
TAGANGA: LAS OLAS NO OLVIDAN 

¡EL MAR CLAMA JUSTICIA! 

 

Este artículo refleja exclusivamente el punto de vista del autor y no 
compromete el pensamiento ni la opinión del Instituto Nacional 
Demócrata-NDI Colombia.  
 

Taganga, un pueblo ancestral indígena, corregimiento 
que se encuentra ubicado a escasos diez minutos de 
la ciudad de Santa Marta -capital del departamento 
del Magdalena- es sin lugar a duda un pueblo donde 
su cultura tradicional aún prevalece a pesar de todas 
las vicisitudes y del abandono estatal que la 
población de Taganga ha sufrido. El paisaje y el mar 
hacen ver el encanto de esa típica población, su 
ensenada rodeada de cerros es una de las 
características particulares de la belleza natural 
llamada Taganga. Por tradición la actividad 
económica principal de Taganga ha sido la pesca. 
Los Tagangueros y Tagangueras son personas 
luchadoras y amables, y tal vez por esa generosidad, 
muchos foráneos han abusado de la comunidad 
nativa de Taganga, además del impacto negativo por 
la incursión del turismo.  

La linda Taganga inspiró al cantautor Lucho 

Bermúdez, quien al llegar a Taganga le impactó tanta 

belleza natural y compuso la canción que dice 

“Taganga que bello es, Taganga bello es su mar, 

Taganga canción de amor”. Esa inspiración le salió 

del corazón al gran Lucho Bermúdez, y hoy Taganga 

despierta esas mismas pasiones a todas aquellas 

personas que visitan a mi hermosa Taganga. 

Tristemente con el transcurrir de los años, la violencia 

paramilitar abusó de nuestro territorio, esto en 

contubernio con la clase política vinculada a los 

grupos paramilitares y autoridades civiles, que de 

manera arbitraria imponían a su antojo proyectos que 

aparentemente tenían buenas intenciones, pero el 

trasfondo no solamente era apropiarse de los 

recursos públicos, sino atentar contra la cultura 

ancestral, el ecosistema marino y contaminar la 

hermosa bahía de Taganga. Sin embargo, un grupo 

de personas estaban dispuestas a entregar sus vidas 

por defender nuestro territorio. Recuerdo desde muy 

niño a ese grupo de valientes hombres y mujeres, 

que se oponían a la construcción de una planta de 

tratamiento que iba a ser construida a tan sólo un 

metro a orillas del mar, y que conduciría las aguas 

residuales a la bahía de Taganga.  

En mi memoria se encuentran aquellas 

remembranzas de las reuniones que se realizaban en 

la casa de mi familia y en otros lugares del pueblo, 

donde la comunidad debatía alrededor de las 

problemáticas, y uno de los temas que más polémica 

causó, fue precisamente el proyecto de planta de 

tratamiento para desechos sólidos, el cual fue 

presentado por el entonces Alcalde de la ciudad de 

Santa Marta, Hugo Alberto Genecco Arregoces, y que 

generó el rechazo por parte de la comunidad,  

conscientes de que el ecosistema marino seria 

contaminado con el proyecto de planta de 

tratamiento, que desencadenó una de las historias 

más dolorosas para el pueblo. Los políticos y 

paramilitares no estaban dispuestos a permitir 

ninguna forma de protesta en contra de sus proyectos 

y de sus intereses oscuros, y fue en la noche del 

jueves 27 de febrero del año 2.003, que dos hombres 

dispararon contra Rafael Pinto Navarro, 

ocasionándole la muerte a un gran hombre, quien 

ocupaba el cargo de secretario de la Junta 

Administradora Local del corregimiento de Taganga.  

“Rafita”, como le decían, dio la vida por defender a 

Taganga. Para la fecha, yo tenía 11 años de edad, y 

recuerdo que en esa trágica noche me encontraba en 

la cancha del pueblo viendo un partido de fútbol y al 

escuchar los disparos, de inmediato todos salieron de 

la cancha, yo miraba hacia todos los lados y 

observaba a los habitantes del pueblo correr de un 

lado a otro con el sonar de los disparos y a las 

madres desesperadas buscando a sus hijos e hijas.  

Yo corría por las calles de Taganga desesperado y 

con miedo buscaba a mi familia para refugiarme, 

llegue a mi casa, pero estaba cerrada, mi familia no 

estaba, fui a la casa de mi abuela Estela Pinto, y me 

alegré mucho al ver a mi familia, pero todos en la 

casa de mi abuela estaban asustados, mi padre 

estaba pálido del miedo, las piernas le temblaban, 

rogaba para que los paramilitares no lo mataran esa 

noche, ya que él era uno de los principales líderes 

que junto a Rafael Pinto Navarro fueron declarados 

objetivo militar por parte de los paramilitares. En las 

calles el miedo reinaba, las personas exclamaban  

“Mataron a Rafita”. Mi padre Jesús María Henríquez, 

forzadamente abandonó Taganga por las amenazas 

de muerte en su contra y salió esa noche desplazado 

de Taganga. La familia Henríquez Matos y Taganga 

desconocíamos el paradero de mi padre, él 

permaneció cinco días desaparecido y mi familia salió 

desplazada para la ciudad de Cartagena. 

Hoy 27 de febrero se cumplen 12 años de impunidad 

por el asesinato de Rafael Pinto Navarro, y el próximo 

3 de marzo, mi familia-los Henríquez Matos-

completaremos 12 años de encontrarnos en situación 

de desplazamiento en la ciudad de Cartagena.  

Los paramilitares reconocieron la autoría de estos 

hechos sucedidos en Taganga.  

Desde Cartagena le envío mucha fuerza a la familia 

de Rafael Pinto Navarro y a los Tagangueros y 

Tagangueras para que sigamos reconstruyendo la 

memoria y sigamos en resistencia.  
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