentran las masacres de Chengue, Palo Alto y El 
Salado, cuando estaba al mando del frente Canal del Dique.   (El Espectador, 
2020, 18 de febrero) 

Uber Banquez 
 

Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó, en 
primera instancia, el sometimiento de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). (El Espectador, 2020, 04 de junio) 

Jurisdicción Especial para la Paz Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Además de conocer la verdad sobre los hechos relacionados con el conflicto, 
Patiño dijo que es importante que haya una reparación integral y colectiva para 
las víctimas. (El Espectador, 2020, 04 de junio) 

Fredy Patiño Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

En eso coincide Ayineth Pérez, miembro de la Asociación Tierra y Paz, quien 
afirmó que en la región de Urabá, de donde es oriunda, aún no llega la 
reparación a las personas desplazadas y despojadas de sus tierras.  (El 
Espectador, 2020, 04 de junio) 

Ayineth Pérez Miembro de la Asociación 
Tierra y Paz 

Hasta el momento, en Justicia y Paz se han proferido dos sentencias en su 
contra, una el 31 de octubre por de 2014, por delitos cometidos en Norte de 
Santander, y la otra, el 20 de noviembre de ese año, por los hechos cometidos 
por los cuatro bloques que lideró. Entre ambas sentencias fue juzgado por más 
de 1.500 crímenes que se ejecutaron bajo su orden. (El Espectador, 2020, 04 de 
junio) 

Jurisdicción Especial para la Paz Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

A pesar de ser rechazado en la JEP el exparamilitar aseguró en una carta que 
está dispuesto a acudir a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de 
Desaparecidos. Su hijo Jorge Tovar renunció a la dirección de víctimas del 
Ministerio del Interior en las últimas horas. (El Espectador, 2020, 08 de 
septiembre) 

Rodrigo Tovar  Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

En una misiva con fecha del 1º de septiembre y que se conoció este miércoles, 
Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, exjefe paramilitar AUC confirmó 
que acudirá a las entidades creadas tras el Acuerdo de Paz con las FARC (la 
Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de 
Búsqueda de Desaparecidos), para “encontrar soluciones a nuevas violencias” y 
porque dichas instituciones cuentan con la capacidad de entregar verdad a las 
víctimas, imponer las sanciones correspondientes a los responsables y definir 
las medidas de reparación. (El Espectador, 2020, 08 de septiembre) 

Rodrigo Tovar  Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 
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De acuerdo con el comisionado de paz, Miguel Ceballos, Jorge 40 volvería al país 
a finales de septiembre, luego de cumplir una pena de 12 años por narcotráfico 
en Estados Unidos. En Colombia lo esperan 35 órdenes de captura, 38 medidas 
de aseguramiento y 1.450 procesos en la justicia ordinaria, ya que fue expulsado 
de Justicia y Paz en 2015 por su poca contribución a la verdad. (El Espectador, 
2020, 08 de septiembre) 

Miguel Ceballos Comisionado de paz 

En enero de este año, los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas le negaron la entrada como excombatiente de las AUC argumentando 
que no tiene competencia para juzgar a exparamilitares. Sin embargo, aun tiene 
la puerta abierta en la JEP para entrar como tercer civil, es decir, como 
financiador o promotor de organizaciones paramilitares desde 1996 a 1998, 
antes de ingresar a las AUC. (El Espectador, 2020, 08 de septiembre) 

Rodrigo Tovar  Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

Jorge 40 apeló la decisión y el pasado 28 de agosto, la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas decidió reafirmar su postura, así que el proceso fue 
enviado a la Sección Apelación de la JEP, que ahora tiene la pelota en su campo 
para tomar la última decisión. (El Espectador, 2020, 08 de septiembre) 

Rodrigo Tovar  Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

Jorge Tovar renunció a su cargo como Coordinador del Grupo de Víctimas 
dentro del Ministerio del Interior, puesto en el que fue nombrado por la ministra 
Alicia Arango. A través de una carta sostuvo que su renuncia se dio por razones 
personales y para no interferir en los procesos judiciales de su padre. (El 
Espectador, 2020, 08 de septiembre) 

Jorge Tovar Hijo de Rodrigo Tovar 
(Exmiembro de las AUC) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153). 
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Aunque no existen cifras oficiales para determinar qué tan generalizada es la 
violencia sexual, los relatos de mujeres sobre agresiones de soldados, policías, 
guerrilleros y paramilitares recogidos por Amnistía Internacional en su 
documento Cuerpos marcados, crímenes silenciados, y por la Mesa Mujer y 
Conflicto Armado, en su completo informe anual divulgado la semana pasada, 
son escalofriantes. (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Amnistía Internacional y Mesa, 
Mujer y Conflicto Armado. 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Las mujeres como 'Isabel' huyen de un padre abusador para caer en los 
tentáculos de otros machos iguales o peores. Amnistía Internacional recogió 
testimonios de mujeres y niñas desertoras del ELN y de las FARC que relataron 
cómo ambas guerrillas obligan a sus combatientes, en algunos casos niñas de 
tan sólo 12 años, a abortar y a utilizar anticonceptivos. (Semana, 2004, 29 de 
octubre) 

Amnistía Internacional Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Tras veinte años de dolor e impunidad por la masacre de El Salado en Bolívar, la 
peor ejecución contra niños, mujeres y hombres cometida por los paramilitares, 
la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) inició el trámite de medidas cautelares a 
la Alcaldía de Carmen de Bolívar para proteger los cuerpos de las 66 víctimas 
que dejó el "espectáculo del horror", denominado así por el Centro de Memoria 
Histórica, entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

(Centro Nacional de Memoria Histórica) El organismo indicó que a través de la 
Sección de Ausencia de Reconocimiento se realizará el procedimiento sobre el 
cementerio ubicado en el corregimiento de El Salado, del Carmen de Bolívar, 
ante la evidente exposición de estructuras óseas de personas que 
presuntamente fueron desaparecidas durante la masacre de El Salado (2000). 
(Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Con una pistola en la mano, y un puñal en la otra, el ‘Gallo’ buscaba casa por 
casa a la mujer que él creía era la novia de ‘Martín Caballero’, el jefe del Frente 
37 de las Farc. El paramilitar costeño, gritón y vulgar, recorrió las calles de El 
Salado, un pueblo remoto incrustado en los Montes de María, dando patadas a 
las puertas y amenazando con sus armas a todas las muchachas que se 
encontraba a su paso. Hasta que encontró a Nayibis Contreras. Ella apenas 
sobrepasaba los 16 años. Tenía el pelo negro y largo, y aterrada intentaba 
esconderse en su casa. En el pueblo se rumoraba que sostenía amores con 
Camacho, uno de los jefes guerrilleros de la zona que habían hecho de El Salado 
un lugar de aprovisionamiento y descanso, pero también una retaguardia para 
el robo de ganado, el secuestro y las emboscadas a los militares. (Semana, 2008, 
30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Cuando la tuvo al frente, el ‘Gallo’ enredó su larga cabellera en su brazo y la 
arrastró sin piedad por las polvorientas calles del pueblo. Dando tumbos entre 
las piedras, la llevó hasta la cancha de fútbol donde se agolpaba una multitud 
de campesinos, convertidos a la fuerza en público de la carnicería humana que 
se avecinaba. Finalizaba la mañana del 18 de febrero de 2000, y un sol 
inclemente caía perpendicular sobre la plaza. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En el piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis Pablo Redondo, un maestro al que 
habían torturado y asesinado cruelmente. Lo hicieron frente a un centenar de 
pobladores que miraban estupefactos el espectáculo. Para empezar le quitaron 
las orejas con un cuchillo. Luego, lo apuñalaron decenas de veces entre las 
costillas y el vientre. Aún vivo, le pusieron una bolsa negra en la cabeza. Los 
gritos del atormentado se confundían con pequeños quejidos del público 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

https://www.semana.com/noticias/el-salado/104260
https://www.semana.com/noticias/el-salado/104260
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horrorizado. La voz del hombre se fue apagando y luego un tiro de fusil lo dejó 
todo en silencio. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Edita dice que no se conocía el hambre y que la abundancia era tal, que el rico 
del pueblo, Don Eloy Cohen, mataba una vaca día de por medio y vendía hasta 
el cuero. La gente tenía dinero para comprar lo básico, y aun más. La 
prosperidad había hecho que la guerrilla pusiera sus ojos en El Salado. Los 
frentes 35 y 37 de las Farc hostigaban con frecuencia a la decena de policías que 
mal armados intentaban defenderse, hasta que un día vino un helicóptero y se 
llevó para siempre a los agentes. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Edita Garrido Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Según cuenta el propio ‘Dique’, en 1997, cuando las Convivir fueron 
prácticamente ilegalizadas, ‘Cadena’ y sus hombres se apoderaron de San 
Onofre. Se habían convertido en una estructura paramilitar que recibía órdenes 
de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que mantenía fluidas relaciones con 
militares, policías, ganaderos y políticos, y que estaba haciendo del narcotráfico 
por el Golfo de Morrosquillo el negocio más jugoso de la región. (Semana, 2008, 
30 de agosto) 

Uber Banquez  Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

Las víctimas, según testimonios de los sobrevivientes recogidos por SEMANA, 
fueron elegidas al azar. Algunos porque fueron señalados por los desertores de 
las Farc. Otros, como Francisca Cabrera, porque tenían mucho miedo. Otros sin 
explicación, como Ever Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado sin 
piedad para que supuestamente confesara que pertenecía a las FARC. (Semana, 
2008, 30 de agosto) 

Testimonios de sobrevivientes Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

El viernes 18 de febrero a las 8 de la noche, cuando ya la masacre estaba 
consumada y los paramilitares llevaban tres días cerrando su tenaza sobre El 
Salado, en la gobernación de Sucre se hizo por fin un consejo de seguridad, 
encabezado por el entonces coronel de la Armada Rodrigo Quiñones y el 
gobernador encargado, Humberto Vergara, reunión que bien puede pasar a los 
anales de la historia como la conjura de la infamia. Según reposa en el acta, el 
primer punto tratado fue la información del DAS sobre el robo de 500 reses 
pertenecientes a Miguel Nule Amín y a la esposa del ganadero Joaquín García, 
en la zona rural de San Onofre. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Tanto el gobernador, Eric Morris –hoy condenado por pertenecer a grupos 
paramilitares–, como el senador Álvaro García Romero –detenido y acusado de 
paramilitarismo y de haber participado en la masacre de Macayepo– y el propio 
Nule Amín –aliado de los paramilitares– le habían pedido a la Armada, según 
testimonios de los oficiales, que movieran tropas para buscar un ganado que 
nunca se encontró y de cuyo hurto tampoco hubo denuncia formal. Hoy muchos 
de estos oficiales piensan que el robo nunca existió y que sólo fue una coartada 
para desviar la atención de los militares y la Policía. (Semana, 2008, 30 de 
agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En el tercer punto (en el acta falta el segundo) del consejo de seguridad se 
informa que el 16 de febrero, cuando empezaba la incursión a El Salado, la 
Policía vio un helicóptero Bell, azul y blanco artillado, cerca del río Magdalena y 
que por acción de la Armada y la Fuerza Aérea este fue inmovilizado, que los 
tripulantes se identificaron como miembros de las AUC y que luego incineraron 
el aparato. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Ese mismo miércoles 16 de febrero, cuando se empezaron a ver movimientos 
de paramilitares y cuando ya había en varios corregimientos cadáveres de 
campesinos degollados, la Policía había reportado estas muertes que, por sus 
características, eran propias de una masacre. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

No sobra decir que la justicia nunca encontró pruebas para vincular con la 
masacre a nadie que tuviera rango militar o poder político. Sólo ahora, cuando 
en las versiones libres de Mancuso, ‘Juancho Dique’ y el ‘Tigre’, y los testimonios 
aún temerosos de las víctimas, se empieza a conocer que en esta matanza 
convergieron intereses económicos de gamonales que veían amenazado su 
patrimonio por las acciones de las FARC, de narcotraficantes que querían 
controlar el territorio que unía el sur de Bolívar con el mar Caribe y que era clave 
para sus negocios, intereses de autoridades que querían derrotar a las FARC 
mediante la guerra sucia, y de políticos que ya tenían en curso un plan de control 
total de la Costa. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Jairo Castillo, más conocido como ‘Pitirri’, el principal testigo de la para-política, 
aseguró en una declaración en la Corte Suprema de Justicia que la ‘Gata’ instó a 
Mancuso a recuperar su ganado. Pero aún no se ha investigado si el ex 
gobernador Eric Morris, el senador Álvaro García y el ganadero Miguel Nule 
Amín intentaron desviar a los organismos de seguridad. O si estos, 
sencillamente por complicidad o incapacidad, permitieron la masacre que 
castigaba a un pueblo que les era adverso y con el que tenían una deuda de 
sangre. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Jairo Castillo Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

Hace pocos meses el coronel de la Infantería de Marina Rafael Colón, quien 
después de esta masacre combatió sin tregua a los paramilitares, y en especial 
al temible ‘Cadena’, pidió perdón públicamente por las omisiones que en el 
pasado hubiese cometido la Armada y que propiciaron esta masacre, y otras que 
ocurrieron antes y después. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Rafael Colón Coronel de la Infantería de 
Marina 

Desde el año pasado, una empresa de sísmica busca gas y petróleo en El Salado, 
según dicen los especialistas, con buenas perspectivas. La muerte de ‘Caballero’, 
la seguridad democrática y el retorno han revalorizado las tierras. Empresarios 
y ganaderos antioqueños ya han comprado más de 15.000 hectáreas para 
ganadería o biocombustible. Curiosamente, un mes después de la masacre, en 
marzo del año 2000, en otro consejo de seguridad las autoridades locales 
reportan que la zona ha recobrado la calma. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

https://www.semana.com/noticias/el-salado/104260
https://www.semana.com/noticias/das/102917
https://www.semana.com/noticias/auc/103135
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Todos habían salido corriendo después de la masacre de febrero de 2000. 
Después de ver matar a 66 personas huyeron y lo perdieron todo: la tierra, los 
animales, las casas y la cosecha. Después de haber encontrado a su paso 
cadáveres, casas quemadas, destrucción y llanto, estaban convencidos de que 
nunca habría regreso. Pero Lucho les dijo que era peor el hambre y la indignidad 
que estaban sufriendo y que él mismo organizaría el retorno. (Semana, 2010, 13 
de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

A la primera asamblea para planear el retorno asistieron 800 personas 
dispuestas a regresar. Hablaron con el gobierno y las autoridades y todas les 
dieron una sola respuesta: no hay condiciones de seguridad para volver. 
(Semana, 2010, 13 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

A finales de mayo de 2005, una tarde que estaba en su casa en Cartagena se vio 
rodeado de tropa. Un encapuchado entró, lo señaló y de inmediato fue 
capturado. Duró apenas dos semanas en la cárcel y como no había nada en su 
contra, lo liberaron. Las amenazas continuaron y un año después tomó la 
decisión de exiliarse en España. Pero antes de irse hizo una advertencia: la gente 
estaba vendiendo las tierras al mejor postor. (Semana, 2010, 13 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

A una mamá la rajaron delante de sus hijos y los obligaron a ver cómo se 
desangraba. Y, como lo certificó el cronista Alberto Salcedo, tras cada asesinato 
había un estrépito de tambores y de gaitas tocado por los propios paramilitares, 
que arrasaron también con la Casa de la Cultura del pueblo y usurparon sus 
instrumentos: celebrar cada muerte con música era otra manera de matar a los 
habitantes; de seguirlos matando, esta vez por dentro, desde el fondo de su 
historia. (Semana, 2013, 15 de octubre) 

Alberto Salcedo Periodista 

Gabriel me dice que no recuerda nada de la masacre, pero sabe que a un tío 
suyo, que huía por el monte, los paramilitares lo mataron. También me cuenta 
que por los años en que sus papás trataban de corregirlo a punta de  limpias con 
varas de totumo, porque era muy travieso, descubrió que el tarrito que utilizaba 
para bañarse le servía de guacharaca; y que con su amigo Mateo montó un 
dueto de vallenatos: él tocaba la guacharaca y Mateo un balde roto, que, según 
él, sonaba como caja. Así volvió a sonar de nuevo la música en El Salado. 
(Semana, 2013, 15 de octubre) 

Gabriel Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Según la Fiscalía, las amenazas iniciaron el 23 de octubre de 2018 empleando 
para ello un perfil en Facebook desde el que enviaron un mensaje intimidatorio 
a otras cuentas. La denuncia ante las autoridades tuvo lugar el 29 de 
diciembre. A partir de entonces, se inició un trabajo de investigación que 
determinó que los teléfonos y líneas empleados para hacer las amenazas 
pertenecerían a Arrieta Julio. (Semana, 2020, 20 de enero) 

Fiscalía Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

La lideresa Yirley Velazco, quien acompañó a Arrieta a la audiencia del 
miércoles, insistió en declaración a SEMANA que el joven detenido no tiene 
ningún vínculo familiar con ella. Consideró, eso sí, como las demás fuentes 
locales consultadas, que el responsable es alguien de El Salado. (Semana, 2020, 
20 de enero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

En el año 2000, cuando Yirley tenía 14 años, fue violada por cuatro paramilitares 
al frente de su madre. Aunque la ultrajaron y golpearon sus piernas, los 
violentos no pudieron arrodillarla ante ellos, así, dice, conservó su dignidad. 
(Semana, 2020, 20 de enero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

Por eso, Yirley le pide a las autoridades que protejan a su familia, sus dos hijos 
de 17 y 11 años, su mamá y sus tres hermanas. Según la líder social, 
representante legal de Mujeres Sembrando Vida, la Unidad Nacional de 
Protección, UNP, le realizó un estudio que dio como resultado “riesgo 
extraordinario”, sin embargo, desde hace meses no ha tenido ninguna 
respuesta de la entidad. Asegura que a veces la Policía y la Armada Nacional 
hacen rondas por su casa, y que aunque no le interesa tener un escolta y un 
carro blindado para ella, sí quisiera medidas de protección para su familia. 
(Semana, 2020, 20 de enero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

Las autoridades le han dicho a Yirley que es mejor que conteste las llamadas 
para que así aumenten las probabilidades de identificación, sin embargo, es 
toda una tortura para ella. Los violentos usan música fúnebre para intimidarla. 
Recuerda que en julio del año pasado cuando las amenazas arreciaron, además 
de las llamadas y los mensajes de texto, metieron un panfleto debajo de la 
puerta de su casa donde la declararon objetivo militar, y para aumentar el nivel 
de crueldad le dijeron que su hijo se iba a convertir el “próximo del video”. 
(Semana, 2020, 20 de enero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

Las cifras de líderes asesinados varían dependiendo de la organización que las 
recopile. En el 2020 Indepaz cuenta 21 asesinatos, mientras que el Gobierno 
asegura que son 11. Más allá de las cifras, Yirley pide ayuda para no convertirse 
en un número más de esta tragedia.  (Semana, 2020, 20 de enero) 

Indepaz y Gobierno Nacional Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Mi acompañante cuenta entonces que en este punto en el que estamos ahora, 
más o menos aquí, en la mitad de la cancha, los paramilitares torturaron a 
Eduardo Novoa Alvis, la primera de sus víctimas. Le arrancaron las orejas con un 
cuchillo de carnicería y después le embutieron la cabeza en un costal. Lo 
apuñalaron en el vientre, le descerrajaron un tiro de fusil en la nuca. Al final, 
para celebrar su muerte, hicieron sonar los tambores y gaitas que habían 
sustraído previamente de la Casa de la Cultura. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

José Manuel Montes 
 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Édita Garrido) En seguida arrancaron a los pobladores de sus casas y los 
condujeron como borregos de sacrificio hacia la cancha. Allí —aquí— los 
obligaron a sentarse en el suelo. En el centro del rectángulo donde 
normalmente es situado el balón cuando va a empezar el partido, se plantaron 
tres de los criminales. Uno de ellos blandió un papel en el que estaban anotados 
los nombres de los lugareños a quienes acusaban de colaborarle a la guerrilla. 

Édita Garrido Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 
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En la lista, después de Novoa Alvis, seguía Nayibis Osorio. La arrastraron 
prendida por el pelo desde su casa hasta el templo, acusada de ser amante de 
un comandante guerrillero. La sometieron al escarnio público, la fusilaron. 
(Semana, 2020, 15 de febrero) 

(Édita Garrido) Y a continuación, en el colmo de la sevicia, le clavaron en la 
vagina una de esas estacas filosas que utilizan los campesinos para ensartar las 
hojas de tabaco antes de extenderlas al sol. "¿A quién le toca el turno?", 
preguntó en tono burlón uno de los asesinos, mientras miraba a los aterrados 
espectadores. El compañero que manejaba la lista le entregó el dato solicitado: 
Rosmira Torres Gamarra. Separaron a la señora del grupo, le amarraron al cuello 
una soga y comenzaron a jalarla de un lado al otro, al tiempo que imitaban los 
gritos de monte característicos de la arriería de ganado en la región. La 
ahorcaron en medio de un nuevo estrépito de tambores y gaitas. (Semana, 
2020, 15 de febrero) 

Édita Garrido Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Édita Garrido) Entonces, como al parecer no quedaban más nombres 
pendientes en la lista, los paramilitares se inventaron un juego de azar perverso 
para prolongar la pesadilla: pusieron a los habitantes en fila para contarlos en 
voz alta. La persona a la cual le correspondiera el número 30 —advirtió uno de 
los verdugos— estiraría la pata. Así mataron a Hermides Cohen Redondo y a 
Enrique Medina Rico. Después llevaron su crueldad, convertida ya en un 
divertimento, hasta el extremo más delirante: de una casa sacaron un loro y de 
otra un gallo de riña, y los echaron a pelear en medio de un círculo frenético. 
Cuando, finalmente, el gallo descuartizó al loro a punta de picotazos, estalló una 
tremenda ovación. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Édita Garrido Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Ahora, José Manuel Montes me explica que la mortandad de la cancha era 
apenas una parte del desastre. El país ha conocido después —gracias a los 
familiares de las víctimas, a las confesiones de los verdugos y al copioso archivo 
de la prensa— los pormenores de la masacre. Fue consumada por 300 hombres 
armados que portaban brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). Los paramilitares comenzaron a acordonar el área desde el miércoles 16 
de febrero de 2000. Mientras estrechaban el cerco sobre El Salado, se dedicaron 
a asesinar a los campesinos que transitaban inermes por las veredas. No los 
mataban a bala sino a golpes de martillo en la cabeza, para evitar ruidos que 
alertaran a los desprevenidos habitantes que se encontraban aún en el pueblo. 
(Semana, 2020, 15 de febrero) 

José Manuel Montes Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

—Mi marido —dijo Édita Garrido esta mañana— ayudó a cargar uno de esos 
cadáveres, y cuando terminó tenía las manos llenas de pellejo podrido. 
(Semana, 2020, 15 de febrero) 

Édita Garrido Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Domingo de rutina en El Salado: Nubia Urueta hierve el café en una hornilla de 
barro. Vitaliano Cárdenas les echa maíz a las gallinas. Eneida Narváez amasa las 
arepas del desayuno. Miguel Torres hiende la leña con un hacha. Juan Arias se 
apresta a sacrificar una novilla. Juan Antonio Ramírez cuelga la angarilla de su 
burro en una horqueta. Hugo Montes viaja hacia su parcela con un talego de 
semillas de tabaco. Édita Garrido pela yucas con un cuchillo de punta roma. 
Eusebia Castro machaca panela con un martillo. Jamilton Cárdenas compra 
aceite al menudeo en la tienda de David Montes. Y Oswaldo Torres, quien me 
acompaña en este recorrido matinal, fuma su tercer cigarrillo del día. Los demás 
lugareños seguramente están dentro de sus moradas haciendo oficios 
domésticos, o en sus cultivos agrandando los surcos de la tierra. A las ocho de 
la mañana el sol flamea sobre los techos de las casas. Cualquier visitante 
desprevenido pensaría que se encuentra en un pueblo donde la gente vive su 
vida cotidiana de manera normal. Y hasta cierto punto es así. Sin embargo —me 
advierte Oswaldo Torres— tanto él como sus paisanos saben que, después de la 
masacre, nada ha vuelto a ser como en el pasado. Antes había más de 6000 
habitantes. Ahora, menos de 900. Los que se negaron a regresar, por tristeza o 
por miedo, dejaron un vacío que todavía duele. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Oswaldo Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Torres expulsa una bocanada de humo larga y parsimoniosa. Luego admite que, 
en efecto, hay traumas que perduran. Algunos de ellos atacan a la víctima a 
través de los sentidos: un olor que permite evocar la desgracia, una imagen que 
renueva la humillación. Durante mucho tiempo, los habitantes de El Salado 
esquivaron la música como quien se aparta de un garrotazo. Como vieron 
agonizar a sus paisanos entre ramalazos de cumbiamba improvisados por los 
verdugos sentían, quizá, que oír música equivalía a disparar otra vez los fusiles 
asesinos. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Oswaldo Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado   

Pero en cierta ocasión, un psicólogo social que escuchó sus testimonios en una 
terapia de grupo les aconsejó exorcizar el demonio. Resultaba injusto que los 
tambores y gaitas de los ancestros, símbolos de emancipación y deleite, 
permanecieran encadenados al terror. Así que esa misma noche bailaron un 
fandango apoteósico en la cancha de la matanza. Fue como renacer bajo aquel 
firmamento tachonado de velas prendidas que anunciaban un sol 
resplandeciente. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Innominado  Psicólogo social 

Torres recuerda que cuando ocurrió la masacre, en febrero de 2000, todos los 
habitantes se marcharon de El Salado. No se quedaron ni los perros, dice. Pues, 
bien: él, Torres, fue una de las 120 personas —100 hombres y 20 mujeres— que 
encabezaron el retorno a su tierra, en noviembre del año 2002. Cuando llegaron 
—cuenta— El Salado se hallaba extraviado bajo un boscaje de más de dos 
metros de alto. Uno de los paisanos se encaramó en el tanque elevado del 
acueducto para precisar dónde quedaba la casa de cada quien. En seguida se 
entregaron a la causa de rescatar al pueblo de las garras del caos. Un día, tres 
días, una semana, enfrascados en una lucha primitiva contra el entorno 
agresivo, como en los tiempos de las cavernas, corte un bejuco por aquí, queme 

Oswaldo Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 
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un panal de avispas furiosas por allá, mate una serpiente cascabel por el otro 
lado. La proliferación de bichos era desesperante. —Si uno bostezaba —dice 
Torres— se tragaba un puñado de mosquitos. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Dormían apretujados en cinco casas contiguas del Barrio Arriba, pues temían 
que los bárbaros regresaran. Reunidos —decían— serían menos vulnerables. Su 
consigna era que quien quisiera matarlos, tendría que matarlos juntos. Tan 
grande era el miedo en aquellos primeros días del retorno que algunos dormían 
con los zapatos puestos, listos para correr de madrugada en caso de que fuera 
necesario. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Oswaldo Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Oswaldo Torres advierte, mientras chupa su eterno cigarrillo, que los problemas 
de orden público en El Salado se debían al simple hecho de pertenecer 
geográficamente a los Montes de María, una región agrícola y ganadera 
disputada durante años por guerrilleros y paramilitares. En los periodos más 
críticos de la confrontación, los habitantes vivían atrapados entre el fuego 
cruzado, hicieran lo que hicieran. Y siempre parecían sospechosos aunque no 
movieran ni un dedo. Ciertamente, algunos paisanos —bajo intimidación o por 
voluntad propia— le cooperaron a un bando o al otro. (Semana, 2020, 15 de 
febrero) 

Oswaldo Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Su respiración es afanosa porque vamos subiendo una senda empinada. De 
pronto, mira hacia el cielo como si suplicara clemencia, pero en realidad —según 
me dice, jadeante— está inquieto por un nubarrón que parece a punto de 
romperse encima de nuestras cabezas. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Hugo Montes Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Torres retoma una idea que planteamos al principio de nuestra caminata: en 
este momento, cualquier visitante desprevenido pensaría que los pobladores de 
El Salado viven otra vez, venturosamente, su vida diaria. Y hasta cierto punto es 
así —repite— porque ellos han retornado al terruño que aman. Mal que bien, 
hoy cuentan con la opción de disfrutar en forma tranquila los actos más 
entrañables de la cotidianidad, como se percibe en esta calle por la cual 
avanzamos: una niña escruta el horizonte con su monóculo de juguete, un niño 
retoza en el piso con sus bolitas de cristal, una muchacha peina a un anciano 
plácido. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Oswaldo Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, los avances de reparación alcanzan el 40 
por ciento, con proyectos de restitución, titulación y legalización de predios; 
formación comunitaria; reparación y mejoramiento de redes eléctricas; 
fortalecimiento de las juntas de acción comunal; dotación para el colegio y 
programas de educación para adultos. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Unidad de Víctimas Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

“Fui en una oportunidad, quería que me atendieran, pero me dijeron que no lo 
podían hacer porque no estaba en la lista. Que debía esperar. Además, antes 
debía ser valorada por un médico general”, agrega la defensora. (Semana, 2020, 
15 de febrero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153) 

 

     En cuanto a la citación indirecta, también en esta dominan las voces de las víctimas con treinta 

y cinco distintas que dan testimonio de lo ocurrido en la masacre. Ahora bien, estas voces pueden 

ser agrupadas en nombres propios (Rafael Urueta, Luis Torres, Neida Narváez, María Torres, Arley 

Ramos, Mile Medina, Milena Marrugo, Eusebia Castro, Dora Hernández, Samuel Ortega, Yirley 

Velasco, Fredy Patiño, Ayineth Pérez, Edita Garrido, José Montes, Oswaldo Torres, Hugo Montes); 

ficticios o pseudónimos (María*, Melquiades*, Jennifer Velásquez*, Yolima*, Gabriel*); y 

genéricos (testigos, líderes sociales, desplazados, hijo de Milena Marrugo, líderes, sobrevivientes, 

innominados, pobladores, estudiantes). No obstante, tienen en común que denuncian el abuso 

que padecieron y exigen el restablecimiento de los derechos que les fueron arrebatados por causa 

de la violencia. Se deja ver además la añoranza por los tiempos en los que el pueblo y sus 

habitantes vivían en prosperidad y armonía. 

 

https://www.semana.com/noticias/unidad-de-victimas/103408
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     En cuanto a las voces que representan al Estado colombiano aparecen treinta y una que se 

dividen en nombres propios (Claudia Jaramillo, Leónidas Narváez, José Alberto Vélez, Arturo Zea 

Solano, Carolina Morales, Edgardo Flórez, Rodrigo Quiñonez, Monseñor Nel Beltrán Santamaría, 

Andrés Suárez, Alfonso Benítez, Guillermo Botero, Miguel Ceballos, Jorge Tovar, Rafael Colón y 

Alberto Salcedo); y entidades corporativas (Fiscalía, Centro Nacional de Memoria Histórica, 

Cuerpo Técnico de Investigación, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal 

Superior de Bogotá, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Administrativo de 

San Andrés, Sisma Mujer, Organización Somos Defensores, Unidad de Víctimas, Jurisdicción 

Especial para la Paz, Amnistía Internacional, Mesa, Mujer y Conflicto Armado, Indepaz y 

Autoridades). Todas ellas tratan de explicar de qué manera las entidades estatales han 

adelantado las investigaciones y los procesos en beneficio de las víctimas amparados en la Ley 

1448 de 2011 y el Proceso de Paz. 

 

     Por último, las voces de los victimarios son representadas por tres capturados de las extintas  

Autodefensas Unidas de Colombia (Uber Banquez, Rodrigo Tovar y Jairo Castillo), quienes en sus 

testimonios reconocen los delitos cometidos, los lugares de los hechos y los nombres de las 

víctimas mortales como parte del acuerdo con el Estado colombiano ante la Jurisdicción Especial 

para la Paz. En otros casos manifiestan su disposición para someterse a las medidas establecidas 

en el Acuerdo de Paz mediante la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de 

Desaparecidos y de esa manera contribuir a la extinción de la violencia. Mientras otros 

testimonios ante la Corte Suprema de Justicia sirvieron para develar los nexos del Estado a través 

de algunos de sus mandatarios (el gobernador Eric Morris, el senador Álvaro García) con la 

parapolítica. A este respecto se mencionan dos casos: Enilce López y Miguel Nule Amín, quienes 

solicitaron a Salvatore Mancuso recuperar el ganado que había sido robado por la guerrilla y luego 

supuestamente distribuido entre los habitantes de El Salado. A continuación la Figura 11 muestra 

la distribución de las voces como se indicó. 
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Tabla 64. Citación indirecta (Voces). 

 

Fuente. Elaboración propia (2021). 

 

 

 

 

 

Citación indirecta 

Temas Frecuencia  Frec. relativa Porcentaje % 

Víctimas 35 0,50 50,72% 

Victimarios 3 0,04 4,34% 

Estado 31 0,44 44,92% 

Total  69 1 100% 

Figura 12. Citación indirecta (Voces). 
 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia (2021). 
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Tabla 65. Citación mixta (El Universal) 

Citación mixta 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Universal 

Arturo Zea Solano, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación (CNRR), dice que a estas alturas, las víctimas son lo primero. 
“Hasta este momento la Fiscalía es la entidad que mejor ha hecho el inventario 
de la violencia paramilitar en los Montes de María. Hasta la fecha ha reportado 
6.000 víctimas, y Acción Social, de acuerdo a las solicitudes de indemnización 
administrativa, da cuenta de 2.800 víctimas que han solicitado reparación en 
Bolívar”. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Arturo Zea Solano Director Regional de la 
Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación 
(CNRR) 

Zea Solano destacó que hay muchas comunidades donde no han denunciado. 
“En Calamar se negaron a divulgar la jornada que la Fiscalía, la CNRR y la 
Defensoría íbamos a realizar en el pasado mes de junio para conocer las víctimas 
de los paramilitares. El oficial de la Policía y el Personero se vieron en 
dificultades porque no asistieron las víctimas a esta reunión, lo que revela que 
aún hay mucho miedo.” (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Arturo Zea Solano Director Regional de la 
Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación 
(CNRR) 

(Arturo Zea Solano) El funcionario indicó que el proceso de Justicia y Paz cumple 
cuatro años y hasta ahora sólo hay una condena, que es la de alías “El Loro”, 
expedida hace dos meses. “Si las víctimas se organizan, pueden incidir en las 
políticas públicas”, enfatizó. (El Universal, 2009, 05 de julio) 

Arturo Zea Solano Director Regional de la 
Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación 
(CNRR) 

Como lo dice uno de los promotores más importantes del retorno, Luis Torres: 
“El Salado dejó de ser un pueblo fantasma, hoy tiene vida”. (El Universal, 2013, 
20 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 
Según García, nada va a resarcir la desaparición de las personas masacradas, 
pero hasta ahora El Salado es un ejemplo de reconstrucción. “Será un modelo 
de verdad cuando la comunidad pueda tomar las riendas de su desarrollo social, 
con el soporte siempre necesario del Estado”, comenta García. (El Universal, 
2013, 20 de febrero) 

Claudia García Jaramillo Directora de la Fundación 
Semana 

Román Torres Redondo, salaero radicado en Cartagena, dice que para que la 
población retome su senda, también se debe tener en cuenta al 75% de sus 
habitantes desplazados, que continúan como diásporas en otras ciudades como 
la capital de Bolívar, Barranquilla y Sincelejo. “No podemos seguir viviendo en 
condiciones de pobreza extrema, invisibilizados por la sociedad y abandonados 
por parte del Estado”, concluye Torres Redondo. (El Universal, 2013, 20 de 
febrero) 

Román Torres Redondo Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Duramos cuatro días escondidos en el monte y cuando nos quedamos sin 
alimentación, nos tocó regresar y supimos de la muerte de mi hermano mayor. 
Nos tocó regresar porque íbamos con unos niños de brazos. Estábamos con mis 
papás, mis hermanos, mis tíos, unos primos, en total éramos 15 personas, todas 
aguantando hambre”, cuenta Leyder Ramos Olivera, un moreno curtido por el 
sol, de 28 años, hoy coordinador de la Estación Cultural y Deportiva de la Casa 
Cultural de El Salado. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

Leyder Ramos Olivera Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Éramos como 60 personas, muchos niños de brazos. Como al tercer o cuarto 
día de estar en el monte salimos caminando hacia el lado de Sucre, porque nos 
quedamos sin comida. Después llegué a El Carmen de Bolívar donde duré dos 
años”, recuerda Jacqueline Cohen, hoy bibliotecaria del pueblo. (El Universal, 
2014, 17 de octubre) 

Jacqueline Cohen Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Ella recuerda que desde el monte escuchaban la ‘plomera’ (sic) que duró como 
tres días y veían las columnas de humo que salían de El Salado. “Creíamos que 
no había quedado nadie vivo y que quemaron todas las casas. Fue horrible”, dice 
Jacqueline Cohen. (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

Jacqueline Cohen Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Pero El Salado no volvió a ser el mismo después de la masacre. “El de antes era 
un pueblo autosostenible, productivo. Era un pueblo totalmente campesino, de 
6.500 habitantes, con 16 veredas. El de hoy es un pueblo mermado, sus 
habitantes fueron desplazados y hoy viven en las grandes ciudades. Hemos 
regresados los que dijimos ‘Soy capaz’ de regresar a recuperar este pueblo y 
poner un granito a favor de la paz’”, dice con nostalgia don José Rodríguez, un 
recio campesino de hablar pausado y voz firme, sobreviviente de la masacre y 
quien no se quita para nada su sombrero vueltito. (El Universal, 2014, 17 de 
octubre) 

José Rodríguez Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

El periodista Alejandro Santos, de la Fundación Semana que hace presencia en 
la zona, resumió en una frase el futuro del corregimiento: “Hace cinco años nos 
propusimos que El Salado dejara de ser un símbolo de la tragedia de Colombia 
para convertirlo en un símbolo de la reconciliación y la paz”. (El Universal, 2014, 
17 de octubre) 

Alejandro Santos Periodista 

Alexandra Posada, codirectora de la campaña ‘Soy Capaz’, explica que El Salado 
“es un sitio simbólico afectado por la violencia pero ahora la comunidad quiere 
rehacer sus vidas y dar ejemplo de reconciliación y construcción de paz”. (El 
Universal, 2014, 17 de octubre) 

Alexandra Posada Codirectora de la campaña ‘Soy 
Capaz’ 

La recuperación del caserío es tan decidida, que los adultos mayores también 
juegan un papel decisivo. “Acá atendemos 220 adultos mayores, y ahora 
tenemos charlas sobre salud, viene una enfermera todos los días, hay brigadas 
médicas, tenemos ambulancia y lo más importante: estamos haciendo talleres 
para rescatar nuestras costumbres como el uso de plantas medicinales. Esos 
talleres los dictan nuestros viejos”, dice doña Neida, directora de la Casa del 
Adulto Mayor de El Salado.  (El Universal, 2014, 17 de octubre) 

Neida Narváez Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

En un costado de la plaza, el señor Rafael Urueta, recostado en su asiento, 
mostraba las ruinas de una casa que fue destruida durante la primera masacre; 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 
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“y allá, donde está la Virgen del Rosario, fue donde los mataron”. (El Universal, 
2015, 17 de febrero) 

Neida Narváez recibió acompañamiento psicosocial durante cuatro años, aún 
así sus ojos se cristalizan cuando narra sus primeros meses por fuera del pueblo. 
“Era un infierno, teníamos miedo, yo sentía que todo el que me miraba, me 
quería matar”. (El Universal, 2015, 17 de febrero) 

Neida Narváez Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Para nosotros es una satisfacción darle un entierro  digno a esos seres 
que  habían quedado totalmente relegados. Si no se hacía esto de igual manera 
siempre iba a seguir incertidumbre de saber quiénes estaban en esa fosa común. 
Es una satisfacción que sentimos hoy la familia y la comunidad después de 
tantos años”, expresó Rafael Urueta, hermano de Ever Urueta, una de las 
víctimas de la masacre que fue enterrado en fosa común, y quien de manera 
impotente vio como asesinaban a su hermano y luego tuvo que cuidar su cuerpo 
para evitar que los animales se lo comieran. (El Universal, 2015, 06 de julio) 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

En la ciudad los jóvenes aprendieron a sobrevivir y sus nuevas mañas las 
trasladaron al pueblo. “Antes no se robaba, pero la influencia de la ciudad hizo 
que muchos llegaran con malos hábitos”, relata Arley. (El Universal, 2018, 04 de 
marzo) 

Arley Ramos Cárdenas Promotora de salud en El 
salado y víctima sobreviviente 

de la masacre de El Salado 

Todos aquí huían de la tierra donde habían nacido, y muchos hasta se murieron 
esperando la indemnización del Gobierno por las víctimas de la masacre, y 
muchos aún siguen esperando. “Se murió mi mamá y mi papá esperando eso”, 
dice la esposa de Melquíades. “Y seguimos esperando. No sabemos cuándo 
será”, dice con desaliento. (El Universal, 2019, 13 de enero) 

Esposa de Melquíades* 
(Nombre cambiado por petición 

de la fuente.) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Carmen Fontalvo igualmente dijo que para ella la verdad significa sanar. “Hay 
cosas que la sociedad no sabe de lo que ocurrió en El Salado, entonces al 
esclarecerse esta verdad, para nosotros sería una reivindicación de lo que nos 
ha sucedido, para que sepan que nos dañaron, pero con esto podemos sanar”, 
afirmó. 

Carmen Fontalvo Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Las víctimas también resaltaron que fue duro el encuentro con el exjefe 
paramilitar pero que “significa un paso más para que se esclarezca la verdad” y 
sus corazones puedan sanar. (El Universal, 2020, 16 de febrero) 

Innominadas Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153). 
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"Es que El Salado es como un signo de mala suerte, es como predisponernos a 
que somos de malas. Y ya no estamos dispuestos a que sea así. Por eso vamos a 
cambiar de nombre, ahora esto se llamará Villa del Rosario", dice Rafael Urueta, 
quien vio morir el 18 de febrero de 2000 a su hermano menor a manos de las 
autodefensas. (El Tiempo, 2002, 28 de febrero) 

Rafael Urueta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

El nombre ya fue adoptado en carteles que dan la bienvenida al lugar y esperan 
que pronto se cambie en los mapas. "Ese es el primer paso. No podemos volver 
a surgir con un estigma trágico a nuestras espaldas. Ahora no habrá más mala 
suerte; solo amor y esperanza. El nuevo nombre es un símbolo de que a partir 
de este momento estaremos protegidos por Nuestra Señora del Rosario", dice 
Julián Alvis, de 25 años. (El Tiempo, 2002, 28 de febrero) 

Julián Alvis Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

"Por acá no se veía eso; todo era tranquilidad, pero un día nos levantamos en 
medio de un ataque. Allí comenzó la saladera de El Salado", dice Luis Alfonso, 
un anciano agricultor. Desde entonces, comenzaron a señalarlos. (El Tiempo, 
2002, 28 de febrero) 

Luis Alfonso Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Poco a poco comenzaron los éxodos. "Llegaban hombres armados, nos 
amenazaban y varios de los vecinos terminaban yéndose antes de que los 
mataran. El Salado parecía invadido de la mala suerte", cuenta doña Antonia, 
viuda y sin tres de sus ocho hijos por culpa de la violencia. (El Tiempo, 2002, 28 
de febrero) 

Doña Antonia Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Un incendio, que se inició por la quema de basura y pasto seco, se propagó y 
dejó a cuatro familias sin casa. Para unos cuantos fue un mal augurio. Otros 
fueron más optimistas y le buscaron otra óptica. "Es una buena señal; quiere 
decir que todo lo malo se está arrasando, se está borrando y surgiremos de 
nuevo de las cenizas; comenzamos de cero; lo malo se va con el fuego", dice don 
Víctor Torres. Y suena convencido. (El Tiempo, 2002, 28 de febrero) 

Víctor Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Por otra parte, los alimentos que debían llegar el pasado lunes se retrasaron por 
el paro camionero. "Muchos, cuando nos enteramos, quedamos desanimados. 
Otra vez la sombra negra nos cubría", dijo doña Luz Estella Garrido. Pese a que 
el proceso de paz del Gobierno y las FARC se acabó, están seguros que el diálogo 
es el único camino para evitar nuevos hechos de violencia. (El Tiempo, 2002, 28 
de febrero) 

Luz Estella Garrido Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

"Toca esperar. No podemos hacer nada más. Rezar para dejar de ser el pueblo 
salado y convertirnos en el de la mejor suerte", dice Rubén Medina, quien 
piensa volver a dedicar sus esfuerzos y energías en su cultivo de tabaco. (El 
Tiempo, 2002, 28 de febrero) 

Rubén Medina Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Quienes regresaron buscaban recuperar las buenas épocas cuando se sacaban 
del pueblo toneladas del tabaco para comercializar. De eso y de la agricultura 
vivía el corregimiento de El Salado hasta que los paramilitares de Carlos Castaño 

Carlos Castaño Comandante de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 
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decidieron acabar "con los auxiliadores de la guerrilla", como les gritaban la 
tarde que los concentraron en la cancha del pueblo. (El Tiempo, 2005, 02 de 
marzo) 

El viejo Julio, conocido como El Poeta por su recital de versos y de acrósticos, 
cuenta como se quedó solo acompañado de 80 perros en 1997, cuando las 
autodefensas llegaron por primera vez. En la arremetida final en el 2000 volvió 
a quedarse solo. "Yo me quedé porque esta es mi tierra, unos hombres con 
capuchón negro con rojo pasaban por aquí y me decían poeta, te matan. Gracias 
al todopoderoso nunca se metieron conmigo", relata. (El Tiempo, 2005, 02 de 
marzo) 

Viejo Julio Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Cuando comenzaron la inspección en tierra, detectaron en una finca la 
presencia de un grupo de hombres armados y uniformados con prendas de uso 
exclusivo de las Fuerzas Militares, quienes ante la presencia de los militares 
comenzaron a dispararles. En el enfrentamiento murieron dos hombres 
conocidos con los alias de Enrique y Tabaquito. Según el expediente, varios de 
ellos reconocieron pertenecer a las Autodefensas, pero negaron su 
participación en la masacre. Señalaron en sus explicaciones, que estaban en el 
lugar prestando vigilancia al inmueble. Pero uno de ellos terminó confesándole 
a la justicia que "la operación de El Salado la comandó alias Amaury, donde 
participaron más de 350 hombres del Magdalena, Cesar, San Onofre y los de la 
finca El Avión". (El Tiempo, 2005, 02 de marzo) 

Innominados Paramilitares (Autodefensas 
Unidas de Colombia AUC) 

Abel Montes Fuentes cumplió 99 años el 7 de agosto pasado y le ruega a Dios 
que se lo lleve antes de los 100. "Quiero morir de viejo y no como vi morir a 
tantos en El Salado -dice-. No he perdido la memoria".  Está vivo de milagro y 
espera que la muerte le llegue, sin espanto, un día no muy lejano. Está 
preparado. Hace dos años compró un ataúd que guarda en su casa para cuando 
la hora llegue. "Espero que me entierren en él porque después de vivir lo que 
he vivido aprendí a que hay que tener listo el cajón, no vaya a ser que por morir 
en una masacre y no tener todo listo termine metido en una fosa y nadie sepa 
dónde estoy", afirma con convicción, y agrega que además lo hace "para 
ahorrarles a los hijos los 600.000 pesos que cuesta mi caja". (El Tiempo, 2009, 
14 de septiembre) 

Abel Montes Fuentes 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Abel tiene más vidas que un gato. La primera vez que sintió la muerte de cerca 
fue en 1972. "Llovía, salí al patio a sacar agua y me cayó un rayo -cuenta-. No sé 
cómo pero no me morí, perdí el sentido y cuando abrí los ojos estaba enterito, 
aunque el rayo me había quemado todo por dentro. Desde entonces supe que 
era especial" (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Abel Montes Fuentes 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Siguió su vida como si nada hubiera pasado pero la muerte seguiría pisándole 
los talones. "Por poco caigo en los años de la violencia entre liberales y 
conservadores y luego cuando aparecieron las FARC y me negué a ayudarles -
relata Abel-. Ahí la vi unas cinco veces". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Abel Montes Fuentes 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Más tarde, en marzo de 1997, llegaron los paramilitares. "Mataron a cuatro, 
entre ellos a la profesora Doris Torres y al presidente de la junta de acción 
comunal Álvaro Pérez -continúa el relato-. En cada época estuve a punto de ser 
asesinado porque pensaban que por viejo sabía mucho, pero siempre me 
salvaba. En cambio,  vi morir y desaparecer a gente por montones". (El Tiempo, 
2009, 14 de septiembre) 

Abel Montes Fuentes 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Sí, está vivo de milagro. "Si sobrevivo a esto no voy a morirme nunca", se dijo 
en febrero de 2000 cuando cerca 400 paramilitares rodearon El Salado con la 
intención de no dejar a nadie vivo para contar el cuento.  "Un helicóptero se 
acercó disparando -asegura-. Me dijeron que lo manejaba el señor ese Mancuso, 
mató a varios desde el aire y yo, con mis 90 años a cuestas, pensé que era mi 
día".  Fue el viernes 18. Un negro grandote llegó a la casa que había construido 
25 años atrás y le ordenó ir a la cancha de baloncesto donde los 'paras' estaban 
reuniendo a todo el pueblo. "Le dije que estaba cansado y que si me iban a 
matar, que procediera porque yo, ni guerrillero, ni ladrón, no le debía nada a 
nadie -recuerda-. Cerré los ojos, me dio duro con la cacha del fusil en la costilla 
y me obligó a ir a la cancha".  Allí, los niños estaban de un lado, las mujeres del 
otro, los hombres en el medio. En las escaleras de la iglesia, los viejos.  "Era el 
infierno, el sol quemaba como nunca, nos estábamos muriendo de sed y ellos, 
los 'paracos', a la sombra, desde una casa, iban diciendo 'este muere, este no"... 
-continúa Abel-. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Abel Montes Fuentes 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

La masacre siguió durante varios días. Un olor fétido se apoderó del pueblo, los 
cadáveres estaban en proceso de descomposición. Los sobrevivientes 
improvisaron ataúdes con puertas y madera de las casas pero no hubo para 
todos los muertos. La mayoría fueron enterrados en una fosa común. "Desde 
ese día pensé que tenía que tener listo mi ataúd por si me mataban -asegura 
Abel-. Después de sobrevivir a ese horror uno quiere tener una muerte digna, 
cuando Dios quiera". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Abel Montes Fuentes 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Eusebia Castro, de 43 años, madre de tres niños, sobrevivió a la masacre porque 
se escondió detrás de un árbol y solo la encontraron a eso de las cuatro de la 
tarde. "Yo casi ni respiraba porque temía que me escucharan, pero me delató 
una chancla que se veía al lado del árbol -cuenta-. Me llevaron para la cancha y 
allí un paramilitar me dijo, 'Vas a morir como el resto", y luego gritó: '¡No se 
escondan guerrilleras!'. Pregunté por qué, yo no había hecho nada. Me 
explicaron que traían una gente especial, desertores de las FARC, que señalaban 
quién era y quién no era guerrillero".  (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Eusebia Castro 
(citada por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Eusebia Castro) El resto de mujeres, aterrorizadas, se miraban unas a otras 
preguntándose en silencio quién sería la próxima. Los verdugos les asignaron los 
números de unas balotas que echaban en una bolsa para luego hacer el sorteo 
de la persona que iba a ser asesinada. "Luego unos hombres nos miraban y 

Eusebia Castro 
(citada por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 
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decían 'esta sí, esta no' -relata Eusebia-. Cuando me miraron a mí sonó un 
teléfono, como que dieron la orden de no seguir matando". (El Tiempo, 2009, 
14 de septiembre) 

(Eusebia Castro) La escena era dantesca. Muertos aquí y allá, llanto, gemidos 
contenidos, terror a flor de piel, agazapado. "Los paramilitares buscaron a unos 
que tenían un conjunto con caja y guacharaca y los obligaron a tocar y luego 
pusieron música en un equipo de sonido -recuerda la mujer-. Empezaron a gritar 
'¡Aquí ya no mandan los guerrilleros, los reyes somos los paramilitares!'". (El 
Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Eusebia Castro 
(citada por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

"Al día siguiente, como a las 11, escuchamos una sirena, pensamos que era la 
Cruz Roja -cuenta Eusebia-. Fuimos a la cancha, los animales se estaban 
comiendo a los muertos, pedimos que nos dejaran enterrarlos. Al ratico llegó el 
Ejército preguntando por los paramilitares. ¿No saben ustedes que eran los que 
andaban con ellos?, les pregunté, y contestaron: 'Nosotros solo llegamos hasta 
ahora'. ¿Demasiado tarde, no?, les repliqué".  En la actualidad, sin poder borrar 
los recuerdos de lo ocurrido, Eusebia pide justicia y reza para que paguen los 
culpables. "Vinieron a matarnos a todos, sin distinciones, y nadie vino a 
salvarnos", dice con rabia. (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Eusebia Castro 
(citada por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Los paramilitares los encontraron escondidos en la casa de Libardo Trejos, los 
llevaron con el resto de los niños a las gradas de la iglesia. "Un helicóptero que 
volaba bajito ametrallaba y mató al señor Trejos -recuerda Cristian-. Salimos 
corriendo y a la niña que estaba junto a mí le cayó la sangre del señor y desde 
ese día está mal". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Cristian Alberto 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Cristian Alberto) El joven insiste en que  tuvo que ver lo que no tendría por qué 
ver un niño.  "Ejecutaban la gente mientras consumían licor y tocaban música -
dice-. Mataron a Rosmira Torres Gamarra y a Luis Pablo Redondo con armas de 
fuego y cortopunzantes, y otros los ahorcaron o los degollaron y les cercenaron 
partes del cuerpo y luego les hicieron tiros de gracia. Y violaron a varias mujeres, 
algunas de ellas menores de edad". (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Cristian Alberto 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Cristian Alberto) Y ahora lucha con otros sobrevivientes de la masacre para 
evitar ser presas del odio. "No solo fue una masacre, separaron familias, me 
pusieron a ser hombre antes de tiempo -asegura-. De milagro, después de eso 
no nos volvimos malos y vengativos".  (El Tiempo, 2009, 14 de septiembre) 

Cristian Alberto 
(citado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Mariluz y Eligio Torres) Desde temprano han estado ayudándole a su padre, a 
don Eligio Torres, en los trabajos de las plantaciones de tabaco. Y ahora están 
yendo los dos al estanque de las tierras vecinas, igual que todas las jornadas, a 
recoger agua sucia con las cuatro canecas de siempre (…) Y no obstante, Mariluz, 
con una sonrisa a prueba de todo, va llevando a una burra sin nombre por la 
orilla de la carretera. Eligio, que aguanta, cabizbajo, este calor que va 
doblegando, abre y cierra las cercas de púas y cuida los pasos del camino. Y 
entonces se van metiendo los dos entre los pastizales y el lodo, a pesar de las 
vacas y las cabras y los bueyes, y sobre las huellas de los riachuelos que se crecen 
cuando cae un aguacero, porque la idea es mostrarnos el lugar en donde día por 
día han estado llenando las garrafas de plástico blanco: “no hay dónde más”. 
Hoy la charca está más clara, según dicen, porque los animales no se han parado 
allí “a hacer su mierda”. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 

Mariluz Torres y Eligio Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

La verdad es que los hacendados del país de estos últimos años tuvieron a la 
mano en el momento preciso el poquísimo dinero –400.000 pesos– que se 
estaba pidiendo entonces por una hectárea en los Montes de María. Y quién da 
más por un paraje a cuatro horas de Cartagena que se quedó esperando en vano 
la voluntad de los gobiernos, que le sirvió de refugio a la guerrilla más obtusa de 
la historia del mundo “porque por aquí no llegaba nadie más”, y luego fue el 
escenario que eligieron los peores entre los peores (“esto será bueno a largo 
plazo”, explicó en su momento el comandante Carlos Castaño) para llevar a cabo 
un holocausto a plena luz del día. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 

Eligio Torres y Carlos Castaño Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

En este lugar, que alguna vez fue un árbol, degollaron a una muchacha porque 
sí. Entre ese hermoso monte de enfrente, que va a estar ahí cuando ni usted ni 
yo estemos en la vida, una niña moribunda le dijo a una vecina “abrázame como 
me abrazaba mi mamá”. Por este cielo, bajo un sol que no da tregua, cruzó un 
helicóptero disparándoles a los techos de todos. Esta es la esquina en donde 
uno de los jefes sentenció: “aquí nadie va a quedar vivo, aquí a todos los vamos 
a matar”. Acá un soldado gritó “¿y las mujeres qué?: ¿se van a salvar?”, mientras 
se secaba el sudor con el dorso de la mano. Y allí el niño paramilitar les dijo a 
sus comandantes “yo quiero matar”, y le concedieron su deseo. (El Tiempo, 
2013, 21 de agosto) 

Eligio Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Don Egidio, el padre, que vive angustiado porque sus niños no volvieron a la 
escuela, pues “se insolaban en las dos horas de camino”, pero que está contento 
porque ni sus hijos ni su esposa han dejado de estudiar los fines de semana, 
recuerda el día en que el gobernador lo mandó a callar (“cállese la boca”, le dijo, 
“que está hablando con la autoridad”) por pedirles que no les prometiera burros 
sino buses para llevar a los niños de la región hasta los poquísimos colegios que 
hay. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 

Eligio Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Y él reconoce que tienen razón los que le han dicho que hay que hervir el líquido 
viscoso que viene del estanque: “porque cuando no hay desechos de animales 
es que acaban de fumigar”, acepta. (El Tiempo, 2013, 21 de agosto) 

Eligio Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Consciente del peligro, el señor Juan le decía a Jennifer: “A esa gente ni la 
mires”, pero como a muchas de sus amigas, le gustó un guerrillero: un 
muchacho apuesto, con ínfulas de macho y fusil al hombro. Por suerte, a la niña 
le atraía más la libertad que el amor, pero Lady, su compañera de clase, le creyó 
el cuento a uno de ellos de que la vida en el monte sería linda a su lado. A ella y 
a otras tantas jamás las volvieron a ver. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez  y Juan 
Velázquez* 

 (Nombres y apellidos 
modificados por petición de las 

fuentes) 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 
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A eso de las 9 a. m., cinco hombres vestidos de militar se atravesaron y le 
hicieron señas al conductor de que parara. Los tripulantes se bajaron del 
vehículo y a petición de los uniformados, identificados como miembros del 
Ejército, entregaron sus documentos de identidad. Jennifer, la única menor de 
edad, se excusó por no llevar papeles. Mientras tanto, uno de los hombres 
tomaba nota en un cuaderno escolar de los nombres, apellidos y números de 
cédula de los demás. El padre miró a su niña y le susurró: “Mami, esto no está 
bien”. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez  y Juan 
Velázquez* 

(Nombres y apellidos 
modificados por petición de las 

fuentes) 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

De pronto se escucharon unos 5 o 6 disparos. “Dios mío, ahora sí”, exclamó la 
señora Eliza, y salió corriendo con sus dos hijas hacia Barrio Arriba, sin tiempo 
para ver qué camino tomó su esposo. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Eliza Velázquez* 
(Nombres y apellidos 

modificados por petición de las 
fuentes) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Sin embargo, cuando iban en el parque vieron que un helicóptero con insignias 
azules se acercaba, se acercaba demasiado. Todavía hoy Jennifer recuerda que 
le decía a su prima: “Ahí viene el Ejército, ahí viene a salvarnos Ginna”, e 
instantes después comenzaron a recibir disparos desde el aire. Ambas corrieron 
tan rápido como fue posible, y justo en el billar de la esquina del parque, por 
donde se sale a El Carmen de Bolívar, se separaron. “Corre flaca, corre que nos 
van a matar”, le gritaba Ginna. Jennifer esquivó el ataque y volvió sola a donde 
su madre. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez  y Ginna 
Velázquez* 

(Nombres y apellidos 
modificados por petición de las 

fuentes) 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

El helicóptero seguía disparando y afuera unos hombres decían: “Salgan 
guerrilleros que somos los paramilitares. Salgan que los vamos a matar”. (El 
Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Innominados Paramilitares (Autodefensas 
Unidas de Colombia AUC) 

La joven miró por la puerta y vio a un séquito de uniformados que aparecieron 
de la nada, o que con los nervios había ignorado mientras regresaba. Nadie se 
atrevió a abrir. Fue el llanto de las mellizas el que delató que ahí estaban. 
Entonces otra voz dijo: “Tírenle una bomba a esta casa que ahí es donde está la 
guerrilla”, y enseguida otro hombre le lanzó una patada a la puerta hasta 
derribarla. Jennifer salió despavorida y uno de los paramilitares le gritó: “No 
corras, porque si corres, te mato”. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez* y  
Paramilitares 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado y 

victimario 

De inmediato, un miembro del grupo de unos 18 años la vio. Llevaba puestas 
unas gafas sin lentes, solo con montura, que según se supo después, 
pertenecían a alguien que había torturado y esa era su forma de burlarse. El 
joven la tomó por el pelo y le dijo “sales o te mato”. Ella respondió, a secas, no. 
“Sales o mato a tu mamá”, añadió. Entonces hizo caso y se unió a una fila de 
mujeres que caminaban hacia el parque con la mirada gacha, las manos en la 
cabeza y un fusil en el cuello. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez* y  
Paramilitares 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado y 

victimario 

Sobre las 11 de la mañana, a las mujeres las enfilaron en la iglesia y les pidieron 
que se sentaran en los siete escalones del atrio. Los hombres, entre los que 
estaban su papá y sus dos hermanos, se quedaron en la cancha de microfútbol. 
El hijo de un vecino de los Velásquez, que antes pertenecía a la guerrilla, llevaba 
puestos unos tenis color amarillo fluorescente que resaltaban entre un mar de 
botas negras. Como conocía a Jennifer, la saludó y le dijo: “tranquila, a usted no 
le va a pasar nada”, a lo que ella respondió: “o me pasa más, me matan más 
rápido”. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez* e  Hijo de un 
vecino (Paramilitar) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado y 

victimario 

Transcurrió un buen tiempo y llegó un paramilitar vestido de civil, posiblemente 
un jefe, porque era el único que se comunicaba con radioteléfono, y le preguntó 
a Jennifer: “¿Tú eres Neivis Arrieta?”. A Jennifer siempre la habían confundido 
con Neivis Judith Arrieta. Tenían la misma edad, el pelo negro hasta la cintura y 
rasgos similares. Las diferenciaba que, al parecer, la otra andaba de amores con 
un guerrillero y, se decía, tenía dos meses de embarazo. “Yo no soy, usted está 
confundido”, le respondió ella, y prefirió no delatar a la verdadera Neivis, que 
estaba sentada a su lado. “Pues si eres, hoy te vas a morir, hoy vas a conocer 
qué es ser mujer de un guerrillero”, le advirtió el jefe. (El Tiempo, 2014, 24 de 
noviembre) 

Jennifer Velázquez* y  
Paramilitares 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado y 

victimario 

Al llegar, Jennifer vio a uno de los paramilitares desangrándose en un colchón. 
En un susto, un campesino le había cortado la mano. “Mira lo que los tuyos 
hicieron con uno de los míos, pero a ustedes les va a ir peor”, le advirtió el jefe, 
y luego la tomó de la cabeza y la hizo acercarse a la herida del hombre. (El 
Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez* y  
Paramilitares 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado y 

victimario 

En la casa había cerca de 20 paramilitares, algunos encapuchados. No había 
comida, por lo que la muchacha sospechó que no iba precisamente a cocinar. 
La duda la confirmó cuando por el radioteléfono un hombre le dijo al jefe: 
“suéltela que ya la comida está hecha”. Entonces, en un tono burlón, le dijo a 
Jennifer: "¿Tú sabes lo que te va a pasar muchacha?”, y ella, que con los nervios 
le da por hablar más de la cuenta, le respondió que ya se imaginaba, pero que 
por favor no la torturaran, que la mataran y listo. (El Tiempo, 2014, 24 de 
noviembre) 

Jennifer Velázquez* y  
Paramilitares 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado y 

victimario 

La actitud de Jennifer enfureció al paramilitar, quien ahora subía el tono de voz 
y le pedía que se arrodillara, que pidiera perdón. De nuevo, con la mirada al 
frente, la joven dijo no. “¡Que te arrodilles, perra, malparida, guerrillera!”, le 
exigió iracundo. “Pues no me arrodillo, al menos me llevo ese honor”, respondió 
ella, misteriosamente serena. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez* y  
Paramilitares 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado y 

victimario 

Sin embargo, eludir la deshonra que le producía esa fecha y sus infamias sería 
difícil en una patria donde las mujeres son culpables de sus violaciones, la 
justicia pocas veces resuelve estos delitos y las “hembras” que lloran son 
frágiles. Un mes después de la tragedia se bebió 30 pastillas de Complejo B. 
“Dios no quería que me fuera todavía”, dice, y por fortuna las vomitó intactas, 
pero el médico que la atendió le completó la dosis diciéndole que seguramente 
había intentado suicidarse porque la dejó el novio, sin siquiera elaborar un 
informe del caso. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Jennifer Velázquez* 
(Nombres y apellidos 

modificados por petición de las 
fuentes) 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 



 197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Tiempo 
 

A lo anterior se sumaba que en El Carmen de Bolívar, hasta su profesora de 
escuela se burlaba de los jóvenes saladeros: “Ahí vienen los desplazados”, decía. 
La situación la irritó y terminó por dejar de estudiar. (El Tiempo, 2014, 24 de 
noviembre) 

Jennifer Velázquez* y  Profesora  Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Corría la mañana del 2 de noviembre de 2002. Lucho Torres, agricultor nacido y 
criado en la Tierra Bendita, se paró en la Plaza del Caucho, en El Carmen de 
Bolívar, y le dijo a los dueños de Jeeps y escaleras (también conocidas como 
chivas): “¡Queremos recuperar nuestro pueblo, necesitamos su ayuda!”. A las 
nueve cedieron los conductores y arrancaron atiborrados de gente, picos y 
palas. (El Tiempo, 2014, 24 de noviembre) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Nelly Lima se ha convertido en la mejor aliada de Jineth, no solo para superar el 
dolor sino para acompañarla en su activismo contra la violencia. “Luego de la 
agresión a mi hija la vida nos cambió. Siempre he guardado silencio pero lo he 
vivido con mucho dolor y voy a morir con esa rabia, nunca voy a olvidar, es peor 
que si me lo hubieran hecho a mí”, dice la mujer, oriunda del Huila. Afirma que 
la agresión no es solo para la víctima, “lo es también para su familia, sus seres 
queridos y es una agresión a la sociedad”. (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

Nelly Lima Madre de la activista Jineth 
Bedoya 

Cuando la marcha dejó atrás la carretera nacional para internarse en la primera 
montaña, Neida Narváez, líder de El Salado, recordó cómo era la región hace 15 
años. “Solo nos acompañaba el silencio del miedo y el canto de los pájaros”, 
dijo, con un aire de temor. Y añadió que hace 10 o 15 años era una trocha 
peligrosa donde uno demoraban hasta cuatros días para bajar a vender la hoja 
de tabaco o el mercado al Carmen de Bolívar. (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

Neida Narváez Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Mire, la masacre de El Salado tuvo eco hasta el Cesar, y muchas familias se 
fueron y lo dejaron todo tirado... Nadie quería ser la próxima víctima”, contó 
Soraya Bayuelo, quien ha liderado procesos de comunicación para las mujeres y 
los jóvenes en los Montes de María. (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

Soraya Bayuelo Gestora cultural (Fundadora 
del Colectivo de 

Comunicaciones Montes de 
María.) 

Yirley Velazco, de 29 años, vivió el infierno en que se convirtió su pueblo 18 y 19 
de febrero del 2000, cuando los ‘paras’ masacraron a sus habitantes y violaron 
a muchas jóvenes. Tenía 14 años. “Es una marca triste de por vida, es rencor, yo 
creo que pude despertar de esa pesadilla hace 7 años y hoy me siento fuerte”, 
dijo. (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

Mayerlis Angarita Robles, de 19 años, quien llegó con ayuda humanitaria hasta 
el pueblo de la mano del padre Rafael Castillo, con la pastoral social de Bolívar. 
“Ser testigo de aquella barbarie nos cambió la vida y entendimos que si bien 
cada una cargaba su propia tragedia, en realidad la tragedia de las mujeres era 
nacional.” (El Tiempo, 2015, 25 de agosto) 

Mayerlis Angarita Robles Activista contra la violencia de 
género (Creadora de la 

organización “Narrar para 
vivir” que lucha en defensa de 

las mujeres víctimas de la 
guerra.) 

Por Facebook y WhatsApp, toda la familia de esta líder social ha sido objeto de 
amenazas de muerte que buscan callar su voz en favor del empoderamiento 
femenino. “Lo que más indigna es que las amenazas vienen de un mismo 
número de teléfono. Desde el 4 de enero hice la denuncia en el Carmen de 
Bolívar y con tanta tecnología que hay ni Policía ni Fiscalía capturan a los 
responsables”, dijo Yirley. (El Tiempo, 2019, 14 de enero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

El sábado, en un consejo de seguridad presidido por el gobernador de Bolívar, 
Dumek Turbay, quien ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por 
información que conduzca a los responsables de las intimidaciones, quedó en 
evidencia que el corregimiento está congelado en el tiempo y que el olvido del 
Estado es evidente: no hay acueducto, ni médico, las vías terciarias son caminos 
de herradura y las promesas tras el posconflicto nunca se materializaron.  “La 
famosa ‘Ruta de la paz’, que tanto nos prometieron y con la que habría inversión 
para convertir el pueblo en un destino turístico, nunca se ejecutó”, le dijo el 
saladeño Elías Riaño al gobernador Turbay. (El Tiempo, 2019, 14 de enero) 

Elías Riaño Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Hasta en los jardines de las casas están cultivando marihuana”, le había dicho 
en noviembre a este diario el alcalde de Ovejas (Sucre), Mauricio García Cohen. 
(El Tiempo, 2019, 14 de enero) 

Mauricio García Cohen. Alcalde de Ovejas 

“Los paramilitares cercaron el pueblo apoyados por helicópteros artillados y el 
avión fantasma del Ejército. Esta es una masacre que se hizo con la complicidad 
del Estado, pero ningún gobierno lo ha reconocido", señala Otilio Buelvas 
Romero, de 70 años, sobreviviente y participante de un taller sobre el estado 
emocional de la comunidad, liderado a inicios de este mes la Unidad para la 
Atención de la Víctimas, en la Biblioteca del pueblo. (El Tiempo, 2020, 14 de 
febrero) 

Otilio Buelvas Romero Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

El museo de la memoria del Salado, el cual sería construido en el mismo predio 
donde hoy se encuentra el deteriorado monumento a las víctimas, es una de las 
mayores frustraciones de los salaeros. Por eso decimos que no ha habido 
justicia. Que el mundo conozca la verdad y ese centro es urgente para que allí 
vaya toda la memoria del Salado y sus alrededores. “Esto era lo primero que se 
tenía que haber hecho, el mundo tiene que saber lo que pasó en los Montes de 
María, para que no se repita en ninguna parte. Por eso decimos que no ha 
habido justicia. Que el mundo conozca la verdad y ese centro es urgente para 
que allí vaya toda la memoria del Salado y sus alrededores. El Salado no puede 
seguir viviendo un duelo silencioso”, explica Neida Narváez, sobreviviente y líder 
de la región. Este proyecto del cual incluso la comunidad tienen los diseños, es 
una de las grandes promesas incumplidas. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 

Neida Narváez Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“¿Cómo es posible que hoy tengamos un director del Centro de Memoria 
Histórica que dice que acá no hubo conflicto? ¿Ese señor con qué va a tapar algo 
así? Toda la región de los Montes de María fue azotada por el conflicto, y 
tenemos historia para contar, porque esto está vivo”, añade la líder salaera, que 
rechaza las amenazas de que es víctima otra líder local: Yirley Velazco y su 

Neida Narváez Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 
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familias que desde hace dos años están en la mira de los violentos. (El Tiempo, 
2020, 14 de febrero) 

El monumento a las víctimas, el cual fue construido frente a la cancha de 
microfútbol, hoy está en ruinas. Las placas con los nombres de las 32 personas 
asesinadas en plaza pública se cayeron y la maleza invadió el monumento. La 
Institución Educativa técnica Agropecuaria el Salado, que tiene 430 estudiantes, 
está conformada por cinco sedes, una de la cuales tiene bachillerato. “El colegio 
necesita con urgencia intervención en infraestructura: baños de mejor calidad, 
adecuar el comedor estudiantil y mejorar el transporte escolar”, recuerda el 
profesor Javit Torres. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 

Javit Torres. Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Manuel Chamorro, ‘mañe’ rodeado de gallos, su pasión. Ya son 66 años 
rompiendo el barbecho a punta de machete para ganarse la vida. Sobrevivió a 
la matanza, pero encontró a su padre asesinado a puñal en un camino. De su 
rostro golpeado por el sol y sus ojos cansados brota el recuerdo de lo que fue El 
salado. “Antes de las masacres El Salado era otra cosa, vivíamos prósperos. 
Había una cooperativa con 100 mujeres que hacían tabaco, había trabajo para 
todos y en el campo también se vivía bien la gente tenía pollos, cerdos y vacas. 
La plata se movía”, dice ‘mañe’, hoy presidente de la Junta de Acción Comunal 
del pueblo y quien anhela los tiempos en que se hacían corralejas y fiestones. 
Mañe anhela Cuando las dos tabacaleras que sacaron corriendo lo violentos 
eran garantía de trabajo, cuando El Salado aspiraba a ser cabecera municipal y 
era la capital tabacalera del Caribe. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 

Manuel Chamorro Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

El gran orgullo de la población es la casa de la cultura y su gran biblioteca, 
inauguradas en el año 2012, pero su bibliotecaria Mile Medina Cárdenas está 
trabajando gratis porque aún no firman el contrato para este año. “No puedo 
dejar de abrir la biblioteca por nada, este es el corazón de los niños y la 
esperanza del pueblo”, dice Mile. (El Tiempo, 2020, 14 de febrero) 

Mile Medina Cárdenas Coordinadora de la 
biblioteca de El salado 

Carlos Torres, salaero, sobreviviente de la masacre y hoy alcalde del Carmen de 
Bolívar, hace un llamado al Gobierno Nacional y a la empresa privada. 
“Ayúdenos a salir adelante, a tecnificar el campo, hoy en El Salado no existe un 
solo proyecto productivo o de tecnificación para mostrar, acá han entrado una 
docena de supuestas ONG que se llenaron los bolsillos con el dolor de la gente, 
pero lo que dejaron fue al pueblo dividido”, señala el mandatario salaero. (El 
Tiempo, 2020, 14 de febrero) 

Carlos Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153) 

 
Tabla 67. Citación mixta (El Espectador) 

Citación mixta 
 

Prensa Cita Actor discursivo Función social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

El Espectador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este largo camino se hizo más espinoso cuando la Unidad para la Atención y la 
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) desatendió estos casos de violencia 
sexual al no incluir a las víctimas en la elaboración del Programa de Reparación 
Integral Colectivo que se adelantó con la comunidad de El Salado. Pese a todo 
el pánico infundido por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40 y 
alias H2 en este corregimiento, la justicia también las revictimizó.  Ocurrió, por 
ejemplo, cuando el Juzgado 41 Penal del Circuito declaró improcedente una 
petición de las mujeres víctimas de este vejamen, argumentando que la tutela 
se presentó ocho años después de que se implementara el programa de 
restitución de víctimas.  (El Espectador, 2018, 04 de marzo) 

Juzgado 41 Penal del Circuito Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

El Salado es un lugar de valientes para valientes; “es un río en el que ni siquiera 
una piedra puede crear una ola tan grande que perturbe”, asegura Michell 
Arzuza Torres. Michell vive en Cartagena, estudia Letras y es nieta de Luis 
“Lucho” Torres, líder comunitario y víctima de El Salado. (El Espectador, 2018, 
22 de junio) 

Michell Arzuza Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Nieta de 

Luis Torres) 

Esos recuerdos sonoros están vivos en el corazón de Lucho Torres y de su amigo 
de la infancia, Samuel Ortega: “cuando yo tenía ocho años lo que más sonido 
tenía era el ganado, porque dormía aquí en las calles y bramaba. Eran unas 
riquezas autóctonas que tenían los campesinos antes de venir la guerra”. Ahora 
esos olores, esa bulla que para ellos era paz, solo están en la memoria; fueron 
cambiados por sonidos naturales un poco más prudentes y, en el interior de las 
casas, por géneros musicales un poco más foráneos. ¿Qué pasó, entonces, para 
que un pueblo del caribe colombiano cambiara la música por el silencio? (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres y Samuel Ortega Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Así empieza 18 de febrero. Una canción que Don Lucho, o Lucho como prefiere 
que lo llamen (“así no más, así simplemente”), escribió para que la música dejara 
de sonar a muerte. Para que los sobrevivientes a la masacre dejaran de asociar 
los tambores y las gaitas con los momentos que tuvieron que presenciar ese 
perturbador día del año 2000. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Los paramilitares invadieron la Historia de este pueblo: “es una fecha 
imborrable para todos y cada uno de los saladeros, es el día donde masacraron, 
ahí en la plaza pública, a 38 personas con música, festejando la muerte de cada 
uno”, cuenta Lucho respecto a la fecha. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

En el caribe el sol nace temprano y se muere tarde. Esa inyección de vida es la 
que muchos relacionan con la sangre musical que tanto lo caracteriza. Por eso 
el accionar paramilitar en El Salado produjo la transformación de la forma de 

Soraya Bayuelo Gestora cultural (Fundadora 
del Colectivo de 
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vida y los sonidos diarios, porque profanó lo sagrado del territorio: la música. 
Así lo asegura Soraya Bayuelo, periodista y víctima de El Carmen de Bolívar: 
“Ellos se valieron de su perversidad para vulnerar esa esencia de la música. Ellos 
sí sabían que pegarle al corazón del pueblo iba a ser más doloroso, más 
contundente ese recuerdo y esa memoria de cuando escucharan un tambor”. 
(El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Comunicaciones Montes de 
María.) 

El uso de la música en la masacre de El Salado fue otra forma de someter y 
marcar, una estrategia a largo plazo para aparentar omnipotencia e incrementar 
el dolor y el miedo posterior. Así lo analiza el mismo informe: “La conversión de 
los sobrevivientes en espectadores es la prolongación de los vejámenes sufridos 
(...) el sometimiento y la marca del pueblo individual es asimismo el 
sometimiento y la marca del pueblo social”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Al igual que su gran amigo, Samuel Ortega también canta. La diferencia es que 
Ortega lo hace desde que tiene memoria, es en ese baúl de los recuerdos donde 
guarda todas sus canciones. No sabe escribir ni leer, pero nunca ha olvidado las 
décimas que ha hecho. Es empírico y canta porque es el talento el que le da la 
fuerza para levantarse todos los días. En sus sesenta y seis años solo ha habido 
una oportunidad en que la música no ha sido su mayor pasión: la masacre. “En 
ese momento la música no, todo el mundo andaba era huyendo y a las víctimas 
no nos servía de nada”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Samuel Ortega Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Para alejarse de la barbarie necesitaban desplazarse a las ciudades principales: 
Sincelejo, Cartagena o Barranquilla. Todos los 2.677 km² que conforman los 
Montes de María estaban invadidos por los actores de la guerra. Para Lucho, ese 
movimiento es parte fundamental de la violencia que les tocó vivir a los 
saladeros. “La guerra quiso desculturizarnos. No es lo mismo vivir en una tierra 
fértil a sembrar una semilla en una mole de cemento. El campesino es dado a 
ser sano por naturaleza y en las grandes ciudades ese ambiente malsano 
prostituye y contamina. Eso quiso hacer la guerra con la población campesina”. 
Por largos momentos la gente se olvidó de esa cultura que sentían tan propia, 
de la música y la agricultura. El conflicto, sin dudarlo, fue una ruptura. (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Lucho y Samuel coinciden en que “el hombre que aspira tesoro debe tratar de 
conseguirlo en el patio de su casa” y en sus años de desplazamiento lucharon 
por volver a la tierra que los vio nacer, en donde se enamoraron y criaron a sus 
hijos. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres  y Samuel Ortega Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Lucho lideró lo que después se conocería como El Retorno. Una resistencia civil 
de noventa y dos hombres y ocho mujeres que no derramó una sola gota de 
sangre para recuperar su tierra. Volver a su hogar les tomó un trayecto de 10 
horas abriendo trocha, quitando matorrales con machetes. “Pensé que si un 18 
de febrero salimos de aquí en estampida, huyéndole a la muerte, un 18 de 
febrero teníamos que llegar aquí, entrar con una bandera blanca a plantarla en 
ese parque como símbolo de vida y de esperanza. Para reafirmarnos y 
reasentarnos nuevamente”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

La canción Bienvenidos a El Salado es la apuesta histórica de Samuel, el 
mecanismo de resistencia que lo ayudó a construir una puerta para el perdón 
pero sin dejar entrar el olvido. Fue su forma, “no habiendo otros medios, de 
cantarle a los momentos difíciles”, porque algo que sí tienen claro todos los 
montemarianos es que la música sana, la música es vida. (El Espectador, 2018, 
22 de junio) 

Samuel Ortega Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Después de ser un recuerdo de atrocidad y tristeza, la música volvió y tomó 
forma de guerrero cantaor. Soraya cree en la comunicación transformadora, en 
ese poder del arte de ser parte fundamental de los procesos de superación de 
la guerra. “Qué va a venir ningún paramilitar, ni ningún guerrillero a quitarnos 
eso, ni después de muertos. Ni ninguno de los actores del conflicto, ni los 
politiqueros. Nadie nos puede quitar el alma del pueblo cuando una canción nos 
conecta. Ese canto, luego que pasa la guerra, se convierte en un motor de 
resistencia para el espíritu”. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Soraya Bayuelo Gestora cultural (Fundadora 
del Colectivo de 

Comunicaciones Montes de 
María.) 

Lucho se levanta todos los días a las 6:00 a.m. y emprende el camino hasta su 
parcela, once hectáreas que recibió por una herencia de su padre (seis de ellas 
se las compró a cuotas a uno de sus hermanos). Llegar le toma veinticinco 
minutos de recorrido en caballo. Los saladeros que tienen tierras las tienen 
apartadas de su casa, por eso en el pueblo ya no se pasean las vacas. Muy pocos 
conocen la ubicación de la finca. Puede ser porque Lucho sabe que “las vacas no 
le dan leche a cualquiera”, o porque es el único lugar en donde puede olvidar 
los malos momentos y anhelar esos tiempos en los que El Salado era 
autosostenible y sonaba a vida propia. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Él es de los pocos saladeros que tiene tierra. Muchos de sus vecinos vendieron 
sus hectáreas después de la guerra, “por miedo, a precio de huevo, a los 
acaparadores de tierras que todavía están por aquí”. Grandes empresas que 
construyeron una fachada para “ayudar” a los campesinos de la zona. Y con la 
Ley de Restitución de Tierras solo el 20 % de los saladeros ha recuperado una 
parte de lo que tenían antes. (El Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Antes los campesinos le cantaban a su tierra, a la mierda de vaca que pisaban 
en las calles, al emporio tabacalero en el que se estaban convirtiendo, al 
mochuelo y a la mujer. “Ahora suena más una música que no es muy agradable 
al oído de los mayores. Mientras los mayores vemos a un joven por ahí bailando 
con unos cositos en las orejas, nosotros no sabemos ni que están oyendo.”  (El 
Espectador, 2018, 22 de junio) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

“La música es vida, la música es paz, esperanza, es alegría.” Michell está en 
medio de esas dos generaciones: la de su abuelo que anhela los sonidos 
anteriores y la de los niños que crecieron en los centros urbanos cercanos y no 

Michell Arzuza Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  y 

Gestora cultural  
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tienen esa relación tan fuerte con el campo y la naturaleza. (El Espectador, 2018, 
22 de junio) 

(Michell Arzuza Torres Para ella, esos nuevos sonidos le han dado fuerza a la 
infancia y a la juventud para cambiar las cosas. Y en eso concuerda Soraya: “Que 
los jóvenes estén cantando otras músicas, no quiere decir que hayan dejado la 
esencia musical, ancestral o del territorio. Esos ensambles pueden dar fe de que 
la música conecta, enreda, abraza, transforma.”  (El Espectador, 2018, 22 de 
junio) 

Michell Arzuza Torres y Soraya 
Bayuelo 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  y 

Gestora cultural 

El capitán y otros oficiales de la primera brigada de la Infantería de Marina 
“permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron 
durante varios días la población de El Salado y sus zonas aledañas”. (El 
Espectador, 2018, 05 de julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Para la Sala Penal quedó claro que el capitán incumplió sus deberes de impedir 
los acontecimientos conocidos: “se encontraba a su alcance funcional 
contrarrestar las acciones desplegadas por los ofensores, quienes a partir de ese 
momento y en su retirada continuaron realizando conductas contra la vida de 
varios habitantes”, se lee en el fallo. (El Espectador, 2018, 05 de julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

La Corte Suprema dijo que no se pueden justificar los argumentos que planteó 
la defensa sobre la supuesta omisión de la tropa de Pita Vásquez a los 
paramilitares “No puede estar justificada en consideraciones tales como que 
‘los bandidos tenían más de hora y media de haberse ido’, o que los militares 
llegaron a El Salado después de caminar muchos kilómetros, o que para ese 
momento estaban cansados o, en fin, que no tenían que seguir a los agresores 
‘por montes y veredas oscuras’”, detalló la corporación en la sentencia. (El 
Espectador, 2018, 05 de julio) 

Corte Suprema de Justicia Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Según relata, la primera intimidación fue dirigida contra un grupo de jóvenes 
integrantes de un colectivo de deportes del poblado. “Les dijeron que no eran 
gratos en la comunidad”, asegura la lideresa. Las amenazas continuaron y “en 
diciembre no hubo tranquilidad”. (El Espectador, 2019, 10 de enero) 

Innominada   Lideresa de El Salado 

Sin embargo, fue hasta esta semana que los hostigamientos tuvieron eco a nivel 
nacional luego de que se hicieran virales las capturas de pantalla de los mensajes 
recibidos por más de una decena de líderes de El Salado. “Se acabaron las 
excusas y mal funcionamiento de la vida en El Salado. Pagan justos por 
pecadores y esos justos ya saben quiénes son, no lo hacemos porque sean malas 
personas, lo hacemos porque tienen influencia en toda la comunidad”, se puede 
leer en uno de los mensajes, publicados por el periodista Daniel Samper Ospina. 
(El Espectador, 2019, 10 de enero) 

Anónimo 
(citado por Daniel Samper 

Ospina) 

 

Al respecto, Guillermo Botero ha explicado que desde el 31 de diciembre se 
reforzó la presencia de la Fuerza Pública en ese territorio a través de la llegada 
de 40 infantes de Marina. Así mismo, señaló que este viernes llegó a El Salado 
otro pelotón de Infantes de Marina así como tres vehículos artillados. “He 
ordenado al comandante de las Fuerzas Militares hacer presencia en El Salado 
para desarrollar un consejo de seguridad”, añadió el ministro. (El Espectador, 
2019, 10 de enero) 

Guillermo Botero Ministro de Defensa 

Desafortunadamente, en 2019 siguen presentándose hechos de asesinatos y 
amenazas en contra de esta población. “Ya van 33 asesinatos, de ellos seis 
mujeres”, aseguró en marzo Camilo González Posso, director de Indepaz. (El 
Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Camilo González Posso Director de Indepaz 

Dos minutos después de pasar el cementerio, donde está el monumento a las 
víctimas de la masacre de 2000, se llega a El Salado. Siguiendo derecho, en todo 
el centro del caserío, está la casa de Lucho Torres. Él fue quien en 2002 lideró el 
proceso de retorno. “Ese retorno nosotros lo hicimos sin el acompañamiento 
del Estado. Nos vinimos por nuestra propia cuenta y riesgo. Nosotros dijimos: 
‘vamos a pelear, pero vamos a hacerlo allá mismo. No en las urbes de cemento, 
donde nos vamos a morir de hambre, de rodillas. Allá vamos a estar es luchando 
y trabajando’”, rememora hoy. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Lucho Torres. Como él, muchos salaeros que han liderado a la comunidad hoy 
rondan los 70 años. El Salado es un pueblo de viejos, lo dicen ellos mismos. Lo 
es porque en muchos hogares los padres volvieron, pero los hijos se quedaron 
en la ciudad. “Mi gran preocupación es que la vocación campesina se está 
perdiendo, porque los adultos estamos envejeciendo y los jóvenes que se 
fueron, pequeños, de cuatro, de cinco, de diez, de doce años, se quedaron, 
hicieron su vida por allá”. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Para los 127 estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria El 
Salado, el bachillerato del pueblo, hay esperanza. Tal vez es algo que han 
aprendido de su profesor Javit Torres, sobreviviente de la masacre de 2000, 
quien se niega a abandonar del todo su pueblo. Salió solo para estudiar filosofía 
en Cartagena, pero siempre tuvo claro que tenía que volver. “Yo no estudié 
filosofía para quedarme ejerciéndola en una ciudad como Cartagena. Lo que hay 
que hacer hay que hacerlo acá”, sostiene. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Javit Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Cuando entre ellos empezaron a discutir, no parecía que estuvieran haciendo 
una línea de tiempo de un pueblo sino de la violencia en la zona. “No, no, 
obviamente mucho antes estaba la guerrilla, los paracos llegaron después”, 
“Profe, ¿cómo era que se llamaba el que mandaba acá en las FARC?”, “Profe, 
¿cierto que estamos haciendo epistemología porque estamos hablando sobre 
el porqué de la masacre?”. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Estudiantes Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

El título de otra de las líneas de tiempo era revelador: “Conquistando en la 
memoria”, le pusieron, y cuando pasaron a exponerlo, una de ellas explicó: “Le 
pusimos la palabra conquistar porque significa apropiarse de algo. Antes, la 
guerrilla y los paracos se apropiaron de nuestro territorio, y hoy nosotros 

Estudiantes Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 
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queremos hacer lo mismo, pero con la memoria”. (El Espectador, 2020, 08 de 
febrero) 

El taller incluía responder de qué manera la violencia había afectado sus vidas. 
Uno de los muchachos dijo: “Afectó mi educación, porque si no hubiera pasado 
lo que pasó, mis padres tendrían dinero para pagarme la universidad”. (El 
Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Estudiantes Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Pero hubo otra respuesta que dejó a todos en silencio. La línea de tiempo del 
grupo de Jaider Arrieta tenía algo diferente. Resaltaron el período de 2003 a 
2005, luego del retorno, en el que la persecución, las amenazas y los asesinatos 
selectivos continuaron. En 2004 pusieron “desaparición de Jaider Arrieta”, 
padre de Jaider Arrieta hijo. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Jaider Arrieta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Por eso sus compañeros lo eligieron a él para responder esa pregunta. Cuando 
pasó al frente a responderla, solo alcanzó a esbozar “la violencia afectó mi 
vida…”, y se tapó la cara con su camiseta. El salón enmudeció y a varias de sus 
compañeras les escurrieron lágrimas. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Jaider Arrieta Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Después dijo que no era la primera vez que le pasaba en un ejercicio así y que 
estaría bien, pero que necesitaba soltar una lágrima. “No nos podemos quedar 
simplemente con el tema de que pobrecito. Acá se les dice a los estudiantes que 
a esto tenemos que ponerle el pecho y no quedarnos solo en el hecho 
victimizante. Ese paradigma los jóvenes lo quieren cambiar”, explica el profe 
Javit. (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Javit Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Los fundadores hoy ya superan los 20 años, se graduaron del colegio y se han 
ido. Como ellos, los que lideran ahora están próximos a salir y esperan poder 
estudiar en Cartagena o Barranquilla. Dicen que no se van a ir del todo de El 
Salado, pero quisieran vivir por fuera. Visitar el pueblo como en vacaciones. 
“Cuando tenga 50 sí me vengo pa’ acá”.  (El Espectador, 2020, 08 de febrero) 

Colectivo audiovisual de jóvenes 
Coco Salado 

Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Juan Carlos Quintero, víctima de desplazamiento forzado en la zona y vocero de 
la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), dijo que "lo más 
importante es que él diga la verdad sobre varios hechos, sobre todo los 
cometidos en el municipio de Tibú, que es uno de los que más tiene 
desaparecidos en Colombia por las AUC". (El Espectador, 2020, 04 de junio) 

Juan Carlos Quintero Vocero de la Asociación 
Campesina del Catatumbo 

(Ascamcat) 

Si no es en la JEP, agrega Quintero, espera que "al menos haga un aporte 
significativo en la Comisión de la Verdad y contribuya con la Unidad de 
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para que muchos en el 
municipio encuentren los cuerpos de sus familiares". (El Espectador, 2020, 04 
de junio) 

Juan Carlos Quintero Vocero de la Asociación 
Campesina del Catatumbo 

(Ascamcat) 

Una opinión similar compartió Nancy Montes, víctima de la masacre de El Salado 
y acreditada ante los tribunales de Justicia y Paz, quien señaló que, aunque este 
hecho llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 
hay una deuda histórica importante con las víctimas que tenía la esperanza de 
que se saldara en la JEP: "En Justicia y Paz él no confesó ni dijo toda la verdad, 
entonces esperábamos que en esta nueva justicia se abriera una posibilidad... 
lo que nos interesa es que se sepa por qué lo hicieron y qué pasó realmente". 
(El Espectador, 2020, 04 de junio) 

Nancy Montes Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

En cambio, Martha Pozo, víctima de la masacre de El Aro (Antioquia), celebró la 
decisión de que Mancuso no entre al Tribunal de Paz, pues no quisiera que haga 
trabajos restaurativos para las víctimas, teniendo en cuenta que en la JEP los 
victimarios tienen otro tipo de sanciones propias: "No me lo imagino en nuestro 
municipio como si nada después del daño que nos hizo, preferimos otro tipo de 
reparación". (El Espectador, 2020, 04 de junio) 

Martha Pozo Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Aro 

Sobre la masacre de Mapiripán, donde fueron asesinadas al menos 49 personas 
en julio de 1997, Fredy Patiño, integrante de la Mesa de Víctimas, mencionó que 
han perdido la confianza en el Estado porque han pasado más de 20 años de 
impunidad. Tiene sentimientos encontrados con la decisión. "En la JEP uno ve 
que les dan más garantías a los victimarios, es una incertidumbre con esos 
procesos. Ellos han perdido credibilidad con nosotras las víctimas. Pero es cierto 
que la justicia ordinaria también tiene muchas cosas confusas y no se ha hecho 
nada", señaló. (El Espectador, 2020, 04 de junio) 

Fredy Patiño Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Balbina Niño Briceño, víctima de esa masacre en la que desaparecieron a sus 
tres hermanos, Antonio, Milton y Plácido, expresó que espera que con el regreso 
de Mancuso al país ella pueda saber dónde está el cuerpo de su hermano 
Antonio Niño Briceño. "El único de mis hermanos que me falta por encontrar es 
Antonio, de los otros dos ya me entregaron los cuerpos pero ese proceso ha sido 
muy lento, ojalá que cuando él venga se pueda esclarecer y podamos finalizar 
este duelo". (El Espectador, 2020, 04 de junio) 

Balbina Niño Briceño Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 

Damaris Martínez, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y quien 
lleva varios casos de víctimas de la masacre de El Salado ante los tribunales de 
Justicia y Paz en Bogotá, aseguró que podría seguir en la cárcel: "En febrero de 
este año una sala de Justicia y Paz de Barranquilla no le concedió la revocatoria 
de una medida de aseguramiento, lo que implicaría que tal vez cuando llegue al 
país deba seguir privado de la libertad". (El Espectador, 2020, 04 de junio) 

Damaris Martínez Abogada de la Comisión 
Colombiana de Juristas (CCJ) 

En esa misma carta, le dijo al presidente Iván Duque que “contar la verdad de lo 
que pasó en el Caribe colombiano, lograr un entendimiento de las dinámicas 
territoriales y los intereses en disputa puede ayudar a comprender las violencias 
emergentes”. (El Espectador, 2020, 08 de septiembre) 

Rodrigo Tovar  Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

Suscribió que asumirá en Colombia todas las responsabilidades derivadas de su 
papel como comandante del Bloque Norte de las AUC y dijo que esa posibilidad 
se la negó el mismo Estado colombiano al no brindarle las garantías de 
seguridad. “Prueba de ello es el asesinato de mi hermano Sergio Tovar Pupo, el 

Rodrigo Tovar  Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 
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24 de diciembre de 2009, cuando me disponía a reactivar mis versiones libres 
después de ser extraditado”.  (El Espectador, 2020, 08 de septiembre) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153). 
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Otras veces las mujeres son abusadas simplemente para "enrostrar la victoria a 
los hombres del otro bando que no han sabido proteger a sus mujeres", como 
dijo Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la ONU sobre violencia contra 
la mujer, quien visitó Colombia en noviembre de 2001. (Semana, 2004, 29 de 
octubre) 

Radhika Coomaraswamy Relatora especial de la ONU 
sobre violencia contra la mujer 

Durante la masacre de El Salado, en Bolívar, perpetrada por las autodefensas de 
Córdoba y Urabá entre el 18 y el 21 de febrero de 2000, "las mujeres fueron 
sexualmente humilladas, obligadas a desnudarse y a bailar delante de sus 
maridos. Varias fueron violadas y sometidas a diversas torturas", dice el informe 
de Amnistía. La mutilación de órganos sexuales y el empalamiento de una mujer 
embarazada, previamente sometida a violación en grupo, también fueron 
denunciados a Amnistía. (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Amnistía Internacional Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En los protocolos que utiliza Medicina Legal para practicar las necropsias en las 
zonas de conflicto armado no se indaga si hubo violación. Y los homicidios de 
mujeres suelen clasificarse como homicidios pasionales así hayan sido 
cometidos por un paramilitar o un guerrillero. "Tampoco se conocen cifras o 
informes oficiales de investigaciones penales a ninguno de los actores armados 
por violencia sexual", dice el informe de la Mesa Mujer y Conflicto Armado. 
(Semana, 2004, 29 de octubre) 

Mesa, Mujer y Conflicto Armado Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En los pocos casos en que los jueces se hacen cargo del caso, es frecuente que 
la sospecha recaiga sobre la mujer violada. "Se cuestiona a la propia víctima por 
su participación en el conflicto", dice la Mesa. (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Mesa Mujer y Conflicto Armado Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

El caso de Rina Bolaño es quizás el más aberrante, pero no es el único. Esta 
bacterióloga que trabajaba con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 
fue secuestrada por las FARC en agosto de 2003. Cuando fue liberada, denunció 
al jefe guerrillero Ómar López Beltrán por violarla durante su cautiverio de 15 
días. "Cuando me liberaron yo quería echarme agua y quitarme toda esa 
asquerosidad, pero yo me había empeñado en denunciarlo. Muchas mujeres 
secuestradas en el Cesar son violadas, pero no hablan", dijo Bolaño a Amnistía. 
(Semana, 2004, 29 de octubre) 

Rina Bolaño Víctimas sobrevivientes del 
Conflicto armado colombiano 

'Isabel' ingresó a los 12 años a las FARC porque su papá abusaba sexualmente 
de ella desde los 5 años. "Mi padre fue a buscarme a la guerrilla pero no volví. 
Las FARC me dieron un AK-47 con tres proveedores, ropa y botas. Ya no podría 
(mi padre) hacerme daño", contó a Amnistía la joven de Norte de Santander, 
ahora reinsertada. (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Isabel* 
(Nombre ficticio para proteger la 

integridad física) 

Víctimas sobrevivientes del 
Conflicto armado colombiano 

En 2002, en Medellín -dice Amnistía- 10 prostitutas fueron secuestradas por las 
FARC y forzadas a prestar sus servicios sexuales.  En un barrio del noreste de la 
capital antioqueña, dos adolescentes fueron secuestradas por los paramilitares. 
Este es el relato de la mamá de una de ellas: "A mi hija de 13 años se la llevaron 
por ocho días. Cuando fui a la Policía me dijeron que de pronto aparecía. La niña 
logró hacerme una llamada, lloraba, decía que no podía decirme nada. Me la 
regresaron en un taxi por la noche. A ella la tuvieron en una casa de prostitución 
que los paramilitares controlan. La chica no quiere hablar, tiene como miedo de 
contar. A otra chica de 14 años, igual. La tuvieron vendada en una casa de citas 
por 15 días. (...)La chica quedó embarazada y ahora el niño tiene mes y medio. 
Esos (los paramilitares) las buscan niñitas". (Semana, 2004, 29 de octubre) 

Amnistía Internacional Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Según los datos del Ministerio de Protección Social, una de cada tres mujeres 
desplazadas ha sido forzada a tener relaciones sexuales con desconocidos. "Las 
niñas y adolescentes desplazadas en Mocoa, que trabajan como empleadas 
domésticas, muchas veces son víctimas de abusos sexuales o colocadas en 
prostíbulos", dice el informe de Amnistía y agrega que algo similar ocurre en 
Puerto Asís y Puerto Leguízamo, también en el Putumayo. (Semana, 2004, 29 de 
octubre) 

Ministerio de Protección Social Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En Barrancabermeja, una organización de mujeres denunció que "los esposos o 
compañeros en muchos casos presionan a las mujeres so pena de 'echarles' los 
paracos". Los paramilitares les han quemado los pies con agua hirviendo a las 
infieles. En Puerto Asís, una mujer denunció que una muchacha se acostaba con 
su marido. Como castigo, los paramilitares desnudaron a la joven y la pasearon 
por todo Puerto Asís con un cartel, documentó Amnistía. (Semana, 2004, 29 de 
octubre) 

Organización de mujeres y 
Amnistía Internacional 

 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Aunque es imposible afirmar que todos estos actos forman parte de las 
estrategias de guerra -dice Amnistía-, se trata de delitos generalizados y por 
consiguiente constituyen crímenes de guerra, susceptibles de ser investigados 
por la Corte Penal Internacional. "Es una batalla entre hombres que se libra en 
los cuerpos de las mujeres", afirmó la relatora Coomaraswamy. (Semana, 2004, 
29 de octubre) 

Amnistía Internacional y Radhika 
Coomaraswamy 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Edita Garrido, una delgada mujer que pasa los 40 años, de ojos negros vivaces y 
una sonrisa a la que le asoman unos cuantos dientes, recuerda estas épocas 

Edita Garrido Víctimas sobrevivientes de la 
masacre de El Salado 
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como las mejores de su vida: “Todos los días estábamos allá hasta las 4 de la 
tarde. Éramos 80, tal vez 100. En medio del trabajo nos reíamos con los cuentos 
de Julia Gómez, una compañera que nos entretenía tanto, que varias veces la 
echaron, pero tenían que volver a llamarla, porque el trabajo no era lo mismo 
sin ella”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

La ‘Gata’, como la conocían todos, se movía como pez en el agua entre los 
políticos de Sucre y Bolívar. Cuando su ganado desapareció de la finca Las 
Yeguas, Policía y militares emprendieron la inútil búsqueda. El ganado había 
pasado por El Salado, y de allí desapareció. La Policía pensaba que las FARC lo 
habían repartido entre los campesinos en lotes de cinco o seis reses, y 
compartido ganancia con ellos. En diciembre de ese año, un helicóptero 
desconocido sobrevoló el pueblo y lanzó unos panfletos en los que decía: 
“Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año 
porque no van a disfrutar más”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En enero, un campero fue detenido en la carretera, y asesinados sus cuatro 
ocupantes. Delcy Méndez, quien llevaba más de una década como enfermera 
de El Salado, pensó que no aguantaba más cuando recibió una llamada de una 
amiga de Cartagena quien le advirtió: “Salte de El Salado porque algo va a 
pasar”. Entonces cogió su ropa y, sin pensarlo dos veces, se fue para Carmen de 
Bolívar. Como en un cuento de García Márquez, ella dice: “No sabíamos qué iba 
a pasar, pero sabíamos que algo estaba por suceder”. (Semana, 2008, 30 de 
agosto) 

Delcy Méndez Enfermera de El Salado 

En total, unos 300 hombres, guiados por cinco desertores. “Según entiendo, se 
habían entregado a la Infantería de Marina, y de ahí se los entregaron a 
‘Cadena’”, asegura ‘Dique’. Los camiones fueron abandonados en las carreteras 
grandes. El recorrido hasta El Salado, según el plan trazado, se haría a pie por 
los caminos veredales. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Uber Banquez Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

En la mañana del 16 de febrero, los paramilitares detuvieron en la carretera a 
uno de los camperos que cada día hacían el viaje entre El Salado y Carmen de 
Bolívar. En el carro iban, entre otros, Edith Cárdenas, una mujer líder y 
reconocida por todos en El Salado. Según testimonio dado días después por 
María Cabrera, promotora de salud que también iba en el carro, los 
paramilitares miraron los hombros de Edith y los vieron marcados y asumieron 
que era una señal inequívoca de que la mujer cargaba morral, y que era 
guerrillera.  En realidad, eran las marcas del uso de camisetas escotadas, para 
lidiar el calor de la zona. “¡Habla Edith, habla. No te quedes callada!”, le gritaba 
María, pero Edith no pudo hablar del miedo. La mataron. A ella y a los demás. 
Sólo María y otro pasajero pudieron escapar por los rastrojos, corriendo 
desesperados para salvar sus vidas. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

María Cabrera Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Los habitantes de El Salado, llenos de pánico, se reunieron sin saber qué decisión 
tomar. Muchos emprendieron la huida sin pensarlo dos veces. Otros 
entendieron que el desplazamiento era inminente cuando vieron a los 
guerrilleros de las FARC corriendo en retirada. Habían perdido hombres, tenían 
varios heridos y estaban buscando refugio en el monte. Uno de ellos alcanzó a 
decirles a los habitantes de El Salado: “Corran, corran que vienen a acabar el 
pueblo”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Por temor a morir de hambre y de sed muchos regresaron al amanecer del 17 
de febrero. Unos a empacar sus enseres y salir definitivamente. Otros, apegados 
del viejo proverbio de que quien nada debe, nada teme. Una de las que 
regresaron fue Leticia. “Habíamos dormido en el monte y mis hijas suplicaban 
por comida, así que volvimos, después de que el lechero nos dijo que en El 
Salado no habían entrado los paras”, recuerda. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica  

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

La aparente calma se vino a romper el viernes a las 9 de la mañana, cuando de 
repente vieron el pueblo lleno de hombres armados. No hubo tiempo de huir. 
“Estamos en El Salado ¡no joda!. Salgan, partida de guerrilleros, que todo el 
mundo se muere hoy”, gritó uno de los paramilitares, y Leticia, que estaba en el 
lavadero, empezó a llorar porque desde ese momento supo que la tragedia tan 
anunciada ya era inevitable. La muerte se cernía sobre El Salado. (Semana, 2008, 
30 de agosto) 

Leticia Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

“Llegaron tumbando puertas”, recuerda Leticia, con voz temblorosa. A 
empellones, el ‘Gallo’ la sacó a ella y a su familia del rancho donde vivía. Una 
vez en el atrio de la capilla, vio con estupor que su hijo estaba ya en el grupo 
seleccionado por los paramilitares. Con lágrimas en los ojos, y sacando valor de 
donde no tenía, les gritó a sus verdugos: “conduélanse de esa alma”, y señaló al 
muchacho. Por alguna razón que aún no entiende, su hijo salió ileso. Del cuerpo, 
pero no del alma, pues todavía no se recupera de todo lo que vio esa tarde. 
(Semana, 2008, 30 de agosto) 

Leticia Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Las súplicas de Leticia se vieron interrumpidas por el espectáculo de Nayibis, 
arrastrada por la calle principal del pueblo. “La guindaron de un árbol y con las 
bayonetas de los fusiles la degollaron”, reconoce el paramilitar ‘Dique’ en su 
versión libre. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Uber Banquez Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y con cada 
muerto, hacían un toque. Era un ambiente de corraleja, donde las fieras tenían 
la ventaja y las víctimas estaban indefensas. Los paramilitares recién reclutados 
pedían a sus superiores que les permitieran disparar, como si fuera un privilegio. 
“Ellos me decían: ‘deme la oportunidad, quiero darle de baja a una persona...’”, 
entonces yo se la daba, contó ‘Juancho Dique’. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Uber Banquez  Exmiembro de las 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) 

El desplazamiento empezó de inmediato. Atrás dejaban un pueblo herido de 
muerte. Élida Cabrera, que acababa de enterrar a su hermana, sólo atinó a 
pensar: “Colombia es un país corrupto. En cinco días no hubo nadie que nos 
ayudara”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Élida Cabrera Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 
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Todo el mundo sabía que estaban matando a la gente de El Salado. Menos las 
autoridades. Ledys Ortega, una joven líder de El Salado que ahora actúa como 
inspectora de Policía, fue una de las que encendieron las alarmas. “El alcalde no 
nos escuchó. Por el contrario, cerraron la carretera y no dejaron pasar a nadie”. 
(Semana, 2008, 30 de agosto) 

Ledys Ortega Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Había evidencias de que estaban asesinando civiles y de que era una masacre 
escalofriante. Aun así, todas las autoridades allí reunidas prefirieron creer que 
se trataba de combates entre grupos armados. Basados en esta hipótesis –o 
cortina de humo–, no hicieron nada diferente a esperar. Teoría que nadie, 
excepto ellos, creyó. Por eso finalizan la reunión diciendo: “Los medios de 
comunicación, por su afán de tener la primicia, no manejan informaciones 
oficiales; por el contrario, multiplican el drama de las familias y desinforman a 
la opinión pública”. (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

Quizá tenga razón Eneida Narváez, líder representante de las víctimas de El 
Salado, quien en su silla de madera, con algunos manojos de tabaco secándose 
a sus espaldas, dice con toda convicción: “Todos los desplazamientos los hace la 
tierra”.  (Semana, 2008, 30 de agosto) 

Eneida Narváez Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Un día cualquiera de 2001 Luis Torres se cansó de ver a sus vecinos y amigos 
mendigando en la calle, durmiendo arrumados donde familiares y embolatando 
el hambre con tinto. En Cartagena y el Carmen de Bolívar reunió a varias de sus 
paisanos que ahora llevaban el rótulo de desplazados y les dijo: "Vamos a 
retornar a El Salado". (Semana, 2010, 13 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Nadie estaba dispuesto a apoyarlos en lo que consideraban una peligrosa 
aventura. Lucho manoteó sobre el escritorio del gobernador de Bolívar, rompió 
las conversaciones y salió airado y dispuesto a proseguir con su plan. Llamó a la 
ACNUR en Bogotá y logró convencer a un alto funcionario de que lo apoyara. 
"Que nos mate una bala en el campo, pero no nos morimos más de hambre en 
la ciudad", le dijo Torres. (Semana, 2010, 13 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

El 2 de noviembre de ese año había unas 250 personas en la plaza, dotadas de 
picas, hachas y machetes dispuestos a lo que fuera. Salieron 12 carros hacia lo 
que sería una verdadera odisea. "Ya no había camino. Habían crecido árboles 
del tamaño de una cuarta de diámetro en él. Había gente que había echado 
cercas por el camino, y había unas grietas tan enormes que en un trayecto nos 
tocó cargar los jeeps, alzarlos entre todos para poder continuar". (Semana, 
2010, 13 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Fueron más de 10 horas infernales, donde ocho mujeres y casi 200 hombres 
abrieron trocha, como si fuera la primera vez que algún humano pasaba por allí. 
A las cinco de la tarde divisaron lo que antes fuera su pueblo. La maleza se lo 
había tragado todo. "Yo iba atrás y llevaba una bandera blanca que clavé a la 
entrada del pueblo", dice. (Semana, 2010, 13 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Esa noche fue de nostalgia. "Estábamos empapaditos por la lluvia y el sudor", 
recuerda. Durante tres días trabajaron bajo el sol y el agua. Se limpiaba la 
maleza y también se exorcizaban los recuerdos. A medida que despejaban casas 
y caminos aparecían vestigios de la masacre. (Semana, 2010, 13 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

A medida que despejaban casas y caminos aparecían vestigios de la masacre. 
Lugares donde quedaron tendidos los amigos, orificios de las balas que fueron 
disparadas, muebles y puertas destruidos. "Tres días después habíamos 
limpiado un 50 por ciento del pueblo", cuenta Torres. (Semana, 2010, 13 de 
febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Meses después vinieron las amenazas. Un día empezaron los rumores de que 
venían a matar a Lucho Torres. Entonces decidió una madrugada aperar un par 
de bestias y salir con su esposa por un camino alterno, en medio de la lluvia, 
rumbo a Cartagena. Dejó abandonadas su casa y su tierra. "Once cerdos, dos 
carneros, los pollos, la cosecha y la tienda", dice. Todo lo que había construido 
después del retorno, por apego a la vida. (Semana, 2010, 13 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Según el portal Verdad Abierta, ese organismo emitió en junio de 2018 una 
alerta temprana en la que pidió a las autoridades “adoptar medidas urgentes y 
efectivas de prevención y protección” de los líderes de varios corregimientos y 
veredas de El Carmen, entre ellos El Salado. (Semana, 2019, 19 de enero) 

Portal Verdad Abierta     Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

El 10 de enero se enrareció aún mas el ambiente cuando dos hombres en moto 
abordaron a un equipo periodístico de Caracol Radio que viajó al poblado para 
informar sobre las intimidaciones y les dijeron: “¡Pilas, que los van a matar!”. 
(Semana, 2019, 19 de enero) 

Portal Verdad Abierta     Reparación de las víctimas de 
la masacre de El Salado 

En 2002, de la mano del líder Lucho Torres, unos pocos saladeros, hartos de vivir 
como almas errantes en urbes extrañas, juntaron el valor para emprender el 
retorno a un pueblo ya tragado por la manigua. Fundación Semana y sus aliados 
ejercieron un papel clave desde 2009 en la tarea de desarrollar programas en 
las áreas de infraestructura, generación de ingresos, salud, educación, 
desarrollo comunitario y seguridad. Un líder, que prefirió el anonimato, expresó 
que “sin esa ayuda quizá no habría El Salado” (Semana, 2019, 19 de enero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

Mile Medina destacó que “El tejido social aún está roto. El Salado se dividió y, 
por eso, no avanzamos”. Para ella hay muchos resentimientos y envidias 
enquistadas, pues algunos se sintieron excluidos de los proyectos de 
reconstrucción. (Semana, 2019, 19 de enero) 

Mile Medina Coordinadora de la biblioteca 
de El Salado 

Una fuente del poblado, que pidió el anonimato por las implicaciones del tema, 
señaló que Estiben Arrieta es visto en El Salado como “un joven juicioso, 
trabajador, no nació en el Salado, pero todo el mundo acá lo conoce. Sería muy 
bueno que se esclarezcan las cosas. En la comunidad dicen que en la Fiscalía 
están equivocados”. “Esta pelada (la compañera de Arrieta) se arrodillaba, 
lloraba y les decía que investigaran bien. Lloraba y lloraba. Los compañeros de 

Habitante de El Salado Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

https://verdadabierta.com/
https://verdadabierta.com/
https://verdadabierta.com/
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trabajo de Estiben también quedaron impactados”, añade la fuente. (Semana, 
2019, 07 de febrero) 

El pasado viernes ella salía de un consejo de seguridad en Carmen de Bolívar 
cuando recibió una llamada. “Yo tenía una blusa blanca y me decían: ‘Esa blusa 
blanca que tienes va a quedar empapada de sangre con tus sesos, te vamos a 
dar un tiro en la sien’. ¡Son cosas espantosas!”, cuenta. (Semana, 2020, 20 de 
enero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

Yirley ha identificado que las recientes amenazas que han recibido 
corresponden a un mismo número de celular. “Me reuní con el fiscal, no sé si 
nos toca ser presidente o senador para que nos puedan prestar atención, pero 
las amenazas vienen de un número telefónico que está activo, van a hacer ocho 
días desde que empezaron las amenazas y todavía no han podido rastrearlo. Por 
Dios, ¿qué es lo que pasa?” (Semana, 2020, 20 de enero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

Yirley pasa por una situación económica compleja, no tiene trabajo y por tanto 
“nada que ofrecerle a su familia” (Semana, 2020, 20 de enero) 

Yirley Velazco Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

—Casi toda la gente estaba sentada en ese costado —dice Montes, mientras 
señala un montículo de arena parda que se encuentra perpendicular a la iglesia, 
a unos veinte metros de distancia. Hoy por la mañana, al despuntar el día, Édita 
Garrido me había mostrado esa misma lomita de tierra. Ella, una aldeana enjuta 
de tez cetrina, también sobrevivió para echar el cuento. (Semana, 2020, 15 de 
febrero) 

José Manuel Montes 
 

Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Édita Garrido) Los paramilitares, dijo, llegaron al pueblo un poco antes de las 
nueve, disparando en ráfagas y profiriendo insultos. Debajo de su cama, en el 
piso, donde se hallaba escondida, Édita oyó la algarabía de los bárbaros: 
—¡Partida de malparidos: párense firmes, que somos los paracos y vamos a 
acabar con este pueblo de mierda! 
—¡Eso les pasa por ser sapos de la guerrilla! (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Édita Garrido Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

(Édita Garrido) Luego ametrallaron, sucesivamente, a Pedro Torres Montes, a 
Marcos Caro Torres, a José Urueta Guzmán y a un burro vagabundo que tuvo la 
desgracia de asomar su hocico por aquel inesperado recodo del infierno. Uno 
de los paramilitares amenazó a la muchedumbre: el que llore será desfigurado 
a tiros. Otro levantó su arma por el aire como una bandera y prometió que no 
se iría de El Salado sin volarle los sesos a alguien. "Díganme cuál es el que me 
toca a mí, díganme cuál es el que me toca a mí", repetía, mientras caminaba por 
entre el gentío con las ínfulas de un guapetón de cine. Hubo más muertes, más 
humillaciones, más redobles de tambores. Varios tramos de la cancha se 
encontraban alfombrados por el reguero de cadáveres y órganos tronchados 
que había dejado la carnicería. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Édita Garrido Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

Hugo Montes, un campesino que ni siquiera terminó la educación primaria, me 
explicó el asunto, anoche, con un brochazo del sentido común que les heredó a 
sus antepasados indígenas. 
—Es que donde hay tanta gente, nunca falta el que mete la pata. 
En seguida encogió los hombros, me miró a los ojos y me retó con una pregunta: 
—¿Y qué podíamos hacer los demás, compa, qué podíamos hacer? 
—Lo único que podíamos hacer —responde Torres ahora— era pagar los platos 
rotos. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

Hugo Montes Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

A María Magdalena la retrataron al lado del Presidente de la República, la 
ensalzaron en la radio y en la televisión, la pasearon por las playas de Cartagena 
y por los cerros de Bogotá. Le concedieron —vaya, vaya— el Premio Portafolio 
Empresarial, un trofeo que hoy es un trasto inútil arrinconado en su habitación 
paupérrima. Los industriales le mandaron telegramas, los gobernadores 
exaltaron su ejemplo. Pero en este momento, María Magdalena se encuentra 
triste porque, después de todo, no ha podido estudiar para ser profesora, como 
lo soñó desde la infancia. "No tenemos dinero", dice con resignación. Lejos de 
los reflectores y las cámaras, no resulta atractiva para los falsos mecenas que la 
saturaron de promesas en el pasado. (Semana, 2020, 15 de febrero) 

María Magdalena Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado 

En efecto, las amenazas nunca han cesado. Como el panfleto que le llegó hace 
poco a Velasco, con la frase “esa blusa blanca que tienes va a quedar empapada 
de sangre con tus sesos, te vamos a dar un tiro en la sien”. (Semana, 2020, 22 
de febrero) 

Anónimo  

En 2002, cuando retornaron los primeros 100 habitantes, pusieron la primera 
piedra y de paso le abrieron camino al progreso. “Estábamos cansados de ver a 
sus vecinos y amigos mendigando en la calle, durmiendo arrimados donde 
familiares y embolatando el hambre con tinto”, le contó Luis Torres, un poblador 
de El Salado, a SEMANA en su momento. (Semana, 2020, 22 de febrero) 

Luis Torres Víctima sobreviviente de la 
masacre de El Salado  (Líder de 

El Retorno) 

La falta de acompañamiento profesional para lidiar con las heridas que dejó la 
masacre está ocasionando estragos. “A mi mamá me la están matando poquito 
a poquito, psicológicamente está muy afectada. Cuando me violaron, mi mamá 
vio todo lo que me hicieron y desde ahí quedó con trastorno psiquiátrico. La 
hemos tenido que internar porque se ha querido quitar la vida”, asegura Yirley. 
(Semana, 2020, 22 de febrero) 

Yirley Velazco  Víctima sobreviviente y 
lideresa social de El Salado 
(Mujeres Sembrando Vida) 

 

Fuente. Adaptado de Pardo Abril (2007, p. 152-153). 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-eterno-retorno-el-salado/113095-3
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-eterno-retorno-el-salado/113095-3
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-eterno-retorno-el-salado/113095-3
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     Por último, en la citación mixta hay una palpable preponderancia de las voces de las víctimas 

con sesenta y seis  distintas que dan testimonio de lo ocurrido en la masacre. Ahora bien, estas 

voces pueden ser agrupadas en nombres propios (Luis Torres, Román Torres, Leyder Ramos, 

Jacqueline Cohen, José Rodríguez, Neida Narváez, Rafael Urueta, Arley Ramos, Carmen Fontalvo, 

Julián Alvis, Víctor Torres, Luz Garrido, Rubén Medina, Abel Montes, Eusebia Castro, Mariluz 

Torres, Eligio Torres, Yirley Velasco, Elías Riaño, Otilio Buelvas, Javit Torres, Manuel Chamorro, 

Mile Medina, Carlos Torres, Michell Arzuza, Samuel Ortega, Jaider Arrieta, Juan Quintero, Nancy 

Montes, Martha Pozo, Fredy Patiño, Balvina Niño, Rina Bolaño, Edita Garrido, Delcy Méndez, 

María Cabrera, Ledys Ortega, Elida Cabrera, José Montes, Hugo Montes); ficticios (Melquiades*, 

Jennifer Velásquez*, Juan Velásquez*, Eliza Velásquez*, Ginna Velásquez*, Isabel*, Leticia*) y 

genéricos (innominada, esposa de Melquiades, Luis Alfonso, Doña Antonia, viejo Julio, Cristian 

Alberto, estudiantes, habitantes, María Magdalena). En esta forma de citación persiste la 

denuncia de un pueblo vapuleado por la violencia y la añoranza de la prosperidad ganadera y 

tabacalera de antaño. 

 

     En cuanto a las voces que representan al Estado se identifican diecisiete que se dividen en 

nombres propios (Arturo Zea Solano, Claudia Jaramillo, Alejandro Santos, Mauricio García, 

Alexandra Posada, Guillermo Botero, Camilo González, Damaris Martínez, Radhika 

Coomaraswamy) y entidades corporativas (Juzgado 41, Centro Nacional de Memoria Histórica, 

Corte Suprema de Justicia, Amnistía Internacional, Mesa, mujer y Conflicto Armado, Ministerio 

de Protección Social, Organización de Mujeres, Portal Verdad Abierta). Algunas de las voces 

informan sobre los adelantos en los procesos de Reparación Integral en favor de las víctimas y 

otras denuncian los problemas que se han presentado durante la ejecución de la Ley 1448 de 

2011. Finalmente, las voces de los victimarios son incorporadas por tres exparamilitares (Carlos 

Castaño, Rodrigo Tovar y Uber Banquez), quienes en sus testimonios tratan de justificar los 

asesinatos colectivos y otros revelan los detalles siniestros de cómo se planificó y desarrolló la 

masacre en El Salado. La Figura 12 presenta esta distribución de las voces. 
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Tabla 69. Citación mixta (Voces). 

 

Fuente. Elaboración propia (2021). 

 

 

 

 

 

Citación mixta 

Temas Frecuencia  Frec. relativa Porcentaje % 

Víctimas 66 0,76 76,74% 

Victimarios 3 0,03 3,48% 

Estado 17 0,19 19,76% 

Total  86 1 100% 

Figura 13. Citación mixta (Voces). 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia (2021). 

 
 

     En síntesis, la elección de una forma u otra de citación dentro del discurso implica la condición 

objetiva o subjetiva de la información narrada por los actores discursivos. En la citación se 

incluyen de forma directa o indirecta tanto una ideología como una forma de representación 

análoga a la que tiene el autor de la noticia; quien intenta validar las ideas que constituyen su 

discurso por medio del recurso de la citación de las voces de los actores sociales que participaron 

del hecho noticioso, que en este caso es la masacre de El Salado. No obstante, la citación directa 

sirve tanto para sustentar argumentos como para refutarlos en función del enfoque que se le de 

a la noticia. Por ejemplo, los testimonios de las víctimas dejan ver procesos lingüísticos como: la 

contextualización33 y la focalización34, puesto que para la comprensión del hecho es necesario 

                                                 
33 La contextualización permite rastrear de alguna forma la huella del actor discursivo; bien sea, porque se menciona 
sin establecer nexos con las acciones que se le asignan o porque es posible de la observación global del discurso 
inferirlo o porque quien interpreta el discurso participa de un conocimiento compartido. (Pardo Abril, 2007, p. 165) 
 
34 La focalización define una secuencia especial del discurso o el marco a partir del cual se delimita temporal, cultural 
e ideológicamente el discurso. Por ejemplo, a través de los titulares se puede recuperar las distintas 
conceptualizaciones que la prensa adopta para dar cuenta de un hecho social, orientando el discurso hacia derroteros 
específicos con miras a que se consolide una determinada percepción de la realidad. Es el posicionamiento y la 
manera como se pone de relieve lo que se expresa en el discurso. (Pardo Abril, 2007, p. 146) 
 

77%

3%

20%

Citación mixta 

Víctimas Victimarios Estado
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explicar a los receptores de la información dónde y cuándo sucedieron las acciones, esto hace del 

hecho noticioso un conocimiento compartido socialmente por los sujetos. Así como, la 

perspectiva ideológica y sociocultural mediante la cual se ponen de manifiesto los 

acontecimientos, lo cual encamina y delimita el discurso hacia una determinada percepción de la 

realidad que se desea difundir. 

 

     Sobre las 11 de la mañana, a las mujeres las enfilaron en la iglesia y les pidieron que se 

sentaran en los siete escalones del atrio. Los hombres, entre los que estaban su papá y sus 

dos hermanos, se quedaron en la cancha de microfútbol. El hijo de un vecino de los 

Velásquez, que antes pertenecía a la guerrilla, llevaba puestos unos tenis color amarillo 

fluorescente que resaltaban entre un mar de botas negras. Como conocía a Jennifer, la 

saludó y le dijo: “tranquila, a usted no le va a pasar nada”, a lo que ella respondió: “o me 

pasa más, me matan más rápido” (…) De inmediato, un miembro del grupo de unos 18 años 

la vio. Llevaba puestas unas gafas sin lentes, sólo con montura, que según se supo después, 

pertenecían a alguien que había torturado y esa era su forma de burlarse. El joven la tomó 

por el pelo y le dijo “sales o te mato”. Ella respondió, a secas, no. “Sales o mato a tu mamá”, 

añadió. Entonces hizo caso y se unió a una fila de mujeres que caminaban hacia el parque 

con la mirada gacha, las manos en la cabeza y un fusil en el cuello. (El Tiempo, 2014 24 de 

noviembre) 

 

     En el caso del victimario, se pueden rastrear procesos lingüísticos como: la racionalización35, la 

evaluación36  y la mitigación37. El primer proceso se puede observar cuando Carlos Castaño a 

                                                 
35 La racionalización ocurre cuando se toman las acciones como premisas a partir de las cuales se emiten conclusiones 
morales sobre los actores. De esta manera se rechaza el lugar de otros actores, de sus discursos y se reafirma el lugar 
de poder de quien construye el discurso.  Para ello usa la figura retorica de la metáfora. (Pardo Abril, 2007, p. 181) 
 
36 La evaluación implica la asignación de nominaciones a los actores cargadas de valoraciones normativas especificas, 
lo cual contribuye en forma eficiente a una presentación positiva del nosotros y una construcción negativa de ellos. 
En este caso es  probable  que  se  haga  un  mayor  uso  de  la  metonimia  como  recurso  para  construir  el sentido  
asignable  a  los actores. (Pardo Abril, 2007, p. 184) 
 
37 La mitigación permite reducir el papel del agente y su responsabilidad. En este caso es frecuente el uso de 
eufemismos, dado que permiten la sustitución de términos socialmente controvertidos o que están culturalmente 
censurados, con lo cual se oculta una realidad o se le naturaliza. En estos casos, la realidad se conserva pero la manera 
de decir reduce las reacciones que puede generar lo expresado. Las razones por las cuales se recurre a expresarse 



 209 

partir de la estigmatización de los habitantes del El Salado como “guerrilleros” concluye que hay 

que exterminarlos; puesto que, son los enemigos de la patria colombiana; por lo tanto, socavan 

la paz de sus habitantes. El segundo, se deriva del primero, ya que al concluir el máximo jefe 

paramilitar que los saladeros son “el enemigo”, entonces, les asigna una valoración social 

negativa que presenta a los actores como viles, despreciables, encubridores, deshonestos e 

inescrupulosos. Y la tercera, se presenta cuando se intentan justificar las acciones realizadas 

durante la masacre con el propósito de reducir la responsabilidad de los hombres que planearon 

y ejecutaron los hechos de barbarie, para ello se usó por ejemplo la palabra “desaparecido” en 

lugar de “asesinado”, y también se recurrió a la mentira al afirmar Castaño: “…mi ética no admite 

el asesinato, es más, no concibe acabar con la vida de otra persona sino en casos extremos de 

defensa propia”, sin embargo, los saladeros estaban en condición de indefensión frente a los 

paramilitares. 

 

     Yo lamento que situaciones como estas se presenten, pero ante todo yo creo que se está 

evitando un mal mayor con una incursión como esta, dura sí, fuerte sí, difícil que el país la 

entienda, no tiene aceptación de ninguna manera pero yo creo que las cosas que se impiden 

con acciones como estas a largo plazo son muy útiles (…) Yo creo que lo de las torturas son 

novelas de terror, desinformación por parte de los testigos que hay en la zona. No se tortura 

en las autodefensas, eso es mentira. Que en casos se pueda fusilar a una persona, es posible 

que sí. Para nosotros los guerrilleros son objetivos militares, estén de civil o estén 

uniformados, yo sé que esto es dilatorio al DIH. La guerrilla igualmente asesina personas en 

estado de indefensión. Es una guerra irregular, se ha degradado. Nosotros quisiéramos 

corregir los métodos, quisiéramos encontrar otra forma diferente, para no tener esta guerra 

tan sucia, porque es una guerra rastrera realmente (…) La tortura no es una política de la 

organización, pero admite que puede haber casos excepcionales  en que se haya podido 

cometer alguna brutalidad. (Castaño, 2000, 01 de marzo) 

                                                 
con eufemismos van desde la deseabilidad social, pasando por la cortesía verbal, la atenuación de una situación que 
es motivo de vergüenza, hasta un ejercicio de ennoblecimiento por parte de los actores discursivos. Para ello usa la 
figura retorica del eufemismo. (Pardo Abril, 2007, p. 186) 
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     Finalmente, los representantes del Estado colombiano recurren a los procesos lingüísticos de  

personalización/impersonalización38 y autorización39 para categorizar, por un lado, a los actores 

sociales como agentes o pacientes participantes de una acción, lo cual determina que unos y otros 

sean en ese contexto poseedores o no de bienes. Y por el otro, dotar al discurso de veracidad 

recurriendo al conocimiento de la ley, la moral o la tradición. De este modo, el actor discursivo 

estatal desvirtúa, al mismo tiempo, otros discursos subalternos. Es decir que se puede establecer 

un contraste entre las diferentes voces con respecto a lo ocurrido durante y alrededor de la 

masacre de El Salado en el periodo de tiempo delimitado para el estudio. Sin embargo, el Estado 

recurre a expertos con alto reconocimiento en su campo para consolidar el valor probatorio de lo 

afirmado. De tal suerte que se eliminen las dudas entre los receptores de la información. En este 

sentido, la autorización se usa con el propósito de persuadir al público. 

 

     La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó, en primera 

instancia, el sometimiento de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC). Aunque Mancuso está recluido en Estados Unidos pagando una 

condena por narcotráfico, este año regresará a Colombia para responder por crímenes 

cometidos en varias regiones (…) Damaris Martínez, abogada de la Comisión Colombiana 

de Juristas (CCJ) y quien lleva varios casos de víctimas de la masacre de El Salado ante los 

tribunales de Justicia y Paz en Bogotá, aseguró que podría seguir en la cárcel: "En febrero 

de este año una sala de Justicia y Paz de Barranquilla no le concedió la revocatoria de una 

medida de aseguramiento, lo que implicaría que tal vez cuando llegue al país deba seguir 

                                                 
38 La personalización permite que los actores se presenten como seres humanos; y la  impersonalización como 
conceptos abstractos o concretos carentes de significación humana. ocurren en relación con tres subprocesos: 
primero, por participación, es decir, cuando se propone a los actores como agentes o pacientes que forman parte de 
una acción colectiva, que reciben una parte de algo o que comparten ideas y opiniones con alguien; segundo, por 
circunstancialización o formulación de las relaciones entre los actores y sus acciones como un tipo de accidente 
temporal o espacial; y tercero, por posesivación, es decir, cuando se atribuye a los actores características esenciales 
o el dominio de bienes.  (Pardo abril, 2007, p. 167-168) 
 
39 La autorización se establece cuando se recurre a la ley, la moral o la tradición con el fin de tomar de lo aprobado 
socialmente su valía para dotar al discurso de veracidad, empoderar al actor discursivo y de paso desvirtuar discursos 
alternos, reduciendo el lugar de poder de sus portadores. Este proceso ocurre con base en el valor probatorio que 
subyace a la opinión y expresión de un experto o de un personaje ilustre o de alto reconocimiento social. En tanto 
recurso probatorio, es un modo de argumentación que forma parte de los procesos lingüísticos tendientes a 
persuadir. (Pardo abril, 2007, p. 177) 
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privado de la libertad". Hasta el momento, en Justicia y Paz se han proferido dos sentencias 

en su contra, una el 31 de octubre por de 2014, por delitos cometidos en Norte de 

Santander, y la otra, el 20 de noviembre de ese año, por los hechos cometidos por los cuatro 

bloques que lideró. Entre ambas sentencias fue juzgado por más de 1.500 crímenes que se 

ejecutaron bajo su orden. (El Espectador, 2020 04 de junio) 

 

     Por otra parte, se puede determinar que los diferentes tipos de citaciones dotan a la noticia de 

prensa de información que puede ser contrastada en los documentos oficiales que las contienen; 

en el caso de los testimonios de las víctimas, estos se encuentran en los informes del Centro 

Nacional de Memoria Histórica o en los registros de las investigaciones realizadas por la Fiscalía 

General de la Nación. En el de los victimarios, se pueden encontrar sus testimonios en las 

versiones libres presentadas ante la Fiscalía, el Tribunal de Justicia y Paz y la Corte Suprema de 

Justicia. Y en cuanto a la información suministrada por los representantes del Estado, esta reposa 

en los diferentes archivos catalogados a partir de cada ministerio nacional y abierto al público a 

través de las páginas web respectivas. Esta contrastación permite al público receptor adherirse a 

una representación de la realidad heterogénea donde los actores sociales desarrollan funciones 

positivas o negativas y además evidencian un papel de dominación o subordinación frente a las 

acciones ejecutadas por unos y padecidas por otros. Así pues, las noticias proponen en sus 

discursos una focalización especifica que dota material y moralmente a los sujetos y a partir de 

las cuales son inteligibles para los demás miembros de la sociedad colombiana. 



 212 

 
Fernando Botero (1999) Desplazados. 
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Capítulo V: Conclusiones. 
 
 

5.1.      Retrospección.  
 

     El discurso como fenómeno cultural, social y cognitivo ha sido abordado desde una variedad 

de perspectivas que trascienden la lingüística; sobre todo, cuando el quehacer científico desde 

hace varias décadas está imbricado a una sociedad informatizada y mediatizada. Esto lleva a que 

se propongan heterogéneos modos de conocer y explicar la realidad; puesto que, el lenguaje 

también lo es como objeto de estudio. Si a esto se le suma que los medios masivos de 

comunicación han impactado directamente la manera en que se distribuye e interactúa con el 

conocimiento en el ciberespacio, se puede afirmar que se produjo una transformación en el sujeto 

y las dinámicas de la sociedad en la que se inscribe. Estas nuevas dinámicas hacen que el 

investigador fije la mirada en los fenómenos de la comunicación con el fin de comprender e 

interpretar los procesos sociales vinculados a los hechos discursivos en un periodo de tiempo y 

espacio concretos. Para ello el discurso se concibe como un objeto inteligible que puede ser 

desarticulado en categorías intra y extratextuales que aglutina lo descriptivo, lo analítico y lo 

interpretativo. 

 

     Esta investigación constituyó el marco conceptual del análisis crítico del discurso 

principalmente a partir de las propuestas teóricas de investigadores como Teun van Dijk (1990) y 

Neyla Pardo Abril (2007); quienes aseguran que el discurso debe ser estudiado teniendo en 

consideración tanto al sujeto (actor social y/o discursivo) que lo produce como los contextos 

sociales en los que se genera para después determinar las posibles interpretaciones que se 

conjugan en él, partiendo de la denotación hasta llegar a la connotación para representar y 

conceptualizar la realidad. Esta representación se deriva de las formas de organización del 

discurso y de las categorizaciones que el contexto comunicativo y social permiten desentrañar. 

Lo que requiere la implementación de un proceso hermenéutico que conduzca a entender el 

conocimiento cultural compartido por los miembros de una sociedad. El cual, presupone saberes 

colectivos que se ponen de manifiesto implícita o explícitamente a través de modelos y esquemas 

cognitivos intersubjetivos. 
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     La conformación de la muestra se basa en datos auténticos tomados de cuarenta noticias de 

prensa que en sus discursos dejan ver diversas jerarquías y funciones sociales insertas en el marco 

del conflicto armado interno colombiano del que se desprende la problemática social abordada 

en la investigación: la masacre de El Salado. En este episodio de violencia subyacen múltiples 

intereses políticos, culturales y sociales que se entrecruzan y fueron identificados mediante una 

perspectiva metodológica que integra recursos, procedimientos y herramientas de los análisis 

cuantitativos y cualitativos usados en las ciencias sociales y humanas. La propuesta incluye, en 

primer lugar, el reconocimiento de un fenómeno sociocultural con base en el cual se realiza la 

construcción de un corpus del que se obtienen los datos para la investigación. En segundo lugar, 

se identifican las categorías y los recursos analíticos para luego sistematizarlos y obtener las redes 

semánticas. Y en tercer lugar, se determinan las estrategias y procesos discursivos en función del 

rastreo de los marcadores lingüísticos que luego permiten el análisis en perspectiva cultural-

cognitiva que lleva a la interpretación de las representaciones que configuran la realidad de esa 

problemática social. 

 

     Así pues, este trabajo se escinde en dos momentos: uno cuantitativo que incluye 

procedimientos exploratorios y descriptivos; y otro cualitativo que se centra en la fase analítica. 

Dentro del primero, se realiza el análisis de datos textuales que incluye el conteo de unidades 

léxicas y la construcción de matrices de sentido. Aquí se definen y caracterizan las unidades de 

análisis, se identifican las asociaciones semánticas, y por último, se jerarquizan y clasifican las 

distintas entidades asociadas. Mientras en el otro, se produce el análisis de la consistencia, la 

coherencia, la transformación y la legitimación discursivas que a su vez incluyen varias estrategias 

y procesos lingüísticos. La comunión de estos dos momentos permite desentrañar cómo se 

estructuran los discursos de las noticias seleccionadas, de tal suerte que se pueda poner de relieve 

los modos en que se representa a las víctimas de la masacre de El Salado en el discurso público 

atendiendo a las narrativas que aparecen en la prensa colombiana.  

 

     Ahora bien, toda representación requiere, según von Eckardt (1999), un soporte físico y un 

contenido en relación con uno o más objetos susceptibles de interpretación por parte de un 

sujeto individual o colectivo. (citado en Pardo Abril, 2007, p. 205). En ese orden de ideas, el sujeto 
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se ubica en un horizonte de conocimiento que lo discrimina de acuerdo a su función social como: 

actor combatiente, regulador o mediador. Esto aparejado a un tipo de acción particular que sería 

clasificada en términos: guerrerista, reguladora, pacificadora o mediadora. Todas las tipologías se 

inscriben en un espacio-tiempo y a su vez indican un contexto comunicativo dicotómico de 

confrontación/cooperación. En otras palabras, los actores sociales son potencialmente capaces 

de realizar una acción y ésta posterior a su ejecución es localizada espaciotemporalmente. 

Además, el contexto comunicativo determina al objeto-sujeto representado a partir de la forma 

de nominación socialmente difundida. Estas nominaciones develan no sólo las formas de 

construcción de la realidad sino los mecanismos mediante los que se instala el poder y la 

naturalización de sus prácticas en la conciencia social; en la que convergen: tradición, historia y 

capital simbólico. 

 

     Conforme a los datos del corpus, los actores combatientes hacen referencia a los grupos 

armados que operan dentro y al margen de la democracia. En el primer caso, se alude a las 

organizaciones densas como: las Fuerzas Armadas de Colombia (Infantería de Marina, Armada 

Nacional, y Policía Nacional) y los Órganos de Seguridad del Estado (Ministerio de Defensa, 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Interior y Ministerio de Seguridad); mientras que, en el 

segundo se apunta a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) principalmente. Por otra parte, los actores reguladores están 

constituidos por otras organizaciones densas como: el Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia, 

Corte Constitucional, Consejo de Estado y Fiscalía) y los Órganos de Control (Procuraduría y 

Controlaría).  Por último, los actores mediadores están constituidos por organizaciones densas 

(Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Empresas, Gremios, Sindicatos, Centros de investigación y 

académicos, ONG Internacionales y la Iglesia), no densas (ONG Nacionales, asociaciones y 

Colectivos) y grupos identitarios (Mujeres, Hombres, Jóvenes, Niños, Niñas y Ancianos). 

 

     Cada uno de estos actores (combatiente - regulador - mediador) es representado en las 

noticias de acuerdo a unas características distintivas que además son asimiladas a un 

comportamiento –positivo, negativo o neutro– de acuerdo a las acciones ejecutadas y su función 

social. En términos generales, dentro de las narrativas de las noticias de prensa se identifica la 
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triada: Estado/victimarios/víctimas. De tal suerte que, en la interacción comunicativa y 

pragmática que se establece entre estos tres actores sociales se le asigna al primero una función 

positiva, al segundo una negativa y al tercero una neutra proclive a una transición positiva. Y 

aunque el Estado y los victimarios desempeñan, preponderantemente, un papel activo (Agente) 

su función es opuesta: positivo/negativo. Mientras que el de las víctimas inicia con uno pasivo 

(Paciente) y termina con uno activo (Agente). Dado que los dos primeros realizan las acciones y 

las últimas las padecen la mayor parte del tiempo; operándose de este modo, una transformación 

en el estado de cosas del mundo. Sin embargo, esa transformación está supeditada a las 

intenciones y los intereses que los actores sociales tienen. En palabras de Durkheim (1974) existen 

motivos y condicionamientos dirigidos al alcance de determinados objetivos en la que intervienen 

objetos físicos, sociales y culturales que integra la imposibilidad o la posibilidad de control por 

parte del actor orientadas por la ley y los valores morales. (citado en Pardo Abril, 2007, p. 102) 

 

     La clasificación de los diferentes actores involucrados (combatiente - regulador - mediador) en 

el hecho noticioso: masacre de El Salado, implica una representación social que al tiempo es 

individual e intersubjetiva. Dicha representación en este caso, gira en torno al tipo de acción que 

cada actor ejecuta o padece, las cuales pueden clasificarse en: guerrerista, reguladora, 

pacificadora o mediadora. La primera expone la violencia inherente al conflicto armado 

colombiano, la cual pone de manifiesto el abuso de poder material o simbólico de los victimarios 

(Autodefensas Unidas de Colombia – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La segunda 

y la tercera, muestran los procesos de investigación, prevención, acompañamiento y reparación 

de las instituciones y autoridades del Estado en el marco de la Ley 1448 de 2011; con el fin de 

devolver a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad los derechos fundamentales que les 

fueron arrebatados por la fuerza. Y la restante, incluye la visibilización de los grupos identitarios 

que hacen parte de la población victimizada que a partir del acompañamiento gubernamental 

está en la posibilidad de expresar su punto de vista, exigir el cumplimiento de la norma y proponer 

soluciones en beneficio de la recomposición del tejido social fragmentado por la violencia. 

 

     No obstante, para que esto ocurra es indispensable que se efectúe un proceso de socialización 

en el que los miembros de la sociedad se apropien de una construcción social de la realidad en la 
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que se cuestione y se juzgue el desequilibrio de los poderes que llevó a la perpetración de hechos 

inadmisibles como: los asesinatos colectivos, las violaciones sexuales, los desplazamientos 

forzados, los secuestros, la coerción y la extorsión; y por el contrario, se tienda hacia una sociedad  

de  apertura y de integración que aborde la construcción del mundo a partir de modelos mentales 

que organicen la experiencia a partir de la reflexión. Para lo cual se adapten y reproduzcan 

aprendizajes que conduzcan a la consolidación de comunidades tendientes al diálogo y no a la 

violencia. Entonces, es necesario la circulación de un discurso que al construir la realidad 

individual y social materialice ordenes sociales en donde las relaciones de poder, las verdades 

establecidas, las maneras de proceder no lesionen los derechos fundamentales como ocurrió en 

todo el territorio colombiano durante las décadas de conflicto interno armado, en el que uno de 

los ejemplos más fehacientes de la barbarie humana fue la masacre de El Salado.  

 

     Una masacre que dos décadas después aún deja secuelas en sus víctimas, en quienes todavía 

pervive el dolor por los seres queridos asesinados vilmente y la sensación generalizada de que 

quienes perpetraron los hechos no han dicho toda la verdad y no han sido juzgados por la ley con 

la severidad que amerita el tipo de infracciones cometidas. Si bien es cierto, que el Proceso de 

Paz y los Tribunales de Justicia y Paz han permitido a través de las versiones libres de los 

victimarios desentrañar la historia de guerra del país, queda mucha información y motivos que 

desvelar ante la ciudadanía. Mas allá de que las noticias hayan explotado una y otra vez los 

detalles más cruentos de la masacre haciendo uso de descripciones gráficas y perturbadoras de 

lo ocurrido, lo importante es saber el porqué se hizo, para con base en esa información tomar las 

medidas necesarias para resarcir a la población vulnerada. Con el pasar de los años el qué, el 

quién, el cómo, el cuándo y el dónde están esclarecidos; no obstante, todavía falta indagar a 

profundidad sobre las motivaciones (para qué) que incidieron en la perpetración. 

 

     Las investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en sus 

informes reconstruyen lo ocurrido en El Salado y tratan de responder los interrogantes indicados 

previamente. Estas investigaciones además permiten visibilizar a las víctimas por medio de sus 

testimonios, lo que después redunda en la esfera pública nacional. Puesto que, muchas noticias 

del corpus recurrieron a la paráfrasis o a la citación directa de estos informes para sustentar lo 
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comunicado. Pues bien, hacer una lectura cronológica de esas noticias es hacer un rastreo 

histórico de la violencia en Colombia. Cada una de ella va revelando un detalle más oscuro y 

alienante que paradójicamente esclarece los hechos ante la sociedad civil. La cual, debe armar las 

piezas para identificar las incongruencias en las versiones de todos los actores sociales 

involucrados. Actores que en ese periodo de tiempo fueron representados de varias maneras, por 

ejemplo: el Estado, sus instituciones y funcionarios inicialmente fueron retratados como 

“negligentes” y posteriormente como “reparadores” al entrar en vigencia la Ley 1448 de 2011. 

Los victimarios quisieron difundir la idea de que eran los “salvadores” de la patria para luego 

quedar al descubierto como “bárbaros” sin conciencia, cuyos intereses estaban mediados por la 

ambición personal y no el bienestar común. Y las víctimas fueron representadas la mayor parte 

del tiempo como seres carentes de decisión propia que se vieron obligados a sufrir un perjuicio a 

causa de una acción ajena a su voluntad.  

 

     Inevitablemente junto a la palabra víctima había una referencia a su dolor, abuso e impotencia. 

Salvo unos pocos testimonios dónde se exponen los avances de la comunidad y sus habitantes 

luego del proceso de retorno, en las noticias se recurre de forma preponderante al apocamiento, 

la turbación y el abatimiento para retratar a los sobrevivientes. Lo que puede considerarse otra 

forma de revictimización; dado que, se les estereotipa como subalternos y dependientes, primero 

del abuso paramilitar y luego de la ayuda del Estado. Habría que señalar sobre este último aspecto 

que la población saladera tiene derecho legitimo a ser resarcida por los crímenes de lesa 

humanidad que sufrió y así lo estipuló el Tribunal Superior de San Andrés y Providencia en el año 

2020 cuando falló en contra de la nación. Eso quiere decir, que los sobrevivientes de la masacre 

y los familiares de las víctimas fallecidas no están mendigando los derechos y beneficios que el 

Estado debe proveerles. De hecho, lo cuestionable reside en que no lo haya hecho desde un 

principio para evitar los hechos de violencia perpetrados en los Montes de María desde antes de 

que ocurriera la masacre en El Salado y sus zonas aledañas. 

 

     El hábito de los saladeros por hacer reminiscencia del pasado prospero del pueblo y su gente 

puede entenderse como un mecanismo de defensa para enfrentar lo adverso de una realidad 

sumida en la pobreza económica, la angustia psicológica y la incertidumbre de lo que ocurrirá con 
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las nuevas generaciones. Las que tienen pocas o nulas posibilidades de seguir adelante, puesto 

que el sistema educativo es ineficiente y hay pocas esperanzas de parte de sus padres para 

proveerles de una situación mejor, ya que no cuentan con estudios superiores o trabajos bien 

remunerados. Dicen los habitantes de El Salado que el perdón y la reconciliación es un proceso 

lento que no implica el olvido; por el contrario, la reconstrucción de la memoria permite no 

incurrir en las mismas prácticas lesivas para la humanidad y en consecuencia propender por una 

realización personal y colectiva. La memoria también soporta la restauración de los lazos 

societales fragmentados por acción de la violencia. Sin embargo, esa memoria debe incluir una 

nueva forma de nombrar a los actores sociales y la realidad en la que se desenvuelven. La 

internalización de un discurso más asertivo disminuye la posibilidad de promover formatos 

culturales abocados a la guerra, la violencia o la criminalidad. De ninguna manera se trata de 

disfrazar la realidad por medio de eufemismos socialmente aceptados sino de cambiar los 

dispositivos mentales tendientes a la justificación de la violencia por otros que permitan vivir de 

modo solidario y respetuoso. 

 

     En ese orden de ideas, se deben eliminar nominaciones que partan de la base conceptual de 

objetualizar o animalizar a los seres humanos porque de forma directa ello conduce a una 

deshumanización con connotaciones sociales negativas derivadas del uso retórico del lenguaje. 

Escoger un alias (´El Tigre´, ´El Gallo´, ´El Pantera´, etc.) o un apelativo (´sapo´, ´borrego´, 

´guerrillero´, etc.) en detrimento del nombre propio es un proceso de representación que clasifica 

a los grupos humanos como deseables e indeseables. Y en razón de esta clasificación, se espera 

un tipo de comportamiento afín del cual son tratados y mostrados discursivamente. Cuando a las 

personas se les objetualiza como sucedió durante la masacre con la población civil se les eliminan 

sus derechos de tajo porque son meros instrumentos para un fin. De ese modo, no es importante 

lo que puedan pensar o sentir como resultado de las acciones realizadas, los saladeros se 

convirtieron durante la masacre en un grupo de objetos usados como pretexto para el 

divertimento de quienes ostentaban el poder en ese momento. El Salado que de acuerdo a las 

remembranzas de sus habitantes era un paraíso porque sus tierras fértiles los proveían de lo 

necesario para vivir se trastocó en el infierno y los paramilitares en la serpiente que vino a 

despojar al lugar de su condición de paraíso. 



 220 

     Se puede deducir, que los grupos paramilitares, como antes también lo fueron las guerrillas 

asentadas en el lugar, vienen a representar la “amenaza” tanto para la zona como para sus 

pobladores, ya que ellos traen consigo la violencia, el terrorismo y el narcotráfico. Son ambos 

grupos un peligro para el Estado social de derecho que es Colombia, puesto que sus infiltraciones 

en los estamentos gubernamentales, de modo específico, con la denominada parapolítica 

permea la corrupción que permite la impunidad de estos actores por las atrocidades que en 

materia de violación de Derechos Humanos cometieron en el marco del conflicto armado. Eso 

significa que tanto los grupos armados que operan al margen de la democracia (Autodefensas 

Unidas de Colombia - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como el Estado colombiano 

son considerados una amenaza para la sociedad civil, los primeros por abusivos y el segundo por 

corruptible. Cabe aclarar que esta connotación negativa permanece para los primeros a lo largo 

del corpus, pero no para el segundo, ya que el Proceso de Paz, la Comisión de la Verdad, los 

Tribunales de Justicia y Paz y la Ley 1448 de 2011 le posibilitaron resarcir su imagen ante la 

sociedad. Es decir, las representaciones del Estado colombiano en las noticias, se tornó positiva.  

 

     En cuanto a las víctimas, el estigma que recaía sobre ellos como colaboradores y auxiliadores 

de la guerrilla fue desestimado por las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la 

Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Amnistía Internacional y la Comisión 

de la Verdad con las versiones libres de los excombatientes de las AUC. El caso con mayor difusión 

mediática en el corpus está constituido por las declaraciones dadas por Uber Enrique Banquez 

(´Juancho Dique´) durante el acto de perdón y reconciliación entre él y dos de sus víctimas: Yirley 

Velasco y Carmen Fontalvo. A ellas les pidió perdón por lo ocurrido en El Salado y admitió que las 

víctimas asesinadas no eran guerrilleros sino campesinos pobres como él. Añadió que asumía la 

responsabilidad de las acciones de los hombres bajo su mando porque no estaba planeado que 

en la incursión murieran tantas personas; la matanza fue el producto de la falta de control y la 

brutalidad y el desenfreno por la ingesta de alcohol. El reconocimiento de uno de los exjefes 

paramilitares enfatiza lo que desde hacia varios años venían repitiendo las víctimas en sus 

testimonios: no eran guerrilleros sino campesinos dedicados al cultivo de la tierra sin intereses 

políticos o ideológicos a favor de uno u otro bando. Gente honesta satisfecha con su estilo de vida 

sencillo y comunitario. 
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     Ahora bien, las noticias del corpus giran en torno a una representación de las víctimas 

condicionada por ese estatus, es decir, los saladeros son en el discurso público ante todo 

“víctimas” del conflicto armado. Se les reconoce no por su humanidad sino por haber sido 

vulnerados en sus derechos. La población civil de El Salado es determinada como quienes 

estuvieron en medio de la disputa por el control del territorio, pero sin injerencia performativa 

en dicha disputa, dado que se le objetualizó y como consecuencia pagó el precio de la violencia y 

el abuso de poder. La guerra sucia como la llamaba Carlos Castaño hizo posible la degradación de 

lo humano sin tener en consideración que la población civil quisiera o no afiliarse o pertenecer a 

una de las partes en disputa. Los saladeros sistemáticamente convertidos en objetos y después 

en víctimas no tuvieron una opción diferente a ser el enemigo, porque fueron masacrados por los 

grupos paramilitares por supuestamente ser “guerrilleros” y posteriormente tras el retorno la 

guerrilla de las FARC asesinó y amedrentó a la población por sobrevivir a la incursión paramilitar. 

En otras palabras, los saladeros ya no eran guerrilleros sino “paramilitares”; asegura Luis Torres, 

líder del primer retorno, que después de la masacre de El Salado en el año 2000 hubo una pos-

masacre en el año 2002 con el objetivo de volver a desplazar a la población.  

 

     En conclusión, el discurso de la prensa colombiana escrita representó a las víctimas de la 

masacre de El Salado en sus narrativas, mayormente, como sujetos a los que se les vulneró sus 

derechos y cada día luchan, pese a los obstáculos, por reconstruir los lazos societales que deshizo 

la violencia de los actores armados que operan fuera o dentro de la ley. Aparte de ello, el lugar 

que ocupan en el marco de la Reparación Integral a la que tienen derecho por su condición de 

víctimas y a la que está obligado el Estado colombiano de garantizar por no proteger a la 

población civil de las consecuencias de la guerra es prioritario. Aunque esto no significa que la 

ejecución del proceso sea perfecto, equitativo y poco dilatado. Puesto que, para legitimar la 

indemnización económica y la atención psicológica las víctimas han tenido que interponer 

demandas recurriendo incluso a instancias internacionales, como fue el caso de las mujeres 

víctimas de violencia sexual, quienes inicialmente no fueron reconocidas como tales y tuvieron 

que esperar dieciocho años para hacer valer sus derechos.  
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     Habría que mencionar también que veinte años después de ocurrida la masacre muchas de las 

víctimas no han recibido aún la compensación económica que la Reparación Integral exige. Lo que 

ha ocasionado el descontento y la fricción entre los habitantes de El Salado. Unos y otros se 

preguntan la razón por la que los pagos se le han hecho a unas víctimas y otras no. Algunos 

aseguran que sus seres queridos murieron esperando la indemnización y otros especulan que las 

amenazas dirigidas a los líderes y lideresas sociales de El Salado están instigadas por el desespero 

de ver pasar el tiempo y no ver cumplidas las promesas inscritas en la Ley 1448 de 2011. Sumado 

a este panorama desolador están los problemas con las vías que comunican a El Salado con El 

Carmen de Bolívar y demás zonas aledañas, la ineficiencia del servicio de acueducto y 

alcantarillado que no tiene mantenimiento oportuno, la inexistencia de un puesto de salud con 

atención de profesionales en medicina que permanezcan en el pueblo, la ruptura de la 

continuidad en el proceso de educación porque el colegio no presta a los estudiantes los servicios 

de la media vocacional en el nivel de secundaria. 

 

     En resumidas cuentas, en materia del cumplimiento individual y colectivo de los Derechos 

Humanos de la población de El Salado, el Estado colombiano aún no ha saldado su deuda. Lo que 

se ratifica al momento de que las personas no cuenten con oportunidades suficientes para 

progresar porque no hay los medios que permitan acceder a un trabajo estable y bien 

remunerado. Porque todavía las víctimas viven en medio del miedo y la zozobra de lo que puede 

pasar si en algún momento otro grupo con intereses en las tierras de El Salado decide 

exterminarlos de una vez por todas. Porque los proyectos cooperativos que las empresas privadas 

y varias ONG nacionales e internacionales adelantaron no tuvieron continuidad y quedaron a 

mitad de su ejecución o nunca vieron la luz. Porque los índices de pobreza no han disminuido y 

pareciera que El Salado quedó anclado a un pasado remoto previo a los adelantos tecnológicos. 

Porque la generación de niños y jóvenes que hoy permanece en El Salado no quiere vivir en el 

pueblo de modo permanente debido al precario cubrimiento de las necesidades básicas. Las 

víctimas resisten el embate de la dura realidad aferrándose a los buenos recuerdos y exigiendo 

que el país escuche la voz que un día fue silenciada por la violencia.  
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Sumario. 

 

1. Las noticias que constituyen el corpus de esta investigación proveen de contexto sincrónico y 

diacrónico para que los lectores entiendan el hecho noticioso. Se recurre a la narrativización 

y la espectacularización en muchos casos para llamar la atención del público. También es 

posible encontrar dentro del discurso referentes sociales, culturales e ideológicos que 

posibilitan el entendimiento de los hábitos y el estilo de vida de la población saladera.  

2. En la distribución de las noticias, por lo general, es posible rastrear los seis interrogantes (qué, 

quién, cómo, cuándo, dónde, por qué) que todo informe noticioso debería contener para que 

el receptor comprenda los hechos a cabalidad. En ese sentido, la reconstrucción de los hechos 

de la masacre indica explicita o implícitamente el móvil que llevó a las Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC) a su perpetración. 

3. Las noticias además de informar a la ciudadanía colombiana sobre lo ocurrido en la población 

de El Salado abogan por la reflexión en torno a las acciones que dan forma a la historia de 

violencia de la nación; poniendo de manifiesto, todo el horror y la crueldad de la 

deshumanización de las personas. Los relatos de las víctimas, sobre las agresiones sufridas, 

claman por justicia, reparación y verdad. Dado que, la verdad posibilita la empatía y la 

solidaridad entre las víctimas y el resto de la población colombiana. 

4. En las noticias hay una tendencia hacia la reafirmación de la condición de víctimas del actor 

social protagonista de esta investigación, lo que se demuestra al asociar la palabra víctima a 

aspectos y situaciones negativas, de esta manera se relieva el recurso de la condescendencia 

que en últimas revictimiza a los saladeros porque se les estereotipa y no se enfatizan otras 

cualidades que los represente más allá de la idea de vulnerabilidad que los simplifica y 

tergiversa en su propia realidad y la de los otros. 

5. Las noticias difunden temas negativos asociados con las víctimas principalmente, la 

caracterización de indefensión del actor social y la vulneración de sus derechos es recurrente 

en la información. Además, hay descripciones detalladas de los hechos que rayan en el morbo 

propio de la prensa amarillista socavando el relato objetivo de los acontecimientos. 

6. En las noticias las acciones mediadoras corresponden a las denuncias de los funcionarios de 

las entidades del Estado o no encargadas de investigar lo ocurrido antes y después de la 
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masacre. Ello con el fin de minimizar los casos de impunidad y reafirmar las ordenanzas de la 

Corte Suprema de Justicia en favor de las víctimas del conflicto armado colombiano. En ese 

sentido, las acciones reguladoras y de defensa y reivindicación de derechos garantizan el 

cumplimiento de la ley y el respeto de los Derechos Humanos. 

7. Las noticias representan a los actores armados al margen de la democracia como un grupo 

proclive a las acciones materiales vinculadas al crimen y el abuso de poder; y por lo tanto, no 

accesibles al dialogo y la concertación sino a la fuerza y la barbarie. En contraste, el Estado 

colombiano luego de su asunción de negligencia es presentado en la esfera pública como 

posibilitador del cambio para el bienestar de las víctimas, eso quiere decir que promueve los 

procesos de regulación y mediación entre la población civil. 

8. En las noticias las víctimas como actores sociales son representadas, principalmente, por un 

lado, como actor “paciente”, y por el otro, como “beneficiario”. Esto debido a que primero es 

receptor de las acciones guerreristas de los paramilitares y segundo, de las acciones 

reguladoras, pacificadoras o mediadoras del Estado. Se entiende que tanto los victimarios 

como el Estado son actores “agentes” porque ellos realizan la acción indicada por el verbo. 

9. Las noticias representan al Estado como actor social a partir de la utilización frecuente de los 

nombres propios y comunes. En el primer caso, asociado a las instituciones y sus funcionarios. 

La nominalización propia personaliza y humaniza a los sujetos. Aquí prevalecen las categorías 

“Formal” y “Con titulación”; la última, vinculada a la “Afiliación” a diferentes entidades 

gubernamentales. En el segundo caso, los funcionarios son asociados a la categoría 

“Funcional” cuando se introducen como expertos o voces oficiales, y por lo tanto, gozan de 

un capital simbólico que los dota de credibilidad ante la ciudadanía. En ese sentido, todas las 

acciones están enmarcadas por las instituciones a las que pertenecen y ellas le otorgan 

legitimidad a su discurso. 

10. En las noticias los victimarios suelen ser representados como actores sociales por medio del 

uso reiterado de la nominación propia, pero desde la categoría: con ocultamiento 

(pseudónimo/apodo), debido a que se opta por la utilización del alias de los paramilitares para 

su identificación en lugar de los nombres y apellidos reales (por lo general corresponden a 

una cualidad o característica física). De esta manera ocurre un proceso de despersonalización 
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que intenta fungir como catalizador de miedo en los que estén en posición subalterna frente 

a ellos. 

11. Las noticias representan a las víctimas como actor social a partir de la utilización frecuente de 

los nombres propios, ya que, la nominación formal les confiere nuevamente la humanidad 

que les fue arrebatada durante la masacre y los años de desplazamiento forzado. En ese 

sentido, la nominalización provee de identidad individual y colectiva a un grupo disociado y 

desperdigado por el territorio nacional por causa del conflicto armado colombiano. 

12. En las noticias las víctimas como actores sociales pueden ser representadas a través del uso 

de dos recursos literarios: la metonimia y la analogía propios de la nominalización retórica. 

En la mayoría de los casos tanto las metonimias como las analogías connotan un aspecto 

negativo, puesto que, el referente es la masacre y las acciones que se llevaron a cabo durante 

la misma.  
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