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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo expone desde una perspectiva reflexiva y analítica parte de la 

experiencia del trabajo que la autora ha realizado con el colectivo de la Asociación 

Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y 

Liberados por Grupos Guerrilleros - ASFAMIPAZ; colectivo conformado por 

familiares de los más de cuatrocientos soldados y policías que estuvieron en 

situación de cautiverio: retenidos, prisioneros políticos o secuestrados desde el 

año 1997 por la guerrilla de las Farc-Ep. 

Por la naturaleza del objeto de este trabajo, más que entrar en la lógica semántica 

de definiciones en el desarrollo de un trabajo de corte documental, aunque si lo 

considera necesariamente en algunos apartados, lo que aquí se presenta está 

relacionado con la narración de experiencias a partir de una perspectiva histórico – 

narrativa basada siempre en la intencionalidad de socializar académicamente lo 

que se teje detrás de las condiciones de cautiverio a las que han sido sometidas 

las personas miembros de la Fuerza Pública, sus familias y sus posteriores luchas 

por ser reconocidos como sujetos de derechos y  agentes de dignidad. 

Aquí se pretende mostrar los costos que asumen las familias cuando los casos no 

se abordan pertinentemente para el recibimiento en medio de afectaciones 

psicosomáticas en todos los actores de esta realidad social, así como, resaltar la 

condición de víctima a la que se enfrentan las familias en estos procesos, la 

situación de espera de los hijos durante varios años en cautiverio, lo que sucede 

con las madres luego de tantos años de esperar la liberación de sus seres 

queridos y cuando éstos regresan a la libertad, entre muchas otras realidades 

complejas en el ámbito familiar. 

Del mismo modo, el trabajo expone y facilita herramientas interpretativas a los 

lectores sobre algunos de los grandes interrogantes que ha dejado la actividad en 

ASFAMIPAZ en el marco de nuestra actividad política, entre estas, los caminos 

para hallar justicia cuando en el pasado se ha procedido a hacer varias 



liberaciones por medio de rescates a sangre y fuego, autorizados por el gobierno 

colombiano, sin la consulta previa de los familiares, que terminaron con la vida de 

varios soldados y policías, así como la acción del Derecho Internacional 

Humanitario en éstos casos y las condiciones de participación política, la denuncia 

pertinente por parte de los miembros de ASFAMIPAZ que se han encontrado 

amenazados desde el inicio de sus actividades. 

Con lo anterior, el trabajo presenta en el primer capítulo  a ASFAMIPAZ como una 

propuesta de reconciliación nacional donde se busca tejer lazos de afecto con 

otras víctimas, lazos fuertes e irrompibles que se han mantenido a lo largo de los 

años, lazos de solidaridad, fundamentalmente con las madres de los detenidos o 

desaparecidos, como un caminar donde se aprendió a reconocer el dolor del otro, 

a escuchar razones, a unir luchas, a compartir movilizaciones. 

En el segundo capítulo, se expone cómo las madres y familiares de soldados y 

policías desde un comienzo de su organización fueron claras en exigir un Acuerdo 

Humanitario para lograr la liberación de sus seres queridos y se manifiesta la 

intención de las familias y los testimonios sobre la necesidad de poner fin al 

conflicto armado, la necesidad de una solución política y negociada para que los 

hijos de quienes estuvieron en cautiverio, muchos de ellos huérfanos, puedan salir 

a la luz pública sin miedos, como hijos de la guerra pero en una sociedad 

reconciliada. 

En el tercer capítulo, se pasa aún estadio más analítico y comparativo en el que el 

trabajo examina la importancia y utilidad del Artículo 3 Común a los Convenios de 

Ginebra y del Protocolo II Adicional de 1977 para la humanización de los conflictos 

armados no internacionales, del mismo modo, se examinan someramente las 

dificultades en su aprobación y las modificaciones finales a que se vieron 

sometidos, ambos representaron pasos decisivos en la evolución del DIH y en el 

cumplimiento de su objetivo de proteger la dignidad humana, especialmente 

porque los citados conflictos son los que arrojan un mayor número de víctimas 



inocentes en el mundo y es precisamente a este tipo de conflictos a los que 

ASFAMIPAZ ha tenido que hacer frente como se ha mencionado con anterioridad.   

En el capítulo final y desde la perspectiva metodológica de lo histórico narrativo 

como herramienta cualitativa, se presentan cómo viven las familias el secuestro y 

cómo lo elaboran, pero esencialmente se trata de trasmitir algunos de los 

aprendizajes más significativos de los actores de ASFAMIPAZ, las enormes 

dificultades que se han encontrado como la falta de apoyo, y sin duda todos 

aquellos asuntos que se escapan de las manos y que resultan materia de reflexión 

política por parte de nuestro colectivo.  

Con todo ello, se ha tenido el propósito de contribuir al debate actual y al logro del 

Acuerdo Humanitario en Colombia, a partir del estudio de caso y desde mi 

condición de actora involucrada en el colectivo del proceso de ASFAMIPAZ hace 

catorce años; con lo anterior, en esta presentación fundamentalmente se 

visibilizan las dinámicas, decisiones personales y familiares de un colectivo social 

que transformó su experiencia de dolor en un proyecto político y humano cuyas 

repercusiones han incidido en las etapas y en la búsqueda de la salida política y 

negociada al conflicto armado colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIARES DE MIEMBROS DE LA 

FUERZA PÚBLICA RETENIDOS Y LIBERADOS POR GRUPOS 

GUERRILLEROS - ASFAMIPAZ 

 

“El DIH no puede continuar invocándose para reprobar legalmente la abominable práctica del secuestro. Los secuestrados  
y sus familiares no resisten más que les digan que ‘la toma de rehenes es un crimen de guerra prohibido por el Artículo 3 

común. La solidaridad por su dolor no puede limitarse a su condena. No. Es hora de buscar con criterio práctico pero 
responsable, una alternativa viable para lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Este debe 

pasar de la retórica a la realidad  y ser utilizado como instrumento de negociación y no solo de legalidad.”  

(Prólogo del libro “Sí al Acuerdo Humanitario” de Ana Caterina Heyck Puyana). 

 

El conflicto armado que ha vivido Colombia desde hace más de cincuenta años ha 

dejado a lo largo y ancho de nuestro país 6.073.453 víctimas según lo ha dicho la 

Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Paula 

Gaviria en entrevista al periódico el Mundo de España del día siete de febrero de 

2014.  

Por otra parte, según el registro de la estatal Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, elaborado por la Red Nacional de Información, 

casi el 12% de la población ha sufrido de manera directa o indirecta el conflicto 

armado interno, se incluyen víctimas que sufren delitos contra la integridad sexual 

u homicidios entre otros.  

El gobierno colombiano no solamente reconoce la existencia del conflicto armado 

interno en Colombia, sino que ha empezado a reconocer el número de víctimas de 

un conflicto fratricida que ha llevado al surgimiento de un gran número de 

organizaciones, como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecido - 

ASFADDES - que han sido víctimas del actor armado estatal colombiano; dicha 

asociación nació a raíz de los hechos ocurridos en la toma al palacio de justicia 

por la guerrilla del M -19 el seis de Noviembre de  1985. 

Con varios casos de desaparición forzada, también se encuentra el Movimiento de 

Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE - que nace con las generaciones que 



quedaron a pesar del genocidio Unión Patriótica (UP) y que dejó más de tres mil 

de sus  integrantes asesinados, a quienes además se les han violentado sus 

derechos como el despojo y que han dejado en Colombia miles de personas en 

condición de desplazamiento. 

Los falsos positivos de Soacha, las Madres de la Candelaria de Medellín, han sido 

la génesis de diferentes organizaciones de personas en condición de 

desplazamiento, entre otros, con quienes hemos venido exigiendo el respeto a los 

Derechos Humanos, el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario de 

parte de los actores tanto estatales como no estatales quienes son partícipes del 

conflicto armado en Colombia, así como la exigencia de Verdad, Justicia y 

Reparación integral para las víctimas. 

En este largo caminar, se han juntado dolores, compartido lágrimas de 

indignación, hemos compartido logros y dificultades, hemos llorado a nuestros 

desaparecidos, torturados y asesinados, hemos caminado como ASFAMIPAZ con 

todas estas organizaciones en  pequeñas y grandes movilizaciones, en plantones, 

en vigilias,  enviando derechos de petición conjuntos a los diferentes gobiernos 

colombianos, comunicados públicos ante la comunidad nacional e internacional, 

de manera pacífica y siempre en contra de la impunidad, exigiendo justicia por 

todos los crímenes, torturas, asesinatos, retenciones, secuestros, desapariciones, 

desplazamientos, y falsos positivos que de diferentes maneras han causados tanto 

los actores estatales como los no estatales en una guerra que en Colombia ha 

venido substrayéndole  importancia al contenido total de lo que son los Derechos 

Humanos y el Internacional Humanitario y la dignidad de las personas. 

En ese sentido, el trabajo que se presenta a continuación responde a la siguiente 

inquietud investigativa ¿Cuáles son las motivaciones e intereses de organización y 

participación política de los familiares de miembros de la fuerza pública retenidos y 

liberados por grupos guerrilleros ASFAMIPAZ y que han impulsado el desarrollo 



de sus actividades por más de 15 años?, inquietud que se resolvió trazando los 

siguientes objetivos: 

 

General: Presentar las principales motivaciones e intereses de organización y 

participación política de los familiares de miembros de la fuerza pública retenidos 

por grupos guerrilleros ASFAMIPAZ y que han impulsado el desarrollo de sus 

actividades por más de 15 años a través de la metodología del estudio de caso. 

 

Específicos: 

 

1. Presentar a ASFAMIPAZ como una propuesta de reconciliación nacional donde se 

busca tejer lazos de afecto con otras víctimas del secuestro, detención o 

desaparición de familiares. 

2. Presentar los aprendizajes y significados adquiridos y desarrollados por 

ASFAMIPAZ en el reconocimiento del dolor del otro, a escuchar razones, a unir 

luchas, a compartir movilizaciones en la exigencia de nuestros derechos. 

3. Exponer como las madres y familiares de soldados y policías desde un comienzo 

de su organización fueron claras en exigir un Acuerdo Humanitario para lograr la 

liberación de sus seres queridos. 

4. Manifestar la intención de las familias y los testimonios sobre la necesidad de 

poner fin al conflicto armado, la solución política y negociada para que los hijos de 

quienes estuvieron en cautiverio, muchos de ellos huérfanos, puedan salir a la luz 

pública sin miedos, como hijos de la guerra pero en una sociedad reconciliada. 

5. Examinar la importancia y utilidad del Artículo 3 Común a los Convenios de 

Ginebra y del Protocolo II Adicional de 1977 para la humanización de los conflictos 

armados no internacionales. 

6. Examinar someramente las dificultades en la aprobación y las modificaciones 

finales a que se vio sometido la evolución del DIH y en el cumplimiento de su 

objetivo de proteger la dignidad humana y su relación con la causa de 

ASFAMIPAZ. 



7. Presentar un análisis a la luz de la perspectiva metodológica propuesta de cómo 

viven las familias el secuestro y cómo lo elaboran. 

8. Presentar algunos de los aprendizajes más significativos de los actores de 

ASFAMIPAZ, las enormes dificultades que se han encontrado como la falta de 

apoyo, y sin duda todos aquellos asuntos que se escapan de las manos y que 

resultan materia de reflexión política por parte de nuestro colectivo. 

 

Desde esta perspectiva, se consideró una perspectiva metodológica la cual 

considero lo que según Lozada (2008) afirma existen una variedad de enfoques 

desde los cuales se puede optar para hacer análisis de los fenómenos políticos de 

manera clara y sistemática, dichos enfoques se determinan por la naturaleza del 

objeto de estudio o problemática a abordar por parte del investigador. Según lo 

anterior, y después de haber realizado una mirada panorámica a los diversos 

enfoques, se determinó que para los términos de esta investigación, el enfoque 

por el cual se debería optar tendría que ser los que privilegian el interior del ser 

humano, específicamente el psicosocial por medio de las herramientas del estudio 

de caso. 

 

El enfoque psicosocial toma fuerza durante los años cincuenta en la Ciencia 

Política bajo el liderazgo del psicólogo social Angus Campbell; en el enfoque 

psicosocial prima el individualismo metodológico en la medida en que busca 

explicar el mundo político ante todo a partir del mundo interior de la persona, en 

este sentido, algunos de los problemas a investigar por este enfoque están 

relacionados con los conceptos de valor, actitud, creencia, significado, conducta, 

opinión y afección emocional, este último muy próximo al problema de 

investigación que persiguió este trabajo de tesis, por lo cual también hace de la 

tesis un producto cualitativo etnográfico en tanto que también la experiencia es 

estudiada por una actora que es participe del colectivo ASFAMIPAZ.   

 



El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación en las 

Ciencias Sociales, el método de estudio de caso ha sido una forma esencial de 

investigación en los estudios políticos cuando los investigadores de esta área han   

estado orientados a proporcionar una descripción detallada sobre el proceso de 

investigación cualitativa, específicamente en demostrar características claves 

como el valor, los significados e imaginarios de un colectivo de personas. 

 

El método de estudio de caso es apropiado para temas que se consideran 

prácticamente nuevos e inexplorados pues el estudio de caso proporciona a la 

comunidad de investigadores un acervo de elementos empíricos, de experiencias, 

que antes no se conocían y que permiten trazar nuevos horizontes de 

profundización, investigación y teorización sobre un determinado problema. 

 

En este sentido, el estudio de caso examina o indaga sobre un fenómeno 

contemporáneo en su entorno real que en este caso es el del flagelo del secuestro 

y el trabajo de un colectivo que como ASFAMIPAZ desarrolla desde una 

perspectiva humanitaria. Por esta razón, el estudio de caso utiliza múltiples 

fuentes de datos, y procedimientos, como la entrevista histórica narrativa donde 

puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

 

Durante los años 1997 – 2012 se produjeron varias tomas guerrilleras en 

diferentes bases militares y de policías en Colombia y fueron retenidos más de 

cuatrocientos policías y soldados, también en éste periodo la guerrilla de las 

FARC- EP secuestró a más de veinte políticos, entre ellos a Ingrid Betancourt 

Cuartas de nacionalidad colombo-francesa, a tres norteamericanos y a decenas 

de civiles. 

La guerra en Colombia es de otros en el imaginario colectivo, hasta que te toca. 

Fue exactamente así como sucedió a las familias de soldados y policías cuando 



conocieron del secuestro de sus seres queridos. Era conocer que la aparente 

tranquilidad en la que se encontraban les dejaba en un camino incierto.  

La guerrilla había retenido a sus seres queridos que estuvieron entre diez y 

catorce años en cautiverio. Entre ellos algunos que no regresaron, por diferentes 

motivos, uno, por los fallidos rescates a sangre y fuego, dos, porque la guerrilla 

decidió acabar con sus vidas, hasta ahora desconociendo la razón de su 

actuación. 

Las tomas guerrilleras realizadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia FARC EP, se dieron en El Billar (Caquetá), Patascoy (Nariño), Miraflores 

(Guaviare), Puerto Rico (Meta), Arada (Tolima), La Uribe (Meta), Vichada, 

Antioquia, Norte de Santander, Chiscas, entre otras. Otros, fueron “retenidos” en 

diferentes vías del país. 

Las familias de estos soldados y policías esperaban ansiosos noticias sobre la 

suerte de sus seres queridos. Janeth González, hermana de un joven retenido lo 

expresa de la siguiente manera: 

 “Hasta que a uno no lo tocan, uno en realidad no sabe lo que significa... nadie nos 
decía nada, nadie nos daba respuesta de nada...nos decían que teníamos que 
esperar”. 

 
Janeth González es la hermana de José Arteaga (hermanos con padres distintos, 

por eso tienen apellidos diferentes), narra los hechos sucedidos en relación con la 

retención o secuestro de su ser querido:  

“Mi hermano fue retenido en la toma del Billar (Caquetá). Miembro del ejército, del 
Pelotón  53.   Contraguerrilla. Era sub oficial, cabo II. Estaba en el Caquetá hace un 
año, pero anteriormente estuvo en los llanos por tres años. Lo que sé es iban pasando 
por la loma, la estaban patrullando, eran 157 militares. Hubo combates, como con 500 
guerrilleros. Quedaron 43 soldados, los otros murieron en combate. Eso sucedió el 3 
de marzo de 1998. Duraron 15 días combatiendo y se les acabó la munición, hasta 
que les tocó rendirse. A las familias nunca nos dijeron cuántos eran los muertos de la 
guerrilla, nunca supimos cuántos eran los muertos de la tropa. En agosto fue que la 
guerrilla de las FARC dio a conocer el listado de los 43  soldados que habían retenido. 
Es decir, cinco meses después de la toma y nosotros, las familias sin tener noticia 
alguna sobre la suerte de los seres queridos”. 
 



Como podemos darnos cuenta en el anterior relato, transcurrieron seis meses sin 

que la familia de José Arteaga supiera si su familiar estaba vivo o muerto, del 

mismo modo sucedió con los familiares de esos cuarenta y tres soldados 

sobrevivientes de los cuales sus familias no sabían en qué condiciones se 

encontraban.  

Todo esto se presenta en el marco de una sociedad profundamente polarizada. 

Algunos militares han sido denunciados por organizaciones de Derechos 

Humanos por su participación en conexión con grupos paramilitares en 

asesinatos, masacres y desapariciones forzadas, por lo tanto no existe simpatía 

hacia los jóvenes soldados y policías por parte de un sector de la población, 

porque son vistos como violadores de Derechos Humanos. 

Por su parte, la guerrilla, en opinión de las familias, pensaba que reteniendo 

soldados y policías podrían ganar legitimidad política y de ésta manera lograr que 

la opinión pública conociera su posición en relación con las razones de su 

existencia. No obstante las madres han logrado concluir que y en opinión de 

Emperatriz Castro de Guevara, madre de Julián Ernesto Guevara Castro coronel 

de la policía quien murió en cautiverio a manos de las Farc-Ep: 

“Al gobierno los policías no les valían nada. Entonces ellos (la guerrilla) se dieron 
cuenta que el principal error era haber capturado a nuestros policías y soldados. 
Además de un gasto inoficioso durante mucho tiempo para ellos. Le quitó fuerza 
política a la guerrilla. Los volvió ante la opinión pública como seres deshumanizados, 
cuando entregaban pruebas nuestros familiares estaban destruidos y eso era lo que 
pasaban los medios de comunicación. El acto más negativo que pudieron hacer fue 
haberlos capturado, les quitó credibilidad ante la opinión pública”. 

 
Las madres y familiares de los soldados y policías por su parte hasta ese 

momento, desconocían la suerte de sus seres queridos; los medios de 

comunicación pasaban noticias de los combates y de las retenciones. Los 

estudiosos del Derecho Internacional Humanitario daban entrevistas ante los 

medios de comunicación donde para unos se trataba de secuestro en algunos 

casos habían sido  retenidos  por fuera del ejercicio de su labor en las fuerzas 

militares, lo que los hacía civiles capturados por fuera del ejercicio de su labor;  



para otros, eran prisioneros de guerra en tanto habían sido retenidos en medio de 

los combates con la guerrilla; para otros se trataba de un secuestro, la guerrilla por 

su parte intentaba demostrar que tenían capacidad militar con la minimización de 

los soldados y policías de diferentes maneras en el país. 

Es entonces cuando las madres y familiares de soldados y policías solicitan citas 

al Presidente de la República, Dr. Andrés Pastrana Arango, pero no había 

respuesta. Enviaron nueve derechos de petición, pero tampoco hubo  respuesta. 

Solo hasta el noveno Derecho de Petición fueron atendidas personalmente por el 

presidente Andrés Pastrana Arango. Días antes la guerrilla de las FARC le había 

permitido  a Amparo Rico y a Marleny Orjuela Manjarrés, visitar las cárceles en las 

selvas de Colombia donde se encontraban sus seres queridos. 

Por tal razón el presidente de la República decide atenderlas y en el diálogo les 

manifiesta que se va a hacer el Acuerdo Humanitario, pero que necesita dialogar 

con las Fuerzas Armadas, con los Partidos Políticos y con la Comunidad 

Internacional, para obtener su respaldo y poder firmar el Intercambio Humanitario. 

1.1 Reconociéndose como víctimas y caminando en  la construcción de 

solidaridades. 

Las vidas de los familiares de soldados y policías transitaban en un mundo donde 

creían que en Colombia la guerra era un juego. Algunas (pocas) madres apoyaron 

a sus hijos para que entraran a la policía o al ejército, porque consideraban hasta 

ese momento, que prestar el servicio militar era “servir a la patria”, pero nunca 

imaginaron lo que significaba estar en una zona de conflicto y mucho menos, que 

sus ruegos y súplicas fueran indiferentes para la comunidad nacional y sobretodo, 

para el gobierno colombiano.  

“...así se fueron encontrando también las familias de cada uno de los policías y 
soldados retenidos por la guerrilla de las Farc-Ep., a lo largo y ancho del país, y 
traspasando  el tránsito de la vida privada a la esfera de lo público por la vida y las 
libertad de sus seres queridos.  Ahí fue cuando empezamos a tejer redes de 
esperanza a través de comunicaciones telefónicas, desde Mitú a Bogotá, de Norte de 
Santander a Bogotá, de Pasto a Bogotá, del Tolima, Boyacá, Meta, Caquetá, 



Antioquia,  desde el Valle del Cauca, desde el Cauca, desde la Costa Caribe, desde la 
Costa Pacífica, y desde cada uno de los departamentos donde se encontraban 
viviendo sus familias y traspasando las fronteras de cada uno de sus departamentos 
hasta llegar a la ciudad de Bogotá para fortalecer sus luchas, sus objetivos, el espíritu 
de vida, la sed de libertad y de esperanza de vida tanto de sus hijos y familiares como 
la propia. La propia porque también sus familias se sentían secuestradas, congelaron 
sus proyectos de vida, deshabitaron sus casas, la madres y un gran número de 
familiares de los policías y soldados retenido, se fueron a la calle tocando puertas 
tanto de la comunidad nacional como internacional, del gobierno nacional y de la 
comunidad internacional, de organizaciones de derechos humanos y de otro gran 
número de organizaciones que también tenían sus propios dolores causados por el 
conflicto armado interno; porque el día a día de las familias que conformaron su 
organización ASFAMIPAZ, se convirtió en una lucha de resistencia por la libertad y la 
vida de quienes habitaron sus vientres nueve meses, lucha libertaria que llevaba cada 
día a cientos de familias a organizarse para la consecución de un Acuerdo 
Humanitario y/o Intercambio Humanitario entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla 
de las Farc-Ep, o al logro de liberaciones unilaterales por parte de la guerrilla de las 
Farc-ep., de los hijos y familiares  que tenían en su poder”. 
 

Luego de los combates que eran reportados en los medios de comunicación, las 

madres iban a preguntar a las bases militares y cuarteles de policía por la suerte 

de sus seres queridos y pasaban incluso meses sin tener respuesta alguna, como 

se puede ver a continuación: 

“Hasta que a uno no lo tocan uno en realidad no sabe lo que significa... nadie nos 
decía nada, nadie nos daba respuesta de nada...nos decía que teníamos que 
esperar”. 
 

En este otro testimonio se puede constatar que: 
 

“Mi hermano se encontraba en el Billar en Caquetá. Era miembro del ejército, del 
Pelotón  53. Contraguerrilla. Era sub oficial, cabo II. Estaba en el Caquetá hace un 
año, pero anteriormente estuvo en los llanos por tres años. Iban pasando por la loma, 
la estaban patrullando, eran 157 militares. Hubo combate, como con 500 guerrilleros. 
Quedaron 87 u 83 militares, los otros murieron en combate. Eso sucedió el 3 de marzo 
de 1998. Duraron 15 días combatiendo y se les acabó la munición, no llegó refuerzo,  
hasta que les tocó rendirse. En agosto fue que la guerrilla de las FARC dio a conocer 
el listado de los 80 y pico soldados que habían retenido. A las familias nunca nos 
dijeron cuántos eran los muertos de la guerrilla, nunca supimos cuántos eran los 
muertos de la tropa”. 

 
El surgimiento de la organización de familiares produce esperanza ante la 

incertidumbre por el silencio frente a la suerte de los seres queridos, un familiar lo 

relata de la siguiente manera: 

 “Si nosotras no hubiéramos tenido el grupo de ASFAMIPAZ no hubiéramos sabido 
cómo estaban ellos, qué hacían ellos. El ejército a uno nunca le dice nada. Nos decían 
- Rece que nosotros lo sacamos (…) el primer punto de contacto fue en la defensoría 



del Pueblo. Nos ilustraron sobre qué era el Derecho Internacional Humanitario. Qué 
acciones podíamos emprender. Las reuniones en qué consistían?... por intermedio de 
Marleny Orjuela a quien elegimos como presidenta llegaban pruebas de 
supervivencia, en un barrio cerca de Kennedy.  Ella nos mandaba a llamar a todas las 
mamás para recibir las pruebas de supervivencia. La opinión pública empezó a 
conocerla a ella y a identificarla. Marleny fue muy prudente. En las reuniones nos 
preguntábamos cómo presionar al gobierno y a la guerrilla?. Estaban la señora Kelly, 
don Héctor y Carmen Elisa la tesorera, también en la junta de la reciente organización 
(Anexo, 1). 
 

Después hubo liberaciones y la muerte del capitán Quintero, la mesa directiva de 

ASFAMIPAZ se debilito un poco y existió en las familias un proceso de 

desesperanza, ocurrido en el año 1999, se hizo la elección de la vicepresidenta y 

desde ese entonces se encuentra Edna Margarita Sánchez Rivas, quien afirma: 

ASFAMIPAZ no tenía sede propia, todo se concentró en las casas de los familiares. 
Las reuniones que hacíamos se hacían en las casas y Juntas de Acción Comunal. 
Posteriormente hicimos proyectos donde embajadas como Francia y Suiza nos 
colaboraban. También la OIM, con ellos adquirimos la oficina. Se sacó la sede de 
ASFAMIPAZ. Lo más lindo que sacamos del proyecto de OIM fue el Foro, fue un 
trabajo muy bien hecho, para que saliera bien el foro. Tanto los familiares como los 
que estaban afuera. Se trataba de concientizar más una sociedad sobre la 
problemática que estábamos viviendo tanto en el país como en relación con el 
conflicto armado. 
 
Ahí fue que nos unimos a IMP, muchos nos hicieron el feo, hasta el mismo país libre 
nos hizo el feo. Una vez pedimos atención sicológica y ellos nos respondieron que se 
dedicaban exclusivamente a los secuestros extorsivos. Con Redepaz se hicieron las 
vigilias y con IMP el famoso CIRIRI,  algunas veces venían las familias, otras veces 
no. Construimos conjuntamente con otros familiares y víctimas directas (desplazados) 
de otras violaciones a los Derechos Humanos una MESA DE VÍCTIMAS donde 
confluían las madres de los detenidos desaparecidos, los familiares de los 
secuestrados civiles, los desplazados por ocasión del conflicto, entre otros. 
 
Nosotros éramos la piedrita en el zapato para el gobierno y para la guerrilla. El hecho 
de dar a conocer el dolor a nivel internacional afectaba tanto al gobierno como a la 
guerrilla.  Y claro con ese cirirí frente a la catedral, nos hicimos en un punto 
estratégico, donde se mueve la política nacional. Mucha gente no lo podía entender.  

 
Era una manera de que los que no podían hablar en la selva, lo hacíamos desde acá. 
Nos enfrentábamos a los policías para exigir derechos de otros iguales a ellos, por 
ejemplo, muchas de las mujeres que tenían hijos requerían que les colaboraran con 
los estudios de sus hijos porque muchas mujeres dependían del sueldo de los 
esposos. Se les pedía que fueran equitativos, los hijos del coronel Mendieta tuvieron 
estudios pagados por la policía, mientras que las mamás que tenían a sus nietos o 
hijos en secundaria les tocaba pelear para que les reconocieran más allá del 75% que 
era lo que les daban, pero eso no alcanzaba. 
 
Si les daban a las esposas, no les daban a las mamás y eso era también lo que se 
peleaba, que se les diera a las esposas pero también a sus mamás, porque ellos 



antes del secuestro lo hacían con sus esposas y con sus madres. Al unirnos con otras 
organizaciones tomábamos un poco más de fuerza, el hecho no era sectorizar los 
dolores, el dolor de la guerra es una sola. Es la voz de los desaparecidos, la voz de 
los desplazados. No se puede partir ni dividir los dolores de las víctimas, el dolor es 
uno solo. 
 
Muchos de los desaparecidos fueron hechos por las fuerzas militares. Entonces a 
veces eso podía causar rabia y al conocer la persona como tal y al hablar francamente 
el uno con el otro entendimos que no era culpa de los familiares, ni siquiera de los 
opositores políticos y tampoco de los soldados y policías y que somos un país con 
muchas diferencias y el dolor nos une y la alegría nos reúne. Por ejemplo, cuando los 
familiares de los desaparecidos hacían las audiencias en el Congreso, nosotros 
íbamos a apoyarlos y también hablábamos. Marleny fue una de las grandes oradoras 
entre nosotras. Por Marleny fue que nosotras pudimos encajar con otras 
organizaciones”. 
 

En el relato que acabamos de compartir podemos darnos cuenta de cómo fue el 

proceso de organización. La Defensoría del Pueblo en cabeza de José Fernando 

Castro Caycedo, jugó un papel importante para propiciar el encuentro de las 

familias, desde donde se escogió a un equipo de personas para asumir el 

liderazgo desde Bogotá y hacer ejercicios de visibilización de la existencia de las 

familias, de su desprotección, de la necesidad de que se conociera de la suerte de 

sus seres queridos y de que se terminara el conflicto armado para que nunca más 

otras personas corrieran la misma suerte. 

ASFAMIPAZ resistía. Sus asociados cada día aumentaban. La organización 

lograba mayor cohesión y soportaba todos los maltratos a que los sometían los 

gobiernos colombianos, además de algunos pocos colombianos insolidarios. 

ASFAMIPAZ siempre ha hecho la exigencia de una solución política y negociada 

del conflicto armado interno que desde hace más de cincuenta años vive 

Colombia.  

 

 

 

 

 

 



1.2 ASFAMIPAZ en defensa de la vida, descubriendo el dolor como 

problemática política para su visibilización. 

 

Sin embargo, a pesar de lo expresado anteriormente, porque fue el sentimiento 

inicial compartido por los miembros de la organización, posteriormente fue un 

proceso muy importante para avanzar en el reconocimiento del país “indiferente” a 

la construcción de solidaridades desde diferentes sectores sociales, como los 

campesinos, quienes cuando nosotras las madres y familiares decidimos ir a la 

zona de despeje declarada por ocasión de los diálogos de paz entre el gobierno y 

la guerrilla, nos acogían, nos daban apoyo moral y nos acompañaban, como lo 

veremos a continuación:  

1.2.1 En el proceso de conformación de ASFAMIPAZ 

Las dificultades que se presentaron para la conformación de ASFAMIPAZ se 

daban desde la simple estigmatización hasta amenazas de muerte porque siempre 

nos señalaban como si fuéramos parte de la guerrilla, pero eso era insignificante 

para nuestras familias ya que lo más importante para nosotros era seguir nuestra 

lucha libertaria de manera pacífica respetuosa de cara al país y al mundo por la 

vida y la libertad de nuestros seres queridos y desde luego por la paz de 

Colombia, por el contrario, las amenazas lograban mayor empoderamiento de 

nuestra lucha libertaria, así lo define Doña Emperatriz: 

 “ASFAMIPAZ hizo por nosotros lo que no hizo nadie y es haber hecho un contacto 
directo con la guerrilla. Nos quedó muy poquito de éste Colombia para hacernos 
sentir, fuimos a todas partes. Nosotras nos mostrábamos en los pueblos, se trataba de 
que toda Colombia supiera de nuestros hombres secuestrados. En Todas partes 
encontramos quién nos acogiera. Fuimos a muchas partes, a San Vicente del Caguán. 
Siempre encontramos personas que se solidarizaban. Era la movilización de las 
familias con muchos sacrificios. Se logró unir a muchas familias, ASFAMIPAZ se 
volvió una familia. Se logró que empresas de transporte nos llevaran. Si no fuera por 
eso, no hubieran conocido nuestras peticiones, se juntaron RCN y Caracol. Logramos 
mandar mensajes a los seres queridos. Y sabíamos que los recibían, porque cuando 
llegaba a algún político nos contaba que habían escuchado  por la radio los mensajes. 
De esa época conocí mucha gente bonita, gente buena por todas partes. A todas 
partes a dónde íbamos algo nos ofrecían, nos tenían cariño. Nosotros hacíamos los 
plantones y gente que se solidarizaba, que nos acompañaban. Fue una lucha muy 



terrible, sobre todo cuando empezaron a llegar los primeros y nos contaban cómo los 
amarraban, cómo vivían, cómo los trataban” (Anexo, 2) 

 

Como podemos ver, Doña Emperatriz da a conocer inclusive las dificultades 

económicas que nuestra organización ASFAMIPAZ siempre ha vivido 

aunada al dolor que significaba vivir diariamente en cada uno de nuestros 

hogares, más la indiferencia tanto del gobierno colombiano así como de una 

gran parte de nuestra sociedad.  

 

1.2.2 Buscando una escucha humanitaria de los actores armados en  

Colombia - Gobierno Colombiano y guerrilla de las Farc-Ep. 

Pareciera ser lo más difícil que fuéramos escuchados por la guerrilla de las Farc-

Ep y lo más fácil ser escuchados por el gobierno colombiano, pero no fue así, 

logramos en el proceso de paz del gobierno del Presidente Andrés Pastrana 

Arango y con la guerrilla de las Farc - Ep tener más facilidad de hablar 

directamente con los comandantes de esta guerrilla quienes tenían en cautiverio a 

nuestros seres queridos, que poder hablar en la capital del país con el gobierno 

colombiano porque para hacerlo necesitamos hacer llegar al presidente Andrés 

Pastrana Arango nueve derechos de petición para ser atendidos por primera vez y 

como sucedió en sucesivos gobiernos posteriores a este. 

“Para que las FARC nos respetaran primero fue la entereza y la valentía de 
enfrentarnos a ellos sin importar nada de lo que nos pudiese pasar a nosotras. Se 
dieron cuenta que el dolor de una madre es incomparable a cualquier otro dolor. El 
hecho de que éramos mujeres y que íbamos esencialmente a reclamarles, sin ninguna 
arma. La única arma que teníamos era una camiseta blanca y la voz, la camiseta que 
decía “ASFAMIPAZ, por la libertad con dignidad”. La foto de nuestro ser querido era 
nuestra única arma. Nosotros nos aferrábamos a las mallas. Cuando uno iba al 
Caguán que dividía  donde ellos se reunían y la parte pública, donde se realizaban las 
audiencias públicas. Ver a muchas mamás ya mayores de edad, dirigirnos por trochas, 
adoloridas, pero ellas querían ver a sus hijos. Que sus hijos saliera libres. Por más 
cruel que sean ellos, los secuestradores,  uno adquiere respeto y adquirimos el 
respeto de ellos”. 
 

Otra madre relata cómo fue el encuentro con los guerrilleros de las Farc: 

“Varias veces los vi a ellos. La primera vez que fui a San Vicente del Caguán me 
acerqué para saber a qué horas nos los iban a mostrar (a los hijos)... yo me acerqué y 
me dijeron que había que esperar la orden del mono Jojoy...yo me salí a hablar con 



una mamita y una china de la guerrilla se quedó mirándome y me pregunta, - ¿ese es 
tu hijo?”... Le respondí que sí,. y me dijo, - a ese  lo tuve en la mira pa´ matarlo pero se 
me escondió-. Entonces yo le dije, -perdón, ¿cuántos años tienes?”... -tengo 17 años, 
-respondió, -lo tuve a portas de matarlo pero mi jefe no dejó. - Le pregunto ¿por qué 
estás en la guerrilla?.-.Respondió: porque el ejército me mato a un hermano. que 
tenían presos., respondió además que el ejército era muy malo con los campesinos”. 
Era una mujer linda, alta, blanca, de pelo negro encrespadito, unos ojos bellos. Era 
alta y acuerpada. Los guerrilleros nunca contestaron nada. Un día nos dijeron por qué 
habían secuestrado a nuestros muchachos. Según ellos, el ejército era una mano de 
asesinos, de ladrones”. 

 

Estos testimonios nos pueden servir como ejemplo para mostrar la solidaridad que 

nace a partir de que nos toca el dolor, solidaridad entre los familiares, solidaridad 

con otros colectivos de víctimas y solidaridad con los campesinos especialmente, 

porque los soldados y policías, así como los guerrilleros generalmente son hijos de 

campesinos y no tienen ocasión de optar por otra forma de sobrevivencia. En el 

diálogo con los guerrilleros una madre les enfatizó:  

 

 “que uno de pobre qué hacía y que el hijo mayor era el que tenía que ayudar a sacar 
a sus hermanos adelante... Lo único bien pago era el ejército y no había más que 
hacer. Que para que fueran delincuentes, tiempo era lo que sobraba. Que preferían 
verlos en el ejército y no como delincuentes... A lo último nos dijeron que no nos los 
dejaban ver”. 

 

Solidaridad que se teje entre iguales pero que nos permiten ver más allá de 

nuestra condición, es a través de estos hechos cuando las madres y familiares 

reunidos en ASFAMIPAZ dan un salto cualitativo hacia convertirse en sujetos de 

dignidad, es decir, cuando somos capaces de seguir luchando por la libertad de 

aquellos hombres que estaban prestando un servicio a la patria, pero que en 

medio del cautiverio en el que también se encontraban sus familiares, pudimos 

comenzar a entender por qué el otro, nuestro enemigo, el que se había llevado a 

nuestros hijos, se encontraba luchando contra su hermano y es entonces cuando 

resurge la reflexión de doña Emperatriz a quien la guerrilla le asesinó a su hijo y 

que en medio de su dolor puede afirmar que: 

 
 
 “...hemos pensado en las madres de los guerrilleros, puras campesinitas, ellos 
piensan que están haciendo bien, pensaban que estaban luchando con el pueblo y no 



contra el pueblo, pero nuestros hijos también son pueblo. Ahí los únicos culpables son 
las personas que con cultura, con educación, pensaban que eran los dueños de la 
verdad y mandaban a nuestros hijos a combatir con otros igualmente pobres, 
igualmente pueblo y en medio del combate se quedaron solos” (Anexo, 2). 
 

En Colombia van al campo de batalla la gente más humilde del país, tanto por 

parte de las fuerzas armadas legales como de las fuerzas al margen de la ley, y 

cuando nuestros seres queridos caen en desgracias en esta guerra fratricida, nos 

damos que ellos únicamente cuentan con cada una de sus  familias porque suele 

pasar que el Estado los abandona a su suerte, razones por las cuales pasamos de 

la vida privada a la vida pública visibilizando la deshumanización de la guerra. 

 

1.2.3 El dolor nos convierte en sujetos de dignidad: en búsqueda de 

estrategias para abrazar de nuevo, vivos y libres a nuestros seres queridos. 

 

No es fácil y ha costado más de una década poder concluir que el dolor de las 

familias reunidas en ASFAMIPAZ y quizás de otras víctimas de violaciones a los 

Derechos Humanos va convirtiendo a los familiares y fundamentalmente a las 

madres en sujetos de dignidad.  Sin embargo, es quizás fácil poder argumentar 

que las madres de ASFAMIPAZ están sufriendo del síndrome de Estocolmo, como 

se ha escuchado en varios recintos, por darnos la oportunidad de pensar en quién 

es el otro, fundamentalmente a la desprotección de que hemos sido objetos por 

parte de aquellos a quienes nuestros familiares retenidos o prisioneros estaban 

prestando sus servicios, es decir al Estado. 

Entonces surgen líneas invisibles en los argumentos que se exponen, las madres, 

los familiares y los otros sectores de víctimas son quienes pueden comprender el 

alcance de las palabras aquí referidas. Tener la capacidad de ponernos en la piel 

del otro y comprender que ésta guerra fratricida no nos lleva por caminos de 

reconciliación, por el contrario, se ahonda mucho más en la polarización y en la 

ruptura del tejido social de las comunidades y para ello, con respeto, recurro a las 



palabras de Doña Emperatriz que me ha ayudado a comprender con mayor fuerza 

lo que en éste espacio quisiera exponer, en sus palabras: 

“Cuando nosotros fuimos a San Vicente del Caguán, encontramos a Iván Ríos. Él tuvo 
un detallaso conmigo. Resulta que Julián tenía que tomarse una medicina. Como a los 
tres días de haber enviado la medicina, él me llamó aquí a la casa y me pidió que la 
volviera a enviar porque el caballo se había ahogado. Luego mi hijo me envió una 
carta agradeciéndome. Con la esposa del general Mendieta íbamos y ellos, los 
guerrilleros, nunca se portaron mal. Nos ofrecían cosas de comer. El hecho de que los 
hubieran secuestrado, eso forma parte de la guerra, pero ellos tenían sus principios, 
sentían que lo estaban haciendo bien. Había muchos campesinitos, mucha gente que 
no sabía leer ni escribir haciendo parte de la guerrilla. También le cabe 
responsabilidad a los medios de comunicación, solo ponen la guerra de un lado y no 
cuentan las diferentes versiones. Nos enfrentan como sociedad a unos contra otros. El 
sufrimiento de las familias fue muy terrible. Se acabaron familias... cuando los 
muchachos llegaron de regreso ya eran personas diferentes, se acabaron 
matrimonios. Todas esas circunstancias que tienen a una persona unida. Cuando se 
va la cabeza de la familia, se desintegran las familias. Fue ASFAMIPAZ quien nos 
mantuvo unidos. ASFAMIPAZ me sirvió mucho. Nos sirvió mucho porque hay una 
familia más grande donde todos compartimos el mismo sufrimiento”. 

 

Dialogar de manera directa con comandantes de la guerrilla y sus subalternos era 

una estrategia de las familias de ASFAMIPAZ, porque nos propusimos desde 

antes de llegar donde ellos que lograríamos tocar el sentimiento y el corazón de 

cada uno de ellos, dándoles a conocer las dificultades que vivíamos en cada una 

de nuestras familias por la retención o secuestro de nuestros seres queridos 

cunado no lo podíamos hacer directamente tratábamos de que los medio de 

comunicación poco o mucho visibilizaran el dolor y el sufrimiento de cada uno de 

nuestros hogares. 

 

1.2.4 Lo simbólico como mecanismo de expresión política y de resistencia 

humanitaria pacífica. 

 

Es en medio de esa construcción de una nueva identidad, como sujetos de 

dignidad, donde podemos entonces expresar cuántas cosas hicimos en la esfera 

de lo público para poder construir nuestra identidad como familiares de soldados y 

de policías con derechos de ver regresar a nuestros hijos sanos y salvos. 



Poco a poco, en la medida en que transcurría el tiempo, cuando llegaba alguno de 

los civiles secuestrados nos enterábamos en qué condiciones estaban nuestros 

hijos en el cautiverio, encadenados, cercados con alambre de púas, entonces los 

familiares, fundamentalmente las madres, decidieron organizarse también de 

manera contundente. Nuestra movilización no podía ser inferior a las condiciones 

en que se encontraban nuestros seres queridos, recurrimos entonces a las 

marchas, todos los lunes en la plaza de Bolívar hacíamos vigilias con velas y en 

silencio, con las fotos de nuestros muchachos.  La plaza de Bolívar fue escogida 

como lugar principal debido a que al frente se encuentra el Capitolio Nacional, la 

catedral, la casa de Nariño y el Palacio de Justicia. Poco a poco se iban sumando 

otras voces, como la de los familiares de detenidos desaparecidos, como la de los 

desplazados, como la de los asesinados; la voz de las víctimas cobra fuerza y 

empieza a posesionarse en el imaginario del país; del mismo modo, durante varias  

oportunidades las madres y familiares se tomaron la catedral primada de 

Colombia, la parroquia del Divino Niño en el barrio veinte de julio en Bogotá, el 

ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, La 

Quinta de Bolívar entre otros, un familiar hace referencia a una parte de ello:  

“hicimos plantones en Neiva, caminamos las calles principales, se hicieron misas, 
tomas pacíficas. Estuvimos aquí en los llanos, hacia adentro. En Bogotá caminamos 
mucho. Hicimos plantones en la catedral. Monseñor Rubiano nos echó la policía un 
día. La policía nunca fue irrespetuosa, más de un policía nos dijo que nos comprendía. 
Ellos nunca nos atropellaron y nos pedían disculpas y nos decían “es que nos 
mandaron los jefes”, pero no hubo necesidad de fuerza. Una orden era una orden. Yo 
me sentí fue protegida por ellos ahí... pero es absurdo que un Cardenal se ponga con 
esas”. 

Para las madres y familiares reunidas en ASFAMIPAZ es importante comprender 

éste proceso que se da aún en medio del dolor por la ausencia, en algunos casos 

muertes de sus hijos y  logran más que la sociedad en su conjunto, comprender 

las características del conflicto armado y se sitúan en la piel del otro y logran 

avanzar en su comprensión y es aquí cuando resurge el texto de Veena Das 

cuando afirma que: 

 “Ambos tipos de militancia crean una imagen de la comunidad que depende de la 
expulsión violenta del Otro. Por tanto, ambos inscriben su verdad sobre los cuerpos de 



víctimas inocentes. Tenemos evidencias entonces, a partir de estos discursos de que 
las comunidades que experimentan una terrible pérdida de su conexión orgánica, de 
un pasado que se les escapa, pueden convertirse en fuente, no de rejuvenecimiento ni 
de reabastecimiento de su despojada vida, sino, tristemente de violencias de unas 

contra otras (Veena, p.417)” 

 
Pero en el imaginario colectivo el papel de los medios de comunicación es 

significativo, es un papel polarizante, que ubica a la sociedad de un lado del 

conflicto y que no permite visibilizar los lados existentes en el mismo para poder 

resurgir como sociedad dignificada y reconciliada. Solo las víctimas y las madres 

fundamentalmente son quienes pueden y tienen el conocimiento suficiente para 

desde su testimonio cambiar la lógica de la guerra que nos carcome y divide como 

sociedad.  

1.2.5  Proyecto de vida: de lo individual a lo colectivo 

  

Recordar quiénes son nuestros hijos, nuestros seres queridos y qué fue lo que 

sucedió con ellos aún genera profundo dolor. En el proceso de reconstrucción de 

testimonios tuvimos que ser muy cautos para poder entrar en lo más profundo del 

corazón de las madres y de los familiares. Son testimonios que se quisieran 

olvidar y que aún surgen lágrimas en los rostros de los familiares, sin embargo, 

cuando relatan los testimonios, de un lado, del anterior al secuestro es un acto 

afirmativo de la vida y de otro, cuando recuerdan el secuestro, es un detonante de 

lágrimas y de dolor. 

Por lo tanto para tomar el testimonio partimos desde el lugar de las mujeres en las 

familias y desde allí resurgen los recuerdos de sus seres queridos, algunos 

asesinados, pero logramos representar lo que se quiere aquí y es el daño y/o 

cambio del proyecto de vida. 

Las madres y familiares resurgen como sujetos de dignidad es cierto, pero los 

costos que han tenido que asumir son altísimos, por lo tanto vamos a intentar 

construir este ítem para lograr la comprensión del lector desde distintas ópticas, de 



un lado, desde la condición de las madres antes de los hechos, posteriormente, 

desde su rol fundamental para lograr el acuerdo humanitario. 

Del mismo modo, se abordará el regreso de los seres queridos y las condiciones 

de silencio y enmudecimiento en que tanto familias como quienes estuvieron 

ausentes han tenido que enfrentar y finalmente cómo transcurre la vida de las 

familias que en algunos casos se fortalece y en otros, como las de las más 

comprometidas, se desvanece.  

Por esa razón solo vamos a recurrir a tres testimonios de familiares a quienes en 

el proceso les asesinan a sus seres queridos, se trata de Edna Margarita, 

hermana de un policía asesinado; el de doña Emperatriz de Guevara, madre de un 

policía a quien las Farc-Ep dejaron morir en cautiverio, Julián Ernesto Guevara 

Castro y el de Janeth González, hermana de José Miguel Arteaga (apellido de la 

mamá). 

1.3 Transformaciones Individuales: Del sujeto del dolor al sujeto político 

 

 El proceso mediante el cual una persona transita desde la experiencia traumática 

ocasionada  por la retención o la muerte durante esta de un ser querido hacia la 

decisión personal de vincularse al colectivo social  ASFAMIPAZ no puede ser 

entendido a cabalidad si no se conoce de cerca algunos de los elementos que 

condujeron a partir de experiencias íntimas y decisiones personales a estas 

nuevas formas de vida. Para dar cuenta de ello en los siguientes acápites se 

detalla a partir de su testimonio personal el proceso experimentado por dos 

mujeres que a partir de la pérdida de sus familiares decidieron vincularse al 

colectivo social. 

1.3.1 La experiencia vital y política del dolor fraterno 

Edna Margarita Sánchez Rivas, Era una persona común y corriente, estudiaba 

Danzas y Teatro en la Universidad Antonio Nariño. Fui nombrada en el Distrito el 



13 de Julio del 93 como docente de básica primaria. Vivía con mis papás; mi 

mamá, mi papá y mis hermanos. Éramos cuatro. Un hombre y tres mujeres. 

Yo era la mayor. Con Paolita y con Elkin los mandaba para la calle a que jugaran 

mientras yo hacía oficio. Nos fascinaba mucho jugar. Los primeros de enero nos 

reuníamos con todos los primos   a jugar tarro. 

Éramos yo, que tengo 46; mi hermana Yasmín que tiene 41 años; Elkin que 

tendría 36 años y luego Paolita que tiene 31 años. 

Pertenecía al grupo de teatro que hacíamos con la Universidad, fuimos a Ocaña, a 

Cúcuta. Mi Padre es de La uvita, Boyacá y mi mamita es de Bogotá. Elkin y Paola 

pertenecen a la segunda unión de mi mamá. 

Como yo era normalista, trabajé en un colegio llamado La Reina (tenía 21 años) y 

él (Elkin) iba al colegio hasta la 187 a observarme las prácticas, porque él 

estudiaba en el colegio de Nuestra Señora de la Paz de varones. A veces llegaba 

de sorpresa con los amigos y me llegaba con tres o cuatro compañeros. Yo fui una 

de las mejores normalistas. Nos apoyábamos las unas a las otras. 

Mi hermana Jazmín nos dice que yo los ayudé a criar a todos de una u otra 

manera. Cuando mi mamá se iba a trabajar (acompañaba a mi papá) y entonces 

yo cuidaba a Yasmín y luego, cuando mi mama se fue a vivir con Silvio ella se iba 

a trabajar y me delegaba el cuidado de los niños. Elkin tenía una memoria 

prodigiosa, él no cargaba cuadernos. Una vez le tocó habilitar, era lo más mortal 

para él. Le fascinaba el futbol, hincha de millonarias. Estuvo de futbolista en el 

Sportin Cristal.  A él le fascinaba mucho Galán y lo remedaba y hacía muecas 

como Galán. Tenía como ocho años. 

Otra cosa que a él le gustaba hacer era narrar los partidos de futbol. Elkin sí tenía 

más espíritu de líder. Elkin terminó secundaria, se graduó de bachiller pedagógico. 



Elkin se presentó a derecho a la católica y no pasó. Luego prestando el servicio 

militar en la policía, a mitad del servicio decide entrar a la Escuela General 

Santander, la Escuela de policía. Casi nadie de la familia ni amigos, estaban de 

acuerdo, pero mi mamá si quería y le ayudó. El presentó los exámenes médicos a 

escondidas de mi papá. 

Dentro de la policía le fue muy bien y fue uno de los que pudo ir a Estados Unidos 

a un curso allá y como siempre existen las roscas en todas partes, a él no le 

tocaba estar en el Caquetá porque era uno de los mejores puestos en el grupo de 

la Gilibert. Que era la compañía donde él estaba en la policía. La compañía  

Gilibert  estaba conformada por 140 personas aproximadamente. Ellos hacen 

todos cursos de contraguerrillas. No tienen funciones de combatir pero debido a 

los problemas de orden público tienen que formarse y hacer cursos de 

contraguerrilla. 

Mi hermano fue comandante en Puerto Rico, en Montañitas y en las Delicias 

Caquetá; los treinta y tres meses en Caquetá.   Desde que salió de Bogotá 

solamente estuvo en el Caquetá. Elkin fue secuestrado el 14 de Octubre de 1998. 

Una vez quisimos ir a ver cómo vivía Elkin y nos fuimos y él nos ubicó en un hotel 

y nos visitaba en la noche, nos visitaba un ratico y volvía y se iba. A él le gustaba 

mucho que lo consintiéramos, que le hiciéramos “arañitas” (cosquillitas en la cara), 

eso lo hacía desde niño hasta grande. Y él me decía a mi “gaga”. Desde pequeñita 

él me decía “gaga” y así me quedé, hasta que llegó mi sobrino Daniel y me dicen 

“lala”. 

Cuando cogieron a Elkin él era comandante de Paujil, Caquetá. Duró quince días 

en ese puesto. El Comandante del departamento acababa de llegar de España y 

los hacía ir todos los viernes a reunión en Florencia, a reunión de comandantes, 

por carretera. Él iba entonces de civil, en la moto. Iba con otro compañero que 

estaba enfermo, era subteniente, le decían Salado y cuando se encuentran con un 



retén de la guerrilla. Alguien al parecer les había informado. Era el frente 15 al 

mando de Joaquín Gómez.  

Cómo fue el secuestro?... según lo que cuenta la gente y lo que alcanzó a 

observar, cogieron a Elkin y al capitán Duarte en un Taxi. Elkin duró catorce años 

secuestrado”. 

¿y el proyecto de vida? 

El proyecto de vida cambia... se prioriza la liberación de los seres queridos por 

encima de los sueños de uno. Ya los sueños pasan a ser la libertad. 

Yo digo que uno es energía. De la misma forma como uno va sufriendo el dolor, 

eso se va convirtiendo en enfermedades. Cuando a uno le duelen las rodillas es el 

temor hacia el futuro. El cáncer, son los odios que quedaron reprimidos. Entonces 

sí. Muchas de las enfermedades que están sufriendo las mamás son debido a la 

incertidumbre que vivimos en ese momento. A la expectativa, esperando. Vivimos 

con miedo. Esos miedos no se han podido superar... el dolor que nos causaron y 

nos quedaron traumatismos y nos aferramos a ellos. El temor de olvidar es quizás 

temor a dejar de olvidar. 

El proyecto de vida se modifica. No era el que tenía en 1998, sino que el tiempo 

hizo de las suyas y tuve que replantear el proyecto de vida. Hay cosas que se 

hacen tarde para reconstruirlas. El tiempo no perdona. 

La sociedad fue indolente y lastimera con nosotras. Somos tan egoístas que 

preferimos y vimos el dolor y decimos “pobrecitos” pero no hacen más. Cuando se 

hizo la marcha de “no a las FARC” fue un avivamiento hacia la guerra, pero no 

hacia los que estaban pudriéndose en las selvas, no. Fue una marcha de odio y de 

resentimiento. Esa marcha fue promovida por Uribe y Francisco Santos”. 

 

 



¿Y el duelo? 

El duelo lo he escondido... porque tengo otros seres a mi alrededor que me 

quieren y no les puedo causar otros dolores a esos seres, por ejemplo a mi hija, 

ella quería estudiar Derecho Internacional Humanitario y el domingo tuvimos una 

charla muy bonita y con el profesor ayudamos a orientar sobre otras carreras”.  

Elkin a pesar de que estuvo secuestrado aprendió a ser feliz, se encontró con él 

mismo, se encontró con Dios... Me da es rabia al no poder haberle dado el abrazo 

que nos dábamos. Camuflo mi dolor porque no quiero seguir causando daño a mi 

hija, ni a mi esposo. Ir al Cementerio y hablar con él me hace sentir cerca, pero a 

la vez muy lejos. Y no me he podido desprender de la camiseta con que lo vi por 

última vez en septiembre del 98.  Uno camufla los dolores y me toca seguir 

dándole vida a mi mamá. El dolor de hermana es diferente. A veces lo que 

hacemos es recordar las cosas buenas, los chistes, las cosas que hacía. Yo le 

decía a mi hija, “Elkin desde la distancia ayudó a criarla, con sus mensajes”, de lo 

contrario ella habría sido una adolescente común y corriente. Pero no, ella es 

distinta. El secuestro maduró a mi hija, pero no es una maduración con 

resentimiento, sino que la cualificó, la enseñó a ser más exigente con ella misma. 

¿Y la reparación? 

No hemos sido reparadas... la reparación ha sido dar dos millones quinientos a las 

mamás. Eso no es reparar. Somos una sociedad lastimera y después se olvidan. 

Ni mi papá, ni mi mamá, ni yo, hemos tenido apoyo sicológico. Como dicen que los 

que tienen beneficio son los de consanguinidad en primer grado (hijos), pero a los 

otros no los tienen en cuenta. Ya el que se murió se murió... cómo se puede 

reparar? 

¿Y el proceso de paz? 

Que se hiciera un verdadero gesto de paz de ambas partes, de lo contrario 

estamos es fomentando más violencia, mas inconformidad, mas sed de venganza. 



Para mi es importante ver a Marleny. Se vio afectada su vida familiar y eso no se 

puede reparar.  

¿Y la sociedad? 

La gente nos estigmatizó como del lado de la guerrilla. Pero las veces que 

estuvimos allá les gritábamos a las FARC. Somos una sociedad que no tenemos 

memoria. Nos señalaron que éramos aliadas de la guerrilla.  

Veníamos al congreso todos los días y les gritábamos a unos y a los otros. Que 

porque Marleny iba, entonces la señalaban... eso de lograr pruebas, fue porque 

ella fue muy prudente frente al gobierno y frente a la guerrilla. Ella antes de decir 

cualquier cosa ella pensaba en los que estaban allá. Si ella decía algo, los 

perjudicados iban a ser los que se estaban pudriendo allá. 

Como somos un país tan ignorante no vemos más allá de nuestras narices. Nos 

conformamos con lo que pasan en los medios de comunicación, pero no nos 

atrevemos a leer. Nunca nos enseñaron a pensar. No es una educación analítica. 

Es un conocimiento memorístico, no analítico.  

Como podemos darnos cuenta en éste relato la primera pregunta fue referida a 

Edna pero en su respuesta solo dice algunas cosas relacionadas con la vida de 

infancia y el resto del relato gira en torno a su hermano. Cuando iniciamos el relato 

del secuestro tuvimos que suspender el mismo, porque genera dolor en su 

hermana y en adelante lo que cuenta de su vida durante catorce años gira en 

torno a la liberación de los policías y soldados, es decir su vida se suspendió por 

la búsqueda de la liberación y aun así, luego de saberse de la muerte de su ser 

querido ella continua en la organización hasta el día de hoy.  

Hoy ya con más de cuarenta años, está reconstruyendo su vida profesional y 

afectiva pero se evidencia que el caso no se ha abordado pertinentemente para la 

reconstrucción de su vida al parecer porque las entidades responsables del tema 



de víctimas no han asumido un compromiso para la atención pertinente de las 

familias que han sufrido los rigores del conflicto armado.  

Subrayamos el relato  relacionado con el proyecto de vida, el cual da cuenta de las 

enfermedades al parecer sicosomáticas que tienen hoy las madres, del mismo 

modo, Edna hace referencia al proceso del duelo, al parecer no ha habido lugar 

para él, lo ha tenido que suspender porque en sus palabras no quiere transmitir 

dolor a seres queridos que están vivos. 

Edna como las otras madres y familiares propugnan por un país en paz y son 

quizás ellas, las madres y los familiares quienes deben constituir un marco real 

para que la paz sea posible, sobretodo hoy cuando se tiene una nueva mesa de 

negociaciones y la agenda de las madres, esposas, hijos y familiares víctimas del 

conflicto no ha sido relevante en dicho proceso. 

Otro tema que tienen que afrontar las familias está relacionada con la 

estigmatización, siempre puestas ante la opinión pública de un lado del conflicto, 

porque además de tener que soportar el mismo proceso del secuestro, incluso de 

la muerte de sus seres queridos, han tenido que asumir el proceso de 

estigmatización de una sociedad que las señala de parte de un lado del conflicto y 

no como madres dispuestas a saber de la suerte de sus familiares y dispuestas a 

encontrar a sus seres queridos, que han estado abandonados por el gobierno al  

que ellas catalogan como “indolente” y ante la mirada indiferente de la sociedad. 

1.3.2 La experiencia vital y política del dolor materno 

 

En el caso de doña Emperatriz, madre de Julián Ernesto Guevara Castro, 

podemos darnos cuenta de un proceso  diferente que ha asumido ésta madre y su 

familia. Inicialmente se reconoce que la familia se unió a partir de la retención de 

su ser querido y posteriormente al saber que su ser querido había muerto, los 

otros hijos de doña Emperatriz la llevaron a un jardín infantil de propiedad de una 

de sus hijas y allí se encuentra, acompañando a los niños los cuales la llaman 



“abuelita”.  Este proceso ha sido sanador para ella y su familia, razón por la que 

puede expresarse en términos de perdón y de reconciliación como lo veremos.  

Actividades que han sido propiciadas desde las familias y no desde el Estado 

como en muchos casos, quizás en la mayoría, se requiere. 

“El sufrimiento de las familias fue muy terrible. Se acabaron familias, cuando 

llegaron aquí (los militares y los policías) ya eran personas diferentes, se acabaron 

matrimonios... Todas esas circunstancias que tienen a una familia unida. Se falló 

en muchas cosas. Cuando se va la cabeza de la familia, se desintegran las 

familias. Fue ASFAMIPAZ quien nos mantuvo unidos. ASFAMIPAZ me sirvió 

mucho. Nos sirvió mucho porque hay una familia donde todos compartimos el 

mismo sufrimiento. 

Marleny fue capaz de dar la vida por personas que ella no conocía. Llegábamos a 

un restaurante, aprendió a negociar para que nos vendieran comida a más bajo 

precio. No le importó pedir a las personas pudientes para pagar los carros donde 

nos transportábamos para las actividades. Ella, Marleny, habría podido unirse a 

cualquier partido político, pero no lo hizo. Ella dejaba a sus hijitos, dejaba a su 

esposo, tantas cosas que dejó de hacer... Ella se entregó totalmente a esto. Eso 

tuvo costos muy altos en la vida de Marleny. No recibíamos nada de la guerrilla, 

pero no por predisposición, sino porque no nos nacía recibir nada de quien tiene a 

nuestros hijos. 

Sobre la muerte y el secuestro de su ser querido expresa...”Es muy triste vivir uno 

encadenado... eso es bajarle la autoestima a una persona hasta lo máximo. No 

podían estar bien porque estaban prisioneros. Duraron diez o doce años. Eso es 

muy cruel. Cuando murió Julián yo le daba gracias a Dios, porque se terminó su 

sufrimiento. Cuando se llevaron a Julián tenía como 35 o 36 años. 

Cambié... pero cuando ya lo toca a uno la guerra... es de día, es de noche, es a la 

hora del desayuno, es a la hora del almuerzo...nosotros en nuestra casa nos 

reunimos todos los sábados a partir del secuestro. Allí construíamos los mensajes 



para mandar por radio. Pero yo era la que le enviaba el mensaje, solo para hablar 

de eso. La costumbre quedó intacta porque nos reunimos todos los sábados y lo 

seguimos haciendo”. 

¿Él tenía hijos?...  Él tenía a Ana María que era su hija que ha vivido toda la vida 

conmigo, su única hija. La mamá se fue. Ese embarazo fue muy raro, ni Julián ni 

yo no sabíamos de la existencia de la niña. Ana María tiene hoy 21 años. La 

mamá empezó a alejarse. Ese fue mi regalo de navidad, la niña. Ella construyó 

una relación muy linda con su papá. Él se acercó a ella. Ella habla perfectamente 

inglés. De hecho me dice a mí, mamá y a la mamá le dice Paola. 

Él está aquí enterrado en el Cementerio de la Policía, se llama  Julián Ernesto 

Guevara Castro  el cementerio, en honor a mi hijo. Sus restos fueron los primeros 

en ese cementerio.  

No he vivido tranquila por las condiciones en que tuvo que morir Julián Ernesto... 

La muerte es algo tan supremo en la vida de una persona, por eso uno se muere 

una sola vez. Él tenía su carácter. Nosotros vamos a misa, cerquita a mi casa hay 

un potrerito, ahí hacemos la misa. Yo tengo dos hijos muertos, uno en el ejército y 

otro en la policía. Gonzalo el del ejército ya se había retirado, pero lo mataron.  

Lo que me amarga es la forma como murió. Seguramente ofendió mucho a Dios. 

De pronto no cumplió con su deber. Eran 8 hijos, cuatro mujeres y cuatro 

hombres, ahora tengo seis y Ana María, es decir, siete. 

Si no fuera por el jardín infantil en el que trabajo, no sabría en qué condiciones 

estaría viviendo. No es nada fácil. Nadie más que una mama entiende lo 

importante que es la Paz. Mucho cuesta aceptar que a mi hijo lo traten mal, pero si 

nosotros somos capaces de aceptar a los demás entonces en posible hacer el 

camino de reconstrucción de las vidas. Es el papel de las madres, sobretodo de 

las que hemos pasado por la violencia.  



Yo he perdonado a todos... cuando uno cree que a mí no me pasa nada que lo 

que Dios quiere que a uno le pase... porque esa es la voluntad de Dios. 

La vida me ha dado bendiciones. Tengo que agradecer a Dios por mis hijos, 

también me ha dado salud, paz. Gonzalo, mi otro hijo asesinado tenía un hijo pero 

en camino, que no lo conoció. Esos niños, el grande es igualitico al papá. Él (mi 

otro hijo) si yo estaba barriendo, él me quitaba la escoba y se ponía  a barrer”. 

1.3.3 El dolor una experiencia de vida que deja huellas imborrables 

 

En éste caso queremos resaltar cómo las madres y familiares padecen 

somatizaciones, al parecer producidas por tantos años de dolor, pero también, lo 

que sucede con el ser querido cuando sale del cautiverio, el dolor interno y el poco 

diálogo con la familia sobre lo vivido. Aunque su hermana manifiesta que a éste le 

ayudó mucho mantener el contacto con los animales en la selva, que eran sus 

amigos, a quienes cuidaba, alimentaba y protegía.  Sin embargo, para la familia, 

hay ausencia de palabras, de abrazos, de rememorar y reconstruir. Los duelos 

están guardados en las profundidades del alma de manera individual y aún sin 

expresarse como es necesario. 

Janeth González, hermana de José Miguel Arteaga (apellido de la madre) 

posterior al secuestro de su ser querido está padeciendo quistes en el seno, los 

cuales han surgido luego de la liberación de su ser querido. Ella no hace 

referencia a su condición de salud, sino que en los diálogos y por fuera de la 

entrevista hemos escuchado sobre su situación de salud, al igual que otras 

madres lo hacen. 

 

 

 



1.4 Consecuencias para las familias 

 

 Como tres o cuatro mamás murieron mientras sus hijos estaban en cautiverio. 

Para nosotros la principal fortaleza era ver a Marleny. Ellas llegaban aquí tristes, 

pasaban noches enteras rezando, llorando. Nos sentábamos fuera de mi casa a 

llorar. Le pedíamos a mamita en el cielo que protegiera al hijo. Que para mí era mi 

hijo y que no se lo fuera llevar. Así vi a muchas mamitas con mucha tristeza en el 

alma. Era perder un hijo y saber que quién sabe cuándo van a llegar. 

Mi hermano salió con muchas ganas de vivir. Él está en el ejército. Está en estos 

momentos en el club de la 137 manejando lo de la cocina. Tiene que organizar la 

comida del personal. 

Mi hermano se casó y tiene un niño que tiene tres añitos y se están separando. Si 

tu encuentras a una persona que te entienda, pero no pensó primero en durar un 

añito solo, conocer a más mujeres. Fueron diez años solo y salió y se consiguió a 

la primera mujer y no vivió.  

Mi hermano tiene afectaciones sicológicas. Esta separación le dio duro. Le sirvió 

mucho atender gente en el Club. Él tiene actualmente 37 años. 

Nosotras las familias no recibimos atención psicológica. El sí. Pero nosotras las 

familias no. 

Yo quería compartir más con él y él no, el salió fue a vivir con la joven que se 

consiguió. A los tres meses se fueron a vivir y ya. No habla del secuestro y 

nosotros tampoco le hablamos, porque él no quiere. Ningún guerrillero tenía 

contacto con ellos, solo los enfermeros y nadie más. Ninguna guerrillera podía 

arrimársele a los secuestrados. La guerrilla con los soldados y policías los tratan 

mal.  

Actualmente a ellos no los están enviando a combate. Están paseando, están 

haciendo cursos en otros lados, pero no los mandan pal monte. Nos contó cómo 



era la convivencia con los animalitos, tuvo tigrillo, pollitos... La guerrilla les hacía 

caldito con los huevitos de las gallinas que él criaba.  Salió con un cusumbo (un 

miquito). Él lo entregó en los llanos en la reserva forestal cuando salió. Era una 

miquita, se bañaban juntos. Él va a verla aún, ella lo reconoce. Ahora es madre y 

tiene hijitos. En medio del cautiverio fue muy importante la relación con los 

animales. Tuvo gallinas, tuvo muchos animales y la guerrilla le permitía tenerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

ACUERDO HUMANITARIO VS. CERCO HUMANITARIO 

 

Las madres y familiares de soldados y policías desde un comienzo de su 

organización fueron claras en exigir un Acuerdo Humanitario para lograr la 

liberación de sus seres queridos, normas que están incorporadas en el Derecho 

Internacional Humanitario (CICR, 1994) y por ende, en la Constitución Política 

Nacional de 1991, porque ésta recoge y hace suya la suscripción a Convenios, 

Tratados y Pactos Internacionales y porque la Constitución se inscribe como 

norma de normas y por ende su definición es la del Estado Social de Derecho. 

Sin embargo, fue muy difícil para la sociedad Colombiana y especialmente para el 

Estado Colombiano dejar de lado su arrogancia por lo que consideraban que 

suscribirlo era ceder antes las presiones del enemigo y por ello dos momentos 

muy importantes se dieron a lo largo de su lucha, uno, esperanzador, el de hacer 

efectiva la suscripción del Acuerdo y otro, de desesperanza, el del “Cerco 

Humanitario” que encabezó el presidente Álvaro Uribe Vélez, como lo veremos 

más adelante, así como sus consecuencias. 

Luego de leer el capítulo dedicado a la organización de las madres y familiares 

que conforman ASFAMIPAZ queremos detenernos en lo que fue la construcción 

del Acuerdo Humanitario en el periodo presidencial del Andrés Pastrana Arango y 

en el  Cerco Humanitario  en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, para ello fue muy 

importante el apoyo que recibió la organización por parte de organizaciones 

sociales y de víctimas, así como de organizaciones de Derechos Humanos y del 

Movimiento Social de Paz y de la Comunidad Internacional. 

Sin embargo, mientras se avanzaba en la discusión que por fin se hizo posible, del 

Acuerdo Humanitario, así como la de cerco humanitario encabezada por el ex 

mandatario hubo varios sucesos que produjeron la muerte de nuestros seres 

queridos, entre ellos el rescates a sangre y fuego sin contar con la aprobación de 



las familias, lo que está en mora de judicializarse en los estrados judiciales 

nacionales e internacionales. Hechos que queremos denotar en éste capítulo 

antes de la presentación del acuerdo humanitario, de sus contenidos y de la 

viabilidad o inviabilidad de su aplicación. 

La Constitución Política Nacional incorporó los Tratados Internacionales suscritos 

por Colombia desde 1991, sin embargo la muerte de soldados y policías en 

cautiverio o en los fallidos rescates a sangre y fuego se dieron en la década del 

2000 como veremos aquí: 

Fecha 
 

Hecho 

Abril de 2001 Se escapó de cautiverio el intendente 
de la Policía Edgard Bayron Murcia 
Canencio, hecho prisionero en la toma 
de Puerto Rico ocurrida el 12 de julio de 
1999. 
 

Enero 20 de 2006 Murió en cautiverio por enfermedad el 
Capitán de la Policía, Julián Ernesto 
Guevara Castro, que hubiera sido 
detenido y hecho prisionero en la toma 
de Mitú el 1 de noviembre de 1998. La 
guerrilla entregó sus restos a Doña 
Emperatriz  en 2010. 

Mayo de 2003 Rescate a sangre y fuego autorizado 
por Alvaro Uribe Vélez en Urrao 
(Antioquia), mueren allí ocho militares y 
dos políticos. Al parecer el rescate fue 
autorizado por la familia del Dr. 
Echeverry, quien murió en éstos 
hechos. Nuestras familias no 
autorizaron el rescate. 
 

26 de noviembre de 2011 Rescate a Sangre y fuego en Solano 
(Caquetá). Murieron allí 3 policías y 1 
soldado con 14 años de cautiverio. 
 

  
  



Entre las acciones que sobresalen por parte de la organización de ASFAMIPAZ se 

encuentran las tomas pacíficas a la parroquia del 20 de julio (Marzo a mayo de 

2000), tomas al Ministerio del Interior, al Congreso de la República, a la 

Defensoría del Pueblo, a la Catedral Primada de Bogotá, a la Quinta de Bolívar, 

plantones en diferentes lugares del país, el plantón libertario en la Plaza de Bolívar 

de Bogotá todos los martes a las 10:30 a.m. Ejemplo que fue tomado de las 

Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. También participaron en Audiencias en 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, se hicieron 

visitas a gobiernos amigos, reuniones con sindicalistas, congresistas y diputados 

extranjeros. 

2.1. Fundamento normativo internacional y nacional del Acuerdo 

Humanitario. 

Entendemos el Derecho Internacional Humanitario como normas internacionales 

para la aplicación de los Estados y que no admiten posiciones contradictorias en 

relación con la aplicación de éstas, es decir, se tienen que cumplir y no solo por 

los Estados, sino también por las partes en conflicto dentro de los Estados. Son 

normas que se imponen y que consagran aquellos principios mínimos de 

humanidad que toda sociedad tiene el deber de aplicar porque sus Estados lo han 

suscrito. 

En Colombia la Constitución de 1991 introduce el concepto de Estado Social de 

Derecho y acoge las normas y tratados internacionales suscritos por los Estados, 

entre ellos el Estado Colombiano. Para las madres y familiares de los soldados y 

policías era un deber categórico el cumplimiento de los pactos y tratados 

internacionales como taula de salvación para sus seres queridos en cautiverio, en 

medio de sectores de la sociedad que se oponían a que se diera éste acuerdo 

debido a categorizaciones de fuerza y de no poderse mostrar debilidad ante el 

enemigo. 



Entonces, comprendieron guiadas por varios estudiosos del Derecho Internacional 

Humanitario que los tratados internacionales fueron suscritos por Colombia en el 

bloque de constitucionalidad, es decir, que la Constitución de un país es norma de 

normas porque acoge los tratados internacionales como prevalencia y las normas 

inferiores, que se encuentran por debajo de la Constitución Política Nacional, 

deben acoplarse a los mandatos de la misma. 

Es importante por tanto, señalar que el Protocolo II de los Convenios de Ginebra: 

 “no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un reconocimiento de beligerancia de 
los grupos insurgentes... pues se encuentran relativizadas por los derechos de las 
personas... esta concepción corresponde más a la idea de un Estado social de 
derecho fundado en la soberanía del pueblo y en la primacía de los derechos 

inalienables de la persona” (CICR, 1986). 
 

También, la sentencia C-225/95 (Colombia, 2012) toma como imperativo de 

cumplimiento no solo los Derechos Internacionales acogidos en la Constitución 

Política Nacional, sino que, evoca el Derecho a la Paz, cuando expresa que ésta 

no es ausencia de conflictos, sino la posibilidad de abordarlos pacíficamente. Los 

conflictos son inevitables en la vida de la sociedad y deben ser acogidos 

positivamente porque enriquecen a la misma sociedad y son positivos para su 

crecimiento y fortalecimiento. 

No obstante se podría pensar entonces que el Derecho Internacional Humanitario 

legitima la guerra, lo que busca es precisamente lo contrario, es que en medio de 

la guerra existan mecanismos que permitan la protección de la persona humana 

en perspectiva de la búsqueda de la paz suscrita por Colombia en la Constitución 

Política Nacional, en su artículo 22 cuando expresa que la paz es un derecho y un 

deber de obligatorio cumplimiento (Colombia, 1991). 

Entendimos que el Derecho Internacional Humanitario aplica incluso para aquellos 

países donde no exista norma escrita alguna, porque están por encima las vidas 



de las personas que son protegidas por los principios de humanidad que los 

explica muy bien las cláusulas Martens1 y el artículo 94 de la Carta Constitucional. 

La sentencia invoca el cumplimiento del Protocolo II adicional a los Convenios de 

Ginebra en el que señala en su artículo II en ámbito de aplicación de éste que está 

dirigido: 

 “Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una 
privación o de una restricción de libertad por motivos relacionados con aquél, así 
como las que fuesen objeto de tales medidas después del conflicto por los mismos 
motivos, gozarán de la protección prevista en los artículos 5º y 6º hasta el término de 
esa privación o restricción de libertad” (CIRC, 1986). 
 

Pero quisiera detenerme especialmente en el desarrollo del artículo V de los 

Convenios de Ginebra si anteponemos los argumentos expuestos en el capítulo 

No 1 de ésta tesis con las órdenes de protección expuestas por los Convenios de 

Ginebra, en la que dice en el artículo 5 sobre personas privadas de la libertad que:  

1º. Además de las disposiciones del artículo 4º, se respetarán, como mínimo, en lo 

que se refiere a las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con 

el conflicto armado, ya que estén internadas o detenidas, las siguientes 

disposiciones: 

a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el artículo 7º 

b) las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma 

medida que la población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de 

garantías de salubridad e higiene y de protección contra los rigores del 

clima y los peligros de los conflictos armados. 

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos; 

                                                           
1 La cláusula Martens es llamada así por el diplomático ruso Frederick de Martens, que la formulo y figura en el preámbulo del convenio 
sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre adoptado en la Haya el 18 de Octubre de 1907. Su texto es el siguiente: “Mi entras que 

se forma un código más completo de las leyes de la guerra las Altas partes Contratantes juzgan oportuno declarar que n los casos no 

comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el 
régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la 

humanidad y por las exigencias de la conciencia pública”. De la citada clausula se infiere que los principios de derecho de gentes se 

aplican en todo conflicto armado, tanto si una situación dada no se halla prevista por el derecho convencional como si éste no vincula en 
cuanto tal, a las partes en conflicto. (Ver COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, Comentario del protocolo del 8 Junio de 

1977 adicional a los convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales , párr; 56). 



d) podrán practicar su religión y, cuando así lo soliciten y proceda, recibir la 

asistencia espiritual de personas que ejerzan funciones religiosas, tales como 

los capellanes. 

e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y 

garantías análogas a aquellas de que disfrute la población civil local. 

 

2º. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento o la 

detención de las personas a que se refiere el párrafo 1º respetarán también, 

dentro de los límites de su competencia, las disposiciones siguientes relativas a 

esas personas: 

a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados en 

común, las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a 

los hombres y se hallarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres; 

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tarjetas 

postales, si bien su número podrá ser limitado por la autoridad competente si lo 

considera necesario. 

c) los lugares de internamiento y detención no deberán situarse en la proximidad 

de la zona de combate. Las personas a que se refiere el párrafo 1º serán 

evacuadas cuando los lugares de internamiento o detención queden 

particularmente expuestos a los peligros resultantes del conflicto armado, siempre 

que su evacuación pueda efectuarse en condiciones suficientes de seguridad; 

d) dichas personas serán objeto de exámenes médicos; 

e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante 

ninguna acción u omisión injustificada. Por consiguiente, se prohíbe someter a las 

personas a que se refiere el presente artículo a cualquier intervención médica que 

no esté indicada por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas 



médicas generalmente reconocidas que se aplicarán en análogas circunstancias 

médicas a las personas no privadas de libertad. 

3º. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 1º, 

pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por 

motivos relacionados con el conflicto armado, serán tratadas humanamente 

conforme a lo dispuesto en el artículo 4º y en los párrafos 1º a), c) y d) y 2º b) del 

presente artículo. 

4º Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo 

deciden deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 

tales personas. 

Como podemos ver, la firma del Acuerdo Humanitario era imprescindible en el 

marco de dar cumplimiento del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, como 

antecedentes podemos afirmar que nuestros seres queridos se encontraban en 

difíciles condiciones de salud, algunos con problemas psiquiátricos y sin poder ir al 

médico, porque en la selva el acceso a servicios médicos era limitado o casi nulo.  

No eran tratados de forma humana, porque permanecieron mucho tiempo 

encadenados, no podía visitárseles y sin embargo, el gobierno colombiano recurrió 

al rescate a sangre y fuego (periodo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez), lo que 

es una flagrante violación a los convenios de Ginebra y por ende a la Constitución 

Política Nacional, porque no se tomaron las medidas necesarias para garantizar la 

vida de las personas que se encontraban privadas de la libertad, como lo mandan 

los convenios, por lo tanto varios de nuestros seres queridos murieron. 

En Colombia, sin embargo, previamente a éstos hechos se habían aprobado los 

Convenios de Ginebra en el periodo de César Gaviria Trujillo, los cuales fueron 

suscritos por la Doctora Noemí Sanín, su Ministra de Relaciones Exteriores, el  24 

de marzo de 1994, los cuales fueron ratificados por la Honorable Corte 

Constitucional. 



En Carta de formalización de la entrada en vigencia de éstos Convenios en el 

marco de aplicación de dichos convenios se expresa por parte de Secretaría 

Jurídica de la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz y de la Consejería de Derechos Humanos, “la adhesión de Colombia a dicho 

tratado internacional puede mirarse como la obediencia de un mandato 

constitucional." 

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño, se refiere a dicho 

tratado internacional, llámense Convenios de Ginebra como la adhesión de 

Colombia a dicho tratado internacional puede mirarse como la obediencia de un 

mandato constitucional. Y expresa que se trata de la protección no solo de la 

población civil no combatiente, sino de la población que hace parte de las 

confrontaciones en el entendido de que pueden contribuir a abonar las 

condiciones para la Paz posible. 

Otras personalidades como el Procurador General de la Nación, la Comisión 

Andina de Juristas, la Conferencia Episcopal se pronunciaron en su momento 

sobre la suscripción de dicho tratado  Internacional. Los convenios de Ginebra 

fueron considerados como normas que buscan ante todo proteger la vida y la 

dignidad de toda persona, bajo la premisa de la protección de los principios de 

humanidad en situación de conflicto armado como el que ha estado inmerso 

Colombia con la única finalidad de proteger los Derechos Humanos, y declara  

exequible la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se 

aprueba el protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional (Protocolo II). Y firma José Gregorio Hernández. 

Durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, fue posible un 

acuerdo de esta clase, liberando un número grande de secuestrados entre 

militares y policías, en donde fue evidente la prioridad por la perseverancia en 

razón a la vida y la dignidad humana. Como resultado: se recuperó la libertad 



mediante un acuerdo suscrito por motivos de carácter humanitario, de 359 policías 

y soldados en poder la guerrilla de las Farc-E., y de manera unilateral la guerrilla 

del ELN liberó cincuenta y dos (52) policías y soldados más, de miembros de la 

Fuerza Pública secuestrados o retenidos en diferentes circunstancias. 

2.2. La negación del Acuerdo Humanitario a través del impulso al cerco 

humanitario. 

Pese a que Colombia suscribió el tratado que permite el Acuerdo Humanitario y 

luego de que se terminaron los diálogos de Paz, el presidente Álvaro Uribe Vélez, 

impulsó el Cerco Humanitario, contrario a las normas internacionales que hemos 

señalado anteriormente. 

El 16 de Mayo de 2008 en El Mundo.com se presenta la noticia Uribe impulsa 

cerco humanitario y desde la casa de Nariño expresa que se va a dar viabilidad a 

la localización humanitaria de los secuestrados de las FARC. El periódico dice que 

ésta vía ha sido rechazada de manera particular por los familiares de los cautivos 

quienes recuerdan que los guerrilleros han dado la orden de disparar en caso de 

cualquier intento de recate por parte de la Fuerza Pública. 

En el análisis de prensa de estos años dolorosos coincide en afirmar que, de 

nuevo el tema humanitario apareció en el escenario político del país. Un 

comunicado emitido   por la Casa de Nariño insiste en la creación de un  cerco 

humanitario que permita la liberación de los secuestrados, puso el tema sobre la 

mesa.  

Pero además las familias, expresan en los mismos medios de comunicación que 

sin duda, los más preocupados con la propuesta del Presidente son las familias de 

los rehenes. Las Farc se pueden sentir presionadas, y acabar con la vida de 

nuestros hijos. No queremos correr riesgos, dijo Ana Julia de Buitrago, madre del 

sargento Julio César Buitrago, secuestrado hace 9 años y 6 meses en Miraflores, 

Guaviare. 



Como en efecto sucedió, el presidente de la República dio la orden de adelantar el 

mal llamado Cerco Humanitario que inicialmente fue presentado ante los medios 

de comunicación como el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de 

Colombia han reajustado e incrementado los operativos en procura de la 

localización humanitaria de los secuestrados. Una vez se pueda dar con la 

localización (...) el Gobierno Nacional llamará a los organismos humanitarios 

nacionales e internacionales para que ingresen al sitio y obtengan el rescate 

humanitario de los secuestrados.  

En éste mismo artículo expresan las familias su rechazo categórico a ésta 

propuesta,  Janeth González, hermana del cabo primero José Miguel Arteaga, 

secuestrado en El Billar (Caquetá) en marzo de 1998, manifestó su preocupación 

y dijo que "no se está hablando de objetos, se trata de seres humanos que pueden 

perder la vida por un mal movimiento. 

Pese a las advertencias por parte de las familias de los secuestrados sobre la 

inconveniencia de realizar dichas liberaciones mal llamadas “cercos humanitarios”, 

el presidente Álvaro Uribe continúo con dichos argumentos, sobre ello hubo 

muchas voces que se pronunciaron en contra, pero la mayoría de la población 

hacía aplausos por las palabras del presidente de la República, con algunas 

excepciones, como la del Periodista Comunista, Carlos Lozano que se pronunció 

de la siguiente manera en la página web de su periódico “Voz”, el miércoles 04 de 

junio de 2008: “El presidente Álvaro Uribe Vélez, ha venido insistiendo en la 

ejecución de “cercos humanitarios” sobre los campamentos de las FARC en donde 

se presume están los rehenes en su poder.  

Son operativos militares envolventes, aunque una vez tendido el cerco, el 

Gobierno pedirá la intervención de los “países amigos” y de la Iglesia Católica, 

para que entren a negociar su liberación unilateral. A juicio de los familiares de los 

rehenes y de entendidos en el tema, semejante procedimiento equivale a 

condenar a la muerte a estas personas. 



Los “cercos humanitarios” son operativos militares de rescate disfrazados. Esta es 

la realidad. Así lo han advertido los voceros del gobierno francés. Igualmente, 

varias ONG reconocieron que no se puede hablar de “cercos humanitarios”, pues 

un operativo militar sobre campamentos en donde se presume están los rehenes, 

significa una violación del derecho internacional humanitario como quiera que 

ponen en peligro la vida de las personas que están en cautiverio. Luis Eladio 

Pérez, quien acaba de presentar su testimonio después de casi siete años de 

estar en poder de la guerrilla de las FARC, no ha dudado en señalar que algo así 

terminará en una catástrofe.  

El cerco militar, que supone un vasto operativo ofensivo contrainsurgente, no se 

puede calificar de humanitario. Lo humanitario quiere decir todo lo contrario. Es el 

gesto unilateral de una de las partes, despojado de chantajes, hostilidades y 

amenazas a la contraparte; o también, el resultado de negociaciones en las que se 

privilegia la salida política y pacífica. No se enmarca, en ningún caso, como 

resultado de operativos militares, propios de la confrontación armada. Las 

acciones armadas en un conflicto lo profundizan, cierran el camino a las 

soluciones políticas. Así lo explican los entendidos en el tema.  

Así las cosas, los “cercos humanitarios” no pueden entenderse como vías de 

solución al canje, que puede abrirse camino sólo mediante el contacto directo de 

las partes o a través de los facilitadores, para concretar la forma y el 

procedimiento de la negociación. No hay otra forma de hacerlo, menos la vía 

militar por los riesgos para las vidas de las víctimas.  

En definitiva el Gobierno Nacional continúa por la vía de la militarización de las 

salidas humanitarias y del conflicto. Inclusive, como acaba de afirmarlo el 

presidente Uribe Vélez a la protesta estudiantil se le dará ese tratamiento, porque 

están “infiltradas por el terrorismo” según él. Igual a la protesta social, como fue el 

caso del Valle del Cauca donde el mandatario conminó a la Policía a encarcelar a 



los senadores que están al lado de la lucha indígena. Poco a apoco desaparece 

todo vestigio de democracia en Colombia si es que alguna vez la hubo.  

La fundación País Libre se pronunció también sobre el tema de los cercos 

humanitarios propuestos para la liberación de los secuestrados que tiene en su 

poder el ELN en Teorama, Sardinata y la Serranía de San Lucas, recordó entre 

otros temas aquellos cercos que se produjeron en  tiempos del Presidente Uribe y 

que produjeron la muerte de varios de los seres queridos de los familiares 

reunidos en ASFAMIPAZ, esas operaciones fueron cuestionadas hace una década 

cuando el gobierno Uribe y su cúpula militar intentaban la liberación de políticos e 

integrantes de la Fuerza Pública. Los denominados ‘cercos humanitarios’ 

consisten en rodear de Fuerza Pública los lugares donde están los secuestrados, 

bloqueando el tránsito de suministros y haciendo evidente la presencia militar.  

Desde éste ejercicio nos hemos propuesto investigar si la figura de “Cerco 

Humanitario” tiene alguna validez jurídica y Constitucional, porque la de Acuerdo 

Humanitario se demostró en el capítulo anterior, pero no encontramos ninguna 

norma que permitiera la puesta en práctica de ese mal llamado “Cerco 

Humanitario”. 

En la definición del nombre que se les daba a las personas retenidas por acción 

del conflicto que en el primer capítulo se definieron como “secuestrados”, 

“prisioneros de guerra” o “retenidos”, quisimos plantear esta confusión debido a 

que en varios escenarios se discutió la denominación para buscar salidas 

pertinentes a la crisis. 

Entre las denominaciones resolutivas que se utilizaron a lo largo de estos dieciséis 

años se encuentra la palabra “canje” la que fue planteada inicialmente como 

posible alternativa, sin embargo, el canje se plantea para equiparar el valor de lo 

que se intercambia. Por lo tanto fue rechazada. Para algunos, se entró en la 

discusión del status de beligerancia de los grupos guerrilleros, hablar de “canje” 

era darle a la guerrilla un status que no tenía. Incluso en ningún momento 

argumentaron razones humanitarias, sino por el contrario, expresaban que darle a 



los guerrilleros prisioneros por lo que se planteaba el “canje” con nuestros seres 

queridos, era permitir que los “delincuentes” fueran igualados con las “víctimas del 

conflicto”. 

Por ésta razón posteriormente se habló de Acuerdo Humanitario, las madres y 

familiares desde un comienzo lo plantearon de éste modo. “Los miembros de las 

fuerzas armadas cuando entraron en combate y fueron minimizados por la 

guerrilla, depusieron las armas, por lo tanto no son combatientes, sino prisioneros 

de guerra, ya sea porque son heridos, enfermos o han sido detenidos” (Testimonio 

de familiar de Policía secuestrado). 

Sin embargo, al parecer el mismo reconocimiento del artículo III común de los  

Convenios de Ginebra lleva consigo una discusión por el status de beligerancia 

que se da al adversario, entonces se definió que aunque se suscribieran dichos 

acuerdos, éstos pueden ser especializados, con el único fin de por ejemplo, para 

éste caso, lograr la liberación de los prisioneros de guerra y no inmiscuye la 

discusión sobre el status de beligerancia. 

El artículo III Común de los Convenios de Ginebra incorpora una premisa bien 

importante cuando aclara que “la conducción de hostilidades, la regulación en el 

uso de la fuerza, es lo que puede permitir que los excesos y la degradación 

absoluta no se presenten dentro de la situación de conflicto armado evitándose 

caer en el abismo de la crueldad (Guerrero, 2008). 

Segundo, la relación de enemigo relativo o de  enemigo absoluto, independiente 

de las razones que se aduzcan, para combatir a aquel que está en modo de 

insurrección, tiene unas normas mínimas de limitación y de regulación. 

Pero Guerrero Apráez hace una acotación bien interesante en la que dice que 

respetando los acuerdos no se cae en hostilidades que pongan en peligro la 

confianza para construir una Paz posible y duradera, por lo tanto manifiesta que el 

Artículo Tres Común y el Derecho Internacional Humanitario tienen un fondo 



común, la búsqueda de la Paz posible, según la cual “su restablecimiento será 

tanto más plausible, cuanto menos desregulada y por tanto, menos degradada sea 

la guerra (Guerrero, 2008). 

Más allá de las normas Guerrero Apráez celebra en su artículo la existencia y el 

papel activo de la sociedad civil, como las víctimas, que “reclama y reivindica el 

derecho a ser protegida como población civil” (Guerrero, 2008). Y hace énfasis en 

el papel de las mujeres, de las madres, que según él, hacen ingentes esfuerzos 

por darle contenido al artículo tres Común de los convenios de Ginebra que se 

mantiene en movilización frente a las agresiones del poder. 

Pero los lectores se preguntarán por qué se habla de víctimas cuando se hace 

parte del conflicto armado, en ese sentido en primer lugar es importante aclarar 

que éste trabajo parte desde la perspectiva de las madres, esposas y familiares de 

quienes participaban en actos de confrontación armada, pero aun así, el artículo III 

Común de los Convenios de Ginebra aclara que el prisionero de guerra “no es un 

criminal, sino un enemigo incapaz de volver a tomar parte en el combate, que 

debe ser liberado finalizadas las hostilidades y que debe ser respetado y tratado 

humanamente mientras sea cautivo” (Guerrero, 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

EXPERIENCIAS MUNDIALES DE ACUERDOS HUMANITARIOS Y EL PAPEL 

DE ASFAMIPAZ 

 

El acuerdo humanitario se define, como su nombre lo indica, en un acuerdo de 

voluntades, de carácter humanitario, entre dos de las partes en conflicto, el 

gobierno y la guerrilla de las FARC, para lograr la libertad de los denominados 

secuestrados políticos. Se le llama también intercambio humanitario o canje 

porque para liberarlos las FARC exige la salida de la cárcel de guerrilleros presos, 

miembros de su organización.  

3.1 Los Convenios de Ginebra. 

La importancia y utilidad del Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra y del 

Protocolo II Adicional de 1977 para la humanización de los conflictos armados no 

internacionales está fuera de estimación aproximada. No obstante las dificultades 

en su aprobación y las modificaciones finales a que se vieron sometidos, ambos 

representaron pasos decisivos en la evolución del DIH y en el cumplimiento de su 

objetivo de proteger la dignidad humana, especialmente porque los citados 

conflictos son los que arrojan un mayor número de víctimas inocentes en el 

mundo.  

Hubo en Colombia veintisiete secuestrados políticos, algunos de ellos con más de 

siete años de cautiverio. De los sesenta y ocho secuestrados políticos que había a 

inicios del gobierno Uribe, veintiuno fueron asesinados en medio de un fallido 

rescate militar, dos murieron en cautiverio, seis fueron liberados unilateralmente, 

tres se fugaron y quince fueron rescatados por el Ejército en un operativo de 

inteligencia – la Operación Jaque-, continuaron en cautiverio 21 policías y 

militares. 

Los familiares de los secuestrados políticos llevan años luchando por la realización 

de un acuerdo humanitario, como alternativa de libertad de sus seres queridos. 



Han denunciado públicamente a las FARC, responsable directa de la ilegal e 

inhumana retención de los secuestrados, pero también le han exigido al Gobierno 

dar pasos concretos para firmar el Acuerdo Humanitario. 

El gobierno se ha negado a ceder en las condiciones exigidas por las FARC para 

negociar el acuerdo humanitario (despeje de una zona del territorio nacional: 

municipios de Florida y Pradera en el departamento del Valle del Cauca y 

excarcelación sin condiciones de guerrilleros). El Presidente ha invocado razones 

de carácter legal, militar y político: Que las FARC no tienen voluntad de paz, que 

sólo pretenden fortalecerse en la zona, que se puede afectar la moral de las 

Fuerzas Militares y que se pone en peligro los derechos de la ciudadanía. 

Las razones jurídicas, que se invocaron inicialmente, planteaban que era ilegal el 

Acuerdo Humanitario, que no era posible negociar sobre el secuestro toda vez que 

su práctica está expresamente prohibida en el DIH, que el gobierno no puede 

excarcelar guerrilleros para que luego regresen a la filas de la guerrilla y, 

tácitamente, que el Derecho Internacional Humanitario no resulta aplicable en 

Colombia porque lo que se padece no es un conflicto armado sino una amenaza 

terrorista. 

Sólo hasta después de la Constitución del 91 y con las importantes sentencias de 

la Corte Constitucional, se pudo contar con un nuevo norte jurídico para el 

Derecho Internacional Humanitario en Colombia. La Corte, en sus sentencias C-

574 de 1992 Y  C- 225 de 1995, allanó el camino para la aprobación legislativa del 

DIH al decir que éste se encuentra incorporado en la legislación colombiana, que 

tiene un carácter supra-legal y que, según la teoría del bloque de 

constitucionalidad, sus normas sirven de referente de exequibilidad o 

constitucionalidad de las leyes, ya que son parte de la propia Constitución. 

La primera sentencia de exequibilidad de la Corte Constitucional, la C-574 de 

1992, referida al Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, es de una gran 

importancia en el DIH comparado. Es de recordar que, para la fecha, los 



Protocolos no habían sido aprobados por el Congreso de la República y que 

existía un ambiente desfavorable en contra de su aceptación. Pues bien, la Corte 

señaló que aun cuando los Protocolos no hubiesen sido aprobados, éstos se 

encontraban vigentes en Colombia, mediante la fórmula de incorporación 

automática. Argumentó que los principios establecidos en los Convenios de 

Ginebra de 1949, en los Protocolos Adicionales del 77 y en las demás normas del 

Derecho Internacional Humanitario constituyen “ius congens” y por lo mismo son 

de obligatorio cumplimiento. 

En relación con el tema de los acuerdos especiales o humanitarios, dijo la Corte 

que su naturaleza jurídica no es la de tratados internacionales, sino que son 

acuerdos de DIH celebrados por sujetos de Derecho Internacional Humanitario, de 

naturaleza jurídico política, mediante los cuales se pretende la vigencia práctica y 

efectiva de las normas del DIH. Que estos acuerdos no pretenden autorizar 

trasgresiones a los mínimos humanitarios sino reconocer que aquellas son el pan 

de cada día y que por lo mismo resulta sensato y acorde con la idea de 

humanidad asumir compromisos para restringir la barbarie. Que con ellos se 

asegura una mayor aplicación progresiva de las normas del Protocolo II, lo cual 

alivia la suerte de las víctimas de la guerra, permite consensos y acrecienta la 

confianza recíproca de los enemigos para la paz. 

En consonancia con lo anterior, en noviembre de 2004, la Oficina en Colombia del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expidió el 

documento titulado diez puntos de orientación en la búsqueda de la libertad de las 

personas en poder de los grupos armados ilegales en el marco del conflicto 

armado interno. En éste, la Oficina, luego de condenar la toma de rehenes y la 

indefinida retención de varios miembros de la Fuerza Pública, por parte de los 

grupos armados ilegales, de señalar que a éstos les asiste la obligación de 

liberarlos unilateral e incondicionalmente y de exhortarlos a hacerlo, expresamente 

manifestó que cuando aquello dolorosamente no se da, el Estado está en la 

obligación de buscar opciones y alternativas viables – en satisfactorias 



condiciones de seguridad - para lograr la libertad de dichas personas (Oficina del 

Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, 

2004). 

La Oficina ilustró sobre cuáles serían esos otros caminos – diferentes del recurso 

de la fuerza – que el Estado debe seguir para dar cumplimiento a su deber de 

garantía de los derechos humanos a la libertad, la vida y la integridad. Frente a los 

militares y policías planteó la posibilidad de dar aplicación al Artículo 3 Común a 

los Convenios de Ginebra de 1949 y pactar un acuerdo especial de intercambio.  

Frente a los civiles, señaló que el Estado puede apoyarse en el Preámbulo del 

Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra que trae la conocida Clausula 

Martens, según la cual: en los casos no previstos por el derecho vigente, la 

persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de 

las exigencias de la conciencia pública.  

Teniendo en cuenta que los reparos de ilegalidad del acuerdo humanitario han 

sido sorteados a lo largo de éstos seis años, en la actualidad básicamente se 

esgrimen razones de inconveniencia política y militar: Que no es viable negociar 

con las FARC por cuanto éstas son un grupo terrorista. 

3.2 Colombia y las Experiencias Internacionales 

3.2.1 Israel:  

Un Estado fuerte y militarista como Israel ha dado muestras ejemplarizantes de 

decisión en la que privilegia el derecho a la vida y a la libertad de sus 

combatientes e incluso el derecho de las familias a recobrar los cuerpos de sus 

seres queridos frente a los reparos de negociación con los que llama terroristas.   

 



 

3.2.2 Afganistán:  

Así mismo, en Afganistán, para la liberación de una veintena de misioneros 

cristianos, el gobierno de Corea del Sur negoció con los talibanes, en agosto de 

2007, la salida de sus tropas de dicho país. Para finales del mismo año, el 

gobierno paquistaní de Pervez Musharraf también negoció con ellos la liberación 

de cerca de doscientos soldados de su ejército, retenidos durante más de dos 

meses en una región tribal cercana a la frontera con Afganistán, a cambio de la 

excarcelación de veintiocho rebeldes presos en la cárceles paquistaníes, dentro 

de ellos, el más alto líder capturado, Mullah Obaidullah Akund. El gobierno 

español, por su parte, en seis días dio solución negociada al secuestro de un 

barco pesquero español, por parte de piratas, en el mar de Somalia. 

Lo anterior pone en evidencia que cuando hay voluntad política, bien sea porque 

se argumenta la prevalencia del derecho a la vida de los secuestrados por encima 

de cualquier otra consideración, o porque políticamente no es conveniente asumir 

riesgos y poner en peligro la vida de las víctimas, la negociación con 

secuestradores resulta realizable y las críticas de ilegalidad son siempre sorteadas 

con facilidad. 

Estos antecedentes fácticos internacionales de negociación con grupos armados 

ilegales, algunos considerados como terroristas, para lograr la liberación de 

personas secuestradas o retenidas y garantizarles sus derechos a la vida y a la 

integridad, así como los antecedentes en Colombia demuestran la segunda 

hipótesis, que se formula en la investigación, sobre la viabilidad – desde el punto 

de vista político – del acuerdo humanitario. 

 Aun cuando en Colombia repetidamente se escucha decir que un intercambio de 

guerrilleros presos por secuestrados es ilegal porque se estaría equiparando a 

personas de bien con delincuentes –o incluso terroristas-, y que hacerlo implica 

ceder ante el chantaje de la guerrilla y, de alguna manera, legitimarlo, la verdad es 



que ha habido antecedentes muy importantes de negociación con secuestradores. 

En el año de 1979, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el Presidente 

despejó una zona del territorio nacional para permitir la negociación de la 

liberación del ex ministro Fernando Londoño y Londoño, padre del también ex 

ministro del gobierno Uribe, Fernando Londoño Hoyos, quien irónicamente ha sido 

uno de los más grandes opositores a la petición de despeje y negociación de los 

familiares de secuestrados. Las palabras del rehén dirigidas al Presidente Lleras 

pasarán a la historia: “reparte usted, en que frente al derecho de la sociedad para 

castigar el delito se levanta en este caso, el derecho de un hombre a la vida” 13 

En 1980 el Gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala negoció con la 

guerrilla del M-19 la liberación de más de 50 rehenes, la mayoría embajadores de 

distintas nacionalidades, retenidos en la Embajada de República Dominicana, a 

cambio de la salida del país de varios miembros de dicho grupo, algunos de ellos 

presos en la cárcel.  

Bajo el gobierno del Presidente Ernesto Samper se negoció también con el grupo 

autodenominado Jorge Eliécer Gaitán –JEGA-, la excarcelación de varios de sus 

miembros a cambio de la liberación del hermano del secretario general de la OEA, 

y para el año de 1997, se despejó una zona del territorio nacional para permitir la 

liberación de setenta soldados e infantes de Marina en Cartagena del Chairá, 

retenidos por la guerrilla de las FARC (Heyck, 2004). 

El último y más importante antecedente de acuerdo humanitario se dio en junio de 

2001, bajo el gobierno del Presidente Andrés Pastrana y en medio del proceso de 

paz con las FARC. La guerrilla liberó a más de trescientos soldados y policías en 

su poder y el Estado liberó a catorce guerrilleros presos (Heyck, 2007). 

El Estado colombiano y las autoridades públicas deben garantizar el efectivo 

respeto de los derechos humanos de los secuestrados. No pueden declararse 

ajenos en la responsabilidad por dicho disfrute con el argumento de autoría de los 

grupos armados ilegales. 



Deben buscar fórmulas viables en las que se protejan sus derechos a la vida y la 

integridad. Al hacerlo, no pueden privilegiar los derechos de unos sobre los otros y 

deben obrar conforme al principio de solidaridad, establecido en la Constitución 

Política, que rige no solo frente a servidores públicos sino a toda la ciudadanía, en 

general, según el cual: “Es deber de la persona y del ciudadano obrar conforme al 

principio de solidaridad, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones 

que pongan en peligro la vida o la salud de las personas” (Heyck, 2004). 

Sin duda, la Operación Jaque pasará a la historia de Colombia y del mundo por 

ser uno de los pocos antecedentes exitosos de rescate de secuestrados. El  

derecho a la vida y a la integridad de Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos y 

los once policías y soldados fueron respetados. En tal sentido fue una ‘operación 

perfecta’, sin embargo, como pudo evidenciarse después, la versión completa de 

lo que sucedió nunca se contó, se violó el Derecho Internacional Humanitario al 

utilizarse el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja y engañar a la 

guerrilla con la existencia de una aparente protección humanitaria. 

3.3 Análisis Histórico de Acuerdos Humanitarios y desarrollo Colombiano 

 

Verlo en el contexto del Acuerdo Internacional Humanitario, aplicación de las 

normas de la guerra, constantes que se dan en nuestro país. Segundo, casos 

acuerdos relevantes internacionales y nacionales, para la aplicación por medio de 

los cuales se intercambiaron prisioneros y retenidos. Para referirnos a éste tema, 

también ha sido importante la revisión bibliográfica de Víctor Guerrero Apráez, que 

en conferencia realizada en 2008 sobre la viabilidad de los Acuerdos humanitarios 

pone como ejemplo  los casos de Palestina e Israel, así como de África, Estados 

Unidos y la Unión Soviética, en contexto de la guerra fría en donde se han llevado 

a cabo Acuerdos Humanitarios.  

Es decir, este tema si bien es cierto para Colombia, no es tan cierto porque 

históricamente hubo un tránsito para llevar a cabo acuerdos similares y existe una 



experiencia internacional que también la ha puesto en práctica, que en muchos 

casos, como en el caso Colombiano, se han abortado por la falta de amplitud y 

conocimiento sobre la necesidad de llevarlo a cabo, pero también debe asumirse 

como obligación por la ratificación de los convenios especiales.  

Entonces en éste punto es necesario ubicar el tipo de relación que a través de la 

historia se dio al Derecho Humanitario. Tendencia que oscila entre intentos de 

darle aplicación y aplicaciones de rechazo absoluto, de negación, en contexto de 

coyunturas bélicas particulares, todo en función de las tendencias y urgencias del 

presente. 

Durante el siglo XIX en Colombia se desarrollaron guerras locales interpartidistas, 

tenemos en todas ellas puntos en los cuales se llega a una aplicación del Derecho 

de Gentes para medidas humanitarias que tuvieron algún grado de aplicación. 

Entre 1813 y 1821 en el contexto de las guerras se dan en un marco de contextos 

de enfrentamientos muy fuertes. Esto en el caso de la guerra Española. A partir de 

1860 se da un cambio radical, se da una aproximación distinta para procurar la 

aplicación de ciertas normas, entre la constitución de 1863 y culmina en la 

promulgación del Derecho de Gentes.  

En 1863 se da una guerra en donde se da aplicación de las normas en relación 

con la aplicación del Derecho de Gentes en Colombia. Se establecen sistemas de 

prisioneros, se dan liberaciones de prisioneros de manera ad hoc, eso va a 

concluir en procesos de asunción fuertes, se encuentran numerosos documentos, 

acuerdos, donde se busca la aplicación de esos estándares.  

En 1861 se asume muy en serio el derecho de gentes, se introducen los términos 

de revolución y rebelión. Los tratadistas de oposición se van a oponer de manera 

fuerte y ese código frente a las rebeliones supone la aplicación del “derecho de 

gentes”, que es el derecho del respeto a la vida de los prisioneros y establece el 

canje de prisioneros, es una práctica que está aceptada para los Estados.  



La guerra de 1885 no concibe el derecho de gentes, la interpretación dada es 

concebida como fórmula de control del orden público para conjurar las situaciones 

de desorden. 

En la guerra de los mil días, al finalizar el segundo año, entra el famoso decreto 

siniestro, el gobierno al final de 1901, contrariando la constitución, se establece 

que los comandantes militares que tomen en su poder a levantados armados, 

pueden ser sometidos a consejos de guerra, en el término de doce horas. Esa es 

una medida discrecional del comandante supremo. 

La sumatoria de esos elementos y la reducción del instrumento de gentes, genera 

entonces la guerra a muerte. Se vuelve al absoluto rechazo del Derecho 

Internacional Humanitario. Las normas internacionales se violan a través de 

decretos.  

En ese momento se desplaza la búsqueda de regulación hacia los cuerpos 

insurrectos que están disputando la soberanía del Estado. Ver el código Maceo2 

que proponía la regulación de la guerra con medidas humanitarias. 

Obtener el reconocimiento de beligerancia de los movimientos insurgentes, esa 

era una fórmula, para apelar a un tipo mínimo de regulación de la guerra y siempre 

tuvieron la respuesta negativa del gobierno. Es la característica que se impone en 

el siglo XX, pero Colombia nunca ratifica los tratados. 

Colombia ratifica en 1963 las convenciones de Ginebra y las convenciones que es 

la norma internacional que obliga a las partes en conflicto a adoptar los acuerdos 

especiales para la aplicación de fórmulas que permitan la aplicación de tratados 

internos. 

El artículo 3 común dice que las partes en conflicto están obligadas a la aplicación 

de normas humanitarios, pero en 1963 en el contexto de la guerra fría y de las 

                                                           
2 El código Maceo es un material que fundamenta la guerra de guerrillas como una estrategia para vencer y derrotar a grandes 

agrupaciones militares.  



estrategias, en contra del comunismo internacional, se ratifican las convenciones 

de Ginebra, pero se asumen los lineamientos de la doctrina de seguridad nacional. 

Tenemos la norma constitucional, las normas internacionales, pero tenemos el art. 

121 desconocimientos de las reglas de la guerra. 

Durante el gobierno de Alfonso López Michellsen se tiene una estrategia ‘para 

esquivar el cumplimiento de las normas internacionales.  

En un contexto del 77 Colombia condiciona la aplicación del protocolo II pero 

condicionado, los países del tercer mundo juegan un papel protagónico. La 

costumbre de Colombia es nosotros aceptamos esto pero lo subordinan a la 

decisión del ejecutivo. Es una postura descabellada, significaba someter la 

aplicación a la decisión del ejecutivo. Era poner de cabeza el sistema político 

internacional. Por eso posturas como la que Colombia tuvo en el contexto de la 

guerra de Pakistán, fue derrotada, era un adefesio internacional, pero va a revelar 

esa postura de una formal adopción, aceptación, pero de una radical oposición. 

López Michellsen va a ser el abanderado entonces posteriormente del acuerdo 

humanitario. Pero en 1977 la postura que se tiene es no darle cumplimiento a los 

pactos. Colombia no va a preocuparse para nada en dar aplicación, solo en 1995 

Colombia va a adoptar la aplicación del protocolo II. 

Eso permite explicar la posición constante de negación de los pactos 

internacionales. De rechazo en la práctica a los dictados del Derecho Internacional 

Humanitario, entonces, bajo ese contexto, debemos mirar cuáles han sido las 

experiencias internacionales en acuerdos internacionales: 

 El caso de Estados Unidos y la unión Soviética, sin estar en estado de 

conflicto armado, en el contexto de la guerra fría, ocurre entonces que 

había interés de que cada país recuperara a sus espías. Estados Unidos 

permite la liberación de esos personajes y los otros, permiten la liberación 



de espías prisioneros de la Unión Soviéticas y ésta, hace lo mismo. La 

Unión soviética ratifica los tratados internacionales.  

 

 Otro caso interesante, en Bahía Cochinos, con ciudadanos Cubanos. 

Quedan en poder el gobierno de Cuba numerosas personas, espías. Se 

hacen negociaciones discretas y se procura la liberación de estas personas 

y el gobierno estadounidense dio su aval para que éste proceso se llevara a 

cabo. 

 

 En las guerras de liberación de África, en ese contexto amplio, se van a 

negociar personas que han caído en poder de diferentes gobiernos que 

indican la viabilidad de este acuerdo. 

 

 En medio de toda desinformación, el caso de Israel y Palestina, es el 

conflicto en el cual las partes en conflicto se han declarado en total 

adversidad. Palestina no pierde la aspiración de echar a los israelitas al mar 

e Israel, aplica una política genocida contra los palestinos. El rasgo 

fundamental es de una enemistad absoluta, de manera religiosa, de 

aniquilación del adversario y en ese contexto desde los años 50 hasta hoy, 

pasando por todos los regímenes israelíes, hemos tenido la celebración 

permanente de acuerdos humanitarios, de liberación, de detenidos, de 

capturados. Ver por ejemplo el Intercambio que se da en el año 2001 donde  

tenemos en el gobierno israelí a la figura de Sharón, que es un general que 

ha participado en varias guerras, que es el responsable internacional de 

varias masacres, es un enemigo absoluto del mundo árabe, pero en el 2001 

se da una situación particular: 

Israel tiene en sus cárceles a miles de prisioneros palestinos, trabajadores 

humildes, personas que el Estado de Israel ha acusado de disparar misiles contra 

el territorio, por su parte los palestinos tienen en su poder dos o tres soldados 



israelíes y tienen en su poder a un aviador. En un contexto entonces de 

escalamiento del conflicto Ariel Sharón decide sostener aproximaciones con los 

dirigentes de “Hamas” bajo el gobierno de Arafat y respecto del piloto, pide que 

sea devuelto, o sean devueltos los restos del piloto.  

En esas conversaciones secretas, que la prensa no las conoce, que cuentan con 

la intervención del gobierno Alemán, quien sirve como intermediador internacional, 

de esos detenidos para ser intercambiados. El proceso se adelanta con la mayor 

discreción, pero va a suceder mediante un acuerdo, Yaset Arafat se compromete a 

la liberación de los prisioneros requeridos y dentro de esos dos mil palestinos que 

tenía Israel van a ser entregados. Alemania se ofrece como país de destino para 

que trasladen los palestinos.  

En el transcurso de la negociación se descubre que el piloto ha fallecido. Israel 

solicita entonces que se devuelvan los restos oseos de ese piloto. Alemania ofrece 

que puede disponer del aeropuerto para aterrizar el avión palestino y se verifique 

por análisis de la identidad de los restos del piloto, que efectivamente sea éste y 

de los prisioneros y los Israelitas entonces, liberarán los dos mil prisioneros. Como 

podemos ver, no hay ninguna equivalencia. 

Se generan críticas al gobierno de Ariel Sharón de todo tipo, donde se dice que él 

está regalando la capitulación militar y de claudicación ante el gobierno de Arafat. 

Pero qué ocurre? cuando los médicos Israelitas comprueban la identidad del piloto 

asesinado y la liberación de los tres, entonces Sharón da la orden de la liberación 

de los dos mil prisioneros. En Colombia, eso que es novedad, ya es práctica 

internacional.  

Ahora, la intermediación de Chávez en torno al caso Colombiano, el artículo 3 

común, establece una obligación para los Estados de realizar acuerdos 

especiales. Dice “las partes en conflicto harán lo posible” se dirige al Estado en su 

conjunto. Las normas Internacionales no tienen solamente como destinatario al 



ejecutivo. Las normas internacionales están apelando al conjunto de la 

organización del Estado. 

En ese sentido es cuando se le dice a las partes que es una obligación hacerlo, 

poner todos los medios al alcance, no es que lo puedan hacer, es que lo tienen 

que hacer. . Entonces, cuando el artículo III común establece, está imponiendo 

una obligación, tiene un elemento vinculante y obligatorio. 

El artículo I Común dice que los Estados que han ratificado las convenciones de 

Ginebra tienen que respetar y hacer respetar los tratados de Ginebra. Lo que 

quiere decir que el conjunto de los 500 artículos de las cuatro convenciones, 

deben ser respetados. Debe hacerlo el Estado como tal, los otros Estados y las 

otras partes en conflicto.  

El artículo primero es fundamental, debe ser leído en asocio del artículo III común. 

Es la forma de regularizar los conflictos. Cuando los cuatro convenios de Ginebra 

y los protocolos, los cuatro protocolos, están asociados también a los conflictos 

internos, eso es objeto de una regulación internacional. Lo que tenemos en el 

fondo es la internacionalización de los conflictos armados internos.  

El conflicto armado interno, es un asunto internacional. Desde su entrada las 

cuatro convenciones están diciendo que el conflicto interno está regido por los 

parámetros internacionales. Ya no hay dominio reservado de los Estados y quizás 

no podría ser de otra manera.  

Eso quiere decir, que los otros Estados que han firmado los tratados 

internacionales, están obligados a intentar regularizar los conflictos incluso de 

otros países, para llevar a cabo la vía vinculante, vía artículo III común. Debo 

hacerlo porque tengo la obligación de respetarlo y de hacerlo, no solo dentro de 

mis fronteras. 

El otro punto que surge de toda esa relación, que está establecido en artículo III 

Común. Ese último párrafo lo que quiere decir es que si usted libera a 2000 



terroristas, no modifica el estatuto de esa parte en conflicto. Si se libera siguen 

siendo lo que eran.  En Israel no se desbarajustaba el orden jurídico, ni se 

debilitaron las fuerzas militares.  

En ese contexto el artículo III común es una norma que tiene vigencia, tiene una 

particularidad muy importante. Usted puede tener una práctica contraria, en el 

fondo esa práctica contraria, es una confirmación de principio internacional de no 

agresión. Pero para agredirse buscan una presentación, como algo plausible, en el 

fondo la violación fácticamente es una violación, por tanto el artículo III común 

tiene un carácter consuetudinario.  

Entonces la obligación de hacer acuerdos tiene un carácter vinculante para las 

guerrillas y para el Estado colombiano, segundo es una obligación que incumbe 

también a otros Estados y esa obligación de hacer acuerdos humanitarios, tienen 

carácter consuetudinario. Aun si el artículo III común, habría una obligación, tiene 

un carácter vinculante. 

A la luz de todas estas cosas. Cuando el gobierno colombiano confiere el poder de 

intermediación a Chávez, él está cumpliendo un encargo que se le da y da 

cumplimiento al artículo III común, al artículo I y a una norma consuetudinaria.  

Respecto de la parte armada no estatal, que es también un destinatario del 

Derecho Internacional, debe ser aplicado por el Estado. Eso quiere decir que 

habiendo solicitado la intervención del gobierno Venezolano, los esfuerzos de esa 

parte no estatal, están también amparados de este instrumento jurídico. Los 

delegados o representantes de la otra parte están cumpliendo los dictámenes de 

la normativa internacional. El hecho de que no sean negociadores oficiales, no 

quiere decir que no sean amparados en el artículo III común. En ese esfuerzo por 

llevar adelante la intermediación de un tercer Estado, tienen un estatuto de 

intermediación internacional, entonces, de cierta manera, cuando el gobierno 

colombiano desautoriza la intermediación internacional, no implicaba que por eso 



jurídicamente hablando, tuviera necesariamente Chávez que cesar su 

intermediación. 

Tenemos una tendencia de negar las posibilidades de mediación nacional y de 

interpretación del Acuerdo Humanitario, por lo tanto,  

1) La intermediación internacional es vinculante. 

2) Cualquier país está habilitado para contribuir en el proceso esa 

intermediación. 

3) Ninguna lectura militar o estratégica tiene argumentos de peso para 

sostener que cualquier fórmula que se adelante, es un sofisma de 

distracción.  

Ahora, surge entonces otra discusión en relación con el deber de la Paz. Cómo 

podemos poner en práctica del artículo III común que lleve a la construcción de la 

paz y allí surge la preocupación por los rescates a sangre y fuego, entonces ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empieza a debatirse si se 

puede limitar al Estado Colombiano, para hacer rescates a sangre y fuego, como 

eventual medida humanitaria para poner límite a las medidas que pongan en 

riesgo la vida de sus ciudadanos. 

3.4 Exigencias humanitarias de la población civil 

 

Por su parte en el libro “Exigencias Humanitarias de la población civil”  que es una 

compilación elaborada por Álvaro Villarraga Sarmiento, hacia el logro de 

compromisos y acuerdos humanitarios indica que el Derecho Internacional 

Humanitario busca en circunstancias de guerra o de conflicto armado, regular los 

principios y las normas humanitarias. 

 

Reconoce las iniciativas ciudadanas que han conformado un amplio movimiento 

social que exige recuperar la paz y respetar el derecho humanitario. Movimiento al 

que se han vinculado las organizaciones de derechos humanos, indígenas 



campesinos, las comunidades negras, los desplazados y las organizaciones de 

detenidos desaparecidos, entre otros, cuyo eje central de la movilización es la 

exigencia de la regulación del conflicto y la propuesta de que se suscriban 

acuerdos humanitarios. 

El libro en mención expresa que el Derecho Internacional Humanitario, en 

cualquier circunstancia de guerra o de conflicto armado, busca conseguir la 

regulación de las hostilidades. 

Así mismo explica que los acuerdos humanitarios pueden lograrse porque se 

cuenta con la vigencia de los tratados internacionales, con disposiciones 

constitucionales que los soportan, pero que éstos requieren voluntad política, 

compromisos reales para su implementación y reconocimiento a las formas de 

facilitación, intermediación y apoyo, que es preciso implementar. 

Para lograr la humanización del conflicto es necesario mostrar una actitud de 

respeto por el personal, las instalaciones y los medios de operación de los 

organismos humanitarios, los organismos sanitarios y las misiones humanitarias, 

así como, la atención a las víctimas del conflicto sin discriminación alguna. 

Durante la segunda mitad de los años noventa el tema de la humanización del 

conflicto logró gran importancia en Colombia, en donde se avanzó en la 

construcción de una propuesta para un acuerdo humanitario Ad Hoc  en el marco 

de los acuerdos de paz de la década de los 90. 

Varios han sido los esfuerzos de la población civil para que se pongan en vigencia 

los acuerdos humanitarios, desde las organizaciones del movimiento social de 

paz, las organizaciones de Derechos Humanos. Por su parte el CICR, la Comisión 

de Conciliación Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana, entregaron una 

propuesta para un Acuerdo Humanitario en la cual queda claro que la adopción de 

las normas no pueden sustituir las disposiciones legales en beneficio de garantías 

en DDHH y DIH. 



El gran problema que se tenía para adelantar un Acuerdo Humanitario, era que 

hacerlo significaba darle a los alzados en armas un status, que desde el punto de 

vista del gobierno, no tenían, para el gobierno eran  terroristas  y hacer posible el 

Acuerdo Humanitario significaba darle el status que no tenían. No obstante es un 

acuerdo humanitario porque se trata de anteponer el interés de la vida, por encima 

de las consideraciones políticas, pero además, responden al reconocimiento de la 

prevalencia de una ética en la guerra y respaldan obligaciones jurídicas internas e 

internacionales. 

No obstante, luego de los hechos del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York, el 

contexto interno se enmarca en una situación difícil porque se está desarrollando 

la lucha contra el terrorismo, que han construido una atmosfera difícil para lograr 

los acercamientos entre las partes y por ende, para la celebración de acuerdos 

humanitarios. 

Del mismo modo, en materia internacional, no todos los sistemas aplican la 

normatividad que se ha construido, recordemos que el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas ha pretendido justificar las agresiones hacia algunos países, a 

través de una modalidad que es bastante confusa, que se llama intervenciones 

humanitarias . 

A esto se le suma la presencia de tropas extranjeras en Colombia, lo que sin duda 

alguna los estudiosos que sobre el tema se han pronunciado, han manifestado 

que puede ocasionar el agravamiento de las confrontaciones y hace más compleja 

la aplicación del Derecho Humanitario y del respeto de los Derechos Humanos. 

Ya hemos hablado de la existencia de Acuerdos Humanitarios en varios lugares 

del mundo, experiencia recogida por expertos, sin embargo en Colombia también 

se han llevado a cabo experiencias exitosas de Acuerdos Humanitarios, entre los 

cuales se pueden recoger los llevados a cabo en Antioquia, en el Oriente 

Antioqueño, donde se acuerda el reconocimiento de las normas del Derecho 

Internacional Humanitario. Recordemos que el Oriente Antioqueño ha sido objeto 



de instalación de Minas antipersonas, que han puesto en situación de grave 

vulnerabilidad a los niños, niñas y campesinos, así como el tema de reclutamiento 

forzado y la prevención del Desplazamiento Forzado, entre otros temas, que 

constituyen los logros de dicho acuerdo. 

En el Valle del Cauca también se hizo una propuesta de Acuerdo Humanitario en 

1999, pero su construcción inició en 1996. En éste marco se acuerda como 

iniciativa de la Sociedad Civil, la construcción de un Acuerdo Humanitario de 

distensión y buena voluntad, pero también la Sociedad Civil, especialmente 

aquellos sectores más golpeados por la confrontación. En éste escenario se 

promueven entre otros principios, no involucrar a la población civil en acciones de 

hostilidad, fundamentalmente a los menos de 18 años; el respeto de los heridos y 

enfermos, hayan o no participado en el conflicto, los cuales deberían recibir los 

cuidados médicos a que hubiere lugar. 

También, éste acuerdo planteó un tema que para nuestro caso es importante 

mencionar, es el respeto a los combatientes, cuando en virtud de la privación de 

su libertad, de estar heridos o enfermos, de haberse rendido u otra causa, dejen 

de participar en las hostilidades militares. 

Los Acuerdos Humanitarios constituyen una real posibilidad de reducir el impacto 

de las guerras sobre las comunidades, facilitan los procesos de retorno seguros y 

crean condiciones de desescalamiento y distención del conflicto lo que favorece al 

propósito de construir la paz. 

Otra de las experiencias muy importantes en materia de la aplicación de ese 

derecho Internacional Humanitario de que tanto hemos hablado, es sin duda 

alguna, las Comunidades de Paz en la región de Urabá, especialmente las de San 

José de Apartadó. Allí se parte de ubicar los problemas, primero, las medidas 

estatales no han impedido ni el crecimiento, ni el fortalecimiento de los grupos 

armados, lo que deja a la población civil en grave riesgo. Segundo, Las acciones 

de los grupos armados han producido grandes desplazamientos de comunidades 



campesinas, por tanto, estas comunidades decidieron organizarse como 

comunidad de Paz. 

Esa Comunidad de Paz está conformada por 28 veredas y construyeron su propio 

reglamento, entre los cuales a pesar del desarrollo del conflicto, exigen el 

reconocimiento como población civil y reconocerán como miembros de dicha 

comunidad a los habitantes de la cabecera municipal, a las personas civiles que 

no participen en las hostilidades. 

Por su parte se comprometen a no participar ni directa ni indirectamente en las 

hostilidades y por tanto se abstienen de portar armas, de brindar apoyo logístico a 

los grupos armados, de llevar o traer información a éstos y por tanto, se abstienen 

de acudir a laguna de las partes en conflicto para solucionar problemas internos, 

personales o familiares. Además, la comunidad restringe el paso de personas sin 

derecho a permanecer en las veredas. La Comunidad de San José de Apartadó 

acogió un distintivo y señalizaron sus viviendas y sus comunidades, así como las 

Escuelas, el Puesto de Salud, como lugares protegidos por el DIH y conformó un –

Consejo Interno de Verificación y uno Internacional de Observación. 

Además, El Medio Atrato Chocoano, también hizo uso del Derecho Internacional 

Humanitario para la protección de sus Comunidades.  En su desarrollo fueron 

considerados los siguientes elementos, Ayuda Humanitaria de emergencia, que 

corresponde a la construcción del Registro de Desplazados, la ayuda alimentaria, 

el saneamiento básico y la atención en salud. 

De otro lado, promover la protección y la seguridad física, legal, se construyeron 

centros estratégicos en la región. Todo esto se hace a través de los Centros 

Humanitarios, luego de tramitar positivamente la experiencia de los hechos de 

Bojayá donde mueren por acción de una pipeta de gas, más de cien personas que 

se encontraban en la iglesia y debían ser protegidas. Este acuerdo va más allá, 

sirve de base para todo el territorio del Pacífico y se promueven desde allí la 

creación de Acuerdos Humanitarios Regionales. 



Las comunidades Negras del Medio Atrato dejan claro entonces, en su 

documento, que son las dueñas de su territorio y que tienen derecho al ejercicio 

de su autonomía, que habitan ancestralmente, y que en ese territorio es donde 

construyen su proyecto de vida de acuerdo a su cultura e intereses y hacen uso 

del principio de distinción como población no combatiente. 

Del mismo modo, otros sectores sociales han implementado y agitado la 

necesidad de que existan Acuerdos Humanitarios, como por ejemplo las 

Comunidades Indígenas del Urabá y el Movimiento Social de Mujeres, dado que 

una de las tácticas de guerra llevadas a cabo por los actores del conflicto, es la 

utilización de los cuerpos de las mujeres como botín de guerra, especialmente son 

señalados en el incurrir de éstos hechos a grupos paramilitares en la costa Caribe 

Colombiana y recientemente salió un informe del Centro de Memoria Histórica, 

sobre Buenaventura. 

Las Mujeres elaboraron una propuesta de construir un Acuerdo Humanitario 

parcial para proteger a las Mujeres y a las Niñas, liderazgo abordado por la 

Iniciativa de Mujeres por la Paz firmado en Agosto de 2003. Las mujeres proponen 

que se garantice la protección, el respeto a la vida, a la integridad y a la libertad 

personal y sexual de las mujeres; manifiestan el Derecho de las Mujeres a 

permanecer en su lugar de residencia, a no ser desplazadas; Garantizar la 

liberación de todas las personas secuestradas y el cumplimiento estricto de todas 

las normas de protección particular. 

Frente a la protección de menores se construyó también la propuesta para la 

protección de la infancia en el marco de un Acuerdo Humanitario, que fue 

elaborada en 1999, en él para efectos de éste trabajo es importante mencionar la 

protección de los niños vinculados al conflicto armado, la cual promueve que esos 

niños tengan protección especial y sean conducidos a su reintegración social, 

cultural y educativa, con apoyo psicosocial. Y si un niño ha cometido actos de 



barbarie, se solicitó que sea juzgado por la jurisdicción especial de menores y 

tendrá garantías judiciales. 

Es importante por tanto considerar que propender por la humanización de los 

conflictos armados tanto internos como de carácter internacional, es una conquista 

de todos los pueblos del mundo sobre la inviolabilidad de la dignidad humana. Por 

tanto el artículo III común hace parte del derecho de gentes, pues evidencia 

valores de humanidad aceptados por todos los pueblos de la tierra. 

El Derecho Internacional Humanitario reúne principios básicos que forman el 

cuerpo del Derecho Internacional Humanitario (ver Villarraga Sarmiento, Álvaro, 

Libro “Exigencias Humanitarias de la Población Civil): 

 Principio de protección: Las personas puestas fuera de combate y las que 

no participan directamente en las hostilidades, serán respetadas, 

protegidas y tratadas con humanidad.  

 Principio de distinción: Obligación de distinguir entre combatientes y no 

combatientes. Aquí es importante considerar que cuando una de las partes 

pone a la otra en condición de rehenes o de prisioneros, aunque hayan 

sido miembros de una de las fuerzas en contienda, deben ser amparados y 

protegidos por el opositor, cual si fuere población civil. 

 Principio de proporcionalidad: No se causarán al adversario daño en 

relación con la ventaja militar que se persiga.  

 El principio de no reciprocidad. El cumplimiento de las reglas por las 

partes y principios del DIH sin que sirva de excusa o justificación. 

Pero existen fórmulas para la humanización del conflicto armado. Entre ellos 

existen manifestaciones unilaterales que se hacen mediante una forma cruzada 

entre el Estado, Insurgencia y Sociedad Civil, en ellas cada uno de los actores 

armados se compromete a hacer o no hacer cosas en pro de la humanización del 

conflicto armado. 



En el marco de dichos compromisos humanitarios, los actores se comprometen a 

no cometer ataques indiscriminados contra la población civil, masacres, toma de 

rehenes y secuestros, incendios, desplazamiento forzado, ataques a templos, 

escuelas, hospitales y bienes, indispensables para la supervivencia de la 

población civil. 

Pero aquí cabe una precisión que debe hacerse en relación con los combatientes 

que son puestos, fuera de combate, sobre los cuales los actores deben 

comprometerse a NO realizar las siguientes acciones: 

 Ordenar y ejecutar la orden de no dejar sobrevivientes en las 

operaciones. 

 Ejecutar, herir o torturar a los adversarios que se rindan o que por 

cualquier otra causa, queden fuera de combate. 

Por esta razón para el tema que nos compete, llama la atención que sin duda 

alguna, el gobierno nacional es responsable de haber ordenado rescates a sangre 

y fuego, como la llaman las familias, de personas en cautiverio y NO tenían 

autorización por parte de las familias. Personas que en varios casos resultaron 

asesinadas, lo que constituye una flagrante violación al Derecho Internacional 

Humanitaria y a los Derechos Humanos. Pero también como lo veremos a 

continuación, el relato de las personas que fueron entregadas a través de las 

entregas unilaterales, ellos cuentan que en la toma de Puerto Rico, cuatro policías 

quedaron heridos y la guerrilla disparó sobre sus cuerpos, para “rematarlos”. Así 

mismo, como lo podremos ver en este relato que presentamos a continuación, se 

habla de la participación de niños, menores de edad en el marco de las 

hostilidades y de la vulnerabilidad en que los policías eran puestos por sus 

oficiales en lugares donde estaban en condiciones de indefensión, poco 

preparados militarmente y sin posibilidad de recibir refuerzo, aunque lo solicitaron, 

pero éste nunca llego: 



Apartes de la entrevista a un policía que participó en la toma de Puerto Rico – 

Meta (Julio 12 de 1999): 

“...Lo que hubo en el pueblo era una toma anunciada. Porque las 

informaciones de inteligencia así lo indicaban. De diferentes organismos de 

seguridad del Estado. La gran mayoría éramos jóvenes sin ningún tipo de 

experiencia para el combate. 

La guerrilla se toma el pueblo, eran cuatro frentes. Nosotros éramos treinta 

y seis personas. Teníamos nosotros fusiles y granadas de mano y una 

lanza granadas y una ametralladora. Ellos tenían fusiles, ametralladoras, 

morteros, cilindros bomba y una tanqueta. 

Se sabía con mucho tiempo de anticipación que ellos tenían una tanqueta, 

así como de los desplazamientos de gente hacia el casco urbano.... 

Empezaron los combates el 10 de julio de 1999 a las 4:30 a.m. eso fue un 

sábado. Se terminó el lunes a la 1:30 a.m. 

Tuvimos tiempo de pedir refuerzos, se pidió apoyo y nunca llegó el apoyo. 

Llamamos el sábado, llamamos todo el domingo y nunca llegó el apoyo. 

De los compañeros nuestros quedó muerto un policía, los otros cuatro 

quedaron heridos, pero la guerrilla los remató. Entonces quedaron un 

muerto y cuatro heridos, los heridos fueron rematados por la guerrilla. 

Eran carne de cañón los pelados de la guerrilla, todos menores de edad.  

Sus edades estaban entre los 13 años y los 16 quizás el mayor.  Esa carga 

yo la tuve por tanto tiempo, porque no sabía a cuantas personas había 

tenido que matar.  Esa carguita la tuve como diez años, cuando fui a un 

retiro espiritual, fue cuando hablé ese punto con un sacerdote y él me 

explicó muchas cosas y pude hablar de ese tema y ahí fue cuando 

encontré un poquito de descanso. 

Los guerrilleros nos llevan a 28 policías secuestrados, el más joven de los 

prisioneros tendría 21 años y 35 años, el mayor”. (Testimonio de policía 

sobreviviente de la toma de Puerto Rico, Meta) 

Por su parte Hannah Arendt, en su libro “La condición Humana” (1993) hace 

algunas reflexiones a propósito de ésta entrevista, que como ella hay varias, 

cuando afirma “sobre el hecho de que los hombres se conviertan en siervos de las 



máquinas que han inventado y se adapten a sus requisitos, en lugar de usarlas 

como instrumentos de las necesidades y exigencias humanas...”.. En los 

testimonios que hemos podido leer y que hemos referido en el texto, es importante 

entonces preguntarnos entre la necesidad imperante de distinguir entre medios y 

fines. 

La toma de Puerto Rico, Meta, seguramente nos adentra en la discusión 

propuesta por Marx donde se juzga a los hombres no como personas, sino como 

productores, según la calidad de sus productos. Intentando interpretar, podríamos 

afirmar que según el testimonio y la reflexión que hemos hecho a lo largo de éste 

capítulo, sobre un tema que nos ha quedado como asociación taladrando en la 

cabeza, quienes van al circo, o al escenario de guerra, son pobres que luchan 

contra pobres, como sabiamente lo dijo una madre en el primer capítulo, así 

mismo, como son policías o guerrilleros enfrentados, no valió la pena, para el caso 

de Puerto Rico o de las liberaciones realizadas a sangre y fuego, hacer la 

respectiva consulta a las familias o dos, mandar apoyo cuando en la toma tuvieron 

dos días pidiendo refuerzos, dada la cantidad de insurgentes que se tomaban el 

pueblo, que como dijimos, se trató de una toma anunciada. Refuerzos que nunca 

llegaron. 

Mientras tanto, los policías y soldados, así como los guerrilleros, permanecieron 

entre dos y catorce años en las selvas, donde algunos –varios-murieron- y otros 

fueron liberados o fueron producto de pequeños Acuerdos Humanitarios, el cual 

duró años discutiéndose si el ego de “macho” se resquebrajaba, “cediendo a las 

pretensiones de la insurgencia” o si se actuaba maduramente, en pro de preservar 

la vida de los seres que tanto esperaban las madres, de manera ansiosa, y sus 

esposas y sus hijos. Por ello ASFAMIPAZ afirma que la intransigencia para buscar 

acuerdos reales, se demoró porque la vida de nuestros seres queridos no valió 

nada para el Estado. 



En el libro compilado por Álvaro Villarraga Sarmiento (2005), sorprende luego de 

leerlo minuciosamente, que tampoco hace un análisis a las propuestas surgidas 

desde el colectivo de madres y familiares reunidos en ASFAMIPAZ, que clamaba 

por Acuerdos Humanitarios, que él conocía muy bien. No obstante  se reconoce el 

esfuerzo por retomar temas importantes para el conocimiento y la aplicación del 

DIH, pero en ningún lugar del citado libro hace mención a la propuesta de 

ASFAMIPAZ de recurrir a un Acuerdo Humanitario, como derecho legítimo de las 

madres, mujeres, esposas,  hijos y familiares, de reunirse con los seres queridos, 

en cautiverio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

¿QUIÉNES SON LOS QUE REGRESAN Y ELLOS A QUIÉNES ENCUENTRAN? 

  

Otro tema que es importante traer a colación está relacionado con la esfera de lo 

público y la esfera de lo privado, recurriendo nuevamente a Hannah Arendt en la 

cual plantea que “históricamente solo conocemos un principio para mantener 

atada o unida a una familia, que ha perdido su interés en el mundo común y cuyos 

miembros ya no se sienten relacionados” (Arendt; 1993 p. 62). 

Recoge por tanto las tesis de San Agustín quien propone un salto cualitativo 

basado en el principio de la  caridad, para la aplicación de todas las relaciones 

humanas. Ahora en el ámbito de lo privado, “implica vivir una vida privado por 

completo de cosas esenciales a una vida humana: estar privado de la realidad que 

proviene de ser vistos y oídos por los demás, estar privado de una objetiva 

relación con los otros, que proviene de hallarse separado y relacionado con ellos a 

través del intermediario de un mundo común de cosas, estar privado de realizar 

algo más permanente que la propia vida. El hombre privado no aparece y por lo 

tanto, es como si no existiera” (Arendt, 1993; p. 67) 

Veamos cómo viven las familias el secuestro y cómo lo elaboran, algunos de 

forma positiva, otros de forma negativa, pero esencialmente han tratado de 

traducir éste aprendizaje de manera positiva, aunque por falta de apoyo, aún hay 

temas que se escapan de las manos. Veamos: 

4.1 Desde  las esposas 

Su vida privada se convierte en eje de lo público. Es decir, cuando las esposas 

que históricamente han sido las dueñas del ámbito privado, conocen de la suerte 

de sus seres queridos, los que han sido dueños del ámbito público, entonces ellas, 

transgreden sus roles y dan un salto hacia el acompañamiento de esos espacios, 



con el fin de lograr recuperar a quienes históricamente han actuado en esos 

escenarios. 

Esto representa sin duda alguna, la transformación y el cambio de roles, por un 

lado tiene implicaciones positivas y de otro lado, implicaciones negativas. Las 

positivas son que a partir de las conversaciones con las madres y esposas, ellas 

se sorprenden de haber incursionado en espacios inimaginados. De hecho, 

consideran que sus hombres hoy son libres, no tanto por “buena voluntad” del 

gobierno, sino fundamentalmente por su trabajo y por su capacidad de 

organizarse, aunque se preguntan si fueran ellas quienes estuvieran 

secuestradas, sus hombres ¿harían lo mismo, o cuidarían de sus hijos de igual 

forma? Y también cabe preguntarse, ¿ellos son conscientes del papel jugado por 

éstas y las reconocen?.... En muchos de los casos vividos en cautiverio hasta el 

momento no ha existido escenario posible para ése reconocimiento y mucho 

menos para expresar que aunque ellos estuvieron en cautiverio, a sus mujeres les 

tocó asumir otros problemas con igual repercusión. 

Pero también tiene implicaciones negativas, en tanto ese cambio de roles les 

cambia radicalmente su proyecto de vida, como por ejemplo el caso de la hermana 

que duró once años esperando la llegada de su ser querido, pero que no le 

permitió rehacer su vida afectiva, porque todo el tiempo se convirtió en la acción 

por la liberación de su ser querido, que finalmente fue asesinado. 

Luego del secuestro podemos concluir que aquellas mujeres sumisas, silenciadas, 

obedientes, ya no lo eran, habían construido afectos entre ellas, sabían pararse en 

la plaza pública a defender a sus seres queridos y clamar por sus derechos, por 

supuesto, al regreso del esposo, encuentra mujeres absolutamente transformadas 

y empoderadas. Dueñas de lo privado y también de lo público. 

 

Ellas por su parte, esperaron ansiosamente a los hombres dueños de lo público y 

cuando regresaron, ya no los vieron igual, ellas habían conquistado el espacio que 



anteriormente era suyo absolutamente, y no habían abandonado el otro, por lo 

tanto, ellas empiezan a construir una relación de iguales sin la preocupación por la 

dependencia, porque ellas habían aprendido con grandes dificultades a proveerse 

solas, a mantener a los suyos y se han transformado en sujetos sociales públicos, 

lo que sin duda genera posteriormente como veremos más adelante, las 

contradicciones propias en las relaciones que se construyen. 

 

La inversión de roles por tanto genera conflicto y desconocimiento mutuo. Los 

hombres que regresan, vienen de sobrevivir en cautiverio, donde vivieron varios 

años solo entre miembros del mismo sexo y las mujeres, que anteriormente eran 

las propietarias del espacio privado, habían logrado con mucho esfuerzo construir 

un referente amplio, hacia lo público, lo que está generando dificultades para el 

acoplamiento y por supuesto, varios matrimonios ya no existen, porque 

efectivamente existe mutuo desconocimiento sobre los seres humanos que 

llegaron del cautiverio, que buscan silencio y encontraron mujeres, dueñas de lo 

público, propietarias de roles que antes no les pertenecían, sin dependencia 

económica y que pueden decir adiós en cualquier momento a sus hombres. 

Por tanto, la única salida posible para ellos es gritar, maltratar, agredir, 

agravándose con el hecho de conocer las mujeres, al volverse propietarias del 

espacio público, que sus hombres tenían relaciones duales en varios casos, con 

hijos también, lo que genera otra ruptura de grandes proporciones en el seno de 

los hogares. 

Catalogar el salto cualitativo de bueno o malo, no nos corresponde, porque 

efectivamente el cambio de roles abrupto, como se dio, genera un cambio al 

proyecto de vida, sin embargo, las mujeres se convirtieron en sujetos y dueñas de 

su propia voz, ¿y esto acaso puede ser considerado negativo?.... obviamente las 

mujeres como en toda sociedad, asumen altos costos y señalamientos, sobretodo 

en sociedades tan patriarcales como la nuestra. 



Veamos cómo tramitan las mujeres sus aprendizajes: 

 

Edad actual: 36 años. 

Edad cuando el secuestro: 22 años 

Mi vida antes y después del secuestro cambió, familiarmente, 

personalmente, económica y laboral. No hubo un rincón que quedara como 

estaba y a veces lo extraño.... a veces extraño mi vida anterior. 

 

A mi esposo lo conocí en junio del 93 en Puerto Lleras. Le hablé por 

primera vez en agosto. A mi me impactaron los ojos de él porque antes del 

secuestro eran ojos muy expresivos, eran unos ojos muy hermosos, eran 

un azul divino. Yo estaba pasando por un periodo de separación de mis 

padres, entonces yo pensaba que todos los hombres eran iguales, que eran 

mentirosos. Yo tenía 16 años cuando lo conocí. 

 

El insistió mucho y supo llegar a borrar esa imagen de la separación de 

papá y mamá y llegó a cambiarla. “No todos los hombres somos iguales y 

podemos ser mejores” afirmaba. “Me ennovié con él el 2 de septiembre del 

93”.. 

...Yo soy una mujer muy independiente, Yo me gradué en el 94 de bachiller. 

Me gradué y empecé a vivir sola, ahí empezamos a ser pareja, pero cada 

uno por su lado. Él trabajaba en Puerto Lleras y yo vivía en Granada, hasta 

que quedé embarazada en el 98, ya lo habían trasladado para Villavicencio 

a trabajar, en radios, en el departamento del Meta. 

 

Él estaba laborando ahí. En  oficina llevaba trabajando como nueve años y 

llegó una orden de traslado para Puerto Rico. En ese momento tenía yo 

siete meses, casi ocho de embarazo, cuando llegó el traslado. Él viajó el 5 

de febrero, yo me quedé embarazada... Antes de viajar les dieron ocho días 

de reentrenamiento, pero algo muy básico, no era algo que a ellos que han 

estado tanto tiempo en una oficina, les sirviera porque era zona roja. 

 

Él llegó allá, el bebé nació el primero de marzo y todo el tiempo se estuvo 

comunicando para saber cómo había nacido. El día del parto, después del 

parto, logré hablar con él por teléfono. Ellos tenían que salir hartos (en 

cantidad)  al único teléfono que había en puerto Rico para comunicarse con 

la familia. 



Después de esa llamada, colocaron teléfono y lo tenía que llamar a él. 

Hablamos hasta un día antes de la toma. 

 

En ese tiempo era policía que cogían, policía que mataban. Y el 

desplazamiento de Puerto Rico-Villavicencio era de diez a doce horas. 

Nosotros nos enteramos por el hermano de él que estaban atacando la 

estación de puerto Rico, desde ahí empezó la tortura... desde el 10 de julio 

a las cinco de la mañana. 

 

En la policía, todos los eneros, ellos tienen que llenar una actualización de 

los beneficiarios en caso de alguna tragedia, entonces ese beneficiario es el 

único que tiene derecho a pensión, a servicios, de salud, etc. Entonces él 

tenía a la mamá, porque nosotros no habíamos legalizado la unión libre en 

la policía. El beneficiario era la mamá y ella autorizó al hermano. 

 

Entonces yo quedé sola, con mi hijo. Dos meses después del secuestro de 

José, él mandó una carta donde él ordenaba a la familia, que fuera 

consciente de los costos que representaba un hijo y ordenó que me 

entregaran a mi ese dinero. Pero ellos dijeron que con cien mil pesos eso 

era más que suficiente para criar un hijo y pasaban cien mil pesos. 

Entonces uno aprende que Dios le da Angelitos...comencé a conocer 

angelitos que me dieron fuerzas y mi hijo de no quedarme quieta y 

solventarme económicamente. Yo administraba almacenes antes del 

embarazo, pero con mi hijo yo no podía tener un trabajo con dedicación 

absoluta porque tendría que abandonar a mi hijo. Yo comencé a trabajar 

lavando ropa, que aprendiera a hacer manicure y  pedicure y una 

compañera de colegio me enseñó y yo le conté a mi esposo... entonces en 

una cartica le escribí a mi esposo y él le pidió a la familia que me 

compraran el kit de manicure y pedicure, ellos lo contaron, pero me lo 

descontaron de la mensualidad. Y ahí empecé a trabajar con manicure y 

pedicure... cada vez que habían marchas, reuniones, para la liberación de 

ellos y así fue transcurriendo el tiempo....también tuve que lavar ropa. A mi 

hijo le enseñé que tenía que quedarse quieto para yo poder hacer el 

trabajo. No nos podíamos dar el lujo de romper cosas, y él aprendió a 

madurar desde tan niño. Lo volví un niño grande siempre siendo un bebé. 

 

No pude ir a la liberación... en esos dos años conocía doña Marleny 

Orjuela, yo sabía que contaba con ella y era un gran apoyo. Le daba afecto 

a mi hijo, que no recibía de nadie, con ella lo recibía. Cuando llegó la hora 



de la liberación, una tía le regaló una muda de ropa a mi hijo, para que se 

viera hermoso. La familia de él no permitió que yo fuera al recibimiento. Así 

lo hicieron ver a los comandantes que dirigieron esa liberación. 

 

La guerrilla dio unas listas de los que salieron liberados y la policía organizó 

el protocolo, porque vuelven a ser en ese momento “sus policías”. Como mi 

esposo figuraba como soltero, entonces citaban a la mamá y al hermano. 

Entonces ellos negaron que existiéramos mi hijo y yo. No nos permitieron el 

ingreso al recibimiento de sus esposos. Yo compre una tarjeta grande otras 

esposas me hicieron el favor de entregarle una tarjeta de bienvenida. 

 

Él fue liberado el 28 de junio de 2001. Yo miré la liberación en la televisión, 

Un televisor prestado, porque días antes me habían robado todo en la casa 

mientras que me fui a hacer un domicilio. La familia lo acogió, lo recibió y mi 

esposo llegó a la casa de nosotros, donde nosotros estábamos viviendo, 

llegó el 30 después de la media noche.  

 

El día que él llegó, el 28 como a las 8-9 de la noche él llamó a la casa y 

hablamos por teléfono. Fue la primera vez que él-el niño- escuchaba la voz 

del papá. El niño escuchó por primera vez la voz del papá y se transformó. 

Es algo inexplicable cuando escuchó por primera vez la voz del 

papá...suspiró....se asustó. Me mostraba el televisor y la grabadora, porque 

él solo había visto a su papá por televisión y escuchaba la voz por radio, 

cuando nos mandaban los cassettes. Le mandaba mensajes al niño. 

 

Fueron muchas preguntas...yo no sabía si recibirlo con un abrazo o no...no 

sabía qué decir. A nosotras no nos prepararon para el recibimiento. Y vaya 

que sí hizo falta... 

 

Nos miramos y como que hubo un minuto de silencio...llegó flaco, 

demacrado...nos dimos el primer abrazo. Y el dolor en sus ojos. Ya sus ojos 

no volvieron a brillar. No era ese azul hermoso que había antes...se había 

quedado en la selva. 

 

Ese día nos saludamos...le dije ven te presento a alguien... le dije, mira te 

presento a tu hijo. Se tiró a esa cama, le dijo “hijo yo soy tu padre, nunca te 

 voy a dejar solo”.. nos acostamos y cuando el niño se despertó miró a un 

hombre que amanecía en nuestra casa, que era el mismo hombre que tenía 



en la foto. Pero él se apegaba a mí. Entonces yo lo solté a la fuerza y se lo 

entregué a él, duraron como cinco minutos juntos...reconociéndose. 

 

 Después de eso le daba mi hijo, “papito indo”...pero ese papito indo solo 

duró unos segundos, porque la familia se lo arrancó nuevamente. 

 

Nosotras las mujeres tenemos que sacar ese sexto sentido...volvernos 

amigas.. más que esposas ejercer el papel de la mamá sicóloga, de la 

esposa sicóloga y de la mujer sicóloga. Yo creo que todas lo tenemos. 

Yo venía presentando unas dificultades en mi pierna izquierda. En el 

transcurso de esos dos años de secuestro me detectaron un tumor que 

tenía que ser extraído. Yo no quise que me lo sacaran pensando en quién 

iba a quedarse con mi hijo.  

 

Entonces lo amé más...en medio de ese amor había dolor, mucho, dolor...y 

no sabía si él era consciente...pero dentro de mi decía “ese no es el hombre 

que se llevaron para el secuestro”. Él lo amaba, él lo consentía...ellos 

llegan con una mente diferente. Entonces me internaron en cancerología. 

Yo dije, yo esperé a ese hombre...ahora es el momento que me demuestre 

si puedo rescatarlo y fue cuando él me apoyó en todo el tiempo que estuve 

enferma en cancerología. Me puse muy enferma...el me ayudó, me apoyó. 

En ese momento sentí que era el hombre que yo había conocido. Ese 

hombre que estaba por ahí escondido en el corazón y empezamos a 

reconstruir después de eso nuestra relación. 

 

Digo que amé, porque amar a una persona desde la punta del pelo hasta la 

punta de los pelos de la piel...amarla...yo lo sentí y lo viví con él. Pero a 

nosotros nunca nos preparan para lo que viene después...yo podría tener 

sexo con él todo el día, terminábamos y él me decía, “no creas que con 

esto yo voy a volver”...entonces es el polo a tierra. 

 

El tiempo, la persistencia, la dedicación, el respeto....y Dios, hicieron que mi 

hijo recuperara a un papá y yo a un esposo. Y él una vida y tuviéramos una 

segunda oportunidad en familia. 

 

Mi niña nació en julio a principios, yo quedé embarazada en septiembre de 

2003. Es decir, dos años después de la liberación. No fue planeado. 

Habíamos pensado, pero estaba presentando unos problemas hormonales 

y comencé a tomar un medicamento natural y quedé embarazada... 



 

Yo me casé el siete de diciembre de 2006. Duramos cuatro meses entre la 

liberación y su regreso para volver a vivir juntos. Y duré tres años para 

volver a tener un esposo dedicado. A partir de ahí empieza entonces tu 

problema...es un problema de resentimiento...como reclamándole a él por 

qué ahora...y ahora si viene con amores...cuando mi corazón estaba 

destruido, cuando me sentía sola, cuando a mi hijo le habíamos hecho 

mucho daño... 

 

Yo con José la pasamos muy bien...nos volvimos a amar...pero hay gente 

que hace mucho daño. En el transcurrir de catorce años... estoy en un 

proceso de sanación. Todo el grupo familiar... mis hijos, mi esposo y yo. 

Hoy siento que nuestra relación se ha fortalecido mucho...siento que nos 

amamos con la misma locura que nos amamos antes.. nunca me cansa, me 

encanta que me consienta...para mí no hay nada más importante que nos 

apapuchemos.  

 

Hoy la relacione s muy fuerte...con el transcurrir del tiempo he aprendido a 

conocerle cada dolor.  A veces creo que yo lo conozco más a él que él 

mismo. La llegada de la niña viene a ser como el complemento para 

ayudarle a él a recuperarse. 

 

Además ayudó mucho de qué hablaban, qué hacían en el secuestro, qué 

hacían y él me cuenta. Actualmente con el niño tienen temas muy bonitos 

en común. 

 

Una familia no se forma solo de sangre...una familia se forma también en el 

dolor. Hoy puedo decir que gané un miembro muy importante de la familia 

del dolor... ASFAMIPAZ.  

 

Nuestra relación con las otras familias es de mucho compañerismo y ellos, 

entre ellos son hermanos del alma. 

 

 

 

 



4. 2 Desde los secuestrados 

  

Hombres acostumbrados a moverse en esfera pública, de pronto se ven reducidos 

a espacios invisibles, donde dependían de la voz y la fuerza de sus mujeres 

afuera. Lo que en silencio agradecen, pero que en el fondo, su ego no les permite 

comprender la magnitud del cambio de los dos.  

Algunas mujeres se dedicaron totalmente a lograr la liberación de sus seres 

queridos, otras, prefirieron hacerse a un lado y los que estaban en cautiverio lo 

sintieron de manera muy profunda. Veamos la siguiente entrevista de uno de los 

policías que estuvo 12 años y ocho meses secuestrado: 

Edad actual: 43 años. 

Tiempo de secuestro: 12 años, ocho meses, 21 días. 

Toma de Puerto Rico, Meta. 

Cuando fue secuestrado tenía 28 años. 

Era subintendente de la Policía Nacional. 

Extracción: campesina:  

Yo soy de un pueblito que se llama Saldaña (Tolima) de una vereda que llama 

Normandía al sur del Tolima, ubicada a siete km del casco urbano. Soy de una 

familia numerosa, somos nueve en total somos seis hombres, tres mujeres. Soy el 

sexto de los nueve y el quinto en los hombres. 

Mi primaria la hice en la escuelita de la vereda, hasta el cuarto. No había quinto. El 

quinto lo hice en la escuela de San Carlos. Lo hice en la jornada de la mañana. El 

bachillerato técnico comercial lo hice hasta el once, en las mañanas yo laboraba 

en el campo, en los cultivos de arroz. Le ayudaba a mis padres en lo que yo 

trabajaba. Como mi padre fue policía, en las mañanas había un buffet donde se 

guardaban los libros, él tenía dos carpetas y yo terminaba siempre leyendo esos 

archivos, me fui motivando para ser policía, me hice a la idea de ser bachiller y 

luego para ser policía. 



Lo que hicieron conmigo hasta cuarto de bachillerato, me decían que para qué 

estudiar. Yo les decía que yo tenía proyectada una meta, ser bachiller e ingresar a 

la policía. El esposo de mi hermana mayor me ayudaba para entrar al ejército. Eso 

fue en el 90. Perdí el once, pero los años siguientes lo hice. El nueve de 

diciembre, yo ya estaba prestando servicio militar en un batallón Francisco Antonio 

Zea.  

Hasta el 2 de diciembre del 92 me licencié como soldado bachiller. Estando 

prestando servicio militar, aborté ese pensamiento. Terminé mi servicio militar. A 

mi papá lo echaron del servicio militar. Mi papá se quedó sin empleo y no tenía 

como darme el estudio, para marzo ingresar a la policía. Para el mes de la virgen 

decidí venirme para los llanos. Había tres hermanos míos. Pensaba en ahorrar. 

Trabajé tres meses, en un municipio llamado Parate Bueno Cundinamarca. Allá 

trabajé tres meses y medio y con eso pude ingresar a la policía. Ingresé el 13 de 

septiembre de 1993. El curso lo terminé el 20 de agosto de 1994. 

Mi papá como fue policía siempre quería que nosotros fuéramos policías. De la 

familia, de los nueve somos cinco bachilleres. Somos dos policías. Una hermana 

que es administradora de empresas. Mi hermana mayor comercia con Yanbal. Mis 

hermanos trabajan en Villavicencio, otro en Villlanueva. Mi hermana vive en 

Bogotá, trabaja en Kokorico y mi hermano mayor maneja tracto mulas. 

Yo tenía una niña con la mujer con quien vivo actualmente. Yo quedé solo 

nuevamente. Posteriormente a mí me trasladan para puerto rico el 5 de febrero del 

99. Estando allá fue donde ocurrió lo de secuestro. Ella estaba embarazada. 

Tengo dos hijos con la misma muchacha. Yo me fui para Puerto Rico. Me 

secuestraron en la toma de Puerto Rico. Pues pasaron la cantidad de años, meses 

y días...pues como nos habíamos separado ella hizo su vida y nunca la dejé de 

querer. Yo nunca recibí noticias de ella. Ella mientras tanto tuvo tres hijos más. 

Yo tengo problemas con mis hijos mayores. Ellos ya están criados y hay cosas 

que a mí no me gustan. Pues después de tanto tiempo a uno lo desconocen como 

padre. 

Durante trece años...cuando nos secuestraron, los primeros dos años uno tiene la 

mente afuera. Pensando en las cosas de afuera. Pensaba en cuánto tiempo 

íbamos a estar. Había un proceso de paz y se hablaba de acuerdo humanitario. 

Había zona de distensión. Había direc tv en la selva, jajaja. Estaba en contacto 

con 



 los medios de comunicación. Hacíamos deporte. Se jugaba micro. Otros 

compañeros hacíamos pesas...trabajábamos en eso. Eso se dio los primeros tres 

años. 

Tuvimos problemas entre nosotros. Yo soy una persona calmada, pero cuando 

veo cosas que no me gustan, también se hacen cosas que no se deben hacer. Yo 

era el mando y tuvimos problemas con otro compañero. Las peleas eran a los 

golpes. Hubo muchos problemas. Por el stress no se eludían los problemas.  

Decíamos que era necesario votar esas energías. Se llegó la liberación. Dijeron 

que todos íbamos a salir libre. Cuando amaneció íbamos también nosotros los 

cinco. Nos habían pedido el favor que lleváramos una carne, otro unas gallinas.  

Un guerrillero nos dijo que los que lleváramos remolque, las dejáramos a un lado. 

La gente que nos llevaba no era la que nos estaba cuidando. Allí preparamos 

limonada. Al medio día prepararon el almuerzo...había mucho zancudo y tábanos 

y como a las seis de la tarde llegó la comida. Nosotros pensábamos que nos iban 

a hacer marchar de noche. Caminamos como hasta las 8 larguitas y allí llegamos 

a otro campamento y preguntamos que quien había ahí. Cuando nos contestaron 

que nosotros. Nos encontramos allí con cinco suboficiales del ejército nacional de 

la toma del Billar, Caquetá. Nos abrazamos y pues nos presentamos... esa noche 

pues hizo mucho frío, ya que no teníamos con qué abrigarnos. Amaneció. 

Desayunamos, empezamos a compartir las historias. A los dos días llegaron los 

cuadros de la toma de Mitú, hoy mi General Mendieta, Mi coronel Murillo, el extinto 

mayor Guevara Castro, llegó Mi Mayor Rodríguez Porras Javier Vianey, Mi 

sargento mayor Lazo Monsalve Cesar Augusto, el subcomisario Pinchao  Pinchao 

Fran Geovanny, El Intendente Peña Bonilla. Estos son de la toma de Mitú. 

Al día siguiente llegaron los cuadros de la toma de Miraflores tanto de la policía 

como del ejército. De la policía Willian Donato Gómez, Buitrago Cuestas, Jhon 

Jairo Durán Tuai, y del ejército, el señor teniente coronel Juan Carlos Bermeo 

Cobaleda, el Sargento Arbey Delgado Argote, el Sargento Mayor Romero 

Rodríguez, el sargento primero Robinson Salcedo guarín, Floréz Pantoja. 

No pasaban de cuarenta años. El único era mi coronel Mendieta tendría para la 

época 45 años.  

En el 2001 liberaron los agentes, los patrulleros, los soldados y los auxiliares de 

policía y auxiliares bachilleres. 



Por lo general había cinco guerrilleros de seguridad, la guardia. Eran como 

ochenta o cien guerrilleros que nos cuidaban. 

El que nos recibió...luego llegó William Mancito, pero encima de él estaba gran 

nobles, el hermano del Mono Jojoy. 

De ahí sacaron a esa comisión que nos estaban cuidando y llegó otra comisión de 

diferentes frentes. Llegó otra comisión de los frentes 27, 7, 43, 44 y 39. 

Mayoritariamente hombres. 

El que nos recibió...luego llegó William Mancito, pero encima de él estaba Gran 

nobles, el hermano del Mono Jojoy. 

De ahí sacaron a esa comisión que nos estaban cuidando y llegó otra comisión de 

diferentes frentes. Llegó otra comisión de los frentes 27, 7, 43, 44 y 39. 

Mayoritariamente hombres. 

Al principio, lo guerrilleros nos trataban (algunos) mal de palabras, mas nunca de 

irle a pegar a uno. Pues el trato en sí, el hecho de que uno esté encadenado, eso 

ya es un maltrato. El hecho de que le nieguen a uno comida... que lo dejen 

esperando que vengan a buscarlo para hacer del cuerpo. Que toque hacer del 

cuerpo en bolsas y no vienen...esos son mal tratos. Un mal trato sicológicos. Hubo 

muchos maltratos. 

En lo que concierne a mi toma, de los 28 que caímos secuestrados, uno se quedó 

en la selva, porque se escapó. Murcia. Estamos 26 vivos. Uno tuvo un problema 

con la ley y estuvo once años en la cárcel. 

Mi mayor Guevara pues perdió la vida en la selva. Peña Bonilla, es que al hombre 

lo mataron. Desde el 2001 no se sabe nada de él. De otras tomas algunos 

compañeros perdieron la vida en accidente o los mataron.  

La verdad, yo era el que daba ánimo. Siempre me mantuve con buena energía, 

muy activo, muy alegre. Me dediqué a hacer gimnasia, leía cuando se podíahacer. 

Lo que no me gustaba hacer eran las manualidades. Algunos compañeros se 

dedicaban a hacer manillas. Siempre hacía gimnasia y con la fe de que algún día 

íbamos a salir. 

La guardia era siempre hombres. Recién que nos secuestraron, duraron cinco días 

sin bañarnos. Nos prestaron guardia mujeres, y nos tocó bañarnos desnudos 

delante de las mujeres guerrilleras. Niñas jovenciticas, de 15, 16 años. 



Conocimos a Lucero, la esposa de Simón trinidad. Fue a darnos una charla del 

acuerdo humanitario. La vi a ella, a Martín Sombra...lo que pasa es que los 

mandos las esposas tienen igual mando. 

Nosotros cuando liberaron a mi general Mendieta, a nosotros tres días después, 

nosotros estábamos por los lados del río Inírida, para unas elecciones, entonces 

se escucharon los helicópteros. Se preveía que estaban llevando personal para 

las elecciones. Entonces ya nos habían dicho que nos íbamos a mover de ese 

campamento. El martes por la tarde nos habían dicho que no podíamos sacar 

nada si no autorizaban. Por la mañana nos levantaron y como tenían una perrita 

pequeñita, ella ladró toda la noche. Por la mañana nosotros recogimos todo. 

Nosotros salimos por una entrega unilateral. Ya había salido Uribe. La Liberación 

de nosotros fue el 2 de abril de 2012. 

Nosotros tuvimos la teoría de Darwim, nos adaptamos al medio...por eso puedo 

estar tranquilo. Me sirvió mucho la gimnasia. No soy rencorista...Nosotros los dos 

primeros año cuando nos iban a trasladar a otro campamento nos colocaban un 

chaleco. Tenía el nudo del ahorcado. Lo transportaban a uno como a un perrito. 

Pero era únicamente para los traslados. Hasta el 2004 las cadenas eran para 

trasladarnos entre campamentos. A partir del 2004 hasta una hora antes  de la 

liberación estuvimos encadenados por parejas. Para orinar, para bañarnos, para 

todo, andábamos encadenados. Éramos siameses. Yo hacía tres horas de 

gimnasia. Hablaba o me acostaba en un chinchorro y a dormir. Así iban pasando 

los días, meses y años. 

Uno aprende a valorar la vida, aprende en las situaciones difíciles a pensar en lo 

que puede hacer. Aprende a valorar las cosas.  

Negativas. Se perdieron trece años. Uno no pudo ver crecer los hijos. Los hijos no 

lo miran a uno como padre y uno no los mira como hijos. Se quedó uno de todo. 

Sale uno como un ignorante en tecnología, en todo. Como si fuese un niño. 

Mi familia me escribía con frecuencia y luego por los mensajes. Mi mamá, mi 

papá, todos mis hermanos. Mis hermanas eran las que más enviaban mensajes.  

Después de salir a uno no le dan armamento...no le dan mandos”.  

Todos los policías, sus compañeros que estuvieron secuestrados con él, hablan 

de la fortaleza con que éste hombre enfrentó el secuestro, sin embargo, si 

analizando bien el relato y producto de varios diálogos con las psicólogas que 



desde ASFAMIPAZ han acompañado a las familias, llama la atención por qué este 

hombre reasume la relación con una mujer que lo “abandonó” durante el secuestro 

y posteriormente la encuentra con cinco hijos, dos suyos y rápidamente 

reconstituye su relación de pareja y nuevamente ésta mujer queda embarazada de 

un sexto hijo. Su esposa lo deja todo el tiempo cuidando a sus chiquitos, él asume 

con entereza el cuidado, pero nos preguntamos si realmente existe tanto amor que 

quizás la extrañó durante todo el cautiverio o quizás es tal el daño y siente que 

perdió el tiempo porque fueron muchos años en la selva, que quiere recuperar el 

tiempo asumiendo una relación que le de hijos y le provea de una familia. Quizás 

para los hombres este anclaje es fundamental para sentirse queridos, amados y 

para recuperar lo perdido.    

4.3 Desde los hijos   

 

En ésta dimensión es importante concluir que generalmente se habla de la 

afectación o de las afectaciones del secuestro en las personas mayores y poco 

reconocemos las mismas en relación con los niños y niñas. 

Durante el secuestro, si no han tenido acompañamiento pertinente, pueden 

acarrear una serie de traumas en los pequeños que bien vale la pena mencionar. 

Para el caso que nos ocupa, los niños duraron sin ver a sus padres entre tres y 

once años, algunos nunca más los volvieron a ver, sin embargo, cuando ha sido 

posible, los niños enfrentan el desconocimiento por obvias razones de sus padres, 

malos tratos porque ellos acostumbrados a una vida en soledad durante mucho 

tiempo, llegan a un lugar donde los que habitan el mundo les son ajenos. 

Los hijos de los secuestrados en la Toma de Puerto Rico lo relatan de la siguiente 

manera: 

 

 



Niño de 14 años 

 “Como no conocía a mi papá, él cambió mucho allá, sino que era su dolor 

porque tuvo que dejar a sus cinco compañeros, que él quería, dejarlos allá 

encerrados en la selva. Eso genera impotencia. Las familias lloraban... 

 

El dolor que da cuando fueron secuestrados, ver que en el medio del 

combate haber dado de baja a niños, de 12, 13 años, eso es muy duro. 

 

La impotencia que da el ser secuestrado, amarrado... mi papá es de un 

corazón muy grande y se afectó. 

 

Mi papá salió de primero porque no era de rango mayor, allá dejaron los de 

rangos más altos.  

 

Allá se forma es una familia, los que salieron y los que salieron antes. 

 

Yo me acuerdo del tiempo en que estuvo secuestrado, que salíamos 

demasiado, demasiado...andábamos por todas parte. Uno marchaba 

hartísimo. Yo miro fotos cuando ellos estaban en la iglesia del 20 de julio. 

 

El regreso de mi papá tiene tres cosas, felicidad, por el regreso de mi papá, 

porque regresó vivo, porque yo ya no iba a pasar necesidades;  tristeza al 

inicio, se sentía uno  como encerrado, a mi papá le fastidiaba el ruido. 

Cuando sale el secuestrado quieren que se haga absoluto silencio, que no 

haya ruido y como yo soy joven, pues me gusta la música, soy muy activo, 

entonces me daba rabia y me daban ganas de llorar de la rabia”. 

 

 4.4 Desde la infancia 

 

“...Soy hija de después de la liberación de mi papá. 

 

Mi papá es una persona muy callada, pero me consciente mucho. Me da 

abracitos y a veces me compra cosas que yo quiero. 

 

A mi hermano no lo consciente mucho, porque él mi hermano se la pasa 

encerrado en el cuarto. 

 



Mi papá no reconoció a mi hermano cuando lo liberaron, también pensaba 

que mi mamá ya lo había olvidado. ..Mi papá dejó de hablarle a mi mamá 

como un mes. 

 

Mi papá estuvo secuestrado dos años. 

 

Mi papá dice que duró dos o tres días la guerra con los guerrilleros. Luego 

se les acabó la munición y se los llevaron los guerrilleros. Les amarraron los 

pies. Que la comida era muy mala.  

 

Y él me contaba que pasó por el río hermoso, de caño cristales en la 

Macarena. Los dejaron bañarse en el río. 

 

A mi mamá le tocó muy duro para criar a mi hermano. Nosotros vivimos 

ahora en una casa linda porque mi papá la construyó, pero en el momento 

 del secuestro mi mama vivía en la casa de unos doctores que siempre 

ayudaban a mi mamá. 

Mi papá antes no era cariñoso, pero se ha vuelto a ser cariñoso. Dicen que 

antes era más serio y ahora último se volvió cariñoso y nos consciente 

mucho a los tres...” 

 

 Niño de 14 años 

 

“...Mi mamá estaba embarazada cuando mi papá fue secuestrado, yo nací a 

los onces días del secuestro de mi papá”.. 

 

Mi mamá tenía que salir a vender tamales y otras cosas para mantenernos. 

Vivíamos en la casa de la abuelita (madre de ella) para sostenernos. El 

sueldo de mi papá se lo dieron a mis hermanos mayores (mi papá tiene dos 

hijos más) y a mi mamá solo le daban una parte, pero no le alcanzaba. 

 

A los 18 días de haber nacido mi mamá fue conmigo a donde estaban los 

guerrilleros, donde se reunían para informar quiénes estaban con vida y 

quiénes no. 

 

Eran 35, dos se escaparon porque estaban fuera de la estación y tres 

fueron “rematados porque habían quedado heridos”, creo que esos, no 

recuerdo bien. 

 



Mi mamá estaba en ASFAMIPAZ desde que mi papá fue secuestrado. 

Cuando mi papá fue liberado ese día se hicieron tres celebraciones, la 

liberación de papá, el cumpleaños de mi abuelita y el bautizo mío. 

 

La relación de mi papá conmigo es bien aunque peleamos mucho, pero él 

siempre me compra lo que necesito, mis útiles escolares, la ropa, juguetes, 

zapatos, las cobijas para la cama, los implementos de aseo. 

 

....Tuvimos que ir a muchas charlas sicológicas y a partir de allí se ha 

mejorado mucho la relación entre los cuatro, mi papá, mi mamá y nosotros 

dos. 

 

 

No me gusta que la gente me mire con pesar. Mis compañeros saben de 

eso pero yo les digo que no me miren con pesar, sino como si nunca 

hubiera pasado. Mi papá era cuando llegó muy fastidioso. Me regañaba por 

cualquier cosa... 

 

...La verdad, creo que mi papá no volvió a ser la persona que era antes. 

Cuando mi papá regresó ya no tenía la misma capacidad intelectual de 

cuando se fue. Yo creo que la esperanza de que mi papá sea la misma 

persona que era antes, ya está perdida. 

 

Entonces mi mamá es muy fuerte porque sobrelleva el matrimonio, pero mi 

mamá se desespera y empieza a tratar mal a mi papá y por eso empiezan 

los problemas. Mi mamá se estresa... Mi mamá por lo general rompe las 

cosas cuando se pone brava, le tira las cosas a él, las tira contra el piso”. 

 

 Niña de 09 años. 

 

“...Siento a mi papá que a veces está muy obsesivo pero positivamente, 

porque en el secuestro aprendió a valorar lo que tenía, entonces él está 

comprando comida, vota la basura diariamente. 

 

La relación de mi papá y de mi mamá es buena, mi mamá lo quiere y lo 

ayuda mucho. Mi papá estuvo secuestrado tres años. 

 



Mi mamá me contó que cuando nació mi hermano a ella le tocó muy duro, 

le tocó trabajar para comprar los pañales, la comida. Es que cuando 

secuestraron a mi papá, mi mamá estaba embarazada.   

 

A veces siento que mi papá tiene una relación más fuerte conmigo, porque 

no estuvo con mi hermano en esos dos primeros años. Aunque mi papá 

tiene un lazo muy fuerte con mi hermano, porque a veces veo que mi papá 

lo mima, lo consciente, intenta acercarse a él...pero mi hermano con mi  

papá son un poco peleones, aunque se estén peleando, trata de compartir 

con él. 

 

De la guerra yo pienso que no tiene motivo...no vale la pena matar a 

nadie... al parecer la gente tiene tanta ira que hacen daño y no vale la pena. 

Estoy estudiando, voy a pasar para sexto grado. 

Con mis compañeros con todos no hablo del secuestro porque mis papás 

me han pedido que no lo haga, solo hablo de ese tema con dos o tres 

amigos, pero me parece importante que los demás escuchen los  

testimonios para que vean el dolor que sienten no solo los que están en 

cautiverio sino también las familias, que sufren mucho por no tener a su ser 

querido junto a ellos. 

 

En ésta reflexión también es importante anotar que no todos los niños tramitaron 

la experiencia del secuestro del mismo modo, algunos, dicen que “les gustaría ser 

policías para que la guerrilla aprenda a no hacer daño”, y cuando se les preguntó 

cómo serían como policías, dicen “no dejaríamos a un solo guerrillero vivo, para 

que sufran en carne propia, como sufrimos nosotros”, es decir, aquí se prueba que 

los jóvenes y niños no han tramitado correctamente el secuestro. Algunos con la 

preocupación que desde su núcleo familiar se tramita, pero otros no. Por ejemplo, 

vale la pena revisar en los testimonios anteriores, cómo las familias tienen dos 

posiciones en relación con que los compañeros del colegio de sus hijos conozcan 

lo que sucedió, otros, piden a sus hijos esconder la experiencia por miedo a ser 

estigmatizados. Son temas que van quedando sin tramitar y consideramos que es 

hora de hacerlo. 



 

4.5 El marco Jurídico para la reparación de víctimas 

 

La ley 1448 de 2011 dio un salto cualitativo al reconocer a los soldados y policías 

como víctimas, a pesar de las molestias hechas públicas por tratarse de actores 

armados, solo que la ley parte de que al ser puestos en cautiverio, pierden su 

condición de combatientes y deben ser protegidos a luz del Derecho Internacional 

Humanitario, por tanto esa ley expresa: 

 

El diario el País, del día 16 de diciembre de 2013 publica una noticia que dice: 

“La ley de víctimas permitirá a soldados y policías pedir reparaciones 

administrativas. El mecanismo administrativo contempla la compensación de las 

heridas y otros daños causados en su trabajo armado. 

 

La Corte Constitucional, en sentencia del año 2006, calificó a los soldados y 

policías como víctimas del conflicto y de las violaciones a los derechos humanos, 

algo que cobra más importancia en las últimas semanas, con casos tan dolorosos 

como los de El Doncello, donde nuestros policías fueron quemados vivos. Una ley 

como estas debe registrar el repudio de todos los colombianos”, agregó el ministro 

Rivera”. 

 

Objeto: “..establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 

económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las 

violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco 

de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se 

reconozca la condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de 

sus derechos constitucionales” (art. 1) 

 



Víctimas: “Se consideran víctimas para efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 

1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (art. 3). 

 

Parágrafo 1: “Cuando los miembros de la fuerza pública sean víctimas en los 

términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo 

concepto a la que tengan derecho de acuerdo con el régimen especial que les sea 

aplicable. De la misma forman tendrán derecho a las medidas de satisfacción y de 

garantías de no repetición señaladas en la presente ley”. 

 

Aquí es importante analizar que éste parágrafo del art. 3 incluye el derecho a la 

reparación económica a los miembros de la fuerza pública, ocurridos a partir del 1 

de enero de 1985. Del mismo modo el artículo 28 señala los derechos de las 

víctimas: 

 

1. “Derecho a la verdad, justicia y reparación. 

2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 

3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el 

Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. 

4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 

5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la 

política pública de prevención, atención y reparación integral. 

6. Derecho a que la política pública tenga enfoque diferencial. 

7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de 

victimización se haya dividido el núcleo familiar. 

Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de 

voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad 

nacional. 



9. Derecho a la restitución de tierra si hubiere sido despojado de ella, en los 

términos establecidos en la presente ley. 

10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las 

medidas que se establecen en la presente ley. 

11. Derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos 

que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o 

intervinientes. 

12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”. 

Como podemos darnos cuenta, la ley 1448 incluyó a los miembros de la fuerza 

pública que hayan sido objeto de violaciones a los Derechos Humanos y de graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como víctimas, sin embargo 

hasta la fecha ninguna acción se ha encaminado a aclarar el acápite que 

menciona “de acuerdo con el régimen especial que les sea aplicable”, tema que ha 

sido difuso para las familias y cuando las familias acuden a la Unidad de Víctimas 

informaron recientemente en un encuentro realizado por ASFAMIPAZ, les dicen 

que no tienen derecho a la reparación y que ellos no están cobijados en el 

conjunto de medidas que contemplan la ley 1448. 

Hasta el momento las familias no tienen claridad sobre sus derechos mencionados 

a buen término en la ley, pero las instituciones aún desconocen de su 

aplicabilidad. Y decimos instituciones porque se trata de un conjunto de 

instituciones señaladas por la ley que hacen parte del sistema Nacional de 

Atención y Reparación a las víctimas donde están presentes y se supone hay 

participación de todas las entidades estatales. 

Participar en la formulación e implementación de la política integral de atención, 

asistencia y reparación a las víctimas. 

• Adoptar medidas de atención que faciliten el acceso y cualifiquen el 

ejercicio de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. 



• Medidas de asistencia. 

• Adoptar medidas que garanticen la reparación efectiva. 

• Adoptar planes y programas que garanticen el ejercicio efectivo de los 

Derechos de las víctimas y la implementación de las medidas. 

Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral. 

• Garantizar la coordinación interinstitucional, la articulación de la oferta y 

programas. 

• Flexibilización de la oferta de las diferentes medidas. 

• Apoyar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil. 

• Garantizar la adecuada coordinación entre la nación y las entidades 

territoriales. 

Del mismo modo se esperaría que el Centro Nacional de Memoria Histórica 

recogiera la vivencia de esos soldados y policías que estuvieron entre trece y 

catorce 14 años en las selvas colombianas, en calidad de prisioneros de guerra, 

pero hasta el momento tampoco existen acciones afirmativas que lo promuevan. 

El CMH basado en el artículo 145 tiene varias funciones dirigidas a recopilar los 

testimonios orales correspondientes a las víctimas y sus familiares de que trata la 

ley 1448, del mismo modo tiene la función de fomentar a través de los programas 

y entidades existentes la investigación histórica sobre el conflicto armado en 

Colombia y con tribuir a la difusión de sus resultados. 

ASFAMIPAZ está construyendo con sus propios medios una tarea, difícil, por 

razones económicas, para recoger los testimonios de quienes estuvieron en 

cautiverio y de sus familias, con el ánimo no de ahondar en el dolor, sino de 

transitar a una etapa de reconocimiento de la vivencia y de dejar un precedente de 

que aquellas cosas vividas no deben volver a repetirse, sobretodo en tiempos en 

que el espíritu de paz posible se ve como una opción. 



Entre las acciones que los familiares y víctimas directas han planteado, está la de 

construir un monumento en las principales ciudades del país, donde quede 

registrado el dolor por el que tuvieron que pasar los miembros de la fuerza pública 

retenidos por razones del conflicto armado colombiano y afirmamos, como 

miembros de un colectivo social que se trata de una responsabilidad que deben 

asumir tanto los miembros de la guerrilla, que como lo vimos, violaron el DIH al 

asesinar a personas heridas en combate y mantener encadenados a los retenidos; 

pero también es una responsabilidad que debe asumir la fuerza pública, por ende, 

el Estado, ya que hicieron rescates a sangre y fuego sin la autorización de las 

familias de los soldados y policías y,  donde solo contaron con la aprobación de 

algunas familias de políticos secuestrados, negándoles a los familiares de 

soldados y de policías la posibilidad de pronunciarse al respecto. Es aquí donde 

reiteramos lo que hemos afirmado a través de nuestro recorrido, en Colombia hay 

víctimas de primera y segunda categoría. 

También cuando nos referimos a la responsabilidad oficial del Estado, lo hacemos 

convencidos de que no hicieron esfuerzos como aquí se ha señalado en varias 

oportunidades, de enviar refuerzos y aunque hubo tomas de dos o tres días, 

nunca llegaron los refuerzos y los dejaron solos, a los policías y soldados, que al 

acabarse la munición, fueron derrotados y puestos prisioneros. 

Sobre estos temas es importante que el país conozca los hechos referidos y que 

se demande Internacionalmente ante las altas Cortes, por los daños causados a 

los retenidos, pero también a las familias. 

No es posible que éstos hechos pasen de manera inadvertida, como si fueran 

actos legítimos de la guerra, y que han generado dolor en las familias e incluso 

rupturas irreconciliables porque las personas que regresaron en voz de las familias 

eran otras y las personas con quienes se encontraron ellos, también eran otros. 

Sin embargo, habían crecido en la vida pública y tenían voz propia. 



Finalmente nos preocupa la situación de salud mental de las familias, porque han 

sido catalogados por asuntos siquiátricos de la policía y el ejército, como 

afectados y están medicados, quizás no hubiera sido necesario la medicación, si 

se hubieran atendido pertinentemente los casos. 

Preocupan los hijos e hijas de éstos policías y soldados porque sus padres no 

cuentan con una orientación oportuna para poder expresar lo que han padecido, 

en lugares pertinentes o quizás para que ésta sociedad conozca que detrás de 

esas personas que estuvieron en cautiverio, existen niñas y niños, sin una 

adecuada atención y tramitación de los acontecimientos, sobre todo aquellos niños 

que perdieron sus padres en cautiverio. 

Somatizaciones y malestares profundos hoy enfrentan las familias y sin poder 

decir científicamente que los padecimientos que ellos tienen hoy tiene o no 

relación con los hechos vividos, preocupa que son varios casos en personas que 

vivieron este drama, en donde surgieron cánceres y problemas mentales, 

depresivos por ejemplo en los niños y las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

El proceso que ha desarrollado ASFAMIPAZ  a lo largo de su existencia es sin 

duda alguna un proceso que marca la necesidad URGENTE de la construcción de 

una Paz posible y que se encamina a demostrar la imperiosa necesidad de 

transitar por caminos de Reconciliación. En la tesis se pretendió mostrar a partir 

de los testimonios de las madres, esposas, hijos, hijas, liberados, familiares de 

personas que fueron asesinadas en cautiverio, los proyectos de vida que se 

truncan y las encrucijadas que la experiencia trae consigo, pero también, esta 

experiencia rescata el lado positivo a través de la construcción de un ejercicio de 

movilización del conocimiento que se tuvo de otros puntos de vista, en éste caso 

de madres y familiares de detenidos desaparecidos, de personas en condición de 

desplazamiento, lo que construyó solidaridades entre las víctimas y por ende 

ejercicios de movilización desde diferentes sectores de víctimas. 

Otro de los ejes que se plantea es sin duda alguna,  la sensación de impotencia 

que producía la falta de voluntad política frente al Acuerdo Humanitario, pero se 

rescata el surgimiento positivo de las mujeres, madres y esposas de policías y 

soldados que estaban en cautiverio, las cuales, hoy en el marco del reencuentro 

con sus seres queridos, resurgen como personas autónomas, decididas, con 

reconocimiento y quienes han construido relaciones de solidaridad entre ellas muy 

fuertes de la familia  ASFAMIPAZ, pero que al desconocerse el paso cualitativo 

que han dado, marca imperativos emocionales de rupturas posibles, si no se hace 

el debido reconocimiento de ellas como sujetos de derechos que se han 

cualificado. 

Es importante resaltar aquí que una solicitud expresa del gobierno colombiano y 

directamente de parte del Presidente Juan Manuel Santos (año 2011) a la guerrilla 

de las Farc-Ep, era que si liberaban de manera unilateral a los diez policías y 

soldados que tenían en cautiverio en ese momento con más de trece años, se 

daría la posibilidad de dialogo entre las dos partes en conflicto; y una vez se 



produjo esta liberación el 2 de abril de 2012 de manera inmediata iniciaron 

encuentros entre gobierno colombiano y guerrilla de las Farc-Ep en la Habana – 

Cuba, que hoy continúa en un proceso de paz con miras a terminar de una vez por 

todas  el conflicto armado colombiano que ha padecido Colombia durante más de 

cincuenta años. Y con la expectativa también de incluir en estos diálogos a la 

guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Qué importante entonces 

relevar la necesidad de poner fin al conflicto, demanda que hacen las madres, 

esposas y demás familiares de personas que han vivido la guerra 

Por ende, actualmente se da el debate sobre el “fuero militar obligatorio” y existe la 

urgente necesidad que la sociedad colombiana reflexione sobre la exigencia por 

parte de las víctimas del conflicto armado sobre la necesidad de poner fin al 

conflicto y no, estrategias para seguir enviando a los jóvenes a la guerra. 

En nuestro caso, se hicieron liberaciones a sangre y fuego, sin contar con la 

aprobación de las familias en la mayoría de los casos, tema que está pendiente 

por discutir en aras a la verdad y a la justicia, porque trajeron consigo muerte de 

muchos de nuestros seres queridos y la muerte en vida de sus madres y 

familiares, como aquí se ha podido demostrar. 

Los dolores que vivieron nuestros seres queridos en cautiverio, la evidencia de la 

ruptura de los estándares internacionales para quienes están en el marco del 

conflicto armado, llámense grupos insurgentes y/o aparatos del Estado, dejan una 

reflexión bien importante que debe ser abordada, la guerra no tiene ninguna 

justificación y hay que buscar caminos que permitan su “humanización” o en el 

mejor de los casos, superarla y transitar por caminos de construcción de 

democracia en escenarios donde pensar distinto sea posible y se pueda transitar 

sin miedo y sin zozobra de ser aniquilados. 

En el tercer capítulo enmarca los estándares internacionales y los conceptos que 

los académicos han desarrollado sobre la materia, demostrando que Colombia no 

transitaba por temas novedosos porque se desarrollaron en regiones de manera 



fragmentada o en otros países entre ejércitos aparentemente irreconciliables, que 

se hicieron posibles, con intermediación internacional, lo que aquí estaba en juego 

era el tema de Voluntad Política, la que sin duda alguna es fundamental para 

poner la vida como eje central por encima de argumentos mezquinos y sin 

fundamento. 

Otro de los temas se enmarca en el daño que padecen quienes han sufrido la 

tragedias de manera directa y de quienes les rodean, como sus familiares, que 

padecen hoy somatizaciones en su salud emocional, esquizofrenias, 

inestabilidades emocionales, entre otros patrones, que se ahonda porque el 

Estado en su ley de víctimas en el papel ampara los derechos de quienes fueron 

objeto de éstas flagrantes violaciones, pero que en la práctica, no ha sido posible 

emprender un camino de búsqueda de verdad, de justicia, de reparaciones y 

tampoco de elaboración de la memoria colectiva. 

Pero sin duda alguna, resurgen en las voces de los liberados y de sus familias, 

testimonios que ASFAMIPAZ se ha propuesto recuperar y es lo que se resalta en 

el capítulo cuarto de ésta tesis, la demostración del daño causado, por parte de 

quienes secuestran, pero también, por parte del Estado que no actuó en su debido 

momento consecuentemente con quienes daban la vida por esa sociedad que 

resultó indolente.   

Finalmente, la sociedad colombiana debe dar un paso cualitativo en la búsqueda 

de la superación del conflicto armado, poniendo como eje central el clamor de las 

víctimas, para que así otros jóvenes no vayan a la guerra. 

Las garantías de no repetición implica el derecho de la sociedad a saber, a 

conocer lo que vivieron sus nacionales y la sociedad debe iniciar procesos de 

sanación colectiva, así como los hijos e hijas tiene derecho a conocer de manera 

adecuada la suerte de sus seres queridos, para evitar que ellos crezcan con 

dolores profundos y sean personas comprometidas con una sociedad en paz. 



El reto de la sociedad colombiana está en recuperar la memoria y comprometerse 

con su país, para la construcción de caminos no violentos de superación del 

conflicto. Las madres, esposas, hijos e hijas, las personas que sobrevivieron al 

dolor de la guerra, los familiares de quienes no están, están dispuestas a la 

construcción de esa memoria, con el fin de sanar, de superar la condición de 

víctimas, pero fundamentalmente, para que la sociedad comprenda la magnitud 

del daño que se causa, pero esencialmente en procesos de reconciliación, que 

significan comprender al otro y transitar juntos por caminos de democratización. 

Del recuento y del trabajo realizado es claro que las prescripciones humanitarias 

han sido objeto de violación por los diferentes actores armados del conflicto 

colombiano. 
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o más visto 

Texto Video 

El final de uno de los capítulos más polémicos y 

dolorosos del conflicto armado colombiano 

empezó a escribirse este lunes con la liberación 

de los últimos diez miembros de las fuerzas de 

seguridad que permanecían en poder de las 

guerrillas de las FARC. 

A las 5:43 de la tarde, y a bordo de un helicóptero de la 

Fuerza Aérea Brasileña, César Augusto Lasso, José Libardo 

Forero, Jorge Humberto Romero, Carlos José Duarte, Wilson 

Rojas, Jorge Trujillo, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo, Luis Alfredo 

Moreno y Luis Alfonso Beltrán llegaron a la ciudad de Villavicencio, en la 

primera parada de un viaje hacia la libertad por el que algunos tuvieron 

que esperar más de 14 años 

Ahí los esperaban parientes, autoridades, medios de comunicación, 

funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja y de Colombianos y 

Colombianas por la Paz, la organización que gestionó la liberación 

unilateral de los uniformados por parte del grupo guerrillero. 

Los policías y soldados fueron posteriormente trasladados a la capital, 

Bogotá. 

Lea el minuto a minuto de la liberación de los secuestrados 

La noticia fue recibida con júbilo en toda Colombia, sí bien no 

faltaron voces recordando que aún queda por definir la 

situación de centenares de civiles también secuestrados por las FARO. 
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Y la pregunta de fondo sigue siendo qué impacto pueden tener las 

liberaciones de hoy -y la promesa del grupo guerrillero de terminar con los 

secuestros de civiles con fines extorsivos- en el futuro de un conflicto de 

casi medio siglo de duración. 

Lea también
.
 Las FARO anuncian el fin del secuestro, Colombia pide más 

gestos de paz 

"Insuficiente" 

Por lo pronto, las autoridades colombianas insisten en que si bien las 

liberaciones son un paso en la dirección conecta, las FARO todavía tienen 

que hacer más antes de que la posibilidad de una salida negociada pueda 

considerarse con seriedad. 



Entre las condiciones mínimas enumeradas por 

el presidente Juan Manuel Santos durante su 

discurso inaugural también figuran el fin del 

 

Estas liberaciones, y sobre todo el 

compromiso de las FARC de no 

volver a secuestrar, es un gesto que 

valoramos, y valoramos en toda su 

dimensión" 

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia 
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"Estas liberaciones, y sobre todo el compromiso de las 

FARO de no volver a secuestrar, es un gesto que 

valoramos, y valoramos en toda su dimensión", dijo el 

presidente Juan Manuel Santos. 

"Pero no 
es 

suficiente", insistió. 

1:16711, 

A p 

Todos quieren saltar del helicóptero. Llegaron a la 

reclutamiento de menores de edad, la renuncia ibertad, cumplimos y ahora seguimos por la 

al narcotráfico y el cese de las "acciones #PazColombia", escribió Córdoba en su cuenta de 

terroristas" por parte del grupo guerrillero. Twitter. 

Y pocas semanas después del anuncio 

prometiendo la liberación de todos rehenes, 

sin embargo, una emboscada insurgente en 

el departamento de Arauca dejó como saldo 

11 militares muertos, el golpe más fuerte de 

la guerrilla en lo que va de 2012. 

El ejército colombiano, por su parte, respondió 

con dos ataques la semana pasada que le 

costaron la vida a 69 guerrilleros -incluyendo a los jefes de seis frentes de las FARC- en la que fue 

presentada como una sus principales victorias militares de los últimos años. 

Aunque para el congresista Iván Cepeda esos enfrentamientos responden a la realidad del conflicto 

armado colombiano y no deben considerarse indicativos de falta de progreso en el camino hacía una 

posible negociación. 

"De hecho, es normal que al avecinarse la posibilidad de un diálogo las 

partes intenten obtener la mejor posición para ese diálogo", le dijo a BBC 

Mundo Cepeda, parlamentario por el opositor Polo Democrático y también 

miembro de Colombianas y Colombianos por la Paz. 

"Pero se trata, sin lugar a dudas de un gesto de paz", dijo Cepeda 

refiriéndose a las liberaciones, 

"Es un paso importante hacia la paz en Colombia", aseguró. 

Precaución 

No todos en Colombia, sin embargo, piensan 

como Cepeda. 

Muchos creen que, al entregar a los 

secuestrados, las FARC simplemente se están 

deshaciendo de un problema. 

El grupo guerrillero empezó a retener a soldados 

y policías capturados en operaciones militares en 

agosto de 1996, con la intención de forzar un 

intercambio de prisioneros. 

Y varios años después también empezaron a 

secuestrar personalidades políticas con el 

mismo propósito. Por muchos años han usado 

también el secuestro extorsivo de civiles como 

mecanismo de financiación. 

El esperado acuerdo de prisioneros, sin 

embargo, nunca se materializó. 

Y las espectaculares operaciones de rescate de 

varios de los rehenes —entre las que se 

destaca la "Operación Jaque", en la que fue 

liberada Ingrid Betancourt- golpearon 

duramente a la guerrilla. 

La muerte en cautiverio de varios de los 

secuestrados también afectó negativamente la 

imagen de las FARC, provocando masivas 

movilizaciones en su contra. 
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Los otros secuestrados 

Según la organización antisecuestro País Libre, 
entre 2002 y 2011 las FARC perpetraron 2.678 
secuestros yen la actualidad hay por lo menos 405 
civiles secuestrados de los que no se tiene noticia. 

"Aún hay cientos de personas cautivas que el grupo 
debe liberar si realmente pretende que la sociedad 
colombiana confíe en su anuncio de proscribir el 
secuestro como arma de guerra", dijo Olga Gómez, 
directora ejecutiva de organización. 

Según Pais Libre, la delincuencia común es 
la principal responsable de los secuestros 
que actualmente se cometen en Colombia. 
Pero las FARC son el actor individual con 
mayor responsabilidad. 

"Nosotros pedimos hechos concretos, no 
pronunciamientos", le dijo Gómez a BBC Mundo, 
en referencia al anuncio del grupo guerrillero 
anunciando el fin de secuestros con fines 
extorsivos. 

"Que podamos hablar de cuantos secuestrados 
en verdad tienen, cuántos están vivos, cuántos 

están muertos", pidió. 

Y el presidente Juan Manuel Santos se hizo eco de 
ese llamado. "No basta con dejar de secuestrar, hay 
que liberar a los secuestrados civiles que tienen en 

su poder", declaró. 

De los editores: el secuestro silencioso 
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Cada uniformado fue recibido por un médico del 
Comité Internacional de la Cruz Roja en plena 
pista del aeropuerto de Villavicencio. 
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Video: El día que las colombianos alzaron su voz contra las FARC 

Y en la memoria colectiva también pesa el recuerdo de los fallidos 

diálogos de San Vicente del Caguán, que se rompieron hace diez años 

en febrero. 

Para muchos, ese proceso fue aprovechado por las FARC para 

reagruparse y fortalecerse sin haber considerado seriamente la renuncia 

a la vía armada. 

Yen Colombia no faltan las voces que advierten que eso podría volver a 

pasar. 

Lea también: En Colombia se vuelve a hablar de 

diálogo de paz, pero .. Lentamente 

Todo esto hace de la ruta hacia un eventual 

diálogo un camino lleno de dificultades. 

"Pero esto (las liberaciones) prueba que las 

FARC han tomado la decisión de negociar, y creo 

que el gobierno sabe qué es así", le dijo a BBC 

Mundo Ariel Avila, director del Observatorio del 

Conflicto de la Corporación Nuevo Arcoiris. 

"Ahí el dilema es si la sociedad está preparada 

para la negociación, porque van a haber 

sectores sociales que se van a oponer, porque eso le puede salir mal a 

Santos, ser muy costoso electoralmente", reconoció Ávila. 

"Entonces si eso (las liberaciones) pone a Colombia más cerca de la paz, 

no lo se; si esto va a terminar bien o no, no lo se. Lo que sé es que las 

FARC quieren negociar y el gobierno también", aseguró. 

El analista destaca que la decisión no fue sencilla para el grupo 

guerrillero, mucho más débil militarmente hoy que en la época del 

Caguán. 

"Fue una negociación entre los siete miembros del secretariado, 

negociación que incluso casi llega a romper al secretariado de las FARC, 

que nunca había pasado", le dijo Ávila a BBC Mundo. 

Y aunque partidario del diálogo, el presidente Santos -que no ha 

descartado la posibilidad de buscar la relección a finales de 2014- también 

tiene aspectos políticos que considerar. 

"Yo no creo que Santos vaya a hablar de negociación públicamente hasta 

el quinto año de gobierno de él, es decir después de la relección", 

aventuró Ávila. 

"Yo creo que este año y el otro va a haber 

acercamientos internos entre ellos pero de ahí 

no va a pasar", afirmó. 

El mandatario, por su parte, hizo un llamado a 

evitar la especulación. 

"En el momento en que el gobierno considere 

que existen las suficientes condiciones y 

garantías para que se inicie un proceso que 

lleve a la terminación de conflicto, el país lo 

sabrá", pometió Santos. 

E n  e l  m om en to  en  que  e l  gob ie rno  

cons i de re  que  ex is ten  l as  su f i c i en tes  

cond i c i ones  y ga ran t í as  pa ra  que  se  

i n i c i e  un p roceso  que  l l eve  a  la  

t e rm inac i ón  de con f l i c t o ,  e l  paí s  lo  

sab rá "  

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia 

"Pero que nadie se equivoque:el gobierno tiene una política, que es la 

de enfrentar a los violentos con toda la fuerza, con toda la contundencia 

y toda la efectividad", aseguró. 

Todo esto significa que lo más probable es que, en la superficie, muy poco 

cambie en Colombia como resultado de las liberaciones de este lunes. 
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Aunque también es cierto que la esperanza de una salida negociada del 

conflicto se justifica un poco más que ayer. 
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JUEVES. 2 DE FEBRERO DE 2012 

Carta abierta de familiares de policías y soldados en poder de las FARC al  

presidente Santos 

 

"Desde cada uno de los hogares de nuestras familias de nuevo manifestamos públicamente al gobierno colombiano que nos oponemos de manera radical al 
rescate a sangre ,y fuego de nuestros seres queridos" 

Bogotá .D.C.. Febrero 1 de 2012 

Excelentisimo señor 

Presidente de la República de Colombia 

Juan Manuel Santos 

Ciudad • 

Respetado señor Presidente. 

Cordialmente nos dirigimos a usted como un conjunto de familias unidas por el dolor en una lucha libertaria humana justa y digna, que de cara al pais 
y al mundo desde hace 13 y 14 años no hemos parado de trabajar por la vida y la libertad de nuestros hijos y familiares. 

Doctor Santos nuestros seres queridos secuestrados por la guerrilla de las Farc-ep desde hace más de trece años, merecen hoy una segunda 
oportunidad de vida, en sus manos está el que nos permita abrazarlos•vivos y libres lo más pronto posible ya que la guerrilla ha manifestado que 
va a liberar de manera unilateral a seis de ellos: 

Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero Romero; José Libardo Forero Carrero; Cesar Augusto Lasso Monsalve; Luis Alfonso Beltrán 
Franco y Carlos José Duarte. 

Sin duda alguna las mujeres que trabajan por la paz en Suramérica y Centroamérica, Colombianos y Colombianas por la paz y nuestras 
familias Asfamipaz continuamos con ahínco buscando por todos los medios la liberación de todos nuestros seres queridos, ya que alli 
permanecen secuestrados: 

Luis Alfredo Moreno Chaguzá. Robinson Salcedo Dueña Wilson Rojas Medina. Luis Anuro García. Y de la misma manera solicitamos a la 
guerrilla guerrilla de las Farc-ep decirnos qué paso con los intendentes de la Policía. Edgar Murcia Canencio y Luis Herrando Peña Bonilla. 

Recordándole a Colombia y al mundo que hay decenas de policias y soldados desaparecidos desde hace varios años y no sabemos nada de ellos ni 
de todos los civiles secuestrados en nuestro país. 

Proponemos al gobierno colombiano abra las puertas a Brasil o a cualquier otro país diferente a este que acompañe con responsabilidad, 
respeto y humanidad la liberación de nuestros seres queridos como en las liberaciones anteriores lo hizo Brasil 

Desde cada uno de los hogares de nuestras familias de nuevo manifestamos públicamente al gobierno colombiano que nos oponemos de 
manera radical al rescate a sangre y fuego de nuestros seres queridos que por tantos años se han mantenido con dignidad y valor 
encadenados durante el cautiverio en el que los ha tenido la guerrilla de las Farc-ep durante trece y catorce años 

Hoy solo necesitamos humanidad y flexibilidad de parte del gobierno colombiano y de la guerrilla de las Farc-ep para que nuestras esperanzas 
de abrazar vivos y libres a nuestros seres queridos se den dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, de manera pacifica y en el 
menor tiempo posible, sin dar espacio a más dilataciones. 



Esperamos no solo abrazar vivos y libres a nuestros seres queridos sino también que este abra el camino a un creible proceso de paz para 

Colombia Con sentimientos de respeto, angustia y dolor. Cordialmente, 

Familias de policías y soldados secuestrados por la guerrilla de las Farc- 
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JUDICIAL 29 NOV 2011 - 1:31 PM 

Directora de Asfamipaz, Marieny Orjuela  
La directora de Asfamipaz, Marleny Orjuela asistió al sepelio de los cuatro uniformados 

asesinados en cautiverio. 
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26 noviembre 2011 

Semana 

Farc asesina a cuatro miembros de la fuerza pública secuestrados 

NACIÓNLas víctimas son el sargento del Ejército Libio José Martínez, el 

coronel de la Policía Édgar Yesid Duarte, el mayor de la Policía Elkín 

Hernández Rivas y el subintendente de la Policía Álvaro Moreno. 

 

El sargento del Ejército Libio José Martínez, el coronel de la Policía Édgar 

Yesid Duarte, el mayor de la Policía Elkín Hernández Rivas y el 

subintendente de la Policía Alvaro Moreno. 

En un operativo de localización que intentaron adelantar comandos antisecuestro 

este sábado en zona selvática y limítrofe entre los departamentos de Caquetá y 

Putumayo, las Farc asesinaron a cuatro miembros de la fuerza pública 

secuestrados hace varios años. 

Las víctima son el sargento del Ejército Libio José Martínez, el coronel de la Policía 

Édgar Yesid Duarte, el mayor de la Policía Elkín Hernández Rivas y el 

subintendente de la Policía Álvaro Moreno. 

El sargento Luis Alberto Erazo Maya fue hallado con vida tras permanecer 

durante varias horas desaparecido. 

El operativo, en el que participaron hombres de la Policía y del Ejército, tuvo lugar 

en horas de la mañana del sábado en cercanías al río Yarí, donde tenía lugar el 

campamento guerrillero. "Esta mañana fueron asesinados cuatro 

secuestrados de la fuerza pública. Nos duele en el alma, nos duele por sus  



familias", confirmó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. 

En horas de la tarde el presidente Juan Manuel Santos condenó duramente los 

hechos. Se refirió a los tres militares y al policía muertos como "héroes de la 

patria" que "llevaban entre 12 y 13 años secuestrados y terminaron vilmente 

asesinados". 

El mandatario presentó sus condolencias a las familias de los uniformados y a las 

instituciones a las que pertenecían y dijo que este acto de barbarie "es una 

demostración más de la sevicia y crueldad de las Farc". 

El sargento Libio José Martínez estuvo en poder de las FARC por cerca de 14 años y 

se había convertido en el secuestrado más antiguo de esa guerrilla. Su hijo, el 

adolescente Johan Steven Martínez —a quien nunca conoció— se convirtió en 

símbolo de esperanza para su ahora frustrada liberación. 

La guerrilla plagió a Martínez cuando era cabo, el 21 de diciembre de 1997, tres 

meses después de haber sido enviado al cerro de Patascoy, en Nariño, para prestar 

seguridad a la base de comunicación que el Ejército tiene allí. 

El coronel de la Policía Édgar Yesid Duarte era el oficial secuestrado de más alto 

rango. Fue plagiado en octubre de 1998 en un retén guerrillero que lo sorprendió en 

Caquetá. 

El mayor Elkin Hernández fue secuestrado en 1998, y el intendente Alvaro Moreno, 

durante la toma guerrillera a la estación de Policía de Curillo, Caquetá, el 9 de 

diciembre de 1999. En esa misma acción fue plagiado el sargento Luis Alberto Erazo 

Maya. 

Luego del mediodía, unidades del CTI de la Fiscalía se desplazaban hacia 

Florencia y posteriormente al sitio de los hechos para adelantar la investigación 

junto con la identificación y el levantamiento de los cuerpos. 

Según relató en rueda de prensa el ministro de Defensa, tropas de las Fuerzas 

Militares llevaban 45 días adelantando operaciones en el municipio de Solano 

(Caquetá), donde información de inteligencia recogida en el área daba por cierta la 

presencia de secuestrados en las cercanías. 



Según primeras versiones, los guerrilleros, al sentir la presencia de la fuerza 

pública, reaccionaron ejecutando a los cautivos, que se encontraban encadenados 

y a los que asesinaron con tiros de gracia. Luego se desencadenó un feroz 

combate. 

Dijo Pinzón que hacia las 10:00 de la mañana del sábado las tropas hallaron 

huellas pertenecientes a los guerrilleros y, tras aproximarse, se transaron en 

combate. "Luego de que se hace el registro, se encuentran en un punto 

concentrados cuatro cadáveres, cuatro personas asesinadas, tres de ellas 

con disparos en la cabeza, uno de ellas con disparos en la espalda".  

"Estas personas resultan ser secuestradas, miembros de la Fuerza Pública", aclaró sin 

revelar sus identidades. 

"Lamentamos profundamente que mueran miembros de estas instituciones, 

que hayan sido asesinadas de manera indefensa, sin ninguna posibilidad de 

defender su integridad", añadió para luego señalar que "fueron vilmente 

asesinadas con tiros de gracia. Había cadenas en el sitio". 

"En Colombia no pueden quedar estos hechos en la impunidad, estos hechos 

deben ser absolutamente judicializados. Nosotros esperamos que el planeta 

entero, Colombia entera, las organizaciones nacionales e internacionales de 

Derechos Humanos repudien este terrible asesinato", manifestó Pinzón.  

El hecho recuerda el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle, 

secuestrados por esta misma guerrilla, que terminó con el asesinato de once de ellos 

el 28 de junio de 2007, tras más de cinco años de cautiverio. 

Hacia el mediodía del sábado, las autoridades realizan un operativo de 

reconocimiento en el área para dar con el paradero de los subversivos que huyeron y 

establecer si hay más víctimas mortales. 
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Especial para el Periódico EL POLO 

Por: Ricardo Ángelfil 

Colombia Plural/tueste() 

A través de un diálogo epistolar y la confianza ganada por la dirigente 

política Piedad Córdoba ante la insurgencia de las FARC, las víctimas y 

amplios sectores nacionales, se está consolidando una corriente de opinión 

nacional con apoyos internacionales. Se logró la entrega unilateral de 

cuatro miembros de la fuerza pUblica y de dos connotados políticos 

regionales: Alan Jara y Sigifredo Rojas. 

La filosofía política del movimiento es el humanitarismo. Lo que está 

permitiendo que esta corriente de opinión se exprese con fuerza ética y 

política ciudadana, es su inequívoca vocación por lograr la humanización 

de la guerra con la entrega de los cautivos, la oposición al secuestro y a 

toda forma de terror, venga de donde viniere. Avanzando hacia una paz 

realista y posible. Algunos de sus miembros hemos sido fuertes  

mailto:inestco12@gmail.com


contradictores de la teoría de la combinación de las formas de lucha y del 

pragmatismo de hacer de la vida una mercancía económica y política. Al mismo 

tiempo que reiteramos la búsqueda de una salida política-negociada a la guerra 

permanente, la más antigua del mundo. 

Este movimiento no hace concesiones de principio y de política a las 

FARC y no lo hará al ELN, que ha solicitado establecer otro diálogo 

epistolar, Coloca el primado ético de la vida humana como el valor 

fundamental, y el ejercicio de la libertad como esencial. Es un movimiento 

suprapartidista, pluralista, ciudadano y pacifista. Así lo entiendo y así creo 

que lo practicamos todos. Es lo que permite que su filosofía humanitaria 

tenga el alcance aglutinante que está logrando.  

Igualmente somos contradictores de la razón de Estado que exhibe el 

gobierno del señor presidente, en tanto el humanitarismo tiene como 

primado el derecho a la vida, la más decisiva de las instituciones. Hacemos 

nuestra la Constitución, que ordena que la paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento. 

No exhibimos antigobiemismo, sino que ejercemos una pedagogía política 

pública frente al gobierno para que actúe a favor de propósitos 

humanitarios y pacifistas, tal como ha sucedido con la devolución 

unilateral reciente. 

Entendemos que el humanitarismo debe ser terreno de encuentro, espacio común 

de las víctimas, el gobierno y la subversión de las FARC-EP. 

Sin dejar de demandar la devolución unilateral de los cautivos, hay que 

buscar los caminos del acuerdo humanitario. Nada más, pero nada menos,  



3 

es lo que proponemos. Reclamamos nuestro derecho a ser independientes para 

servir a la noble causa de los derechos humanos y la paz. La devolución 

unilateral de los seis compatriotas muestra que si se puede! 

Mi propuesta es que el Polo Democrático Alternativo apoye en su próximo 

Congreso estos propósitos. 

[1] Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Profesor Titular Universidad Externado de 

Colombia 
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EL COLOMBIANO.COM I Inicio edición impresa I 

Familiares de secuestrados piden 

libertad del diputado Sigifredo López 

Bogotá  

La asociación de familiares de los militares y policías que las Farc mantienen como rehenes pidió 
este martes a esta guerrilla que deje en libertad al diputado del Valle que sobrevivió a un hecho 
todavía no aclarado en el que murieron once colegas suyos. 

Sigifredo López, el político que se salvó, "es la única persona en la que nosotros, como familias 
de secuestrados, podemos creer", dijo a Efe en Bogotá la presidenta de la Asociación 
Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos 
Guerrilleros (Asfamipaz), Marleny Orjuela. 

La activista hizo pública la solicitud cuando participaba, junto a una veintena de personas, en el 
"plantón libertario" que Asfamipaz realiza cada ocho días en la Plaza de Bolívar, en el centro de 
Bogotá, para exigir al gobierno del presidente Álvaro Uribe y a las Farc que negocien un acuerdo 
humanitario sobre rehenes. 

"No a la indolencia y a la indiferencia desde la Presidencia", "Doctor Uribe: necesitamos su 
corazón humano", y "Viva el acuerdo humanitario; el pueblo lo dice y tiene la razón: el acuerdo 
humanitario es la solución", coreaba este puñado de víctimas. 

Información real 

La presidenta de Asfamipaz dijo que sólo López podrá ofrecer la versión real de las 
circunstancias en las que murieron los once diputados del departamento de Valle secuestrados 
por las Farc en abril de 2002. 

Los diputados perecieron el 18 de junio pasado en un supuesto "fuego cruzado" de los rebeldes 
con "un grupo militar sin identificar', según un comunicado que el mando guerrillero de la zona 
divulgó diez días después por intemet. 

"Finalmente sabemos que las Faro los asesinaron, pero no sabemos por qué, cómo, qué paso", 
dijo y apuntó que las familias de rehenes se preguntan si la causa fue un intento de rescate 
militar, una intervención de mercenarios o un plan de fuga de los cautivos. 

Además de liberara López, las Faro deben "entregar los cadáveres de los diputados y, también, 
el cuerpo del mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara Castro", subrayó la presidenta de 
Asfamipaz. 

Guevara falleció el 28 de enero de 2006 por una "extraña enfermedad", según lo informado en su 
momento por las Farc. 

Por un acuerdo 

La presidenta de Asfamipaz dijo que esta crisis sólo podrá resolverse mediante un acuerdo del 

Ejecutivo con los guerrilleros, y consideró que, en procura del consenso, Uribe debe dar el "paso 
humanitario" de abrir una zona de encuentro para las partes. 

La búsqueda del acuerdo "se va a limitar en el tiempo y en el espacio", dijo la presidenta de 
Asfamipaz al observar que se trata de un territorio de 784 kilómetros cuadrados que podrá estar 
sin tropas durante 45 días. 

La activista pidió de nuevo a Uribe que los escuche y "que tenga un acto de piedad en un 
momento en el que su cabeza se ha envuelto en una terquedad, diciéndoles al país y al mundo 
que no habrá zona de encuentro". 

Con la agencia Efe 
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Discurso de Carolina Charry, hija del diputado Carlos Charry. 

Buenas Tardes, Soy Carolina, hija del Diputado Carlos Alberto Charry asesinado por las FARC 

con la complicidad del Gobierno Nacional que fue inferior al compromiso de devolverlos con 

vida. 

Soy una Colombiana que hace más de 5 años no puede abrazar a su papá, no puede contarle sus 

sueños, no puede sentir su protección, no puede recibir su bendición cada día, no puede mirarlo a 

los ojos y decirle TE AMO CON TODO MI CORAZÓN, TE NECESITO, NO QUIERO SEGUIR VIVIENDO 

SIN TI. 

Pero hoy estas carencias no son las únicas que tengo que soportar, ahora se me niega la 

posibilidad de despedir a mi padre, al mayor Guevara y a 10 Diputados más del Valle del Cauca 

como se merecen unos buenos padres, esposo, hijos y amigos, con un ritual que le permita ejercer 

su derecho a escoger su religión y con la entrega de sus restos mortales a la tierra de la cual 

provienen, acompañados de las personas que más aman: su familia y sus amigos. 

Estoy aquí en primer lugar para agradecer, en nombre de las familias, la solidaridad demostrada 

con su presencia en esta marcha y, en segundo lugar, para dejar claro lo que se busca con este 

acto y evitar que el oportunismo del gobierno distraiga la verdadera razón de tan grande 

acompañamiento, que se repite en diferentes ciudades de nuestra patria y que simboliza el 

dolor del país no solo por la infamia cometida, sino por la negligencia demostrada.  

Gracias por movilizarse con las familias Echeverri, Giraldo, Narváez, Barragán, Varela, Pérez, 

Quintero, Hoyos, Arismendi, Orozco, Charry y Guevara para EXIGIR a las FARC respeto por 

nuestro dolor, respeto por la dignidad de los muertos, respeto por un país que se avergüenza 

de la guerrilla que perdió el rumbo y que ha sido incapaz militar, ideológica y políticamente de 

lograr el respaldo del país y que por el contrario se ha quedado sola en medio de su locura. 

Nuestros muertos nos pertenecen! 

Gracias por movilizarse para rechazar las políticas de gobierno que están manchadas con la 

sangre de mi amado padre y de diez de sus compañeros asesinados con él, a quienes un 

presidente indolente se negó a escuchar cuando en todos los tonos le suplicaron declarar a 

Pradera y Florida ZONA DE ENCUENTRO PARA EL ACUERDO HUMANITARIO, como única 

posibilidad de volver con vida a casa. El despeje no es un deseo de los familiares , es una 

necesidad de las víctimas del secuestro. 

Soy de la generación que creció con un gobierno constitucionalmente elegido pero que 

lastimosamente decidió ponerse al mismo nivel de una guerrilla sin ideales y cargada de 

injusticia y maldad, al haber dejado en manos de las FARC la vida de los secuestrados, a pesar 

de tener los argumentos e instrumentos jurídicos, políticos, humanitarios y morales para 

devolverlos con vida a la libertad. 

Que falta de vergüenza y de respeto que uno de los protagonistas de nuestra tragedia marche hoy 

en Bogotá para ocultar su responsabilidad, para levantar una nueva cortina de humo a sus 

desaciertos y para no levantar más malicia sobre su falta de corazón, aunque seguramente su 

conciencia no le permitirá volver a dormir tranquilo sabiendo que pudo haber salvado a mi papá, al 

mayor Guevara, a los Diputados del Valle y a decenas de víctimas de las FARC. 



Que incapacidad moral la de una guerrilla que secuestra pueblo para luego decir que fue el 

fuego cruzado le mato la presa y se esconde tras mensajes virtuales solo para ofender al 

adversario y fingir unas condolencias en las que nadie confía, porque ellos no conocen el 

significado de la piedad, de la compasión, del dolor ajeno. 

Colombianos con sus corazones limpios de rencor por no haber padecido las humillaciones ni las 

atrocidades de los dos antagonistas más parecidos que ha conocido la historia colombiana, no 

permitan que se siga gobernando con encuestas y hagan posible el regreso de nuestros 

muertos, permitan que nuestras familias puedan empezar a elaborar el duelo con un sepelio y, 

sobre todo, apoyen la zona de encuentro, de lo contrario esta marcha la seguiremos repitiendo 

cada vez que las FARC asesinen otros compatriotas o el Presidente Uribe decida experimentar 

con nuevos rescates fallidos, de lo cual dan cuenta secuestrados con 10 años de cautiverio sin 

resultados exitosos. 

Solicitamos su solidaridad diaria, no solo el día de la marcha. La solidaridad es apoyar el 

Acuerdo Humanitario, es exigir la zona de encuentro, es exigir la entrega de los cuerpos de los 

secuestrados asesinados, es negarse a escuchar las injurias y calumn ias que algunos intentan 

levantar sobre nosotros solamente para desprestigiar nuestra lucha y hacerle eco a los 

violentos, a los que solo hablan el lenguaje del mal y de la guerra. Somos gente de bien que 

no sabe hacer cálculos malignos y que poco conoce de estrategias, pues si así fuera las 

habríamos utilizado para traer con vida a nuestros seres queridos. 

No soporto más dolor, más indignación, más tristeza, más rabia, más humillaciones para tener 

de nuevo a mi papá... o lo que quede de él. Ayúdenos a recuperar los cuerpos de los Diputados 

del Valle y del Mayor Guevara. Hagamos frente común para obtener el regreso de nuestros 

muertos y de los que hoy todavía están vivos. 

Las FARC no pueden seguir burlándose de nuestro dolor, pueden dejar los cadáveres en 

cualquier lugar de la selva y escapar antes de informar las coordenadas, así podremos 

recuperar un poquito de la dignidad que le arrebataron a nuestros familiares y que se empeñan 

en destrozar. 

NO AL SECUSETRO DE LOS VIVOS NI DE LOS MUERTOS. 

PARA RECUPERAR A NUESTRO UNICO SOBREVIVIENTE SIGIFREDO LOPEZ Y A LOS DEMÁS 

SECUESTRADOS 

ACUERDO HUMANITARIO YA! 

Cali, Julio 5 de 2007 

Archivos ASFAMIPAZ 
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Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara  

Castro 
La vida del teniente coronel, Julián Ernesto Guevara. 

 

Foto: Cortesía de la familia Guevara Castro  

Antecedentes 

 Ingresó a la Escuela General de Santander el 28 de enero de 1987. Laboró en la 

Policía Metropolitana de Bogotá y el Comando de Departamento de Policía Vaupés. 

 Fue secuestrado el 1 de noviembre de 1998, en la toma de las FARC al municipio de 

Mitú (Vaupés) junto con 60 policías más, por un grupo de cerca de 1.000 guerrilleros de 

varias estructuras del Bloque Oriental bajo el mando de alias Romaña. El ataque, que se 

prolongó por espacio de 72 horas, fue resistido hasta donde alcanzó la munición por el hoy 

Mayor General Luis Herlindo Mendieta Ovalle, el entonces capitán Guevara, el Teniente 

Vianey Rodríguez, ahora Mayor de la Policía Nacional, el intendente Ilion Frank Pinchao y 

el resto de uniformados acantonados en ese lugar. La toma fue ordenada por el Secretariado 

y coordinada por Jorge Briceño Suárez, alias "El Mono Jojoy". 



 De los 61 secuestrados, 54 recuperaron la libertad tras el acuerdo humanitario de 2001, 

mientras que el intendente Pinchao huyó de su lugar de cautiverio y al cabo de 17 días de 

supervivencia en la selva fue encontrado por comandos Jungla de la Policía Nacional. Por su 

parte, el mayor Javier Vianey Rodríguez fue liberado en la Operación Jaque. 

 Hasta el año 2004 estuvo en poder de una columna especial integrada por terroristas de 

los bloques oriental y sur de las FARC en Caquetá, al mando de alias Helí Mejía 

Mendoza, alias "Martín Sombra", quien tenía bajo su responsabilidad la custodia de todos 

los secuestrados con fines de "canje" y fue capturado por la Policía Nacional en el 

departamento de Boyacá. 

 En noviembre de 2004 el conjunto de secuestrados fue dividido en cinco (5) grupos hacia 

los frentes 1, 7, 43, 44 y Yarí de las FARC. El Mayor Guevara fue enviado al frente 43, 

junto al TE. Vianey Javier Rodríguez Porras, SS. Julio Cesar Buitrago Cuesta, SS John 

Jairo Durán Tuay, SS Erasmo Romero Rodríguez y los 3 contratistas norteamericanos.  

 Posteriormente los secuestrados con una comisión del frente 43, fueron llevados al área del 

frente 1 en Guaviare y Vaupés, donde las PARC dejaron morir al oficial secuestrado. 

 Guevara Castro no sería el único policía muerto en cautiverio, ya que según varios 

testimonios, incluido el del intendente Armando Castellanos (rescatado en la Operación 

Jaque), alias "Martín Sombra", ordenó el fusilamiento del también intendente Luis Herrando 

Peña Bonilla, quien al parecer padecía algunos quebrantos de salud 

 Las FARC anunciaron el 28 de enero de 2006 en un comunicado difundido por 

ANNCOL, que el capitán Julián Ernesto Guevara habría muerto en cautiverio "víctima de 

una extraña enfermedad". Las informaciones señalan que el oficial falleció el 20 de enero 

de ese año. 

 El 280309, las FARC difundió un comunicado dirigido al movimiento "Colombianas y 

Colombianos Por la Paz", en el cual reiteran como voceros a Pablo Catatumbo, Fabián Ramírez, 

Carlos Antonio Lozada y anuncian la entrega de los restos del cadáver del Mayor Julián Ernesto 

Guevara de la Policía Nacional quien murió en cautiverio. 

 El 250310, las FARC difunden comunicado en el que anuncian el aplazamiento en la 

entrega de los restos del Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro por la supuesta 

presencia del Ejército en el área donde dicen que fue enterrado. 

Pruebas de supervivencia 

El 25 de agosto de 2003, el canal RCN difundió pruebas de supervivencia del ex 

Gobernador del Meta Alan Jara, la Representante Gloria Polanco de Lozada, los ex 

Parlamentarios Jorge Eduardo Géchem Turbay, Consuelo González de Perdomo y Orlando 

Beltrán. Así mismo, de varios policías y soldados secuestrados, entre los que se encuentra 

el señor Mayor Julián Ernesto Guevara Castro. 



Tributo 

El Mayor Julián Ernesto Guevara Castro fue ascendido en forma póstuma al grado de 

Teniente Coronel mediante Resolución del 23 de noviembre de 2009, con vigencia fiscal a 

partir del 1 de noviembre de 2006 ( es decir con aplicación de sueldo y prestaciones 

sociales desde esa fecha), por cuanto ese era el afilo de su promoción. El acto oficial se 

llevó a cabo en presencia de su madre, dolía Emperatriz de Guevara, y de su hija Ana 

Maria de 15 años. 



Júbilo por liberación de rehenes 

Lo que viene ahora 

Por: Carlos A. Lozano Guillén * 
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de once miembros de la Fuerza Pública en poder de la guerrilla de las 1 aw.-

.,.1.0 '‘ 

FARC, fue recibida coir114:11),,,ilo en el els y en el exterior, como tenía ue ser, 
1 ,.. -,,, 

. 
n'o 
.1 ,,- , 

" 4 . 1  , : k  -  , -  •   

e ̂  



  

Foto: David Campuzano 

Alias 'César, el carcelero del grupo rescatado esta semana, simboliza la 

caída de los principales cabecillas de las Farc como fichas de dominó. 

El operativo de rescate, más que estrictamente militar, fue un acto audaz y de 

inteligencia, cuyo desenlace fue incruento y feliz, aunque no dejó de tener 

riesgos evidentes, como ocurre con toda operativo de fuerza, inclusive 

acudiendo a maniobras de engaño y apoyados en infiltrados y desertores 

como parece lo fue en este caso mediante las labores de inteligencia. 

La paz o la guerra sigue siendo el dilema de los colombianos y las 

colombianas. En este sentido, por lo menos dos aspectos deben 

considerarse a futuro, en la perspectiva de solución del conflicto. Se 



desprenden de la efervescencia que produce el éxito del reciente operativo 

y son los siguientes, no necesariamente en ese orden de prioridades: 

Primero, el Gobierno Nacional no debe caer en el triunfalismo con el afán de 
utilizar las liberaciones a favor de la segunda reelección del presidente 
Alvaro Uribe Vélez. Casi que como un trofeo reeleccionista. Un operativo 
"limpio" como el de la "Operación Jaque" no se repite, así, en este caso, no 

sean fáciles de analizar sus componentes, porque es obvio que el Ministerio 
de Defensa y los altos mandos militares no han divulgado todos los detalles 
que concurrieron al éxito. Hay factores que influyeron, casi que de forma 
definitiva, que no se conocen, unos aparecerán poco a poco por las 

investigaciones periodísticas y otros, seguramente, se mantendrán ocultos 
por mucho tiempo. 

De tal manera, lo más aconsejable es no asumir como iinea definitiva la de 
los operativos militares de rescate, así estén disfrazados de "cercos 

humanitarios", por el peligro que encarnan para la vida de las personas que 
permanecen en poder de la guerrilla de las FARC. El guerrerismo y las 
salidas de fuerza provocan la prolongación indefinida de la confrontación 
armada, en medio de su degradación y de la barbarie. La mejor opción sigue 

siendo la de la negociación del intercambio humanitario o la salida 
humanitaria, que es siempre la de menor riesgo y la que puede generar 
confianzas hacia opciones de paz, que son las que mayor respaldo reciben 
en el país y en el exterior. 

Creer que la derrota definitiva de las FARO está cerca; que la etapa es la 

del "fin del fin", no es más que un deseo alejado de la realidad. Con este 
mismo anuncio han pasado ya más de cincuenta años. Las FARO tienen 

presencia nacional, un mando único, han mostrado formas de reponerse a 
cada golpe y su capacidad de desestabilización es evidente. Sin 
desconocer la fuerza de los golpes más recientes que ha recibido, se está 
muy lejos de la defunción de la guerrilla colombiana, como lo reconocen 

expertos en el tema en el país y en el exterior, 

La mejor opción, la menos dolorosa y la más realista es la paz, mediante 

diálogos y negociaciones que fortalezcan la democracia, para bien del país y 
de su futuro estable y de prosperidad. Es un diálogo con las guerrillas (FARO 
y ELN), pero con la necesaria participación decisiva de la sociedad 
colombiana. La paz no se logra con medidas que limiten la democracia, con 

autoritarismo y formas absolutistas del poder. En Colombia la 
institucionalidad está por construirse, es lo que le da al conflicto ese origen 
político, social, económico, histórico y cultural, que no se puede desconocer. 
Son las causas de la guerra, de la tragedia y de la barbarie. 



Segundo, las FARO deben asumir con realismo los nuevos elementos de 
los procesos políticos en el país y en el exterior, que convalidan las salidas 
democráticas y de participación ciudadana. Es la expresión actual del 
contrato social, sin menoscabo 

Carlos A. Lozano Guillén * EL ESPECTADOR 
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Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2008 

BOGOTÁ POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL ACUERDO HUMANITARIO 

No es una coincidencia que hoy Martes 25 de Noviembre "Día de la No violencia contra las 

mujeres" elevemos nuestras voces desde un Acto simbólico que represente la cotidianidad que se 

vive como madre, esposa, hija, familiar, de quienes están privados de la libertad; nosotras que 

hemos convertido el dolor en una acción política permanente a favor de la superación política del 

conflicto armado, invocamos la solidaridad y exigimos que las partes entiendan que el diálogo y la 

negociación se deben imponer como única alternativa que garantice la vida de los y las 

colombianas, 

Estamos cumpliendo 3.986 días exigiendo una salida humanitaria para quienes padecen el 

cautiverio, por razones relacionadas con el conflicto armado. Como madres, padres, esposas, hijos e 

hijas, hermanos, hermanas, familiares, amigos y amigas de la causa libertaria, una vez más, 

hacemos un llamado a los y las colombianas para que manifestemos nuestra solidaridad, que con su 

voz acompañen nuestra lucha. 

Creemos que es digno defender nuestras propias libertades, pero aún más si respetarnos y exigirnos 

la de los otros, Un país que hace llamarse democrático no puede privilegiar razones políticas o 

militares por encima de los Derechos que debe garantizar a sus ciudadanas y ciudadanos, ni una 

guerrilla que se hace llamar revolucionaria usa métodos corno el secuestro para conseguir sus 

objetivos. 

Nuestros familiares no han esperado estos largos 10 años, once meses y cuatro días para que terminen 

asesinándolos en un rescate a sangre y fuego. Ellos con valor y dignidad han soportado este cautiverio, 

con la esperanza de volver a encontrarse con quienes desde una aparente libertad exigimos este 

Acuerdo Humanitario, entonces no solo es injusto sino torpe intentar un rescate que es un riesgo 

absoluto para sus vidas. 

Nos preguntamos si no es preferible salvar la vida , que defender obstinadamente unas posturas 

políticas y militares que desconocen la condición humana de los cautivos en la selva, en este 

sentido convocamos y agradecemos la solidaridad de Bogotá "Capital de Derechos Humanos y un 

gran territorio de paz", para lanzar este clamor humanitario y defender la importancia de la 

realización de un Acuerdo Humanitario. 

ASFAMIPAZ 

RED 

DISTRI
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NOTICIAS OPINIÓN ECONOMÍA DEPORTES 
 

ENTRETENIMIENTO VIVIR TECNOLOGÍA 
 

BLOGS E 

           
 

PUBLICIDAD 

POLÍTICA 11 JUL 2008 -10:22 PM 

Plantón Libertario 
En la actualidad hay 27 oficiales retenidos, entre policías y soldados. 

Por: Elespectador.com 

 

Foto: Herminso Ruiz - El Espectador 

Plantón Libertario 

TACS: Asfamipaz liberación de secuestrados 

http://www.elespectadoncominode/25550 14/01/2014 
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Bogotá .D.C., Agosto 11 de 2.008 

SEÑORA 

MICHELINE CALMY- REY 

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

DE SUIZA 

Ciudad 

Respetada Señora Ministra Calmy-Rey: 

En nombre de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIARES DE MIEMBROS 

DE LA FUERZA PUBLICA RETENIDOS Y LIBERADOS POR GRUPOS 

GUERRILLEROS "ASFAMIPAZ", expresamos nuestra gratitud por tan honrosa 

visita a Colombia, dándonos la posibilidad para que nuestra grave crisis 

humanitaria que vivimos desde hace nueve, diez y once años 

respectivamente, por el secuestro de nuestros seres queridos (Policías y 

Soldados), sea conocido por usted directamente. 

Respetuosamente solicitamos a usted dialogar con el Presidente de 

Colombia Alvaro Uribe Vélez, para que Él siga permitiendo la facilitación de 

Suiza, Francia y España, el proceso de buscar acercamientos con la guerrilla 

de las Farc-ep, para que el problema de cautiverio de nuestros seres 

queridos termine por la vía del diálogo entre las dos partes, y Ellos puedan 

regresar a sus hogares VIVOS Y LIBRES; sabemos que la operación jaque 

realizada por Ejército de Colombia es única en el mundo y NO se repetirá 

JAMÁS, por tal razón damos a conocer a usted que nuestras familias que 

trabajamos colectivamente en ASFAMIPAZ, NOS OPONEMOS RADICALMENTE 

AL RESCATE A SANGRE Y FUEGO O RESCATE MILITAR, de nuestros seres 

queridos, porque sabemos que eso es igual a muerte. 

Adjunto anexamos el listado de nuestro 27 Hijos y Familiares que aún 

continúan en cautiverio, pudriéndose en las selvas de Colombia porque un 

día prestaban sus servicios a la patria y en nombre de un país donde los 

medios de comunicación hacen creer según convenga al estado, que la 

guerra es la solución. Nuestras familias ASFAMIPAZ, estamos y apoyamos la 

SOLUCIÓN POLÍTICA Y NEGOCIADA DEL CONFLICTO ARMADO EN 



COLOMBIA, la posibilidad de que se firme un ACUERDO HUMANITARIO, y 

que se logre la PAZ PARA COLOMBIA, donde TODOS LOS COLOMBIANOS 

PODAMOS VIVIR DIGNAMENTE. 



Bogotá.D.C., Agosto 11 de 2.008  

LISTADO DE OFICIALES , SUBOFICIALES, POLICIAS Y SOLDADOS EN   
CAUTIVERIO.   

EJERCITO Y POLICIA   
ASFAMIPAZ 

PTO. RICO (P): JULIO 12 DE 1.999:  

1. Intendente. JORGE TRUJILLO SOLARTE 
2. Cabo segundo. JOSE LIBARDO FORERO CARRERO 
3. Intendente. CARLOS JOSE DUARTE 
4. Subintendente. JORGE HUMBERTO ROMERO ROMERO 
5. Intendente WILSON ROJAS MEDINA  

MITU (P): NOVIEMBRE 1 DE 1.998:  

6. Coronel. LUIS MENDIETA OVALLE 
7. Mayor. ENRIQUE MURILLO SÁNCHEZ 
8. Sargento segundo. CESAR A. LASSO MONSALVE 

MIRAFLORES (P): AGOSTO 3 DE 1.998:  

9. Capitan. WILLIAM DONATO GOMEZ 

MIRAFLORES (E): AGOSTO 3 DE 1.998:  

10. Sargento segundo. ARBEY DELGADO ARGOTE 
11. Cabo Segundo. LUIS A. MORENO CHAGUEZA 
12. Cabo segundo. ROBINSON SALCEDO GUARIN 

BILLAR(E):  MARZO 3 DE 1.998: 

13. Cabo segundo. LUIS ARTURO ARCIA 
14. Cabo segundo. LUIS A. BELTRÁN FRANCO 

PATASCOY(E): DICIEMBRE 21 DE 1.997:  

15. Cabo segundo. LIBIO MARTINEZ ESTRADA 
16. Cabo segundo. PABLO E. MONCAYO CABRERA 



PAUJIL (CAQT.) — (P). OCTUBRE 14 DE 1.998 :  

17. Mayor. EDGAR YESID DUARTE VALERO 

18. Teniente. ELKN HERNANDEZ RIVAS 

CURILLO (CAQUETA) —P. DICIEMBRE 9 DE 1.999:  

19. Sargento segundo. LUIS ALBERTO ERAZO MAYA 

20. Intendente. ALVARO MORENO -- (E) MARIA AREIZA 4534710 

Florencia Caquetá.. Enero 2.007:  

21. Soldado profesional William Giovanny Domínguez 

florencia — Caquetá, Junio 9 de 2.007;  

22.Agente JOSE FERNANDO GALICIA URIBE 

23.Agente WALTER JOSE LOZANO GUARNIZO 

24. Patrullero ALEXIS TORRES ZAPATA 

Florida — Váfle, Junio 4 de 2.007:  

25.Capitán Guillermo Javier Solórzano Julio 

EL Tambo — Tolima, Mayo 23 de 2.008:  

26.Cabo del Ejército SALIN ANTONIO SANMIGUEL VALDERRAMA 

NOTA: Tenemos en total 26 Policías y Soldados en poder de la guerrilla de 

las Farc.ep. 

P----Policía 
E----Ejército 

Murió en cautiverio el Mayor de la Policía Julian Ernesto Guevara Castro el 

20 de Enero de 2.006, ESPERAMOS LAS FARC- EP, NOS ENTREGUE EL 

CADAVER. 

El 2 de Julio de 2.008, el día del rescate, el Intendente ARMANDO 

CASTELLANOS GAONA, informó públicamente que la guerrilla había sacado de 

la cárcel al Intendente LUIS HERNANDO PEÑA BONILLA, quien tenía graves 

afecciones psiquiatritas, y que lo habían fusilado. 



GARIT • CHEZ RIVAS 
ta VJ  

NO SE HAN REICIBIDO PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA 
DESDE AGOSTO DE 2.003, DE :  

1. WILSON ROJAS MEDINA 
2. CARLOS JOSE DUARTE 
3. JOSE LIBARDO FORERO 
4. JORGE HUMBRTO ROMERO 
5. JORGE TRUJILLO 
6. CESAR AUGUSTO LASSO 
7. LUIS ALFONSO BELTRAN 
8. LUIS ARTURO ARCIA 
9. LUIS ALFREDO MORENO 

10.ROBINSON SALCEDO 

C o r d i a l  

MARL N ORJUEL • MAN • RRES D 

Preside AS •AZ  

CEL-3106800591 2840187- 

6131474 — 2268799 

BOGOTA asfarnipaziibre(ayahoo,com  
asfannipaz@gmail.com  
lamaoma@tutopia.corri 

mailto:com__asfannipaz@gmail.com
mailto:com__asfannipaz@gmail.com


 

Fi Presidente anunció una bomba para el 7 de junio. 

Por ahora parece un triple salto mortal sin red. 

r
E UN MOMENTO A OTRO la agenda 

del país cambió. De las "chuzadas' 
escandalosas y el hu-acán noticioso de la 
para-política el país empezó a hablar de paz, 
acuerdos humanitarios y excarcelaciones. 
En pocos días se empezaron a movilizar 

más de 300 guerrilleros para una eventual 
excarcelación y se anunció que Rodrigo 
Granda, el llamado 'canciller' de las Farc, el 
guerrillero más importante preso en 
Colombia, también saldría de la cárcel. Esta 
situación generó conmoción e incertidumbre. 

Las explicaciones que había dado el 
presidente Alvaro Uribe hace 15 días para  

justificar la excarcelación paralela de gue-
rrilleros, paras y para-políticos, se quedaron 
cortas para darle algún sentido a la cadena 

de informaciones a cuentagotas. 

¿Qué busca Uribe? Fue la pregunta que 
todo el mundo se hizo.? como no hubo una 
respuesta satisfactoria,se planteó todo tipo de 
hipótesis. Que se aclimataba un f̀ujimorazo', 
con todo y cierre de Congreso, y en uso de 
supuestas atribuciones constitucionales que 
existen para las "razones de Estado". O que la 
liberación de Íngrid Betancourt era inminente 
como resultado de pactos secretos entre las 

Farc y el recién estrenado presidente de 
Francia,Nicolas Sarkozy. La senadora Piedad 

D
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Córdoba aseguró que la guerrilla soltaría a 
Íngrid y a los estadounidenses secuestrados a 
cambio de 'Sonia' y `Trinidad'—guerrilleros de 
las Farc extraditados a Estados Unidos— y de 
Rodrigo Granda. La Presidencia desmintió el 

cuento. 

En la vorágine de rumores, recti-
ficaciones e historias fantásticas que tenían 
como común denominador la estupefacción 
colectiva, circularon también interpreta-
ciones sobre lo que podía estar pasando por 
la cabeza de Alvaro Uribe. Se habló de que 

había decidido darle un giro a su 
Presidencia para convertirse en el líder de 
un acuerdo con la guerrilla.? también se 

 



25 Ene 2009 - 11:57 am 

Ejército brasileño participará en 

liberación de secuestrados de las Farc 

Por: Agencia EFE 

El Ejército brasileño participará del proceso de liberación de los seis 

rehenes que están secuestrados por las Parc , anunciada en diciembre 

pasado, afirmó este domingo el ministro de Defensa de Brasil, Nelson 

Jobim. 

Notasrelacionadas 

24/01/2009 - 5:05pm Cornie' za despe[ars -1 camino para jibe-acjón 

secuestrados 

"Brasil prestará auxilio a la Cruz Roja Internacional, que es quien está 

liderando ese proyecto. Nosotros ya colocamos al Ejército Brasileño para 

auxiliar todo eso, para los ajustes necesarios para que Brasil pueda 

colaborar", declaró Jobim a periodistas en la capital brasileña. 

Por motivos de seguridad la fecha de la entrega no será anunciada, aclaró 

Jobim. Brasil participará con el envío de helicópteros y pilotos para el 

transporte de los liberados, luego que el país se ofreciera para este tipo de 

colaboración y fuera escogido por el Gobierno colombiano y el grupo armado 

como facilitador por su proximidad geográfica. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseveró el sábado que la 

liberación de estos seis rehenes se hará en territorio colombiano y que en la 

misma participarán la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba y dos 

delegados de ese organismo con la logística facilitada por Brasil. 

Las Farc señalaron en diciembre pasado que el grupo de liberados está 

conformado por el ex gobernador Alan Jara y el ex diputado (ex legislador 

regional) Sígifredo López, únicos civiles que conservan como rehenes, 

además de tres policías y un militar, que no han sido identificados. 

 Agencia EFE 1 Eiespectadoncom 
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P. Córdoba lit con familia de Atan Jara, tras su liberación. micsivo 

 El protagonismo de la toca a ella y su familia. 
mujer en temas de la libe- "Tiene que ver también  
ración de secuestrados con el papel que les ha tono 
es espontáneo, sino el cado jugar. De hecho, la 
resultado de la manera co- mayoría de las personas 
mo el conflicto interno la que tienen el carácter de 
ha afectado. víctimas son mujeres", se-  
 Eso cree la subdirectora 
de la corporación Sis-

.
 

ma Mujer, Claudia 
Ramírez, quien sostiene 
que la niujer está 
pasando de ser víctima 
a asumir un papel de 
análisis y acción contra 
una guerra que le 

El conflicto las ha empujado 

"Pero si es cierto que la 
mujer intenta avanzar más. 
En lugar de impulsar 
procesos de odio, lide-ra 
procesos de paz y alimenta 
la ilusión de abrir 

  _______________________ camino", precisa. 

Constancia y prudencia, clave en el Liderazgo 

Familiares de uniformados exigieron, con una misa el martes pasado, la libertad de los que aun están cautivos..utticto 1.10P.OTADIJ 
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Colombia 
El dato 

Son 23 los militares y policías que 
todavía están en poder de Las Farc. 
Algunos cumplirán 12 años cautivos. 

-
34.,,,M.12...
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CONFLICTO 

ur
EL
O

ESTR
inas de la liberación 

Las mujeres han sido verdaderas protagonistas del 

regreso de los cautivos. 
Carlos !baria Socarras 

Bogotá , 

 Hoy, más de un mes des' 
pués, cuando Alan Jara, Si-
gifredo López y los tres po-
licías y el militar liberados 
por las Farc están resguar-
dados en la calidez de su 
hogar, varias voces co-. 
mienzan a reconocer el pa-

pel heroico que tuvieron las 
mujeres en este episodio de 

la liberación de se-
cuestrados. 

Según los entendidos, no 
fue solamente la gestión 
de la senadora Piedad 
Córdoba (que encabezó 
la misión humanitaria) la 
que logró el regreso de 
los cautivos, sino el papel 
constante y permanente 
de las esposas, madres, 
hijas y demás familiares 
de los plagiados, el que 

ha logrado abrir el 
camino a la libertad. 

La constancia ha 

sido clave para 

que se avance en 

las  liberaciones. 

"Es que como damos vida 
y amamos la vida, nos 
aferramos a ella", dice de 
manera enfática Marleny 
Orjuela, directora de 
Asfa-mipaz, al recordar 
que cuando el operativo 

estuvo a punto de fracasar 
por las posiciones 
radicales del Gobierno 
(que aprove-chóW 
imprudencia de un 
periodista), fueron las 
mujeres, con prudencia 

pero con 
determin

ación, las que 
desenredaron el nudo 
gordiano. 

Estas liberaciones se su-
maron aun rosario de epi-
sodios relacionados con 
las liberaciones de 
secuestrados y la 
búsqueda de un acuerdo 
humanitario, en el que las 
mujeres han tomado las 

riendas, aunque este 
trabajo ha sido criticado y 

'mal visto' en algunos 
sectores del país. 

El periodista Herbin Ho-
yos, quien dirige desde 
ha- 

 

ce 15 años el programa ra-
dial 'Las voces del secues-
tro', asegura que las muje-
res han logrado en esta mi-
sión un liderazgo "que difí-
cilmente lo podemos lograr 
los hombres". 

Recuerda, por ejemplo, 
cómo las madres de los pla- 

 
"Estoy segura de 
que a nosotras no 
nos va a quedar 
grande el trabajo". 

Marleny Orjueta 
DIRECTORA 

ASFAMIPAZ 



Las mujeres están 

entre principales 

víctimas del 

conflicto interno. 

giados se metieron a la zo-
na de despeje del Caguán 
para hablar con las Farc 
sobre acuerdo humanitario; 
cómo ellas han logrado que 
se les entreguen pruebas de 
supervivencia, o cómo 
Marleny Orjuela logró 
llegar a un campamen- 

 
"Asumimos la 
responsabilidad 
por ser víctimas 
de La violencia". 

Consuelo González 

EX SECUESTRADA 

LIBERADA EN ENERO DEL 2008 

ñala Ramírez. 

Aclara, sin embargó, que 
es peligroso decir que 
las mujeres 'estamos con 
la paz y los hombres es-
tán con la guerra, porque 
es como una condena.  

to de plagiados para llevar-
les mensajes de los suyos. 
Incluso, Hoyos dice que 
tuvo un gran impacto social 
un "paro sexual" que 
hicieron las mujeres del 
Caguán entre el 2001 y el 
2002 para exigirles a sus 
esposos y compañeros in- 

 
"Las mujeres son 
protagonistas en 
la exigencia hacia 
la libertad". 

Herbin Hoyos 

PERIODISTA 

DIR -VOCES DEL SECUESTRO' 

volucrados con paramilita-
res o la guerrilla que deja-
ran de cometer actos vio-
lentos. 

"El trabajo de la mujer, sin 
lugar a dudas, ha sido 
determinante", insiste Ho-
yos, quien es respaldado 
por la ex secuestrada Con-
suelo González, que recu-
peró la libertad en el 2008 
por otra gestión de Piedad 
Córdoba. 

"Las mujeres entendimos 
la responsabilidad que 
teníamos", precisa 
González. 

No obstante Orjuela, cuya 
ONG agrupa a familiares 
de uniformados cautivos 
por las Faro, lamenta que 
tras la liberación de los 
políticos ahora ellas 
vuelven a quedar solas, 
con sus hijos en la selva. 
"Seguiremos adelante. A 
nosotras no nos va a que-
dar grande el trabajo", 
advierte. 

Onu pide 

proteger 

mujeres 
 La Oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para 
tos Derechos Humanos lla-
mó ayer la atención sobre la 
importancia de investigar, 
juzgar y sancionar los 
crímenes de violencia 
sexual cometidos dontra las 
mujeres en el marco del 
conflicto. 
En un comunicado dado a 
conocer durante la cele-
bración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el organis-
mo reitera su voluntad de 
apoyar en este esfuerzo de 
sancionar la violencia y los 
delitos sexuales. 

La misma oficina señala 
que ha recibido informa-
ción según la cual "la vio-
lencia sexual contra las 
mujeres en el contexto del 
conflicto colombiano ha 
ocurrido y ocurre en nu- 

 
Marcha de ayer en Medellín. Ele 

merosos casos y sus 
autores son miembros de 
los diferentes grupos arma-
dos". 

Agrega que aunque varias 
mujeres, de forma valiente, 
han denunciado estos 
crímenes, todavía muchas 
de ellas no se atreven a 
hacerlo. 

Recuerda también que en 
su último Informe sobre 
Colombia, presentado hace 
tres días, la Alta Co-
misionada Navi Plllay se-
ñala que "eri el contexto de 
las versiones libres de la 
Ley de Justicia y Paz se han 
mencionado 18.431 delitos, 
de los cuáles 15 co-
rresponden a casos de vio-
lencia sexual". 

Sin embargo, de estos 
delitos, "solo cuatro han si-
do confesados por sus au-
tores", paramilitares des-
movilizados de las Autode-
fensas. Para la ONU, ello 
"muestra no solo el grado 
de impunidad, sino también 
un preocupante su. 
bregistro -Bogotá. Efe- 



Vivos se los llevaron, vivos los esperamos!!!  

GRAN PLANTÓN LIBERTARIO 

Bogotá: Plaza de Bolívar. Febrero 17 de 2.009 — 10:30 a.m. 

Qué hace suponer que el Acuerdo Humanitario es un imposible? ¿Acaso salvar vidas, 

lograr un gran diálogo y un acuerdo nacional que supere una de las crisis humanitarias 

de este conflicto es un despropósito? Sin duda afecta los intereses de una población 

minoritaria que encuentra en la guerra una razón política de Estado o una estrategia para 

la toma del poder. La paz es un derecho de obligatorio cumplimiento como se invoca en 

nuestra Constitución Política Nacional, lograrla representa el más digno legado de la 

Democracia colombiana. 

Acercarnos a la posibilidad de un Acuerdo humanitario no puede doblegar la 

responsabilidad ética de la población civil en Colombia que defiende la garantía de 

Derechos y la superación política de un conflicto armado con más de cinco décadas. El 

valor civil de muchos "ciudadanos y ciudadanas por la paz", debe ser respaldado por 

todos los colombianos y colombianas, con la movilización y la vinculación a todas las 

iniciativas libertarias. Asumamos la capacidad moral para exigir y realizar el Acuerdo 

Humanitario. La estigmatización a intelectuales y defensores de Derechos Humanos no 

puede plegarnos; tenemos razones jurídicas que nos obliga a humanizar la guerra y a dar 

cumplimiento a los convenios del Derecho Internacional Humanitario suscrito y 

ratificado por el Estado Colombiano. 

Para los retenidos por razones del conflicto según el Derecho Internacional 

Huinanitarioa -policías y militares- -el único inamovible que conciben- ,como lo 

dijera el recientemente liberado Alan Jara, -es el árbol al que se encuentran atados 

desde hace más de 11 años", esperando que sus vidas no dependan de doctrinas 

políticas o militares que se autoproclamen de democráticas y/o revolucionarias.  

El Acuerdo Humanitario es y seguirá siendo la única alternativa, de libertad y vida, 

de decenas de personas que se "pudren" en las selvas de Colombia. La opción de un 

país que no puede abandonar el propósito de una paz estructural, que pongan fin a la 

inequidad, a la exclusión y al aniquilamiento de pensamientos diferentes que deben 

coexistir en la sociedad. 

CONVOCAMOS a toda. la población amante de la paz y la reconciliación, al GRAN 

PLANTÓN LIBERTARIO, éste martes 17 de Febrero de 2009 a las 10:30 a.m en la Plaza de 

Bolívar de Bogotá, para exigir la pronta realización del Acuerdo Humanitario como única 

posibilidad de salvaguardar la vida de nuestros compatriotas. 

Los ciudadanos (as) no podemos aceptar el rescate de los secuestrados por la vía militar, 

porque es la condena a muerte para las victimas de éste oprobioso delito. 

Invitan: 

ASFAMIPAZ- Asociación Colombiana de familiares de miembros de la Fuerza Pública 

retenidos y liberados por grupos guerrilleros. 

http://toda.la/


Red Distrital de Reconciliación- Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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rechazo a rescate militar en Colombia 

Convocan a marcha en rechazo 

a rescate militar en Colombia 
MAYO DE 20i v:9 

La presidenta de la Asociación de Familiares 
de Militares y Policías cautivos en la selva 
colombiana por las FARC (Asfamipaz), 
Marleny Orjuela, aseguró que todas las 
familias de los retenidos se oponen 
"radicalmente" al rescate militar ordenado 
por el presidente colombiano, Alvaro Uribe. 

 

 

TeIeSUR 

Familiares de quienes permanecen retenidos por las FARC en Colombia, 
convocaron este miércoles a una marcha del silencio que se efectuará el próximo 
viernes con el fin de rechazar el rescate militar anunciado por el presidente Uribe 
y apoyar a una salida humanitaria del conflicto. 

La información fue suministrada por la presidenta de la Asociación de Familiares 
de Militares y Policías cautivos Asfamipaz, Marlene Orjuela, quien invitó al pueblo 
colombiano "a una marcha del silencio desde la Casa del Florero (en el centro 
histórico de Bogotá) hasta la calle 26" .Orjuela, aseguró además que todas las 
familias de los retenidos se oponen "radicalmente" al rescate militar ordenado por 
el presidente colombiano, Alvaro Uribe. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunció el pasado mes 
de febrero la liberación unilateral del cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, y 



además la entrega de los restos del capitán de la policía Julián Guevara, muerto 
en cautiverio, y dar pruebas de supervivencia de las personas que permancen 
retenidas. 



Para cumplir con estos objetivos, el grupo solicitó como requisito la mediación de la 

senadora colombiana Piedad Córdoba, a quien le entregarán las pruebas de 

supervivencia. 

Tras el requisito de las FARC, el presidente Uribe negó la autorización a la 

congresista y ha señalado que no permitirá que los rebeldes hagan "propaganda" 

electoral con las liberaciones. 

Ante ello, la presidenta de Asfamipaz pidió al presidente Uribe que autorice a la 

senadora Córdoba para que vaya junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) a recibir lo prometido por las FARC. 

Por su parte, el ex retenido de las FARC Alan Jara, liberado gracias a la mediación 

de Córdoba y del grupo. Colombianas y Colombianos por la Paz, aseguró este 

miércoles que existe mucha "preocupación" por el anuncio de los rescates 

militares ordenados por el presidente Uribe. 

"Un rescate militar es una ruleta rusa con cinco balas de seis posibles, y esa opción 

yo no la considero viable, Así lo he reiterado con la experiencia que viví en la 

selva", dijo. 

El liberado Alan Jara recordó que cuando se acercaban los helicópteros del 

Ejército a los campamentos guerrilleros "nadie apuntaba a los helicópteros, 

apuntaban hacia los secuestrados". 

"Quiero hacer un llamado para que de una vez por todas se viabilice esta liberación, 

para que se flexibilicen las posiciones y no pongamos en riesgo la vida del cabo 

Moncayo ni de las demás personas que con toda seguridad habrán de venir después 

de él", advirtió. 

< Anterior Siguiente > 



 

ASFAMIPAZ  
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIARES DE MIEMBROS 

DE LA FUERZA PUBLICA RETENIDOS Y LIBERADOS POR GRUPOS GUERRILLEROS 

á D.C., Enero 17 de 2.009 

 
 

SINTESIS A HOY 

5 BRE EL ACUERDO HUMANITARIO 

1. INTERCAMBIO EPISTOLAR ENTRE INTELECTUALES, ACADEMICOS, 

ESTUDIANTES, FAMILIARES ENTRE OTROS, CON LA GUERRILA DE 

LAS FARC-EP, 

2. RESPUESTA POSITIVA A LA ÚLTIMA CARTA DE INTERCAMBIO 

EPISTOLAR, EL 21 DE DIC.08 LA GUERRILLA ENVIA CARTA DONDE 

SE COMPROMETE A LIBERAL UNILATERALMENTE A DOS 

POLÍTICOS: ALAN JARA, SIGIFREDO LOPEZ Y 3 POLICÍAS Y A UN 

MILITAR, DE LAS ÚLTIMAS 4 PERSONAS NO CONOCEMOS SUS 

NOMBRES, QUIEN DEBE DE ESTAR A LA CABEZA DE ÉSTA 

LIBERACIÓN DEBE SER PIEDAD CÓRDOBA; ÉSTE DÍA FUE LA 

CONMEMORACIÓN DE 11 AÑOS DE SECUESTRO DE LOS CABOS DEL 

EJERCITO: JOSE LIBIO MARTINEZ ESTRA Y PABLO EMILIO 

MONCAYO CABRERA, DÍA QUE REALIZAMOS LA MARCHA DE 

FAROLES EN ALIANZA DE LA RED DE RECONCILIACIÓN Y 

ASFAMIPAZ, DESDE LA CALLE 26 CON CRA.68 HASTA LA CRA. 30, 

DE 6 P.M. a 8:40 P.M., PARTICIPAMOS 95 FAMILIARES Y AMIGOS 

SOLIDARIOS DEL COMITÉ DISTRITAL DEL A.H., ENTRE OTROS. 

3. DOS DÍAS DESPUÉS EL GOBIERNO URIBE DA DELCARACIONES 

DONDE ANUNCIA QUE SOLAMENTE ACOMPAÑARÁ LA MISIÓN DE 

RECIBIMIENTO DE LOS LIBERADOS, LA SENADORA PIEDAD 

CÓRDOBA Y LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL. 

4. EL 29 DE DICIEMBRE.08, LAS DOS FAMILIAS DE LOS POLÍTICOS 

SECUESTRADOS Y NUESTRAS FAMILIAS ASFAMIPAZ, ENVIAMOS 

UNA CARTA AL PRESIDENTE URIBE, 

DONDE LE SOLICITAMOS LA 

OR LA LIBERTAD, CON 



DIGNIDAD" 

Calle 97A No. 69-32 Telefax: 6131474 2640187 Cel: 3106800591 E-mail: 
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ASFAMIPAZ 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIARES DE MIEMBROS 

DE LA FUERZA PUBLICA RETENIDOS Y LIBERADOS POR GRUPOS GUERRILLEROS 

'''POSIBILIDAD DE QUE UNA PERSONA DE GOBIERNOS AMIGOS 

Y QUIENES PARTICIPARON EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS 6 

POLÍTICOS HACE UN AÑO, O UNA PERSONA DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL PUEDIERA ACOMPAÑAR EL PROCESO DE LIBERACIÓN 

DE NUESTROS 6 SERES QUERIDOS. 

5. AL DÍA SIGUIENTE EL COMISIONADO PARA LA PAZ DA UNA RUEDA 

DE PRENSA DONDE NUEVAMENTE MENCIONA QUE LA CRUZ ROJA 

INTERNACIONAL Y PIEDAD CÓRDOBA SERÁN LOS ÚNICOS 

AUTORIZADOS PARA RECIBIR A LAS 6 PERSONAS LIBERADAS. 

6. POR ESOS MISMO DÍAS PIEDAD CÓRDOBA SE REUNE CON LA 

CRUZ ROJA INTERNACIONAL Y SOLICITA AUDIENCIA CON EL 

COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO. 

7. 7 DE ENERO.09, LA GUERRILA ENVIA UN COMUNICADO" DON 

PIDE QUE LA LIBERACIÓN DE LAS 6 PERSONAS QUE ELLOS 

ENTREGARAN, SEA A LA SENADORA PIEDAD CÓRDOBA, LA CRUZ 

ROJA INTERNACIONAL Y A UNA PERSONALIDAD DEMOCRÁTICA 

DE UN PAÍS HERMANAD O DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

AL QUE TAMBIÉN SIRVA DE GARANTE. 

8. 8 DE ENERO.09, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMAN DE LA 

SANCIÓN PRESIDENCIAL DE LA LEY DE ASCENSOS DE LOS 

POLICÍAS Y MILITARES SECUESTRADOS, POR LO QUE EL CORONEL 

MENDIETA ASCIENDE AL BRIGADIER GENERAL, UN LOGRO PARA 

LAS FAMILIAS CON ALGUNAS DIFERENCIAS INTERNAS POR ÉSTA 

LEY. 

9. 12 DE ENERO.09, EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE URIBE PIDE 

AL VATICANO ACOMPAÑAR LA LIBERACIÓN DE ÉSTAS 6 

PERSONAS, PERO AL PARECER DEBEN DARSE CONSULTAS 

INTERNAS, EL VATICANO NO SE HA PRONUNCIADO AL RESPECTO 

HASTA EL DÍA DE HOY. 

10. 13 DE ENERO.09, REUNIÓN EN SALA DE CRISIS DE LA  

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, CON LA SENADORA PIEDAD 

"POR LA LIBERTAD, CON DIGNIDAD" 

Calle 97A No. 69-32 Telefax: 6131474 2840187 Cell 3106800591 E-rnall: 

Santafé de Bogotá D.C. 
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CÓRDOBA, SEÑOR TIERRY DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONA, 4 
PERSONAS DE COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS POR LA PAZ, 

FAMILIARES DE LOS DOS POLÍTICOS, KELLY DE LOS REYES DE 

RED DE RECONCILIACIÓN, FAMILIAS ASFAMIPAZ PARAQ SER 

INFORMADOS DE CÓMO VA EL PROCESO Y POR QUÉ HA TENIDO 

DEMORA EN SU EJECUCIÓN; AL INICIO Y AL FINAL HUBO 

ENTREVISTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN RESPUESTA 

A MEDIOS DE COMUNICACIÓN PEDIMOS AL GOBIERNO DAR. LA 

OPORTUNIDAD A UN PREMIO NOBEL DE PAZ O UNA MUJER 

CERCANA A PROCESOS DE PAZ, ACOMPAÑAR ÉSTAS 

LIBERACIONES DE LAS 6 PERSONAS QUE VIENEN EN CAMINO, YA 

QUE NO SE HA DICHO NADA DESDE EL VATICANO, 

NUESTRA LUCHA LIBERTARIA NI SERÁ INÚTIL, NI SERÁ ESTÉRIL. 

MOM. 

"POR LA LIBERTAD, CON DIGNIDAD" 

Calle 97A No, 69-32 TelefaX: 6131474 2840187 Cel: 3106800591 E-mall: 

Santafé de Bogotá D.C. 

http://dar.la/


 

 

EL TIEMPO MIERCOLES 13 
DE MAYO DE '2009 

A C I Ó N  •  

Marcha del silencio por 
intercambio humanitario 

El próximo viernes A sfanii-
paz y la Red Distrital de Re-
conciliación realizarán en 
Bogotá la Marcha del Silen-
cio, que pedirá la canora-sión 
de un acuerdo humanitario. 
En ella estarán los familiares 
de policías y soldados 
secuestrados por 

Farc. La cita será a las 6 
pan. en la Plaza de Bolívar. 



 

 

 

 

¡MUJERES POR LOS ACUERDOS HUMANITARIOS YA! 

Foro: LA PAZ UN DERECHO PARA LAS MUJERES  

DECLARACIÓN FINAL 

Bogotá, marzo 30 de 2009 

LAS MUJERES POR LOS ACUERDOS HUMANITARIOS YA!, somos organizaciones 

de mujeres, de paz y derechos humanos, ciudadanas y ciudadanos que desde 

múltiples miradas y formas de resistencia apoyamos la salida negociada al conflicto 

armado y la realización del acuerdo humanitario como una acción que conduzca a la 

búsqueda de la paz con justicia social en nuestro país. 

Ningún triunfo construido a costa de la dignidad de otras y de otros es verdadero, los 

acontecimientos recientes: falsos positivos, asesinatos, masacres, desapariciones 

forzadas, secuestros, desplazamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, al igual 

que descalificaciones y deslegitimaciones públicas de gobernantes a la oposición y a 

defensores de derechos humanos, dan cuenta de la crisis humanitaria de nuestro país 

y la instauración de nuevos tipos de valores en la sociedad. Llegó el momento de 

recordar que en el conflicto político, social y armado colombiano no hay vencedores ni 

vencidos, sino una sociedad que ha perdido en todas las dimensiones: éticas, huma-

nas, sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas. 

Las mujeres EXIGIMOS un alto a la guerra y nos asumimos como actoras políticas 

con la capacidad para utilizar el diálogo, la negociación y la concertación como 

única vía para lo solución de los conflictos. No compartimos ni utilizamos el  

exterminio, la amenaza, la eliminación y la muerte como formas para acallar e 

intimidar o como instrumentos para solucionar los conflictos que vive nuestro país. 

¡Colocamos la fuerza de las voces de las mujeres por encima de quienes 

hacen la guerra en Colombia! 

Ante la degradación del conflicto, la polarización política, la eliminación del opositor y 

la opositora, la militarización de la vida civil, el involucramiento y victimización de la 

sociedad civil en la guerra, y los impactos de esta en la vida y el cuerpo de las mujeres 

PROPONEMOS A COLOMBIA como PROTAGONISTAS DE LA BUSQUEDA DE LA 

PAZ y desde nuestro imperativo ético y político lo siguiente: 

¡SOLUCION POLÍTICA NEGOCIADA DEL CONFLICTO ARMADO YA!, 

transformando las propuestas y acciones que privilegian la guerra por la de una 

negociación; un Estado que se precie de democrático es aquel que es capaz de 

negociar. 

¡ACUERDO HUMANITARIO YA!, respondiendo al llamado de muchas familias, 

madres, esposas, hijas e hijos, de las mujeres y de la sociedad colombiana; 

"vivos se los llevaron, vivos los esperamos" 

ACOMPAÑAR Y FORTALECER la gestión política y humanitaria que la Se-

nadora Piedad Córdoba Ruiz así como Colombianas y Colombianos por la Paz, 

vienen adelantando por una salida política negociada al conflicto armado en 

Colombia. 

Pa., EXHORTAR a las candidatas y candidatos a las elecciones de 2010, a los 

partidos políticos, a los medios de comunicación y a la opinión pública en 



¡ M U J E R E S  P O R  L O S  A C U E R D O S  H U M A N I T A R I O S  Y A !  
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Red de Mujeres en Acción Hacia el Futuro 

Red de Mujeres para el Empoderamiento Político y Económico de la Pro- 

vincia de Vélez- Santander 

Red Departamental de Mujeres Chocoanas 

REPEM 

..1 Ruta Pacífica de las Mujeres 

 Regional Antioquia 

 Regional Bogotá 

 Regional Bolívar 

* Regional Cauca 

 Regional Chocó 

 Regional Putumayo 

 Regional Risaralda 

* Regional Santander 

* Regional Valle del Cauca 

.1 Red Nacional de Mujeres 

* Nodo Barranquilla 

 Nodo Bogotá 

 Nodo Bolivar 

 Nodo Bucaramanga 

* Nodo Cali 

 Nodo Chocó * 

Nodo Manizales 

 Nodo Medellín 

* Nodo Pásto * 

Nodo Pereira 

 Nodo Popayan * 

Nodo San Andrés 

 Nodo Santa Marta Y Sierra Nevada 

 Nodo Tolima 

 Nodo Boyacá- Casa de la Mujer UPTC 

4
1, Sisma Mujer 

41 Tribunal Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Otras organizaciones 

.1 Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz 

 !4 Asociación Periferia 

.!• ANTHOC- Secciona' Bogotá 

.1 Asociación IXQUIC- Constructoras de Futuro 



el, Campaña de Comercio 

con Justicia: Mis Derechos 

no se Negocian 

.1 Casa Cultural Tejiendo 

Sororidades - Cali 

Central Unitaria de 
Trabajadores — CUT Bogotá 

/ Cundinamarca 

CEPALC 

4,4 CEPECS 

CINEP 

Colombianas y 
Colombianos por la 
Paz 

ok
,
 Comité Permanente 

para la Defensa de los 

Derechos Humanos-CPDH 

Santander 
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Señor Presidente 

Álvaro Uribe Velez 

República de Colombia 

Casa de Nariño 

Pan cuEllcluler irinirmgClón SI NI :.Se R;-_-111-..“-.-kción y la oficina. 

TelÉ:foria: (57) 1 5p2-0300- Boclottl, 

 

Respetado Presidente Uribe: 

Teniendo en cuenta que las Farc anunciaron el pasado 21 de 

Diciembre del año en curso su disposición a liberar a cuatro 

miembros de la Fuerza Pública y a los señores Alan Jara y 

Sigifredo López, en su poder desde hace vos años, solicitamos a 

usted respetuosamente que rodee de todas las garantías los 

procedimientos para la entrega de nuestros seres queridos vivos y 

libres. 

Consideramos de vital importancia que las entregas de estos 

colombianos y su regreso a casa cuente con el acompañamiento y 

el apoyo logístico y humanitario de gobiernos de países amigos, 

que en ocasiones anteriores contribuyeron con el mismo propósito, 

de la mano del gobierno que usted preside y del Comité 

Internacional de la Cruz Roja. 

Confiados en su solidaridad de colombiano y seguros de su 

interés en este acto que devolverá la felicidad a seis hogares, 

agradecemos de antemano su humana atención a esta petición. 

Cordialmente, 



1. Claudia Rujeles De Jara c.c. 21.236394 
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2. Nelly Tobón Betancourt 

3. Patricia Nieto 

ASFAMIPAZ: 

c.c. 29.308.474 

c.c. 29.701.343 

4. Silvio Hernández c.c. 17.164.535 

5. Magdalena Rivas c.c. 41.432.865 

6. Uriel Pérez c.c. 441.703 

7. Cecilia Ramírez c.c. 51.609,560 

8. Virginia Franco c.c. 20.125.911 

9. Eufrasio Beltrán c.c. 442.072 
 

10.  

11.  

12.  

Maria Areiza 

Inirida Lozano 

Diana de Lozano 

c.c. 21.991.313  

c.c. 38.261.405  

c.c. 65.761.425 

13.  Robertina Sánchez c.c. 24.276.381 

14.  Enrique Murillo c.c. 1.006.655 

15.  Emperatriz De Guevara c.c. 20.539.932 

16.  Rosalba Sierra c.c. 20.737.862 

17.  Oliva Solarte c.c. 26.765.436 

18.  Patricia Trujillo c.c. 26.766.638 

19.  Gloria Maria Marin c.c. 40.428.567 

20.  Norma Trujillo c.c. 40.388.383 

21.  Ana Elvia Castro c.c. 51,857.593 
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22. Maria De Los Angeles Moreno 

23. Juan Guillermo Solórzano 

24. Susy Abitbal Arenas 

25. Edna Margarita. Sánchez Rivas 

26. Paola Hernández Rivas 

27. Carmen Guarin 

28. Cielo Erazo 

29. Oscar Eduardo Romero Romero 

30. Maria Concepción Chaguezá 

31. Janeth Moreno Chaguezá 

32. Esperanza Estrada 

33. Fanny Martinez Estrada 

34. Olga Lucia Rojas Medina 

35. Gricelda Medina 

36. Nelfa Rojas Medina 

37. Carolina Rojas Medina 

38. Dolores Carrero 

39. Carlos Julio Forero 

40. Marleny Orjuela Manjarrés 

41. Esperanza Romero De Calderón  

c.c. 20.938.205 

c.c. 73.198.029 

c.c. 66.918.967 

c.c. 51.851.448 

c.c. 52.847.145 

c.c. 28.575.206 

c.c. 36.931.749 

c.c. 12.989.614 

c.c. 36.993.024 

c.c. 59.822.344 

c.c. 27.373.613 

c.c. 30.772.140 

c.c. 65.726.315 

c.c. 28.677.444 

c.c. 40.443.284 

c.c. 65.587.045 

c.c. 21.228.042 

c.c. 2.982.432 

c.c. 28.587.126 

c.c. 30.701,451 



42. Maria Carmen Gómez 

43. Tiberio Donato 

44. Yolanda Mendieta Ovalle 

45. Maria Ovalle De Mendieta 

46. Alfredo Mendieta Ovalle 

47. Maria Mendieta Ovalle 

48. Carmenza Mendieta Ovalle 

49. Flor Mendieta Ovalle 

50 Diana Murillejo 

51. Luciano Lozano 

52. Maria Jobita Zapata 

53, Maria Marina Uribe Gutierrez 

54. José Galicia Ruiz 

55. Tatiana Garcia 

56. Luz Dary Galicia Uribe 

57. John Jairo Galicia Uribe 

58. Gladys Duarte 

59. Ruth Amelia Argote 

60. Victor Rojas 
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c.c. 24.115.750 

c.c. 4.260.306 

c.c. 51.881.768 

c.c. 20.194.394 

c.c. 169.457  

c.c. 51.749,950 

c.c. 51.624.398 

c.c. 41.773.800 

c.c. 52.063.882 

c.c. 14.207.380 

c.c. 29.141.810 

c.c. 21.808.709 

c.c. 7.501.420 

c.c. 43.972,827 

c.c. 21.812.747 

c.c. 70.579.994 

c.c. 37.320.750 

c.c. 26.563.411 

c.c. 5.917,478 
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6 1 .  O l g a  V a l d e r r a m a  c . c .  
4 1 . 5 3 6 . 1 9 5  

6 2 .  M a r i a  T e r e s a  D e  M e n d i e t a  c . c .  3 7 . 8 8 7 . 7 7 2  

6 3 .  J o s é  F i d e n c i o  M a r t i n e z  c . c .  
5 . 3 0 5 . 8 8 8  

 

6 4 .   Doris Bernarda Moreno Chaguezá c.c. 30.734.533 

6 5 .   Wilson Armando Moreno Chaguezá c.c. 98.386.170 

6 6 .   Guillermo Javier Romero Romero c.c. 98.380.027 

6 7 .   David Javier Romero Paz c.c. 1.085.274.542 

6 8 .   Marcelo Oswaldo Calderón Romero c.c. 5.201.779 

69. Julia Maria Orozco 

70. Rosalba del Carmen Romero 

71. José Vicente Romero 

72. Carlos Fernando Romero. Romero. 

73. Leonor Bonilla Gutierrez 

74. Miguel Antonio Peña Soto 

75. Juan Guarin 



c.c. 50.912.337 c.c. 79.843.826 

c.c. 5.193.385 c.c. 12.986.131 c.c. 

24.116.323 c.c. 9.513,500 c.c. 

79.843.826 
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27 Oct 2008 - 11:00 pm 

Testimonios desgarradores de quienes volvieron e intentan rehacer sus vidas  

Las secuelas del secuestro 
Por: Luisa Pulido Rangel 

La mayoría de los hombres de la Fuerza Pública que regresaron del secuestro han vuelto 

orgullosos a reintegrarse a las filas de sus instituciones. Otros, en cambio, tratan de recobrar sus 

vidas con otros enemigos. 

 
Foto: David Campuzano - El Espectador 

El Crema de Torres se magnifica cuando es rechazado laboralmente', por ser ex secuestrado.  

Colombia vibra de alegría por el regreso a la libertad del ex representante ala Cámara 

Óscar Tulio Lizcano, quien permaneció ocho años secuestrado por las Farc. Sin 

embargo, sus primeras palabras reflejan una vez más la crueldad a la que son 

sometidas las víctimas del secuestro, Atados a gruesas cadenas como esclavos, con 

largos días de hambre y malos tratos, sin contacto con sus familias y desposeídos de 

sus más mínimos derechos. Algo así como una muerte en vida, una tragedia sostenida 

en el tiempo. 

http://elespecjador.com/
http://www.elespectador.corn/impreso/terna-del-clia/articuloimpreso86409-secuelas-del-se_
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los colombianos que, por fines políticos o extorsivos, continúan en manos de la 

guerrilla. Por estos días, por ejemplo, varios de esos cautivos están cumpliendo una 

década secuestrados. En la dolorosa e inagotable memoria del conflicto armado en 

Colombia, el período 1996-1998 marca una época de agresivas tomas guerrilleras que 

dejaron decenas de oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía privados de su 

libertad. 

Según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), 

535 de esos uniformados fueron liberados en acuerdos humanitarios pactados entre 

el Gobierno y la guerrilla entre 1997 y 2001. Unos pocos se han fugado y algunos 

otros han sido rescatados. Sin embargo, 68 de esos secuestrados siguen en poder de 

los grupos armados ilegales. Veinte de ellos pertenecen a la Policía, en una lista que 

encabeza el coronel Luis Mendieta, quien el próximo sábado cumple 10 años de 

haber perdido su libertad tras la toma al municipio de Mitú (Vaupés).  

Otros de sus compañeros volvieron a la libertad y restituyeron sus hogares, pero 

muchos de ellos aún Sufren las secuelas del secuestro. Padecen las pesadillas de la 

guerra, los agobia el silencio que los atormentó por muchos meses o han caído en 

otras esclavitudes personales. Son las secuelas que deja un delito de lesa 

humanidad como el secuestro, plagado de atrocidades y vejámenes. Al igual que 

Oscar Tulio Lizcano, han pasado una página dolorosa en sus vidas para empezar a 

reconstruir los sueños de vida que alguna vez se marchitaron.  

Estas son apenas nueve historias de sobrevivientes del secuestro. Como ellos hay 

muchos otros que regresaron para dar testimonio de su injusto cautiverio. La mayoría 

son colombianos anónimos. Fueron noticia cuando recobraron su libertad, pero hoy 

salen adelante sin el acompañamiento de otros días. Algunos siguieron con las 

Fuerzas Militares, otros no tuvieron la misma suerte. Pero unos y otros saben que 

sobrevivieron al infierno y que algún día volverán a reunirse para que se 

institucionalice en el país el Día Nacional de la Abolición del Secuestro.  

Oviedo Gallego Marín 

Torna de Miraflores, 3 de agosto de 1998. 2 años, 10 meses  

Está en la cárcel desde el 19 de agosto de 2004, pero no tiene conciencia sobre si es  

http://www.elespectadonewnlimpreso/tema-del-dialarticuloimpreso86409-secuelas-del-se..
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asesinado a un cuñado que maté a su hermana mayor. Sólo recuerda que el cadáver 

estaba en la escalera. Esta tragedia inició seis meses después de que fuera liberado, tras 

tres años de secuestro por las Farc. En su barrio dicen que él no es el asesino, pero un juez 

le sugirió inculparse para que la pena no fuera tan larga. 

Dos veces a la semana, el dolor y las huellas imborrables del cautiverio lo trasladan 

de nuevo ala selva, Entonces dispara con un palo, hace tumbos o presta guardia, 

como en sus épocas de soldado. Para evitar que estas crisis sean tan constantes, 

toma medicamentos psiquiátricos como Carbamasepina y Arnitrictilina. Todo se los 

suministra el lnpec, porque afirma, el Ejército no le ha ayudado, pero cree que esto 

va a cambiar porque recibió la notificación de que ganó una tutela qué obliga a la 

institución a cobijarlo con tratamientos especiales por su condición. 

Mientras su cara expresa la felicidad de ver el Sol, al mismo tiempo sus ojos lo 

recienten y pocas veces consigue tenerlos totalmente abiertos. Desde el cautiverio no 

tolera mucha luz. Está tranquilo por salir del espacio de su realidad, pero asegura que 

una de las pocas diferencias entre el cautiverio y la cárcel, es que le mejoraron las 

condiciones. Sin embargo, sueña con salir ya para aprender a usar el computador que 

fue lo que más le gustó desde que volvió a su casa, porque la libertad la volvió a 

perder. 

Diego Alonso Salazar Braga 

Torna de kiff i:1, 1 de noviembre de 1998. 2 años, 8rneses  

A las 6:30 a.m. del 1 de noviembre de 1998, 30 guerrilleros fuertemente armados 

entraron a su casa por la parte de atrás, para retenerlo. Pocos minutos después, y 

ante toda su familia, Diego Salazar fue secuestrado. Estuvo casi tres años en poder 

de las Farc. Minutos antes, sus otros tres primos, con los que realizaba labores de 

auxiliar de Policía en la estación de Mitú, para tener la libreta militar, corrieron con el 

mismo infortunio. Recuerda que alguien alcanzó a avisarles que la guerrilla 

Luisa Pulido Rangel 1 EL ESPECTADOR 

http://secuestroielespectador.com/
http://wwtiy.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articuloimpreso86409-secuelas-del-se..


 

 

ASFAMIPAZ  

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIARES DE MIEMBROS 

DE LA FUERZA PUBLICA RETENIDOS Y LIBERADOS POR GRUPOS GUERRILLEROS 

 

San José del Guaviare, 10 y 11 de Mayo de 2008 

Plantón Itinerante y jornada de Madres y familiares por el Acuerdo 

Humanitario 

Completamos 3.791 días exigiendo una salida humanitaria para quienes padecen el 

cautiverio, por razones relacionadas con el conflicto armado. Somos madres, 
padres, esposas, hijos e hijas, hermanos, hermanas, familiares, amigos y amigas 

de la causa libertaria, que una vez más, hacemos un llamado a los y las 
colombianas para que manifestemos nuestra solidaridad, que con su voz 

acompañen nuestra lucha. 

Creemos que es digno defender nuestras propias libertades, pero aún más si 
respetamos y exigimos la de los otros. Un país que hace llamarse democrático no 
puede privilegiar razones políticas o militares por encima de los Derechos que debe 
garantizar a sus ciudadanas y ciudadanos, ni una guerrilla que se hace llamar 
revolucionaria usa métodos como el secuestro para conseguir sus objetivos. 

Nuestros familiares no han esperado estos largos 10 años, cuatro meses y diez 
días para que terminen asesinándolos en un rescate a sangre y fuego. Ellos con 
valor y dignidad han soportado este cautiverio, con la esperanza de volver a 
encontrarse con quienes desde una aparente libertad exigimos este Acuerdo 
Humanitario, entonces no solo es injusto sino torpe intentar un rescate que es un 

riesgo absoluto para sus vidas. 

Nos preguntamos si no es preferible salvar la vida , que defender obstinadamente 

unas posturas políticas y militares que desconocen la condición humana de los 

cautivos en la selva, en este sentido convocamos y agradecemos la solidaridad de la 

"Capital de la esperanza" San José del Guaviare, por acogernos en sus tierras que 

sentimos como nuestras, para lanzar este clamor humanitario. 

Hoy desde la capital del departamento del Guaviare y junto con la población  

consciente y solidaria queremos gritar a una voz: Acuerdo Humanitario ya!!!  

"POR LA LIBERTAD, CON DIGNIDAD" 



Calle 97A No. 69-32 Telefax: 6131474 2840187 Cel: 3106800591 E-mail: • ,• • •' ,•.;':• 1 ,1- • • 

Santafé de Bogotá D.C. 



 

 

ASFAMIPAZ 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIARES DE MIEMBROS 

DE LA FUERZA PUBLICA RETENIDOS Y LIBERADOS POR GRUPOS GUERRILLEROS 

 

Programación: 

Sábado 10 de Mayo 

9:00 a.m — Plantón Libertario — Parque Principal 

9:40 a.m -• Marcha por las calles principales 

11:00 a.m — 2:00 p.m Jornada de Mensajes — Medios de Comunicación 

Domingo 11 de Mayo 

9:30 a.m — 12:00 m "Historias de vida cargadas de 

esperanza" Parque Principal. 

Familias ASFAMIPAZ 

OR LIBERTAD, CON DIGNID 5 5  
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La expedición del decreto 880 del 27 de marzo de 2008 devolvió la esperanza entre los 

familiares de los secuestrados en poder de las Farc. La medida se ha interpretado como una 

propuesta al grupo guerrillero, en la que el Gobierno cede en su posición para buscar la 

libertad de los plagiados. 

John Vizcaíno, Reuters 

La propuesta del presidente Uribe para lograr un acuerdo humanitario aún no tiene una respuesta 

por parte de las Farc. 

Alternativas para canje son varias 

Hay algunos problemas para la aplicación de la medida oficial. 

Intervención de ONU es una alternativa viable, dicen analistas. 

Pese a los inamovibles, el Gobierno ha hecho propuestas a Farc.  

Colprensa-Bogotá 

Las iniciativas del presidente Álvaro Uribe por alcanzar un intercambio humanitario con las Farc 

y destrabar los llamados inamovibles comenzaron desde el mismo día de su posesión el 7 de 

agosto de 2002, cuando ofreció la intervención de las Naciones Unidas  como mediadoras para 

conseguir la libertad de los secuestrados. 

Y desde entonces, las propuestas del Gobierno han sido varias durante los últimos seis años. 

Entre ellas se destacan la disposición de Brasil, en enero de 2004, por adelantar una reunión 

entre las partes en su territorio, sin presencia de ninguna fuerza armada.  

Mientras que en 2005, el presidente Uribe aceptó la solicitud de Yolanda Pulecio, madre de 

íngrid Betancourt de tomar como gesto de buena voluntad la liberación de un soldado que 

estaba en poder de las Farc, para proceder a un encuentro directo de ese grupo con el Alto 

Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en cualquier lugar de Colombia o el exterior.  

http://colombiano.com/


Y en 2007, con la excarcelación de 150 guerrilleros de las Farc procesados por el delito de 

rebelión y la liberación, el 4 de junio, de Rodrigo Granda por solicitud del presidente francés, 

Nicolas Sarkozy, el Gobierno mostró otra vez interés en el acuerdo humanitario. 

Sin embargo, el paso más importante del Gobierno lo dio el 15 de agosto pasado, cuando 

autorizó a la senadora Piedad Córdoba para que adelantara una labor de facilitación, la cual se 

extendió a la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez Frías. 

A pesar de que en noviembre pasado, el Gobierno colombiano dio por terminada la gestión de 

Chávez y la senadora Córdoba, estos dos han insistido y, hasta el momento, las Farc les han 

entregado a siete secuestrados considerados canjeables.  

Pero el más reciente empujón del Gobierno por destrabar el acuerdo humanitario, sin 

detenerse en la discusión de los inamovibles, se dio esta semana cuando el presidente Uribe 

expidió un decreto que da beneficios de suspensión de la pena para aquellos subversivos  que, 

con su entrega a las autoridades, permitan la libertad de los secuestrados.  

Interés notable 

Analistas consultados por Colprensa resaltan los beneficios que tuvieron algunas propuestas del 

Gobierno y la viabilidad que tendrían la propuesta que se encuentra sobre la mesa, a la espera de una 

respuesta de las Farc. 

Para la ex ministra de Defensa y actual senadora Marta Lucía Ramírez, lo importante durante estos años 

de administración Uribe no son la efectividad de las propuestas, sino el interés del Ejecutivo por 

conseguir el regreso a casa de los plagiados. 

"Antes que cualquier cosa, lo trascendental es que mientras el Gobierno brinda salidas, las Farc 

continúan estancadas en el despeje de Florida y Pradera", en el departamento del Valle, dijo la 

senadora. 

Agregó que la posibilidad de una intervención de las Naciones  Unidas "es una buena 

propuesta, porque el problema del narcotráfico, que de verdad alimenta a la guerrilla y los 

acredita como terroristas, es algo que tiene relación directa con la comunidad internacional".  



La senadora Ramírez aceptó que la zona de distensión propuesta por Brasil en 2004 "nunca se 

aprovechó, además porque ese territorio sería suministrado sin presencia de la Fuerza Pública de 

Brasil ni Colombia, simplemente con un acordonamiento que permitiera el diálogo de Colombia y 

las Farc, pero nunca se dio". 

Pero hoy, buscar una zona de encuentro con Brasil -en caso de que las Farc acepten la 

propuesta del Gobierno colombiano- no sería necesaria para un intercambio de secuestrados 

por guerrilleros presos, "tendría más validez para un diálogo de paz", dijo Ramírez. 

Liberación 

Sobre la posibilidad de que el presidente Uribe libere más guerrilleros, como el pasado 4 de 

junio, cuando 150 de ellos volvieron a la libertad, Marta Lucía Ramírez sostuvo: "Me parece 

que no es conveniente, especialmente si hablamos de gente que ha cometido crímenes de 

lesa humanidad". 

La senadora sostuvo que "en ese caso las excarcelaciones deben estar sujetas a condiciones 

estrictas: que se presenten una vez a la semana ante un fiscal; que tengan un domicilio conocido 

por las autoridades judiciales y se comprometan a no volver a secuestrar ni cometer crímenes de 

lesa humanidad". 

Y sobre la mediación de Piedad Córdoba, la senadora Ramírez aseguró que el Gobierno hizo una 

"buena movida", pero dijo que no estaría de acuerdo en volverle a entregar el aval a "una persona 

que descalifica tanto al Estado y desconoce totalmente el Estado Social de Derecho". 

Despeje 

El analista Ramiro Bejarano destacó el interés del Presidente cuando aceptó Bolo Azul, en el Valle, 

como lugar de encuentro con las Farc para comenzara negociar el intercambio, pero dijo que "si 

hubiéramos hecho el despeje hace dos años ya habríamos salido del problema". 

Aseguró que volver a poner esta fórmula "es poco viable, porque me parece que hay que 

pensar en términos geográficos y la guerrilla no tiene esa zona de influencia e interés y eso 

debe ser viable para ambas partes". 



Coincidió con la senadora Ramírez en los beneficios que traería la mediación de las Naciones 

Unidas y consideró que una zona de encuentro en Brasil "geográficamente no le interesa a las 

Farc". 

Igualmente, piensa que el Gobierno debería seguir con su política de excarcelación, pero no "de 

personas sindicadas con delitos de lesa humanidad, porque eso internacionalmente tendría mala 

presentación". 

Bejarano reconoció el papel de Piedad Córdoba y Hugo Chávez, y dijo que el Gobierno "no 

puede 'darse la pela' de prescindir por completo de los buenos oficios de ellos dos. No creo 

que haya necesidad de nombrarlos interlocutores pero me parece una equivocación pretender 

que el presidente Chávez no tiene la llave de la libertad, porque ya lo demostró".  

Es abierto 

Para el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar no hace falta una zona de despeje o de distensión tras el 

decreto emitido por el Gobierno el jueves. 

"Con ese decreto donde no se tiene en cuenta la naturaleza del delito, se incluyen beneficios a 

los guerrilleros condenados; no veo la razón para un acuerdo, porque lo que propone el 

Presidente es abierto, no hay condicionamientos, entonces no entiendo para qué reuniones". 

Igual que los demás analistas vio factible la mediación de Naciones Unidas, pero "para efectos 

de recibir a los secuestrados, no para dialogar sobre acuerdos porque, insisto, el acuerdo que 

propone el Presidente está condicionado solo a una buena conducta". 

Sobre la senadora Piedad Córdoba, dijo que "creo que ha hecho un gran trabajo, 

independiente de las críticas, y la labor de ella sirve para buscar la libertad, y debería seguir 

trabajando en ello". 

Inquietudes 

El texto del decreto generó dos inquietudes para el ex viceministro de Justicia y analista 

político Rafael Nieto: cómo validará el Gobierno Nacional la condena que ordena el Derecho 

Internacional Humanitario a los responsables por delitos atroces; y cómo evitará que aquellos 

procesados sin ese beneficio exijan las mismas condiciones que los guerrilleros de las Farc.  



"No veo muy claro cómo suspender la pena privativa de la libertad a guerrilleros responsables 

de delitos atroces, antes de que cumplan un tiempo similar de 5 u 8 años, como está 

contemplado para los paramilitares", dijo Nieto, en alusión a los beneficios que contempla la 

Ley de Justicia y Paz. 

Para el ex Viceministro, el tiempo que pagan los desmovilizados de los grupos paramilitares se 

aplica como medida de respaldo al DIH "y por ello los integrantes de las autodefensas no 

pagan 30 ó 40 años de cárcel como manda la ley", aclaró.  

Nieto consideró que el decreto puede motivar a que otros procesados por delitos atroces pidan 

la suspensión de la pena como derecho a la igualdad: "Si estos hombres pueden salir en 

libertad luego de ser condenados, entonces uno podría pensar que los paramilitares podrían  

pedir lo mismo", concluyó el analista. 

Los hechos 

Los que negociarían 

El decreto que el Gobierno propuso a las Farc para lograr un acuerdo humanitario, previa 

liberación de alguno de los cautivos, recuperó la esperanza entre los familiares de los 

secuestrados. Los protagonistas de una eventual negociación del intercambio ser ían: 

Por el Gobierno: Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz. Por las 

Farc: "Fabián Ramírez", "Carlos Lozada" y "Felipe Rincón". 

Los secuestrados de la lista de canjeables para liberar son los políticos Íngrid Betancourt 

Pulecio, Alan Jara, ex gobernador del Meta, Oscar Tulio Lizcano, ex congresista. Además, los 34 

oficiales y suboficiales de Policía y Ejército y los tres contratistas estadounidenses.  

No se pueden indultar crímenes de lesa humanidad 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia indicó 

que el Decreto 880 del 27 de marzo de 2008, expedido por el Gobierno colombiano, puede 

facilitar la búsqueda de opciones para lograr la liberación, pero advirtió que no se puede ir en 

contra del derecho internacional y el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma 

que prohiben conceder amnistías o indultos a los autores de delitos de lesa humanidad o 

crímenes de guerra como masacres, secuestros, desplazamientos forzados y reclutamiento, 

incluido el de menores de edad. En este sentido, la Oficina exhorta al Gobierno colombiano a 

no otorgue los beneficios previstos en dicho decreto a guerrilleros y paramilitares.  



La opinión 

"Las excarcelaciones deben estar sujetas a condiciones estrictas: que se presenten una vez a 

la semana ante un fiscal; que tengan un domicilio conocido por las autoridades y se 

comprometan a no volver a delinquir" 

Marta Lucía Ramírez, senadora de la Repúbl ica 



 

Bogotá, D.C., 22 de enero de 2007  

Doctor: 

ALVARO URIBE VÉLEZ  

Presidente de la República de Colombia  

Ciudad 

Ref.: Derecho de Petición  

Respetado Señor Presidente:  

De,confonnidad ,con.el- artículo 23 de la Constitución+olítica y el artículo 5 del CÓCii'L.20 

Contencioso Administrativo, interponemos el presente derecho de petición en los siguientes 

términos: 

Somos familiares de personas. que se encuentran secuestradas por las FARC -EP, algunos 

desde hace más de nueve años y los más recientes hace cinco. Han sido cuatro periodos 

presidenciales en los que los familiares sin perder la esperanza, con paciencia y en fonna 

pacífica hemos luchado por lograr la libertad de nuestros seres queridos y con ello hemos 

contribuido, entre otras acciones, a la sensibilización del pueblo colombiano, convencidos de 

que con nuestra lucha aportamos a la consecución de la paz, tan anhelada por todos.  

Nuestros familiares en cautiverio son ciudadanos colombianos que le han servido al país 

desde sus diferentes posiciones, unos exponiendo su vida por la defensa del Estado, otros, 

representando al pueblo que hoy sufre su ausencia, todos ellos ciudadanos de bien que por 

intermedio nuestro piden la protección de su vida, la recuperación de su libertad y la 

redención de todos sus derechos constitucionales.  

Sus vidas se encuentran en permanente riesgo y la única opción segura para volver tenerlos 

vivos y libres es la concreción de un acuerdo con las FARC. Nos aterra la  orden dada por 

usted de rescatarlas militarmente, orden corroborada por el Ministro de Defensa, en las 

últimas semanas. Nuestro temor radica en que por realizar un operativo militar de rescate de 

los secuestrados, los mismos regresen a nuestros hogares sin vida, frustrando las esperanzas 

de un feliz reencuentro. Igualmente, nos preocupan las vidas de los militares y policías que 

participan en dichos operativos. No es necesario que más familias sufran los horrores del 

conflicto teniendo en sus manos otras opciones. 

Recordamos siempre de su última campaña electoral la manifestación de concretar un 

Acuerdo Humanitario con las FARC-EP con el fin de conseguir la libertad de los 

secuestrados, sin dilaciones. Han pasado varios meses y no vemos que se hagan los 

esfuerzos necesarios para una negociación, por el contrario, la nueva orden es el rescate 

militar. 



Teniendo en cuenta que el Artículo 2' de la Constitución Política establece que las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas C11 su vida. 

honra, bienes, creencias y demás libertades, que el 5' consagra la primacía de los derechos 

fundamentales y que ninynn artículo de la Constitución obliga a la Fuerza Pública a 

adelantar rescates militares que puedan poner en pelig ro la vida y la integridad de 

nuestros seres querídos nos permitimos reiterarle que RECHAZAMOS LA 'OPCIÓN DEL 
RESCATE NELITAR. aunque este se haga con el mayor cuidado y las más avanzadas 

!Cenicas militares. 

Desde ya responsabilizamos a su Gobierno de lo que suceda con la vida de nuestros seres 

queridos, por cuanto los secuestrados, el país y el mundo hemos sido notificados por los 

captores que "en caso de un- rescate militar toca--eliminarlos", aviso que ha sido corroborado por 

Fernando Araujo, quién milagrosamente y gracias a su heroísmo recupero su libertad. -Si.. 

•su, Gobierno insiste en los operativos •de• rescate. está -provocando el desenlace fatal que 

venirnos advirtiendo desde hace más de nueve años. Simplemente hay que. recordar lo, 

que.sucedió_en Urrao y otros casos no exitosos. 

Dado que de parte del Gobierno hemos encontrado posiciones ambiguas frente a la única 

alternativa de vida y libertad de nuestros familiares secuestrados: el acuerdo humanitario. 

Que un octubre anunció la revocatoria de la autorizacién dada al Alto Comisionado para la 

Paz y demás facilitadores para avanzar en el acuerdo, que un día el Ministro de la Defensa 

informa que los operativos de rescate continuarán, con o sin la autorización de nosotros, y a 

los pocos días se pronuncia diciendo que el rescate no es el único camino que el Gobierno 

contempla, solicitamos se nos precise con claridad la posición oficial del Gobierno frente a 

los rescates militares y el acuerdo humanitario. Qué se nos confirme si el Gobierno descarta 

de plano la opción del acuerdo humanitario o en caso contrario, se nos definan cuáles son las 

condiciones que exige para aVarryar. 

Recuerde Señor Presidente que cada día que pasa para nosotros es un día de angustia y dolor, 

condición más grave para nuestros familiares porque además de- estos sentimientos deben 

enfrentar el peligro en la inclemente selva. La vida y la libertad de lossecuestrados están en 

sus manos. 

Atentamente, 

Dirección para notificaciones: 

Carrera 54 D No. 135 - 95 Apto 404 Torre 2 

Carrera 68 No. 170 - 50 Bogotá 

Carrera 4 No. 80 - 60 Apto 502 
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En vísperas de la visita del presidente Bush a Colombia, defensores de 

derechos humanos y líderes de la oposición movieron en Washington el 

tema del intercambio humanitario y las garantías políticas, 

.1.11, ••••• • 

MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2007 EL TIEMPO 

SACIÓ N 1-3 
. SECUESTRADOS PIDEN INTERVENCIÓN DE LA CIDH PARA IMPEDIR RESCATES 

reconoce 
avances en 

DD.111-1. 

 

Ele 

r---dre de Morid Betancourt, hizo 
parte de los familiares de 
secuestrados que fueron a la 
„a de Derechos Humanos 
para pedir su intervención en 
el acuerdo humanitario. 



SERGIO GÓMEZ MASERI 

Correeponsal de El. TIEMPO 

WASHINGTON Una agitada jornada en derechos humanos vivió 
ayer Colombia en Washington. El Departamento de Estado, pese a destacar los avances 
del Gobierno en la protección de los DD.HH., denunció la colaboración de miembros de 
la Fuerza Pública con grupos paramilitares. 

Paralelamente, y en el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Cidh), el Estado reconocía la responsabilidad en la muerte 
del senador de la UP, Manuel Cepeda, familiares de secuestrados soli- 

citaban la intervención del ór-
gano hemisférico para que se 
impida un eventual rescate 
militar y el senador Gustavo 
Petro pedía la aplicación de la 
Carta Democrática de la OEA, 
por lo que llamó "clima de vio-
lencia contra la oposición”. 

En horas de la mañana, fa-
miliares de secuestrados acu-
saron al Gobierno de poner en 
peligro de muerte a los secues-
trados al ordenar el rescate por 
la vía militar y pidieron a la Cidh 
exigir que se cumpla con un 
conjunto de 10 reco-
mendaciones dictadas por el Alto 
Comisionado para la Paz en 
e12004 en las que se le pide al 
Estado buscar "alternativas 
viables en satisfactorias 

condiciones de seguridad" si 
los grupos armados insistían 
en no liberar a los retenidos. 

Aunque el gobierno coloro- 
• biano no participó de la au-
diencia, el embajador ante la 
OEA, Camilo Ospina, le pidió a 
la Cidh no intervenir esgri-
miendo cuatro argumentos: 
que Colombia, en cumpli-
miento de los tratados 
interna- 

cionales, tiene la obligación 
de rescatarlos, que se han 
he- 

cho esfuerzos por llegar a 
un acuerdo humanitario, 
que las Farc los ha 
rechazado y que las 
condiciones de salubridad 
de los plagiados son preca-
rias. 

"La obligación principal 
del Estado es proteger la 
vida de los secuestrados, no 
ponerlos en peligro", dijo al 
respecto Yolanda Pulecio, la 
mamá de la ex candidata 
presidencial 'Ingrid 
Betandourt, en poder de las 
Farc desde febrero del 
2002. 

No se sabe aún qué posi-
ción tomará la comisión, pero 
el simple hecho de haber 
decidido escuchar el caso, 
genera precedentes. 

"Es una situación que nos 
interesa y es la primera vez 
en la historia que llega a la 
Ci-dh un caso como este", 
dijo el secretario de la 
organización, Santiago 
Cantón. Según fuentes de la 
Comisión, hay varias 
alternativas: no pronunciarse, 
hasta enviar una carta al 
presidente Uribe, o abrir un 
proceso. 

Senador Petro, con Insulsa 

Petro, por su parte, se re-
unió con el secretario Gene-
ral de la OEA, José Miguel 
In-suiza, a quien pidió la 
aplicación en Colombia de la 
Carta Democrática para 
proteger a la oposición del 
hostil clima que se vive en el 
país y que, según él, es 
estimulado por el propio 
presidente Uribe. 

"Cuál protección si el 
Presidente me llama 
terrorista con vestido", dijo 
Petro al referirse al estado 
de las medidas cautelares 
que pidió la Cidh en su 
favor.., 

El Gobierno alegó que a 
Potro séle estaban otorgando 
todas las medidas de 
seguridad ordenadas y que 
el "rifirrafe" con Uribe era 
producto del debate político 
interno y que Pe-tro, a su 
vez, solía atacar al 
Presidente. 

El Departamento de Esta-
do, al entregar su evaluación 
anual sobre la situación de 
los DD.HH. en el país, dijo 
que los asesinatos políticos y 
extrajudiciales continuaban 
siendo un serio problema y 
atribuyó "muchos de ellos" a 
las fuerzas de seguridad. 
Aún así, dijo que la mayor 
parte de la responsabilidad 
por el clima de violencia es 
de las Faro, el Eln y las Auc, 
pese a estar en medio de un 
proceso de paz con el 
Gobierno. 



 

 

Estarnos dispuestos a servir, el 
problema es que  
la guerrilla no quiere saber 
nada de nosotros porque 
supuestamente estamos 
solo a favor del Gobierno". 

Cardenal Pedro Rabino Sáenz, 
arzobispo de Bogotá. 

"El Gobierno y las Farc 
deben hablar cara a cara 
'sin tantos intermediarios, 
-Así se evitaría esa serie  
de cositas que impiden 
un verdadero acuerdo". 
Monseñor Uds Augusto Castro, 
arzobispo de l'unja, 

"Las recientes liberaciones  
de secuestrados no deben 
tomarse como un gesto 
humanitario ni de buena 
voluntad por parte de las  

Farc". 

Monseñor Rubén Salazar, presidente 
Conf. Episcopal 

uk3u _ L ao  uv i l l y i_ tk i l y_ f i i k _) L7  

para el intercambio humanitario 
El mandatario exigió la liberación unilateral de todos los secuestrados antes de 
autorizar que guerrilleros presos dejen sus celdas. Descarta a 'Trinidad' y a 'Sonia'. 

JOSÉ ALBERTO MOJICA P. 

REDACCIÓN VIDA DE HOY 

Un diálogo directo, sin me-
diadores, entre el Gobierno y 
la guerrilla podría ser una de 
las principales propuestas que 
haría hoy la Iglesia Católica de 
Colombia, al culminar la 
asamblea de la Conferencia 
Episcopal. 

Conscientes de que la gue-
rrilla ha perdido la confianza 
en ellos -un síntoma de esto 

LL 

es que la Iglesia no participó 
en la última ronda de 
liberaciones- los obispos del 
país sugerirían una negocia-
ción directa, sin ambages. 

"El Gobierno y la guerrilla 
deben encontrarse cara a cara, 
sin tantos intermediarios, para 
evitar esa serie de cositas que 
impiden que se llegue aun 
verdadero acuerdo", sostiene 
monseñor Luis Augusto 
Castro, obispo de Tunja. 

 

• 

El presidente Álvaro Uribe descartó que los guerrilleros 'Simón Trinidad' y 'Sonia', presos en EU, hagan parte de un intera"mrtro'': 

Obispos sugieren un diálogo directo de Gobierno y guerrilla 
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El presidente Alvaro Uribe 
descartó ayer un acuerdo hu-
manitario que signifique el in-
tercambio literal y simultáneo 
de guerrilleros presos por 
secuestrados en poder de las 
Farc. 

"El único acuerdo humani-
tario que se acepta es que libe-
ren unilateralmente y de in-
mediato a todos los secuestra-
dos y que cesen los actos de 
violencia y hagan la paz", dijo 
Uribe tras reunirse con los 
obispos de la Conferencia 
Episcopal, en Bogotá. 

El mandatario descartó que 
los guerrilleros 'Sonia' y 'Si-
món Trinidad' fueran a recu-
perar su libertad como conse-
cuencia de un canje, como lo 
sugirió el máximo jefe de las 
Faro, 'Alfonso Cano', én una 
comunicación que le envió a 
la senadora Piedad Córdoba. 

"Ellos están en Estados 
Unidos por narcotraficantes. 
Ellos no fueron extraditados 
por insurgencia, no fueron ex-
traditados por sedición", ar-
gumentó el Presidente. 

El anuncio lo hizo Uribe 
una semana después de que las 
Farc liberaron unilateralmente 
a seis de los denominados 
'secuestrados canjeables' y tan 
solo cuatro días después de 
que el mandatario dijo en Cali 
que "estamos listos para el 
intercambio", pero con la 
condición de que los guerrille-
ros intercambiados se convir-
tieran en gestores de paz. 

Cambio de concepto 

Desde el año pasado, Uribe 
empezó a dar señales de que 
su concepto de intercambio 
humanitario ya no incluye la 
posibilidad de reunirse en un 
punto específico del territorio 
nacional para hacer el canje 
de guerrilleros por secuestra-
dos. 



 

durante su visita a los obis-
pos, que para concretar un in-
tercambio-humanitario es ne-
cesario que las Farc liberen 
unilateralmente a todos los se 
cuestrados. 

'Es muy difícil' 

La Iglesia Católica, que en 
los casi 200 años de vida repu-
blicana de este país ha ejerci do 
una especial influencia en la 
politica, ve el tema del inter-
cambio de otra manera. 

Para monseñor Fabián Ma-
rulanda, secretario de la Con- 

ferencia Episcopal, la exigen-
cia del Ejecutivo de impedir 
que los guerrilleros liberados 
vuelvan a la selva es muy 
dificil de controlar. 

"Si quieren volver a la sel-
va, ¿cómo atajarlos?", pregun-
tó. 

Aunque la Iglesia es cons-
ciente de que las Farc ya no 

confían en esta institución,  

no renuncia a prestar sus bue-
nos oficios en un eventual 

acuerdo humanitario. "Ha- 

bría que revisar en qué contexto 
la Iglesia es realmente 

indispensable, más que 
como mediadora, como 
facilitadora", ratifica 
monseñor Castro. 

"No nos interesa el protago-
nismo, Nuestra misión no sal 
política ni mediadora, sinl.  

evangelizadora", insiste mon-
señor Rubén Salazar, presi- 

dente de la Conferencia Epis- 

Si bien a 
principios del 
2008, Uribe aún 
hablaba de la 
"zona de 
encuentro" para 
dicho 
intercambio y 
se mantenía la 
facilitación de 
personajes 
como el francés 
Nóel Saez y el 
suizo Jean-
Pierre Gon-tard, 
el Gobierno dio 
un giro en el 
mes de marzo. 

En esa 
ocasión, el 
Gobierno firmó 
un decreto 
reglamentario 
de la Ley de 
Justicia y Paz en 
el que propuso 
una fórmula 
para evitar un 
encuentro di-
recto con la 
guerrilla para un 
canje 'mano a 
mano'. 

En dicho 
decreto, Uribe 
dispuso que 
ordenaría la 
suspensión 
condicional de 
la pena de los 
guerrilleros que 
pidieran las 
Farc, a cambio 
de que ese 
grupo, 
previamente, 
liberara a 
secuestrados en 
su poder. El 
mismo mes, el 
Presidente ofre-
ció que quien se 
entregara con 
un plagiado 
podría ser en-
viado a Francia, 
con una re-
compensa. 

El Gobierno 
avanzó en esta 
Idea el pasado 
11 de diciem-
bre, luego de 
que le cumplió 
dicha oferta a 
'Isaza', el sub-
versivo que se 
fugó en octubre 
con el 
secuestrado ex 
congresista 
Óscar Tulio 
Lizcano. Ese 
día, Uribe dijo 
que dejaría en 
libertad, con 
recompensa en 
mano, a 
cualquiera que 
se entregara con 
un secuestrado, 
incluyendo a los 
guerrilleros con 
procesos 
pendientes por 
delitos atroces. 

Piedad Insiste 

Antes de la 
declaración del 
Presidente, la 
senadora Pie- 

"Estamos dispuestos a servir. 
El problema es que la gue-
rrilla no quiere saber nada de 
nosotros, porque supuesta-
mente nuestra balanza se in-
dina hacia el Gobierno y eso 
no es cierto", añade el carde-
nal Pedro Rubiano Sáenz, ar-
zobispo de Bogotá. 

La propuesta de un diálogo 
directo no cuajaría tan fácil-
mente, si se tiene en cuenta 
que el Presidente dijo ayer, 

Sigue el drama 
del conflicto 

Monseñor Julio César Vidal, 
obispo de Montería, reconoce que 
en su región las masacres y el ' 
desplazamiento forzado han 
cesado. Sin embargo, aclara que 
ahora se sufre un nuevo conflicto 
por cuenta de los enfrentamientos 
entre las bandas emergentes de 
'Don Mario' y las 'Águilas Negras', 
que se disputan las rutas del 
narcotráfico. 

Y añade que, de un tiempo para acá, 
en el país solo se habla de la 
necesidad de liberar a los 
secuestrados, olvidando otros 
dramas como el de los desplazados 
por la violencia. 

Monseñor Jaime Prieto, obisOo 
de Cúcuta, advirtió que en los 
posibles acuerdos del Gobierno 
solo se incluyen los considerados 
secuestrados políticos, y que de 
aquellos cautivos, con fines 
económicos, nadie habla. 

LAS 

~TECNOLOGÍAS 
 
La Iglesia no escapa a los efectos de 
las nuevas tecnologías en un 
mundo cada vez más globalizado. 

Su preocupación central es cómo 

están cambiando los fieles en el 
siglo XXI. "Los valores están 
cambiando. Un joven, hoy en día; 
no piensa lo mismo que su papá, 
hace 30 años, y por eso no tiene la 
misma percepción de Cristo", 
anota Rubén Salazar, presidente 
de la Conferencia Episcopal. 



 

 

 

Condoleezza Rice por el 
gobierno, y lamesilicCovern, por 
la bancada demócrata, son tos 
protagonistas del giro político 

  
Sólo se conoce esta Mueba 

desuperviuencia dolos tres 
norteamericanos secues2ados 
portas Farc.Susfamiliare-, 
(arriba)sereunieroncond 
presidente Chávezysientinque 
por prbnera vez, su gobier/ose 
interesa porellos 

 

El factor gringo 
El compromiso que muestra Estados Unidos en el nuevo intento 
de acuerdo humanitario puede ser el toque definitivo. 

OR PRIMERA VEZ, DESDE 
cuando se produjo el plagio de los 
contratistas Keith Stansell, Marc 
Gonsalves y Thomas Howe, 
Estados Unidos juega cartas en 

público y hace notar que está interesado en 
fórmulas para su liberación. Esto no quiere 
decir que antes no lo estuviera, sólo que 
como es normal en su política de no transar 
con terroristas, Washington hasta ahora 

había movido los hilos bajo la mesa. 

Durante años, emisarios de la em-
bajada de Estados Unidos en Bogotá 
buscaron personas en Colombia que 
tuvieran acceso a las Farc. Con ellas 
indicaron su interés en hacer contacto y 
sobre todo en recibir pruebas de su-
pervivencia de sus secuestrados. A tal 
punto, que en 2005 las Farc respondieron 
en un comunicado que si los gringos 
querían conversar, lo hicieran explícito 
en un aviso de prensa. 

Hoy, cuando parece un hecho que en 
los primeros 10 días de octubre una comi-
sión bipartidista del Congreso de Estados 
Unidos se sentará frente a delegados de las 
Farc y en presencia del Presidente 
venezolano Hugo Chávez, las cosas van por 
otro camino. Quizá le llegó la hora al 
pragmatismo norteamericano de ponerle fin 
a este punzante tema que, a pesar de ser aún 
desconocido para la opinión pública  

de su país, tiene componentes delicados 
para su política interna. 

No en vano los demócratas, mayoría 
en el Congreso, son los más metidos en el 
tema. Esa bancada no sólo es el talón de 
Aquiles para George W. Bush, sino para el 
propio presidente Álvaro Uribe. Hace unos 
meses, cinco senadores de ese partido 
enviaron una carta a este último en la que le 
piden actuar para lograr un acuerdo 
humanitario.Y la semana pasada decidieron 
ir a Caracas tras la reunión que la senadora 
Piedad Córdoba sostuvo con James 
McGovern, senador que conoce muy bien 
el tema colombiano. 

Loratificó también Condoleezza Rice 
cuando le dijo a Uribe que su gobierno 
apoya los esfuerzos por el acuerdo, incluso 
con Chávez de por medio. La Secretaria de 
Estado comprometió también a la bancada 
republicana. Días antes, unos funcionarios 
del Departamento de Estado recibieron a la 
senadora Córdoba para escucharle sus 
planteamientos.Y para que no queden 
dudas, el nuevo embajador estadounidense 
en Bogotá lo ratificó en entrevista con 
SEMANA. (Ver página 46). 

Esta vez no hay especulaciones. 
Hay un cambio desde Washington que 
no niega tajantemente estudiar posibili-
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dades sobre los casos de los guerrilleros 
de las Farc 'Simón Trinidad' y 'Sonia',  

presos en cárceles gringas. 

Tener al Tío Sam dentro del jueL 
es bueno para todas las partes compro-
metidas y por eso la importancia de los 
pasos que se ven hasta el momento. Le 
sirve a Chávez que, pegado del acuerdo 
humanitario de los secuestrados en 
Colombia, se abre una puerta en Esta-
dos Unidos, pues a pesar de que denigre 
de ese país, es consciente de que lo 

necesita. 

Le sirve a Uribe, que llega más 
tranquilo a cualquier decisión que tenga 
que tomar en este proceso, aún incierto, 
ya que el apoyo de los norteamericanos le 
ayuda a equilibrar los riesgos que, sin 
duda, acarreará este episodio. Y por qué 
no, le sirve a Bush por el lado político 
con los demócratas, ya que aunque este 
secuestro no se ha convertido en un 
factor de presión fuerte, podría serlo en 
cualquier momento. 

Y les sirve a los secuestrados Stansell, 
Gonsalves y Howes, y a sus familias, a 
quienes por primera vez las autoridades de 
su país les permitieron hacerse visibles, 
después de años de condiciones de silencio 
impuestas por el FBI. Por algo las familias 
le dijeron a Semana.com que sienten que 
por primera vez "el gobierno está compro-
metido en la liberación de nuestros seres 
queridos". Ojalá así sea. 

 

http://semana.com/
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Rubiano apoya 

el rescate por 

la \Tia militar 
LA POSICIÓN del Gobier-

no Nacional de rescatar por la 

vía militar a los'secuestrados, 

fue respaldada por el cardenal 

Primado, monseñor Pedro Ru-

biano Sáenz, aunque insistió en 

la necesidad de persistir en el 

diálogo entre las partes. 

Según el alto jerarca de la 

Iglesia católica, para el acuer-

do humanitario no se requiere 

del despeje de dos municipios, 

como lo ha pedido la guerrilla 

de las Farc, porque para 

dialogar basta la voluntad de 

hacerlo y sentarse a una mesa 

con un buen termo de café. 

"Desde luego que tiene que 

haber una representación, 

unos negociadores con 

capacidad para decidir", 

aclaró el prelado. 

Agregó que ante lo dilatado 

de la situación el Gobierno no 
se puede cruzar de brazos y 

debe buscar el rescate por la 
vía militar, a pesar de los 

riesgos que significan para los 

secuestrados, los policías y los 
soldados que intervengan. 

"Es doloroso decirlo pero 
los familiares de los secues-

trados deben entender eso, 

pues no fue el Gobierno el que 

los retuvo, fue la guerrilla. El 

rescate militar tiene riesgos, pero 

ellos deben pensar si es bueno 

intentar el pronto regreso o 



 

esperar muchos años más con la 

esperanza de verlos", señaló. 

Concluyó que lo mejor que 
podrían hacer las Farc, y el Eln, es 
liberar a los secuestrados y 
recordar que ellos, los ii 
guerrilleros, también tienen 

familia. 
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EN ESPANA, COMO EN PEREIRA 

Unos 500 mil colombianos viven en España, 
incluidos los ilegales, Es equivalente 

a la población de Pereira -6 
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  El canciller francés, Philippe Douste-Blazy, de visita en Bogotá, se reunid ayer con familiares de secuestrados que están 

poder de las Farc. El diplomático les aseguró que Francía seguirá gestionando un acuerdo humanitario. 1-4 Al F. 

NACE VIVEMOVIL 

La información noticiosa de la Casa Editoría EL 
TIEMPO está disponible iría celu- 

para usuarios de Ola y IVIovistar. 14_ 

_ 

 



 

 

Bogotá D.C., 26 de julio de 2007. 

Señora 

MARLENY 
ORJUELA Calle 97 A 
No. 69-32 Ciudad 

Estimada señora Marleny: 

En nuestra calidad de coordinadores de la Comisión Accidental de Paz y 
Acuerdo Humanitario en el Honorable Senado de la República, 
comedidamente nos permitimos extenderle una cordial invitación para que 
nos acompañe el próximo miércoles 1° de agosto a las 9:00 a. m,, en la 
Presidencia del Senado para explorar las propuestas de un Acuerdo 
Humanitario. 

Por lo anterior, mucho sabré agradecer me confirme su asistencia al 
teléfono en Bogotá 382 3519 - 382 3520 o al correo electrónico g,loriainesr 
almirez_ senado@yahoo. es  

De Usted, muy cordialmente, 

Ricardo  Ar ias  Moro  

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS RICARDO ARIAS MORA 

Senadora de la República Senador de la República 

Edificio Nuevo del Congreso 

http://yahoo.es/


Cra. 7" No. 8-68 Ofc. 536 - Telefax: 382 3519 Te!: 382 3520 / 382 4086 

E-mail: gloríainesramirez senadocka  

ahoes  

Bogotá, I.C.— 



Víctima de la maldición 

mperatriz de Guevara todavía está espe- 

rando que las Farc le devuelvan el cadá- 1 

ver de su hijo. Ella es la madre del capitán 

Julián Guevara, que había sido secuestrado 

en noviembre de 1998, durante la toma de 

Mitij,y que murió el año pasado, en cautiverio. 

Ella es una de las cinco víctimas de la guerra 

que viajaron con el vicepresidente Francisco 

Santos hasta Londres para realizar una cam-

paña publicitaria sobre la corresponsabilidad 

en la lucha contra las drogas. La maldición de 

la coca se titula la campaña y busca que los 

europeos entiendan que la guerra es uno de 

los efectos más nefastos del narcotráfico 
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 ¿QueQué? 

 

Redacción de ¿Que é? 

 

¿Cómo va a desmoralizar a las tropas que el  

Estado colombiano haga lo posible por regresar  

e sus hogares a militares que fueron tomados  

en combate? 

: _ n á l i s i s  

Nn hay excusa en Colombia para no aplicar el DIH  

 

as equivocaciones en torno 

Jel Acuerdo Humanitario 
Hay que entender que el Acuerdo Humanitario es un código de ética que 

pertenece al ámbito de la guerra y no al de la paz  
 

s por testarudez politice o desconocimiento de los 

alcances del Derecho Internacional Humanitario 

IDIHI que el presidente Uribe se resiste a concre-

tar el ya manido acuerdo b—nanitario con las 

FARC7 Es la pregunta que 

hacerse luego de que el primer mandatario tí- 

"anido lanzando discursos agresivos, tras la e,,osión 

del carro bomba en la Universidad Mi-11—• Nueva 

Granada de Bogotá, el pasado 19 de 

L„ Infortunadamente, un tema ten trillado  
en Colombia como el del acuerdo humanitario 

. gobierno e insurgencia con miras a buscar  

la liberación de centenares de colombianos rete- 

. 3 hace ya varios años, es el terna más desco-  
nocido y sujeto a toda clase de interpretaciones. 

itórnar Uribe al lenguaje agresivo y al men- 

dela- rnano.dura que logra amplio rating. en 

..ores conservadores y retardatarios del país, 

[laja ver que, en su concepto, un posible acuer-, 

ron las FARC depende (equivocadamente) de 

que este grupo subversivo suspenda sus ac- 

.es bélicas y demuestre buena voluntad. Con-
t'orlo sensu de la concepción del Presidente, 

acuerdos humanitarios no tienen, desafor-
tunadamente, como propósito ponerle fin a los 

liaos armados, sino mitigar, amortiguar, 

disminuir sus consecuencias frente a los civiles 

entes y e los propios combatientes caldos 

en manos de sus contrarios. Por eso es que el 

atado dinamitero en la Universidad Militar  

no debe ser excusa parador el traste con una 

aproximación con las FARC en aras a concretar 

el acuerdo humanitario que es un clamor nacio-

nal e internacional. Precisamente, la negociación 

de este tipo de acuerdos se hace en medio del 

fragor del conflicto y su espíritu es buscar la 

libertad o intercambio de prisioneros o retenidas, 

asl como el respeto a su integridad, por lo tanto, 

debe estar despojado de las incidencias bélicas 

o los incidentes políticos que se presentan 

dentro de toda confrontación armada. 

¿Qué es el DIH7 

El DM no nació ayer. Sus antecedentes se re-

montan a la aplicación del derecho de gentes en el 

siglo XIX. Fue aplicado por Lincoln a través del 

Código Deber en 1863, y de allí nació el derecho de 

la Haya y de Ginebra. Las Constituciones colom-

bianas de 1863, 1886 y 1991 de Colombia lo 

consagraron. Para complementar sus alcances en 

materia del conflicto armado interno durante el 

gobierno de Samper se aprobó el Protocolo II. El 

01H no es una compilación de normas del campo 

jurídico, dado que no existen jueces, ni reglas 

procesales, ni instituciones que conformen una 

jurisdicción. Simplemente es un código de ética y no 

una regulación juridica, como tal pertenece al 

ámbito de la guerra y no el de la paz. Su naturaleza 

es exclusivamente humanita- 
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1Es hora de luchar contra la violenciá paro sin renunciar al acuerdo humanitario,. 
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‹No compartimos el rescato militar da los secuestrados,.: 

Declaración conjunta de Lucho Garzón y Angelino,Garzón 

einsó pub" 13113atariedefa;Lini: ‹ el dearrolle pleno de la democracia y para la consolídadórt de 
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ria y se limita a la intención de reducir los horrores 

del conflicto. Colombia al incorporarlo a su 

legislación, está obligada a través del gobierno a 

aplicado. No como piensa el presidente Uribe que 

es una mera opción que tiene dependiendo del 

«comportamiento» de la guerrilla. 

Adicionalmente, en un acuerdo humanitario, 

como lo ha explicado hasta la saciedad el ex 

presidente Alfonso López Michelsen, no se po-

nen condiciones entre los contendientes, por-

que de lo contrario, equivale ea transmitir los 

términos de una capitulación, en contra* del 

principio de igualdad entre las partes que inspi-

ra este acuerdo especial«. 

El primer acuerdo humanitario en Colombia lo 

celebraron Bolívar y Murillo después de las 

batallas que se libraron en 1820, precisamente 

para proteger la vida de los prisioneros tomados 

de parte y parte, así como para regularizar «la 

guerra de horrores y crímenes». luego vinieron 

los pactos que hizo Tomás Cipriano de 

Mosquera en Cundinamarca con el gobierno de 

Ospina Rodríguez para salvar a los presos y en 

el siglo XX se aplicó el DIH para lograr la 

liberación del ex ministro Fernando londorlo y 

Lodoño en tiempos de Carlos Lleras y buscar 

una solución a la toma de la Embajada 

Dominicana, durante el gobierno 

de Turbay. En la administración Samper se 

obtuvo el retorno de los soldados de Las Deli-

cias, y lo propio sucedió en el gobierno 

Pastrana con el acuerdo de Los Pozos, que 

permitió la liberación de más de 300 soldados 

y policías a cambio de 14 guerrilleros presos. 

Equivocaciones 

El uribismo aduce para abstenerse a celebrar el 

acuerdo humanitario que «el problema es de las 

FARCu, Ello es como si en Bogotá aumentan los 

robos y el Alcalde dice que el problema es de los 

ladrones. Claro que es de los ladrones, y en este 

caso es obvio que al problema es de los secues-

tradores, pero la responsabilidad de le solución 

es tanto del Gobiemo como de las FARC que son 

las portes enfrentadas. También se afirma que el 

acuerdo humanitario desmoralizaría las tropas. 

¿Cómo va a desmoralizar a las tropas que el Es-

tado colombiano haga lo posible por regresar a 

sus hogares a militares que fueron tornados en 

combate, si precisamente estaban combatiendo 

por lo mismo por lo cual están luchando sus com-

pañeros en este momento? Por el contrario, la 

garantía de que si les pasa algo, el gobierno hará 

todo lo posible por rescatarlos, es una actitud de 

solidaridad que refuerza y no que debilita a las 

Fuerzas Armadas. Así mismo, Uribe ha dicho que 

¿cómo es posible cambiar inocentes por «terco-

ristass?, a lo que hay que señalar que los acuer-

dos humanitarios no son negocios, pues a las vi-

das y a la libertad de las personas no se le puede 

dar el tratamiento como si fuera el intercambio de 

mercancías. 
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elit¡e4f.Contha'.j1a el tiempo que, exPrTron "  

.,cdmOrtjr.:el rescate militar de.las personas secuestradas. 

1gregarort en su declaración que la violencia irracional en que 

está sumido el país constituye iwnverdadero obstáculo. pare 

a dela.s-Perstine's:sedüestra asa; 

estarnos de acuerdo con quei.seisatanice'slodmunici-: 

pros de Pradera y %Ude' Cuando ja único que hanidernasira, 

do la población urbana y rural y sus Alcaldes, es una yolun--tad 

de paz y su decisión de contribuir al acuerdo humanitario», 

concluyeron los mandatarios de Bogotá y Valle. 
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Angelino y lucho Catión coincidieron en que hay que luchar 

decididamente contra la violencia, peto sin renunciara la posibilidad 

del acuerdo humanitario 
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 OPINIÓN    

 

Entiendo que la pregunta sobra a estas alturas y que a 
el. Congreso ha parido el eTendra es decir, la ley e 
justicia y paz. Pero comoa nu, por cuenta de ln-s Llar-
paramilitares, me asesinaron a unahormana._erael_ 
tasdalena Medio, tengo el deber de hacerla: ¿por qué 
LAlto Comisionaadíse empeñó en sacar esta ley sin 
es= echar a las víctimas? 
¿Por qué si se invitó al Congreso -acto que contó 

911 el visto bueno del Gobierno, obviamente- a los se-    
 

ores narcoparamilitares para que se presentaran en 

iciedad y expusieran sus tesis, yen cambio no se hizo lo pro-io 
con las víctimas de las masacres atroces que fueron comen-as 
por ellos? ¿Por qué el Alto Comisionado fue una y mil veces 
hablar con los señores de Ralito y nunca le pareció importan, 
reunirse con sus víctimas para trabajar con ellas y hacerlas 
artícipes de este proceso? 

Como no encuentro una respuesta racional a esta decisión 
erta/nente inexplicable -hasta donde sabemos, los acuerdos 
',..pazse hacen no entre los que están desacuerdo  sino entre 
los, anosipegán-, imagino que este olvido, tiene que ver con 
un echo innegable: el de que en Colombia las víctimas reales, 
a  

 ferencia de los victimarios, son -sornas, debería decir- una largo de la gestación de este engendro en hablar con ellas. Na-pecie 
invisible e intangible que resulta tan incómoda, que an-, die nos preguntó si estábamos de acuerdo con un proceso de 

relpselos aquí en Colombia son receptoras de toda suer- Santos - con el fiantante_estaffiájCfeji uey-asadctitnn R, en 
raz( te de calificativos azarosos cuando no injustamente señaladas. -Cle -lié tuvieron que recurrir a las armas para defender sus 
fi Por esa razón, los desplazados, cuando llegan desposeídos y ate- cas en vista de que el Estado no fue capaz de ír en su auxili 
rrados a las grandes ciudades a vivir en los cinturones de mise- En cambio, los que nunca recurrimos a la vía armada, los cp 
tia, se resisten a aceptar su condición de víctimas de la violen- no nos convertirnos ni en guerrilleros ni en miembros de 1.  
cía. Prefieren volverse invisibles antes de aceptar su estatus Auc, ni asesinamos en venganza a nadie, cuando mataron 

real nuestros padres, a nuestra madre o a nuestra hermana, sorm  
Lo cierto es que, a excepción del senador Rafael Pardo y los nvisibles y estamos incapacitados para opinar. Ni crué habil 
demás ponentes, Parody, Borja y González, quienes sí abrieron de los familiares de colombianos secue dos sor las Parc, 

los espacios de discusión a las víctimas -se hicieron varias au- quienes les toca arar en e a esierto para evitar des_a~ 

diencias en las que se escucharon por primera y única vez sus No deja de sorprender que esta negación de las víctimas  
voces-, ni el Gobierno, ni su Comisionado se molestaron a lo dé en un país tan lleno de ellas. Comenzando por el propio Pr  

sidente y Vicepresidente, por Rocío Arias, por Wilson Borja. 
eso que el Comisionado es psiquiatra. 

tes de  recabar en ellases mejor castigarla con el. látigo- paz con los narcoparamilitares y si estábamos dispuestos a 1 
dela-ineliferencia oscon_decapitaciónintelectual, que cer concesiones importantes con la idea de que estos de-smon 
es aún peor. 'Tomo usted es víctima no puede hablar  ran sus temibles aparatos de poder mafioso. 

sobre lo que sucede en Ralito porque estaría hablando Ir A lo mejor, todo esto explique el absurdo a que hemos llel 

por la bzida:', escucha uno por ahí. No hav nada más ^1 do de un tiempo para acá. Las únicas víctimas que realmer , 

co ' ablar -n la condiciónadas se han vuelto visibles en Colombia son aquellas que ya se h 
victimaEsta es una palabra que se aso i ___ convertido hoy en connotados'victimarios, como sucede aho 
57 fracaso, con culpa ypenasseruaisinslUierlt rLEs en. . sha- con Mancuso y con los hermanos Castaño, graduarlos  por 
ci( ña las vícthta_1_93_1_01_dassyescuplipalasscon- tas:yOceso1gernamentá_J_.e,s_.--entre ellas la ciel_v-pepresiclen 
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Las .víctimas .somos.invishales 



JULIO DEL 2001; luego de un acuerdo con el Gobierno, las Farc de- 

terminaron la liberación de 363 militares. Archivo / EL TIEMPO 

FARO / SEIS AÑOS DE CAUTIVERIO 

La esperanza es lo 

único que les queda 
Hay veces en las que la fe se 

rompe, y entonces; es necesa-io 
remendarla. 

Así se sienten las familias de 
los cinco policías que fueron 
se-n'estrados por las Farc el 12 
de julio de 1999 en Puerto Rico 
,Meta) y que ahora aseguran 
que en más de una ocasión la fe 
se les ha quebrantado. Sin em-
')argo, es lo único que les que-
da. 

Dicen que tienen noches lar-
gas y a veces ni siquiera les 
quedan lágrimas para recor-lar 
los momentos felices o los 
tristes. Solo convive, a ratos, la 
esperanza que pronto sus seres 
queridos volverán sin aviso, así 
como se los llevaron un día. 

Gloria Marín, la esposa del 
subintendente Carlos José 
Juarte, reconoce que su hijo, le 
6 años, quien tenía unos pocos 
meses cuando su padre fue 
,ec.uestrado, reza en las noches 

pide que su papá esté alivia-
do, pues sabe que tiene una se-
da afección en el colon y re-
quiere de una delicada inter-
'ención quirúrgica que la gue-
rrilla no le puede hacer. Su her-
mana, de 15 años, también ora 
`odas las noches. 

"Mis hijos están creciendo y 
.:studiando solos. Ojalá Carlos 
losé supiera que ellos siempre  

ocupan el primer lugar en su 
salón. Cómo se sentiría de 
orgulloso", cuenta Gloria con 
voz entrecortada. 

Recuerda que la última 
prueba de supervivencia de 
su esposo llegó en agosto del 
2003 en un video que trajo el 
periodista independiente 
Jorge Enrique Botero, hoy 
director de información de 
Telesur. 

Enseguida arremete contra el 
presidente Alvaro Uribe. "Ojalá 
no lo reelijan porque eso serían 
mínimo otros cuatro años de 
espera para un intercambio 
humanitario. Él debería 
entender nuestra situación 
porque él también la vivió", di-
ce la mujer. 

Gloria asegura que no quiere 
despertar lástima y que solo 
busca que el padre de sus hijos 
regrese lo más pronto posible y 
se acabe esa pesadilla que hoy 
completa seis años. 

Por su parte Gina Lorena Pi-
neda, esposa del subintendente 
Jorge Trujillo Solarte, de 36 
años, dice que sus días se van 
"esperando que el tiempo pase 
ligero". Asegura que mientras 
más rápido transcurran las se-
manas, ve más cercana la posi-
bilidad de volver a ver a su es-
poso y padre de su única hija, 
que tenía 4 meses cuando se 
produjo el plagio. 

Gina Lorena dice que su hija 
le ha dado la fuerza necesaria 
para seguir viviendo. 

Reconoce que hay ocasiones 
en las que se desanima dema-
siado, pues ni siquiera tiene al-
guna prueba de la superviven-
cia de su esposo. 

Además de Trujillo y Duarte, 
en Puerto Rico fueron se-
cuestrados los subintendentes 
Wilson Rojas y Jorge Humber-
to Romero y el cabo José Libar-
do Forero. 

Las dos mujeres dicen que la 
fecha de hoy no es para cele-
brar ni para conmemorar. Que 
será solamente para recordar y 
para enviarles algunos mensa-
jes a sus esposos a través de la 
radio, 

"Será solo para dárles 

ánim- 

nos y para decirles que los re-
cordamos", explicó Gina. 
Entretanto Marleny Orjuela, 

presidente de Asfamipaz, una 
ONG que apoya a las familias 
de los militares que están en po-
der de la guerrilla, dice que la 
única esperanza que tienen estos 
secuestrados es que el presidente 
Uribe y las Faro firmen el 
acuerdo humanitario. "Sin 
acuerdo seguirán pudriéndose 
lentamente", asegura. 

De acuerdo con ella, actual-
mente 34 miembros de la Fuer-
za Pública están en poder de las 
Faro, algunos de los cuales ya 
tienen más de ocho años en 
cautiverio. Se trata de 20 poli-
cías y 14 soldados. 

Pero el drama en Villavicen-
cio por estos días no es solo en 
la casa de los cinco policías se-
cuestrados. También lo vive la 
familia del ex gobernador del 
Meta Alan Jara, secuestrado 
por las Faro el 15 dejulio del 
2001. 
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LEY 9  7  DE 2  05  
(Septiembre 9) 

por medio de la cual se modifican los Decretos 1211 de 1990, 1790 y  

1793 de 2000 relacionados  

con el régimen salarial): presuwional del personal de oficiales,  

suboficiales y soldados  

de las Fuerzas iVfilitares; los Decretos 1091 de. 1995„ 

Cotweso de Colatithie 

DECREI'AI 

Articulo 1', El. artirlo 52 del Decreto 1790 de 2000 tendrá un nuevo • 
parágrafo con el siguiente contenido: 

Parágrafo 2', Los oficiales y suboficiales que hayan sido víctimas del delito. de 
secue,Iro,serán ascendidos de acuerdo a las vacantes existentes al grado 
inmediatamente superior al que ostenta n. en el momento del :secuestro, por una 

sola vez, sin que para el efecto se exija otro requiáto. que haber cumplido  
en cautiverio el tiempo mínimo de servicio de grado, 

Adiado 2'. El articulo 198 del Decreto 1211 de 1990, quedará así: 

Artículo 198. Secuafrados, El oficial o suboficial que estando en servicio 
activo sea víctima del delito de secuestro por parte de grupo o persona al margen 
de la ley -e,ste • hecho resultare suficientemente comprobado por las autoridades 
judiciales competentes, sus beneficiarios tendrán. derecho a continuar recibiendo 
el setenta y cinco por ciento (75%) de los haberes que le correspondan durante 
todo el tiempo que dure el secuestro, El veinticinco por ciento (25%) restante 
será pagado al uniformado una vez sea puesto en libertad. 

Si el oficial o suboficial falleciere durante el cautiverio, sus beneficiarios. 
en el orden preferencial, tendrán derecho al pago de dicho veinticinco por 
ciento (259'.¿) y a las demás prestaciones correspondientes al grado y tiempo 
de servicio del causante, previa alta por tres (3) meses para la formación del 
expediente de prestaciones sociales, 

El personal al que se refiere este articulo, gozará de todos los derechos y 
garantías sociales y prestacionales. 
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Articulo 3'. El Decreto 1793 de 2000 tendrá un nuevo artículo con el siguiente 
contenido: 



Articulo 28A. Secues.trados. El soldado que estando en servicio activo sea 
víctima del delito de secuestro por parte de grupo o persona al margen de la ley l-
este hecho resultare suficientemente comprobado por las autoridades judiciales 

competentes, sus beneficiarios tendrán (luí echo a continuar recibiendo el setenta  
y cinco por ciento (75%) de los haberes que le correspondan durante todo el 
tiempo que dure el secuestro, El veinticinco por ciento 25%) restante será pagado 
al uniformado una vez sea puesto en. libert.M. 

Si el soldado falleciere durante el cautiverio, sus beneficiarios. en el orden 
preferencial, tendrán derecho al pago de dicho veinticinco por ciento (2,5%) y 

a las denu prestaciones correspondientes al tiempo de servicio del causante, 
previa alta por tres (3) meses para la formación del expediente de prestaciones 

sociales. 

Artículo 4'. El artículo 20 del Decreto 1791 de 2000 tendrá un nuevo parágrafo 

con el siguiente contenido: 

1)alligrafo, Los oficiales, suboficiales y personal del Nivel Ejecutivo de la 

Policía Nacional que sean víctimas del delito de secuestro serán 
-
ascendidos de 

acuerdo a las vacantes existentes al grado inmediatamente superior al que 

ostentaban en el momento del secuestro, por una sola vez sin que para el efecto 

se exija otro requisito, más que haber cumplido en cautiverio el tiempo mínimo. 

de servicio de grado. 

Artículo 5', El artículo 179 del Decreto 1212 de 1990 quedará asi: 

Artículo 179, Secuestrados. El oficial o suboficial de la Poficia Nacional 
que estando en servicio activo sea víctima del delito de secuestro por parte de 
grupo o persona .al margen de la ley y este hecho resultare nficientemente 
comprobado por las autoridades judiciales competentes, sus beneficiarías 
tendrán derecho a continuar recibiendo el setenta y cinco por (ciento (`7) de 
los haberes que le correspondan durante todo el tiempo que dure eisecuesteo,' 
El veinticinco por ciento (25%) res k~ será pagado al unifbrincado utw vez sea 
puesto en iberid. 

Sí el oficial o st-zboficial falleciere d'Uf-ante el caerlo, Vus beneficiarios. en 

el orden prefe
-
rencial, tendrán derecho al pago de dicho veinticinco par ciento 

(25k) y a las demás prestaciones correspondientes al grado y tiempo de servicio 

del causante previa alta por tres (á) meses para la Amación del expediente de 

prestaciones sociales. 

El personal al que se refiere este artículo, gozará de todos los derechos y 

garanijav sociales y irrestacionales. 



Articulo 6'. El artículo 82 del Decreto 1091 de 1995 quedará as£- 

A.rtículo 82, Secucs
-
tracios. El personal de nivel ejecutivo que estando en  



servicio activo sea víctima del de de secuestro por parte de grupo o persona 
al margen de la ley y este hecho resultare suficientemente comprobado por 
¡as autoridades judiciales rompetentes› sus beneficiarioskt#0771.111 derecho 
a continuar recibiendo el setenta y cinco por ciento (7590 de los haberes que 
k correspondan durante todo el tiempo que dure el secuestro, El veinticinco 
por ciento (259-0, restante • será pagado al uniformado una veZ sea puesto en 
libertad 

Si el personal de nivel ejecutivo jalleciere durante el cautiverio, sus 
benqficialiOs, en el orden preferencial tendrán derecho al pago de dicho 
veinticinco por ciento (259Q y a- las demás prestaciones correspondientes al 
grado y titli7IPO de servicio del causante: previa alfa por tres (3) meses para la 
formación del expediente de prestaciones sociales. 

El personal al que se refiere esto articulo, gozará de tocks los derechos y 
garanths sociales y prestactonaks, 

Articulo 7', El articula 137 del Decreto 1213 de 1990, quedará-así 

Articulo 137. Secuevirados. El Agente de la Policia Nacional que estando- 
en servicio activo, sea víctima del secuestro por parte de grupo o persona al 
margen de la ley y este hecho resultare silficientemenie compro-bada peor 
autoridades judiciales rennpetenks, sus benIficiarias tendrán derechorx 
continuar recibiendo el setenta y cinco por ciento (15%) de los habereS que le 
correspemdan durante todo el tiempo que dure el SCCtte,741ra El veinticinco 
por" cienb). (25%) restante será pagado al xr4Amnado uth vez sea pwsto 

Si el agente jalleziere durante' el cautiverio, sus beneficiazios en el orden 
preferencial tendrán derecho al pago de .a1cho veinticinco por denlo •(25519 
y a las demás prestaciones correspondientes al tiempo- de servicio del 
eausantes previa alta por tres (3) meses para la formación del expediente de 
ptesuriemes sociaks. 

El personal al que se m,flere este articulo, gozará de todos los derechos y  

garantias sociales y- pi estacionales, 

Articulo $C, El Decreto 1214 de 1 9:90 tendrá un nuevo articula con el 
sigui~ contenido: 

Artículo 131A. Secuatradps. El empleado público,  sea víctima del 
secuestro por . parte de grupo o persona al margen de la ley y este hecho 
resultare suficientemente comprobado par las autoridades judiciales 



conwientes, sus beneficiarios tendrán derecho a continuar recibiendo el 
setenta y cinco por ciento (755 i de los haberes que le corresponeixa durante 
todo el tiempo que dure el secuestro. El veinticinco por ciento (259Q restante 
será pagado al mpkado civil itna vez sea puesto en libertad 



Si el empleado público del Ministerio de Defensa o de la l'olida iszácional ci 
ere durante el cautiverio, sus beneficiarios. en. el orden prefenncial tendrán 
derecho al pago de dicho veinticinco por ciento (25h) y a las demás prestaciones 
correspondientes al tiempo de servicio del .caus(iinte„ previa alfa por tres .(31 
meses para la Armación del expediente d irreslacitmes sociales. 

El personal al que se refiere ene articulo, gozará de todo..1,- los derechos y 
garantlas socú,zles y prestacionaks. 

Articulo 9°.. Pgencia. La presente ley. rige a parar de fteha de su  
publicacián y deroga todas las dsposiciones que le sean contrarías. 

La Presidenta del Senado de Ia Repúbfica, 

Claudia BiUm de Barberi. 

l Secretario General del Senado de 1.2 RepúbLica, 

Emilio Ramón Otero LujItc,1 

El ;Presidente de kr honorable Cd2nara de Representantes, 

Julio E. Gallardo Archbold. 

El Secretario General de la honorabk Cámara de Representantes, 

Angekno Lí7„carto Rivera. 

.REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Puhliquese y eúnipbse. 

Dada en Bogo D, C... a 9 de septiembre de 24905. 

.A.1-FARO E.T.MBE VÉLEZ 



El Mni,stro de Hacienda yCréditi9 público. 

Alberto Carrasquilia. Barrera. 

El .1finistro de Defensa Nacional 

Camilo Ospina Bernal 

PRESIDE#ICIA be i  REt LILA.  
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OBSERVADOR CAPITALINO 

Bogotá se solidariza con las víctimas 

del secuestro y desaparición forzada El drama que viven los secuestrados, 
los desaparecidos forzados, sus fami-
liares y allegados no tiene compara-
ción con otras situaciones de emer-
gencia o calamidad doméstica. Inclu-
sive los efectos entre la desaparición 
forzada y el secuestro son diferentes. 
En el primer caso, los familiares ha-
cen ingentes esfuerzos orientados a la 
;búsqueda para establecer qué pasó 

los primeros momentos, inda- 

e si ti o en sitio, visitando cono- 

, daos o amigos de sus seres queridos, 
)'recorriendo diferentes instituciones , 
con el fin de obtener alguna informa' 
ción sobre el paradero; en la mayoría 

de los casos son los familiares y no las 
instituciones encargadas formalmente 
de la investigación, quienes contac-) 
tan testigos y recaban información 
clave. Algunos familiares dedican gran 
parte de su vida a ese proceso de ) 
búsqueda. Además estas familias se 
ven afectadas por problemas de esta-
bilidad emocional generados por la 
incertidumbre, la expectativa ambi-
valente d e que se encuentren aún con 
vida sufriendo o que hayan sido asesi-
nados, encontrando muchas veces 

 

FERNANDO ROJAS * 

"tranquilidad" ante la posibilidad de 
la muerte. 

En el caso del secuestro, la familia 
tiene la esperanza del retorno de su ser 
querido, ya que hay evidencias de que 
está vivo, de quién puede ser su 
captor, qué quieren negociar para ob-
tener su liberación, que con cierta pe-
riodicidad se recibe una llamada o una 
prueba de sobrevivencia, que alguien 
que obtuvo la libertad se encontraba 
en el mismo sitio de cautiverio, en fin, 
existen más razones reales para 
esperar su regreso, eso sí todo el día 
temen por su familiar ante el temor de 
que pierda su vida en un rescate en un 
operativo de la fuerza pública. 

Pero desde luego, a los ojos humanos, 
frente a la razón humana, frente a los 
derechos de las personas y para el 
conjunto de la sociedad, los dos: se  

cuestro y desaparición forzada son 
actos criminales y de lesa 
humanidad, la vida de un ser no 
puede ser una mercancía, es 
inaceptable para todos y todas, 
comerciar o decidir sobre ella 

Las familias, ante uno de estos dos 
hechos, inician caída libre en su soste-
nibilidad económica, viéndose obli-
gadas a vender algunos o todos sus 
bienes para reunir las enormes sumas 
de dinero que normalmente son exigi-
das por los captores para eventual-
mente liberar al secuestrado y para 
seguir manteniendo la normalidad de 
la vida de la familia. 

En ambos casos, sus vidas quedan 
marcadas por el hecho traumático, la 
incertidumbre permanente y el hosti-
gamiento a que la mayoría se ha visto 
sometida. Son momentos que quedan 
grabados en la memoria de las familias 
y de la sociedad durante toda su 
existencia_ Supone, igualmente, un 
cambio total de vida, una pérdida de 
seguridad -y tranquilidad, una crisis 
vital individual y familiar cuyas con-
secuencias se prolongan y requieren 
un tratamiento. 

Ante esta evidencia y el 
conocimiento en vivo de muchos 
casos, con el concejal Guillermo La 
Chiva Cortés (un secuestrado más de 
este país) presentamos la iniciativa 
para la exoneración de impuestos, 
tributos y el acceso a salud y 
educación, en beneficio de las 
familias de secuestrados y desa-
parecidos, el Alcalde Lucho Garzón 
lo avaló, lo incluyó en las sesiones 
extraordinarias del Concejo de la ciu-
dad, y este último lo aprobó por una-
nimidad, como un gesto de solidari-
dad el pasado 21 de junio. 

El acuerdo otorga exenciones tribu-
tarias (no pago) a víctimas de secues-
tro y desaparición forzada, sobre im-
puesto predial unificado, valorización 
por beneficio general o local y de 
vehículos automotores (sobre una 
única vivienda y un único vehículo), 
de industria y comercio para régimen 
simplificado y garantiza el acceso a la 
salud y educación pública de los 
menores de 18 años y dependientes 
del secuestrado o desaparecido, 
además permite el acceso a un 
tratamiento sicológico y/o siquiátrico 
paradas víctimas y sus familias, 
beneficios concedidos durante el 
tiempo que dure el secuestro o la 
desaparición forzada, sin exceder de 
lo años. 

Ahora la ciudadanía bogotana y es-
pecialmente las familias de las vícti-
mas de secuestro y éesaparición for-
zada saben que no están solos, que 
cuenta con unas normas que les brin  



dan tranquilidad en el tema tributari y 
que no estarán desamparados e 
materia de salud y educación y qu 
podrán acudir a un tratamiento qu les 
permita sobrellevar el dolor, la al 
gustia y los demás problemas genes 
dos por la incertidumbre de no sabe 
qué pasará con su ser querido. A los 
captores y verdugos, les dec mos que 
odiamos legislar sobre este problemas, 
que no quisiéramos que usara un solo 
peso y que esperamos liberación de 
ellos, vivos, porque vos se los 
llevaron. De los congresist esperamos 
que los vientos de 'Tele ción les den 
espacio para legislar s bre este drama y 
al Gobierno Naci nal, que avale las 
leyes convenient para el país y genere 
el clima para gran el acuerdo 
humanitario. Al re! de alcaldes y 
concejales, les ruge mos adoptar 
acuerdos de este tipo sus territorios. 

Finalmente, a las víctimas y a sus 
miliares nuestra voz de aliento, qi 
remos que nunca más se sientan so ni 
solas, seguimos esperando el reg so 
de todos y todas, nuestro abrazo 
pecial a Ingrid Betancourt, Clara I jas, 
coronel Luis Mendieta y segy mos 
recordando aAlirio Pedrazaye naa 
Franco. A las ONG que luchAn su 
regreso, ánimo, y de segigopspe 
mayores gestos de solidarl. Colombia 
Solidaria. 

(*) Concejal de 23ogotá del, tnocr,  
co Independiente (PDI). 
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Bogotá .D.C., Septiembre 28 de 2.005 

Doctor 

MICHAEL FRUHLING 

COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LA ONU EN COLOMBIA. 

Ciudad 

Respetado Doctor Fruhling:  

En nombre de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIARES DE 

MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA RETENIDOS Y LIBERADOS 

POR GRUPOS GUERRILLEROS "ASFAMIPAZ", agradecemos la atención 

que pueda dar a la presente. 

Respetuosamente solicitamos a usted hacerle llegar el documento 

adjunto, al DR. KOFFI ANNAN — Secretario General de la ONU; se 

trata de una propuesta que ponemos en consideración de ustedes, 

solamente buscando soluciones a la grave crisis humanitaria que 

afrontan nuestros SERES QUERIDOS (POLICÍAS Y SOLDADOS), 

desde hace 6, 7 y 8 años en las selvas de Colombia, secuestrados por la 

guerrilla de las Farc-ep; y porque queremos abrazar de nuevo a nuestros 

HIJOS Y FAMILIARES, pero 

VIVOS Y LIBRES, NO muertos. 

Con 

sentimientos de respeto y 

agradecimiento. 

/ \  

Cordialm 
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INTERCAMBIO SÍ, 
PERO SIN MÁS 
SECUESTROS 

El vicepresidente Fran-
cisco Santos dijo ayer que 
el único acuerdo humani-
tario que le sirve al país es 
el que lleve a "la renuncia 
total de la subversión a se-
guir utilizando ese delito 
considerado de lesa huma-
nidad, que es el secuestro". 

Sus declaraciones fueron 
hechas en la asamblea anual 
de la fundación Vivamos 
HuManos, del ex'preSil

,
 

dente Ernesto Sarnper. Este 
último reiteró que el De-
recho Internacional Huma-
nitario hace parte del lla-
mado 'Bloque Constitucio-
nal', lo que lo coloca por en-
ciMa de la legislación inter-
na y le da viabilidad a los 
acuerdo humanitarios. 

Ayer varios fainiliares 
de los secuestrados que las 
Farc pretenden 'canjear' se 
reunieron con el comisio-
nado de paz, Luis Carlos 
Restrepo, quien les mani-
festó que el negociador del 
Gobierno para él tema del 
intercambio es él. 

"Y como ya se sabe 
quién es el negociador, lo 
que las Farc han exigido, 
ahora les pedimos que se 
sienten a definir los térmi-
nos del acuerdo", elijo Luis 
Ernesto Araújo, hijo del ex 
ministro Fernando Araújo. 

seis de los 45 militares y poli 
cías qutlaas Farc inantietien 
cautiverio, algunos con casi - - 

Eellpe Calcedu i El. TIEMPO 
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ESTOS SON LOS SEIS militares y po-
licías de los que llegaron pruebas. 

bién las de los cabos del Ejército 
Pablo Emilio Moncayo y Libio 
Martínez, hechos rehenes en 
Patascoy (Nariño), el 21 de di-
ciembre de 1997. 

Y, por último, las pruebas de 
vida del capitán de la. Policía 
Édgar Yesid Duarte, el del más 
alto rango de los 45 oficiales y 
suboficiales en poder de la gue-
rrilla, y del teniente de la Poli- 

cía Elkin Hernández, ambos 
privados de la libertad en Paujil 
(Caquetá), el 14 de octubre de 
1998. 

En el video, de planos cerra-
dos para evitar identificación 
del lugar, cada uno les envía un 
mensaje a sus seres queridos y 
piden al Gobierno solucionar 
su situación. También aparecen 
los seis en grupo cargando a 
dos perros y a un loro, con 
trajes de campaña y pañoletas 
o gorras en sus cabezas. 

"Que sea un buen presagio", 
dijo al reconocer a su hijo en 
la pantalla del televisor Silvio 
Hernández, padre del teniente 
Elkin Hernández. Confía en 
que la presión nacional e in-
ternacional y este aire a las fa-
milias lleve a concretar el in-
tercambio entre

.
secuestrados y 

guerrilleros presos. 

JUEVES 24 DE ABRIL DE 2003 

Vea además en 

eitiemp .com  

Je Feria. Lea dos capítulos de la nueva novela 

de Mario Vargas Liosa, 'El Paraíso de la otra • 

esquina, en nuestra, sección Libro virtual. 

CONFLICTO / PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA DE SEIS DE 45 OFICIALES Y SUBOFICIALES 

Llegaron cartas y 

videos de seis militares y policías en poder de las Farc, de 

los que hacía por lo 

menos dos años no se 

sabía. Las familias 

confían en que siga la 

presión para un 

intercambio, 

UNIDAD DE PAZ 

Lospapás, mamás, esposas, 
hijos, hermanos y sobrinos de 

seis años de antigüedad, desfi- 
LA FAMILIA del teniente de 
la Policía Eikin Hernández 
Rivas lloró cuando lo laron 
ayer por el informativo vio 
Proyectado en la sala de 
edición de Noticias Uno. 
Noticias Uno, al que llegaron 

ayer por correo yen un solo so-
bre las cartas y videos con 
mensajes de esperanza en que su reencuentro se dará. 



"Mamá, a usted es una mujer que nunca se le ve vencida. Tarde o temprano habrá una solución a 
esta situación", dice en un extenso video en el que habla con propiedad el cabo de la Policía Alvaro 
Moreno, hecho cautivo por las Farc en Curillo (Caquetá) el 9 de diciembre de 1999. "Gracias a Dios le 
quitaron las cadenas con las que apareció en las pruebas de supervi- 

, 

venia pasada", expresó conmovida su mamá, María de los Angeles Moreno. 

Con las de él, fueron enviadas las pruebas de supervivencia del sargento dé la Policía Alberto Erazo. 
Ambos cayeron en po- der de las Farc en Curillo. Tam- 
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DE 

VIETNAM A AMAZONAS 

18 de maj del 2003 

Colombia: Analistas critican la operación militar que culminó con la muerte 

del gobernador de Antioquia, su asesor de paz y ocho militares 

"Operación Monasterio": Un fracaso por el que 

nadie responde 

Hernando López 

Resumen Latinoamericano 

El show ante los medios de comunicación, montado por la Casa de Nariño, después de conocida 
la tragedia del frustrado operativo militar en Urrao (Antioquia), con toques de amarillismo y de 

crónica roja, no impidió las críticas, todavía bastantes tímidas, al fracaso de la "Operación 

Monasterio" , nombre que le dieron los militares a la acción con la cual quisieron rescatar al 

gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria; al ex ministro Gilberto Echeverri Mejía y a diez 

suboficiales, que se encontraban en poder del Bloque José María Córdoba de las FARC-EP. 

Sin embargo, en los altos mandos militares no existe la más mínima autocrítica. Al contrario, el 

general Carlos Alberto Ospina, comandante del Ejército, ha declarado de manera reiterada durante 

la semana pasada, que "no tengo nada de que arrepentirme", con el más profundo desprecio por 

las vidas de los sacrificados. Los generales y altos oficiales comprometidos en la operación se 

hicieron los locos con el "pacto de honor" que suscribieron durante el gobierno de Pastrana, el cual 

los obliga a renunciar, al menos a los responsables directos, en caso de fracasos de operativos 

militares, como fue la "Operación Monasterio". En el segundo semestre del año 2002, el 

comandante de la XII Brigada fue obligado a renunciar, después del fracaso de un operativo militar 

bajo su mando en Caquetá. No hay otro caso igual, a pesar de tantos fiascos en la lucha con-

trainsu rg ente. 

Como lo han explicado varios entendidos en la materia, incluyendo militares en retiro, la 

"Operación Monasterio" significó un total fracaso, porque los objetivos que eran "liberar a los 

secuestrados y capturar a los guerrilleros" no se cumplieron. El resultado fue terrible: diez 

cadáveres que parecen no conmover a los altos mandos militares. 

Subestimación del adversario 

Aunque con el poder mediático, el Gobierno Nacional quiere desviar la atención para descargar toda 

la responsabilidad sobre las FARC, varios analistas, incluyendo algunos de la derecha y cercanos a 

los militares, hacen serias y severas críticas al operativo. Lo califican de mal planeado y de haber 

sido ejecutado con excesiva confianza. "Hubo un exceso de confianza en las propias capacidades y 

una absoluta subestimación de la resolución del adversario", dice Alfredo Rangel, un experto en 

estos temas y asesor de la Escuela Superior de Guerra. El mismo Rangel, en el diario El Tiempo del 

viernes 9 de mayo, dice: "A mi manera de ver, los errores cometidos tienen su origen en el hecho 

de que en el Ejército se ha venido difundiendo la equivocada idea de que la guerrilla está derrotada, 

que se encuentra huyendo despavorida por las montañas y las selvas del país ante el acoso 
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implacable del Ejército, que está dividida, desmoralizada.(...) Y no hay tal: las FARC están 
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prácticamente intactas y resueltas a continuar y a incrementar la confrontación al costo que sea".  

No es cierto siquiera, como dicen algunos, que la "Operación Monasterio" se montó con base en una 

rigurosa acción de inteligencia, porque la información salió muy fácil: del seguimiento que le hicieron 

a los familiares de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri y de la interceptación de sus teléfonos, 

según se lo aseguraron a VOZ fuentes muy bien informadas. Entre los guerrilleros y los familiares, 

como entre Gaviria y Echeverri con sus esposas, hubo una fluida comunicación y contactos que 

fueron aprovechados por los organismos de inteligencia militar. Así fue ubicado el campamento en 

cercanías de Urrao y planeada la operación en la cual participaron cerca de 700 militares y no 

apenas 75 como informa el general Mario Montoya. 

Inclusive, se conoce de un intento anterior de rescate, cuando un helicóptero militar que buscaba al 

gobernador y a su asesor, detectó un campamento de las FARC cerca del río Venados dentro del 

Parque Nacional Natural de Orquídeas (municipio de Urrao). Media hora después de tal avistamiento 

arribaron al sitio cuatro aviones militares que durante las cuatro horas siguientes y hasta el 

anochecer, bombardearon indiscríminadamente lo que creían la ubicación de los retenidos, que sin 

embargo pudieron salvarse gracias a que se trataba de un campamento abandonado. "Dicho 

bombardeo, le dijo una fuente a este semanario, se pareció más a las masacres recientes de civiles 

en Bagdad, que a un intento de rescate con vida de las dos importantes personalidades".  

El acuerdo humanitario 

A pesar de las encuestas y de la información malintencionada de los medios, que una vez más actúan 

atados a la versión oficial y sin la menor independencia, distintos sectores del país insisten en el acuerdo 

humanitario. 

Dio vergüenza la información amarilla de la tragedia en los medios y su vulgar utilización para 

atacar cualquier solución política. Sin ningún reato en Caracol acallaron al alcalde de Urrao cuando 

este aseguró que sí hubo un operativo militar en la zona y el Gobierno Nacional lo ocultaba recién 

se conoció la información de la muerte de los personajes, con el argumento lambón de que la 

información estaba centralizada en la Casa de Nariño. También fue escandalosa la actitud de Felix 

de Bedout en Noticias Uno cuando sacó del aire a Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, en 

el instante que está criticó la decisión gubernamental de liberar a los retenidos a sangre y fuego. 

El presentador de manera irrespetuosa le dijo que la llamaría después, una vez se calmara y estu-

viera menos alterada. 

Encuestas van y vienen para tratar de mostrar un supuesto apoyo a la guerra total y al rescate en 

cruentos operativos militares. Uribe Vélez está desenfrenado en el delirio guerrerista y los 

asesores tratan de explicar en los medios, lo que no tiene explicación. Con todo, si algo queda 

demostrado con el fracaso de la "Operación Monasterio" es que no hay solución militar alguna y 

que la única vía, como lo insisten los ex presidentes, algunos parlamentarios, los familiares de los 

retenidos, las centrales obreras e importantes sectores del país, es el acuerdo humanitario. La 

tragedia de Urrao es la demostración del fracaso de la política militarista de Uribe Vélez de la 

"seguridad democrática". 

VOZ    

 

Familia de Ingrid Betancourt: "Creemos en la salida política`"  

Yolanda Pulecio, madre; Astrid Betancourt, hermana; y Juan Carlos Lecompte, esposo, en un firme 

llamamiento al presidente Álvaro Uribe Vélez, rechazaron cualquier posibilidad de un rescate a 

sangre y fuego como se lo propone el Gobierno Nacional, de la ex candidata presidencial Ingrid 

Betancourt. Dicen sus familiares: "Aunque el dolor de este año y dos meses sea insostenible, 

preferimos esta cruda incertidumbre a correr el riesgo de intentar su rescate, cuyo desenlace 
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"Operación Monasterio : un itauaso pul 

puede ser tan feliz como trágico. Creemos en la salida política del conflicto, hacemos nuestro mejor 

esfuerzo por los conductos a nuestro alcance para que sea esta la vía por la cual Ingrid, al igual 
que todos los demás secuestrados regresen a sus hogares.  Reiteramos con firmeza, en nuestro 

propio nombre así como en el de Mélanie y Lorenzo, hijos de Ingrid Betancourt y Fabrice Delloye, 

que por ningún motivo damos nuestra autorización para que las instituciones públicas procuren su 

rescate por la vía militar". 

Marieny Orjuela, Presidenta de Asfamipaz: "No respaldo el rescate a sangre y fuego"  

"Para nosotros las familias agrupadas en Asfamipaz, que nuestros muchachos llevan ya entre cinco 

y seis años de cautiverio, afortunadamente tres quedaron vivos, pero fueron ocho que aquí 

perdimos, seres queridos por los cuales llevábamos seis años luchando . No nos hemos cansado 
aún y no nos cansaremos de seguir luchando por nuestros muchachos porque vamos a buscar que 

los 34 oficiales y suboficiales que quedan en las selvas de Colombia puedan salir libres finalmente, 

como lo merecen. Hacia ese objetivo dirigimos nuestros esfuerzos. No estamos de acuerdo, no 

compartimos el rescate a sangre y fuego y las familias de los suboficiales y oficiales no aceptamos 

de ninguna manera que vayan a ser rescatados a sangre y fuego. A los nuestros los cogieron hace 

cinco meses ni un año, hace seis, cinco, cuatro y tres años. Llevamos muchos años en este 
sufrimiento para que vayan a devolvernos a nuestros seres queridos en ataúdes. Yo se que ellos 

han esperado también el momento de poder abrazar a sus familiares. Eso es lo que queremos, que 

haya un acuerdo humanitario, una real voluntad política de las FARC y el Gobierno para que se 

haga realidad el acuerdo humanitario, que esté expreso en un documento que firmen las partes, y 

nos liberen a nuestros hijos y familiares, ya que esto es lo único que permitirá la libertad de todos 

ellos". 

Opinan dirigentes sindicales 

Alfonso Velásquez, Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT  

"El intercambio humanitario es una necesidad imperativa. De esta manera se abrirían los  caminos 

para iniciar un diálogo que conlleve posteriormente hacia un proceso de paz. Claro que ese proceso 

deberá hacerse sobre las bases de unas reformas políticas, económicas y sociales que el país 

necesita con urgencia". 

Héctor Vaca, Miembro de la Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera 

"La Unión Sindical Obrera está por una solución política negociada a los conflictos sociales. 
Consideramos que se puede y se necesita iniciar cuanto antes un acuerdo humanitario, ya que es 

responsabilidad del Estado velar por la vida e integridad de los se cuestrados y por ello no puede 

poner en riesgo sus vidas con los rescates a sangre y fuego. Creemos que con esta actitud se va a 

agudizar la polarización que vive el país, trayendo consecuencias muy negativas. La solución es 

retomar los caminos de negociación y diálogo". 

Comisión de Paz de la Cámara de Representantes: "Queda el acuerdo humanitario"  

Con cuestionamientos a su funcionamiento hechos por el segundo vicepresidente de la Cámara 
Hugo Zárrate, la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes se sionó el martes siete de 

mayo en el recinto del salón Boyacá del Congreso para discutir salidas a la grave situación política 

creada a raíz del rescate fallido que concluyó con la muerte del exgobernador de Antioquia 

Guillermo Gaviria y el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri Mejía. Zárrate cuestionó la política 

de guerra del Gobierno, alertó sobre el riesgo que corre el Estado de Derecho, destacó la 
importancia del Derecho Internacional Humanitario, que, sostuvo, para el Gobierno sólo constituye 

la defensa del Estado convirtiéndolo en una cara política del manual de orden público. Señaló que 

"...el acuerdo humanitario no puede ser considerado como una política de seguridad nacional".  

El parlamentario solicitó a la Comisión de Paz citar al Presidente de  la República ala Comisión, así  
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sea a puerta cerrada para que diga si hay o no voluntad política por parte de la guerrilla y el 

Gobierno. Para el representante caucano Luis Fernando Velasco, se ha privilegiado la solución 

armada a la solución política y lo que hay que hacer es persuadir a las partes para que 

abandonen esa posición y den un sentido político a la guerra. "Si logramos sentar a las FARC y al 

Gobierno en cualquier lugar del mundo, comenzamos a abrir una ventana a la solución política y 

el diálogo. Mientras otros planean estrategias militares, nosotros planteamos una propuesta 

política. Respetamos la posición del Gobierno pero buscamos otras alternativas", puntualizó 

Velasco, quien propuso también invitar como facilitadores de acercamientos al Nóbel Adolfo Pérez 

Esquivel y Rigoberta Menchú. 

Wilson Borja por su parte estimó que la situación de confrontación se va a seguir desbordando y 

que para poder agilizar acuerdos hacia una solución política del conflicto hay que desprenderse de 

posiciones ideológicas fundamentalistas, además, pidió a las FARC entregar nuevos informes de 

todos los secuestrados y dijo que los que tienen prisioneros de guerra deben incluso con su vida 

garantizar la de los prisioneros. Por su parte, el representante putumayense Guillermo Rivera 

sostuvo que el Estado está en la obligación de garantizar la vida de los ciudadanos, el Derecho 

Internacional Humanitario e impulsar un acuerdo humanitario, pues los expresidentes de la 

República que lo han pedido tienen total razón. "La única vía que queda es el acuerdo humanitario 

para abrir posibilidades de paz" , puntualizó. La parlamentaria caldense Adriana Gutiérrez propuso 

reflexionar en torno a los anteriores procesos de paz y plantear propuestas que conduzcan a 

revivir el interés nacional por la solución política del conflicto. "No veo como una propuesta de 

acuerdo humanitario puede estar separada de un proceso de paz", señaló. 

Rescate y referendo 

Según dicen algunas fuentes de la Casa de Nariño, los operativos de rescate van a continuar, como 

también los intentos de capturar o "dar de baja" a uno o más miembros del Secretariado de las 

FARC, objetivos que se han propuesto los mandos militares, instados por el presidente Alvaro 

Uribe Vélez. Según dicen las fuentes mencionadas, para la Casa de Nariño el triunfo del referendo 

depende en buena medida de los resultados en este sentido. Un operativo de rescate exitoso y/o la 

captura o muerte de un miembro del Secretariado de las FARC, sería definitivo para que el 

referendo superara a la abstención que ha cobrado tanta fuerza en el país. Si no se presenta una u 

otra cosa la Casa de Nariño analizará la conveniencia de convocar el referendo, así tenga el 

respaldo jurídico de la Corte Constitucional. Son los cálculos del uribismo que siente temor por la 

suerte de su proyecto bandera, con el cual pretende institucionalizar la política de guerra y de 

represión de la "seguridad democrática". 

Envia esta noticia 
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UN CAHIER SPÉCIAL SUR L'AMÉRIQUE LATINE 

Texto del acuerdo para la liberación de policías y 

soldados 

jeudi 7 juin 2001 

Zona de Distensión, 2 de junio de 2001 (ANCOL).- El siguiente es el texto completo del Acuerdo para 

la liberación de policías y soldados, suscrito hoy por el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. 

«ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP. 

Las partes del presente Acuerdo, representadas así : por el Gobierno Nacional, Camilo Gómez Alzate; y 

por las FARC-EP, Jorge Bricefío y Joaquín Gómez, como miembro representante de las FARC-EP, 

CONSIDERANDO. 

Que el artículo 22 de la Constitución Política del Estado colombiano concibe la paz como un deber y un 

derecho de obligatorio cumplimiento; 

Que de conformidad con la ley 434 de 1998, la política de paz es una política de Estado, permanente y 

participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del 

Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil de tal manera que trascienda 

los períodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional; 

Que el Estado colombiano cuenta con instrumentos legales para la búsqueda de la convivencia, tendientes a 

promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz; 

Que en virtud de tales instrumentos, el Gobierno de Colombia puede realizar todos los actos tendientes a 

entablar conversaciones y diálogos con la Organización Armada FARC-EP al margen de la ley, a la cual 

el Gobierno Nacional le reconocí6 carácter político; 

Que el artículo 8 de la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 548 de 1999, expresamente otorgó como 

facultad propia y permanente al Gobierno Nacional, la de firmar acuerdos con los representantes de las 

organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales ha reconocido carácter político, dirigidos a 

obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el 

respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la 

reincorporación a la vida civil de los miembros de tales organizaciones, y la creación de condiciones que 

propendan por un orden político, social y económico justo; 

Que la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 548 de 1999 dispone : El Estado propenderá por el 

establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos 

y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, 

tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su 

adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social; 
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Que el Gobierno de Colombia ha decidido adelantar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, FARC-EP, diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con sus representantes de acuerdo a los 

logros que obtenga la Mesa de Negociación para ir creando las condiciones para la reincorporación a la 

vida civil de los miembros de esta organización que propende por un orden político, social y económico 

justo; 

Que las FARC-EP han manifestado en reiteradas oportunidades que la suscripción del presente Acuerdo 

sirve para avanzar sustancialmente en el proceso de paz; 

Que dentro del proceso en curso entre el Gobierno de Colombia ylas Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, FARC-EP, el Gobierno Nacional y las FARC-EP han expresado su interés en buscar, en esta 

etapa, una solución a la situación de los soldados y policías en poder de las FARC EP; 

Que los enfermos y heridos son personas protegidas por el derecho internacional humanitario; 

Convienen en celebrar el presente ACUERDO, que se regirá por las siguientes : 

DISPOSICIONES GENERALES. El presente ACUERDO se suscribe por razones de carácter humanitario 

y por lo tanto, su alcance está circunscrito al contenido específico del mismo; 

Ninguna de las disposiciones del presente ACUERDO menoscaba las obligaciones mínimas contenidas en 

el artículo tercero común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo II adicional a ellos; Las 

disposiciones contenidas en el presente ACUERDO no tienen ningún efecto sobre el estatuto jurídico de 

quienes lo suscriben a la luz de lo dispuesto por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra; 

DISPOSICIONES INSTRUMENTALES. El Gobierno de Colombia ha verificado el lugar de reclusión 

y la situación jurídica actual de los miembros de las FARC-EP privados de la libertad legalmente que se 

encuentran enfermos, según la lista presentada por las FARC-EP; 

Las FARC-EP han entregado al Gobierno Nacional la lista de los soldados y policías enfermos que se 

encuentran en poder de esa organización y se compromete a ubicarlos en lugares que permitan la fácil e 

inmediata verificación por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, lugares que determinarán el 

Gobierno Nacional ylas FARC EP; 

Para llevar a cabo las medidas a que se refiere este ACUERDO, se requiere la autorización expresa de cada 

una de las personas privadas de la libertad que puedan resultar sujeto de ellas; 

El Gobierno de Colombia ha realizado el examen médico correspondiente por parte de un grupo de 

médicos destacados por el Comité Internacional de la Cruz Roja o por la entidad que el Gobierno ha 

determinado, a los miembros de las FARC EP a que se refiere el presente ACUERDO; 

Concluido el trámite anterior, el Gobierno Nacional ha entregado la lista de 15 personas pertenecientes a 

esa organización que, a su juicio, son sujeto del presente acuerdo y se compromete a adelantar los trámites 

correspondientes para que, respecto de estas personas se ordene la suspensión de la medida de 

aseguramiento o de la pena; 

Las FARC EP ratifican que la lista de 42 soldados y policías enfermos entregada al Gobierno Nacional, 

corresponde a las personas que serán liberadas con base en el presente acuerdo; este número de personas 

podrá ser ampliado; 

Una vez firmado el presente Acuerdo, en razón a su estado de salud, las FARC EP se comprometen a 

entregar en forma inmediata al Coronel Alvaro León Acosta; 
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En relación con los soldados y policías enfermos en poder de las FARC-EP, una vez verificado su estado 

de salud el Comité Internacional de la Cruz Roja procederá a recibirlos en el lugar acordado por las Partes, 

el mismo día en que sean entregados los miembros de las FARC EP ; 

En relación con los miembros de las FARC-EP enfermos y respecto de quienes el Gobierno Nacional ha 

definido la procedencia de este Acuerdo, éstos serán entregados al CICR, en el lugar de reclusión en el que 

se encuentren, una vez se disponga la suspensión de la medida de aseguramiento o de la pena; 

EL CICR los entregará en el lugar y fecha acordado por las Partes para tal efecto; 

Asimismo, las FARC-EP se comprometen a liberar unilateralmente a los soldados y policías que, no 

estando enfermos se encuentren en su poder, en un número no inferior de loo a los quince (15) días de la 

entrega de los enfermos; 

Dada su condición de enfermos, los miembros de las FARC-EP sujetos del presente ACUERDO no 

participarán en el futuro en actos de hostilidad; 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que la Organización de las Naciones Unidas, ONU y 

la Defensoría del Pueblo, serán invitadas a hacer presencia el día de la entrega de los enfermos; 

Asimismo, para efectos del desarrollo y ejecución de este ACUERDO, habrá presencia internacional, para 

lo cual se designa al grupo de los lo países amigos del proceso de paz y el Reino Unido; 

Dado en San Vicente del Caguán, a los 2 de junio de 2001. 

POR EL GOBIERNO NACIONAL. Camilo Gómez Alzate. Alto Comisionado para la 

Paz. POR LAS FARC-EP. Joaquín Gómez. Jorge Bricefio ». 
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Gobierno entra én la discusión 

Canje, 
si 'hay., 
acuerdo contr 
1 secuestro 
Mininterior reclama liberación de todos los 
secuestrado.s a cambio de guerrilleros presos. Buscan 
reunión con Tú-afijo'. 

Un acuerdo nor la libertad, que 
implique no soso la entrega de 

los tares y policías retenidos 

por la guerrilla sino la de todos los 
civiles secuestrados, propuso ayer 

el Gobierno ante el Congreso como 



condición para respaldar una ley de 
caeue permita otorgar libertad a 

guerrilleros presos. 

'Estamos (el Gobierno) dispues-
tos a avanzar solo en la medida en 
que la guerrilla se comprometa en 
la mesa de negociación a liberar a  

todos los civiles secuestrados y a que 
desaparezca el delito del secuestro 
como actividad", dijo el ministro 
Néstor H. Martínez. 

Mientras tanto, en el Caguán, 
`Marulanda' dijo a madres de policí-
as retenidos que este mes darán 
pruebas de supervivencia de todos. 

racultades. Al Gobierno para re-
formar Procuraduría, Con.traloria, 
Fiscalía y Registraduria. 
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 policía o soldado salga libre y el último todavía no ha sido  
liberado....el acuerdo 
humanitario es el camino serio  

anwat, de cara al conflicto entre las dos 

partes". 

La madre de Ingrid Betancut, 
Yolanda Apulecio, con voz 
entrecortada dice: "La 
guerrilla tiene la oportunidad 
de demostrar que tienen más 

 

humanidad y más consideración, ipor favor hagan un acto 
humanitario!, liberen a los secuestrados y luchen por la pobreza 
eso si vale la pena...el gobierno no piensa para nada en el dolor 
que estamos sufriendo, el tema del secuestro para el Presidente no 
es importante, para el es importante su imagen  

de hombrefuerte y duro" 

   
ti 

•  
Estas voces son ecos sin retorno en 
el oscuro panorama, la respuesta la 
tienen las partes. Sin embargo es 
obvio que este tema y de paso este 
artículo no existirían, si no hay 
secuestrados. 

Hoy el país del sagrado corazón, 
les claman entre veladoras, 
manifestaciones, pancartas y 

discursos, que entretejen otro 
cerco de púas diferente al que 
muestran los video "caseros", de 
los campos de concentración de la 
guerrilla. 

 
Mi hijo fue secuestrado el 54 de octubre de 1998, entre Florencia y Caquetá... 
hace 8 años y 12 días 

Todavía  no l loramos la muerte  de  quien  amamos, 
pues en  las  no tic ias  de  es ta mañana su  nombre no 
es taba  en  la  l i sta  de desaparecidos ,  ases inados o 
secuestrados .  
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La C  
Información t ei1 Localidad 

¿Acuerdo humanitario o rescate armado? 

El secuestro: Una estocada ala libertad 

Por: Fabio A. Bayona R. 

El 31 de enero de 1933 ocurre el primer secuestro perpetrado en 
Colombia. En la vereda Aguacatal, hoy zona privilegiada de Santiago de 
Cali; La menor Elisa Eder Caicedo, una niña de tres años, fue raptada 
para extorsionar a su padre el empresario, Harold Eder, gerente del 
ingenio azucarero "La Manuelita"; el pujante industrial, hijo de 
emigrantes letones, fue secuestrado y luego asesinado en 1965, por un 
incipiente grupo armado, liderado por Manuel Marulanda Vélez, guerrilla 
que más tarde conocería el país como 
FARC. 

Después del rapto de la década de 
los 30, la estocada y sus más 
viscerales sinónimos, puñalada o 
cuchillazo por ejemplo, se incrusta 
en la historia colombiana desde los 
años 60 hasta nuestros días. Las 
primeras milicias guerrilleras 
iniciaron el secuestro como 
estrategia de combate, la libertad 
piedra angular de los derechos 
humanos había sido herida en su 
ceno individual y cuerpo colectivo. 

La enfermedad nos ha durado más 

de un siglo. El país combina 
los títulos de las novelas de 
Gabo ¿será por eso que el 

premio Nobel escribe 
realismo mágico?, por que acá el secuestro es una muerte anunciada, con 
más de cien años de soledad y silencios, en medio de noticias de 
secuestros. 

El dilema del rescate 

Con motivo del pronunciamiento del presidente, Alvaro Uribe Vélez, en 
mayo de.2005 en la ciudad de Cali, cuando ratificó su orden de rescate a la 
fuerza. Los familiares de los secuestrados opinaron su preocupación, ellos 

se oponen a la liberación por la vía militar y 
por el contrario reclaman el acuerdo 
humanitario, para garantizar los retornos 
sanos y salvos de sus familiares. 

En los últimos meses el debate ha estado 
abierto, unos que sí, otros que no y mientras 
tanto los secuestrados siguen secuestrados. 

En medio de éste 
panorama emergen balbuceantes por el 
dolor, ahogadas por lágrimas de 

desconciertos las voces de las familias, castigadas con la incertidumbre 
por la vida y fras e trillada "seres queridos". 



Armenia Orjuela Majares, líder de la } ASFAMIPAZ, 
(Asociación de Familias ! de Policías y Soldados Liberados y 

) Secuestrados), vivió el drama del secuestro, y aunque su 
familiar ya esta libre, con determinación sigue luchando 

...,_______----"" Y por los colombianos cautivos por este 
flagelo "No dejaré de trabajar hasta que el último  



 

 


