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Bienvenido, esta es tu casa
Reminiscencias del conflicto: rastros de las incursiones violentas en 

nuestro territorio es una guía pedagógica que quiere fomentar el 
conocimiento sobre el Conflicto Armado en Colombia. Para 
lograrlo, busca que el lector se reconozca dentro del territorio 
aquí descrito y así comprenda el papel que ha tenido la vio-
lencia dentro del mismo. Entender el lugar en el que vivimos, 
estudiamos, trabajamos y crecemos aporta no solo a la cons-
trucción de nuestra identidad, sino también a la comprensión 
de los diversos fenómenos sociales, políticos, simbólicos y cul-
turales que lo atraviesan. 

Por eso, la invitación es a que identifiquemos el territorio 
que vemos en nuestra cotidianidad, para así aprender un poco 
más sobre el pasado que lo configuró.

Nuestro territorio:
Bogotá D.C, antes llamada Santafé de Bogotá, es la ciu-

dad capital de la República de Colombia. Es una entidad de 
primer orden, epicentro político, económico y cultural del país. 
Se divide en veinte localidades, una rural y las demás urbanas.

La Calera es un municipio del departamento de Cundina-
marca, ubicado al oriente de la capital. Hace parte de la Pro-
vincia del Guavio. Su nombre indígena es Teusaca.

Mosquera es un municipio ubicado al occidente de Bogo-
tá. Hace parte de la Provincia de Sabana de Occidente.

¿Y tú, dónde estás?
Marca, con la convención que te parezca adecuada, la zona 

donde vives, donde estudias, donde pasas el tiempo con tu 
familia y donde se desarrolla tu vida diaria:
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Bogotá se divide en veinte localidades:

1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fé
4. San Cristobal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá

11. Suba
12. Barrios Unidos

13. Teusaquillo
14. Los Mártires

15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria

18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar

20. Sumapaz

La Calera se divide 
en treinta veredas, 

las cuales rodean su 
casco urbano.

Mosquera se divi-
de en seis veredas 
y su perímetro 
urbano.
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El territorio desde tu perspectiva
¿Cuál es tu territorio? ¿Cómo es? Describe brevemente el 

lugar por el que caminas todos los días, señala características, 
relata experiencias, cuenta tus vivencias: apropiate de tu lu-
gar, recuerda que es el espacio que te ve crecer.

Y la perspectiva de la historia...
Ya sabes lo que has vivido, ahora reflexiona sobre otros 

hechos ocurridos en ese territorio que te es tan cotidiano, ¿co-
noces algún evento que haya marcado su historia?

Antes de empezar a caminar:
A lo largo de la historia, Colombia se ha visto seriamente 

afectada por el fenómeno de la violencia: el Conflicto Armado 
se instauró en nuestra cotidianidad y centenares de municipios 
han experimentado un hecho directamente relacionado: ¿tu 
territorio también ha vivido el Conflicto?
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Un día la escuché hablar de la “Ballena azul”. Decía que 
era gigante, y que aunque en realidad era blanca, bajo la luz 
de la luna se veía azul. También dijo que necesitaban llegar a 
ella porque ahí había algo muy importante, como si estuvie-
ra repleta de riquezas . No dijo nada más. Se quedó callada 
un rato. Después escuché como le preguntaba a mi papá si 
estaba dispuesto a participar, y él le dijo que sí. Habló de 
hacerlo por el grupo, de apoyar las causas o algo así. Des-
pués, en voz muy alta y con un tono extraño, dijo “Todo 
ciudadano debe armarse como pueda”, y ambos se rieron, 
aunque yo no entendí el chiste. Solo pensé en lo de armarse 
y me imaginé muchas armas, pero armas de verdad, como las  
de las películas, y no como las de mentiras con las que juga-
mos mi hermano y yo.

Después de eso vino el Flaco, un buen amigo de la fami-
lia, y aunque no querían que los escuchara, igual me escondí 
para saber qué decían. Él dijo que el plan era tremendo y 
muy difícil, pero que sería el mejor regalo de año nuevo para 
el eme. Y que, además, tendríamos que irnos a otra casa.  
Mis papás no estaban muy felices, pero yo sí. Me gustaba la 
idea de irme a otro lugar, quizás más cerca de la ballena, al 
lado del mar. Allá se puede jugar con pistolas de agua.

Pero al final no nos llevaron al mar. Llegamos a una casa 
más grande, mucho más grande. Me imaginé que allí había 
pistas para hallar el tesoro que cuidaba la ballena pero no me 
dejaron buscarlas. La ruta del colegio llegaba muy temprano 
y nos dejaba en la casa muy tarde. Mamá nos dejaba cambiar, 
comer algo y después nos enviaba con el chofer a cine. Si le 

Todo ciudadano debe armarse 
como pueda
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pedíamos que nos dejara quedar, nos decía que no se podía. 
Cuando llegábamos, ni ella ni papá estaban. Dentro de la 
casa solo podíamos dormir y seguir pensando en la ballena.

Un día me dí cuenta de que a la casa llegaban muchas per-
sonas, mientras que mamá y papá cada vez se iban más segui-
do. Primero fue la empleada, quien traía dos niñas. Después 
fue un tal Isidro, que a veces llegaba con materiales y a veces 
con más personas. Y ahí empezaron los ruidos raros. Eran 
muy fuertes; al tiempo sonaba la música y la radio. Yo seguía 
sin entender. Ya ni siquiera me acordaba de la ballena. Solo 
quería saber qué pasaba. Había mucha gente que mi mamá 
intentaba esconder, la cocina y el patio siempre estaban ce-
rrados, y aunque el ruido paraba justo a las cinco, a las seis ya 
estaba ahí otra vez. ¿Por qué mis papás nunca estaban?, ¿por 
qué nunca los veía?, ¿por qué si los extrañaba, nunca venían 
a acompañarme? Todo me confundía. 

Ya el colegio me aburría, me habían regañado tanto que 
no me pareció divertido seguir molestando a las maestras. 
Mis compañeros me veían raro porque ya no jugaba con 
ellos. Las tardes de cine y de parque tampoco me gustaban. 
Pero no podía decir ni preguntar, así que solo esperé a que 
pasara algo, cualquier cosa… hasta que pasó..

Cuando volví del colegio, no encontré mi cuaderno de di-
bujos. No estaba en la mesa, ni en la maleta, tampoco debajo 
de la cama; no lo tenía la maestra, ni mi hermano, mucho 
menos el chofer. Entonces bajé a la sala a buscarlo, y ahí esta-
ba. No, no hablo del cuaderno. ¡Hablo de una pistola! ¡Sí, tal 
cual como las de las películas! Estaba botada entre los cojines 
del sofá y yo la recogí para mirarla. Pesaba mucho y se sentía 
rara. No la moví mucho por miedo a que se disparara, ¡pero 
me emocioné! y empecé a gritar y a llamar a mi hermano, a 
decirle que viera lo que me había encontrado.

Y ahí, después de meses sin que se fijaran en nosotros, es-
taban mis papas, asustados. El ruido extraño del patio paró. 
Mi mamá me pidió que por favor la bajara y la dejara donde 
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la había encontrado. Mi papá solo decía groserías y que cómo 
a Isidro se le iba a ocurrir dejar eso ahí. Yo solo les pedí que 
dejaran que mi hermano la viera, solo un momento. Mamá 
casi llorando me pidió otra vez que la soltara, y yo aproveché 
para preguntar por la ballena. Ella respondió que después  
me explicaba, que incluso me la mostraría, pero que por fa-
vor, soltara la pistola. Pero no lo hice, entonces mi papá se 
enojó y me gritó, como nunca me había gritado:

 — ¡Suelte esa vaina, Juan! Usted no puede andar jugando 
con eso, ¿no ve qué es un arma? ¡Entrégueme eso!

Entonces recordé su chiste:
— ¿Pero por qué, papá? Si todos los ciudadanos deben 

armarse como puedan… 
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Usted está aquí:
Cantón Norte,
Localidad de Usaquén
Norte de Santafé de Bogotá

Los hechos:
En 1978, dos militantes del grupo armado M-19 adquirie-

ron una propiedad frente al Cantón Norte con la intención 
de crear un túnel que conectara ambas propiedades. Busca-
ban entrar al depósito de armas de la institución y llevarse 
todo lo que estuviera a su alcance. Para garantizar el éxito del 
plan, la pareja se mudó a dicha casa junto a sus hijos, para así 
simular una vida familiar y hogareña, alejada de las obras que 
se llevaban a cabo para irrumpir en el lugar.

El robo del armamento al Ejército Nacional fue un acto 
de burla contra el gobierno y el entonces Ministro de Defen-
sa, Luis Carlos Camacho Leiva, quien afirmó públicamente 
que “Todo ciudadano debía armarse como pudiera”.

En respuesta a esta sugerencia, el comandante del M-19, 
Jaime Bateman, dijo haber cumplido con su deber al “entre-
gar más de 5000 armas al pueblo colombiano”.

Este hecho se conoce comúnmente como la Operación 
Ballena Azul, nombre que utilizaban los guerrilleros.

El M-19, o Movimiento 19 de abril, fue un 
grupo insurgente de izquierda, fundado a raíz 
del llamado “fraude” de las elecciones presi-
denciales de 1970. Su historia está empañada 
por los diversos crímenes que cometieron, los 
cuales incluyen incursiones violentas, asaltos, 

secuestros y homicidios.
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El primer paso:
Ubica en el mapa el lugar en el que se desarrolla el cuento. 

Posteriormente, refleja aquí qué tesoro guardaba la ballena y 
explica brevemente por qué era importante acceder a él.
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Ese martes de julio no fue igual a los otros. La tensión 
se sentía por todo el pueblo, pero nadie sabía decir por qué. 
Fabio Guarín, estudiante universitario, había tenido que que-
darse en su tierra natal unos días más a causa de la enferme-
dad de su madre y no había podido asistir a sus clases en la 
ciudad de Bogotá. El estrés de los temas atrasados lo man-
tuvieron ocupado, quizás fue por eso que no escuchó los ru-
mores. “Cuando llegó a la tienda en la mañana, yo lo ví como 
ido, como con la cabeza en las nubes. Supuse que era temor, 
sumado a la preocupación por la mamá, pero cuando intenté 
preguntarle por Doña Teresa, no respondió. Solo le dije que 
tuviera cuidado y que Dios lo acompañará, aun cuando yo 
bien sabía que él no era muy entregado a la religión”, me 
comentó Esperanza, dueña de uno de los establecimientos 
del parque central. 

Dedicó el día a hacer diligencias: completar cuestiones 
que su madre no podía cumplir por el reposo, comprar los 
medicamentos, atender el ganado y mantener la casa media-
namente en orden. Dejó lista también la maleta para salir 
directo a Bogotá en horas de la noche, porque ya le inquie-
taba el perder tanta clase. Pero pronto se quedó sin nada 
que hacer. Después de verificar que su mamá se encontraba 
mucho mejor, decidió caminar por el pueblo en busca de 
alguna entretención. Posteriormente, ella, con su corazón de 
madre, me dijo: “De haber sabido lo que estaba por ocurrir, 
le hubiera pedido que se quedara”.

Eran casi las siete de la noche, cuando en medio del ca-
mino a la plaza, Fabio se encontró con uno de sus amigos. 

Soldado advertido no muere 
en guerra
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Como llevaban tiempo sin verse, decidieron ir a jugar billar. 
No tardaron mucho en llegar al establecimiento de don Ro-
drigo, quien los recibió con una sonrisa y les ofreció un tra-
go. Claramente, ni él, ni el resto de los presentes en el billar 
podían adivinar que aquel 19 de julio las FARC ejecutarían 
un ataque al municipio, el cual representaba uno de los pri-
meros pasos hacia lo que denominaron la “Toma de Santafé 
de Bogotá”. Tampoco tenían cómo saber que el estableci-
miento elegido para pasar el tiempo mientras el banco ardía 
en llamas, sería el billar. Por eso, el ruido de las fuertes botas 
y las risas burlonas los tomaron por sorpresa.

Los rumores resultaron ser ciertos, y eso permitió que 
centenares de habitantes del municipio permanecieran res-
guardados en su casa mientras escuchaban el ruido de las ba-
las y veían el cielo iluminado por las bengalas. Fabio, en cam-
bio, no tuvo tiempo ni de pensar en llegar a casa a despedirse 
de su mamá, ni de preguntarse qué sería de él de perderse las 
clases del día siguiente. No hubo manera de concentrarse en 
otra cosa que no fuera correr. 

Fue evidente que la adrenalina no lo dejó pensar con cla-
ridad. Después de dar los primeros pasos y no encontrar una 
salida alternativa del lugar, chocó con una de las mesas y 
fue a dar contra un pared. El ruido del golpe interrumpió el 
silencio absoluto que embargaba el lugar. El resto de “rehe-
nes” soltó un suspiro colectivo provocado por el miedo. Car-
los, el amigo que lo acompañaba, afirmó después que solo 
pudo pensar en el dolor que sentiría su familia cuando se 
enteraran de que Fabito, el menor de la casa, el futuro inge-
niero, no había salido con vida por andar tentando la suerte 
dentro del billar. Otro testigo, que prefiere permanecer en el 
anonimato, dijo “apenas vi cuando se estrelló, me fijé en los 
guerrilleros y pensé en cómo lo matarían frente a nosotros o 
cómo iban a acabar con todos”.

Sin embargo, no fue así. Fabio tuvo tiempo de levantarse 
y mirar asustado a los vecinos que lo observaban. Esperó 
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el ruido del arma, pero en su lugar, escuchó risas. Se giró 
extrañado y se encontró con la sonrisa del líder del frente 
53, quien se burlaba de la escena frente a él. Sin quitarle los 
ojos de encima, le dijo “Venga, no corra que no lo voy a 
matar”. Lentamente puso las manos sobre el rifle, y al ver el 
sobresalto general, volvió a reír “Yo no vengo a eso, com-
pañeros”. Se retiró el arma y la dejó sobre una de las mesas, 
para posteriormente tomar un taco y empezar a prepararlo 
con la tiza. Pidió una ronda de cerveza para todos, mientras 
don Rodrigo corría a hacerle caso, y después se paró frente 
a Fabio, quien no paraba de temblar: “Tomémonos una cer-
veza y entremos en confianza...” le dijo “Y juguemos… Si 
yo gano, usted paga. En cambio, si usted gana, le regalo su 
traguito.... y le doy dos minutos para salir corriendo antes de 
que le prenda fuego a esta vaina”.
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Usted está aquí:
Plaza Principal
Perímetro Urbano
Municipio de La Calera

Los hechos:
En 1993, el grupo insurgente FARC publicó su VII Con-

ferencia, donde advirtió que su objetivo inmediato era ha-
cerse con el poder de los centros urbanos, especialmente de 
la ciudad de Bogotá. Para conseguirlo, desdobló sus fuerzas 
en territorios cercanos, lo que permitía una rápida incursión. 
Esto fomentó el miedo en las poblaciones vecinas, quienes 
se vieron directamente amenazadas.

El 19 de julio de 1994, después de muchos rumores, la 
condena se cumplió en el municipio de La Calera, cuando 
militantes del Bloque Oriental (frente 51, 53 y 54) se toma-
ron la Plaza Principal. Lo sorprendente fue que mientras ata-
caban la Estación de Policía y asaltaban el Banco, tuvieron 
el tiempo suficiente para pasear por las calles, destruyendo y 
abusando de los bienes que encontraban en el camino

Para cuando el Ejército Nacional llegó al municipio, los 
establecimientos ya ardían, los guerrilleros ya habían huido 
y los habitantes se escondían en sus casas del color de las 
bengalas en el cielo.

Las FARC, o Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia, fue un grupo subver-
sivo de izquierda fundado en 1964, derivado 
de los bandoleros liberales. Su acción en el 
Conflicto destaca por sus horrorosos críme-
nes, tales como los atentados, las extorsiones, 

el desplazamiento forzado o las masacres. 
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El segundo paso:
Tras ubicar el lugar de los hechos en el mapa, completa 

la portada del periódico con la información y los gráficos 
que creas pertinentes.
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Antes de empezar, quiero decirle que yo no estuve metido 
en esto, y que si pudiera retroceder el tiempo no permitiría 
que me incluyeran. Desde el amanecer en el que me enteré 
de todo no he podido volver a dormir tranquilo. Decían que 
era un asunto confidencial, y todos sabíamos que de eso no 
se hablaba. Sin embargo, hoy los secretos van a salir a la luz 
porque no puedo más, le juro que no puedo más, y me cansé 
de andar pensando en que las consecuencias van a ser peores 
que esta condena que cargo. Me gusta creer que contando 
todo esto se va a disipar el humo que me nubla la conciencia; 
porque estoy seguro de que bajo las cenizas de todo este do-
lor, debe haber algo de verdad, y por eso estoy aquí.

Pero le pido que no se preocupe, señor Juez, aunque la 
oscuridad nos esté persiguiendo, yo diré la verdad y nada más 
que la verdad, incluso sin saber qué será de mí después. Ya 
es hora de que confiese. Diré todo, se lo juro, porque estoy 
preparado para soltar todo esto.

La noche ya había caído, cuando en Kennedy se escuchó 
cómo las balas atravesaban las ventanas y las granadas gol-
peaban contra en el suelo. Algunos pudieron correr. Los que 
no, se quedaron a ver como la estación de policía se caía a pe-
dazos mientras los oficiales en su interior gritaban y pedían 
auxilio. Había quienes tenían miedo, los otros, por extraño 
que parezca, solo podían pensar que el día había llegado: la 
guerrilla se había metido a Bogotá.

El reporte oficial indicaba tres agentes muertos e incon-
tables pérdidas materiales. Las fuerzas policiales se multipli-
caron por la amenaza reciente de las FARC, pero poco y 

Listo para dejarme ir
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nada sirvió, porque aquella noche, mientras veíamos el caos 
crecer lentamente, empezó la lucha eterna. Las reglas del jue-
go cambiaron para nosotros: era la cabeza de los criminales 
o la nuestra.

El asunto es que las investigaciones no daban resultados. 
Sí, era la guerrilla, ¿pero cómo lo habían logrado? No había 
pistas, no aparecían culpables, y ahí la presión aumentó. No 
era únicamente el miedo de sufrir otro ataque, también era el 
temor de no tener respuestas para entregarles a los superio-
res. Eran los gritos, las órdenes, las miradas llenas de rabia y 
el ambiente de desesperación que nos rodeaba.

Ahí fue cuando llegó la información del infiltrado, la que 
nos dio nombres. Dijo que eran estudiantes, que hacían parte 
de un frente urbano de las FARC, y que no les había tembla-
do la mano para atacar la estación de policía. Verdad o no, no 
importaba; ya teníamos un culpable, y eso a ellos les devolvió 
el alma al cuerpo, pero a mí me fue arrebatando la tranqui-
lidad de a poco. Fue cuestión de tiempo para que empezara 
el “operativo”: no hubo demoras para identificarlos, ni para 
saber dónde vivían. A los días ya sabíamos dónde se reunían 
y que hacían. Y por eso, no fue difícil encontrarlos aquel seis 
de septiembre: juntos, desarmados, indefensos, ingenuos de 
su destino.

No me atrevo a imaginar lo que pasó en esa hacienda en 
Mondoñedo. Sin embargo, el dictamen forense afirmó que 
habían sido víctimas de tortura, y que habían sido asesinados 
con un tiro de gracia. Después fueron incinerados en un in-
tento por esconder sus restos. Pero eso no les funcionó, por-
que luego de dos días los pobladores del sector avisaron a las 
autoridades sobre un olor extraño proveniente del lugar… 
eso sí, nunca se imaginaron ni llegaron a enterarse que fue-
ron precisamente ellas las que causaron todo este desastre.

Y por eso mismo, tomó años saber quiénes habían sido los 
culpables. El crimen quedó en el limbo y sin investigaciones 
reales. No hubo más que la denuncia de los vecinos, la cual 
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nunca fue tomada en serio. Quien luchó por resolver el asesi-
nato fue el padre de una de las víctimas, porque recibió unas 
llamadas anónimas que le alertaban de la responsabilidad de 
los agentes de esta prestigiosa institución. Sin embargo, la 
búsqueda de justicia le costó la vida que había construido 
aquí, porque las amenazas lo obligaron a irse del país.

El problema era que la mecha ya estaba encendida, y no 
faltó mucho para que los familiares de los demás estudiantes 
asesinados se enteraran, lucharan y gritaran. Solo fue nece-
sario un testimonio que confirmara las sospechas, y ahí es 
donde aparezco yo en la ecuación. Fue ahí que decidí enfren-
tarme a usted, señor juez, para que determine qué será de 
aquellos que planearon, ejecutaron y, además, negaron este 
crimen.

Pero de verdad, señor juez, le pido que no se preocupe, 
porque nada de esto va a cambiar lo que pasó, ni lo que 
pasará. Usted no puede decidir mi suerte, hace rato que está 
escrita y sellada. Yo ya encendí el fuego, pero no tengo for-
ma de controlarlo. Solo voy a dejar que se expanda, y que 
entre las llamas ardan aquellos que causaron todo esto. No 
se preocupe, señor, yo ya sé que estoy muerto, y estoy listo 
para dejarme ir. 
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Usted está aquí:
Alto de Mondoñedo
Área rural del Desierto de Sabrinsky
Municipio de Mosquera

Los hechos:
En 1995, la estación de Policía del barrio Kennedy, en 

Bogotá, fue atacada por militantes de los frentes urbanos de 
las FARC. El Estado y la Fuerza Pública, en su afán por man-
tener el control sobre los habitantes de la capital, multiplicó 
sus esfuerzos para hallar a los culpables.

Al año siguiente, entró a la DIJIN la información de un 
infiltrado sobre la supuesta responsabilidad de seis estudian-
tes. Estos fueron rápidamente ubicados e interceptados, y 
en septiembre de ese mismo año, cuatro fueron llevados a 
una hacienda en el Alto de Mondoñedo, donde fueron inte-
rrogados, torturados y finalmente asesinados. Los otros dos 
implicados fueron atacados dentro de la ciudad.

Un miembro de las autoridades que conoció las circuns-
tancias de la masacre dio su testimonio para inculpar a los 
comandantes y así otorgar algo de justicia a las familias. El 
testigo recibió múltiples amenazas pero no se le ofreció pro-
tección. Años después fue asesinado junto a dos de sus hijos.  

La DIJIN, o Dirección Central de Polícia 
Judicial e Inteligencia, fue una rama de La 
Polícia Nacional de Colombia encargada de la 
resolución de delitos mediante las investiga-
ciones penales. Hizo parte de la Fuerza Públi-
ca del Estado, la otra cara del Conflicto, acu-
sada en varias ocasiones de crimenes de lesa 

humanidad.
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El tercer paso
Ubica el lugar en el mapa. Después, usando pala-

bras y conceptos, plasma aquí las ideas que hallaste en 
el texto.
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Cuando el reloj marcó las nueve, la periodista ya se en-
contraba frente a las instalaciones de la cárcel La Modelo, de 
Bogotá. Hay quienes dijeron que se arriesgó mucho, otros 
sugirieron que simplemente se confió. Sea como sea, habría 
sido imposible para ella saber lo que estaba por ocurrir.

Su editor y colega la acompaño, y veía con recelo a todo 
aquel que pasara medianamente cerca. Él mejor que nadie 
conocía el riesgo al que se exponían; sabía que sus cabezas 
tenían precio, y no entendía por qué el periódico había acce-
dido de manera tan fortuita a esta reunión. Pero trabajo era 
trabajo, y ella era terca: asumía su empleo como su mayor 
prioridad en la vida, y la honestidad era el valor que inundaba 
sus reportajes. Por eso, cuando en sus artículos surgieron las 
primeras denuncias, su nombre empezó a retumbar en todos 
los ámbitos, y, lamentablemente, no de buena manera.

Su acompañante la dejo en la entrada. Ahí, un hombre y 
una mujer se acercaron a la periodista y la amenazaron con 
un arma, para posteriormente llevarla a un área recóndita y 
oscura donde la amenazaron. Dijo que el miedo la congeló, 
pero que se limitó a creer que eso sería todo. Se equivocó: 
ante su negativa a responder las preguntas de los captores, 
estos le vendaron los ojos y la subieron a una camioneta para 
llevarla en un viaje que a ella le parecería eterno.

Diez minutos, media hora, una hora, dos horas. Escucha-
ba sus voces y recordaba sus caras, pero sentía la impotencia 
de permanecer atada en medio de dos hombres con pisto-
las. Permaneció en silencio. Ni el dolor de los golpes la hizo 
emitir sonido. Muchas personas afirmaron después que era 

La violencia y otros métodos de 
censura
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una mujer valiente: sin embargo, la valentía se queda corta 
cuando es la dignidad la que se maltrata. Fue cuando llegaron 
a un terreno baldío que empezó a temer de verdad. La ca-
mioneta se detuvo, al tiempo que su respiración. Afirmó que 
lo supo desde el principio, que el corrientazo que le recorrió 
la piel cuando la bajaron bruscamente del carro le aclaró lo 
que estaba por suceder. Pero no pudo hacer nada. Ni su voz, 
ni su fuerza, ni su valentía fueron suficientes para detener a 
los hombres que la humillaban. Y después de eso, en cámara 
lenta, vino lo peor: los gritos, las lágrimas, la sangre, los in-
sultos y sus risas. 

No pudo permanecer en silencio. Ya el daño estaba he-
cho, y podía sentirlo por todo su cuerpo. Aún con eso, no le 
dieron tiempo de quejarse. La humillación no terminó, por-
que en medio de los comentarios despectivos y las burlas, la 
hicieron ponerse en pie y subirse nuevamente a la camioneta. 
Ahí tuvo certeza de que no había vuelta atrás. Probablemen-
te acabarían con ella y la dejarían abandonada en algún lugar 
de la carretera, o enterrada entre matorrales para que no la 
encontraran. Resignada a su destino, permaneció enfocada 
en la nada. Fue el sonido del teléfono que la trajo de nuevo 
a la realidad: 

— ¿A lo bien? 
— Sí, hermano, que sí, que la soltemos. 
— No, cómo se le ocurre, imbécil, eso no se puede. 
— Dice el jefe que la dejemos por ahí, maricon. 
La camioneta se detuvo otra vez. Escucho nuevamente 

los insultos, pero esta vez sonaban diferentes: “Bájese” le di-
jeron, pero no hizo caso, su cuerpo no reacciono.  No hubo 
tiempo para explicaciones, todo fue rápido: el empujón, el 
frío de la noche que la golpeó apenas cayó al suelo, la tierra 
que plagó su ropa, la aceleración, las llantas, los últimos gri-
tos y el silencio.

Esperó un tiempo para estar segura de que se habían 
ido. Habló en voz baja, silencio. Habló un poco más alto, 
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no hubo respuesta. Y ahí, se permitió romperse: se permi-
tió llorar, gritar y golpear el suelo que la sostenía. La noche 
escuchó todos sus lamentos. Con las últimas fuerzas que le 
quedaban, se acercó a la carretera y se desplomó, esperando 
que alguien la viera.

Lo que vino después es un recuerdo borroso. Un taxista 
la vio y la llevo a una clínica en Villavicencio. La recupera-
ción fue un proceso extenuante y doloroso que, al día de hoy, 
no termina. Durante un tiempo le temió a su profesión, sin 
embargo decidió seguir ejerciendo en representación de su 
vida y de las cicatrices que la marcaron; el periodismo es su 
escudo para el combate, su proceso de catarsis y el registro 
de su testimonio. Además, claro está, es la pasión que llena 
de energía sus fibras cuando el dolor de aquella muerte en 
vida aparece. En su espalda carga con el profundo dolor del 
ultraje, pero camina con la convicción de que su caso no 
debe repetirse. y recuerda cada 25 de mayo su dolor y el de 
cada mujer lastimada por la incesante guerra:  “Cuando me 
escuche, por favor preste atención también a las voces silen-
ciadas de miles de mujeres colombianas... aquellas que ya no 
pueden contar su historia”. 
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Usted está aquí:
Cárcel de Media Seguridad “La Modelo”
Localidad de Puente Aranda
Occidente de Bogotá D.C

Los hechos:
En el año 2000, la reconocida periodista Jineth Bedoya 

Lima fue interceptada por dos individuos en la entrada de la 
carcel La Modelo, de Bogotá. Fue secuestrada y posterior-
mente torturada y agredida sexualmente por miembros del 
Bloque Capital de las AUC.

El ataque fue orquestado por jefes del bando paramilitar 
que permanecían dentro de la cárcel: Jineth y su periodismo 
habían desenmascarado un cruda realidad de corrupción a 
favor de los reclusos, lo que provocó la ira de estos y la ne-
cesidad de callarla.

Jineth sobrevivió al ataque y utiliza el periodismo como 
una plataforma para visibilizar la violencia de género en el 
marco del Conflicto Armado en Colombia. En 2014, la fecha 
de su agresión (25 de mayo) fue declarada como el Día Nacio-
nal por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia sexual en el 
Contexto del Conflicto Armado Interno.

Las AUC, o Autodefensas Unidas de Co-
lombia, fueron un grupo contrainsurgente de 
extrema derecha que participó del fenómeno 
de la violencia en Colombia, en respuesta a 
los ataques de los grupos guerrilleros de iz-
quierda. Bajo su nombre se firmaron la mayor 
cantidad de asesinatos durante el Conflicto, a 
su vez que promovían el narcotráfico y el uso 

injustificado de la fuerza.
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El cuarto paso
Después de ubicar el territorio en el mapa, reflexiona so-

bre el papel que tuvo la violencia de género en el Conflicto 
Armado y reconstruye el testimonio de la periodista: ¿por 
qué es importante escucharlo y reconocerlo?



Por el camino al respeto y la tolerancia 
que queremos construir.


