
5	

SAN JUAN DE RIOSECO: 
HISTORIAS DE GUERRA Y RECONCILIACIÓN 

 
 

 

 
Matheo Gelves Silva 

 
 

 

 
Trabajo de grado para optar por el título de: 

Comunicador social 

 

 

 

Campo profesional: 

Periodismo 

 
 

 
 

Director: 

Gina Morelo 

 

 
 

 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Comunicación Social 

Bogotá, D.C. 

2015 



6	

 

Bogotá, 25 de mayo de 2015 

 

 

 

Estimado lector: 

 

Tiene usted en sus manos mi trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social con 

énfasis en Periodismo; pero más allá de eso, tiene usted en sus manos el dolor, los recuerdos y parte de 

una historia que hasta el momento no se había contado. Tiene usted en sus manos a las víctimas y sus 

memorias; a esos sanjuaneros que, a pesar del gran dolor que a veces significa recordar, decidieron 

rescatar sus historias del olvido, no sólo para que el resto del país conociera los crueles hechos que 

ocurrieron en el municipio, sino para ponerlos de cara al actual marco para la paz. 

 

Tiene usted, entonces, no sólo el trabajo de grado de un estudiante, sino una propuesta incluyente para 

la salida del conflicto; una sincera reflexión de parte de esas personas que han vivido en carne propia 

el conflicto; un fuerte llamado a la transformación social y a la búsqueda de nuevas alternativas para 

dar los primeros pasos hacia una verdadera paz.   

 

Espero que estos relatos puedan conmoverlo tanto o más que a mí; y que ría, disfrute o llore... pero 

sobre todo, reflexione con cada una de las personas que han decidido aportar a este ambicioso 

proyecto de memoria que apenas empieza, y que pretende ser un pequeño empujón hacia una sociedad 

más crítica frente a sus realidades.  

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Matheo Gelves S.  
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Bogotá, 25 de mayo de 2015 

 

 

 

Apreciada Decana: 

 

Con gran agrado me permito presentarle mi trabajo de grado titulado San Juan de Rioseco: Historias 

de guerra y reconciliación, pero sobre todo, me permito presentarle ese hermoso municipio vecino y a 

sus habitantes, que con sus laboriosas manos han producido un sinfín de cosechas y productos que 

quizás sin saberlo usted ya habrá degustado en su mesa.  

 

Tal vez a usted también le ocurra lo que a muchos, y sea la primera vez que escuche el nombre de este 

bello municipio, que sorprendentemente se encuentra a tan solo 90 kilómetros de nuestra capital. Es 

precisamente uno de los objetivos de este trabajo presentar el territorio, pero más aun, dar a conocer 

los violentos hechos que lastimosamente ocurrieron en sus tierras entre 1990 y 2003.  

 

Hace más de dos años el país ha centrado sus esfuerzos en lograr un tratado de paz con la guerrilla de 

las FARC, lo que ha impulsado una constante búsqueda de la verdad y un trabajo de memoria a lo 

largo y ancho del territorio nacional. De hecho, en las propias comisiones creadas en la mesa de 

diálogos se ha hablado de "zonas críticas", esos terrenos en donde la masacre, la tragedia y la sangre es 

pan de cada día.  

 

Sin embargo, los esfuerzos de los medios y de las organizaciones y comisiones relacionadas a la 

verdad o memoria se han centrado específicamente en atender dichas zonas críticas; olvidando otros 

territorios que, sin ser catalogados como "críticos", también han vivido fuertes cuadros de violencia y 

tragedia que merecen ser tomados en cuenta para construir memoria y brindar horizontes más amplios 

para el proceso que se adelanta en La Habana.  

 

Entonces, le presento este trabajo de grado: un ambicioso proyecto de memoria que pretende buscar y 

contar esas historias que, luego de más de 12 años, aún no han sido contadas; un proyecto que quiere 

impulsar la investigación periodística en esas otras zonas que quizás no han sido atención del foco 

nacional, pero que, como cualquier otro territorio, son igualmente importantes en la construcción de 

un país más justo, incluyente y de paz.  

 

Atentamente, 

Matheo Gelves S.  
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A mi nono,  

por introducirme a San Juan, pero sobre todo 

porque sin él, YO no sería posible. 

 

A mi madre, 

por ser no solamente el motor de mi vida,  

sino también el combustible extra para cuando 

no (me) quedan ganas de seguir adelante. 

 

A mi hermano, 

por motivarme a ser el mejor ejemplo. 

 

A los sanjuaneros, 

por abrirme las puertas de sus recuerdos  

a pesar del dolor y la angustia. 

 

Y, finalmente, a Dios, 

por poner en mi camino a todos los anteriores, 

y por sus infinitas bendiciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde hace más de dos años el país ha centrado sus esfuerzos en firmar un acuerdo de paz con 

la guerrilla de las FARC, lo que ha desatado la creación o activación de distintas comisiones y 

organizaciones que subrayan como su principal propósito la búsqueda de la verdad y la 

construcción de memoria. A su vez, tanto las víctimas como los negociadores y expertos en 

los diálogos han señalado la vital relevancia que cobran estos dos conceptos en los intentos 

por alcanzar la paz.  

En pocas palabras, el país ha reconocido la importancia de la memoria y la verdad en la 

construcción de nación y de un mejor futuro, siguiendo el ejemplo de otros países 

latinoamericanos como Chile y Argentina, quienes han dedicado grandes recursos y empeño 

en cimentarlas.  

En su labor, las comisiones y expertos en los diálogos han caracterizado los territorios del 

país, y han comenzado a hablar de "zonas críticas" o, en pocas palabras, esos rincones 

colombianos en donde se ha vivido con más intensidad la sangre, el conflicto y la violencia. 

Es precisamente en esas "zonas críticas" donde se ha concentrado el trabajo de verdad y 

memoria realizado por comisiones, organizaciones y medios de comunicación. 

Sin embargo, allí nace uno de los primeros problemas hallados en el presente trabajo; 

problema que a su vez constituyó un importante motivo para llevarlo a cabo: los trabajos de 

verdad y memoria de la actualidad se han centralizado en dichas zonas críticas, abandonando 

las memorias y recuerdos de otros lugares que, aun sin ser catalogados como críticos, han 

vivido fuertes episodios de violencia y del conflicto que merecen (o más bien: deben) ser 

narrados y registrados; y es precisamente allí donde los medios y la comunicación tienen que 

cobrar protagonismo.  

¿Deben los medios y los periodistas narrar la paz? ¿O, más allá de eso, ser también partícipes 

en su construcción? fue la pregunta realizada por los periodistas Marta Ruíz y Jorge Cardona 

en el VIII Encuentro de Periodismo de Investigación, llevado a cabo en marzo de 2015 

(Consejo de Redacción, 2015). En un intento por responder a la pregunta, el presente trabajo 

pretende ir más allá de la mera narración de experiencias y recuerdos, para participar 

activamente en la construcción de paz, justamente por medio de la investigación de esas zonas 

"no críticas", que pueden revelar nuevas y valiosas demografías del conflicto.   
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San Juan de Rioseco es precisamente una de esa zonas. Se ubica a tan solo 90 kilómetros de 

Bogotá y, hoy en día, al llegar al municipio y respirar sus aires de tranquilidad, cuesta mucho 

imaginar que en sus tierras, tan cercanas a la aparentemente segura e inquebrantable capital, 

se vivieron tantos años de dolor y sufrimiento.  

De 1990 a 2003, el municipio atravesó una temporada marcada por la fuerte presencia de 

guerrilleros y paramilitares, dejando a los habitantes desprotegidos y ubicados justo en medio 

del conflicto y del fuego cruzado entre los dos grupos armados.  

Luego de más de una década de vivir una temporada de relativa calma, y teniendo en cuenta 

el actual marco para la paz, se hace necesaria una relectura de los eventos que se vivieron en 

el pasado tanto en el país como en el municipio, y que aun no han sido superados del todo.  

¿Qué hemos hecho desde Bogotá para las demás regiones del país, descentralizándolo? Estas 

historias sanjuaneras de guerra y reconciliación son justamente un producto periodístico que 

trabaja en ello, como también para acortar esas largas distancias que existen entre quienes 

sufren y los que no, entre los que han vivido en carne propia la violencia y esos que apenas la 

han visto desde la comodidad de su sala. 

San Juan de Rioseco: Historias de guerra y reconciliación, es un proyecto de memoria que 

busca contribuir a re-dibujar la geografía del conflicto en el país, a plantear un bosquejo del 

municipio, sus potenciales, dificultades, sus vivencias y conflictos, ubicándolos en el actual 

marco para la paz; para luego ser referente en la construcción de nuevas y más incluyentes 

propuestas para la salida del conflicto.   

El producto final de esta investigación pretende crear una narrativa multimedia que, más allá 

de generar interés en quien la vea, logre que aquellos que se topen con estas historias (de 

momentos, lugares y personas ajenas a ellos) sientan que no sólo hablan de esas víctimas que 

han decidido revelar sus experiencias, sino que también hablan de una parte de ellos mismos 

que quizás ignoraban, y que a su vez sientan que se habla de su propia historia. 

Es cuando estas memorias comienzan a compartirse y a ser puestas en espacios públicos, que 

empiezan a formar parte de algo que va más allá del individuo, para trascender y cobrar vida 

en nuevos contextos y en la memoria histórica del país.  

Elegir sobre qué contar es, a fin de cuentas, elegir sobre aquello que queremos recordar, sobre 

eso que no queremos que se olvide. Entonces, ¿por qué nace la idea y la decisión de contar 
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estas historias de guerra y reconciliación de San Juan de Rioseco? porque nadie nunca lo ha 

hecho antes. 

_ _ _  

El presente trabajo está dividido en cuatro grandes capítulos. En el primero de ellos se hace 

una identificación del municipio y de sus principales características, como también de la 

llegada y la evolución del conflicto armado en la zona. Para la elaboración de este apartado 

fueron realizadas distintas entrevistas (todas ellas con soporte de grabación de voz) con 

académicos y políticos sanjuaneros o cercanos al municipio. Entre ellos se encuentran el 

doctor Alfonso Santos Montero, ex Senador de la República y reconocido ex Concejal de San 

Juan que permaneció secuestrado por las FARC durante más de dos años; el actual Secretario 

de Desarrollo Social, doctor Luis Daniel Santos, quien realizó recientemente una 

investigación sobre la violencia y el conflicto en el departamento para su doctorado; Luis 

Carlos Ramírez, reconocido académico de San Juan, experto en temas políticos y del conflicto 

en el municipio; Olga Liliana Ramírez, actual alcaldesa del municipio y víctima directa del 

conflicto en la zona (su caso es narrado en el producto final del trabajo); entre otros políticos 

y funcionarios de la Alcaldía del municipio. A su vez, se usaron distintos textos y documentos 

históricos sobre el municipio facilitados por el archivo y biblioteca de la Gobernación de 

Cundinamarca, como también el principal libro referente a San Juan, producto de la ardua 

investigación de su autor Raul Darío Sánchez. 

El segundo capítulo brinda una aproximación a los conceptos de Conflicto y Violencia, sus 

distintos tipos y manifestación de los mismos en la historia de Colombia, estableciendo un 

diálogo entre distintas posturas de expertos y autores nacionales e internacionales como 

Marco Palacios, Paul Oquist, Jaymes Payne, Fernando Guillén Martínez, Orlando-Fals Borda, 

Francisco Posada, Estanislao Zuleta, Eduardo Santa, entre otros. 

El siguiente apartado aborda el concepto de Memoria, su significado, su tipificación y su 

relevancia en la situación nacional actual como también para el presente trabajo, teniendo en 

cuenta los diálogos que se desarrollan en La Habana entre el Gobierno y las FARC. Para este 

capítulo, y para la elaboración del producto final, fue imprescindible el taller Escribiendo la 

memoria, dictado por María Eugenia Ludueña (periodista argentina especializada en la 

narración de memoria y autora del libro Laura: Vida y militancia de Laura Carlotto), durante 

el VIII Encuentro de Periodismo de Investigación: los retos del periodismo en el posconflicto, 

llevado a cabo durante dos días de marzo del presente año en la Pontificia Universidad 
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Javeriana. También cobran gran importancia las intervenciones y paneles realizados en el 

marco de dicho encuentro por periodistas nacionales e internacionales invitados como Alma 

Guillermo Prieto, Marta Ruiz, Jorge Cardona y Marisol Gómez. Además, se usaron distintas 

miradas de la memoria, tomados a partir de la lectura de textos e investigaciones de distintos 

autores como Jesús Martín-Barbero, Gonzalo Sánchez Gómez, Elvira Cuervo de Jaramillo y 

Norbert Lechner. A lo anterior se suma el informe realizado por la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación conformada en la mesa de conversaciones y el simposio Museo, 

Memoria, Nación, llevado a cabo en 1999 por el Ministerio de Cultura en Bogotá.  

El último capitulo está dedicado a la descripción detallada del producto final elaborado, del 

proceso de su creación y desarrollo, así como de la metodología usada a lo largo de la 

investigación; incluye también información sobre los cambios y la transformación que 

atravesó el proyecto a lo largo de su planeación, desarrollo y elaboración final; la experiencia 

personal y los altibajos del trabajo también son mencionados y resaltados en este apartado. 

Finalmente, el trabajo cierra con la presentación de las conclusiones obtenidas a partir de la 

investigación y del producto elaborado, incluyendo un apartado de proyección del trabajo a 

corto y mediano plazo; como también del planteamiento de algunas inquietudes y aspectos a 

tomar en cuenta para futuras investigaciones.  

 

Aproximaciones sobre el concepto de Comunicación 

Aun en nuestros días no existe una definición única o global para el concepto de 

"comunicación", por esta razón es importante dar una aproximación del término. Para hacerlo, 

se construyó una definición luego de interrelacionar los planteamientos de autores como 

Lasswell, Westely y Maclean, G.G Brown, Niklas Luhmann y Newcomb y teniendo en cuenta 

la derivación del latín (communis) del concepto, que significa "hacer común". 

En primera instancia, Lasswell (1960) ve en la comunicación un proceso que explica quien 

dice qué, a través de qué canal, a quien y con qué efecto. Su teoría y modelo se refieren al 

proceso de comunicación y su función para la sociedad.  
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Por su parte, Westely y Maclean (1957) defienden la idea de que la comunicación no 

comienza cuando una persona empieza a hablar, sino cuando una persona responde 

selectivamente a sus alrededores. 

 

Newcomb (1953) plantea uno de los primeros modelos que introduce el rol de la 

comunicación en una sociedad o en una relación social. Según él, el rol primario de la 

comunicación es mantener un equilibrio en una relación social o un sistema social. 

 

Niklas Luhmann (1992), también brinda su propia definición del término, y la expresa como 

la operación por medio de la cual se producen o reproducen sistemas sociales; es la operación 

específica para la definición y retención de la sociedad. Para él, la comunicación es una 

síntesis de tres componentes: mensaje, información y entendimiento; y se da únicamente 

cuando se entiende que una información se está impartiendo, es decir que hay un ego que 

entiende y un alter que imparte. 

 

Por último, G.G Brown la define como una transferencia de información de una persona a 

otra independientemente de esta que provoque confianza; agrega que la información 

transferida debe ser entendida al receptor para que la comunicación sea efectiva. 

Teniendo en cuenta los postulados desarrollados, para el presente trabajo se entenderá la 

comunicación como un proceso de transferencia entre dos o más sujetos activos; proceso que 

además se compone de un mensaje, información, entendimiento, canal y función/efecto, 

buscando mantener un equilibrio en un sistema o relación social.  

Entonces, comprendiendo dicho concepto, resalto la importancia de mi trabajo en el campo 

trabajado al constituir un espacio en el que se pueden aplicar estrategias comunicativas 

encaminadas a mejorar un espacio específico nacional, y, sobre todo, un espacio rural. 

Rescato pues la importancia de generar propuestas e investigación comunicativa enfocada en 

las zonas rurales y más necesitadas del país, siendo la comunicación un actor clave para el 

desarrollo de dichas comunidades y la búsqueda de salidas al conflicto que viven.  

Aproximaciones sobre el concepto y la labor del Periodismo 

 

Jonathan Peters y Edson C. Tandoc (2013) ambos de la Escuela de Periodismo de Missouri, 

definieron al periodista y la profesión como alguien que participa regularmente en la 
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recolección, procesamiento y diseminación de noticias e información para servir a un público 

de interés o a un rol social.  

 

Por su parte, en el Manual de Periodismo escrito por el mismo, Carlos Marín (2003) lo define 

como un oficio que representa una forma de comunicación social a través de la cual se dan a 

conocer/analizan los hechos de interés público. Agrega que el periodismo resuelve de manera 

periódica, oportuna y verosímil una necesidad que tiene el hombre, la cual es saber qué pasa 

en su espacio (y en el resto del mundo) y que repercute en su vida personal y colectiva; siendo 

su límite la intimidad de las personas. 

 

El profesor Lorenzo Gomis (1991) menciona que el periodismo es un método de 

interpretación sucesivo de la realidad, especificando en que no reconstruye la verdad, sino que 

la interpreta. 

 

Rivadeneira (1988) aboga por una definición que lo describe como una narración de los 

acontecimientos más recientes y más dignos de recordar, impresos sin orden o coherencia 

especial. 

 

Por último, Bond define que el periodismo es llevar la información de aquí y de allá con 

precisión, perspicacia y rapidez, y en forma tal que se respete la verdad y lo justo, escribiendo 

a sueldo sobre los asuntos que se ignoran. 

 

Entonces, para el presente trabajo se entenderá por periodismo un método de interpretación de 

la realidad basado en la recolección, procesamiento y difundimiento de información de interés 

público que responde a necesidades del hombre (que necesita saber qué pasa en su entorno y 

el mundo) y que debe constar de precisión, perspicacia y verosimilitud, llevando a cabo un rol 

social. 

 

 Para el campo de estudio profesional, el presente trabajo constituye una oportunidad más 

para aplicar el periodismo en función de desarrollo social, en función de búsqueda de 

alternativas y ayuda para comunidades en crisis, aplicando métodos específicos para el grupo 

social en cuestión. Es a través de técnicas periodísticas que pueden recuperarse de alguna 

forma los rastros de memoria que no se han rescatado y que permanecen regados entre los 

habitantes del pueblo. Con esta investigación puede ahondarse en un periodismo en función 
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de la paz, periodismo que necesita de ciertas características y cuidados especiales debido al 

delicado tema que maneja.  

 

Por otra parte, se le brindará a los sanjuaneros la posibilidad de expresar su voz, de ser 

escuchados y divulgados, un espacio para que sus experiencias no se pierdan en el olvido, 

incentivando la construcción de memoria en el pueblo y el conocimiento de los 

acontecimientos del pasado. Sus historias conocerán la luz pública, serán contadas con detalle 

y precisión para que lleguen al público procurando siempre la veracidad y la objetividad, en 

pocas palabras habrán trascendido a nuevos niveles comunicativos y sociales.  

 

A su vez los académicos o investigadores tendrán un panorama más claro y detallado sobre el 

conflicto en la zona delimitada, posibilitando futuras investigaciones y trabajos desarrollados 

en el área. Podrán conocer con más precisión el contexto socio-cultural del pueblo, e 

identificar algunas de sus características y conflictos, además de conocer casos y hechos 

específicos que soporten ideas para nuevos trabajos.  
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SAN JUAN DE RIOSECO 

Generalidades del municipio 

San Juan de Rioseco es un 

municipio de Cundinamarca, 

ubicado al occidente del 

departamento, a tan sólo 90 

kilómetros de Bogotá. Se asienta 

sobre la vertiente occidental de la 

cordillera de Los Andes, y sus 

suelos son en su mayoría cálidos y 

templados, con temperaturas que 

oscilan entre los 20ºC y 32ºC. 

En los más de 320Km2 de extensión del municipio pueden apreciarse grandiosos y diversos 

paisajes en los que cobra protagonismo el Río Magdalena, que lo divide del departamento del 

Tolima. También limita al norte con el municipio de Chaguaní, al sur con Beltrán y Pulí y por 

el oriente con los municipios de Quipie y Vianí. 

El territorio de San Juan de Rioseco se divide en su cabecera municipal (San Juan), 

inspecciones (Cambao y San Nicolás) y veredas (Capira, Capote, El Hato, San Isidro, El 

Limón, Totumo, Volcán, entre otras) (ver Anexo 1: Organización/División territorial del 

municipio). 

Las principales actividades comerciales y económicas del municipio son la ganadería y la 

agricultura, siendo sus principales productos el café, piña, plátano, caucho natural, caña de 

azúcar, guayaba, mango, naranja y otras frutas y verduras de clima cálido. 

 

Sobre el conflicto y la violencia en el municipio 

 

Las consultas realizadas para el presente trabajo han demostrado que los principales actores 

del conflicto armado en el municipio fueron los frentes 22 y 42 de las FARC, como también 

algunos grupos paramilitares.  

Ubicación	del	municipio	respecto	a	Bogotá	/	Fuente:	Google	Maps 
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En 1969 el Bloque Oriental de las FARC comenzó una campaña expansionista con la que 

logró posesionarse en Cundinamarca. Usaron recursos obtenidos del secuestro, narcotráfico, 

de cobro de extorsiones y minería ilegal para cumplir con tal propósito. Posteriormente, en 

1982 se creó el Frente 22 (Simón Bolívar), con el objetivo de consolidar presencia en el 

municipio. Años más tarde aparecerían los Frentes 42, 51, 52, 53, 54 y 55, que, junto con 

distintas compañías como la Manuela Beltrán, Abelardo Romero y Joaquín Ballén, 

funcionarían también en el departamento.  

 

Las guerrillas se interesaron por el territorio al contar éste con una ubicación geográfica 

altamente estratégica para la movilidad y el transporte de las tropas y de insumos, como 

también de la amplia visibilidad del terreno con la que podían contar en el municipio. San 

Juan aparecía entonces como un territorio clave en el departamento para favorecer su 

expansión.  

 

Pero, entonces, ¿qué factores y condiciones facilitaron que las guerrillas y los paramilitares 

pudieran apropiarse del municipio? 

 

En un primer instante, la cooperación y legitimación de la comunidad ante los actos de los 

grupos armados fue puerta abierta para su ingreso y permanencia en el municipio. Al llegar 

las FARC a San Juan, los campesinos empezaron a ver en la insurgencia una salida a sus 

conflictos sociales. Es decir, cuando existían episodios de robo o de disputas, los sanjuaneros 

preferían acudir a los guerrilleros para que fueran intermediarios del problema, lo cual 

resultaba en muertes o desplazamientos en la mayoría de casos. Lo anterior también fue 

posible debido a un ambiente de desconfianza en las instituciones de justicia y de orden social 

del municipio, dada su aparente incapacidad para resolver las necesidades de los sanjuaneros. 

 

Entonces, poco a poco las FARC fueron aceptadas por los habitantes, permitiendo su 

crecimiento e instalación en el territorio. A lo anterior se suma la falta de atención estatal, la 

escasez de bases militares en la zona y la deficiencia de las armas y los equipos de la Policía, 

aspectos que también fueron determinantes en la llegada de las guerrillas al municipio.  

 

En 1993, fecha en la que se crea el Frente 53, se comenzaron a realizar las denominadas 

"pescas milagrosas" como fuente de financiación. Consistían en retenes de la guerrilla en 
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donde se escogían víctimas que pudieran pagar altas sumas de dinero a cambio de recuperar 

su libertad. Esta práctica se extendió a otras regiones del país, llegando luego a San Juan de 

Rioseco. Mi abuelo, Félix Gelvez, fue una de las tantas víctimas de esta modalidad, siendo un 

día secuestrado y extorsionado en su carro -que luego fue robado para ser usado como carro 

bomba en un atentado llevado a cabo por las FARC-. 

 

Pero las pescas milagrosas son apenas un abrebocas de la expresión de la violencia en el 

municipio. Los campesinos y habitantes de la región han sido víctimas del destierro, del 

secuestro, el asesinato, la miseria, el chantaje, las vacunas, el reclutamiento, las amenazas, el 

microtráfico y los falsos positivos.  

 

Por su parte, la llegada y asentamiento de paramilitares en la región en 2001 no fue muy 

distinta. Cansados de los abusos, las vacunas y extorsiones de algunos guerrilleros, los 

campesinos vieron en los paramilitares otra salida fácil a la situación que vivían, y 

comenzaron, también, a legitimar a estos grupos, facilitando su expansión y activación en la 

zona.  

 

Luis Daniel Santos, Luis Carlos Ramírez y Alfonso Santos concuerdan en que con la llegada 

del gobierno Uribe (2002 - 2010) y su proyecto de Seguridad Democrática se da un control 

parcial de las guerrillas en la zona, sin embargo, comienza también a aumentar la presencia de 

grupos paramilitares en el municipio. Lo anterior generó un fuerte choque entre los dos 

grupos armados, desencadenando una oleada de enfrentamientos que provocarían el 

desplazamiento masivo de campesinos del sector y sus alrededores, pues éstos se vieron 

parados justo en medio del fuego cruzado entre guerrilleros y paramilitares. 

 

Así comenzó una de las temporadas más críticas de la violencia en el municipio, ya que se dio 

inicio a una época de asesinatos selectivos en donde murieron muchos inocentes que fueron 

injustamente acusados de ser colaboradores de las FARC o de paramilitares.  

 

La corrupción y la complicidad fueron otros de los factores que posibilitaron la permanencia 

del conflicto en la zona. Para la muestra un botón: en el 2009 un desmovilizado, John Fredy 

Gallo Bedoya alias "El Pájaro", señaló nexos entre el Capitán de la Policía Carlos Arturo 

Téllez, y paramilitares y narcotraficantes del municipio y el departamento. Según Gallo 

Bedoya, la colaboración del Capitán con los grupos ilegales inició desde su ingreso a la región 

en el 2001, y constó de venta de armas de la Policía a los paramilitares, paso libre por retenes 
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y entrega de información sobre el movimiento de la fuerza pública en la región. Agregó que 

en algunos casos el Capitán incluso escoltaba a los jefes narcotraficantes para que pudieran 

desplazarse sin ser capturados por las autoridades. Téllez fue asesinado a finales de 2008, por 

supuestos problemas de rendición de cuentas ligados al tráfico de armas.  

 

Cronología: Rastros de la violencia en el municipio (1987-2003) 

 

Para el presente trabajo se realizó una exhaustiva exploración de los principales hechos 

violentos acontecidos en el municipio a través del tiempo. Sin embargo, encontrar 

información en los archivos de los principales medios del país fue casi un acto de fe. Es muy 

poca la difusión que han tenido en los medios los episodios de violencia vividos en San Juan 

de Rioseco, por lo anterior se ha decidido elaborar una cronología con dichos episodios. Para 

elaborarla fue imprescindible la colaboración de Fernando Millar, Secretario de Gobierno de 

la Alcaldía del municipio, quien brindó información preliminar de estos acontecimientos. 

Dicha información fue corregida, clasificada, contrastada,  y complementada luego de 

consultar en archivos mediáticos, hemerotecas y registros de la Policía del municipio. A 

continuación se presenta la cronología elaborada (que también es expuesta en el producto 

final): 

 

1987 
El Agente Manuel del Corral, miembro de la Policía Nacional, es asesinado en pleno parque 

principal de San Juan, frente a las instalaciones del antiguo Banco Cafetero. Su asesinato se 

atribuyó a un sicario de las FARC. 

 

1989 
Un presunto guerrillero es dado de baja por un capitán de la Policía Nacional mientras se 

encontraba distribuyendo folletos propagandísticos de las FARC vestido de civil. 

 

1991 

El municipio se preparaba para celebrar el centenario de la Policía Nacional, por lo cual se 

citó a San Juan al personal uniformado de las diferentes estaciones de inspecciones y 

corregimientos circundantes. Hacia las 5 de la tarde finalizó el ensayo de protocolo de la 

ceremonia y el personal se retiró a sus lugares de origen. En el trayecto de regreso, la guerrilla 
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de las FARC activó una carga explosiva, atentando contra la patrulla Policía que se dirigía de 

regreso a Pulí. En el atentado murieron siete miembros de la Policía Nacional.  

 

1992 

Jose Luis López, un hacendado de Cambao también conocido por la comunidad como "El 

Español", fue asesinado junto con un capitán de la Policía Nacional. El motivo del crimen 

habría sido un ajuste de cuentas, aunque no hay pruebas contundentes sobre el caso. 

 

1993 

El 30 de diciembre de 1993 en La Tesalia, la guerrilla de las FARC activó una carga 

explosiva contra la volqueta de la Alcaldía Municipal de placas OI 2100 (usada para el 

transporte de provisiones y personal del Ejército Nacional).  En el atentado perecieron varios 

uniformados y el conductor del vehículo Reynaldo Vargas. El número de soldados asesinados 

no se pudo establecer ya que el ejército retiró los cadáveres mediante helicópteros. 

1994 

La primera semana de enero y como consecuencia del anterior hecho, el Ejército inició una 

serie de allanamientos y retención de personal en el sector rural de Lagunitas. Entre los 

detenidos figuraron miembros de la familia Enciso, quienes luego aparecieron asesinados y 

Tumbas de la familia enciso en el Cementerio de San Juan, 2015 (Matheo Gelves) 
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con señales de tortura en hechos que aún se encuentran en investigación. Amnistía 

Internacional se pronunció sobre el caso en una carta (ver Anexo 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996  

El sábado 29 de diciembre, el frente 22 de las FARC secuestró al reconocido político y 

entonces Concejal de San Juan de Rioseco Alfonso Santos Montero, quien se encontraba de 

descanso en una finca de su propiedad en el sector rural Lagunitas. Santos estuvo secuestrado 

durante más de dos años, y fue liberado a mediados de junio de 1999. El diario El Tiempo 

publicó un artículo sobre su caso (ver anexo 3). 

 

2001 

En este año se da un periodo conocido por la comunidad como el "Pico y Plomo". Las FARC 

sentenciaron un toque de queda, por lo que después de las 6 de la tarde se restringía el tránsito 

vehicular y peatonal en diferentes lugares y vías del municipio, las personas que no siguieran 

las órdenes eran declaradas blanco de ataque.  

 

Las FARC vuelan el puente vehicular ubicado sobre la "quebrada seca". 

 

Alfonso Santos Montero, 2015 (Matheo Gelves) 
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El 5 de septiembre hay hostigamiento armado contra la Estación de Policía de la Inspección 

de Cambao.  

 

 

2002 
El 18 de julio, Rubiela Mateus, a quien se conocía como "La Guajira", fue baleada por las 

FARC en su finca en la vereda Santa Rosa. Luego de ser herida, fue llevada desde el Centro 

de Salud de la inspección de Cambao hacia San Juan, pero en el trayecto la ambulancia que la 

transportaba fue de nuevo intersectada por las FARC, quienes luego la remataron hasta su 

muerte. El caso fue mencionado en El Tiempo (ver anexo 4). 
 

A raíz de las amenazas por parte de las FARC contra los funcionarios públicos del Municipio, 

la Alcaldía de San Juan de Rioseco es evacuada en el mes de julio. En consecuencia, el 

personal administrativo es obligado a trabajar a puerta cerrada en varias viviendas del sector 

urbano. Esta situación se vivió al menos durante seis meses, hasta cuando el Ejército Nacional 

garantizó las condiciones de orden público necesarias para regresar a las instalaciones y 

dependencias administrativas.  

 

Las FARC comienzan a extorsionar a vendedores y distribuidores de cervezas y gaseosas de 

Bavaria y Postobón, dando así inicio a un periodo en el que únicamente se permitía la venta 

de la cerveza venezolana "Polar" en el municipio.  

 

El 16 de junio es lanzado un cilindro bomba contra la estación de policía de San Juan. 

Afortunadamente el artefacto cae sin explotar en la vivienda de Carlos Suárez, quien 

posteriormente abandonó el municipio. El ejército tuvo que disponer de personal 

especializado para deshacerse del artefacto, evitando una tragedia de gran magnitud.  

 

El 24 de julio, un sanjuanero alertó a la Policía sobre un vehículo sospechoso parqueado 

frente a la plaza de toros del pueblo. Un grupo de agentes (Orlando Villamizar, Javier 

Barrantes y Orlando Silva) acudieron para investigar cuando, repentinamente, el vehículo 

explotó causando su muerte. La onda explosiva afectó varias viviendas del casco urbano y 

dejó otros siete heridos, entre ellos un menor de edad. Los Sanjuaneros recuerdan con horror 

las fuertes imágenes de este hecho, en donde los restos de los cuerpos de los policías 

quedaron regados en techos y alrededores de las viviendas.   El Tiempo le dedicó al caso una 

pequeña crónica (ver anexo 5). 
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En este año comienzan a hacer fuerte presencia en la zona los grupos paramilitares. 
 

2003 

El 8 de febrero son asesinados por las FARC el líder político y aspirante a la Alcaldía Jose 

Augusto Mogollón Amazo y el concejal Alexander Guzmán, en la vereda Santo Domingo en 

Anolaima. Su caso fue investigado y presentado con detalle para el producto final del presente 

trabajo.  

 

Un distribuidor de cerveza es asesinado en San Juan cerca al cementerio, lo que desencadenó 

una fuerte incursión armada de grupos paramilitares en el pueblo.  

 

Se da una toma paramilitar del centro poblado de la inspección de San Nicolás en donde 

mujeres, niños y hombres fueron sacados de sus hogares en horas de la noche para ser 

llevados a la plazoleta central. Ya en ese lugar, tuvieron que presenciar el asesinato de 

algunos civiles acusados de tener supuestos vínculos con la guerrilla. Si bien no hay cifras 

exactas y oficiales sobre el número de muertos, se calculan entre tres a ocho personas 

asesinadas.  

 

Lugar de la masacre de San Nicolás, 2015 (Matheo Gelves) 
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Se dio inicio a un periodo de asesinatos selectivos en toda la jurisdicción por parte de los 

paramilitares, en donde se puede calcular que alrededor de 100 personas fueron asesinadas u 

obligadas a abandonar la región. 

 

El 24 de noviembre se produce el asesinato del industrial japonés Chikao Muramatzu quien 

permanecía secuestrado por las FARC en la zona rural de San Juan de Rioseco, en la vereda 

El Hato. Muramatzu era el único japonés secuestrado en el mundo. El caso fue publicado en 

un artículo de El Tiempo (ver anexo 6). 
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MEMORIA:  PROBLEMÁTICAS Y RELEVANCIA EN EL ACTUAL CONTEXTO 

COLOMBIANO 
 

 

 

"¿Cuánta memoria y cuánto olvido requiere una sociedad para superar la guerra?", se 

pregunta Gonzalo Sánchez Gómez en su texto Guerras, Memoria e Historia. La obsesión de 

la memoria en la actualidad colombiana parece ser, según el autor, un rasgo característico de 

un camino marcado por las desilusiones del mito revolucionario y del karma de la guerra. 

Estamos experimentando una exacerbación de la memoria ligada a la experiencia del conflicto 

en los últimos años.  

 

De hecho, en el país la memoria contemporánea no está asociada a la exaltación 

conmemorativa del pasado, sino más bien a la fractura, a la división y a los desgarramientos 

de la sociedad. Nuestra construcción actual de memoria, más allá de hablar de héroes y 

mártires, habla de las víctimas, de los muertos y de la injusticia.  

 

Sánchez afirma que la memoria es quien le dicta sus límites a la historia, y, aunque no se 

puede hacer ningún tipo de intervención en ese pasado que ya se ha consumado, sí es posible 

hacer algo con sus huellas, con sus efectos sobre el presente. Es ahí donde la memoria aparece 

como el "presente del pasado", como "la presencia viva del pasado en el presente" y donde a 

su vez aparecen las víctimas que reclaman nuevos sentidos de ese consumado pasado, a partir 

de la realidad del presente: los diálogos de paz que se adelantan en La Habana.  

 

Al nombrar al otro, le asignamos un lugar en la memoria, en la historia, lo hacemos partícipe 

de la escena social, de la realidad del país. Es al rescatar del olvido esos casos particulares, del 

colombiano del común, que podemos hacerlos parte de la construcción del futuro, de un país 

más incluyente y equitativo. Al omitir a las víctimas, las estamos excluyendo de la política, de 

su papel como actor en la historia, las estamos asesinando históricamente.  

 

Entonces, la actual obsesión por la memoria se debe precisamente a su rol protagónico en la 

construcción de las identidades colectivas. Si bien la guerra conlleva a la muerte y al olvido, 

la memoria constituye una forma de "resistencia a la muerte, a la desaparición de la propia 

identidad".  
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Pero la memoria no sólo construye, sino que también significa, y tiene el gran beneficio de ser 

resistente a la censura, pues ni siquiera los esfuerzos más sistemáticos de ocultación, como los 

de la Alemania Nazi -por brindar un ejemplo- han logrado el objetivo de eliminar las huellas 

de sus atrocidades. Es por ello que se ha comenzado a considerar como un elemento crucial 

para la construcción de la paz colombiana.  

 

Sánchez ha identificado un problema de la forma de hacer memoria en el país a través de los 

años que se ha considerado imprescindible para el presente trabajo y su elaboración:  
 

"Frente a la destrucción física y el arrasamiento de aldeas y pueblos, la profanación de 

templos y la violación de mujeres -depositarias de la vida del otro-, la memoria sería el 

instrumento de reconstrucción de la unidad social, de la organización política, de los 

vínculos culturales y de las identidades personales que el terror y la guerra habían 

pulverizado. Pero ese instrumento de reconstrucción no se pone en marcha. Ni siquiera hay 

un esfuerzo de recuperación de memoria de las víctimas identificando sus nombres, 

asignándoles un lugar para el duelo, un sitio para enterrarlas, un monumento para 

recordarlas. Todo parecería como si el único muerto reconocible por su nombre fuera 

Gaitán, o como si todos los demás, los 200.000, se diluyeran en él. Gaitán, símbolo de la 

unidad del pueblo en la plaza, en la acción política, es también símbolo de unidad en la 

muerte. En cierto modo, la memoria de Gaitán personifica y al mismo tiempo anula la 

memoria de los demás". 

 

El país y sus víctimas están haciendo un fuerte llamado a la búsqueda y realización de la 

memoria cotidiana, esa del hombre común y los lugares simples, de la calle, de la tienda de la 

esquina, del parque, esa que "descubre otros mundos anónimos y cuya visibilización hace 

parte de la democratización de la memoria social", tal como la definió Sánchez en su 

intervención el simposio internacional Museo, Memoria y Nación realizado en 1999 en 

Bogotá por el Ministerio de Cultura. 

 

Jesús Martín-Barbero también realizó una intervención en dicho simposio, y destacó diversas 

formas de amnesia que producen el mercado y los medios. Martín-Barbero criticó fuertemente 

a la sociedad moderna, esa en la que los objetos duran cada vez menos, en que la 

obsolescencia es planificada y acelerada, pues el sistema depende de que ello se cumpla; en 

pocas palabras: la modernidad líquida.  

 

El autor destaca un una amnesia reforzada por las "máquinas de producir presente" en que se 

han convertido los medios de comunicación. Dice Barbero en su intervención, que “nuestras 
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modernísimas máquinas del tiempo nos devoran el tiempo que tenemos para vivir”, y 

evidencia una clara problemática: tanto dura una masacre de campesinos como un suceso de 

farándula. En el marco del mismo simposio, Gustavo Bell Lemus también complementó la 

idea de Barbero, y señaló que al estar inmersos en ese "tiempo breve y fugaz" de los 

acontecimientos, nos hemos habituado a los relatos precipitados, dramáticos y de corto 

aliento. Es menester superar estos retos en la construcción de memoria desde el periodismo y 

la comunicación. 

 

La historia tiene, dentro de sus usos sociales, el de construir memoria; "su ser es 

esencialmente ser memoria", tal como lo manifestó Gustavo Bell Lemus en la apertura del 

simposio, invitando a reflexionar sobre la contribución ciudadana para la conservación de la 

memoria colectiva. El presente trabajo pretende, precisamente, ser parte de esa contribución, 

reconstruyendo las experiencias vividas, su interpretación en el presente, siendo visto como 

una forma de luchar contra esas negaciones y olvidos que produce la guerra en nuestro país. 

 

El Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

presentó en 2010 un texto denominado La Tierra en Disputa: Memorias de despojo y 

resistencia campesina en la Costa Caribe. En él se resalta la importancia de hombres y 

mujeres desplazados como actores en la construcción de la memoria colectiva.  

 

La Comisión encuentra en la diversidad y en la diferencia un actor principal para la 

consolidación de la memoria, pues no se pretende que ésta sea homogénea, sino que, por el 

contrario, abarque múltiples miradas, experiencias, aspectos silenciados u olvidados: "Esta 

multiplicidad de la memoria no resulta del azar, pues obedece a un orden en el universo de 

las experiencias: el protagonista por excelencia de una memoria sobre tierras, despojo y 

resistencias es el campesinado: hombres y mujeres cuya identidad está o estaba anclada a su 

relación con la tierra", concluye. 

 

Entonces, existen huellas y recuerdos que por sí mismos no constituyen memoria hasta que 

sean evocadas y ubicadas en un marco colectivo que les de sentido, en pocas palabras, no es 

sino hasta que esas memorias individuales trascienden a un espacio público que cobran 

relevancia para la historia y el futuro del país. San Juan de Rioseco: Historias de guerra y 

reconciliación es un proyecto que busca darle a esas memorias la posibilidad de trascender, 

de ser partícipes en la construcción de país, en la búsqueda de salidas al conflicto que ha 

venido asesinando a nuestro país por más de 50 años.  
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APROXIMACIONES AL CONFLICTO Y LA VIOLENCIA 

               	

Varios autores han explorado y discutido acerca de los orígenes de la violencia en Colombia, 

examinando de igual manera la presencia o ausencia de diferentes etapas o fases del conflicto. 

En su libro Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875 - 1994  , Marco Palacios señala 

que el periodo de La Violencia en el país desarrolló formas "entreveradas" de resistencia 

campesina, bandolerismo nómada, de negocio lucrativo, clientelismo y agrarismo. Según su 

investigación, la Violencia se extendió con más fuerza, arraigo y autonomía en las fronteras 

agrarias removidas por la economía de mercado que en las comarcas campesinas de viejo 

asentamiento, para luego, con efectos de muy largo plazo, degradar el aparato judicial y la 

policía, así como los fundamentos morales de la acción política (Palacios, 2003).     En su 

argumentación acerca del origen del conflicto en el país, el autor hace una clasificación de las 

diferentes formas de violencia, cada una de ellas al parecer aisladas y con intereses distintos, 

pero finalmente todas participando en la configuración del conflicto como un estado 

generalizado para el territorio nacional.  

 

De igual manera, Palacios menciona cómo emerge un patrón de grupos armados, tanto legales 

como ilegales, que sometían un territorio e imponían su ley a la población. Lo interesante es 

que las víctimas no cayeron en lo que denominamos como "acciones bélicas", sino en 

"cadenas de atrocidades y venganzas expeditivas". Palacios nota algo: no quedan testigos... o 

han enmudecido. El autor asegura que con el paso del tiempo algunos de ellos rememoran, y 

luego deja abierta una pregunta: ¿cómo se reconstruyeron sus memorias? 

	

Por otra parte, Paul Oquist subraya que la Violencia se inicia como parte de una dura lucha 

partidista por el control del Estado. Los dos partidos tradicionales de Colombia, el 

Conservador y el Liberal, trataron de establecer hegemonías partidistas no pluralistas. De esta 

manera, señala Oquist, es como se originó el intenso conflicto político de la clase dirigente, 

llegando a tal grado de virulencia que produjo un derrumbe parcial del Estado. Lo anterior 

terminó acentuando varias de las contradicciones de la sociedad colombiana, las cuales en el 

contexto de la debilidad estatal expuesta por Oquist, adquirieron un alto potencial de 

violencia. (Oquist, 1978) 

 

En concordancia con algunos de los argumentos de Oquist acerca de la lucha interpartidista, 

Jaymes Payne, complementa que la Violencia fue una "contienda defensiva" debida a la 

desconfianza entre los jefes políticos: "La disputa de los grupos se basó en lealtades políticas 
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de carácter personal y en el deseo de recompensas económicas emanadas del control del 

Gobierno   

 

La lucha bipartidista mencionada por Oquist, que en unos inicios se restringía a las élites 

políticas de los dos partidos tradicionales, logró trascender profundamente a la ciudadanía de 

manera tal que incluso llegaba a presentarse dentro de miembros de una misma familia. Esta 

situación, como lo menciona Olga Liliana Ramírez, actual alcaldesa de San Juan de Rioseco 

se encuentra fuertemente inscrita dentro de la tradición política de los sanjuaneros. Aun hoy 

cuando se han dejado atrás los peores tiempos de violencia del municipio, en momentos de 

elecciones las divisiones políticas entre la comunidad generan un fuerte ambiente de tensión. 

Lo que resulta más interesante, es que en varios testimonios, los sanjuaneros expresan y 

reconocen cierta culpabilidad frente a la violencia debido a esta característica de su cultura y 

comportamiento político.    

 

Si bien Oquist encuentra, en la lucha del control del estado por parte de los partidos políticos 

tradicionales, la principal explicación del origen de la violencia; de igual manera afirma que 

la Violencia "no puede explicarse como el resultado de un proceso social sencillo y unitario", 

por el contrario, esta se encuentra asociada con una serie de conflictos diferentes en las 

diversas regiones del país que tuvieron un condicionamiento estructural común: el derrumbe 

parcial del estado, debido a conflictos políticos.       Factores económicos, tales como el abandono 

forzoso de los campos, la venta obligada de la tierra, el robo de las cosechas, las disputas de 

los títulos de propiedad y otros conflictos agrarios fueron importantes durante todo el periodo 

de La Violencia, pero señala que son particularmente agudos en la "violencia tardía" del 

Frente Nacional (Oquist, 1978).  

 

La visión de la Violencia como una lucha por el botín administrativo del Estado es vinculada 

por Fernando Guillén Martínez, con una teoría de los conflictos políticos en Latinoamérica, el 

Estado y la estructura social. Guillén sostiene que la estructura social de América Latina se 

basa en una burocracia centralizada, sostenida por campesinos semiserviles. Este Estado 

centralista e intervencionista es considerado como una constante histórica durante los dos 

últimos siglos; y los conflictos académicos y las guerras civiles han tenido como causa la 

lucha por el derecho a enriquecerse mediante el manejo del tesoro público.  

	

Los argumentos de Palacios, Oquist, Payne y Guillén, al ser puestos en contraste sugieren que 

la explicación al origen de la violencia en Colombia no se agota con una sola variable, es más 
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bien el resultado de una serie de particularidades económicas, sociales, culturales e 

institucionales que se relacionan entre si y se transforman a lo largo del tiempo, permitiendo 

la consolidación del conflicto que vive el país desde hace ya más de 50 años. 

           

CAUSAS DE LA VIOLENCIA  
	
En este apartado se exploran tres grandes grupos de causas de la violencia construidos a partir 

de los análisis de autores y personajes relacionados con el conflicto armado en Colombia. De 

ninguna manera cada una de las aproximaciones deben ser entendidas de manera aislada sino 

como componentes de un gran marco explicativo del conflicto Colombiano. Sin embargo, en 

la historia de la violencia en el municipio de San Juan de Rioseco, algunos de los argumentos 

son más visibles que otros.  

 

CAUSAS SOCIO ECONOMICAS       
	
              En un primer grupo están los autores que explican la aparición del conflicto a partir de 

elementos socio económicos. Por un lado, Orlando Fals Borda afirma que la violencia fue un 

ensayo de algunos grupos dirigentes para mantener el statu-quo socio económico. Las fuerzas 

anti reformistas la utilizaron como un instrumento de represión hasta el punto que llegó a 

institucionalizarse. El conflicto interno de la clase dirigente estuvo acompañado por un 

levantamiento popular revolucionario sin ideología que mostró ser emocional, cruel y 

desorganizado.      

                    

 Camilo Torres consideró La Violencia como un conflicto entre las clases. La violencia fue 

desatada como instrumento de sectarismo para que cumpliera las funciones de reforzar el 

conformismo de la clase dirigida y de garantizar la estabilidad de las estructuras de la clase 

dirigente... De ahí que ésta no se produjo entre las clases dirigentes sino entre las masas 

campesinas  .      

                    

 Por otra parte, Antonio García sostiene esencialmente la misma posición, pero su explicación 

es mas compleja. El ve La Violencia como el producto de una estrategia contra revolucionaria 

elaborada por los grupos dominantes de la sociedad colombiana, con el fin aplastar el 

movimiento de masas que amenazó la legitimidad básica de las instituciones reinantes.      
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 Adicionalmente,	 García identifica tres tipos de violencia, primero, la violencia contra-

revolucionaria, que emplea el estado como el principal instrumento de represión; segundo, los 

rezagos del enfrentamiento tradicional entre liberales y conservadores; y tercero un confuso y 

conflictivo proceso que combina la resistencia popular y la descomposición social.      

 

Por su parte, Estanislao Zuleta propone otra interpretación de la Violencia como lucha de 

clases que centra el conflicto en el sector agrario de la sociedad colombiana. El sostiene: 

“…Amplias masas del campesinado explotado y pauperizado se enfrentaron en una 

inclemente batalla que las desangró desde 1948 hasta el comienzo de la década del sesenta. 

Su efecto inmediato tomó la forma de una expulsión en gran escala de pequeños propietarios 

campesinos hacia las ciudades e, incluso, de medianos propietarios, y en la explotación, la 

pauperización y la conversión en proletariado de otra masa igualmente importante; sobre la 

ruina y el despojo de esta masa campesina se dio el mas sustancial desarrollo capitalista del 

sector agropecuario colombiano”. En conversaciones con campesinos y habitantes de los 

diferentes sectores y corregimientos del municipio, se evidencia una constante y fuerte 

incomodidad frente a las actuales condiciones del agro colombiano. Según ellos, estas 

condiciones no difieren demasiado de las que dieron pie al inicio de la violencia. Los 

trabajadores del campo denuncian que no existen centros de acopio para la distribución de sus 

productos, en donde se garantice su justa remuneración y por lo tanto se sienten condenados a 

vender al precio que les ofrecen compradores particulares por parte de quienes saben estar 

siendo explotados.   

 

Francisco Posada presenta una combinación de varias hipótesis que tratan tanto los conflictos 

internos de clase como los conflictos entre ellas, y difiere drásticamente del enfoque dado por 

Zuleta. Posada considera que no fueron los desarrollistas los favorecidos por La violencia, 

sino sus más tradicionales adversarios. El intento colombiano de hacer la revolución burguesa 

que había empezado en los años treinta, fue impedido y reprimido por una alianza entre los 

grandes terratenientes, los intereses comerciales "parásitos" y los monopolios industriales que 

se habían beneficiado tradicionalmente de las estructuras económicas sub desarrolladas del 

país  . 

 

Posada argumenta que el desarrollo del capitalismo agrario fue un fenómeno altamente 

localizado. Como resultado de la Violencia, el proceso sobresaliente fue que los latifundistas 

tradicionales recobraran el poder en vez de perderlo. Factor importante fue el saqueo de las 

tierras de los campesinos, pero esto condujo a una nueva “redistribución semi-feudal de la 
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tierra” y no a un capitalismo agrario. Los campesinos que abandonaron las tierras, tampoco se 

beneficiaron del capitalismo, ya que eran excesivos para que la capacidad de la industria los 

empleara y su número resultaba superior a las reservas industriales necesarias para mantener 

los salarios bajos y los sindicatos débiles. 

 

Otros autores dan una interpretación de lucha entre clases protagonizada principalmente por la 

clase dominada mas bien que por la dominante. Charles Anderson escribe que para muchos 

La Violencia representó un levantamiento contra un opresivo e injusto orden social. Por lo 

tanto, la violencia se considera como el inevitable resultado de un sistema, caracterizado por 

una desigualdad enorme. Otra parte del argumento la considera como una campaña 

subversiva inspirada y dirigida por elementos comunistas.  

 

Anderson afirma que las dos explicaciones arrojan luz al argumento, la primera mas que la 

segunda. Sostiene que sin lugar a dudas en la violencia hubo elementos de descontento social, 

de revolución y de lucha de clases  . En particular, el factor descontento social, fue 

inteligentemente utilizado por los grupos guerrilleros principalmente para el reclutamiento de 

nuevos integrantes en sus filas y el caso de San Juan de Rioseco no es la excepción.   

 

CAUSAS INSTITUCIONALES 
 

En la terminología estructural-funcionalista, Orlando Fals Borda, ha analizado la Violencia 

como un grave desequilibrio atribuible a toda una serie de instituciones disfuncionales. Los 

roles de la sociedad fueron deformados como parte de los generalizados resquebrajamientos 

estructurales de esta. Por ejemplo la policía mas bien que la guardiana del orden, se convirtió 

en agente del crimen y el desorden  . 

 

Las siguientes fueron las principales disfunciones: impunidad en las instituciones judiciales, 

empobrecimiento y carencia de tierra en las instituciones económicas, rigidez y fanatismo en 

las instituciones religiosas, e ignorancia en las instituciones educativas. 

 

Generalmente se cree que tanto la policía como las instituciones judiciales, son causas 

significativas de la violencia. La policía, utilizada como fuerza política represiva, es apreciada 

como uno de los principales protagonistas de la violencia, y el sistema judicial es descrito 

como corrupto, ineficiente y a menudo como el protector de criminales de determinada 
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filiación política. El resultado final de los susodichos factores fue, por una parte, la impunidad 

de algunos de los involucrados en La Violencia y, por otra, las múltiples injusticias 

perpetradas por quienes estaban encargados del sistema judicial. 

 

La versión fundamental es que las regiones orientales del Tolima, influenciadas por el 

comunismo y que se opusieron a la dictadura militar, fueron invadidas por el ejército. Los 

campesinos fueron masacrados, se organizó un movimiento de resistencia, pero a medida que 

se fortificó, la represión fue aun más intensa. Al fin, los campesinos fueron obligados a 

emigrar del área, la cual se declaró “zona de operaciones militares”. 

 

Para el caso particular del municipio de San Juan de Rioseco, no parece ser la existencia de 

instituciones legitimadoras de la violencia lo que explique la consolidación del conflicto 

armado. Por el contrario, es la falta de presencia de organismos y entes estatales lo que 

permitió la llegada y asentamiento de grupos armados ilegales, los cuales muchas veces se 

presentaban a sí mismas como la única vía para la resolución de los conflictos de la 

comunidad.  

 

CAUSAS SICOLÓGICAS, CULTURALES Y RACIALES 
 

Robert Diz dice que “… subyacentes condiciones de cambio social y económico en el campo 

colombiano llevaron a ciertos individuos a encontrar en la violencia una salida para su 

frustración en la modernización”. 

 

El siquiatra José Gutiérrez, conceptúa la violencia como un caso de patología social, basado 

en “pasión política”. Eso último pudo llevar a sentimientos irracionales conducentes a una 

regresión animal de destrucción, odio y amargura. Parte de esta pasión política es la 

aceptación ilimitada del jefe político. Acá aparece de nuevo el elemento de la pasión política 

que ha sido mencionado como una de las principales causas del conflicto en el municipio de 

San Juan de Rioseco.  
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SOBRE EL PRODUCTO FINAL Y SU CREACIÓN 

 

La transformación del concepto: De lo escrito a lo audiovisual 

 

San Juan de Rioseco: Historias de guerra y reconciliación fue concebido desde un principio 

como un producto de crónicas y reportajes escritos, que dieran pista de los eventos y 

experiencias vividas en el municipio durante la época del conflicto, siendo las víctimas y los 

habitantes los protagonistas de las historias.  

 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo y de la investigación, la idea del producto se fue 

transformando, para finalmente ser contemplado como un proyecto multimedia, montado en 

un sitio web llamativo y accesible para los sanjuaneros; un producto interactivo que narrara la 

memoria a partir del uso de nuevas tecnologías, plataformas y métodos.  

 

Lo anterior se debe a que, en la actualidad, la convergencia de las comunicaciones y el 

periodismo han evidenciado que los lectores y las audiencias se han mostrado más receptivos 

a contenidos que, más allá de lo escrito, se complementen con el uso de imágenes, audio y 

video. En resumidas palabras, la mezcla de formatos periodísticos ha permitido generar una 

comunicación más efectiva, completa y llamativa.  

 

La apuesta fue, entonces, por poner a prueba los conocimientos y habilidades adquiridas a lo 

largo del proceso académico en materia de periodismo y narración audiovisual, como también 

el aprendizaje en post-producción del material y fotografía y diseño web. El ideal fue llevar la 

pluma y el papel a un nuevo nivel, aprovechando la gran capacidad de la imagen y el sonido 

para cautivar las audiencias y generar en ellas un mayor acercamiento a las víctimas y al 

municipio.  

 

A su vez, se decidió no solamente elaborar un producto de memoria aislado, sino aterrizarlo y 

ubicarlo en un contexto particular: los actuales diálogos de paz en La Habana. Teniendo en 

cuenta la importancia y el deber de la comunicación y el periodismo en la narración y la 

construcción de paz, el proyecto fue enfocado no solamente en la divulgación de los crueles y 

sangrientos hechos ocurridos, sino también en la opinión y puntos de vista de los habitantes 

del municipio con respecto a los diálogos.  
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La idea pretendía ir más allá del evento sanguinario y escandaloso, para contextualizarlo y 

ponerlo en función de una búsqueda de la paz, narrando a su vez la esperanza de las víctimas 

para con la misma; como también sus consideraciones, recomendaciones y críticas al proceso 

que adelantan las FARC y el gobierno, siguiendo así con la idea mencionada por la periodista 

argentina Maria Eugenia Ludueña en el taller Escribiendo la memoria, realizado en el marco 

del VIII Encuentro de Periodismo de Investigación (2015): "Una historia debe tener 

resonancia en el presente, conexión con el pasado y un eco al futuro".  

 

El proyecto fue abandonando así un mero detenimiento y publicación de la violencia y el 

conflicto, para adoptar también la inclusión de temas y propuestas relacionadas al perdón, la 

paz y la reconciliación, que provinieran de la misma comunidad afectada; y que, más allá de 

quedarse únicamente con los cuadros de violencia, el proyecto pudiera convertirse en una 

propuesta incluyente para la salida del conflicto, una reflexión por parte de los sanjuaneros, y 

un fuerte llamado para la transformación social y la búsqueda de nuevas alternativas para 

alcanzar una verdadera paz. 

 

El camino metodológico 

 

Luego de realizar una intensiva búsqueda de un estado del arte sobre investigaciones similares 

realizadas en el municipio, se descubrió que era la primera vez que se hacía un trabajo de 

memoria relacionado al conflicto y a la paz en San Juan; hecho que luego fue corroborado con 

las autoridades y académicos del municipio. 

 

El trabajo de campo y las visitas al municipio y las diferentes inspecciones y veredas se 

realizó únicamente después de haber hecho el debido proceso de recolección de información 

sobre el territorio, el conflicto y los diferentes conceptos clave para la investigación, así como 

su relevancia para la situación actual del país y el trabajo en sí mismo. Lo anterior para 

intentar situarse en un tiempo y espacio determinados... empaparse del municipio. 

 

Entonces, la primera acción llevada a cabo al llegar al municipio fue ubicar aquellas fuentes 

que se consideraron como potencialmente importantes para el trabajo y la recolección de 

casos y fuentes. Entonces, las primeras personas contactadas fueron funcionarios de la 

Alcaldía municipal, académicos, líderes comunitarios, párrocos y comunicadores del sector. 
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Dichas fuentes contribuyeron enormemente a la identificación de víctimas y casos para narrar 

en el producto final. 

 

Desde un primer momento, el registro fotográfico y de video de los paisajes, la vida cotidiana 

y los lugares comunes del municipio fueron clave y propósito central del trabajo de campo. 

Pues el registro y el material de archivo y de apoyo es indispensable a la hora de presentar la 

realidad del territorio y dibujar el municipio, sus costumbres y su ambiente. 

 

Fue menester vivir por varios días en el territorio y convivir con la comunidad. Se 

presenciaron actos culturales (como las procesiones de Semana Santa y los eventos de fin de 

semana llevados a cabo en la plaza de toros de la cabecera municipal), también se indagó 

sobre cómo ocupaban sus tiempos libres los sanjuaneros (llevando a explorar desde las 

canchas de tejo y los sitios de almuerzo, hasta las tabernas, las tiendas y las plazas y parques 

de las inspecciones). Toda esta inmersión en el territorio con el fin de sentirse y vivir como 

uno de los personajes a entrevistar... vivir su realidad, su día a día, recorrer los lugares que 

recorrió e intentar sentir y recrear sus experiencias.  

 

Luego de haber identificado y jerarquizado los casos hallados en los distintos rincones del 

municipio, se procedió a elaborar un cuestionario o modelo de entrevista global para los 

encuentros con las fuentes (ver anexo 7), esto, con el fin de guiar y conectar todas las 

entrevistas entre sí, para generar un mejor discurso y narración en el producto final. El 

cuestionario pretendía abordar la opinión y el testimonio de la fuente con respecto a todos los 

aspectos necesarios sobre la paz, el municipio y el conflicto para el trabajo.  

 

El trabajo de campo concluyó luego de la finalización de todas las entrevistas. Si bien muchas 

de ellas no fueron publicadas en el producto final a petición de la fuente y su 

confidencialidad, todas ellas contribuyeron a dibujar un mejor panorama de la realidad del 

municipio, y a contrastar información para que el resultado de la investigación fuera lo más 

transparente, objetivo y veraz posible. No hubo entrevista alguna que no fuera fructífera para 

el trabajo y su desarrollo. 

 

Posteriormente, se realizó la clasificación y selección del material multimedia a ser usado 

para el producto final. En su taller, Maria Eugenia Ludueña resume a la perfección los 

conflictos y cuidados que aparecen a la hora de llevar a cabo este proceso, y menciona que el 
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periodismo debe aplicar toda la rigurosidad y creatividad posible en la creación de la memoria 

y su narración:  

 
"Organizar los datos y las voces recogidas en el campo es un rompecabezas absolutamente 

caótico. Las piezas están hechas de diferentes materiales, y no siempre coinciden. Se trata de 

lograr una estructura narrativa, datos históricos, documentos, experiencias y discursos, 

música, cine, escenas de familia, sucesos políticos y personajes de carne y hueso que son los 

que marcan el ritmo de la historia y la hacen avanzar a costa de sus tragedias personales. 

Para llegar hasta este punto, estas personas nos han revelado cuestiones íntimas, dolorosas, 

que deben ser tratadas con absoluta delicadeza". 

 

Luego de seleccionar el material final, se dio inicio a la edición y consolidación del producto 

final, buscando las mejores herramientas virtuales para lograr un sitio llamativo e interactivo, 

y sobre todo, fácil de manejar. Absolutamente todo el material, diseño y edición fue elaborado 

por el autor del trabajo, no hubo ayuda de terceros en la consolidación del producto final, esto 

con el fin de lograr un producto que constara de una marca personal.   

 

Memoriasdesanjuan.com.co - El fruto de la investigación 

 

Finalmente fueron ubicados todos los productos elaborados en un sitio web interactivo, de 

fácil navegación y amigable con el internauta. A continuación se presenta el mapa del sitio 

con sus componentes y una descripción detallada sobre los contenidos:  

 

La página web fue elaborada con el sitio de diseño de páginas web wix.com, elegida por ser 

una herramienta práctica, creativa y con amplias posibilidades para la elaboración del portal 

web de la investigación. Se hizo la compra del dominio web 

(www.memoriasdesanjuan.con.co) que luego albergaría el sitio creado con Wix.  

 

La página de entrada al portal consta del título del trabajo y de un video introductorio 

(también conocido como teaser) del municipio y la investigación. Es un abrebocas elaborado 

con la función de atrapar y enganchar al internauta que visite la web. En él se intenta resumir 

el conflicto y el propósito del trabajo, para que en menos de dos minutos el visitante ya se 

arme una idea de la realidad que está a punto de conocer y explorar. 
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El siguiente apartado se denomina "Sobre el municipio", y como su nombre lo indica, 

pretende exponer información general sobre San Juan, su ubicación (mediante el uso de un 

mapa) y una breve introducción al conflicto y su historia en la zona.  

 

La siguiente pestaña corresponde a la "Cronología de la violencia". Los contenidos de esta 

cronología interactiva, creada con herramientas web, ya fueron expuestos en el presente 

trabajo escrito. El contenido de dicha cronología fue mezclado junto con imágenes de los 

lugares o personajes de cada hecho para dar más vitalidad al relato; a su vez, el mapa 

interactivo agregado en la versión virtual permite ubicar el lugar donde ocurrieron cada uno 

de los hechos presentados en un mapa del municipio. La página también contiene un recuadro 

con las instrucciones para hacer uso del mapa interactivo. 

 

En el apartado de "Videos: Memorias de la violencia" se encuentran tres productos 

audiovisuales, de aproximadamente 15 minutos de duración, que narran distintos 

acontecimientos y realidades del municipio.  

 

El primero de ellos presenta el caso de Augusto Mogollón, candidato a la Alcaldía del 

municipio que fue asesinado por las FARC en 2003. En él se hace, por primera vez, un 

detallado recorrido sobre los eventos de su asesinato, el duelo de su familia y las reacciones 

de los sanjuaneros sobre el caso.  

 

El segundo de ellos es una recopilación de testimonios sobre los crueles casos de violencia 

vividos en el municipio, un impactante recorrido por las memorias de las víctimas y una 

profunda inmersión en el ambiente de miedo que se vivió en el territorio.  

 

Finalmente, el tercer video intenta hacer aproximaciones hacia la paz, la reconciliación y el 

perdón, siendo las mismas víctimas y testimonios de los anteriores dos videos, los que 

brindan su postura y opinión del proceso y de la situación actual del país, impulsando la 

reflexión y el llamado a una transformación social para alcanzar el progreso y la paz en el 

municipio. 

 

Cada una de las anteriores páginas descritas se compone del video elaborado, una sinopsis o 

resumen atrayente sobre los contenidos o reflexiones tratados en dicho video, y una frase o 

comentario impactante del mismo. Sobre los videos se hace necesario aclarar que, en todas las 

historias, se procuró que fueran las propias víctimas y fuentes las que narraran los 
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acontecimientos y le dieran un hilo conductor a la historia y a la narración. Se evitó a toda 

costa opinar o ser partícipe en los diálogos y eventos descritos y contados por los personajes.  

 

Finalmente, en "El municipio al desnudo", se presentan tres galerías fotográficas (cada una 

sobre un lugar distinto del municipio) en donde se expone el trabajo fotográfico realizado 

durante el trabajo de campo. La idea de estas galerías es, precisamente, mostrar los lugares y 

rincones del municipio al resto del país, desnudar el municipio y sus paisajes ante los ojos de 

los curiosos y de los internautas, para que conozcan más del territorio, de sus bellas 

características, y logren enamorarse de ese cuerpo desnudo y expuesto del municipio. 
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CONCLUSIONES 
 

 

• Es inmensamente necesaria la investigación, no solamente periodística sino de 

cualquier rama o ciencia, en esas zonas que no han sido catalogadas como "críticas", y 

que quizás no ocupan espacios en los grandes medios y en el foco de atención 

nacional, pues puede revelar nuevas y valiosas demografías y geografías del conflicto, 

más allá de las que ya conocíamos, y así ampliar los horizontes y referentes que 

tenemos sobre la realidad de nuestro país. 

• Sin un ambiente de libertad de expresión no es posible construir la paz en Colombia. 

El problema del silencio que se evidencia en algunas zonas y víctimas del país es 

preocupante, pues aun en regiones donde el conflicto armado ya no está presente, el 

fenómeno del silencio y del olvido se sigue dando. Aun así, la memoria conlleva 

tiempo y paciencia, y quizás aun no es el momento para contar algunas memorias 

totalmente reveladas, sin censuras, sin ataduras o miedos.  

• San Juan de Rioseco no cuenta con archivos o registros estables y confiables de cifras 

relacionadas al conflicto, a las víctimas y a la violencia. Es necesaria la consolidación 

de dicho seguimiento y registros para facilitar la construcción de memoria y verdad. 

• Esas víctimas y campesinos que han vivido de forma más directa la violencia y el 

conflicto son quienes más claman por la terminación del conflicto y de la guerra, 

exigiendo como condición de perdón la verdad y la no repetición de los hechos.  

• Existen claras diferencias entre el periodismo basado en paz, y en el que hace una 

apología de la guerra. El periodismo de paz busca explorar la formación del conflicto, 

sus partes y sus objetivos, mientras que el periodismo de guerra cae en el error de 

enfatizar el terreno de la confrontación. El periodismo de paz no busca ganadores o 

perdedores, por el contrario, busca que todos puedan ganar un poco. El periodismo de 

guerra tiene sólo un objetivo: ganar, que haya un ganador y un perdedor definitivos. El 

periodismo de paz da la voz a todas las partes del conflicto, mientras el de guerra hace 

distinciones y fortalece la creación de esterotipos, mediante la división del "ellos" y el 

"nosotros". El periodismo de paz ve el conflicto como un problema de gran 

complejidad y de numerosos actores, mientras el de guerra ve simplemente el 

problema en el "otro". El periodismo de paz intenta humanizar todos los bandos, 

mientras el de guerra criminaliza, etiqueta y juzga.  

• La familia, la unión social y la espiritualidad aparecen como potentes entes sanadores 

de los traumas del conflicto. Al trabajarlos se pueden encontrar interesantes salidas a 
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las heridas producidas por hechos de violencia, pueden funcionar como fuertes pilares 

para sostener el equilibrio de un posible posconflicto. 

•  

• El periodismo y la comunicación tienen un rol protagónico y sumamente delicado en 

la construcción de la paz y de sus referentes. Es importante considerar las zonas grises 

que existen en el conflicto, pues nuestros medios se han acostumbrado a que la 

víctima es solo una víctima y el victimario solo un victimario. Hay que hallar esas 

zonas grises, más allá de los estereotipos, de los blancos y los negros, que permiten 

contar historias más transparentes apoyándo siempre nuestros productos en el contexto 

histórico de las regiones y del conflicto. 

• Como lo explicaba también Maria Eugenia Ludueña en su taller, no es un pecado del 

periodista el conmoverse con las historias y los testimonios de las fuentes en el trabajo 

de la memoria: "no es algo de lo que debamos huir". Antes que periodistas, somos 

seres humanos, y es precisamente esa capacidad de sentir al otro y sus experiencias lo 

que hace del periodismo un oficio tan bello y enriquecedor. No es un error 

conmovernos con nuestras fuentes, el error es escribir y producir en un estado de 

conmoción. 

• El periodista que trabaja en la memoria tiene la responsabilidad de crear narrativas 

interesantes e influyentes en quien las lea. La idea es lograr que esas personas que se 

topan con eventos que hablan de otras épocas, lugares y personajes puedan sentirlos 

como si fueran propios. 

• Los relatos meramente basados en la sangre y el miedo deben ser superados, las 

narraciones deben buscar superar la cultura del miedo y del terror que han adoptado, 

para adoptar una postura más crítica y propositiva sobre la realidad y los distintos 

contextos del país. No se trata de quedarnos unicamente con el evento trágico, sino de 

ir más allá, de contextualizar y llevar el problema a nuevos niveles. 

• No olvidemos nunca que también se debe reportear y presentar la vida en paz. 

• "Nombrar a las víctimas es salvarlas de esa muerte que es el olvido. Las vidas de 

muchos ya no pueden ser salvadas, pero pueden ser nombradas... deben ser 

nombradas" - Patricia Nieto, periodista colombiana del conflicto.  

• En los diálogos y negiociaciones de paz, poco vale denunciar las atrocidades de la 

contraparte para silenciar las propias. Todas las cartas deben de estar sobre la mesa. 

Sin esta condición será imposible alcanzar la anhelada paz 

• "Es preciso un cambio en las relaciones de enemistad, o mejor, un paso de la relación 

de enemigos a la relación de adversarios, basada en un cambio de interpretación de 
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la realidad social que haga compatible lo incompatible, que teja entre elementos 

incompatibles vínculos de dependencia, que transforme la diversidad en unidad, la 

oposición en complementariedad. Ese es, finalmente, el reto para Colombia en sus 

actuales diálogos" - Gonzalo Sánchez Gómez 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Organización/División territorial del municipio 

  
 

Anexo 2. Carta de Amnistía Internacional sobre el caso Enciso: 
 

"Amnistía Internacional ha conocido con preocupación la ejecución extrajudicial de tres miembros de la familia Enciso, 

ocurrida durante la primera semana de 1994 en San Juan de Río Seco, departamento de Cundinamarca. �La organización 

también está preocupada por la seguridad de los miembros supervivientes de la familia Enciso, así como por la de los 

testigos que presenciaron las circunstancias de estos homicidios.  

Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, un pelotón del ejército llegó a la granja de Luis Antonio Enciso el 

4 de enero, en busca del industrial Carlos Upegui Zapata, secuestrado, al parecer, por guerrilleros del FARC en agosto de 

1993. En sus intentos de obtener información sobre el paradero del industrial, los militares ya habían visitado la granja con 

anterioridad y habían amenazado a los trabajadores que se encontraban en el lugar. Parece ser que en esta ocasión, Luis 

Antonio Enciso acudió a defenderlos, por lo que el jefe del pelotón le solicitó que le acompañara a la base militar local con 

el fin de aclarar el asunto con sus superiores. Luis Antonio aceptó, en la creencia de que con ello se pondría fin al reiterado 

hostigamiento contra su persona y contra sus trabajadores. Pensando que no tardaría en volver, le pidió a su hija Luz 

Amelia, de 15 años de edad, que le acompañara. Esa noche, ninguno de los dos había regresado todavía a su domicilio.  

Parece ser que el 5 de enero, Manuel Guillermo Enciso, padre de Luis Antonio, acompañado por un amigo suyo, acudió en 

repetidas ocasiones a la base militar, preocupado por los rumores según los cuales Luis Antonio y Luz Amelia habían sido 

torturados. A Manuel Guillermo Enciso se le permitió la entrada a la base mientras su amigo esperaba en el exterior. Tres 

horas más tarde, el amigo preguntó porqué no salían, a lo que se le respondió que debería volver a su domicilio "por su 

seguridad" y que Manuel Guillermo saldría en el curso de las siguientes dos horas.  El 6 de enero, unos trabajadores de 

unas granjas locales encontraron los cadáveres de Luis Antonio, Luz Amelia y Manuel Guillermo Enciso". 
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Anexo 3. Artículo de El Tiempo publicado el 27 de Enero de 1997 sobre el secuestro de 

Alfonso Santos Montero: 

 
 
Anexo 4. Artículo publicado en El Tiempo sobre el asesinato de Rubiela Mateus: 
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Anexo 5. Crónica de El Tiempo sobre el atentado con el carro bomba en San Juan: 
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Anexo 6. Artículo de El Tiempo sobre el asesinato de Chikao Muramatsu 
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Anexo 7. Modelo de entrevista usado para la investigación. 

 

 
1. Datos personales (nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento, ocupación, estudios 

alcanzados, contacto) 

2. ¿Hace cuánto vive en San Juan de Rioseco? o ¿desde qué año vive en el pueblo? 

3. ¿Cómo llegó al pueblo? 

4. ¿Cuál es su percepción de San Juan de Rioseco?  

4.1 ¿Cómo describe a un San Juanero?  

4.2 ¿Qué es lo mejor de San Juan? 

4.3 ¿Y lo peor? 

5. ¿Cuál es su percepción de los gobernantes y las autoridades del pueblo? 

6. ¿Se considera víctima del conflicto y la violencia? ¿Por qué? (Narración de la experiencia, 

muy importante conocer los casos) 

7. ¿Cómo definiría una víctima del conflicto? 

8. ¿Aún existe el conflicto y la violencia (de cualquier tipo) en San Juan? 

9. En caso de ser afirmativo, ¿cómo se manifiesta el conflicto/violencia hoy en día? 

10. ¿Qué ha cambiado en el pueblo en los últimos años (con relación al conflicto y violencia)? 

11. ¿Ha sido víctima reciente del conflicto o la violencia? ¿Conoce alguien que lo haya sido? 

(o, ¿cuando fue la ultima vez que fue víctima de la violencia?) 

12. ¿Quienes considera que son los perpetradores del conflicto y la violencia? 

13. ¿Quienes las víctimas? 

14. ¿Por qué considera que existe el conflicto y la violencia? (causas) 

15. ¿Se siente seguro/a viviendo en el pueblo? 

16. ¿Qué considera que le falta al pueblo? 

17. ¿Ha denunciado su caso ante las autoridades o alguna organización? ¿cómo fue? ¿cuál fue 

la respuesta? ¿hay impunidad? 

18. ¿Qué opina del actual proceso de paz? 

19. ¿Cree que el actual proceso llegará a un final positivo? 

20. ¿Qué tipo de violencia le preocupa más? (Narcotráfico, guerrillas, delincuencia en calles, 

paramilitares, BACRIM, intrafamiliar, violencia contra la mujer, otra) 

21. ¿Qué recuerdos conserva de la Violencia bipartidista (40s a 60s)? 

22. ¿Quienes son los actores del conflicto y de la violencia? 

23. ¿Cómo fue la reacción/recepción del Gobierno frente al conflicto y violencia vividos en 
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San Juan? 

24. ¿Y la de las fuerzas armadas? 

25. ¿Cómo fue el cubrimiento periodístico de los eventos? ¿El cubrimiento de los medios a 

nivel nacional coincidieron con lo que se vivió en el pueblo? ¿Qué cubrieron y en qué fueron 

complices los medios o las autoridades? 

26. ¿Cómo recuerda a esa persona (victima) antes del evento? 

27. ¿Cómo la recuerda luego del evento? 

28. ¿Qué canciones escuchaban, qué leían, qué les gustaba hacer, hobbies, gustos 

particulares? 

29. ¿Cómo era en su trabajo/estudio? 

30. ¿Cómo era en su casa, con su familia? 

31. ¿Conserva algo del personaje en cuestión? (una foto, algo que hizo, algo que lo recuerda, 

algo de el/ella, algo en lo que participó, algún evento...) 

32. ¿Guarda algo que le recuerde determinado hecho? 

32.1 ¿Qué anécdotas conmovedoras o divertidas recuerda con el/ella? 

33. ¿Por qué no hay que olvidarlo/a? 

34. ¿Por qué cree que le sucedió lo que le sucedió? 

35. En su opinión, ¿quiénes fueron los culpables? (y, quiénes los complices) 

36. ¿Qué solución propone ante los hechos narrados? 

37. ¿Qué estaba sucediendo en el país o en el pueblo en la época del evento? (Cómo recuerda 

la época) 

38. ¿Perdonaría usted a los victimarios? (¿Bajo qué condiciones?) 

39. ¿Qué le exigiría al gobierno, a los victimarios, etc? 

40. ¿Ha superado a nivel personal lo sucedido? ¿Cómo? 

40.1 ¿Qué tan religioso es? 

40.2 ¿Se apoyó en la fe (o en qué) en la época de la tragedia? 

40.3 ¿Cómo cambio su vida entre el antes, el durante y después de la tragedia? 

41. ¿Quién lo acompañó en sus momentos de dolor? 

42. ¿A alguno de sus conocidos le pasó algo similar? 

43. ¿Considera que se pudo haber evitado la tragedia? ¿Cómo? 

44. ¿Cómo transcurrió la infancia y adolescencia del personaje en cuestión? 

45. ¿Hubo indicios o cosas que alertaran sobre los eventos a suceder? 

46. ¿Qué redes de apoyo han tenido luego de lo sucedido? ¿Cómo lo ha ayudado el gobierno 

en su situación? 

47. ¿Cree que ya, o en un futuro, podrá recobrar la vida como la llevaba antes? ¿Por qué? 
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48. ¿Qué otros problemas se dieron luego de lo sucedido?  

49. ¿Que ha hecho usted para enmendar la situación? 

50. ¿Qué opina de los reinsertados?  

51. ¿Ha apoyado a otras víctimas? ¿De qué manera? 

52. ¿Cómo se distrajo, escapó o afrontó la violencia el San Juanero, o usted? 

53. ¿Qué se debe hacer para alcanzar la paz? 

54. ¿Ha hablado con alguien de lo sucedido? 

55. ¿Ha hablado con sus hijos de lo sucedido?  

56. ¿Por qué sigue o siguió en el pueblo? (por qué siguió en el pueblo en esa época, y por qué 

sigue ahora? 

57. ¿Qué secuelas emocionales, físicas o mentales experimentó luego de los eventos? ¿Aún 

los experimenta? 

58. ¿Qué perdió en la tragedia? (bienes materiales, etc) y ¿qué ha recuperado con el tiempo? 

59. ¿Esa persona se le ha manifestado de alguna forma luego de la tragedia? 

60. ¿Cuándo viene a su mente esa persona? 

61. ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Cuáles son los suyos? 

62. ¿Cuáles han sido sus motivos para seguir adelante? 

63. ¿Qué cambiaria del actual proceso de paz? 

64. Defina la paz. Para usted ¿qué es la paz?  

65. ¿Está usted en paz? 

66. ¿Cuáles son sus sueños, deseos? 

67. ¿Qué le diria a los victimarios si puediera hablarles de frente? 

68. ¿(Qué es lo primero) que haría si se firma la paz? ¿Qué sigue después de la paz? 

69. ¿Cómo se desahogó o como se desahoga de lo ocurrido? 

70. ¿Se siente culpable de algo? 

71. ¿Cree que usted o el personaje en cuestión, cometieron algún error? 

72. ¿Qué cosas de la cotidianidad le recuerdan esos días de dolor? (lugares, canciones, etc) 
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LINK PARA VISITAR LA PÁGINA WEB  

DEL PRODUCTO FINAL: 
 

 

www.memoriasdesanjuan.com.co 

 

 

 

 

Para cualquier inquietud o inconveniente contactar: 

teo.gelves@hotmail.com 

matheo.silva@javeriana.edu.co 

 

 


