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1. Registro fotográfico de Simití, Bolívar 
 

 



2. Matriz programas radiales 
 

#  Fecha Franja Relatos Contexto dado por el conductor del programa Observaciones 

1 
27-abr-

17 

Franja1. El 
origen y los 
actores de 
la violencia 
y su 
incidencia 
en Simití, 
"Revivamos 
nuestra 
historia" 
 
Programa: 
el origen y 
las huellas 
de la 
violencia en 
Colombia y 
en Simití 

1) 1997: Secuestro del ELN, en donde lo obligaron a trabajar primero por 
acusarlo de ladrón y después por "sapo" de la Policía. Estuvo 
aproximadamente 20 días a las afueras de Monterrey y 20 días en Monterrey. 
En total, aproximadamente 40 días. (1:02 - 2:43) 
 
2) 27 diciembre de 1988: Recuerda la toma guerrillera que se dio en Simití. 
Quedó encerrado en la casa cural. (3:56 - 6:41) 
 
3) Recordó cómo los paramilitares los rechazaban a él y a su pareja por ser 
gay. Narra que los amenazaban constantemente, los criticaban su forma de 
caminar, vestirse, etc. Finalmente se llevaron a su pareja a la fuerza, lo 
mataron, torturaron y volvieron picadillo. Él indica que se salvó porque cuando 
lo citaron fue con una amiga y ella lo defendió. Después, a raíz de la muerte de 
su pareja, se desplazó a Valledupar. Indica que hoy en día ya lo está 
superando, pero que lo que quiere es que se acabe tanta discriminación y la 
gente lo acepte como es. (7:00 -9:15) 
 
4) 1992-94: Recuerda cuando ejerció como alcalde en Simití en el momento en 
el que el ELN era quien mandaba en la región. Él indica que el ELN en esa 
época decidía qué se hacía y ordenaba a los alcaldes. Recuerda cómo se 
sortearon las dificultades para evitar que esto sucediera.  (10:00 - 13:06) 

Aquí dan un poco de contexto sobre el conflicto 
armado en el Magdalena Medio: "La historia del 
Magdalena Medio, a la cual pertenece el municipio de 
Simití en el sur del departamento de Bolívar, por ser 
una rica región de colonización, ha estado marcada 
por el conflicto. Sin embargo, en ausencia de Estado 
y de una cultura de lo público, la región ha sido un 
territorio de nadie donde ha imperado la ley del más 
fuerte, destruyendo el tejido social, debilitando la 
organización comunitaria y sembrando la 
desconfianza entre los individuos y entre estos y las 
instituciones. Aquí las grandes paradojas son la 
existencia de una gran pobreza en medio de una gran 
riqueza, y una gran violencia en medio de un pueblo 
que ama la vida" (0:30 - 1:11) 
 
"En el Magdalena Medio, primero con la aparición de 
grupos insurgentes y luego con la introducción y 
rápida expansión de los cultivos de uso ilícito, la 
aparición de los grupos autodefensas y guerrilla, la 
agudización del conflicto armado por el control 
territorial, los movimientos sociales que habían sido 
duramente golpeados durante las décadas de los 70s 
y los 80s adquieren la forma de movimientos sociales 
de resistencia (2:55 - 3:20) 
 
"La violencia que no tenía límites, esas voces que 
sobreviven y un día contaban historias aterrorizados, 
hoy le ponen un tinte más folclórico con el fin de 
minimizar el impacto que dejan esos recuerdos 
amargos (3:24 - 3:37) 
 
"Por eso, se plantea la necesidad de entender la 
violencia y el desplazamiento en Colombia no 
solamente como expresión inmediata del 
enfrentamiento armado sino como procesos que 
cuyos orígenes y causas trasciendan lo militar y se 
ubiquen en el terreno social, económico y político. En 
el Magdalena Medio sus orígenes se remontan a la 

Música de Juanes, 
de Nino Bravo y 
música relacionada 
con resistencias en 
la guerra. 
 
Hacen un relato 
histórico de lo 
sucedido, por eso 
ponemos que sí se 
menciona la 
memoria histórica. 



forma en que sin ser del capitalismo en la región, 
mediante un modelo de extracción de los recursos 
naturales, de producción agroindustrial y de 
ganadería extensiva, latifundista y, recientemente, a 
través de la actividad del narcotráfico, del mercado de 
tierras propiciado por este, y de grandes proyectos de 
infraestructura, ese modelo ha contribuido a 
desarticular y fragmentar la región y a crear polaridad 
social y política entre aquellos que concentran la 
riqueza y quienes sufren los rigores del 
empobrecimiento, la exclusión y la represión"  (13:23-
14:20) 

2 
4-may-

17 

Franja1. El 
origen y los 
actores de 
la violencia 
y su 
incidencia 
en Simití, 
"Revivamos 
nuestra 
historia" 
 
Programa: 
el origen y 
los actores 
de la 
violencia en 
Simití 

1) 29 julio - 19 agosto 1997: Cuando los aspirantes al Concejo fueron 
secuestrados por la guerrilla del ELN. De Simití fueron raptados 9 personas, 
todos salieron con vida (2:04- 5:43) 
 
2) 1997: él también fue de los aspirantes al Concejo que fueron secuestrados 
por el ELN y manifiesta que los querían disuadir de postularse (6:22-9:31) 

3) caso de persona que lo secuestraron dos veces los paramilitares, cuando 
era alcalde. el segundo secuestro fue el 26 de octubre del año 2000. (10:26- 
13:30) 

"En el departamento de Bolívar, cuando los grupos 
armados al margen de la Ley se colonizaron con la 
ausencia del Estado en los municipios del sur de 
Bolívar, también estarían tras un ablandamiento de la 
clase política para buscar futuros espacios de 
negociación. Razón por la cual escogieron el eslabón 
más débil del Estado, los parlamentarios que 
desprotegidos y con su tradición política de debilidad 
y concesión, pueden convertirse en el talón de Aquiles 
de esa guerra que el Gobierno pretende llamar 
integral"  (0:08-0:40) 
 
"Lo primero que hay que entender es que cuando hay 
de por medio personas secuestradas, desplazadas, 
cualquier entendimiento se debe llamar negociación, 
pero también  hay que tratar de llegar al fondo del 
asunto y en este caso lo que los grupos armados al 
margen de la ley querían es un reposicionamiento 
frente al futuro Gobierno y frente a la sociedad. ´Hay 
que contar con nosotros’ es el mensaje que la guerrilla 
y los paramilitares al parecer querían dejar muy en 
claro" (0:45-1:11) 
 
"Claro que también todo puede ser fruto del desorden, 
del caos y no de una estrategia pensada, dado el 
fraccionamiento de los grupos guerrilleros y del 
debate ideológico que se está dando en el interior de 
éstos. Los secuestros pueden ser una manifestación 
de fuerza, de una de las tendencias, pues allí los 
debates teóricos no se quedan simplemente en eso, 
sino que son trágicamente llevados al campo de la 
acción" (9:56- 10:17) 

Usaron poemas de 
transición, poemas. 
 
Música de 
Mercedes Sosa 
sobre "cambia todo 
cambia" 
 
Canción sobre la 
guerra, sobre 
continuar en medio 
de tantos muertos. 
 
 
Hacen un relato 
histórico de lo 
sucedido, por eso 
ponemos que sí se 
menciona la 
memoria histórica. 



3 
11-

may-17 

Franja1. El 
origen y los 
actores de 
la violencia 
y su 
incidencia 
en Simití, 
"Revivamos 
nuestra 
historia" 
 
Programa: 
lágrimas por 
dolor, 
esperanzas 

1)  Un niño indica lo que significa la paz para él, recuerda el desplazamiento 
del que fue víctima y el asesinato de un familiar. (1:38- 1:56) 
 
2) otro niño indica qué es la paz para él (3:22- 3:48) 
 
3) un niño dice por qué quiere la paz.(4:57- 5.44) 
 
4) Otro niño indica en una frase qué es la paz para él (6:01- 6:04) 
 
5) Otro niño indica qué es la paz para él, también en una frase (6:04-6:09) 
 
6) Una joven indica qué es la paz para ella, haciendo una crítica de que nos 
hace falta unirnos y cada uno aportar. También rescata que no debemos dejar 
que el poder sea lo principal sino la paz. (6:26- 8:27) 
 
7) Un joven informa lo que él considera que debe hacerse para que haya paz, 
propone cambiar la mentalidad de resolver los conflictos con peleas en vez de 
con el diálogo. También cuenta sus esfuerzos por la paz, desde el trabajo que 
ha venido haciendo en el grupo del colectivo de comunicaciones, en el cual 
trabaja con niños. (9:13- 11:22) 
 
8) habla la líder del Coro Ángeles de Simití, Belinda Rodríguez, quien cuenta 
cómo los niños han venido cantando por la paz de Simití, luego de tanto 
sufrimiento. Ella ve que, a través del canto, los niños se olvidan de los 
problemas y manifiestan su alegría con la música, afloran su talento, la música 
termina siendo paz.  (11:28-14:12) 

"Un niño que compara la tragedia de Antígona con el 
drama de los desaparecidos por el conflicto armado 
en nuestra región, es un niño que a través de un mito 
quiere expresar una realidad que tal vez ha sentido 
cercana. Eso es lo que desde los ojos de los niños 
representan la desaparición forzada y la necesidad de 
poder cumplir un rito de enterrar sus muertos, es la 
catarsis de una persona afligida que se libera para 
reconciliarse"  (0:34- 1:01). 
 
"Los niños de nuestro municipio nos hacen 
propuestas para la consecución de la paz, hablamos 
en este caso de alcanzar esa paz tan anhelada que 
no resuelve la primera guerra que es la interior y la de 
la familia que antes mencioné y para la que proponen  
perdón, conversación, silencio, tranquilidad, 
valoración del otro, compasión. Hay muchas actitudes 
y sentimientos que ellos ligan a una vida en 
tranquilidad" (2:06-2:36) 

Música de mambrú 
se fue a la guerra, 
cantada por niños. 
 
Canción: "que 
canten los niños, 
que alcen su voz" 
cantada por los 
niños.  
 
Después de las 
canciones, los 
niños decían todos 
juntos que "los 
niños de Simití 
queremos la paz, 
las niñas de Simití 
queremos la paz" 
 
Canción de Color 
Esperanza de 
Diego Torres y otra 
canción 
colombiana 
("cantando, 
cantando yo viviré") 
 
LOS 
TESTIMONIOS 
UTILIZADOS EN 
ESTE PROGRAMA 
FUERON DE 
NIÑOS Y NIÑAS.   



4 
18-

may-17 

Franja1. El 
origen y los 
actores de 
la violencia 
y su 
incidencia 
en Simití, 
"Revivamos 
nuestra 
historia" 
 
Programa: 
esperanzas 
de vida 

1) una mujer relata el secuestro del que fue víctima por parte del EPL, cuando 
venía desde Bucaramanga y los detuvieron a ella y a su pareja, el EPL ya 
tenían a varios detenidos en el monte. En ese secuestro se llevaron a su pareja 
y la liberaron a ella, ella estaba embarazada, y sufrió mucho de salud por el 
dolor, el miedo y la incertidumbre. Después la extorsionaron para liberar a su 
pareja y ella tuvo que pagar 15millones" (2:20- 6:58) 
 
2) habla mujer sobre el tema de secuestro, dice que ella tuvo la fortuna de 
participar en un programa que se llama "voces del secuestro", en donde 
familiares de los secuestrados tienen la oportunidad de enviarles mensajes. 
Ella dice que estar en ese programa, escuchar a los niños decirles a los papás 
que regresaran, que ellos los estaban esperando, que tuvieran fuerza, le 
cambió la vida. A continuación, ella canta una canción sobre ese momento 
(7:00 - 8:25). 
 
3) mujer narra cuando le secuestraron a su esposo y todo lo que rezó para que 
lo liberaran.  Dice que fue un gozo el recibimiento y que le da gracias a Dios y 
pide por el grupo que sigue al margen de la ley.  (8:39 - 10:28) 
 
4) Hombre narra que en 1988 llegó al Sur de Bolívar y en ese momento ya se 
comenzó a vivir con intranquilidad por la presencia de grupos guerrilleros que 
los obligaban a hacer diferentes labores humillantes (trabajos forzados y los 
golpeaban). En 1998 se hizo una marcha que llegó hasta Bogotá, pero que 
terminó perjudicando a los que marchaban. En 1988 él fue detenido por 
paramilitares y le cortaron la cabeza a varios de los detenidos y lo obligaron a 
hacer varias cosas, fue reclutado por las autodefensas y tuvo que trabajar 1 
año con ellos.  (11:37-16:33) 

"En Colombia son más de 3 mil los secuestrados, 
hombres, mujeres y niños anónimos, sumidos en el 
olvido, por los que nadie pregunta, ni protesta. El 
futuro de todos es incierto y el sufrimiento que 
embarga a sus allegados es hondo e irreparable. 
Cada día es de temor e incertidumbre. Colombia no 
los olvida, las bendiciones caen sobre ellos en 
cualquier lugar donde se encuentren. Ha pasado 
mucho tiempo, el dolor aumenta, pero las cadenas de 
las FARC, el ELN y muchos más no podrán detener 
nunca el clamor, ese clamor de un pueblo que como 
el colombiano se acostumbró desde hace muchos 
años, a vivir con la ilusión y la esperanza de un mejor 
mañana en paz y libertad" (0:30- 1:20) 

En la descripción 
del narrador se 
habla de la 
importancia de no 
olvidar (tema 
memoria). 
 
Tema principal: 
secuestro 
 
Pusieron música 
relacionada con el 
secuestro, parece 
ser colombiana.  



5 
25-

may-17 

Franja No. 
2. 
 
Programa: 
Recordemo
s las 
pérdidas 

1) Habla un gestor cultural que trabaja en la Casa de la Cultura en temas de 
música, danza e historia. Él explica cómo desde lo que él hace contribuye a la 
paz. Indica que no sólo es para dejar atrás lo vivido, sino que también permite 
prevenir otras problemáticas que están afectando actualmente al municipio, 
como el tema de la drogadicción. (1:55-3:40) Después de una intervención del 
narrador, continúa esta persona hablando sobre una canción que compuso 
sobre qué estamos haciendo para que no haya tanta guerra (4:38-6:15). 
 
2) testimonio del tutor de música de la Casa de la Cultura, quien dice cómo 
contribuye él a la paz desde su trabajo, ya que indica que la música aleja a los 
niños y niñas de diferentes problemáticas. Entre las cosas con las que 
contribuye es que los niños empuñen instrumentos, en vez de armas. (7:01 - 
8:50). Continúa hablando de un viaje en donde compuso unos versos 
dedicados a Simití, pidiendo que quieran al pueblo y lo valoren (9:07-9:40) 
 
3) habla un Sargento que dirige un Circo del Ejército, él dice que su objetivo es 
llevar sonrisas a todos los municipios del Sur de Bolívar y otras regiones. 
Buscando que se cambie la ideología de guerra por un momento de sonrisas y 
alegría, y buscando cambiar el punto de vista de las personas sobre el Ejército, 
generando uno más favorable (10:40- 11:43). Continúa hablando sobre las 
circunstancias particulares con las que se han encontrado en cada municipio, 
por ejemplo, en Tibú les lanzaron granadas. Además, indica que el público es 
la sociedad civil, pero que en el Sur de Bolívar fue un reto porque las personas 
estaban acostumbradas a ver al Ejército en otro rol y no disfrazados y haciendo 
bromas (12:04- 14:14) 

"Considerar la paz después de tantos años de 
confrontación, es algo por lo que debemos trabajar de 
manera permanente. Significa que estamos al inicio 
de una etapa más compleja, la de construir una 
convivencia pacífica y duradera. Ese propósito será 
posible siempre que nuestra nación asuma el respeto 
por la diferencia como norma de conducta y principio 
de vida y que aprenda a reconocer las riquezas de la 
diversidad  y las ventajas que ofrece, para ello debe 
servir la cultura, con ella se forman ciudadanos 
respetuosos de la diversidad, aquellos que parten de 
las libertades y los criterios distintos para construir sus 
identidades y sus formas de convivencia" (0:37-1:20) 
 
"En ese orden de ideas, la paz y la cultura están 
dirigidas a plantear el papel que la cultura debe 
desempeñar en la construcción de la paz y a 
reflexionar sobre lo que los gestores culturales 
podemos aportar a la construcción de esa Colombia 
pacífica que todos anhelamos. En la gestión cultural y 
la de los que adelantan actualmente la carrera, se 
centra en generar memoria que sirva para mantener 
vivos los episodios acontecidos en el país en medio 
del conflicto. Ese material nos servirá para entablar un 
proceso de reconocimiento con nuestra historia, en 
donde se manifieste que la cultura es el camino y en 
ese sentido los gestores deben trabajar para que el 
posconflicto no se quede sólo en un discurso. (3:49 - 
4:36) 

Música colombiana 
sobre paz y música 
colombiana sobre 
el sacrificio de 
Jesús.  
 
Cuando habla el 
Sargento del 
Ejército, sobre el 
circo, entonces 
ponen música 
infantil, un tipo de 
rondas infantiles 
como de circo. 
 
Valoran 
testimonios no sólo 
de víctimas sino 
también de 
impulsores de paz.  
 
Tema: aporte de la 
cultura a la paz. 
 
A pesar de que se 
mencionan los 
diferentes actores 
armados del 
conflicto, 
principalmente al 
ejército, siempre 
hay un tono de 
reflexión sobre el 
papel personal que 
cada uno tiene en 
la reconciliación 

6 
1-jun-

17 

Franja No. 
2. 
 
Programa: 
Escuchemo
s nuestras 
voces 

Se repite el mismo del capítulo anterior. 
Se repite el mismo del capítulo anterior. 

Se repite el mismo 
del capítulo 
anterior. 



7 
8-jun-

17 

Franja No. 
2. 
 
Programa: 
Recuperem
os las 
costumbres 

Hay unos jóvenes que entrevistaron a los adultos (en su mayoría de la tercera 
edad), para que fueran ellos quieren dieran los testimonios de estos 
programas.  
  
1) Luis Presentación Cuellar Ramírez (3ra edad): comenta los juegos con los 
que se entretenían antes y opina sobre la importancia de retomar esos juegos 
para contribuir a la paz, porque él dice que se deben jugar con todo el respeto 
y amor del uno al otro. (1:10 - 2:54) 
 
2) María Aureliana Figueroa (3ra edad): comenta cómo se divertían ellos 
cuando eran niños y recrea cómo eran los juegos. También empezó a cantar 
las rondas que cantaban cuando eran niñas. También indica que, si se 
retomaran esas costumbres, entonces se contribuiría a la paz (3:41-6:55). 
 
3) Bibliotecario, Nilson Fajardo, indica que trabajan de forma que los jóvenes 
del municipio vuelvan y quieran retomar los juegos tradicionales. Dice que es 
importante para que los jóvenes aprendan a utilizar el tiempo libre y eviten 
ciertas problemáticas, recalcando siempre la importancia de retomar los juegos 
tradicionales en toda la comunidad. Indica que el mayor reto son las nuevas 
tecnologías, porque han hecho que los jóvenes no se interesen tanto, se aíslen 
y olviden las buenas costumbres (7:53-9:40). Después continúa diciendo que 
el joven se mete tanto en los juegos de las nuevas tecnologías, se mete tanto 
en esa realidad, que se olvida del exterior. (10:31-11:06). Por último, indica que 
retomar los juegos tradicionales contribuiría en un buen sentido porque los 
niños se olvidarían de malos pensamientos, como peleas y agresividad.  
(12:31-13:01) 
 
4) La Directora del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Simití 
complementa a Nilson Fajardo, indicando que las nuevas tecnologías están 
acabando con las interacciones entre los jóvenes de hoy en día. Frente a esto, 
indica cómo era en su época (9:40-10:31). Después continúa diciendo que la 
época de niñez del campo era mejor que la de la ciudad porque tenían más 
juegos, el problema es que ya llegó la tecnología a los pueblos y eso está 
afectando y acabando con los juegos tradicionales. También indica que, si se 
recuperaran dichos juegos tradicionales, eso ayudaría mucho a que los jóvenes 
y niños no se acercaran a ciertas problemáticas, como las drogas. (11:07- 
12:30). Por último, indica que en Simití ya se están haciendo varias actividades 
para fomentar la parte recreativa y recuperar los juegos tradicionales (13:10-
13:50). 

"Muy buenos días para todos y todas, en el programa 
de hoy trataremos el tema de la recuperación de las 
costumbres ancestrales para la paz. Para esto, 
quisimos traer unos invitados especiales, estos dos 
jóvenes: Genaro Larios Carvajal y José Maso López, 
son muchachos que pertenecen al colectivo de 
comunicaciones Pescado, sombra y tambor, quienes 
caminaron las calles, recogieron todas estas 
entrevistas, las que queremos compartir con ustedes"  
(0:31-1:02) 
 
"(...) Sería enriquecedor y  estupendo que regresaran 
todos esos juegos que hicieron parte de la infancia de 
nuestros abuelos, para que nosotros, niños, niñas y 
jóvenes, nuevamente nos tomemos las calles de una 
manera sana, nos recreemos los unos y los otros y 
vuelvan aquellos tiempos en los que la única 
preocupación era divertirse, para así dejar de lado el 
celular o el televisor, esos aparatos que últimamente 
se han apropiado de la vida de las personas" (15:03-
15:28) 

Tema: 
recuperación de las 
costumbres 
ancestrales para la 
paz. 
 
Música: las mismas 
personas cantan y 
también ponen 
música 
colombiana. 
 
OJO: muy 
importante que 
este capítulo 
muestra que 
realmente no 
querían dejar que 
los ancianos se 
murieran sin contar 
varias cosas 
importantes, sin 
rescatar sus 
conocimientos.  



8 
15-jun-

17 

Franja No. 
2. 
 
Programa: 
Recordando 
los 
escenarios 
de violencia 
para la 
construcció
n de paz 

1) Hombre habla sobre el primer colono que llegó a Simití, José María 
Valenzuela, que era liberal, y cuenta cómo había llegado desde Bucaramanga 
y con qué objetivo había llegado: iba para Santa Rosa a ver cómo eran las 
tierras que había en esa zona. Después de esa expedición, volvió a 
Bucaramanga y después volvió nuevamente a Simití con aproximadamente 20 
colonos más, para empezar a sembrar las tierras que había visto en Santa 
Rosa. El narrador indica esto para informar que los primeros colonos que 
llegaron a la Región venían de Bucaramanga y eran liberales. (2:09-5:32). 
Después continuó diciendo que todos los colonos eran liberales y narra cuando 
llegaron los conservadores a atacar a dicha colonia liberal. Así, empieza a 
narrar cómo empezó la violencia y cómo quedó finalmente sólo el partido 
conservador mandando en Santa Rosa. (5:51-7:54) 
 
2) Hombre habla sobre la guerra política de los años 60s, la pugna política 
entre liberales y conservadores. Cuenta que había dos grupos de 
conservadores que seguían a líderes diferentes y dice que la pugna entre los 
mismos conservadores terminó siendo más fuerte que la pugna entre liberales 
y conservadores. Incluso narra cómo un familiar murió en medio de esa pugna 
entre conservadores, pero que él ya perdonó y es el mejor amigo del hijo de 
quien cometió el delito. (8:09-11:48) 
 
3) Habla un gestor cultural y cuenta cómo desde la Casa de la Cultura han 
viajado por muchos departamentos y municipios representando a Simití. En 
uno de esos viajes, en Barrancabermeja, cuenta cómo en medio de una 
presentación los llamaron a indicarles que se estaba dando una toma 
guerrillera en Simití (la segunda del ELN). Cuando ellos volvieron, a los dos 
días, encontraron un panorama desolador y la policía se había ido del 
municipio, ya no había fuerza pública. Entonces narra cómo se unió el pueblo 
y empezó a manifestarse en la Y, logrando que volviera el Ejército a retomar el 
control de la zona y después volviera la Policía.  También narra que en esa 
época se acercaban las fiestas de octubre, las fiestas de San Simón, y a pesar 
de todo, decidieron salir a hacer las fiestas para que la guerra no opacara lo 
cultural. (12:14- 16:36) 

"Como toda historia, la historia del municipio de Simití, 
hablando de las voces que sobreviven, no sólo 
podemos hablar de voces que tuvieron que enfrentar 
la violencia de los grupos paramilitares, grupos 
guerrilleros o grupos de delincuencia común, etc., 
sino de los inicios de esa violencia en el municipio de 
Simití, provocada por los partidos políticos, en ese 
entonces liberales contra conservadores. Por eso, 
nosotros quisimos conocer todas esas anécdotas, 
todos esos inicios, sobre cómo se comienza a tejer  la 
historia de nuestro municipio, antes, durante y 
después de lo que nos cuentan nuestros 
protagonistas en el día de hoy" (0:37-1:35) 
 
"En nuestra emisión de hoy, recordando los 
escenarios de violencia para la construcción de la 
paz, queda claro que la respuesta a la violencia debe 
ser el quehacer cultural de toda una comunidad"  
(16:43-16:59) 

Música colombiana 
sobre Simití. 
Música 
colombiana. 
 
Tema: 
antecedentes 
liberales y 
conservadores e 
importancia de la 
cultura para la paz 



9 
22-jun-

17 

Franja No. 
3: Recordar 
para 
superar las 
pérdidas. 
 
Programa: 
Ruta por la 
paz 

1) Habla la presidenta de la Asociación de Víctimas de El Cerro de Veracruz, 
Samira Ospino, ella empieza a narrar lo que hicieron antes y durante la 
incursión paramilitar. Ella dice que todo empezó desde 1996 cuando 
empezaron a recibir panfletos y cartas diciendo que fueran comprando ataúdes 
porque los iban a matar, los amenazaban diciendo que iban a matar a 80 o 100 
personas, que se alistaran. Así, duraron con mucho miedo un año o un año y 
medio, incluso si alguien decía que llegaron los paramilitares ellos salían 
corriendo y se escondían entre caños, montes o lo que encontraran, aunque 
fuera una falsa alarma. Ella dice que no durmieron durante todo ese tiempo 
hasta que llegó el día. El 11 de junio de 1998, a las cuatro de la tarde, llegaron 
los paramilitares en 4 o 5 chalupas. Ella cuenta que ese día no sabía de sus 3 
hijas, que ella tenía un niño en brazos y que la encerraron en un billar diciendo 
que la iban a quemar viva. Ella cuenta qué pasó y dice que la dejaron salir a 
las 7pm, y le dijeron a todos los que quedaron vivos que no dijeran nada o los 
iban a matar. Después ella encontró a sus hijas, que se habían escondido en 
varias partes y dice que al otro día muchos salieron para Simití y vivió en el 
colegio durante 3 meses. Sin embargo, cuenta cómo les tocó retornar al Cerro 
porque los paramilitares dijeron que si no salían de allá se tomaban también 
Simití, entonces les tocó regresar sin acompañamiento. Ella dice que en El 
Cerro estuvieron sometidos a los paramilitares desde 1998 hasta el 2007 que 
se fueron. Ella dice que gracias a Dios se fueron y que espera que no regresen. 
También dice que después de eso la vida cotidiana de El Cerro se desintegró, 
ya no hay confianza ni unión y que las tradiciones se perdieron, varias cosas 
dejaron de funcionar, como el ferry y se cerraron los criaderos que tenían en la 
Ciénaga (1:11 - 5:45). Después Samira cuenta cómo fue lo que vivieron 
después del 2008, después de la incursión paramilitar, contó cómo se dio el 
registro al RUV y cómo ella formó su Asociación y otra compañera formó otra 
Asociación de Víctimas y todo lo que han venido trabajando desde entonces: 
liderazgo, mesas de participación y dicen que ya están más tranquilos y que 
han venido consiguiendo algunas indemnizaciones. Sin embargo, indican que 
todavía hay abandono por parte del Estado que no los ha reconocido como 
debería después de lo que vivieron (10:28-13:58). Por último, Samira cuenta 
las expectativas que tienen como comunidad actualmente: mejoramiento de 
vivienda, acueducto, construcción de una cancha de fútbol y parque para los 
niños (14:11- 15:01). 
 
2) Habla Maricela, la psicóloga de la Comisaría de Familia del municipio de 
Simití, quien cuenta cómo el 11 de junio se llevó a cabo la Ruta por la Paz, 
conmemorando el día de las víctimas, la cual consistió en un acto que se hizo 
en el corregimiento de El Cerro de Veracruz, en donde incursionaron los 
paramilitares hace 19 años. Ella dice que ese día tuvo la oportunidad de hacer 
acompañamiento psicológico y que se hizo un acto simbólico resaltando lo 
resilientes que han sido para salir del dolor que ocasionó lo vivido. Ella dice 
que el acto simbólico contó con la participación de la comunidad y que ese día 
se les entregó un árbol de acacia, el cual resalta por sus propiedades, al 

"En esta emisión de hoy, el tema que vamos a tratar 
fue la actividad realizada el pasado 11 de junio, 
cuando se conmemoran 19 años de la incursión 
paramilitar en el municipio de Simití, que tuvo como 
escenario principal el corregimiento de El Cerro de 
Veracruz. Antes de ir con la actividad, queremos 
conocer por parte de los habitantes, más 
exactamente de la Presidenta de la Asociación de 
Víctimas de El Cerro de Veracruz, cómo vivieron ellos 
esos momentos antes, durante y después de la 
incursión paramilitar en nuestro municipio" (0:31-
1:11). 
 
"A continuación, vamos a escuchar a la psicóloga de 
la Comisaría de Familia, a la Sra. Maricela Barba 
Núñez, para que nos cuente cómo se llevó a cabo 
este evento de la Ruta de la Paz" (5:46-5:57) 

TEMA: Incursión 
paramilitar, cómo 
fue, cómo se 
conmemora. 



encargase de reestructurar la tierra que ha sido dañada, como símbolo de eso 
que ellos han venido haciendo en sus territorios y que deberán seguir haciendo. 
Después se regresó a Simití, en donde se hizo otro encuentro y otras 
actividades con otras víctimas (5:57- 10:06) 
 
3) Habla Marbelis Rodríguez, profesional de atención a víctimas del municipio 
de Simití, quien cuenta lo que ellos hicieron el 11 de junio en memoria de las 
víctimas, habla sobre la importancia de la resiliencia y lo que ellos hacen en el 
marco de la ley 1448. También cuenta de las organizaciones que participaron, 
como el Coro Ángeles de Simití. También hicieron una caminata y facilitaron la 
participación de la mesa de víctimas del municipio (15:17-18:49). 

10 
29 junio 
2017 

Franja No. 
3: Recordar 
para 
superar las 
pérdidas. 
 
Programa: 
Una mirada 
al campo, 
Hogar 
Juvenil de 
Monterrey 

1) Cecilia Isabel Córdoba Paternina, Rectora de la Institución Educativa de 
Monterrey, quien habla sobre la reparación colectiva en el Internado Sol de 
Esperanza de Monterrey, internado que inició en el 2006 con 3 jóvenes, pero 
hoy en día tienen 74 NNA. El Internado se creó con la finalidad de quitarle niños 
a la guerra, facilitando la educación para aquellos niños del campo que les 
quedaba muy difícil asistir al colegio por la distancia o por otros factores, como 
la falta de maestros, niños que estaban más propensos a ser reclutados. Así, 
en el Internado estos niños pueden seguir su proceso educativo, también 
crearán nuevas iniciativas para apoyar el proceso de los niños para sanar lo 
que han vivido y poder aportar en sus familias con nuevos discursos, 
reconstruyendo el tejido social. Cecilia busca compartir esta información con 
las comunidades que escuchan la radio, porque quieren seguir trabajando por 
una paz duradera. Actualmente el Internado cuenta con 75 NNA, el 
sostenimiento del Internado ha sido apoyado por la Alcaldía, por entes 
particulares y cooperación. (1:51-5:42) 
 
2) Santiago Rodríguez, 13 años, 2 años de estar en el Internado Sol de 
Esperanza de Monterrey, quien dice que la experiencia en el Internado ha sido 
muy bonita porque los han apoyado mucho aparte de lo que se da en la 
escuela, les dan refuerzos, hacen actividades, etc. También dice que le 
gustaría ser Ingeniero Civil y que también le gustaría que lo apoyaran para 
estudiar eso. (5:59-6:39) 
 
3) Nicol Estrada, 13 años, 3 años de estar en el Internado Sol de Esperanza 
de Monterrey, quien dice que la experiencia que ha vivida ha sido muy bonita 
porque tiene amigos, tiene buena educación, pasa tiempo muy bueno, es un 
lugar chiquito pero grande en su corazón. Dice que le gustaría ser Psicóloga y 
también le gustaría tener apoyo. (6:40-7:34) 
 
4) María Camila Jaramillo, 11 años, dice que su experiencia ha sido muy bonita 

"Bienvenidos a nuestra emisión de hoy de "Así 
suenas las voces en los territorios, voces que 
sobreviven", hoy en nuestro programa No. 10 
trataremos el tema del Hogar Juvenil de Monterrey. 
Tenemos como invitados e invitadas en el día de hoy 
a la Rectora del Colegio y coordinadora del Hogar 
Juvenil, a la profesora Cecilia Córdoba Paternina, 
también a algunos de los alumnos que hacen parte de 
este proyecto del Hogar Juvenil de Monterrey, a la 
directora de Indermití, a Mariano Hernández, gestor 
cultural y, por último, a Amparo Chicue Cristancho, 
Directora Territorial de la Unidad para las Víctimas. 
Bienvenidos" (0:25- 1:11) 

Música 
colombiana, sobre 
todo instrumental.  
 
TEMA: Hogar 
Juvenil de 
Monterrey, cómo la 
cultura contribuye a 
la paz.  



porque ha recibido mucho apoyo y están pendientes de ella y aprovecha este 
espacio para agradecer a todos los que han hecho esto posible. Ella quiere ser 
actriz y cantante y quiere también que la apoyen. (7:35-8:14) 
 
5) José Javier Zárate Uribe, 11 años, 1 año en el Internado, le ha parecido muy 
divertido estar en el Internado porque hace más cosas de las que podía hacer 
en su casa. Él quiere estudiar medicina y también quiere que lo apoyen. (8:15-
8:46) 
 
6) Directora del Instituto de Recreación y Deporte de Simití -Indermití-, Lizzy 
Meneses Rodríguez, quien habla de un proyecto que van a apoyar que 
consiste en formar una escuela artística para implementar danza, teatro y 
deporte. El Instituto quiere apoyar esta iniciativa como una medida de 
reparación en el corregimiento de Monterrey, la cual se llevará a cabo en el 
Hogar Juvenil de Monterrey. a través de este proyecto la idea es que los niños 
olviden lo que han vivido en la guerra y piensen en la paz, la idea es que el arte 
los aleje de las problemáticas. (9:30-11:32) 
 
7) Mariano Hernández, instructor de danza del Instituto de Recreación y 
Deporte de Simití, habla sobre un intercambio que permitirá brindar unos 
talleres de danza en Monterrey, para tener una escuela de formación en danza 
en el corregimiento de Monterrey, con el fin de alejar a los NNA de la guerra y 
de diferentes problemáticas (12:12-13:20). 
 
8) Amparo Chicue Cristancho, Directora Territorial de la UARIV en el 
Magdalena Medio, habla sobre el  Hogar Juvenil de Monterrey, el cual fue 
elegido como sujeto de Reparación Colectiva con enfoque específico en NNA, 
con énfasis en prevención de reclutamiento. Amparo plantea que, en el 2006, 
a propósito de buscar estrategias de prevención de reclutamiento de NNA en 
la Región, especialmente en Monterrey, surge la iniciativa del Hogar Juvenil de 
Monterrey como una iniciativa idónea para conseguir este objetivo. A la fecha 
este hogar tiene 15 medidas de reparación que buscan resarcir el daño, con 
enfoque reparador y de prevención del reclutamiento. Entre las medidas que 
se han hecho están: dotación en el Hogar Juvenil, realización de Feria 
Educativa, escuela de danza en el hogar y un programa técnico agropecuario. 
Para el futuro la UARIV busca seguir aportando a proyectos que contribuyan 
en el futuro de los niños, también quiere seguir apoyando con el mejoramiento 
de la infraestructura. (13:45- 20:02) 



11 
06 julio 
2017 

Franja No. 
3: Recordar 
para 
superar las 
pérdidas. 
 
Programa: 
Juventud y 
construcció
n de paz 

1) Profesor Nosman Iglesias, director de la Banda Marcial "Notas de Paz", 
quien cuenta cómo nació esta banda e indica que el objetivo es promover la 
música en los niños, fomentar el buen uso del tiempo libre, entre otros aspectos 
que alejan a los niños de diversas problemáticas y contribuyen a la paz. Él dice 
que la primera banda surgió por el grupo CLEBER, pero ésta falleció por 
diversas razones (financiación, etc.), sin embargo, esa banda es una necesidad 
en todos los municipios, entonces se volvió a crear. Hoy en día tienen 
aproximadamente 55 a 60 niños. Ha sido difícil sostener este proyecto, la única 
entidad que los está apoyando es la Alcaldía. (1:27- 4:03) 
 
2) habla una niña que hace parte de la banda marcial, quien habla sobre esta 
banda, su objetivo, participantes, etc. Así, indica que esta banda contribuye a 
la paz porque trabajan valores y aprovechan el tiempo libre y se alejan de 
diferentes problemáticas (4:15-5:57). 
 
3) Belinda Rodríguez, Coordinadora del Coro Ángeles de Simití, dice que lleva 
6 años manejando este coro. Informa que ha recibido apoyo de algunas 
instituciones y dice que ya tienen canciones propias de la autoría de los niños. 
Ella indica que, al ver tantas problemáticas en el municipio, por ejemplo, el 
embarazo adolescente, decidió crear este coro que hasta el momento ha tenido 
buenos resultados. También dice que hacen talleres de valores y de cómo 
enfrentar problemáticas como la violencia. Así, asegura que están aportando a 
la paz a través de esta iniciativa, porque cantan para la paz, actúan de forma 
pacífica y promueven la paz. Ella dice que a corto plazo necesita apoyo de la 
comunidad y de entes territoriales y a largo plazo espera que esto sea un 
proyecto de vida de los niños, que de aquí en adelante sigan componiendo y 
trabajando juntos (6:16- 10:27). 
 
4) Habla una niña de 11 años que pertenece al Coro Ángeles de Simití desde 
hace 1 año, dice que le gustan mucho las actividades que hacen, los amigos 
que han formado, etc. Ella compuso una canción para la paz, su mayor 
inspiración es tener paz en Colombia (ella canta una parte de dicha canción 
durante el testimonio), e indica que esta canción la van a postular para un 
concurso para cantarle al Papa en su venida a Colombia. (10:38-12:28) 
 
5) habla otra niña de 11 años que también pertenece al Coro Ángeles de Simití 
desde hace 4 años. Ella dice que ha aprendido muchos valores y que ha tenido 
la oportunidad de expresar lo que siente.  (12:35- 13:39) 
 
6) habla otra niña que también pertenece al Coro Ángeles de Simití, quien dice 
que ha sido una experiencia excelente estar en el coro y dice todo lo que ha 
aprendido. (13:47-15:00) 
 
7) habla otra niña de 10 años, que también pertenece al Coro Ángeles de Simití 
desde hace 2 años, quien indica todo lo que ha hecho en el coro y lo que ha 

"Muy buenos días (...) en el día de hoy trataremos el 
tema de la Juventud y la paz, un tema muy importante 
para dar a conocer qué iniciativas están haciendo la 
juventud para la construcción de paz en nuestro 
municipio. Para ello tendremos entrevistas con 
integrantes de la Banda de Paz, con su coordinador 
Nosman Iglesias, con el Coro Ángeles de Simití y su 
coordinadora Belinda Rodríguez, y con la Dra. Jeidy 
Murillo, Coordinadora de Juventud, quien nos estará 
acompañando esta mañana”. (0:24-1:03) 

Usan música del 
Coro de Ángeles de 
Simití y de la Banda 
Marcial. 
 
TEMA: iniciativas 
culturales en donde 
participan NNA y 
que aportan a la 
paz. Entrevistan 
niños y niñas que 
se han consolidado 
como líderes y que 
participan en 
grupos culturales.  



aprendido (15:04-16:02) 
 
8) Habla Jeidy Murillo, trabaja en la Alcaldía, en la Secretaría de Educación 
como Coordinadora del Programa de Juventud, cuenta sobre una plataforma 
que se ha conformado con jóvenes, el cual cuenta con diferentes grupos 
culturales, colectivos de comunicaciones, grupos de artes, grupos folclóricos, 
etc. Ella es psicóloga entonces también han venido brindando 
acompañamiento psicosocial y realizando estrategias preventivas dirigidas a 
los NNA. Ella opina que todo esto contribuye a la paz porque están trabajando 
en el proyecto de vida de los NNA, ayudándolos a explorar sus capacidades y 
fortaleciendo ese proyecto de vida. También considera que es muy importante 
el apoyo de los familiares. (16:20-19:37) 

12 
13 julio 
2017 

Franja No. 
3: Recordar 
para 
superar las 
pérdidas. 
 
Programa: 
Transmisión 
de la cultura 
a las 
nuevas 
generacione
s y su 
aporte a la 
paz 

1) Hugo Alfonso Vásquez Hernández, miembro del grupo de teatro María 
Gómez, de la Corporación CLEBER: indica que la práctica de su medio de 
expresión la han desarrollado siempre en Simití, pero cuando iniciaron los 
trabajos con la Corporación CLEBER, se dieron cuenta que requerían de una 
capacitación y entonces recurrieron a la CEPAL, para que los capacitara. 
Después de la capacitación, vieron la necesidad de crear este colectivo/grupo, 
más o menos en el año 94, cuando comenzaron a hacer unas pequeñas obras 
de teatro que presentaban en diferentes lugares del municipio. Se dieron 
cuenta de que el teatro crea sensibilización social dentro de la comunidad y 
también era una forma de representar la cotidianidad de la gente reflejar sus 
necesidades y principales necesidades. cuando se dieron cuenta que el teatro 
era un medio de expresión que convocaba a la comunidad, facilitaba 
encuentros y generaba reflexiones y debates. Él cuenta que después de la 
violencia, muchos dejaron el grupo y se estancó el trabajo, y desde entonces 
ha sido un esfuerzo para volver a convocar. (1:14-5:50). 
 
2) Bailarina de los bailes tradicionales habla sobre un tipo de baile llamado Los 
Monos, que es típico de Simití, e informa cuánto le gustaba, cómo se bailaba y 
cómo aprendió a bailar. También informa que las bailarinas de Los Monos han 
fallecido y por eso estos bailes están desapareciendo, asegura que sólo queda 
ella. Informa también que este tipo de iniciativas contribuyen a la paz porque 
las personas se emocionan, se entusiasman y se alegran. (6:11-8:50) 
 
3) Hernán Mendoza Tolosa: habla sobre el baile de Los Monos, él dice de 
dónde viene la tradición de bailarlo. Actualmente están revisando si pueden 
retomar el baile de Los Monos en la actualidad. También indica que 
seguramente este baile se ha venido desapareciendo porque muchos ya 
murieron y quedan pocos que lo conocen. Por esto, él dice que la idea es 
retomar este baile, enseñarlo a los niños y jóvenes, enseñándoles sobre su 
cultura y esto les permitiría alejar a los niños y jóvenes de diferentes 
problemáticas, especialmente la drogadicción que preocupa mucho al pueblo. 
Así, el baile será fundamental para conseguir la paz. (9:21-13:59) 

"Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a 
nuestro programa "Así suena la paz en nuestro 
territorio, voces que sobreviven". En este programa 
No. 12, franja 3, vamos a hablar sobre la cultura de 
nuestro pueblo de Simití. Para ello, tenemos algunos 
invitados, como el señor Hugo Alfonso Vásquez, del 
grupo de teatro María Gómez, de la Corporación 
CLEBER, y el señor Hernán Mendoza, versadores de 
monos". (0:23- 0:49).  
 
"También nos acompaña en la mañana de hoy, Hugo 
Alfonso Vásquez Hernández, miembro del grupo de 
teatro María Gómez, de la Corporación CLEBER, 
Hugo, muy buenos días"(01:03-1:14) 
 
"Hemos escuchado cómo la cultura es la herramienta 
más importante de la construcción de paz, en este 
espacio vamos a aprovechar para invitar a la 
juventud, a la nueva generación, para que se 
acerquen y hagamos el rescate de nuestra cultura, 
para así evitar malos vicios, llegar al alcoholismo y 
seguir construyendo la paz que tanto necesitamos en 
nuestro pueblo de Simití. Lo esperamos en nuestra 
próxima emisión, que tengan un feliz día" (25:15-
25:42) 

Música colombiana 
utilizada para los 
bailes típicos. 
 
La mayoría fueron 
testimonios de 
adultos mayores, 
para no perder su 
conocimiento, ya 
que muchos de los 
que sabían de 
estos temas han 
muerto. 
 
El tema principal es 
sobre rescatar los 
bailes típicos como 
apoyo a la 
construcción de la 
paz.  



 
4) Gustavo López, intérprete y tocador del baile Los Monos: informa cómo 
comenzó a aprender a tocar Los Monos, en qué consiste el baile, como se vivía 
en el pasado ese baile, entre otros. Él dice que la idea es que esto no se acabe, 
entonces se lo enseñan a los nuevos integrantes de la banda. También dice 
que esto contribuye a la paz porque distrae a los jóvenes y conquista a la gente. 
(16:01-19:37) 
 
5) Félix Antonio Araújo Torres habla también sobre el baile de Los Monos: 
dónde lo aprendió a bailar. También dice que el baile puede desaparecer 
porque ya no están los que se encargaban de este baile, pero que depende de 
ellos que lo aprendieron para que lo enseñen a los niños y niñas. Por último, 
indica que su trabajo contribuye a la paz. (19:52-21:30) 
 
6) María Esther Rivera Morato, quien contó la historia de otro de los bailes 
tradicionales de Simití: Las Caracolas. Ella comparte dónde bailaban y cómo 
se bailaba. (21:09-23:04) 
 
7) Anis Brachel Mosquera, coordinadora del programa del adulto mayor, quien 
indica que en su programa tienen una iniciativa específica que es de 
recuperación de los bailes típicos, porque el conocimiento está principalmente 
en los adultos mayores, entonces buscan que ellos lo enseñen a los jóvenes. 
También indica que esto contribuye a la paz porque permite el 
aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes y que se alejen de ciertas 
problemáticas. (23:42=25:04) 



13 
27/07/2
017 

Franja No. 
4: El 
desarrollo 
social y la 
paz. 
 
Programa 
13: Las 
mujeres y la 
paz 

1) Mieles Rodríguez Noguera, coordinadora de la Red de Mujeres del 
Magdalena Medio, quien contó qué es la Red de Mujeres, por qué se creó e 
informó cómo apoyan procesos de paz. Ella dice que le aporta a la paz a través 
de todas las actividades que realizan, ya que buscan hacer visibles las 
situaciones de inequidad de las que son víctimas las mujeres en la región, a la 
vez potencian capacidades y fomentan valores sociales. En 2008 ellas 
empezaron un trabajo articulado con la Red Nacional de Mujeres, en donde 
formularon una agenda regional de paz. De hecho, en el 2015, en Simití se 
formuló una agenda municipal de paz para ser tenida en cuenta en el Plan de 
Desarrollo, aunque ésta no se tuvo en cuenta. Sabemos que las mujeres deben 
conocer sus derechos. (1:24-6:02) 
 
2) Divis Lazcano Hernández, gestora de la Red de Mujeres del Magdalena 
Medio en el municipio de Simití, quien cuenta cómo trabaja la Red de Mujeres 
en Simití y cómo ha sido su trabajo. Ella dice que también hace parte de Más 
Familias en Acción. Desde la Red, informa a las mujeres sobre las leyes y los 
derechos que protegen a las mujeres. Ella dice que a la paz le aporta a través 
de capacitaciones a las mujeres para que también enseñen a sus hijos (6:26-
8:20) 
 
3) Milena Lazcano Betancur, perteneciente a la red de apoyo de la Red de 
Mujeres del Magdalena Medio, ella dice que apoya las capacitaciones para 
empoderar a las mujeres, enseñándoles su valor y sus derechos. Ella dice que 
esos talleres son muy importantes para empoderar a las mujeres y que vean 
que son capaces. Ella dice que como mujeres nosotras aportamos mucho a la 
sociedad y eso es lo que ella busca enseñar, como contribución a la paz. (8:50-
11:13) 
 
4) Ana Dolores Miel Hernández, presidenta del sindicato de las madres 
comunitarias del municipio de Simití, quien dice que en total son 72 madres 
comunitarias en Simití y que ella las representa para defender sus derechos. 
Asimismo, informa que ella también es parte de la Red de Mujeres del 
Magdalena Medio y que en este proyecto ella creció como mamá, como mujer, 
como persona. También dice que la Red de Mujeres ha sido fundamental para 
hacer crecer a las mujeres en Simití, les ha enseñado a valorarse y saber que 
no son inferiores a los hombres. Por último, indica que ella le aporta a la paz 
con su trabajo con los niños y niñas pequeños, como madre comunitaria dice 
que trabaja por el aporte que esos niños puedan hacer en el futuro al país 
(11:52-15:19) 
 
5) Yenis Calderón, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas del 
Conflicto Armado en Simití, quien informa por qué se creó la Asociación, 
cuándo se formaron, entre otros aspectos. También indica que en el futuro 
espera que la Alcaldía, el Departamento y la Nación les ayuden con proyectos 
productivos para la generación de ingresos, ya que hasta el momento se han 

"Muy buenos días a todos y todas nuestros oyentes, 
bienvenidos a una emisión más de "Así suena la paz 
en los territorios, voces que sobreviven". Hoy, dando 
inicio a la franja No. 4, programa No. 13. Nuestro tema 
de hoy: las mujeres y la paz. Bueno y en nuestro 
programa de hoy tenemos unas invitadas muy 
especiales. Está con nosotros Milena Lazcano 
Betancur, Mieles Rodríguez Noguera, Ana Dolores 
Miel Hernández, Yenis Calderón, Yolanda Ortiz 
Arévalo, Divis Lazcano Hernández y la embajadora 
de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula 
Sacarías. Bienvenidos. (0:25-1:10) 
 
"Acabamos de escuchar las entrevistas y los 
testimonios de todas estas valientes mujeres que, a 
través de su trabajo, su empeño y dedicación siguen 
apostándole a la paz en los territorios. 
Agradecimientos a todas ellas y hasta una próxima 
emisión. Dios los bendiga" (25:34-25:51). 

Música colombiana 
y música del Coro 
Ángeles de Simití. 
 
Tema: Mujeres y 
Paz 



enfocado en la consecución de vivienda. Por último, indica que, para aportar a 
la paz, todas las mujeres debemos valorarnos, asistir a las capacitaciones y 
empoderarnos (15:52-19:46). 
 
6) Yolanda Ortiz Arévalo, enlace municipal del programa Más Familias en 
Acción, quien indica que dentro del programa tienen un Comité de Mujeres, a 
través de los cuales brindan charlas para el fortalecimiento de las familias. Su 
objetivo es que puedan fortalecer a las mujeres y también se articulan con los 
Comités de Políticas Públicas, para difundir los derechos de las mujeres. Por 
último, indica que la idea es aportar a la paz desde el fortalecimiento de las 
mujeres, que todas conozcan sus derechos y podamos infundir eso en las 
familias y las comunidades (20:13-22:33). 
 
7) Ana Paula Sacarías, Embajadora de la Unión Europea en Colombia: ella 
dice que el programa de Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia ha 
sido muy valioso, por la articulación que se ha dado entre varias instituciones, 
también porque se han beneficiado 400 emisoras comunitarias en Colombia, 
200 radialistas comunitarios han sido capacitados y se han agregado 50 
emisoras a las que les han dado una asistencia técnica directa, junto a kits de 
grabación. Ella indica que esto va a favorecer la capacidad de dar información 
desde los territorios, con personas de los territorios. (23:09 - 25:26) 

14 
8/03/20

17 

Franja No. 
4: El 
desarrollo 
social y la 
paz. 
 
Programa 
14: La 
educación y 
la paz 

1) Licenciado Eligio Gómez Peinado, Rector de una Institución Educativa de 
Simití, quien indicó que los niños, niñas y adolescentes se están formando en 
tres áreas: el saber, el saber hacer y el ser. Así, indica qué convenios tienen y 
cómo están capacitando a los niños y niñas. Respecto a la formación en el área 
del Ser, indica que enseñan ciertos valores que les permitan desarrollarse en 
todas las fases de la vida, de forma virtuosa y a favor de la comunidad. Por 
último, indica que esto contribuye a la paz porque se está formando de forma 
íntegra (1:45 -5:31) 
 
2) Olga Patricia Solano Barbosa, representante del Centro de Educación 
Superior SERES, en Simití, quien habla sobre la oferta educativa del SERES 
en la región. Ella indica que están ofreciendo oferta pertinente gracias a 
diversas alianzas con empresas que están en la región. También tienen 
alianzas con universidades. Ella dice que le aporta a la paz porque con sus 
alianzas están generando empleo y están garantizando la educación técnica y 
profesional (6:06 - 9:33) 
 
3) Sebastián Fabián Jaramillo, Personero estudiantil de una institución 
educativa, quien habla sobre su trabajo como personero: defender los 
derechos de los estudiantes. Sebastián indica que él podrá aportar a la paz, 
ayudando a los estudiantes a resolver sus problemas sin necesidad de usar la 
violencia. (9:59 - 12:10) 

"Buenos días, bienvenidos a nuestra emisión de hoy 
del proyecto "Así suena la paz en los territorios, voces 
que sobreviven". En nuestra emisión del programa 
número 14 trataremos el tema de educación para la 
paz. Hoy nos acompañan el Dr. Luis Ermel Buitrago 
López, secretario de educación, el docente Jaime 
Alvarado Iglesias, presidente de ASOJUNTAS, la Sra. 
Olga Patricia Solano, representante del SERES de 
Simití, la Señora Josefina Castillo, pensionada del 
Magisterio, Wilson Tomas, representante del 
Comercio y el Personero estudiantil. Bienvenidos.  
(0:34- 1:06) 

Música colombiana 
y música religiosa. 
 
Tema: Educación y 
paz, aunque 
terminaron 
hablando también 
de lo que sería la 
empleabilidad 
como factor 
importante para la 
paz. 



 
4) Josefina Castillo, pensionada del Magisterio, quien contó su experiencia 
como maestra tradicional. Ella indica que antes no se hablaba tanto de paz, 
sino que se enseñaba sobre todo sobre normas de convivencia y cívica. Ella 
resalta que la paz fue catalogada por la UNESCO como un derecho de todos 
y todas, por lo tanto, es un deber de los maestros enseñarle a los estudiantes 
cómo deben comportarse para contribuir a la paz. Sin embargo, resalta que la 
educación no debe ser solo de parte de los maestros sino sobre todo del hogar, 
de la familia (12:44 - 15:46) 
 
5) Luis Ermel Buitrago López, Secretario de Educación municipal de Simití, 
quien indica que ellos han buscado fomentar competencias laborales y trabajos 
comunitarias por parte de los jóvenes. También indica que la secretaría de 
Educación le aporta a la paz porque contribuye con varios temas, entre ellos: 
i) el transporte escolar, que previene en algunos casos el reclutamiento; ii) el 
programa de educación escolar, que también contribuye a la paz y motiva la 
participación de los NNA a la escuela; ii) el Hogar Juvenil de Monterrey, un 
proceso de reparación colectiva que ellos apoyan. Él plantea que todas estas 
acciones, sumado a otras capacitaciones y el poder contar con diversas 
infraestructuras, les permiten ayudar a mitigar los efectos de la guerra (16:29-
20:23). 
 
6) Wilson Tomas, representante del gremio empresarial del municipio de Simití, 
quien dice que los empresarios del municipio han venido organizándose y 
fortaleciéndose para mantener el comercio en el municipio y generar fuentes 
de empleo. Wilson dice que puede contribuir a la paz porque generan empleo 
y porque contribuyen a generar oportunidades para las personas que los alejan 
de optar por otros caminos, como las armas (20:59-23:51). 
 
7) Jaime Alvarado Iglesias, presidente de Asociación de Juntas de Acción 
Comunal de Simití, quien dijo que se ha venido trabajando con el propósito de 
organizar todas las JAC del municipio, lo que los ha hecho resaltar en todo el 
departamento de Bolívar. También indica que muchos proyectos productivos 
podrán llegar a las Juntas de Acción Comunal, por lo que deberán estar 
preparadas, ya que esto aporta a la paz (24:24-27:08). 

15 
10/ago
sto/201
7 

Franja No. 
4: El 
desarrollo 
social y la 
paz. 
 
Programa 
15: La 
economía 
de la 

1) Emiro Ángel López, representante legal de la Asociación de Pescadores 
Artesanales de Simití -ASOPESSIM, quien dice que esta Asociación fue creada 
para luchar por la preservación de la ciénaga de Simití, para que los 
pescadores puedan ir a pescar artesanalmente. Teniendo en cuenta que la 
Ciénaga da el sustento casi del 90% de las familias simiteñas. Él dice que 
debemos conservarla, porque cada vez que haya comida y haya prosperidad, 
habrá paz, por lo tanto, hay que cuidar la ciénaga. Emiro hace un llamado para 
cuidar ese recurso, conservarlo (1:37 - 5:19). 
 
2) Freddy Mier, pescador, quien cuenta cómo era la pesca en años anteriores, 

"Bienvenidos a nuestra emisión del programa No. 15 
del proyecto "Así suena la paz en nuestro territorio". 
El tema de hoy: la economía y los entornos 
ambientales para la paz, caso: Ciénaga de Simití. Hoy 
nos acompañan: Emiro Ángel López, representante 
legal de la Asociación de Pescadores Artesanales de 
Simití -ASOPESSIM, María Eugenia Rodríguez 
Vargas, Asociación Guardianes de la Ciénaga, Paul 
Torres, inspector de pesca de Simití, Elías César 
Martín, comerciante, Freddy Mier, pescador y Hernán 

Música colombiana 
sobre Simití.  
 
Tema del día: el 
conflicto que se 
está generando por 
lo de trasmallo, que 
está afectando la 
economía de Simití 



Ciénaga y 
la Paz. 

asegurando que, aparte de ser un trabajo, era un plan y podían coger 
muchísimos pescados, era algo divertido. Así, asegura que antes cada 
pescador se podía hacer fácilmente 400mil pesos semanales, y que si esto se 
retomara, esto podría aportar a la paz, porque te puede ayudar con tu 
economía del hogar y llevar un sustento diario que aporta a la tranquilidad 
(5:41-7:07). 
 
3) María Eugenia Rodríguez Vargas, Asociación Guardianes de la Ciénaga, 
quien asegura que la Asociación nace por la necesidad que tienen los 
pescadores de pesca artesanal de poder llevar algún sustento a sus hogares y 
el problema es que todo se lo estaban quedando los trasmalleros, entonces se 
conformó la Asociación para intentar mitigar esto. Actualmente la conforman 
50 pescadores y no pescadores y sus familias. La idea es recuperar la ciénaga 
de Simití. María Eugenia dice que esto aporta a la paz porque apoya la 
economía de los hogares y facilita que haya alimentos en la mesa, teniendo en 
cuenta que esto es necesario porque la situación económica de los pescadores 
no está bien y deben apoyarlos. (7:36-10:12) 
 
4) Hernán Mendoza Tolosa, pescador, quien dice que los pescadores que 
hacen pesca ilícita deben tocarse el corazón y con amor dejar de pescar en la 
Ciénaga, porque eso puede generar un conflicto y un derramamiento de 
sangre. Para aportar a la paz, Hernán indica que los trasmalleros deben dejar 
de hacer lo que están haciendo, porque está afectando mucho al municipio. 
Así, él hace un llamado para que se concienticen y paren de hacer el mal para 
ellos, para sus hijos y para todo el municipio. La paz es que no haya conflicto 
entre ellos mismos y que las personas del municipio que están haciendo mal, 
dejen de hacerlo (10:42-12:25). 
 
5) Eliécer San Martín Julio, comerciante del municipio de Simití, quien dice que 
los trasmalleros deben tomar conciencia porque están haciendo mucho daño y 
en general todo Simití debería tomar conciencia y no apoyar esas prácticas, 
esto incluyendo a los comerciantes y a todo el pueblo (12:47-13:24). 
 
6) Paul Torres Guerrero, inspector de pesca de Simití, quien dice que la 
situación que ahorita se está manejando es compleja porque con el trasmallo 
están afectando muchísimo a la Ciénaga y que esto afecta a la economía de 
Simití y de los pescadores. los del trasmallo lo hacen personas de otros 
municipios, pero también hay de Simití. Los controles que se están haciendo 
indican que todavía los pescadores artesanales pueden vender su pescado, 
aunque el problema es que los trasmalleros lo venden más barato y esto los 
afecta. Si esto para, podrían aportar a la economía y, por consiguiente, a la 
paz. Actualmente, hay muchos conflictos por esto, entonces pide que haya 
concientización (13:57 - 17:30). 

Mendoza, pescador. Bienvenidos" (0:25-1:01). 
 
"Y como hemos escuchado, la economía de la 
cabecera municipal depende de la Ciénaga de Simití, 
por eso, todos debemos cuidarla. Hasta una próxima 
emisión" (17:37-17:46). 

y a los pescadores 
artesanales.  



16 
17 
agosto 
2017 

Franja No. 
4: El 
desarrollo 
social y la 
paz. 
 
Programa 
16: La 
cultura, 
motor de 
desarrollo 
social. 

1) Jenaro Larios Carvajal, quien adelanta un proyecto con la biblioteca 
municipal de Simití, titulado "Noches de bohemia". Jenaro informa que este es 
un proyecto que consiste en un concurso de poesía literal, en donde se dan a 
conocer composiciones que han hecho los jóvenes. Esa noche de bohemia 
busca que se den a conocer dichas composiciones en medio de un momento 
de unión entre varias personas de diferentes edades, un espacio para 
compartir, intentando que no se pierdan las costumbres de antes. También 
asegura que la cultura influye en la paz por diversas razones: i) la cultura es la 
que ha visibilizado a Simití en el país y a nivel internacional, permitiendo su 
reconocimiento más allá de la violencia, y ha permitido que haya mayor 
inversión en iniciativas destinadas a preservar el tema cultural; ii) la cultura 
permite construir paz y mantener relaciones intergeneracionales; iii) la cultura 
construye sociedad y facilita que los NNA ocupen su tiempo y no vayan a la 
guerra (2:04-4:32). 
 
2) Félix Trespalacios Palomino, director de la Fundación Simití 500años, quien 
recuerda que en los años 90 existía la Corporación CLEBER, liderada por el 
padre francés Clemente Berel y por Libardo Arturo Pérez Niz, la cual  lideraba 
procesos culturales a nivel municipal y regional. Sin embargo, en el año 2000 
esto se vio afectado por la violencia y muchos se desplazaron, lo que hizo que 
muchas actividades dejaran de realizarse y perdieran la fuerza. Inspirado en 
todo lo que había hecho la Corporación CLEBER, Félix plantea que se creó la 
Fundación Simití 500 años, para retomar este legado y seguir con procesos 
culturales. Félix plantea que un desarrollo integral no implica únicamente 
infraestructuras, sino que busca que las personas se desarrollen integralmente. 
Esto implica que las personas puedan mantener las manifestaciones culturales 
que se consolidan como incentivos para mantener el patrimonio y aportar a la 
paz (5:13-9:13). 
 
3) Profesora Daisy Díaz, gestora cultural del municipio, quien indica que, en los 
barrios del municipio, ella ve que los NNA tienen el interés de participar en los 
eventos culturales y esto la lleva a querer trabajar en eso. Daisy considera que 
la cultura contribuye a la paz desde tres puntos de vista:  i) social, porque el 
municipio puede llegar a ser reconocido nacional e internacionalmente, lo que 
permite captar recursos para el municipio y para mantener estas expresiones 
culturales, ii) emocional y afectivo, porque la cultura ayuda a que los habitantes 
de Simití mantengan ese interés y entusiasmo, y iii) preventivo, porque permite 
que los jóvenes se alejen de diferentes problemáticas, entre ellas la 
drogadicción y el embarazo adolescente (9:46-11:46). 
 
4) Edinson Alcozer Iglesias, miembro del grupo de teatro de Simití, quien indica 
cómo empezó a participar en el grupo de teatro. También indicó cómo siguió 
haciendo teatro, incluso cuando CLEBER se vio afectado por la violencia. Él 
considera que el teatro permite hacer críticas constructivas sobre lo que está 
pasando en el municipio y así se contribuye a la paz. Por último, indica que los 

"Muy buenos días a todos nuestros oyentes. 
Bienvenidos a nuestra emisión de hoy, la emisión No 
16. del proyecto "Así suena la paz en los territorios, 
voces que sobreviven". El tema que tocaremos hoy es 
la cultura como motor del desarrollo social. Para esto, 
tenemos como invitados al joven Jenaro Larios 
Carvajal, quien adelanta un proyecto con la biblioteca 
municipal de Simití, Bolívar, "Noches de bohemia"; el 
doctor Félix Trespalacios Palomino, director de la 
Fundación Simití 500años, Libardo Arturo Pérez Niz, 
director de la Corporación CLEBER, Edinson Alcozer 
Iglesias, miembro del grupo de teatro de Simití y la 
profesora Daisy Díaz, gestora cultural del municipio. 
Bienvenidos" (0:30-1:23). 
 
"Bueno, como hemos escuchado de nuestros 
invitados, queda claro que la cultura es fundamental, 
hace parte importantísima para la consecución de la 
paz y el desarrollo de nuestro municipio. 
Agradecimientos especiales a todos y cada uno de 
ellos. Hasta una próxima emisión" (19:10-19:31). 

Música 
colombiana.  
 
Tema: contribución 
de la cultura a la 
paz. 



grupos culturales contribuyen a la paz y permiten que los jóvenes se alejen de 
diversas problemáticas. Así, él hace un llamado para que los NNA se vinculen 
a estas iniciativas culturales (12:19-15:26). 
 
5) Libardo Arturo Pérez Niz, director de la Corporación CLEBER, quien habla 
de la Corporación CLEBER, indicando cómo se creó y con qué objetivo. Así, 
habla de la importancia del buen uso del tiempo libre, de la promoción de la 
cultura en el municipio, de la comunicación comunitaria, entre otros aspectos. 
También habló un poco de la historia de CLEBER. Por último, asegura que la 
cultura contribuye al desarrollo y a la paz de Simití porque "cuando nosotros 
creamos jóvenes con pensamientos de desarrollo positivo y de preparación, se 
crea cultura de paz". Así, él habla sobre la importancia de alejar a los jóvenes 
de las problemáticas y acercarlos a la cultura del municipio y promover que 
aporten a Simití desde distintos ámbitos. La idea es "vivir, querer y amar lo que 
es Simití y su región" (16:03-19:03). 

17 
24 
agosto 
2017 

Franja No. 
5: El 
rescate de 
la identidad 
simiteña. 
 
Programa 
17: Exponer 
los 
problemas 
del servicio 
de energía 
eléctrica y 
promover 
soluciones.  

1) Jessica Avello, directora de ESE Hospital San Antonio de Padua de Simití, 
dice que, analizando la situación del fluido eléctrico de Simití, evidencia que los 
ha afectado como Institución en el área asistencial y en el presupuesto, ya que 
en el presupuesto no contemplan las bajas de luz, por lo que diariamente están 
gastando varios galones de combustible para la planta. Asimismo, esto también 
afecta los equipos que utilizan y esto los perjudica. Por esto, quiere que toda 
la comunidad se manifieste al respecto. Por último, dice que le preocupa y le 
da miedo las repercusiones que puedan tener las bajas de energía en caso de 
estar en una sala de procedimiento, ya que si la planta llega a fallar también, 
les puede afectar el correcto desarrollo de la cirugía o procedimiento (1:25-
3:19) 
 
2) Omar Pallares, líder comunitario, quien asegura que el proceso de 
electrificación del municipio de Simití no les ha venido brindando los resultados 
que ellos esperaban, por los mismos problemas que han tenido, ya que por un 
lado tienen que pagar el servicio que los está afectando y por otro lado hay 
muchos apagones e irregularidades que cada día empeoran, lo que está 
afectando económicamente a los que tienen negocios y a toda la población. 
También le preocupa que hace falta construir un grupo que le ayude a debatir 
y tampoco se ha podido, a través de las asociaciones de alcaldes, encontrar 
soluciones. Así el desarrollo ha sido estancado y no ha sido lo que esperaban 
(3:27-6:59). 
 
3) Habla una registradora de instrumentos públicos de Simití, quien dice que 
es tan crítica la situación del fluido eléctrico que cuando el usuario va a solicitar 
algún servicio, es lamentable que no se puede atender porque no hay luz, 
entonces no brindan el servicio y devuelven a las personas que asisten a la 
oficina desde muy lejos. Ella dice que también oye lamentarse a los 
comerciantes que tienen productos que requieren estar refrigerados, porque 
los afecta muchísimo. Por último, asegura que lo que está pasando es 

"Bienvenidos a nuestra emisión de hoy del proyecto 
"Así suena la paz en los territorios, voces que 
sobreviven". El tema de hoy: cómo afecta al desarrollo 
de Simití la mala prestación del servicio de energía 
eléctrica. Nos acompaña el día de hoy la Dra. Jessica 
Avello, directora de ESE Hospital San Antonio de 
Padua, Alfredo Salgado García, contador, Omar 
Pallares, líder comunitario, Katherine Martínez, de 
instrumentos públicos y el Sr. Alirio Fuentes Afanador, 
habitante de Simití" (0:26-0:59). 
 
"La pregunta para todos nuestros invitados en la 
mañana de hoy, es ¿cómo la mala prestación del 
servicio de energía eléctrica afecta el desarrollo, 
el progreso de nuestro municipio?" (0:60-1:18). 
 
"Queda claro que la mala prestación del servicio de 
energía eléctrica deteriora el desarrollo y la 
economía, no sólo del municipio de Simití, sino de 
todo el Sur de Bolívar. Hasta una próxima emisión" 
(16:16-16:29). 

Música colombiana 
instrumental. 
 
Tema: cómo afecta 
al desarrollo de 
Simití la mala 
prestación del 
servicio de energía 
eléctrica. 



negligencia de quienes se encargan del fluido eléctrico y, por consiguiente, es 
una humillación para la comunidad  (7:07-11:06). 
 
4) Alirio Fuentes Afanador, habitante de Simití, quien dice que lo que está 
pasando con el fluido eléctrico está afectando a todos los simiteños en 
diferentes ámbitos: en los trabajos, a los comerciantes; en la educación, a los 
estudiantes porque cambian los horarios en las escuelas, entre otros aspectos. 
El problema es que cuando se va la luz, no saben hasta qué día permanecerán 
sin luz. Realmente está afectando todos los procesos del normal 
funcionamiento del municipio, entonces preocupa que no se ha hecho nada 
para solucionar este problema (11:47-14:03). 
 
5) Alfredo Salgado García, tesorero del Hospital San Antonio de Padua de 
Simití, quien asegura que los cortes de energía eléctrica afectan a toda la 
Institución por varias razones: i) toca usar mucho más la planta, la cual funciona 
con combustible y eleva los gastos considerablemente, ii) se caen los sistemas, 
el internet, las redes, etc., lo que afecta el trabajo de los empleados, iii) no se 
pueden prender aires acondicionados, lo que afecta el rendimiento laboral y iv) 
afecta las condiciones en las que están los usuarios del Hospital (14:15-16:09). 



18 
31 
agosto 
2017 

Franja No. 
5: El 
rescate de 
la identidad 
simiteña. 
 
Programa 
18: 
Promover el 
rescate de 
la identidad 
Simiteña. 

1) Rafael Mendoza Ortiz, licenciado en música, quien indica que el rescate de 
la identidad simiteña es muy importante y que hay que verlo como un todo, es 
decir que se deben recuperar las comidas típicas, los bailes, las creencias, etc. 
Se debe recuperar todo lo que contribuya a rescatar toda la identidad simiteña. 
Asimismo, asegura que en la escuela de formación de Simití se requiere hacer 
un esfuerzo más fuerte para lograr este objetivo. También indica las actividades 
que se han venido desarrollando en el municipio, destacando la labor del grupo 
de Los Monos. Por último, considera que para rescatar la identidad simiteña es 
fundamental contar con los adultos mayores que tienen todo muy presente, 
antes de que fallezcan y se lleven el conocimiento con ellos (1:57-5:09). 
 
2) Nilson Fajardo García, bibliotecario de Simití, quien indica que es importante 
el rescate de la identidad simiteña porque muchos NNA no conocen su 
verdadera cultura, y siendo ellos las futuras generaciones, es importante que 
la conozcan. También habló sobre un proyecto que implementó la biblioteca 
con NNA, para apoyar el rescate de la cultura, identificando juegos 
tradicionales, anécdotas, preservación de mitos y leyendas, entre otros 
aspectos. Por último, habló del proyecto Noches de Bohemia, que busca 
recuperar la tradición oral y cultural del municipio, en el que se incluyó también 
a los corregimientos y veredas. Asimismo, mencionó otros proyectos de forma 
general. (5:48-7:59) 
 
3) Yolanda Alcocer Iglesias, docente y gestora cultural, indica que la cultura es 
la tradición que tiene un pueblo, por lo tanto, su rescate es importante. También 
hace sobre las actividades que ella ha venido impulsando, entre ellos, un 
proyecto que se llama "la semana santica". También invita a toda la comunidad 
a seguir llevando la cultura de generación en generación (8:44- 11:50). 
 
4) Manuel Salvador Sabaleta, Párroco de Simití, quien considera que es 
importante el rescate de la identidad cultural de Simití porque el municipio es 
un pueblo hermoso que resalta por su diversidad cultural, por su expresión de 
fe, por su devoción, por sus expresiones culturales y de fe, entre otros 
aspectos. así, hablando desde el ámbito religioso, veo una riqueza 
impresionante (12:30-15:28). 
 
5) Hugo Vásquez Hernández, ciudadano simiteño, quien considera que 
mantener las costumbres permite identificarnos como pueblo, como municipio 
y como región. así, estas tradiciones nos permiten transmitir lo que somos, lo 
que sentimos, en lo que pensamos y nos permite mantenernos vivos. Las 
tradiciones culturales convocan a la comunidad y despierta sus principales 
valores. (16:12-18:18) 

"Hola, qué tal amigos, bienvenidos a nuestra emisión 
de hoy del programa "Así suena la paz en los 
territorios, voces que sobreviven". El tema para el día 
de hoy es: ¿por qué es importante el rescate de la 
identidad simiteña? Hoy nos acompañan: Rafael 
Mendoza Ortiz, licenciado en música, Nilson Fajardo 
García, bibliotecario de Simití, Yolanda Alcocer 
Iglesias, profesora, Manuel Salvador Sabaleta, 
Párroco de Simití y Hugo Vásquez Hernández, 
ciudadano simiteño. Bienvenidos" (0:33-1:07) 
 
"Entendemos entonces que rescatar nuestra 
tradición, es conservar ese tesoro y esa riqueza 
cultural y ancestral de nuestro pueblo simiteño. Hasta 
una próxima emisión de "Así suena la paz en los 
territorios, voces que sobreviven" (18:26-18:39). 

Música 
instrumental 
colombiana y 
música sobre 
Simití. 
 
Tema: importancia 
de recuperar las 
tradiciones 
culturales. 

19 

07 
septiem
bre 
2017 

Franja No. 
5: El 
rescate de 
la identidad 

1) Joven indica que el Festival le pareció muy interesante porque en el 
municipio no se habían hecho eventos de este estilo, ni tampoco se habían 
hecho eventos por la paz. Además, asegura que el evento fue muy importante 
y contó con la participación de personas de otros países. También resaltó la 

"Bienvenidos a nuestra emisión de hoy de "Así suena 
la paz en los territorios, voces que sobreviven". 
Nuestro tema de hoy: cómo vivieron nuestros niños, 
niñas y adolescentes el Festival "Así suena la paz en 

Música colombiana 
sobre Simití y el Sur 
de Bolívar. 
Música colombiana 



simiteña. 
 
Programa 
19: conocer 
cómo vieron 
los niños, 
niñas y 
adolescente
s el Festival 
"Así suena 
la paz en 
Simití".  

presentación del grupo de teatro y cómo todos quedaron tan agradecidos y 
contentos. Él considera muy valioso también haber quedado con el contacto 
de personas del exterior, que en el futuro podrían ayudarle a gestionar 
proyectos similares para el municipio (2:23-3:48). 
 
2) Otro joven dice que le pareció muy bueno el Festival e indica que debería 
hacerse este tipo de eventos más seguido. Dice que atrajo muchos jóvenes y 
que unió a la comunidad. También resaltó la visita de los extranjeros y estaba 
orgulloso de que hayan felicitado a la comunidad (4:37-6:04). 
 
3) Una joven dijo que le pareció muy importante este festival y le gustó que 
personas del extranjero hayan venido a conocer su cultura. Sobre todo, resaltó 
que el evento haya sido sobre la paz, lo cual no se había hecho antes. (7:00- 
7:54) 
 
4) Una niña que participó en el evento dijo que le pareció muy bonito por haber 
conocido gente de por fuera de Colombia y por haber visto todo lo cultural, los 
bailes y la música (8:39-8:58). 
 
5) Un niño también manifestó que le pareció muy bonito el Festival y que se 
trató sobre trasmallo y cómo están matando a los peces (9:03-9:12). 
 
6) Un joven indica que el Festival les permitió aprender y compartir con 
personas de afuera, sobre temas de paz, comunicación y cambio social. 
También asegura que el Festival permitió mostrar qué era realmente Simití y 
cómo está viviendo actualmente, permitiéndoles a los de afuera conocer las 
tradiciones de Simití y los esfuerzos que se han realizado en el municipio. 
(10:03- 10:54) 
 
7) Un joven dijo que el evento fue muy bacano, que él participó como bailarín 
y le pareció muy positivo que se hiciera este evento y que vinieran personas 
de afuera. Propone que se repita (11:34-12:09). 
 
8) Una niña dice que le gustó mucho porque pudo presentar su canción para 
que todos la conocieran, además le gustó que hubiera tantas personas de otras 
partes del país y de otros países. Ella también dice que le gustaría que el 
Festival se repitiera para seguir mostrando la cultura de Simití (12:55-13:41). 
 
9) Una joven dice que le pareció un evento muy bonito, ya que nunca había 
estado en un evento así, en donde participaran tantos NNA y adultos mayores. 
También le gustó que vinieran tantas personas del exterior y haber tenido la 
oportunidad de mostrarles la cultura y las tradiciones de Simití. Por último, ella 
agradece a la emisora por haber facilitado este espacio (14:24-15:00). 

Simití" (0:26-0:42) 
 
"Como todos escuchamos cómo los niños vivieron 
esa experiencia, que fue una experiencia muy bonita, 
entonces aquí termina nuestra emisión y los 
esperamos en una próxima emisión" (15:01-15:11). 

instrumental. 
 
Tema: comentarios 
sobre el Festival 
Cultural por la Paz 
que se realizó en el 
marco del proyecto 
"voces que 
sobreviven" 



20 

14 
septiem
bre 
2017 

Franja No. 
5: El 
rescate de 
la identidad 
simiteña. 
 
Programa 
20: 
Identificar 
cómo nos 
ven desde 
fuera, en el 
caso de los 
periodistas 
visitantes y 
otras 
personas. 

1)  Lili Espinosa, enlace regional del proyecto "Así suena la paz en los 
territorios, voces que sobreviven", quien dice que antes de venir a Simití 
pensaba que el municipio era una zona roja, que había que tener cuidado, entre 
otras cosas. Pero una vez tuvo la oportunidad de conocer a los simiteños, la 
imagen cambió, ya que logró darse cuenta de que los simiteños le apuestan a 
la cultura, a sus tradiciones, a lo artísticos, como medio de resiliencia para 
enfrentar lo que vivieron en el marco del conflicto armado. Lili también resalta 
los resultados del Festival, el cual considera que fue un hito por los resultados 
alcanzados. Asimismo, asegura que "la emisora marcó un papel bastante 
importante para rescatar esa paz que ustedes tienen y, sobre todo, para 
cambiar el imaginario que tal vez nosotros como visitantes tenemos antes de 
venir". De esta forma, asegura que la imagen de Simití cambia una vez se visita 
el municipio (1:46-4:19). 
 
2) Edgar Germán Blanquiset Morelos, cartagenero que tiene varios años de 
estar radicado en Simití, quien asegura que antes de haber conocido Simití, él 
escuchaba que el Sur de Bolívar era zona roja, era una zona muy insegura, 
etc. Sin embargo, después de haber trabajado allá, se dio cuenta que no era 
como decían e incluso se quedó viviendo allá y sus hijos son simiteños, ya lleva 
más de 30 años viviendo en el municipio (5:07- 6:52). 
 
3) Katherine Martínez, quien dice que antes ella no pensaba nada de Simití, 
porque no sabía que existía ni que estaba en el Sur de Bolívar. Sin embargo, 
después de venirse a vivir acá en los años 90s para desempeñar el cargo de 
Juez del Circuito, entonces tiene mucha gratitud con Dios y con Simití. Aunque 
también indica que cuando le dijo a los papás que iba a trabajar a Simití, el 
papá si le advirtió que por qué iba a irse a esa zona que estaba llena de guerrilla 
y que era peligrosa. Ella recuerda que ella ya había dado su palabra y por eso 
vino, pero recién llegó si tenía un poco de miedo. Actualmente, ella aprecia 
mucho a Simití (7:21- 10:27).  
 
4) Jesús Antonio Cabrales Carmona, un cartagenero radicado en Simití, quien 
indica que la percepción que tenían en Cartagena era la que venía en los 
diarios, es decir de violencia, de guerrilla de grupos armados, etc. Él asegura 
que los medios no expresaban las cosas positivas de Simití, entonces él no las 
conocía. Sin embargo, Jesús indica que después de conocer el municipio, su 
percepción cambia completamente y ve sus cosas positivas y lo valioso que es 
en la región. Dice que Simití se caracteriza porque su gente es muy cordial y 
que dan ganas de quedarse a vivir una vez uno lo conoce. Así, recalca que se 
debe trabajar por cambiar la imagen negativa que se tiene del municipio en el 
resto del país y que la gente viaje al municipio sin miedo (11:16-13:16) 
 
5) María Eugenia Rodríguez Vargas, otra "hija adoptiva" de Simití, quien dijo 
que antes de venir a Simití el papá le dijo que no fuera a esa región porque era 
zona roja y no quería que la secuestraran, que incluso él le daba para la 

"Bienvenidos a nuestra emisión de hoy del programa 
"Así suena la paz en los territorios, voces que 
sobreviven". En nuestra emisión de hoy tenemos la 
oportunidad de conversar con personas de diferentes 
lugares de nuestro país, que han tenido la 
oportunidad de conocer nuestro municipio, nuestra 
comunidad, nuestro pueblo. Con ellos, quisimos 
conocer qué pensaban todos antes de venir aquí y 
qué piensan ahora, después de haber conocido este 
bello municipio. Están con nosotros: Lili Espinosa, 
enlace regional del proyecto "Así suena la paz en los 
territorios, voces que sobreviven", la Dra. Katherine 
Martínez, también nos acompaña Edgar Germán 
Blanquiset Morelos, Jesús Antonio Cabrales 
Carmona y María Eugenia Rodríguez Vargas. Esto 
fue lo que nos dijeron" (0:26-1:13) 

Música 
colombiana, sobre 
todo aquella que 
habla sobre Simití. 
 
Tema: percepción 
de Simití antes y 
después de 
visitarla y 
conocerla.  



comida, pero que no fuera. Sin embargo, antes de aceptar el puesto, ella fue a 
conocer las oficinas en Simití y se enamoró. Ella dice que Simití es un remanso 
de paz y que es completamente distinto a lo que dicen (13:50-16:24). 

25 
04 
octubre 
2017 

Franja No 
7.  
Programa 
No. 25: 
Historia de 
la Radio en 
Simití  

1) Narrador: "me encuentro con el doctor Félix Tres Palacios, Abogado e 
Historiador del municipio de Simití. Persona con la que se dieron los primeros 
inicios de la radio en el municipio de Simití, Bolívar. Doctor Félix para Voces 
que sobreviven es importante conocer como fue ese proceso" 
 
Félix: habla de la primera radio que tenían y el equipo transistor que según 
ellos les permitía llegar a veredas lejanas, la cual existió desde 1972 hasta 
1977. La radio se volvió una puerta para los jóvenes que acostumbraban 
animar las intervenciones vallenatas. En esa entonces solo funcionaba los 
sábados y domingos e inició con complacencia y música popular. Ya en 1990 
aparece la emisora Original Estéreo que migró su contenido más hacia la 
BEMBA (temas comentados en las calles) (1:21-4:46). 
 
2) Libardo: La radio comunitaria surgió en los 90s en la corporación CLEBER, 
que se basó en la comunicación, la cultura y la prensa escrita. La radio empezó 
con varios talleres dictados con personas de Bogotá y otros municipios. Se 
trabajaron programas enfocados a temas de la comunidad que iban, desde 
pescadores, gremios, hasta instituciones municipales. A Finales de los 
noventa, con las incursiones paramilitares, limitaron el funcionamiento de la 
radio por considerarla aliada de la guerrilla, generando el desplazamiento 
forzado de algunos de sus integrantes. La emisora se cerró casi dos años y 
volvió a iniciar más o menos en el año 2000 (5:16-7:54). 
 
3) Fidel Castro Meneses, locutor: inicia contando cómo llegó a la radio 
comunitaria como locutor. Resume la Radio comunitaria como "la voz de los 
que no tiene voz" (10:00), resalta el carácter de denuncia que tiene la radio 
comunitaria frente a las instituciones tradicionales, dejando expresar a la 
comunidad en general, lo cual en ocasiones le generó problemas con algunos 
actores armados. Su objetivo es seguir apoyando a las comunidades, 
garantizarles la posibilidad de participar, a pesar de las dificultades. También 
invita a los jóvenes a empoderarse y participar en la radio (8:22-12:56). 
 
4) Dairo Torres, socio fundador de la emisora comunitaria Simití Original 
Estéreo, quien cuenta cómo se fundó la emisora con el CLEBER, cuenta cómo 
se cerró por un tiempo y después cómo volvió a funcionar y también cómo 
consiguieron los equipos. También indica por qué se fundó la emisora, con qué 
fin y comenta las dificultades económicas y técnicas que tuvo la emisora en 
sus inicios, destacando que nunca dejaron su carácter social ni su fin (13:36-
15:02) 
 
5) Darley Castro, locutor de Simití Original Estéreo, quien habla de la 

"Bienvenidos a una emisión más de tu programa, "Así 
suena la paz en los territorios, voces que sobreviven". 
Nuestro tema de hoy es: inicio de las radios 
comunitarias en el municipio de Simití. Para lo 
siguiente tenemos a los invitados Félix Tres Palacios 
Palomino, Libardo Arturo Pérez Niz, Dairo Torres, 
Fidel Castro Meneses, Darley Castro Valderrama. 
Bienvenidos." (0:20- 0:53).  
 
"Es importante conocer el punto de vista de cada uno 
de nuestros invitados y tener en cuenta la importancia 
de la radio comunitaria para la construcción de paz en 
los municipios del Sur de Bolívar. Hasta una próxima 
emisión" (16:49-17:00). 

Música colombiana 
instrumental y 
relacionada con 
Simití.  
 
Tema: Radio 
comunitaria de 
Simití y su 
importancia. 



importancia de emisora comunitaria, cómo entró como locutor y cómo han 
trabajado y han sido capacitados desde "Desarrollo y paz" y con diplomados 
(15:49-16:42) 

26 
10 
octubre 
2017 

Franja siete. 
 
Programa 
26: 
aprendizaje
s del 
proyecto 

1)  Freddy Perucho Garcés, docente, quien se dedica con un grupo de niños a 
la preservación y conservación del medio ambiente y de manera activa se ha 
vinculado con los niños al proyecto "Así suena la paz en los territorios, voces 
que sobreviven". Freddy indica que el programa Voces que Sobreviven ha sido 
muy positivo para el pueblo, ya que ha permitido mitigar de cierta forma las 
consecuencias de la violencia que ocurrió en el pueblo. También indica que su 
grupo de niños han aprendido a convivir y han buscado fomentar la convivencia 
y la paz. Por último. Freddy dice que iniciativas como éstas son las que 
permiten que las comunidades salgan adelante, se desarrollen y promuevan y 
vivan la paz. (1:39- 2:57) 
 
2) Maricela Barba Nuñez, psicóloga, quien indica que han sido mucho los 
aprendizajes que el programa ha traído a la comunidad. Así, menciona los 
siguientes: i) la oportunidad de canalizar a través de los programas radiales las 
vivencias generadas a partir de la violencia y la oportunidad de que los 
radioescuchas aprendieran de dichas vivencias y de la capacidad de resiliencia 
de los seres humanos frente a lo vivido; ii) oportunidad de que todos los 
miembros de la comunidad de volverse más sensibles de las problemáticas del 
municipio y la necesidad de que la comunidad se involucre en la solución de 
dichas problemáticas; iii) se resalta el sentido del empoderamiento que se 
promueve a través de la cultura en el municipio, como medio de contribuir a la 
paz; y iv) ha sido una semilla para la creación de nuevos proyectos que 
contribuyan a la construcción de paz, es una puerta que se ha abierto a las 
comunidades (3:24-5:21). 
 
3) Lina María Ortiz, gestora comunitaria, ella considera que ha sido una 
experiencia muy bonita, ya que se pudo contar los hechos que ocurrieron en el 
municipio y que los jóvenes no conocían, lo que permitió recuperar la memoria 
histórica. También le pareció muy valioso la importancia que se le dio a los 
niños y cómo se promovió su participación. "Se pudo dar a conocer la historia, 
los hechos y los acontecimientos que sucedieron en nuestro municipio, en una 
etapa que fue de crisis y de guerra, y que jóvenes de hoy en día no la conocían 
y que, a través de este proyecto se dio a conocer. Mostrar la memoria histórica 
es muy importante" (6:09-7:13). 
 
4) Jaime Alvarado Mesa, "algo muy importante para este proyecto fue la 
reactivación de los grupos de interés en torno a la cultura, en torno al desarrollo 
institucional, al desarrollo social, y esta reactivación que se dio, empujada por 
la ejecución de este proyecto, es muy importante porque estas actividades 
generaron nuevas ideas de mejoras en el municipio, mejoras que van a 
representarse en un mejor estado de paz y convivencia en la zona y en la 

"Bienvenidos a una emisión más de tu programa "Así 
suena la paz en los territorios, voces que sobreviven". 
Para el programa de hoy, tenemos a los invitados: 
Freddy Perucho Garcés, Lina María Ortiz, Maricela 
Barba Nuñez, Jaidy Lizbeth Murillo y Edgar Arrieta. 
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro 
programa "Así suena la paz en los territorios" (0:25-
0:48). 
 
"El proyecto "Así suena la paz en los territorios" y la 
emisora comunitaria Simití Original Estéreo ha sido 
un puente importante de aquellas voces que no eran 
escuchadas, son voces que hoy en día cuentan aquel 
episodio amargo en su vida, son personas nuevas, 
personas con capacidad de construir territorios, con 
capacidad de contribuir a la paz que tanto 
necesitamos en Colombia" (14:44-15:09). 

Música colombiana 
instrumental, 
música sobre Simití 
y sobre la Virgen La 
Original. 



cabecera municipal". En general, esto fue lo más importante para él (7:50-
8:50). 
 
5) Jaidy Lizbeth Murillo, psicóloga de la Alcaldía municipal, coordinadora de 
juventudes, quien asegura que esta fue una experiencia muy enriquecedora 
porque este proyecto "resaltó estos acontecimientos que ocurrieron aquí en el 
municipio de Simití y de una u otra forma vincularon a los diferentes actores 
institucionales que directa o indirectamente conocieron las consecuencias de 
los hechos victimizantes". Además, le pareció fundamental que hayan 
vinculado a los niños y niñas del municipio, quienes reconocieron que sus 
padres también fueron víctimas y mostraron su capacidad de resiliencia. Por 
último, valora que hayan traído a personas de otros países a conocer el 
municipio (9:38-11:21). 
 
6) Edgar Arrieta, gestor comunitario, considera que fue muy valioso haber 
logrado sacar adelante todas las metas que se pusieron desde un principio, 
para aportarle a la paz desde el proyecto. También considera que fue 
fundamental el fortalecimiento de los escenarios culturales y "el tema de 
devolverle la voz a las víctimas, de devolverle la voz a muchas personas que 
estuvieron en medio del conflicto armado, y que se escucharon esas voces que 
sobreviven en medio del posconflicto, para que eso no se vuelva a repetir". 
También resalta que es muy importante buscar la continuidad del proyecto, ya 
que ha fortalecido mucho los escenarios culturales: "este proyectó generó otros 
escenarios importantes, generó que los integrantes, por ejemplo, del teatro, se 
fortalecieran. Y es así como vamos a tener una escuela a finales de octubre de 
este año, en donde fortaleceremos los escenarios del teatro, no solamente los 
que ya existen y en los que participamos, sino también de niños, niñas y 
adolescentes. Tenemos también una apuesta importante que es el Festival del 
Retorno, que nace gracias al fortalecimiento en torno a la reconciliación y al 
sentido de pertenencia, que nace gracias a que el proyecto impulsó todas estas 
iniciativas que se habían perdido y pueden nuevamente volverse a sentir en el 
municipio". Incluso resalta los premios que se han ganado algunos de estos 
grupos que fueron impulsados y potenciados por el proyecto (11:55-14:30). 

27 
11 
octubre 
2017 

Franja siete. 
 
Programa 
27: Diálogo 
comunitario 
pesca ilegal 

En esta ocasión hicieron una radio novela en donde recrean la vida de unos 
pescadores ilegales (trasmallo), en donde la naturaleza les cobra el daño que 
han hecho y deciden voluntariamente dejar de hacer trasmallo y malas 
acciones con sus familias. Resaltan el rol de la Virgen de la Original y las 
oraciones. Temas: empoderamiento de la mujer, consecuencias negativas de 
hacerle daño a la naturaleza, reconocimiento de las malas obras, convivencia 
y paz.  

"Aquí comienza su radionovela "El Llanto de la Madre 
Ciénaga". Personajes y autores: narrador, Hugo 
Vásquez Hernández; como Plutarco, pescador, 
esposo de Antonina, Edinson Alcocer Iglesias; como 
Benancio, pescador, compañero de pesca de 
Plutarco, Genaro Larios Iglesias; como Antonina, 
mujer de Plutarco, Daisy Díaz Figueroa; y como 
Pachita, amiga de Antonina, Amparo Mendoza 
Torres" (0:26-1:00). 

Radionovela, en 
donde recrean 
cantos, sonidos, 
etc.  
Tema: 
empoderamiento 
de la mujer y 
consecuencias del 
trasmallo.  
Al final ponen una 
canción sobre 
Simití.  



28 
12 
octubre 
2017 

Franja siete. 
 
Programa 
28: Nuevos 
procesos 
sociales 
que 
promovió el 
proyecto 

1) Libardo Arturo Pérez Niz, director de la emisora, quien dice las 
fortalezas del programa y qué se viene en el futuro. Así, resalta que una 
fortaleza del proyecto fue el poder de convocatoria que lograron tener y 
también indica lo siguiente: "¿Qué nació de todo esto?, realmente el 
despertar de todo un pueblo que se quedaba prácticamente adormecido 
a nivel de toda la situación vivida, a nivel de toda esta violencia que nos 
llegó a casa y que realmente nos maltrató a todos y que, sin tener 
nosotros nada que llevar a esta violencia, nos tocó realmente sufrirla en 
carne propia, con mucho personal del municipio de Simití que fue 
afectado directamente. Hasta hoy se han tocado esas fibras y todo el 
mundo ha comenzado a contar su historia. Historias que de pronto 
sabíamos por lo que se dice a nivel del ardor popular, que es lo que se 
cuenta, pero que nunca es lo que se ha hecho en este proyecto que 
convocó a todas esas víctimas que realmente contaron su historia en una 
serie de entrevistas que se dieron, una serie de talleres y de situaciones 
que se hizo a nivel de este trabajo que nos dio este proyecto de 'Así suena 
la paz en los territorios, voces que sobreviven', aquí en el municipio de 
Simití." Después indica que quiere agradecer a todos los que apoyaron 
este proyecto y participaron. "¿Qué queremos? ¿Qué esperamos? 
realmente agradecerles a todas las personas que sintieron este llamado 
y que realmente estuvieron ahí desde que inició este proyecto. Más que a 
nivel de proyecto, sino una situación que es la realidad de todos y cada 
uno de los que vivimos en este municipio y que dieron pauta para que se 
despertara a mirar esas voces que sobreviven todavía de este conflicto 
armado que se dio aquí en el municipio de Simití y que gracias a Dios han 
reiniciado su vida, sin tener que olvidar lo que sucedió sino que 
aprendiendo de lo pasado, pues le apostemos a una mejor calidad de vida 
aquí en el municipio de Simití, apostándole a la paz" (2:09-4:56).  
 
2) Belinda Rodríguez Ariza, coordinadora del Coro Ángeles de Simití, 
quien agradece todo el apoyo que el proyecto le dio al Coro, ya que "fue 
el pilar para que el Coro se fortaleciera más y fue por esto por lo que 
'Voces que sobreviven' nos impulsó a seguir participando en la 
presentación de otros proyectos, el cual tenemos uno que acabamos de 
ganarnos, el de Estímulos de parte de la Gobernación de Bolívar. 'Voces 
que Sobreviven' ha sido la base para que tuviéramos más participación a 
nivel de municipio, los talleres fueron muy fructíferos. 'Voces que 
sobreviven' nos hizo recordar lo que vivimos a nivel de todo el conflicto 
armado. Tuvimos varios talleres donde los niños participaron en la parte 
de su formación, entonces 'Voces que Sobreviven' ha sido como esa base 
que todos necesitábamos, aquí estos líderes, para que nos 
empoderáramos de lo que ya teníamos en las manos, de lo que ya 
veníamos trabajando. Para el futuro, ya les dije que 'Voces que 
Sobreviven' nos ayudó, nos impulsó a que siguiéramos presentándonos 
a proyectos, nos ganamos ese de Estímulos y eso es lo que viene". Ella 

"Bienvenidos a nuestra emisión de hoy de "Así suena 
la paz en los territorios, voces que sobreviven". 
Nuestro tema de hoy: proyectos que nacieron a raíz 
de la ejecución de "Así suena la paz en los territorios, 
voces que sobreviven" en el municipio de Simití. Hoy 
estaremos conversando con Libardo Arturo Pérez 
Niz, director de la emisora Simití Original Estéreo, 
Belinda Rodríguez Ariza, quien es la coordinadora del 
grupo Coro Ángeles de Simití, Hugo Alfonzo Vásquez 
Hernández, director del grupo de teatro María Gómez 
de la Corporación CLEBER, y Edgar Arrieta Castro 
que, como todos sabemos, es uno de los asesores del 
proyecto. Juntos vamos a hacer aquí como una 
evaluación, pero también hablar de los proyectos que 
ha fortalecido este programa y qué tenemos hacia el 
futuro. Buenos días a todos y todas" (0:33-1:36) 
 
"Bueno, no nos queda más sino hablar de los logros 
que se tiene. En eso y muchas otras propuestas que 
tenemos a nivel de la corporación CLEBER, no queda 
sino agradecerles al Coro Ángeles de Simití, que 
coordina Belinda Rodríguez, al grupo de niños 
también 'Pescando sueños', que coordina Fredy 
Perucho, a la Corporación de Ferias y Fiestas, al 
grupo de teatro María Gómez de la Corporación 
CLEBER de Simití, a Indermití, en cabeza de su 
directora Lizzy Rodríguez, al enlace de víctimas" 
(20:15- 20:54). 

Música colombiana 
sobre Simití y 
música de los 
grupos musicales 
propios de Simití 
(banda de guerra). 
Casi siempre 
ponen esta 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TX
djit0A6jA 
 
Tema: 
aprendizajes y 
logros del proyecto 
y después indican 
¿qué se viene para 
el futuro? 



indica que lo que viene ahorita es que seguirán participando en varios 
proyectos y habló del proyecto que ya se ganaron, indicando en qué 
consiste y confirmando que está relacionado con cantar para la paz. 6:20 
(5:50-8:18) 
 
3) Hugo Alfonso Vásquez Hernández, director del grupo de teatro María 
Gómez de la Corporación CLEBER, quien dice que el proyecto 'Voces que 
sobreviven' "fue un espacio que los puso a reflexionar un poco y los 
motivó para que nuevamente buscáramos la manera de reencontrarnos 
con el grupo de teatro que tenemos aquí a nivel municipal. Es así como 
se están pensando en crear la Escuela de Formación de Artes Escénicas, 
pretendemos con esto abrir espacio de participación a los niños y a los 
jóvenes y también al adulto mayor que quiera participar de este colectivo. 
La idea es aprovechar el tiempo libre de los niños y aprovechar también 
estos espacios en los cuales se van a desarrollar algunos talleres para ir 
iniciando la parte de la Escuela que se quiere trabajar aquí en el 
municipio. La idea es a través del teatro ir trabajando los valores 
culturales, los valores sociales, que sea un espacio para recrear y divertir 
a la comunidad. Sabemos que el teatro nos permite llevar mensajes que 
nos conduzcan a la búsqueda de la paz, de esa reconciliación que se 
necesita en la región, más cuando en este momento en el país estamos 
viviendo procesos de posconflicto y sabemos que no es fácil todavía 
como que aceptar algunas cosas que se dieron a nivel de la violencia. 
Pero de todas maneras buscamos que, con la Escuela de formación en 
teatro, vamos precisamente a trabajar esa clase de talleres, vamos a dar 
ese tipo de formación en los niños y también lo que pretendemos es como 
revivir el liderazgo que teníamos en el municipio y que a raíz de todo este 
conflicto se perdió, y también pues esperamos apuntarle a otra clase de 
proyectos sociales, pues que también nos fortalezcan como colectivo de 
teatro. Entonces lo que se espera es que ojalá muchas personas que les 
gusta el teatro, que les gusta hacer el teatro, que les gusta el espectáculo 
y que les gusta hacer reír, se puedan vincular y participar de los talleres 
que se van a estar realizando acá a nivel municipal. Entonces damos 
gracias al proyecto 'Voces que sobreviven', que nos dio la mano para que 
nuevamente nosotros retomáramos y miráramos con mucha esperanza 
esta nueva propuesta que apuntamos que ojalá salga adelante a nivel 
municipal, porque sabemos que no podemos seguir perdiendo la 
esperanza. Nosotros necesitamos rescatar nuestro municipio, 
necesitamos trabajar para fortalecer todos esos procesos que tenía Simití 
y que lamentablemente silenciosamente los estamos dejando perder. 
Pienso que es el momento de que la comunidad nos unamos alrededor 
de todas estas propuestas buenas, para reactivar y reanimar a nuestra 
gente. Simití es de gente alegra, gente que le gusta el talento y no 
podemos dejar que esos talentos nos queden arrinconados y se nos 
vayan a desaparecer. La invitación es que las personas, jóvenes, niños y 



adultos, que quieran participar de la Escuela de Artes Escénicas, pues 
que las puertas están abiertas" (8:58- 12:35) 
 
4) Edgar Arrieta Castro, asesor y parte importante del desarrollo de este 
proyecto, quien dice que fueron muchas experiencias positivas en el 
proyecto, entre ellas "lo principal pensamos que fue haberle devuelto la 
voz a las víctimas, las que sobreviven en todas estas circunstancias. 
Como dijo Hugo y como han dicho Libardo y Belinda, circunstancias que 
nadie quiso que nos ocurrieran. Pero se ha dado mucha fortaleza en 
todos estos temas en los que se ha salido adelante, a través de los 
liderazgos, en especial en este proyecto de Libardo que motivó a muchas 
personas integrantes del Colectivo, del Comité Local Temático, para que 
pudieran sacar adelante sus iniciativas. Gracias a esto pudimos convertir 
este proyecto en exitoso, quedamos entre los 5 proyectos más 
importantes del país". También aseguró que el tema de devolverle la voz 
a las víctimas fue muy importante y que por lo tanto fue muy importante 
la articulación con la mesa de víctimas del municipio. Entre las cosas que 
vienen, es lograr sacar adelante el Hogar Juvenil de Monterrey, el cual se 
impulsó con este proyecto. (13:14-15:40) 
 
5) Marbelis Rodríguez, enlace de víctimas en Simití, quien aseguró que 
"para la Alcaldía Municipal de Simití, a través de la Oficina de Atención a 
Víctimas, fue una meta muy importante poder participar en el escenario 
del proyecto 'Voces que sobreviven', realmente vinculando a todas las 
personas víctimas del municipio de Simití, específicamente aquellas 
voces que realmente nunca se han escuchado y aquellas voces que 
realmente fueron y sufrieron en el marco del conflicto armado. Como la 
señora Samir Ospino y el señor Omar Pallares". También mencionó el 
ejemplo del Hogar Juvenil de Monterrey, como oportunidad para que los 
jóvenes puedan seguir estudiando. En general, indica que este proyecto 
apoyó en muchos momentos importantes, como el Día de 
Conmemoración de las Víctimas, el 11 de junio. También indica que el 
proyecto les permitió apropiarse de aquello que es propio de los 
simiteños, ya que ellos son los encargados de construir su propio futuro. 
También agradece a todos y valora los esfuerzos que hicieron varias 
personas (16:21- 20:07). 

 



 

Grupo focal 

 

Fecha 23 de febrero de 2019 

Participantes Libardo Arturo Pérez  
Jaime Alvarado Mesa 
Maricela Barva Núñez 
Yolanda Alcocer 
Eisten Javier Salazar Vides 
Belinda Rodríguez Ariza 
Hugo Vásquez 

Entrevistadores María Catalina Moreno Dussán  
Carlos Andrés Gómez Galindo 

 

   

Inicio, están todos reunidos saludando a Carlos y a Catalina, comentan quiénes hacen 

falta: hace falta Maricela, Eisten, Deisy, Hugo Alfonso, entre otros.  

 

Catalina:  ¿Y todos ustedes participaron en la planeación o también participaron en 

los programas? 

 

Libardo: En las dos cosas, unos en todos y otros en el programa, otros por ratos. 

Estaba mirando el video del Festival, ¿dónde es que está montado?  

 

Jaime:  En YouTube  

 

Libardo:  ¿Cómo es que se llama ese video? 

 

Catalina:  ¡Sí!, quiero verlo  

 

Belinda: Voces que sobreviven, parece que dice así.  

 

Yolanda:  Festival de la Paz 

 



Libardo:  ¿Cómo es que dice?, Primer festival de la paz, como es que se llama el 

video  

 

Catalina:  Feria Cultural por la Paz  

 

Libardo: Eso, primera Feria Cultural por la Paz  

 

Jaime:   Esos fueron uno de los primeros puntos que fueron planteados dentro del 

proyecto que nosotros presentamos, esa primera Feria Cultural por la 

Paz, eso fue casi terminando el proyecto o a mitad porque al final fue el 

otro evento  

 

Libardo:  Fue el 21 de julio, eso fue un viernes  

 

Jaime: Vinieron cerca de 40 personas visitando el proyecto y fuera de eso había 

varias personas de las embajadas de países amigos de la Unión Europea 

 

Catalina:  ¿A esta Feria vinieron?  

 

Jaime:  Sí, vinieron México y otros 

 

Carlos:  ¿Cuántos días fueron? 

 

Libardo:  Un día todo el día, el Festival comenzó, la programación comenzó con un 

conversatorio, bien bonito que estuvo ese conversatorio 

 

Jaime:  Sí, el conversatorio fue ahí dentro de la iglesia, en ese conversatorio se 

hablaba de los temas de violencia, tema de víctimas, de resiliencia, el 

tema de cómo salir de eso, las propuestas de cómo salir del tema de la 

violencia y por la tarde se hizo la actividad esta… ah eso fue en la 

mañana. 



 

Catalina:  Ah eso fue en la mañana, ¿pero este es más que todo sobre resiliencia? 

¿La manera de cómo salir de la violencia? 

 

Jaime:   Sí, tratamos mucho el tema de resiliencia dentro de esa actividad, dentro 

de ese Foro. Hablamos sobre cómo salir del conflicto, cómo fortalecer las 

comunidades sociales. Vinieron las personas que estaban financiando el 

proyecto. 

 

Catalina:  ¿Y ellos mismos fueron los que hablaron?, ¿Quién dio la charla? 

 

Jaime: Nosotros organizamos la temática, el espacio  

 

Carlos:  ¿Las temáticas que se tocaron fueron: resiliencia y qué más? 

 

Jaime:   Las propuestas para tener un mejor país, un mejor municipio.. 

 

Belinda:  También se miró cómo salir del conflicto, estamos tratando de resolver 

 

Yolanda:   ¿Cómo inicio?, ¿por qué?, y ¿cómo salir de él?, empezamos a hacer un 

reencuentro de hace cuánto fue que empezó la violencia  

 

Jaime:   Los programas que se hicieron dentro del proyecto hablaban un poco de 

cómo comenzó el conflicto, qué pasó en Colombia y en Simití en la época 

en que inició el conflicto. (Llega un integrante a participar en la entrevista 

grupal, presentan a Carlos y a Catalina y se le indica de qué están 

hablando). Ahorita estamos analizando el tema del video de la Feria 

Cultural por la Paz y los temas que tratamos dentro de la Feria; les estaba 

contando que fue un conversatorio. (Se muestra el video de la Feria). 

Catalina: ¿Ahí fue el conversatorio? (Preguntando sobre el video) 

 



Jaime: Sí, dentro de la iglesia y se fue la luz como por variar.  

 

Yolanda: Tipo 4 o 5 de la tarde  

 

Libardo: Y llegó como a las 9 

 

Eisten:  Y nos tocó hacer una revuelta ese día para que llegara la luz, nos tocó ir 

hasta allá y protestar 

 

Jaime:  Porque nosotros teníamos la actividad esta 

 

Yolanda:   En todo el día se fue la luz y llegaba supuestamente a las 5, era que 

estaban haciendo mantenimiento ese día y se pasó de largo  

 

Carlos: Es decir, ¿fue un corte programado por ellos? 

 

Jaime: Por la electrificadora 

 

Yolanda: Pero a pesar de que no hubo luz, se trabajó duro e hicimos las cosas  

 

Carlos:  Ah…ahí ya está el tema de chachareando y todo  

 

Se sigue viendo el video y se hacen comentarios sobre dicho video. 

 

Jaime:  las respuestas que salían las íbamos colocando en una atarraya y un  

 canalete, que era la imagen representativa de Simití (hablando sobre la 

actividad que se ve en el video) 

 

Carlos:  ¿Qué es el canalete? 

 

Jaime:  El remo para remar. Y esta ya fue la actividad del conversatorio  



 

Yolanda:  El que llega a Simití y no coge el remo no vino a Simití, no va a la ciénaga 

a probar el canalete  

 

Jaime:  y la canoa  

 

Yolanda: El que no pasa la ciénaga de Simití, dice que no fue a Simití.  

 

Jaime:  Esta es una actividad que se hizo sin contar con recursos digamos para 

pagarle a todo el mundo su participación, 

 

Belinda:  Todos colaboramos  

 

Jaime:   Ahí todos los grupos que se reunieron en torno a este proyecto, se 

vincularon con las presentaciones  

 

Eisten: Y la canción de fondo es de un Simiteño (Se escucha la canción en el 

video) 

 

Jaime:  Se reactivó ese día el teatro, porque teatro desde cuándo no se hacía. 

 

Yolanda: Y hubo revuelta también  

 

Eisten:  Y hubo trifulca  

 

Se sigue viendo el video. 

 

Catalina:  ¿Y de qué eran las actuaciones? 

 

Jaime:  Es una crítica si, pero ¿Cómo es que se llama la obra? (varios 

intervienen) 



 

Eisten: ¿Cómo es que le colocaron ustedes a esa obra?, eso se llamaba  

 

Yolanda: Amores de fiesta  

 

Eisten:  No, amores de fiesta no era, eso era… se llamaba  

 

Catalina:  ¿Y de qué era? 

 

Yolanda:   La misma problemática. Es que el teatro que hacemos nosotros lo 

hacemos sin… es crítico, cogemos toda la problemática que hay en el 

pueblo y se lleva allá al tablón o al teatro 

 

Jaime:  De lo que se habló en el teatro, dentro del teatro ese se habló de lo 

político, las campañas, la problemática social aquí con el tema de los 

venezolanos y las venezolanas, el tema de la pesca ilegal, la problemática 

del hospital, el tema de la borrachera  

 

Eisten:  De la gente, aquí lo que hacemos es que la problemática social lo 

llevamos al ámbito cultural, la volvemos una obra; construimos una obra, 

por lo menos aquí hubo una que presentamos en el festival 

Iberoamericano de Barrancabermeja  

 

Jaime:  Yo creo que desde entonces no se presentaba obra 

 

Eisten:  Y se llamaba o se llama Amores de fiesta en fiesta, ese si fue una obra 

muy bonita 

 

Jaime:  esa la grabe yo y la publique, esa está en Facebook 

 

Yolanda: Hay que recopilar estas cosas porque son importantes 



 

Jaime: Yo la publiqué  

 

Yolanda:   Yo le estoy diciendo hace tiempo que recojamos unas 3 o 4 obras y las 

presentemos en diciembre y se recoja un fondito así sea de 1.000 pesos 

por la entrada y se publique, porque es que mucha gente que viene de 

afuera y no conocen las obras que se presentan aquí  

 

Belinda: Y ahí se muestra la cultura Simiteña  

 

Yolanda:  Lo que pasa es que Simití tuvo un tiempo en que era un pueblo, digamos, 

que no reaccionaba a nada de lo que pasaba, nada de lo que había en el 

pueblo, era un pueblo conformista, tranquilo, conforme. Pero basados en 

un trabajo que nos hizo un sacerdote francés, el padre Clemente Berel 

(Hablan todos al tiempo sobre el tema y después ella prosigue). 

Comenzamos a trabajar el teatro, se fundó un Centro Cultural, el pueblo 

trabajó para su fundación, con el apoyo de una ONG de Francia y con el 

Padre Clemente, y se hicieron varios grupos. Entonces traían profesores 

de Bogotá que nos capacitaban en cómo maquillarnos, cómo actuar, las 

diferentes clases de teatro y eso. Nosotros actuábamos en el teatro pobre, 

el rico, en el teatro elegante; ridiculizábamos obras, las inmortalizábamos 

y hacíamos todas esas cosas, pero todo lo hacíamos con base a la 

situación del pueblo, para que el pueblo, a través de lo que miraba en una 

obra de teatro, fuera divertida, fuera crítica, lo que fuera, mirara, analizara 

y buscara cómo solucionar esa problemática que se estaba presentando. 

Se hicieron varias obras, la primera obra que nosotros hicimos fue “Así es 

mi pueblo”. También otra en Simití basada en problemas que había en la 

comunidad. Después vino la cuestión de la guerrilla, los paramilitares, 

entonces fuimos declarados objetivo militar y todo eso se desbarató y se 

acabó, pero nosotros seguimos ahí trabajando por debajo y nuevamente 

se empezó a reactivar después de que pasó la problemática de los 



paramilitares, entonces todo se calmó. Ya cuando todo eso se calmó 

empezamos nuevamente a trabajar en el teatro, pero ya estábamos como 

un poco separados, cuando había reunión ese grupo se reunía y si 

llegaba una visita se hacía algo y si no, se inventaba una obra, ellos 

trabajaban y así hasta que empezamos a consolidarnos nuevamente, así 

como vamos ahora. 

 

Carlos:  Y todo empezó fue con el teatro 

 

Yolanda:  Todos empezamos con el teatro 

 

Carlos:  ¿Y por qué escogieron el teatro y no música u otras expresiones? 

 

Yolanda:   No, es que también había música, teatro, danza, baile, radio, 

audiovisuales; había diferentes grupos. 

 

Catalina:  ¿Y los que venían de Bogotá les daban capacitación en todo eso? 

 

Yolanda: Sí, se hicieron novelas   

 

Belinda: Se hizo también periódico 

 

Catalina:  ¿en radio también los capacitaban? 

 

Yolanda: También 

 

Eisten: Acá hay una película que se llama “Tantas Almas” que se hizo en honor 

 a todas las personas  

 

Hugo:  También hicimos una radionovela que debe estar grabada ahí. 

 



Catalina: ¿En qué año? 

 

Hugo:  Eso fue como en el mes de octubre, en el mismo proyecto  

 

Catalina: Y la radionovela, sobre ¿qué tema? 

 

Hugo:   Habla sobre el trasmallo, en la cuestión de la ciénaga, trasmallo es una 

pesca ilícita  

 

Yolanda: Ese es el problema aquí, el trasmallo. 

 

Carlos:  Eso es lo que nos explicaban que coge todo, peces grandes, chicos 

 

Eisten: Exacto. 

 

Hugo:  Entonces la radionovela va encaminada a eso  

 

Eisten:   El trasmallo es prácticamente el cianuro de la ciénaga en este momento,  

 

Hugo:  Ahí está grabado en la emisora la novela, ahí también actúo yo, la voz 

mía sale 

 

Eisten:   En el proyecto hay un locutor que se llama Fidel Castro Meneses, ¿Lo 

conocieron? ¿hablaron con él? 

 

Carlos:  No, ahorita estaba… (Hablan todos al tiempo y dicen que Fidel estaba 

jugando fútbol) 

 

Eisten:   Fidel y mi persona nos encargábamos de la parte de las entrevistas, de ir 

y recoger los testimonios, hablar con la gente. 

 



Catalina:  ¿Cómo es tu nombre? 

 

Eisten:   Eisten Salazar. Inicialmente nos hicieron una corrección en la primera 

visita que nos hizo como el auditor del proyecto, que era la doctora 

Liliana, ¿por qué? Porque nosotros los dos primeros programas los 

enfocamos teniendo en cuenta música social y ellos no querían eso  

 

Catalina:  Como la de Mercedes Sosa  

 

Eisten:  ¡Epa, eso! Entonces cuando nos sentamos con Fidel dijimos que no 

podíamos hacer eso, que tenía que ser exactamente música del 

municipio. Entonces siempre pedían que fuera música folclórica, que 

hubiera gente diciendo versos, que normalmente mostráramos lo que 

teníamos, la cultura de Simití, que recogiéramos y mostráramos eso. 

Entonces por lo menos yo me encargaba de hacer la entrevista con Fidel 

y después hacíamos la edición, decíamos ‘esto no lo podemos decir y 

esto sí lo podemos decir’, porque había unos testimonios realmente muy 

fuertes, bastante fuertes y uno tiene que manejar esa parte. Dentro del 

proyecto nosotros miramos dos cosas, lo positivo fue que volvieron a 

reactivarse todos los grupos del municipio, hasta los presidentes de juntas 

logramos recogerlos. 

 

Catalina:  ¿Con este proyecto? 

 

Eisten:  Sí, con este proyecto, y también hicimos una cosa muy importante con 

todo el equipo de trabajo y fue que se hizo una línea base con respecto al 

tema de cómo empezó el conflicto en el Sur de Bolívar, desde el punto de 

vista de las víctimas y es un trabajo que se hizo con una psicóloga que 

hacía parte del equipo, con los profesores de ciencias sociales del 

colegio, que ahí está el papa de Jaime; se hizo una línea… 

 



Catalina:   Se revivió todo eso  

 

Eisten:  Sí, y algunos hechos o acontecimientos que marcaron el municipio 

cuando hubo la incursión paramilitar y la incursión del ELN acá en el sur; 

entonces toda esa línea base las construimos con el testimonio de 

muchas personas. 

 

Catalina:  Que esa es la que ustedes empezaron diciendo en los dos primeros 

programas, donde decían ‘todo empezó desde los colonos y ahí van 

recreando todo’ 

 

Jaime:  Exacto, entonces hacemos una línea compartida entre la época del 

conflicto de los liberales y conservadores y cómo se vivió eso aquí. Es 

decir cómo se vivió en Colombia y cómo se vivió exactamente aquí en 

Simití ese tema. Se hablaba luego del tema de la guerrilla, de los 

paramilitares y cómo fue en Colombia en general y luego aquí, hacíamos 

como un análisis. 

 

Eisten:  Claro que nosotros nos retrocedíamos un poco más y lo hablábamos 

desde el momento que llegaron los españoles a Simití 

 

Catalina:  Sí, así empezaron  

 

Jaime  Cuando vino Antonio Lebrija 

 

Catalina:  ¿Y cómo elegían los temas?, es que son sólo 28 programas y no me 

imagino toda la investigación que ustedes tenían disponible  

 

Eisten:   Elegíamos los más importantes.  

 

Catalina:  ¿Los seleccionaban entre ustedes? 



 

Jaime: Sí, nos reuníamos cada ocho días y todo los involucrados, es decir, todos 

los líderes sociales, líderes culturales, los invitábamos a esas reuniones y 

ahí salían los temas, el tema de la mujer también salió así  

 

Eisten:   Aquí también hace falta Edgar Arrieta, que él también nos ayudó en el 

proceso de la elaboración del proyecto  

 

Jaime:  Pero no hemos respondido la pregunta de cómo surgió el proyecto, que 

es la primera pregunta que nos hacen  

 

Catalina:  Sí, ¿Cómo decidieron hacerlo? ¿Por qué? 

 

Eisten:  Bueno, el nombre del proyecto lo di yo, eso me salió porque (interrumpen 

varios aclarando que el proyecto se lo ganaron por convocatoria y luego 

Eisten prosigue). Edgar Arrieta que anda pendiente de las convocatorias 

nos dijo ¡Ey loco! por ahí hay un proyecto que se llama… que es del tema 

del posconflicto y la vaina y tal, y le dijo a Libardo, a Jaime y a mí que nos 

reuniéramos para mirar el tema porque nosotros queríamos retomar el 

CLEBER. Porque el CLEBER queremos retomarlo, darle vida nuevamente  

 

Jaime:  En darle mayor actividad, o sea, volverle la vida que tenía antes el 

CLEBER, porque es un Centro Cultural, como su nombre lo dice, pero fue 

el encargado de iniciar muchos procesos sociales, el tema del arte, el 

tema del liderazgo, el tema cultural, el tema de radio, periodismo, se inició 

aquí en Simití con el CLEBER en esos temas. Pero se dejó el CLEBER 

abandonado una vez comenzó el conflicto, porque empezaron a declarar 

objetivo militar a las personas que se vinculaban o hacían trabajos 

sociales; esas personas debieron irse y dejaron abandonado eso, algunos 

regresaron y otros definitivamente dejaron eso por allá abandonado. 

Luego, cuando aquí se calmó el tema de las autodefensas, se decidió 



volver a reactivar la emisora porque la emisora fue una concesión dada en 

el gobierno de Gaviria, una vez que estuvo, no sé si fue en Santa Rosa, y 

allí inauguró varias emisoras comunitarias, entre esas la de Simití. Por el 

tema de conflicto, se dejó de emitir en la emisora dos años, luego se 

retomó cuando llegaron las personas y se decidió retomar la emisora y se 

inició nuevamente la emisora con algunas falencias que hemos ahorita 

mejorado. 

 

Catalina:  ¿En qué año fue eso? 

 

Jaime:  ¿Cuándo se retomó la emisora? en el 2002 

 

Eisten:  Yo creo que nosotros salimos del aire como cuatro años, como cuatro 

años salió la emisora  

Jaime:  Y desde entonces se tiene como el pensando de trabajar en el CLEBER 

nuevamente, el proyecto este se pensó también en este sentido  

Eisten:  Y se logró el objetivo 

Jaime: Se reactivaron muchos grupos sociales  

Eisten:  Bueno entonces, ¿qué dijo Arrieta? Vamos a presentarnos en la 

convocatoria, tenemos que saber qué se necesita, entonces él me dijo 

que Jaime que se encargara de hacer toda la parte presupuestal del 

proyecto o sea que él es administrador de empresas y a mí me dieron la 

tarea de echar toda la carreta del proyecto, de decir cómo se iba a hacer  

Catalina:  De diseñarlo 

Eisten:  Sí, y Arrieta ¿de qué se encargaba Arrieta?, de revisar que todo estuviera 

completo con Jaime y presentarlo 

Catalina:  ¿Cómo se llama Arrieta? 



Eisten:  Edgar Arrieta. Él se encargaba de revisarlo junto con Jaime. Entonces 

buscando nombres así jocosamente, dijimos: “pero vale, si es un proyecto 

de víctimas, coloquemos Voces que sobrevivieron al conflicto”, entonces 

le colocamos y a todos les gustó el nombre y le colocamos Voces que 

sobreviven y así quedó el nombre, lo presentamos y lo pasamos a la 

primera fase con unas correcciones. Después nos sentamos e hicimos las 

correcciones y ya como que quedamos listos para trabajar. Nosotros 

nunca habíamos trabajado con la Unión Europea pero créeme que es muy 

poquito el recurso pero son muy exigentes, entonces ¿las exigencias 

cómo eran?, como en todo proyecto: que no nos saliéramos del marco del 

proyecto y nos comenzaron a hacer correcciones en el sentido en el que 

en los programas no querían música socialista, sino más bien música del 

municipio, nativa, que los compositores y que revisáramos los temas que 

íbamos a tocar. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? junto con todo el equipo 

que está aquí y el que hace falta, sentarnos y planear durante los siete 

meses del proyecto, sentarnos y poner los ejes temáticos que teníamos, 

entonces salió el tema de educación, el tema de salud y salió el tema de 

consumo de sustancias psicoactivas. Es más, hicimos un tema que era el 

de la reconciliación, el tema de mujeres, es decir de equidad de género, 

porque las más afectadas en el conflicto fueron las mujeres, unas por 

violaciones, otras porque les mataron los maridos y sus hijos y así 

sucesivamente. Entonces nosotros teniendo en cuenta toda esa 

problemática, escogimos unos temas centrales y unos subtemas, basados 

en los temas hacíamos un programa y los subtemas los veníamos 

dividendo en los diferentes programas que había por el mes, o sea, este 

tema este mes. 

Jaime:  Y de acuerdo con los temas, comenzaba todo el mundo a hablar sobre 

qué personas podrían aportarle en ese momento al proyecto, a cada 

tema. 



Eisten:  Por decirle algo, hubo un momento en que le hicimos una entrevista a los 

concejales que fueron secuestrados en el municipio, entonces ¿quiénes 

fueron? Estaba la seño que nos dio el testimonio de cómo vivió ella ese 

momento en el que su marido se lo llevaron, lo secuestraron y el esposo, 

el señor Hermides, también nos relató y fíjese, dentro del secuestro, hay 

cosas chistosas, por lo menos él nos decía: “Efraín que era un concejal 

gordo que comía bastante, entonces un día mataron una vaca y le dice el 

esposo de ella que Efraín le dijo ‘Hermides, vamos a comer bastante’, y él 

le dijo ‘y vamos a durar  bastante también’ (risas). Entonces todas esas 

cosas, mucha gente desconocía esa situación por la que ellos pasaron en 

el momento que los secuestran, entonces todo el mundo en el pueblo de 

pronto no estaba enterado de eso que pasó, y así como ese evento 

hubieron muchos eventos más acá. Anécdotas por lo menos de gente que 

en el momento que se metió la guerrilla y lo cogió en la calle y ‘no a mí me 

cogió en tal parte y me robaron un caldero de arroz que yo tenía y se 

metió la guerrilla a la casa y se robó el caldero’, ‘me cogieron vendiendo 

bollo’, y también el que era evangélico y llamó a la virgen (risas). Todo 

ese tipo de situaciones, o sea, yo siempre he dicho que en toda situación 

peligrosa, dentro de esa situación, siempre hay una anécdota jocosa, 

entonces nosotros aprovechamos eso… 

Jaime:  Cuando se sobrevive… 

Libardo:  Son de voces que sobreviven… 

Yolanda:  Como cuando cogieron el cuadro pensando que era la original  

Eisten:  Ah sí,  

Jaime:  O el de Toto 

Eisten:  ¡Sí!…Es que aquí hay un cuento de un señor en el Cerro que le 

preguntaban ¿usted para dónde va? Y él respondía “iba”, ¿usted cómo se 

llama?, “me llamaba” (Risas) ¿de dónde viene?, “venía” (risas) y todas 



esas anécdotas lo convertimos en situaciones, o sea lo negativo lo 

volvimos positivo en el momento del proyecto. 

Belinda:  Sí, porque a raíz de todas esas anécdotas, la gente aprendió a sobrevivir. 

Eisten:  En este pueblo la última toma fue en julio del 97 y nosotros veníamos de 

un festival de tamboras en Barrancabermeja y cuando llegamos veníamos 

en la chalupa del hermano de él y cuando llegamos ahí, antes ahí la 

Armada Nacional paraba las chalupas, pero se nos dañó la cabeza del 

cuerpo del motor y nos han regresado para Barrancabermeja otra vez. 

Entonces nosotros llegamos a la orilla como a las 6:30, cuando la guerrilla 

se metió en Simití, fíjate. Listo entonces ese día nosotros no nos vinimos 

sino al día siguiente, porque ya la guerrilla estaba metida en la punta y 

nadie la sacaba, ¿qué hicimos? nos vinimos al día siguiente, yo recuerdo 

que ha sido el único momento en el que Simití se ha unido para pedir la 

presencia de la Policía. El pueblo se fue a la y, se tomó la y, hizo un paro, 

no dejaban pasar ni alimentos ni nada, y el gobierno se fijó nuevamente 

en este pueblo y volvió a mandar la policía, porque teníamos como quince 

días (Interrumpen varios diciendo que por la toma no habían enviado 

Policía). Entonces imagínese esto sin policías  

Jaime:  No, y la guerrilla alcanzó a hacer reuniones y eso ellos paseaban  

Eisten:  Y el ELN entró casa por casa  

Yolanda:  Izaron hasta la bandera  

Varios interrumpen diciendo que los Elenos izaron la bandera e hicieron reuniones en 

la cancha con la comunidad. 

Eisten:  Ese día salió mucho que no había luz y la luz llegó, salió un “San Simón” y 

ese año salió Mojiganga, Arbolito, Los Monos… Después de una tragedia 

como esa, a los dos meses, el pueblo ya estaba enfiestado. Este pueblo 

es bueno para enfiestarse… si se quedan el otro fin de semana van a 

llevar pintura hasta en los zapatos.  



Libardo:  Mañana ya comienza el evento, hay apertura  

Eisten:  A donde, a donde  

Libardo:  Ya aquí en la cancha  

Eisten:  Bueno, entonces todas esas situaciones negativas las convertimos en 

positivas. Tanto fue el éxito del proyecto que logramos sentar aquí casi 35 

países, todos con una óptica diferente y todos viendo un trabajo que no 

fue ni mucha plata, fueron como 12 millones de pesos  

Jaime:  del proyecto total si  

Eisten:  12 Millones lo multiplicamos como por 70  

Libardo: Y eso rindió esa plata cuando se manejan las cosas bien y con la voluntad 

de apoyar toda la organización y todos los que están vinculados  

Eisten:  Nosotros nos dimos cuenta de una cosa, que realmente cuando están los 

recursos y hay disposición y se manejan bien los recursos un proyecto de 

10 millones de pesos se puede convertir en uno de 70 millones  

Jaime:  No, y cuando hay claridad hacia las personas que participan, de qué se 

trata el proyecto y qué queremos lograr con eso, la gente se emociona y 

se vincula, participan de manera activa. Porque si de pronto nosotros 

decimos que vamos a hacer esto, pero en realidad no vamos a mostrar lo 

que es, no tenemos un objetivo claro y a la gente se le quita la emoción y 

deja de seguir 

Libardo:  Nosotros aprendimos a planificar lo de los refrigerios y el día que vinieron 

todos esos europeos teníamos patacón, arepa, yuca, chicharrón, bollos; 

todo autóctono la comida y todo 

Carlos:  ¿Cómo es el pan simiteño? 

Todos al tiempo responden: Acabaron de pasar por aquí (Risas) 

Catalina:  ¿Por qué decidieron que fuera así el programa?, ¿Qué los llevo a decir 

hagamos que las personas sean las que hablen? 



Eisten:  ¿Qué llevo a eso? 

Catalina:  Si, ¿Qué los llevo a hacerlo así? 

Jaime:  El mismo nombre del proyecto  

Libardo:  Ellos allá nos daban unas pautas y nos decían este es el tema, pero 

ustedes ya miren como hacen. 

Catalina:  Yo escuche algunas emisoras que ganaron la convocatoria y decían yo 

me voy a centrar en que hablen del acuerdo de paz, pero ustedes fueron 

de las pocas que decidieron que las victimas participaran y narraran todo, 

¿Por qué?, ¿Cómo se logra eso? 

Jaime:  Precisamente por eso, porque ¿quién más que las personas que han 

sufrido, que lo han vivido?  

Eisten:  Todo lo que escriben o todo lo que hacen en las películas o todo lo demás 

se basan en dos cosas, ellos escriben y los que vivieron en carne propia 

le cuentan a uno basado en eso, Gabriel García Márquez fue el éxito de 

él. No hay un solo libro que Gabriel García Márquez haya echo bajo su 

inspiración de cerebro, no, él siempre iba y escuchaba las anécdotas. 

Nosotros hicimos lo mismo, ¿qué hacíamos nosotros?, ¿quién nos puede 

dar mejores datos a nosotros que el damnificado o el afectado?, ¿quién 

puede narrar una historia? pues el que la vivió y el que sobrevivió a esa 

historia. 

Jaime:  Y adicional a eso, nosotros decíamos algunos de esos temas solo pueden 

ser contados por las personas que lo vivieron pero también está el riesgo 

que esas personas no estén vivos dentro de cinco años, dentro de seis 

años entonces deben ser ellos que cuenten de una vez y tener esa 

memoria que hemos querido construir aquí en Simití y que no la hemos 

logrado materializar, que es tener la historia de Simití contada y toda 

documentada, que no la tenemos, entonces aprovechamos ese poquito 

de proyecto para tener algo sobre los diferentes temas; esas eran una de 



las cosas que motivé a que el proyecto se llamase así y tuviese esas 

líneas de acción o línea de trabajo y yo creo que se obtuvo un buen 

resultado. 

Libardo:  Yo le decía a Jaime que nosotros nos veníamos todos los jueves acá, 

nosotros todos los jueves en la noche estábamos acá reunidos  

Eisten:  Todos los jueves a las siete de la noche ya estábamos, a las siete ya 

estaba formado el fair play aquí o en la casa cural  

Jaime:  Es más acá en mi computador tenemos los archivos y las fotos de las 

reuniones de nosotros con los grupos sociales y las reuniones que 

hacíamos nosotros, digamos ya eran más específicas para mirar en los 

talleres  

Eisten:  Yo ya le expliqué ahoritica que con la psicóloga hicimos varios talleres  

Catalina:  ¿Cómo hacían ustedes para transmitir un programa, como era todo el 

proceso? 

Eisten:  Ah bueno le explico, lo primero que se hacía era que teniendo en cuenta 

el tema, focalizamos las personas que iban a hacer parte del programa, 

por decir algo  

Jaime:  Primero nos reuníamos todos los sectores y elegíamos el tema, por 

ejemplo, el tema de mujer y de liderazgo  

Catalina:  ¿era una reunión general donde cada uno daba su idea? 

Jaime:  Si, correcto  

Eisten:  Si, entonces ya focalizamos  

Jaime:  Ya con una reunión más pequeña nos reuníamos y decíamos quiénes 

podían participar en estos temas, qué personas y así con Fidel, el locutor, 

ellos recogían la información y luego se editaba 

Eisten:  Había que editarla y dentro de la edición había que tener unas pautas 

claras, ¿cuáles eran? La música de fondo, que tenía que ser música de la 



región y en las cortinas intermedias lo que nos mandaba directamente el 

proyecto 

Jaime:  Algunas veces se mandó a Lili que era la encargada del proyecto para 

Simití y ella nos hacía recomendaciones, “listo modifiquen esto, quiten 

esto y ya y al final era el que metíamos por Youtube”  

Catalina:  Pero entonces Lili, la persona encargada, ella les daba recomendaciones 

en cuanto a la música, pero no en contenidos, ¿no los ponían a editar 

contenidos?, ¿ustedes eran libres de denunciar lo que querían 

denunciar?, ¿no les ponían límites?  

Jaime:  Lo único que nos recomendaban era: ok díganle a las personas que más 

bien muestren la cara buena 

Eisten:  Eran más como los temas de edición, por decirle algo muchas veces la 

entrevista nos salía con mucho ruido, entonces recomendación: “por favor 

Eisten, que estaba haciendo la entrevista, en el fondo cuando haya mucho 

viento utilicen la cámara detrás del cuerpo tuyo para que ta ta ta…” y eran 

ese tipo de recomendaciones a nivel técnico, el tema de que si por 

ejemplo había alguien con una motocicleta prendida, que no se haga la 

entrevista en el momento porque el ruido de la moto afectaba; había 

veces que nos decía “uy los felicito por que la entrevista salió muy bien”. 

Porque a veces se oían pasar los carros, los ruidos de las motos, pero 

con esa entrevista nos decía “no, no la pasen, por favor traten de hacerlo 

nuevamente y que sea en silencio”, a mí me toco entrevistarla a ella y en 

un cuarto encerrado. 

Yolanda:  Los temas eran tan reales y tan inéditos que no había necesidad de decir, 

“esto no lo pueden hablar” (todos hablan al tiempo sobre el tema) 

Catalina:  Y la convocatoria inicial para elegir los temas, ¿Cómo hicieron esa 

convocatoria?  



Eisten:  Invitamos a todos los sectores a la casa cural y nos reunimos con 

presidentes de juntas, con líderes sociales, con los sectores culturales, 

con estudiantes del grado once, con niños de un proyecto que se llama 

Pescando sueños, con el profesor Fredy Perucho, invitamos a los niños, 

los invitamos a todos, involucrando a toda la comunidad. 

Catalina:  Y todos iban diciendo lo que… un taller parecido al que sale en el video, 

cada uno haciendo ejercicios 

Jaime:  Es correcto, esa era la metodología que más o menos utilizaban, nos 

reuníamos ahí por grupos de máximo 3-4 personas y cada uno iba 

armando como la temática que querían presentar en los programas. 

Eisten:  Ahorita tenemos una… por lo menos con Libardo hemos hablado con 

Jaime, tenemos un proyecto prácticamente que ya está listo lo único es 

que no hemos encontrado apoyo. Una de las cosas que no nos pareció 

fue que, hombre si un programa o un proyecto es exitoso como el de 

nosotros, que dentro de las ciento y pico de emisoras comunitarias que 

hay nosotros fuimos la primera en Colombia, de las cincuenta que 

participamos… no, o sea me refiero a toda la convocatoria, o sea nos 

focalizaron entre las cincuenta y de las cincuenta fuimos la número uno en 

el país. 

Jaime:  La cuatro  

Eisten:  Ah bueno, la cuatro, ¿por qué no nos dejan presentar un proyecto?, si se 

supone que un proyecto de esto no lo debemos dejar caer, tenemos que 

impulsarlo porque la gente ya arrancó  

Jaime:  Por más que si sea el factor recurso, así sea un poquito es necesario 

Catalina:  O sea porque no se sigue prorrogando más años para seguirlo  

Eisten:  Eso, de pronto que no nos den cincuenta, que nos den lo mismo, pero 

nosotros con ese proyecto íbamos avanzando, ya teníamos… o sea no se 

nos ha caído el proceso como tal porque nosotros tenemos poder de 



convocatoria, nosotros invitamos y la gente llega y lo seguimos haciendo 

pero de pronto ahí si nos sentimos “bajoneados” porque nosotros tenemos 

por lo menos la proyección de crear un semillero de radio y comunicación, 

porque mañana se nos muere Libardo, se nos muere Félix, se nos muere 

Fidel y no hay nadie de edición y de producción. Yo aprendí un poquito 

con Fidel pero no todo, Fidel tiene muchos años de experiencia en ese 

tema, él es inquieto, corta y él es empírico; también que estábamos 

pidiendo pues que nos capacitaran en eso que dentro del proyecto que 

teníamos hubiera eso, la creación de un semillero infantil o un semillero 

de radio donde se vieran temas de edición y producción, porque aquí 

tenemos un inconveniente, la persona que más han capacitado en ese 

tema es a la seño Sofía Torrenera, nosotros no sabemos nada pero ella 

es independiente, ella es muy cerrada por lo menos no pone al servicio de 

la comunidad lo que aprendió…  

Catalina:  ¿Y el ministerio de las TIC no se ha comunicado con ustedes para nada? 

Libardo:  Ellos están es pendiente de los papeles 

Eisten:  Ellos están es pendientes de cobrar 

Libardo:  Pero así de otras cosas no  

Catalina:  Es que en el Acuerdo de Paz, en el capítulo de participación sale que el 

gobierno debe fortalecer todas las redes comunitarias, porque las redes 

comunitarias van a ser uno de los medios más importantes para 

garantizar el cumplimiento del Acuerdo, para promover reconciliación, 

para promover la convivencia, promover la construcción de paz y para 

difundir y hacer conocimiento de esos compromisos, ahí sale en el 

acuerdo, por eso se me hace extraño que el Ministerio no… en el capítulo 

de participación política está, incluso contemplan crear nuevas radios 

comunitarias como por regiones, para que den impulso a los municipios, 

de eso no…  

Libardo:  Era lo que yo te decía 



Catalina:  Pues la idea de esta investigación precisamente es en ese contexto  

Libardo:  Por eso era lo que yo te decía, de las pocas emisoras comunitarias esta, 

porque las demás a veces tienen nombre comunitario, pero son 

comerciales prácticamente y bueno a veces tienen hasta su razón porque 

lo cierto es que a Dios gracias para sostener una emisora fíjese que ni 

siquiera comunicándose con el Ministerio ni con los que les pagan 

mensualmente Sayco y Acinpro lo que se paga por los otros derechos que 

hay que pagar 

Jaime:  Industria y comercio, la DIAN 

Libardo: Los seguros esos, en fin, una serie de cosas y eso es una serie de gastos 

lo de los muchachos que están ahí, lo del mantenimiento, lo de la luz que 

aquí la luz es mejor dicho un mundo de plata que se paga por el servicio 

de luz y eso entonces uno dice eso no compensa, pero igual (hablan 

varios) allá llega todos los meses por quinientos  

Catalina:  Y ustedes acá ¿la edición cómo la hacen?, de los programas, ¿tienen un 

programa específico? 

Eisten:  Claro, se llama Cool Edit con el Cool Edit usted va pegando la entrevista y 

haciendo todo, todo, todo. 

Catalina:  ¿Y en la Unión Europea no les dieron equipos? 

Eisten:  Si, nos dieron un computador y una grabadora que no supimos nunca 

cómo manejarla (risas) 

Catalina:  ¿Por qué no?, ¿Luego era muy difícil? 

Eisten:  No, no, no funcionaba porque eso tiene algunas funciones que nosotros 

desconocemos, por eso le digo el tema de la capacitación es muy 

importante, porque nosotros de inglés qué íbamos a saber. Dijimos 

“vamos a grabar con la diez, la otra muy fina y todo, pero nada no dimos” 

Catalina:  ¿Y la tienen?, podemos mirar, yo soy periodista  



Eisten:  Bueno pues mañana podemos mirarla, esa esta allá arrimada, es la 

azulita, la tiene Fidel ¿Usted esta mañana acá? 

Catalina:  Sí, pero nos vamos temprano 

 

Eisten: Entonces paila  

 

Hablan todos al tiempo y dicen que se van temprano por la vía 

 

Libardo:  Pues sería en la noche que te la entreguen allá (Hablan todos al tiempo, 

les dicen que deberían ir a conocer el santuario de la Virgen) 

Catalina:  Si, pero yo la puedo ver esta noche 

Esiten:  Toca decirle a Fidel que la traiga esta noche, ah, pero Fidel está jugando 

hoy 

Catalina:  No pero igual yo viajo y la idea es volver, entonces la idea es organizar 

eso  

Eisten:  Pues sí, yo por lo menos llegué de Bogotá ayer, pero la verdad no me dio 

tiempo de pasar ni siquiera por el Ministerio y teníamos pendiente un tema 

de la habilitación y esa cuestión y no fui  

Catalina: ¿Y la Unión Europea, solo les dio los equipos y no les hizo la capacitación 

de cómo usarlos? 

Eisten:  Solamente nos mandó el computador, nos mandó una memoria y la 

grabadora 

Catalina:  Porque si no vamos esta noche, la próxima vez que yo venga, porque 

debo volver, podemos revisarla o me mandan la referencia y yo voy 

averiguando cuál es  

Eisten:  Le hago una pregunta, ¿Por qué usted está interesada en venir hasta aquí 

hasta Simití a preguntar por este proyecto? 



Catalina:  La verdad, a mí la radio me gusta mucho por lo que soy periodista y 

siempre el impacto de las radios comunitarias, las que son de verdad 

comunitarias, no comerciales, no comunitarias pero que se comportan 

como comerciales, han tenido un impacto muy grande. Cuando una 

emisora cumple con su misión logra tener impacto en la comunidad muy 

grande, entonces a mí siempre me ha llamado la atención ese tema  y 

cuando comencé a estudiar la maestría en paz salió esta convocatoria y 

empecé a escuchar los programas que salieron de esa convocatoria, los 

que ganaban y me causó mucha curiosidad que Simití y Valdivia, las dos 

empezaron a usar testimonios de las víctimas, las demás eran muy difícil 

que los usaran, traían expertos a hablar del acuerdo de paz o decían los 

compromisos del acuerdo o contaban lo que vivían en el municipio, sin 

participación de las víctimas y así empecé fue a escuchar más los 

programas y me quedó gustando esto, y pues mi director de tesis, él tiene 

una maestría en comunicación, ha trabajado toda la vida en radios 

comunitarias, todas sus investigaciones son de radios comunitarias y él 

publica muchas revistas y conoce a los de Resander y son amigos y tiene 

conocidos en el Ministerio de las TIC y tiene a todo el mundo, entonces 

cuando él pasó a ser mi director de tesis yo le conté de este proyecto y 

me dijo que le parecía muy interesante poder visibilizarlo, que esto no sea 

un proyecto de investigación de yo inventar qué puedo decir, si no 

simplemente visibilizar algo que ya está, que ya se hizo. Aprovechando 

que en el Acuerdo de Paz le dan tanta importancia al tema de la 

comunicación comunitaria, de los medios comunitarios; de cierta forma 

para poder mostrar “oiga el acuerdo dice que las radios comunitarias van 

a ser muy importantes, miren este ejemplo de lo que se está haciendo, 

también para que otras emisoras lo puedan replicar”, entonces él es el 

que está dirigiendo la tesis y él es el que me ha guiado mucho, es muy 

bueno. Él también podría ayudar y ha hecho muchas capacitaciones en 

territorios sobre cómo usar la radio, cuál es el objetivo y todo. 

¿Hugo también participó? 



Einten:  Él trabaja en la línea del teatro con la doctora Yolanda 

Jaime:  Y fue el encargado de hacer la novela  

Eisten:  Mejor dicho, él es el guionista  

Catalina:  Los guiones de todos estos programas, los que decían la historia de Simití 

antes de poner los testimonios, ¿Quién los hacía? 

Hugo:  Hugo (se presenta porque llegó a la entevista) 

Catalina:  ¿Tú?, muy bueno, las entradas del municipio se ha caracterizado por eso  

Eisten:  Siempre las hacia yo y Fidel 

Catalina:  ¿Fidel es el narrador? 

Eisten:  A veces los hacia Fidel o a veces buscábamos a alguien que tuviera una 

voz porque siempre nos regañaba Liliana por la voz, porque nosotros no 

tenemos una voz muy dulce, entonces a veces Fidel hablaba, o a veces 

yo hacia la introducción, yo se lo entregaba por escrito antes del 

programa, siempre yo hacia la introducción pero a veces buscábamos una 

niña o buscábamos a alguien  

Jaime:  Hay algo muy bueno que tenía el proyecto en la parte operativa de la 

emisora, el proyecto nos deja como unas herramientas para poder 

trabajar en la emisión de los programas cotidianos que se hacían en la 

emisora, una herramienta muy buena que nos dejó, sin embargo, por el 

tema de ocupación, por el tema de limitación de las personas que de 

pronto colaboraban un poco en la emisora se deja un poco esa parte, pero 

en realidad esa es una de las herramientas más importantes que dejó el 

proyecto para la operatividad con la emisora comunitaria. Ha sido fácil la 

selección de los temas, de organización de las temáticas o sea esa parte 

creo que fue una enseñanza muy grande que nos dejó a nosotros  



Einsten:  Ahora, ellos están manejando los viernes un programa que se llama 

Conozca nuestro municipio y están retomando muchísimo los temas 

culturales que nosotros tocamos  

Jaime:  Algo parecido a lo que nosotros hicimos, pero lo están haciendo los 

viernes, nuestro programa reina de la emisora se llama Chachareando, ¿a 

ustedes de pronto no les ha dado por escucharlo en línea?  

Einsten:  A las seis de la mañana lo pueden escuchar en línea  

Jaime:  A las 6:30 a.m. o 6:40 a.m. están empezando prácticamente la 

transmisión del programa en línea por el sitio web puede escuchar. Eso 

también a nosotros nos ayuda porque también fortalecimos la emisora en 

todo el tema de llevarlo en línea y mostrarlo por las redes  

Eisten:  Y se emitía en el horario de Chachareando. Hasta las 6, los martes y los 

jueves ¡Pero eso era una audiencia! 

Catalina:  ¿Cómo sabían sobre la audiencia, el pueblo lo comentaba?, ¿Cómo 

sabían del impacto? 

Eisten:  Claro, porque uno escuchaba “bacano...tal” la gente llama mucho a la 

emisora 

Jaime:  Y se socializó mucho, el tema del proyecto se socializó mucho en la 

emisora 

Hugo:  Por whatsapp le escriben a la emisora, nosotros compramos celular para 

que la gente escriba a la emisora 

Catalina  Y del contenido de los programas, ¿cuál es la retroalimentación de las 

personas?, ¿qué les decían del contenido de los programas? 

Eisten:  ese es un tema más psicológico, ¿por qué? Porque la persona muchas 

veces descansaba cuando contaba su historia, cómo lo vivió, cómo lo 

sintió ¿ya? Y que de pronto muchas de esas personas que pasaron por 

esas situaciones bastantes fuertes no salían a la calle y después de 



contarlo en vivo y en director comenzaron a hacer vida social 

nuevamente, y lo bueno es que hubo gente que no se atrevió a denunciar 

en su momento los hechos por miedo y cuando contaron… 

Jaime:  Y en el proyecto lo comentaron 

Eisten:  Lo comentaron 

Catalina:  Y después ya lo denunciaron  

Jaime:  Algúnos no 

Eisten:  Algunos no porque no les interesaba el tema  

Jaime:  Por lo menos el de la emisora y lo que pasó con la emisora no,  

Eisten: La emisora no ha denunciado  

Jaime:  Lo que pasó con el CLEBER y la Corporación  

Libardo:  A mí me dijeron que eso lo debimos haber denunciado, porque somos el 

único ente colectivo en el Sur de Bolívar que fue directamente afectado 

con la vaina esa del conflicto. 

Jaime:  No sé si Hugo quiera comentar acerca del proyecto que desarrollamos 

allá de Voces que Sobreviven, tu experiencia 

Hugo:  ¿De lo que se trabajó? 

Libardo:  Si, de lo que se trabajó, de lo que se logró 

Libardo:  Lo que tu hiciste, lo que tú 

Hugo:  Pues la verdad fue un proyecto que de pronto nos hizo un poquito como 

resurgir y levantarnos otra vez porque veníamos de capa caída, y 

entonces con el proyecto este por lo menos se procuró como retomar 

algunos trabajos que se habían desarrollado mucho antes, básicamente la 

base de nosotros era el trabajo que habíamos hecho y a raíz de tantos 

problemas las cosas quedaron estancadas, una que otra que se continuó 

trabajando, pero si fue una motivación bastante grande, que lástima como 



lo decía Eisten, hay muchas limitaciones, nos dejan con la manos 

cruzadas, pero que si hay todavía el ánimo, la motivación, esa candelita, 

hay quedaron muchas cosas proyectadas, pensábamos continuar con la 

radionovela (todos comentan al tiempo). 

Jaime:  ¿Cómo se llamó la obra esa que se hizo el día?  

Yolanda:  Remembranzas de mi pueblo   

Libardo:  Y ahí presentaron una en forma de radioteatro que fue…la radionovela la 

del trasmallo, tu trabajaste en esa 

Einsten:  Cómo se llama la que hizo allá la seño…allá en la semana de la 

maternidad, no me acuerdo 

Hugo:  hemos hecho varias obras, allá en Barranca en el festival, ¿fiestas de mi 

pueblo no se llamaba?  

Einsten:  La de Barranca se llamaba Amores de Fiesta en Fiesta  

Yolanda:  Así es mi pueblo, fue la que nosotros hicimos  

Libardo:  Claro que nosotros en base, eso lo hacíamos nosotros cuando ya inició el 

CLEBER, nosotros hacíamos muchos talleres de teatro y también nos 

enseñaban a que nosotros mismos escribiéramos lo que queríamos y de 

ahí nació la obra esa que se hizo en base a la fundación, al 

descubrimiento de Simití y toda su historia hasta esa época, esa obra 

duraba 45 minutos y se llamaba Así es mi pueblo, pero una obra que 

también intentamos y se montó en forma de película en Simití también, se 

montó más o menos con todas las necesidades que hubo pero se montó y 

se alcanzó a grabar en vivo también, bien bonita ¡claro! Esa obra fue 

bonita y se montó porque es que esa obra gustó mucho porque la gente 

se metía en eso que todo el mundo se moría de la risa porque todo lo que 

se decía así era una verdad 

Catalina:  Se creó con todo lo del programa 



Libardo:  No, antes, se llamaba Así es mi pueblo la obra, pero la obra fue… y de 

allá salió todas las otras que se han dado en base a la original que así es 

mi pueblo, pero esa comenzaba desde que llegaron los españoles aquí, 

que estaba la tribu indígena hasta la época que ya estaba empezando la 

peca mala, ahí terminaban con el entierro de Juan, y aquí fue entierro y 

todo y eso allá en el cementerio, los chismosos, las brujas, todos esos 

mitos que habían ahí, todo eso se cogió y se metió ahí, ¡pero buenísimo! 

Intervienen todos al tiempo diciendo que esa obra la grabaron todos en las torres de las 

brujas.  

Libardo:  Y después la pelea de las chismosas, se metió, aquí Anatulia se 

encontraron las dos viejas empezaron a insultarse y se dieron una trilla y 

tanto fue la cosa tan natural que yo era amigo en ese tiempo de los 

policías y les dijimos que ellos entraran y dieran su disparito y yo no le dije 

a ninguno de los actores lo del disparo, si no que tal entró la pela y llega la 

policía y pa pa y todo el mundo salió por que nadie sabía que eso iba a 

ser y eso quedó grabado  

Hablan todos al tiempo de esa película, de lo que recuerdan que no sabían que eso se 

había grabado. 

Yolanda:  Yo hice el papel de loca, papel de mama, papel de bruja. 

Libardo:  ¡Ah el de la viejita!, sí que cuenta la aparición de la original, se narra y con 

los viejitos 

Carlos:  ¿En qué horarios hacían esas obras? 

Libardo:  Nosotros ensayábamos prácticamente tarde y de noche, nosotros lo 

llevamos a Bogotá y en ese festival eso barrió esa obra, mejor dicho, las 

obras que llevábamos estaban pendientes, lo que trajo Simití porque 

todas las obras que nosotros llevábamos siempre le dábamos garrote a 

todo el mundo, eran buenísimas; esos fueron como cuatro o cinco años y 

montadas todas acá  



Catalina:  ¿Y ahoritica siguen, se siguen presentando? 

Hugo:  No, la última vez que estuvimos fue en Barranca  

Intervienen varios diciendo que la última vez fue en Barranca  

Libardo:  ¿Cuántas obras se montaron?, Así es mi pueblo, se montó esa mariposa, 

se montó otra la de  

Hablan todos al tiempo de todas las obras que se han montado y de las experiencias 

que han tenido. 

Carlos:  Y ustedes creen que ese tipo de obras los acercó a la población, para que 

ellos se sintieran más en confianza para que les dieran sus testimonios, o 

sea, ese trabajo quedaba entre ustedes 

Eisten:  Sí, la verdad  

Todos intervienen diciendo que si quieren reunir 500 personas en la cancha es porque 

hay un evento cultural, todos llegan a la conclusión que si es bueno todo. 

Eisten:  Los mandatorios de este pueblo no se han dado cuenta que los sitios de 

mayor concentración donde acude la gente es cuando hay eventos 

culturales y deportivos  

Libardo:  Eso lo dije yo allá en Bogotá, cuando yo dije que aquí si uno quería reunir 

a la gente, tocaba un tambor y la gente venía  

Carlos:  Eso tiene mucho que ver con que muchas personas que antes no querían 

venir se acercaran a ustedes con este proyecto, porque tenían como 

cierta confianza  

Libardo:  Siempre hubo una credibilidad  

Carlos:  O sea, no se acercaban a las autoridades a contar su historia, pero si a 

ustedes  



Jaime:  Precisamente porque lo ven a uno como el vecino, como el amigo, el 

conocido que de pronto está tocando ese tema y dice a bueno voy a 

contar aquí como por desahogarse 

Yolanda:  Es que incluso cuando estábamos escribiendo las obras del CLEBER, que 

nosotros mismos hacíamos los guiones, había gente que se le acercaba a 

uno y le decían “ve ustedes están haciendo una obra de teatro, metan tal 

cosa, esto que pasó en… y nos contaban” y ya acomodábamos eso que 

nos decían, era una forma de participar  

Libardo:  Si por que las obras las hablábamos así, pero aquí el que escribiera el 

señor Hugo que ya nosotros dábamos todas las ideas y el señor Hugo 

escribía enseguida o María Gómez o Cecina y Gloria, las ideas las 

recogían y ellos montaban, eso era una vaina verraca pero muy buena, 

ellos 4 se encargaban de escribir  

Yolanda: A mí todavía los compañeros de la escuela me llaman, aprovechando la 

molestia “seño vea, que tenemos tal cosa que hacer pa que nos monte 

una obrita ahí” ellos me dicen cuando yo les pregunto sobre qué y yo me 

siento y les hago su cachivache, y me apoyo con Hugo, Hugo venga 

colabóreme acá con este pedacito  

Eisten:  Acá hay una línea gruesa y una línea fina, nosotros manejamos alguna 

línea gruesa del proyecto, línea fina es sentarse a escribir toda esa 

cuestión que salía ahí, eso no lo hace todo el mundo para eso hay que 

tener dedicación, investigación y ser un poco mayor; yo puedo contar pero 

sobre lo que he escuchado aquí nosotros por lo menos en el proyecto 

tenemos eso que no se ha perdido que uno llama y llegan, usted nos dice 

a nosotros tenemos esta convocatoria en Alemania pero por lo menos 

ustedes allá tienen mucho más acceso a muchas cosas que de pronto acá 

nosotros no tenemos, porque en Bogotá uno se entera de vaina que uno 

dice ve, no sabíamos que eso estaba destinado para Simití, porque esto 

está destinado para el sur porque todo lo dejan allá y hay un problema 

que ellos todo lo planean desde allá pensando en que todos estábamos 



en igualdad de condiciones allá y resulta que son cosas muy diferentes, 

aquí nunca hay internet, aquí la luz se va cada dos días, se va día y 

medio, se va un día completico y todos los aparatos quedan… y muchas 

veces esos fueron los inconvenientes que tuvimos para la emisión de los 

programa, ¿sí o no Libardo?, eso sí a veces nos tocaba los martes, 

¡mierda! no sonó el programa pero “ven pero no sonó el programa”, que 

no hay luz, mañana emitimos lo de martes; sin embargo, nosotros 

buscábamos la forma porque Jaime cuando eso estaba en el hospital y 

buscábamos la forma del programa por internet, por lo que había que 

mandarlo puntualito, el del martes y el del jueves el martes  

Catalina:  ¿Y ellos dos se entendían cuando había esos cambios?  

Eisten:  Si, porque ya son cosas que se salen de las manos, usted sabe que los 

proyectos tienen factores externos e internos; los externos son esos las 

cosas que uno no tiene previstas que pueden pasar 

Catalina:  ¿Ustedes que le tenían que presentar a la Unión Europea, informes? 

Eisten:  Si, había que hacer un informe económico 

Jaime:  Se mandaban los planes de donde salían los programas en una plantilla 

que nos entregaron, ahí se decía que temática cogían, los nombres que 

iban a llevar esos programas, las fechas en que se iban a emitir esos 

programas  

Hablan todos al tiempo diciendo que era un trabajo muy exigente y que trabajar con la 

Unión Europea era exigente. 

Catalina:  Es exigente porque ellos piden el detalle de todo, el detalle de la plata  

Libardo:  Ellos son exigentes, son una cosa exigente 

Eisten:  No, pero trabajar con la Unión Europea ¡Dios mío!, yo he trabajado con 

ONG´S y esa, por un peso te preguntaban qué hiciste y lo otro eran 

refrigerios y materiales 



Catalina:  ¿Y para los contenidos, tenían alguna dificultad, dificultades externas eso, 

pero alguna dificultad ya para sacar el programa adelante para 

desarrollarlo, tenían alguno? 

Eisten:  No nada, porque nosotros o sea el límite de entrevistas mío eran diez, de 

las diez teníamos un proceso de selección y escogíamos las cinco 

mejores, o sea, que todo el que iba a hablar lo escogíamos; si no era 

coherente con la línea que estábamos hablando no iba por que hasta eso 

teníamos, Fidel y yo nos sentábamos y yo le decía a Fidel no no no, aquí 

no hay nada y así hasta que llevábamos cinco a veces siete de las diez 

que hacíamos y dejábamos siete para el programa y editábamos tres 

minutos uno tres minutos el otro  

Hablan todos al tiempo  

Eisten:  A veces yo demoraba con él hasta las 9 o 10 de la noche allá en el punto 

de la emisora y el tema era que no nos podíamos dedicar solamente a la 

edición porque a él le tocaba locutar y por partes editando, a veces yo que 

hacía, yo le ayudaba acá en la casa cuando ya le llegaba la entrevista ya 

la llevaba cortada a mí me instalaron el Cool Edit en el computador mío, 

entonces yo iba cortando cortando; es un trabajo engorroso iba 

guardando y últimamente dejábamos así y ya únicamente yo le llevaba la 

entrevista para montar el proyecto, para montar en el Cool Edit y fuera 

editando pero es un trabajo… y pedían un límite, son muy meticulosos 

que el volumen, que no aceptaban silencio por mucho tiempo entre una 

palabra y otra, os sea hay personas que dicen por ejemplo si en el año 

1994 cuando yo… y él decía en el año 94 cuando yo y decían que hay 

había que cortarlo porque radio lo que se necesita es tiempo y una 

entrevista de 10 minutos se convertía en una de 3, porque  nos tocaba 

hacer muchas entrevistas y ese es un trabajo… la gente los escuchaba en 

el programa pero la gente no sabe que eso había tenido tanto requeñeque 

como dicen  

Carlos:  ¿Cuándo fue la última obra que presentaron? 



Hugo:  El año pasado esa que hicimos, la del festival 

Libardo:  La del festival, o sea, más o menos están haciendo una  

Eisten:  Ahora sale muerte o delito  

Catalina:  ¿De aquí alguien dio su testimonio en el programa? 

Eisten:  Todos, yo también di mi testimonio, casi todos dimos testimonios 

Jaime:  Yo no 

Catalina:  ¿Y cuando fueron a dar su testimonio, fue difícil o fue también liberador? 

(Todos respondieron que casi todos si dieron testimonio y que no fue difícil y comentan 

donde lo hicieron, que fue en la plaza y cómo) 

Eisten:  No, lo que pasa es que el video dice frases muy concretas y dice que la 

emisora comunitaria son el puente entre la problemática de la comunidad, 

es breve lo que dice por lo menos hablan Edison, habla Libardo, hablas 

tú, esta Maricela, Yolanda también habla, o sea nos coge las mejores 

frases y las pegan y todos tienen un pedacito  

Libardo:  Lo que pasa es que como nosotros estábamos en eso, ahora el video del 

festival que lo estaba mostrando uno se pone a ver la obra y se da cuenta 

de muchas cosas que no veía en ese momento y ahora lo ve distinto 

porque ahí queda bien bacano. 

Eisten:  Lo que pasa es que ese video no fue el de la clausura, el de la clausura 

es donde nos graban a nosotros al final  

Catalina:  Pero vi un video de todos  

Eisten:  Si 

Catalina:  ¿Y quién tiene ese video? 

Libardo:  Eso lo tienen ahí montado en la página y a nosotros nos mandaron las 

copias  



Carlos:  Y en Voces que sobreviven o en los programas alguno dio o conto su 

historia  

Eisten:  Si claro, dentro del CLEBER sobre lo que estaban contando  

Libardo:  Sobre lo que estaban contando ustedes, de donde se fundó CLEBER y 

todas esas cosas porque CLEBER es el concesionario de la emisora  

Eisten:  ¡Ah!, también aquí nos hicieron unas entrevistas la seño Carmen a Deisy 

Comentan que a todos les hicieron entrevistas y a quienes entrevistaron ese día, 

intervienen las mujeres también comentando quiénes vinieron a las entrevistas  

Carlos:  Que contaban su historia para el programa… 

Eisten:  Lo más importante para nosotros independiente de todo el impacto que 

tuvo el proyecto ¿sabe qué fue?, la reactivación de los grupos del 

municipio, o sea esos grupos que aquí habían lideres estaban perdidos en 

el anonimato y aparecieron otra vez y se reactivaron están en este 

momento trabajando otra vez en unas cosas, en cuestiones políticas y la 

vaina, pero están ahí 

Carlos: ¿Y porque crees que pasó eso? 

Eisten:  Porque afortunadamente el proyecto cayó en una entidad que tiene 

credibilidad como la Corporación CLEBER; aquí tu puedes preguntar por 

los directores de la casa de la cultura y cada uno tiene su historia y muy 

positiva hacia lo del municipio, pero tu preguntas por el CLEBER y el 

CLEBER siempre el punto de referencia que tiene es que fue quien inicio 

los procesos de transformación en la comunidad con líderes y con 

presidentes de junta de acción comunal del municipio. Siempre que usted 

esté en Simití le van a mencionar el CLEBER, y ahí estamos en la pelea 

de volverlo a recuperar y que se den las cosas 

Hugo:  Estamos bregando a traer un profesor de Bogotá, pero no hemos podido 

traerlo para hacer unas clases, pero no nos hemos puesto de acuerdo  



Catalina:  ¿Pero no han podido es por qué no han podido encontrar al profesor? 

Jaime:  El recurso, porque el profesor me dijo que hasta gratis venía por que el 

profesor me dijo que solamente los gastos de hospedaje y alimentación  

Libardo:  Estamos en esto que queremos montar los colectivos, colectivo de danza, 

música, teatro, nosotros estamos enfocados en montar eso otra vez, que 

CLEBER tenga por lo menos la parte cultural y lo de base del grupo de 

teatro, del grupo de danza, del grupo de música, del grupo de los títeres, 

bueno más o menos eso 

Jaime:  El resultado de ese proyecto salió, un proyecto más pequeñito y más local 

que fue un festival del retorno, que también con el tema del ambiente y 

todo eso nació de este proyecto que se llamó el festival del retorno, donde 

se tocaron varios puntos que fue un tema educativo, un tema cultural, un 

tema deportivo y la construcción de una visión de Simití a los 500 años; 

entonces todo esto surgió de este proyecto y dentro de eso está el 

CLEBER, ya se comenzó por algo ya se les restableció el sistema 

eléctrico a la parte del teatro, en infraestructura porque no teníamos la 

parte eléctrica ahí y vamos a ver si el techo también estaba dañado, las 

paredes, entonces estamos buscando es más que todo cómo podemos 

financiar para poder activar con todas las ganas  

Libardo:  Y eran grupos buenos 

Jaime:  Se hacía pintura 

Carlos:  ¿Desde qué edad y hasta qué edad hacían teatro? 

Libardo:  De teatro eran todos adultos mayores. La primera obra de teatro que 

montamos fue “Mi problema, tu problema, nuestro problema” una obra a 

nivel global  

Jaime:  Maricela trabajó en el proyecto, (Es la psicóloga) y se encargó de orientar 

algunos talleres en la parte de víctimas,  

Llegó Maricela al grupo focal y se presentó. 



Maricela:  Contextualícenme porque ya me perdí una hora y media  

Jaime:  Bueno, los compañeros vienen a conocer acerca del proyecto que 

nosotros desarrollamos, cómo nació, cuáles fueron los aportes de ese 

proyecto, cómo se vincularon las personas a este proyecto, en fin, todo  

Catalina:  Incluso desde tu percepción como psicóloga, cómo viste que fue el aporte 

de este proyecto para las víctimas que narraron  

Maricela:  Nosotros hicimos unos talleres vivenciales  

Catalina:  ¿Antes o después de emitir el programa?  

Maricela:  Durante todo el proyecto hicimos múltiples talleres vivenciales, pues 

compartíamos digamos como los líderes del proyecto como tal y se le 

daba participación a las victimas también, se realizaron convocatorias y 

como digamos teníamos líderes de victimas dentro del proyecto, entonces 

era más fácil captar la persona. La idea de los talleres era digamos como 

sensibilizar un poquito a las víctimas para que ellos hicieran una apertura 

hacia lo que era el proceso de voz en el que sobreviven, la idea era 

digamos mostrar la capacidad de resiliencia que tienen las victima 

simiteñas y el propio simiteño con respecto a todo lo que fue el antes, el 

durante y lo que ha sido ahorita como tal la época del pos conflicto por así 

decirlo, entonces, fue o ha sido una experiencia muy enriquecedora 

digamos como para nosotros, pues en mi caso para mí como profesional y 

también para todo el equipo de trabajo y también fue digamos como algo 

que les sirvió a ellos para fortalecimiento a nivel personal, entonces se 

hicieron varios talleres vivenciales en los cuales se generaron espacios de 

apertura para ellos, para que ellos comentaran sus vivencias, todo lo que 

fueron los hechos victimizantes, cómo vivieron ellos la época de la 

violencia, de dónde sacaron las herramientas para levantarse y en este 

momento empoderarse con procesos, porque tenemos víctimas que están 

jalonando procesos a nivel de lo que es comunidad. Beli es una de ellas, 

ella tiene un proceso muy chévere con niños a nivel de lo que es 



comunidad: Ángeles de Simití. Entonces se vinculó todo, se le dio 

participación a los niños, a las niñas, a los adolescentes y la población 

adulta, a los adultos mayores, se trató de vincular como todos los grupos 

poblacionales; las jornadas eran muy chéveres, los talleres demoraban 

aproximadamente dos horas, se llevaba el taller a la radio y se trataba 

como de transmitir parte de lo que se hacía. 

Catalina:  es decir que ustedes tuvieron como un trabajo previo, digamos tu 

trabajabas con las víctimas y ellos ya después de este taller iban a la 

radio a dar un testimonio  

Maricela:  Si, lo que tratamos era de que ellos comentaran sus vivencias y todo eso, 

se entrevistaron muchos personajes famosos de la comunidad por así 

decirlo, que ellos también dieron su aporte valioso a lo que fue el proceso  

Carlos:  ¿De qué forma ellos dan su testimonio? O…  

Maricela:  Si, osea, lo que tratábamos de hacer con los muchachos que ellos tienen 

más experiencia que uno, era como que contaran lo malo pero hablaran 

de lo bueno, es decir, que hicieran como el proceso de significación de lo 

que fue la violencia y para que les sirvió para ellos eso; porque es que a 

veces uno cree que bueno, me torturaron o me maltrataron o me mataron 

a alguien y me desparecieron a alguien  y a veces tiende a pensar que la 

gente se queda enfrascado en ese y hay muchas personas que están 

enfrascada en ese yo soy víctima, yo soy víctima, yo soy victima entonces 

lo que tratamos de hacer era como que ellos se vieran no como víctimas 

sino como sobre vivientes y que compartieran esas experiencias con las 

comunidades  

Carlos:  ¿Y qué tipo de personas hacían parte de este grupo, como de líderes?  

Maricela:  Pues mira, acá todos los que están ellos son del equipo de trabajo, 

nosotros contamos con un tiempo para trabajar con el enlace de victimas 

del municipio  



Catalina:  ¿El de la Unidad de Víctimas? 

Maricela:  Si, el enlace de víctimas del municipio y por lo menos el señor Román, 

Omar Payares él es líder de víctimas a nivel municipal, el señor Efraín 

Hernández también fue un señor que participo mucho, el señor Elías San 

Martín, ah y don Martin que también fue un líder comunitario él en este 

momento hace parte de la veeduría de salud, entonces tenemos muchas 

personas que sufrieron pero que están ayudando con procesos muy 

chéveres para la comunidad y eso es lo que uno quiere venderle a la 

gente y que no se queden con el cuento que a mí me hicieron esto, a mí 

me hicieron aquello y aquí estoy aquí como esperando a ver qué, 

entonces no, es mostrarle que hombre, sufriste, viviste, pero esto te tiene 

que catapultar o impulsar a que tu hagas cosas buenas entonces eso.  

Voces que sobreviven también fue… nosotros tratamos digamos como 

de… ese grupo de trabajo que se formó nos sirvió a nosotros 

posteriormente también como para rescatar muchas cosas que se 

perdieron del municipio a raíz de la violencia, todo lo que fue la parte 

cultural eso también nos sirvió para eso y para también nosotros como 

grupo articular y trabajar  

Catalina:  ¿Cuántos talleres ustedes alcanzaron a hacer, por lo menos uno antes de 

cada programa? 

Jaime:  No sé, hacían uno al mes si no estoy mal  

Catalina:  ¿Cuál fue el reto para ti? 

Maricela:  La idea de los talleres era como hacer proceso también de sanación a 

través de actos simbólicos, tu sabes que una manera de reparar a las 

víctimas es a través de los actos simbólicos y se hacían como esos actos 

simbólicos conmemorativos entonces se generaban esos espacios, por lo 

menos siembra de árboles que todo eso… que esa siembra de árbol  



Jaime:  De eso hicieron dos talleres de ese tipo, uno con la quema de los 

papelitos y otro con la entrega de un árbol de acacia 

Maricela:  Si, cada quien se llevó su arbolito para la casa 

Jaime:  El árbol ayuda a regenerar el terreno  

Maricela:  Entonces lo que tratamos de hacer por lo menos con el cuento de los 

árboles era, hacer un acto simbólico entre lo que es la vida, el árbol y las 

propiedades específicas de ese árbol que escogimos para trabajar esa 

actividad que fue la acacia que más que todo se utiliza en las zonas 

donde se hace minería para regenerar el suelo, entonces lo que tratamos 

de hacer era la similitud entre la vida que llevaban las personas y las 

propiedades del árbol y eso, entonces de ahí hicimos también la cesión de 

relajación pero más que de relajación fue un poco como para hacer un 

poquito de sanación emocional de pronto de esos momentos dolorosos 

que uno vive a través de la vida de pronto del resentimiento que uno 

guarda de esa época que uno lo proyecta hacia las otras personas, tu 

sabes que no es fácil sanar, personas y hacer ese tipo de cosas  

Catalina:  ¿Tuvieron alguno especifico en temas de género? pues pensando que 

esas violencias son más fuertes y recurrentes  

Jaime:  Cuáles, el de mujeres o el tema de la mujer en el conflicto   

Maricela:  ¡Nosotros hicimos tantas cosas! 

Catalina:  ¡Hicieron mucho! ¿Cuántos recursos les daban en la convocatoria? 

Jaime:  Once millones  

Catalina:  ¿Once millones, para siete meses? 

Maricela:  Y con eso se hicieron maravillas  

Jaime:  Por eso le digo aquí lo importante fue para ese nivel de confiabilidad que 

tienen los sectores o las comunidades o las personas que participaron 



dentro del proyecto, lo único los refrigerios en los talleres, las reuniones y 

el evento publico 

Maricela:  El evento público fue un éxito, eso era lo único, eso era un éxito a 

nosotros nos fue súper bien  

Catalina:  Pero el evento público, ¿cuál?, ¿la feria que hicieron? O ¿el del final?  

Jaime:  La feria, nos hicieron dos. La feria y el del final  

Maricela:  Los dos fueron un éxito, nos fue súper bien con los dos eventos que se 

hicieron, el conversatorio que se hizo en la iglesia también fue 

espectacular cuando se recibió la comunidad extranjera, eso fue lo 

máximo  

Catalina:  y a ti la Unidad de Víctimas te apoyo en lo que necesitaron, si necesitabas 

alguna asesoría en algún tema  

Eisten:  No, ellos más que todo lo que daban eran datos 

Maricela:  Apoyo como tal no 

Catalina: Ni técnico ni económico 

Eisten:  Hubo un momento que nos sentimos hasta solos y decidimos más bien…  

Maricela:  Nosotros trabajamos con las uñas seguir con lo que teníamos y ya, y cada 

quien hacia su aporte desde su comunidad 

Catalina:  Es que la gente debió haber tenido mucha confianza en ustedes porque 

no es fácil que decidan dar sus testimonios al público, por eso digo que 

fue algo muy… 

Maricela:  Y sabes que la franja de programa radial, la gente no se la pierde, la 

gente la escuchaba y lo chévere fue que ellos, como ellos saben mucho 

de internet ellos hicieron el puente paralelo entre lo que es la radio con 

montar todo lo que se hacía en internet entonces eso también nos 

favoreció mucho para hacer que el proyecto fuera visible 



Catalina:  Antes del proyecto, ¿usaban página web? 

JAime:  No, la página web la abrimos el año pasado 

Maricela:  Precisamente para eso  

Eisten:  En el Facebook si subíamos todo eso  

Catalina:  Pues en el 2017 la abrieron 

Eisten:  No, el año pasado  

Catalina:  ¿ya para publicar lo que se hizo en el 2017 

Jaime:  No, las publicaciones se hicieron en YouTube, en la emisora el programa 

en YouTube y en el fan page, y en la página web de la emisora como tal 

no la hemos publicado, en sound cloud debíamos eliminar algunas porque 

no teníamos la cuenta paga entonces nos daban un límite de espacio, 

debemos eliminar los viejitos y cargar los nuevos  

Catalina:  Pero el de Así se da la paz en los territorios, Voces que sobreviven, la 

Unión Europea, ya subió todos esos programas en su sound cloud los 28 

ya los subió, pero desde su página. Tú los tienes esos en YouTube  

Eisten:  Es más sabe algo del Altillo de Loba de Arenal, Bolívar, me estuvieron 

llamando porque querían saber nosotros… cuál había sido el éxito del 

proyecto, mucha gente me ha llamado incluso desde Morales me 

llamaron, un abogado que está haciendo especialización en derechos de 

comunicación o algo así 

Jaime:  La persona que vino el año pasado que estaba haciendo la maestría en 

Barranquilla  

Catalina:  Y ustedes le compartieron todo, todos los que queremos conocer vienen 

acá 

Carlos:  ¿Y cuál creen que fue la clave para que tuvieran tanto éxito? 

Maricela:  El trabajo en equipo, eso no fue más nada que el trabajo en equipo  



Eisten:  Y desinteresado económicamente 

Maricela:  Todos lo hicimos por amor al pueblo. Yo pienso que cuando uno trabaja 

articuladamente y de manera desinteresada las cosas salen porque salen 

Catalina:  Y multiplica la plata  

Eisten:  Nosotros multiplicamos once millones de pesos como en doscientos 

Maricela:  Porque eso nos alcanzaba para todo  

Catalina:  Y si ustedes consiguieran recursos, ¿lo volverían a hacer? 

Eisten:  Claro y con experiencia mejoraríamos  

Maricela:  Es que mira, nosotros hablábamos con los compañeros que el programa 

de Voces se acabó, pero nosotros nos seguimos reuniendo, mirando a ver 

qué otras cosas se pueden hacer por la comunidad, o sea yo pienso que 

eso fue la apertura de muchas cosas para nosotros  

Eisten:  Usted se imagina en estos momentos lo que se avecina en el municipio si 

tuviéramos ese semillero, hacer un programa con niños haciéndoles 

preguntas exactas a los aspirantes a una alcaldía, usted se imagina lo 

chévere que seria. ¿Cómo ven ellos el municipio desde su perspectiva de 

niños, usted se imagina eso?, en la emisora 

Catalina:  Y falta porque nadie habla con los niños  

Maricela:  Nosotros trabajamos articuladamente, nosotros tenemos un grupo 

ecológico aquí de niños, pero esos pelados… 

Catalina:  ¿Cómo se llaman? 

Maricela:  Pescando Sueños, esos pelados le, dan sopa y seco a uno  

Eisten:  Ellos son los vigías del municipio y el tema del medio ambiente, recogen 

basuras y son unos niñitos 

Catalina:  Frente a lo que me dices de los niños, la comisión de la verdad que 

ahorita se está consolidando, estoy hablando con el enlace de la comisión 



de la verdad para el curso de vida que es conocer niños, niñas y 

adolescentes, ¿cómo vivieron ellos el conflicto? Sería muy valioso porque 

ellos van a tener recursos y quieren buscar municipios que estén 

interesados en hacer convocatoria, para ellos preguntarle a los niños 

cómo lo vieron y poder hacer un trabajo bien en donde todo lo que haga la 

Comisión de la Verdad involucre, sería valioso 

Jaime:  ¿Tú te imaginas la población que fue niño de ese entonces la violencia 

ahora? 

Catalina:  Es que eso es lo que ellos quieren mostrar, ellos quieren mostrar el 

impacto generacional, ellos quieren mostrar los que fueron niños en su 

momento cómo lo vivieron, los niños ahora como lo perciben  

Eisten:  Tú viviste una época  

Jaime:  El viernes que fui a recoger a Nicolás, el hijo mío a la escuelita y le dije 

“bueno, ¿hay clase mañana?, y dijo “no, no hay clase mañana”, “aja y 

¿por qué?” y me dice “porque hay paro armado”; imagínate un peladito de 

seis años en medio de cómo se vive la problemática asimila la situación y 

comprenda cosas de esa situación  

Eisten:  Y la asimilan de una manera diferente a la de mi época, la de mi época 

era “no pueden salir a la calle porque se los lleva la guerrilla”, le tocaba 

uno quedarse en la casa, la época de nosotros era así  

Hablan todos al tiempo que en la época de antes se decía “se metió la guerrilla” y 

ahora se dice “hay paro armado” en cuanto al conflicto, de cómo los niños ahora 

amenazan a los papas de ir al Bienestar Familiar si los siguen regañando y que hubo 

un caso de un niño que llevó al papá al Bienestar. 

Yolanda:  Sabe que pasaba, de que cuando se metía la guerrilla, paso como a los 

ocho días los alumnos cogían una tabla, lo que encontraran y la ponían en 

el suelo y la levantaban le daban un pisón atrás y la tabla caía al suelo y 

todo el mundo corría, los alumnos, ya ellos después aprendieron que eso 



era un juego ahí, pero cuando ellos salían a la calle y cogían una tabla y 

la soltaban y sonaba los que estaban en la calle o corrían o quedaban a la 

expectativa mirando donde era el tiro porque aquí todo lo que sonara era 

un disparo 

Jaime:  Había un señor que se llamaba Juan Bolillo y se venía de por allá en moto 

o en cicla y venía diciendo “se metió la guerrilla, se metió la guerrilla” solo 

por joder y todo el mundo corra y cierre puertas  

Todos hablan al tiempo de cosas que han pasado también jocosas. 

Yolanda:  Allá diagonal a mi casa vivía un abogado y donde está hoy el centro 

comunitario ahí está el edificio del Sena y ahí estaban los soldados, la 

casa donde vivía el doctor es alta y los soldados terminaban todo esto por 

aquí, habían como cuatro soldados sentados en el piso y el doctor Orbi 

estaba sentado en la esquina de la casa de él, nosotros estábamos 

sentados en la puerta de la calle con los vecinos en una banca que había 

hecho Mario con una tabla que habían puesto en dos butacos, de pronto 

vimos que viene el doctor Orbi con una carrera de allá para acá corriendo 

y todos los que estábamos en esa casa nos encerramos y al ratico no 

oíamos nada y salimos a preguntar ¿doctor Orbi, doctor orbi, que paso?, 

(risas) era una broma. No sé es que yo tampoco se él iba con los pies 

descalzos “es que yo estaba sentado ahí en el piso y oí que un soldado le 

dijo al otro es que la guerrilla” y yo entendí que venía la guerrilla y se 

imaginó que como ellos dos estaban hablando de eso venia la guerrilla y 

corrió con esa velocidad y además uno ve corriendo a un hombre entre 

oscuro y claro  

Maricela:  A nosotros nos pasó con el proyecto Arrieta, yo tuve la oportunidad de 

participar en un proyecto que se realizó en el barrio y la junta de acción 

comunal sobre resolución pacífica de conflictos y ellos me buscaron a mí 

para que le hiciera toda la parte del acompañamiento y eso, y entonces se 

me dio por hacer un rally con los participantes y los saque de la zona 

donde estaban, los saque haciendo la diferentes estaciones por los lados 



de la alcaldía, cuando vienen mis participantes corriendo, o sea la gente 

no estaba enterada de lo que estaba pasando, la gente vio que venía el 

bulto de gente corriendo dentro de la actividad y todo el que venía por esa 

zona de la calle real la gente empezó a correr  

Carlos:  ¿A esconderse? 

Maricela:  Si, porque claro que la historia… ellos empezaron a correr dentro del 

juego, la gente no se percató de que ellos traían banderas y de que 

venían amarrados que venían con globos, la gente en ese momento ya 

queda con la sugestión, entonces veníamos corriendo con globos y la 

gente no vio globos ni nada y corran, corran, total que iban los míos atrás 

y la gente del pueblo adelante corriendo. 

Yolanda:  El año pasado en los carnavales se disfrazaron de guerrilleros  

Comentan que se disfrazaron de guerrilleros y se fueron por allá y que la gente corría 

pensando que se había metido la guerrilla y todos asustados porque la policía además 

iba a salir a buscarlos. 

Catalina:  ¿Acá que guerrilla estaba, el ELN?  

Responden todos:  está, el ELN 

Catalina:  ¿Y las FARC también? 

Jaime:  Estuvo un tiempo 

Eisten:  Más que todo el ELN, ahorita está el EPL y el ELN  

Catalina:  ¿El EPL no estaba antes? 

Eisten:  Por allá en San Pablo, ¿Quiénes son los que están haciendo limpieza? 

Ahoritica el EPL está por allá peleando la zona y eso era lo que nosotros 

no sabíamos y tiene esa maricada del paro que a cada rato ponen 

panfletos  

Libardo:  Y la gente que le para bolas y se hace por los rieles  



Hablan todos al tiempo, que cuando les mandan panfletos ellos ya no les ponen 

cuidado. 

Jaime:  San Pablo si es más complicado el tema del conflicto, porque a San Pablo 

si llegan todos los grupos, tienen presencia, es peor que Santa Rosa, San 

Pablo por ser corredor, Santa Rosa es más sano.  

Eisten:  En Santa Rosa no es que sea más sano si no que Santa Rosa ellos no 

aceptaron que allá estuvieran los paracos, en San Pablo sí hay 

paramilitares, en Santa Rosa no aceptaron paracos, en Santa Rosa ellos 

dicen uno de los menores que estaban me decían a mi “profe para que se 

va a preocupar si nosotros vivimos con la guerrilla aquí está el 

comandante, aquí vienen y hacen los mandados, aquí compran todo, 

usted para qué se va a preocupar”, en San Pablo, no marica, si le dicen 

váyase, váyase porque lo matan; y si le dicen le doy dos horas, ¿dos 

horas para qué? yo sólo necesito que la chalupa salga y me voy. 

Libardo:  Que comparación tan diferente entre Simití, Santa Rosa y San Pablo, es 

una novedad. Aquí es una novedad, pasa algo aquí… 

Eisten:  Aquí nos morimos de viejos o del susto, pero así aquí matados… 

Libardo:  O de la temperatura no, porque aquí siempre hemos tenido calor, siempre 

hemos tenido ese polvero entonces nos quejamos ¡uy que calor! Y 

cuando llueve mucho ¡uy que llovedera! 

Todos se empiezan a despedir porque van para misa  

Catalina:  Después entonces cuando vuelva me cuentas del Coro, cómo 

participaron, porque ¿en los programas pusieron el coro verdad? 

Libardo:  Si claro 

Catalina:  Cuando suena es ese coro  

Eisten:  Esa fue la plataforma para el grupo  

Maricela:  Tenemos una niña compositora y ella compuso una canción muy bonita  



Catalina:  ¿Y ella compuso para el programa? 

Maricela:  En el marco no, pero… 

Belinda:  Pero si tenemos para eventos que se programaban aquí y más que todo 

para gestión del programa pusimos fue la de la paz con base al proyecto 

Voces que sobreviven 

Catalina:  ¿Cómo se llama el coro? 

Belinda:  Ángeles de Simití. Y grabamos un CD y lo estamos vendiendo  

Eisten:  Nosotros participamos en una convocatoria sobre temas del medio 

ambiente y me grabaron, tengo una canción 

Catalina:  ¿Ahí en el CD está? 

Eisten:  No, es esta por afuera 

Belinda:  El grabó por aparte y nosotras grabamos por aparte las tres inéditas  

Están buscando quién tiene el CD para mostrárselo a Catalina. 

Carlos:  Igual vamos a volver 

Catalina:  Si, porque me gustaría comprarlo (están todos hablando y cantando al 

tiempo), ¿y cómo grababan a todo el Coro? O ¿tú lo grabaste en alguna 

parte y lo publicaban? 

Maricela:  Nosotros participamos en eventos netamente con sonido 

Eisten:  Y en la emisora, cuando fuimos a la emisora si en la cabina hicieron 

varios. 

Belinda:  Nosotros hicimos varios para ellos  

Catalina:  ¿Los graban ahí en la cabina entonces? 

Belinda:  Únicamente grabábamos en la cabina  



Hablan todos al tiempo y no se escucha y le cuentan a Catalina que todos ellos 

componen canciones, se despiden de Catalina y de Carlos agradecidos de haberlos 

conocido  

Maricela:  ¿Y ustedes vuelven cuándo? 

Catalina:  Yo creo que, en abril, porque en marzo es que yo empiezo clases y sólo 

puedo venir los fines de semana y de la maestría tengo cuatro clases que 

empiezo dentro de ocho días, me toca tener esas cuatro semanas y ahí si 

vengo 

Eisten:  ¿Usted viene para Semana Santa entonces? 

Catalina:  Yo creo 

Eisten:  Uy si viene, ojalá, se lleva un muy buen material, aquí es una cosa 

impresionante, aquí en Semana Santa ellos se encargan de hacer la parte 

en vivo de la Semana Santa con el emprendimiento de Jesús todo lo 

hacen en vivo  

Catalina:  Si, yo creo que entonces nos organizamos para en Semana Santa venir  

 

Se despiden, intercambian teléfonos y quedan pendientes para Semana Santa. 



Entrevista No. 1.  

Fecha 23 de febrero de 2019 

Entrevistado Libardo Pérez 

Entrevistadores María Catalina Moreno Dussán 
Carlos Andrés Gómez Galindo 

 

Libardo: La emisora nosotros la cerramos como dos o tres años cuando entró 

toda esa vaina de la violencia con paracos y todas esas cosas, 

entonces tuvimos que cerrarla. 

Catalina:  ¿En qué año? 

Libardo:  En el 98, 99, hasta el 2000 más o menos. Y nosotros pudimos 

retomar otra vez como en el 2001 el trabajo de la emisora. 

Carlos:   Cata me alcanzó a mostrar parte de los programas que ustedes 

hacían y eran muy buenos. 

Libardo: El proyecto es de esas cosas que sobreviven, es un proyecto en el 

que trabajamos mucho, por lo menos cuando se lo presentamos a 

Alexander y no lo aprobó. Pero entonces seguimos con todo y como 

era un trabajo que ellos exigían que fuera muy bueno, lo hicimos y 

estuvimos entre los cuatro primeros a nivel nacional. 

Catalina:  Si es que es espectacular.  

Libardo:  Fue un trabajo buenísimo, realizado con víctimas, fue muy bonito. 

Inclusive, en medio de eso hicimos una feria por la paz, estuvimos 

aquí y ese día nos visitaron como 20 extranjeros que trajo Resander. 

Catalina: ¿Todo lo lideró Resander? 

Libardo:  Si. 

Catalina:  Que bonito. 



Libardo:  Y entonces llegaron aquí al festival ese y fue bien bueno, fue un 

gusto trabajar. 

Carlos: Sobre todo fue la calidad del programa como tal.  

Libardo:  También que aquí la gente le pone mucho corazón al trabajo y esto 

nos rindió tanto fue porque nosotros le metimos todo al proyecto para 

que saliera una cosa bien grande, bien bonita bien hecha. Son como 

28 programas. 

Catalina:  ¿El festival lo organizaron con la emisora con base en ese 

programa? 

Libardo:  Es un proyecto y con eso fue que lo planeamos. 

Catalina:  ¿Cómo es que se llamaba? ¿Festival para la paz? 

Libardo:  Si. 

(Le entró una llamada de celular a Libardo) 

Catalina:  ¿Es ese el festival? ¿El festival del retorno? 

Libardo:  No, en base del festival que hicimos el 20 de julio del 82, ni recuerdo 

yo, si estamos en el 2019, fue en el 2017. Y después de intentar ese 

proyecto, nació el festival ese, después del proyecto, en el proceso y 

con todos esos trabajos que hicimos entonces nació el festival del 

retorno. 

Catalina:  ¿O sea de todos estos proyectos de Voces que Sobreviven salió este 

festival? 

Libardo:  Si. 

Catalina:  El festival del retorno, la reconciliación y el sentido de pertenencia.  

Libardo:  Lo hicimos aquí en la fecho e hicimos algunos seminarios, 

caminatas, concursos, un poco de vainas. También hicimos unos 



documentos para la proyección de municipios a 20 años y a 500 

años porque Simití en 20 cumple 500 años.  

Carlos:  ¡Ah carajo! 

Libardo: Entonces nos estamos proyectando para esos 500 años para ver 

cómo sale la cosa. 

Carlos: ¿Cómo se fundó Simití? 

Libardo: Simití, en la época de la colonia era de los pueblos, más importantes 

entre los que estaban Cartagena, Mompox y Simití, fueron los tres 

pueblos más importantes en esa época. Simití era un pueblito 

totalmente colonial y junto a todos estos pueblitos que le llaman al 

sur de Bolívar, todo lo que es Norosí, Tiquisio, Río Viejo, Arenal, 

Morales, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, son hijos paridos de 

Simití. En esa época todo eso lo cubría y era controlado por el 

municipio de Simití. Después se fueron independizando y el último 

que se fue, fue Santa Rosa. Pero Simití ha sido como lejano, como 

que todo el mundo hace sus cosas y Simití es ahí como relegado, 

aunque sigue teniendo ese, ese que no tienen los otros municipios, 

ese encanto, esa historia. 

Catalina: ¿Pero ahorita Simití quedó como municipio PDET de los priorizados 

en el acuerdo de paz? ¿Es verdad? 

Libardo:  Mmm Santa Rosa es un municipio que es casi una ciudad ya, eso 

está superpoblado, mucha vaina de maneja allá a nivel de la 

economía y todo. Por ahí también pasó mucho contrabando por la 

mina, también lo de narco, los paramilitares, también los trabajos de 

plata, pero igual pues… 

Catalina:  No es igual. ¿Acá la radio cómo funciona, tienen programación todos 

los días de lunes a domingo? 



Libardo:  Si, nosotros manejamos el programa más importante que tiene 

audiencia ciento por ciento que se llama Chachareando. Es un 

programa que habla de temas de la comunidad llama, unos 

proponen, otros denuncian que esto que lo otro, es muy polémico y 

muy dado a la realidad. Eso se da de lunes a viernes de seis y media 

a siente y media de la mañana, lo dirijo yo junto con el otro 

muchacho que es el locutor aquí oficial y un abogado nos colabora 

mucho se llama Felipe Palacios y otro también, traemos invitados, es 

muy bueno y tiene una sintonía total, como todavía lo tenemos por 

internet y por las redes entonces tenemos personas que están en 

España, que están en Argentina, en Bogotá y todo el mundo nos 

apoya y nos escucha.  

Catalina:  ¿Cómo sabes cuántos los escuchan? ¿Ustedes saben más o menos 

cuál es su audiencia? ¿Cuántas personas? 

Libardo:  Nosotros más o menos aquí en el programa manejamos audiencia 

total en Chachareando, a nivel de los otros, hay unos institucionales, 

otros musicales, pero ya en el fin de semana es diferente, hay otros 

programas que están dado a hablar todo lo de la cultura, la historia y 

eso. 

Carlos: Pero eso ¿Se maneja acá también? 

Libardo:  Si. 

Carlos: Y ¿Con quién trabaja toda esa parte de la cultura y la historia? 

Libardo:  Pues aparte de lo que uno conoce, yo me manejo como gestor 

cultural en toda esa parte entonces eso lo maneja unos proyectores 

de Santis, pero acá tenemos también personas que conocen, 

personas ya de edad que dan testimonio, que cuentan, que dicen. Y 

estamos como son esas dos. 

(Llega Juan uno de los productores de la emisora) 



Catalina:  ¿Quién era el narrador de los programas de Voces que Sobreviven? 

Libardo:  Él es uno de ellos y el Castro, uno también que se llama Eisten que 

estuvo mucho en eso.  

Carlos:  ¿Tú también estuviste en alguno de esos? 

Libardo:  Si, en algunos. Hicieron unos programas muy bien trabajados, muy 

buenos, muy bacanos. 

Catalina: ¿Cómo fue ese proceso de enterarse de la convocatoria y de aplicar? 

Libardo: Nosotros inicialmente cuando el proyecto salió, hicimos una 

convocatoria de todos los líderes, de todas las instituciones y en la 

convocatoria el noventa por ciento de la gente llegó. Entonces la 

gente se metió en el cuento, todo el mundo estaba ahí y después 

creamos unos comités, que se encargaron de los temas que 

podíamos tratar, los 28 temas, pero bueno, eso era un mundo de 

temas y de esos se escogieron los 28, entonces en base a eso unos 

se hicieron narración, otros en investigación, de investigar y hablar 

con la gente, otros se hicieron en programas de tele radio, de teatro y 

así lo manejaron de varias formas, otros se hicieron con unos 

muchachos cantando y hablando. Pero en general, la tónica fue bien 

buena. 

Catalina: ¿Tu cuántas personas crees que participaron? 

Libardo: Pues a nivel del equipo que teníamos éramos como diez o doce, del 

equipo que coordinaba. Y ya de todos los convocados había unos 

como unos cincuenta o sesenta más o menos. Porque aquí hay una 

muchacha que atiende que tiene un coro que se llama El Coro 

Ángeles de Simití, es un coro bien bueno que maneja ella donde 

cantan niños. Hay otro que es un profesor que maneja niños y 

trabajan con todo lo ecológico… 



Catalina:  ¿Y cómo les llegó a ustedes la convocatoria? ¿Resander hizo la 

invitación a todas las radios comunitarias?  

Libardo:  Exacto, ellos hicieron la invitación, nosotros presentamos el proyecto 

y dentro de los escogidos la nuestra salió enseguida, nosotros lo 

llamamos Voces que Sobreviven en base a todo eso nosotros nos 

pusimos a trabajar y nos aprobaron enseguida el proyecto. Igual, 

nosotros teníamos más o menos una relación con Resander y con 

las demás porque nosotros trabajábamos con ellos casi que desde 

los inicios. 

Carlos:  ¿Resander qué zonas tiene?  

Libardo: Resander tiene a Santander y acá inició con Magdalena Medio. 

Catalina: Ellas son muy famosas, son como pioneras, Resander, por eso la 

Unión Europea les permitió. 

Libardo: Y son los mismos fines, pero tienen diferentes características.  

Catalina:  ¿Y ustedes por qué decidieron hacer un programa así donde se 

narraran las historias de las personas? 

Libardo:  Porque aunque no fuimos tan maltratados directamente, aunque si 

hubo casos aquí pues hubo muchos líderes de las veredas, de los 

corregimientos, fue teso también. Pero, sobre todo, aquí donde 

tenían montado todo lo militar en Zambrano y en Monterrey. Aquí en 

Simití, tantas historias que hay que en base a eso empezó el 

programa, ya que cada uno tiene su historia de lo que le pasó y de 

tantos problemas que hubo. Entonces en base a eso, nosotros 

empezamos a investigar, hablar con la gente y la gente echó su 

cuento en la medida en que ocurrió su historia porque cada uno vio la 

vida de una forma, pero la vivió de otra, entonces la sabemos porque 

cada uno tiene su forma de contarlo. 



Carlos:  ¿Y qué tan abiertos estaban al comienzo las personas con ustedes 

para contar sus historias? 

Libardo: Aquí maneja a la víctima el municipio, no me acuerdo cómo se llama, 

pero es una entidad que trabaja mucho con ellos. 

Catalina: ¿La unidad de víctimas? 

Libardo: Si, entonces nosotras también la integramos a ella un poco y de ahí 

logramos el enlace con muchas otras víctimas. 

Carlos: ¿Y las personas estaban abiertas a compartir? 

Libardo: Mira que sí, todas fueron muy disponibles, no tuvimos problemas 

como con gente que dijera que yo no o algo así, todo el mundo 

estaba muy dispuesto, inclusive se hicieron trabajos en Monterey, 

otros en el Cerro y así, en varias partes. Igual, nosotros también 

investigábamos, o no tanto investigar sino como que más o menos 

teníamos idea de lo que les pasó a las personas y así uno más o 

menos sabía cómo llegar para cada situación, además, todo el 

mundo sabía las historias y como todos somos conocidos, entonces 

eso nos facilitó las cosas, por eso no hubo problemas de 

desconfianza ni nada de eso. 

Catalina:  Es que a mí se me hizo muy curioso porque yo escuché varias de las 

emisoras de la convocatoria y ustedes fueron de los únicos que 

decidieron que las víctimas narraran sus propias historias. Entonces 

las otras emisoras hacían programas en donde preguntaban ¿En qué 

está el acuerdo de paz? Y traían a un experto de la ciudad para que 

hablara sobre el acuerdo de paz, pero ustedes y la de Valdivia 

Antioquia, intentaron mucho que fueran las víctimas quienes 

narraban. 

Libardo:  Exacto y el equipo que tenemos aquí también es muy bueno, todos 

los que estamos, colaboramos y apoyamos somos un equipo muy 

bueno, lástima que no está Edgar Arrieta que es uno de los pioneros 



y que fue muy bueno en otra época, es de Barranquilla, pero estuvo 

aquí en ese momento. También hay una psicóloga en el grupo, una 

muchacha muy buena también, Maricela que también trabajo mucho 

eso y hay algunas maestras. 

Carlos:  ¿Pero todo el equipo principal era de Simití? 

Libardo:  Si, casi todo. 

Carlos: O sea la psicóloga… 

Libardo: El único que no era es Edgar que es de Magangué. Los demás todos 

somos de aquí, de resto todos somos de aquí, Pedro, Jaime, 

Maricela, Hugo, Belinda, Yolanda, Edison, todos somos de aquí. 

Edgar es el único que no es de aquí, pero él está en el parque desde 

hace rato, yo creo que hace más de 5 años, de 10 años. 

Catalina:  ¿Cómo organizaban cada programa? Es decir, ustedes al principio 

convocaron a todas las personas que quisieran hablar, y después 

¿Cómo decidieron los temas de cada programa y cómo los iban a 

organizar? 

Libardo:  Nosotros teníamos una reunión cada 15 días que también nos las 

exigía el mismo proceso del proyecto, entonces nosotros los 

convocábamos cada 15 días y les dejábamos unas tareas por grupo. 

Después, ya cuando llegábamos al día en que estábamos en la 

reunión, cada uno exponía, cada uno daba su punto de vista y era 

más o menos esa tónica, entonces debatíamos qué se iba a ser y 

cómo y así.  

Catalina: ¿O sea que hacían toda una preparación de 15 días para el 

programa o los dos programas siguientes?  

Libardo: Exactamente, podía ser así o digamos un día decíamos vamos a 

cuadrar de una vez cuatro programas y dejar el tema listo y todo. Y 

entonces, ya había unos que eran los que coordinaban en sí y 



dejaban todo listo para hace el programa, que era Eisten y Fidel 

Castro. Se encargaban de mirar lo de las grabaciones y esas cosas 

con Edgar.  

Catalina:  Es que me gustaba mucho como las temáticas. ¿Cómo organizaban 

todas las narraciones? Es que ustedes hacían como una 

introducción, empezaban los testimonios, otra introducción que iba 

enlazando todos los testimonios. 

Libardo: Si claro, porque es que, en base en el mismo proyecto, había unos 

parámetros que indicaban y en base en esos parámetros el día que 

nos reuníamos tocábamos tal tema, por ejemplo, hubo un tema muy 

importante que fue ¿Cómo han sido los gobiernos hasta la 

actualidad? Cómo se identificó tal gobierno o tal otro y hacer como 

esas comparaciones, y así íbamos como conociendo e intuyendo lo 

que se iba a tratar el programa, entonces hacíamos como una 

formación y a la vez información con todos los miembros que asistían 

a las reuniones cada 15 días o cada mes. Así fue desde que 

comenzó la convocatoria. 

Catalina: ¿En las reuniones había alguien de Resander, del equipo? ¿Ellos no 

les enviaron algún asistente? 

Libardo: No, no. Nosotros teníamos a una muchacha que era la encargada 

que se llamaba Lili y creo que durante los seis meses que duró el 

proyecto ella vino por ahí unas cuatro veces y era la que venía y nos 

evaluaba, nos decía cosas como ven revisa esto, mira esto y así nos 

asesoraba. Para que cuando presentáramos el informe, pues llegara 

más o menos con todas las condiciones, porque con el proyecto 

había que presentar un informe. 

Catalina: ¿O sea cuando ustedes pasaron la convocatoria les pasaron como 

unos requisitos? 

Libardo: Si, todo lo del proyecto para que nosotros lo trabajáramos. 



Catalina: ¿O sea les daban opciones y ustedes elegían de esos temas cuáles 

iban a tratar? 

Libardo: Exactamente, con la metodología que nosotros quisiéramos y pues 

ellos nos daban como los parámetros. 

Catalina: ¿Sabes quién creó los parámetros? ¿Fueron los de Resander o los 

de la Unión Europea? 

Libardo:  Si, ellos nos mandaron los parámetros y acá nosotros 

presentábamos los informes que nos exigían ellos, que el total fueron 

como 4 o 5 informes. Y eso fue como la base también para el festival 

que hicimos. 

Catalina: ¿Cómo me dices que se llamaba el festival? 

Libardo: El Primer Festival por la Paz. 

Juan:  No, era Así Suena la Paz en los Territorios, pero el tema central era 

que se llevaba a cabo el primer festival por la paz, era algo así pero 

no recuerdo muy bien.  

Catalina:  ¿Lo hicieron en el 2017? 

Libardo:  Si, ahí tengo el recuerdo. 

Catalina:  Ay, ahorita me lo das.  

Libardo:  Ahí tengo los de los otros también.  

Catalina:  ¿O sea que después de este festival llegó este segundo? 

Libardo:  Si, prácticamente con el mismo equipo que trabajamos en el primero 

hicimos este otro, el Festival del Retorno.  

Catalina:  ¿En el 2019 ustedes quieren seguir con eso? 

Libardo:  Pues la idea de nosotros es seguir con un poco de cosas e igual 

porque CLEBER es una institución que trabaja mucho con la cultura 

y apoya todo esto, CLEBER fue fundada por un cura francés que se 



llamaba Clemente Berel, él con la profesora María que también murió 

y yo, los tres fuimos prácticamente los fundadores de esta propuesta 

del CLEBER.  

Catalina:  ¿Y CLEBER qué es? 

Libardo:  CLEBER es Corporación Laboral Educativa Básica de 

Especialización Regional pero también está inspirada en el “cle” de 

Clemente y “ber” de Berel. Nosotros manejamos más que todo la 

parte cultural y después, tenemos una parte de formación y otro 

programa digamos como de asociaciones para proyectos 

productivos.  

Carlos:  ¿Formación en qué aspectos?  

Libardo:  Como de administración pública, entonces si yo quiero ser concejal, 

saber qué debe hacer el concejal, cuál es su papel, si digamos yo 

quiero ser alcanza, yo necesito saber qué es ser alcanza y en esa 

tónica empezamos nosotros, porque nosotros tenemos muchos 

problemas igual y en base a eso, fue cuando hubo la vaina guerrillera 

y la de los paracos, entonces tuvimos que cerrar porque algunas de 

las personas que estaban aquí fueron tratados de apoyadores o no 

sé qué, entonces el programa allá se fue y el edificio y entre eso la 

emisora quedó parada un tiempo porque nos tocó. 

Catalina: ¿O sea la emisora es parte de CLEBER? 

Libardo: Claro, porque el concesionario donde reside el CLEBER. Y en medio 

de toda esta propuesta, porque CLEBER tuve un reconocimiento 

regional y a nivel nacional porque nosotros tuvimos proyectos como 

con el Ministerio de la Juventud y manejamos con PNG, entonces 

hay muchas cosas activas que manejamos con CLEBER, lástima que 

tocó pararlo, porque CLEBER en su época marcó y esto sería muy 

diferente en base a lo de CLEBER.  



Carlos:  ¿Cómo fue esa historia de CLEBER como tal? O sea, empezaron 

con el cura y otra persona que mencionabas. 

Libardo:  María es una maestra muy líder aquí en el municipio en su época, 

más o menos en el 84, 85 cuando trabajaba en el colegio. A mí me 

gusta mucho y manejo lo cultural, lo deportivo entonces estaba en la 

Corporación de Ferias y Fiestas de aquí del municipio, entonces se 

hicieron unas fiestas buenísimas, pero por el tema administrativa 

pues bueno hay unos alcaldes que no son de aquí y que han llegado 

ahí como sin sentido, hubo como problemas. Pero en base a eso,  

Clemente vio como eso y me llamó y María también, entonces 

empezamos nosotros a trabajar en eso y nos aliamos con una 

entidad de Bogotá que se llama SEPAL y empezamos nosotros a 

preparar unos correctivos de teatro, de títeres, de música, de arte, de 

danza, de creencia adscrita, de audiovisuales en esa época y 

estábamos ahí, entonces se sacaba un casete y de pronto lo ponían, 

así fue en la radio. Después, apareció el presidente este Santa Rosa 

en el 95 y como ya estaba la propuesta nos dieron en seguida la 

licencia para poder estar conformada aquí la emisora, en ese cuento 

nos encontró el ministerio y nos dieron la licencia en el año 95.  

Carlos:  ¿Y ahí empezaron a masificar toda esta parte de la formación? 

Libardo:  Entonces nosotros seguimos con los grupos, a nivel cultural también 

teníamos muchos encuentros, a nivel nacional y también 

departamental, municipal con los grupos de danza, de teatro, de 

música y buenísimo porque éramos reconocidos porque eran grupos 

bien trabajados y con buenas cosas para hacer. Digamos, nosotros 

hicimos una investigación de los bailes típicos de Simití que son la 

Mojiganga, los Pilanderos y los Monos y nosotros empezamos otra 

vez a darles uso para rescatar lo autóctono y único de los bailes de 

Simití. Hicimos un buen trabajo y empezamos con eso también.  

Carlos: ¿Qué tipo de actividades se hacían ahí para incentivar la cultura? 



Libardo:  Uno eran de colaboración, otras eran de bazares, de rifas y de cosas. 

Después, con el proyecto, unos ayudaron mucho y a nivel del barrio y 

eso, se dictaban conferencias que se las pagaba la universidad para 

poder invertir todo eso aquí en la corporación. Después, como 

nosotros nacimos bajo una propuesta cristiana con el padre 

Clemente, pues no apoyaban desde allá y después fue que 

empezamos a construir el edificio que lo donó la parroquia por eso 

aparecía a nombre de la parroquia y se construyó con teatro y toda la 

cosa. Entonces al ver todo eso, se decidió que las cosas no podían 

seguir así, que cómo así ese edificio abandonado ahí, entonces el 

padre me llamó otra vez, y hablamos y convocamos a los miembros y 

algunos de la comunidad y volvimos a retomar. Entonces en ese 

tiempo como este edificio tiene habitaciones, salones de arte, 

oficinas, cafetería, comedor, sala de conferencias, de todo. Entonces 

aparte de lo que hacíamos, vendíamos los servicios y con eso 

manteníamos los grupos. Por ejemplo, venía gente del municipio de 

San Pablo y decían necesito hacer un taller para llevarlo a cabo allá 

en el CLEBER de tres días, 20 personas, y tales, la comida, el 

hospedaje, todo, todo, todo, entonces Víctor, vale tanto. Y con eso, 

se mantenía también la corporación y se le invertía a lo otro, 

entonces eso nos daba para sobrevivir y sobre todo, mucha 

independencia porque las donaciones, eran como de mucha gente 

que quería hacer favores, entonces nos volvimos un grupo crítico con 

respecto a esas donaciones fuera de quien fueran, así fueran del 

municipio o de la gobernación, de quien sea, nos volvimos muy 

críticos con eso y eso nos ha creado muchos problemas pero por lo 

menos eso nos ha dado un reconocimiento a nivel de CLEBER y de 

que no hacemos “favores”, porque gracias a Dios nosotros siempre 

hemos estado donde hay que estar parados.  

Catalina: ¿Y en la emisora también hacían programas así críticos antes de 

este Voces que Sobreviven? 



Libardo:  Si claro, hasta tutelas han puesto, pero ese también ha sido un 

problema para programa y con respecto a ciertos temas que se han 

tratado, pero todo eso como que afortunadamente ha logrado que la 

gente entienda mejor lo que pasa en la realidad, que es la función de 

los comunicadores. Pero si, siempre hemos sido muy críticos y esto 

se ve en el programa del Chachareando donde somos muy críticos y 

cada uno se mantiene bien en sus puntos. 

Carlos:  ¿Y después del 95 que ya se organizó todo esto, en qué momento 

fue que tuvieron que cerrar la emisora? 

Libardo:  Eso fue con la invasión guerrillera, eso fue como por el 98 o 99 hasta 

el 2000, 2001, donde hubo mucha violencia donde los paracos 

andaban por ahí haciendo y deshaciendo, eso es como cuando la 

gente llega a la casa tuya y se mete a hacer y deshacer, más o 

menos así, sin tener nada que ver con ninguno, eso fue una 

experiencia muy verraca, verraca, verraca. Afortunadamente, eso se 

superó un poco. 

Catalina:  ¿Al ser tan difícil, a ustedes no les dio miedo cuando querían hacer el 

programa que las personas pudieran revivir todo lo que vivieron? 

Libardo: Pues yo creo que sí, todo el mundo tenía miedo, porque hay veces 

que duele más lo otro que lo que pasó, como acordarse de un 

papayaso o de una bala, esas cosas tan dolorosas recordarlas no es 

fácil, y a uno siempre le preocupa eso, porque el miedo si estaba y 

siempre está, pero no es dejarse llevar por ese pánico, sino realizar 

igual el programa. 

Catalina:  ¿Y por qué querían que fuera con testimonios el programa? 

Libardo:  Para que la gente sea consciente de que eso fue una realidad que se 

vivió, no es cuento ni nada de eso, sino que la gente verdaderamente 

vivió eso y todos somos prácticamente testigos de todo eso. 



Nosotros hemos vivido todo el tiempo aquí y conocemos toda esa 

realidad, uno sabe que fue así y hasta más. 

Carlos:  ¿Y cuál fue el punto de giro de pasar de esta situación de 

inseguridad en donde estaba cerrado a reabrirse? 

Libardo: Pues al comienzo todo el mundo se fue y como yo siempre he sido el 

representante legal de la corporación desde que nació hasta el 

momento todavía lo soy, entonces hubo un muchacho que se quedó 

cuidando el edificio, pero eso fue para un poco de problemas. Y 

bueno, ya después, llegó otro sacerdote el padre Gobilio Macías en 

el 2001 y viendo las cosas dijo, no vamos a ver cómo retomamos 

aquí, porque eso no puede seguir así con este edificio todo 

abandonado. Entonces, el volvió a hablar con todo el mundo, me 

llamó a mí y a los miembros de la comunidad y entonces volvimos a 

retomar. Para ese entonces estaba toda esa vaina del Laboratorio de 

Paz que se manejaban por acá, entonces nosotros les llevamos unas 

propuestas al Laboratorio de Paz, una para reactivar el edificio y 

averiguar todo lo que se necesitaba para hacerlo; y la otra para la 

radio. Entonces, ellos dijeron que no podían con las dos, que 

escogiéramos uno, entonces entre todos dijimos pues vamos con la 

radio que es lo más importante.  

Carlos: ¿Y por qué la consideraban lo más importante? 

Libardo:  Porque la radio es donde tú te mantienes informado y es la voz de 

todo el mundo, la voz de lo que no tiene voz y por eso la radio si es 

bien importante. Entonces comenzamos y como estábamos todavía 

ahí empezando, de pronto, nos dieron el aval de la parroquia y con el 

comodato, nos dieron prácticamente todo para arrancar, entonces se 

compraron todos los aparatos electrónicos y ya después rompimos el 

comodato y logramos algo muy importante, la autonomía. 

Carlos: A okey, entonces ellos hacían una supervisión mientras… 



Libardo: Mientras arrancaba nuevamente, aunque nosotros somos también 

miembros de la AREDMAG entonces pudimos seguir con lo de la 

emisora. No fue fácil porque aquí los municipios tampoco nunca han 

querido colaborar, siempre se crean como enemigos de la emisora y 

falta esa colaboración de un alcalde que diga no yo apoyo, yo hago 

esto, porque como siempre hemos estado claros en que lo que está 

bien está bien y lo que está mal está mal sea por parte de quien se 

pues uno crea enemigos.  

Carlos: ¿O sea que aquí no los tenían callados ni nada?  

Libardo: No nada de eso.  

Catalina: ¿Y ni el gobierno ni la alcaldía los ha apoyado mucha verdad?  

Libardo: Pues unos años hicieron como unos convenios de información, de 

servicio, pero ya después nada. 

Carlos: ¿En qué año fue que lo reactivaron?  

Libardo: En el 2001. 

Carlos: ¿Y allí ya la situación de violencia aquí estaba más controlada? 

Libardo: Si pues la vaina de los paracos ya estaba más controlada pero tú 

sabes que igual había cosas activas de esa vaina. Además, que 

ahora, Santos está hablando de paz y mucha de esa cosa, pero acá 

la zona está preocupante. Sobre todo, porque acá, pues no acá sino 

por allá adentro, pasan cosas. Pero igual acá, estamos viviendo 

ahora en paz, puedo salir hasta la hora que me da la gana, dejar la 

puerta abierta de la casa hasta la hora que quiera, eso es algo muy 

valioso que no tiene precio, uno vive aquí bien, gracias a Dios. Uno 

ya se puede ir al parque o para la plaza, para donde quiera, pero si 

igual aquí se vivió mucha cosa difícil. Hubo un caso de los paracos 

que una noche se llevaron a cinco hermanos de aquí, porque 

supuestamente que uno de los hijos de la señora que disque era 



miembro de la guerrilla y vinieron y se llevaron a los cuatro hermanos 

y los mataron a todos y los tiraron ahí en el río del Cerro y así 

pasaron muchos casos aquí. También, hubo un caso de una señora 

que le mataron al hijo en la noche y a un hermano que era paralítico, 

lo cogieron y en la casa de la mamá lo quebraron ahí. Y hay muchos 

más, eso fueron un poco de casos fuertes. Y acá cuando pasa un 

caso de esos, todo el mundo lo siente, todos lo percibe, el ambiente 

enseguida queda calladito y así hay varios casos. También, había 

una camioneta que a veces salía por la noche y todo el mundo le 

temía, todo el mundo se metía en la casa, porque al que veían se 

llevaban ahí, eso fue en la época del 98 al 2000, 2001. También ellos 

venían aquí, a veces se apoderaban del edificio y tenían un poco de 

cosas aquí metidas y todo.  

Catalina: ¿Y cuándo se calmaron las cosas? ¿En la desmovilización del 2005 

o antes? 

Libardo: Más o menos, fue un poquito antes pero igual como se hablaba 

mucho de que eso estaba complotado con la policía, con el ejército 

entonces uno aquí no confiaba era en nadie. 

Catalina: ¿Cómo fue ese proceso de la reconstrucción de la confianza? Es que 

en los procesos ustedes al principio dicen mucho eso, que antes, no 

había nada de confianza en la época de la violencia, que nadie 

confiaba en nadie. 

Libardo: Si pues es que eso fue una época que se vivió. Por ejemplo, yo 

trabajo en un cargo en el que en el año 97 me tuvieron que trasladar 

a Magangué, pero yo siempre estuve allá y venía aquí, aunque 

bajaran de la chalupa a la gente y mataban y todo eso. Y yo ya en el 

98, fue cuando se empezó a reunir la gente y ya yo estaba aquí otra 

vez. Entonces la gente a mí me decía: a ti sí que te quiere Dios, es 

que a ti sí que no te han tocado para nada. Y yo decía pues si uno no 

debe nada, qué puede temer, aunque igual uno siempre anda ahí 



con su temor y todos se fueron, él único que quede fui yo, hasta el 

padre se fue, por la situación del pueblo. 

Catalina:  ¿Y cuándo empezaron ya a retornar?  

Libardo:  Ya con el paro del 2000, 2001 más o menos empezamos a llamar a 

la gente y a trabajar ahí. 

Catalina: ¿O sea la emisora fue clave para que la gente comenzara a retornar? 

Libardo: Claro. Y mira que ahora hay una emisora de interés público, pero eso 

no. 

Juan:  La inauguraron como el año pasado en octubre.  

Catalina: ¿Pero no es comunitaria? 

Libardo:  No, esa es de interés público, es de la alcaldía. 

Carlos: ¿Y cuál es la diferencia de contenidos entre esa y esta? 

Libardo: Según lo que yo entiendo, interés público es la circulación de 

información a nivel de gestión administrativa, entonces esa emisora, 

radicalmente es para eso. Como de rendición de cuentas de qué 

están haciendo y así. Pero las comunitarias, ya tienen otra tónica 

muy diferente. Las de interés público son como de mantener 

informado o desinformado de lo que se está haciendo, porque ese es 

el doble filo de esas emisoras. Pero la emisora de aquí ha tenido 

muchas convocatorias, la gente de aquí lo sabe, la emisora original 

estéreo, es y se ha mantenido así.  

Catalina:  ¿Ustedes saben más o menos cuántas personas escuchan la 

emisora? ¿Hay forma de saber eso? 

Libardo:  No… 

Catalina: ¿Y nadie les ha dado los equipos, ni nada para eso? 



Juan:  A nosotros nos escuchan los corregimientos y las veredas, y pues 

uno puede nombrarlos cada uno, pero en sí como tan una cifra, no.  

Catalina: ¿Hasta cuántos municipios y corregimientos alcanzan a llegar 

ustedes? 

Libardo: Ahí ocurre un problema y es que hay una parte que están más cerca 

y la emisora llega a las que están más cerca pero no a las que están 

más abajo. Pero por allá por los lados del Norte de Santander 

alcanzan a llegar. Para Aguachica también alcanza a llegar y ahí 

llegan unas partes donde si es más difícil, que no entiendo cómo es 

eso, pero no les llega. Aunque igual nos pueden escuchar por 

internet que eso si llega a cualquier lado. 

Catalina: ¿La emisora está en la página de CLEBER? 

Libardo:  Si, hay dos, una es www.cleberestéreo.org y la otra 

www.colombiaemite.com  

Carlos: ¿Colombia emite es una asociación de emisoras?  

Juan:   Es como una asociación de emisoras colombianas, entonces entras 

al link y ahí   aparece “buscar”, entonces uno busca la emisora 

y ya, se conecta con la emisora. Pero la de CLEBER si es 

directamente, entras a la página y de una te conecta con la emisora. 

Pero es así, por internet en el norte, el Cartagena, en Barranquilla, 

Bogotá, Bucaramanga, en Sogamoso, en Barranca, en Medellín, 

donde sea que estén, por internet los simiteños nos escuchan. 

Carlos: ¿En qué año entraron con todo esto de la página web?  

Libardo: Eso fue hace como dos años ¿Verdad? 

Juan:  No hace como tres años.  

Catalina: ¿O sea que todo lo de Voces que Sobreviven alcanzó a pasar por la 

página? 

http://www.cleberestéreo.org/
http://www.colombiaemite.com/


Libardo:  Si y por YouTube y por todos esos lados. Inclusive hay un video del 

festival, eso hay que hablarlo con Jaime, el marido de Clara que es el 

que maneja toda esa parte. Porque es que hay unos videos 

hermosísimos que se hicieron del festival con unas panorámicas y 

eso es muy bonito, para que vayamos a verlo.  

Catalina: Uy si, sería muy lindo, porque yo vi un video de Voces que 

Sobreviven en general donde sale como una panorámica de Simití y 

sale más o menos de qué trataban los programas.  

Libardo: Pero de ahí, de ese mismo trabajo de nosotros fue que cogieron para 

hacer ese video, pero hay uno que solo habla del festival en sí. 

Catalina: ¿Y de Voces que Sobreviven fue que salió la idea de ese festival? 

Libardo: Exacto y ahí, para esa época, llegó un muchacho que manejaba un 

dron que estuvo aquí y afortunadamente logramos programar con él 

y él nos colaboró y nos hizo toda esa vaina. Bien bueno, bien bonito, 

unas tomas buenísimas, el festival e inclusive los 28 programas 

deben estar grabados ahí.  

Catalina: Si esos yo los encontré por la página de “Así se vive la paz en los 

territorios”, ellos subieron como todo por internet y de todas las 

emisoras. 

Libardo: Si nosotros estuvimos en Bogotá en la clausura con muchas de las 

personas que participaban en el evento, estuvimos por allá como dos 

días y sí, eso hicieron como un poco de entrevistas sobre el proceso 

de paz con la Unión Europea, sí, eso fue bonito, el Bogotá. Y 

nosotros quedamos entre los cuatro mejores.  

Catalina: ¿Y cuáles eras los criterios para elegir a los 4 mejores? 

Libardo: Yo creo que más que todo era como por contenido, eso era como lo 

esencial el hecho de que yo cuente mi historia y yo diga que sentí, 



qué pasó. Más o menos debió estar enfocado en eso. Eso era 

esencial. 

Catalina: ¿Y ustedes tienen alguna estrategia para hacer seguimiento al 

impacto que tienen los programas o es más lo que les van contando? 

Digamos, este programa me gustó mucho por estos temas o digamos 

ustedes hacen un seguimiento después a los programas. 

Libardo: No, la verdad no. 

Carlos:  ¿Y en ese cierre que hicieron, de lo que alcanzaron a oír de las otras 

emisoras, que dijeron que era lo más difícil de hacer ese tipo de 

programas?  

Libardo: No pues nosotros somos un país de regiones y cada región tiene 

diferentes personas que viven distintas realidades, por ejemplo, acá 

que somos costa, la historia es muy diferente a la que cuentan los 

boyacenses, pero igual todas le apuntamos al mismo fin. Pero la 

realidad es esa, sobre todo, la ausencia del Estado, en muchas 

regiones del país es lo que facilita la instauración de la violencia. 

También la falta de inversión social. 

Catalina: ¿Y cuál era para ustedes el objetivo de crear Voces que Sobreviven, 

más allá de lo que les pedía la convocatoria? 

Libardo: Pues digamos cuando estábamos debatiendo el título, algunos 

proponían que los sobrevivientes o lo que pasó, títulos que 

mostraban que la gente que estaba viva seguía ahí dando la guerra 

por lo que había pasado, entonces dijeron, bueno, pongámosle voces 

que sobreviven, porque después de todo lo que pasó, igual las 

personas siguen viviendo sus vidas, porque todo eso que vivimos no 

nos mató y la vida sigue y hay que sonreírle a la vida, en medio de 

todo, hay que hacerlo. Porque la vida sigue de todas maneras, en 

medio del dolor hay que hacer el duelo, pero hasta eso tiene su 

tiempo. Entonces era como demostrar eso, que a pesar de que el 



mundo vivió esa época mala, donde no dormíamos por el susto, la 

gente siguió viviendo y se dedicaron a encarar lo que venga.  

Carlos:  ¿Y la aceptación que tuvo este programa, ustedes creen que es fácil 

de replicar en otras zonas? Digamos de lo que alcanzaron a 

compartir con otras emisoras ¿Hubo a algunas que les costó más 

que a otras? Porque aquí yo veo que la gente está muy abierta a 

participar. 

Libardo: Yo creo que, si hay regiones donde es más difícil, sobre todo para 

allá como por el sur, porque a pesar de todo, acá todavía contamos 

con la libertad de contar lo que nos pasó, pero según la experiencia 

allá es más teso, para allá para el sur como para Arauca y todos 

esos lugares. 

Carlos: ¿Pero más por cultura o por miedo?  

Libardo: No, por cultura no, eso es por miedo, porque hay más presencia de 

grupos al margen de la ley, allá es el que más mal haga, entonces es 

bien jodido eso. Eso es bastante fregado. Aunque de todas maneras 

todos sentimos miedo como humanos, que a veces unos lo sentimos 

más que otros, pero igual el miedo está. 

Catalina:  Esta pregunta ya es más personal para ti. ¿Cuándo las personas se 

acercaban y contabas sus historias sentías que había algún cambio 

en ellas? ¿Sentías que el programa las ayudaba de alguna forma? 

Libardo:  Yo creo que sí, el hecho de sentir algo como que se conoció mi 

historia, el no soy yo solamente el que está viviendo esto, ya mi 

historia todo el mundo la sabe, ya salió todo lo que sentí, todo lo que 

viví, y eso genera tranquilidad, porque dejas de sentir esa sensación 

de no tienes a quien contarle, sino que los viviste, lo contaste y como 

ya todo el mundo lo sabe, eso ayuda a desahogarse. Aquí también 

hicimos varios talleres con víctimas, llevados a cabo por un 

psicólogo, esos talleres fueron buenísimos, digamos el último, fue 



muy bonito porque cuando ya se estaba acabando el taller, se 

repartió un arbolito de la vida a cada uno.  

Catalina:  O sea eso fue después de todos los programas, todos los que 

participaron estuvieron en esos talleres. 

Libardo:  Exacto, a todo el mundo, la psicóloga les hacía unos ejercicios de 

relajación, les hacía conversatorios y ya en la última que te cuento, 

nos dio un arbolito para que cada uno lo sembrara para que creciera 

otra vez. Hay varios documentos de eso. 

Catalina:  ¿Y solamente fue ese taller de clausura o durante el proceso hubo 

más? 

Libardo:  No, durante el proceso se hicieron varios talleres y más que todo, en 

los talleres se hacían unos cada 15 días o cada mes y ahí se hacía 

todo un proceso de la primera parte era esto, la segunda esto, la 

tercera esto y ya, algunas veces terminábamos compartir para relajar 

la gente. Pero muy muy buena la experiencia y tuvimos algunos 

encuentros y actividades con la profesora que también nos colaboró 

mucho, ella se estuvo como dos o tres meses.  

Catalina: ¿Ustedes siempre tenían a una psicóloga en el equipo para cuando 

las personas daban sus testimonios hubiera una psicóloga ahí 

pendiente o no? 

Libardo: Pues como ella es del equipo, pues ella estaba pendiente y como le 

gustaba eso, pues ahí la aprovechamos, o sea, ella también aportaba 

de esa forma. Y después de eso, cada ocho días nos reuníamos 

nosotros, todos los jueves, allí donde está la carpa para hablar 

cosas. 

Catalina: Si yo te preguntara ¿Cuál crees tú que fue el mayor impacto de esos 

programas? ¿Cuál me dirías? Ese logro más importante ¿Cuál sería? 



Libardo: Para mí el logro más importante es que se lograron dar a conocer 

casos que nadie conocía, se conocieron casos de víctimas que no se 

conocían. 

Catalina:  Como si fuera un ejercicio de memoria. 

Libardo:  Exacto. Lo otro también importante es que mucha gente, al narrar 

sus historias lograban pasar ese duelo y esto es muy importante 

porque no es bueno quedarse en el duelo y hay que seguir viviendo, 

comprender que la vida sigue y que hay momentos duros, hay 

momentos malos, pero dentro de todo eso, igual la vida es bonita, es 

muy bonita y eso no se puede negar, inclusive con todas las cosas 

que pasan, porque vivir es un bendición de Dios. Acá la gran mayoría 

de la gente es muy religiosa y hay un santuario que de Nuestra 

Señora de la Original, por eso también la emisora se llama la Original 

Estéreo, y este santuario es muy conocido, no hay 15 de diciembre 

que las personas no vayan, es muy conocida acá y la patrona de 

este lugar.  Y su fiesta es la más reconocida e importante de aquí. 

Como yo también colaboro en la parroquia, nosotros bogamos 

mucho por la cultura de Simití y esas fiestas se celebran del 13 hasta 

el 17 de agosto. Si quieren esta noche pueden ir a misa allá, esta 

noche toca allá, a las siete es la misa. Y hay que coger por allá y por 

allí para llegar.  No queda tan lejos tampoco y ella tiene un montón 

de devotos, un 15 de diciembre aquí esos son romerías, eso es una 

cosa impresionante y lo bonito es que en todas esas fiestas y con 

tanta gente, pero aquí no hay problemas de ninguno y eso que llega 

gente de todo lado, a nivel de comercio, cacharreros, 

peregrinaciones, eso es hasta internacional. 

Catalina: Yo no conocía a Nuestra Señora de la original ¿De dónde es?  

Libardo:  Ella y su historia son de aquí, se apareció en la serranía de San 

Lucas. La historia cuenta que un día unos muchachos estaban 

buscando posada y llegaron a la casa de unos viejitos, entonces se 



quedaron hablando y uno de los viejitos dijo que era devoto a la 

Virgen, entonces, otro pero de los jóvenes dijo que él pintaba, por lo 

que ofreció hacerle un cuadro de la Virgen por motivo de 

agradecimiento por darles posada, entonces como que lo dejaron ahí 

y después de un tiempo los viejitos fueron a revisar el pedazo de 

lienzo sin pintar y cuando lo encontraron estaba la Virgen pintada. 

Entonces los viejitos la regalaron aquí a Simití y cuando volvieron a 

su casa, la imagen otra vez estaba allí. Entonces ella es una Virgen 

milagrosa, ella tiene muchos devotos y aquí las misas son los 

miércoles a las seis y los sábados llega mucha gente de Santa Rosa 

a la misa de siete. Y como este año la Virgen cumple 50 años, 

nombraron 3 santuarios para ella, el de Barranquilla, el de Mompox y 

el de Simití, y fue declarado un santuario para hacer peregrinaciones 

y realizar indulgencias.  

Catalina: ¿Y desde que ustedes la conocen ella se llama así, la original? 

Libardo:  Pues de lo que hemos investigado, ella se le llama la original porque 

la gente dice que fueron dos ángeles los que originalmente la fueron 

a pintar allí. Yo personalmente soy muy devoto a la Virgen y a San 

Antonio, el otro patrón de aquí.  

Carlos: ¿San Antonio por qué es el de acá? 

Libardo:  San Antonio aparte de ser un santo muy milagroso, fue traído de 

España como en una imagen de madera y es bien antiguo, se llama 

San Antonio de Padua, él es famosísimo porque su lengua era 

incorrupta, decían que hablaba tan bonito que hasta los peces se 

quedaban escuchándolo. Y para nuestra emisora Toño también es 

simbólico. 

Catalina: ¿Acá también son muy devotos a San Antonio? 

Libardo:  Si, acá se festeja la fiesta de él que es el 13 de junio, son las fiestas 

de San Antonio de Pagua.  



Catalina:  ¿Y en este segundo festival cómo les fue? 

Libardo:  Fue el año pasado en enero, pues fue un poco difícil porque esas 

fechas son complicadas con el año nuevo y eso, entonces 

evaluamos eso y decidimos hacerlo el 4,5,6 y 7 de enero porque es 

que todo el mundo anda pendiente de las fiestas de año nuevo, era 

navidad y la gente amanecía, pero igual se pudo lograr.  

Catalina: ¿Y qué hacían en ese festival? 

Libardo:  Se hacen seminarios y talleres de las problemáticas de Simití, 

digamos una de las problemáticas más fuertes sería los venezolanos 

en Simití y es una situación muy triste porque ni siquiera hay una 

organización, una alcaldía o un consejo que los ayude. Y también, 

tiene una parte cultural donde se hace una integración a través del 

deporte y la cultura, además de que la gente se pone con sus porros 

o sus cosas en la calle para hablar.  

Catalina:  ¿Y por qué el nombre de reconciliación? 

Libardo:  Porque primero que todo estábamos con el proyecto y segundo, acá 

hay muchos problemas a nivel político, por el bipartidismo y eso, 

inclusive aquí en las últimas elecciones, se hacen trifulcas en las 

votaciones, pero como que las cosas que hemos estado diciendo en 

los programas, como que generan polémica y el uno le argumenta al 

otro el otro le pelea y así. Y lo de sentido de pertenencia es porque a 

nosotros nos falta mucho creer en Simití, trabajar por Simití, a veces 

nos centramos solo en nosotros y ya, o algunos simiteños se van y 

vienen a los 5 o 6 años y aquí todo sigue igual, porque acá no hay 

progreso.  

Catalina:  ¿Pero todavía llegan las colonias aquí? 

Libardo:  Si claro, llega muchísima gente, acá diciembre es pura rumba, puras 

fiestas y paseos, matrimonios, mejor dicho, es toda una fiesta, tanto 



así que el que se viene la pasa tan bueno que el 1 de enero renuncia 

a su trabajo.  

Catalina:  ¿Y tú sientes que la emisora ha ayudado en los procesos de 

reconciliación? 

Libardo:  Pues sí, la verdad es que la emisora ha sido un gran apoyo para 

estos procesos. Porque aquí hay unas emisoras que dicen ser 

comunitarias pero no tienen nada de comunitarias, son más 

comerciales. Y esto es algo que nos hace sentir orgullosos aquí, es 

que aquí no se le niega nada a nadie, a cualquiera y en cualquier 

momento que toco aquí estamos disponibles. O sea, el que quiera 

pronunciarse puede venir y hacerlo, claro, pero eso sí siempre en el 

marco del respeto. Pero lo importante es que nosotros prestamos el 

servicio, lo estamos dando a la comunidad. 

Catalina:  ¿Cómo es la parrilla de programación en un día? 

Juan:  De lunes a viernes a las 5 de la mañana se abre la emisora, de 5 a 6 

de la mañana amanecer cienaguera. 

Catalina: ¿Ahí de qué tema es? 

Juan:   De toda la gente, de los campesinos que se están levantando, que se 

levantan a escuchar la emisora y poner canciones como de Julio 

Jaramillo, si, como canciones con las que la gente dice: ay vamos a 

prender el radio para escuchar esto. Es un programa musical como 

tal, no tiene un tema en específico. Porque a veces la gente al 

despertarse se le pegan las cobijas y cuando llegas a la calle te 

regañan, ¿Dónde estabas? Y así, este programa lo escuchan más 

que todas las personas de zonas rurales que van a ir a ordeñar, que 

tiene en ganadito ahí. Entonces de 6 y media a siete y media está el 

noticiero de interés público, Chachareando en donde se hablan 

temáticas de la comunidad y se abre el espacio para que la 

comunidad hable, es más que todo de opinión.  



Catalina: Chachareando, que lindo ese nombre. 

Libardo:  Chachareando viene de echar cháchara, de contar algo. Por lo 

menos yo, ya no preparo un tema, sino que a medida que se va 

haciendo, vamos hablando de lo que la gente quiere. Entonces se da 

la noticia y de esa noticia todos empiezan a discutir, aunque hay 

veces que se saca de editoriales y luego se hace el conversatorio a 

partir de eso. Puede ser tema político, de salud, etc. 

Catalina: ¿Ustedes escogen la noticia y de ahí comienza el conversatorio? 

Libardo: Si. 

Carlos:  ¿Y cuál es el tema que tocan en el programa? Salud, seguridad… 

Libardo: Nosotros hablamos de salud, educación, sobre todo salud porque 

eso es un drama aquí, porque digamos, tenemos un hospital nuevo, 

pero no lo han inaugurado ni siquiera. Y ahora estamos en una vaina 

tan mala que aquí te atienden para primero y segundo nivel, en 

donde el primer nivel lo paga el municipio y el segundo la 

gobernación, entonces hicieron un sistema nuevo y ahora quieren 

llevárselo todo para allá. Lo ideal debería ser que dejaran el primer 

nivel ahí en el hospital y vieran como meterle el segundo allí mismo y 

que al que le toque responder por eso responda. Lo que está 

pasando es que la gente va y con lo que se atiende del primer nivel 

se utilizan las cosas del segundo y entonces luego te van a pasar 

pero que no pueden y entonces ni fu ni fa. Entonces ese es uno de 

los temas que tenemos ahí pendientes. Otras veces hablamos como 

del servicio del agua, o los edificios a medio construir. Porque es 

obligación de la alcaldía avisarle a la ciudadanía lo que está 

pasando, pero nadie sabe nada de nada, y digamos está el hospital 

sin abrir, el CDI de hace como 10 años que nunca ha funcionado ahí, 

entonces son cosas que uno dice como bueno y entonces esto cómo 

es.  



Catalina: ¿Y en bienestar no les han dicho qué está pasando con eso? 

Libardo:  Si, ahí dicen que sí, pero que esa es la parte que corresponde al 

municipio. Pero lo cierto, es que ni el uno ha terminado ni el otro 

empezado y lleva eso 10 años ahí.  

Catalina:  Y hay muchos niños acá.  

Libardo: Ahhh entonces nosotros exponemos esos temas y a ellos no les 

gusta. Y creo que nosotros no estamos aquí atacando a nadie, 

nosotros solo estamos pidiendo que el CDI tiene que funcionar y 

listo, se acabó el problema. Que lo terminen y se acabó el problema. 

Que el hospital y el puesto de salud, ellos tienen la obligación de 

prestar el servicio de salud y tenemos otro problema grandísimo que 

es el del trasmallo en la ciénaga de Simití que eso es un problema 

social verraco. 

Catalina:  ¿Por qué? ¿Qué pasó?  

Libardo: La pesca con el trasmallo, que no es legal y sacan todas las especies 

de pescado, pequeño, grande o como sea, y eso aquí es un cartel y 

una vaina con los que no se ha podido. Entonces aquí porque 

estamos protegidos por la Virgen que no nos ha faltado nada, pero 

es algo que no se debe hacer. Eso del trasmallo es bien polémico y 

es una guerra que hay porque entre más se cogen más ponen, es 

impresionante y lo peor es que vienen de otros lados, del banco y 

lugares por fuera de Simití.  

Carlos:  ¿Hace cuánto empezaron a llegar aquí? 

Libardo:  Esto tiene como más de 5 o 6 años, porque aquí antes todo el mundo 

pescaba artesanalmente pero ahora ya no, entonces cogen y pescan 

todo tipo de peces y eso está prohibido por la ley. 

Catalina: ¿Y cuándo se acaba chachareando qué sigue? 



Juan:   De 7 y media a 8 de la mañana se llama Encuentro con las Palabras, 

un programa de la iglesia católica donde se hace reflexión, se lee un 

versículo de la biblia, es media hora donde se ha reflexión a través 

del encuentro con la palabra. Luego, de 8 a 10 de la mañana es puro 

vallenato, son dos horas de vallenato ventiao. Es completamente 

musical y así la gente está pendiente del vallenato que está de moda 

y así.  

Libardo:  Aquí el 99 por ciento de la gente es vallenato, de resto ya es como 

salsa y esas cosas, pero la mayoría escucha vallenato. 

Catalina:  ¿Y a las 10 después de esas dos horas? 

Libardo:  También hay uno a las ocho que son todos los institucionales y eso, 

de ocho a ocho y media, esos de Palosur, Sere. 

Juan:  Aahhh pero eso no es todos los días, es cada ocho días que se corta 

el programa del vallenato para que el Centro Nacional de Educación 

Superior, de una información o algo, en ese caso, se hacen como 

anuncios para los estudiantes de la educación superior o cualquier 

otro de la cooperativa. Luego de 10 a 12 es como música tropical, así 

bien variadita, que se llama Rumba Punto Cero, ese es normal. Pero 

los martes, miércoles y viernes, tenemos un programa que se llama 

Variedades del Recuerdo, y es como de hablar de qué es lo que 

hacían nuestros ancestros de Simití. O sea se pone música normal 

como baladas o música de los 90 o de los 80 pero el tema como tal 

es hablar del Simití antiguo, que ellos vivieron pero nosotros ya no 

podemos vivir. 

Carlos: ¿Y de dónde sacan ese contenido? 

Libardo: Porque como los que trabajan aquí son simiteños, ellos conocen. 

Juan:  Pero ya en ese programa, los que lo dirigen no son los locutores, son 

las personas de edad que se les da el espacio y vienen a hablar. 

Somos cuatro, están Edison, Villegas y yo. Como yo soy el que estoy 



aquí, ellos vienen representando la comunidad y a mí me toca de 

locutor oficial. Entonces yo los ayudo a hacer la investigación, porque 

yo soy nuevo, yo no tengo ese conocimiento de hace 30 o 40 años 

atrás. Entonces voy a visitar a la comunidad, venga abuelita, venga, 

cuénteme cómo eran las fiestas anteriormente. Eso lo hacemos 

lunes, miércoles y viernes.  

Catalina: Y es una hora perfecta para que los niños también lo escuchen. 

Juan:  Sí, eso también. Aunque a mí me lo han criticado, la gente mía, la 

gente del común, la gente de mi edad. 

Catalina:  ¿Sí? ¿Por qué? 

Juan:  No sé, ellos me preguntan que yo cómo voy a meter eso, pero los 

adultos mayores si me agradecen porque es algo que se ha perdido 

y luego llega otro a criticar. 

Libardo: Ese programa es para puro adulto ahí, a los jóvenes no les gusta ya 

nada de eso. 

Carlos: Y esto le da el valor a una emisora como esta. 

Juan:  Y a mí me ha servido porque yo hago las investigaciones y son cosas 

como que con los 25 años de edad que tengo no los conocía.  

Catalina: ¿Ha cambiado mucho? 

Juan:  Claro, por eso les hago investigo sobre aspectos como ¿Qué 

hacíamos antes? ¿Cuáles eran las fiestas autóctonas? Cómo era 

todo cuando no había el picó, cuando no había reguetón y qué se 

comía. Que son costumbres que ya se perdieron o que se han 

estado perdiendo y que a nosotros que somos de una nueva 

generación no nos las han inculcado. Pero a la gente de edad les 

gusta, los jóvenes si, pa decir la verdad, ellos apagan el radio o lo 

cambian para otro canal porque no les gusta. 



Catalina: Me parece espectacular. 

Carlos: ¿Y después? ¿La emisora va hasta qué horas? 

Juan:  Hasta las ocho, ocho y media. 

Catalina: ¿Entonces normalmente ahí a las 12 qué viene? ¿De 12 hasta qué 

hora? 

Juan: De 12 a 1 de la tarde viene eclipse de amor que son baladas pop de 

los 80 o los 90. 

Libardo: A la 1 se repite el programa de la mañana para las personas que no 

lo pudieron escuchar en la mañana lo escuchan en la tarde, 

Chachareando. Y pues ese ya es diferido.  

Catalina: De 1 a 2. Y ¿Después de Chachareando? 

Juan: De 2 a 3 viene Sólo Éxitos y ahí la música es variadita, tropical pero 

que también fue de los 90 del 2000. Y por ejemplo a mí me tocó 

aprenderme ese programa, pero la gente lo coge normal. 

Catalina: ¿Y después? 

Juan: De 3 a 4 viene Ranchenatos, que son rancheras y vallenatos. 

Carlos: Por aquí se escuchan más rancheras que en el norte ¿No? 

Libardo: Aquí pasa que cuando éramos niños, se escuchaba más rancheras, 

baladas, boleros, carranga, sobre todo las rancheras, pero después 

llegó el vallenato y acabo con todo eso. Es que yo me acuerdo que 

cuando nosotros estudiábamos, solo se escuchaban puros boleros y 

baladas. Y las rancheras también se oían mucho, también las 

baladas y una cosa que se parece a los boleros, pero es que no 

recuerdo el nombre.  

Catalina: Eso también es como para recuperar lo que era antes ¿No? Aunque 

mezclan vallenatos, pero siguen poniendo rancheras. 



Juan: Pues, en Ranchenatos se ponen las rancheras de antes, las que los 

papás de uno, los abuelos de uno escuchaban y el vallenato si de la 

nueva ola, de los nuevos, los que la gente pide, un Silvestre, Diego 

Daza, Caleb Morales. Ahí viene, de 4 a 6 de la tarde, nuevamente 

Momento Vallenato, dos horas de vallenato pero ahí sí del viejo, de la 

época de Pancho Zuleta, de los Embajadores, Binomio de Oro, 

Rafael Orozco, Diomedes y entre variadita de la nueva ola, hasta las 

6 de la tarde. Luego de 6 a 8 viene… Ay bendito Dios que se me 

olvidó y lo manejo yo. Ya… Viene de 6 a 8 La Otra Cara del Amor 

que son también baladas pero que sean de amor, por ahí hay unas 

que otras que se salen y no son de amor. Son baladas de los años 

80, 90 pero deben ser de amor, la mayoría es con amor. 

Catalina: Que bonito cerrar el día con eso. ¿Y así es la parrilla de lunes a 

viernes o de sábado a domingo también? 

Juan: No, eso es de lunes a viernes. 

Catalina: En su momento, Voces que Sobreviven ¿En qué momento se 

transmitía? 

Libardo: Voces que Sobreviven eran dos días. 

Juan: Martes y jueves.  

Libardo: De 6 a 6 y media, antes de Chachareando. 

Catalina: ¿De 6 a 6 y media de la mañana? 

Libardo: Si, lo ponían a esa hora porque es cuando la gente está más 

pendiente, todo el mundo ya está oyendo. Pero hay veces que lo 

repetíamos en la tarde para que lo oyera la gente que no había 

podido. 

 

Juan: La retrasmisión era de 5 a 5 y media de la tarde. 



Libardo:  Pues nosotros los poníamos en esos horarios porque era lo que nos 

exigían allá, pero se ponía otros días también. Ellos lo pedían así 

para poder estar pendientes y de pronto ponerlo por allá para 

escuchar nuestro programa. Pero acá se volvía a poner el programa 

varias veces. 

Catalina: Y los sábados y domingos ¿Cambia mucho la parrilla? 

Libardo: Los sábados hacemos un programa que es de los niños y aparece el 

pescado y el tambor, es algo que solo se hace los sábados con los 

niños. 

Juan: ¿Te regalo la programación del fin de semana? 

Catalina: Si. 

Juan: Bueno, de 5 a 6 de la mañana clásicos vallenatos; de 6 a 7 como 

música carrilera; que son como Paquita la de Barrio; Las Hermanas 

Calle, de 7 hasta las 9, si porque son dos horas. No mentiras, las 

carrileras van de 7 a 8 y de 8 a 9 viene un programa de la Iglesia 

Cristiana Evangélica. 

Carlos: ¿Ese se produce aquí también? 

Libardo: No, aquí nosotros somos católicos. 

Catalina: Pero les dan el espacio, que bonito, eso casi no se ve. Porque 

normalmente, si son católicos los que manejan la emisora casi no se 

ve que les den un espacio a otras religiones. 

Juan:  La Paz Llega a Jerusalén. 

Catalina: ¿Se llama así? 

Juan: Si.  

Catalina: Listo. ¿De 9 a 10? 



Juan: De 9 a 10 vienen Los Clásicos de la Salsa y de 10 a 12 y media 

Ranchenatos. 

Libardo: También hay uno que hacen que es solo los domingos, pero no me 

acuerdo del nombre, que era como de, no recuerdo. 

Juan: ¿Los domingos? Venga ahora le digo el de los domingos, estamos 

en el del sábado. 

Libardo: Que Tiempos Aquellos, ese es el que digo de los domingos. 

Juan: De 12 y media a 3 es Vallenato. De 3 a 6 Mega Sabrosura Musical y 

de 6 a 8 Controlando la Noche. 

Catalina: ¿Y ese de qué es? 

Juan: Es de rancheras y vallenatos viejitos. Los domingos es lo mismo, 

pero varía que de 8 a 9 hay un programa de la Iglesia Cristiana 

Evangélica pero ya es otro, se llama Movimiento Misionero Mundial, 

ese es de otra iglesia. 

Catalina: A entonces es de la Iglesia Cristiana Evangélica, pero de otra iglesia. 

Juan: Si y también varía en que de 10 y media a 12 hay un programa que 

se llama Que Tiempos Aquellos. 

Libardo: Es un programa de preguntas, de concursos, de historias, se dan 

premios, se hacen preguntas, la gente llama. 

Carlos: Bacano. 

Juan: Ese programa ahora lo hacemos cada 15 días. 

Catalina: Listo, muchas gracias. 

Juan: Esa es toda la programación, de resto no cambia en más nada. 

Catalina: ¿Y siempre ha sido más o menos así la programación? ¿Con voces 

que sobreviven solo cambiaba en la mañana? 



Libardo: Si, también si hay cualquier evento especial pues cambia enseguida 

la programación. Cuando es algo que toca enseguida se mete ahí sin 

problema, entonces se pone lo que hay que poner. 
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Fecha 30 de marzo de 2019 

Entrevistado Sebastián Céspedes 

Entrevistadores María Catalina Moreno Dussán 
Carlos Andrés Gómez Galindo 

 

Yo me llamo Sebastián Céspedes, soy padre de dos hijos y vivo solo con ellos. 

Cuando quedé solo, mi niña tenía 4 añitos, ahora soy abuelo y tengo una linda 

niña que la adoro. Vine al Sur de Bolívar hace 31 años, buscando una mejor forma 

de trabajo, porque para aquel tiempo, no es para nadie un secreto que la coca 

funcionaba mucho en el Sur de Bolívar, al paso del tiempo... 

 

- ¿Tú de dónde eres? 

 

Yo soy de un punto conocido como la Danta, Antioquia, sí, yo soy de allá. 

Estando aquí en el Sur de Bolívar, en el 98, nos sacaron para una marcha a 

Bogotá, yo creo que ustedes la conocieron. La marcha del 98 que fue bastante 

grande, que fue en Barranca la sede. De ahí empezó a cambiar la vida mía, un 

giro bastante grande, porque usted sabe que aquí en Colombia los líderes que 

comenzamos a denunciar lo que está sucediendo, somos enemigos del pueblo, 

somos enemigos de la sociedad, somos un peligro, un peligro porque solamente 

se quiere el cambio para la comunidad, para la gente que realmente está sufriendo 

la guerra, porque es que la guerra quienes la estamos sufriendo somos 

nosotros, no es el Estado, no es la sociedad que llaman acá. El campesino es el 

que está sufriendo la guerra. El Estado no sabe cuántos niños tiene el Sur de 

Bolívar desaparecidos, no se sabe cuántos niños y niñas tiene la guerrilla en sus 

filas, porque aquí nunca han venido a preguntar eso, ¡nunca!  

 

                                                           
1
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Aquí se le han llevado los hijos y las hijas a los padres y nadie sabe nada, pero 

cuando entra el ejército y todo, sí somos enemigos peligrosos para ellos, porque 

inmediatamente somos guerrilleros. Yo hago una pregunta ¿cuál grupo ilegal no 

entra a la casa de cualquiera a la hora que se le da la gana? Si entra el ejército... 

Y ahí uno vaya a no hacer caso, no haga caso e inmediatamente lo matan, porque 

eso no es un secreto para nadie. 

 

En el 99, el 30 de octubre del 98, fui detenido por las autodefensas en un punto 

conocido como el Cuatro, llegando a San Pablo, fue donde ese día a mí me 

cogieron y me maltrataron bastante feo y mataron cuatro compañeros míos, pues 

conocidos, y los echaron a la calle ahí, a todos cuatro. A mí me obligaron a estar 

con ellos un año, a mí no me pudieron encontrar culpabilidad de nada ni como 

guerrillero, ni nada, porque la gente me conoce a mí por todo lado como una 

persona trabajadora. Entonces me pusieron a trabajar un año con ellos.  

 

Después, cuando ya la mujer quedó embarazada de mi hijo, yo llegué a trabajar, 

pues ya en lo que siempre me ha gustado trabajar a mí, aunque ya con una forma 

bastante difícil, porque ya no podía salir para cualquier lado, ya era objetivo militar 

para donde yo volteara, ¿sí me entiende? 

  

Bueno, después de esto resulta que yo denuncié en Bogotá lo que pasó y la gran 

justicia de Colombia, que es tan buena gracias a mi Dios, lo que hizo fue voltear 

eso en contra mía y condenarme a mí a 9 años. Ellos me cambiaron la versión que 

yo di, me la cambiaron, después de que me tenían a mi como una persona en 

protección, resulté fue condenado a 9 años por el Estado, porque la justicia en 

Colombia es lo más malito que tenemos, es lo más malo que hay. Aquí uno no 

puede confiar en la justicia, aquí nadie le puede contar nada a las autoridades 

porque está arriesgando su vida. Más se demora usted en hablar que ellos en 

saber, si es que no le ponen el teléfono directamente para que ellos escuchen lo 

que está diciendo ¿por qué? sé que es así... Y bueno seguimos ahí. 

 



Ya en el 2006 me vine para Simití, pues mucha gente me conocía hace muchos 

años y sabía quién era, yo me he dado el respeto y el cariño de la gente de Simití, 

a pesar de que hay gente templadita. Pero yo me hecho, me he ganado ese 

respeto y todo con ellos, porque saben que soy una persona que no me gusta 

estar en la tramposería, que le hagan mal a la comunidad, odio eso, yo odio 

entidades que se están robando la plata de la comunidad, soy enemigo número 

uno de eso, odio los politiqueros de Simití, que están robando el municipio y 

acabando con el municipio, y es un municipio de casi 500 años, pero como 

tenemos gente que no piensa sino en el bolsillo.  

 

Y si, entonces acá llevo liderando un poco de tiempo, la gente anda muy contenta 

en la forma de mi trabajo. Aunque este trabajo a uno económicamente lo daña, 

porque le cierran mucho las puertas a uno, porque al líder no lo quieren en 

ninguna parte, pues al líder que trabaje para la comunidad, porque el que trabaje 

para defenderlos a ellos tiene todas las entradas, entonces a veces… A veces se 

me ha puesto la situación dura aquí por ese sentido, porque lo que es el hospital, 

una cosa y la otra, yo lo mantengo frenado con denuncias y todo eso. Entonces 

mucha gente me dice “cuídate porque humm”, ¿si me entiende?, pero yo sé que 

uno se muere el día que Dios lo permita, el día que Dios lo necesite a uno se lo 

lleva en donde esté, de resto, así tenga lo que tenga, ahí no van a poder, porque 

Dios es el que manda. Entonces eso es un poquito el pasado mío.  

 

Y de lo que ustedes preguntan, yo fui un poco amigo del padre Clemente...  

 

- ¿Sí? 

 

Sí… me gustaba mucho la forma de ser de él, la forma de mirar a las 

comunidades. Ahí fue donde yo más me comencé a enamorar de las 

comunidades, de las comunidades necesitadas. 

 

– ¿En qué año lo conociste? 



 

Yo al padre Clemente lo distinguí en el año 94, lo vine a conocer cuando comenzó 

a entrar a Monterrey. Él andaba, no como dice la gente que andaba con un fusil en 

la mano, yo lo distingo con un palo en la mano, que es muy diferente a un fusil en 

la mano. Lo conocí frenteando con la guerrilla, peleando por su comunidad. Lo 

conocí enseñándole a la comunidad que no fuera boba, que esa gallina no se la 

diera a un doctor de los que subían por allá, que la vendiera por allá y le comprara 

unos zapatos a su hijita, porque el campesino, cuando subía el tal doctor, le daba 

la mejor gallina que hubiera, mientras sus hijos andando descalzos. Así fue que yo 

conocí al padre Clemente, trabajando con las comunidades y despertándolas, 

despertándolas de la situación que se estaba viviendo.  

 

¿Qué es lo que tiene que hacer un líder?, cualquier clase de líder, que realmente 

esté trabajando en lo que es. Entonces por mi parte, para mí nunca Clemente fue 

guerrillero, nunca, fue un tipo revolucionario de la verdad, pero no guerrillero, 

porque es que tenemos que mirar qué clase de revolución es la que estamos 

hablando. Hay una que es con armas, que no me gusta, y hay otra que es con la 

verdad, que sí me gusta, y esa es la que yo le miré al padre Clemente.  

 

Él comenzó a hacer esta obra pensando en esa comunidad que venía de todas 

partes, pensando en el colegio al que iban a venir estudiantes y que tuvieran 

dónde poder llegar, una dormida, comidita, a un precio muy muy bajo. Él quería 

ese salón grande que había ahí, porque era donde se daban las mejores 

conferencias del Sur de Bolívar, ¿sí me entiende?  

 

- ¿Ese es el salón que queda al lado de la radio? 

 

 No, el que está al lado de allá, usted entra de frente y enfrente hay un salón 

grande. 

  

- El que tiene un marco...el de ventana rojas ¿no es? 



 

Exacto, pero ahí al fondo hay un salón grandísimo, allá caben digamos 300 

personas. Ese es grande, y ese era el fin que tenía él, eso, acá era como para 

reuniones más pequeñas. Bueno, el pensado de él era hacer algo como lo que 

hizo el padre Gutiérrez, algo que quedara. Pero aquí la maldad es grande, aquí 

mucha gente señaló al padre de guerrillero, por envidia, entonces el padre 

Clemente en ninguna parte donde estuvo fue guerrillero, donde está ahora sé que 

está bien el hombre. 

 

- ¿Qué pasó con el padre Clemente? 

 

El padre Clemente fue amenazado por las autodefensas como objetivo militar y se 

tuvo que ir de acá, él estuvo de lado a lado, de Cartagena a Bogotá, eso así… 

 

-Y ¿no sabemos dónde está?  

 

Muerto, si, el padre murió, pero tengo entendido que el padre se casó  

 

- ¿Si? 

 

El padre se casó. A mí me da mucha risa porque él, me perdone la expresión, 

pero a él le decían “padre y usted ¿por qué se fue”, “Porque esos hijueputas 

paracos me echaron”, entonces (…) él se fue y era muy triste mirar esto, era muy 

triste mirar lo que estaba sucediendo, por algo que no era. Lo que pasó con Janet, 

pasó con otro señor también, que tuvieron que irse por lo mismo y gente que uno 

lo miraba trabajando por Simití. 

 

- Y después de que el padre murió, tú ¿no supiste dónde estuvo ni nada? 

 

En Cartagena, el padre murió en Cartagena. Entonces de ahí avisé para dónde iba 

el Cleber, con qué fines iban. Yo lo veo con fines de que quiere coger otro rumbo, 



si no hay una organización que lo coja y lo ponga a funcionar, del resto ya estoy 

viendo que el uno está montando oficina acá, el otro está montando oficina aquí y 

duro eso. Duro eso con la idea de una persona, y que tengo entendido que se 

metió sus ahorritos ahí, porque él me contaba que a él le llegó una pensión, 

porque él fue oficial del ejército de Francia y a él le llegó una platica y la invirtió 

ahí, en esa obra. Pero eso es Colombia, ese es el pueblo que tenemos, donde lo 

bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Entonces... y lo del 

programa… 

 

- ¿Tú cómo supiste del programa? El de Voces que Sobreviven 

 

Yo no me pierdo la emisora todos los días por la mañana, yo la escucho todos los 

días en la mañana, yo soy de la veeduría y Libardo me invitó y me dijo: “va a pasar 

esto y esto, a ver si usted participa”, hasta me dio camiseta, pero, con todo el 

respeto, yo voy a una iglesia cristiana, entonces yo no me la puse porque le 

pusieron… 

 

- ¿A la Virgen? 

 

Yo soy muy respetuoso de la Virgen, porque es la madre de Dios, pero el padre 

me dice que no me ponga imágenes, por eso no lo hago, entonces yo les dije que 

no y que yo los acompañaba pero la camiseta no me la ponía. Entonces fuimos a 

las reuniones, me gustó mucho, me gustó de la película, me gustó que buscaron 

gente que necesitaba realmente ese trabajito, esa ayuda que les dieron, la 

necesitamos bastante. 

 

- ¿Qué ayuda? ¿Cómo fue? 

 

Creo que a un señor del Piñal lo cogieron de protagonista de la película y le dieron 

incentivos, que fue muy bueno porque lo necesitaban, gente que necesitaba 

verdaderamente esa ayuda. 



 

- ¿Hablas sobre la película que hicieron el año pasado, como en agosto, que 

estaban grabando por acá?   

 

Exactamente, esa película. Muy bueno que pase aquí en Simití, ojalá se siga 

dando esto, porque tenemos que ocupar a los jóvenes y a los niños en algo, 

porque la droga nos está comiendo a nuestra juventud, la droga se nos está 

metiendo lleno de lleno en Simití y aquí hay mucho talento. Aquí, en esos niños, 

en esa juventud, hay talento, sino que no hay forma de sacarlo. Por eso fue que 

me gustó que hubo como encuentros por allá entre niños ¿se acuerda? Que qué 

vieron, eso es muy bonito. Es muy bonito.  

 

Yo le he dicho a la comunidad, si salgo el Consejo, vuelvo hacer mi idea de darle 

duro a la recreación acá en Simití, ¡duro!, que los niños no tengan tiempo de 

pensar en ningún vicio, sino de pensar en que tengo este compromiso, tengo este 

compromiso y tengo el estudio, pero que no me piensen en droga para nada, que 

no me piensen en bailaderos para nada, que no me piensen en prostitución para 

nada, que piensen en ser alguien en la vida.  

 

Usted mira otros países, de pronto un ejemplo para todo el mundo, pero un 

embolador es profesional, eso tenemos que nosotros comenzar aquí, que la gente 

deje ese vicio de estar mirando que no vale nada, ¡No! todo el mundo vale, todo 

mundo vale y dejemos de mirar al embolador como el desechable de allá, el de las 

empanadas como... ¡no! Eso es lo que tenemos que empezar a generar y estos 

pueblos, si los descuidamos, van a ser los pueblos más peligrosos más adelante, 

¿por qué?, porque la juventud va creciendo, termina su bachiller y no tiene la 

oportunidad de seguir una carrera ¿si me entiende? se quedan aquí. ¿Aquí qué se 

la pasan haciendo? con el amiguito de Santa Rosa, porque como Santa Rosa sí 

maneja mafia, entonces acompáñame allí, acompáñame aquí y cuando los 

encontramos es metidos en el vicio y nadie hace nada, porque es que las charlitas 

que hacen por medio de política pública, eso no sirve, eso es un gastadero de 



plata que tiene el gobierno. Usted no puede reunirse una hora con los jóvenes, 

tome las fotos por acá y tome las fotos acá y tome las fotos con un sancocho y ya, 

¡No! esto toca cogerlo en serio, eso toca hacerle algo serio si queremos que la 

juventud sea algo útil en este pueblo, porque estamos perdiendo toda la juventud y 

mire usted que la guerrilla está reclutando.  

 

Están reclutando, entonces no estamos haciendo nada, nos estamos gastando la 

plata y todo va empeorando, entonces estas cuestiones que están haciendo 

ustedes, es muy importante, ¡claro que es muy importante! y como es muy 

importante, si ustedes llegan y, por ejemplo, dicen “bueno aquí van a participar 

niños, pero si me tienen mala calificación no me vuelven a participar”, entonces los 

chinos, vea se pellizcan a poner buenas calificaciones, porque quieren estar ahí y 

eso es lo que toca, en vez de chantajearlo para lo bueno ¿si me entiende?  

 

Entonces eso es bueno, que bueno que vamos a sacar los mejores, los que están, 

por ejemplo, cierran ¿cómo es que se llama? el trimestre en el colegio, a los tantos 

mejores de este trimestre los vamos a llevar a un encuentro en tal parte y vea todo 

el mundo se esfuerza por sacar las mejores calificaciones, ¡seguro!, pero eso es lo 

que toca hacer. 

 

- Incentivar 

 

Exactamente, eso es muy importante. Eso es muy importante para hacerlo, pero 

no que los niños... aquí hay buenos futbolistas, pero usted cómo va a creer que 

usted va a salir a jugar medio tiempo y llega el patrocinador con una canasta de 

cerveza y tenga tomen, ¿eso es bueno para ellos? ¡no! yo aquí le estoy diciendo, 

no le den trago a los pelados cuando están jugando, no le den, quiten esa 

vendedera de cerveza que tienen dentro del campo, porque allá juegan fútbol y la 

cerveza está ahí estorbando. No hagamos eso si queremos realmente que nuestra 

juventud se salve, vamos a hacer las cosas bien y ¿eso quién lo puede hacer? 



ustedes los profesionales que están en frente de eso, claro, con ideas, 

animándonos, ¿si me entiende?  

 

Con ese programa, es el grupo de niños que tienen aquí cantando, pero no puede 

haber un solo grupo, tienen que haber 5 o 10, tienen que haber dos o tres grupos 

de teatro, grupos de todo ¿si me entiende?  

 

- Y en ese orden de ideas, antes, cuando estaba el padre Clemente ¿cómo 

era esa organización? porque era más que solo la radio ¿Cierto?, digamos 

que la radio fue lo que quedó, pero esa parte no era la única  

 

Él era muy enamorado de lo que era, de lo que era ¿qué?, lo recreativo, aquí 

sacaban grupos de bailarines de danza afuera y ganaban, porque habían buenos 

grupos y eso se acabó, aquí habían bandas súper buenas, eso se acabó, todo lo 

están dejando acabar y la juventud está sin nada que hacer. Pero si ve usted, los 

de las buenas ideas los tratamos de lo peor para que se vayan, téngalo por seguro 

que sí Clemente estuviera aquí, tuviéramos una buena inversión de jóvenes en 

esas bandas, la habría y tendríamos con qué mantenerlas, pero es que realmente, 

eso desde la cabeza del alcalde para abajo no les importa eso, ¡No les importa!  

 

El Bienestar que maneja tanta plata, aquí no les importa eso, la Policía Nacional 

que tiene que estar metida en eso, tampoco, vienen y traen un circo acá por ahí 

cada año, no…  entonces eso es una de las ideas, que a mí me gustaría que se 

volviera a revivir aquellos tiempos, como dice el programa, que nos llenemos de 

juventud. Que la juventud tenga en qué pensar, que la juventud salga adelante. 

Que los mostremos afuera, ¡mire lo que hay en Simití! vea, el Sur de Bolívar no es 

droga, el Sur de Bolívar no es prepago, como muchos piensan, el Sur de Bolívar 

es gente honesta, vea ¿si me entiende? en eso es lo que tenemos que trabajar 

para eso. 

 



- ¿Cuál es la percepción que tienes ahora? decías que escuchas mucho la 

radio la Original ¿sí o no? ¿Qué tipo de mensajes están pasando por ahí?, 

¿crees que es un medio para qué? ¿crees que han comunicado ciertos 

mensajes adecuadamente?, ¿cuál es tu percepción?  

 

Pues en estos días me tiene muy cansado, realmente con esa cuestión de política, 

me tiene muy cansado, eso es todos los días de temas para la Alcaldía del pueblo, 

que esto, que aquello. Yo creo que eso no es para eso, no nos preocupemos tanto 

por eso, porque es que en veces nos preocupamos tanto, porque es que el 

problema que tiene ahorita es porque el alcalde es de la zona rural, entonces si no 

está en Simití, Simití está perdido, pero ellos manejaron por cuántos años Simití y 

no pudieron tampoco, entonces eso es lo que está sucediendo y realmente a 

veces se sobrepasan también ahí con esos mensajes... Deben meterle temas 

importantes, deben de salir a la comunidad, ¿qué es lo que está pasando? y no 

están ellos ahí y ya, porque ya mucha gente ni escucha esa emisora por eso, 

después de que tenía sintonía número uno  

 

- A ¿sí? 

 

¡Claro! 

 

- ¿En qué años tenía eso? 

 

Años atrás, años atrás, en lo que usted pasaba de 5 de la mañana a 9 de la 

mañana y usted no oía sino esa emisora, sí señor, cuando uno decía “que ya 

viene el programa que se llamaba chachareando, porque hablaban cosas 

importantes”, pero llevan unos días, más que todo este año, que arrancaron con 

esa cuestión de los precandidatos. 

 

- Porque es temporada electoral 

 



Qué cosa tan aburridora, eso es aburridor, está bien que hablen de eso… 

 

- Y cuando no es época así de política, ¿de qué hablan ahí en esa emisora? 

 

Pues a ver, pues ahí se habla del hospital, se habla de las obras que se hacen, se 

habla de mucha cosita, pero yo sigo insistiendo que la emisora tiene que meterse 

más a fondo en la cuestión de animar, para que la juventud tenga en qué divertirse 

acá, la emisora debe ser como la guía a seguir ¿si me entiende? para esto. 

 

- ¿Hay muchos jóvenes que escuchen esa emisora? 

 

¡Sí, claro!, bastantes, bastantes jóvenes la escuchan y miré que hay mucho joven 

que he escuchado “vea ya volvieron con la misma pendejada de ayer, vea”, se 

desaniman. 

 

- ¿Tú alcanzaste a escuchar los programas radiales de Voces que 

Sobreviven? 

 

Sí, mucha gente dio testimonio 

 

- Y ¿qué tal te parecieron esos programas? 

 

Muy buenos  

 

- ¿Sí? 

  

¡Claro que sí! porque es conocer la juventud, que la juventud conozca ¿cómo es 

Simití?, ¿cómo ha sido Simití?, ¿de dónde viene Simití?, ¿cómo se formó Simití?... 

es muy importante. Mucha gente aquí, aunque faltó que digan, yo siempre les dije, 

ustedes deben de ir a la zona donde pasaron las tragedias y que sea la gente de 

allá la que cuente, ejemplo: el Piñal, hubo la masacre, que llegara la gente, que 



contara allá qué fue lo que pasó; el Paraíso, lo quemaron, que fuera la gente de 

allá la que contará qué fue lo que sucedió allá en el Paraíso, y tantas partes, que 

sea la misma gente que cuente.  

 

- Y los programas ¿tú conociste otras personas que también lo escucharan?  

 

¡Sí claro!  

 

- ¿Y qué te comentaban de eso? 

 

No, me decían que estaba buena la idea. 

 

-¿Sí?, ¿todos lo escuchaban? 

 

Le dije, ¡claro!, le dije que aquí en esto vino gente de Alemania, vino gente de 

Estados Unidos, gente de España y aquí vino harta gente de esa y de verdad 

¡claro que sí! yo estuve sentado allá con ellos y que bacano haber ido allá y qué 

tal, y pues como no los invitaron a ustedes, que fue que también no invitaron gente 

de por allá... 

 

- ¿Y tú cómo viste el impacto de esos programas?, ¿tú crees que generaron 

cambios en las personas?, ¿qué veías después de los programas?  

 

Había gente que decía, oiga y entonces las autodefensas entraron fue así, la 

guerrilla entró así... la gente contaba la historia desde que entró la primera fuerte 

de guerrilla, desde que entraron las autodefensas, bueno todo esto, desde que 

entró la primera vez la móvil número uno del ejército... porque es que todo eso 

fueron unas tragedias tremendas, ustedes no saben, eso solamente lo vimos la 

gente del campo, a mí me tuvieron amarrado de las patas casi dos horas, el 

ejército, si….  

 



-¿El ejército? 

 

Ay, es que nosotros le tenemos miedo, así como a la guerrilla, ¡seguro que sí!, 

porque eso era tremendo, entonces la gente aquí, mucho joven, mi hijo me dijo un 

día “Papi, entonces cuando la guerrilla entró por aquí, ¿ellos andaban 

escondidos?” me decía, “Sí papi, la guerrilla por acá cuando entró, ellos no se 

dejaban ver de nadie, ellos solamente entraban como el tigre ¡Tan! y para dentro”, 

y “¿sí? y ¿cuántos entraron?” me decía, y le dije “papi nos toca buscar gente que 

estaba en aquel tiempo - para que nos diga cuántos entraron”... cuando a los días 

salió por la radio un señor de Monterrey hablando y dijo “la primera 

incursión guerrillera que entraron a estos lados fueron diez hombres”, fíjese usted 

y mucha gente no sabíamos eso, entonces...  

 

- Tú hijo también debía estar... 

 

¡Claro!, entonces él me pregunta a mí “Papi y ¿entonces cómo entraron las 

autodefensas aquí?” y yo sé contarle la historia porque sí me la sé, le dije papi 

entraron por el Cerro, mataron a un señor ahí, que era el marido de la señora que 

vende buñuelos en tal parte, “¿a él lo mataron ahí?”, le dije “sí, a él lo mataron ahí, 

las autodefensas” entonces...  

 

- Ah, entonces eso mismo incentivaba a la gente, para que preguntará más y 

se informará más...  

 

¡Exactamente! la gente quisiera conocer más de la situación, entonces sí sirven 

esos programas. Ahorita están dando un programa los viernes ahí, que se llama 

“Conocer más la región” y están entrevistando gente de años atrás, que es muy 

importante también, que es muy importante. Cuentan la historia de gente de atrás, 

cómo era esto, cómo empezó. Qué día estaban contando cómo comenzó 

Monterrey, cómo se fundó, y todo eso, entonces sí es muy importante esos 

cambios que están haciendo. 



 

- Antes de la emisora ¿qué tanto se hablaba de todo lo que pasó en la 

historia de aquí, el conflicto y esa parte se hablaba?  

 

Chismoseo, porque no había por dónde y mucha gente tenía mucho miedo, en 

aquel tiempo la gente no hablaba, la gente vino a perder el miedo fue después de 

que las autodefensas se entregaron, después de que las autodefensas se 

desmovilizaron, la gente perdió un poco el miedo, ¿por qué lo pierde más que 

todo? porque nosotros, por ejemplo: hay uno que está en la cabeza, que 

pertenecía, habló mucho de eso, hablo yo al Estado, le digo en la cara en las 

reuniones, que ellos son los culpables de esto, porque es que ellos son los 

culpables, no hay más culpables, no busquemos más culpables.  

 

Una vez me decía un muchacho en Bogotá que él nunca creía que el ejército se 

aliara con las autodefensas y le digo usted es un niño, aquí en el pueblo usted no 

sabe qué es la vida, que no sabe qué es la vida, la vida se vive allá, vaya allá para 

que aprenda a vivir la vida, vaya allá para que usted mire cómo sacan a su papá 

de la mano y se lo matan al ladito, vaya usted al campo para que mire cómo cogen 

a su hijo y se lo van llevando sin poder reclamar nada, ¡eso sí es duro!, no es 

sentarse aquí, porque mi papá es coronel del Ejército y dice que es que el ejército 

glorioso de Colombia, entonces el glorioso de Colombia, ¡No!, no se engañen, 

vayan al campo, pregunten al campesino y me dicen mentiroso, oyó, porque así 

es, así es. 

 

Mi pregunta, ¿por qué en San Pablo en el 99, mientras las autodefensas estaban 

matando la gente en el parque y todo, la policía disparaba al aire?, no se les hace 

extraño que en un combate de esos no haya muerto ningún paraco en San Pablo 

y matando gente en la calle, ¿por qué no estaba el ejército ese día? si la base de 

ahí queda junto a la Alcaldía, ¿por qué no estaban?, porque ¿quién me contesta a 

mí, que mientras me tenían amarrado matándome los zancudos con una piña en 

la cara, la policía estaba recibiendo una bolsa, un sobre con plática, abrazándose 



con ellos y nosotros amarrados ahí?, porque eso uno tiene que vivirlo en carne 

propia, eso uno tiene que vivirlo, eso no es porque yo estuve acá en eso... y por 

eso todo lo que pase así, a uno le da alegría, y a mí me da alegría ver a mi hijo 

jugando un partido de fútbol, yo me siento a verlo jugar, esta es la vida que yo 

quiero para mis hijos, en los tiempos en que había la negociación con las FARC 

que por aquí no se veía nada, esta es la vida que necesita mi hijo, está es la vida  

 

- Cuando estaba esa negociación con las FARC ¿aquí estuvo todo más 

calmado? 

 

Hombre, esto por acá usted salía y no encontraba un arma de aquí para allá, 

usted no encontraba nada, ya se está volviendo otra vez reclutando jóvenes, que 

vieron un grupo en tal lado... vea otra vez, que lo de Santos sirve, lo de Santos 

sirve, yo siempre lo he dicho, porque yo he tenido reuniones donde hay miembros 

de las FARC, yo les he dicho “yo a ustedes no los señaló, antes me da gozo verlos 

aquí enfrente, sin armas trayendo ideas para cambiar el país”, eso es lo que 

necesitamos nosotros, nosotros ya no podemos, seguir por ejemplo “aquel me 

mató a mi papá”, yo con ese rencor no voy a arreglar nada, eso lo arreglamos con 

ideas, pero no así... ya quieren echar el proceso de paz atrás, con Uribe saliendo 

con 2000 hombres cuidándolo, a él qué le interesa, a él no le interesa nada, 

¿usted sabe cuánta Policía y Ejército cubren de acá de Cantagallo o a Santa 

Rosa? no hay 120 mil, no los hay… ve, 120 mil, no hay 2000…  y cuántos están 

cubriendo a Uribe, 2000 hombres, entonces tuvieron que cerrar una escuela por el 

lado de Santa Rosa porque la guerrilla ya tiene casi todos los pelados para 

llevárselos, entonces ¿para dónde vamos?, ¿qué vamos a hacer con nuestros 

hijos?, porque yo estuve en la guerra, pero no fue porque me hubiese gustado, 

porque a mí me enseñaron desde los 9 años a saber cuánto vale mi par de 

zapatos, pero desgraciadamente tuve que caer en esa cochinada y ¿el Estado me 

responde? no, no me responde, pero yo no quiero esa vida para mis hijos. 

 



- Desde tu punto de vista, el mejor camino es lo que nos contabas de este 

tema cultural... 

 

¡Claro!, claro que sí, en la cultura y el deporte se olvida todo, pero cultura no como 

la que metes en la discoteca, sino cosas hermosas, por ejemplo, mañana, el lunes 

que es el cumpleaños de Simití  

 

- ¿Es este lunes? 

 

¡Sí claro!, ahí quedan invitados para que salgamos a la marcha, el lunes era para 

que estuvieran cuántos grupos de danza y bandas y todo, acompañando eso, 

estuvieran full partidos de fútbol, de básquetbol, hay que hacerlo. 

 

Los pelados dicen, ¡no! viene esta fecha, en esa fecha hay esto y esto, aquí llega 

y pasan las vacaciones un mes y los pelados no saben ni qué hacer. Entonces yo 

no quiero ver más a los pelados metidos en la guerra, no los quiero ver perdidos 

en el vicio, no quiero ver a las niñas acostándose con otros sinvergüenzas por 

plata, yo no quiero ver a las niñas sintiéndose útiles, que si se acuestan con un 

macho es porque les provocó, no porque tuvieron la necesidad, y enseñarles a 

que la pobreza hay que saberla sacar, no dejarse uno llevar uno por la pobreza y 

meterse en cosas... por ejemplo yo, la situación económica mía no es buena, pero 

yo ningún sinvergüenza me voy para un grupo ilegal, no seguro que no, prefiero 

aguantar hambre con mis hijos, porque vivo muy sabroso con mis hijos así. Vea 

antier me mocharon el gas y rogando me lo colocaron hoy, ¡rogándoles!, pero yo 

les dije a mis hijos ayer esto, vamos a comer y seguimos para adelante. A mi niña 

le traigo Malta y toma Malta, la pequeñita que tengo de un año, mi nieta. Pero yo 

no le voy a caer a un grupo porque ya, imagínese tenemos que pararnos firmes. 

Entonces eso tenemos que enseñarlo, que hay que seguir para adelante y que la 

vida no es la maldad, que allá lo que nos pintan no es alegría, es destrucción, 

porque esos grupos todos son iguales, ahí no hay ningún grupo bueno, ¡ninguno! 

ni policía, ni ejército, ni guerrilla, ni paracos ni nada de eso, ¡no! ese no es el 



camino, el camino es hacer algo por el bien de un pueblo y servirnos entre 

nosotros mismos, pero tenemos que hacerle y esos programas que trajeron qué 

día, esas llegadas de ese poco de gente de otros países le dio mucho ambiente a 

esto, seguro que sí y cuando hablaron que iban a trabajar con el Cleber la gente 

se emocionó mucho. 

 

- ¿Tienen mucha esperanza en Cleber?  

 

¡Claro que sí!, porque es que aquí, por ejemplo, usted viene, una persona que 

venga del Diamante que de aquí al Diamante uno se gasta 4 horas y sin con qué 

comprarse un desayuno acá. 

 

- ¿y se venían? 

 

Claro, porque vienen para donde el médico y llegan y mucha gente sentadita por 

ahí sin con qué tomarse una gaseosita, el Cleber era la fuente, llegaba, tenía su 

piecita, su dormidita, tenía su comidita y pagaba uno el mínimo, si no tenían, no le 

iban a cobrar, porque no tenía, pero eso era lo que necesitábamos. Ahorita con el 

hospital regional que tenemos ahí  

 

- El nuevo, el gigantesco... 

 

Sí, ¿qué nos ganamos con semejante aparato, pero no pensamos en la gente que 

viene de allá? que no tienen dónde quedarse, la gente que venga de otros 

municipios, todo eso. 

 

- Y al lado de ese hospital están construyendo algo ¿no?, ¿Que están...? 

  

Ahí es el CDI para los niños, pero los sinvergüenzas se robaron la plata, yo tengo 

demandado eso, yo tengo un problema con la Gobernación, por eso en cualquier 

momento me mandan a matar porque....  



 

- ¿el CDI que estaban construyendo ahí lo cerraron y ¿no siguió la 

construcción? 

 

No, se robaron la plata, no le digo, la plata está perdida, de Bogotá a mí no me 

contestaron, la plata está perdida y está metida en la fiscalía. Pero yo ¿cómo me 

voy a quedar callado una cosa de esas? si es para nuestros niños, para que 

eduquen a nuestros niños, eso no es para nosotros, eso es para esos niños que 

llevan ahí para arriba, que merecen estar en un buen sitio. Entonces muy 

importantísima la labor que hicieron el año pasado, ¿eso fue el año pasado? 

 

- fue en el año 2017 

 

Sí muy importante, muy importante la idea de esa gente que vino  

 

- Y los programas ¿te gustaron cómo estaban diseñados?  

 

¡Claro que sí!, día por día tenemos que mejorar, buscar formas de mejorar, que se 

puede, yo sé que ustedes son muy inteligentes y más si metemos gente de la 

Universidad Nacional que esa gente... yo estoy muy agradecido con esa gente, yo 

con la Universidad Nacional soy el tipo más agradecido que puede haber en la 

vida, yo adoro a esos estudiantes de la Universidad Nacional y eso sí...  

 

- y eso ¿por qué?  

 

En la marcha del 98, cuando nosotros caímos a la embajada Norteamericana, 

nosotros sellamos la entrada de la embajada Norteamericana, ahí duramos 20 

días con niños y todos ahí durmiendo, una noche nos sacaron a la 1 de la mañana 

de ahí, eso se formó el despelote y la Universidad Nacional estaba tan pendiente 

de nosotros, que a esa hora llegaron como más de 100 estudiantes y se 

engancharon también con la policía ahí y nos recuperaron y nos llevaron para la 



Universidad Nacional, allá nos llevaron a nosotros y de ahí para acá ellos nos 

cuidaron a nosotros más que un tremendo, los estudiantes de allá, y no, toda esa 

gente, los estudiantes de la Universidad Nacional mejor dicho, no queremos 

fiestas con ellos, sí porque son muy atentos, andan muy pendientes de las cosas. 

Es más, de aquí los que me están ayudando para el Consejo, yo les digo, si yo 

soy concejal mis asesores van a ser de la Universidad Nacional, yo me voy para 

allá y sé que a mí no me va a costar ni un peso, porque allá me van a asesorar 

bien y así va a ser, si yo soy concejal me voy para la Universidad Nacional para  

que sean mis asesores, estoy muy agradecido con la Universidad Nacional 

 

- Es que son muy buenos, tienen profesores muy buenos 

 

Esa gente, los estudiantes, tienen un poder humano pero qué maravilla oiga, un 

sentimiento por el campo como si vinieran del campo, yo no sé, pero realmente 

uno queda asombrado, esa gente, cuando nosotros nos venimos, lloraban como 

niños pequeños, seguro, y nos aplaudían y nos lloraban viendo cómo nos 

veníamos, eso no, eso es tremendo, eso es lindo ver una cosa de esas, entonces 

uno ha pasado por cosas malucas, pero también ha pasado por cosas muy 

buenas y esa es la alegría que me da mí, entonces yo me gocé mucho lo del año 

pasado, yo me lo gocé 

  

- Y ¿tú intentaste participar en esa radio, en esas emisiones?  

 

Lo que pasa es que le voy a ser sincero, yo casi no me meto mucho así, porque 

como yo pertenecía a las autodefensas, entonces aquí hay gente muy egoísta, ¿si 

me entiende? hay gente que señala, nunca saben qué pasó, pero señalan 

entonces yo trato como... ¿sí? Como con todo el respeto, pero tenerlos ahí 

 

- ¿Pero en los talleres de Maricela si estuviste?  

 



¡Claro! Yo estuve en todos, el día que acabaron, que hicieron todo en el parque, 

ahí en la iglesia, que hasta la luz nos cogió ese día, a mí me encantó eso, el cosito 

ése de la cámara, bueno, todo muy hermoso, para que, me encantó. Si en la 

iglesia también tuvimos una reunión, también, varias, había una muchacha, no me 

acuerdo el nombre de ella, estuvo con nosotros hasta en lo último de la emisora. 

 

- Lili, la que era... la que apoyaba acá, pero que era de la Unión Europea, un 

enlace de la Unión Europea 

 

Exactamente, y con la otra emisora, también, muy buena persona esa muchacha, 

todo muy bien, pero hay que hacerlo continuo, no hay que dejarlo de hacer y ojalá 

ayudar a la emisora que tenga más potencia, para que no la escuchen sino en 

todos los rincones, muy bueno. 

 

- ¿Tú hubieras mejorado algo de los programas?  

 

Me hubiera gustado que así como ésta, hubieran ido a los corregimientos, así no 

hubieran ido a las veredas, pero sí a los corregimientos, todo corregimiento tiene 

una historia para contar, todo corregimiento tiene un grupo de jóvenes y niños 

olvidados, todo corregimiento tiene diferentes costumbres, entonces es muy bueno 

cuando llega un grupo a un corregimiento, para ellos es una fiesta, ¿sí me 

entiende?, usted va a recibir historias del uno, va a recibir historias de otro, bueno, 

entonces yo le cambiaría que no fuera solamente aquí, sino a lo menos en los 

corregimientos más fáciles de llegar, porque es que hay uno que está muy difícil y 

en invierno más, el Diamante, está ya muy muy aislado. 

 

- ¿Cuánto está aquí por trocha? ¿4 horas?  

 

Por ahí 4 horas y si el caño está bien, porque si está lleno, ahí sí es difícil la 

llegada. 

 



- ¿Y allá entra la emisora? 

 

Pues sí, me ha dicho un amigo que tengo por allá, que es de esas que entra de 

ladito, pero que le falta más potencia 

 

- ¿Y será que ellos escucharon esos programas? 

 

Claro que sí, alcanzaron a escuchar algunos  

 

-¿Sí? Y ¿qué te decían ellos?  

 

No, que por eso, que ellos también querían contar la historia de allá  

 

- ¿Ellos querían participar? 

 

Claro, ellos quieren explicar por qué salen a Santa Rosa… ve a San Pablo, por 

qué mucha gente vota en San Pablo, todo eso es lo que a ellos les gustaría que la 

gente escuchara, porque es lo que pasa, no como muchos acá, que dicen que por 

qué reclaman acá, si no compran nada aquí, porque aquí hay gente que dice eso, 

como les digo yo, ¿por qué nosotros le pedimos a Cartagena y compramos en 

Bucaramanga? porque así es aquí, aquí no se compra nada en Cartagena, todo 

es de Bucaramanga, pero ¿a dónde pedimos? a Cartagena y así pasa allá, les 

queda más cerquita San Pablo y compran en San Pablo, a las Brisas les queda 

más cerquita en Santa Rosa y compran en Santa Rosa, entonces hay mucha 

gente que escuchó eso entonces hay que tratar de ir por allá 

 

- ¿Más participación? 

 

Exactamente, más participación. 

 



-Y tú, tu historia, todo lo que no has contado ¿tú has podido contarlo en 

otros escenarios? O... 

 

Lo que pasa es que esto me da tristeza a mí cuando me pongo a... porque es que 

a ver, yo no nací para la guerra, yo nací para pelear por la comunidad, pero no 

para cargar un fusil, ni para hacer matar a otro, ni para hacerle quitar a otro lo que 

tiene, esa no es mi forma de ser revolucionaria. Por eso, yo cada que miro que me 

hablan de Castro me da rabia, porque Castro acabó con la esperanza del Che 

Guevara, le robó al Che Guevara la pelea del Che Guevara, porque es que el Che 

Guevara era un socialista, no un comunista, esas son cosas muy diferentes. 

Comunista es aquel que aquí mando yo y nadie más puede hablar, socialista es 

todo aquel que tenemos derecho a una igualdad ¿si me entiende?, no es como 

Castro que porque usted le cogía el hijo y se lo ponía provisional, pero usted no 

podía salir cuando usted quisiera, porque era prohibido, usted no puede hacer 

ciertas cosas porque estaba prohibido, el país en ruina infinita más porque ya en 

estos tiempos los casos que se ven en Cuba son una vergüenza, entonces eso no 

era lo que pensaba el Che Guevara. El Che Guevara pensaba en un pueblo 

desarrollado igualmente, sí, como Rusia, vea que Rusia es un país desarrollado y 

allá la pobreza no es que sea mucha, la pobreza allá es baja porque tratan a casi 

todo el mundo por igual, pero allá no le prohíben a la gente que salga de ahí ¿o 

sí? no le salen, pues eso era lo que pensaba el Che Guevara, pero estos llegaron 

de una vez y cogieron a la gente, de aquí no me sale nadie y eso es malo, es 

como la hija cuando usted le dice qué pena pero usted de acá no me sale, así 

rompa una ventana, rompa lo que sea, pero se vuela. 

 

- Se rebota 

 

Claro, pero si yo le digo a usted “mami usted me puede salir, pero esto y esto y 

esto...” pero entonces son diferentes. Yo soy fiel seguidor del Che Guevara, si, si 

claro, desde muy joven me gustó lo del Che Guevara. 

 



- Y ¿alguna vez los escuchaste en radio?, ¿cómo te enteraste tú de todas esa 

filosofía de esa rama del Che Guevara? 

 

Del Che Guevara, uy leyendo libros, claro que si, en aquel tiempo nos tocaba 

leerlos escondidos, porque en aquel tiempo le contaron algo del Che Guevara y 

uno era un guerrillero peligroso, entonces a mí me gusta mucho leer ¿sobre qué?, 

sobre quién era el Che Guevara, que siendo una persona que no era pobre, 

porque el Che Guevara no era pobre  

 

- Era médico 

 

Pero vio lo mismo que Simón Bolívar, era una persona que no fue pobre pero vio 

mal lo que estaban haciendo los demás, qué lástima que murió por gente que no 

pagaba la pena, porque vea cómo estamos aquí, vea cómo está Venezuela, debe 

estar que se revuelca Simón Bolívar allá, entonces nosotros dañamos las buenas 

cosas de los demás, entonces al Che Guevara lo vine conociendo por todos esos 

lados y en la Universidad Nacional también le hablen a uno mucho del Che 

Guevara, hay profesores excelentes para eso, claro. 

 

- Muchas gracias Sebastián 

 

¿Hasta ahí no más?  

 

- Si, eso era lo que más queríamos saber, qué tal te había parecido... 

Queríamos escuchar de parte de ustedes cómo había sido esa experiencia, 

que más creen ustedes que necesitan aquí y darnos ideas... 

  

Maravilloso y seguir, no desaparezcan, pues cree que usted, yo quería, estaba 

pensando, yo iba a llamar a la emisora y decirle qué es lo que no me gusta a mí, la 

gente viene nos llena de ilusiones y se desaparecen y me iba a referir a ustedes, 

porque no habían vuelto, y si habían venido no me había dado cuenta, entonces 



porque es que eso da ánimo, eso da ánimo, eso mueve un pueblo, porque aquí se 

veía mucha vaina en esos días, hasta por allá en la noche se veía gente pendiente 

de la grabación. 

 

- ¿Sí?  

 

Allá en aquel lado hicieron una noche y un día, y eso la gente cómo estaba 

pendiente de eso ahí, entonces eso es bueno, entonces hay que seguir adelante.  

 

- Que se siga haciendo. 

 

Sí, no lo dejen de hacer y todo lo que nos puedan conseguir para la juventud, 

bienvenido eso, pero ojalá lo hagamos organizadamente, ojalá que ustedes estén 

vigilantes que las cosas funcionen, que no sé qué en el camino. Sí porque es que 

van a empezar a hablar de este pueblito sí,  pero hay gente muy vividora, hay 

gente que no vive, sino que saca para ellos y ya, entonces ojalá ustedes como 

organización o bien no sé qué son, pudieran cuadrar aquí ustedes mismos, 

conseguir y ejecutar, conseguir y ejecutar, que ustedes consiguieran, por ejemplo, 

digamos un ejemplo: 10 vestidos para danza, bueno ¿cuál es el grupo de danza 

acá? es este véanlo, firmé aquí y voy a la emisora, para que estén vigilantes de 

eso, ¿si me entienden? no mandar la plata para comprar los 10 uniformes porque 

eso no llega, eso ya no llega, eso sí… entonces por eso estamos como estamos, 

entonces cuando hagamos eso y ustedes nos colaboren, humm, los invito un día 

para que vengan y miren cómo se pone eso de hermoso, esas calles, esta gente 

danzando y tocando las bandas, una hermosura, aquí hay pelados que uno cree 

que se van a desbaratar bailando - (Risas)- 

Esos pelados danzan una cosa hermosa  

 

- Chévere-  

 

Sí, sí, hermoso, entonces es lo que me alegra 



 

- Pues nosotros precisamente estamos haciendo esto, porque, yo te cuento 

un poco, yo soy de la Universidad Javeriana, estoy estudiando una maestría 

en “Estudios de Paz y Resolución de Conflictos”, así se llama,  entonces 

para la tesis yo conocí ese programa radial que estaban haciendo desde la 

Unión Europea, que apoyaron acá y supe que se cerró, que fue por 7 meses 

y ya y quería saber cómo había sido ese programa radial, cómo les había ido, 

qué impacto había tenido acá en el municipio, porque digamos que yo siento 

que cuando se publica este tipo de eventos, cuando difundimos lo 

importante que fue para la comunidad, es más fácil que quieran seguir con el 

proyecto, es más fácil que quieran apoyarlo, que otras personas quieran 

seguir  

 

Claro que sí, es muy importante, eso es muy importante y me alegra que sean de 

esa Universidad, porque esa universidad es muy buena, muy buena, también la 

Distrital, muy buena. Esas las distingo yo, no porque haya entrado a estudiar, así 

como dijo el otro “boleando piedra pero las distinguí”. 

 

- Si, esa es la idea, la idea es publicar esto, para ver si es más fácil que 

también se siga con el proyecto, para que otras radios comunitarias vean 

este tipo de programas cómo funcionaron,  también para que en otros 

municipios lo hagan, para que no se quede solo acá  

 

Exactamente 

 

- Sino que en otros municipios también lo hagan, lo pensamos mucho, el que 

está dirigiendo la tesis es un profesor que es experto en tema de radios 

comunitarias, toda la vida ha trabajado con radio comunitaria  

 

Explíqueme una cosa, perdón, ya que está aquí, me salgo un poquito el tema, 

¿qué diferencia hay entre una emisora comunitaria y una institucional? 



 

- Que la emisora comunitaria se creó para las comunidades, debe ser 

dirigida por las comunidades, es un medio de comunicación participativa, 

que la idea es que no tenga un tinte político, no sea algo donde la alcaldía 

difunda lo que está haciendo con sus programas, sino que incluso se vuelva 

un medio donde las comunidades puedan decir lo que les preocupa, pueden 

hacer denuncias 

 

¿La comunitaria? 

 

- La comunitaria. Pueden hacer denuncias, pueden mostrar lo que realmente 

están pasando en los territorios y pueden motivar cambios sociales muy 

bonitos, digamos que la institucional, la de las alcaldías, normalmente es 

muy valiosa, porque puede mostrar: ¡listo! la alcaldía va hacer este proyecto, 

ustedes pueden participar en este proyecto, los horarios van a hacer estos, y 

puede ser algo así como de rendición de cuentas, depende el alcalde, algo 

así como que el alcalde vaya diciendo qué está haciendo, cómo lo está 

haciendo, cómo está invirtiendo la plata, depende de cada alcalde si lo hace 

así o no; pero la comunitaria, siempre ha sido, no tiene que estar unida al 

gobierno, tiene que ser de las comunidades, entonces incluso cada radio 

comunitaria funciona distinto. 

 

Por ejemplo, un antecedente de la radio comunitaria es la radio Sutatenza, 

que fue muy famosa y la radio Sutatenza se encargó de alfabetizar, la radio 

sacó solo programas para alfabetizar, porque resulta que en todo el pueblo 

muchos no sabían leer ni escribir, entonces empezaron, bueno, vamos a 

usar la radio comunitaria para enseñar   

 

Yo estaba en mi tierra cuando eso  

 

- ¿Con la radio Sutatenza?   



 

Claro, claro… 

 

- Y era una de las más importantes... 

 

Por ese lado es que también transmitieron unas novelas que disque kalimán. Pues 

también hacían novelas, pero desde las comunidades. Entre las comunidades 

creaban los libretos y en vez de irse a otros lados terminaban los jóvenes de acá 

diseñando los libretos, haciendo las novelas, hablando ellos. Eso es lo que deben 

hacer aquí, esas cosas, sacar, por ejemplo, una hora para explicar sobre algún 

programa educativo, ¿si me entiende? sacar una hora, para hacer una obra de 

teatro, una novela, algo así, menos mal que usted me acordó de ese tiempo, de 

esos tiempos que yo lo viví ¿si me entiende? Allá me recuerdo yo, que uno 

aprendía a sumar, aprendía a restar, aprendía a dividir y todas esas cosas muy 

importantes. 

 

- Donde no habían colegios, la radio educaba 

 

Exactamente, yo me acuerdo de eso 

 

- De ahí nacieron las radios comunitarias en Colombia, ese es un 

antecedente, y en cada región ha sido distinto, por ejemplo en Montes de 

María, no es tanto la radio, sino que lo que hicieron es que una vez 

consiguieron cámaras y pusieron a todos los jóvenes, vayan y muestren lo 

que es Montes de María y cada niño iba y grababa y grababa los líderes y 

terminaban ellos mismos haciendo videos de cómo funcionaba la 

comunidad, qué era lo que más les gustaba, qué era lo que decían los 

líderes, pero todo fue por medios audiovisuales  

 

Eso es lo que deben de hacer, por ejemplo, ustedes: por ejemplo van a ir a 

Monterrey, bueno el colegio de Monterrey que nos muestre qué es Monterrey. 



 

- Exactamente  

 

Y que los pelados salgan a grabar, el río que pasa por Monterrey, las montañas 

que tiene Monterrey, las minas que tiene Monterrey, las Palmas que tiene 

Monterrey, la zona ganadera, quiénes son sus habitantes, cuando ustedes lleguen 

allá, dicen, vea esto es Monterrey ¿si me entiende? y ¿quiénes los hicieron? los 

estudiantes que tienen que conocer Monterrey también, eso es lo que yo he 

querido en la vida ¿si me entiende? que la gente les muestre a los que vienen de 

afuera, qué es el corregimiento, qué es el municipio, ¿si me entiende? esa es la 

idea. 

 

- Y esa es nuestra intención, mostrar con este programa el alcance que tuvo 

este proyecto, para que los demás conozcan qué se habló en Simití  

 

Por ejemplo, el proceso de paz de Santos, fue algo muy bueno, fue algo muy 

bueno, pues fue mejor que el de Uribe con las autodefensas, porque el de Uribe 

con las autodefensas fue un cambio que hicieron, hay un cambio de nombre y ya, 

lo de Santos, yo iba a Monterrey y encontraba guerrilleros tomando cerveza de 

civil, con la comunidad tomando cerveza, bueno eso, muy bueno, pero llegó Uribe 

otra vez a volverle a meterle a candela todo esto, porque es que le voy a decir una 

cosa, él no, no es porque Uribe se lo haya ganado, él se lo robó, es un ladrón, 

porque cuando en aquel tiempo del plebiscito, cuando pusieron el sí o no, que 

ganó el No, no es por Uribe, sino porque hacía falta cosas que no habían tenido 

en cuenta la comunidad, por ejemplo, aquí en el Sur de Bolívar, aquí en el Sur de 

Bolívar no conocían cuántos niños hay en la guerrilla, no hay, no saben. 

 

- Ese número es incierto, nadie lo tiene 

 

¿Usted puede creer? Aquí en el Sur de Bolívar no se sabe cuánta gente 

desaparecieron, el pueblo si lo sabe, pero nunca vinieron al pueblo. 



 

Les voy a contar algo, yo lloraba en una reunión en San Pablo, a mí se me venían 

las lágrimas, la gente me miraba, estaba pasando esto donde estaba Julián 

Bolívar sentado, ¿ustedes saben quién es Julián Bolívar?  

 

- Yo no 

 

Julián Bolívar fue el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia y mirar 

cómo este señor negaba las cosas, ante el pueblo, así... 

 

- ¿Cuándo? en el...¿ en qué momento fue eso? Lo de Julián Bolívar 

 

Julián Bolívar comenzó a manejar desde 1999 para adelante  

 

- ¿Pero en qué momento habló? ¿en los incidentes de reparación integral? 

 

Ah sí, sí. 

 

- ¿En San Pablo? ¿en los incidentes? ¿rindiendo cuentas de Justicia y Paz? 

 

Exactamente, entonces yo le decía a una doctora, se lo decía a una doctora en 

una reunión en Barranca, le decía “doctora y ¿por qué no le pregunta usted al 

gobierno por qué desplazaron a toda esa gente?” la respuesta mejor, la tiene el 

gobierno, ustedes lo que van a hacer es removerle historias a las personas, 

porque es que esto duele, esto duele, no fuera que esto duele, uno recordarse por 

ejemplo, usted llegar, yo la llevo a donde una señora Monterrey y ella le cuenta a 

usted y comienza a llorar de una vez y eso ya fue hace un poco de años, pero ella 

apenas recuerda eso se viene en llanto y así muchas personas... yo le decía, 

usted va allá y la gente le cuenta, no, pero es que “a mi hijo se me lo llevaron”, 

llanto, eso va a ser la madre, eso va a ser el padre, pero resulta y sucede que 

ustedes se sientan ante el gobierno y ante los paramilitares y ellos sólo dicen “eso 



era guerrillero, nosotros lo matamos porque era sapo de la guerrilla, era servidor 

de la guerrilla”  

 

Entonces yo le decía por qué van a poner a la comunidad, a la pobre gente a sufrir 

otra vez, sabiendo que eso ya está organizado cómo va a ser, entre guerrilla y 

gobierno está organizado, lo mismo que pasó con las autodefensas, aquí el 

mentiroso es el pueblo, ustedes no vengan con el cuento de que le van a creer al 

pueblo, ustedes no le van a creer al pueblo, ustedes le van a creer siempre al 

gobierno, porque si no, los echan del trabajo y es la verdad, es verdad. Eso sí lo 

puede hacer, por ejemplo, una entidad que venga de otros países, de pronto a esa 

entidad le pueda pedir yo, no a la OEA, porque esa OEA esa es una sinvergüenza 

también, una regalada del gobierno, eso es lo que es, pero ojalá viniera una gente 

de por allá, que de verdad esa gente si le va a creer al campesino, entonces les 

dije yo, a qué van ustedes a preguntarle a la gente de San Pablo para ponerle más 

tormento, hombre ya dejen esa cosa atrás, ya, ya lo que fue, fue. Porque es que 

ya qué van a arreglar con eso a las víctimas, las víctimas las tienen como 

limosneros, tome las fotos aquí, tomen las fotos allí y en cada reunión una 

millonada que no se sabe cuánto es y ellos ahí tranquilamente, entonces, si 

digamos que me alegro mucho. 

 

¿Usted sabe por qué a mí nunca me han llamado a eso? porque saben que yo les 

hablo del ejército, de la policía, ¡sí! por eso es que a mí no me invitan a eso, 

porque yo de una vez les digo quiénes son los culpables de esto, porque no es 

justo que aquí estando la policía y el ejército matan gente acá en el mismo pueblo 

y las autoridades siguen en lo mismo, ¿quién es el culpable, el paraco, el policía o 

el soldado? ellos  

 

- ¿Los tres?  

 

¡Claro! ellos, pero más alcahueta ellos, porque a ellos les están pagando para que 

nos protejan y así pasaba acá, entonces por eso a mí no me llaman, porque saben 



que yo voy a atacar a las fuerzas militares, porque para mí ellos también son muy 

irresponsables, muy irresponsables. Yo creo que ustedes están muy jóvenes, yo 

creo que no estaban en la Universidad cuando la marcha de la 98.  

 

Estaban muy jóvenes, nosotros pasamos por todas las calles en Bogotá diciéndole 

a los militares que eran paracos y nosotros pasamos por todas las bases militares 

de Bogotá y les gritábamos, porque es que son así, eso es así entonces, qué 

tristeza.  

 

Le voy a contar una historia, un día de pronto estábamos en Monterrey y me llama 

el comandante de los paracos, “suba un momentico” y me dice “escuché”, tenía el 

teléfono ahí, estaba una señora en Bucaramanga denunciando a las 

autodefensas, en el Sur de Bolívar, y el señor fiscal le tenía el teléfono allá… 

 

- ¿Intervenido? 

 

Directamente con el comandante acá y la señora todo lo que habló, ellos lo 

escucharon 

 

- ¿Las autodefensas? 

 

Claro, el comandante de las autodefensas de Monterrey estaba escuchando todo 

y le repetía el nombre a ella para que ellos supieran bien el nombre y le repetían el 

número de cédula para que ellos...  

 

- ¿El fiscal?  

 

El fiscal 

 

- Es ilógico 

 



Y me dijo “y póngale cuidado a lo que va a pasar mañana”. Preciso al otro día, la 

entregaron al otro día en el río Magdalena, se la entregaron a las autodefensas. 

Entonces estas cosas son delicadas, esta cosa es delicada.  

 

Yo le iba a preguntar algo a usted, algo que usted, ¿qué fue?, algo que usted dijo 

muy importante, cuando dijo que estaba… estaba estudiando sobre qué fue...  

 

¿Usted me cree si yo le digo algo?, en el 98’ un servidor del gobierno muy 

honesto, ustedes lo distinguen de pronto, me dijo estas palabras en la cara “usted 

es uno de los tantos desplazados que vienen”, en el 98, uno de los tantos, ¿por 

qué me dice esto este señor?, porque él ya sabía cuántos desplazados iban a 

haber  

 

- ¿Por los paramilitares?  

 

Ese día yo estaba atrasado, usted es uno de los tantos y por eso en Monterrey se 

la canté en la cara un día y en Barranca volví y se lo canté y cada que me lo 

encuentre se lo voy a cantar. Saben ¿cuántos son las víctimas?, ¿cuántos 

colombianos somos?  

 

- Creo que 46 millones... no ha salido el último censo, más o menos  

 

45 millones somos víctimas, porque la ley misma lo dice, la ley dice que todo aquel 

que haya estado en medio del conflicto es víctima y muéstrame una zona del país 

que no haya estado en conflicto, una sola muéstrame, ¡todas! pero resulta que son 

víctimas la policía, víctimas el ejército, víctima el senado, víctima los del alto 

gobierno, pero la población civil, la verdadera víctima ¿qué son? limosneros de 

ellos. Los únicos que se sentaron a hablar con las FARC fueron los senadores, 

aspirantes a la presidencia, comandantes del ejército, comandantes de la policía, 

toda clase política fueron los que pudieron reunirse con la guerrilla a hablar, usted 

no miro allá un boleador de machete del Sur de Bolívar ¿o lo vieron? no lo vieron. 



Es que a los únicos que llevaron fueron las mujeres de... y eso porque se me 

emberracaron de la asamblea de Cali. 

 

- Y a los indígenas, por la minga que hicieron 

 

Pero el resto a nadie más, entonces ¿cómo me van a hablar a mí que un proceso 

se va hacer si no conocen la situación del país?, tienen que conocer la situación 

del país, saber qué es lo que pasa en el país, aunque ellos lo saben, porque cada 

cosa movida en Colombia viene de allá, pero ese es el país que nos tocó, 

desgraciadamente, pero lo quiero mucho, sí, entonces vamos para adelante, hay 

que seguir haciendo. Y yo me alegro mucho de que ustedes se vengan de Bogotá 

a aguantar calorcito y si, eso es bueno, y ténganlo por seguro que si yo llego a 

salir para el consejo, yo los busco. 

 

¡Qué trabajo tenemos para hacer! y sí, soy demasiado cansón y pedigüeño, esa 

cuestión a mí me encanta, ver las cosas bien hechas y que las cosas se den, vea 

ese hospital, pese a que yo estuve metido ahí, siempre se robaron como $2.000 

millones de pesos, se los robaron y no les dio pena y eso que estuvimos metidos 

ahí. Pero bueno, no pasó lo mismo como en el Chocó, en el Chocó mostraron por 

un programa que hay uno más grande que este, ya está pago y todo y no hay sino 

solo 4 varillas ahí dobladas, sí, dije yo “uy Dios mío siquiera aquí a lo menos ya 

tenemos en donde meternos”.  

 

La Guajira, que también es otro montón de elefantes blancos. Aquí porque... aquí 

nos paramos duro, si yo les mostrará un paquete que tengo así (hace una seña 

con las manos) de derechos de petición, yo me mantengo apunta de derechos de 

petición y si no me aceptan, contraloría, ve, procuraduría y fiscalía, yo no me 

pongo con vainas, a mí me responden porque me responden. 

 

- Claro, que bueno 

 



Pero hay que hacerle 

 

- Así es que es 

Así es que toca 

 



Entrevista No. 3. 

Fecha 30 de marzo de 2019 

Entrevistado Belinda Rodríguez 

Entrevistadores María Catalina Moreno Dussán 
Carlos Andrés Gómez Galindo 

 

Belinda:  que vayan aprendiendo que las cosas buenas son las que hay que traer 

que tenerlas presentes, para que ellos, más adelante,  sean buenos 

líderes. 

Catalina:  ¿cómo nació el grupo?, ¿cómo se llama el grupo? 

Belinda:  ellos se llaman Coro Ángeles de Simití y el grupo se llama Ángeles 

Motivando Sueños y ahora estamos en la emisora de la Alcaldía con un 

programa que se llama: “Ángeles Motivando Sueños”. O sea ellos son las 

voces de los otros niños, con la emisora tenemos un programa los jueves. 

Catalina:  ...con la emisora institucional, con la de la Alcaldía. 

Belinda:  sí, con la institucional, se llama: “Ángeles Motivando Sueños”, los jueves 

de 4:00 a 5:00 de la tarde. Ahorita estaba haciendo el guion ya de… 

Catalina:  y en la Original Estéreo no han… 

Belinda:  no, ahí no nos han dado la oportunidad de estar porque yo creo que es 

una emisora comunitaria que solamente pues no sé…nosotros tenemos 

los espacios cuando ellos tienen de pronto un proyecto, pero algo así 

como lo que nos dieron en la Alcaldía, no…no sé porque nos llamaron 

para que los niños tuvieran un espacio allá. De pronto institucionalmente 

les sirve porque ellos llevan ahí unos programas de adolescentes de 

niños; entonces eso les sirve también a los funcionarios porque…cada día 

yo tengo un espacio y cada día yo invito a un profesional para que ellos 

también se llenen también de todo lo que los niños piensan, eso les sirve 

a ellos para sus quehaceres y sus labores, entonces por lo menos la 

Alcaldía está muy contenta con el programa; por ejemplo cada día 



hacemos un programa que motiva a otros niños, a los que están oyendo, 

motiva a los padres de familia.  

Comenzamos ahorita en estos primeros días de marzo. Estábamos 

saliendo primero de la promoción del disco, entonces ahora comenzamos 

los primeros días de marzo…ya llevábamos cuatro programas, los jueves, 

sí… y temas de mucho interés para los papás. El primer tema que hicimos 

fue prácticamente la reseña histórica de lo que ha sido los siete años que 

llevamos, cómo nos hemos sostenido, cómo hemos avanzado, cual ha 

sido la propuesta, la meta, o sea a qué nos ha llevado el grupo. Una 

reseña histórica de los niños que han entrado los que han salido, bueno y 

todo lo de los papás. Eso fue una reseña histórica primero, el primer 

programa que hicimos. 

El segundo programa creo que el tema fue…lo basamos en la palabra 

“CONTINUAR” pues prácticamente como la continuación de la reseña 

histórica de lo que era el grupo. Porque hay grupos que se forman, sobre 

todo eso pasa en Simití, aquí se forman muchos grupos de la noche a la 

mañana y uno cree que el grupo va a continuar porque le ve uno ideas 

súper buenísimas y resulta que al mes ya el grupo se desapareció, no 

existió más el grupo, se desaparecen y no continúa. Entonces por eso la 

palabra “CONTINUAR”, ¿por qué continuar?, entonces lo que se empieza 

no se termina entonces por lo tanto, ese fue un tema muy bonito que 

Marisela, que fue la profesional que invitamos, ella nos afianzó porque 

siempre llega un profesional que nos afianza el tema que tenemos, 

porque de todas formas  tirar un tema al aire sin un afianzamiento 

profesional no es conveniente porque entonces donde está lo afirmativo lo 

verdaderamente que sí las cosas sí son así. Entonces hay un profesional 

que nos afirme  

Catalina:  … que le dé estructura al tema… 

Belinda:  exactamente… entonces hacemos eso. El tema pasado hablamos de… 



Catalina:   y en “CONTINUAR” ustedes, ¿qué argumento dieron para que ustedes 

continuaran?  

Belinda:  bueno entonces el “CONTINUAR”, lo que no se comienza y no se 

continúa, se termina; eso es como cuando un estudiante tiene en su 

mente lo que va a hacer cuando termine el bachillerato, cuál es su meta… 

si quiere ser docente, si quiere ser  policía, si quiere ser abogado; 

entonces si yo estoy en el colegio y siempre mantengo esa idea de que 

tengo que continuar lo que yo empiezo, si yo no lo continúo entonces yo 

no voy a tener una meta... entonces Marisela, esta otra psicóloga, fue al 

programa… ella también trabaja en la Alcaldía y nos afianzó el tema y nos 

dejó una cuestión muy bonita; o sea eso era más que nada para aquellos 

grupos de jóvenes que se conforman y uno como que está ahí pendiente 

qué van a hacer esos jóvenes de verdad que empezaron, para ellos 

continuar. Entonces qué pasó, qué ha pasado con el grupo…en qué 

íbamos: en el grupo… bueno yo les decía a los niños… cuando 

comenzamos el grupo estaba yo, pues venía de allá de la zona rural, pues 

me tocó renunciar por mucho conflicto que había allá, yo tenía a mis hijos 

acá y de todas formas llevármelos para allá… entonces me tocó venirme 

para acá, dejé el trabajo… 

Catalina:  ¿trabajabas en la escuela de allá? 

Belinda:  sí, como docente y yo renuncié y como quedé sin trabajo, yo dije: “¿Qué 

me pongo a hacer?”, no tenía nada más que hacer, entonces dije: “Yo voy 

a conformar un grupo”. O sea esto que estamos viviendo en la sociedad, 

este conflicto con los niños, como que no se les transmita, ya lo estamos 

viviendo los adultos, pero como que ellos vean esto de otra forma 

diferente, que vean esto como si fuera algo que está pasando pero que 

ellos en el futuro, lo han percibido, pero que no lo van a continuar sino que 

van a tener otra mente de lo que fue el conflicto o sea que no les tocará a 

ellos la parte vivencial, sino que ellos supieran qué pasó pero que lo 

transmitieran de otra forma. Entones lo hicimos de otra forma… cantando. 



Cantándole a la paz, que ellos, entre ellos mismos aprendieran… esos 

grupos, los grupos tienen muchos inconvenientes, cuando hay grupos 

siempre hay conflicto; en cambio tratar de hacer un grupo no es para 

crear conflicto es para crear, para que ellos aprendieran a convivir en 

armonía, cómo se convive en armonía. Sin peleas, sin egoísmo que todos 

se den la mano… o sea esa era la idea que ellos no transmitieran lo que 

veníamos viviendo, sino que ellos lo llevaran como que a otro nivel. Que 

no dijeran: “No yo estoy viviendo la violencia pero yo no la estoy viviendo, 

yo estoy tratando de hacerla ver a la sociedad que yo puedo hacerla de 

otra forma; de tener en mi mente cosas positivas que yo le puedo ofrecer 

a la sociedad.” 

Yo siempre, cada que han pasado por el grupo muchos profesionales que 

han estado con ellos en talleres psicosociales enseñándoles los valores, 

pero también lo que ellos pueden aportarle a su casa, a la comunidad 

como también hemos tenido profesionales para que ellos también 

aprendan a educar su voz, porque ese es el propósito de nosotros… 

entonces les decía yo al comienzo: “Nos comemos las verdes porque o 

tenemos apoyo institucional de nadie, somos solitos… aquí lo que 

podamos conseguir…” 

Catalina:  o sea tú cómo los convocaste, ¿todos son de un colegio en específico? 

Belinda:  no, son de casi todo el municipio. Yo tengo de todos los barrios, tengo de 

este barrio, tengo del barrio que sigue, de la Original, de todos. O sea 

tengo como de a dos por barrio. Con qué fin lo hice: para que si hay dos 

en el barrio y de pronto ellos llegan a ser buenos líderes en la vida… hay 

dos pelaos diferentes en ese barrio que no son iguales a los demás, ¿sí? 

A mí me han venido muchos niños que quieren estar pero a veces lo que 

tenemos no nos deja. Yo no cuento con una ayuda económica para decir: 

¡Voy a tener más niños! y para tenerlos bien es mucho gasto. Hay que 

tenerles su vestuario, tener un horario con ellos y yo tengo que trabajar, 

entonces el tiempo que yo tengo destinado no me alcanzaría para tener 



una escuela de 30, 40 niños. Yo siempre he querido mantener los mismos 

niños. De 16 no paso porque son los que yo veo que alcanzo a 

atenderlos… entonces pues los papás también han hecho su aporte en la 

parte que les ha correspondido a ellos como estar pendientes, motivarlos, 

pues porque todo eso hace falta  y eso les hacía falta a ellos por lo menos 

una rutina. Un niño que no tenga una rutina es un niño que se va a… no 

sé si pueda sostener lo que digo pero va a ser un niño vago y perezoso 

para la sociedad. Si un niño es vago y perezoso de adulto va a ser igual… 

entonces eso es lo que yo he tratado con ellos de que sean 16 niños 

diferentes a los demás que van a tratar… esos dos niños que hay en cada 

barrio, de pronto van con los otros a replicar. 

Entonces hemos tenido mucha  ayuda del padre aquí en Simití que nos ha 

colaborado, ellos (los niños) son del ministerio, cantan también allá, y 

también canto en la iglesia y bueno… además de eso soy presidenta de la 

Junta aquí del barrio que por cierto estaba esta mañana en una reunión 

con toda esa cuestión de la JEP.  

Catalina:  ¿vino el enlace? 

Belinda:  sí, vino el enlace del Magdalena Medio. Estaban acá. Pues la idea es 

conformar con los que superen lo del conflicto, porque es que yo digo que 

víctima uno puede ser siempre víctima… cuando tú fuiste víctima de un 

conflicto pero si tú has avanzado, tú dejaste de ser víctima, cierto, 

entonces eso hay que promoverlo que uno tiene que decirle a la gente: 

“Bueno, sí sufrimos un conflicto porque ninguno del pueblo dejó de ser 

víctima, independientemente que nos hayan matado a un familiar, no 

hayan secuestrado o lo que haya pasado, todos sufrimos el conflicto, pero 

ya sea por miedo dejamos de hacer las cosas, nos daba miedo salir; los 

niños que se reunían en el parque dejaron de salir por el miedo. Todos 

sufrimos el conflicto. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que todavía 

están ensimismadas en ese mismo… o sea no salen de ahí de ese coso. 



Yo dejé mi trabajo, yo fui víctima pero pues tuve la oportunidad de salir de 

esa victimización. Ya me convertí de pronto en una réplica para que otras 

personas dejen de ser víctimas porque es que aquí hay mucha gente que 

no ha dejado se ser víctima y yo le pregunto: “pero, ¿por qué usted sigue 

siendo víctima?, yo quiero saber por qué sigue siendo víctima. Otra vez te 

volvieron a hacer lo mismo, ya eso ya pasó, ya digo no ha pasado nada; 

entonces por qué están en esa cuestión de víctimas todavía. Díganle a la 

gente ya usted no es víctima ya usted lo superó”. Pero entonces no sé 

qué es lo que pasa. 

Catalina:  a ti ¿qué te ayudó para salir de eso?  

Belinda:  no, mis hijos, que estaban pequeños. Yo dejé mi trabajo y tenía cinco 

hijos. Varones todos. La idea no era quedarse uno aquí encerrado 

viviendo qué. No, teníamos que salir a ver qué hacíamos para sacar 

adelante estos muchachos. El menor que tengo tiene 22 años. Él terminó 

en diciembre su carrera de Ingeniería Civil. El mayor es Licenciado en 

Educación Física y el segundo es Odontólogo tiene su consultorio aquí y 

dos que son tecnólogos porque no quisieron ir a la Universidad… bueno, 

pero ha sido luchado, trabajado. Yo he tenido todos… yo he hecho en 

esta vida, con mi esposo,  todo lo que ninguno cree que puede hacer; 

entonces el estar uno sometido a que yo soy víctima no lo deja salir 

adelante. Usted va a estar siempre de víctima porque usted nunca va a 

salir adelante si tiene ese pensamiento…. Entonces yo decía esta 

mañana, esta mañana decía yo: “Si yo no le llevo a mi barrio… porque 

muchos me van a preguntar, bueno yo voy a hacer un informe de quienes 

fueron los que fueron víctimas, en qué caso fueron víctimas… 

Catalina:  estás haciendo los informes colectivos ahorita… 

Belinda:  Sí. Los que fueron secuestrados, los que fueron desaparecidos, bueno… 

entonces ellos me iban a preguntar, si uno ya conoce su comunidad me 

iban a preguntar: “Y yo qué consigo con decirte a ti todo eso”. Ellos 

siempre van detrás de que algo le tienen que dar. No son personas que 



de pronto piensen en salir de allá, de ese pensamiento y decir: “Bueno yo 

estoy aquí, qué hay que hacer… qué hacemos”. No, ellos esperan es 

recibir pero no esperan dar. Pienso que no sé qué es lo que está pasando 

en la sociedad o de pronto en la parte psicosocial hizo falta también 

puedes decir porque yo a raíz de eso recibí mucho, cómo diría, no 

tratamiento porque yo no estaba así…  

Catalina:  …apoyo… 

Belinda:  apoyo psicosocial para salir adelante y eso es necesario… 

Catalina:  de quién, ¿De tus hijos?, ¿Profesional? 

Belinda:  sí, de profesionales. Yo me presenté al departamento para trabajar como 

líder en los programas del PAPSIVI, no sé si lo han oído mencionar, de 

apoyo psicosocial. Trabajé con muchos profesionales… 

Catalina:  o sea estuviste como beneficiaria del PAPSIVI… 

Belinda:  sí, yo estuve como beneficiaria del PAPSIVI y trabajé con PAPSIVI hasta 

que ya lo quitaron de acá, porque decían que supuestamente el municipio 

ya estaba todo cubierto y que a todos les habían dado… pero eso no se 

termina, eso nunca termina. Yo creo que el gobierno, yo no sé si estaré 

equivocada, pero lo cierto es que un apoyo psicosocial no es porque 

vayan a donde usted y le digan: “Cuénteme lo que le pasó”. O sea, yo 

siempre decía en los informes que me pedían a mí como apoyo, yo 

siempre decía que no es que a las personas les tengan que recordar lo 

que vivieron es ver cómo voy a hacer para que las personas superen eso; 

porque es que llegaban… yo era muy… como digo, no estaba muy de 

acuerdo con esa papelería que se llenaba, porque es que era una 

cuestión toda ahí, bueno… 

Catalina:  ... una cantidad de formatos. 

Belinda:  sí. Qué fue lo que me pasó y esa persona recordar… porque eso no se 

olvida, ciertamente no se olvida. Pero eso hay que tenerlo como una 



conmemoración de lo que me pasó, mas no lo voy a recordar para yo 

volverme a re victimizar, entonces eso era como así y a mí no me 

gustaba, esa partecita no me gustaba. Dependiendo de eso era que lo 

iban a tratar; pero el tratar no era que yo llegara y eso era una o dos 

sesiones y hasta ahí llegué, entonces eso no funciona así.  

Catalina:  entonces, ¿Tú estuviste varios años siendo beneficiaria? 

Belinda:  cuatro.  

Catalina:  o después trabajaste con ellos… 

Belinda:  no, yo siempre trabajé con ellos. Yo me presenté y pasé. Llegué a 

Cartagena, me capacité y fui un apoyo. Yo era el apoyo de los 

profesionales psicosociales.  

Catalina:  y eso a la vez te ayudaba porque tú recibías tu acompañamiento.  

Belinda:  exactamente, entonces eso me favorecía a mí porque yo recibía…yo 

estuve cuatro años con ellos… pero el que lo recibía era una dos o tres 

sesiones y eso era un mes, entonces eso no era lo conveniente para esa 

familia. Era como estar ahí, bueno de pronto no durar una eternidad pero 

sí el programa iba a estar cuatro años, pues cuatro años con esa familia, 

hasta que pudiera superar lo que pasó y que ya lo asimilara como una 

cosa que pues le pasó y que no le pasó sólo a ella sino a mucha gente. 

Pero hay personas que todavía tienen ese duelo ahí… tienen ese dolor… 

y aquí se han querido hacer muchas cosas para que ellos lo superen pero 

no lo superan. 

Catalina:  tú cómo comparas esa parte de revivir todo lo que les pasó a través de los 

formatos y demás versus lo que hicieron en un momento en la emisora de 

ir y contar… lo ves igual… 

Belinda: mira que lo de la emisora fue diferente, yo lo vi diferente porque era un 

espacio como que  no le decían a él: “Bueno cuente o dígame”. Era una 

entrevista en donde la persona veía que iba a ser escuchada, la iban a 



colocar de pronto para contar; ellos estaban como a la expectativa de eso 

más como de una cosa chévere y de pronto fue mejor que cuando usted 

está ahí y lo va a hacer llorar. En la emisora no lo hacían llorar, era algo 

divertido, era como cuente que pasó. Fue diferente, para mí fue diferente. 

Catalina:  era más cercano… 

Belinda:  era más cercano. Sí y de pronto acá era como una especie de paciente y 

uno cuando es como paciente es más sensible, entonces eso hacía que la 

persona de pronto hasta llorara y de pronto no quería seguir y se sentía 

mal; entonces de pronto eso es lo que ha pasado y obviamente que lo han 

superado bastante y han salido adelante. Pero hay mucha gente que 

todavía lo recuerda y piensa que si sale allí le va a pasar algo… pero 

bueno eso es ya de cada quien, cómo lo asimiló,  lo superó o del apoyo 

que tuvo o de pronto fueron personas con más... aunque bueno para eso 

no se necesita que hayan pasado por una institución o que hayan tenido 

una autoestima más bajita o más alta… no sé, no sé qué pasaría ahí. 

Pero hay mucha gente que puso, que les dieron, ¿cómo se llama?  

Catalina:  la indemnización… 

Belinda:  la indemnización… hay unas personas que pusieron sus negocios, de la 

Unidad de Víctimas, pusieron su negocio y están bien y salieron adelante; 

trataron de salir adelante y sus hijos están estudiando. No, hay muchas… 

así como también hay muchas que no han salido, hay otras que salieron. 

De todas formas eso es relativo. A todo el mundo no le va igual. 

Catalina:  tú en la emisora participaste, a parte del coro, ¿tú diste algún testimonio? 

Belinda:  sí.  

Catalina:  en cuántos programas… 

Belinda:  en dos.  

Catalina:  y cómo fue para ti esa experiencia, cómo decidiste qué contar, qué tanto 

contar, qué no contar. 



Belinda:  no pues qué decidí contar y qué no, no pues decidí porque a mí me 

preguntaron por el coro; así como están haciendo ustedes: “¿Por qué  

nació el coro?”,  por lo mismo, porque yo me quedé sin trabajo, yo me 

desplacé, fui desplazada del conflicto entonces para no hacer nada…yo 

soy una persona muy activa a mí no me gusta estar sin hacer nada… por 

ejemplo ahorita estoy preparando el guion para el jueves; entonces yo 

decía: “Yo qué hago Dios mío”, entonces como me había quedado sin 

trabajo me puse a vender revista y todo el mundo me decía, cuando yo 

salía a la calle todo el mundo me veía con mi catálogo me decían: 

“¿Dejaste el trabajo que tenías para venir a vender por catálogo?” y yo les 

decía: “Prefiero mi paz, primero mi paz interior” porque yo allá no dormía, 

porque supuestamente nosotros éramos objetivo militar de la guerrilla;  

allá donde yo estaba porque allá convivían los paramilitares en esa época 

entonces para ellos por estar nosotros ahí en el corregimiento, 

conviviendo con ellos también éramos objetivo militar. Entonces yo no 

dormía de noche pensando que me iban a tirar una bomba y más que 

todo pensaba en mis hijos, porque ellos en esa época estaban pequeños. 

Mi hijo mayor tendría unos 14 o 15 años. 

Catalina: pero ellos vivían acá… 

Belinda:  ellos se quedaron acá y yo vivía allá, entonces a raíz de eso cuando ya 

comenzaron a llegar yo, nosotros nos vinimos, pero yo tenía que subir… 

nosotros nos desplazamos para acá porque vivíamos allá. Cuando los 

paramilitares llegaron allá al corregimiento mi esposo nos vinimos para 

acá, pero yo no podía dejar el trabajo así; sin embargo, cuando yo me 

desplacé en ese tiempo no había carretera en buen estado, no me podía 

venir ni siquiera los fines de semana. Tenía que venirme casi que cada 15 

días para ver a mis hijos… 

Catalina: ¿a cuánto quedaba? 

Belinda:  con esa carretera, con ese tiempo eran dos horas de allá hasta acá 

porque era una trocha, era una carretera destapada, entonces eran dos 



horas y el pasaje costaba un montón de plata. Venirse uno todas las 

semanas se le quedaba el sueldito en sólo pasajes, entonces ya no 

venía… porque era diferente cuando ellos estaba allá; entonces yo decidí 

o mis hijos o yo, o mi tranquilidad o mi trabajo. Yo creo que Dios no me va 

a dejar morir de hambre, yo voy a renunciar. Entonces decidí renunciar y 

a raíz de so pues nos vinimos 23:50 y los niños estudiaban y mi esposo él 

es constructor, maestro de obra…dije yo tengo que ponerme a hacer algo 

porque yo pensaba mucho en mi trabajo, y decía: “Qué voy a hacer si es 

mi trabajo, y ahora qué voy a hacer yo”; bueno así sea sin remuneración 

ni nada, yo tengo que ponerme a hacer algo. Entonces comencé a reunir 

los niños que había así y les decía: “Bueno, ¿tú sabes cantar? bueno te 

espero tal día” y así fui conquistando los niños.  

Un día los tuve a toditos aquí  reunidos y les dije: “Bueno, vamos a hacer 

un grupo que va a ser un coro”, muy bonito porque yo también pertenecí a 

un coro, entonces los niños se entusiasmaron y comenzamos… 

ensayábamos allá afuera, aquí en el parque y ahí ensayábamos y todos 

los que pasaban nos oían… esa era la idea,  ¿no? Todos los que pasaban 

nos oían. La primera canción que les enseñé a los niños fue la de José 

Luis Perales, la de “Que canten los niños” y cada uno cantaba una 

estrofita y la gente pasaba y nos escuchaba y eso se llenaba de verlos a 

ellos cantar y la gente veía como les enseñaba yo las canciones. Yo 

decía: “Con sólo mirar cómo estamos ensayando y miren todo el personal 

que tenemos aquí, cómo será cuando seamos cantantes de verdad, 

cuando ya aprendamos bien a educar nuestra voz. Yo les decía así… 

Bueno teníamos como seis meses de estar así cuando Bienestar nos 

escuchó, Bienestar Familiar hizo un evento grandísimo y me dijo: “Usted 

puede llevar los niños a cantar profe, hemos visto por ahí que entrenan… 

bueno me invitaron, allá les dieron a los niños merienda, un regalito  y los 

niños se comenzaron a motivar. Yo les dije: “¿Si ven?, así comenzamos, 

estamos todavía en las verdes pero llegará el momento que en que ya 



vamos a tener apoyo de todo el mundo cuando ya nos escuchen”. Y así 

pasó, nos invitaba el uno, el otro. En las escuelas el Día de la Madre y ya, 

nos dimos a conocer.  

Cuando llevábamos ya tres años, ya participábamos de las fiestas de 

aquí, institucionales de aquí: la independencia, el cumpleaños de Simití; 

bueno ya institucionalmente nos invitaba mucho la Alcaldía con los niños, 

y bueno yo dije, vamos bien y ya podemos pedir porque estamos 

ofreciendo un servicio; entonces ya pedíamos un suetercito como para 

uniformarlos a ellos, después el padre nos escuchó y me dijo: “¿Tu 

quisieras cantar en la navidad, las novenas navideñas...?” y yo le dije: 

“Claro padre, sí” y él nos regaló otro suéter y ya nos fuimos uniformando, 

ya se veían ellos bien bonitos con su uniforme en navidad hasta con su 

bufanda y su gorrito, hermosos que se veían. Entonces les dije: “Aquí 

vamos pa´lante niños, no se preocupen”.  

Desde los siete años tener yo a esos niños, ya tengo niños que ya tienen 

13 años. 

Catalina:  de ellos, ¿cuántos empezaron contigo? 

Belinda:  hay niños que tienen 6, 7, 8 y hay unos que ya tienen 13 y van a cumplir 

14. Ahí vamos. Mire, ya fueron a Ibagué y yo les dije: “¿Sí ven?” igual no 

es que esto va a ser para… 

Catalina:  ¿Para Ibagué les financiaron la ida y todo? 

Belinda:  sí. La Alcaldía ya nosotros siempre participando siempre con ellos y con 

ellos y nos invitaban y yo no les decía que no y pues los niños siempre 

prestos para que sigan. Entonces ellos en vista de que les estábamos 

colaborando tanto pues el Alcalde dijo: “No, hay que colaborarle a Belinda 

que ella tiene ese grupo ahí, aquí hay platica de infancia y adolescencia, 

vamos a darle ahí, porque qué más”. Entonces conseguimos lo de 

Ibagué…allá nos dieron todo, en Ibagué nos dieron todo, lo que fue 



estadía y el Alcalde nos dio el transporte. ¡Ah, esos niños estaban mejor 

dicho felices! 

Catalina:  entonces tú contaste esta historia en la radio… 

Belinda:  yo conté la historia el porqué, entonces conté de mi desplazamiento, que 

había dejado mi trabajo y pues que dejar una cosa que le produzca a 

usted económicamente estabilidad en su casa, eso es duro porque  mi 

esposo, el trabajo de él es la construcción y eso no sale todos los días, ni 

lo van a buscar todos los días y nos tocó, a ellos les toco muy duro, a mis 

hijos les tocó duro… pasamos muchas dificultades al principio y, entonces 

por distraerme y hacer algo productivo, porque yo decía: “ Tengo que 

hacer algo productivo, porque yo qué hago, que hago yo. Algo que sea 

para el bien de la sociedad” y qué más que yo vengo trabajando con 

niños, pues voy a seguir con niños que es lo que más me gustaba; 

entonces ahí estoy.  

La gente en vista que me movía por aquí, me movía por allá, hubo unas 

elecciones hace seis años, pues al año de tener los niños del coro, seis 

años para elecciones para el presidente de la Junta y desde ahí no me 

han querido soltar más. Conseguí con ellos, con los del barrio, conseguí el 

cerramiento del coliseo, la sintética del coliseo de la cancha y el parque 

infantil, ese que está ahí para los niños. Entonces esos proyectos los 

hacíamos y con el favor de Dios nos aprobaban, pero no los 

conseguíamos a nivel municipal. ¡No! Más difícil porque no había plata. 

Los metimos a nivel departamental y ahí nos salieron con el favor de Dios, 

entonces pues la gente de ahí…tengo seis años de ser presidente de la 

Junta…yo ya quiero terminar, ya no quiero seguir.  

Eso es duro, mire ahora tengo una tarea ahí y no sé si la quiera cumplir, 

no quiero como meterme en eso porque de todas formas todo el mundo 

piensa diferente respecto a eso… 

Catalina:  ¿respecto a la JEP? 



Belinda:  …cierto que sí. Entonces esas cosas a mí no me gustan. A mí me gusta 

servirle a la sociedad…yo no quiero meterme en ningún problema, porque 

después vienen los problemas, porque ellos nos dicen bueno, hay una 

cuestión ahí de que si tú quieres sacar un proyecto… y es que para 

hacerle yo eso a la comunidad… porque ellos me van a decir: “Qué 

vamos a conseguir nosotros con decirte a ti, esto, esto y esto, qué 

beneficios nos va a traer” porque ellos siempre están es así, a la 

expectativa de recibir un beneficio. Entonces ellos decían que si iba a ver 

un beneficio en los proyectos. Si lo metíamos a nivel de municipio que se 

consiguiera una sola, que todo el mundo hiciera una declaración que pasó 

a nivel…saque impacto, qué pasó al municipio a raíz de todo el conflicto… 

Pausa saludando a los hijos… 

Catalina:  claro porque las reparaciones, la JEP quiere que las reparaciones sean 

colectivas. 

Belinda:  …colectivas. Entonces ellos nos decían que si nos poníamos de acuerdo, 

el municipio completo, o sea todos los líderes se reunieran para sacar una 

sola información de qué impacto podíamos sacar… quién va a recibir 

plata… por decir algo a la ciénaga que le canalizaban su drenaje para 

hacer otra vía, para que ellos poder beneficiarse, porque ellos vivían en 

una finca, o sea esas cosas como así. Sacaron una carretera que nos ha 

perjudicado porque tal cosa o sea, cosas que ellos hicieron en su tiempo 

que no se convenían fue un impacto para… por ejemplo allá hicieron un 

canal que desvió las aguas y eso ha traído como consecuencia que la 

ciénaga se aterre, por lo tanto que la ciénaga ya no tenga más 

productividad. Todo eso como así… entonces qué queremos nosotros  a 

raíz de eso… 

Catalina:  pero, ¿el enlace te dijo que solamente en relación con las FARC? 

Belinda:  en relación con las FARC… 

Catalina:  con las autodefensas… 



Belinda:  con las autodefensas no, sólo ejército… pues les entendí que aquellas 

personas… terceros civiles y las FARC, porque son las FARC.  

Catalina: ¿qué te da miedo? 

Belinda:  no. Miedo no. No es miedo porque ya uno perdió el miedo… pereza. El 

hecho de que yo vaya a hacer eso y de pronto la gente después se 

ilusione y no haya nada, porque así pasa muchas veces. Entonces vienen 

como por cumplir una cuestión que les tocó hacer de trabajo pero al final 

de cuentas eso no lleva a ninguna parte. 

Y según la JEP está para investigar 20 años, o sea si desaparecidos tiene 

para que la Unidad de Búsqueda, eso es demasiado… cuando eso pase 

estaré yo muerta, si acaso.  

Catalina:  sí, se puede demorar. Quieren que sea mucho más rápido que Justicia y 

Paz, por eso es que es colectivo; por lo que en Justicia y Paz cada 

individuo pedía su reparación y el Juez definía, sí la reparación para este 

individuo es esa, por eso se demoró tanto. Lo que quiere la JEP es revisar 

digamos por municipio si todos lo hacen colectivamente es mucho más 

fácil que la JEP revise los casos por municipio y diga: “Listo, la reparación 

es para todo el mundo”. 

Belinda:  pero sí se va  demorar por una cosa: hay un triángulo ahí que está el 

Estado, la Fiscalía General que tiene toda la investigación, acá están las 

FARC, con toda la cuestión que están diciendo si es verdad o mentira y, 

acá, están las víctimas. Eso tiene que concordar todito para poder, 

entonces mientras uno aquí hace toditico el proceso… 

Catalina:  totalmente, tienes toda la razón… qué están intentando hacer en la JEP 

para que esto funcione más rápido. Van a tener unidad de investigación 

propia, separada de la Fiscalía y lo que primero salga lo comparan. 

Entonces la Fiscalía tiene capacidad de investigar hasta cuando salgan 

las conclusiones de la JEP, o sea ellos van a tener su propia unidad de 



investigación sólo que es tan complejo el conflicto que seguramente sí se 

va a demorar. 

Belinda:  yo salí de ahí, yo dije ¡no! El que salió muy motivado de la reunión fue el 

presidente de todas las juntas, el de Asojuntas… ese sí se fue motivado a 

hacer el informe de lo que impactó aquí y allá vendrán los que vendrán a 

averiguar, puede ser de acá del Magdalena Medio, que manden dos 

personas a averiguar si eso sí pasó en realidad o qué… si exactamente, y 

lleguen allá y digan bueno Simití lo vamos a… eso nos lo pintaron bien 

bacano, pero del dicho al hecho hay mucho trecho dice el dicho.  

Catalina:  yo conozco a algunos de los magistrados y tienen muchas ganas de que 

esto salga. Yo creo que la complejidad de la situación lo hace difícil pero 

tienen tanto ánimo de que esto salga que no paran, están hasta la 

madrugada todos los días.  

Belinda:  si yo vi la hoja de vida de la señora…   

Catalina:  Patricia Linares, la presidenta.  

Belinda:  esa cuestión de gente que conforma son ciento veinti qué magistrados 

que conforman la Sala, imagínense son 38 magistrados, 53 mujeres y 17 

hombres en la Sala son 18, en el Tribunal para la Paz son 20 y en la 

Unidad de Investigación son 17. Usted se imagina el poconón de plata 

que hay ahí. Si saben que nosotros todos los de los municipios recibieron 

un impacto vengan a las comunidades directamente y hagan proyectos, 

pónganle la vida digna a la gente que hagan un pavimento aquí en esta 

calle o sea que la comunidad no tome polvo en tiempo de verano y 

camine en barro en tiempo de invierno, o sea muchas cosas por hacer en 

tantos municipios que sufrimos con tanta cosa y miren todo ese poco de 

plata que hay aquí en todo ese montonón de gente. Usted no sabe 

cuántos millones hay aquí en este poconón de gente. 

Yo siempre he dicho: “Hay que hacer cosas para que uno pueda impactar, 

así sea poquito pero que la gente vea”… la idea mía siempre fue dejar 



una huella que a mí no me enterraran como una persona normal, que la 

gente se acuerde de uno… eso es muy bueno. Quién fue fulana: una 

persona que resaltó en el municipio, que esté ahí como en la historia. Que 

aunque sea uno deje una huella que no diga uno: “Pasé por aquí pero 

hum”. 

Catalina:  si, que nadie sabe quién fue y que pasó… 

Belinda:  que no puso ni una piedra ahí… ¡qué tristeza! 

Catalina:  y los programas después de tu participación, tú cómo viste el impacto de 

esos programas, consideras que, cómo lo recibieron las personas que lo 

escuchaban, te comentaban algo… 

Belinda:  claro, pues las voces de los niños son las más llamativas, más el 

afianzamiento del profesional hace que el programa se vuelva verídico, 

veraz, como que se vuelva una cosa que está pasando dentro de la 

comunidad. 

Catalina:  ese es el que están sacando ahorita.  

Belinda:  si, ese es el que estamos haciendo ahorita. Entonces me dice la gente: 

“Qué tiempo te queda a ti, para tantas cosas, de dónde sacas tú tanto 

tiempo”. De todas formas uno dice, pues yo me programo, si yo tengo que 

vender mi catálogo y yo soy directora de (no se entiende la palabra) 

entonces yo tengo 63 señoras en mi red, yo vendo 80 millones de pesos a 

Yanbal, entonces de ahí me sale un sueldito por la venta a todas las 

señoras que tengo, que he vinculado a Yanbal. Entonces a mí me toca 

estar en la calle buscando allá porque todos los meses a mí me toca 

entrar nuevas tres señoras, es una meta que me la ponen ahí para poder 

ser una directora; si yo no meto a ninguna señora nueva, yo no soy buena 

directora. Entonces ellos me dicen pero si tú estás en la calle con las 

señoras, estás con los niños, porque yo estoy con los niños los lunes les 

muestro el guion y les hablo del guion, yo primero les digo de qué se trata 

el tema o sea se los explico y cuando ellos quedan ya bien entendidos del 



tema ya le doy a cada uno su guion y les digo: “Bueno, llévenselo para 

que los estudien”. El martes ensayamos canto porque tenemos un evento 

de las víctimas, entonces preparamos para esos eventos que nos invitan; 

los martes  ensayamos de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., una horita; el miércoles 

vienen y ensayamos el guion, el jueves vamos a la emisora y el viernes 

otra vez con ellos. Pero yo en la mañana me dedico a esto y cuando me 

tocan los temas de presidente, nunca lo hago por la noche. Yo a veces 

¡Dios mío! (los dos segundos no se entienden)…pero porque ya todos los 

hijos están casados, el único que vive aquí es el más muchacho y su 

compañera pero ellos tienen su nido aparte y pues a veces me toca así. 

Eso es duro, este rol que tengo yo.  

Entonces la gente me dice en la calle que de dónde saco tiempo para 

tanta cosa. Entonces Maricela el día que la invité al programa me dijo 

también: “Yo no sé cómo haces tú” y estoy pendiente de que el que invité 

le recuerde para que tenga tiempo de sacar lo que va a decir en el 

programa, porque yo pienso que ellos también necesitan prepararse. A ti 

es que yo voy a darte la entrevista porque yo veo que tú eres la más 

activa de este municipio. Usted va a la Alcaldía y pregunta por mí y al 

Alcalde le preguntan por mí y él dice: “¡No, si esa es la mujer más verraca 

que hay en este pueblo!”. 

Entonces yo digo, para todo hay que sacar tiempo, cuando a uno le 

gustan las cosas… mi mamá me regaña y me dice: “Por ahí está don 

fulano diciendo que allá va la señora esa, que se pone con ese poconón  

de pelaos”, entonces yo le digo: “No le pare bolas mamá, si a mí me 

cogen rabia por eso, eso a alguien le tiene que molestar porque no a todo 

el mundo le cae bien”. Entonces ella me dice: “Tienes que ponerte como a 

ti te gusta esa maricada, tienes que ponerte un saco en la espalda con 

dos bocas, una arriba y una abajo para que entre y salga entre y salga”. 

Entonces a mí me da risa, eso como que me ha calado a mí porque hay 



que ser así, o si no revienta uno. Pero no, yo me siento que he sido muy 

privilegiada en este municipio porque yo toco puertas y se me abren. 

Catalina:  y en el programa de Voces que Sobreviven, ¿cómo fue también tu 

participación?, ¿cómo trabajabas?, ¿cómo participaban los niños? 

Belinda:  como ellos hacían talleres, talleres para contar cuentos…entonces había 

un espacio dedicado tal vez como a los niños. Había temáticas para que 

los niños también se involucraran… 

Catalina:  ¿en los talleres de Maricela, los que lideraba Maricela? 

Belinda:  en los talleres de Maricela y en otros talleres como de los cuentos, como 

contar la historia que tiene Simití en esos cuentos de La mama Lola, de 

esas cosas y los niños se involucraban en ese… y también eran niños que 

hacían presentaciones entonces cada vez que había un evento nosotros 

interveníamos con algo como para entrar en una… no volver el tema de 

ellos como muy monótono, entonces los niños intervenían en ese 

momento. 

Catalina:  o sea que ustedes ya tenían cierta relación con la emisora antes… 

Belinda:  sí, claro. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con los niños yo 

socialicé, porque yo soy una persona que lo que hago me gusta 

socializarlo para que la gente esté enterada, qué hace uno, cómo maneja 

las cosas y que los comentarios nos salgan que porque fulano dijo, 

no…yo escuché que fulana dijo así, así y así. Entonces los de la emisora 

me tienen ahí siempre: “¿Hey tienes algo que informar?”, entonces ellos 

ya saben…ya existía con ellos esa relación.  

Catalina:  y, ¿tú conociste la opinión de las personas sobre esos programas de 

Voces que Sobreviven? 

Belinda:  yo nunca me perdí un programa ni un taller, yo siempre estuve con ellos 

ahí pendiente. Es más ese programa Voces que Sobreviven fue como una 

escalera más para que los niños subieran un peldañito más en lo que 



nosotros hacíamos porque mire que la importancia de que ellos trajeron 

un personal de por allá europeo, ellos los conocieron a los niños; eso para 

los niños fue una cosa emocionante porque ellos interactuaron con todos 

ellos, con todos los que llegaron de allá, conocieron el idioma del uno del 

otro, el que hablaba inglés, el que hablaba alemán. Ellos interactuaron 

con ellos y eso fue una cosa muy bonita o sea Voces que Sobreviven fue 

un programa que yo creo que nunca lo olvidaré, para mí fue una 

experiencia muy bonita que yo dije bueno es la oportunidad en que yo 

también puedo subir más de lo que yo he subido porque ellos me han 

dado la pauta para que yo continúe, o sea me han abierto como las 

puertas para que continúe. Me han abierto las puertas como para que yo 

continúe.  

Presenté un proyecto y nos lo ganamos… 

Catalina:  ¿con quién o a quién le presentaste ese proyecto? 

Belinda:  al Departamento de Bolívar al (CUTÚ?) y nos lo ganamos porque 

presentamos una parte de lo que fue Voces, de todo lo que hicimos con 

Voces que Sobreviven, porque también hicimos una parte ahí, un tema 

con los niños y eso fue muy bonito. Yo no sé si ustedes vieron todo, tú lo 

miraste todo lo que fue… ellos están todos acostaditos, así alineaditos y 

ellos hacen como una especie de círculo… 

Catalina: yo he visto los videos, he escuchado los programas, pero los videos no 

los he conseguido. Me tocaría pedírselos a Jairo… 

Belinda:  hicimos cierre ya de Voces que Sobreviven en la iglesia con el dron que 

ellos están ahí… 

Catalina:  nosotros lo vimos acá pero no nos dieron el link, tenemos que buscarlo… 

Belinda:  si, ellos fueron… los niños del coro fueron prácticamente el centro o sea a 

ellos también los utilizaron para un bienestar para nosotros; nosotros nos 

favorecimos con los niños en la parte en que ellos necesitaban el aporte 



de la temática de nosotros y ellos nos favorecieron para visualizarnos 

más. Fue muy bonito ese programa… ojalá que continúe y sigan con otro 

proyecto. 

Catalina:  y para pues no sé para las personas que tú conocías que escuchaban el 

programa, ¿no era muy difícil escuchar los testimonios de las víctimas?  

Belinda:  no. Claro, nosotros sintonizábamos cada vez que ellos sintonizaban las 

voces de las víctimas creo que eran los jueves, ya toda la población sabía 

que iban a ver personas… 

Catalina:  ¿muchos los escuchaban? 

Belinda:  claro. Todo el municipio escuchaba, ese programa se escuchaba…todo el 

mundo estaba en expectativa de quien iba a hablar, quién sale hoy… 

Catalina:  los recibían de otra forma… 

Belinda:  claro, normal como bueno, chévere, bacano.  

Catalina:  y qué te decían, que por qué les gustaba. 

Belinda:  no porque era una forma como de conocer más a la gente, o sea una 

forma como de integrar más a la gente. Eso hizo como que la gente se 

integrara más porque conoció de voz propia de una persona, lo que contó, 

lo que contó el otro e hizo que se integrara más.  

Cuando íbamos a esos encuentros que ellos hacían, eso era como una 

familiaridad que había pues hubo un evento donde nos regalaron unos 

arbolitos que significaban algo; Maricela hizo eso, eso fue una cosa 

hermosa, esa integración que hubo entre la gente… tú sabías que fue lo 

que fulano dijo en ese programa, el otro y el otro… y todas esa voces 

como ellos dicen en su programa las Voces que Sobreviven, mucha gente 

lo que les digo, mucha gente se entregó a esas voces, así como hice yo, 

otras personas también hicieron otras cosas, había un señor que 

cantaba… eso es patrimonio histórico de Simití, unas voces en latín, el 

señor aprendió muchos cantos de las iglesias en latín y nadie lo escuchó 



nunca pero en ese programa supimos que ese señor cantaba el Padre 

Nuestro en latín porque lo cantó en Voces que Sobreviven  y es una cosa 

tan bonita. Entonces todo eso se conoció en Simití y la gente llegó a decir: 

Mira fulano, este otro, quién iba a creer que fulano era esto o lo otro que 

podía hacer esto.  

Catalina:  ¿tú sabes si esto se escuchaba en los corregimientos, en las veredas? 

Belinda:  sí claro porque la emisora se escucha en los corregimientos, no en todos, 

pero sí en la mayoría y como el programa fue… bueno de pronto los 

recursos que nos dieron no dio para hacerlo a nivel rural, como fue todo 

aquí a nivel del casco urbano, pues de pronto ellos allá escuchaban 

solamente las memorias en las personas que contaban y eso, pero nadie 

dijo nada o no intervinieron porque eran de la zona rural, ellos dijeron: 

“Bueno eso lo vivieron ellos allá, nosotros no sabemos si es verdad”,  pero 

nosotros aquí en Simití sí sabemos lo que le pasó a la gente allá. 

Catalina:  y, ¿cómo fue la convocatoria, tú cómo sabías que podías participar, que 

podías hablar en el programa? 

Belinda:  no, nosotros… ellos nos hacían llegar las invitaciones, sí ellos me 

escribían por escrito Coro Ángeles de Simití, Belinda Rodríguez, me 

invitaban con tiempo, nos enviaban las invitaciones y nos decían todo el 

marco de lo que ellos hacían, qué íbamos a hacer y todo, entonces ya 

muy bueno. Ellos venían con anticipación y nos decían: “Bueno vamos a 

tratar este tema con los niños y los niños van a explicar esto, esto y esto y 

tú puedes decir lo que tú veas que esto y esto”. Entonces nos 

organizábamos bien organizaditos. Es que todo eso salía como perfecto, 

como bien, como todo bien organizado. Ellos hicieron un trabajo muy 

bonito, muy organizado. A mí me gustó.  

Catalina:  ¿tú tienes una de esas invitaciones? 

Belinda:  me parece que sí. Creo que sí tengo.  



Catalina:  chévere ver cómo los invitaban… 

Belinda se dirige a buscar la invitación solicitada. Diálogo informal sobre otra 

invitación que tiene el coro y certificados de la presentación en Ibagué, su 

participación en proyectos como Bolívar sí avanza, el logo del coro, etc…habla 

sobre cómo dos señoras de Ibagué la inscribieron en el Festival de Música 

Colombiana… 

Catalina:  y ¿CLEBER los ha intentado apoyar de alguna forma, a parte de la radio 

comunitaria?  

Belinda:  CLEBER como tal CLEBER, no. O sea no he tenido todavía un vínculo 

con CLEBER en la parte con los niños no, pero en la época que se 

comenzó yo hacía parte, participaba con la comunidad, pero como 

CLEBER como CLEBER no, la emisora sí.  

Catalina:  y con todo lo que has hecho con el coro, ¿no te han vuelto a llamar de 

donde trabajabas antes, cuando fuiste desplazada? 

Belinda:  no, ahí pasó algo… cuando yo renuncié a mi trabajo, cedí mi plaza o sea 

yo la cambié. O sea yo fui a Cartagena y les dije: “Yo cedo mi plaza de 

docente administrativa”  y me lo cambiaron y yo cedí mi plaza para que 

ellos la administraran como quisieran. Lo peor que pude yo haber hecho 

fue aceptar lo que pasó, yo al estar en mi plaza debí haber exigido, pues 

de pronto me faltó experiencia pero a mí me hacen el nombramiento 

administrativo junto con una cantidad como de cien más en un solo 

decreto y unos representantes, no sé de la asamblea departamental no sé 

qué pusieron quejas contra el decreto ese y el decreto lo derogaron. 

Entonces me dijeron que me iban a hacer un nombramiento a mí por 

aparte y mire… 

Catalina:  y mire te salió con este grupo, si hubiera pasado eso no estarías tú con 

este grupo haciendo cosas tan maravillosas.  

Belinda:  sí, de pronto si no hubiera pasado eso.  



Conversaciones informales sobre los certificados que ella está buscando. Cuenta 

cómo gracias a uno de esas participaciones se ganó la plata, los bafles y unos 

atuendos colombianos para los niños,  cosas con las que ha trabajado con los 

niños en los ensayos, explica que fue lo primero que recibió… 

Belinda:  siempre todos los años, los motivo. Lo importante de mantener un grupo, 

lo que te decía con el programa. La motivación que uno les pueda dar 

para que continúen. Sí eso era el tema, por qué y cómo continuar. 

Entonces yo todos los años les pongo una meta, les digo: “El otro año 

haremos esto y esto” y todos los años les pongo una meta o sea por 

ejemplo les dije: “Este año grabamos porque grabamos”… ellos están ahí 

a la expectativa, les dije: “Tres van este año a la Voz Kids” y están a la 

expectativa, así sean tres pero van a la voz y tenemos eso en la meta y 

vamos a ir a Ibagué 6,7 y 8 de diciembre a participar por los villancicos. 

Eso es lo que hace que uno los mantenga. Sí, ellos siempre están a la 

expectativa… 

Catalina:  qué más van a querer que estar en su coro todo el tiempo, salen del 

colegio… 

Belinda:  cuando llegan tengo que tenerles refrigerio y es difícil porque a veces no 

tengo plata, pero a veces le toca también a uno… bueno ahí es cuando 

les digo: “Tráiganme $500 y vamos juntando para conseguir el refrigerio” y 

los traen, ellos dejan de la merienda y traen los $500 para comprar la 

gaseosa, el pancito, la galletica, lo que sea.  

Catalina:  qué bonito sería que tuvieras los recursos para poder también tener más 

niños para que tú puedas realmente dedicarte a esto… 

Belinda:  es que mire yo he hablado…mire la Casa de la Cultura debería ser el 

espacio para nosotros también, pero no hay espacio para nosotros  

porque no dependemos de ellos y yo digo, es que no puede haber un 

dueño de esto, yo sí necesito el espacio aquí, independientemente que yo 

no trabaje con ustedes ni que ustedes me paguen, yo les presto también 



un servicio. O sea cuando ellos me necesitan, Casa de la Cultura, yo doy 

el aporte con mis niños. No, pero el problema es que no hay espacio, hay 

sólo espacio para la banda, el salón donde ensaya la banda y la sala 

donde ensayan los de danza. No hay un espacio que tenga para el coro, 

no lo hay; eso es muy pequeñito allá. Allá es donde deberíamos estar y yo 

les digo a ellos: “Allá tenemos que estar”, no sé cómo pero… y he tratado 

de hacer un proyecto para una casa lúdica para que haya teatro, como se 

llama esto… 

Catalina:  ¿pero sabes qué se puede exigir o pedir? Ahorita como el municipio 

PDET, la ART, la Agencia de Renovación del territorio, les dieron recursos 

en cada región para que rodos los municipios hicieran un salón poli… se 

me olvidó el nombre, es como para varios usos. Es un salón para la 

comunidad para que hagan la atención a niños o para que tengan ahí el 

coro o para que tengan ahí grupos de danza. O sea es un salón que 

tengan libre para la comunidad… 

Belinda:  sí pero la chica que estaba encargada aquí, como la coordinadora de… 

eso fue como para la zona rural, el casco urbano como que no tuvo 

acceso a eso; es más ella me dijo: “Háblate con alguno de ellos que están 

ahí para ver si te dan algún recurso”, no eso es muy difícil… 

Catalina:  o sea te dejaron sólo para rural… 

Belinda.  Sí, para la zona rural. Han hecho cosas en la zona rural como esas 

carreteras que dicen, ¿cómo es que se llama eso?  Que pavimentan pero 

que eso tiene un nombre, no sé qué como de herradura… placa huella… 

entonces esos recursos los están cogiendo para arreglar las vías. Pero no 

crea que yo todo eso lo averigüé, y estoy ahí pegada de todo… 

Catalina:  claro, de todo… estás buscando por donde sale… 

Belinda:  a ver por dónde para no dejar  esos niños abandonados. Porque yo a 

veces digo: “Uy, acabar con esto ya”. No la gente dice: “Cómo no lo va a 

continuar”. Entonces ahí hecho para atrás. Pero eso no se lo digo a ellos, 



eso lo pienso yo sola… cómo dejo yo estos niños abandonados, porque 

ellos no quieren, yo a veces les digo: “Hoy no ensayamos”  y ellos dicen: 

“Nooo, por qué” porque estoy ocupada; por ejemplo hoy no ensayamos 

porque tenía que ensayar en la iglesia para cantar mañana. Entonces 

ellos a veces se quejan y yo les digo: “No, descansen. Ustedes no se 

cansan”… 

Catalina:  están entusiasmados… 

Belinda:  lo que le digo, ¿por qué no se ha acabado el grupo? Yo digo que es eso, 

por la motivación, porque siempre hay algo que hacer, siempre estamos 

ahí y también les digo, no es porque ustedes vayan a ser cantores, 

porque si ustedes más adelante nos van a escoger esto, sino que van a 

ser abogados o médicos, pero eso les va a servir para eso, para no sentir 

miedo, cuando vayan a la universidad. Ya no van a sentir miedo de hablar 

en público. Esto les va a servir para ustedes y uno si dice: “Sí, yo voy a 

estudiar Bellas Artes, porque voy a seguir con la música”. Es más yo les 

regalé una guitarra, como proyecto yo dejé ahí para comprarle una 

guitarra a los mejores. O sea no los estoy discriminando, eso hace parte 

de que los otros también se esmeren. Les digo: “Si ustedes se esmeran 

como ellos se han esmerado, igual la van a tener, pero yo quiero ver, 

quiero ver”. Tengo siete niños, los que grabaron, porque no a todos los 

llevé. Son las voces que se oyen ahí, pero a todos les dije: “Todos no van, 

porque todos no pueden ir, sólo van a ir siete, pero todos hacen parte del 

disco. Por eso es que todos están en la foto”.  

Todos no fueron, sólo siete, ellos son conocedores, ellos ya sabe manejar 

las voces, les digo: “Hagamos estas voces”, ya ellos conocen las notas. 

Les tocamos una nota y ellos ya saben que está en Do. Esos son los que 

yo tengo, entonces a ellos fue que yo les regalé unas guitarras y digo, 

pues si van a cantar que sean unos artistas integrales, que toquen un 

instrumento. Van a comenzar con la guitarra. Ya muchos la tocan. 

Catalina:  y,  ¿tú cómo sabes hacer tantas cosas? 



Belinda:  ahh eso es lo que la gente me dice… yo digo es que eso es 

bueno…Entonces ahoritica ya habíamos suspendido porque ellos tocaron 

hasta diciembre. O sea acá aprendieron hasta diciembre, suspendimos 

las clases en diciembre y ahora el primero de abril comienzan las clases 

con un profesor.  

La cosa es que como es plata, un profesor no nos lo va a hacer gratis, por 

eso es lo que yo les digo que a nosotros nos faltan recursos porque a mí 

también me da qué hacer con los papás. El señor no nos cobra mucho 

porque yo le he dicho que nosotros no tenemos a nadie, que son niños de 

bajos recursos, que no tienen pero que quieren salir adelante… el 

profesor cobra por cada niño como $30.000 mensual y le da dos veces a 

la semana las clases de guitarra, pero lo han aprovechado al máximo. Ya 

sacan la melodía solitos, solos con la sola cartillita… aquí tengo un niño 

que me mandó la foto, mire… me dice: “Ya yo sé cantar, ya yo sé tocar”. 

Me dijo que ya había sacado la melodía del Charro… por aquí lo tengo… 

Se dispone a poner la grabación de su estudiante… 

Belinda:  ...entonces los papás viendo que yo los tengo así, están tan contentos con 

tanto aprendizaje… ellos están contentos. 

Continúa grabación del estudiante… 

Belinda:  aquí hay muchos niños talentosos en este pueblo…. 

Catalina:  eso veo… 

Belinda:  uno les dice esto y ellos aprenden rapidito. Lo que falta aquí es gente así 

como yo que coja otro grupo y otro grupo. Hay un profesor también, él 

dijo: “Yo voy a ser algo igual a ti Belinda” y lo está logrando, él se llama 

Freddy Perucho. Tiene un grupo de niños que se llama Pescando Sueños, 

pero él se dedicó fue al medio ambiente. Él todos los fines de semana 

sale con los niños, también así sin nada. Yo le dije: “Uno comienza así”, 

pero mientras uno tenga las ganas, la gente sede, a ti te apoyan. 



Ya él tiene guantes, botas; le han dado el uniforme para que los niños no 

se raspen y van a la ciénaga y hacen aseo. La gente e les une y todo. Ya 

llevan creo que todo este año y le digo: “Echa pa´lante, no te vayas a 

desmotivar” y también tiene como 17, 20 niños. 

Conversación informal.   
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Omar: es un conversatorio…  

Catalina: si es realmente que nos cuentes cómo participaste, qué te pareció el 

programa. Es conocer, nosotros queremos acá es conocer para intentar publicar algo, 

La idea es poner todos los testimonios, que nosotros podamos contar también a otras 

radios comunitarias qué se ha hecho.  

Omar: la verdad que este proyecto cayó muy bien en la comunidad, pero como 

siempre uno lo ha manifestado en muchos escenarios en los que uno ha participado, es 

que estos escenarios necesitan más apoyo, porque los procesos no pueden quedar 

ahí; todo es limitado y en una región, en un territorio que asumió un conflicto armado, 

Colombia, se necesita que nos podamos encontrar siempre, de tener un diálogo en 

donde podamos reivindicarnos nosotros mismos. Yo me enfoqué en el programa de 

esa manera y lo veía desde ese punto de vista. Decía: “Hombre qué bonito es que 

nosotros comencemos como a construir lo que generalmente por hecho o por algo, o 

por decirlo así, algo que destruyó un conflicto”.  

Qué pasó, quedó el programa, quedó lo que se hizo. Pero ya llegó hasta ahí y nada 

más y desde ahí es como una primera etapa y quedó plasmado ahí. No podemos decir 

que el programa fue un éxito, porque no se alcanzó lo que queríamos a dónde se 

quería llegar y lo que queríamos era llegarle a la gente, para que la gente contara su 

propia historia y que esa que ellos vivieron provocada por un conflicto, personas que 

perdieron sus familiares, personas que tuvieron que huir, líderes que murieron, líderes 

que quedaron e hicieron resistencia frente a estos hechos… no alcanzamos a llegar 

allá. Entonces tú puedes decir se comenzó algo que iba calando pero que al 

aguantarse no tiene éxito.  No tiene éxito cuando hay una interrupción, cuando no te 

interrumpen tú puedes decir hombre, si comenzamos, bien, pero no está el 



cambio…eso no construye paz, porque se vuelven a callar las cosas, se vuelve a callar 

ese espíritu de levantamiento, de diálogo, de relaciones… 

Catalina: tú consideras que el programa hubiera podido avanzar, no quedarse sólo en 

testimonios sino ahí ya empezar a construir… 

Omar: exactamente. Yo lo enfocaba de esa manera, incluso yo las introducciones que 

hacía eran eso…yo decía hombre, esta región lo que necesita es una construcción 

social muy fuerte…esta región no solamente el conflicto que sufrió le hizo daño, sino 

también la parte política, la clase dirigente. Usted encuentra una desarticulación que no 

te permite comunicarte dentro del territorio y tú decir es que es esto lo que nosotros 

queremos. Cómo hombres y mujeres podemos querer un proceso social que nos 

permita que todos podamos vivir y que todos sepamos lo que queremos. 

Entonces yo miraba cuando salió este programa, yo le decía bueno, tenemos que 

entablar unos espacios, como unas tertulias que nos permitan a nosotros, cómo ir 

contando; pero no sólo en la cabecera urbana, tenemos que trascender al sector rural, 

porque ellos sí sufrieron grave el problema de la violencia ellos  lo sintieron y allá en 

eso hay un escenario que nadie conoce, allá hay un escenario que está oculto y allá es 

donde yo pensé que con el programa íbamos a llegar.  

Pues aquí en la cabecera urbana qué fue lo que hicimos, citamos personas, cuenten, 

pues si, contaron…qué Simití del año tal y tal…nos tomó un año contar lo que es Simití, 

y no contar lo que sufrió unas persona por un conflicto. Una cosa es yo contar la 

historia de Simití…que Simití por ejemplo su cultura, sus tradiciones…es bueno hacer 

una, cómo lo digo yo, una reseña. Pero lo que a mí me interesaba como víctima, cómo 

líder comunitario entre las víctimas, era contarle a Colombia lo que hicieron, el conflicto 

que ha vivido.  

Catalina: ¿Tú eres de la mesa municipal de víctimas? 

Omar: claro, sí 

Catalina: y en la departamental, ¿Tú participas? Estás en la municipal.  



Omar: no, pero sí me gustaría. No he podido llegar todavía allá. Porque cuando tú ves 

la ley 1448, uno lo que ve es un montaje. Es un montaje porque aquí no se trata de 

reintegrar a personas, aquí lo que se trata es de satisfacer una necesidad y nos 

convirtieron a nosotros como a unos asistencialistas. A ustedes se les dan unos 

recursos porque sufrieron un hecho tal pero no miraron el contexto donde ellos viven, 

qué les hace falta a esas personas para que amen, quieran su territorio. Entonces esas 

cosas que uno ve que hace falta mucho por trabajar. Uno se queda como quien dice 

inconforme. Cuando estaba en Bucaramanga yo le decía a ella en una reunión: esto 

tiene que continuar no lo dejemos aquí, no lo dejemos. Porque es que quedar un 

proceso corto es simple…cómo tú dices tú…”yo voy a hacer un proyecto para una tesis 

que tengo que hacer”…tú necesitas es la parte de las víctimas, ¿Qué le pasó a esa 

gente?, ¿por qué llegó el paramilitarismo?, ¿en qué año llegó la guerrilla?, ¿cuántas 

veces se tomaron a Simití?, ¿cuántas veces se tomaron a Santa Rosa?, ¿cuántas 

veces se tomaron a San Pablo?, ¿cómo se sufrió?, que eso no se sabe.  

Mira que uno ve por la televisión todo lo que pasa de lo que las FARC ha podido quitar 

el mismo columnista nuestro, uno que vio cómo cogían a las niñas y las arrastraban pal 

monte. Uno que vivió toda esta realidad y ver tú cómo el paramilitarismo cogía también 

a esas niñas y las convertía como un seguro y con esto capturaba a las personas y las 

asesinaban… ¡no! Esto es tremendo…está archivado, solamente está en la memoria 

de cada uno de nosotros, de los que vivimos esta violencia y a veces cuando nos 

encontramos con personas que quieren entrevistarnos, rechazamos las cosas... las 

rechazamos porque sólo miramos que vivimos por algo pero en qué contribuimos. 

Aquí yo creo que en el sur de Bolívar, de parte del Estado deben de mirarlo más 

porque esta región, fue una región que es tan hermosa y que a pesar de todo nosotros, 

los habitantes de esta región, hemos sido tan fuertes; porque cuando tú te enfrentas 

con personas así como están ustedes en este momento, que tienen un fusil en su 

pierna para que ustedes no puedan hablar y tú hablarles a ellos toda esa problemática, 

eso es sentirse valientes, y eso nos costó mucha vida a los líderes…qué más diálogo 

quiere…¿Qué más preguntas tienen? 



Catalina: antes de que se diera este programa de Voces que Sobreviven ¿Cómo era 

percibía esta radio comunitaria o el rol de esa radio aquí en Simití?, ¿era inexistente? 

Lo conocían o no tanto.  

Omar: mire cuando surge la emisora comunitaria, digamos que surgía algo como para 

tener al pueblo informado, donde nosotros los líderes íbamos y presentábamos lo que 

veníamos haciendo del trabajo social con las comunidades y comenzamos a involucrar 

otras emisoras en ese entonces, pero la emisora tiene un flujo grande, el problema no 

es la emisora. El problema, diría yo también, son las mismas personas que están 

dentro de la emisora. Porque una cosa es trabajar con el pueblo, hacerle entender al 

pueblo, una cosa es cómo comprometes tú al pueblo para que cambie el pensar, sino 

que es como que se comienza a juzgar y a señalar.  

Catalina: y, ¿tú has ido?, ¿has intentado hablar de esto, como tener un programa? 

Omar: No lo he hecho. Yo lo tuve cuando estuve de coordinador con el programa de 

paz y desarrollo del Magdalena Medio. Nosotros, la primera ONG que estuvimos aquí, 

que nos ha dado la mano ha sido el programa de Paz y Desarrollo del Magdalena 

Medio, desde ahí yo comencé a liderar los procesos sociales… en ese entonces 

teníamos la energía estaba, pero teníamos al menos la capacidad de llegar y hablar 

con ellos directamente y nos permitía hacer el programa social. 

Catalina: ¿Esos fue lo de los laboratorios de paz? 

Omar: eso fue lo de los laboratorios de paz. En estos municipios Simití se diferencia en 

todo, porque es un municipio original, su estructura siempre ha sido la misma, de una 

descendencia que no sabemos si son de esclavos, si fueron de los palenqueros o de 

los indígenas, aún no sabemos la mecha que tuvo ahí, aún no lo sabemos. Lo que sí 

sabemos es que Simití fue descubierto por Antonio de Lebrijas y que desde ahí 

comenzó como quien dice una descendencia hasta el día de hoy. De resto uno no ve 

casi en Simití, digamos grupos de otras partes como paisas, tolimenses o caldenses; tu 

no encuentras aquí casi…por ahí destaca una familia. Eso no ha dejado proyectar.  

La emisora que creíamos que nos iba a ayudar en ese aspecto; nosotros le pagábamos 

a ella por los programas, era comunitario, el mismo programa de Paz y Desarrollo del 



Magdalena Medio le ayudaba para que ella también volviera otra vez a reencauchar 

porque ella tuvo un proceso que quedó bloqueada. Comenzamos a ayudarla, la 

comenzamos otra vez a que iniciaran sus programas… 

Catalina: ¿En qué año fue eso? 

Omar: fue como en el año 2007 o 2006 por ahí. Volvimos otra vez a retomarla con 

recursos del programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio… vea, la emisora no 

tiene programas, es una de las dificultades fuertes que tiene la emisora, ella tiene un 

solo programa que es  Chachareando y ya. Si va a coger un tema político, no indagan, 

no investigan, sino que estos señores reciben toda la información del pueblo. Ahí es 

donde yo veo la dificultad de la emisora. Ellos deben salir a indagar… nosotros los 

invitamos a las reuniones y no llegan, entonces no se informan, no tienen un norte. 

Catalina: y, ¿no has pensado que haya un programa de líderes? 

Omar: queríamos montarlo y era lo que pedíamos fortalecer, pero como te digo, se 

acabó el proyecto y hasta ahí llegamos.  

Catalina: con el de Voces que Sobreviven, ustedes querían ahí intervenir más… 

Omar: claro, claro. Incluso queríamos extenderlo, porque es que no es lo mismo que 

yo les cuente la historia a ellos  aquí 

O les cuente la historia a ustedes…a que yo le diga: si quiere mañana mismo vamos a 

San Blas por decirle algo, y usted diga listo hermano vamos a San Blas y entonces yo 

le llamo a una familia y le diga: a esta señora le asesinaron a su familia, cuente qué 

pasó. Que yo te lleve al cerro donde fue la primera arremetida que ellos hicieron y ellos 

te van a contar la historia de lo que pasó en el cerro. Que no es lo mismo coger las 

voces a vivirlo con la gente de aquí. 

Catalina: ¿solamente convocaron personas de acá?, ¿cómo fue la convocatoria, tú 

sabes? 

Omar: no pues las personas se sintieron. 



Catalina: ¿y cómo, las llamaban por dónde a los que ellos consideraban les enviaban?, 

¿cómo la gente sabía que tenía que ir?, ¿cómo supieron que existía el programa? 

Omar: por ejemplo ellos qué hicieron, hicieron primero como un censo de las personas 

clave, ellos cogieron a la profesora Josefina… fueron llamando líderes, cogieron al 

profesor Jaime Alvarado, después me invitaron a mí también, nos fueron invitando a 

personas así que ellos vieron como personas clave.  

Catalina: y ustedes lo difundían con otras personas… 

Omar: para que pudiera llenar como la expectativa, entonces yo en mis intervenciones 

les decía a ellos: este proyecto no puede quedar aquí. El proyecto debe continuar 

porque es que apenas estamos poniendo como se dice un pie hacia adelante, porque 

tenemos que contar la historia de lo que ha sucedido en el territorio del sur de Bolívar y, 

especialmente, en Simití. Salió el programita de Voces y yo no intervine ahí, no pude 

intervenir porque ellos invitaron a unas personas que…la seño´Josefina, el compañero 

de ella cuando era Concejal retuvo la guerrilla y se lo llevó y ella en qué se montaba 

ella en que se lo llevaron y listo y así iban llamando uno por uno. 

Catalina: pero tú si participaste en los 28 programas… 

Omar: no, no en todos… 

Catalina: en algunos tú sí participaste…y ¿por qué es importante recuperar esa 

memoria de Simití de lo que se vivió en lo rural también? 

Omar: es importante porque primero que todo eso nos ayuda a identificar a nosotros, 

primero ayuda a identificar todo lo que pasó, cómo quedaron las personas afectadas y 

qué se puede hacer para reintegrarlas nuevamente. O sea si yo no tengo una razón, si 

yo no tengo un argumento, cómo pueden saber por ejemplo en Bogotá o cómo pudiste 

saber tú, de que acá pasaron  tantas cosas; entonces si nosotros no nos proyectamos 

allá, era también para que esas personas que vivieron eso salieran a relucir también, 

porque a ellos sí los tenemos ocultos y sobrevivimos nosotros acá y no ellos.  

Catalina: ¿cómo ve esos canales, versus los canales institucionales del Estado que a 

veces se desarrollan en todo este marco de las negociaciones de paz y cosas de esas 



que hay otros espacios para compartir esas experiencias versus lo que sería una radio 

comunitaria llegando al nivel rural?, ¿cómo lo compararías? Es igual, mejor o peor… 

Omar: pues mira… yo digo que primero que todo esto lo que está pasando es que la 

emisora comunitaria tenemos que de una u otra manera reconocer qué hace y dentro 

de este mismo marco si tenemos una buena emisora comunitaria, si tenemos también 

ese personal capacitado, nosotros desde aquí también podríamos decirle a Colombia 

en general todo lo que sucedió, ¿por qué? Porque ya bastaría, su radio de acción fuera 

mucho mayor, pero estas emisoras comunitarias tienen un radio de acción muy corto, 

estos nunca abarcan… no te alcanzan a proyectarte 3.000 o 4.000 kilómetros, no te lo 

alcanzan. Entonces mientras estas emisoras se comuniquen nada más aquí entre 

nosotros y no podamos difundir lo que pasó o contarle a Colombia lo que sucedió…no 

tenemos contacto. 

Otra cosa fuera que la emisora tuviera personajes que se dedicaran como un 

comunicador social, que hace falta en la emisora para poder diseñar los programas que 

permitiera difundir las cosas porque la verdad es que hay nada más un solo locutor. La 

emisora hay que fortalecerla, yo pensé que en el proyecto se iba a fortalecer la emisora 

en ese de “PAZ” porque allá no hay un solo locutor.  

Catalina: incluso dieron equipos, pero no hay quien sepa manejarlos… 

Omar: hay que capacitar a otros muchachos, por eso era que yo te decía: “El proyecto 

yo lo miraba muy bonito”… 

Catalina: fue lindísimo y se quedó corto… 

Omar: sí y ahí quedamos.  

Catalina: si se consiguieran recursos, ¿tú crees que se pueda  continuar o tú crees ya 

es muy tarde? 

Omar: no, nunca es tarde para poder hacer un trabajo de fondo, nunca es tarde, 

porque aunque las cosas se hayan estancado por un año o dos años pero tú vuelves y 

retomas y ya tienes un principio y tú dices, bueno yo con esto me puedo proyectar para 

llegar a tal parte y entonces podríamos articularnos con otras iniciativas que vienen 



desde afuera… ya sé que aquí en Simití es difícil; yo sé que es la labor social y aquí en 

Simití hay un problema muy fregado y es que el que está metido en el cuento no 

encuentra apoyo de nada, tú tienes que saber defenderte como puedas.  

A mí el trabajo que tengo, yo tengo una micro empresita de ladrillos, entonces yo no 

puedo estar en una cosa y en la otra, yo como trabajador social apenas terminé 

materias, yo no he hecho todavía el  proyecto. Entonces yo me he dedicado, yo tengo 

que estar en mi trabajo y acá y tengo que atender a veces muchas reuniones, que 

también me debilita mucho la parte económica; pero si a uno le dijeran aquí tenemos 

estos programas metámoslo a usted en esta parte, para que usted maneje esto…pues 

yo diría bueno, yo busco quien se encargue allá y yo me encargo de hacer un 

programa, porque a mí me gusta hacerlo, porque a mí me gusta hacer un trabajo con la 

comunidad, eso me gusta hacerlo, dedicarle el tiempo pero desafortunadamente como 

te digo estamos en un municipio que casi no te brinda eso. Nosotros duramos 

trabajando con ese mismo programa de Paz y Desarrollo del Magdalena todavía y 

hemos estado enlazando algunas iniciativas y ahora que surgieron los PDET, pues 

hemos visto los PDET como una posible alternativa a lo rural. 

Ahí estoy haciendo un diplomado respecto a eso a lo que tiene que ver con el territorio, 

a lo que tiene que ver con la organización del suelo, lo que tiene que ver con cómo se 

mueve la dinámica de la misma comunidad; cuál es el papel importante que tienen las 

víctimas en este proceso y hasta estas alturas que uno ve que las víctimas hayan 

estado organizadas. Tampoco ves tu que digan: este proyecto va para esta población. 

Catalina: ¿la mesa municipal participó en la construcción de iniciativas PDET?, ¿las 

tuvieron en cuenta?, ¿tú revisaste si al final quedaron? 

Omar: yo estuve…si… pero las trabajamos por mesas; no tuvieron en cuenta como si 

dijéramos, bueno las víctimas por haber sufrido este hecho tal les corresponde esto, 

no, se globalizó todo. Entonces si yo trabajé con una mesa, yo tengo que ver con la 

mesa de educación que trabajé, entonces tengo que mirar por qué la educación es 

importante, entonces empezar a trabajar con algunos rectores, coordinadores… en esa 

mesa de educación rural y primera infancia la metieron ahí.  



También de ahí salió una propuesta de la creación de una universidad y creo que ahí 

quedo la Uniminuto, está ahí, pero con Uniminuto qué se está pensando en buscar 

unos aliados, que no sea  Uniminuto la que se sienta acá únicamente, no, aquí se 

comenzó a buscar unas alianzas con otras universidades. No sé si ellos habrán ido a 

Bogotá y habrán hablado con la Universidad Javeriana o la Universidad Nacional, no 

sé; pero sé que hemos tratado de decirles a ellos que busquen aliados porque no 

queremos que Uniminuto como quien dice que aparezcan ellos solos. Se trata de 

buscar aliados. 

Qué es lo que les planteamos a ellos, transformar la educación… no queremos ver 

jóvenes que salen de la universidad y no sepan defenderse. Aquí lo que queremos es 

invitar a hombres y mujeres a que cuando salgan de la universidad tengan la capacidad 

de montar empresa; si estudiaron Administración de Empresas bueno usted está 

capacitado para montar la empresa, ¡hágale! Que si a usted le gustó por decir algo la 

parte científica, si le gustó y estudió medicina o lo que sea, pues bueno, aquí tiene una 

cantidad de faunas y floras averigüe a ver qué plantas medicinales puede sacar y qué 

laboratorios podemos montar para sacar posiblemente la misma medicina de aquí, 

cómo recuperar lo tradicional; porque a uno le da tristeza de ver cómo los muchachos 

salen de una universidad y no desarrollan nada, su accionar no… entonces en eso 

estamos pensando también y es la crítica que hacemos fuerte desde el sur de Bolívar 

porque casi toda la mayor parte de los que…por ejemplo yo, te doy en el caso mío, yo 

la primera técnica que hice fue de líder comunitario la hice en Aguachica, Técnico Líder 

Comunitario, después una Técnica en Labor Social pero yo decía: “Es que esto a mí no 

me sirve para nada porque es que aquí no van a mirar  un técnico” y mi sueño era 

llegar a ser un profesional, yo siempre decía que iba a ser un profesional, no sé cómo 

voy a hacer… de tanto luchar y participar en una cosa y en la otra la universidad abrió 

un espacio para los líderes del sur de Bolívar, de todo lo que tenía que ver con el 

Magdalena Medio y estuvimos 20 personas, pero que por lo menos tuviéramos 10 años 

de experiencia en la cuestión de liderazgo comunitario. Nos presentamos para la de 

Comunicación, nos aceptaron y eso también fue duro, fue duro… para mí fue duro 

porque yo tenía que viajar de aquí a Barranca cada ocho días, teníamos clase viernes, 

sábado y hasta los domingos. ¿Sacar usted cada ocho días 150 mil pesos? Muy grave 



y fuera de eso yo seguía trabajando con el proceso social. De manera que cuando nos 

encontramos con la universidad y comenzamos todos esos líderes a darnos cuenta, 

nosotros a veces nos cruzábamos de brazos y decíamos: la gente no está preparada, 

para nosotros no estaba preparada. Porque la mayor parte de los que fuimos a estudiar 

ya veníamos con unos procesos de líderes muy fuertes y cuando nos encontramos en 

la universidad, los profesores no habían vivido la experiencia que nosotros habíamos 

vivido y cuando nos tocó los temas de sociología y comenzamos a impulsar lo que era 

la sociología y quedamos aterrados… en todos los temas, temas de historia, o sea ellos 

mismos se llevaron una sorpresa que ya le dijimos: “No, no, no…qué pena me da profe 

pero aquí no viene a leer, aquí viene a demostrar” y a lo último les tocaba a ellos 

quedarse sentados y nosotros hacer las exposiciones y desde ahí nos dimos cuenta 

que hacía falta mucho más para formar esto, la parte de educación.  

El proyecto de Uniminuto queremos que sea una universidad más en el hacer y no 

tanto en adquirir porque es que en el hacer es en donde tú construyes, en el hacer es 

donde tú aprendes porque es la relación entre el sujeto y los objetos, hay una relación 

entre el sujeto y el objeto que nos ponen a nosotros a mirar cómo me relaciono con los 

objetos que están en el escenario entonces ahí transforma el conocimiento; pero si 

estoy nada más mirando una teoría, leer un libro  y comer libro y así ves tú que casi 

toda la mayor parte de los líderes que están en el sector rural, que no tienen casi una 

preparación académica, y hablan de la región tú te quedas puff… porque todo está en 

el hacer. De manera que volviendo al proyecto de Voces  la hibridad que le vi al 

proyecto pues, quedó tan estancado y no hemos seguido más. Porque la idea era que 

nosotros continuáramos. 

Catalina: cuando Voces que Sobreviven estaba, ¿tuvo un impacto fuerte?, ¿muchos lo 

escuchaban te hablaban de eso? 

Omar: sí, sí. Tú aquí escuchabas la emisora y ellos llegaban por ejemplo desde las 8 

de la mañana, daban una hora… 

Catalina: ¿muchos lo escuchaban? 



Omar: sí. Lo que era aquí en el perímetro, lo que era en el municipio, lo que era en el 

sector rural, la gente lo escuchaba… 

Catalina: ¿te comentaban si les gustaba? 

Omar: sí,  les gustaba… pero entonces debemos ser más creativos. A mí me parece 

que la emisora le hace falta más preparación, le hace falta más gente, le hace falta más 

personas… un equipo técnico que nos haga las cosas bien bacanas, bien chéveres. 

Hacer su programación, tener todo. Salir a recoger la información. Nos hace falta eso. 

Construir la misma memoria desde esas mismas acciones.  

Catalina: y el de las iniciativas PDET, ¿no quedó nada de la radio comunitaria?  

Omar: no, no nos quedó nada… pero yo por ahí estoy tratando con unos programas, 

porque es que hay un grupo de pelaos, que qué día me metí allá en el colegio, como 

para ver y animar a los muchachos, se incluyeron por ahí unos 56 jóvenes de una 

escuela de líderes que estamos haciendo aquí también, entonces les estoy 

manifestando a ellos a ver qué posibilidad había o qué es lo que les llamaba la atención 

a ellos, algunos me nombraron la parte de comunicación, de que querían tomar temas 

de deporte, ir a conversar con la gente y yo, ¡ahh! qué bueno. Entonces estoy tratando 

de ver si de pronto con el programa sale una propuesta para hablar con los jóvenes a 

ver si los motivamos… 

Catalina: pero es muy valioso, Montes de María hizo eso. En Montes de María si tú ves 

se llama Colectivo de Comunicaciones…pero en Montes de María, en el Carmen de 

Bolívar, fue muy valioso porque los jóvenes empezaron así y se consiguieron por 

cooperación por la Alcaldía, yo no sé por dónde más, cámaras y fueron los jóvenes los 

que empezaron a ir por todo lo que es la región de Montes de María, empezaron a ir a 

las veredas a todo, a los corregimientos y a hacer las grabaciones y esto se empezó a 

publicar. La experiencia de Montes de María es muy importante en todas las 

universidades porque los jóvenes lograban contar más de lo que cualquier persona 

había contado, a  través de entrevistas y ¿qué es lo que ellos contaban? Simplemente 

mostraban los videos que ellos mismos hacían… algo así sería maravilloso. 



Omar: esa es la evidencia que hay que hacer… entonces voy a trabajar con los 

jóvenes porque los jóvenes se están perdiendo, esta región… el micro tráfico se 

apoderó de ellos, los jóvenes se están perdiendo tan duramente hermano que ya aquí 

casi más del 70% de la juventud está metida en eso. Ya Simití no es la época en que 

nosotros nos criamos. Ya Simití tú ves, niñas de 12, 13, 14, 15 años metiendo, 

consumiendo alcohol y en el mismo alcohol están consumiendo la droga…eso me ha 

preocupado mucho, me afecta mucho… me hiere los sentimientos.  

Catalina: y lo que estás pensando con ellos, casi todos te dicen de comunicaciones, te 

dicen que les gustaría hacer entrevistas… 

Omar: sí, eso es lo que me dicen. 

Catalina: y hacer algo con eso, porque se podría hablar con Libardo que él las 

empiece a ver si en la emisora comunitaria se empiezan a difundir las noticias, las… 

Omar: eso es duro porque nos toca… los enlaces que estoy haciendo para ver si… 

esta semana voy a tratar de buscar la directora que tenemos allá en el programa 

porque por el FORPAZ, que es una agencia alemana que estaba ofreciendo unos 

recursos… a ver cómo comenzamos para reunirlos a ellos a ver qué es lo que ellos 

quieren, a hacer lo que uno dice el escenario del diálogo y de esculcar, ver qué es lo 

que ellos desean hacer, porque de pronto es que ellos no tengan nada qué hacer… 

Catalina: sería muy valioso. 

Omar: y desde ahí comenzar a cultivar esto porque es que te soy sincero, yo les he 

dicho incluso en el mismo programa, yo apenas me gradúe, yo me retiro de todo; me 

retiro de todo porque es que yo me voy a dedicar a mi carrera, porque tú sabes que 

aquí uno no gana plata, uno en esto no gana nada, el liderazgo no te da forma de vivir 

bien, el liderazgo lo que te da es conocimiento pero que tú vayas a mejorar tu calidad 

de vida porque tienes un sueldo, no, tú como líder no tienes nada. El líder lo que hace 

es que pone su vida, porque es que tú te metes en tantas cosas… por ejemplo tú 

discutes con los concejales, tú discutes con los alcaldes, por qué, porque cuando tú 

entiendes las cosas, tipo un Plan de Desarrollo, entonces dice: “Mire usted no ha 

cumplido estas metas” y tú coges a los concejales y les dices: “Usted no le hace un 



plan político al Alcalde”. Cuando tú les dices a los mismos actores de las mesas de 

víctimas, tú les dices a los que están ahí: “Ustedes no saben de esto”. Qué pena lo 

enredado y decirles pero es que ustedes no entienden esto procesos, esto va más allá 

de lo que nosotros creemos. Entonces te calla el enlace y ahí viene una monotonía de 

enfrentamiento de unos con otros y nadie dice: “Hombre sí, vamos a construir esto”. 

Entonces tú comienzas es a chocar con todo el mundo y esa es la vida del líder… tú 

chocas con el otro y si tú te preparas peor, cuando tú te preparas más todavía va a ser 

peor, más (confiabilidad) vas a tener porque ya tú requieres, haces la sumatoria lo 

académico con lo empírico y ese conjunto de saberes que se mezclan ahí, ya tú 

conoces a la persona y dices: “No, esta vaina no es así”; o sea tú te les adelantas, 

entonces se siente uno más comprometido todavía. La sociedad no está preparada 

para eso, porque cuando la sociedad estuviera preparada o nos prepararan a nosotros 

para construir sociedad las cosas fueran diferentes. El problema de aquí es que a 

nosotros nos preparan para buscar trabajo y si se quisiera solucionar un problema pero 

¡jum! A la sociedad no le importa, no les interesa la sociedad. Entonces nos llenamos 

de puros comentarios, a mí no me gusta esto por esto y esto, pero tú tienes una 

problemática que está pasando aquí, aquí nadie te dice: ¡Ah listo! y tú tampoco te vas a 

meter ahí; en cambio los líderes sí. El líder si te dice: “Oye, oye cálmate no vayas a 

formar problemas aquí mi hermano” o tú valoras a la persona o él te valora a ti o todos 

van a salir perjudicados; o sea tú buscas las razones para mitigar el conflicto. Eso lo 

hace un líder. Pero cuando tú ya eres un profesional, vas a estar en un escritorio con tu 

buen aire, tu buen computador, jodiendo la vida, ¿sí o no? Ven las diferencias que hay 

entre tú y yo, entonces cuando uno… 

Catalina: quiere ser las dos… 

Omar: cuando uno articula las dos cosas, uno dice: ¡Bah! Entonces mire los psicólogos 

de aquí… 

Catalina: pero puede ser o sea, esa mezcla, esa unión de las dos… a mí me parece 

que podría ser algo muy valioso porque con tu conocimiento técnico que adquiriste en 

lo profesional y lo que tienes en lo empírico puedes recaudar fondos para hacer todo lo 

empírico que tú sabes que se necesita, más fácil.  



Omar: te voy a decir la verdad que eso es lo que ha hecho falta… 

Catalina: tú puedes, siendo profesional es más fácil que consigas esos recursos, 

porque tú necesitas recursos, necesitas recursos para hacer la iniciativa que tienes con 

los jóvenes, necesitas recursos para empezar a movilizar a la gente y, vengan y 

salimos adelante; porque no se puede seguir esperando al Estado… 

Omar: no podemos, no podemos. 

Catalina: toca que lo construyan ustedes.  

Omar: sí, porque el Estado no puede todo. En eso tú tienes la razón. La construcción 

de Estado la hacemos nosotros mismos. En eso hemos fallado, todo se lo hemos 

dejado al Estado. El Estado cubre todo, él da todas las cosas, hay muchas ONG que te 

apoyan… pero como te digo, yo por ejemplo vine esta tarde del diplomado, mañana 

domingo tengo que tirar para el otro, fíjate que de una vez… yo tengo otro mundo 

aparte de este acá, ¿me entiendes? 

Catalina: pero eso es lo más valioso que tú tienes… 

Omar: en esa rutina que yo tengo no me permite como explorar lo que yo tengo, lo que 

yo sé. No me lo permite sentarme en un computador a elaborar este proyecto, ¡por 

esto! ¡No me da! Y eso es un error… 

Catalina: porque la cooperación está.  

Omar: esa es mi parte técnica… 

Catalina: y yo creo que tú puedes con todo el orgullo del universo pedir como parte de 

la cooperación, un salario para poder mantener todo este trabajo, ¿me entiendes?, 

porque tiene que ser… 

Omar: ellos me piden por ejemplo el programa, ¡gradúese hermano! ¡Gradúese en 

Uniminuto hermano! Qué día vino también aquí… 

Catalina: y, ¿te falta sólo el proyecto de grado?           

Omar: me cogieron aquí el otro día y me dijeron: “gradúese hermano”. 



Catalina: el proyecto de grado, ¡no has tenido tiempo para hacerlo! 

Omar: no tuve tiempo para hacerlo.  

Catalina: pero puedes hacer algo, simplemente revivir una historia que ya hayas hecho 

tú. O sea es escribirla y ahí ya tienes tu proyecto de grado.  

Omar: me metí en un proyecto, sabes que me metí en un proyecto de familia, traté de 

buscar aquellas víctimas que más que todo, porque ha sido un flagelo que ha venido 

transformando las familias y es que yo siempre he dicho, ¿por qué es que no podemos 

convivir un hombre y una mujer sanamente, sin tener problemas? Y he querido 

descubrir eso. ¿Qué tiene la mujer y qué tiene el hombre que tienen que vivir 

enfrentados? Y cuando toco los temas el uno sale por un lado y el otro por otro…y 

cuando voy a recoger esa vaina, digo no,  ¡estos manes no! Esta mañana conversando 

con una muchacha del programa tocamos el tema y les dije, y una señora comenzó a 

hablar ahí del compañero que tal y tal y de una vez le dije, sabe que a mí me preocupa 

este tema. Aquí hay algo que nos venimos discriminando los unos a los otros y quiere 

decir que cuando hay discriminación el uno con el otro yo creo que no podemos 

engranar, no podemos convivir. Si tú todos los tiempos manifiestas que tu compañero 

te maltrata y tú nunca dices por qué te maltrata y que no se ve la razón para poder 

buscar la culpabilidad. Pero el problema es que cada uno de nosotros siempre vivimos 

culpando al otro y en el principio fundamental del humanismo, si no somos capaces de 

reconocer mi falta, no podemos construir nada. Porque muchas veces sufren los hijos, 

sufre la mujer y creemos, ustedes creen que no sufre el hombre, pero también sufre; 

los hombres también sufren o de pronto se ve que yo estoy equivocado en la razón, de 

pronto es que el error está en el modelo con el que nos criaron a nosotros y ya los 

hombres y mujeres de hoy ya no miran como quien dice el respeto entre ellos mismos, 

el respeto por el hogar, el respeto por nuestros hijos. Me pregunto: ¿será que es que 

hemos perdido todos esos valores? Yo no creo que estén tan deteriorados esos valores 

que no los podamos rescatar.  Entonces comencé a trabajar esa figura para montar el 

proyecto ese… no me alcanzó el tiempo. Cuando fui a la universidad para dar el 

nombre de la persona que me iba a asesorar, de Barranca acá… muy duro, muy duro. 

Entonces cuando ya buscamos la persona y le mandé la propuesta, mientras ella me la 



ajustaba, mientras ella me corregía algunas cosas, el tiempo nos ganó.  Me ganó a mí. 

Se me pasó el tiempo de presentar la propuesta. Entonces ahora me toca pagar 

1.300.000 y ahora sí me jodieron más de lo que estaba. Entonces ahora sí me toca 

joderme más y ahora tengo pagar para que me den un año otra vez para poder hacer lo 

del proyecto.  

Te das cuenta todo lo que uno a veces deja de hacer para uno poder seguir y ayudar a 

los demás, a los procesos sociales que no te contribuyen…ese es el problema. 

Entonces tú tienes una razón lógica que tú dices hombre aquí lo lógico es cómo 

elaborar nosotros un proyectico, pero eso me toca hacerlo. 

Catalina: incluyendo tú salario, tus honorarios. Es lo normal y hay organizaciones que 

lo hacen…todas. Incluso las ONG que tú ves cuando a ellas les dan recursos para 

cooperación ellos se quedan con una parte, con el 10% casi siempre. Digamos, si a ti 

te dan 100 millones ellos se quedan con el 10% para su operación, para pagar salarios 

de los que lo hacen; para pagar agua, luz, teléfono y lo que necesiten. Cada persona 

que pide un proyecto de cooperación debe considerar esos recursos para su operación. 

Lo tienes que hacer, tienes todo. Tienes la experiencia, tienes el conocimiento. Tú 

puedes pedirlos y hay muchos, muchas subvenciones de cooperación internacional.  

Omar: sí, me toca hacer eso. De todo este andar ponte tú a pensar que yo comencé a 

liderar procesos a la edad de 22 años y ya llevo 50. Conozco ya el territorio. Este Simití 

lo conozco porque antes de liderar yo era un jornalero, tirando gruta, recogiendo frío, 

antes de meterme a líder comunitario y comencé, por ejemplo cuando estuve de 

docente duré dos años y medio de docente, me tocó renunciar por la misma presión 

con la guerrilla era cruel, allá tenía un poder tremendo. Ellos sabían, ay llegó el 

profesor tal y allá se iban a la escuela. Ahí si tú no les caminabas tenías dos opciones o 

renunciar o hacer lo que ellos digan. Eso fue por allá en el 86, en el 88 yo renuncié a 

eso y también por un sueldo muy paupérrimo que se ganaba uno 23 mil pesos en aquel 

entonces para pagar tu casa, mi señora tenía los ojos operados, ¡no! Eso me tocó 

quedarme aquí en la casa tres meses. Cada tres meses llegaba acá porque no podía 

trasladarme con tanta muerte.  



Cuando vine de Cúcuta, con todo este conflicto del 80 y pico, cuando el problema de la 

guerrilla yo emigré para Cúcuta, ahí duré como seis meses, cuando llegué acá me puse 

con la empresita de ladrillos, ahí me estacioné y ahí quedé. Entonces comencé a mirar 

los programas, comencé a probar el liderazgo; empecé con unos pescadores primero; 

después de que me metí con los pescadores, me cogió el “CLEBER” (o el Clemente) 

allí comencé mis primero pasos, como una forma de educar el líder, entonces desde 

ahí comencé, allí comencé una escuela, el padre inició una escuela aquí de líderes.  

Aquí había un padre muy bueno en ese aspecto y se preocupaba mucho por el 

liderazgo… y en esa escuela de líderes de los que salimos de ahí, comencé entonces 

así con el programa, comencé, comencé, comencé sí con el proyecto; pero sí me fui 

llenando de mucho saber gracias a Dios me ha ayudado mucho.  

Catalina: tienes mucho, mucho por hacer. Lo de los jóvenes me pareció una gran 

iniciativa. Yo creo que puedes contar, si llegas a necesitar algún apoyo de acuerdo a lo 

que veas que son las iniciativas de los jóvenes. Digamos, yo soy comunicadora social y 

la maestría es en estudio de paz; si se llega a requerir algo de eso, si yo no me lo sé, 

puedo averiguarlo con alguien que sepa los temas para contarlos y que ellos sepan, 

algo técnico porque si necesitas técnico que pueda manejar las cosas. Es decir de 

acuerdo a las necesidades que veas de los jóvenes también nosotros podríamos 

ayudar así sea con lo técnico porque nosotros no tenemos el contexto de acá, no 

sabemos acá cómo son las prácticas ni cómo deben funcionar las iniciativas, pero sí 

llegan a necesitar algo técnico de cómo usar la cámara, cómo grabar, cómo publicarlos, 

cómo movilizarlos…y si no nos lo sabemos lo averiguamos y te lo contamos, ¿me 

entiendes? Pero sacarlos, ir sacando apoyo… 

Entrevista: … lo vamos a contar, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer con los 

pelaos esto…que ellos aprendan a cómo manejar una cámara… 

Catalina: exactamente. Si no lo sabemos conseguimos a alguien que lo sepa para 

poder pasarlo a los jóvenes y que ellos lo hagan. 



Omar: a mí cuando me meten una idea en la cabeza hasta que no haga las vainas no 

quedo tranquilo. Entonces esta vez dije: “Vamos a trabajar con los jóvenes”, porque 

aquí llegan las niñas de 12, 14, 15 años. 

Catalina: ¿los jóvenes son menores de 15 años? 

Omar: pues están en undécimo. Son pelaos que las niñas a los 14 o 16 comienzan a 

tener familia, un futuro traumatizado y los jóvenes ni responden ellos porque de qué 

van a responder, no tienen con qué. Entonces les toca a los padres de familia como 

quien dice solucionarle el problema a la niña, que fue por un error de ambos se 

traumatizó un futuro de ellos. Entonces les toca a los padres como quien dice poner la 

cara…y eso es un ciclo…estamos envueltos en una cultura que no queremos romper 

eso. El docente quiere que todos los niños vayan a colegio pero es muy difícil lograrlo 

no se necesitan cosas duras para que los niños participen, lo que tú estás diciendo por 

ejemplo cómo manejar una cámara, cómo enseñar a los niños a  hacer algún artículo 

para ellos poder… 

Catalina: ...exacto, publicar. Pero ese tipo de asistencia técnica sí es más fácil que 

analizar… o sea nosotros podemos conseguir, es decir lo que no sepamos hacer lo 

averiguamos para venir a explicarles, eso sí… 

Omar: pero aquí si nos toca es hacerlo y comprometerse con la causa y eso a ti te 

sirve para la tesis tuya… 

Catalina: no pues no importa la tesis, yo ya la tengo que sacar pronto o si no me van a 

cobrar también. La tengo que sacar en mayo… (conversación casual) 

Pero más allá de eso, más allá de la tesis, no dejarlo por una tesis. 

Omar: es trabajar por el bien de una sociedad y por el bien de esos chinos…tengo 56 y 

yo sé que recojo más, me hace falta meterme y hacer un trabajo fuerte… 

Fin de la entrevista. 


