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resultados de una guerra cruel y 
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Resumen 

 
¿Por qué gritan los ríos en Colombia?, las aguas del Magdalena son motivo de supervivencia 

y comunicación; fuente de alimento y vida que perdura ante el paso de las generaciones 

humanas. Donde la presencia de la rivera crea un universo vivo de diversidad, se ahogan 

también las voces de las víctimas del Conflicto colombiano; voces sin nombre que ahora solo 

perviven en los rastros. Aquí reside la paradoja del Magdalena, en el lugar donde la atarraya 

recogía la pesca que alimentaba a la población portuaria; capturaba los cuerpos que no 

pudieron ser llorados y cuya identidad era tragada por la corriente. Seguir esa corriente de 

silencio es el impulso de “Rastros del Magdalena” (RM), una investigación etnográfica 

presentada en formato digital que conjuga: I. un seguimiento cualitativo en 7 puertos del 

Magdalena Medio; II. referencias testimoniales tomadas del Centro Nacional de Memoria 

Histórica y el portal periodístico Rutas del Conflicto; III. Información cuantitativa de las 

bases de datos de informes del CNMH y sentencias de Juicios contra paramilitares; y IV. 

entrevistas con investigadores y artistas que han trabajado sobre la violencia en el Magdalena. 

Esta cantidad de fuentes, que han sido agrupadas en torno a la desaparición y hallazgo de 

cuerpos sobre el Magdalena Medio entre 1990 y 2005, son las hebras de una atarraya digital 

que se agrupa en 5 rastros principales: 1. El territorio, 2. Los relatos conectados, 3. La historia 

de la ausencia, 4. La mirada de los datos y 5. La voz del río. RM es un proyecto en 

humanidades digitales donde se busca que el lector se convierta en investigador y trace su 

propia red explicativa, porque no hay una sola línea para entender un fenómeno que solo nos 

queda en los rastros. 

Palabras clave: Conflicto, etnografía, Rio, Magdalena, Rastreo 
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1.1. La chalupa y el barro 

 

Múltiples tonos ocres rodean la madera carcomida de las balsas sobre el punto donde resulta 

imposible distinguir el inicio del agua o el final de la tierra. No es que el café secado por el 

tiempo y humedecido por la corriente dé muestra del descuido de los pescadores sobre sus 

propias embarcaciones, ese ocre es un lodo particular que no he visto en ningún otro espacio. 

Es como si la balsa misma trajera consigo un pedazo de río seco sobre el grueso de su madera; 

un rastro de los humanos que atraviesan el río, un rastro del río donde los humanos navegan 

a diario. Aunque el lodo sea una banalidad para los pescadores de Puerto Nare, imagino todos 

los trayectos que causaron ese universo de tonos ocres. Hay historias que el fango ha visto y 

que no revela con facilidad, muestras de que el río está vivo, va más allá de su propia 

geografía y de la simplicidad con la que le representamos. 

 

Ahora bien, es claro que soy un extraño para el río, mi historia, mi condición, mis vivencias 

son ajenas al mismo Magdalena o sus trazos sobre la actividad humana; sin embargo, vengo 

a entrevistarle porque no hay forma de hablar sobre el río sin hacerlo. Por ello, Rastros sigue 

la huella de las vivencias localizadas, especialmente, en 7 puertos del Magdalena Medio: La 

Dorada, Puerto Salgar, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá, Puerto Berrio y 

Barrancabermeja. Mi pretensión no es abarcar la extensa geográfica del Magdalena, sino 

releer las vivencias entre el río y la violencia. Así, los puertos, como protagonistas del 

conflicto, cobran relevancia. 

 

En el camino entre Puerto Nare y Puerto Serviez, un pescador me comenta entre susurros 

mientras prende el motor de su canoa “A veces se escuchan todas las almas que (el río) se 

tragó” (Pescador de Puerto Nare, 2022), ¿a qué almas se refería este pescador? (Fotos 1 y 3) 
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En Colombia, según datos del CNMH, entre 1980 y 2017 hubo 3.203 desapariciones forzadas 

cuyo cuerpo se encontró en un río (2018). Se comenta en el portal periodístico Rutas del 

Conflicto (2018) que esta es una práctica con más de 60 años de pervivencia en la 

desaparición cometida por grupos armados. Algo que, a su vez, es comparable con el uso de 

fuentes de agua como medio para deshacerse de cadáveres en los conflictos políticos de Chile 

y Sudáfrica1. 

Según el informe Hasta Encontrarlos (2016), los grupos paramilitares serían responsables 

del 68% de los casos de desaparición forzada en los ríos colombianos. En particular, en el 

Magdalena, desde 1982 se han reportado 320 cuerpos encontrados (Rutas del Conflicto, 

2018b), al parecer, fue en el periodo entre 2000 y 2004 donde la práctica tuvo su pico más 

alto, pues fueron encontrados más de 200 cuerpos en el río para estas fechas (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2016). De aquí que el tramo histórico abarcado por Rastros se centra 

a finales del siglo XX (1990, con la entrada de los paramilitares en varias zonas del Medio 

Magdalena) y principios del XXI (2005, con la introducción de la Ley de Justicia y Paz2), 

con el fin de entender el surgimiento de este despunte de desapariciones en el Medio 

Magdalena. 

 

Ahora bien, no me parece extraño que un pescador consiga escuchar las voces del río, es 

producto de la convivencia misma con la geografía del Magdalena, pero, ¿cómo las hemos 

oído desde los entornos académicos y no-académicos?, ¿cómo hemos narrado y entendido el 

 

1 En La muerte lenta de los desaparecidos en Chile de Antonia García Castro se habla del arrojo de personan 

al mar con el fin de desaparecer los cuerpos. Igualmente, en Los archivos del dolor: Ensayos sobre la violencia 
y el recuerdo en la Sudáfrica contemporánea (2013), Alejandro Castillejo Cuéllar menciona el uso de los ríos 

como medio para deshacer cadáveres. 
2 Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005 dentro de la Legislación de Colombia es un marco jurídico promovido 

por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de 
paramilitares en Colombia (Foto 2). Esto según “Procesos de Justicia y Paz” de Verdad Abierta. (2010). 
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conflicto?, ¿qué herramientas visuales hemos empleado desde las ciencias humanas para 

contar fragmentos de experiencia sobre la violencia? En últimas y como pregunta central, 

¿cómo construir una narrativa visual-etnográfica que exprese la experiencia de pérdida con 

el río, la construcción simbólica del Magdalena desde las vivencias de sus puertos y la 

interacción digital? 

La pregunta por la narrativa apunta al nacimiento de una diatriba en el transcurso de la 

creación del guion del Museo de Memoria3, donde se había planteado una estructura de tres 

ejes: Tierra, Cuerpo y Agua. En el 2019, sin embargo, fueron varios los intentos de Darío 

Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica por censurar este relato 

comprensivo sobre el conflicto. De tal forma, Noticias Uno, en noviembre del mismo año, 

publicó el audio de una reunión con el director, donde comenta que: 

 

¿Poner a hablar un río? Perdónenme muchachos. Eso está muy bien para una obra 

literaria, una poesía… Recuerden cómo se burlaban de Maduro, porque hablaba con un 

pajarito. A los campesinos, a los obreros que van a ir al museo, a los estudiantes, a las 

familias hay que decirles las cosas concretas. (Noticias Uno, 2020) 

 

En el 2019 estaba culminando mi pregrado cuando me enteré del revuelo sobre el papel que 

debían tener los ríos a la hora de narrar el Conflicto. Por ello, este proyecto se configura como 

una posible respuesta a este debate que tiene todavía vigencia en los estudios del Conflicto 

Colombiano. Considero que, desde las narrativas digitales en HD, hay un puente cruzado con 

los debates sobre violencia territorial, este vínculo surge de la exploración entre medios 

 
 

 
 

3 El Museo de Memoria será un museo ubicado en Bogotá, operado y administrado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, acorde con la Ley 1448 de 2011 (Museo de la Memoria, 2022). 
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digitales y reflexión humanística que permitiría indagar sobre la creación de una narrativa 

visual-etnográfica sobre el río y la pérdida. 

 

En este juego experimental pongo en discusión el uso de las herramientas académicas y su 

asepsia conceptual a la hora de hablar de la muerte y la emoción. Así mismo, debato sobre la 

base cuantitativa que suelen tomar los teóricos en humanidades digitales para idear 

visualizaciones de contenido. Por ello, sitúo como objetivo central del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este objetivo se están evaluando cuatro conceptos interconectados; 1. Narrativa visual- 

etnográfica, 2. interacción digital, 3. experiencia de pérdida y 4. construcción del río. Por 

tanto, de la conjugación de estos conceptos analíticos proviene la definición de los objetivos 

específicos, que son: 
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La complejidad de un estudio como Rastros invita a la colaboración interdisciplinar y 

responde a un trabajo que se sitúa desde múltiples comprensiones investigativas. En 

específico, el impacto que justifica la creación de este proyecto tiene, por tanto, tres aristas 

que han permeado las fases de experimentación, investigación, creación y representación del 

proyecto. Estas tres aristas responden a tres audiencias vinculadas con vacíos en el marco 

etnográfico, estudios sobre el conflictos y trabajo con los ríos: 

 

1. Arista de investigación-creación: El proyecto de Rastros se presenta como una narrativa 

etnográfica en formato digital, pues compone descripciones densas con información 

cualitativa y cuantitativa. Al ser un entorno de completa experimentación, intento, desde este 

proyecto, pensar formas de representación etnográficas desde el diseño y la creación web (lo 

que he denominado como “etnografía virtualizable”). Por tanto, es un proyecto enfocado en 

un público especializado en Ciencias Sociales y que está interesado en los cruces entre 

humanidades y entornos digitales. 

2. Arista de difusión: otro de los pilares de Rastros es el manejo de información ofrecida en 

los informes del CNMH en comparación con testimonios de campo y estadísticas del CNMH 

. Con esto busco pensar en el manejo de contenido de memoria para formato web y no solo 

como informe de aclaración. Por ello, este es un proyecto que busca analizar, difundir e 

interpretar las lecturas que hemos tenido sobre el Magdalena frente a actos de violencia en la 

primera década del siglo XXI y se dirige a los interesados en el Conflicto Colombiano. 

3. Arista de empatía con el territorio: por último, revalorar el papel del Magdalena y 

reivindicarle como actor implica, por una parte, responder a la pregunta sobre ¿cómo hablar 

de los ríos frente a actos de desaparición? Y, por otra, invita a pensar al Magdalena en 

términos de roles y no de escenarios pasivos. Así, me dirijo a una audiencia que trabajé con 

y sobre el río, ya sea desde la labor social, como sucede con los defensores de derechos 

humanos, o informativa, como el trabajo periodístico. 
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Estas aristas se ven reflejadas en tres productos entregables que serán compuestos articulados 

de la investigación: 
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Este escrito es el tercer entregable de Rastros y busca reflexionar sobre las decisiones teóricas 

y prácticas que llevaron a la consolidación del prototipo. Es decir, en estas páginas no se ve 

consolidada la investigación de Rastros ni sirve como sustituto del portal web. Por el 

contrario, se recomienda seguir una lectura paralela entre el prototipo (página x) y el escrito 

reflexivo, de tal forma, el lector podrá comprender tanto el producto digital como sus marcos 

de creación. 

 

Así, configuré el hilo de este documento desde el seguimiento de cinco rastros que no 

responden a la descripción de las partes del portal, pero que, como en el prototipo, 

segmentan y articulan el hilo conductor: Rastro 1, es la introducción y justificación del 

proyecto; Rastro 2, se presenta como el debate teórico que he enmarcado en tres momentos 

(debate desde las Humanidades Ambientales, debate desde los Estudios del Conflicto y debate 

desde las Humanidades Digitales); Rastro 3, es la reflexión metodológica que implica un 

proyecto de investigación-creación como el presente, aquí he optado por mostrar todo el 

proceso desde tres fases (exploración, recogida de datos y codificación y creación- 

interpretativa); Rastro 4, es una aclaración sobre el manejo de los datos geográficos y 

documentales; Rastro 5, da un cierre circular que vuelve a la introducción y abre nuevas vías 

de investigación. 

 

Desde el lugar de privilegio que implica la creación de un proyecto sobre el conflicto en el 

Magdalena Medio sin ser víctima del Conflicto, no busco realizar un ejercicio profundo de 

memoria o una rigurosa reconstrucción histórica. Busco rasgar un poco del lodo ocre que es 

testimonio del paso por el Magdalena, seguir las corrientes de información que transportan a 

los pescadores y mostrar que los rastros de nuestra violenta historia nacional tienen voces en 



25 
 

los lugares menos sospechados: la lodosa madera de una canoa vieja o las huellas sobre las 

aguas silentes de un río vivo (Foto 7). 
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2.1. Tres perfiles, tres debates: humanidades ambientales, estudios sobre el conflicto y 

humanidades digitales 

Las galerías se agrupan como mosaico vertical sobre los pabellones, la cal corroída de los 

muros se desperdiga en el suelo que es parte cemento y parte arenisca, una articulación de lo 

humano con la tierra. Allí, en las galerías que lucen como repisas de exposición abandonadas, 

se levanta un fuerte negro que devora las letras de las lápidas es el remanente de las velas que 

colapsan frente a los rezos matutinos. En la fachada de la entrada al camposanto hay inscritos 

nombres en un mural que imita las hojas de un papiro, están anotadas las identidades de los 

asesinados que pudieron reconocerse. El cartel de la puerta principal versa en tonos azules 

“Cementerio Parroquial la Dolorosa”, mientras que, al lado derecho, después del primer 

pabellón, se ve un mensaje expuesto como recomendación “favor no borrar, pintar o cambiar 

los datos de los N.N” (Foto 6). El cementerio de Puerto Berrio parece un lugar paradójico, 

pues de entrada nos presenta los nombres de las victimas sobre el Magdalena, pero contiene 

la diversa amalgama de losas sin identidad ni nombre que se cobija en el apelativo de N.N. 

Uno de los trabajadores del cementerio me comenta que es usual hallar estas lápidas sin 

identificar, dado que muchos de los muertos que encontraron en el río son enterrados en este 

lugar, después de todo, como menciona el hombre “el río no se queda con nada, todo lo que 

se traga lo bota de una u otra forma” (Trabajador del cementerio de Puerto Berrio, 2022). Me 

intriga la mención de “la acción del río” que “toma”, “traga”, “bota”, no se habla del 

Magdalena como lugar pasivo de la voluntad humana. Surge el río en tres facetas articuladas: 

1. Como sujeto político, 2. Como actor en el conflicto, 3. Como representación. Estos tres 

perfiles de un mismo territorio sitúan el marco de mi discusión: primero, el debate sobre la 
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agencia del entorno que se articula con los estudios en Humanidades Ambientales (HA) y 

ontologías antropológicas. Segundo, el río como actor del conflicto me pone a discutir sobre 

las maneras en las que se ha mostrado al Magdalena en el marco de los estudios sobre la 

violencia en Colombia. Tercero, el río como representación abre la puerta a la discusión 

dentro del marco de las HD, la etnografía y las visualizaciones que definen al proyecto. 

Aunque Rastros guarda para sí un trasfondo antropológico, este tema invita al debate 

interdisciplinar que no se limita a una sola línea de investigación. 

2.2. Un río que habla: diálogo desde las humanidades ambientales y las ontologías 

 
2.2.1. Más allá de la naturaleza y la cultura: las humanidades ambientales 

 
A principios del siglo XXI el interés por la marca de la huella ambiental del ser humano sobre 

la tierra cobró relevancia4, por lo mismo, el debate sobre los estudios de la relación humano- 

naturaleza se diversificó. En 2001 Libby Robin, Deborah Bird Rose y Val Plumwood crearon 

un círculo investigativo enfocado en el estudio de las llamadas “humanidades ambientales” 

(Nye et al, 2013). Adamson (2018) comenta que, en 15 años, las “humanidades ambientales” 

se conformaron en el corpus que recogía interpretaciones generales del diálogo entre 

humanidades, ciencias naturales y sostenibilidad. 

Para 2001 el debate que iniciaban las humanidades ambientales en los entornos académicos 

tenía como antecedente una primera institucionalización en 1970 con la creación de la 

American Society of Environmental History (ASEH). La ASEH se cobija en la denominada 

“historia ambiental” (Rivera y Chávez, 2018), que tiene como pioneros en el campo a 

 

4 En el texto El calentamiento global: Comprensión de la Previsión (1992), Andrew Revkin acuñó el término 

antroceno como explicación de la huella ambiental humana sobre las eras geológicas. En el 2000, el químico 
Paul Crutzen tomó este término y habló del antropoceno como referencia al cambio geológico y esto despertó 

interés por seguir la acción humana frente al medio ambiente. 
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Fernand Braudel (1960) y Roderick Nash (1968). Por su parte, en 1990 surge la International 

Society for Environmental Ethics (ISEE), la Association for Environmental Philosophy 

(AEP) y la Association for the Study of Literature and Environment (ASLE) (Adamson, 

2018: 5). Estos proyectos disciplinares fueron la antesala del debate interdisciplinar que se 

plantea en 2001 con las humanidades ambientales. A la par que los cimientos de la separación 

moderna entre naturaleza y cultura se ponen en duda frente a las críticas de Bruno Latour 

(1991), Timothy Mitchell (1991) Harry Collins (1998) y Annemarie Mol (1998)5. 

Para Latour, los marcos epistemológicos de las ciencias sociales se fundamentaban en los 

dualismos modernos6, entre ellos el de “humano y no-humano” que era otra forma de pensar 

la distinción entre “naturaleza-cultura”. Latour comenta que la superación de los dualismos 

se vincula con investigar las implicaciones de lo “no-humano” en lo humano, de mantener el 

seguimiento a “redes socio-materiales” que se configuran con el tiempo (Latour, 1992: 28- 

32). La ruptura entre las nociones de “naturaleza-cultura” abre la pregunta sobre las nuevas 

configuraciones que se pueden trazar al eliminar ese dualismo, una de las respuestas se 

encuentra en el discutido “giro ontológico”. 

2.2.2. El debate de las ontologías 

 
La noción de “ontología” tiene un origen filosófico vinculado con el estudio de lo existente 

en tanto ser existente, así como las relaciones y propiedades del ser (Hofweber, 2020). En 

 

5 Timothy Mitchell realiza una pesquisa sobre cómo el mosquito el Anopheles gambiae se convirtió en actor de 

guerra en Egipto (1991); Harry Collins pone en duda la veracidad del conocimiento en ciencias naturales y 

plantea los marcos sociales que le conforman (1998), y Annemarie Mol exploró la performatividad de las 
prácticas de atención médica, argumentó que las realidades se generan dentro de esas prácticas y señaló que, 

dado que las prácticas difieren, también lo hacen las realidades (1998). 
6 Según Grecia Guzmán Martínez, en el portal psicología y mente (2022), el pensamiento dualista, dicotómico 

o binario, es una tendencia que tenemos en occidente y que nos ha llevado a organizar el mundo de una forma 

que hasta hace poco había pasado desapercibida por ser considerada "sentido común". Según este, lo que existe 

puede ser dividido en dos categorías fundamentales, cada una de las cuales es relativamente independiente. Por 

un lado, estaría la mente, las ideas y la racionalidad, y por el otro lo material. 
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ciencias sociales hay profundas disputas sobre la consolidación del término, Arturo Escobar 

equipara las ontologías con las “cosmovisiones” (2014: 49), Holbraad comenta que son la 

indagación que no revela al mundo, sino de qué mundo se trata al referirnos al mundo (2014: 

128), Descola comprende que la ontología no es un método, ni una herramienta política, sino 

un modelo que se propone en un orden antropológico general (2005: 202). 

En 2013 la American Anthropological Association (AAA) celebró una reunión donde definió 

dos vertientes principales de la antropología ontológica7 (González, 2015). Por una parte, la 

perspectiva de Viveiros de Castro ve en las ontologías un camino en el que su estudio no 

implica definir las “representaciones” de otros, sino en observar esos presupuestos como 

realidades en sí mismas (2003: 340-356). Descola, por otra parte, posee una herencia 

levistrossiana marcada por la antropología estructuralista, por ello, considera que, aunque las 

“naturalezas” se crean, solo existen cuatro principios organizativos: sistemas animistas,  

sistemas totémicos, naturalismo y analogismo (2001: 110-120). 

La puesta en duda de la dupla naturaleza-cultura lleva a preguntarse, ¿qué tan exclusivamente 

humanos son los “fenómenos socio-culturales” ?, ¿fenómenos políticos, artísticos, religiosos 

pueden ser protagonizados por otras especies, objetos o lugares?, ¿qué tan pasivo es lo no- 

humano en las relaciones humanas? De estas dudas surgen conceptos como “ontología- 

política”, que, según Emmanuel Biset, es la preocupación por la materia política yendo más 

allá de la perspectiva epistemológica “No es la elaboración de una teoría lo que preocupa 

sino la de una ontología. O si se quiere, la expresión "ontología política" indica un modo de 

 

 

 

 
 

7 El seguimiento de las percepciones que generó esta reunión en el 2013 puede observarse en: 

https://savageminds.org/2013/11/27/ontology-as-the-major-theme-of-aaa-2013/ 

https://savageminds.org/2013/11/27/ontology-as-the-major-theme-of-aaa-2013/
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comprender aquello que se llama teoría o filosofía política” (2013: 128). Esa noción propia 

de la expresión de “lo político” explora los niveles y límites de quienes son actores políticos. 

2.2.3. Sentipensar una triada ontológica: El río, el agua, el sujeto político 

 
Un suceso que implica una apertura de la comprensión de lo político a lo no humano fue la 

sentencia colombiana T-622 del 2016 que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. 

La sentencia se dio basada en cuatro puntos “los derechos bioculturales; el derecho 

fundamental al agua; el principio de prevención; el principio de precaución; y la vulneración 

de los derechos fundamentales a la vida, salud y medioambiente de las comunidades étnicas.” 

(Garrido, 2020) 

A decir verdad, para la perspectiva moderna resulta difícil comprender que un río sea “sujeto 

político”, dado que se piensa como un espacio en el que pueden suceder procesos políticos, 

pero que, por sí mismo, no protagoniza esos fenómenos. La ontología política moderna se 

conforma de una separación entre sujetos y objetos que establece a los sujetos como políticos 

y les reduce como humanos. Por el contrario, otras formas de ontologías vislumbran 

episodios donde la conexión con los entornos no es pasiva, sino co-constructiva y 

sentipensante. En el primer tomo de la “Historia doble de la Costa”, el sociólogo colombiano 

Orlando Fals Borda sigue la vida de los pescadores de San Martín de la Loba, uno de ellos le 

dice que aplican el “pensar con el corazón y sentir con la cabeza”8 (1979: 65). Para Fals 

Borda estas palabras recogen al “Hombre Hicotea” como sujeto que siente-piensa con el 

sentipensar conectado al río, la sabana y la ancestralidad (1979: 204). 

 

 
 

8 Estas referencias conceptuales de la obra de Fals Borda pueden encontrarse en el trabajo de Víctor Manuel 

Moncayo en su texto Orlando Fals Borda: Una sociología sentipensante para América Latina (2015) 
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Arturo Escobar, por su parte, traza un puente sobre el sentipensar con lo que él denomina 

como ontologías relacionales, es decir, la no separación de lo humano con lo no-humano 

para configurar los distintos mundos “ya no se trata de comprender y hacer el mundo desde 

las premisas del modelo moderno. Esta nueva mirada busca incluir los humanos y los no- 

humanos, así como la multiplicidad de mundos que nos conducen a reconocer la existencia 

de pluriversos.” (2014: 320). 

Ahora bien, seguir aspectos no-humanos y humanos, especialmente, en entornos políticos es 

un aspecto tocado en la obra de Diana Bocarejo, quien realiza una comprensión política sobre 

la gobernanza del agua frente a su cotidianidad “[la gobernanza del agua] implica algún tipo 

de traducción de los entrelazamientos cotidianos de las personas con animales, plantas, 

elementos, entre otros, en formas incluyentes de gestión.” (2018: 112). Sin embargo, cabe 

realizar una distinción analítica importante entre la comprensión ontológica del agua y del 

río. Las relaciones políticas sobre el agua no son las mismas relaciones que con el río, pues 

se configuran como elementos entrelazados, pero diferentes. 

De las primeras investigaciones desde las ontologías antropológicas en estudios sociales de 

la ciencia sobre el agua se encuentra el escrito “The Zimbabwe Bush Pump. Mechanics of a 

Fluid Technology” de De Laet y Mol (2000). Aquí se explora la creación de los acueductos 

comunitarios en Zimbabwe entendidos desde la creación de la “bomba Bush”, un dispositivo 

de extracción manual de agua9. De Laet y Mol no ven en el agua un entorno, sino una relación 

socio-técnica, Bakker (2012) comenta que el agua debe entenderse tanto en su carácter socio- 

técnico como socio-natural. Ello implica entender la dimensión social-tecnológica con sus 

 

9 En la tesis de Edisson Aguilar Torres (2015) la ontología múltiple del agua. mercurio, acueductos 

comunitarios y territorio en la localidad de ciudad bolívar puede encontrarse un trazo de la producción de los 
estudios sobre ontologías del agua 
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características físicas. Ahora bien, los ríos no son el agua que por ellos pasa, sino todo el 

sistema eco-cultural que se entrelaza con el agua y su vida. Así, son territorios que apropian 

y son apropiados por las vivencias tanto humanas como no humanas que le circunden, como 

manifiesta Mardones y Ulloa (2017) los sujetos se piensan y son pensados desde el territorio, 

pues allí se revela su rol como sujetos. 

2.2.4. Las caras del Magdalena 

 
En una discusión con el director de la escuela de cultura-teatro de Barrancabermeja, me 

comentó que al río se lo veía como un ser complejo frente al conflicto 

el río, como decirle, es distinto lo que yo veo con el que lo que otras personas han visto. 

Para mí es de respeto, pero otras personas pueden decirle que es que el río se llevó a su 

familiar y, claro, los paracos o quien sea lo lanzaron, pero es que el río fue el que se lo 

llevó, ¿me entiende? Es como si fuera también culpable y verlo todos los días, puede ser 

“choqueante”. Para otros no, yo creo que es una víctima, todo lo que le arrojamos al 

río y fuera de eso lanzarle cuerpos, el río también se vio afectado por eso en muchos 

sentidos, no solo que se vio peligroso, sino que ahí la vaina cambió. Otros le dirán que 

es que se quedó callado, el río vio lo que pasó, pero los ríos no hablan hasta donde 

sabemos. (Director de escuela de teatro de Barrancabermeja, 2022). 

Las caras del río se articulan con cómo se siente-piensa al Magdalena de frente al conflicto: 

una víctima forzada a servir como fosa común o un testigo que presenció las desapariciones 

de los pobladores, pero que se ha mantenido callado. Acá hay una configuración de ontología 

política importante, pues no se trata solo del río como “sujeto político”, existe un factor 

contextual extra: la violencia. 
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Rastros del Magdalena se enmarca en una discusión de humanidades ambientales sobre 

ontologías políticas, porque se pone en debate la lectura del río Magdalena como “escenario  

del conflicto” como si se tratara del lugar de los hechos y no de un actor con mayor 

complejidad. Por ello, parto de la superación sobre la dupla naturaleza y cultura, con el fin 

de mostrar al Magdalena como sujeto político frente al conflicto. Ante esto, se hace necesario 

comprender cómo ha sido leído al río de cara a la violencia colombiana, tema que se abordará 

en la siguiente sección. 

2.3. Charlar con las memorias: diálogo desde los estudios del conflicto y los 

informes del CNMH 

2.3.1. Escribir en el agua: aproximaciones interdisciplinares sobre los 

cuerpos del río 

“(…) Con su perseverancia indican que seguirán al pie de los muertos, aunque en verdad no 

sean los suyos, porque confían en que en algún otro puerto un ser bueno les sea compañía en 

el sentimiento. Con sus grafías negras han escrito ‘escogido’ que puede leerse como la 

denuncia contundente del horror” (2012: 44) Estas palabras se encuentran en el capítulo final 

del libro-crónica “Los escogidos” de la periodista Patricia Nieto y versan sobre su paso por 

el cementerio de Puerto Berrio. En este territorio las personas han adoptado los restos de 

muertos desconocidos y los han bautizado, han cambiado las letras N.N por las de sus propios 

desaparecidos al marcarles como “escogidos” (Foto 4). No es un acto de desesperación frente 

al dolor, ni una postura de rebeldía contra la institucionalidad que prohíbe la modificación de 

las tumbas, como menciona Nieto, es un acto de esperanza. Algo que también vi al charlar 

con colaboradores de CREDHOS (Corporación Regional Para La Defensa De Los Derechos 
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Humanos) que hablaban sobre la ilusión de los familiares al pensar que los cuerpos perdidos 

habían sido adoptados en otro puerto por alguna otra persona. 

“Los muertos que nadie lloró son los que más dolor suelen producir. La gente se da a sus 

oraciones, le han rezado a los muertos o a la virgen que es tan popular por acá (Foto 5)” 

(Líder social de CREDHOS, 2022) me explicó un defensor de Derechos humanos de 

CREDHOS. Es que no se trata solo de la pérdida, la sola no mención de las identidades deja 

sin concluir los ciclos de luto. Ahora bien, en el 2021 se reportó una exhumación llevada a 

cabo por la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) con el 

objetivo de facilitar el reconocimiento de los cuerpos10. Gran parte de los restos no 

identificados se sitúan en el periodo entre el 2000 y el 2010, suceso que se vincula con el 

inicio de la práctica de adoptar N.N’s. En este espacio de tiempo se recrudeció el conflicto 

sobre el Magdalena Medio y, dado que la cantidad de muertos era muy alta por las constantes 

masacres en la zona, los grupos paramilitares optaron por lanzar los cadáveres al río, en parte, 

para desaparecer los cuerpos, en parte, para ocultar la cifra de muertos de la zona. Estos 

hechos han sido revisados, catalogados y examinados por el CNMH11. 

Entre el 2020 y el 2022 leí todos los informes del CNMH vinculados con el Magdalena Medio 

y separé aquellos que referían al arrojo de muertos sobre el Magdalena. Producto de esa 

pesquisa, los agrupé en tres aspectos categóricos: 1. Aspecto histórico, 2. Aspecto jurídico y 

3. Aspecto testimonial. 
 

 

 

 

 

10 La exploración de este suceso puede ser llevada a cabo en la página oficial de la UBPD: 

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/los-retos-de-la-identificacion-de-25-000-cuerpos-en- 

colombia/ 
11 Gran parte de esta información puede encontrarse en el texto Desaparición forzada Balance de la 
contribución del CNMH al esclarecimiento histórico (2018) 

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/los-retos-de-la-identificacion-de-25-000-cuerpos-en-colombia/
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/los-retos-de-la-identificacion-de-25-000-cuerpos-en-colombia/
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I. Aspecto histórico 

 
 

Dada la creación de la a Ley 1424 de 2010, la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH 

dio luz a los informes de la serie “Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones 

paramilitares en las regiones”. Tales textos tienen como objetivo el esclarecimiento histórico 

y la dimensión judicial de los procesos con el paramilitarismo. El informe Número 1 De los 

grupos precursores al Bloque Tolima (AUC) (2017), el informe Número 4 El Estado 

Suplantado: las autodefensas de Puerto Boyacá (2019a), el informe Número 6 Izasa, el clan 

paramilitar: las autodefensas campesinas del Magdalena Medio (2019b),, y el informe 

Número 9 Doble Discurso, Múltiples Crímenes análisis temático de las acmm y las acpb 

(2021) recogen un detallado paso histórico de las autodefensas sobre el Magdalena Medio. 

En estos informes, como tal, no hay una figura central del río, pero se encuentra presente en 

toda la narrativa. El río cubre varios papeles dentro de la descripción histórica del CNMH, 

pero todos esto roles son leídos desde el delito. Por ejemplo, el informe 9 comenta que: 

 
La práctica de arrojar cuerpos a los ríos dificulta suspender este delito, por cuanto se hace 

imposible la ubicación de los cuerpos. A esto se suma el miedo de quienes conocen la ubicación 

de cuerpos, lo cual difumina aún más las posibilidades de las familias de las víctimas de encontrar 

los cuerpos de sus seres queridos y servir como mecanismo de reparación. (2021: 431) 

 

Como tal, el río se ve desde el delito y no desde su importancia para los pobladores. Es decir, 

se realiza un análisis detallado de las implicaciones de emplear al río como medio de 

desaparición y sus sitios de tortura en tono de denuncia pública. Sin embargo, no se 

comprenden las visiones que tienen los habitantes del río frente a estos actos. El informe 6, 

para el caso, comenta que: 
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(…) Los hechos cometidos en La Isla pasarán inadvertidos por la población y las autoridades 

puede ser comprensible, lo que resulta inaudito es que el puente vehicular que comunica a Puerto 

Triunfo con Puerto Boyacá, sobre el río Magdalena, fuera también utilizado como un lugar de 

desmembramiento y desaparición de cuerpos sin que las autoridades hicieran algo para impedirlo 

(2019: 171) 

 

La descripción ofrecida por el CNMH en esta serie de volúmenes es rica y profunda en la 

comprensión de la desaparición como ejercicio armado, especialmente, paramilitar. El 

Magdalena surge cada que se menciona el arrojo de cuerpos no para percibir las dinámicas 

del río, sino para entender las prácticas paramilitares en el lugar, una perspectiva encuadrada 

en la condición de ‘aclarar lo sucedido’. 

 

II. Aspecto jurídico 

 
Los Informes Número 1, 4 y 6 tienen una línea narrativa con importantes aspectos jurídicos 

demarcados por las sentencias dadas entre el 2009 y el 2016 luego de la desmovilización 

paramilitar. Sin embargo, lo cierto es que el informe con un énfasis jurídico es el número 7 

Autodefensas De Cundinamarca: olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de 

rionegro y bajo magdalena (2020), pues “responde al exhorto de la Sala de Justicia y Paz del 

Tribunal Superior de Bogotá contra Luis Eduardo Cifuentes y otros, así como al compromiso 

misional que dicta la Ley 1448 de 2011”. Desde las sentencias recogidas por los informes 

Número 1, 4, 6 y 7 el río se presenta como entorno y amenaza, más no como sujeto (en la 

mayoría de los casos, solo se trata hasta el final del texto). Un ejemplo de esta perspectiva 

son las sentencias contra ramón Isaza de 2014 y 2016: 

 
La noche del 17 de noviembre de 2000 Juan Manuel Rojo Rojas, Miguel Ángel Beltrán Contreras 

y Luis Alberto Pérez Bedoya, se encontraban en el polideportivo de Honda, cuando fueron 

retenidos por paramilitares que se movilizaban en una camioneta color gris, los hicieron abordar 
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a la fuerza este vehículo, los asesinaron y arrojaron sus cuerpos al río Magdalena (Tribunal 

Superior de Bogotá, 2016, página 141). 

 
El 6 de marzo de 2002 Luz Mery León Rodríguez se encontraba en la casa de su madre cuando 

recibió una llamada de su esposo Germán Obando, quien le pidió regresar de inmediato por una 

visita. Diez días después su cadáver fue encontrado “en estado semi-esquelético, flotando sobre 

el río Magdalena en la jurisdicción de Puerto Salgar, frente a la base aérea Germán Olano. El 

hecho fue realizado por alias Maicol (Tribunal Superior de Bogotá, 2014, páginas 99-100). 

 

Estos dos casos se presentan en gran parte de las sentencias compiladas por el CNMH, donde 

el río se menciona al final de cada fragmento, luego de comentar las prácticas delictivas y 

como una suerte de anexo. 

 

III. Aspecto testimonial 

 
Finalmente, el Centro Memoria hizo un rastreo de los actos de memoria que se llevaron a 

cabo a lo largo del Magdalena Medio y los consolidó en diversos textos que ponen énfasis 

sobre la recolección de testimonios. Estos informes son mucho más ricos a nivel de 

percepciones sobre del río y de comprensión sobre el Magdalena como protagonista. Entre 

ellos, Memorias que Germinan: Iniciativas de memoria histórica para narrar vivencias del 

conflicto armado en Colombia (2018) y Memorias en tiempo de Guerra (2009) comentan 

actos de memoria en la zona de Magdalena Medio frente a la conciliación. Uno de estos actos 

es el Festival del Río Grande: 

Solo hasta el 2008 se pudo retomar la tradición y darle vida a la tercera versión del Festival. En 

cada ocasión campesinos, pescadores, pequeños mineros y artistas, recorrieron alrededor de 10 

municipios ribereños del río Magdalena, en una especie de homenaje que sirvió para el 

reencuentro de los pobladores del sur de Bolívar y sur del Cesar que, como si fuera una especie 

de pagamento, subían a chalupas atestadas para visibilizar violaciones a los Derechos Humanos, 

pero también para rendir homenaje al río, darle las gracias y hasta pedirle perdón por los daños 

causados. (2009: 52) 
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Con relación a las desapariciones forzadas, en Memoria de la infamia Desaparición forzada 

en el Magdalena Medio (2017) y Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada 

en Colombia (2016), donde se hace una aproximación narrativa e histórica del precepto de 

“desaparecer a un ser humano”. Los informes muestran la práctica de arrojar cuerpos al río 

como una huella presente en la vida de las personas afectadas: 

La ausencia de Omar Benítez cambió para siempre el destino de su familia. (…) los hijos no 

lograron conocerlo porque estaban muy pequeños y la familia dejó de compartir muchas cosas. 

Como dice su esposa, ella quedó “como en el aire”, y luego de buscarlo infructuosamente por el 

río durante un tiempo, tuvo que dejar solos a sus hijos para empezar a trabajar en una finca en 

otro municipio y así poder conseguir dinero para sostenerlos. (2017: 237) 

Para terminar, en Ojalá Nos Alcance La Vida: Historias de vida de personas mayores 

víctimas del conflicto armado colombiano se agrupan una serie de experiencia de personas 

mayores en contextos de violencia. Aquí se busca reflexionar sobre la larga duración de la 

confrontación armada, y el río Magdalena se ve como parte de un relato narrativo: 

Un viernes por la tarde bajamos a comprar la carne pa’l fin de semana. Estando en el puente de 

Puerto Berrío [sobre el río Magdalena], pasaban los carros pa’arriba y pa’bajo, escuchamos 

disparos abajo en el pueblo y salimos volando. La gente corría y gritaba: — ¡Corran que están 

matando gente! “¡Dios mío!”, decíamos. Nos fuimos en caballos camino arriba de sopetón. 

Cuando llegué a la finca el ganado se me salió, no hubo tiempo de cerrar la reja (2017: 137) 

3.3.2. Conjugar las huellas del río, conjugar las memorias del Magdalena 

 
Aunque el Magdalena se manifiesta como actor frente al conflicto en los informes del 

CNMH, a decir verdad, los estudios sobre el río se han concentrado en temas como: la historia 

del paramilitarismo, las memorias de desaparición, la adopción de N.N, la condición del 

Estado en la zona, los enfrentamientos armados y la violencia sobre los cuerpos. El río 

aparece como telón de fondo transversal a todos estos temas, un lugar propicio para la 
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violencia, pero que, como señala Cristian Alarcón, “el mismo río de los muertos es el que los 

alimenta y da vida” (Alarcón, 2012: 12). 

La pregunta sobre, ¿cómo hablar del papel de los ríos dentro de un relato sobre el conflicto? 

es una duda que se compone de dos factores: 1. Los contenidos y 2. Las formas. Por una 

parte, el contenido del proyecto se centra en una narrativa digital, donde se articula el hilo 

plasmado con algunas las historias, visiones, datos y perspectivas que se entrecruzan con la 

corriente del Magdalena. Por otra parte, las formas en las que se presentan los contenidos 

narrativos sobre los ríos son también una curaduría de significados a disposición del 

investigador. No se trata solo de lo que se habla sobre los ríos, también es cómo se presentan 

y se configuran sus historias. Aquí es posible trazar una discusión con las humanidades 

digitales, pues es desde esta pos-disciplina donde la pregunta por la visualización y la 

presentación de información se ha venido desarrollando. Este tema será profundizado en el 

siguiente segmento. 

3.4. Crear, una forma de investigar: diálogo con las humanidades digitales y 

la metodología etnográfica. 

2.4.1. El mundo de las visualizaciones en humanidades digitales 

 

El plano de lo audio-visual no es desconocido para el mundo de las humanidades y las 

ciencias sociales. Para el siglo XIX, en particular, en ciencias como la antropología, los 

registros fílmicos y fotográficos ya eran usuales (Grau Rebollo, 2002). Para la segunda mitad 

del siglo XX se conformó el corpus de la “antropología visual”, que exploraba los medios 

audiovisuales como motivo y medio de investigación cualitativa (Collier, 1986). Estas 

aproximaciones de las humanidades clásicas a lo visual contrastan con el énfasis de las 
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primeras visualizaciones de datos en humanidades digitales, las cuales tuvieron un principio 

marcado por las pesquisas estadísticas frente a la presentación de información. 

Al pensar en los modelos de visualización dentro de las HD, manifiestan Moretti y Sobchuk 

que “Define un campo, porque la visualización no es nunca solo visualización, sino que 

implica la formación de corpus, la definición de datos, su elaboración y a menudo también 

algún tipo de interpretación preliminar” (2019: 97). A partir de ello observamos dos 

horizontes de comprensión: el que define al campo de las visualizaciones dentro de las 

humanidades digitales como objeto de estudio de datos y analítica cuantificable que no son 

visuales en sí mismo, como lo manifiesta Lev Manovich (2020) y el que se basa en las 

dinámicas cuantificadas para expresar data cualificable, como ocurre en el caso de 

HyperCities12. 

La pregunta por la visualización se enmarca en la disputa por la presentación de la 

información (sea o no cuantificable). Por tanto, ¿qué tipo de “datos” se definen en un análisis 

desde las humanidades digitales? Ante esa exposición de hallazgos, la duda sobre la relación 

entre interpretación, data y relato se hace presente. Christof Schöch, entre tanto, comenta que 

hay dos tipos básicos de datos en las humanidades: Big Data y Smart Data. Esta separación 

se plantea según cuán estructurados, limpios y explícitos son los datos, si son Big Data, y 

cuán voluminosos y variados son los datos, si son Smart Data. “I suggest to view smart data 

to be semi-structured or structured, clean and explicit, as well as relatively small in volume 

and of limited heterogeneity.” (Schöch, 2013). 

 

 

 
 

12 HyperCities es un proyecto digital que se construyó entorno al acto de mapeo denso denominado como 

Thick Mapping. Este proyecto humanista intenta dar participación y escucha cualitativa y cuantitativa a 

fenómenos urbanos. El producto puede encontrarse en esta página: https://www.hypercities.com/ 

https://www.hypercities.com/
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La definición de una narrativa visual no está aislada de los datos que la componen, sean Big 

Data o Smart Data, no se trata de separar las connotaciones discursivas de las 

representaciones visuales, sino de comprenderlas conjuntamente. Dentro de las HD, a partir 

del 2011, surge un impulso por pensar formas de visualización alternas a la sola 

cuantificación. Burdick, Drucker, Lunenfeld, Presner y Schnapp, en 2012, comentan con 

cierta invitación a explorar el mundo de la virtualidad “Solo se podrán tener visualizaciones 

diseñadas específicamente para atender las necesidades de comunicación de las humanidades 

si los humanistas se vuelven activamente comprometidos en su diseño” (2012: 42). Los 

autores en 2012 parecen enfrentarse, no a una falta de formas de visualización para 

humanidades, sino a una producción deficiente que no capta la complejidad de los mensajes 

sobre las relaciones sociales y sus datos. 

Johanna Drucker manifiesta que de entrada la noción de data en humanidades digitales no 

solo debería definirse, sino “repensarse”. Por ello, propone como alternativa la noción de 

“capta” como algo que es creado y no solo dado: “Las diferencias en las raíces etimológicas 

de los términos data y capta hacen clara la distinción entre enfoques constructivistas y 

realistas. Capta se "toma" activamente mientras los datos se supone que son un “dado” capaz 

de ser registrado y observado.” (Drucker, 2011). Entre tanto, la exploración de Sergio 

Rodríguez sobre los métodos de clasificación visual de datos en humanidades digitales 

muestra una diversificación de las herramientas en HD “para producir visualizaciones de 

datos es necesario tener en cuenta todos los tipos de signos y sus posibilidades de mezcla de 

una manera que permita que las imágenes propicien la extensión de la cognición y la 

percepción a escala humana en la investigación humanística.” (2021). Por lo cual, el reto de 
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la visualización es, fundamentalmente, un reto de representación que tiene su centro en qué 

y cómo queremos representar. 

3.4.2. La etnografía como producto y reflexión virtual 

 

La separación analítica entre lo digital y lo virtual se ha venido desquebrajando por las 

interacciones ambiguas de ambos conceptos (Churchill, et. al. 2012). La digitalidad refiere 

al “mecanismo de transformación e intercambio de información en el mundo moderno” 

(Álvarez, 2020: 12) mediado por dispositivos físicos. La virtualidad, por su parte, es 

determinada por Josep Duart como “una apariencia de la realidad y está definida como un 

proceso imaginario” (2003: 12) e interno de lo digital. Digital y virtual tienen connotaciones 

y características diferentes, pero se mueven en un mismo contexto (Churchill, et. al, 2012). 

 

Los presupuestos básicos de la etnografía clásica tales como: presencialidad en el campo; 

observación y participación de momentos propios de la cotidianidad; descripciones densas 

de los contextos y sus símbolos nativos; clara determinación de actores y de espacios; una 

extensión considerable de tiempo que sirve como garantía de una “buena etnografía”, etc., se 

fracturan ante los retos de la virtualidad, donde no hay campos con total presencialidad, sino 

entornos virtuales híbridos o enteramente digitales (Suárez, 2020), donde los contextos son 

parciales y mediados a la interacción de los dispositivos tecnológicos (Estebanell, 2002). 

 

Algunas respuestas podemos observarlas en proyectos investigativos como el de la Cíber- 

antropología, que estudia las relaciones tecnología-humano en planos fuera de la línea online 

(Turkle, 1995; Case, 2014). Por su parte está la tecno-antropología con una perspectiva sobre 

el “desarrollo” de los procesos tecnológicos (Colobrans, Serra, Faura, Bezos, & Martin, 

2012) y la antropología digital, que le apuesta a un estudio sobre las socializaciones en los 
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entornos digitales (Horst y Miller, 2012). En el caso de los métodos, la etnografía digital,  

provine de la relación entre medios digitales y cotidianidad, por lo que se desvincula de los 

estudios online (Pink, Horst, Postill, Hjorth, Lewis & Tachi, 2016). Contraria a la digital, la 

etnografía virtual (Hine, 1999; 2015) y la netnografía (Kozinets, 2010, 2015; Del Fresno, 

2012) se concentran en las relaciones humanas y la cultura que surge en y por los espacios 

en línea. Ahora bien, otras estrategias que se han ido construyendo en el espectro de lo digital 

como la antropología computacional, la de los algoritmos, la de datos o la asistida por 

programación, evalúan reflexiones antropológicas desde los mismos desarrollos técnicos del 

universo digital. 

 

La proximidad de la etnografía exploratoria con la vinculación digital se recoge en la 

condición de “multimodalidad”, donde, según Collins, Durington y Gill (2017) los medios 

cobran protagonismo. La propuesta de estos autores es más que solo una condición digital, 

es una antropología colaborativa y pública: “multimodal anthropology, by which we mean 

not only an anthropology that works across multiple media but one that also engages in public 

anthropology and collaborative anthropology through a field of differentially linked media 

platforms” (Collins et al., 2017: 1). 

 

Por su parte, la conexión realizada por Dattatreyan y Marrero (2019) parece más explícita 

con los limites propios de la etnografía. La multimodalidad, para ellos, experimenta con la 

misma creación de la disciplina donde se conjuga la sensorialidad, la labor etnográfica y el 

performance de la creación digital. Para Marrero y Dattatreyan, la antropología multimodal 
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no es representativa en sí, sino performativa. Es decir, más que retratar un fenómeno, busca 

presentarlo con un juego artístico de performance13 

Partir de la noción de multimodalidad me aterriza en el concepto de “virtualizable”, puesto 

que no se trata solo de mostrar una forma de representación digital o de solo realizar una 

performance multisensorial. La comprensión de una “etnografía virtualizable” implica ver  

todo el proceso de creación etnográfica reciente como un entrecruzamiento de tecnologías 

con dimensiones operativas en el ámbito de lo virtual. Etnografía virtualizable es un concepto 

que propongo para pensar el marco de exploración de Rastros. Este proyecto no se trata de 

una crónica digital ni de un archivo animado es, por el contrario, un ejercicio etnográfico 

multimodal que reflexiona sobre la etnografía como producto mismo de la condición virtuaål. 

 

La etnografía virtualizable es un enfoque reflexivo y metodológico, donde la usual relación 

unidireccional de antropología estudiando el campo de lo virtual se quiebra y se invierte. La 

pregunta toma otra dirección, pues en términos “etnográficos”, apuesto por una reflexividad 

tecnológica, que consiste en definir el posicionamiento y la constitución técnico-digital de 

las pretensiones antropológicas. 

 

 

3.4.3. La interactividad como creación de un espectador-Investigador 

En el espectro de la representación etnográfica, la duda por el papel del lector se hace vigente, 

 

¿cómo y quién consume lectura en etnografía? En humanidades digitales, en general, surge 

la misma pregunta, ¿cómo crear material humanístico desde los ámbitos digitales para un 

 

13 La performance es una disciplina artística creada a través de acciones presentadas dentro de un contexto 

expositivo (Marrero y Dattatreyan, 2019). Pensar la curaduría digital de una etnografía multimodal es más 

comparable a la creación de una acción performativa que a un ensayo plano, pues mezcla una condición 
multimedia que los textos escritos no suelen explorar. 
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público específico o general? El Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de La 

UNED (LINHD) manifiesta un interés por volcar al mundo de las HD en la comprensión de 

los usuarios “El usuario final cobra importancia en el panorama, convirtiendo la difusión y 

el medio en un elemento más de la cadena, en el que las redes sociales, las interfaces 

accesibles o el número de seguidores o colaboradores son un elemento más a tener en cuenta 

en el planteamiento de cada proyecto conjunto.” (García, 2016: 80). 

La reflexión en HD suele volcarse a un reinterpretar y leer constantemente el mundo de las 

humanidades. Por ello, su aproximación no se ve aislada de la reflexión humanística general, 

comenta Paul Spence que: 

La cuestión sobre cómo reimaginar las humanidades nos hace volver a las cuestiones 

fundamentales de las humanidades –analizar, criticar y comunicar la relación entre el ser 

humano, su historia, sus lenguas y sus culturas– en un momento en el que chocan contra 

la hibridización de los medios y las formas de comunicación; modelos de proceso de 

investigación e interacción humana; conceptos de autor y lector/usuario; y nuevas 

maneras de crear conocimiento y nuevos agentes para captar, preservar y difundirlo 

(2013: 53). 

Cada proyecto en HD no solo constituye una reflexión sobre un campo humanístico, 

construye nuevos lectores de las humanidades y nuevas formas de leerlas. Un punto 

fundamental de la relación entre el humanista digital y su audiencia es la interacción que 

consolida desde su producto virtual. La interacción se piensa en la conformación de un tipo 

de usuario, no solo se dirige al espectador, lo construye desde la manera como se ha definido 

la navegación. Tay Vaughan comenta que "Cuando se da el control de navegación a los 

usuarios para que exploren a voluntad el contenido, multimedia se convierte en no-lineal e 

interactiva". (1994) 
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Así, la interacción implica un tipo de “libertad” co-construida por usuario y diseñador, lo que 

me impulsa a preguntar, ¿qué tipos de lectores han sido construidos al aproximarse al 

Magdalena?, ¿qué proyectos digitales se han construido sobre el río? Revista Semana14, por 

ejemplo, realiza un acercamiento periodístico desde la geografía del Magdalena y articula 

una crónica por cada uno de sus puertos, la dinámica parece orientarse exclusivamente al 

scrolling de un artículo periodístico. El lector de este proyecto no se distingue del que se 

aproxima a una noticia. Por su parte, Rutas del conflicto15 plantea una relación entre el 

Magdalena y el resto de ríos azotados por la violencia. Aunque la investigación cualitativa 

de rutas sobre el Magdalena es, verdaderamente, admirable, a decir verdad, la presentación 

de sus datos no explota la riqueza de la información que expone. Ahora bien, su lector puede 

dar un seguimiento a las rutas de los ríos y los testimonios. La plataforma de Entre ríos16 y 

de Forensic Architecture17 ofrecen formas elaboradas de interacción desde la información 

cualitativa para presentar reflexiones sobre la relación entre humanos, cuerpos de agua y 

violencia. Sin embargo, falta una discusión profunda sobre las representaciones visuales que 

implican el ejercicio de articular material cualitativo y etnográfico. 

El usuario de Rastros se aproxima a leer un tipo de representación etnográfica, pero, 

principalmente, se acerca a una conjunción de huellas que no tienen un orden preestablecido. 

En este proyecto se conjuga la creación web con la investigación en etnografía para que el 

lector se piense a sí mismo como un creador de relatos. Drucker considera que en el espacio 

de la interfaz se consolida una acción del usuario que le convierte en un sujeto mismo y no 

 

 

 
 

14 Revista Semana: http://especiales.semana.com/rios-de-colombia/magdalena.html 
15 Rutas del conflicto: https://rutasdelconflicto.com/rios-vida-muerte/ 
16 Entre ríos: https://entre-rios.net/ 
17 Forensic Architecture: https://forensic-architecture.org/ 

http://especiales.semana.com/rios-de-colombia/magdalena.html
https://rutasdelconflicto.com/rios-vida-muerte/
https://entre-rios.net/
https://forensic-architecture.org/
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en un observador sin actuación. Además, manifiesta la importancia de combinar el análisis 

formal de estudio sobre las interfaces con un modelo constructivista del sujeto. (2011:2) 

Al seguir esta idea de usuario-sujeto, en la sección del Rastro 3 “redes del río”, el espectador 

puede trazar sus propias rutas de lectura, por lo que los niveles de interpretación están abiertos 

a su relación con el dispositivo. El lector, por tanto, pasa de ser un usuario-pasivo a convertirse 

en un espectador-investigador que a la par sigue el hilo de la etnografía y puede elaborar sus 

propios hallazgos en la lectura directa sobre las fuentes compiladas. A continuación, me 

adentraré en los retos que implicaron la creación e investigación para llevar a cabo el producto 

terminado de Rastros. 



51 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 



53 
 

 



54 
 

3.1. El problema de hablar sobre el dolor 

 

“¿Por qué se desaparecen los cuerpos?” digito sobre mi portátil, mientras la luz azul del 

monitor baña mí rostro. No he dormido lo suficiente y todavía no lo entiendo, no me es claro, 

¿para qué desaparecer los cadáveres si, de igual forma, no hay sanción penal en un pueblo 

donde los asesinos son ‘intocables’?, ¿cuál es la necesidad de un acto tan cruel? Con estas 

dudas parto a la Dorada, es mi primera parada en el camino sobre el Magdalena (Foto 8), el 

calor parece ser la bienvenida de un camino trazado por el agua. En una de las entrevistas de 

la zona, el río era presentado como una amenaza constante, “cuando hacían las limpiezas eso 

era cosa sería” Me cuenta un habitante de la Dorada, “mandaban papeletas, volantitos que 

decían que, si usted no estaba en su casa a cierta hora, si lo encontraban fumando o algo así, 

lo mataban y lo lanzaban al río. Eso era así, muerto y pa’l río” (2022). 

 

El río presentado como amenaza era respuesta a la pregunta de la desaparición forzada. 

David, un periodista de Rutas del Conflicto al cuál entrevisté antes de empezar mi viaje, me 

comentó “es que era usual que pasará eso, el río es como una carretera enorme y los cuerpos 

que arrojaban no se sabían realmente de dónde eran. Piense que, si se veía un cuerpo arrojado 

en un puerto, pues lo dejaban que lo arrastrara el río muchas veces y el mismo cuerpo podía 

recorrer distintos puertos” (Periodista de rutas del conflicto, 2022). Ser arrojado al río 

implicaba una sentencia, no de muerte, sino de desaparición, significaba que, si eras de Puerto 

Salgar, podías terminar en cualquier orilla de Puerto Berrio o Puerto Boyacá, ya que los 

muertos no eran de un puerto en específico, eran de todo el río. La muerte es una amenaza 

menor, cuando ser lanzado al Magdalena quería decir que nadie te podía llorar, que tus 

familiares no podrían ver tu cuerpo, que de ti no se sabría nada (foto 7). 
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“Hablar de estas cosas es muy fuerte, porque uno siente que la herida que estaba cerrada en 

las personas se vuelve a abrir” (Periodista de rutas del conflicto, 2022), me cuenta David al 

otro lado de la pantalla, y es parte de la dificultad sobre discutir acerca de estos temas con 

claridad. La metodología académica parece cruel cuando del dolor de otros se trata y más al 

partir de una representación que no se vincula con vivencias propias. Por ello, este segmento 

tiene como fin abordar las dudas, los debates, las precisiones y los acuerdos metodológicos 

en el proceso de investigación-creación. 

 

Cabe mencionar que, fuera del ideal cronológico y coherente de un proyecto en Ciencias 

Sociales, no se dieron pasos del todo coordinados a lo largo de la indagación. Al ser un 

proyecto digital no hubo un momento de investigar y otro de crear, el trabajo fue hibrido, el 

prototipado avanzaba a la par que se desarrollaba la pesquisa y retrocedía cuando renunciaba 

a ciertas ideas. Todo el proceso puede resumirse en 3 fases que se componen de una labor 

conjunta entre aprendizaje, programación, diseño, etnografía, organización e interpretación. 

Estas fases fueron: 1. Fase de exploración, 2. Fase de compilación y organización, 3. Fase de 

creación interpretativa. 

 

El producto final es un portal web que conjuga cinco rastros sobre el río (Tabla 1). Estos 

rastros son una representación de lectura, son cinco visiones coordinadas que manifiestan 

cinco perspectivas sobre el río y la desaparición de cuerpos: 
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Tabla 1 

 

Tabla de definiciones sobre los “Rastros” construidos. 
 

  

NOMBRE 

 

PERSPECTIVA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RASTRO 1 

 

LEER LOS 

PUERTOS 

Perspectiva 

cualitativa y de 

territorio 

Sigue el camino de 

campo alrededor de 7 

puertos visitados en el 

Magdalena Medio 

 

RASTRO 2 

 

HISTORIA 

ENTRE EL AGUA 

Perspectiva 

histórica 

Recoge en una línea de 

tiempo las sentencias 

de desaparición de 

cuerpos entre 1990 y 

2010 

 

RASTRO 3 

 

LAS REDES DEL 

RÍO 

Perspectiva de 

fuentes e 

interconexiones 

geográficas 

Se muestran los cruces 

entre las fuentes del 

CNMH y las 

categorías del proyecto 

 

RASTRO 4 

 

LAS GOTAS QUE 

SE PERDIERON 

Perspectiva 

cuantitativa 

Se recoge la 

información de 

sentencias posteriores 

al 2014 y datos de los 

informes del CNMH 

 

RASTRO 5 

 

LOS RASTROS 

DEL 

MAGDALENA 

El río (cierre) Un vídeo de cierre que 

se adentra en las voces 

del río 

 

Nota: Cada rastro maneja una visión sobre los mismos datos y permite al usuario ver un tema 

desde múltiples entornos. Axel Pardo (2022). 

 

 

En el portal pueden encontrarse 2 tipos de información: 1. Cualitativa, que se tomó de campo 

y se extrajo de las fuentes de los informes del CNMH y 2. Cuantitativa, de los informes leídos 
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para el repositorio cualitativo. Esta diversidad de fuentes se entrecruzan con la narrativa 

etnográfica del prototipo (Figura 1). 

 

Figura 1 
 

Mapa de articulación de fuentes (estas se han definido en la página en la sección de 

convenciones). 

 

 
Nota: El esquema muestra dos tipos de fuentes: 1. Cualitativas y 2. Cuantitativas. La 

articulación de las variables de estos géneros conforma el centro de la narrativa de Rastros. 

Axel Pardo (2022) 
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3.2. FASE 1: exploración 

 

3.2.1. Aproximarse al río: un debate ético, un debate personal 

 

Me parece importante que la exploración metodológica parta de una aclaración sobre 

consideraciones éticas. De principio a fin, a lo largo del trayecto me surgieron inquietudes 

sobre el manejo y la presentación de los datos, ¿cómo mostrar información que exhibe 

testimonios fuertes sin censurar y sin crear morbo?, ¿cómo construir una interpretación que 

no re-victimice ni exagere el contenido de las fuentes? El esqueleto metodológico de este 

proyecto se articula a cinco condiciones de manejo ético que intersecan todo el proceso de 

construcción. Estos puntos son: 

 

I. Condiciones de marcos de investigación y población (Trabajo de campo) 

 

Los marcos generales de Rastros se constituyeron alrededor del río como actor, por tanto, el 

eje no es volver sobre el dolor de las víctimas, sino entender los cambios y fenómenos que 

implicaron estos actos de violencia para con el río. Por tanto, el eje central no parte de la 

“víctima por la víctima”, sino del habitante por sobre el territorio. No es una pesquisa que 

gire en torno a los familiares de las personas asesinadas, sino de los habitantes que conviven 

en el río y que observaron hechos violentos. Por lo mismo, la población segmentada para el 

estudio no estuvo centrada en el papel de víctima, sino en el papel de conocedor y habitante. 

La cantidad de personas entrevistadas para este estudio fue de 11 y sus perfiles son: 1. 

Investigadores y artistas que han trabajado sobre el Magdalena, 2. Defensores de derechos 

humanos miembros de CREDHOS, la OFP, 3. Habitantes de los puertos estudiados. En la 

(Tabla 4) puede encontrarse la cantidad de entrevistados por zona y su ocupación. 
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Fuera de esa segmentación, cabe decir que las entrevistas dirigidas a estos perfiles se 

centraron en tres ejes principales (Figura 2): 

 

Eje 1. Construcción del río: En este segmento me enfoqué en la perspectiva simbólica del río (los 

perfiles consultados fueron, A. Artistas e investigadores y B. Habitantes) 

 
Eje 2. Narrativas: El centro de este eje fue consultar sobre la manera como se habla y se retrata al río 

frente al conflicto (los perfiles consultados fueron, A. Defensores de Derechos Humanos y B. Artistas e 

investigadores) 

 
Eje 3. Experiencia de pérdida: Por último, en el eje 3 abarqué las experiencias de pérdida vinculadas 

con el arrojo de cuerpos al río (los perfiles consultados fueron, A. Defensores de Derechos Humanos y 

B. Habitantes) 

 
Figura 2 

 

Diagrama de población seleccionada y ejes de entrevista. 
 

 

Nota: El diagrama explora la relación entre actores de acuerdo al tipo de entrevista que se 

realizó. Axel Pardo, (2022) 
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II. Condiciones de aproximación 

 

Para el estudio se ha optado por una aproximación guiada por las asesorías del comité de 

ética de la Universidad de los Andes, consejos de periodistas de Rutas del Conflicto y guía 

de corporaciones para los derechos humanos. Para la recogida de datos se mantuvo un 

consentimiento ético sobre la información (Tabla 5) y, en caso de que la persona no pudiera 

leerlo, se dio claridad con un guion para consentimiento por audio. Antes de la entrevista se 

dio una aclaración sobre el marco académico de la investigación y sus límites a niveles de 

operación, puesto que Rastros no tiene implicaciones políticas o prácticas extensivas sobre 

memoria. 

 

III. Condiciones de anonimato 

 

El anonimato se mantuvo solo con la información recogida por medio de entrevistas y 

siempre que los entrevistados desearan conservarlo (no solo se modificaron nombres, 

también cargos y aspectos de reconocimiento). Los nombres revelados en las entrevistas solo 

se tomaron como referencias, o bien, el entrevistado hizo explícito el deseo por revelar su 

identidad. Ahora bien, la información compilada desde los informes del CNMH no fue 

modificada. Por lo que los nombres de las sentencias, los fragmentos de entrevistas y crónicas 

se recogieron dentro de la codificación. Esto, pues son datos públicos y de libre acceso. Luego 

de dialogarlo y pensarlo con personas que han trabajado temas de violencia, preferí no 

censurar esos registros, pues cortarlos también es una forma de aminorar y silenciar los 

relatos elegidos. 
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IV. Condiciones de organización de información 

 

El formato de entrevistas fue semiestructurado y cambio de acuerdo con el perfil del actor 

(Tabla 9). La organización de los fragmentos cualitativos se articula en tres momentos de la 

fase 1 y 2: A. Creación de un libro de códigos18 inicial desde los objetivos, B. Modificación 

de las categorías de ese libro inicial por medio de las entrevistas realizadas en campo y C. 

Construcción de límites de definición junto con los entrevistados para concretar los códigos 

del libro. Estos momentos se explican en el segmento de la fase 2, pero es importante entender 

que la organización se hizo de la mano de las personas entrevistadas y no sin su perspectiva. 

 

V. Condiciones de interpretación actoral 

 

La información recogida en campo no tiene ningún tipo de interpretación actoral externa al 

solo testimonio grabado y transcrito. Sin embargo, en el intento de dar mayor visibilidad, 

impacto e importancia a las fuentes del CNMH, estos fragmentos fueron interpretados por 

20 actores de las agrupaciones artísticas Dantexco teatro y Quimera Teatro. Las condiciones 

de interpretación fueron tres: A. No parodiar ni exagerar los testimonios, solo mantener una 

lectura consciente, B. No modificar la información, C. No copiar acentos con el fin de no 

ridiculizar ni imitar de mala forma a las personas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
18 En metodología cualitativa “el libro de códigos” hace referencia a la información de un diccionario para 

marcado de texto en el que se pueda clasificar la información recogida para su posterior análisis (Sadiq, 
2013). 
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3.2.2. La iniciación de un antropólogo programador: Los primeros bocetos para 

pensar el Magdalena 

 

Las comprensiones teóricas y prácticas de las Ciencias Sociales fueron el centro en mi 

formación universitaria como antropólogo. A decir verdad, los límites de creación y 

visualización que operaron en mi pregrado fueron amplios, ya que, en el pensum, se brindó 

muy poca exploración académica etnográfica en contextos digitales19. Más aun, cuando se 

trata de la esfera tecnológica, donde la aproximación suele ser distante para el etnógrafo, 

aunque emplee la red y las herramientas digitales para fortalecer su exploración. Por tanto, 

he tenido nula formación como diseñador o programador. Enfrentarme al mundo de las 

máquinas me causaba más terror que acercarme a las comprensiones sobre el río. 

 

No obstante, he intentado aplicar los principios de las metodologías antropológicas en mi 

inauguración como programador-investigador. Por un lado, empecé la escritura de un diario 

hibrido que compilaba mis primeras ideas sobre la pesquisa y los bocetos de las maneras en 

las que se podrían formular digitalmente (Figura 3-6). Por otro, tracé un cronograma por 

semestre que mezclaba actividades de rastreo cualitativo y de estudio sobre diseño web 

(Tabla 10 y 11). 

 

Cuatro bocetos digitales anteceden la creación final de Rastros (Tabla 2): 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
19 Cabe preguntarse, ¿cómo se ha pensado la esfera tecnológica en los programas de antropología en 

Colombia? Dado que, como ha explorado Villegas (2008), pervive cierto rechazo al uso y la comprensión 

digital en los círculos académicos de la antropología. 
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I. Animación de chalupa sobre el río: 

 

El primer intento de visualización era una interacción de movimiento sobre un río animado 

que permitiera al usuario mover una chalupa con animación de scrolling (Figura 3, 7 y 8). En 

tal momento, mi interés era animar un archivo etnográfico y por ello resultaba clave mostrar 

un río interactivo. No obstante, como la animación limitaba la consulta de la información, 

opté por descartarla, aunque, la idea de navegar por los puertos del río se encuentra presente 

en el primer rastro del portal. 

 

II. Trazo de cartografía desde AutoCAD e Illustrator para interacción sobre 

Processing: 

El segundo intento de visualización partió de trabajar sobre la geografía del río vectorizado 

y colocar la información animada desde Processing para poder referenciar los lugares (Figura 

4, 9, 10 y 11). Sin embargo, era difícil georreferenciar data que no tenía una capa de 

coordenadas claras y, por ello, lo rechacé. 

III. Uso de Adobe Animate sobre croquis del río: 

 

Volví sobre la idea original de animar una chalupa, pero, en esta ocasión, sobre un croquis 

que permitiera la identificación de los lugares y los puestos (Figura 5). Sin embargo, volví al 

problema del segundo boceto, es difícil referenciar información que no tiene una capa de 

georreferenciación preestablecida. La animación sería construida con las funciones de Adobe 

Animate; no obstante, el lenguaje que usa adobe, ActionScript, es exclusivo de esta línea y 

las posibilidades de modificaciones futuras resultan limitadas (así como la obsolescencia se 

presenta como amenaza clara). 
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IV. Mapa interactivo: 

 

El último boceto previo a rastros fue la idea para la creación de un mapa interactivo que 

compilara a todas las fuentes. Un mapa interactivo permitía un desarrollo dinámico de la 

información y su nivel de georreferenciación resultaba sencillo. Sin embargo, los niveles de 

data podían saturarlo y frenar el hilo narrativo. En este boceto dediqué un semestre, por tanto, 

profundizaré en su desarrollo en la fase 2. 

 

Tabla 2 

 

Tabla de bocetos generales del proyecto digital. 
 

 

BOCETOS 

 

TIPO 

 

TECNOLOGÍAS 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

BOCETO 

1 

Animación 

de chalupa 

sobre el río 

JavaScript, html y 

css 

Interacción de 

viaje sobre el 

Magdalena 

Limitada 

interacción con la 

información 

 

BOCETO 

2 

Creación de 

cartografía 

desde 

AutoCAD e 

Illustrator 

para 

interacción 

sobre 

Processing 

AutoCAD, 

Illustrator y 

Processing 

Permite juegos 

de zoom 

amplios y 

mayor 

interacción 

con la 

información 

No permite 

georreferenciar 

con facilidad 

 

BOCETO 

3 

Uso de 

Adobe 

Animate 

sobre croquis 

del río 

Google Maps y 

Adobe Animate 

Permite juegos 

de 

información e 

interacción 

Lenguaje 

exclusivo y 

dificultad para 

georreferenciar 
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BOCETO 

4 

Mapa 

interactivo: 

Por definir Georreferencia 

con facilidad y 

permite juegos 

con la 

información 

Sobrecarga de 

datos y capas 

 

Nota: El cuadro compara las tecnologías de los bocetos con sus ventajas y desventajas de 

manejo. Axel Pardo, (2022) 
 

3.3. FASE 2: recogida de datos y codificación 

 

3.3.1. Recoger rastros: la corriente que hala de la Dorada al Banco. 

 

Al tiempo que se formaba la reflexión sobre las condiciones de visualización, se iban 

definiendo los marcos de la investigación. En un primer instante, posicionados en la 

“antropología de la muerte”, el primer bosquejo de la pesquisa consistía en recoger una 

selección de ritos y ceremonias a lo largo de la geografía del Magdalena para seguir una 

comparativa entre la muerte y el río. Luego, al realizar un acercamiento a la relación muerte- 

río hallé una proximidad entre el arrojo de muertos al río en una suerte de Ganges 

latinoamericano. Una práctica precolombina que referencia al primer nombre del Magdalena 

en la zona alta: “Guacacayo” (río de tumbas)20. 

Me topé con dos riscos investigativos a la hora de rastrear la vida sobre la muerte del 

Guacacayo: 1. El nivel histórico y 2. El nivel geográfico. Seguir la historia del río de tumbas 

parecía una tarea titánica, de los precolombinos a la actualidad la cantidad de historias y 

muertos era incalculable, no solo por la dificultad a la hora de encontrar las fuentes, también 

por las limitaciones de tiempo que una tarea de esta envergadura significa. A niveles 

 
 

20 El seguimiento precolombino del Magdalena puede explorarse en los Cuadernos de geografía de Colombia, 

Números 3-7 (1955) de la Sociedad Geográfica de Colombia 
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geográficos, la extensión del Magdalena implicaba un trabajo de campo demasiado arduo. 

Del páramo de las papas (nacimiento del río) a Bocas de Ceniza (la desembocadura) se 

suceden 11 departamentos. Realizar un mapeo de vivencias sobre 11 departamentos era una 

tarea tan colosal a niveles etnográficos como lo es en la dimensión histórica el seguimiento 

de los precolombinos hasta la actualidad. 

 

El primer marco de exploración lo tracé sobre los niveles históricos. En el rastreo sobre los 

cuerpos lanzados al río, me topé con dos obras que, aunque lejanas en formato, eran muy 

próximas en contenido. Por una parte, Juan Manuel Echavarría en el documental Réquiem 

NN realiza una aproximación al acogimiento de los cuerpos no identificados de Puerto Berrio. 

Uno de los testimonios del sepulturero me despertó interés, “En este pueblo, existe la creencia 

de que las almas de las personas que han muerto violentamente y no tienen parientes, pueden 

conceder favores o hacer milagros. Pero hay que pedirles con fe” (Echaverría, 2013, 1:10:14). 

Por otra parte, Río Abajo (2008) de la artista y antropóloga Erika Diettes es una serie 

fotográfica de veintiséis piezas que usa prendas sumergidas en el agua para representar a las 

víctimas desaparecidas en los ríos colombianos21. 

Ambos proyectos separados por los formatos y los puntos de referencia se conectaban con la 

común desaparición forzada en Colombia. En el informe Del Éxodo, el Encuentro y la 

Dispersión realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) se 

menciona que “Ya entrando la primera década del nuevo milenio (2000-2010), los niveles de 

violencia y persecución tuvieron sus más altos niveles, mediados por la polarización y la 

estigmatización” (2017: 41). Así, descubrí que entre el periodo de 2000 al 2010 se dio una 

 

 
21 Río Abajo: https://www.erikadiettes.com/rioabajo 

https://www.erikadiettes.com/rioabajo
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nueva ola de violencia paramilitar que veía el arrojo de cuerpos como práctica usual, por 

tanto, la cantidad de desaparecidos arrojados al río tuvo un aumento en comparación con 

décadas anteriores. “¿Por qué se desaparecen los cuerpos?” anoto en mi diario de 

investigación como nuevo horizonte. Este acercamiento al conflicto me dio un marco de 

trabajo que adecué desde los antecedentes presentes en la década de 1990 hasta el cese de la 

ola paramilitar en el 2010. Lo siguiente por definir sería el espacio específico de mapeo. 

 

Los puertos del Magdalena eran zonas de conexión cultural e histórica. Entre puerto y puerto 

la ruta comercial conectaba los pueblos de las distintas regiones del país en un tiempo donde 

el transporte vía por tierra resultaba imposible22. Por ello, se trazaron como puntos 

estratégicos para la toma de grupos armados que se disputaban el control de la zona (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2017). El punto más afectado por esta toma violenta fue el 

Medio Magdalena. Por tanto, hice una selección de los puertos de la zona donde la 

accesibilidad no era difícil y, donde podía trazar una línea de contactos, estos fueron: La 

Dorada, Puerto Salgar, Puerto Triunfo, Puerto Boyacá, Puerto Nare y Puerto Berrio, 

Barrancabermeja (Figura 20). 

 

Antes de empezar el trabajo de campo, constituí un libro de códigos basado en preguntas 

formuladas a partir de los objetivos específicos. En un principio, este ejercicio me permitió 

organizar conceptualmente el estudio y trazar los marcos literarios que definirían los debates 

de la presente investigación. Del libro de códigos se encuentran dos versiones previas al libro 

final (Tabla 6 y 7). De esa primera y segunda versión de estructura para definir el orden de 

 

 
 

22 En Desafiar la geografía: una historia del transporte en Colombia de Jairo Upegui Montoya (2002) se 

sigue una línea cronológica de las dificultades de transporte en la zona y la importancia del Magdalena para 

los traslados internos del país. 
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los datos, descarté los primeros bocetos de la indagación, luego articulé la información 

recogida en campo con los códigos subsecuentes. De tal forma, pasé de descartar y definir el 

proyecto a profundizarlo en materia conceptual y simplificarlo con el libro final (Tabla 8). 

 

3.3.2. ¿Cómo leer el espacio?, ¿cómo visualizar al río?: “Arcgis, Qgis y Leaflet” 

 

Luego de descartar los primeros esquemas de visualización, mis pretensiones de 

investigación chocaban con mi manejo sobre las herramientas digitales. De tal forma, y luego 

de comprender los problemas de los bosquejos iniciales, tenía claro que el prototipo final 

debía combinar cuatro cosas: 1. Baja dificultad para su georreferenciación, 2. Manejo 

interactivo de la información, 3. Facilidad de manejo y no muy alto riesgo de obsolescencia 

(o barrera por cuestión de pagos), 4. Posibilidad de presentar datos jerarquizados. Por ello, 

opté por emplear un mapa interactivo que definiera el orden de las fuentes. 

 

Frente a esta alternativa, y gracias al curso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que 

tomé como electiva de la Maestría en Geografía, evalué tres posibles opciones como 

herramientas base del prototipado (Tabla 3): 

I. Uso de ArcGIS: 

 

ArcGIS es un conjunto de software avanzado sobre información geográfica de la línea de 

Esri, que trabaja desde el área de consultoría sobre territorio (Arc GIS Resource, s.f) ArcGIS 

es una herramienta potente a nivel de estructura de data, opera solo con Python y su rango de 

facilidad de manejo es medio-bajo. Tiene un sistema muy completo a nivel de diseño de 

geoportales y posee una serie de cursos con la licencia de manejo que facilita el aprendizaje 

sobre la herramienta. No obstante, al ser un software de pago posee dos dificultades: I. Todas 
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sus herramientas extra implican mayores costos de uso, II. Al no continuar los pagos, los 

instrumentos de uso del portal se ven limitados. 

 

II. Uso de QGIS 

 

QGIS es la versión de software libre con funcionalidades similares a las de ArcGIS. QGIS 

tiene facilidades en el uso de instrumentos para ráster geográfico23 y manejo de Shapefile en 

la construcción de mapas. Este software opera sobre una variedad de lenguajes mayor que 

ArcGIS, pues cuenta con programación en C++, Python y Qt. Aunque su nivel en la creación 

de mapas en 3d y 2d es alto, el nivel de facilidad de manejo en el diseño de geoportales es 

baja, pues QGIS está orientado en el desarrollo de mapas estáticos y la interacción sobre los 

mismos exige un conocimiento especializado en C++. 

 

III. Uso de Leaflet 

 

Leaflet es una librería de Sistema de información Geográfica de JavaScript. Desde Leaflet es 

posible generar mapas web con contenido interactivo de alta complejidad. Además, puede 

conjugarse con otras librerías para aspectos de animación o uso de datos. A nivel de 

georreferenciación, permite convertir la data geográfica en documentos de GeoJason para su 

uso en otros proyectos. Aunque su nivel de complejidad es medio, a decir verdad, exige un 

conocimiento previo en JavaScript. Además, resulta difícil encontrar tutoriales gratuitos para 

su uso, pues todos los cursos sobre Leaflet suelen ser de pago. 

 

 

 

 
23 “En su forma más simple, un ráster consta de una matriz de celdas (o píxeles) organizadas en filas y 

columnas (o una cuadrícula) en la que cada celda contiene un valor que representa información, como la 

temperatura. Los rásteres son fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso 
mapas escaneados.” (Arc GIS Resource, s.f) 
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Tabla 3 

 

Tabla comparativa de tecnologías de georreferenciación 
 

  

ArcGIS 

 

QGIS 

 

Leaflet 

 

Nivel de manejo de 

información 

geográfica 

Alto Alto Alto 

 

Uso de lenguajes Bajo Alto Medio-Alto 

 

Facilidad de 

manejo 

Medio-bajo Bajo medio 

 

Limitación u 

obsolescencia 

Alto Medio Medio 

 

Código abierto No Sí Sí 

 

Acceso a 

aprendizaje 

Alto Medio Medio-bajo 

 

Nivel de creación 

de Geoportales 

interactivos 

 

Alto 
 

Bajo 
 

Alto 

Nota: La tabla compara a ArcGIS, QGIS y Leaflet en los puntos más importantes del 

desarrollo de Rastros. Axel Pardo, (2022) 

 

 

Luego de realizar una comparativa de estas tres herramientas, decidí trabajar sobre Leaflet 

como instrumento base en la creación del geoportal. Los primeros ensayos de Leaflet 

combinaron aspectos propios de plugins y trabajos hechos con esta librería. Sin embargo, la 
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idea seguía enfocada en colocar todas las fuentes sobre un mapa y jerarquizar por medio de 

capas (Figura 12, 13 y 14). El esquema de rastros no existía como posibilidad. 

 

3.4. FASE 3: creación-interpretativa 

 

3.4.1. Por todas nuestras redes: dar voz a una información cruzada 

 

El proyecto digital se estructuró sobre dos bases de datos: 1. Una cualitativa y 2. Otra 

cuantitativa. La base cualitativa mezcló el libro de códigos inicial con la información del 

CNMH sobre cuerpos arrojados al río. Estas fuentes fueron agrupadas por relaciones entre 

sí, tipo de fragmento, lugares comunes, personajes comunes, grupos armados, objetos 

mencionados, etc. En total, recolecté 99 fragmentos divididos en: 6 Narraciones, 2 secciones 

de bases de datos de la Unidad de Víctimas, 38 testimonios de habitantes, 29 sentencias, 13 

testimonios de actores armados, 3 testimonios expertos, 1 denuncia pública, 5 crónicas 

periodísticas y 2 referencias de Verdad Abierta (Tabla 12), 

 

Con esta serie de fuentes me enfrentaba a dos desafíos: 1. Saber mostrar los cruces entre 

todos los datos y 2. Interpretarlos de manera artística. Para afrontar el primer punto, constituí 

nodos de combinación como conceptos o referencias comunes en los testimonios, de allí,  

pude crear una red que interconectaba al espacio del río con los fragmentos24. Con el segundo 

punto, constituí una red de contactos con teatros que se manifestaron interesados en colaborar 

con el proyecto, entre ellos, Quimera Teatro y Dantexco Teatro. Así, junto con 20 actores 

que interpretaron 4 fragmentos por actor, pude completar los niveles de representación 

audiovisual sobre las fuentes. 

 
 

24 Para profundizar en este proceso, el segmento “conceptos cruzados” detalla la creación de categorías y 

cruces sobre el mapa. 
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La segunda base de datos es una depuración de las bases del SIEVAC. Estas referencias 

sirvieron, por una parte, de guía sobre el estudio y desarrollo del impacto estadístico de 

muertos sobre la zona en el periodo 1990-2010. Por otra, se diseñaron visualizaciones que 

combinaban fragmentos cualitativos con las estadísticas del SIEVAC. 

 

3.4.2. Una atarraya digital: Leaflet no es suficiente para visualizar 

 

El número de fuentes consultadas para este proyecto resultó ser de una envergadura superior 

a la esperada inicialmente. Con el pasar de las preguntas y de las consultas, noté que la 

información podía hilarse narrativamente, pero, ¿de qué forma constituir un geoportal 

narrativo con todos esos datos?, ¿cómo no saturar un solo mapa con una cantidad elevada de 

capas y jerarquías de fuentes? 

 

El primer experimento de data sobre el Magdalena consistió en tomar ambas bases y 

visualizarlas en dos mapas interactivos presentes sobre un mismo geoportal (Figura 12, 13 y 

14). Las variables cuantitativas las mostré como puntos articulados sobre un mapa en negro, 

para las fuentes cualitativas, diseñé ciénagas como marcadores textuales que identificaran el 

fragmento y el tipo de testimonio sobre la visualización del río, al presionar cada ciénaga, 

podía leerse el fragmento (Figura 15). 

 

Este primer intento tenía como ventaja el poder contrastar de manera sencilla la información 

cualitativa y la cuantitativa. No obstante, para ello sacrificaba la narrativa y había problemas 

de diseño especifico con cada uno de los mapas: 1. La data cuantitativa se entrecruzaba entre 

sí, pero no con la cualitativa, por lo que parecían dos proyectos diferentes con metodologías 

aisladas, 2. Los marcadores textuales no eran visualizables en su figura sobre el mapa 

cualitativo (por que habían muchos y el zoom se adaptaba al tamaño del plano, por ello, los 
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contenidos se saturaban sobre la visualización, 3. No podía distinguirse la perspectiva 

histórica sobre el trabajo de la posición geográfica, 4. Faltaba la información recogida en 

campo, pero la visualización ya estaba muy cargada de datos y 5. Se sacrificaba el relato, 

solo eran fragmentos que se cruzaban, pero no existía una narrativa etnográfica que pudiera 

conectar los puntos del mapa. En resumen, Leaflet es una herramienta poderosa para el 

análisis geoespacial en la web, pero no es suficiente esta librería para mostrar una historia 

con tanto contenido. 

 

3.4.3. De seguir el rastro a crear el rastro 

 

La decisión final con relación al prototipo partió sobre retroceder al principio del proyecto. 

Mis primeras pretensiones sobre el producto digital consistían en el seguimiento de rastros 

desde el río por parte del usuario. En su momento, pensaba que la mejor opción era diseñar 

una chalupa sobre el río como representación de una navegación sobre el Magdalena. 

Pretendía que el espectador fuera un investigador sobre el río y construyera su propia 

interpretación mientras avanzaba dentro del portal. Esa idea podía rescatarse y modificarse 

para ordenar de una manera más eficiente la información que ahora tenía y que para entonces 

no había compilado. Navegar sobre el río ya no era posibilidad sobre la línea general del 

portal, esa interacción no permitía contrastar datos de diversas fuentes; sin embargo, 

adentrarse en rastros como distintas perspectivas sobre el tema resultaba ser más eficiente 

para la creación del relato. 

 

Por tanto, diseñé cinco secciones que contrastaban a las fuentes y no sacrificaban la narrativa 

por la visualización: 
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I. Pensar el rastro 1 

 

Huellas en el agua es la consolidación original del proyecto. En este segmento se busca 

mezclar la información de entrevistas en campo con descripciones y experiencias en el 

territorio. Aquí la figura de los puertos cobra relevancia y, en lugar de poner segmentos de 

capítulos, se sigue narrativamente el hilo del de la geografía al transitar de puerto en puerto 

y de historia en historia. El río que conduce el relato no termina ni comienza, como en el 

portal, en la investigación, en el agua del conflicto, se empieza en cualquier punto, se sigue 

cualquier ruta y no hay un destino de llegada claro al terminar. 

 

II. Pensar el rastro 2 

 

Historia entre el agua es una amalgama de referencias cronológicas que se suceden entre 

1990 y el 2010. El objeto de este rastro es agrupar los datos históricos con las fechas de 

sentencias por el CNMH. La perspectiva de historia entre el agua es cronológica, pero 

retoma aspectos entre las dos décadas para sintetizar hechos comunes en los puertos, pero 

con grados de diferente periodicidad. Además, le acompañan fotos tomadas en campo. 

 

III. Pensar el rastro 3 

 

Las redes del río es la consolidación de todo el trabajo experimental con Leaflet, el objeto de 

este rastro es trazar las relaciones entre testimonios, conceptos y territorio. De entrada, se 

accede a la información georreferenciada del CNMH, al oprimir sobre los fragmentos puede 

escucharse la interpretación actoral y el escrito. La siguiente pestaña expone un gráfico del 

libro de códigos con el que se agruparon los fragmentos. 
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IV. Pensar el rastro 4 

 

Las gotas que se perdieron es un componente de 4 visualizaciones estadísticas que recoge la 

mayor parte de los hallazgos depurados de las bases tomadas del SIEVAC. El objeto inicial 

era localizar las variables, luego, por la complejidad de manejar dos mapas diferentes, decidí 

dejar las visualizaciones y juntarlo con referencias cualitativas. De tal forma, podría 

comprenderse la triangulación de datos en el soporte del análisis final y no solo las cifras por 

las cifras. 

 

V. Pensar el rastro 5 

 

Los Rastros del Magdalena es el epílogo de la investigación, he querido cerrar el portal con 

una remembranza de la agencia del río. El final se cierra con el principio, si se buscaba la voz 

del río en los rastros, el vídeo de cierre conjuga todas las voces de los entrevistados como voz 

hallada del Magdalena. 

A niveles interactivos, el proyecto, como un ensayo etnográfico, posee una estructura de 

inicio, desarrollo y cierre. El usuario, en la página de inicio tiene tres opciones: 1. Ver 

introducción, 2. Iniciar el rastreo, 3. Ver los agradecimientos. La introducción es un vídeo 

que intenta entrar en el río desde el portal web y da instrucciones básicas sobre navegación. 

Al iniciar rastreo, esta acción conduce al selector de rastros que permite que el usuario elija 

el rastro de conveniencia y pueda contrastar información idéntica o similar presentada en 

cinco perspectivas. 
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4.1. Seguir huellas en el agua 

 

El tercer rastro “Redes del Río” compone un aspecto de seguimiento geográfico que invita al 

usuario a seguir su propia línea de comprensión, en este apartado pienso ahondar en ese 

rastreo y sus razones de creación: 

I. Las huellas y los cruces 

 

Lo que en un principio fue la búsqueda de ciénagas puestas en un mapa pasó a ser el rastreo 

de huellas. Se eligieron dos niveles de referencia de convenciones: fuentes y cruces 

(conexiones temáticas y geográficas) . Los rastros de fuentes fueron puestos en diferentes 

colores con el fin de distinguir los tipos de datos colectados (Figura 18). Además, Por su 

parte, los cruces son iconos que dan cuenta de las categorías generales del libro de códigos: 

A. Violencias comunes B. espacios de desaparición, C. Experiencia de pérdida, y D. Lugares 

del conflicto. 

II. Dos formas de lectura 

 

En el mapa se proponen dos formas de lectura: primero, desde las fuentes y, segundo, desde 

los códigos cruzados. Los usuarios pueden acercarse directamente a los tipos de datos sin 

cruces previos y encontrar relaciones entre las capas de fuentes (si desea ver solo los 

testimonios o los testimonios y las crónicas, etc.) (Figura 19). Desde los códigos cruzados, 

entre tanto, hay un nivel de significado diferente, pues ya no se trata solo de ver las huellas 

georreferenciadas, sino de comprender los vínculos entre las huellas y su organización 

conceptual. Las cuatro categorías generales conducen a los códigos específicos que 

interconectan a las huellas (fuentes). Por ejemplo, si el usuario opta por ver los cruces de A. 

Violencias comunes, entonces, podrá acceder a los códigos A1. Violencia de género, A2. 

Violencia política, A3. Extorción, A4. Limpieza social, A5. Castigos internos A6. 
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Desmembramientos A7. Masacre y A8. Complicidad policial. Estos códigos se conectan con 

las fuentes, por lo que, visualmente, conforman una red integrada, las redes del río. 

III. Georreferenciación y archivos en GeoJson 

 

La georreferenciación de las fuentes fue la acción de mayor complejidad en la creación del 

mapa. Opté por convertir la base de datos en archivos con formato estándar de GeoJason25 

para conectarlos en Leaflet. GeoJason permite separar la data de la presentación visual y 

emplearla en cualquier otro proyecto con pretensiones de análisis geográfico. Por su parte, 

uno de los retos principales fue identificar lugares que no comprendían una 

georreferenciación clara, pues resultaban ambiguos y no específicos (un risco, un árbol, una 

hacienda). Dado que esto era muy común en las fuentes, opté por considerar tres tipos de 

datos georreferenciados y los distinguí con colores al acercar el cursor sobre los iconos: 1. 

Información con coordenadas y posicionamiento claro (verde), 2. Información con un 

posicionamiento aproximado (amarillo), 3. Información que no tiene posicionamiento 

geográfico (púrpura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 GeoJSON es un formato estándar abierto diseñado para representar elementos geográficos sencillos, junto 

con sus atributos no espaciales, basado en JavaScript Object Notation. (ArcGis enterprise, 2022) 
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4.2. Prototipo 
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5.1. ¿Qué nos queda del barro olvidado en la chalupa? 

 

La corriente me ha llevado a las orillas de Barrancabermeja como mi última estación. Así, el 

viaje que en cualquier punto de la rivera inicia, también en cualquier punto termina. Un sin- 

sabor, sin embargo, me queda luego de ver el puente de madera de la ciénaga del Llanito que 

es golpeada por el oleaje del agua, el río se queda y yo me voy, pero algo del Magdalena se 

queda conmigo. Tengo la culpa de no haber ido tan a fondo en este tema de mayor 

envergadura y complejidad, las historias que el río se ha tragado siguen deambulando por la 

corriente. El barro de la chalupa sigue transitando de puerto en puerto, viendo y escuchando 

nuevas formas de horror que todavía se viven en el Magdalena. 

 

El sin-sabor se refleja en aquellas cosas que, aunque mencioné, no toqué con mayor 

profundidad: 1. el análisis estadístico fue leído desde la investigación cualitativa y faltó darle 

mayor fuerza a lo largo del sistema de rastros; 2. El análisis geográfico no comprende todos 

los lugares de arrojo y hallazgo, algo que abre caminos a investigaciones futuras; 3. Más que 

una etnografía de larga data, fue un ejercicio etnográfico muy corto, este punto debería tener 

mayor dedicación en términos investigativos, 4. El seguimiento histórico, por motivos de 

tiempos, se restringió a la cronología de las sentencias, cuando una elaboración más 

exhaustiva requeriría un análisis de sucesos detallados. 

 

El objetivo de construir una narrativa visual del río desde las humanidades digitales no está 

aislado de los debates actuales sobre los estudios del conflicto, ¿cómo hablamos de los ríos 

frente a la violencia? Esta es una duda que nos enfrenta no a cómo es más sencillo 

entenderles, sino cómo los pobladores de los territorios nacionales comprenden estos 

espacios. No considero que el manejo que realicé con el Magdalena se replique de manera 
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exacta con otros cuerpos de agua como el Cauca o los ríos afluentes al Magdalena. La 

invitación es a escuchar, esa es la metodología primordial para hablar de los ríos, en ocasiones 

sujetos de acción, en otros carreteras o cementerios. 

 

De Rastros me queda una apertura para pensar la representación etnográfica, para pensar la 

voz de los territorios del conflicto y para pensar las técnicas de las HD. El prototipo sigue en 

construcción y manejo, llegar a aspectos más trabajados sobre la relación río-pobladores, 

aumentar el rango de lugares participantes, tomar nuevos periodos históricos y ahondar en 

“los escogidos” son tareas que quedan por desarrollar. No quiero, por ello, terminar con un 

cierre concreto que delimite una contribución específica, pues el principal aporte de mi 

proyecto es la reflexión del universo que significan las geografías del Conflicto y de las 

formas en que podemos leerlas. Del barro en la chalupa solo nos queda la remembranza del 

paso por el río, y de los desaparecidos en el Magdalena la tenue figura de un perdido rastro. 
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Figuras 

Figura 3 

 

Bocetos del diario de programación 1: modelo de chalupa sobre el Magdalena. 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 

 

 
Figura 4 

 

Bocetos del diario de programación 2: ideas iniciales de rastreo geográfico en Processing 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
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Figura 5 

 

Bocetos del diario de programación 3: modelo de idea de animación. 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 

 

 

 
 

Figura 6 

 

Bocetos del diario de programación 4: lluvia de ideas sobre el proceso de investigar- 

crear. 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
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Figura 7 

 

Boceto digital 1: chalupa sobre el Magdalena 

 
Nota: Axel Pardo, (2022) 

 

 
 

Figura 8 

 

Boceto digital 2: primeras comprensiones de interfaz 

 

 
Nota: Axel Pardo, (2022) 
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Figura 9 

 

Boceto digital 3: paso del Magdalena a vectores para Processing 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
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Figura 10 

 

Boceto digital 4: intento de georreferenciar sobre capa de vectores para Processing 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
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Figura 11 

 

Boceto digital 5: segundo boceto de interfaz inicial, en esta ocasión, para Processing. 

 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
 
 
 

Figura 12 

 

Primera visualización de datos desde 

información del CNMH 

Figura 13 

 

Segunda visualización de datos 

desde información del CNMH 

 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022 
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Figura 14 

 

Tercera visualización de datos del CNMH, experimento con información cualitativa. 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
 

Figura 15 

 

Lectura de los testimonios desde el mapa inicial del tercer intento de visualización 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
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Interfaz final del proyecto de Rastros 

 

Figura 16 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
 
 

 

 
Modelo de selector de rastros 

 

Figura 17 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
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Iconos del rastreo geográfico 

Figura 18 

 

 

 
 

 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
 

 

 

 
Lectura de capas desde fuentes o cruces 

 
Figura 19 

 
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
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Mapa de ruta del trabajo de campo. 

Figura 20 

 
 

Nota: El diagrama explora la relación entre actores de acuerdo al tipo de entrevista que se 

realizó. Axel Pardo, (2022) 
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Tablas 

Tabla 4 

 

Tabla de actores que fueron consultados para Rastros. 
 

Tabla de actores 

A. habitantes 
B. Investigadores y 

artistas 
C. Defensores de los Derechos 

Humanos 

ID Descripción ID Descripción ID Descripción 

 

A1. 

Habitante puerto 
salgar-la dorada 
(notario) 

 

B1. 
Periodista de rutas 

del conflicto 

 

C1. 

 

Trabajador CREDHOS 

 
A2. 

Habitante puerto 

Boyacá (líder 

joven) 

 
B2. 

Actor de película 

sobre desaparecidos 

en rio La Miel 

 
C2. 

 
Gestor CREDHOS 

 

A3. 

Habitante puerto 
triunfo 
(funcionario) 

 

B3. 

Director taller teatro 
cultural de 
Barrancabermeja 

 

C3. 

 

Lideresa OFP (Berrio) 

A4. 
Habitante puerto 

Nare (pescador) 
B3 

Investigador de la 

UPBD 

  

Nota: Los actores fueron organizados según la cercanía con el río y los temas de violencia 

en: habitantes, investigadores y Defensores de los Derechos Humanos. Axel Pardo (2022). 

 

 

Tabla 5 

 

Consentimiento informado para entrevistas 
 

Formato de consentimiento informado 
 

Introducción de investigador(a): 

 

Buen día, mi nombre es Joan Axel Pardo Burgos y soy estudiante de la maestría en 

Humanidades Digitales de la Facultad de Artes y Humanidades. 

 

Mi proyecto “Los rastros del Magdalena: construcción del río desde la experiencia de pérdida 

en el Magdalena Medio” trata de seguir historias de experiencias vinculadas con la pérdida 

en el Magdalena Medio. Es decir, recolectar, geo-localizar y rastrear testimonios que se 

vinculen con la desaparición, muerte y experiencias de luto en el río Magdalena. Con este 

proyecto se busca ubicar al río como un actor principal del desarrollo del conflicto armado 

en la zona. Para ello, el rastreo de testimonios, en combinación con datos cuantitativos del 

observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, constituyen la metodología base 

de la investigación. Se ha optado por el seguimiento geográfico, pues, de esta forma, es 
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posible entretejer las experiencias de los pobladores del río con este territorio y con la 

pérdida. Por pérdida no se comprende la sola desaparición de personas en las aguas del 

Magdalena, sino la constitución misma de lo que les fue arrebatado y sus secuelas físico- 

mentales: las emociones, la identidad con el territorio, el duelo, los actos rituales, las 

descripciones de los cuerpos extraviados y la interacción con el río bajo las prácticas de 

desaparición de personas. 

 
 

El objetivo de su participación en este proyecto es incluir: 

 
1. Datos de identidad tales como sexo biológico y género. 
2. Opiniones y percepciones sobre los desaparecidos en el río 
3. Información geográfica para georreferenciar su testimonio 

 

La información que usted me dé durante este proceso contribuirá en la construcción de una 
base de datos digital expuesta en un mapa que será georreferenciado y su testimonio podría 
aparecer en un artículo publicable. 

 
Este proyecto se desarrolla en el marco de la maestría en Humanidades Digitales de la 

Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. 

 

Descripción de Actividades: 

 

Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección 

de datos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales: 

 

 Sesiones de testimonios individuales vinculadas con la pérdida, la muerte y el luto 

en el río Magdalena. 

 Cartografías sociales para localizar lugares reconocibles en el territorio 

Estas actividades durarán entre una y dos horas. 

Riesgos: 

 
 

Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no 

tiene que responder a todas las preguntas. Es posible que la conversación toque temas 

sensibles que pueden provocar afecciones emocionales. Recuerde que la actividad 

culminará si lo desea y que solo se expondrá lo que usted considere pertinente exponer 

dentro del proyecto. 

 

Confidencialidad: 

 
 

Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún 

momento se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos 

individuales, pues estos serán usados solamente por el investigador para poder organizar 
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la información que se analizará en el resultado de la pesquisa. El uso específico de los 

datos se verá reflejado en tres productos finales: 

 

1. Un portal web donde se localizarán ciertos fragmentos de la entrevista sobre un 

mapa interactivo. 

2. Un artículo publicable donde se expondrá su perspectiva sobre el papel del río en 

el conflicto armado. 

3. Un escrito reflexivo sobre la investigación. 

 

Su participación en este proyecto será anónima y la forma de recolección de la información 

que nos brinde no podrá ser relacionada con usted. Esto se garantizará al emplear técnicas 

de anonimización de la información como: 1. Modificación de perfiles, 2. Cambio de 

nombres y características que puedan identificarle y 3. Parafraseo de segmentos de la 

conversación. 

 

Su participación y la información que usted nos brinda en este proyecto será publicada en 

un portal web, que será colgado en los medios digitales de la Universidad de los Andes. 

Tal información será almacenada por unos tres años, luego de los cuales, si el investigador desea 
preservar la información, se deberá contactar con usted. De lo contrario, la información será 
destruida. 

 

 

Participación Voluntaria: 

 

Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide participar parcialmente, 

no participar, o si decide retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará 

ningún perjuicio. Aunque decida participar o no, su relación con el investigador, 

comunidad o similares no se verá afectada por este estudio. Si tiene alguna pregunta 

durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar al investigador principal: 
Axel Pardo Burgos al número 3144212166 

 
En caso de presentarse algún problema asociado al proyecto, usted también puede 

contactar al Comité de Ética de la Facultad y/o de la Universidad. 

 

Teléfono 3394949 

Ext. 4795 (Facultad) o 5339 (Universidad) 

 

O a los correos electrónicos: 

cic@uniandes.edu.co o comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co. 
 

Consentimiento: 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio? 

Sí No   

¿Podemos usar la información que usted nos dé en nuestro proyecto? 

mailto:cic@uniandes.edu.co
mailto:comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co
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Nota: El consentimiento informado tomó como base los modelos de la universidad de los 

Andes para poder realizar entrevistas. Axel Pardo (2022). 

 

Sí No   

 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video? (En caso afirmativo, usted participará 
en la selección del material audiovisual) 

 

Sí No   

 

¿Podemos publicar la información que obtengamos de usted para el proyecto en nuestros 

planes de difusión? 

 

Sí No   

 

¿Podemos publicar fotografías en las que usted aparezca, mapas y otra información en el 

producto académico? (En caso afirmativo, usted participaría en la selección del material a 

publicar: fotografías, mapas, etc.) 

 

Sí No   

 

 

 

 

Firma del participante y fecha 

Firma de un testigo y fecha 

Firma de un testigo y fecha 
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Tabla 6 

 

Primera versión del libro de códigos 
 

Nota: En esta versión del libro de códigos se intentó seguir un hilo de observación basado en los textos del CNMH y fueron 

ordenados según los objetivos específicos. Axel Pardo, (2022) 
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Tabla 7 

Segunda versión del libro de códigos 
 

pregunta guía que responde al objetivo 

específico 
categoría analítica Categoría descriptiva código 

 

 

 
 

1. ¿de qué manera se construye la 

subjetividad del río magdalena dentro 

deltestimonio desus habitantes? 

 

 

 

 
 

construcción del río 

 

Rastreo geográfico 

Puntos vinculados con cadáveres 

cementerios de N.N encontrados en el río 

fosas comunes próximas al magdalena 

Zonas de últimos avistamientos 

el río como actor en la pérdida 
Relación directa entre río-luto 

Objetos vinculados con la geografía de la pérdida 

 

subjetividad y experiencia con el río 

referencias al río como sujeto y actor 

cambios en la fauna y flora local dado el acto de arrojar cadáveres 

experiencia antes y después con el río 

 

 
2. ¿qué experiencias de pérdida 

vinculadas con la muerte y el luto se 

relacionan con el río magdalena? 

 

 

 
experiencia de pérdida 

 

experiencia de pérdida asociada al 
luto 

Experiencias de duelo dentro del río 

Pérdida de familiares y formas de llevar el luto 

Experiencias de duelo fuera del río 

Experiencias de muerte violenta 

 
apropiación del cadáver y el desaparecido 

Relatos de Desaparición vinculadas con cuerpos 

(pescadores, procesos judiciales y sepultureros) 

Re significación del cadáver de N.N encontrado en el río 

 

 

 
3. ¿cómo se cruzan las narrativas 

individuales con la narrativa sobre el 

río? 

 

 

 

 
cruce narrativo 

 
Narrativa rastreable 

cronologías 

Zonas geográficas comunes 

(cruzar con rastreo geográfico) 

 

 
Narrativa personal del luto cruzada con 

narrativa sobre el río 

Perfiles de los relatos 

(código que será modificado para mantener anonimato) 

Asociaciones emocionales con lugares o situaciones 

Exploraciones del duelo a nivel narrativo 

(poético, metafórico o analógico) 

personajes principales dentro de los relatos 

 
Nota: Esta segunda versión fue más extensa que la anterior, a partir de este libro se hizo el instrumento de entrevistas. En 

términos de proceso, fue una herramienta útil previa a la organización de la información. Axel Pardo, (2022) 
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Tabla 8 
 

 
Versión final del libro de códigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Esta tercera versión fue un ejercicio de depuración de categorías, se hizo a partir de la información recolectada y busca 

ser mucho más sencilla y clara que la segunda versión. Axel Pardo, (2022) 

pregunta guía que responde al 
objetivo específico 

categoría analítica Categoría descriptiva código 

 

 
 

 
 

1. ¿de qué manera se construye 
la subjetividad del río 
magdalena dentro del 

testimonio de sus habitantes? 

 

 
 

 

 

 
construcción del río 

 

 

Espacios de desaparición 

Botaderos y lugares de tortura 

Rutas 

fronteras 

Zonas de últimos avistamientos 

 
 

 
Lugares del Conflicto 

La Dorada 

Puerto Nare 

Puerto Boyacá 

Puerto Triunfo 

Puerto Berrio 

Barrancabermeja 

2. ¿qué experiencias de pérdida 
vinculadas con la muerte y el 
luto se relacionan con el río 

magdalena? 

 

experiencia de pérdida 

 

experiencias de pérdida 

Búsqueda 

Memoria y río 

Duelo y Luto 

 

 

 
3. ¿cómo se cruzan las 

narrativas individuales con la 
narrativa sobre el río? 

 

 
 

 
narrativo y conflicto 

 

 
 

 
relato violencias comunes 

castigos internos 

violencia política 

violencia de género 

extorsión 

limpieza social 

masacre 

complicidad policial 

desmembramientos 
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Tabla 9 

Formato de entrevistas semi-estructuradas para el proyecto de Rastros. 
 

Instrumento Piloto construido a partir de entrevistas experimentales con 

investigadores 

Pregunta Orientadora (vinculada con objetivo 1) 

¿de qué manera se construye la subjetividad del río magdalena dentro del testimonio 

de sus habitantes? 

PREGUNTAS DE SONDEO 1 

Rastreo geográfico (aplica solo a cartografía) 

1. ¿Qué puntos vinculados con avistamiento de cadáveres 

reconoce en el mapa? 

2. ¿Conoce cementerios de cuerpos encontradosen el río?, 

¿puede ubicarlos? 

3. ¿Cuantas fosas comunes próximas al Magdalena conoce?, 

¿puede señalarlas? 
4. ¿qué partes del río le evocan sentimientos?, ¿cuáles?, ¿puede señalar las partes 

en el mapa? 

5. ¿cuáles zonas del río eran comunes en el hallazgo y 

lanzamiento de cadáveres? 

6. ¿conoce actos de luto con el río (ritos, conmemoraciones, fiestas, etc) ?, ¿puede 

señalar esos puntos? 
el río como actor en la pérdida 

 

1. ¿por qué cree que se arrojaban cuerpos al río?, ¿cómo se solía llevar a cabo esta 

práctica? 

2. ¿qué objetos eran comunes a los desaparecidos?, ¿conoce historias sobre 

reconocimiento de cuerpos arrojados al río gracias a objetos asociados? 
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subjetividad y experiencia con el río 

 

1. si el río fuera una persona, ¿cuál cree que habría sido su papel en el conflicto 

armado? 

2. Luego de los periodos en los que se encontraban más cadáveres, ¿hubo cambios 

en el comportamientodel río, de su vegetación o de su 

fauna? 

3. Al conocer (o vivir) experiencias de pérdida vinculadas con el río Magdalena, 

¿ha cambiado su percepción del río?, ¿cómo sería ese "antes" y "después". 

Pregunta Orientadora (vinculada con objetivo 2) 

 

¿qué experiencias de pérdida vinculadas con la muerte y el luto se relacionan con el 

río magdalena? 

PREGUNTAS DE SONDEO 2 

experiencia de pérdida asociada al luto 

1. ¿Cómoha visto (o ha vivido) la relación de duelo con 

el río? 

2. ¿Ha perdida algún familiar o cercano en el río?, ¿cómo percibe al río luego de 

esa pérdida? 

3. ¿qué formas de duelo de cadáveres encontradosen el río 

conoce? 

4. ¿qué características suelen tener los cuerpos al ser encontrados? 

apropiación del cadáver y el desaparecido 

 

. ¿Conoce relatos de desaparición vinculadas con cuerpos encontrados en el 

Magdalena?, ¿Cuáles? (pescadores, procesos judiciales y sepultureros) 

. ¿Cómo son tratados los cuerpos de NN en los cementerios locales? 

Pregunta Orientadora (vinculada con objetivo 3) 

 

¿qué experiencias de pérdida vinculadas con la muerte y el luto se relacionan con el 

río magdalena? 

PREGUNTAS DE SONDEO 3 

Narrativa rastreable 

 

1. ¿qué grupos armados ingresaron a la zona y cómo lo hicieron?, ¿qué fechas 

considera como "clave"? 

2. ¿qué zonas del territorio fueron más afectadas por el conflicto? 
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Narrativa personal del luto cruzada con narrativa sobre el río 

1. ¿qué labor desempeña en o sobre el Magdalena?, ¿pertenece a 

alguna institución? 

2. ¿cómo describiría su experiencia con el Magdalena? 

3. ¿conoce o a realizado exploraciones del duelo en el magdalena por 

medio del arte? 

4. si pudiera hablar el Magdalena luego de presenciar lo ocurrido en el conflicto, 

¿qué cree que diría? 
 

Nota: Las preguntas se articularon con los objetivos específicos para dar cohesión y 

articulación al instrumento. Cabe mencionar, el instrumento era una guía y se tomó como tal, 

no se empleó como cuestionario, no todas las preguntas se abordaron y en cada discusión 

surgieron nuevos tópicos. Axel Pardo (2022). 



 

 

 

Tabla 10 

 

Cronograma de tres semestres 
 

Nota: El presente cronograma abarca la labor que de los semestres 2020-2, 2021-1 y 2021-2. El cronograma general está segmentado en 

el número de semestres y en las actividades vinculadas con los objetivos específicos de la investigación. Axel Pardo (2022) 
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Tabla 11 

 

Cronograma 2021-1 
 

  

construcción  de  espacio 
 

experiencia de muerte 
 

Narrativa 
 

digital 

 

 
Semana 

 
Fecha 

¿Qué tarea debe 

realizar? 

 
Horas 

¿Qué tarea 

debe 

realizar? 

 
Horas 

¿Qué tarea 

debe 

realizar? 

 
Horas 

 
Total 

 
2 

1-5 de 

febrer 

o 

construcción de 

instrumento 

para expertos 

5 lecturas sobre 

marco teórico y 

estado del arte 

2 Formación HTML5 

y CSS6 

3  
 
 

10 

 
3 

8-12 

de 

febrer 

o 

construcción 

de instrumento 

para 

expertos 

5 lecturas sobre 

marco teórico y 

estado del arte 

2 Formación HTML5 

y CSS6 

5  
 
 

12 

 
4 

15-19 de 

febrero 

construcción 

de instrumento 

para 

5 lecturas sobre 
marco teórico y 

estado del arte 

2 Formación HTML5 

y CSS6 

3  
 
 

10 

  victimas       

 
5 

22-26 de 

febrero 

construcción de 

instrumento 

para victimas 

5 lecturas sobre 

marco teórico y 

estado del arte 

2 Formación HTML5 

y CSS6 

3  
 
 

10 

  Creación 
cartográfica 

25 Entrevista con 4 Formación 7  

 

6 
1-5 

de 

del Magdalena Medio 

con vectores de 

 Actor B3  Processing   

 marzo Illustrator      36 

  

 
8-12 

de 

marzo 

Creación 16 Transcripción 8 Formación 5  
 cartográfica  B3     

7 
del Magdalena Medio 

con vectores de 

   Processing   

 
Illustrator 

      

29 

  Creación 20 Entrevista con 4 Formación 5  
  cartográfica       

 

8 
15-19 de 

marzo 

del Magdalena Medio 

con vectores de 

 Actor B4  Processing   

  Illustrator      29 

Semana 
 

de receso 

23-26 
de 

marzo 

       

Semana 

Santa 

29 de 

marzo - 

2 de 

       

 abril  

 

5-9 

de 

abri 

l 

Construcción de 10 transcripción 8 Formació 12  

9 soporte GIS para el  B4  n   

 rastreo en ARCGIS    Animació  30 

     n   

 
10 

12-16 de 

abril 

Construcción de 

soporte GIS para el 

rastreo en ARCGIS 

20 Codificación B3 6 Formació 

n 

Animatio 

2  
 
 

28 

      n   

 
11 

19-23 de 

abril 

Construcción de 

soporte GIS para el 

rastreo en ARCGIS 

15 codificación B4 6 Formació 

n 

Animatio 

2  
 
 

23 

      n   

 
12 

26-30 de 

abril 

Construcción de 

soporte GIS para el 

rastreo en ARCGIS 

20 Entrevista con 

Actor B3 

4 Formació 

n 

Animatio 

2  
 
 

26 

      n   

 

3-7 

de 

mayo 

Acoplar mapa de 20 Transcripción 8 Creación de 5  

13 Ilustrator y  B3  primera   

 rastreo de ARCGIS    interfaz  33 

 
14 

10-14 de 

mayo 

Acoplar mapa de 

Ilustrator y 

rastreo de ARCGIS 

25 Entrevista con 

Actor C4 

4 Creación de 

primera 

interfaz 

5  
 
 

34 

15 
17-21 de Primeros rastreos 20 Transcripción 8 Creación de 5  

mayo cuantitativos  C4  primera  33 
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      interfaz   

16 
24-28 de 

mayo 

Primeros rastreos 

cuantitativos 
30 codificación C4 6 Creación de 

primera 
interfaz 

5  
41 

 
Exámenes 

31 de Primeros rastreos 10     
 

mayo- 2 cuantitativos  

de  junio  10 

Fase de campo: cronograma específico de 

campo 

 

Nota: El presente cronograma abarca la labor que de los semestres 2021-1. Cabe señalar que 

es detallado con las actividades previas a trabajo de campo y que está basado en los 

cronogramas laborales del Centro de Español de la Universidad de los Andes. Con las 

posteriores actividades se tomaron otros modelos de cronograma que no son presentados en 

este documento.  Axel Pardo (2022). 
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Tabla 12 

 

Matriz de fuentes compiladas y ordenadas según tipo y punto geográfico 
 

m Cita tipo de 

testimonio 

género lugares 

E1 se puede decir que alrededor del Magdalena Medio empezó 

a operar el IV frente. Históricamente da origen a 6 o 7 

frentes más, ellos empezaron a operar por el lado de 

Cundinamarca en Yacopí, y se fueron desplazando, luego por 

la zona de Cimitarra y fueron a dar a esta región de Puerto 

Berrío”. (Caicedo, 2011, página 96; Medina, 1990, página 

136) 

testimonio 

de puerto 

berrio 

 yacopi 

Neutro cimatarra 

 puerto berrio 

A1 A esa gente que fumaba el bazuco y la marihuana, como 

decir en Dorada, ahí en Dorada pasaban las camionetas 

cada ratico y a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche 

no podían haber grupos de seis, siete en un parque fumando 

marihuana, porque por uno chupaban todos y se le bajaban 

de una vez enmetrallados y era dándole de una vez, no se 

ponían a decirle: “Venga usted está fumando, usted está 

fumando”, no. ¿Usted participó en esas limpiezas? No, pero 

sí escuché al comandante Escorpión que me decía, porque 

como yo bajaba de vez en cuando y tomaba con Escorpión 

ahí en Puerto Salgar y íbamos a gallos y la pasaba en los 

carros con él, y él me comentaba: “Es que con los que 

hacemos limpieza acá en la gente de El Gurre, del hijo de 
Ramón Isaza”,25 entonces me comentaba cómo eran las 

testimonio 

la dorada 

grupo 

armado 

Hombre Dorada 

  puerto salgar 

  el gurre 



120 
 

 

 
 vueltas ahí. A veces cogían por todo el bordo del río 

Magdalena abajo a buscar viciosos, ya viendo que la presión 

estaba en el caserío, los viciosos buscaban por la orilla del 

río y por ahí toteaban la gente y ahí mismo al río. (CNMH, 

MNJCV, 2014, 19 de mayo) 

   

A2 (…) Ellos como que le hicieron la inteligencia, que el señor 

Orlando iba manejando una Toyota y cuando les salieron 

cerca de la autopista, pero el hombre por el camino había 

cambiado con el hijo. (…) Iba gente de Escorpión y gente de 

Botalón y les salen y matan al que iba manejando. Resulta 

que ese no era el objetivo, Orlando iba al lado y llevaba 

pistola, se abre del carro y los agarra a tiros, y estos 

reaccionan y siguen matando a la gente que va ahí en el 

carro. Iban cinco. Orlando se vuela y sale a un sitio que se 

llama Alto Bonito, creo, y cae a un retén de la Policía, y 

tenía orden de captura y la Policía lo captura. Y estos manes 

del operativo matan a la otra gente que iban con él y los 

botan al río Magdalena. Y dicen que se quedan con lo que 

llevaban, una coca y Escorpión a mí nunca me reportó que 

llevaban unas esmeraldas, oro, decían que llevaban 

cincuenta kilos de base de cocaína. (…) Esa guerra creo que 

siguió hasta que se acabaron todos, porque Orlando estuvo 

preso, salió de la cárcel y apenas salió lo mataron. Ellos 

tenían una guerra con unos señores Obando, eran enemigos. 

(CNMH, CV, Cifuentes, postulado, 2020, 9 de enero) 

testimonio 

grupo 

armado 

hombre alto bonido 

   

   

   



121 
 

 

 
S1 La Fiscalía documentó un total de 19 de casos. La Sala 

considera que fue una práctica de violencia pues todos los 

comandantes de las ABC, en sus diferentes jurisdicciones 

territoriales, la efectuaron: Henry Linares, alias Escorpión 

(comandante de Puerto Salgar), Fernando Sánchez, alias 

Tumaco (comandante de La Palma) y Yesid González, alias 

Sansón (comandante en San Cayetano). No obstante, el 

modus operandi del homicidio en concurso con desaparición 

forzada era diferente en cada municipio. Por ejemplo, en 

zonas cercanas a cuencas hídricas, como Puerto Salgar 

(vereda Galápagos) y Yacopí (parte baja, inspección de 

Terán), los patrulleros arrojaban el cadáver de la víctima a 

los ríos, mientras que en zonas más distantes a cuencas 

hídricas como San Cayetano (la Floresta) y Yacopí (parte 

alta, inspección de Alsacia (Yacopí), los patrulleros 

enterraban los cadáveres en fosas o dispersaban partes del 

cadáver de la víctima. (Tribunal Superior de Bogotá, 2014, 

página 470) 

sentencia neutro puerto salgar 

 la palma 
 san cayetano 

 vereda 

galapagos 
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C1 Dos hombres ingresaron al establecimiento y ordenaron dos 

gaseosas. Seguidamente, desenfundaron armas de fuego y 

dispararon a quemarropa contra Echeverri, quien cayó 

muerto en el acto a causa de tres impactos en su cráneo. Los 

dos hombres huyeron a pie por la vía de salida a Medellín. 

Un agente que prestaba servicio de escolta al alcalde electo 

salió en persecución de los agresores y logró herir a uno de 

ellos. El otro pistolero se arrojó a las aguas del río 

Magdalena y al parecer estaba gravemente herido, por lo 

que las autoridades creen que pereció ahogado. (…) El 

sicario que resultó herido en el brazo izquierdo tras la 

reacción del policía fue atendido en el hospital local y 

trasladado ayer bajo fuertes medidas de seguridad a la 

capital antioqueña, a donde se extendieron las 

investigaciones. Las armas con las que los dos sicarios 

cometieron el crimen también fueron lanzadas por estos al 

lecho del río y ha sido imposible que las autoridades las 

recuperen. (El Tiempo, 1992, 18 de mayo) 

crónica del 

tiempo 

neutro via salida de 

medellin 

   

S2 El mismo 6 de agosto Los Halcones realizan otra masacre. 

Carlos Virgilio 

Ayala Murcia, Jorge Iván Salazar Orozco y otros dos 

hombres no identificados 

se desplazaban en un vehículo entre las poblaciones de 

Honda y La Dorada, 

con el objetivo de reunirse con integrantes del grupo 

paramilitar, siendo retenidos y trasladados hasta la 

Hacienda El Japón, donde fueron asesinados y 

sentencia neutro honda 

  La Dorada 
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 arrojados al río Magdalena. El motivo del crimen fue por no 

pagar un vehículo 

que las víctimas les habían vendido a los paramilitares 

(Tribunal Superior de 

Bogotá, 2016, páginas 159-161, 907, 951). 

hacienda el 

Japón 

T1 Y si ese puente hablara… no, para qué le cuento. Desde el 

puente botaron mucha gente. Los mataban. Ahí vivía un 

señor, se murió, que le decían Chano. Él 

contaba que por la noche venían y le tocaban la puerta: 

“Chano, Chano, préstenos el hacha”. El hachita con el que 

rajaba la leña. El hacha, y eso ahí vivos, 

como fuera, ahí al borde del río; vea, los descuartizaban a 

pura hacha. Y a él 

le dejaban el hacha botada. Al otro día se tenía que levantar 

a coger el hacha, 

lavarla, y a lavar ese sangrero que quedaba ahí en esa peña, 

en toda la pata del 

puente, a este lado. Y el otro [punto] es aquí, aquí arribita… 

Coímbra. Y así. 

En San Miguel había otra parte, y también los que bajaban 

de por allá arriba 

de La Dorada, de todas partes. (CNMH, CV, Virgüez, 2017, 

29 de agosto 

testimonio 

neutral 

Puente 

 Coimbra 

 Base de San 

Miguel 

 La Dorada 
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T2 Acá pelaron mucha gente. Uy, Virgen santísima, una cosa testimonio 

increíble. Lo que pelaron no tiene nombre. Este río no tiene pescador 

nombre lo que le botaron. Mucha fosa. Y de resto todo al río. 

(…) Se iba uno para la pesca, ya estaba la camioneta con sus 

dos o tres allá. Bajaba uno adelante y uno más abajo se 

escondía. Eso usaban una motosierra así de grande (…) ahí 

era más temerosa la cosa. Ahorita usan son mochitas. Eso le 

vuelan todo, lo botan al río. Ahora no lo botan entero. Por 

eso es que mucha gente se pierde y no lo encuentra uno por 

eso. (…) Eso fue una guerra muy grande. Aquí diario podían 

matar 30 o 40 personas. (CNMH, CV, Muñoz, 2017, 30 de 

agosto) 

hombre 

T3 Como cinco botaderos. En el tubo. Por encima de Lindaraja. 

Allí en La Plaza Singapur. San Miguel viejo. Y otra parte que 

era el caño de Agua Negra, donde cayó ese puentecito aquí 

llegando a San Miguel. ¿Los traían vivos? Vivos. Ahí los 

despresaban. Uno se quedaba en el otro lado escuchando. Yo 

me salí siete años del río fue por eso. Usted tiraba la 

atarraya y sacaba cabezas, sacaba manos… Sacaron una 

cabeza en una atarraya y salió la cabeza rodando de ahí 

para abajo [por la canoa], a llegarle ahí al piloto. (CNMH, 

CV, Muñoz, 2017, 30 de agosto) 

testimonio 

pescador 

hombre Lindaraja 

 La plaza de 

Singapur 

 base de San 
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 Caño de agua 

negra 



125 
 

 

 
S3 Juan de Jesús Betancourt Quintero residente en La Dorada 

era señalado por los paramilitares de ser auxiliador de la 

guerrilla. El primero de junio de 2000 decidió entregar a su 

hijo Emanuel Betancourt Gaviria y su sobrino Javier de 

Jesús Arango, de 19 y 23 años respectivamente, a Memo 

Chiquito y Pelo de Chucha, para demostrar que no era 

guerrillero. Posteriormente volvió a la base paramilitar en 

compañía de su hijo Juan de Jesús Betancourt Gaviria de 13 

años, para pedir que le regresaran a su otro hijo y a su 

sobrino. Los cuatro resultaron desaparecidos. Rosalba 

Gaviria Franco esposa y madre de las víctimas también fue 

desaparecida al tratar de averiguar por el paradero de sus 

familiares. Gurre, Steven y Cuñado manifestaron en versión 

libre que la actitud de la víctima les pareció sospechosa y 

decidieron asesinar a todo el núcleo familiar. La masacre se 

perpetró en el sector de Las Brisas y sus cadáveres fueron 

arrojados al río Magdalena (Tribunal Superior de Bogotá, 

2016, páginas 340-342). 

sentencia  La Dorada 

 Las Brisas 

  

  

  

  

  

  

S4 La noche del 17 de noviembre de 2000 Juan Manuel Rojo 

Rojas, Miguel Ángel 

Beltrán Contreras y Luis Alberto Pérez Bedoya, se 

encontraban en el polideportivo de Honda, cuando fueron 

retenidos por paramilitares que se movilizaban en una 

camioneta color gris, los hicieron abordar a la fuerza este 

vehículo, los asesinaron y arrojaron sus cuerpos al río 

Magdalena (Tribunal 

sentencia  polideportivo de 

Honda 
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 Superior de Bogotá, 2016, página 141).  

C2 Los días 19 y 20 de agosto de 2001 paramilitares 

establecidos en la vereda 

Méndez de Armero Guayabal, retuvieron a cuatro personas 

que posteriormente asesinaron, desmembraron y arrojaron 

al río Magdalena. Adicionalmente, hurtaron 120 reses de la 

finca El Porvenir. El ganadero Amín Naged 

Gamboa, quien había vendido la finca El Porvenir a una de 

las víctimas, fue el 

determinador del crimen, por lo cual fue condenado en 

febrero de 2008 a 40 

años de cárcel, pena que le fue rebajada a 25 años en 2011 

por la Corte Suprema de Justicia (Rutas del Conflicto). 

crónica 

periodistica 

rutas del 

conflicto 

vereda 

Méndez de 

Armero 

Guayabal 

 la finca El 

Porvenir 

C3 El domingo 26 de agosto de 2001 los paramilitares dieron 

muerte a cinco personas en La Dorada. Dos de ellas –que no 

pudieron ser identificadas– fueron encontradas a las cinco 

de la mañana a orillas del río Magdalena, en el sitio 

conocido como las Bodegas del Ferrocarril, presumiendo las 

autoridades que se trataba de habitantes de calle. Las otras 

tres víctimas se encontraban en la cafetería Diana Carolina 

en el barrio Las Ferias, cuando fueron atacadas por dos 

hombres que se movilizaban en una motocicleta blanca. Las 

víctimas eran Juan Esteban Barrera Rubio, John Freddy 

Chica Pulido y Alquiver Cardozo Bernal (La Patria, 2001, 

28 de agosto). 

cronica 

periodistica 

la patria 

neutro La Dorada 

 las Bodegas del 

Ferrocarril 

 cafetería Diana 

Carolina en el 
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  barrio Las 

Ferias 

S5 El 28 de agosto de 2001 Javier Antonio Flórez Díaz salió en 

bicicleta de su 

casa en el barrio Los Limones de La Dorada con dirección 

al balneario Bailongos donde había sido citado por los 

paramilitares. Ese mismo día y por igual 

motivo Jamer Pinzón salió en bicicleta de su residencia en el 

barrio Las Ferias 

hacia el balneario Los Barrancos. Después de cada reunión, 

fueron amarrados 

de las manos, reunidos, asesinados y sus cuerpos arrojados 

al río Magdalena. 

Los paramilitares asesinaron a estas personas porque 15 

días antes convocaron a una reunión extorsiva con 

vendedores informales y auxiliares de 

autobuses del parque El Pescado. El mismo 28 de agosto se 

hizo otra reunión 

donde otras víctimas fueron apartadas del grupo general y 

mediante engaños 

fueron trasladadas en una camioneta encontrándose 

desaparecidos hasta el 

momento (Tribunal Superior de Bogotá, 2016, página 191, 

192, 845). 
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S6 El 31 de agosto de 2001, Antonio José Orozco Osorio realizó sentencia 

unas compras 

para Memo Chiquito, luego de lo cual fue enviado a la base 

paramilitar en San 

Miguel, donde se encontraba una persona apodada La Vaca 

acompañado de 

José Ramiro Alcalá David. Orozco y La Vaca fueron 

amarrados y llevados a 

la finca Las Vegas de la vereda La Agustina, donde fueron 

asesinados y sus 

cuerpos enterrados. Alcalá fue llevado nuevamente a San 

Miguel, donde fue 

asesinado y su cuerpo arrojado al río Magdalena (Tribunal 

Superior de Bogotá, 2016, páginas 127-129, 845). 

Base de San 

Miguel 

la finca Las 

Vegas de la 

vereda La 

Agustina 
 

 

S7 El 17 de enero de 2002, Jairo de Jesús Suárez junto con sus 

hijos John Jairo 

Suárez Bedoya, Carlos Arturo Suárez Bedoya y José Julián 

Suárez se movilizaban en un transporte tipo “balineras” por 

la vía férrea hacia la vereda La Agustina de La Dorada. En 

este lugar fueron interceptados por 

paramilitares que los llevaron a Las Brisas, donde fueron 

asesinados y sus 

cadáveres arrojados al río Magdalena. El exparamilitar 

William Alberto 

Domínguez manifestó que la orden fue impartida por Memo 

Chiquito porque supuestamente robaban limones (Tribunal 

Superior de Bogotá, 2016, 

sentencia por la vía férrea 

hacia la vereda 

La Agustina de 

La Dorada 

 Las Brisas 
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 páginas 227-229, 962). 

 
 

El 24 de enero de 2005 Óscar Andrés Rico Fierro, Ermin 

Rico Guevara, Beyared López Ortiz y Alexander Galeano 

Gutiérrez, todos menores de edad, salieron a diferentes 

partes desde sus casas en el barrio Las Ferias de La Dorada. 

Las víctimas fueron retenidas en una camioneta plateada y 

llevadas hasta el basurero del municipio donde fueron 

asesinadas y arrojadas al río Magdalena (Tribunal Superior 

de Bogotá, 2016, página 135). 

  

 

sentencia 

 

el barrio Las 

Ferias de La 

Dorada 

S8 

 basurero de la 

dorada 

T4 En La Dorada digamos que la generación que tenía entre 6 a Testimonio 

los 25 años fue un grupo de personas que casi 

desaparecieron. Usted se pone a mirar en las familias, y casi 

todos le narran lo mismo: “El año tal, mi hijo tenía 16, 17 

años, lo mataron”. Usted empieza a sumar y ahí le aparecen 

30, 40 muchachos. Es que el tema era una ruleta rusa. 

Primero los inducían a la droga, a que consumieran y luego 

los mataban cuando ya se les volvían un problema. Era un 

juego macabro. ¿Qué es el basurero y qué pasó ahí? El 

antiguo basurero. Es en la entrada hacia La Vega. Era un 

basurero y entonces allá los llevaban y los ajusticiaban. Los 

que desaparecían, que los levantaban, los llevaban para allá. 

La Dorada 

basurero de la 

dorada 
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 Y los que llevaban para martirizar y torturar, en Talleres les 

hacían de todo. Los enterraban vivos, les hacían muchas 

cosas. (CNMH, CV, Bolena, 2017, 17 de julio) 

   

S9 Conscientes o no de este contexto los paramilitares del FOI sentencia  barrio Las 
 mataron a por lo menos diez personas, de las cuales una  Ferias de La 
 tenía una enfermedad sexual, otra estaba bajo un  Dorada hacia la 
 tratamiento, otra tenía una discapacidad no descrita y las  vereda Brisas 
 siete restantes, problemas de tipo mental. El 4 de agosto de   

 2000 Juan de Dios Bernal Vargas, conocido como La   

 Iguana, salió de su casa en el barrio Las Ferias de La   

 Dorada hacia la vereda Brisas donde vivía su hermano, allí   

 fue asesinado y desaparecido en el río Magdalena pues al   

 ser abordado por los paramilitares fue incapaz de decirles   

 por qué estaba allí debido a un tratamiento psicológico a   

 causa de intoxicación con escopolamina. El día 15 de   

 octubre de 2001 Yesid Antonio Quintero Giraldo, de 40 años,   

 persona en situación de discapacidad, caminaba por La 
  La Dorada 

 Dorada cuando paramilitares lo obligaron a abordar una 
  se trasladaba 

entre los 

corregimientos 

de Tierradentro 

y Santa Teresa 

en Líbano 

 camioneta gris y posteriormente fue asesinado y su cuerpo 
 arrojado al río Magdalena. El 7 de diciembre de 2001 Javier 
 Torres Guzmán, conocido como Pinche, quien al parecer 
 sufría esquizofrenia, fue retenido por los paramilitares 

 mientras se trasladaba entre los corregimientos de 
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 Tierradentro y Santa Teresa en Líbano. Torres fue obligado 

a servir de guía y a vestir un uniforme camuflado, siendo 

posteriormente asesinado y su cuerpo inhumado en el 

cementerio de Lérida (Tribunal Superior de Bogotá, 2016, 

páginas 184, 185, 205, 321-322). 

 cementerio de 

Lerida 

S10 El 31 de mayo de 2002 Jhon Walter Salazar apodado El Sentencia 

Loco, quien padecía de 

esquizofrenia, se encontraba en el bar Arco Iris de La 

Dorada, donde fue retenido 

por paramilitares, llevado a Las Brisas y asesinado y 

arrojado al río Magdalena. El 

31 de julio de 2002 Luis Enrique Castañeda Granja fue 

retenido por paramilitares en La Dorada, obligado a 

abordar una camioneta blanca, llevado a Las Brisas 

donde fue asesinado y desaparecido. Steven manifestó que la 

víctima sufría de 

epilepsia, asustando a la gente gritándoles ¡tamales!, 

producto que vendía. El 16 

de enero de 2005 Jesús Gordillo Rodríguez, quien sufría 

trastornos psicóticos y 

retraso mental moderado fue retenido en Armero Guayabal y 

llevado a Las Brisas, 

donde fue asesinado. El 21 de enero de 2005 José Uriel 

Mejía Giraldo, quien sufría 

esquizofrenia paranoide, fue desaparecido en Fresno en la 

vía hacia Padua en el 

sector El Tablazo, por los paramilitares Patebiela y 

 

bar Arco Iris de 

La Dorada 

Las Brisas 

La Dorada 

Armero 

Guayabal 

desaparecido en 

Fresno en la vía 

hacia Padua en 

el 
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 Caparrapo. Según el Tribunal 

“la política de la organización paramilitar era acabar con la 

vida de aquellas personas que fueran consideradas 

indeseables entre las que se encontraban habitantes 

de calle, consumidores de sustancias alucinógenas y 

caminantes” (Tribunal Superior de Bogotá, 2016, páginas 

215-218, 168-169, 320, 321). 

 

S11 La Sentencia de 2016 contra Ramón Isaza y otros menciona Sentencia 

otra serie de 

hechos que se relacionan a continuación. Y Emilio Miranda 

Tora, quien el 16 

de marzo de 2000 salió de su casa en el barrio Las Ferias de 

La Dorada hacia la 

base de San Miguel, donde fue asesinado y su cuerpo 

arrojado al río Magdalena. El 2 de julio de ese año su madre 

Carmen Emilia Toro Franco fue asesinada por intentar 

encontrar a su hijo y el padre Óscar Armando Miranda fue 

desplazado. Igual suerte corrió José Adrián Ramírez, Mala 

Suerte de 18 años 

de edad, asesinado el 28 de noviembre de 2000 en 

Marquetalia por presuntos 

hechos de indisciplina en la organización ilegal. El 24 de 

diciembre de 2000 

los paramilitares Álvaro García Vásquez, Chucky y otro sin 

identificar fueron 

citados en Talleres, en donde fueron asesinados y sus 

cuerpos arrojados al río 

barrio Las 

Ferias de La 

Dorada hacia la 

base de San 

Miguel 

Marquetalia 

Talleres 
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 Magdalena (Tribunal Superior de Bogotá, 2016).  

S12 Otro paramilitar, Jorge Armando Herrera Ballesteros, sentencia 

desertó de su grupo 

en Caucasia (Bloque Mineros) y fue retenido el 9 de junio de 

2001 en el barrio Las Ferias de La Dorada y llevado a Las 

Brisas en donde lo mataron y su 

cuerpo arrojado al río Magdalena. El 22 de octubre de 2001 

Gabriel Alexander Longas Bonilla, El Cabo o Fabián, que 

delinquía como financiero del FOI 

en Honda, fue detenido cuando se movilizaba en un vehículo 

junto a César 

Panesso Ocampo. Los dos fueron llevadas a la Hacienda El 

Japón, asesinados 

y arrojados al río Magdalena. El 2 de febrero de 2002 Iván 

Darío Carmona 

Vásquez, un taxista que llevaba poco tiempo como financiero 

del grupo paramilitar, fue citado por Carlos Julio Lozano 

Farfán a una base paramilitar en 

Lérida donde fue asesinado (Tribunal Superior de Bogotá, 

2016). 

Caucasia 

(Bloque 

Mineros) 
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S13 Luis Carlos Ríos Londoño desertó del grupo paramilitar y en 

consecuencia 

el 7 de marzo de 2002 fue retenido en el parque principal de 

Fresno por Pedro 

Pablo Hernández Sepúlveda, Pedro Pum Pum, asesinado en 

el lugar conocido 

como La Batea y su cuerpo arrojado al río La Miel. Jonny 

Pinzón Duarte, El 

Loco, exintegrante del FOI, el 20 de mayo de 2002 fue 

atacado en su casa por 

paramilitares, llevado a San Miguel, asesinado y su cuerpo 

arrojado al río La 

Miel. William Cortés Mosquera fue retenido en Honda el 16 

de junio de 2002 

y llevado a Samaná donde fue asesinado por desacatar una 

orden. El 28 de 

septiembre de 2002 fue asesinado el desertor del BCB Jaime 

de Jesús Téllez 

Ovalle Piolín o Megateo; después de ser retenido en La 

Dorada fue trasladado 

a Las Brisas donde fue asesinado y su cuerpo arrojado al río 

Magdalena (Tribunal Superior de Bogotá, 2016). 

sentencia parque principal 

de Fresno 
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S14 En octubre de 2003 Gustavo Enrique Castillo Márquez, alias 

Johann o El 

Costeño, financiero en Fresno y Herveo fue asesinado en 

octubre de 2003 y su 

cuerpo arrojado al río Gualí. El primero de noviembre de 

2003, John Freddy 

Escobar Betancourt fue asesinado en Fresno y su cuerpo 

arrojado al río Gualí, 

por la pérdida de un fusil. El 5 de agosto de 2004, Luis 

Albeiro Osorio Giraldo, 

alias Tatú, familiar de Memo Chiquito, fue retenido en La 

Dorada, asesinado 

y arrojado al río Magdalena. El 14 de marzo de 2005 Édgar 

Robinson Suárez 

Serna, financiero en Mariquita, fue asesinado en la vereda 

La Cabaña de ese 

municipio (Tribunal Superior de Bogotá, 2016). 

 sentencia Fresno y Herveo 

 río Gualí 

 La Dorada 

 vereda La 

Cabaña 

  

T5 Eso era como a la orilla del río. La parte que yo conozco, es testimonio 

en el medio 

de Puerto Pita y Puerto Perales… Hay una parte que le 

dicen El Botadero. 

Siempre le han dicho a eso así. ¿Qué río es ese? Ese es el 

Magdalena. ¿La 

decisión? Había de pronto, casos que por la familia… “Esta 

familia es muy 

conocida, entonces dejen el cuerpo por ahí botado, pa’ que 

la familia lo 

neutral El Botadero 
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 recoja”. Me imagino que se pensaba de esta manera: “No, 

ese hijueputa no 

tiene quién lo llore. Desaparezcan a ese hijueputa y boten a 

ese hijueputa 

por allá”. (CNMH, MNJCV, 2015a, 22 de octubre) 

 

T6 Una sola señora. California Alta es donde queda la escuela. testimonio 

California Baja, abajo donde está el tanque. Y yo sé dónde puerto nare 

quedó enterrada la señora y todo. Una fosa. Y yo digo: “No, 

yo por allá no”. Porque si me da un apoyo la Fiscalía, yo les 

colaboro. Pero hasta allá solo no voy. (…) Los tiraban del 

puente de allá, yendo pa’ La Sierra. Ahí mataban mucha 

gente así. (…) De Nare mataron mucha gente y los tiraban al 

río. (CNMH, MNJCV, 2015, 26 de julio) 

hombre California Alta 

California Baja 

puente de allá 

T7 Ya vino otro desborde de sus formas de proceder contra los 

viciosos, los ladrones, los abigeos. Entonces, tuvimos esa 

época de violencia, la cosa más horrible. 

Aun aquí en el centro del parque, en cualquier parte. Y eran 

todos los días, o 

los fines de semana, uno, dos, tres. Entonces, ahí se desbordó 

un poco. Lo que 

hicieron con la mano, lo desbarataron con los pies. Fuimos 

testigos de cómo 

bajaban los cadáveres por el río Magdalena, el río Nare. Y 

estaban quebrando 

testimonio 

puerto nare 

neutral centro del 

parque 
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 las arcas del municipio porque tanto ataúd lo tenía que 

poner el municipio. Entonces, ya optamos con una vara 

alejar los cadáveres para que otros municipios 

los pudieran recoger. (CNMH, CV, Vergara, 2017, 29 de 

mayo) 

 

V1 El vínculo incluso permitió la comisión de crímenes contra Verdad 

civiles en defensa del narcotráfico. Cuando un hombre Abierta 

denunció la presencia de narcotraficantes en Guaduas, los 

policía les hicieron creer que actuarían en concordancia a 

su mandato constitucional, pero lo llevaron en un vehículo 

hasta donde 

se encontraba Téllez, quien a su vez informó a los 

narcotraficantes de tener en 

su poder al denunciante: “La orden de los narcotraficantes 

fue asesinar a esta 

persona, que, según el relato de ‘El Pájaro’, fue ejecutado 

por el capitán Carlos Arturo a orillas del Río Magdalena 

donde fue arrojado. Su cuerpo nunca 

apareció” (Verdad Abierta, 2009, 26 de agosto). 

Guaduas 

 

 

S15 La muerte de Álvaro no fue el único conflicto entre sentencia 

paramilitares. El homicidio de un desertor se registra entre 

las víctimas reconocidas en Sentencias de Justicia y Paz. En 

febrero de 2004, Óscar Fernando Bustamante Durán Ciro, 

desertó de la organización con material de intendencia, por 

lo cual José Gregorio Cruz Suárez Omar, presuntamente 

Mayor retirado del Ejército e integrante del FCM dio la 

El Remanso en 

San Juan de 

Remolinos 
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orden de desaparecerlo. Alirio de Jesús Quinchía Duque 

Tripa, Lin Cobo Mosquera Mosquera, César López Salas 

Duván o Niche y Jorge Armando Herrera Lozano Moño 

Loco secuestraron a Bustamante y lo llevaron al sitio El 

Remanso en San Juan de Remolinos, donde lo asesinaron y 

arrojaron su cuerpo al río Magdalena (Tribunal Superior de 

Bogotá, 2014, páginas 19-21). 
 

 

 

 

 

 
 

Hubo una captura, me parece, de siete integrantes de una 

banda de piratería terrestre. Se cogieron en la autopista 

entre Guaduas y Puerto Bogotá, casi llegando al peaje. Se 

cogieron en la carretera; se llevaron a la orilla del río 

Magdalena a una parte que se llama La Virgen, y ahí se 

dieron de baja. Se mataron unos, uno que le dicen Pacho- 

pez. Ese es un hecho de los más importantes por ahí. 

(CNMH, CV, Gallo, 2014, primero de agosto) 

El 6 de marzo de 2002 Luz Mery León Rodríguez se 

encontraba en la casa de su madre cuando recibió una 

llamada de su esposo Germán Obando, quien le pidió 

regresar de inmediato por una visita. Diez días después su 

cadáver fue encontrado “en estado semi-esquelético, 

flotando sobre el río Magdalena en la jurisdicción de Puerto 

testimonio 

 

 

 

 

 
 

Sentencia 

entre Guaduas y 

Puerto Bogotá 

 

 
La Virgen 

 

 
Puerto Salgar 

 

 

 
base aérea 

Germán Olano 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
T8 

 

 

 

 

 

 

S16 
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 Salgar, frente a la base aérea Germán Olano. El hecho fue 

realizado por alias Maicol (Tribunal Superior de Bogotá, 

2014, páginas 99-100). 

   

S17 El 20 de abril de 2003, José Alfredo Penagos González de 17 

años de edad salió de su casa en la vereda Paramón de Pulí, 

hacia San Juan de Rioseco. En la plaza de mercado fue 

retenido por paramilitares y llevado a la base La Gloriosa, 

donde fue asesinado y su cuerpo arrojado al río Magdalena 

(Tribunal Superior de Bogotá, 2016, página 214-215; 

CNMH, MNJCV, 2013, 27 de septiembre) 

sentencia  la vereda 

Paramón de 

Pulí, hacia San 

Juan de Rioseco 
  base La Gloriosa 

V2 El primer hecho podría coincidir con la desaparición de dos 

personas en el río Magdalena en 2002, cuando Jorge 

Alexander Torres y Andrés Mauricio Sabogal fueron sacados 

de una taberna en Guaduas por Rubén Darío Piñeros Danilo 

y Danilo Bedoya Camilo, asesinados en la vía a Puerto 

Bogotá y arrojados al río Magdalena por supuestamente ser 

informantes del Frente 22 de las FARC. (Verdad Abierta, 

2009, 26 de agosto) 

Verdad 

abierta 

 guaduas 

  la vía a Puerto 

Bogotá 

T9 En el 2002, si no estoy mal, en el noticiero del radio salió; 

que se desaparecieron, yo escuché que decían que por alias 

El Pájaro, se desaparecían bastante. Que estaba 

desapareciendo los caminantes [habitantes de calle]. Sí. En 

la primera báscula [base] que yo estuve ahí los botaban (…) 

“acá” pasaba el río Magdalena, “acá” había una bajadita, 

y esto “acá” había un montoncito, y “acá” veía usted el 

rastro de sangre el berraco, y “aquí” los lanzaban, al 

Magdalena. (CNMH, MNJCV, 2013, 27 de septiembre) 

Testimonio   
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A3 Ellos hacían boletas, las regaban dentro de tal pueblo. Y 

entonces, ya la gente, iba cogiendo las boletas. Y entonces ya 

se volvía a hacer la advertencia 

y pues ya ellos tomaban medidas drásticas: mataban a 

alguien por ahí. Pa’ 

que la gente supiera que ellos sí estaban hablando en serio. 

Y así sucesivamente. (…) a veces se boleteaban con el 

nombre. Por lo menos, si habían 

cuatro o cinco, que hacían daño, ya se boleteaban con todo 

el pueblo. Eso, 

la mayoría lo cogían los comandantes del pueblo. La Policía 

les daba la información, los capturaban. (…) Entonces, 

daban los nombres, las direcciones de la casa y todo eso. 

Cuando salían en una lista, se les daba siempre 

una oportunidad para que dejara lo que estaba haciendo. Y 

si no, pues, la 

segunda vez, ya los arrecogía y los desaparecía. La mayoría, 

la tiraban al río 

Magdalena, que pasa por allá, por Cambao. El patrón tenía 

propia gente 

para eso. A todo mundo no los mandaban a hacer esas 

desapariciones. (…) 

Había un paisita, que le decían Cristóbal. Que decían que 

era el gatillero 

del patrón. Y él siempre era como el que él más. Y el 

Pechuga, porque allá 

decían: “No. Que Pechuga llevaba una lista grande y se fue 

Testimonio 

Armado 

cristobal Cambao 

 el 

pechuga 
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 de limpieza”. 

(CNMH, MNJCV, 2016, 17 de mayo) 

  

A4 En una reunión de la cúpula de la organización paramilitar, 

decidieron asesinar a los comerciantes, apropiarse de sus 

mercancías, descuartizar sus cuerpos y arrojarlos al río El 

Ermitaño, afluente del río Magdalena, frente al sitio “Palo 

de Mango”. La supuesta razón es que no pagaban el 

“impuesto” que exigían los paramilitares por transitar por 

las zonas de su dominio y los acusaban de vender armas a la 

guerrilla. Esta reunión se realizó con la presencia y 

aprobación de algunos oficiales del Ejército que estuvieron 

de acuerdo con el plan. (CIDH, 2004, 5 de julio, páginas 40, 

42) 

Testimonio 

Armado 

río El Ermitaño 

 Palo de Mango 

T10 La primera consecuencia de esta guerra fue la concepción testimonio 

del río Magdalena como una frontera inviolable. “Se 

manifestaba era en la matazón. El que diera papaya lo 

pelaban. Si usted pasaba para el otro lado… se moría. Con 

pasar allá usted era hombre muerto. Porque ya iba a sacar 

información o a llevar información. Y si de allá pasaban a 

este lado, también se moría. Una guerra muy hijuepucha. 

Mucha gente salió muerta” (CNMH, MNJCV, 2015a, 23 de 

noviembre). 
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T11 “Ni de Doradal venían aquí, ni de aquí podían ir a Doradal, 

ni de aquí a Berrío, ni de Berrío acá a Puerto Boyacá. 

Porque se declararon enemigos Henry y Pablo (…) El 

control pues lo hacían también con la misma gente del 

comercio que decía, tengo sospecha de que por tal lado hay 

gente como que no es de acá”. (CNMH, MNJCV, 2015, 23 de 

julio) 

testimonio  Doradal 

  Berrío 

  Puerto Boyacá 

N1 Según Beto, luego de la reunión estas personas habrían sido 

detenidas por un retén militar, desarmados y entregados a 

Rueda Rocha, siendo asesinados, descuartizados y arrojados 

al río Magdalena. El mismo asesino lo habría llamado 

reconociendo el hecho para que no siguiera buscando a su 

hermano Cincuenta, y Beto llamó al Zarco a informarle 

sobre dicha conversación. (Avendaño, 2011, páginas 181- 

182) 

narración   

   

   

   

S18 Pese a esto solo se registran tres casos bajo el mando de 

Colorado, en la Sentencia de Justicia y Paz y los informes de 

derechos humanos, en el área de influencia de la cabecera 

municipal de Puerto Boyacá, entre 1995 y 1998. El primero 

de ellos corresponde al homicidio del líder transportador 

Hernán de Jesús Durango, el 11 de julio de 1995 durante 

una protesta contra el alcalde municipal (Nizkor por 

Colombia Nunca Más, 2001). Además, el 1 de agosto de 

sentencia  Puerto Boyacá 
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 1995 Colorado y Zorba desaparecerían en Transmisores al 

paramilitar Ricardo Alfonso Ramírez, sindicado de haber 

recibido dinero de Jairo Correa para asesinar a Botalón. 

Ramírez fue desmembrado y arrojado al Río Magdalena 

(Tribunal Superior de Bogotá, 2014a). 

   

   

   

S19 Luego de la muerte de Colorado toma el mando de la 

cabecera municipal de Puerto Boyacá Carlos Arenas. Si bien 

su estilo era más social que el de Colorado, se registran más 

hechos de violencia entre 1999 y 2001, cometidos 

generalmente por Germán y sus sicarios El Enfermero, 

Taylor y Melchor, entre otros. En total se registran 17 

hechos de homicidio y desaparición con 24 víctimas. 18 de 

ellas fueron desaparecidas y tres asesinadas, un hombre y 

dos mujeres. La mayoría de estos hechos ocurrieron en el 

lugar de comunicaciones, detención, tortura y ejecución 

conocido como Transmisores. Dos de estas víctimas fueron 

integrantes del grupo paramilitar acusados de ladrones, 

Leistor Blanco Ardila, el 15 de junio de 1999 fue acusado de 

participar en el hurto de un vehículo en Cimitarra, por lo 

cual fue desaparecido en el río Magdalena. Igual destino 

recibió el paramilitar de las ACMM Edisson Eduardo 

Montoya, el 21 de mayo de 2001, acusado de robar motos en 

el municipio. (Tribunal Superior de Bogotá, 2014a, página 

227) 

sentencia  Puerto Boyacá 

  cimatarra 
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S20 Otras víctimas fueron acusadas de ser informantes de la 

fuerza pública. El 13 de noviembre de 1999 Wilson Antonio 

Alape y su esposa Rosaura o Rosalba Ortiz, fueron detenidos 

en el sitio Uno y Medio, secuestrados durante 8 días, 

ejecutados, desmembrados y arrojados al río Magdalena. El 

24 de julio de 2000, bajo esta misma acusación fue 

desaparecido José Joaquín Arias Quintero. Siendo inhumado 

en Caño Baúl. Dicho pretexto sirvió para asesinar a 

Alexander Quintero Morales el 6 de octubre de 2001, solo 

por haber prestado servicio militar. (Tribunal Superior de 

Bogotá, 2014a, página 227) 

sentencia sitio Uno y 

Medio 

 Caño Baúl 

  

S21 El 7 de diciembre de 2001, una mujer y su hija, pidieron 

posada en la vivienda 

de Daniel Sánchez Marín ubicada en Río Negro en Puerto 

Boyacá. La mujer 

fue violada y asesinada por Rubén Darío Serna Velásquez, 

Jhon Fredy Muñoz 

y Daniel Sánchez Marín. Su cuerpo fue lanzado río Negro, el 

cadáver fue 

hallado el 13 de diciembre del mismo año flotando en el río 

Magdalena, en 

inmediaciones de Puerto Berrío (Antioquia). 

sentencia Río Negro en 

Puerto Boyacá 

 puerto berrio 
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S22 El 12 de enero de 2002 a Mama Mía, quien trabajaba como 

cantinera en el 

establecimiento El Venado de Oro en Puerto Boyacá, un 

paramilitar conocido 

como Porozo la condujo hasta el sitio conocido como los 

‘Trasmisores’, en 

donde la asesinó con arma de fuego, desmembró el cuerpo y 

lo arrojó al río 

Magdalena. La Fiscalía estableció que el crimen fue 

ordenado por Omar 

Egidio Carmona Tamayo Carlos Arenas y Juan Evangelista 

Cadena German, 

comandante y segundo comandante respectivamente del 

Frente Urbano. 

(Tribunal Superior de Bogotá, 2014a, página 100) 

sentencia El Venado de 

Oro en Puerto 

Boyacá 

 los 

‘Trasmisores’ 
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“La otra es un muchacho que es gay. 

Pero ese muchacho no estaba declarado como gay y él era 

gay también. Y ella 

[la madre] se llama Ángela Gómez. Bueno, ella sí me dijo 

dígamele a Botalón 

que me desapareció a mi pelado… que me lo paguen porque 

si no yo voy a ir 

a la Procuraduría o donde sea, entonces yo le dije no 

mamita, razones yo no 

llevo por allá. Y después de que ya ella era la que me había 

dicho ese hijueputa 

pelado que yo tengo ahí que no hace nada ojalá lo tiren al 

río. Yo no sé qué 

pasó, el chino se perdió”. (CNMH, MNJCV, 2016, 11 de 

marzo) 

Este caso, se refiere a los hechos del 2 de mayo de 2002, 

cuando Miguel Ángel 

Mosquera Gómez, de 15 años, fue retenido en el Barrio 

Caracolí de Puerto 

Boyacá, por Palizada, Hechicero y Taylor, siendo trasladado 

a Trasmisores 

donde Carlos Arenas, ordenó darle muerte en razón a las 

continuas quejas de su 

progenitora, debido a que acostumbraba a hurtarle dinero a 

ella y a las mujeres 

que trabajaban en el bar que administraba. El joven fue 

muerto y su cuerpo 

sentencia  Barrio Caracolí 

de Puerto 

Boyacá 

  Trasmisores 
   

   

   

S23 



147 
 

 

 
 lanzado al Río Magdalena. (Tribunal Superior de Bogotá, 

2014a, página 158) 

   

E2 El primer Festival del Río Grande de la Magdalena se 

realizó en 1992, para celebrar los 500 años de resistencia de 

las comunidades ribereñas; la segunda versión fue en 1994 

pero después, el conflicto armado no permitió que se 

siguiera realizando. Solo hasta el 2008 se pudo retomar la 

tradición y darle vida a la tercera versión del Festival. En 

cada ocasión campesinos, pescadores, pequeños mineros y 

artistas, recorrieron alrededor de 10 municipios ribereños 

del río Magdalena, en una especie de homenaje que sirvió 

para el reencuentro de los pobladores del sur de Bolívar y 

sur del Cesar que, como si fuera una especie de pagamento, 

subían a chalupas atestadas para visibilizar violaciones a los 

Derechos Humanos, pero también para rendir homenaje al 

río, darle las gracias y hasta pedirle perdón por los daños 

causados. 

testimonio 

experto 

hombre  

T12 Un viernes por la tarde bajamos a comprar la carne pa’l fin 

de semana. Estando en el puente de Puerto Berrío [sobre el 

río Magdalena], pasaban los carros pa’arriba y pa’bajo, 

escuchamos disparos abajo en el pueblo y salimos volando. 

La gente corría y gritaba: — ¡Corran que están matando 

gente! “¡Dios mío!”, decíamos. Nos fuimos en caballos 

camino arriba de sopetón. Cuando llegué a la finca el 

ganado se me salió, no hubo tiempo de cerrar la reja 

testimonio hombre puente de Puerto 

Berrío 
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T13 Nosotros fuimos y cuando llegamos, allá estaba la señora de 

“El Rolo” y nos reunieron con el comandante paramilitar y 

ese señor nos hablaba mal de ella, por ser esposa de César y 

luego nos dice que a ambos ya los mataron. Que no los 

busquemos porque nos pasa lo mismo. Le pedimos que nos 

entregara a la niña y nos dijo que agradezcamos que no es 

negra, porque o si no la habría matado. Nos entregaron la 

niña como una indigente y la niña nos dijo que su mamá 

estaba herida en una pierna, que la ayudáramos. Nosotros 

fuimos a los hospitales, a Medicina Legal, a todas partes. 

Hasta que no nos quedó más a dónde ir y nunca la 

encontramos. Creemos que delante de la niña esos hombres 

le pegaron un machetazo en la pierna y por eso decía que 

estaba herida. Luego supimos que a “El Rolo” lo habían 

tirado al río luego de matarlo, pero de Yesenia nunca nos 

entregaron el cuerpo ni nos dieron razón de ella. De pronto 

la despedazaron para tirarla al río (CNMH, entrevista, 

familiar de la víctima, Barrancabermeja, 3 de marzo de 
2014). 

testimonio   
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N2 s. Nuvis fue desaparecida en septiembre de 2003 en el 

corregimiento Pozo Azul de San Pablo, cuando paramilitares 

llegaron a donde se encontraba junto con otras personas. A 

todas estas personas las asesinaron y a ella se la llevaron a 

Santo Domingo. Un familiar manifestó que ella “fue violada 

por todos los paracos que llegaron” y se cree que luego fue 

asesinada y su cuerpo arrojado al río (CNMH, entrevista, 

mujer de 32 años, familiar de la víctima, San Pablo, 12 de 

noviembre de 2013). 

narración mujer Pozo Azul de San 

Pablo 

  Santo Domingo 

N3 César Julio Torres Estrada era militante de la Unión 

Patriótica, y trabajador ocasional en ECOPETROL. De 

acuerdo con el relato de su familiar, a mediados de 1999 

cuando los paramilitares empezaron a hacer presencia en 

Cantagallo y convocaron las primeras reuniones en el Barrio 

San Tropel, César Julio se negó a asistir y a apoyar al grupo 

armado, y señaló que su apoyo estaba únicamente con el 

movimiento comunal, que era visto con malos ojos por el 

actor armado, como un mecanismo de apoyo a la guerrilla. 

Por estas razones fue amenazado y notificado de que debía 

abandonar el pueblo, sin embargo él no quiso irse por no 

dejar la familia que estaba formando. El 28 de agosto de 

1999, a la medianoche, un grupo de cuatro paramilitares 

llegó hasta su lugar de residencia y lo sacó entre insultos y 

narracion  Cantagallo 

 Barrio 

San 

San Pablo 
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 golpes señalándolo de guerrillero. Días después su cuerpo 

fue hallado flotando en las aguas del río Magdalena, en 

inmediaciones de San Pablo. En la búsqueda participaron 

familiares y amigos, su cuerpo evidenciaba señales de 

tortura, “tenía marcas que indicaban que había estado 

amarrado, presentaba diversas quemaduras con cigarrillo, 

tenía el abdomen abierto a lo largo y a lo ancho y no tenía 

intestinos”. (CNMH, relato basado en el testimonio de 

familiar de la víctima) 

 Tropel 

T14 Estaba tomándose una cerveza cuando en un bar llamado 

“Pasión de Gavilanes” un grupo de paramilitares irrumpió 

en el lugar, lo sacó de allí y se lo llevó a una casa en el 

barrio Arenal donde al parecer fue torturado, su cuerpo 

abierto en el vientre y lanzado al 

río Magdalena 

(CNMH, entrevista, familiar de la víctima, Puerto Wilches, 

2013) 

testimonio bar Pasión de 

Gavilanes 

 l barrio Arenal 

S24 En Aguachica, los casos de Anderson Mercado, Abel Antonio sentencia 

Martínez y José Luis Manosalva, tienen características 

similares. Se menciona que los paramilitares tenían un lugar 

Aguachica 
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 de tortura a la orilla del río en Puerto Mosquito, y allí, según 

los testimonios, era frecuente que descuartizaran a las 

víctimas o que les dispararan para que el cuerpo cayera al 

río. 

  Puerto Mosquito 

E3 Las mutilaciones, los cortes de las falanges de los dedos, el 

descuartizamiento de los cadáveres, el arrojamiento del 

cadáver al río después de haber vaciado las vísceras e 

incluso el mismo desaparecimiento, muestran uno de los 

propósitos que persiguen los desaparecedores: borrar 

literalmente la identidad de la víctima, no dejar rastro 

(Uribe, 1998). 

testimonio 

experto 

mujer  

T15 Esto llevó a normalizar el uso de la mal llamada “limpieza 

social”, que es nombrada reiteradamente en los testimonios. 

Es el caso de Anderson Enrique Mercado, un joven de 16 

años que fue desaparecido el 15 de julio en Aguachica, junto 

con otro menor de edad del cual se desconoce su nombre. De 

acuerdo con el familiar, los adolescentes eran consumidores 

de drogas y por eso fueron acusados ante los paramilitares 

de un intento de robo a un campesino. Aunque el familiar 

reconoce que Anderson consumía droga, niega que él y el 

otro muchacho fueran a atracar a alguien. De acuerdo con 

el testimonio, este crimen fue reconocido por Juan Francisco 

Pacheco, alias El Negro, quien aseguró que actuaba bajo las 

órdenes de Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada. En 

su declaración ante la Fiscalía de Justicia y Paz33, El Negro 

aseguró que él los había detenido y se los había entregado a 

los alias El Gordo, Manizales y La Mona, quienes al parecer 

testimonio  Aguachica 
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 los asesinaron y tiraron al río Magdalena (CNMH, 

entrevista, familiar de la víctima, Aguachica, 16 de 

noviembre de 2013). 

  

N4 A partir de aquel 30 de octubre, Omaira, perseguida por el Narración 

dolor de no poder entender, incrédula a las voces que 

repetían una y otra vez que su Omar había sido asesinado 

por los paramilitares, incapaz de imaginarse caminando por 

la vida sin él, tuvo que aprender a buscar a su esposo en los 

ojos de sus hijos y encontrar en la historia de sus luchas 

compartidas la fuerza para remar con ellos hasta donde 

fuera necesario. Nunca había sido empleada y tampoco 

había terminado sus estudios. Trabajó como cocinera en una 

casa igualita a su primera casa, una casa de tablas, un 

rancho por cuyo patio transitaban desvergonzadamente los 

mismos hombres que se habían llevado a su marido, aquellos 

que deambulaban como fieras hambrientas, buscando por los 

vecindarios a otros 

campesinos para acusarlos de llevar comida a la guerrilla, 

para someterlos 

a torturas, para asesinarlos y tirarlos a las aguas del río con 

el fin de no 
dejar rastro de su paso por la vida. 
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T16 La familia de Harry Ower Manosalva y José Luis Manosalva 

(de 19 y 18 años al momento de su desaparición, 

respectivamente), quienes fueron desaparecidos en 

Aguachica (Cesar), en 2001 y 2002 respectivamente, hizo su 

propia investigación y fue amenazada si interponía las 

denuncias. Los y las familiares han tenido sentimientos de 

“depresión, ganas de llorar por no poder preguntar, se 

cierran los caminos, esperando a exponer el caso, porque o 

si no, llegan a la casa de uno y lo visitaban y que mucha 

vaina y empezaban a amenazar”. A pesar de los riesgos por 

las averiguaciones, supieron que a José Luis le habían dado 

un tiro de gracia en Puerto Mosquito, donde llevaban a las 

víctimas y las hacían subir sobre una raíz para que cayeran 

al río después del impacto (CNMH, entrevista, familiar de la 

víctima, Aguachica, 19 de octubre de 2013). 

testimonio  Aguachica 

  puerto mosquito 

   

   

N5 José Antonio Zárate, campesino trabajador de su propia 

finca, quien fue desaparecido el 25 de diciembre de 2003 en 

la “Y” de Villanueva en San Pablo. Se tienen diferentes 

versiones sobre lo que pudo suceder con él y algunas señalan 

que fue torturado, asesinado y su cuerpo lanzado al río tras 

abrirle el estómago. La incertidumbre y la tristeza de su 

mamá se convirtieron en fortaleza y valor para trabajar y 

liderar procesos con víctimas, lo cual le ha servido para 

comprender mejor la desaparición y todo lo que encierra 

este crimen. También le ha permitido manejar los 

sentimientos de miedo, tristeza y rabia que hacen parte del 
proceso de duelo (CNMH, entrevista, Angélica Perdomo, San 

narracion mujer  
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 Pablo, 19 de octubre de 2013).    

T17 Otra situación que recuerdo, fue un desaparecido, vino el 

papá y la mamá acá, yo les dije, la única posibilidad que hay 

es que lo hayan desaparecido, era mototaxista y lo habían 

desaparecido en El Arenal. La única posibilidad es que nos 

vayamos a las 2 de la tarde a buscarlo y llamamos a todas 

las organizaciones. Decidimos sacar las fotos y nos fuimos 

casa por casa, nos llevamos cien mujeres vestidas de negro. 

Nos dividimos en la calle, en la calle entonces unas por esta 

hilera y otras por esta, con la foto, casa por casa, nosotros 

sabíamos que lo habían desaparecido en ese barrio. 

Entonces casa por casa diciendo: “usted conoce a... nosotras 

sabemos que lo desaparecieron acá”. Fue tanta la presión 

que fueron sindicalistas, fue la iglesia, que en los medios, ya 

llegando arriba, llamaron a un periodista y le dijeron: “¡yo 

sé dónde está!, está en el río en tal parte, en la isla tal”, 

entonces el periodista me llamó y conseguimos una chalupa 

de la Defensoría, pero ya eran como las 5, nos montamos en 

la chalupa con la mamá y nos fuimos, no encontramos nada. 

Yo al otro día tenía que viajar, entonces le dije a Gloria: 

“váyase adonde el periodista y que él le diga al tipo que 

testimonio mujer El Arenal 
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sabemos que era de la Defensa Civil, que me entregue al 

muerto que si no, yo lo denuncio”. Al otro día el tipo fue con 

Gloria y le dijo dónde estaba (CNMH, entrevista, Yolanda 

Becerra, lideresa de la OFP, Barrancabermeja, 27 de marzo 

de 2014). 
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(…) Después se viene todo el tema de las desapariciones 

individuales, que si usted suma son colectivas a diario, se 

vuelve una cosa 

de desaparición muy fuerte, que nosotras, ¿qué hacíamos 

como 

organización? acompañar la gente a buscar sus 

desaparecidos, nosotras andábamos por todos estos 

potreros, por todos estos caños, 

charcos y ciénagas, acompañando la gente, aunque nosotros 

sabíamos que no íbamos a encontrar nada. Nosotras nos 

preguntábamos cuál era la función de la organización, que 

la gente sintiera 

que alguien les daba la mano y que a alguien le importaba el 

dolor 

y lo importante que era ese ser para ellos y también para 

nosotros. Era más una cosa psicosocial y sociopolítica, que 

realmente 

saber que los íbamos a encontrar. Los que encontrábamos 

eran 

los del río. Nosotras nos especializamos en sacar muertos del 

río y 

realmente era más fácil encontrar los del río, porque el río 

generalmente bota lo que no es de él. Entonces, los muertos 

del río sí 

sacamos muchos y nunca se nos ocurrió sacar la cuenta. 

Recuerdo 
un señor que trabajaba con la Asociación del valle de 

testimonio mujer cimatarra 

  la Armada 

T18 
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Cimitarra, y 

venía y lo bajaron de la chalupa y lo mataron y era padre de 

once 

hijos, la señora vino llorando acá y nosotras con la chalupa 

de la 

Defensoría nos fuimos a acompañar a la esposa a buscarlo. 

La orden era que no se podía sacar, nadie la acompañaba, 

nadie pues, 

nadie se atrevía a hacer eso, nosotras fuimos. El primer día 

no 

encontrábamos, el segundo día no encontrábamos, el tercer 

día 

íbamos con ella y el hijo mayor que era de 11 años, el tercer 

día ya 

lo encontramos, ya comido por los pescados, lo encontramos 

y lo 

sacamos. Al entierro fue solo ella y sus once hijos y la OFP. 

A veces la Defensoría acompañaba o facilitaba la chalupa, 

nosotras nos íbamos con Brigadas Internacionales de Paz y 

con equipos de mujeres. Nosotras amarrábamos el cuerpo, lo 

jalábamos y 

lo llevábamos, como no podíamos sacar el muerto así del 

agua, 

entonces nosotros lo llevábamos a la Armada. Al principio 

en la 

Armada se ponían muy bravos, ya después entonces nos 

querían 
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empapelar, pero ya con todo el respaldo internacional que 

teníamos no lo podían hacer. Ya no nos ponían problema, 

entonces nosotras los llevábamos a la orilla de la Armada y 

tenían que sacarlo. 

Y ya hacíamos ahí todo el proceso con la familia. Pero 

también 

nadie se comprometía a eso porque se metía en un problema 

jurídico, a nosotros ya no nos armaban ningún problema 

jurídico 

por el respaldo internacional que teníamos, y por todo el 

perfil 

de denuncia que teníamos nosotras, éramos una autoridad 

del 

río. Fueron muchos, es que fueron siete años, del 2000 hasta 

el 

2007, sábado, domingo, lunes, martes, 24 de diciembre, 31 

de diciembre (CNMH, entrevista, Yolanda Becerra, lideresa 

de la OFP, 

Barrancabermeja, 27 de marzo de 2014). 



159 
 

 

 
C4 Durante los siete meses y medio transcurridos de este año, 

en el perímetro urbano y rural de Puerto Berrío se han 

producido más de 150 asesinatos. Exactamente, entre el 27 

de julio y el 14 de agosto, o sea en sólo 13 días, fueron 

sepultadas 28 personas en Puerto Berrío. Y 19 eran 

cadáveres recogidos dentro del perímetro urbano de este 

municipio antioqueño. Once de estos muertos fueron 

sepultados sin identificar. Aparecen allí en el cementerio con 

la inscripción N.N. en sus lápidas. Algunos eran hombres del 

pueblo y de la región, pero nadie se atrevió ir hasta el 

anfiteatro del cementerio para identificarlos. En la puerta 

del camposanto permaneció durante varios días un aviso que 

decía: “Los sapos también mueren”, y por ellos las gentes 

prefirieron que se empezaran a descomponer y que después 

los sepultara el municipio, antes que ir a jugarse allí la vida. 

Igualmente prácticamente nadie asistió al velorio de los 

otros cadáveres, pues ya en Puerto Berrío y en Magdalena 

Medio es bien sabido que quien asista a un velorio o a un 

entierro puede morir al día siguiente. “Si uno llora o da 

muestras de pesar, lo matan el mismo día”, afirma una 

mujer. Es que en Puerto Berrío ya no hay miedo. Impera el 

terror (El Tiempo, 22 de agosto de 1983, “Puerto Berrío: 

miedo y terror”, página 3A). 

cronica 

periodistica 

el tiempo 

 Puerto Berrío 
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C5 los miembros del MAS se cronica 

movilizaban en camperos sin placas, y se distinguían por el periodistica 

uso el tiempo 

de gafas oscuras, zapatos tenis y carriel antioqueño. 

Mataban en 

las cafeterías, tumbaban las puertas de las casas para sacar 

a las 

personas o las detenían en la calle y las subían a sus 

camperos. 

Muchas veces las víctimas eran llevadas al puente que 

comunica el 

pueblo con el muelle y allí les daban tres tiros en la cabeza, 

les desfiguraban el rostro y los arrojaban al río (El Tiempo, 

22 de agosto 

de 1983, “Puerto Berrío: miedo y terror”, página 3A). 

El puente que 

comunica el 

pueblo con el 

muelle 

T19 La versión acerca de la práctica de arrojar los cuerpos 

desde el 

puente fue corroborada por un testimonio recogido en el 

marco 

de esta investigación, según el cual desde el año 1985 era 

común 

que los paramilitares transportaran a sus víctimas hasta el 

puente, 

y una vez allí, les pegaban en la cabeza para después 

rajarles el 

vientre y llenar el cuerpo con piedras para que no flotara 

luego de 

testimonio el puente 

 puerto berrio 
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 arrojarlos al río (CNMH, entrevista, familiar de la víctima, 

Puerto 

Berrío, 7 de noviembre de 2013). 

  

D1 Castigos como barrer las calles, azotar públicamente a los denuncia 

jóvenes hombres o mujeres; atarlos y atarlas durante 24 pública 

horas o más y exponerlos al sol, al agua, a la noche; 

cortarles el cabello con armas cortantes; raparles las cejas, 

la cabeza y, finalmente, después de haber pasado por varios 

de estos castigos “si no se corrigen”, los y las asesinan. Son 

varios los casos en que las mujeres jóvenes o adultas, son 

asesinadas después de torturas crueles: arrodillamientos 

para obligarlas a pedir perdón, corte de sus senos, 

introducción de objetos en su vagina, descuartizamiento de 

sus cuerpos, extracción de los ojos y luego, sus cadáveres 

son desprovistos de sus órganos internos y arrojados a fosas 

comunes, al río o a las ciénagas de los alrededores 

(Organización Femenina Popular, Barrancabermeja, 13 de 

junio de 2002, denuncia pública enviada a organizaciones 

nacionales e internacionales). 
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E4 Sobre las cerca de trescientas personas desaparecidas según 

CINEP y CREDHOS (2005), la Fiscalía solo tenía 

documentación de 208 casos y de estos, 123 con procesos en 

la entidad, casi todos en indagación preliminar, otros fueron 

inhibidos o suspendidos. En algunos casos las familias 

conocen el nombre del comandante paramilitar que dio la 

orden. De los familiares cuyos cadáveres han sido 

rescatados se ha sabido que presentaban signos de tortura, 

impactos de bala en sus cabezas, el vientre abierto y sin 

vísceras. Otras víctimas se han hallado descuartizadas y los 

familiares solo han podido rescatar restos de sus cadáveres. 

Ha habido casos en los que tras la tortura y asesinato les 

han atado ladrillos y los han lanzado al río Magdalena. Las 

familias se han desplazado a raíz de las amenazas de los 

perpetradores y en algunos casos denuncian los hechos con 

la motivación de encontrar el cadáver y casi nunca prima la 

búsqueda de justicia (páginas 31 - 32). 

testimonio 

experto 

  

T20 César Julio Torres quien era militante de la Unión Patriótica 

y a mediados de 1999 cuando los paramilitares empezaron a 

hacer presencia en Cantagallo y fue desaparecido el 28 de 

agosto de 1999, y su cuerpo fue hallado flotando en el río 

Magdalena, en inmediaciones de San Pablo, con señales de 

testimonio  cantagallo 
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 tortura (CNMH, entrevista, familiar de la víctima, 

Cantagallo, 19 de noviembre de 2013). 

 san pablo 

T21 El 17 de febrero de 2002 los hermanos Lincon Martínez y 

Abel 

Antonio Martínez fueron sacados a la fuerza de su casa, 

ubicada 

en el casco urbano de Aguachica (Cesar). Las víctimas 

fueron obligadas a abordar una camioneta de color beige y 

los condujeron 

a una casa en la que todo el mundo sabía que los 

paramilitares 

torturaban y descuartizaban a las víctimas. Al parecer los 

llevaron 

a la orilla del río en Puerto Mosquito, les dispararon y los 

tiraron 

al río. La hija de Abel fue a buscarlos en una chalupa y 

encontró 

el cuerpo de Lincon (CNMH, entrevista, familiar de la 

víctima, 

Aguachica, 15 de enero de 2013). 

testimonio Aguachica 

 puerto mosquito 
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S25 Se justificó atacar a miembros de la población civil por 

presuntamente militar o colaborar con la subversión, sin 

importar 

condiciones subjetivas, -como el género, la etnia o las 

creencias-, 

u objetivas, tales como que las víctimas fueran pobladores 

que 

desempeñaban cargos de trascendencia pública como ser 

sindicalistas o miembros de alguna corporación de elección 

popular, 

a quienes en ocasiones se les sometía a actos de tortura o 

eran 

víctimas del delito de desaparición forzada, siendo un ataque 

generalizado y sistemático, el sustraer a las personas y 

trasladarlas 

al corregimiento de Puerto Mosquito del municipio de 

Aguachica (Cesar), donde luego de ser asesinados, eran 

arrojados los cadáveres al río Magdalena (Tribunal 

Superior de Bogotá, Sala de 

Justicia y Paz, audiencia conjunta de legalización de cargos 

contra 

Juan Francisco Prada, 12 de enero de 2012). 

sentencia puerto mosquito 

 aguachica 
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“En la operación me mandan a conseguir la camioneta para Testimonio  la vereda 

el transporte del personal, voy a la vereda Guadalajara de Armado Guadalajara de 

San Luis y le solicito a un señor que por orden del  San Luis 

comandante necesitábamos el servicio del vehículo, cuando   

regreso nuevamente a la finca Los Guanábanos de la misma   

vereda, recojo el personal. Salimos de esa finca como a las   

nueve o diez de la noche, pasamos por El Guamo y llegamos   

a Rincón Santo en la vereda La Chamba, donde allí ya   

habían designado las personas que iban a sacar. Eran seis   

personas, se capturan solo cuatro de ellas. Mientras hacían   

esos registros en la casa de las víctimas, la misión mía era   

prestar seguridad por atrás que no fuera entrar Policía o   

Ejército, y capturados subimos a las cuatro víctimas a la   

camioneta, a eso de las doce o dos de la mañana y son   

trasladadas al río Magdalena, yo iba conduciendo la   

camioneta y en las orillas del río bajamos a las víctimas, el 

Comandante ELIAS me da la custodia de uno de ellos, más 

adelante ya llegando al río, uno de los detenidos intenta el 

forcejeo con un compañero, donde procede a dispararle. El 

  

  finca Los 

Guanábanos de 

la misma vereda 
  El Guamo y 

llegamos a 

Rincón Santo 

en la vereda La 

Chamba 

que llevaba bajo mi responsabilidad al ver que le disparan al 

compañero se me sienta e intenta coger hacia el río y le 

propino tres o cuatro disparos con una carabina M1. Uno de 

los detenidos se alcanza a volar y es herido en una pierna. El 

que quedó vivo lo llevaba Alias DANIEL y Alias SOLDADO, 

se le alcanza a soltar y se le tira al agua, el otro es ultimado 

entre el compañero que iba adelante y yo, con arma larga. 

De los otros no tengo conocimiento si los mataron en el 

A5 
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 mismo sitio o no, porque después de los hechos, el 

comandante ELIAS ordena salir a la carretera. Yo no estuve 

en el registro de las casas de las víctimas. Las personas 

venían amarradas de las manos, no se les torturó. Los 

cuerpos son arrojados al Río Magdalena, el que escapa es 

herido en una pierna y los otros, parece que son recuperados 

sus cuerpos” (Versión Libre Jhon Fredy Rubio Sierra, 16 de 

abril de 2009, Fiscalía 56, Ibagué, Tolima). 

   

T22 “(…) ellos establecen por ejemplo una base en una zona de 

Natagaima que se llama el Paso de la Barca que digamos 

uno cruza el río Magdalena y sale por Prado, entonces ellos 

se establecen ahí y hacen asesinatos, hacen masacres, 

golpean muy fuerte a los indígenas, mucho, hay mucho 

asesinato selectivo” (CNMH, exfuncionario público del 

Tolima, Contribución voluntaria en el Marco de los 

Acuerdos de la Verdad, Bogotá, 26 de enero de 2016). 

testimonio  Natagaima 

  el Paso de la 

Barca 

A6 “La desaparición de PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ 

ocurrió el 30 de enero de 2002. La persona fue dada de baja 

en la vereda Guayaquil, jurisdicción del Municipio de 

Coyaima Tolima (…) con arma blanca. Para esa fecha yo 

era urbano, el comandante SORIA no se encontraba en la 

zona y había un comandante militar, que estaba 

reemplazando a SORIA, Alias CARLOS ORLANDO. La 

persona a la que hago referencia fue arrojada al Río 

Magdalena para que el cuerpo no apareciera y no tengo más 

conocimiento de ese hecho” (Versión libre Jhon Fredy Rubio 

Sierra, 23 de abril de 2009, Fiscalía 56, Ibagué, Tolima). 

testimonio 

armado 

 vereda 

Guayaquil, 

jurisdicción del 

Municipio de 

Coyaima Tolima 
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A7 Puerto Mosquito es un corregimiento que queda a orillas del 

río. Queda en un brazo del río Magdalena. En esa zona 

había una base paramilitar de Juancho Prada. Ahí siempre 

hay una estación de Policía, en ese corregimiento. Y muy 

cerca del río donde se llegan las canoas, o sea donde llega 

un ferri muy antiguo, hay una ceiba grandísima y en esa 

ceiba ajusticiaban y asesinaban a las personas y las tiraban 

al río, les colocaban piedras y eso para que no… para que el 

cuerpo no flotara, y además le tenían a todos los pescadores 

de la zona prohibido recoger cadáveres que habían en el río. 

Y los pescadores que lo hacían, los podían asesinar. O sea, 

no permitían que los sacaran (CNMH, entrevista, integrante 

del 

PDPMM, Bogotá, 13 de noviembre de 2015). 

Actor 

armado 

 puerto mosquito 

   

S26 En el Paso de la Barca, donde estaba instalada la base del 

Bloque Tolima en Natagaima, fueron con frecuencia 

atacadas organizaciones sociales y comunitarias y sus 

dirigentes además de las organizaciones indígenas. Es el 

caso de Jorge Eliecer González, líder sindical de Anthoc, 

una de las organizaciones sociales más golpeadas por el 

Bloque Tolima, dada su relación con el sector 

estatal de la salud cuya su misión implica la atención de 

acciones humanitarias con las víctimas. Su cuerpo fue 

arrojado al río Magdalena y su esposa tuvo que desplazarse 

por las amenazas de la estructura paramilitar (Fiscalía, 

2013). 

sentencia  Paso de la Barca 

  natagaima 
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S27 El primero de abril de 2003 Andrés Torres Ávila Diomedes o 

Purino y Pablo, por orden de José Daniel Sánchez Ayala 

Chepe, asesinaron al señor Yosimi Silva Melo, conductor de 

la ruta escolar en el corregimiento Beltrán de San Juan de 

Rioseco. Luego de detener el vehículo donde se transportaba 

Pablo subió al mismo y lo asesinó con dos disparos 

(Tribunal Superior de Bogotá, 2014, página 26). 

sentencia  corregimiento 

Beltrán de San 

Juan de Rioseco 

  

  

S28 El 24 de junio de 2003 José Luis Hernández Delgado de 22 

años salió de su casa en la vereda El Piñal rumbo a la 

vereda El Palmar, ambas ubicadas en Cambao (San Juan de 

Rioseco). En el camino fue retenido por paramilitares, 

asesinado y arrojado al río. Por este crimen se desplazó su 

compañera Carmen Neyla Méndez Capera, junto a sus 

padres Carmen Capera Charry y José Gabriel Méndez 

Moreno y sus hijas Angie Tatiana y Laura Valentina Méndez 

Capera (Tribunal Superior de Bogotá, 2016, páginas 288, 

289 y 920). 

sentencia  la vereda El 

Piñal rumbo a la 

vereda El 

Palmar 

 Cambao (San 

Juan de Rioseco) 

T23 Entonces el uno abusaba de ella, la soltaba ese, la cogía el 

otro y la soltaba ese y la cogía el otro (…) y que decían que 

se la habían metido por delante y por detrás, y que ella 

lloraba y que decía que: “yo decir”, que ella les iba a decir 

que: “yo demandar, yo decir” (…) ellos se burlaban porque 

ella no hablaba español y decía: “que yo demandar, que yo 

demandar”, ellos le decían: “demande (…) y verá que pa’l 

río se va”. Y que la cogían y que también la maltrataban, 

tras de que la violaban, la maltrataban (…). Y yo voy y 

encuentro eso, porque ellos entre carcajadas y cervezas le 

testimonio violencia 

de 

género 
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 contaban al otro lo que habían hecho que pues eso era como 

motivo de orgullo para ellos lo que estaban contando, 

porque se lo estaban contando de esa forma: “uy sí marica, 

cogimos esa vieja y le dimos por acá y le dimos por allá, 

hicimos con ella (…) y esa cómo lloraba y la cogimos del 

pelo y le dimos (…) Me acuerdo que uno de ellos decía: 

“mochar cabeza y pa’l río ¿oyó?”. La amenazaron que la 

iban a matar (CNMH-DAV, contribución voluntaria, 

entrevista a Sandra, 18 de septiembre de 2015). 

   

N6 Encomiables esfuerzos como el de los habitantes de Puerto 

Berrío, quienes no solo rescataron los cuerpos que bajaban 

por el río Magdalena, sino que los adoptaron para darles 

nombre y sepultura, son, por el contrario, una manifestación 

de que los asesinos no siempre han logrado vencer. La obra 

fotográfca de Juan Manuel Echevarría, titulada Réquiem 

NN, testimonia la capacidad de resistencia de esta 

comunidad. 

narración Réquiem 

NN 

Puerto Berrío 

B1 El 5 de noviembre de 2001 Agustín Rafael Palomino Páez fue 

sacado del corregimiento de Hato Nuevo, municipio de 

Calamar (Bolívar) lo subieron a una camioneta y luego fue 

asesinado y su cuerpo arrojado al río Magdalena, porque la 

víctima no pagaba la vacuna, les cobraba a los hombres de 

las AUC las llamadas que realizaban en el SAI de su 

propiedad, y le informaba a las autoridades los números 

telefónicos a los cuales llamaban los Paramilitares. (…) 

(CNMH, OMC, Base Desaparición Forzada, fecha de corte: 

Base  corregimiento de 

Hato Nuevo, 

municipio de 

Calamar 
(Bolívar) 

   



170 
 

 

 
 1 de julio de 2016).   

B2 El 15 de abril de 1998, en la carretera que conduce del 

municipio de Pelaya a la ciudad de Valledupar (Cesar) Jairo 

Jesús Aguilar Castro (exalcalde de Pelaya) e Ismael 

Rodríguez Cáceres (exconcejal) fueron interceptados por un 

grupo paramilitar comandado por alias Jimmy, quien ordena 

que los asesinen y los desaparezcan. Los cuerpos sin vida 

fueron arrojados al río Magdalena. Al siguiente día, alias 

Jimmy se entera que los cuerpos estaban fotando sobre el río 

Magdalena, por lo que ordena a sus subalternos que los 

recuperaran y los enterraran en la fnca San Isidro (…) 

(CNMH, OMC, Base Desaparición Forzada, fecha de corte: 

1 de julio de 2016). 

base del municipio de 

Pelaya a la 

ciudad de 

Valledupar 

 fnca San Isidro 

  

N7 “El río Magdalena es el cementerio más grande que tiene narración 

Colombia”, dice 

una madre de 12 hijos y viuda desde el momento en que los 

paramilitares se llevaron a su esposo, lo asesinaron 

y tiraron su cuerpo al río2 
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N8 La ausencia de Omar Benítez cambió para siempre el destino 

de su familia. Luego de su desaparición el 30 de octubre de 

2001, en el barrio La Campana en Barrancabermeja, los 

hijos no lograron conocerlo porque estaban muy pequeños y 

la familia dejó de compartir muchas cosas. Como dice su 

esposa, ella quedó “como en el aire”, y luego de buscarlo 

infructuosamente por el río durante un tiempo, tuvo que 

dejar solos a sus hijos para empezar a trabajar en una finca 

en otro municipio y así poder conseguir dinero para 

sostenerlos. “Lo que nos sucedió es como si tuviéramos que 

armar una figura muy hermosa con unas fichas. Pero alguien 

sin corazón viene y nos arrebata una, en este caso la de mi 

esposo. Ya sin él nada es igual, pues mi hogar se desmoronó 

en ese instante. Sin embargo, Dios me dio la fortaleza para 

seguir adelante con mis hijos” (CNMH, entrevista, Omaira 

Díaz, Yondó, 11 de noviembre de 2013). 

Narración mujer La Campana 

     
 

Nota: Axel Pardo, (2022) 
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Nota: foto del cementerio de La Dorada, tomada e intervenida por Axel Pardo, 2022 
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