
Aventura
Que comience esta



Son las 5 a.m. y el cielo aú
n sigue 

oscuro, la luna está desapareciendo para 

darle paso al sol y nosotras ya subimos 

las maletas, las cámaras y las luces al 

carro. Revisamos por última vez la casa 

para evitar que se nos quedara algo, nos 

despedimos de nuestra familia y ahora… 

Que
comience...

llegó el día que 
estábamos esperando. Por fin!, 



El recorrido no es largo, en total son
5 horas desde Bogotá hasta Cimitarra.

1. Porque es un municipio situado en 
el departamento de Santander Colombia, 
ubicado en el Magdalena medio, una zona 
que fue atacada por la violencia entre 
los años 70 y 80. Durante esta época la

Mientras seguimos nuestro 

recorrid
o, el sol 

empieza a salir 

en el horizonte iluminando 

las montañas, las plantas, las 

f lores, l
os culti

vos y d
espierta

 

a todos los animales que 

comparten la comodidad de 

la sombra de los árboles. El 

Magdalena medio es una 

zona muy rica en fauna y 

f lora; como la ganadería, la 

pesca, 
la minería y p

roductos 

agrarios, mejor dicho parece 

salido de un cuento de hadas. 

Por 
esta

 raz
ón

la g
uerr

illa
 y l

os 

para
mili

tare
s se

 

pele
aban

 est
e lu

gar.

cuando alguien 
pasaba por allí,

decía que 
estaba donde la 

cimitarra.

2. Por la historia que rodea su 
curioso nombre, se le pone así al 
municipio, porque en este lugar 
se perdió una cimitarra por el 
conquistador Martín Galeano en uno 
de sus viajes y en su espada llevaba 
grabado el nombre “la cimitarra” y 
cuando lo encontraron decidieron 
ponerle a este lugar Cimitarra, pues 
era un punto de referencia.

Cimitarra es un municipio del cual habíamos 
escuchado hablar principalmente por 2 cosas:

esta aventura...

guerrilla y los paramilitares 
se encontraban en constante 
conflicto y los civiles eran los 
que sufrían las consecuencias.



Vamos con una meta fija, y es ver cómo 
este municipio ha renacido por medio de la 
educación y ver el crecimiento que se ha 
producido en Cimitarra gracias al trabajo 
constante de los civiles. Estamos ansiosas 
por conocer más sobre los cimitarreños 
y compartir con ellos los próximos días.
    Ya casi llegamos…

El reloj marca las 10: 00 de 

la mañana y ya el calor se 

empieza a sentir en el carro 

y eso es d
ebido a que hemos 

llegado al lugar donde 

cumpliremos nuestro objetivo. 

Vemos calles estrechas, casas 

coloridas, personas caminando 

con una sonrisa en su cara y 

música popu
lar a todo volumen 

en cada uno de los locales, 

estos eran signos de que 

ya estábamos en territorio 

cimitarreño.

Las horas se pasan más 
rápido con esta vista.



Seguimos
mirando cada
detalle del pueblo,
todo es muy
lindo, el olor del
pueblo es de flores,
combinado con el
delicioso olor a pan
caliente y los motores
de las motos que no paran
de pasar por todos lados,
crean una mezcla de vida.
Los sonidos de los perros 
callejeros, las vacas que de vez en 
cuando se escapan de sus parcelas, 
el trino de los pájaros y la música 
popular de algunos locales.
A eso suena Cimitarra.

Al f in!, cruzamos una gran puerta de 

madera y un caminito de piedras que nos 

llevó a la casa blanca, allí nos estaban 

esperando las personas que nos ayudaran 

con el trabajo. Debemos reconocer que son 

muy cordiales y atentos. Es un lugar muy 

acogedor donde nos sentimos como en 

casa y sin duda nos nos va a faltar nada.Gracias Cimitarra,
es un honor estar aquí.



Luego de conocer
las calles del pueblo, nos dirigimos
a una hermosa casa blanca a unos minutos
del pueblo, allí nos quedaremos los siguientes
días. !Estamos felices de haber llegado!.

La aventu
ra apenas

 comienza, 
ya 

estam
os listas

 para 
empezar 

a 

cumplir c
on to

do el 
crono

grama que 

tenem
os estab

lecido
 desde

 Bogot
á.

Pero 
por e

l momento 
ya es

 hora
 de 

desca
nsar 

pues mañana 
será 

un día 

lleno 
de tra

bajo e
ntrevis

tas, t
alleres

, 

visitas
 y so

bre to
do de

 cono
cer m

ás 

y más de
 este 

lindo 
pueblo q

ue nos
 

recibi
ó con

 las p
uertas 

abiert
as.



...a Trabajar!!



Apenas 
está 

saliend
o el sol pero 

ya estam
os listas 

para comenzar 

a grabar
, no solo 

los hermosos 

paisaje
s que se extiend

en de 

lado a
 lado 

y que arro
pan to

do el 

municipio
, sino

 a las
 perso

nas qu
e 

van a 
compartir 

sus hist
orias 

con 

nosot
ras, es

as ané
cdotas

 que saca
n 

lágrimas y t
ambién s

onrisa
s.

...
Por

 cu
alq

uie
r l

ado
 al

 

que
 mi

ram
os 

enc
ont

ram
os 

nat
ura

lez
a, 

ani
mal

es 
y

gen
te 

ale
gre

.



Llegamos a la alcaldía y aquí
entrevistamos a el secretario de
educación Hernán Quiroga, quien toda 
su vida fue profesor en Cimitarra y ha 
estado presente en los buenos y malos 
momentos del municipio. 

También c
onocim

os y 

entrev
istamos al 

señor
 

alcald
e Mario F

ernand
o 

Pinzón
, quien ha

 dado 

pasos
 de gig

ante, p
ues 

durante 
su gobie

rno ha
 

implementado
 proye

ctos

que nunca an
tes 

se hab
ían vis

to

en el 
pueblo.



nos enteramos que para la época de la

violencia eran muchas las personas quienes 

fueron amenazadas y tuvieron que huir del pueblo, 

dejando sus hogares, sus fincas y sus animales 

atrás. Hernán fue uno de estos persona
jes. Él 

tuvo que huir para salvar su vida y la de su familia, 

pues gracias al trabajo
 social que realizaba, lo 

tenían los actores ar
mados en la mira.

Después de más de 15 años fuera de su pueblo, 

ahora trabaja junto la alcaldía, implementando 

proyectos para el crec
imiento de los cimitarreños 

y creando talleres que ayuden a entender mejor 

la historia de la violencia 
y trabajando junto a 

las víctimas de la guerra para brindarles ayuda 

y reparar todo el desa
stre que trajo consigo la 

guerra.
El gobierno del alcalde Mario Fernando se 

ha destacado
 por hacer g

randes y pos
itivos 

cambios en el municipio, resaltando el 

nombre de Ci
mitarra por 

ser la capit
al de 

la ganadería
 en Santande

r; Por medio
 de su 

dirección ha 
logrado mostr

ar el lado po
sitivo 

que Cimitarra
 ofrece, deja

ndo atrás el e
stigma 

de peligro y 
violencia en 

la zona.

Gracias a sus
 proyectos Ci

mitarra ha av
anzado 

rápidamente 
en educación, infraestructu

ra, 

deporte, come
rcio entre ot

ros muchos fa
ctores, 

que han logra
do destacar s

u mandato com
o

uno de los me
jores.

Durante
la entrevista
con Hernán...



Está atardeciendo y el sol de
los venados se presenta con su tono
naranja intenso que se extiende por las
praderas y acaricia las casas del pueblo.
Mientras tanto nosotras estamos en el parque del pueblo 
donde conocimos a la mascota del municipio...

Un perezoso que lleva más de 30 años viviendo 
entre las ramas de los árboles que rodean aquel 
parque y quien baja y extiende sus brazos solo 

cuando le llevan un banano.

El día se pasó muy rápido
pero lo aprovechamos al máximo!
Lo mejor es que compartimos

con la gente y conocimos más de sus vidas y 

sus anécdotas en las que se refleja la
historia de Cimitarra.



Hombres
que dejan Huella



Álvaro Vargas es uno de estos, él
fue el director del ICA en el Magdalena
medio por casi 20 años, también era
el médico veterinario de todo el pueblo
y un pilar fundamental en el crecimiento
social de Cimitarra.

Hoy estamos con unos personajes 
a quienes todos los cimitarreños 
quieren y reconocen en cada esquina; 
Ellos son hombres fundamentales en 
la historia del municipio porque han 
aportado en el crecimiento del pueblo 
desde sus inicios hasta hoy en día. 

Álvaro fundó barrios nuevos, creó el grupo 
“COCO” (convites comunitarios), con este 
ayudaba a los cimitarreños en la época de la 
violencia y fue un actor social que trabajaba
para mejorar el municipio y ayudar a las
personas, con nuevas iniciativas y proyectos.

El Doctor Vargas también fue profesor y 
uno de los creadores del primer periódico 
de Cimitarra, llamado “El Carare”. Siempre 
trabajando en conjunto con sus compañeros y 
luchando por sacar adelante el municipio por 
medio de la educación y del trabajo civil. 



Álvaro es reconocido en cada 
esquina del pueblo, paseamos 

con él y todo el mundo lo 
reconoce y lo saluda; se sienta 
a hablar en el parque con sus 

amigos a recordar anécdotas y a 
dialogar sobre los impresionantes 
cambios que ha tenido Cimitarra. 

nos atrevemos a afirmar, que si él no 
sabe algo, es porque nunca sucedió.

Siempre acompañado de su querida esposa 
Gloria, a cualquier lado a donde el vaya

ella está a su lado, lo ha acompañado durante
más de 30 años y aún sigue sus pasos. Ambos 

han tenido que vivir las consecuencias de la 
violencia, los han amenazado, perseguido e 

incluso acorralado; 

Este hombre sabe mucho!!
es impresionante todo el bagaje 

cultural que tiene, es como una 
biblioteca andante.

Pero nunca desistieron ante la 
trágica situación que vivía su 
municipio, todo lo contrario 
lucharon para verlo en paz.



Otro de estos hombres, es 
Hernando Henao, él ha vivido en 
carne propia las consecuencias de 
la violencia, mataron a sus hijos y 
a sus familiares.

Hernando nos muestra sus escritos, nos 
cuenta que siempre ha querido hacer un 
libro contando su experiencia con la guerra 
y revelar los secretos que sabe acerca de 
estos actores armados que le arrebataron 
todo lo que más quería. 

Sin embargo él ha decidido soltar
ese dolor y expresarlo por medio de los 
dibujos, la fotografía y la escritura.
Su casa es como un museo en donde tiene 
imágenes de los cimitarreños, registros de 
los muertos, mapas, escritos que cuentan la 
historia violenta del pueblo.
Su hogar es una exposición que manifiesta el 
sufrimiento que trajo consigo la guerra.

Él es un 
hombre 

fuerte con 
corazón 

sensible.



Si hay alguien quien 
conozca de primera mano 
el dolor que causa la 
violencia es Hernando; 
Aún así siguió
luchando, no se dejó 
derrotar, siempre
del lado del bien, 
buscando la paz.

Es valiente, y aunque no broten lágrimas de sus 
ojos mientras nos cuenta sus vivencias, sí se 
le hace un nudo en la garganta cuando mira las 
fotografías de sus seres queridos.

El 
tie

ne 
cla

ro 
que

 

no 
lo 

pue
de 

olv
ida

r 

pue
s h

ace
 pa

rte
 de

 su
 

vid
a.

Aún así no se rinde, no le da miedo contar la 
verdad y aunque es doloroso acordarse de lo 
que pasó. 



Hernando fue un gusto compartir con 
usted, es un hombre que nos ha llenado 
de motivación para contar la historia de 
Cimitarra. 

El cuadro: significa la 
violencia en la zona del 
Carare.
La calavera: la 
base central del 
paramilitarismo en San 
Francisco.
Los ojos: nunca 
se siente uno solo, 
siempre hay alguien 
mirándolo.

Explicación del dibujo 
Palabras de Hernando:

Cristos: cada cristo significa una masacre.
Los que alzan los machetes: Es la forma en la que mis familiares 
fueron asesinados.
La rosa: El desprendimiento de lo que tengo, tener que dejarlo todo.

Grac
ias!

!

por 
comp

arti
r

su h
isto

ria 
con 

noso
tras

.



Semillas de Amor

Fruto del perdón



El aire está cargado de felicidad, huele a flores recién rociadas por 
la humedad de la mañana, un día más para trabajar con esta linda 
comunidad que nos ha recibido como si fuéramos sus hijas.

Ellos nos van a mostrar el 
renacer del municipio, su 
crecimiento y cómo la población 
ha salido adelante después del 
terror que un día tuvieron que 
soportar. 

Hoy es una fecha muy importante, 
ya que vamos a compartir con

los niños de Cimitarra;

Para esto
realizaremos unos talleres 

que nos mostraran la 
perspectiva infantil sobre 

la guerra y la paz en su 
municipio.Aquí vamos!



En la entrevista que le hemos realizado 
él nos cuenta acerca de la época de 
la violencia y cómo la educación ha 

logrado traspasar todas estas barreras 
de injusticia y muerte. Junto a los 
profesores han ideado cátedras de 

paz, en las cuales les explican a los 
estudiantes la historia de Cimitarra 

y las distintas etapas por las que el 
pueblo ha pasado para llegar a renacer 
y reconstruir sus vidas después de un

Los niños están participando de 
una manera impresionante!! Están 
dibujando, trabajando en equipo, 
escribiendo y contando sus 
emociones y sentimientos a través 
de la pintura y los colores. Sus 
mensajes son poderosos, tocan las 
fibras del corazón.

Nuestra primera parada:

Es una
institución

educativa a cargo de
Alexander Sánchez, 

su rector. 

el Instituto 
Adventista
del Carare.

pasado lleno de sangre.



Hemos trabajado con grupos de 
todas las edades, preescolar, primaria 

y bachillerato, todos con formas 
distintas de expresar la violencia y la 
reconciliación pero todos de acuerdo 

con La Paz.

Al parecer no quieren 
que nos vayamos aún, 

los niños de otros salones 
nos invitan a seguir, nos 
regalan dulces y nos 
ayudan a cargar las 

cámaras. 

en una
 carte

lera l
eemos:

“Amen 
a sus 

enemig
os y o

ren

por qu
ienes 

los ma
ltrata

n”

Mateo 
5:44.

Llega la hora del descanso y todos aprovechan 
para venir e inspeccionar los equipos, los 
tocan, se ponen los micrófonos, deciden 

grabarse entre ellos, mientras unos hacen del 
rol de camarógrafos los otros actúan; Realizan 

peleas de lucha, posan frente a la cámara, 
gritan, corren y sobretodo se

divierten.



Todos con uniformes impecables 
corren alegres alrededor del 

colegio, quieren aparecer en cada 
toma que hacemos, algunos 

llegan sin pena y se pegan al lente, 
otros más lejanos se pasean de 
lado a lado mirando fijamente la 
cámara e intentando salir en la 

grabación. Al final todos terminan 
participando de las actividades, 

trabajando en grupo, demostrando 
sus distintas personalidades 

y ayudándonos en todo lo que 
necesitamos.

Los qu
erem

os

mucho,
 se g

anaron 

nuestros
 corazones

 en 

tan solo
 unas hora

s!

Que colegio tan hermoso y acogedor, 
se siente el amor en cada rincón, 
los niños irradian luz y nos llenas 
de energía para continuar con este 

proyecto.



Pinceladas de Paz

Color y Creatividad



En este momento estamos yendo a 
dos colegios rurales, en los que 
realizaremos los mismos talleres 

con los niños de diferentes grados. 
Mientras llegamos solo queda 

disfrutar de este maravilloso paisaje 
que deleita nuestros ojos; A los 
lados de la carretera se levantan 

grandes árboles que se encuentran en 
un abrazo y entrecruzan sus ramas 

creando un perfecto arco que
apenas y deja traspasar la luz.

Durante el recorrido preparamos 
de nuevo los materiales 

que utilizaremos con los 
estudiantes, las pinturas, los 

colores, las carteleras, las 
hojas en blanco, los pinceles, 
las bombas, los dulces y por 
supuesto las cámaras en las 

que quedará grabada toda esta 
experiencia.

Nos vamos acercando cada 
vez más a nuestro destino, la 
neblina empieza a cubrir la 
carretera y las gotas de lluvia 
a empapar los vidrios del carro. 
El día se pone gris, las nubes 
aparecen y detrás de estas el 

sol descansa. 

Colores,

temperas

y mucho más



En medio d
e un gran

 

pastiz
al y r

odead
a de 

enorm
es montañ

as, se
 

encuentra 
un peq

ueño 

parqu
e colo

rido, u
na 

casita
 pinta

da de 
verde 

con b
lanco

 en do
nde 

esta e
l saló

n de c
lases

 

y un gato
 que se p

asea 

vigilan
te po

r la p
uerta d

el 

aula.Kar
en, la 

profe
sora 

sale a
 recib

irnos 
con 

una vib
rante 

sonris
a y 

sus 6 al
umnos s

olo s
e 

distra
en de 

sus trab
ajos 

para m
irar lo

 que está
 

pasan
do.

Después de 30 minutos de 
recorrido, llegamos a un pequeño 
portoncito blanco, aquí es 
nuestra primera parada: 

la Escuela Rural
Aeropuerto. 



Es hora de trabajar!,
explicamos los talleres y los 
niños se emocionan al ver los 
materiales y aún más cuando 

sacamos las cámaras; 

apenas y miraban hacia 
el lente y luego 

agachaban sus ojitos al 
papel, pero ahora están 

sonriendo, hablando 
e interactuando con 

nosotras. 

Al principio
estaban un poco tímidos,



Cogen la cámara y se empiezan 
a grabar entre ellos, las risas 
no paran y la curiosidad
los invade.

Se distraen un poco, pues nunca antes habían 
visto tan cerca un equipo de grabación.

Luego vuelve la concentración...

...algunos
dibujan a 

Cimitarra,
otros pintan

la guerra
y el resto

habla sobre
la paz. 



Los niños terminan sus talleres y 
nos regalan un montón de abrazos, 

que vienen acompañados con 
besos y fotos de despedida. Q

ue 
maravillosa experiencia la que nos 
han brindado estos pequeños!!!

...pues es 
diferente para cada 
estudiante, ya que 
todos tienen una 
edad distinta.

Mientra
s ello

s se e
nfoca

n en 

los ta
lleres

, conv
ersam

os co
n la 

profe
sora q

uien no
s cuenta q

ue 

ella di
cta to

das la
s materia

s y qu
e 

la edu
cació

n en e
sta es

cuela es
 

práct
icamente p

erson
alizad

a, 



de ejemplo, amor y Paz
Generaciones



Nos dir
igimos 

al pobl
ado 

de Casc
ajero a

 una es
cuela 

llamada
: Centr

o Educa
tivo

Santa R
osa, se

de 

Cascaje
ro.

Son las 6de la mañana,el clima estáfresco...
pues ano

che la
 lluvia 

acaric
ió a to

das la
s

planta
s y a 

los

animales, l
lenánd

olos

con u
na ref

rescan
te

capa d
e agua.

Este barrio es muy humilde y pintoresco, al adentrarnos 
por sus calles rústicas vemos a lo lejos una pequeña casa 
rodeada de plantas y flores, las gallinas pasean por el pastizal 
y los perros corren alrededor del pequeño parque de diversiones 
que está situado al frente de la escuela. 



Entramos al salón y todos los niños se paran de sus asientos y 
muy educadamente nos dan la bienvenida a su clase. Al igual que 
en el colegio del día anterior, hay estudiantes de diferentes grados 
en el mismo salón y una profesora que les enseña todas las 
materias dependiendo su edad.

Ahora sí comencemos!

Los niños están sentados 
según su grado escolar, así que 
cada grupo esta haciendo su 
respectivo taller por separado. 

En u
na m

esa 
vemos 

a do
s am

iguit
as 

que
 van

 en 

pree
sco

lar, 
ellas

 

deci
den 

que
 no 

solo
 qui

eren
 hac

er 

un d
ibuj

o de
 la 

guer
ra y

 otr
o de

la p
az...

también quieren dibujar su barrio,se quieren pintar a ellas mismas y colorearse la carita. 

Todos son muy aplicados y se divierten compartiendo con sus compañeros.



Al terminar los talleres, los pequeños se sienten 
muy entusiasmados y explican sus carteleras. 

Luego se despiden con una gran sonrisa y 
observamos como todo vuelve a la normalidad 

mientras nos alejamos en el carro.

Hemos aprendido tanto de los cimitarreños, 
son personas valientes, emprendedoras 

y alegres, que a pesar de los problemas 
que han tenido que afrontar nunca se han 

dejado aplacar.La verdad es que
son dignos de admirar!

Estamos un poco cansadas, 
así que comeremos y luego 
nos iremos a descansar. 
Mañana será un nuevo día.

El día sigue húmedo pero las nubes 
empiezan a dispersarse dejando salir 

unos cuantos rayos de sol, los pájaros 
son los primeros en aprovecharlos, 

saliendo de sus nidos y extendiendo sus 
llamativas alas para planear por todo el 
cielo. Dado el buen clima, nos dirigimos 

a la plaza del pueblo para hablar con 
las personas y hacer algunas tomas de 

apoyo para nuestro documental.



de un Pasado Dolorso

Recuerdos



Hoy nuestro día comenzó un 

poco más tarde, son las
 9 am 

y apenas vamos a desayunar, la 

verdad es que estábamos muy 

cansadas y neces
itábamos dormir 

un poco más de lo planeado
. Sin 

embargo ya tenemos la energía 

recargada y estam
os preparadas 

para dejarnos so
rprender por 

Cimitarra!

La temperatura está muy alta, 
cada paso que damos se siente 
como si estuviéramos en el 
desierto pero nuestro objetivo es 
claro (conocer más de la historia 
del pueblo) y el calor no va a ser 
impedimento para lograrlo.

Entre más días pasan, más 
nos va gustando estar aquí!

Mientras comemos un helado y hablamos con las personas 
del pueblo, nos comentan acerca de la tragedia sucedida el 

26 de febrero de 1990, 



Esto ocurrió al frente 
del parque en una 

cafetería bar conocido 
como “La Tata”. 

en la cual murió la periodista Silvia Duzán y tres 
líderes de la ATCC (Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Carare); 

Hacemos algunas tomas de este lugar y de 
inmediato nos entra la curiosidad por hablar 
con los de la ATCC, saber un poco más de 
su nobel de paz y el trabajo que han venido 
realizando incansablemente.
Así que sin dudar, le pedimos el favor a Paola 
Pinzón, la joven que nos ha estado ayudando 
con todos los contactos en el pueblo, que 
nos ayudará a comunicarnos con ellos. 

Muchos habrán oído hablar del municipio de 
Cimitarra, precisamente por este suceso 

violento.



Este día ha sido muy productivo, 
tenemos tomas de casi todo el pueblo, 

Paolita nos ha ayudado desde el primer 
día, es ella quien nos ha contactado 

con las personas y ha estado muy 
pendiente de todo lo que necesitamos. 

Gracias Paolita!!! 

En menos de 5 minutos, Paolita ya tenía 
todo programado para ir al corregimiento 

de la India al siguiente día.

Las cosas están 
saliendo mejor de 
lo que habíamos 

planeado.

La luna se está asomando y el pueblo se llena 
de luces que crean un ambiente de otra época, 
las calles se colorean de sepia y sentimos que 

viajamos en el tiempo con cada testimonio, pues 
ahora más que nunca, nuestros corazones 

entienden el dolor que la violencia
trajo consigo a este municipio.

de los animales, las 
personas, la naturaleza 

y lo mejor es que 
hemos conseguido más 

testimonios e información 
para nuestro documental. 



Nobel de Paz
de un pasado doloroso



La experiencia está
llegando a su f inal…

Ya vamos en camino a La India, hoy 
nos está acompañando Yuly, una mujer 
alegre que también nos ha ayudado 

mucho con todo este trabajo.

El sol nos sigue muy de 
cerca, pero el recorrid

o 
se hace corto al estar 
concentradas en los 
maravillosos paisajes 

que nos acompañan por 
toda la carretera. 

Son las 4 de la mañana, es 
el día que más temprano 
nos hemos levantado, 

solo queremos apreciar 
los sonidos del campo, 
disfrutar mientras el 

cielo se despeja y le da 
paso a un nuevo día, oler 
las mañanas de Cimitarra 

y prepararnos para 
seguir esta maravillosa 

experiencia que nos llena 
de amor hacia nuestra 

profesión.



vamos hablando con Yuly, 

Álvaro y Gloria acerca de 

las masacres que se daban 

por este lado: tor
turas, 

personas amarradas a los 

palos por días, qu
emarlas 

vivas, degollamientos, 
mutilaciones, 

envenenamiento a los 

menores, fusilamientos, 

ahorcamientos; Lo peor es
 

que esto no es ni la 
mitad 

de todo lo que hacían 

por aquí y por todo el 

Magdalena medio. 

 Llegamos a

La India.

Parec
en hi

stori
as 

de te
rror 

sacad
as de

 una 

mente
 psic

ópata
, 

pero 
no, 

lasti
mosam

ente 

todo 
es ci

erto,
 

esto 
ocurr

ió en
 

nuest
ro pa

ís, e
n 

un lu
gar d

onde 

tal v
ez mu

chos 

ni ha
n esc

uchad
o 

habla
r…

...Mientras tanto



 la gente está
trabajando y a lo lejos 

vemos cómo se extiende 
majestuosamente el Río 

Carare con su
peculiar color

terracota.

Lo pr
imero

 que 

nos l
lama 

la 

atenc
ión e

s que
 es 

un co
rregi

mient
o 

muy a
legre

, en 
el 

fondo
 se e

scuch
a 

músic
a val

lenat
a y 

todas
 las 

perso
nas 

están
 sonr

iente
s, 

es un
 ambi

ente 
muy 

cálid
o...



Él prefiere no h
ablar mucho de 

esto, pu
es no le

 gusta reco
rdar 

un pasado
 lleno d

e dolor 
y sangre

, 

prefiere dar 
su opinión

 sobre 

la paz y
 pensar 

en un mejor 

futuro, en e
l que por m

edio de 
la 

educación s
e llegue a la pa

z. 

Entre tan
to David, un joven 

que conoci
mos en La

 India, 

nos cuenta sob
re la paz

 que 

ahora se
 está vivi

endo en 
el 

corregim
iento, dic

e que ya no 

hay rast
ros de g

uerra y qu
e 

su gente ha
 luchado po

r vivir 

un mejor pres
ente y co

nstruir 

un futuro prósp
ero y en 

paz. 

Mientras 
trabajab

a en su 

lancha a
 las oril

las del 

río, entr
evistamos a Pedro 

Copete u
n hombre que tuvo 

que vivir en
 carne p

ropia las
 

consecu
encias d

e la viol
encia; 

Sus palabras fueron
pocas, sus respuestas 
contundentes pero su mirada 
lo decía todo,

a veces las palabras 
no son necesarias para 
explicar lo que siente 

el corazón.



Ya estamos 
aquí, quien nos 

contextualiza
más acerca de 

esta
organización 

que trabajapor 
la comunidad 
y junto a él, 

los residentes 
de la zona, son 
encargados de 

hacer diferentes 
oficios al 

servicio de los 
demás.

Ahora nos vamos 
a dirigir a la 
casa de Luis 

Carlos Rentería, 
vicepresidente de 

la ATCC.



Así pasó nuestro tie
mpo en 

La India, hablando con 

más integ
rantes de la ATCC, 

pobladores y p
rofesore

s que nos 

ayudaron a en
tender mucho 

más acerca d
e la vio

lencia y la
 

paz en est
e territo

rio.

Llevamos hablando un largo 
rato, nos cuenta acerca del
Nobel de paz que se ganaron 
y deja muy claro que ellos 
no han necesitado ayuda 

externa, dado que son los 
mismos pobladores los que 
se han encargado de defender 
su territorio a lo largo del 
tiempo. Si hay paz en este 

momento es porque ellos la 
han conseguido.



Autor: licenciado especialista Rosendo 
Córdoba Palacio, docente INSAI, 

publicación completa en la cartilla 
Desde el Carare, la Niñez y la Juventud 

siembra cultura de paz.

Poema de Rosendo Córdoba
profesor de La India

A mediados de los sesenta
por el Carare y sus orillas,

con tácticas de 
“humanistas”,

apareció la guerrilla.
Con supuestos ideales

y aires de revolución,
parecían convencer

a los de esta región.
Al comenzar los setenta
también comenzó el mal.

El ejército con furia
empezó a intimidar.

Fue una época muy dura.
Racionamiento, 
prestaciones,

homicidios y torturas,
también desapariciones.

Por eso el 21 de mayo,
para que lo sepa usted,
se crea en forma oficial
nuestra anhelada ATCC.
La ATCC reclama,
de manera muy sentida,
tres principios y derechos.
El trabajo, la paz y la vida.
Otros líderes han estado
liderando este proceso,
pues no ha sido nada fácil,
han existido tropiezos.
Se le hace un llamado
a esta comunidad.
Hagamos las cosas bien
y mantengamos la paz.

Historia de la ATCC
Para que lo sepa usted



Se Acerca
el Final



Aunque es nu
estro ú

ltimo día en
 

Cimitarra no
 paramos de tr

abajar, 

hemos com
partido 

con gen
te 

maravillos
a que nos h

a ayudado 

en todo
 momento, su

 compañía 

fue y es c
onstant

e. Estam
os 

muy agrade
cidas co

n el alca
lde 

Mario Fer
nando, q

uien ha e
stado 

pendient
e de est

e trabaj
o y nos

 

ha brind
ado las 

facilidad
es para 

concluirlo con
 éxito.



Estamos en el pueblo haciendo 
tomas del Centro de cultura y la 
biblioteca, aquí nos contaron los 
diferentes talleres que realizan 
para los cimitarreños; 
Entre estos, talleres de cine, baile, 
lectura y teatro. Todo esto para 
incentivar la cultura en el municipio 
como medio de entretenimiento para 
los jóvenes y adultos. 
También nos encontramos con 
los profesores de danza quienes 
nos presentaron una coreografía 
y compartieron algunos de sus 
pensamientos con nosotras, 
acerca de cómo por medio del 
baile se puede incentivar a un 
cambio y llegar a la paz.



Son las 4
 de la ta

rde, el 

viento ac
aricia nu

estros 

rostros
, el sol 

se posa
 

sobre n
uestras c

abezas, 

los árbo
les baila

n de lad
o a 

lado y lo
s pájaro

s no ce
san 

de canta
r.

micrófonos, luces y lentes pues ahí 
viene cabalgando Mario, el hombre de la 

gran sonrisa, quien nos contará su vida.

Mario Pinzón es un conocido 
ganadero de Cimitarra, quien vivió de 
cerca el destierro y la violencia en 

su pueblo. 

Entre tanto alistamos 
nuestros equipos
para la siguiente

entrevista...

Le quitaron sus pertenencias 
por las cuales había trabajado 

con mucho esfuerzo y 
dedicación, lo amenazaron y no 

tuvo más remedio que salir 
huyendo de su hogar. 



Su hija Sofía, llega corriendo, ella 
también quiere opinar acerca de su 
pueblo y logra describir en una pequeña 
frase lo que Cimitarra es para todos 
sus pobladores, diciendo: “Cimitarra es 
mi corazón”.

A pesar de esto él luchó por lo 
que más quería, volvió por su 
familia y por su pueblo. Estos 
oscuros episodios no lo llenaron 
de resentimiento, todo lo contrario, 
lo fortalecieron y le dio valor para 
trabajar junto a la comunidad y 
recuperar lo que la violencia les 
había arrebatado. 



No hay palabras que alcancen para describir esta 
experiencia, no hay documental que cuente el dolor 
que pasaron los cimitarreños, ni páginas que sobren 
para plasmar todas las historias de un pueblo que 
sufrió a manos de la guerrilla, los paramilitares y 

el Ejército. Pero con esto queremos dar a conocer 
el renacer de Cimitarra, un municipio que florece 
por sus propios medios, que luchó por su gente 
y no se dio por vencido hasta levantarse de los 

escombros y volver a nacer.
No olvidan lo que sucedió pero si tienen 
la mirada fija en el horizonte para seguir 
construyendo un mejor futuro y hacer 

conocido el nombre de Cimitarra en todo el 
mundo, educando a las nuevas generaciones 
para la construcción de una mejor sociedad 

en la que se destaque La Paz.



“Cimitarra tierra amada
con el alma te venero

porque has dado a nuestra raza
hijos dignos de tu suelo”.

Parte del himno de Cimitarra.

Agradecimientos:

Cimitarra: me siento honrada de haber 
estado con ustedes, cada uno llenó 

mi corazón de amor y alegría. Son una 
comunidad digna de admirar y un ejemplo 
de reparación para todo el mundo. Deseo 
que Dios los llene de bendiciones y siga 

recompensando todo su esfuerzo y 
dedicación para construir una sociedad 

mejor.
Los llevo en mi corazón.

Con cariño:

Nicolle Rojas



Gracias Cimitarra por abrirme las 
puertas de cada uno de sus rincones, 
me siento satisfecha y orgullosa de 
cada uno de ustedes por el proceso 

de reconciliación y de perdón. Fue una 
experiencia inolvidable y por esto los 
bendigo a cada uno de ustedes, luchen 
por sus sueños y sigan contagiando a 
los demás con sus sonrisas, amor y 
dedicación. Los quiero por siempre.

Con cariño:

Laura Silva


