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LUCHO (En español)   M   

“In 2000, there was a paramilitary incursion. 

The internal war that Colombia suffered left 

its mark on El Salado.”   (9)  

 

NARRADOR 

El Salado, un pequeño pueblo de la zona norte 

de Colombia. En el año 2000, esta localidad 

fue escenario de una de las mayores 

matanzasde la historia de este país. (10) 

 

Durante la guerra civil, que dejó unos  

220 000 muertos y más de siete millones de 

desplazados, un grupo paramilitar invadió 

esta pequeña comunidad y masacró a 

víctimas indefensas. (15) 

 

LUCHO (En español)  M 

“They spread fear and frightened the 
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population. They threatened people. They 

told them that if they came back they would 

kill them. People left and the town remained 

abandoned for two years. Nobody stayed, not 

even the dogs.”  (18)  

 

NARRADOR 

Tras el incidente, la mayoría de los 

habitantes huyeron a otras localidades 

cercanas. El pueblo quedó completamente 

abandonado y en ruinas. (9) 

 

Pasaron los años y, poco a poco, algunos de 

sus habitantes comenzaron a retornar con la 

ayuda de Lucho y otros, decididos a 

reconstruir su comunidad (9) 

 

En 2014, el Gobierno se embarcó en un 

ambicioso proyecto para mejorar las 

viviendas del pueblo tras de conversaciones 

que mantuvo con residentes y trabajadores 

sociales en esta iniciativa. (15) 

 

CARLOS PACHÓN (En español)  M 

“At first, the community was extremely 

skeptical. People didn’t believe in this project. 

The first challenge was to make them trust us 

and believe in it. The challenges are huge. 

Every house is a different and independent 

project. No two are alike.” (23) 

 

NARRADOR 

En un primer momento, las labores de 
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UN LOGO 

reconstrucción se centraron en las cocinas y 

los baños de las casas, lo que contribuyó a 

mejorar la salud de la población, al 

proporcionar espacios más higiénicos para 

cocinar, y acceso a agua potable y 

saneamiento. (14)  

 

 

YIRLEYS (En español)  F 

“I would have to go to the forest. The forest 

was our bathroom. It was really unpleasant 

and dangerous for the children and even for 

me. I'm fixing my house step by step. My goal 

now is the roof. I dream of fixing the roof 

because it leaks when it rains.”  (24) 

 

 

NARRADOR 

Este proyecto de rehabilitación duró más de 

un año y, con el tiempo, el pueblo ha 

recobrado la vida progresivamente. (7) 

 

LUCHO (En español)    M 

“Losing confidence can have a terrible impact 

on people’s lives. Thanks to the home 

rehabilitation project, people gained 

confidence and started to believe again.” (14) 

 

Quizá El Salado sea un caso único por la 

magnitud de su tragedia, pero las labores de 

reconstrucción no solo tienen lugar aquí. Lo 

mismo sucede en todo el país, a medida que 

las personas van rehaciendo sus vidas. (13) 
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Ahora que por fin la guerra civil de 50 años 

ha terminado, Colombia está dispuesta a 

iniciar un nuevo capítulo en su historia. (10) 

 

Este reportaje ha sido producido por Hisae 

Kawamori y UNOPS para las Naciones 

Unidas. 
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