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Un adagio popular en Colombia dice: “Lo que no aparece en los medios de comunicación, 

simplemente no existe”. Expresión popular que contempla a la perfección las circunstancias 

que vivieron los habitantes del municipio de Marsella, Risaralda, específicamente en la 

vereda de Beltrán. Pues en este lugar ocurrió un hecho que marcó un antes y después en la 

memoria de sus pobladores: el asilamiento e inhumación de más de 450 cuerpos NN que 

llegaron por las aguas del río Cauca durante las décadas de 1980 y 1990, y que hoy en día, 

aún reposan en el cementerio local Jesús María Estrada a la espera de un reconocimiento por 

parte del Estado.  

 

Marsella nunco vivió la violencia de forma directa que trajo consigo casi 60 años de conflicto 

en el país, ya que en sus calles no se registra ningún tipo de enfrentamiento armado, pero sí 

fue testigo de ella cuando empezó el arribo de personas víctimas de desaparición forzada por 

parte de los diferentes grupos al margen de ley, que tenían presencia en los departamentos 

aledaños como las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico. Un hecho que fue tan 

recurrente que los medios de comunicación en 1993, hicieron referencia al municipio como 

uno de los más violentos debido a las cifras reportadas por el DANE en ese momento; una 

incongruencia total a la realidad del lugar, en donde no se presentaba muertes durante 

semanas y al contrario, se debería considerar como cuna de las acciones humanitarias. 

 

Esta categorización como el municipio más violento que además fue replicado por parte de 

los medios de comunicación, solo fue una muestra de la incapacidad de estos al ver de 

manera global la situación de las víctimas (familias, cuerpos y las personas que ayudaron en 

el proceso), anudando solo las implicaciones estatales del municipio por los cuerpos que 

llegaban allí y no la capacidad de respuesta social, judicial y material que debían tener hacia 

los actores humanitarios. Debido a esto, es natural cuestionar si hubo un periodismo 

superficial o banal frente a una situación que implicaba rigurosidad de investigación y 

análisis, entendiendo que eso aportaría al esclarecimiento de los hechos y a la 'repatriación' de 

los cuerpos, o por lo contrario, simplemente han incidido desde el discurso en una 

legitimación de la incapacidad del Estado de reconocer los actos humanitarios gestadas desde 

el empoderamiento de los habitantes de la vereda de Beltrán.  

 

Entonces, en este apartado cabe preguntarse cómo los medios de comunicación actuaron con 

respecto a lo que estaba sucediendo en esta zona del país, y por qué no actuaron conforme a 

lo se requiere para hacer una investigación a profundidad y con contexto, denunciando a los 

responsables que utilizaron el río Cauca como un método de desaparición forzada y 

mensajero de terror, dejando de informar sobre esta violencia porque les parecía rutinaria y 

pequeña (Basta Ya, 2013). Es decir, teniendo en cuenta este aspecto se puede afirmar la 

capacidad que tienen los medios de construir realidades a medias o imprecisas, al relatar un 

suceso por lo que se ve a simple vista de forma sensacionalista para llamar la atención y no 

en reclamar una explicación al Estado del porqué estaban sucediendo aquellos hechos.    

 

Para vislumbrar una posible solución a esta premisa, el director del periódico local de 

Marsella al Día, expuso que el diario se solidarizó más con los agentes que estaban 

interviniendo en el problema: “Me preocupe más en registrar el afán por darle solución a esta 

problemática que el afán de ir a registrar la llegada de los muertos en condiciones dantescas”. 

(Salazar, 2017) Es decir, la preocupación por darle eco a esa voz de alerta y así mismo llamar 

la atención para despertar el interés del gobierno nacional en relación con las víctimas que 

llegaron a Beltrán, era más grande que replicar el accionar de los otros medios. De igual 



forma reiteró que la dimensión del arribo de cadáveres a Beltrán por el río Cauca, para el 

Estado Colombiano fue una situación aparentemente normal, “normal a tal punto que las 

autoridades del Norte del Valle se hicieron los de la vista gorda y oídos sordos. Entonces los 

ribereños, reportaban la presencia de cadáveres y ellos les decían: ¡déjenlos pasar!. Eso nos 

obliga a pensar que en ésa época, no había el mínimo interés por las víctimas de la violencia. 

dejando totalmente solo al municipio y vulnerable con las necesidades que se presentaban”. 

(Salazar, 2107). En este instante, se reconoce que las personas víctimas de la violencia no 

tenía ningún tipo de prioridad para el Estado, además de convertirse en la prueba fehaciente 

de la total negligencia y ausencia estatal en el marco del conflicto armado en Colombia, 

transformando así su accionar en uno de sus principales autores, tan sólo por el hecho de 

omitir lo que estaba pasando. 

 

El Estado estaba y está en la obligación de reparar a las víctimas de Marsella, Risaralda, ya 

que desde el marco Internacional de los Derechos Humanos, quien según Claudio Nash 

Rojas, abarca la jurisprudencia en las reparaciones por violaciones de los derechos humanos, 

expresando esto, en “la obligación que tienen los Estados de reparar en caso que incurran en 

un ilícito internacional se considera como uno de los principios del derecho internacional 

público en materia de responsabilidad del Estado. Su condición de principio del Derecho 

Internacional y, por tanto, aplicable como fuente de obligaciones, ha sido consagrada por la 

Justicia Internacional entre Estados y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

(Rojas. 2009, p. 13). 

 

Entonces la reparación se considera como una necesidad que se establece desde el marco del 

conflicto armado, en conjunto con la verdad, justicia y no repetición, que le permite a las 

víctimas apelar a la memoria como una herramienta de reconstrucción del pasado para 

reivindicar los derechos que fueron trastocados durante hechos violentos. Los medios de 

comunicación, por su parte, es un mecanismo que cumple a cabalidad este lineamiento 

debido a que al estar constituidos como canales de transmisión de noticias, informaciones y 

opiniones que configuran el universo de actitudes, valores y juicios respecto al entorno social, 

político en el que nos desarrollamos (Arteaga y otros, 2012), influye en la reparación 

simbólica a los familiares de las víctimas, adoptando las medidas de reparación como la 

rehabilitación del buen nombre de las personas a quienes se les violó sus derechos, al 

esclarecer los sucesos y evitar cualquier tipo de impunidad. 

 

Un ejemplo de esto desde la perspectiva de Latinoamérica, se dio en la Corte Interamericana 

de Derechos humanos, en la sentencia de 19 de junio de 1998, en el caso Benavides Cevallos 

vs. Ecuador.  Aquí las medidas que se tomaron para remediar las violaciones y reparar sus 

consecuencias, están, en primera instancia, en acciones que reivindiquen el nombre de la 

señorita Benavides Cevallos, además del pago de una compensación a quienes han sufrido el 

daño directamente, “[... y que el] nombre de la profesora Benavides también haya sido 

reivindicado por todos los medios de prensa hablada y escrita del [Ecuador], puesto que se ha 

publicitado a todos los niveles la lucha por el esclarecimiento de la verdad que por tantos 

años ha mantenido su familia”. (Corte. 1998, p. 7).  Este sería un referente para la práctica de 

una fijación de medidas no pecuniarias fuera de las clásicas indemnizaciones.  

 

En el Estado Colombiano, también se encuentran diferentes sentencias a tener en cuenta y 

que son imprescindibles en el ámbito de la reparación no pecuniaria desde los medios de 

comunicación, ya que le brindan a la víctima una satisfacción más allá de lo económico como 

el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y por consiguiente se efectúan las 

peticiones de perdón a los familiares de las víctimas por los actos de desagravio, así como el 



implantar medidas orientadas a evitar la repetición en el futuro de hechos de esa naturaleza –

cambios legislativos, investigación y sanción de los responsables de los hechos, educación en 

Derechos Humanos de funcionarios estatales, implementación de un registro de detenidos, 

entre otras (Teitel. 200e, p.13). Evitando, bajo cualquier circunstancia la impunidad y el 

olvido, a través de la reconstrucción de la verdad, pero ante todo, la dignificación de la 

víctima.  

 

En la sentencia de 5 de julio de 2004, el Caso 19 comerciantes vs Colombia, la Corte declaró 

que a parte de juzgar y sancionar a los culpables, además de la creación de un grupo o 

“Comisión de la Verdad” para esclarecer los hechos y localizar los restos de las víctimas, “se 

realice un acto público de desagravio, en el cual el Presidente de la República pida perdón a 

los familiares de las víctimas por la responsabilidad de agentes estatales en los hechos de este 

caso y se comprometa con ellos y con la sociedad colombiana a que pondrá toda su empeño 

en que el poder público impida que hechos como los de este caso se repitan”. (Corte. 2004, p. 

117) Al mismo tiempo de la creación de un informe Audiovisual: 
 

Que se transmita un informe audiovisual “sobre el modo en el cual fueron desaparecidas y 

asesinadas las [presuntas] víctimas fatales y el proceso seguido para esclarecer la causa”.  

Esta medida se encuentra dirigida a informar sobre la verdad de lo ocurrido[;] además, debe 

acordarse con las organizaciones representantes de los familiares de las víctimas y debe 

realizarse por los canales estatales de televisión y en un canal privado que tenga cobertura en 

la mayor parte del país”. (Corte. 2004, p.118) 

 

Los familiares necesitan entender por qué sucedió ese hecho y saber quiénes han sido los 

autores. El reconocimiento público ayuda a liberar el dolor encerrado en la persona que 

provoca una “privatización del daño”1. (Corte. 2004, p.33). De igual forma ocurrió con la 

sentencia del 31 de enero de 2006, el Caso de la masacre de Pueblo Bello. En este apartado, 

la Corte declaró que el Estado debía realizar una investigación para esclarecer los hechos 

cometidos en ese pueblo en 1990, castigar a los debidos culpables, y asimismo, garantizar la 

búsqueda de los restos. Además de esto, que el Presidente de la República (Corte, 2006) pida 

perdón a las víctimas en un acto público transmitido por los canales estatales de televisión de 

cobertura nacional y en los de cobertura regional en los departamentos de Córdoba y 

Antioquia. (p.142).  

 

No obstante, los familiares del corregimiento de Puerto Bello, exigieron también como 

método de reparación y conservación de la memoria de los acontecimientos de ese año, la 

construcción de un polideportivo para la comunidad, en el que deberá llevar una placa con los 

nombres de las presuntas víctimas, fechas, y la mención genérica de que en ella participaron 

grupos paramilitares con la aquiescencia y colaboración de miembros de la Fuerza Pública y 

consignar el hecho de que la Corte Interamericana encontró el Estado responsable por la 

masacre, indicando la fecha de la sentencia  y denominarse “A la memoria de las víctimas de 

Pueblo Bello”. (Corte. 2006, p.142). 

 

En la sentencia de 15 de septiembre de 2005, el Caso de Mapiripán Vs. Colombia fue una de 

las masacres más cruentas del país entre el 15 y el 20 de Julio de 1997 y que no se tiene un 

número exacto de las víctimas, ya que no se sabe cuántas personas fueron arrojadas al río 

                                                
1 Concepto que se entiende según Beristain en la sentencia de los 19 comerciantes Vs. Colombia, 

como el sentimiento de culpabilidad del familiar es muy frecuente en el caso de la desaparición 
forzada. Si no hay una respuesta social de reconocimiento de los hechos y de la dignidad de las 
víctimas la interiorización del daño va a ser mucho mayor. 



(Romero, 2105),  una dinámica que se ejerce para la desaparición completa de los cuerpos,  y 

que se convierte en un obstáculo a hora de la búsqueda de la verdad y la reparación de las 

víctimas, pues no se tienen registros, ni se da atención a los testimonios que son los de los 

familiares. En este caso, la Corte ordenó al Estado realizar un acto público de reconocimiento 

de responsabilidad internacional y debe explicar sus alcances y consecuencias por un alto 

funcionario del Estado en la comunidad de Mapiripán. Asimismo, debe publicar en el Diario 

Oficial y en un diario de circulación nacional la parte resolutiva de la sentencia y el capítulo 

relativo de hechos probados (Corte, 2005, p.165).  

 

En estas sentencias colombianas, la participación de los medios de comunicación en la 

reparación no pecuniaria de cada caso fue exigido por los familiares de las víctimas, en 

primera instancia para limpiar el buen de la persona, quienes en su momento fueron tachados 

de criminales o presuntos “guerrilleros”; y en segunda instancia, para que la sociedad 

nacional e internacional conocieran los hechos de la realidad del conflicto armado y con sus 

múltiples actores; para finalmente, en tercera instancia, convertirse en una forma de duelo 

para las personas que perdieron a un ser querido, saber la verdad con relación a los hechos 

ocurridos o el lugar en donde yacen los restos de sus seres queridos, con el fin de tener un 

espacio de expresión pública del dolor como las ceremonias funerarias.  

 

Es por esto que Rousset (2011) expone la función de estas medidas como formas de 

concientización y memoria; pues erigir monumentos, polideportivos, documentales, placas 

conmemorativas o la individualización de las víctimas en determinadas zonas, adquieren 

relevancia por la proyección que tienen sobre la sociedad en su conjunto. Preguntar por qué 

tal día lleva cual nombre, o pararse unos minutos a contemplar un monumento, lleva a 

quienes no hemos sido víctimas de tales hechos a reflexionar acerca de lo que significó la 

afrenta, generando una conciencia de no repetición.  

 

En el caso de Marsella, los medios de comunicación tanto locales, regionales como 

nacionales, también cumplieron un papel importante en la reconstrucción de la memoria en el 

municipio, pues a partir de las páginas de periódicos se puede hilar parte de su historia y 

llegar a ser categorizada como “desconocida o poco visibilizada” porque expone 

puntualmente la forma en que se tomaron la decisiones desde la institucionalidad para darle 

solución a la emergencia de asilamiento e inhumación de innumerables cuerpos que llegaron 

por el río Cauca hasta la vereda de Beltrán y el total estado de impunidad de las 

investigaciones que nunca llegaron a término o culpable alguno.  

 

Desde ese aspecto, los marselleses han tenido la oralidad como única forma de hacer 

memoria, pues han permitido que sus experiencias narradas desde la particularidad de su 

asombro, construyan los olvidos y los recuerdos como herramientas de trabajo para 

transformar unos hechos violentos en acciones encausadas a reconocer a la construcción de 

acciones de paz en medio de un agudo conflicto y que han estado invisibilizadas por años 

debido a los medios de comunicación. Es decir, desde la perspectiva de Jelin (2002) estos 

relatos privados que son de transmisión oral o como prácticas de resistencia frente al poder, 

ofrecerán narrativas y sentidos diferentes del pasado, amenazando el consenso nacional que 

se pretende imponer (p.41), en este caso, el imaginario desde la institución de que “En 

Marsella no pasaba nada”. 

 

Por esta razón, a partir de una recopilación de diferentes periódicos de finales de la década 

del 80 y la década del 90, facilitados por el ex director de la Casa de la Cultura de Marsella y 

luego de una extensa jornada de investigación en el Museo Nacional de Colombia, se puede 



reconocer lo siguientes puntos en este ejercicio: Cómo los diferentes medios escritos tanto 

locales, regionales y nacionales abarcaron el tema de este hecho en Marsella para dar cuenta 

de lo que estaba pasando y así tener una premisa de cómo se buscó posibles soluciones; si 

hubo un intento de hacer un llamado al Estado para que le prestara atención a un pueblo que 

reclamaba casi a gritos la ayuda que le fue omitida en ese entonces, o por el contrario, en su 

ejercicio periodistìco, se informaron estos sucesos sólo por informar teniendo con fin último 

el sensacionalismo e ignorando, -al igual que el Estado-, las iniciativas de paz como fueron 

los actos humanitarios en respuesta a tal situación.  

 

El primer diario local en registrar los hechos de una violencia ajena 

 

Al igual que en todo el territorio Nacional, el bipartidismo también tocó a la puerta del 

municipio de Marsella, logrando que tanto conservadores como liberales contasen con un 

periódico representativo en el pueblo; Opinión y Coyunturas, respectivamente. De igual 

modo, existían otros diarios como Renovación, El Campanazo o Cosmos, que su gestación 

era de forma cíclica conforme a las campañas políticas del momento.  

 

Sin embargo, en diferentes publicaciones de ambos diarios se contaba con un innegable 

sentido de pertenencia por el municipio, tanto así que ejercían su derecho de forma 

anacrónica, a la veeduría ciudadana del partido contrario a su ideología en el poder. En 

consecuencia de esta acción reiterativa, el 5 de junio de 1986 se fundó el diario de Marsella 

al Día por Mario Salazar con el fin de que los habitantes tuvieran un periódico sin ideología 

alguna e imparcial que contara algo diferente a lo que hacían los demás diarios y que fue bien 

recibido por el pueblo marsellés.  

 

La primera solución: Una morgue para Marsella 

 

Y fue este mismo periódico el primero en escribir sobre el arribo de personas NN que 

llegaron por el Cauca hasta la vereda de Beltrán, el 23 de abril de 1988, titulado Marsella 

sepulta muertos de otros pueblos; para ese entonces, el diario entrevistó a Carlos Valencia, 

miembro activo de la Defensa Civil y fue quien propuso la compra de un terreno cerca al 

lugar de los hallazgos, -en Beltrán-, para practicar la inhumación de los cuerpos y en donde 

estos pudiesen permanecer más tiempo mientras son reconocidos. Como respuesta a esto, en 

este espacio también se realizó una entrevista a la alcaldesa Nohely Toro de Hernández, 

quien objetó esta propuesta porque consideró que “no es fácil obtener las autorizaciones 

legales que deben cumplirse para tal efecto” (Marsella al Día, 1988). De igual forma agregó 

que “ni resultaría práctico el desplazamiento hasta el lugar del médico para practicar la 

necropsia”. (Marsella al Día, 1988). 

 

Para ese entonces, la realidad era más que clara: Marsella estaba totalmente sola en un asunto 

que debió ser prioridad en el país. En el momento en que empezaron a llegar más de 15 

cuerpos al día, el número de víctimas acogidas fue aumentado al igual que los encabezados 

en los periódicos locales, dado que la cifra de NN que llegaron al municipio fue aumentando 

cada vez más, logró que el Estado echara un vistazo a esta situación como quien se asoma por 

la ventana, para únicamente brindarle el reconocimiento del municipio más violento de 

Colombia. Sin embargo, en este artículo se mencionó el inconformismo de la comunidad con 

respecto a las versiones de algunos medios de comunicación (no menciona cuáles) que a 

través de grandes titulares señala la aparición de cadáveres en Beltrán sin explicar que estos 

vienen de otros municipios y que en Marsella son rescatados de las aguas y sepultados.   

 



Un año después, para el 1 de abril de 1989, en otro artículo publicado por el diario local de 

Marsella al Día, se plantearon diferente soluciones para atender la situación con respecto a 

los cuerpos sin vida que eran extraídos del río Cauca, y para ello, el alcalde Rivera Cifuentes 

presentó una propuesta ante en concejo para la construcción de un camposanto en la vereda 

de Beltrán, idea que tuvo la aprobación por parte de la Curia, pue así la Curia pudiese acudir 

a este territorios los sacerdotes de la parroquia y poder practicar las exequias a los cadáveres. 

 

En aquel terreno que fuese seleccionado, se pretendía bendecir por el párroco Arcángel 

Ramírez con la autorización del Obispo de Pereira, ya que este último recalcó que era un 

deber cristiano “dar sepultura a los cadáveres que allí aparezcan, es un deber nuestro que 

estamos listos a cumplir” (Marsella al Día, 1989). Por otra parte, en este artículo se expuso la 

necesidad de la médica legista Luz María Ortiz Salazar de crear un anfiteatro en el 

cementerio local para la práctica de las necropsias a cadáveres que presentaban un alto grado 

de descomposición, pero lo más importante, que tuviera a disposición buenos servicios de 

agua y luz para que dicho procedimiento no se continuase practicando en el suelo y a punta 

de vela. 

 

Ya para el 29 de abril de 1989, la Corporación Cívica de Desarrollo de Marsella llevó a cabo 

una reunión en donde asistieron, según el periódico, los principales estamentos que a diario 

tienen que afrontar la situación del aislamiento, aunque no menciona quienes eran las 

personas que participaron, aquí se planteó la posibilidad de construir una morgue en el casco 

urbano del municipio en vez de hacer un cementerio en Beltrán. Para esta tarea de estudiar un 

terreno apropiado para el caso, se designó una comisión especial que estuvo acompañado del 

Jefe de Planeación de Marsella.  

 

Tiempo después de haberse gestado en aquella reunión, la comisión para la búsqueda del 

terreno, el 13 de mayo de 1989, los concejales Guillermo Ángel Díaz de unidad Liberal y 

Pedro Luis Gallego Arboleda de unificación conservadora, presentaron su inquietud ante la 

presidencia del concejo y se opusieron ante la posibilidad de tener una morgue en la zona 

urbana, reclamando el cuplimiento del primer acuerdo aprobado por la Corporación, es decir 

que se construyera en Beltrán; pero a pesar de los inconvenientes y disgustos presentados por 

esta propuesta, la Corporación continuó en el desarrollo de esta en vista del arribo de tantos 

cuerpos al municipio y como se esperaba que la morgue respondiese a las especificaciones 

técnicas, jurídicas y económicas exigidas por la situación, se planteó la posibilidad de 

construirlo en el cementerio Jesús María Estrada, puesto que allí se contaba con agua y luz 

para realizar los procedimientos de medicina legal adecuado. 

La aprobación de la morgue se dio el 23 de junio de 1990 y su posterior construcción se 

realizó a partir del 15 de diciembre del mismo año, esta prolongada espera de seis meses se 

debió a “las polémicas y oposición por parte de algunos concejales” (Marsella al Día, 1990). 

con argumentos sobre cuestiones técnicas o presupuestales. No obstante, fue el municipio 

quien aportó la mano de obra para la construcción bajo la dirección de la oficina de 

Planeación Municipal, esta se encargó de darle forma a los marcos y a las paredes externas, 

cuidando además de la arquitectura y el diseño que caracteriza al cementerio de ser 

monumento nacional.  

 

Fue hasta el 4 de mayo de 1991 cuando se realizó oficialmente la entrega de la morgue al 

municipio con dos mesones o gavetas, un cuarto frío con capacidad de cuatro cuerpos, 

servicios sanitarios y los mecanismos indispensables para practicar las necropsias, sin olvidar 

los 25 osarios que fueron construidos como parte de la solución a la estrechez del 

Camposanto. El costo total de la nueva morgue municipal ascendió a 5 millones de pesos, 



según el reporte entregado por la Corporación y estos dineros fueron girados a esta Entidad, 

por parte del gobierno departamental.  

 

Una lancha patrulla para el Cauca 

 

El 14 de junio de 1991 se llevó a cabo en Cartago, la decimoquinta reunión entre el secretario 

de Gobierno y el coronel de la policía del Valle, el coronel de la policía y el secretario de 

Gobierno de Risaralda, el coronel de policía y el secretario de gobierno de Caldas, la alcalde 

de Cartago y el alcalde de Marsella, Manuel Salazar Echeverri, con el fin de procurar 

soluciones viables al problema de los cuerpos sin vida que llegaban a Beltrán.  

 

Luego de muchas propuestas, hubo un consenso entre los presentes para ubicar sobre el río 

Cauca una lancha patrullera que contará con todos los equipos suficientes para el rescate y la 

identificación de lo cuerpos que por allí encontrasen. También quedó pactado que dicha 

lancha fuese subsidiada por la gobernación del Valle, considerando que según las estadísticas, 

es el departamento de dónde proviene la mayoría de NN. Al término de la reunión, se 

reconoció el esfuerzo de Marsella en la recuperación de los cadáveres y en el trato humano 

que se viene realizando debido a la morgue.  

 

Desde la perspectiva regional El Diario del Otún 

 

Al mismo tiempo que el diario de Marsella al Día empezó a buscar soluciones efectivas para 

tratar con este problema, a nivel regional el periódico de El Diario del Otún registró este 

hecho el 4 de noviembre de 1989, titulado Subienda de muertos afectando a Marsella, 

haciendo referencia a que las personas asesinadas que llegaron a la vereda, eran en su 

mayoría pertenecientes al norte del Valle; hecho que fue comprobado por los organismos de 

seguridad y la comunidad del municipio que fue testigo de las romerías de las gentes de dicha 

parte del país en busca de sus familiares.  

 

También este periódico hacía referencia a que los hombres y mujeres que llegaron sin vida a 

Marsella estaban dedicados al negocio de la droga, estaban dedicados a la delincuencia 

común, eran comerciantes o miembros de los diferentes organismo de seguridad y por el 

estado en que llegaron hasta El Remanso, habrían sido sometidos a “terribles y escalofriantes 

ritos de tortura”. (Diario del Otún, 1989). En este artículo se menciona dos aspectos 

importantes a resaltar; primero, se planteó la posibilidad, -de acuerdo a testimonios de los 

familiares de las víctimas-, de que existe una ‘escuela de la muerte’ en donde criminales 

estuviesen practicando toda clase de vejámenes antes de quitarle la vida a las personas; y 

segundo, exalta la preocupación de la población por el silencio total del Estado ante la 

gravedad de los hechos, ya que han sido replicado por diferente medios de comunicación. 

 

Sin embargo, el hecho que más preocupa a las gentes de bien, es el silencio total 

guardado por el Estado ante la gravedad de los hechos, no se conoce la primera 

investigación que haya llegado a buen término y ni el clamor de los dolientes ni las 

denuncias de las prensas tienen eco alguno. (Diario del Otún, 1989).   

 

Para el 25 de enero de 1990, este periódico regional había publicado seis noticias en total con 

respecto a los cuerpos que llegaban a Beltrán y para esa fecha, publicó un artículo en donde 

expone la carta enviada por el narcotraficante Pablo Escobar al director del diario de Bogotá 

El Tiempo, Hernando Santos Castillo, allí denunció que la cifra de aproximadamente 2.000 

personas asesinadas en el sector del valle y cuyos cadáveres han aparecido -la gran mayoría-, 



en Marsella, habrían sido acciones del Cartel de Cali. “Es evidente que los señores de Cali 

tienen otras formas de manejar las cosas porque predican la no violencia mientras degollan y 

desaparecen a docenas de inocentes paisas”. (Diario del Otún, 1990). No obstante, este 

periódico regional reitera en forma de denuncia de los familiares de las víctimas que existe 

escuelas del crimen, patíbulos y centros de tortura en una zona entre Risaralda y Marsella.  

 

Pero el principal problema de estos crímenes era la impunidad que se originó en las faltas de 

garantías para los testigos, pues así lo aseguró el procurador regional Luis Arquímedes 

Echeverry para este diario el 21 de enero de 1991. Reiteró que hace algún tiempo, “varios 

miembros de los organismos de seguridad fueron implicados con nombres propios en 

matanzas de menesterosos, es debido a la falta de garantías y por posibles amenazas a los 

testigos que estos se negaron a formalizar las denuncias ante la ley”(Diario del Otún, 1991), 

según el artículo, estas fueron declaraciones del señor Echeverry a la periodista Martha 

Ramírez de la cadena Caracol. Es así como la mayoría de crímenes quedaban 99% en 

absoluta impunidad ante la imposibilidad de los jueces para la recopilación de pruebas, por la 

falta de denunciantes y colaboradores con la justicia. 

 

Entonces ¿Quién estaba investigando los crímenes en Beltrán? Para esa misma fecha, 

exactamente un día anterior, el gobernador de Risaralda, Ernesto Zuluaga visitó la vereda de 

Beltrán de Marsella en compañía de sus secretarios de despacho y los comandantes del 

batallón San Mateo y de la policía seccional de Risaralda, Luis Carlos Rodríguez Victoria y 

José Guillermo Rodríguez Rodríguez, respectivamente para hablar con los habitantes de esta 

zona sobre el problema del arribo de NN. Durante las tres horas que permaneció en Beltrán, 

presenció la llegada de cuatro cuerpos sin vida; una triste realidad es que ese instante de 

horror para el gobernador fue algo que la comunidad estaba acostumbrada a vivir. 

 

Para dar una solución a este hecho que cada vez más iba en aumento, el 19 de marzo de 1992 

se designó un juez de instrucción criminal con asiento en la ciudad de Armenia para que 

estuviese al frente de las investigaciones que se encontraban registradas en el corregimiento 

de Beltrán. Esta medida fue tomada por una comisión de alto gobierno reunida en Pereira, la 

cual pidió al gobernador de Risaralda, poner en funcionamiento la lancha que reposa en los 

pasillos de su despacho, “ya que se contaba con el personal listo para empezar las 

operaciones”. (Diario del Otún, 1992). Sin embargo, según el reportaje del Diario del Otún, 

en ese momento se encontraba trabajando el cuerpo técnico de policía judicial, el DAS e 

instrucción criminal en el esclarecimiento de los hechos y que cabría la posibilidad de que en 

el futuro se unificase en un sólo organismo para combatir la impunidad.  

 

Esclareciendo los hechos del mes de marzo de 1992 según El Diario del Otún  

 

Antes de que se instaurase este juez de instrucción criminal para Beltrán, el periódico 

regional en cuestión publicó algunos artículos más, relacionados con el tema que deberían ser 

de consideración para tener una idea clara de las decisiones que se tomaron en aquella época.  

 

Para el 5 de marzo de 1992, el alcalde de Marsella, Manuel Salazar Echeverry reclamó la 

intervención del alto gobierno para que el municipio “no continuara siendo un cementerio del 

Valle y de otras regiones” (Diario del Otún, 1992), en vista de que en las últimas 72 horas 

habían llegado 15 cuerpos a Beltrán y como los ruegos son escuchados, dos días después en 

respuesta a la solicitud del alcalde, se concertó realizar una comisión especial para el próximo 

miércoles en Pereira y se pactó la asistencia, según el periódico, del ministro de la Defensa 

Nacional Rafael Pardo Rueda, el director de la policía General Miguel Antonio Gómez 



Padilla, el director del DAS Fernando Britto Ruiz, el comandante de las fuerzas militares 

General Ruiz Hernando Roca, el consejero presidencial para la seguridad Ricardo 

Santamaría, el comandante de la tercera división del ejército General Hernando Camilo 

Zúñiga y el director de instrucción criminal Carlos E. Mejía.   

Sin embargo, para el 11 de marzo de ese año, no es muy claro si se realizó o no la reunión 

prevista del Consejo de Seguridad, pero el artículo expone que mediante un comunicado, Los 

Extraditables2 responsabilizaba al Cartel de cali por los hechos de violencia que estaba 

viviendo el municipio de Marsella. 

“La cumbre gubernamental coincide con un comunicado de ayer de Los Extraditables, 

en el que responsabiliza al Cartel de Cali de las decenas de muertos que son arrojados 

al río Cauca”. (Diario del Otún, 1992). 

 

Luego menciona que el Consejo de Seguridad se cumplirá en el salón Excelso del Hotel 

Meliá en Pereira y agrega además dos asistentes: el Ministro de Justicia Fernando Carrillo 

Flórez y el director operativo de la Policía Nacional, el General Humberto Maldonado. No es 

muy comprensible si se realizó dos reuniones aparte o está hablando de la misma que se 

planteó el 5 de marzo, ni mucho menos las opiniones que se generó luego del comunicado de 

Los Extraditables. Lo único cierto, es que se realizaron múltiples reuniones en torno al tema 

como se puede comprobar en las páginas de El Diario del Otún.  

 

Un día después se llevó a cabo la reunión prometida semanas atrás, y al término de ésta, el 

consejero para la seguridad nacional, Ricardo Santamaría afirmó para el diario que tanto el 

DAS como la dirección de la Instrucción Criminal y la Procuraduría en investigaciones 

especiales estaban trabajando desde hace algún tiempo en planes de seguridad, dando 

responsabilidades específicas a los diferentes cuerpos de seguridad. Por otra parte, el director 

del DAS, Fernando Britto Ruiz también exclamó que desde hace un tiempo, -mes y medio 

exactamente-, una comisión coordinada con esta Entidad estaba trabajando para dar con los 

actores tanto materiales como intelectuales de los hechos en Beltrán, además expresó que 

estaban estableciendo también quiénes eran los orientadores, auxiliares, los distribuidores de 

droga, lavadores del dinero, asegurando que cuando se den los elementos necesarios, serán 

entregados a los jueces competentes. 

 

A su vez, el señor Britto Ruiz fue interrogado sobre la presunta actuación de la DEA en el 

Norte del Valle, afirmando que esa tarea la adelanta la policía y el ejército, ya que el 

Departamento Administrativo de Seguridad bajo su responsabilidad sólo adelanta acciones de 

inteligencia. Esta afirmación sólo evidencia la participación de organizaciones extranjeras en 

el conflicto que se presentaba en el territorio colombiano, entonces ¿Se debe suponer que los 

implicados en los horrores cometidos durante esta época, no solamente eran las guerrillas, el 

narcotráfico y el paramilitarismo en anuencia con el Estado, sino que también contó con la 

participación de organizaciones extranjeras, dado que estas tenían presencia en lugares donde 

había un incremento considerable de muertes?  

 

Por otra parte, el comandante de la Tercera División del Ejército con sede en Cali, brigadier 

general Camilo Zuñiga Chaparro, afirmó que para una solución óptima al arribo de los 

cuerpos sin vida en Beltrán, sería trasladado el batallón San Mateo a otra zona de orden 

público, con el fin de que la jurisdicción de Risaralda no estuviera desprotegida. Pero por más 

                                                
2 Los extraditables fue una organización criminal gestada por los capos del narcotráfico en Colombia, 

siendo el Cartel de Medellín el apéndice de esta organización. En 1986, organizaciones como el DAS 
y la DIJIN señalaron a Pablo Escobar como el máximo jefe de esta organización. 
 



medidas que se llevaron a cabo, el número de NN aumentaba, tanto así que el procurador de 

Risaralda, Luis Arquímedes Echeverry Granada, presentó cifras de acuerdo con el número de 

cuerpos que habían llegado a Beltrán hasta el momento: en 1988 llegaron 31 cadáveres, en 

1989 llegaron 53, en 1990 llegaron 90, en 1991 llegaron 81 y en lo que lleva del año han 

llegado 34; concluyendo así que de los últimos 13 cadáveres, 9 eran de Risaralda, 3 del valle 

y uno de Chinchiná, desvirtuando así el imaginario que las víctimas solamente eran del Norte 

del Valle. (Diario del Otún, 1992). 

 

 

“Que paren la masacre, al Cauca no le cabe más NN” 

 

A raíz del ruego del alcalde de Marsella, Salazar Echeverry, el 6 de marzo de 1992 El Diario 

del Otún publicó un reportaje titulado Que paren la masacre, al Cauca no le cabe más NN, 

en él denuncia que el presupuesto del municipio no contaba con los recursos suficientes para 

seguir financiado funerales ajenos, y que el Estado no estaba haciendo ningún esfuerzo por 

esclarecer los hechos ni a los culpables, gobernando así una impunidad absoluta en el 

departamento. Por otra parte, el reportaje recalcó que la lancha que había sido adquirida por 

la gobernación del Valle para patrullar el Cauca, “dormía” en ese momentos en el palacio 

departamental.   

 

Y aunque estaba en auge la delincuencia común, guerrillas, el paramilitarismo y la llamada 

‘Guerra sucia’3, para el diario, estas eran unas de las causas de la barbarie que le tocó vivir a 

Marsella en aquella época, pues la lista de personas que llegaron al Remanso iba en aumento 

al igual que los ‘almuerzos de trabajo’ en los clubes sociales de Pereira y Cartago, ideadas 

por el secretario de gobierno de Risaralda con el fin de debatir el problema y buscar 

soluciones. Si bien, la situación no pasó de ser un simple acto social, pues los cadáveres 

seguían llegando a Beltrán en mayor escala.   

 

A otro ‘erudito’ de la administración pública, -no se menciona quién-, planteó la idea de una 

malla o red en las aguas del Cauca por el municipio de La Virginia para así evitar el ingreso 

de los cuerpos sin vida al departamento de Risaralda. El funcionario ni siquiera tuvo la 

molestia de averiguar quienes eran las víctimas, el contexto o las causas de la violencia como 

si esta solución fuese a parar el horror de este método utilizado.  

 

Sin embargo, ninguna autoridad se apersonó de los hechos en su momento, tanto así que 

hasta el día de hoy no hay ningún culpable registrado y mucho menos una investigación que 

haya llegado a su término. ‘Es como si los muertos fueran un invento novelesco’, (Diario del 

Otún, 1992) sentenció este periódico, ya que los medios de comunicación apenas registran los 

hallazgos, no ha habido comité de derechos humanos, ni personería o procuraduría, ni una 

nueva o antigua constitución capaz de sacudir las altas esferas del gobierno y así poner fin a 

esta barbarie. 

 

Para ese entonces, tres cosas eran claras según el reportaje; primero, los gallinazos se 

convirtieron en el símbolo nacional tácito de que por el Cauca viajaba única y exclusivamente 

la muerte, la cual tenía licencia para recorrer la zona sin que nadie la detuviera; segundo, 

                                                
3 En Colombia es un término que se utilizó para hacer referencia a una guerra anónima, pues no 

había un objetivo claro y siendo las principales víctimas campesinos, estudiantes, obreros o agentes 
de policía, ni mucho menos se conocía el victimario. Las desapariciones forzadas, torturas, atentados 
y el asesinato de estas personas se conocían por la acumulación de estos sucesos y se convertían 
en noticia.  



Marsella fue considerada por el Dane como la tercera ciudad más violenta de Colombia sólo 

porque allí se practican el levantamiento de las víctimas de una violencia ajena; tercero, para 

los adultos que allí vivían, la muerte no era noticia y ni siquiera el cine les mostraba tantos 

horrores como la realidad. “No nos explicamos cómo el hombre puede tener tanta capacidad 

para matar, tanto ingenio para torturar y causar daño” (Diario del Otún, 1992), y para los 

niños que estudiaban en una escuela ubicada a no menos de 20 metros del río, afirmaban “que 

no le temían a los muertos sino a los vivos”. (Diario del Otún, 1992). 

 

A nivel nacional, el panorama no cambia entre el olvido y la memoria 

 

El primer medio de comunicación escrito a nivel nacional en registrar los hechos de Marsella, 

fue el periódico El Tiempo el 8 de marzo de 1992, que utilizó una extensión de 19 párrafos 

para exponer los problemas que le acarreaba al municipio el tener que sepultar los cuerpos 

NN que llegaron a Beltrán. También es fuente de información de hechos que no se 

mencionaron el Diario del Otún, como por ejemplo, quince días antes de la publicación de 

este artículo, el alcalde Manuel Salazar Echeverry había recibido la noticia de que el 

gobernador del Valle inauguró el primer CAI fluvial para patrullar el Cauca entre Roldanillo 

y La Virginia.  

 

Otra solución que se añadía a la lista y que el alcalde aceptó con escepticismo, -según el 

periódico-, ya que el año anterior trasladó el presupuesto alrededor de dos millones de pesos 

para atender los gastos que generaban los funerales ajenos y en lo que llevaba de ese año, -es 

decir 1992-, el gasto se acumulaba en un millón de pesos y aún faltaba por invertir en el 

congelador de la morgue que estaba averiado desde hace una semana a la fecha. Así que una 

lancha patrulla, una maya por el Cauca o cualquier idea que hubiera inventado el gobernador 

de Risaralda, ya no sorprendía ni al alcalde ni a la población.   

 

Ya para el 1 de abril de 2004, este medio de comunicación publicó un reportaje titulado Los 

muertos olvidados del cementerio de marsella, en el que expone que la última persona hasta 

el momento, enterrada en el cementerio Jesús María Estrada; una joven de aproximadamente 

25 años de edad y cabello castaño, sepultada el viernes anterior a la fecha. Entonces, era claro 

que el arribo de los cuerpos a Beltrán había tenido una significativa reducción a comparación 

de la década anterior en el que llegaba 15 cuerpos al día, pero a pesar de esta disminución, 

aún continuaban llegando cadáveres. No obstante, quedaba una premisa al aire que generaba 

incertidumbre entre los marselleses, identificados por ser un pueblo tranquilo que les tocó 

vivir una violencia ajena: ¿Qué se debía hacer con los NN que reposaban en el cementerio 

que continúan como víctimas de una desaparición forzada en medio del conflicto que vivió 

Colombia y aún sabiendo que deben tener familiares en su búsqueda?  

 

El director del CTI de la Fiscalía en Risaralda, Jorge Mario Trejos, declaró en este reportaje 

que para identificar a los NN se requeriría de un equipo especializado de 60 personas 

trabajando dos años continuos, y reconoció además que desde hace dos años hay un proyecto 

destinado a esta labor pero no se tiene recursos para ejecutarlo. Por otra parte, el alcalde de 

Marsella, Carlos Alberto Hernández expuso que este hecho del arribo de cuerpos a Beltrán 

hacía parte de la historia del narcotráfico, por ello no pretendía ‘remover muertos’ ("Los 

muertos olvidados del cementerio de Marsella, 2004) porque en el municipio había otros 

problemas más importantes que atender como la desnutrición y la pobreza.  

 

Entonces, ya que ahora el pueblo colombiano se encuentra inmerso en el marco del 

posconflicto que le apunta a la verdad, reparación y no repetición de los hechos ocurridos en 



en la violencia, ¿no se debería esclarecer cómo y por qué se gestaron estos sucesos que 

marcaron el territorio Marsellés para que no vuelvan a suceder? Por otro lado, algo que 

tuvieron en común estos piezas periodísticas fue el nombrar a la médica forense Luz Marina 

Ortiz y su asistente Carlos Arturo Ramírez, quienes tuvieron largas jornadas en la 

identificación de los cuerpos con herramientas rudimentaria, al sepulturero Narcés Palacios y 

a Inés Mejía como una doliente para las personas que llegaron a Beltrán. 

 

De igual forma lo hizo el periódico El Diario, quien entrevistó a María Inés Mejía y la 

catalogó como la ‘Heroína de Beltrán’ y ‘La madre de los muertos’ al haber rescatado 

centenares de cuerpos que llegaron al Remanso que la misma comunidad le alertaba cada vez 

que llegaba un cuerpo al Remanso y ella alistaba guantes, caretas y demás formas para tratar 

con el interfecto.  

 

Además de exponer las causas por la cual María Inés Mejía había realizado estas acciones, 

resalta que a causa de ellas fue amenazada mediante un cartel que tenía inscrito un plazo de 

ocho días para abandonar la vereda de Beltrán, sin embargo, María Inés hizo caso omiso a tal 

advertencia y veinte días después, su casa fue incendiada con todo lo que tenía dentro, 

obligándola así a huir de Beltrán. 

 

De ahí en adelante, los artículos periodísticos hablan de María Inés para hacer referencia a los 

hechos ocurridos en Marsella, por ejemplo, el 1 de septiembre de 2010, la revista Semana 

junto con el corresponsal de The Associated Press, Libardo Cardona, realizaron un reportaje 

titulado La rescatista de cadáveres. En este se encuentra una descripción con detalles más 

profundos sobre la vida personal de Mejía y el transcurso de su vida con lo que le acarreó el 

gesto de solidaridad con los NN. Algo imprescindible para rescatar de esta pieza escrita es el 

dato sobre la Fiscalía General que ha recopilado hasta el momento, una lista de 26.564 

asesinatos cometidos entre 1980 hasta el 2005, de los cuales 714 homicidios fueron 

confesados por miembros de grupos armados irregulares. ("La rescatista de cadáveres", 

2010). 

 

Pues así lo retrata algunas versiones libres de los desmovilizados en Justicia y Paz4, al 

exponer que en la década de los 80 y 90, las diferentes disputas entre el Cartel del Norte del 

Valle y el surgimiento del Bloque Calima de las AUC ocasionaron asesinatos selectivos y que 

la mayoría de las víctimas fueron arrojadas al río Cauca; esto, según un artículo publicado el 

9 de noviembre de 2010 por el periódico El País: Les buscan nombre a 406 NN arrojados al 

río Cauca. En esta noticia, se vislumbran datos que ayudan a imaginar un panorama de 

Marsella después del arribo de los cuerpos sin vida a Beltrán; aquí se estima que más de la 

mitad de los NN enterrados en el cementerio de Marsella fueron víctimas de la masacre de 

Trujillo5, según algunas investigaciones. Por lo tanto, se gestó el comité de búsqueda de 

desaparecidos conformado por autoridades del Valle, Risaralda, Caldas y Quindío, con apoyo 

del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. 

                                                
4 La ley de Justicia y Paz, también conocida como Ley 975 de 2005, fue el marco legal para juzgar 
actos delictivos atroces, entendido como desaparición forzada, tortura, secuestro o genocidio, 
perpetrados por guerrilleros y paramilitares que quisieran reinsertarse a la vida civil. Esta ley fue 
promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso.   
 
5 Se denomina ‘La masacre de Trujillo’ a los hechos de tortura, homicidios selectivos, detenciones 

arbitrarias y desaparición forzada, ocurridos entre 1986 y 1994. Hechos que fueron perpetrados en 
una alianza de los narcotraficantes Diego Montoya, alias ‘Don Diego’ y alias ‘El Alacrán’, con 
miembros de la fuerza pública. 



 

Aún así, en este artículo de El país se afirma que Marsella, es el único municipio que tiene la 

información organizada con respecto a los NN, ya que levantaron un croquis de las 

inhumaciones y cuenta con actas de defunción. Razón por la cual, el director de medicina 

legal en Risaralda, Juan Carlos Medina Osorio, afirmó que sólo restaba con comparar la 

información que se contaba con la lista de desaparecidos que tenía del CTI y las personerías 

en el Valle.  

 

De ahí en adelante fueron contados los artículos desde los medios de comunicación para 

relatar lo que pasó en Beltrán, tales como El Espectador, La Silla Vacía, Las 2 Orillas, La 

Vanguardia,  El Malpensante, Caracol Radio y RCN radio, en su modalidad de prensa escrita. 

En total se registran hasta el momento se registran 52 noticias para un hecho de duró más de 

dos décadas. Los diarios que registraron el hecho de forma inmediata pedían al Estado algún 

tipo de acción para solucionar el problema, sin embargo nunca fueron escuchados en su 

totalidad.  

 

Por otra parte, es imprescindible entender varios aspectos después de evidenciar cómo los 

medios de comunicación escrita, relataron los hechos: Marsella al Día estaba enfocada desde 

sus noticias en exponer lo que le acarreaba al municipio el aislamiento de los cuerpos NN y el 

Diario del Otún tenía un enfoque más en resaltar el estado en que llegaban a Beltrán, además 

de mencionar que la administración de Marsella era la que se hacía cargo de los NN, nunca se 

mencionó el empoderamiento de la comunidad frente a este hecho, ni la adopción de los 

cuerpos, ni se da alusión a la cristiana sepultura, o a las acciones solidarias, lo que claramente 

reincide en la el olvido de esas gentes capaces de fomentar acciones de transformación frente 

a la indiferencia institucional, pues sólo se encargaba de entrevistar estas últimas.  

 

Aún así, este accionar de sólo darle voz a la institucionalidad como el gobernador de 

Risaralda, del Valle y sus diferente secretarios, además de personajes integrantes del Ejército, 

es una prueba fehaciente de los múltiples intentos sin esfuerzo y resultados a esta emergencia. 

Prueba que debería ser parte en el momento de hacer memoria desde la población de Marsella 

bajo el marco de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, estos dos 

periódicos denunciaron que los medios de comunicación nombraban los hechos de manera 

escueta, sin ningún tipo de investigación.  

 

Sólo dos medios Semana y El Diario hablan de la problemática desde la voz de los actores 

principales como María Inés Mejía y Narcés Palacios. Es también notable, la manera en que, 

por ejemplo, un medio como El Espectador que se reconoce por que da un buen trato a las 

noticias, dedicó solo dos artículos al acontecimiento; además de las informaciones que sean  

sin referencia a la problemática desde su contexto, casi que invisibilizando los actores más 

importantes -los adoptantes6-. Cuando su accionar debió proponer y entender desde los 

receptores una imagen diferente a la que la oficialidad había ofrecido en torno a ellos, 

apelando a la memoria  como medida para comprender y visibilizar hechos sin mediaciones 

de poder. 

 

En otras palabras, en el caso de Marsella es la institucionalidad quien reprime estas narrativas 

para imponer el discurso oficial que comúnmente no va de la mano con la versión de los 

                                                
6 Es la denominación dada al grupo de personas -sepultureros, conductores, médicos forenses, 

pescadores y campesinos- que en la zona del Remanso donde se quedaban estancados los cuerpos, 
los recogían y les permitían a las familias de estos volver a saber de su paradero; además de darles 
lo que ellos llaman cristiana sepultura.  



grupos sociales más involucrados en los sucesos que darían paso a la memoria, sino que se 

dispone de un poder para sesgar los hechos de acuerdo a las versiones más convenientes para 

posicionar su actuar como efectivo aún cuando no lo fue. Entonces, este discurso oficialista 

ha generado estragos en la concepción de las acciones para con los cuerpos ajenos, 

justificando las conductas por parte del gobierno y obviando las afectaciones que quedaron  

en las personas que realizaron el proceso de acogimiento de las víctimas.  

Este discurso oficial no sólo ha omitido y pasado por alto el registro de las diferentes 

versiones de un de los hechos, para que sea conocido y valorado como tal, sino que también 

se ha tomado el olvido como manera de obviar responsabilidades, como el alcalde de 

Marsella al decir que aquellos NN hacía parte de la historia del narcotráfico, cayendo en lo 

que Eduardo Galeano define como amnesia obligatoria7,  haciendo que el simple hecho de 

hacer memoria se vea reflejado como un acto negativo, casi como si le costara a Marsella  

volver a ser categorizado como violento.  

 

 

 

 

 

Los medios de comunicación deben ubicar las acciones de aquellos pobladores que 

rompieron el ciclo del miedo y la violencia. Están en la obligación de rescatar los hechos 

ocurridos durante los años 80 y 90 desde noticias de algunos medios nacionales, testimonios 

y registros, buscando destacar y narrar los alcances y repercusiones del accionar de los 

grupos armados. Estos archivos son importantes debido a que permiten pensar cómo se ha 

contado la historia en el municipio de Marsella, un relato dirigido a todo tipo de personas que 

quieran entender su historia.  

 

Es necesario reconocer la importancia de accionar para la paz y no permitir que la memoria 

sea borrada, es también comprender que la historia no se puede odiar, pero tampoco ésta 

puede ser odiosa con esos acontecimientos que han marcado la vida de muchos. Esperamos 

que la memoria se construya con colores y cada color represente una voz, puesto que los 

matices sean las generaciones que la formen, los adultos, los niños, que la historia no sea una 

prueba de quienes son incapaces de escucharla, más bien sea el aliento para seguir 

rememorando un discurso común, que busque transformar los hechos violentos en acciones 

humanas para la construcción paz.  

 

Finalmente, la idea de reconocer espacios de paz con sus respectivos personajes nos permite 

cambiar el discurso hegemónico del Estado como el que responde a todas las situaciones que 

suceden en medio del conflicto, además dicha idea resalta cómo la sociedad también es capaz 

de ser agente de intervención y de cambio, más aún en esos territorios apartados del 

centralismo de poder y control que existe en el país; así como en Marsella y Beltrán deben 

existir casos similares a los largo y ancho del territorio colombiano, donde son las personas 

quienes le hacen frente a actos atroces y logran seguir alimentando esa esperanza de cambio y 

de que el trabajo por los demás es más importante, sabiendo tal vez de manera inconsciente 

que el reto de los últimos siglos es poner el capital humano por encima del capital financiero. 

 

 

                                                
7 Es la palabra utilizada en el texto “El derecho al delirio” de Eduardo Galeano, que define la 
oficialidad como actor que perpetúa un olvido obligatorio de ciertos hechos. 
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