
1 
 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN RINCÓN DEL MAR, 

BERRUGAS, HIGUERÓN Y SINCELEJITO 

 

 
 

Hechos de  Violencia Sociopolítica ocurridos en los Corregimientos de Rincón Del Mar, 

Berrugas, Higuerón Y Sincelejito y su Incidencia en la Realidad de la Vereda la Pelona 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Laura Rodríguez Aguirre 

Víctor Guevara Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Universitaria Del Caribe – CECAR 

Facultad De Humanidades Y Educación 

Programa De Trabajo Social 

Trabajo de Grado 

Sincelejo – Sucre 

2017 



2 
 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN RINCÓN DEL MAR, 

BERRUGAS, HIGUERÓN Y SINCELEJITO 

 

 
 

Hechos de  Violencia Sociopolítica ocurridos en los Corregimientos de Rincón Del Mar, 

Berrugas, Higuerón Y Sincelejito y su Incidencia en la Realidad de la Vereda La Pelona 

 

 

 

 

 

Víctor Guevara Salazar 

Laura Rodríguez Aguirre 

 

 

Trabajo De Grado Presentado Como Requisito Para Optar Al Título De Trabajador 

Social 

 

 

Asesor 

José Francisco Restrepo Herrera 

Sociólogo 

 

 

 

 

 

Corporación Universitaria Del Caribe – CECAR 

Facultad De Humanidades Y Educación 

Programa De Trabajo Social 

Sincelejo – Sucre 

2017 



3 
 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN RINCÓN DEL MAR, 

BERRUGAS, HIGUERÓN Y SINCELEJITO 

 

 
 

 



4 
 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN RINCÓN DEL MAR, 

BERRUGAS, HIGUERÓN Y SINCELEJITO 

 

 
 

 

Dedicatoria 

 

Este Trabajo de Grado va dedicado a las Comunidades de la Pelona, Rincón del Mar, Berrugas, 

Higuerón y Sincelejito, por habernos abierto las puertas de sus humildes corregimientos y más 

aún habernos permitido conocer su historia, esas vivencias y frustraciones que dejo consigo la 

violencia, y permitirnos conocer esa parte humana y de lucha que no pudieron arraigar. 

 

De igual forma va dedicada a nuestras familias, que han estado apoyándonos en todo nuestro 

proceso de formación y de una o cierta forma han logrado hacernos buenas personas y 

profesionales. 

 

A nuestros Padres 

Irma Nancy Salazar Cardona y Yeraldo Guevara Suarez 

Olga Patricia Aguirre Ávila y María Luisa Ávila Maestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN RINCÓN DEL MAR, 

BERRUGAS, HIGUERÓN Y SINCELEJITO 

 

 
 

Agradecimientos 

Hoy en día vemos  realizado todo el sacrificio y esfuerzo que hemos hecho nosotros y nuestras 

familias en la búsqueda de ser profesionales íntegros, por ello agradecemos principalmente a  

DIOS por habernos dado la oportunidad de estar hoy en esta posición, en la culminación de 

nuestras carreras profesionales y haber logrado esta gran meta en esta institución que es CECAR,  

la cual nos ha permitido crecer tanto personal como profesionalmente, así mismo agradecer a 

nuestro asesor de investigación José Francisco Restrepo  y docentes que han estado apoyándonos 

en este trabajo de grado, las cuales gracias a sus conocimientos, orientaciones, y motivación nos 

han apoyado activamente a lo largo del proceso. También agradecer a USAID por permitirnos 

pertenecer a su proyecto acceso a la justicia en el cual nace la presente investigación como 

culminación a un proceso llevado dentro de la Aldea La Pelona 

Mil gracias a todos los que de una u otra manera nos han apoyado y han sido testigos de todos 

nuestros esfuerzos y anhelos de ser exitosos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN RINCÓN DEL MAR, 

BERRUGAS, HIGUERÓN Y SINCELEJITO 

 

 
 

Tabla de Contenido 

 

Resumen 5 

Abstract 6 

Introducción 7 

I Capitulo 8 

1.1.Antecedentes 10 

1.2.Marco Teórico 10 

II Capitulo 

2.1  Metodología 

21 

III Capítulo                                                                                                                                                   24 

3.1 Resultados y Discusión 25 

3.2 Hechos en Berrugas 

3.3 Hechos en Rincón del Mar 

3.4 Hechos en el Corregimiento de Higuerón                                                             

            3.5 Hechos en la Vereda Sincelejito                                                                            

26 

28 

30 

32 

4 Incidencia de estos Corregimientos en la Vereda la Pelona 34 

4.2 Incidencia del Contexto Geográfico en la Situación de la Pelona 36 

4.3 La Economía del Narcotráfico  40 

4.4 El Lago Zona de Castigo 43 

4.5  Control Territorial  46 

5 Efectos de los Hechos Violentos sobre Pelona  47 

IV Capitulo 

4 Conclusiones  

4.1 Recomendaciones  

    Referencias Bibliográficas 

    Anexos  

50 

51 

52 

 

53 

54 

  

 

 

 

 



7 
 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN RINCÓN DEL MAR, 

BERRUGAS, HIGUERÓN Y SINCELEJITO 

 

 
 

Resumen 

 

El Conflicto Armado  Colombiano más que una Violencia Sociopolítica, se ha convertido en una 

lucha tanto ideológica, económica y territorial, extendiéndose a lo largo y ancho del país donde 

algunas zonas fueron afectadas más que otras como fue el caso de la Subregión de los Montes de 

María y el Municipio de San Onofre; en el cual se buscó determinar de qué manera los hechos de 

violencia de los Corregimientos de los Rincón del Mar, Berrugas, Higuerón y Sincelejito, 

incidieron en la realidad de la Vereda la Pelona como hecho importante para la construcción de su 

memoria histórica,  para  lograr entender con mayor claridad lo ocurrido; Esta investigación está 

articulada al proceso de la construcción de Memoria Histórica de la Pelona donde se pretendió 

hacer un proceso de construcción de verdad histórica para contribuir al proceso de reparación 

simbólica, construyendo de manera colectiva todas de las vivencias y experiencias que tuvieron 

en esta comunidad; La metodología que utilizada en esta investigación es del orden cualitativo con 

un enfoque de memoria histórica los cuales busco conocer la percepción, sentimientos y 

experiencias de estas comunidades; se realizó a través de herramientas como sabana de retazos y 

línea del tiempo ya que estas posibilitaron la recolección de información de forma individual y 

colectiva de los eventos ocurridos en estos corregimientos, aparte son las herramientas que brinda 

el centro nacional de memoria histórica para realizar memoria histórica, así a través de las 

vivencias del contexto mostrar los hechos que ocasionaron el  desplazamiento masivo ocurrido en 

la vereda la Pelona y aportar a la  historia de lucha, vivencias, resistencia,  y retorno. 

Palabras clave: violencia sociopolítica, grupos ilegales, hechos ocurridos, incidencia 
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Abstract 

The Colombian Armed Conflict, rather than sociopolitical violence, has become an ideological, 

economic and territorial struggle, extending throughout the country, in which some areas were 

affected more than others. As was the case in the Subregion of the Mountains of Maria and the 

Municipality of San Onofre, this study tries to determine how the violence of the corrections of 

the Rincon del Mar, Berruga, Higuerón and Sincelejito, influenced the reality of the Path of the 

Pelona, as an important part of the construction of its history. To understand more clearly what 

happened, this research is focused on the process of the construction of a historical memory of the 

Pelona, where it tries to find the truth to contribute to the process of symbolic repair, constructing 

in a collective way all the events and experiences that they had in this community. The 

methodology used in this research is of the qualitative order with a historical approach which seeks 

to uncover the perception, feelings and experiences of these communities. It was carried out using 

tools such as patchwork and timelines, as they made it possible to collect information individually 

and collectively from the events occurring during these corrections. Also using the tools provided 

by the National Historical Center, to ascertain historical facts, and through context, to show the 

factors that caused the massive displacement that occurred during the Path of the Pelona and 

that contributed to the history of struggle, personal experiences, resistance, and the 

subsequent return. 

 

Keywords: sociopolitical violence, illegal groups, Events occurred, incidence 
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Introducción 

     Durante los últimos 60 años Colombia ha sufrido el flagelo de la violencia y conflicto 

armado, donde se ha tratado de ser conciliado y erradicado mediante estrategias propuestas por el 

gobierno en turno y otros gobiernos; sin embargo a pesar de las distintas estrategias planteadas ha 

sido pocas las que ha sido efectivas hasta la fecha, por el contrario ha desatado una serie de 

violencias internas en el país donde han quedado impunes muchos actores del conflicto dejando a 

sus víctimas a la deriva. En el 2005 para mitigar todas la consecuencias ocasionadas por el 

conflicto armado  aprueban  la ley 975 o la ley de justicia y paz que pretende generar espacios para 

la construcción de la paz donde involucran a las víctimas con sus derechos a la verdad, a la justicia, 

a la reparación y los victimarios o grupos al margen de la ley que quisieran someterse a ella. Luego 

en el 2011 se crea la ley 1448, la ley de victimas con el fin de garantizar una atención más integral 

a las víctimas del conflicto armado. 

     Actualmente el proceso de justicia transicional que está viviendo Colombia es 

considerado, en teoría, como uno de los procesos más íntegros en materia de justicia transicional, 

principalmente, por el papel que tanto víctimas como victimarios juegan en él.   La ley, al 

contemplar los derechos de verdad, justicia y reparación, está realizando un esfuerzo por 

reivindicar a las víctimas en el marco del conflicto armado, y a la sociedad colombiana en general; 

donde busca esclarecer los sucedido y la verdad de los hechos violentos ocurridos en los 

desplazamientos, masacres, asesinatos, secuestros o delitos de lesa humanidad, donde se está 

llevando a cabo la construcción del pasado vivido por los diferentes actores del conflicto. 

     Por tal motivo los proyectos de conmemoración y construcción de memoria han sido 

incluidos en los procesos de justicia transicional y de memoria histórica, como uno de los 

mecanismos claves que contribuyen a que las sociedades y los grupos ajusten cuentas con un 

pasado de guerra o de violencia masiva y avancen hacia la no violencia y la no repetición. Centro 

Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2013, pág. 4. 
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La Subregión Montes de María ubicada en la parte central de los Departamentos de Bolívar 

y Sucre en el Caribe Colombiano, fue uno de los epicentros donde más se desató el conflicto 

sociopolítico Colombiano. Este conflicto ha dejado consigo 56 masacres y 4.000 asesinatos 

políticos,  de acuerdo al entonces Centro Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) creada 

por la ley 975 del 2005, la región Caribe registra más de 900.000 personas víctimas de 

desplazamiento forzado, de las cuales 234.098 corresponden a los Montes de María, estos hechos 

se debieron a la  localización estratégica y características geográficas, a la disputa de los diferentes 

actores armados por el posicionamiento y dominio territorial para el tráfico de armas y de 

estupefacientes. 

Uno de los  Municipios que integra los Montes de María es San Onofre, conformando a 

nivel geográfico un corredor estratégico y punto de encuentro entre la troncal del Magdalena y la 

troncal de Occidente también se caracteriza por su salida al mar y sistemas de bosques siendo este 

un punto para la logística y el tránsito de los grupos armados, según el Registro Único de Victimas 

RUV 2017 el municipio de San Onofre cuenta con 23.950 víctimas del conflicto  y sus 

corregimientos Rincón del Mar, Berrugas, Higuerón y Sincelejito, se vieron afectados por todos 

los flagelos que trajo consigo la violencia, siendo las problemáticas cambiantes y afectando de 

manera diferente a cada Corregimiento. La investigación se centra en la Vereda la Pelona que se 

encuentra ubicada en el Municipio de San Onofre, y limita con los Corregimientos anteriormente 

mencionados convirtiéndose en epicentro de diferentes hechos victimizantes. 

La Vereda la Pelona estaba habitada por (18) Familias, que fueron objeto de 

desplazamiento forzado masivo en marzo del año 1997 al que le dieron por nombre “ el maldito 

1997” debido a que ese día empezó su desgracia por la muerte de uno de los miembros de la vereda 

a manos de paramilitares que fueron a buscarlo en la finca donde residía junto con su familia, fue 

brutalmente asesinado, lo que es el detonante para que esta comunidad se llenara de temor de correr 

con la misma suerte o de todo los hechos que ocurrían en los corregimientos y veredas aledañas 

así deciden abandonar sus vidas de humildes campesinos para ir a sufrir en ciudades y municipios 

cercanos, quedando solo una familia de 18 que vivían en la vereda Luis Carlos Galán Sarmiento 
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como legalmente están registrado; en 2005 cansados de sufrir en tierra ajena un grupo de habitantes 

deciden retornar y tratar de recuperar sus vidas, empiezan a trabajar vigorosamente en las tierras 

para sostener a sus familias y buscar ayuda de instituciones públicas o privadas que quisieran 

apoyar su retorno dejando atrás todos los hechos vividos de la violencia sociopolítica que los afectó 

para ese entonces. 

 En esta comunidad se han realizado diferentes intervenciones por parte del Estado y 

algunas ONG de la región, que han contribuido a mitigar el impacto que la violencia les produjo, 

dentro de estas intervenciones se encuentra el procesos de acompañamiento psicosocial  realizado 

por el,  SEPAS – Diaconía de la Paz, Diócesis de Sincelejo – Estrategia Colombia Responde, 

iniciativa de apoyo al Plan Nacional de Consolidación territorial  del Gobierno Nacional , que 

contribuiría  con el mejoramiento de las  condiciones de vida y al desarrollo humano integral de 

sus pobladores y al proceso psicoterapéutico 

El proyecto de la Vereda la Pelona que se desprende del Macro Proyecto de acceso a la 

Justicia de USAID ejecutado por el socio estratégico Corporación Universitaria del Caribe 

CECAR, aporta a la construcción de memoria histórica como parte del proceso de reparación 

simbólica a esta comunidad. Es importante determinar cómo el contexto de violencia que se vivía 

en los corregimientos aledaños influyó en la realidad histórica de la vereda antes mencionada, ya 

que se encuentra geográficamente ubicada en medio de los corregimientos de Rincón del Mar, 

Berrugas, Higueron y Sincelejito sectores que fueron fuertemente azotados por los grupos 

armados. 

Dado a esto, el estudio surgió para lograr entender con más claridad el contexto en el que 

se encontraba la vereda la pelona en 1997 (año en el que deciden desplazarse), además de 

determinar los factores que incidieron el desplazamiento masivo, muerte y despojo de las tierras 

del cual eran víctimas en ese momento y aportar a la construcción de la memoria histórica 

individual y colectiva de los habitantes de esta vereda como reparación simbólica y proporcionar 

nuevos conocimientos investigativos que guíen la atención e intervención a esta comunidad para 
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el mejoramiento de su calidad de vida. De esta manera, se da a conocer la situación actual de esta 

población. 

En este marco la investigación pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación y a los objetivos que de esta de derivan: 

¿Cuáles fueron los hechos de violencia sociopolítica de los corregimientos de Rincón del 

Mar, Berrugas, Higuerón y Sincelejito y como estos incidieron en la realidad de la vereda la 

pelona? 

En concordancia con la anterior pregunta el Objetivo General de esta investigación  es 

Determinar los hechos de Violencia Sociopolítica ocurridos en los Corregimientos de Rincón del 

Mar, Berrugas, Higuerón y Sincelejito y su incidencia en la realidad de la Vereda la Pelona del 

Municipio de San Onofre-Sucre, del cual se desprenden los siguientes Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los hechos de violencia sociopolítica en los Corregimientos de Rincón del Mar, 

Berrugas, Higuerón y Sincelejito.  

 Establecer como incidió  la violencia sociopolítica de los Corregimientos de Rincón del 

Mar, Berrugas, Higuerón y Sincelejito  en la realidad de la Vereda la Pelona. 

 

La Metodología utilizada en la Investigación es de orden cualitativo, de tipo descriptivo 

basado en un enfoque de memoria histórica, donde se utilizó como herramienta de recolección de 

información “sabanas de retazos” estipuladas por el Centro Nacional De Memoria Histórica -

CNMH, apoyada en la técnica de línea del tiempo y entrevistas. 

 

El informe final se organiza por capítulos así: en el primero se establecen los antecedentes 

y el marco teórico;  en el segundo se explícita la metodología; en el tercer capítulo se describen e 

interpretan los resultados y por último en el  capítulo cuarto se dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones.  
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Capítulo I 

1.1 Estado del Arte  

 

La indagación acerca de los antecedentes con afinidad a la presente investigación posibilitó 

tener una visión más amplia y mayores conocimientos que puedan guiar al cumplimiento de los 

objetivos para ello se han considerado trabajos que han aportado en el avance de una apropiada 

información, tal es el caso de las siguientes investigaciones, las cuales lograrán contribuir de 

manera significativa a la fundamentación teórica y a su vez servirán de apoyo para desvirtuar o 

afianzar aspectos de la temática tratada. 

 

Entre los  antecedentes  está la investigación recopilada en el libro: La tierra en disputa: 

memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa caribe 1960-2010, elaborada por 

la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia).Grupo de Memoria Histórica.  

Esta es el resultado de una de las investigaciones emprendidas por el Grupo de Memoria Histórica 

y se trata de un análisis de caso, considerado representativo, porque reúne todos los elementos para 

establecer la relación entre el conflicto armado en sus diversas expresiones, el despojo de tierras, 

el desplazamiento forzado, el ejercicio del poder, los cambios en la estructura agraria, la 

desarticulación de la organización campesina, la continuidad de las resistencias locales lideradas 

por mujeres, las políticas públicas, la situación de las víctimas del conflicto y la forma como se 

reordena el territorio en función de los intereses de los diferentes actores en el conflicto.  

 

Es esa relación del conflicto armado y los diferentes actores lo que permite a la presente 

investigación conocer cuáles fueron los hechos de violencia que generó el despojo de tierras, 

asesinatos, desplazamiento forzado de la vereda la Pelona.  

 

Así mismo, La tierra en disputa, es un intento de construir la memoria de esos procesos 

desde la óptica de las víctimas y no desde la academia o del sector público. El trabajo abrió las 

http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
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puertas para emprender procesos similares en otras regiones del país, pues diseñó una metodología 

adaptada a las condiciones existentes del conflicto en la región y permitió que las víctimas 

expresaran, en medio de la guerra, sus visiones sobre la manera como las ha afectado el conflicto. 

Tal como se pretende en las investigación en el sentido de permitirle a las victimas expresarse, 

aunque ya no durante la Guerra sino después de la vivencia de tales expresiones crudas de la 

violencia sociopolítica en la vereda la pelona; ya que quienes más sino ellas las que pueden dar fe 

y testimonio de lo que realmente ocurrió, y de las afectaciones directas no solo materiales sino 

también sociales. 

 

El estudio anteriormente citado, también construye una compleja narrativa colectiva desde 

las diferentes miradas, en las cuales se entrecruzan las memorias del campesinado, los pueblos 

indígenas, hombres y mujeres en situación de desplazamiento, líderes y lideresas de 

organizaciones campesinas, productivas y ecológicas. Además, se recogen las acciones y miradas 

de funcionarios de diferentes instituciones estatales que han jugado un papel importante en la 

puesta en marcha de las distintas políticas agrarias en el país y la región, con lo cual se da forma a 

una especie de memoria institucional “en vivo”. También se incorporan las escasas y contestadas 

memorias –y los silencios- de los victimarios. En ese complejo tejido de narraciones y silencios se 

ponen al descubierto los mecanismos de despojo como tema central. 

 

Lo anterior, refuerza y fundamenta en gran manera esta investigación, dado a que es 

precisamente uno de los propósitos a fin de extraer de manera narrativa, los hechos, vivencias, 

implicaciones, de los hechos violentos ocurridos en la vereda la pelona, pero por medio de sus 

víctimas, poniendo como centro a toda la población sin exclusión alguna, porque todos los 

testimonios tienen la misma significancia dentro de la lectura humanizada y dignificante que se 

haga. Al obtener una narrativa desde la óptica de sus víctimas, se puede obtener una memoria más 

real de lo sucedido, pero en especial, del estado actual de quienes sufrieron las manifestaciones 

más crudas de la violencia sin tener culpa alguna en sus causas pero que vivieron y siguen viviendo 

las consecuencias de ello. 
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De igual forma se tomó  como referente Mujeres que hacen historia: Tierra, cuerpo y 

política en el Caribe Colombiano, elaborado por Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (Colombia).Grupo de Memoria Histórica ; este libro reconstruye la trayectoria de 

cuatro mujeres que hilan sentidos de vida luego de afrontar el asesinato de seres queridos o la 

violencia ejercida por ‘manos amigas’ o por integrantes de grupos armados sobre sus propios 

cuerpos. Son mujeres, madres, esposas o hijas que, luego de vivir hechos traumáticos, vencen las 

huellas del sinsentido que deja el ejercicio de una violencia arbitraria practicada por miembros de 

organizaciones armadas.  

Estos cuatro relatos de mujeres valientes de la Costa Caribe son el reverso de la Guerra. 

Sus historias ayudan a entender el capítulo del conflicto que habla de la esperanza y la ilusión de 

que un día la barbarie va a terminar. Las mujeres no sólo fueron víctimas sino que se resistieron a 

las guerras, sostuvieron la vida en condiciones adversas mediante gestos cotidianos y 

organizaciones colectivas. Además, en medio de esas guerras las mujeres empiezan a hablar y a 

apropiarse de los derechos como ciudadanas. No todo es horror, no todo es desesperanza. 

 

Aparecen testimonios como los de María Zabala, involucrada en actividades comunitarias 

en su vereda, quien se convierte en víctima de los paramilitares cuando ellos asesinan a su marido 

frente a ella y sus hijos. Yolanda Izquierdo, quien se abre pasó navegando en las distintas redes 

políticas de Córdoba y que es asesinada al reclamar por el precio irrisorio ofrecido por la Fundación 

Funpazcor, auspiciada por los Castaño. Magola Gómez, quien desde su adolescencia y en medio 

de la guerra, se apasiona por la política y se convierte en la primera dirigente mujer de la zona en 

el Directorio Liberal Nacional. La historia de las Mujeres del Perrenque como Margarita, hija de 

una de las pioneras que, en los años setenta, reclamaron tierras en Magdalena y lograron la 

titulación. 

 

Y por último y más importante, tomamos como referente el informe de La Masacre de El 

Salado: esa guerra no era nuestra elaborado por Comisión Nacional de Reparación y 

http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
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Reconciliación (Colombia).Grupo de Memoria Histórica. Es de suma importancia ya que en este 

informe se evidencia la recuperación de la memoria de un escenario de violencia sociopolítica 

incurrida entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, que integra los relatos y vivencias personales, en 

escenario de la disputa territorial  que sostuvieron con los diferentes grupos al margen de la ley, se 

puede observar en dicho informe como el uso del miedo y terror se convirtió en una estrategia 

militar para ejercer control sobre el territorio por parte de los victimarios, produciendo el 

desplazamiento de toda la población pasando ser de uno de los pueblos más prósperos dentro de 

los montes de maría por su siembra y comercialización de tabaco, su representación política, 

organizaciones sociales y un pueblo que tenía desde escuelas hasta hospitales a ser pueblo 

desértico, todo esto en cierta parte sucedió por la estigmatización de los grupos armados hacia la 

población del salado, la cual fue un detonante de la violencia de todos los bandos contra la 

población.  

Dicho esto, se hace una rigurosa reconstrucción de los hechos y pone en evidencia las 

consecuencias de la estigmatización de la población civil que se encuentra atrapada en la lucha de 

los actores armados por el control de territorios.  

Desde hace pocos años, han comenzado los retornos que hoy en día solo han sido 730 de 

7000 personas. La Comisión Nacional de Reparación ha definido este caserío como uno de sus 

pilotos para restituir los derechos de las víctimas. Todo ello, acompañado de la recuperación de la 

memoria de quienes padecieron la masacre. 

Esta referencia es de suma importancia ya que guarda gran similitud con lo que aconteció 

y acontece en la vereda la pelona, como la estigmatización de los grupos armados fueron 

detonantes para el desplazamiento de casi toda la población, de igual forma los asesinatos que allí 

ocurrieron y la lucha por el territorio de los diferentes grupos al margen de la ley, ya que esta 

vereda se encuentra en un lugar estratégico dentro del municipio. Y claro el momento por el cual 

está pasando la población que es el retorno a la vereda la pelona. 

 

http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
http://www.banrepcultural.org/category/autor-institucional/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memo
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1.2  Marco Teórico 

Ha de resaltar el trabajo de Alfredo Rangel, “Colombia: guerra en el fin del siglo”. (1999). 

La tesis de fondo de su trabajo es que, partir de los años 80, la dinámica del Conflicto Armado en 

Colombia ha cambiado sustancialmente respecto de décadas anteriores, debido sobre todo a los 

cambios en la naturaleza y la forma de actuación de las guerrillas. Muestra el autor como esta 

última han cambiado no solo sus ideales e imaginarios, sino también su capacidad militar 

fortaleciéndose con el negocio del narcotráfico y de una depredación sistemática de fuentes de 

recursos atreves del incremento del secuestro y la vacuna. 

A pesar de ser abundante los trabajos referidos a la violencia, es pertinente hacer 

precisiones conceptuales ya que la violencia como concepto general no explica dinámicas 

específicas y concretas que se expresan en la sociedad. Jaime Nieto y  Luis Javier Robledo en su 

trabajo,  “Guerra y Paz en Colombia”. (2001).  Establecen una distinción entre violencia, violencia 

política y guerra política al establecer,  “La guerra política es la manifestación más clara y al mismo 

tiempo más extrema de la violencia política; sin embargo, no es la única. La violencia política es 

un concepto más englobado que, además de la guerra política comprende, también, cualquier otra 

forma de violencia relacionada con el poder político, en el que los protagonistas no entran 

necesariamente en una relación de hostilidad y beligerancia, que es lo propio de toda guerra. En el 

extremo, cuando un régimen político autoritario y policiaco reprime sistemáticamente cualquier 

asomo de oposición política, aun si tal oposición intenta expresarse, y de hecho se expresa, por 

medios civiles y pacíficos, estamos en presencia de una situación de violencia política exenta de 

la condición de guerra. Otro tanto puede decirse cuando ese mismo régimen político, de manera 

preventiva o “paranoica”, agrede a personas o grupos de personas (líderes, partidos o movimientos 

políticos) presumible o realmente de oposición civil. De aquí  se sigue que no toda violencia 

política es necesariamente guerra política, en la misma medida en que puede darse, como 

esperamos haber ilustrado en los referentes anteriores, una situación de violencia política sin una 

condición de guerra. Cabe pensarse, sin embargo, que tal tipo de violencia política, si está 

acompañada de factores coadyuvantes, desencadene o lleve a una situación de guerra política, tal 
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como lo ejemplifican multitud de experiencias históricas en el mundo y en el país”. Nieto López 

Jaime Rafael y Robledo Ruiz Luis Javier... “Guerra y Paz en Colombia, 1980-2001. Universidad 

Autónoma Latinoamericana, División de Asesoría e Investigación, Medellín 2001, Colección la 

Universidad Investiga, Pág. 25 

“Podríamos decir que tal distinción se refiere al sentido mismo de la confrontación, es 

decir, a los propósitos de la guerra o a la naturaleza del bien en disputa. En este sentido, la noción 

de guerra política alude a una modalidad específica de la guerra, bajo el entendido de que no toda 

guerra por el hecho de serlo es directa o necesariamente política. Por consiguiente, la guerra 

política es aquella modalidad de guerra cuyo epicentro, actores, estrategias, tácticas, recursos y 

acciones, se tejen alrededor del conflicto relacionado con el poder político: por el acceso al poder 

político, por el derrocamiento del poder político por el reconocimiento del poder político”. Nieto 

López Jaime Rafael y Robledo Ruiz Luis Javier... “Guerra y Paz en Colombia, 1980-2001. 

Universidad Autónoma Latinoamericana, División de Asesoría e Investigación, Medellín 2001, 

Colección la Universidad Investiga, Pág. 26 

Para Christine Messiant en su trabajo “Las guerras civiles en la era de la globalización: 

Nuevos conflictos y nuevos paradigmas”,  sugiere que las guerras en la era de la globalización 

“reposan fundamentalmente sobre movilizaciones de identidad, en oposición a los fines 

ideológicos o geográficos de las antiguas”. Christine Messiant niega, como lo hacen otros autores, 

el carácter político de dichas guerras, considerando dos razones, la política de las ideas y la política 

de las  identidades. “Las políticas de las ideas se basan en proyectos enfocados en el futuro. 

Tienden a ser incluyentes, es decir, a incorporar a todos aquellos que sostienen las ideas en 

cuestión. Las políticas de identidad, por el contrario, son más bien fragmentadas, enfocadas hacia 

el pasado, y exclusivas”. Otros autores le otorgan las mismas características al considerar que las 

antiguas guerras tenían lugar en el espíritu del cosmopolitismo, las nuevas lo hacen en nombre del 

particularismo y del exclusivismo. (Messiant, 2004) 
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“Waldman, citado por Suarez Andrés Fernando en su trabajo, “Identidad Política y  

Exterminio Reciproco, Masacres y guerra en Urabá” (2013),  define cuatro características 

esenciales como signos distintivos  de la guerra: a) son conflictos violentos de masas, b) implican 

a dos o más fuerzas contendientes, de las cuales al menos una, sea un ejército regular u otra clase 

de tropas, tiene que estar al servicio del gobierno, c) en ambos bandos tiene que haber una mínima 

organización centralizad de la lucha y los combatientes, aunque esto no signifique más que una 

defensa organizada o ataques calculados y d) las operaciones armadas se llevan  a cabo en forma 

planificada, por lo que no consiste solo en encontronazos ocasionales, más o menos espontáneos, 

sino que siguen una estrategia global. 

De las cuatro características principales que definen la esencia de una guerra, la tercera 

pone el énfasis en la organización como signo distintivo, en consonancia con la operacionalización   

que hiciera Clausewits, pero se diferencia en que la organización no es rígida  y puede realizarse 

en función de su grado. Por su parte, la cuarta característica tampoco  diverge  de la formulación 

de  Clausewits, ya que el ejercicio de la violencia no es ajeno a una racionalidad aplicada a los 

medios, su diferencia estriba  en que en su configuración actual, la racionalidad en la guerra se 

aplica a los medios pero no necesariamente a los fines”.  “Identidad Política y  Exterminio 

Reciproco, Masacres y guerra en Urabá, (Suarez Andrés Fernando, 1991 -  2001). 
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Capitulo II 

2.1 Metodología 

Esta investigación se enmarcó en  la metodología cualitativa de tipo descriptivo puesto que 

por medio de las percepciones, sentimientos y experiencias de los habitantes de los  

Corregimientos de Rincón del Mar, Berrugas, Higuerón y Sincelejito se buscó determinar los 

hechos de violencia sociopolítica con el fin de identificar los hechos ocurridos y establecer su 

incidencia en la realidad de la Vereda la Pelona. 

 

Según Taylor y Bogdan (1986) establecen que: “la metodología cualitativa se refiere en su 

más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Quecedo y Castaño, 2003, p.8). Otros 

autores como Sampieri, Collado y Lucio (2010) manifiestan que la investigación cualitativa 

permite la interpretación de la realidad que se vive, la cual se construye socialmente, teniendo en 

cuenta la participación del fenómeno, logrando la comprensión del mismo. 

 

Para acercarnos al cumplimiento de los objetivos esta investigación se realizó Atreves del 

enfoque de memoria historia que es una metodología cualitativa el cual fue utilizado en la 

realización del informe “la pelona, memorias de luchas y vivencias colectivas” realizado desde el 

proyecto de acceso a la justicia de USAID  donde se reconstruyo los  eventos ocurridos en la vereda 

la pelona, además de la información directamente de las voces, narraciones e historias orales de 

las vivencias de las víctimas de los corregimientos de Rincón del Mar, Berruga, Higuerón y 

Sincelejito; los cuales comparten una característica común en el sentido que permiten explorar la 

manera en que las personas elaboran, construyen, cambian e interpretan los eventos que han vivido. 

(restrepo, la pelona,memoria de luchas y viviencias colectivas, 2016) 

 

 Dentro de las herramientas más relevantes propuestas por el Centro Nacional De Memoria 

Histórica CNMH se utilizaron las siguientes: Sabana de Retazo, es una técnica cualitativa 
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participativa, utilizada en las ciencias sociales para recoger información procesual de una dinámica 

o historia a un grupo o conglomerado. En su desarrollo se apoya de elementos planteados por la 

técnica de línea de tiempo, en la medida que promueve la organización mental de los participantes 

para identificar y organizar episodios o momentos significativos que han transcurrido, los cuales 

se convierten en un hecho emblemático para una familia o territorio a través de dibujos, símbolos 

y códigos que universalizan la estrategia comunicativa. (Garay, 2016) 

 

2.2 Población 

 

La muestra en este estudio fue no probabilística ya que la selección de los participantes 

dependió del número de personas que tuvieran la disponibilidad de participar en el taller, ya que 

la convocatoria fue abierta y no se pudo determinar la constancia de los participantes en los 

corregimientos que se aplicó la herramienta. 
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Capitulo III 

3.1 Resultados y Discusión 

La Región de los Montes de María, ubicada entre el Río Magdalena, la Serranía de San 

Jerónimo y el Golfo de Morrosquillo, en los Departamentos de Bolívar y Sucre, se ha hecho visible 

en las últimas décadas, por las luchas campesinas agrarias y la violencia sociopolítico que atacó a 

Colombia,  en los años 90 aparecieron las FARC y AUC y dió inicio a las acometidas contra la 

población civil, la cual la convirtieron en una escenario de guerra en donde se cometieron más de 

50 masacres. 

 

 

Figura 1. Mapa de Corregimiento de San Onofre.  

Fuente. Alcaldía de San Onofre  

 

San Onofre es un Municipio ubicado en la llanura que hay      entre Los Montes de María 

y el Golfo de Morrosquillo, limita al norte con los municipios de Cartagena de Indias, Arjona y 

María La Baja, al este con El Carmen de Bolívar, por el oeste con el Mar Caribe con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_de_Bol%C3%ADvar
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El Archipiélago de San Bernardo, y por el sur con Santiago de Tolú, Toluviejo y Colosó, las 

principales actividades económicas en la Región son la agricultura y la ganadería y actualmente se 

encuentran impulsando el turismo. 

Este Municipio fue donde mayormente se sintió la presencia y control del paramilitarismo, 

pues era allí donde operaba el máximo comandante del bloque paramilitar Héroe de los Montes de 

María, Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadenas”. 

Algunos de sus comandantes como Marco Tulio Pérez Guzmán, alias “el oso”, dicen 

algunos historiadores que fue por unos de sus corregimientos  llamado  Berruga por donde llegó 

el paramilitarismo a los Montes de María a principios de los 90. Después, el pueblo se transformó, 

junto a Rincón del Mar en las residencias de “Cadena”, y sus costas en el puerto para el 

narcotráfico. 

La presencia del narcotráfico en los Montes de María se convierte en uno de los factores 

que más azoto a la región, ya que por su territorio se transportaba la producción de narcóticos, la 

principal vía utilizada por el narcotráfico para llevar a puerto su producción era la Troncal de 

Occidente al igual para el tránsito de los cargamentos de droga. Asimismo, los actores del 

narcotráfico compraron tierras a lo largo de esta vía, lo que les da mayores posibilidades de control. 

 

El narcotráfico en la región ha dejado consecuencias como: ha elevado los niveles de 

corrupción, sobornos a las autoridades, ha incrementado el nivel y costo de vida, el fraude 

electoral, la cooptación del poder y la concentración de la tierra en pequeños clanes de familias, el 

narcotráfico ha incidido en el desplazamiento y despojo de tierras a campesinos. 

 

“El conflicto por la tenencia y uso de la tierra y los intereses de actores ilegales y grupos 

económicos sobre los recursos de los campesinos confluyen en una dinámica de apropiación de 

las tierras de los minifundistas. Así, varios intereses convergen para crear una dinámica de aumento 

de la concentración de la tierra, de expulsión del campesinado y de empobrecimiento de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Bernardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Tol%C3%BA
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población local: los intereses de los narcotraficantes por obtener el control estratégico del 

territorio; de los grandes propietarios por poseer la mayor cantidad de tierras posible para elevar 

sus ingresos; de los empresarios de la palma de aceite y otros productos agroindustriales por elevar 

la rentabilidad de sus negocios; de los paramilitares por tener control del territorio y el interés de 

nuevos inversionistas que han llegado a la región motivados por la necesidad de los campesinos  

de vender su tierra para restablecerse en zonas seguras y pagar sus deudas” 

 

Un factor más fue el poder político y la corrupción que vivía la región, se creó alianzas 

entre miembros de clase política y los diferentes grupos subversivos, esto trajo consigo el uso del 

poder para forzar a la población a votar por los candidatos con los cuales los grupos armados tenían 

alianzas. También se crearon alianzas entre grandes propietario de tierras y paramilitares al igual 

que con algunos agentes de la fuerza pública que asesinaron y expulsaron a líderes sociales y 

aniquilaron organizaciones sociales que habían consolidado un tejido social fuerte entre los 

sectores populares como la ANUC; estas alianzas les permitieron a los diferentes grupos alcanzar 

su objetivo de dominar el territorio logrando así un régimen social, económico, político y militar 

en el que imperan la violencia y el poder del más fuerte 

 

En sus Corregimientos y Veredas los paramilitares eran las autoridades, sin ningún tipo de 

control o presión por parte de sus gobernantes o fuerzas militares, impusieron un estilo de vida 

creando normas y castigos públicos, imponían trabajos forzados y abusaban de mujeres a su gusto, 

se apoderaron de fiestas patronales y estancaron el desarrollo en la región, Esta información fue 

recolectada en el momento de la aplicación de las técnicas sabanas de retazos y línea del tiempo 

de cada corregimiento donde fueron las victimas por medio de sus narraciones las que nos 

facilitaron los resultados obtenidos en los corregimientos de Rincón del Mar, Berruga, Higuerón 

y Sincelejito con el fin de describir cual fue la influencia de la violencia sociopolítica ocurrida en 

estos corregimientos sobre  la realidad de la Aldea La Pelona, ubicados en el municipio de San 

Onofre (Sucre) y bajo el control de los paramilitares del Bloque Héroes Montes de María durante 

casi una década. 
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3.2 Hechos en Berrugas 

 

Berrugas es el hogar de pequeñas familias pesqueras y artesanas.  Su Fundación data de 

más de 100 años. Está ubicado geográficamente en el centro del Golfo Del Morrosquillo. Con 

entrada terrestre por el departamento de San Onofre, y marítima desde Tolú, Coveñas, el 

corregimiento es rico en material humano y ambiental, su comercio es basado en la pesca y 

mariscos. Ha sido seriamente afectado por los malos manejos administrativos y la corrupción del 

municipio de San Onofre sin dejar a un  lado la violencia sociopolítica que se vivió allí, por lo que 

se encuentra sumergido en un porcentaje significativo de pobreza y un alto índice de necesidades 

básicas insatisfechas, existe una gran tasa de desempleo a pesar de ser un lugar marítimo, hay poca 

afluencia de turismo lo que genera un estanco en el desarrollo económico y cultural. 

 

 

 Figura 2. Mapa de Corregimiento de Berrugas.  

Fuente. Alcaldía de San Onofre 

 

Berrugas al igual que muchos corregimientos ha sido afectado por los grandes conflictos 

por las que ha transcurrido el país, siendo así sus pobladores re victimizados en dos o tres 
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ocasiones, cuentan sus residentes que esta era una comunidad unida, donde no conocían que era 

una riña o muerte violenta, todos eran hijos, hermanos, padres, abuelos y se cuidaban entre sí, se 

ayudaban mutuamente y nadie padecía de necesidades, eran un pueblo agricultor y pesquero que 

se caracterizaba por vivir en paz y con la naturaleza.      

 

Cuando se habla de violencia con los moradores se remontan al conflicto bipartidista que 

vivía Colombia en la década del 40, donde gran parte de esta región y el corregimiento de Berrugas 

su línea política era liberal, pero los gobernantes en ese entonces eran del partido conservador, se 

vivía una persecución política constante  más hacia los liberales, maltratándoles, violando sus 

derechos, atentando contra su integridad personal y abusando del poder, este último es el caso de 

un sargento llamado Numa Hilarión, el cual era el encargado de la búsqueda de liberales para 

ponerlos presos y azotarlos, algunos moradores que aún se encuentran en Berrugas vivieron en 

carne propia estos atroces hechos. 

 

Paso mucho tiempo en el que Berrugas vivía en “tranquilidad” hasta la llegada de las AUC 

bloque 35 héroes de los montes de María al mando de Rodrigo Cadena al igual que Marco Tulio 

Pérez, alias ‘El Oso’, después sería dominada por Uber Bánquez Martínez, alas ‘Juancho Dique’”,   

y secuaces como alias “ El Computador” y “Macayepo” en el año 1995 y tan mala suerte que en 

el corregimiento se acento el grupo paramilitar en el cual todos los mencionados anteriormente 

hacían presencia en Berrugas,  tal como lo relata un habitante “los pobladores convivían con este 

grupo, compartían lugares en los cuales los habitantes se desenvolvían como es el caso de gallera, 

la playa, estaderos. Este grupo atemorizaba a sus residentes hasta el punto de que algunas personas 

se volvían cómplices por miedo, pues todo lo que los paramilitares hacían, los habitantes tenían 

que callar aparte de que no sabían a quién acudir ya que desde la alcaldía hasta la policía eran 

cómplices de este grupo, muchos líderes de la comunidad se desplazaron y dejaron toda una vida 

atrás debido a las amenazas y la situación en la que se encontraba la comunidad, algunos 20 años 

después no han regresado a su tierra ni hogar” 
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El lugar preferido del jefe paramilitar Rodrigo Cadena era la gallera aquí compartía gran 

parte con sus secuaces y hombres a cargo, cuando este perdía apuestas sus reacciones era matar 

animales tales como burros, cerdos, perros pollos, etc… de los pobladores, haciéndolos perder 

Bienes y medios con los cuales sustentaban sus familias. 

Cuenta “Miguel”: me siento víctima y desplazado por la violencia socio política que 

se presentó en la vereda de la Pelona y acá el corregimiento de Berrugas que fue el sitio donde 

me pude refugiar. Para mí,  esto fue muy fuerte porque marcó la historia de mi vida,  siento 

que la partió en dos, separó a mi familia del sitio donde nacimos y fue un sitio donde todos 

nosotros le teníamos mucho amor y salir de ahí no fue fácil. Yo creo que de pronto la historia  

de mi vida fuera otra, y no juzgo a las personas que salieron de esa vereda porque ante todo 

está la vida, y las personas que vendieron o mal vendieron sus territorio pues fue en pro a 

defender su vida y la vida de sus familias y la vida de sus hijos. Hoy por hoy estoy aquí en la 

comunidad de Berrugas  luchando y parándome de ese estrellón que nos dio la violencia, que 

fue una experiencia muy amarga y que todos la vivimos de una u otra forma y créanme que 

muchos jóvenes al igual que yo emigraron de esta comunidad por miedo a ser masacrados 

Muchas veces los estudiantes temíamos de salir a la calle a investigar una tarea porque éramos 

presa fácil, de que sí teníamos un físico bueno nos podían reclutar para servirles a las filas de 

secuaces que tenían Rodrigo Cadena”1. 

Los dos primeros asesinatos que ocurrieron a mano de los paramilitares en Berrugas fueron 

las de dos jóvenes, llamados por ellos el “micho” y “Libardo” eso fue  entre los años de 1995-

1996, de ahí se desatada el miedo en Berrugas pues desencadeno una oleada de muertes, abusos y 

maltratos hacia comunidad, se registra otra muerte significativa en 1997 esta vez la de un docente 

de la institución educativa de Berrugas el cual fue asesinado frente a sus estudiantes, en este tiempo 

las clases fueron suspendidas por el temor de los docentes y estudiantes, pero los mismos 

paramilitares amenazaron que si no retornaban las clases habrían más docentes muertos, que 

                                                           
1 Testimonio de  Miguel  
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pensaran que había muerto era un “perro” pues así caracterizaban a todas sus victimas por otro 

lado alias computador amenazo al rector de la institución que el valor de las matriculas deberían 

pagárselos a las AUC este se negó y se retiró del cargo. 

Las mujeres no contaban con  mejor suerte pues eran sometidas a trabajos sin remuneración 

e infinidades de abusos, alias cadena realizaba reinados de belleza en la comunidad exhibiendo a 

las jóvenes más atractivas luego de los reinados que el realizaba estas jóvenes, algunas menores 

de edad eran abusadas sexualmente.    Recuerdan los moradores de este humilde corregimiento la 

muerte de Farsudi, esta fue una de las más atroz sucedida en Berrugas, en la forma como se 

encontró el cuerpo despojado de sus prendas, con la boca cocida, las uñas arrancadas y abusada 

sexualmente por múltiples hombres de la AUC  

Surgieron decenas de prohibiciones por parte de Cadena, que iban desde que los pobladores 

no gastaran dinero en alcohol, una determinada hora para caminar por el pueblo, no ser infiel, hasta 

prohibir que los animales estuviesen en la calle, entre otras, aquel que quebrantaba lo que le dijera 

o hacia algo que no era de su agrado lo pagaba con horas extenuantes de trabajo como recoger y 

limpiar ajís, limpiar las represas, limpiar terrenos enmontados, o llevados al lago de la Vereda la 

Pelona a trabajar en el sin paga alguna, otros los castigaba amarrándolos en un cepo o algún árbol 

o haciéndolos caminar desnudos por las calles de Berrugas y azotándolos, maltratándolos 

físicamente, y llegando hasta el punto de asesinar a aquel que no obedeciera. 

Muchos pobladores decidieron irse y abandonar lo poco que tenían pues el miedo a ser 

asesinados era la vida diaria que tenían, Berrugas ya no eran de su gente, le pertenecía a los 

paramilitares. El miedo seguía en los que quedaron, estos no tenían para donde partir lo único que 

conocían era su campo y el mar, el terror llevo a esta comunidad a crear estrategias de persuasión 

para salvar la vida de aquellos líderes que quedaban y cuidar de los suyos, algunas de estas 

estrategias eran poner candados fuera de las casas al momento de dormir para hacer creer a los 

paramilitares que no había nadie allí, otra era el intercambio de casas, las personas se 

intercambiaban de casa nunca dormían en el mismo lugar dos veces, la zozobra que se vivía era 
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de un cuento de terror, cada noche escuchar disparos, no encontrar sus animales y el miedo de 

encontrar a uno de su comunidad muerto. 

Una víctima recuerda que alias “Macayepo” vivía en el sector con su esposa y cuñada, y 

que en su casa guardaba por semanas cadáveres en bolsas, lo recuerda como un hombre sin 

escrúpulos, desalmado como el mismo “Diablo”, este fue asesinado como muchos de los 

paramilitares a manos de sus propios hombres. las ultimas muerte atroz que se produjo en la 

comunidad se remonta hacia el 2003, comenta el padre de la víctima que su hijo tan solo tenía 19 

años, el autor de este crimen fue alias “computador” y a la defensa de su hijo también atento contra 

su vida, comenta la victima que su hijo fue llevado a la gallera y allí fue torturado, este se logró 

escapar y esconder en su casa, pero los mismo pobladores le dijeron dónde estaba escondido a 

alias computador, procediendo a buscar y asesinar a su víctima, saco el cuerpo de la casa y lo 

embarco en una camioneta propiedad de Manuel Ruiz, se lo llevaron para el caucho en la finca el 

Palmar, (era la finca del Palmar una de las fincas que se puede considerar una de las fincas de 

terror y de atrocidades que tenían ellos donde estaban acentuado, era el sitio de reuniones de todos 

esos paramilitares y de los máximos jefes; en donde cometían todas sus fechorías y planeaban lo 

que iban a hacer con los miembros del pueblo). Lo colgaron y todo paramilitar que pasaba por el 

lugar le cortaba alguna parte de su cuerpo para alimentar a los peces, el cuerpo nunca apareció ni 

le dieron sepultura como acostumbra a hacerlo la comunidad, pues el resto del cuerpo fue tirado 

como comida para cocodrilos. 

Esta fueron unas de las decenas de muertes que se ejecutaron en esta comunidad que aún 

se encuentran impunes ante la ley, hay familias que no enterraron a sus muertos, familias 

separadas, desaparecidos, desterrados y otros que obligatoriamente fueron incursionados a las filas 

de las AUC. 

Todo esto debido a la ubicación de sus tierras pues era una zona estratégica e importantes 

por múltiples factores como:   era una zona de difícil acceso, las autoridades les costaba trabajo 

entrar por el difícil estado de la vía; los puertos marítimos con los que cuenta eran utilizados para 
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el embarque y desembarque de drogas y armas la ubicación perfecta como un corredor ilícito de 

drogas, podían escapar por mar o tierra dependiendo por donde los atacaban, tenían trochas y 

lugares enmontando en donde esconderse. 

Hoy en día se ve reflejado el esmero de lucha, resiliencia y ganas de superar las secuelas 

que ha dejado consigo este conflicto del cual la comunidad de Berrugas no deseo nunca pertenecer 

ni participar, en medio de esta lucha se forjaron líderes que hoy en día empoderan e instruyen a 

nuevos líderes jóvenes, que están comprometidos con mejorar la calidad de vida de la comunidad 

y emprender el desarrollo de Berrugas, tal es el caso de los jóvenes ambientalistas que tras la 

preservación de los manglares de su comunidad, capacita en la escuela y colegio sobre la 

preservación de la fauna y flora, igualmente docentes y personas del común comprometidos para 

que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades y una futura calidad de vida. 

3.3  Hechos Rincón Del Mar 

 

Rincón del Mar es un Corregimiento localizado en el Municipio de San Onofre, 

Departamento de Sucre, sobre el Mar Caribe, comprende de 8 pequeñas islas y  el Islote, 

posiblemente el sitio del país con la mayor densidad poblacional, es una de las principales playas 

del municipio de San Onofre, y está ubicada frente al golfo de Morrosquillo Rincón del mar se 

encuentra a 8Km de la cabecera municipal, su población es afrodescendiente y su primordial 

economía es el turismo y la pesca. "Rincón del Mar un escondite de amor en una esquina del 

Caribe".  
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Figura 3. Mapa de Corregimiento de Rincón del Mar.  

Fuente: alcaldía de San Onofre 

 

En Rincón del Mar  se evidencian las raíces profundas de la violencia en Colombia, pues 

al igual que muchos corregimientos de San Onofre se vivió allí una época de sangre y terror a 

manos de  alias ‘Cadena’, temible líder paramilitar el cual residía allí, teniendo control sobre estas 

tierras. Rincón fue testigo y víctima de las atrocidades perpetradas por los grupos paramilitares, es 

por eso que a pesar del auge y esmero de sus habitantes en hacer de Rincón del Mar un hogar 

paradisiaco y generar desarrollo en busca de una mejor calidad de vida y cerrar heridas, es notable 

la desigualdad social; la injusticia social y la lucha diaria por la subsistencia. 

La comunidad de Rincón del Mar se caracterizaba por su alegría, por el amor y cariño que 

le tenían a su tierra, el mar, estas eran su fuente de vida ya que a través del trueque cambiaban 

pescado por diferentes víveres que llegasen a necesitar como frutas, plátanos, papas, etc. y  las 

playas eran su fuente de inspiración y alegría allí pasaban gran parte de su tiempo recreándose con 

sus familias, creando canoas y atarrayas.  Sus casas de pajarecho, de palma disecadas con palmas 

de vino. 
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La riqueza no solo era natural y humano, si no también cultural, los señores “nativos” como 

los llaman los actuales habitantes hicieron de Rincón como era llamado en ese entonces, una 

atracción turística creando eventos y festivales para darse a conocer y situar a Rincón como un 

motor del desarrollo del municipio de San Onofre, de allí surge el Festival Del Sol y El Mar, y fue 

cuando se dieron a conocer como Rincón del Mar, este festival dio pie al reconocimiento a nivel 

intermunicipal y en toda la región esto trajo un avance económico a través del turismo de igual 

forma ser reconocidos a nivel nacional e internacional por medio de la prensa . 

Fueron muchos los años en paz y convivencia por lo cual transcurrió esta población, hasta, 

como en gran parte de los montes de maría, toco a las puertas de esta comunidad el conflicto 

armado, este cambio el rumbo de la historia de Rincón del Mar el cual sería uno de los más 

perjudicados por esta violencia; cuenta un residente que resistió toda esta oleada de terror que todo 

comenzó con la llegada de las Convivir manejada por Mario Silgado el cual comenzó a amedrentar 

a los campesinos, cobrando extorciones y maltratando a los pobladores, luego hizo su entrada 

Juancho Dique, enviado por los hermanos Castaño, quien empezó una guerra contra los anteriores 

jefes, hasta el punto de desaparecerlos y después los paramilitares al mando de Rodrigo Cadena 

comenzaron la disputa por el territorio,  pues Rincón del Mar al encontrarse en una zona de difícil 

acceso, su entrada por vía terrestre o marítima y su ubicación geográfica , hacían de este 

corregimiento un punto perfecto para el narcotráfico, y punto de huida 

Los paramilitares ya con el dominio, atacaron lo importante que tenía la comunidad, el 

turismo, el primer acontecimiento fue perpetrado en el año 1997-1998 en pleno auge del turismo 

llegaron dos jóvenes hermanos en un camión donde fueron bajados y sin saber aún el motivo , 

fueron  asesinados en el puente de Barcilla eso fue algo que impacto demasiado a la comunidad y 

sembró el terror tanto en la población como a los turistas que arribaban a la zona, esta fue la 

apertura de la violencia en el Rincón del Mar. 

Recuerda un habitante que de las experiencias que más sintieron fue el día que se llevaron 

unos muchachos a trabajar en la finca de palmar  y los paramilitares avisaron que iban a venir unos 
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muertos, cuando en eso asesinaron al difunto “Roquele” lo mandaron en una hamaca entre bultos; 

la misma suerte corrieron tres (3) jóvenes de la comunidad que fueron perseguidos, atrapados, 

torturados y asesinados. 

No solo masacres se perpetraron en Rincón del  Mar, al igual que en muchos de los 

corregimientos aledaños, los destierros, amenazas, reclutamientos y severos castigos, hacían parte 

del día vivir de la comunidad, tal como lo narra una víctima que fue llevada al lago de la vereda 

La Pelona  con otras mujeres a lavar y hacer cualquier cantidad de tareas que les pusieren  a hacer.  

Las tradiciones de la comunidad fueron totalmente desarraigadas ya el pueblo no les 

pertenecía no tenían voz ni voto, las fiestas del Festival Del Sol y El Mar tuvieron otros objetivos 

particulares para los paramilitares, tales como reinados, organizados por personas ajenas a la 

comunidad y no permitiendo a esta  participar en los eventos, así exclama un residente “los 

paramilitares le cambiaron el sentido al festival” esto  repercutió hoy en día, las secuelas de la 

violencia como la pérdida de identidad y cultura, el miedo aun existente, no han permitido que el 

corregimiento de Rincón del Mar vuelva a sus raíces,  de ello no habla ningún libro o noticia, las 

familias adineradas y con intereses particulares se han adueñado de fiestas patronales y sitios 

estratégicos, así lo comenta uno de ellos: 

“Los Alcaldes de ahora ha seguido ese camino donde el pueblo queda en un lado y 

traen a sus grandes personajes pero porque el pueblo no se ha empoderado de lo que tiene 

entonces como son afrodescendiente no lo tienen en cuenta, por que como tú dices los negros 

van para un lado, no participo la candidata del pueblo entonces ellos trajeron otra gente, 

cuando un pueblo no conoce su cultura es un pueblo que está perdido” 

De igual forma se expresa una docente el cual manifestó su inconformidad por cómo se ha 

perdido esos valores que trasmitía el festival, “nosotros fuimos porque nos invitaron, nos invitó el 

concejal y ese muchacho que le entro una intriga porque yo ya tenía los niños y yo a mis niño no 

los puedo dejar mal nos vamos a presentar, él dijo, no porque necesito la tarima a las 6pm y yo le 

dije nosotros estamos aquí porque somos invitados y no querían la parte cultural si no ver la 
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mujeres desnudas no tenía otro”2 sentido y somos de aquí y por eso que somos de aquí tenemos 

que ponerle frente a eso y nos estamos dejando que la gente de afuera se apodere de todo esto”. 

Los Líderes de la comunidad fueron amenazados y desterrados tal es el caso de Candelaria 

una líder que trabajo por la comunidad, estuvo al frente de grandes proyectos como fueron de 

viviendas, letrinas y materiales para la pesca, esta mujer fue amenazada de muerte y posteriormente 

desterrada, cuenta esta sobreviviente que se tuvo que desplazar hasta una vereda llamada hatillo 

donde una hermana, donde fue revictimizada pues hasta el punto la alcanzo la violencia.  

Hoy en día personas tachan a esta comunidad de “paraca” y que sus habitantes favorecían 

y aliaban con los grupos paramilitares, frente a las estigmatizaciones, chismes y mitos, la 

comunidad de Rincón del Mar frente al temor  trataba de sobrevivir , en busca de esta sobrevivencia 

cometieron errores que hoy en día muchos lamentan, ya cabecillas de paramilitares radicados 

dentro de la comunidad imponían su ley y cualquier altercado que hubiese entre pobladores estos 

mismo imponían su queja a los líderes paramilitares en busca de que hicieran justicia, muchos 

habitantes fueron castigados incluso desterrados por la influencia de sus mismo compañeros, es 

por eso que hoy en día hay muchas investigaciones de muchas personas de la comunidad. 

Comenta un docente de un hecho en particular que sucedió “ la misma comunidad, una vez 

nos echaron al mismo jefe porque la gente de acá se quejó  porque según ellos  los profesores no 

trabajaban se encargaron una madre de familia que yo siempre que la veo me acuerdo de eso , 

llegaron ellos aquí nos reunieron , ellos cobraban la plata en la escuela cobraban la plata de la 

matricula cuando los padres de familia pagaban ese era el objetivo de ellos,  cuando ellos vienen 

se reúne por que la madre les comunico llegaron nos reunieron nos comenzó a preguntar de lo que 

pasaba y comenzamos hablar, por eso algunos se fueron algunos nos quedamos” 

“¡Pero a quien más acudir!” exclama un habitante, pues la comunidad no tiene de un todo 

la culpa, porque ellos presenciaban que la policía, fuerzas militares, el alcalde, los secretarios y 

                                                           
2 Líder  de la comunidad 
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todo ese gabinete compartían con los mismos paramilitares y a sabiendas de lo que sucedía en 

Rincón del Mar, demás corregimientos y caseríos, las autoridades competentes no hacían nada, al 

ver esto  la comunidad comenzó a acudir a los líderes paramilitares  pues para ellos era lo único 

que estaba a la mano y el medio de impartir justicia. 

De igual forma al convivir con estos grupos y el control que ejercían  sobre la comunidad 

era imposible esquivar o no mediar con estos hombres, pues se adueñaron de tierras en la cuales 

muchos habitantes tenían que trabajar para este grupo armado en busca de alimento y sobrevivir;  

eran vecinos, muchos recuerdan que en la vivienda de alias Macayepo ubicada a solo un par de 

metros de la escuela, permanecía con olores putrefactos, pues el, guardaba cadáveres en bolsas 

durante semanas dentro de su residencia; el temor que impartían era tan inmenso que los habitantes 

de Rincón del Mar no se podían negar a lo que se les mandaran o dijeran, esto lo podemos 

evidenciar en el relato de unos de sus habitantes:  

“Decía cómo es posible que el diablo se reúna con Dios era la pregunta mía pero igual 

dije así también está pasando el pueblo mío y es que hoy muchas personas que fueron de 

nuestro pueblo familias de nosotros mismos tuvieron que haberse metido en el cuento para 

poder sobrevivir y por eso hoy  tenemos muchas personas de  nuestro pueblo implicado en 

todo el proceso delictivo que hubo acá , pero por eso tenía que ensanchar  es cómo voy yo a 

tener este señor de vecino y  me pide un favor yo no le puedo decir que no”. 

Hoy en día la comunidad de Rincón del Mar se encuentra cicatrizando las heridas y secuelas 

que les produjo el conflicto armado, con ayuda de conexiones y organizaciones están 

reconstruyendo su tejido social para no volver a vivir lo que sucedió, están en un proceso de 

recuperación de su identidad, reencontrándose con aquello que los hacia feliz, el mar, 

construyendo nuevas asociaciones y lazos de confianza y honestidad. 
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3.4  Hechos en el Corregimiento De Higuerón 

 

 Higuerón es uno de los corregimientos ubicados en el municipio de san Onofre-sucre, el 

número de habitantes de es de 486 censados y 110 viviendas, solo cuentan con la luz  y no tienen 

alumbrado público ni centro de salud, cocinan con leña, el agua es recolectada de las lluvias o de 

pozo dulce que nunca se seca, pasa invierno y verano, más sin embargo sus principales actividades 

económicas son la artesanía con madera y tejido en sepa de plátano o en iraca siendo uno de los 

mayores ponente en ferias de artesanas de las principales ciudades como Medellín y COLFERIAS 

en Bogotá, la agricultura muy típico de esa región donde se siembra maíz, plátano ,yuca y ají; y 

por último la pesca ya que se encuentran cerca de corregimientos de Rincón del Mar y Berrugas 

donde cuentan con un puerto marítimo del golfo de Morrosquillo. 

   

 

Figura 4. Mapa de Corregimiento del Higuerón  

Fuente. Alcaldía de San Onofre 

 

Este corregimiento surge para la década de los 40 donde el propietario de era un 

terrateniente antioqueño llamado Pompilio Gonzales, él era el dueño de toda estas tierras, el cual 
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fue dando parcelas por parcelas a las familias que iban llegando a “la casa grande” a buscar trabajo 

pero a cambio eran como esclavos y les administraba hasta las comidas dándoles semanalmente 

latas las latas de arroz y leche además de todo lo que los campesinos que hay residían cultivaban. 

Tanto así que cuando doña  Amira de Gonzales venía vía el mar por Cartagena las mujeres 

la iban a esperar a Rincón del Mar y la traían como si fuera una santa cargada. Mas sin embargo 

para 1957 higuerón ya convertido en un corregimiento pequeño era una tierra prospera llena de 

alegrías donde todos gozaban de buenas costumbres que se practicaban en toda la comunidad 

donde era muy común ver a las familias pilando el arroz “ventiando”, el burro cuando  iban  buscar 

el agua al famoso pozo dulce, reuniones a horas altas horas de la madrugada, sancochos en las 

festividades que eran hasta a la amanecer escuchando Los tabores, gaitas y maracas con las que el 

pueblo celebraba cada semana santa, junio y días festivos. 

Esta comunidad cuenta con una fauna muy variada rodeada, de grandes árboles 

especialmente por uno muy típico de higuerón llamado guáimaro o árbol del higuerón,  donde para 

esa época  los abuelos y padres tomaban el fruto, lo cocinaban y se lo brindaban a sus hijos con 

leche, lastimosamente fue desapareciendo pero se puede encontrar en algunas zonas; todo lo antes 

mencionado eran tiempos gloriosos contados por la misma comunidad, gloria que empezó a tener 

fin en  1991 con la llega la guerrilla en este sector, seguido en el 2001 con la llegada de las AUC 

donde comandantes empezaron a armar sus frentes en corregimientos y veredas aledañas a 

higuerón el cual comandaba Marcos Tulio Pérez alias “el oso” desde la vereda las brisas 

comandaba alto de julio, liberta, labarces e higuerón. 

Para esa misma fecha cuenta uno lo dice uno de sus pobladores que “en un acto de 

imprudencia llegaron en una camioneta a la plaza pública, armados dando órdenes a capa y espada, 

la gente temida tenían que obedecer;  se instalaron frente de la plaza que con el tiempo tuve su 

nombre que era “casa del castigo” allí  entraron persona que nunca vinos salir…” 

Desde el 2001  Los paramilitares los obligaban a participar en fiestas. En la cual tenían que 

dar una cuota  de 30 pesos y los atemorizaban diciéndoles que plata o “pim pim” que en otras 



38 
 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN RINCÓN DEL MAR, 

BERRUGAS, HIGUERÓN Y SINCELEJITO 

 

 
 

palaras eran la muerte, les prohibieron ir al el famoso árbol del higuerón el cual era muy apreciado 

por la comunidad se apoderaron de él y hacían sus fechorías allí, hasta tener animales en la calle 

era prohibido. 

Después de dos años de su llegado donde sembrado el temor en las calles de ese pueblo, 

pero solo hasta 2003 en las horas la madrugada se meten con los habitantes del pueblo de una 

forma violenta quemando 16 casas que estaban a la salidas que conduce a la vereda la pelona y 

chichiman hecho el cual cometieron con la intención de asesinar a las familias que estaban dentro 

de las casas, por fortuna personas que estaban en una fiesta cercana se percataron del hecho y 

pusieron sacar las personas a tiempo. 

Cuenta los moradores de las sabanas de sueños de el corregimiento de higuerón  “Las 16 

familias se albergaron por varios días en la escuela del pueblo esperando las ayudas humanitarias 

del municipio que no fueron muchas solo 300 mil pesos y 6 hojas de sim y le resto como 

comunidad unida que somos empezamos a reconstruir la vida de estas familias”; este hecho causo 

un profundo dolor a los habitantes del pueblo tanto así que estaban pensando desplazarse de 

higuerón pero muchas de estas familias son numerosas la que menos tiene está conformado por 10 

integrantes. 

Otro hecho contado por la señora Mercedes contreras líder comunitaria de este 

corregimiento que dice que fue uno de todos los horrores que ellos fueron obligados a ser testigo;  

“Ellos tuvieron un altercado con uno de sus miembros que le decían “el poque” donde lo amarraron 

con un cordón de botas militares, lo sacaron y el gritaba “ayúdenme, ayúdenme no me dejen morir” 

y lo asesinaron a punta de piedra y comandante que estaba a cargo del campamento de higuerón,  

juvenal alias el mochilón nos gritaba “que vienen a ver  valla a ver televisión” después recogieron 

al muchacho y solo de él quedaron las huellas con sangre en el piso y lo llevaron a picarlo porque 

así eran que ellos hacían sus cosas; después de ese hecho los jóvenes se volvieron agresivos, 

aparecieron enfermedades físicas, problemas psicológicos, con delirios de persecución y las 

mujeres eran violadas y acosadas, los castigo para los que según ellos faltaba a las reglas impuestas 



39 
 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN RINCÓN DEL MAR, 

BERRUGAS, HIGUERÓN Y SINCELEJITO 

 

 
 

por ellos a la comunidad era  cortarle el cabello ya que en ese tiempo se utilizaba largo, pagar 

multa hasta de 200 mil peso y Calumniaban  a la gente para poderlos matar. Hubo mucha gente 

que se fue y hasta la fecha no han regresado, fueron momentos de temor para nosotros no 

dormíamos porque jamás habíamos presenciamos tantos hechos horribles, ya que nosotros somos 

una comunidad sana” 

Higuerón fue obligado a presenciar todas las atrocidades que era sometidas no solo en su 

comunidad si no en todo su alrededor ya que ellos en su propia comunidad tenían un campamento 

de los paramilitares donde tuvieron que convivir el día a día con las personas que llegaron un tarde 

a dañarle la tranquilidad ya que cuando eran perseguidos por los helicópteros y soldados del 

ejército nacional ellos se mezclaban en la comunidad para escabullirse de ellos, además de eso en 

un vereda cercana estaba el comandante de esa zona alias “el oso” comandando desde las brisas y 

les toca ver todo lo que subía y abajaba de ese segundo campamento. 

En 2005 empiezan la desmovilización de los paramilitares y esta comunidad empieza a 

reconstruir el tejido social que tanto había sido herido por la violencia sociopolítica que pasaron 

en ese momentos, aunque muchos de sus habitantes no se desplazaron como en muchos 

corregimientos cercanos ellos se consideran desplazados resistentes ya que fueron víctimas de 

múltiples hechos hasta esa fecha no había visto un asesinato de un miembro de la comunidad, solo 

hasta 8 años después de la desmovilización en  2013 en una finca cercana uno de los habitantes 

fue el primer asesinado, seguido en 2014 un joven mototaxista salió hacer una carrera y lo 

encontraron muerto por los lados de alto del rio y en 2015 el señor Ricardo la comunidad quedo 

muy dolida incluso más que en la época que Vivian la violencia en las calles de higuerón y este 

hecho que se lo atribuyen a los paramilitares ya que ellos creen que aunque hubo una 

desmovilización y capturaron a sus principales jefes  todavía los paramilitares rondan esta zona. 

Más sin embargo a pesar de tanta violencia, sufrimiento, lagrimas esta comunidad busca 

construir el nuevo higuerón, incluso mejor que el de antes, hoy existen talleres de artesanías las 

cuales de tipo exportación, en caña fecha; Además de eso se evidencia mejoría en la educación ya 
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que su institución educativa se encuentra entre las mejores instituciones del municipio de san 

Onofre. 

En su sabana de sueños sus moradores pintan corazones verdes los cuales representan la 

esperanza de la comunidad higuerón era ya que a pesar de haber sido muy golpeado por la violencia 

nunca han perdido sus costumbres porque eso es lo que los identifica como una comunidad 

dispuesta a superar toda las secuelas de la violencia sociopolítica de la época. 

3.5  Hechos en la Vereda Sincelejito 

 

La Vereda Sincelejito se encuentra ubicado a pocos kilómetros de la vereda la pelona al 

igual que esta comunidad estaban el corredor que utilizaban los paramilitares para movilizarse a 

los corregimientos donde tenían los principales campamentos donde ejercían el control paramilitar 

encabezados por su dos principales jefes alias cadena y alias “el oso” en el casco urbano del 

municipio de san Onofre. 

Pero el comienzo de esta Vereda inicia en los años de 1960 con la lucha del  Señor Emilio 

Meléndez con el Terrateniente dueño del terreno Rubian Gulfo, este les promete darles un contrato 

para que trabajaran y cultivaron en la tierra; después que los puso a trabajar la tierra al ver que los 

cultivos ya estaban listos para recoger les hecho el ganado para que les dañaran toda la cosecha y 

al ejecito para que los sacara. Para los años 70  Meléndez y compañeros que también trabajaban 

en esa tierra engañados por el terrateniente se montaron en un burro sin saber leer ninguno fueron 

a comunidades cercanas a reclutar gente que quisiera invadir el terreno para dirigirse a Sincelejo 

al Instituto  Nacional de la Reforma Agraria INCORA que para esas fechas fue creada en el 

gobierno de Carlos Lleras Restrepo apoyado en la ley 135 de 1961 y el 7 de julio de 1970 pasa 

hacer ANUC. 

Para esa misma fecha se reúnen varios habitantes de comunidades cercanas dispuestos a ir 

al INCORA a para ver en que podrían ayudarles a resolver esa lucha de la tierra con el terrateniente 
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Gulfo  ya que no estaban dispuestos a dejárselas quitar por; con un contrato de soporte viajan hasta 

la ciudad de Sincelejo a hablar con el doctor Sumoza el cual era el directo de la ANUC en ese 

tiempo;  Y cuando llegaron le dijeron “doctor Sumoza estamos aquí para que ustedes nos 

solucionen este problemas nosotros tenemos un pedazo tierra y el terrateniente nos hecho el ganado 

y nos dañó el cultivo, el doctor se fue y cuando regreso me dijo-. Que esa tierra estaba legal que 

abandonáramos, cuando yo Salí me estaba esperando toda la gente y no sabía cómo decirle que 

estaba legal porque si yo le decía eso la gente se decepcionaba y no seguía con la lucha y yo le dije 

bueno compañeros el director lo que me dio fue que si no luchamos la tierra no la tajábamos así 

que eso tenemos que hacer y la gente se animó a ir a luchar por la tierra”3 

Fueron víctimas de persecuciones por parte de las autoridades locales, presos pero así 

siguieron con la lucha, llena de mucho sacrificios el cual valió la pena ya que la ANUC logro 

negociar con el señor Gulfo y darle los papeles de sus parcelas a los habitante; hasta ahí todo iba 

bien los campesinos sembraban tabaco, yuca y maíz y Vivian en armonía en la comunidad. 

Para el año de 1980 con la llenada de os paramilitares las vidas de los habitantes de la 

vereda Sincelejito cambio por completo, según lo relatado en las sabanas de sueños por la líder 

comunitaria Gloria Tamara Pérez “con la llegada de la violencia a la comunidad nunca hubo un 

muerto por parte de los paramilitares pero estábamos más muertos que vivos porque nos tocaba 

dormir debajo de las camas en el suelo y estar encerrados en la casa y nada más escuchábamos las 

camionetas que subían y no nos dormíamos hasta que sintiéramos que venían de regreso y cuando 

lo hacían sabíamos que traigan a un compañero de otra comunidad preso, no conformes con eso 

nos pedían nuestros cultivos y en cualquier momento se metían en nuestras casas y teníamos que 

atenderlos..”4 

El terror de saber que cualquier día se meterían a la vereda y asesinaran a algún compañero 

crecía pero no se dejaron vencer del terrateniente que una vez quiso sacarlos de la comunidad la 

                                                           
3 Testimonio de un participante 

4 Gloria Tamara Pérez líder comunitaria 
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violencia no iba hacer que se desplazaran de sus parcelas, ningún habitante de Sincelejo jamás se 

desplazaron como estaban acostumbrados hacerlo se unieron y sobrevivieron juntos. Hoy en día 

son una comunidad que resistió a la violencia, dispuesto a sembrar la paz en nuestros país, aunque  

no sufrieron como en las comunidades cercanas pero si sintieron el temor del control paramilitar 

que se vivió en la zona solo porque geográficamente e ubicados en el corredor donde los jefes de 

los héroes de los montes de maría transitaban. 

3.6 Incidencia de estos Corregimientos en la Vereda la Pelona 

 

La Aldea la Pelona es un pequeño caserío del municipio de San Onofre de familias 

campesinas que vivían del y para el campo,  esta comunidad nace con la reforma agraria que venía 

impulsando el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo a través del  Instituto de Reforma 

Agraria (INCORA) el propietario de la finca llamada la Pelona, el Sr Pedro Posada  ofreció la finca 

en venta con una condición que se la adjudicaran a los campesinos que en ese momento estaban 

ocupando estos terrenos como terrajeros, La Pelona con una extensión de 977 hectáreas se adjudicó 

a  60 familias y fue allí donde nació La Aldea la Pelona. Con gran incidencia de la ANUC; 

organizacionalmente la aldea se logró posesionar en el mercado del municipio a través iniciativa 

de vincularse mediante el cultivo, el procesamiento y comercialización de yuca,  en la búsqueda 

del desarrollo de la comunidad se logra la obtención de un Lago que impulso nuevas demandas 

como el pescado, el ají y hortalizas. 

Esta comunidad apática a la política pues se consideraban abstencionista y no dependían 

de nada ni nadie para sus intereses colectivos, vieron en la propuesta del nuevo liberalismo del 

candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual compartía unos ideales muy claros y 

favorecían al campo, la Pelona con la ANUC de mano derecha, decide apoyar a este partido 

político, entonces surgieron unos acuerdos políticos por el aspirante a la alcaldía del Municipio de 

San Onofre, un movimiento cívico llamado Unión Cívica Popular en cabeza del Doctor Lubián 
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Pérez Villalba el cual se posesionaria como Alcalde del Municipio logrando una importante 

victoria el cual traería desarrollo al campesinado y a la Aldea la Pelona. 

Pero fue para ese entonces la entrada del conflicto sociopolítico y la disputa por el control 

de las tierras entre los distintos actores armados, la alianza política con los grupos paramilitares y 

el dominio de estos sobre la fuerza pública desencadenaron una serie de hechos el cual proseguía 

con la obtención del poder político por parte de políticos corruptos aliados con los paramilitares 

esto trajo repercusiones serias para La Pelona en momentos en que comienza a manifestarse en el 

municipio y en todo el departamento las fuerzas del paramilitarismo, la posición de la comunidad 

fieles a sus ideales y a ser neutrales en este conflicto llevo a la muerte de Andrés Barón Castellano, 

líder de La Aldea la Pelona y con esto una persecución a líderes y el desplazamiento casi en su 

totalidad de la comunidad dejando atrás toda una vida de lucha, sueños y prosperidad. 

Una vez descrita lo sucedido en la pelona se encontraron 4 forma de incidencia las cuales 

fueron: 

3.6.1 Incidencia del  Contexto Geográfico en la Situación de la Pelona. 

 

 

Figura 5. Mapa de Corregimiento la Pelona 

Fuente. Alcaldia de san onofre 
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Sin lugar a dudas el hecho de estar en una zona estratégica para la distribución y  

comercialización del narcotráfico, se convirtió en el asentamiento del fenómeno paramilitar, 

puesto que de este se sustentaban este grupo por la comercialización ilegal de la droga la cual era 

dirigida hacia los mercados de Centro América y las principales ciudades del país. 

 

Además de tener sus campamentos en municipios de Rincón del Mar, Berrugas e Higuerón 

los cuales por su número de habitantes el control paramilitar era más fuerte y los hechos violentos 

fueron de lesa humanidad a los ocurridos en la vereda la pelona, más sin embargo Desde de punto 

de vista de la ubicación, según lo plasmado en el libro “la pelona, memoria de luchas y vivencia 

colectivas” donde argumentan que: 

“La aldea la Pelona se localiza en un contexto bastante complejo de influencia directa 

paramilitar, en la que dos temibles jefes ejercieron poder sobre la zona que involucran a la pelona 

dentro de sus dominio y control, esas zonas específicamente fueron, rincón del mar, Berrugas, 

casco urbano de San Onofre, de control por parte de Rodrigo Cadenas y la de la Zona de Higuerón, 

altos de julio y libertad por parte de Marco Tulio Pérez alias “el oso”. La finca el palmar reconocido 

por los hechos que en ella sucedieron, como sitio de tortura, fusilamientos, enterramientos de 

cadáveres en fosas comunes y de decisiones de los políticos con cadena bajo el palo de caucho, 

colinda con la aldea la pelona lo que en gran medida agravo enormemente los riesgos de verse 

sometidos a las acciones de hostilidad desplegados por los paramilitares como mecanismos de 

sometimiento a las comunidades” (pág. 51) 

El hecho de tener los campamentos de control en los corregimientos aledaños y encontrarse 

en el epicentro de estos y ser el corredor de escape de las tropas del paramilitarismo en gran medida 

influyo en la realidad ocurrida de la vereda la pelona. 
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3.6.2 La Economía del Narcotráfico. 

 

La realización de actividad del Narcotráfico en el Golfo de Morrosquillo, y en especial, en 

los Corregimientos de Berrugas y Rincón del Mar, contribuyo en la generación de la violencia que 

afectó a La Aldea de la Pelona por su cercanía al Golfo, como ruta de contrabando; algunos 

miembros de la comunidad fueron presionados para que vendieran sus tierras a personas que tenían 

vínculos con el narcotráfico para tener mejor acceso y vigilancia cuando eran transportada la droga 

y armamento, aparte de tener control y posesión de toda la zona,  gran parte de la droga dirigida 

hacia Berrugas y Rincón del Mar tenía como ruta alterna la vía de la Pelona igualmente la 

movilización de hombres pasaban frente a los ojos de los habitantes de esta comunidad. 

 

La zozobra era diaria, el temor a cualquier vehículo que pasara por la Aldea llevo a esta 

comunidad a vivir en cautiverio, a rotarse las casas para poder dormir, y el temor exploto con el 

asesinato de su líder Andrés Barón. 

 

Líderes paramilitares como alias “Macayepo” en Berrugas y alias “Cadena” en Rincón del 

Mar y Marco Tulio Pérez Guzmán alias “el oso” en Higuerón, y ellos con el control del narcotráfico 

tenían que tener la zona vigilada  para así poder sacar sus contrabandos por las vías de acceso de 

la comunidad, imponiendo su voluntad a la fuerza lo que hizo que los campesinos de la zona por 

miedo salieran de sus tierra vendiéndolas  a testaferros de los jefes e irse a los pueblos y ciudades 

cercanas a trabajar en oficios a los que ellos no estaban acostumbrados porque todo lo que ellos 

sabían hacer era trabajar la tierra y los paramilitares se las habían quitado.  

3.6.3 “El Lago” Zona de Castigo. 

 

El Lago de la Pelona era un símbolo de lucha, templanza y prosperidad para muchos, pues 

allí se vio una luz de esperanza a una serie de necesidades con la cual este las supliría, pero todo 

esto se desvaneció cuando las AUC se adueñaron de este símbolo de la comunidad. 
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Lo que solía ser  un orgullo se convirtió en terror, los paramilitares asentados en el Lago lo 

utilizaban como una Zona de Castigo. Muchas fueron las personas mandadas desde Rincón, 

Berrugas, Higuerón y Sincelejito a ser castigadas por los paramilitares con extenuantes horas de 

trabajo como recoger y limpiar ajís, el lago, y los terrenos enmontados alrededor del lago, las 

mujeres eran llevadas allí para lavar los uniformes de los paramilitares, algunos duraban horas 

otros días  sin recibir paga alguna. 

Así lo expresan en las sabanas de sueños realizadas en los corregimientos y vereda que 

fueron víctimas de estos castigos el cual comentan que en varias ocasiones jóvenes, mujeres, y 

hombres eran transportados desde esa comunidad hacia la Aldea la Pelona para cumplir castigos 

y ser maltratados en el lago, donde niños, jóvenes y adultos de la Aldea presenciaban dichos 

castigos y observaban a quienes llevaban allí. 

3.6.4 Control territorial. 

 

Es claro que en el Municipio de San Onofre, los grupos guerrilleros carecían del apoyo y 

poder, pero más aun así buscaban hacerse con el control de esta zona por su importante ubicación 

estratégica, en el marco de la disputa entre las guerrillas y los paramilitares ya asentados en Rincón 

del Mar y Berrugas, la Pelona se encontraba en el epicentro de esta disputa, la comunidad al ser 

neutral frente al conflicto sufrió estigmatizaciones por parte de los paramilitares y habitantes de 

otros corregimientos el cual catalogaba a la población como guerrillera, fue este uno de los 

causantes por los cuales los grupos paramilitares no veían con buenos ojos y desconfiaban de la 

comunidad, por lo cual como punto estratégico no permitirían que las guerrillas tomaran posesión 

de la zona, pues era el paso para Rincón del Mar, Berrugas e Higuerón donde tenían sus grandes 

campamentos, estos influenciaron para que los paramilitares tomara el control de la Pelona para 

ejercer mayor dominio y seguridad en la zona y puntos de concentración.  
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Fueron diversos los mecanismos utilizados por los grupos paramilitares en busca de obtener 

control del territorio, en la vereda la Pelona se reflejó el  desplazamiento forzado, el terror y  control 

sobre la población,  un control social ejercido mediante las restricciones y normatividades que la 

comunidad se veía forzada a acatar 

Los paramilitares  incidieron en la política del municipio, participaron en los procesos 

electorales estableciendo alianzas con  políticos y a través de la intimidación y amenazas ganar los 

procesos electorales lo cual fue un duro golpe para la vereda la Pelona que había incursionado en 

la política y traía buenos procesos para generar un desarrollo en su comunidad. 

3.6.5 Efectos de los Hechos Violentos sobre Pelona. 

 

El control ejercido en los corregimientos aledaños como en Higueron, Berrugas y Rincón 

del Mar que estaban bajo el dominio total de los paramilitares, el diario vivir de estas comunidades 

era de miedo, castigos frecuentes, trabajo Forzado, desplazamientos y muertes por las bases 

asentadas en ellos, los rumores y acontecimientos que sucedían recorrían el municipio, y la Pelona 

al encontrarse en el centro de estos Corregimientos pero con poco control por parte de las AUC ya 

que era una vereda con pocos habitantes pero aun así en la mira de “Cadena” por su neutralidad y 

estigmatización de ser una comunidad guerrillera sentían presión y temor al pensar que en 

cualquier momento, los hechos de violencia como abusos sexuales, campamentos dentro de la 

aldea, castigos y muertes, tocarían su puerta, la zozobra en la Aldea era diaria noches sin dormir, 

muchas familias se desintegraron debido a padres sacaron a sus hijos de la comunidad por temor 

a que fueran reclutados o asesinados, jóvenes consumiendo drogas y deserción de la escuela fueron 

los efectos que trajo consigo todos los hechos ocurridos en la pelona y sus alrededores. 

 

Para finalizar el análisis de los resultados del contexto de violencia en el que desenvolvía 

la Vereda la Pelona es de suma importancia comparar lo expuesto en los antecedentes de esta 

investigación, se encuentra una gran similitud a la realidades ocurridas expuesta en los distintos 
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antecedentes en la relación a todas las consecuencias que trajo consigo la violencia sociopolítica 

como el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, reclutamientos, los cambios en la estructura 

agraria, la erradicación de las organización campesina, el maltrato contra la mujer, el 

incumplimiento de las políticas públicas, la situación de las víctimas del conflicto y la forma como 

se reordena el territorio ocasionados por paramilitares que todo se resumen en una disputa de los 

poderes políticos y el control territorial. Tanto los antecedentes como las teorías respaldan lo 

encontrado en la investigación ya que los factores de la violencia se resumen en  narcotráfico y 

paramilitarismo los cuales inciden de manera negativa en todos los territorios en los cuales se 

encuentra su presencia.  
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IV Capitulo 

4.1 Conclusiones 

 

A manera de conclusión se quiere exponer varias reflexiones en torno al seguimiento y 

reparación que han tenido estas comunidades como víctimas directas del conflicto sociopolítico 

que se fraguo en los Montes de María más exacto en el municipio de San Onofre    

 

Son pocas las ayudas que el gobierno nacional y local les ha brindado a estas comunidades 

pues las indemnizaciones, restitución de tierras, restitución de derechos, programas y proyectos, 

solo han quedado en papel y promesas 

 

A pesar  de la importancia del tema investigado   no se han realizado suficientes estudios 

que aborden más a fondo la vulnerabilidad de los habitantes de La Pelona, Rincón del Mar, 

Berrugas, Sincelejito y Higueron víctimas del conflicto,  lo que evidencia un vacío de 

conocimientos en la producción científica a nivel descriptivo con respecto a la temática trabajada, 

estudios que desarrollen en profundidad las condiciones de vulnerabilidad a las que se expuso esta 

población en el marco del conflicto tal como menciona un líder de una de las comunidades a ellos 

los han convertido en solo cifras mas no han visto lo humano, proceso que viene impulsando 

líderes de la comunidad de la Pelona y que está siendo motivación para corregimientos aledaños  

 

Son varias las investigaciones de masacres y desplazamientos pues el gobierno se ha 

centrado más en cifras de muertos y desplazados, pero muy poco se analiza y mitiga la regulación 

y cambio social. 

 

El poder social y político en el Municipio estuvo por años en manos de los actores armados 

lo que significó que las poblaciones se debían regir por las normas instauradas por los 

paramilitares.  
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Se ha logrado evidenciar el acercamiento y acompañamiento de instituciones que buscan 

aportar a la recuperación del tejido social y el resurgimiento de estas comunidades en busca de 

mejorar su calidad de vida y cicatrizar heridas, son pocas las instituciones pero los habitantes las 

han sabido aprovechar y explotar al máximo, pues han sido comunidades que a pesar del daño que 

los paramilitares han sabido sobrevivir a punta de lucha y trabajo, de igual forma son ejemplo de 

perdón y reconciliación ya que en algunas comunidades hay reinsertados que han rehecho su vida 

allí junto a los que alguna vez fueron sus víctimas, viviendo en familia, comunidad y armonía 

4.1 Recomendaciones 

 

Hay que fomentar las iniciativas juveniles pues se pudo observar que hay muchos jóvenes 

que han heredado ese espíritu de lucha y progreso, que están haciendo aportes importantes dentro 

de su comunidad y abrir espacios para su inserción educativa o laboral pues con el apoyo de la 

academia se puede lograr forjar líderes que conduzcan a sus comunidades hacia el progreso. 

 

El  sector afrocolombiano y campesino requieren un impulso y son las redes sociales a 

través de la gestión las que pueden generar las herramientas para que estas comunidades se motiven 

y logren una reparación integra   

 

La academia a través del Centro de Familia, el centro de orientación socio jurídico y el 

consultorio jurídico deben apostar a crear proyectos en estas zonas vulnerables y olvidadas, pues 

cuenta con un material humano y profesional que puede lograr generar un impacto en estas 

comunidades.     
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 Anexos 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses 

1 2 3 4 

Definición de un plan de actividades de visibilización y reconocimiento de 

la experiencia  

    

Visitada la administración local y Casa de Justicia de San Onofre para la 

socialización, articulación del proyecto, el establecimiento de compromisos 

y la apropiación institucional del proyecto 

    

Elaboración del mapa e identificación de corregimientos y organizaciones 

de influencia del proyecto en el municipio de San Onofre  

    

Selección con los líderes y lideresas de las estrategias y herramientas a 

implementar en el proceso de visibilización 

    

Concertación del plan de actividades con la comunidad de La Pelona para 

su reconocimiento y puesta en marcha  

    

Definición de las estrategias metodológicas y herramientas técnicas para la 

recolección y procesamiento de la información 

    

Preparación de la comunidad en técnicas de recolección y clasificación de 

la información a efecto de su inclusión como sujeto activo de la 

incestigacion 

    

Identificados y concertados personas claves para la implementación de 

entrevistas que conduzcan a la obtención de información valiosa 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses 

1 2 3 4 

Diseño e implementación de cuestionario de entrevistas para la obtención 

de la información de antes y después de los hechos de violencia sociopolítica 

    

     

Visibilizarían de la experiencia “Sabanas de Sueño”     

Sistematización de la información recolectada      

Presentación de proyecto de investigación     

Sustentación de proyecto de investigación     

 

 

 


