ES EDI
PE CIÓ
CI N
AL

AGOSTO 2008

La Búsqueda por Libertad Empieza con 15
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia se derrumban
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De Entrada For Starters

Una Colombia Unida
Es Más Fuerte Que Una
Guerrilla Fragmentada
DIÁLOGO, el Foro de las Américas, lleva a ustedes, nuestros
lectores, esta edición especial resaltando los grandes esfuerzos de una sociedad unida que quiere liberarse de las cadenas
del secuestro.
Esta publicación ilustra la visión del General Freddy Padilla de León, Comandante General de las Fuerzas Militares
de Colombia y los esfuerzos nacionales en la lucha por contrarrestar la opresión, de los autoproclamados “luchadores
por la libertad”. El Embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, también exalta los esfuerzos
del pueblo colombiano para combatir el terrorismo, especialmente el éxito de la Operación Jaque, la cual rescató a
15 secuestrados, que eran piezas fundamentales de presión
política contra el gobierno por parte de las Fuerzas Armadas
Revolucionaras de Colombia (FARC).
“El gobierno colombiano ha hecho un extraordinario
progreso en contra de las FARC en los últimos años”, dijo
el Almirante James G. Stavridis, Comandante del Comando
Sur. “Colombia es hoy un lugar mucho más seguro”.
Silenciados por años, ex rehenes narran sus experiencias en cautiverio, mientras familiares de otros secuestrados
comparten la angustiada espera por sus seres queridos.
La Operación Jaque ha sido alagada por altos rangos militares alrededor del mundo, demostrando que cuando las
naciones trabajan unidas, grupos como las FARC no pueden
esconderse por largo tiempo en una jungla, debajo de una
manta de ideología radical y pretensiones falsas.

Personas alzan
carteles que
dicen “¡No más
FARC. Libertad
ya!”, durante una
demostración
mundial contra
las FARC.
People hold
banners reading
“No More FARC.
Freedom Now!,”
during a worldwide
demonstration
against the FARC.

A United Colombia More
Powerful Than Fragmented
Guerilla Groups
DIÁLOGO, Forum of the Americas, brings to
you, our readership, this special edition highlighting the outstanding efforts of a collective society dedicated to freeing itself from
the chains of captivity.
This narrative illustrates the combined
vision of Gen. Freddy Padilla de León, Commanding General of the Armed Forces of
Colombia and the Colombian government’s
effort to counter the oppression of self-proclaimed “freedom fighters.” The US Ambassador to Colombia, William Brownfield, also
praises the efforts of the entire Colombian
nation in its effort to combat terrorism, especially in light of Operation Checkmate, which
freed 15 of the most prolific political prisoners from the hands of the Revolutionary
Armed Forces of Colombia (FARC).
“The Colombian government has made
extraordinary progress against the FARC in
recent years,” said Admiral James G. Stavridis, Commander of the US Southern Command. “The Colombia of today is a much
safer place.”
Silenced for years, former hostages tell
of their own experiences in captivity, while
families share the anguish of waiting for
their loved ones.
Operation Checkmate is being praised
at the highest levels of militaries around the
world, illustrating that when partner nations
work together, groups such as the FARC can
no longer hide in the jungles under a canopy
of false pretense and radical ideology.

Sin Tregua: La Búsqueda
Por La Libertad
Colombia se une en contra del
secuestro y promete nunca olvidar
a los que están en cautiverio
POR HEATHER BABB Y GERALDINE COOK/STAFF DE DIÁLOGO

C

olombia no baja la guardia. Aunque este país ha progresado en su
lucha contra el secuestro, es prematuro declarar la victoria a las
autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), de acuerdo con el General Freddy Padilla de León, Comandante
General de las Fuerzas Militares de Colombia.
“Es equivocado cantar victoria, por eso debemos perseverar”, dijo el
Gral. Padilla. “Estamos en el fin del fin de la agresión narcoterrorista que ha
afectado a los colombianos. Pero, eso no quiere decir que hayamos conseguido la victoria final. Nos queda una etapa difícil por recorrer, que demanda mayor unión en los esfuerzos, perseverancia y cuidado”.
Sin duda, el éxito militar más visible en los últimos tiempos fue la Operación Jaque, que logró el rescate el pasado 2 de julio, de 15 de los rehenes
más valiosos que tenían las FARC, incluyendo tres ciudadanos norteamericanos y la ciudadana colombo-francesa Ingrid Betancourt. Una operación

En Bogotá, el Gral. Freddy Padilla, Comandante
General de las Fuerzas Militares de Colombia, a la
derecha, y el Gral. Alejandro Navas, miran un mapa que
muestra el despliegue de unidades militares en el país.

William Fernando MartÍnez/ap

In Bogota, Gen. Freddy Padilla, Commanding General
of the Armed Forces of Colombia, right, and Gen.
Alejandro Navas, look at a map that shows the
deployment of military units in the country.
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The Search
for Freedom
Colombia unites against kidnapping and
vows to never forget those in captivity
Colombia has not lowered its guard. Although the
country has progressed in its fight against kidnapping, it is premature to declare victory over the
self-appointed Revolutionary Armed Forces of
Colombia (FARC), according to General Freddy Padilla de León, Commanding General of the Armed
Forces of Colombia.
“It is a mistake to declare victory, for that reason we must persevere. We are reaching the end
of the narcoterrorist aggression that has affected
Colombians. But, that does not mean that we have
achieved victory. We still have a difficult fight ahead
of us, one that demands greater unity in our efforts, perseverance and care.”

que ha llevado a las Fuerzas Militares colombianas a ser el centro de atención nacional e internacional, generando en ello, respeto y credibilidad.
“Finalmente, [la Operación Jaque] envió un mensaje a los terroristas
en todo el mundo, de que eventualmente vamos a recuperar a todos los
rehenes que secuestren”, dijo William Brownfield, Embajador de Estados
Unidos en Colombia.
Si bien es cierto, muchos han dado crédito a la Operación Jaque por
fragmentar estratégicamente a las FARC, la verdad es que esta organización
criminal se ha fracturado internamente durante los últimos meses. “Obviamente, estos fueron rehenes muy importantes para las FARC, y el hecho
de que no tuvieron la capacidad de retenerlos, es un golpe psicológico muy
significativo”, dijo el diplomático Brownfield.
“Mi argumento es que las FARC, efectivamente, han sido más apaleadas
durante los pasados cinco meses, que lo que han sido en todos los 44 años

Undoubtedly, the most prominent recent military success has been Operation Checkmate,
which on July 2 secured the rescue of 15 of the
most political valuable hostages being held by the
FARC, including three US citizens and French-Colombian national Ingrid Betancourt. The operation
has placed the Colombian military at the center
of national and international attention, generating
much respect and credibility.
“Finally, [Operation Checkmate] sent a message to terrorists everywhere, that we are eventually going to rescue all the hostages they have kidnapped,” said William Brownfield, US Ambassador
to Colombia.

“La página de la violencia que hemos tenido durante
tanto tiempo muy pronto se puede terminar”.
Capitán Juan Carlos Bermeo Covaleda

“The era of violence which we have endured for so
long could end at any moment.”
Captain Juan Carlos Bermeo Covaleda

STAFF DE DIÁLOGO

anteriores en su historia”, añadió. Se refería a las otras causas que se suman
al debilitamiento de las FARC, entre ellas, el hecho de que casi la mitad del
comando mayor ha sido aniquilado y los líderes secundarios removidos en
operaciones militares, deserción o asesinatos de sus propios miembros.
No obstante, el mayor debilitamiento de las FARC está en su propia
desintegración interna. “Cuando las FARC se vincularon a las actividades
del narcotráfico asimilaron todas las prácticas mafiosas de las demás organizaciones criminales colombianas —principalmente la corrupción de sus
cabecillas, que se interesaron en su propio enriquecimiento y abandonaron
el interés por el cuidado de sus hombres”, dijo el Gral. Padilla.
El éxito en la lucha por eliminar a las FARC también se hace notorio en
los ataques cometidos hacia la infraestructura del narcotráfico, pues ha despojado a los criminales de recursos económicos cruciales. Por eso, el Gral.

Although it’s true that many have credited Operation Checkmate for strategically fragmenting the
FARC, the reality is that this criminal organization
has fractured internally during the past months.
“Obviously, these were very important hostages
for the FARC, and the fact that they lacked the
ability to hold on to them is a very significant psychological blow,” he said.

“Los colombianos han tenido el valor de rechazar pública y masivamente el secuestro.”

edward calderón/ejército nacional de colombia

www.dialogo-americas.com
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“My argument is that the
FARC has been beaten more
effectively during the past
five months than it has been
in all the 44 previous years of
its history.” He spoke about
the other causes that have
added to the weakening of
the FARC. Almost half of its
high command has been annihilated, and its secondary
leaders have been eliminated in combat operations,
through desertion or by being murdered at the hand of
their own people.
However, the greatest
weakening of the FARC is
due to its own internal disintegration. “When the FARC
became involved in drugtrafficking activities, they
assimilated all the mafia
practices of other Colombian
“Finalmente, [la Operación Jaque] envió un mensaje a los terroristas en todo el
criminal
organizations—
mainly
the
corruption of
mundo, de que eventualmente vamos a recuperar a todos los rehenes que secuestren”.
their
ringleaders.
They are
William Brownfield, Embajador de Estados Unidos en Colombia
interested in their own enrichment and abandoned
“Finally, [Operation Checkmate] sent a message to terrorists everywhere,
any interest in the needs
that we are eventually going to rescue all the hostages they have kidnapped.”
of their men,” Gen. Padilla
William Brownfield, United States Ambassador to Colombia
said.
The success in the fight to
eliminate the FARC is also visible in the attacks on its drugtrafficking
infrastructure
directly resulting in the dePadilla señaló que “el avance en la lucha contra el narcotráfico le resta recurprivation
of
its
crucial
economic
resources. For that
sos económicos, debilitándolos como organización criminal”.
reason,
Gen.
Padilla
indicated
that
“the advance in
Los avances en la lucha contra los grupos terroristas, son lecciones que
the
fight
against
drug
trafficking
limits
their ecola comunidad internacional puede aprender de la experiencia colombiana.
nomic
resources,
debilitating
them
as
a
criminal
Para el Gral. y el Embajador se puede aprender de la lucha contra los delitos
organization.”
como el secuestro, el narcotráfico y el terrorismo, porque “su ocurrencia es
The advances in the fight against terrorist groups
transnacional” y, en esa medida, “todos los países, en forma armónica, debeare
lessons the international community can learn
mos participar resueltamente para lograr su destrucción [de los terroristas]”.
from
the Colombian experience. The General and
Ese trabajo compartido es una de las características que el Embajador resaltó
Ambassador
believe it is possible to learn from the
de la experiencia colombiana. “Cuando el gobierno, su policía, sus fuerzas
fight
against
crimes such as kidnapping, drug trafarmadas, trabajan en conjunto con las autoridades locales, logran cosas exficking,
and
terrorism
because “their occurrence is
cepcionales”.
transnational”
and
thus
“all countries, in harmony,
Esta integración va más allá de la unión institucional. Un nuevo clamor
must
participate
resolutely
to obtain [terrorist] denacional se ha levantado para decirle no al secuestro y en ello, los colombiastruction.”
This
harmony
is
one of the characternos en general, están a la vanguardia. “Los colombianos han tenido el valor
istics
that
the
Ambassador
said
stood out in the
de rechazar pública y masivamente el secuestro. Antes había mucha indifeColombian
experience.
“When
the
government, its
rencia, pero ese asunto quedó en el pasado”, afirmó el Gral. Padilla.
police,
its
Armed
Forces,
all
work
together
with loLos recientemente rescatados agradecieron a sus compatriotas el apoyo
cal
authorities,
they
obtain
exceptional
results.”
brindado durante el cautiverio. “La gente está entendiendo finalmente que
This integration goes beyond the institutional
el mundo lo está entendiendo, que la gente en Colombia lo está entendienunion.
A new national outcry has risen to say no
do”, dijo el Cabo Primero William Humberto Pérez Medina, del Ejército
to kidnapping and in that regard, Colombians in
Nacional de Colombia, que pasó más de una década secuestrado por las
general, are leaders. “Colombians have the courFARC. Parecía que parafraseaba una trova, pero en realidad, se sorprendía
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del cambio de actitud que los colombianos habían asumido con el tema del
secuestro. Y esto lo maravillaba. “Estamos ganando esta guerra”, expresó.
Una guerra, que para el Capitán Juan Carlos Bermeo Covaleda, compañero de cautiverio del Cabo Pérez, puede llegar a convertirse en historia
patria. “La página de la violencia que hemos tenido durante tanto tiempo
muy pronto se puede terminar. Ya todos los colombianos estamos trabajando por la paz de Colombia”.
El Cabo Primero William
Humberto Pérez Medina
del Ejército Nacional
está sorprendido del
cambio de actitud que los
colombianos han asumido
con el tema del secuestro.

STAFF DE DIÁLOGO

First Corporal William
Humberto Pérez Medina
of the National Army of
Colombia is surprised at
the change of attitude that
Colombians have displayed
toward kidnapping.

Esa paz tan anhelada por los colombianos, sólo podrá ser verdadera cuando los terroristas entreguen sus armas y liberen a los secuestrados. Una tarea,
que tanto para el gobierno colombiano como para sus fuerzas armadas, es
apremiante realizar. Por eso, para aquellos que aún no salen en libertad, el
Gral. Padilla les recordó: “Están secuestrados, pero no olvidados”. J

age to publicly and massively reject kidnapping.
Before, there was much indifference, but that is a
thing of the past,” affirmed Gen. Padilla.
Those rescued recently thanked their fellow
countrymen for the support offered during their
captivity. “People finally understand that the world
understands, that people in Colombia understand,” said First Corporal William Humberto Pérez
Medina, of the National Army of Colombia. He spent
more than a decade held hostage by the FARC. It
seemed that he was paraphrasing a poem, but in
fact, he was expressing his surprise at the change
of attitude that Colombians are displaying regarding kidnapping. And this astonished him. “We are
winning this war.”
A war that, in Capt. Juan Carlos Bermeo
Covaleda’s opinion, companion in captivity of
First Cpl. Pérez, could become national
history. “The era of violence which we have endured for so long could end at any moment.
All Colombians are already working for peace
in Colombia.”
That peace so yearned for by Colombians
could only come true when the terrorists give up
their arms and release their hostages. This is a
pressing task both for the Colombian government
and for its Armed Forces. For that reason, Gen. Padilla reminded those who have not yet been freed,
“You have been kidnapped, but not forgotten.” J

raúl arboleda/afp

Miembros de las FARC
entregaron sus armas
al Ejército de Colombia
en Medellín, Antioquia.
Members of the
FARC surrender
their weapons to the
Colombian Army in
Medellin, Antioquia.
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Relentless Approach

Historia History

Uribe’s efforts against FARC
are leading to success

Un Enfoque Implacable
Esfuerzos de Uribe contra las
FARC marchan con éxito
STAFF DE DIÁLOGO

El Presidente Álvaro Uribe había hecho frente a duras críticas por ser un
hombre de la derecha y por su lealtad hacia los Estados Unidos. Fue especialmente criticado al principio de su campaña contra las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2002. Tan sólo el pasado mes
de marzo, el gobierno de Uribe fue criticado por eliminar a Raúl Reyes,
el segundo al mando de las FARC. La acción desencadenó una oleada de
acusaciones, incluso de aliados firmes en la región, ya que la acción fue
ejecutada en el país vecino de Ecuador. La desesperación y la pérdida de
esperanza se hicieron realidad para la mayoría de las entidades anti-FARC
a medida que se desvanecían las posibilidades de negociación y liberación
de los rehenes más importantes en ese momento, incluyendo a los tres
contratistas americanos y la candidata presidencial Ingrid Betancourt. El
presidente finalmente obtuvo el catalizador que necesitaba a principios del
2008 cuando John Pinchao, un soldado colombiano fugado, junto con dos

CONFERENCIAS
C1 1963
Las restantes guerrillas preparan
planes militares para combatir los
esfuerzos del gobierno por destruirlos.

C4 1970
Las FARC comenzaron a ocupar
poblaciones y a manipular a las
comunidades con sus
ideologías radicales.
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El líder liberal Jorge Eliécer Gaitán es asesinado, lo cual
provoca la guerra civil conocida como “La Violencia”.
Líderes nacionales promueven la creación de las
C2 1966
C5 1974
guerrillas como acto de autodefensa.
Las FARC toman su nombre (Fuerzas
Las FARC se proponen planes para
Armadas Revolucionarias de Colombia).
Más de 200.000 colombianos mueren en el conflicto.
ampliar los frentes guerrilleros y
crear un ejército revolucionario.
GOLPE DE ESTADO
C3 1968
El secretariado de las FARC (alto
El General Gustavo Rojas Pinilla toma la
Las FARC sufren derrotas a causa
mando) se forma y reafirma en
presidencia de Colombia mediante un golpe de
de su enfrentamiento con el Ejército
1973. Marulanda y Arenas son
estado sin derramamiento de sangre.
de Colombia.
nombrados miembros.
Con una oferta de amnistía, ordena que se
disuelvan las guerrillas. La mayoría lo obedece.
DROGAS
Los grupos bajo el mando de Manuel Marulanda
El tráfico de drogas se extiende de México a
continúan las hostilidades. Marulanda más tarde
Colombia y las FARC les ofrecieron protección a
se convertirá en el líder de las FARC.
cambio de gravar impuestos y estos ingresos
les permitieron obtener más tropas y armas.
EXILIO
EL Gral. Pinilla es obligado al exilio en España.
POLÍTICA
El Partido Comunista de Colombia (PCC) recobra su legalidad
Las FARC y el PCC forman la Unión
después de ser declarado ilegal por el régimen del Gral. Pinilla.
Patriótica (UP) como tercer partido para
aumentar su poder político.
ESCISIÓN
Mediante los secuestros, el soborno y los
El Frente Nacional: con la eliminación de Pinilla, los
asesinatos para influir en las elecciones,
conservadores y liberales se ponen de acuerdo en
son capaces de obtener algunos escaños
compartir el poder acabando así con la guerra civil.
parlamentarios y puestos municipales.
Las guerrillas rehúsan a unirse y en su lugar
aceptan la autoridad del nuevamente establecido
partido comunista.

19
48
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President Álvaro Uribe has faced harsh criticism for
being a man of the right and for his allegiance with
the United States. He was especially criticized at the
beginning of his campaign against the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) in 2002. As
recently as March, Uribe’s government was criticized
for eliminating Raúl Reyes, the FARC’s second in
command. The action sparked a large wave of condemnations even from firm allies in the region as it
was executed in the neighboring country of Ecuador.
Desperation and hopelessness turned to reality for
most anti-FARC entities as chances for negotiations
or release for then top hostages including the three
American contractors and presidential candidate Ingrid Betancourt had diminished. The president was
finally provided the catalyst he needed in early 2008
when John Pinchao, an escaped Colombian soldier
along with two sets of hostages unilaterally released
earlier in the year, provided information on FARC
camp locations and layouts. By utilizing this new
data and mimicking the events surrounding previous
unilateral hostage releases, the Colombian military
was able to operate in a cloud of comfort and avoid

grupos de rehenes anteriormente liberados de forma unilateral ese mismo
año, dieron información sobre las ubicaciones y la disposición de los campamentos de las FARC. Utilizando estos nuevos datos y reproduciendo los
acontecimientos que tuvieron lugar durante las liberaciones unilaterales de
rehenes anteriores, los militares colombianos fueron capaces de operar con
mayor seguridad y evitar levantar sospechas entre miembros de la guerrilla,
culminando en el éxito de la misión.

Medios revelan las verdaderas intenciones de las FARC
Esta organización revolucionaria marxista-leninista de guerrillas dice luchar
por la justicia social, pero para la mayoría de colombianos y sus países vecinos, su uso de tácticas terroristas y sus extensas actividades en el comercio de
las drogas los marcan como algo más. La crueldad descrita por los rehenes y
la falta de una ideología sólida demostrada por las FARC, dio al mundo una
nueva imagen de este grupo terrorista. Previamente, esta organización gozó
del apoyo popular en Colombia. Los intelectuales marxistas han enviado
cartas que apoyan a los miembros de esta organización, pero la liberación de
los rehenes ha ayudado a formar una imagen distinta de las FARC, tanto a
nivel interno como a escala mundial.
Después del rescate, varias agencias de noticias internacionales compararon la operación a acontecimientos similares realizados por las fuerzas de élite israelíes. A nivel internacional, la comparación con Israel elevó la estima
de los militares colombianos, ganándoles el respeto de las fuerzas militares
de todo el mundo. Además, los resultados de la operación probablemente
infundirán de valor a la población colombiana y a las fuerzas militares del
país para iniciar futuras operaciones contra las FARC. ✪

C6 1978
Las FARC, ahora compuestas de
más de 20 frentes, consolidan
sus esfuerzos formando el
ejército revolucionario.
C7 1982
Las FARC pretenden atacar el
centro del país.
Bogotá es el objetivo.

C8 1993
Las FARC empiezan una guerra a gran
escala contra el gobierno colombiano.
El PCC discrepa con la escalación en
la violencia de las FARC y rompe sus
lazos con la organización.
Las FARC enfocan sus esfuerzos en la
destrucción de las principales fuerzas
militares y policiales.

CONFLICTO
Las FARC se involucran más en el
narcotráfico, pasando de cobrar
impuestos al tráfico de drogas.
El gobierno colombiano implementa el
“Plan Colombia” para modernizar el
ejército y frenar el narcotráfico.
POLÍTICA
A partir de 1988, la UP se vuelve el
centro de la agresión paramilitar, con
el asesinato de aproximadamente
3.000 miembros.
Las FARC se retiran del proceso
político en 1990.

raising suspicion among guerrilla members, thus allowing for a successful mission.

Media frenzy exposes FARC’s ‘true colors’
This Marxist-Leninist revolutionary guerrilla organization claims to be fighting for social justice, but for
most Colombians and neighboring countries, its use
of terrorizing tactics and its extensive role in the
drug trade mark them as something else. The cruelty described by the hostages and the lack of solid
ideology in the FARC gave the world a new image
of the terrorist group. Previously, the organization
enjoyed popular support in Colombia. Marxist intellectuals have been releasing letters supporting this
organization’s members, but the hostages’ rescue
has now helped shape a different perspective of the
FARC—both internally and worldwide.
Following the rescue, several international press
agencies compared the operation to similar events
carried out by Israeli elite forces. Internationally, the
comparison with Israel elevated the status of Colombia’s military—providing it with an earned respect
amongst military forces worldwide. Additionally, the
effects of the operation will likely embolden the Colombian populace and the country’s military forces
for future operations against the FARC. ✪

C9 2007
Debido a la total desorganización de las
FARC causada por los esfuerzos por parte
de la administración de Uribe de
desmantelar la organización, se desconoce
si la conferencia fue en vivo o virtual.
La información obtenida de computadoras
capturadas, muestra la decisión de
las FARC de volver a grupos más
pequeños de combatientes, con tácticas
de sabotaje y trampas, debido al número
reducido de tropas y al deterioro de su
estructura de comando.

CONFLICTO
La administración del presidente Uribe
inicia una campaña de enorme envergadura
contra las FARC.
El Plan Colombia recibe por lo menos mil
millones de dólares en ayuda principalmente
militar para combatir el narcotráfico y a los
rebeldes que obtenían ganancias y protegían
este negocio.
El gobierno colombiano rompe los tratados
de paz con las FARC. Les ordena salir de
la zona desmilitarizada.

CLAVE
Gobierno colombiano
Partido Comunista
de Colombia (PCC)
Guerrillas/FARC
Unión Patriótica (UP)

DESINTEGRACIÓN
Ocho de los 31 principales miembros militares
de las FARC son asesinados o encarcelados
degradando así aun más la capacidad
operativa de las FARC. Las FARC pierden a
tres de sus principales líderes en marzo.

Desde el 2002 al 2008, 9.829 miembros
de las FARC se han desmovilizado de este
grupo terrorista.
Los esfuerzos del presidente Uribe por
combatir las FARC, le han permitido a él y
a su gobierno obtener el 91,47 por ciento
de popularidad.
La sociedad colombiana dentro y fuera
del país protesta en contra de las FARC,
logrando un hito en la historia.

La operación de rescate en julio atrapó a otro
líder de las FARC, Gerardo Ramírez (César), y
obligó a otros líderes de las FARC, Alfonso
Cano y Mono Jojoy, a esconderse.
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Analistas familiarizados con el conflicto,
opinan que las FARC se encuentran en un
rápido proceso de deterioro que resultará en
su fragmentación y en la formación de grupos
narcotraficantes autónomos o en la
búsqueda
✪ de negociaciones de
✪ paz.

First Corporal José Miguel Arteaga and
Specialist José Ricardo Marulanda,
rescued hostages, celebrate as they
arrive at a military base in Bogota.
10 DIÁLOGO ✪ El Foro de Las Américas ✪ Edición Especial

Fernando Vergara/ap

Los rehenes rescatados Cabo Primero
José Miguel Arteaga y el Especialista
José Ricardo Marulanda, celebran al
llegar a una base militar en Bogotá.

MisiÓn
imposible
Oficiales colombianos relatan el plan de rescate
POR Juan Forero/Washington Post Foreign Service

El Ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, dijo a un equipo
especial de agentes de inteligencia encargados de planear una operación de
rescate de rehenes, que lo hicieran de forma inventiva y audaz.
El grupo rebelde más grande del país mantiene a más de 700 rehenes
en cautiverio en diversos puntos de la extensa selva, y Santos sabía que los
rebeldes estarían en situación de ventaja al enfrentarse a un rescate convencional. Otras operaciones de rescate del ejército habían fallado miserablemente, los guerrilleros mataron a los rehenes a tiros al ver aproximarse los
helicópteros militares.
“Les dije, ‘Utilicen su imaginación, sean audaces y atrapen al enemigo
por sorpresa’”, dijo Santos durante una entrevista días después del rescate.
“Les dije, ‘sean creativos para que así podamos asestar un duro golpe fuera
de lo ordinario’”.
Los agentes idearon una operación compleja que culminó el 2 de julio
con la entrega por parte de los rebeldes de sus cuatro rehenes más valiosos,
incluyendo a tres estadounidenses, junto con 11 prisioneros más. Desde
entonces, la atención se ha centrado en cómo los oficiales colombianos de
inteligencia pusieron en marcha una estrategia sin precedentes y en lo que
su éxito dice del desorden interno que reina en el que un día fue el grupo
rebelde más poderoso de América Latina.
Los analistas familiarizados con el largo conflicto colombiano opinan
que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se encuentran en un rápido proceso de deterioro que resultará en su fragmentación y
en la formación de grupos narcotraficantes autónomos o en la búsqueda de
negociaciones de paz por parte de sus líderes. Estos analistas dicen que es
poco probable que el grupo recupere el poder que una vez tuviera.
“Es un duro golpe contra los guerrilleros, el más reciente de muchos
asestados este año”, dijo Carlos Lozano, editor del periódico semanal Voz
y dirigente del Partido Comunista, quien en el pasado mantuvo contacto
frecuente con los comandantes rebeldes. “Hay demasiadas cosas que han
cambiado radicalmente la realidad de la situación aquí”.
Luis Eladio Pérez vio la confusión e incluso el pánico dentro del grupo durante los siete años que pasó como rehén. Pérez, quien fue liberado
recientemente en un gesto unilateral, dijo que una serie de éxitos militares
“está creando una catástrofe dentro de las FARC, y esa catástrofe va a conducir a la derrota”.
En el Ministerio de Defensa, el grupo de oficiales de inteligencia —que
incluye a un coronel, un capitán y otros oficiales de rango menor— había
trabajado diligentemente desde enero. Quizás sus mejores armas, según explican oficiales al corriente de la operación, fueran los informes que mostraban a una guerrilla totalmente desorganizada, experimentando la peor crisis
de sus 44 años de historia.
Hace una década, las FARC tenían casi 18.000 combatientes, millares de
operarios urbanos, fondos inagotables e influencia en más de una tercera parte
del país. Ahora, centenares de combatientes están desertando cada mes, alguwww.dialogo-americas.com

Colombian officials
recount rescue plan
Colombian Defense Minister Juan Manuel Santos told a special team of intelligence agents assigned with drawing up a hostage rescue operation to be inventive and bold.
The country’s largest rebel group holds more
than 700 hostages throughout the vast jungle,
and Santos knew that the insurgents would have
the advantage in the face of a conventional rescue. Other army rescues had failed miserably,
with guerrillas immediately killing their captives
as military helicopters approached.
“I told them, ‘Use your imagination, be audacious
and catch the enemy off guard,’” Santos said in an
interview days after the rescue. “I said, ‘Be creative
so we can land an out-of-the-ordinary blow.’”
The agents devised a complex operation that
on July 2 tricked the rebels into handing over their
four most prized hostages, including three Americans, along with 11 other prisoners. Since then,
attention has focused on how Colombian intelligence officers hatched a ruse with no apparent
precedent and what its success says about the
internal disorder in what was once Latin America’s
most powerful rebel group.
Analysts familiar with Colombia’s long conflict
say the Revolutionary Armed Forces of Colombia
(FARC), is in a rapid state of deterioration that will
result in its fragmentation into autonomous drugtrafficking bands or push its leaders into peace
talks. These analysts say the group is unlikely to
ever recover the power it once had.
“It’s a very hard blow against the guerrillas, the
latest of many delivered all this year,” said Carlos
Lozano, editor of the weekly newspaper Voz and
a communist party official who in the past was in
frequent contact with rebel commanders. “There
are too many things that have totally changed the
reality of the situation here.”
Luis Eladio Pérez saw confusion and even
panic within the group during the seven years he
spent as a hostage. Pérez, who was recently freed
Edición Especial ✪ El Foro de Las Américas ✪ DIÁLOGO
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“Utilicen su imaginación, sean audaces
y atrapen al enemigo por sorpresa. Sean
creativos para que así podamos asestar
un duro golpe fuera de lo ordinario”.
Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa de Colombia

Alejandra Vega/AFP

nos huyen con fondos de la guerrilla y con valiosa información estratégica.
La paranoia reina en las filas del grupo, los comandantes se preocupan
sobre quién será el próximo en abandonar el grupo, explican ex rebeldes y
oficiales militares. Un comandante de guerrilla desmovilizado recientemente habló a los oficiales de inteligencia acerca del uso creciente de tribunales.
En una unidad, explicó, 26 de los 70 combatientes fueron ejecutados en un
periodo de cinco meses.
Las tácticas de las FARC han generado críticas entre algunos de los líderes de la izquierda radical en América Latina. En Cuba, el ex presidente
Fidel Castro escribió en una de sus columnas periodísticas que las FARC
“nunca deberían haber secuestrado a civiles”, llamando a la estrategia cruel.
“Ningún propósito revolucionario puede justificarlo”, escribió.
El presidente venezolano Hugo Chávez, quien a principios de este año
dijo que las metas de las FARC merecía respeto, felicitó al presidente colombiano Álvaro Uribe por la operación acertada y reiteró sus comentarios
recientes pidiendo el fin de lucha armada en Colombia.
El suceso más importante para el plan de la unidad de inteligencia, que
sería la derrota más humillante para las FARC, fue el tambaleante sistema de
comunicaciones del grupo. Los comandantes de las guerrillas estaban acostumbrados antes a comunicarse abiertamente por teléfonos vía satélite. Pero
con el creciente número de operarios militares interceptando las llamadas,
las comunicaciones de los rebeldes se han reducido a un sistema de mensajeros y a mensajes de radio breves cuidadosamente planeados.
Un mensaje clave del 18 de enero, descubierto en la computadora de
12 DIÁLOGO ✪ El Foro de Las Américas ✪ Edición Especial

in a unilateral gesture, said a string of military successes is “creating catastrophe inside the FARC,
and that catastrophe is going to lead to defeat.”
In the Defense Ministry, a group of intelligence
officers—including a colonel, a captain and juniorranking officials—had worked diligently since
January. Perhaps their best weapons, officials familiar with the operation said, were reports that
depicted a guerrilla group in deep disarray, undergoing the worst crisis in its 44 years of history.
A decade ago, the FARC had nearly 18,000
fighters, thousands of urban operatives, a formidable war chest and influence in more than a
third of the country. Now, hundreds of fighters are
deserting each month, some fleeing with guerrilla
funds and valuable strategic information.
Paranoia reigns inside the group’s ranks, as
commanders worry about who will abandon the
group next, say former rebels and military officials. One demobilized guerrilla commander recently told intelligence officials about the growing
use of tribunals. In one unit, he said, 26 of 70
fighters were executed in five months.
The FARC’s tactics have sparked criticism

Fernando Vergara/ejército nacional de colombia/ap

un comandante rebelde muerto, fue de especial interés para el alto mando
militar porque mostró hasta qué punto, incluso, los siete miembros que
componen el cuerpo directivo de las FARC se encuentran desconectados de
sus propias unidades.
En el mensaje, Jorge Briceño, un poderoso líder conocido como El
Mono Jojoy, escribió sobre cómo los guerrilleros habían perdido a un bebé
que debía haber sido liberado en una operación de liberación de rehenes
cuidadosamente planeada. La unidad que perdió la pista del niño era un
componente importante en el tráfico de drogas, y las autoridades pensaban
que Briceño habría vigilado más de cerca sus operaciones.
“Jojoy ni siquiera sabe lo que sucede en su propia casa”, dijo Sergio Jaramillo, el viceministro de defensa. “Al ver esto uno piensa, ‘Esta gente ni siquiera
habla’. Se ve cómo el alto mando y el control se están desmoronando”.
La crisis de comunicación de las FARC dio a los planificadores del rescate un momento “eureka”, la sofisticada idea de implantar un mensaje
falso para incitar a Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, el jefe de la unidad
rebelde que vigilaba a un grupo de rehenes prominentes, a entregar sin más
a los prisioneros.
Se hizo pensar a Aguilar que una organización benéfica simpatizante de
las FARC llegaría en helicópteros blancos, del mismo tipo que el gobierno
de Venezuela había utilizado dos veces este año en las entregas de rehenes
planeadas por Chávez y los líderes de las FARC. Los prisioneros entonces
serían transportados hasta el líder de mayor rango del grupo rebelde, Alfonso Cano, según el ardid.
“Era complejo pero basado en una idea simple: cómo enviarles un men-

among some of the standard-bearers of the radical left in Latin America. In Cuba, former President
Fidel Castro wrote in one of his columns that the
FARC “never should have kidnapped civilians,”
calling the strategy cruel. “No revolutionary purpose could justify it,” he wrote.
Venezuelan President Hugo Chávez, who earlier this year said the FARC’s goals merited respect, congratulated Colombian President Álvaro
Uribe for the successful operation and reiterated
recent comments calling for an end to the armed
struggle in Colombia.
The most important development for the intelligence unit planning what would be the FARC’s
most humiliating defeat, was the group’s faltering communications system. Guerrilla commanders once openly talked on satellite phones. With
military operative increasingly listening in on communications, rebels have been reduced to using
couriers and carefully planned succinct radio
messages.
One key message from January 18, discovered
in the computer of a dead rebel commander was of
particular interest to the military high command,
because it showed the extent to which even mem-

Betancourt reacciona a la
noticia de su liberación.
Betancourt reacts after
being rescued.

www.dialogo-americas.com
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Carlos Ortega/EFE

Los militares colombianos rescatados por el Ejército fueron
recibidos con serenatas y aplausos por sus compañeros en
la sede del Ministerio de Defensa, en Bogotá.
The Colombian soldiers rescued by the Army were received
with serenades and applauses by their companions in the
headquarters of the Department of Defense, in Bogota.

saje que no pudieran verificar”, explicó Jaramillo. “Utilizamos su sistema de
comunicaciones e introdujimos un mensaje en el otro lado diciendo que era
una orden de Cano”.
Los oficiales de inteligencia, a través de desertores rebeldes y ex rehenes,
descubrieron todo lo posible sobre los guardias de la guerrilla como sus preocupaciones y patrones de comportamiento. “Todas las grandes operaciones
de inteligencia funcionan de esta manera”, dijo Santos, “usando todos los
recursos disponibles”.

El suceso más importante
para el plan de la unidad de
inteligencia, que sería la derrota
más humillante para las FARC,
fue el tambaleante sistema de
comunicaciones del grupo.
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bers of the FARC’s seven-man directorate are cut
off from the units they command.
In the message, Jorge Briceño, a powerful
leader known as El Mono Jojoy, wrote about how
the guerrillas had misplaced a baby boy who was
to have been liberated in a carefully orchestrated
hostage release. The unit that lost track of the
boy was an important player in the drug trade, and
authorities had thought Briceño would have kept
closer tabs on its operations.
“Jojoy doesn’t even know what happens in his
own house,” said Sergio Jaramillo, the vice minister of defense. “You see that and you say, ‘These
people don’t even talk.’ You see command and
control breaking down.”
The FARC’s communications crisis provided
rescue planners with a eureka moment—the
idea for a sophisticated con that would plant a
false message to prompt Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, the head of the rebel unit guarding a
group of high-profile hostages, to simply hand over
his prisoners.
Aguilar would be led to believe that a relief organization sympathetic to the FARC would arrive in
white helicopters, the same kind that Venezuela’s
government had used twice this year in hostage
handovers that Chávez and FARC leaders had
planned. The prisoners would then be transported

Los comandos que se ofrecieron voluntariamente para la operación
tomaron clases de actuación. Dos se disfrazaron como camarógrafos y dos
como rebeldes, y otros cuantos desempeñaron el papel de miembros del
equipo de socorro, imitando acentos extranjeros. Ingrid Betancourt, una
rehén colombo francesa que había vivido gran parte de su vida en Francia,
recordó después de ser rescatada cómo uno de los hombres que participaron en la farsa había fingido hablarle en francés, dejándola perpleja.
En una escena filmada por los comandos que fingieron ser miembros del
equipo de televisión y circulada por oficiales del Ministerio de Defensa, se
puede observar a los rebeldes caminando tranquilamente hasta el helicóptero
con sus rehenes.
Un soldado muy emocionado y sin saber que estaba a punto de ser rescatado va directo a la cámara para quejarse de su situación. “Sólo tengo una
cosa que decir,” dice casi entre lágrimas. “Llevo encadenado 10 años. Soy el
Teniente Raimundo Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia,
estoy secuestrado”.
El General Mario Montoya, Comandante del Ejército
Nacional de Colombia, habla sobre la Operación
Jaque.

Mauricio Duenas/AFP

Colombian Army Chief General Mario Montoya talks
about operation Checkmate.

Minutos más tarde, su angustia se convirtió en euforia cuando el helicóptero despegó con los rehenes, incluyendo a tres contratistas del Departamento de Defensa de los EE. UU. cautivos desde el 2003. Aguilar y otro comandante rebelde, Alexander Farfán, estaban también a bordo del helicóptero.
Un comunicado de la radio suiza, basado en una fuente anónima, dice
que las FARC recibieron US$ 20 millones por entregar a los rehenes. Oficiales del Ministerio de Defensa en Bogotá denunciaron el informe como
absurdo, y Betancourt los apoyó en sus comentarios a los reporteros. “La
alegría de todos nosotros y especialmente la alegría de los que dirigieron la
operación no fue ficticia”, declaró.
Jaramillo dijo que era importante que los comandos desempeñaran sus
papeles a la perfección. “Si alguien se pone nervioso”, dijo, “y uno de los
integrantes de las FARC mira y dice, ‘Umm..., algo va mal’, entonces todos
serían capturados”.
El General Mario Montoya, Comandante del Ejército Nacional de Colombia, dijo a los reporteros que cuando se efectuó la entrega de los rehenes, los comandos esposaron a los prisioneros con esposas de plástico
para que la operación pareciese auténtica a las FARC, pero la maniobra fue
problemática.
“¿Por qué?” dijo. “Porque los rehenes no querían ser esposados”. J
www.dialogo-americas.com

to the rebel group’s ranking leader, Alfonso Cano,
according to the ruse.
“It was elaborate but based on a simple idea:
how to get a message to them that they could not
verify,” Jaramillo said. “We used their communications system and put a message on the other side
saying it was an order from Cano.”
Intelligence officers, through rebel deserters
and former hostages, learned all they could about
the guerrilla guards such as their fear or how they
would likely behave. “All great intelligence operations work that way,” Santos said, “using everything that’s available.”
The commandos who volunteered for the operation took acting classes. Two posed as a camera
crew and two as rebels, and a handful of others
played the role of relief workers, faking foreign
accents. Ingrid Betancourt, a French-Colombian
hostage who had spent much of her life in France,
recalled after being rescued how one of the men
in the charade pretended to speak French to her,
leaving her perplexed.
In a video shot by the commandos posing as
the television crew and released by Defense Ministry officials, the rebels are seen ambling up to the
helicopter with their hostages.
One soldier full of emotion and unaware he
is about to be rescued heads straight for the
camera to complain about his plight. “I have
just one thing to say,” he says, nearly in tears. “I
have been chained for 10 years. I am Lieutenant
Raimundo Malagón of the glorious national army of
Colombia, kidnapped.”
Just minutes later, his anguish turned to euphoria when the helicopter takes off with the hostages,
including three American Defense Department contractors held since 2003. Aguilar and another rebel
commander, Alexander Farfán, were also aboard
the helicopter.
A Swiss radio report, based on an unnamed
source, says the FARC was paid $20 million to
hand over the hostages. Defense Ministry officials
in Bogota called the report absurd, and Betancourt
backed them up in comments to reporters. “The joy
of all of us and especially the joy of those who commanded the operation was no fiction,” she said.
Jaramillo said it was important that the commandos play their roles to perfection. “If someone
gets nervous,” he said, “and one of the FARC people looks and says, ‘Hmmm, something’s wrong,’
then they all get captured.”
Gen. Mario Montoya, Colombian Army Chief, told
reporters that when the hand-over took place, the
commandos put plastic handcuffs on their charges
to make the operation look especially authentic to
the FARC, but the maneuver was problematic.
“Why?” he said. “Because the hostages did not
want to allow themselves to be handcuffed.” J
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REHENES

ÁLVARO URIBE
Presidente de Colombia.
Ordenó a los militares que rescataran
a los rehenes sin derramar una
gota de sangre.

INGRID BETANCOURT
Ex candidata a la presidencia.
Secuestrada en un punto de control de las
FARC de camino a San Vicente del Caguán
en la DMZ (una área usada para las
negociaciones) el 23 de febrero del 2002.

FARC

GOBIERNO

Rescate de Rehenes en Colombia

GERARDO AGUILAR RAMÍREZ
(ALIAS CÉSAR)
Comandante del Primer Frente. Capturado
durante el rescate de rehenes.

El Plan
Los agentes militares habían infiltrado el grupo de uno de los
miembros más crueles de la dirección de las FARC, Mono Jojoy,
y el campamento donde estaban prisioneros los rehenes.
El comando militar colombiano engañó a los rebeldes con
órdenes falsas, dándoles la instrucción de unir a tres grupos
distintos de rehenes y prepararlos para su traslado al
comando de otro líder de las FARC. Gerardo Aguilar Ramírez
(César) estaba a cargo de la transferencia.
Misión Encubierta
Durante su preparación para la misión secreta de rescate,
siete agentes colombianos y cuatro miembros del equipo de
vuelo recibieron lecciones de actuación durante una semana y
media. Dos agentes se disfrazaron como rebeldes mientras
que el resto se disfrazaron como si formaran parte de una
misión humanitaria, vistiendo camisetas blancas estampadas
con la imagen de Ché Guevara.

CIUDADANOS DE EE. UU.
Marc Gonsalves, Thomas Howes y
Keith Stansell fueron capturados por las FARC
después de sobrevivir a un accidente de avión
en la selva el 13 de febrero del 2003.
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Secuestrado en enero de 1998
Vianey Javier Rodríguez Porras

Secuestrado en abril de 1998
Raimundo Malagón Castellanos

Secuestrados en marzo de 1998
Amaón Flórez Pantoja
Erasmo Romero Rodríguez
William Humberto Pérez Medina
José Ricardo Marulanda Valencia
José Miguel Arteaga

Secuestrados en agosto de 1998
Julio César Buitrago Cuesta
Jhon Jairo Durán Tuay
Armando Castellanos Gaona
Juan Carlos Bermeo Covaleda

SECUENCIA
DE SUCESOS

MILITARES COLOMBIANOS
Once militares colombianos fueron rescatados
durante la operación. Pasaron más de 10 años
en las manos de las FARC.

Las FARC utilizan el secuestro y la extorsión
para financiar sus operaciones. Según
Marc Gonsalves, uno de los ciudadanos
estadounidenses rescatados, los rehenes
son obligados a caminar cargando pesadas
mochilas, con “cadenas alrededor del cuello”.
Los guerrilleros, armados con pistolas
automáticas, sujetan el otro extremo de las
cadenas como si los rehenes fuesen perros.
Algunos de los rescatados han sido
prisioneros de las FARC durante más de 10
años. A continuación se describe cómo se
logró la liberación de los rehenes.

MEDIADOS DE FEBRERO DEL 2008
Se Descubre:
Una patrulla militar colombiana que vigila la
región de El Guaviare, un área donde John
Pinchao, un rehén de las FARC que se había
escapado en enero, descubre a los rehenes
bañándose en el río Apoporis. La patrulla
sigue a los rehenes y a sus captores durante
cuatro días. Se considera la posibilidad de
una operación de rescate, pero es cancelada
por considerarse demasiado arriesgada.
MAYO - JULIO DEL 2008
Los militares colombianos continúan vigilando
al grupo mientras que se recopila inteligencia
adicional. En junio se desarrolla un plan para
rescatar a los rehenes disfrazados como
rebeldes y miembros de una organización
humanitaria no gubernamental (ONG). En junio,
el presidente Uribe da luz verde a la operación.
1 DE JULIO DEL 2008
El equipo de rescate, en dos helicópteros Mi-17
de fabricación rusa, sale de la base militar de
Tolemaida. Pasan una noche llena de tensión en
un claro de la selva.
2 DE JULIO DEL 2008
El Rescate:
El miércoles por la tarde un helicóptero
aterriza en el campamento de los rebeldes
cerca del río Inírida. El otro sobrevuela en
caso de emergencia.
Además, 39 helicópteros y 2.000 tropas
rodean la posición de las FARC como refuerzo
para persuadir a los guerrilleros a rendirse
pacíficamente en caso de que fallase la
operación inicial de rescate.
El equipo de rescate ordena a los guerrilleros
que aten las manos de los rehenes. Se les
hace subir al helicóptero.
César y su ayudante suben a bordo también y
son sometidos y arrestados.
Se libera a los rehenes.
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VOLVER A LA
Pasaron más de 10 años
secuestrados y privados
de los momentos más
importantes de sus vidas
POR HEATHER BABB Y GERALDINE COOK/S
OOK TAFF DE DIÁLOGO
OOK/S

They spent more than 10
years in captivity and were
deprived of the most important
moments of their lives
To be reborn, to dream and to have a new life
expectancy…They all looked at each other and
smiled—they were finally free.
They spent more than a decade as prisoners
in the Colombian jungle. They suffered through
hunger and disease while bound like animals.
“Those were 10 years of suffering—10 years lost,
our home, the joy derived from being with our children, we lost our freedom, the essence of being
citizens,” said Intendant Armando Castellanos
Gaona, of the Colombia national Police. He’s one
of four police officers that were held more than 10
years and recently rescued with 14 others during
Operation Checkmate.
A knowing silence took over the room where
this interview took place. Several seconds went
by, and it was interrupted by former hostage and
Second Sergeant Jhon Jairo Durán Tuay, he took
his breath and said, “Even the air that you breath
[in the jungle] is asphyxiating.”
Today, the former hostages want to tell their
stories to the world. Perhaps it is a way to release
the pain caused by their aggressors, but also to
educate the community about the terrorist group
that changed the course of their lives. “The true
face of the FARC [is that] they kidnap Colombians
with no concern for age or sex,” said Sgt. Durán.

POLICÍA nACIOnAL DE COLOMBIA

Volver a nacer, a soñar y a tener una nueva expectativa de vida … Todos se
miraban y sonreían entre si: Al fin eran libres.
Pasaron más de una década encerrados en la selva colombiana, padeciendo hambre, enfermedades y atados a cadenas. “Fueron 10 años en sufrimiento, [pausa] 10 años perdidos, nuestro hogar, la felicidad de gozar con
los hijos, perdimos la libertad, la esencia de ciudadanos”, dijo el Intendente
Armando Castellanos Gaona, de la Policía Nacional de Colombia, uno de
los cuatro policías secuestrados por más de 10 años y recientemente liberado
con otras 14 personas durante la Operación Jaque.
Un silencio cómplice cubrió la sala donde se realizaba esta entrevista.
Pasaron unos segundos y fue interrumpido por el ex secuestrado y Sargento
Segundo Jhon Jairo Durán Tuay, quien tomó aliento y dijo: “Hasta el aire
que uno respiraba, le asfixiaba”.
Hoy, los ex secuestrados quieren contarle al mundo sus historias. Una
forma tal vez de desahogo al dolor producido por sus agresores, pero también de enseñanza sobre el grupo terrorista que les cambió el rumbo de sus
vidas. “La cara verdadera de las FARC [es que] secuestran a colombianos
y no les importa ni la edad, ni el sexo”, afirmó el Sgto. Durán. “Retienen
a niños obligados para someterlos a sus filas y no tienen ni siquiera la más
mínina gota de misericordia y humanidad”.
A su llegada, el pueblo colombiano los recibió con entusiasmo. Los vehículos se paralizaron en las principales avenidas y la gente se abrazó por la
noticia de la liberación. Se convirtieron en símbolos de victoria en un país
que ha sufrido con el secuestro. “Lo más bonito es que el pueblo colombiano nos estaba esperando”, dijo el Intendente Castellanos.
“Estaba como en una burbuja suspendida y lo único que anhelaba era
volver a la libertad”, agregó el Sgto. Durán. “Son terroristas que han estado

RETURNING
TO FREEDOM

Intendente Armando Castellanos Gaona
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Sargento Segundo Julio César Buitrago Cuestas

Teniente Vianey Javier Rodríguez Porras

LIBERTAD
“They hold children captive to have them join their
ranks, and they lack even the most minimal trace of
mercy or humanity.”
On their arrival, Colombians welcomed them
warmly. Cars came to a full stop on the main av
avenues, and strangers embraced one another at the
news of the liberation. Overnight, they became symbols of victory in a country that is deeply suffering
from the effects of kidnappings. “The most beautiful thing is that Colombians were waiting for us,”
said Intendant Castellanos.
“It was like being suspended in a bubble and
the only thing that I yearned for was to return to
freedom,” said Sgt. Durán. “They [the FARC] are
terrorists who have been destroying the country
—they have been killing Colombians for more than
50 years.”
The joy of finding freedom is something the rescued captives are barely able to express with words.
While answering questions, their eyes teared up,
their fists clenched and they took frequent pauses.
Other times, they relaxed and joked about some
of the experiences they endured. All this indicated
that, although the nightmare of the kidnapping was
over for them, it still lived on in their hearts. neverever
evertheless, they returned to life, a life that will perhaps
not be easy, but one they would not change for any
anything in the world.
“[In captivity] one is very much dead while still
alive,” said Second Sergeant Julio César Buitrago
Cuesta, who never lost hope. “My faith in God kept
me going. I never stopped believing in that supreme
being,” said Lieutenant Vianey Javier Rodríguez Por
Por-
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destruyendo el país, que han matado a los colombianos por más de 50 años”.
La alegría del reencuentro con la libertad era algo que los agentes liberados apenas podían expresar con palabras. En algunas respuestas, sus ojos
lagrimeaban, sus puños se apretaban y su respiración se contenía. En otras,
sus movimientos eran más relajados y hasta bromeaban con algunas de las
experiencias que vivieron. Todo eso indicaba que aunque la pesadilla del
secuestro había terminado para ellos, aún les marcaba el corazón. Sin embargo, se reintegraban a la vida, una que tal vez no será color de rosa, pero
que no cambiarían por nada del mundo.
“[En el secuestro] uno está muy muerto en vida”, dijo Julio César Buitrago Cuesta, Sargento Segundo, quien nunca perdió la esperanza. “La fe en
Dios me mantuvo. Nunca dejé de creer en ese ser supremo”, dijo el Teniente
Vianey Javier Rodríguez Porras. “Nunca dejé de soñar y visualizar el futuro
de mi vida personal y espiritual”, añadió.
El “volver a la vida” como ellos lo manifestaron, les tomará tiempo y conocimientos. Los avances tecnológicos, los ritmos musicales y los entornos
culturales han cambiado. Al Intendente Castellanos, lo que más le asombró
fue el avance de la tecnología celular. Sacó de uno de sus bolsillos, un celular, que precisamente en ese instante timbró. Intentó apagarlo, pero no lo
logró. Y en broma, comentó: “Estoy aprendiendo a usarlo”.
No sólo lo tecnológico los ha asombrado. Consumir alimentos que en
cautiverio nunca existieron, ha sido una fascinación. Así lo manifestó el Tte.
Rodríguez, quien por años anheló una hamburguesa y una Coca Cola. Sin
embargo, el Sgto. Buitrago aseguró que no volvería a comer frijoles, arbejas
o arroz, casi los únicos alimentos que recibían durante el cautiverio.
Pero esta felicidad no es completa aún para ellos. Al preguntarles por
el resto de los secuestrados, sus rostros se entristecieron. “Todavía siento
ese pesar por mis compañeros que quedan allá, realmente no me siento
tranquilo, [cuando tomo] un café ó desayuno bien sabiendo que ellos están
durmiendo mal y siguen encadenados”, dijo el Sgto. Buitrago.
Cuando se les preguntó si odiaban a sus secuestradores, casi al unísono
expresaron que no.
“Siempre creo en la justicia divina”, afirmó el Tte. Rodríguez. “Todos
estos que nos retuvieron, hoy en día están muertos, extraditados o pur-

Sargento Viceprimero Erasmo Romero Rodríguez

Teniente Raimundo Malagón Castellanos

Cabo Primero William Humberto Pérez Medina
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gando alguna pena”, añadió el Tte. Rodríguez. Su secuestro ha quedado
atrás y la manigua lo devorará. “Me he reencontrado conmigo mismo, para
mí es como si eso no hubiera existido”, dijo. “Ya estoy nuevamente en mi
mundo, nuevamente adaptándome, aprendiendo muchas cosas”.

Un nuevo rumbo de vida
La alegría por la libertad de los secuestrados también inunda las filas del
Ejército colombiano. Siete militares secuestrados por las FARC hace más de
10 años también fueron rescatados.
“Toda la gente está viviendo la felicidad que nosotros tenemos en este
momento”, dijo el Sargento Viceprimero Erasmo Romero Rodríguez. Tras su
salida, cumplió la promesa que había hecho en cautiverio: sí salía con vida,
visitaría junto a sus hijos, la Basílica del Señor de los Milagros, en Buga.
El Cabo Primero José Miguel Arteaga, recordó su determinación de no
dejarse vencer por sus secuestradores. “Desde que lo toman a uno secuestrado,
uno no pierde la fe de volver a vivir, a salir. Si ésta se pierde, es morir de una
vez allá”. Un mensaje de fe es lo que los ex secuestrados quieren transmitir a
los que se quedaron. “¡Que no pierdan la fe y la esperanza!. También van a
tener el placer de reencontrarse con la libertad”, dijo el Teniente Raimundo
Malagón Castellanos.
Ese placer lo ha podido saborear a través de un café, una buena ducha
o una canción. La música había sido para él un aliciente, sin embargo, “allá
[en la selva] no sentía el deseo de bailar”. Pero en libertad, todo es distinto.
Al escuchar el ritmo de reggaeton de La Gasolina, sale a bailar, una actividad

ras. “I never stopped dreaming and visualizing the
future of my personal and spiritual life,” he added.
To “return to life” as they call it, will take time
and education. The technological advances, the
musical styles and the cultural surroundings have
all changed. The most astonishing thing for Intendant Castellanos is the advance in cellular technology. He removed a cell phone from one of his
pockets as it began to ring. He tried to silence it,
but he couldn’t. Jokingly he said, “I am learning
to use it.”
Not only is technology astonishing to them,
they’re excited to see food they could only dream
of while in captivity, said Lt. Rodríguez, who for
years yearned for a hamburger and a Coca Cola.
Sgt. Buitrago said that he would not go back to
eating beans, peas or rice—almost the only foods
given to them in captivity.
But this happiness is still bittersweet. When
asked about the rest of the captives, their faces
saddened. “I still feel grief for my companions
who remain there. I really do not feel good, [when I
drink] coffee or eat a good breakfast knowing they
are sleeping badly, in chains,” Sgt. Buitrago said.
When asked if they hate their kidnappers, in
unison they said no!
“I have always believed in divine justice,” Lt.
Rodríguez said. “All those who held us, now are
dead, have been extradited or are serving some
sentence.” His kidnapping is a thing of the past,
and it will remain in the jungle. “I have found myself again and for me it is as though nothing had
happened,” he said. “I am back in my world, readapting myself, learning many things.”

Rodrigo Arangua/AFP

A new course in life

El Sargento Segundo Jhon
Jairo Durán Tuay, se seca
las lágrimas al hablar de
lo que fue su vida como
secuestrado por más de
10 años.
Second Sergeant Jhon
Jairo Durán Tuay wipes
away his tears when
talking about his decadeplus time as a hostage.
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The joy the freed captives feel also floods the
ranks of the Colombian Army. Seven military members kidnapped by the FARC more than 10 years
ago were also rescued.
“Everybody is living the same happiness that
we are feeling at this moment,” said Vice-First Sgt.
Erasmo Romero Rodríguez. After his release, he
fulfilled the promise that he had made in captivity.
If he lived, he would visit the Basílica del Señor de
los Milagros, in Buga, with his children.
First Corporal José Miguel Arteaga, remembered his determination of not letting himself be
defeated by his kidnappers. “Once they take you
hostage, you must not lose faith that you will return to life, to get out; if you lose this hope, you
die right there.” They want to send a message of
hope to those who stayed behind. “They must not
lose faith and hope! They will also experience the
pleasure of finding freedom,” said Lieutendant
Raimundo Malagón Castellanos.
He has been able to savor this pleasure through
a good cup of coffee, a warm shower or a song. He

que en la selva no motivaba al Tte. Malagón a moverse. “Esto sí es vida.
¡Viva la libertad!”.
Secuestrado por 10 años y cuatro meses, el Especialista José Ricardo
Marulanda Valencia, afirmó que sentir que “estábamos secuestrados, pero
nunca olvidados por la institución a la cual pertenecíamos”, le dio fortaleza
para soportar las injusticias que sufrió.
“La Operación Jaque fue muy bien planeada y exitosa”, dijo el Sargento
Segundo Amaón Flórez Pantoja. “En este momento las FARC están debilitadas, porque se nota entre los guerrilleros rasos y los comandantes de
frente, por los golpes continuos, por las operaciones que han realizado en
las diferentes áreas”.

El secuestro en Colombia
El secuestro se define en la legislación colombiana como “toda retención en contra de la voluntad de las personas, con el propósito de
pedir a cambio de su libertad una utilidad específica o para sacar algún
provecho”. Constituye uno de los tipos de violación más grave de los
derechos fundamentales (la integridad y la libertad personal) y del Derecho Internacional Humanitario. Según la Ley 40 de 1993, existen dos
modalidades de secuestro: El extorsivo, que incluye secuestro con fines
económicos y políticos y el secuestro simple.

Kidnapping in Colombia
Kidnapping is defined in Colombian legislation as “all retention against a
person’s will, in order to request something specific in exchange for their
freedom or to gain some benefit.” It constitutes one of the most serious
violations of fundamental rights (integrity and personal freedom) and of
the International Humanitarian Law. According to Law 40 of 1993, there
are two types of kidnapping: for ransom, which includes kidnappings for
economic and political motives, and simple kidnappings.

El debilitamiento de la organización es evidente en la vida diaria de los
campamentos. “No hay alimentos, no tienen con que vestirse, todo escasea
hoy en día y años atrás era abundancia”, agregó el Cabo Arteaga.
El debilitamiento también es ideológico, según expresó el ex guerrillero y desmovilizado “James” —de quien no se revela su apellido por
motivos de seguridad. “James” estuvo 14 años en las filas del Frente 35 de
las FARC y se desmovilizó siete años atrás. “La guerrilla actual se enfrascó
y cambió sus ideales políticos por los económicos, se enfrascó más en la
consecución del dinero a costa de lo que fuera, secuestro, extorsión y narcotráfico”, dijo “James”.

Recuperar el tiempo perdido
Tomará tiempo para que los ex secuestrados se sientan parte de la sociedad
nuevamente. Para la psicóloga Dary Lucia Nieto, coordinadora del Centro
de Atención a Víctimas de la Fundación País Libre, una de las cosas más
difíciles para los ex secuestrados es “el darse cuenta cuánto cambio [como
individuo], qué cambios son permanentes y qué cambios son temporales en
aras de lo que le tocó vivir”. Agregó que los que le rodean, deben entender
que la persona vivió una situación difícil, que le generó cambios y afectaciones, pero no necesariamente incapacidades.
Estadísticamente, después de 3 o 4 meses, los ex rehenes entran en “un
proceso de verdadero balance, de una conciencia de lo vivido, versus lo perdido y lo nuevo”, advirtió Nieto. Pero estos meses pueden en algunos casos,
tardar años porque cada persona se adapta a un ritmo diferente. “Todo se
recupera”, dijo. “Este es un proceso de recuperación, nunca individual, es en
relación con la pareja, los hijos y la sociedad”. J
www.dialogo-americas.com

said music had been an incentive for him; however,
“[in the jungle] I did not feel the desire to dance.”
Now that he is free, everything is different. When
he hears the reggaeton beat of La Gasolina, he
starts dancing, which is something that would not
have inspired Tte. Malagón to move back in the
jungle. “This is life. Hooray for freedom!”
Kidnapped for 10 years and four months, Specialist José Ricardo Marulanda Valencia, said the
feeling that “we were captive but not forgotten by
the institution to which we belonged,” gave him
the strength to endure the injustices he suffered.
“Operation Checkmate was very well planned
and successful,” said Second Sergeant Amaón
Flórez Pantoja. “Due to the continuous blows and
the operations that have taken place in different
areas, the FARC is weakened, and it’s being felt
among the lowest ranking guerrillas and the commanders in the front.”
The weakening of the organization is evident
in the daily life at the camps. “There is no food,
they do not have clothes, everything is scarce
nowadays, while years back they had plenty,” Cpl.
Arteaga said.
Their ideology is also weakening, according to
former guerrilla “James”—whose last name is not
revealed for security reasons. “James” served 14
years in the FARC’s Front 35, which was demobilized seven years back. “The present day guerrilla
is entangled and has replaced his political ideals
with financial ones. He became more involved in
the attainment of money at any cost, through kidnapping, extortion or drug trafficking,” he said.

To recover the lost time
It will take time for the freed hostages to feel
like part of society again. For psychologist
Dary Lucia Nieto, coordinator of the Center of
Attention to Victims of Fundación País Libre, one
of the most difficult things for kidnapping victims
is “to realize how much has changed [as an individual], which changes are permanent and which
ones are temporary as a result of what they
had to endure.” She added that those close to
them must understand that these people lived
in difficult situations that caused them to endure
changes and new behaviors, but not necessarily
incapacities.
Statistically, after three or four months, former hostages enter “a process of true balance,
with a realization of what they have experienced,
versus what was lost and what is new,” pointed
out Nieto. But these months can in some cases
turn into years because each person adapts at
a different rate. “Everything is recovered,” she
said. “This is a process of recovery; never as an
individual but as a couple, a parent and a member of society.” J
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Terroristas con
‘T’ mAYúSCULA

Ex secuestrado estadounidense llama
‘terroristas’ a los rebeldes de las FARC
POR AFP

U
JORGE EnRIqUE BOTERO\AP

no de los tres estadounidenses rescatados de
manos de los rebeldes colombianos conocidos
como las FARC, dijo que los guerrilleros no eran
revolucionarios sino “terroristas”, que usan una
cruzada en defensa de los pobres como fachada
para cometer crímenes.
“No son un grupo revolucionario. Son terroristas. Terroristas
con ‘T’ mayúscula”, dijo Marc Gonsalves durante una rueda de
prensa televisada desde Texas. “Dicen que desean igualdad. Dicen
que sólo desean convertir Colombia en un lugar mejor. Pero es
todo mentira. Es una tapadera, y se ocultan tras ella”, dijo el contratista del Departamento de Defensa de los EE. UU.
“Y lo utilizan para justificar sus actividades criminales…
Sus interese reales son el narcotráfico, la extorsión, el secuestro. Se niegan a reconocer los derechos humanos y rechazan
la democracia”.

En esta foto de archivo del 25 de julio del 2003, aparecen de
izquierda a derecha, los contratistas militares estadounidenses
Keith Stansell, Marc Gonsalves, y Tom Howes, fotografiados durante
su captura por las FARC.
In this July 25, 2003 file photo from left to right, uS military
contractors Keith Stansell, Marc Gonsalves, and Tom Howes, are
seen during their capture by the FARC.
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Terrorists with

CAPITAL
‘T’
Rescued US ex-hostage
calls FARC rebels ‘terrorists’

One of three US nationals rescued from Colombia’s FARC rebels said the guerillas were not revolutionaries but “terrorists,” using a crusade for
the poor as a front for crime.
“They are not a revolutionary group. They are
terrorists. Terrorists with a capital ‘T’,” Marc Gonsalves told a televised press conference from Texas. “They say that they want equality. They say that
they just want to make Colombia a better place.
But that’s all a lie. It’s a cover story, and they hide
behind it,” the US defense contractor said.
“And they use it to justify their criminal activity...Their interests lie in drug trafficking, extortion, kidnapping. They refuse to acknowledge all
human rights. And they reject democracy.”
The FARC seized Gonsalves, Thomas Howes
and Keith Stansell in February 2003 while the
men were carrying out an anti-drug mission for the
US Department of Defense, and held them until
their rescue July 2.
Flanked by family members and holding small
American flags high over their heads, the three former hostages praised the Colombian government
and their own for not giving up on their plight. “Almost five and a half years ago we fell off the edge
of the earth,” Howes said. “My companions helped
me cope with the difficult conditions. During these
years, our company took extraordinary care of
our families.”
Howes thanked the Colombian army for “our
spectacular rescue,” and both he and Gonsalves
referred to the commandos as “heroes.” “There
was a time that when I slept, I would dream that

I was free. That time was only a few days ago. It
feels so good to be free here now with all of you,”
Gonsalves said.
However, they reminded their audience of
the remaining hostages urging the FARC to release them.
“Don’t tell us that you’re not terrorists, show
us that you’re not terrorists. Let those other hostages come home,” Gonsalves said.
The hostages were likely being tortured for
those that got away, he said, adding that even
members of the rebel group hated being part of
it so much that many chose suicide as the only
way out.
The majority of FARC’s forces “are children and
young adults” with little or no education who were
“tricked into joining the FARC, and they’re brainwashed into believing that their cause is just,”
he said. J

Jorge Enrique Botero\AP

Las FARC secuestraron a Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell
en febrero del 2003, mientras participaban en una misión antidroga para el
Departamento de Defensa de los EE. UU., y los mantuvieron cautivos hasta
su rescate el pasado 2 de julio.
Rodeados de familiares y sosteniendo por lo alto pequeñas banderas estadounidenses, los tres ex rehenes elogiaron al gobierno colombiano y al
de su país por no haberse olvidado de ellos. “Hace casi cinco años y medio
desaparecimos de la faz de la tierra”, dijo Howes. “Mis compañeros me ayudaron a hacer frente a las condiciones difíciles. Durante esos años, nuestra
compañía cuidó magníficamente de nuestras familias”.
Howes agradeció al ejército colombiano por “nuestro rescate espectacular” y tanto él como Gonsalves se refirieron a los comandos como “héroes”.
“Hubo un tiempo que cuando dormía soñaba con ser libre. Ese tiempo fue
tan sólo hace algunos días. Es una sensación maravillosa estar aquí ahora en
libertad con ustedes”, dijo Gonsalves.

Presidencia de Colombia, foto de ARchIVO\AP

Los parientes lloran a ocho de los once miembros de la policía secreta
colombiana (DAS) que fueron emboscados por las FARC.
Relatives mourn eight out of eleven members of the Colombian secret police
(DAS) killed in an ambush by the FARC.

Sin embargo, recordaron al público acerca de los rehenes restantes e
instaron a las FARC para que los soltasen.
“No nos digan que ustedes no son terroristas, muéstrenos que no son
terroristas. Dejen que los demás rehenes vuelvan a casa”, pidió Gonsalves.
Los rehenes probablemente ahora estén siendo torturados como castigo
por los que se escaparon, dijo, añadiendo que incluso los miembros del
grupo odiaban tanto ser parte de él que muchos eligieron el suicidio como
única salida.
La mayoría de las fuerzas de las FARC “son niños y jóvenes” con poca
o ninguna educación que “fueron engañados para unirse a las FARC y les
hacen creer que su causa es una causa justa”, explicó. J
www.dialogo-americas.com

El ex rehén estadounidense Marc D. Gonsalves,
habla sobre su experiencia como secuestrado.
Rescued American hostage Marc D. Gonsalves
speaks about his experiences.
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Ninguna Ideología,
Sólo Dinero y Cocaína

Ex guerrillero relata su diario vivir con las FARC

M

POR Luis Andrés*/spiegel online international

e uní a las FARC voluntariamente, siendo el único de mi
familia en hacerlo. Uno de mis tíos es militar y otro es
miembro de un grupo paramilitar derechista. Las armas
siempre me han fascinado; en la aldea en donde crecí,
los miembros de las guerrillas siempre tenían las mejores
armas, las muchachas más bonitas y las motocicletas más nuevas. Hay muchos niños que luchan con las guerrillas. La mayoría tiene 14 o 15 años.
Me di cuenta de que hay varias clases de guerrilleros. Los comandantes
tienen apartamentos en la ciudad, generalmente registrados a nombre de
sus novias. Tienen armas más nuevas y consiguen mejores alimentos.
Las FARC eran mi familia. Tenía una novia, pero tenía que pedir
permiso al comandante cada vez que deseábamos tener relaciones sexuales.
Mi novia quedó embarazada, y yo quería que tuviéramos el bebé, pero el
comandante nos ordenó que ella abortara.
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No Ideology,
Just Money and Cocaine
A former guerrilla describes
daily life with the FARC

I joined the FARC voluntarily, and I was the only
one in my family to do so. One of my uncles is in
the military and another one is part of a rightwing paramilitary group. Weapons have always
fascinated me; in the village where I grew up, the
guerillas always had the best guns, the prettiest girls and the newest motorcycles. There are

Revista Ejército/Ejército Nacional de Colombia

Sobre todo, luchamos contra los paramilitares. El gobierno dio armas
a muchos granjeros a finales de los años noventa, y nunca sabíamos
exactamente quién pertenecía a las unidades paramilitares. Por esa razón,
generalmente matábamos a familias enteras. En 1999, los paramilitares
dispararon y mataron a mi padre. Trece personas murieron en la masacre.
Las FARC más tarde capturaron al hombre que lo mató. Lo maté con tres
tiros, del mismo modo que él mató a mi padre.
Fui capturado y puesto en prisión por los militares en el año 2000. Los
guerrilleros enviaron a una mujer vieja para traernos dinero, $240.000 pesos (cerca de €120) al mes. Me escapé durante un motín. Después me uní
a las guerrillas urbanas de las FARC en Bogotá. Secuestramos a muchas
personas. Los oficiales corruptos de la policía nos ayudaron deteniendo a
los automóviles en la noche y entregándonos a los pasajeros. A cambio les
cedíamos los automóviles.
Llevábamos a los rehenes a apartamentos en las afueras de la ciudad
donde éstos eran encadenados las 24 horas del día. Estaba prohibido tener relaciones sexuales con los rehenes, lo cual se castigaba con la muerte.
Los guardas se sustituían con frecuencia para evitar que se relacionaran
con los rehenes.
A veces vigilábamos a las familias de las víctimas antes de los secuestros,
para ver cuántos vehículos y viviendas poseían. Hacíamos estallar puentes y cables de alta tensión en el campo, y después chantajeábamos a las
compañías que enviaban a reconstruirlos. Esto afectaba a los granjeros más
que a nadie, elevando sus costos de transporte de mercancías. Llegado este
punto me pregunté si estábamos realmente del lado de la gente.

Estaba preparando una operación importante en el 2005. Planeábamos derribar el avión del presidente. Un contacto en las Fuerzas Aéreas
nos había dado las coordenadas de aterrizaje. Alquilamos una casa en la
trayectoria de acercamiento. Los comandantes habían comprado cohetes
que fueron ocultados cerca de la frontera ecuatoriana. Se suponía que yo
los iría a buscar. En vez de ello, me entregué a la policía y la operación fue
puesta al descubierto. Hoy en día la guerra no es nada sino un negocio
para las FARC. No hay ideología. Sólo se trata de dinero y cocaína. J
*No es su nombre auténtico. Luis Andrés, se unió a la organización marxista de las FARC a los 11 años de
edad. Actualmente, este joven de 26 años, trabaja con un proyecto de reintegración de la Iglesia Católica.
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many children fighting for the guerillas. Most of
them are 14 or 15. I soon realized that there are
several classes of guerillas. The commanders
have apartments in the city, usually registered to
their girlfriends’ names. They have newer weapons and get better food.
The FARC was my family. I had a girlfriend, but
I had to ask the commander for permission every
time we wanted to have sex. My girlfriend became
pregnant, and I wanted us to have the child, but
the commander ordered us to get an abortion.
Most of all, we fought against the paramilitaries. The government gave weapons to many farmers in the late 1990s, and we never knew exactly
who belonged to the paramilitary units. For that
reason, we would usually kill entire families. In
1999, the paramilitaries shot my father. Thirteen
people died in the massacre. The FARC later
captured the man who killed him. I shot him with
three bullets, just the way he killed my father.
I was captured by the military in 2000 and
put in prison. The guerillas sent an old woman
to bring us money, 240,000 pesos (about €120)
a month. I escaped during a mutiny. After that I
joined the FARC’s urban guerillas in Bogotá. We
kidnapped a lot of people. Corrupt police officers
helped us by stopping cars at night and handing
over the passengers to us. We would give them
the cars in return.
We took the hostages to apartments on the
outskirts of the city, where they were chained
around the clock. Having sex with the hostages
was forbidden, and it was punishable by death.
The guards were frequently replaced to prevent
them from forming relationships with hostages.
Sometimes we would check out the families
of victims before the kidnappings, to see how
many cars and houses they owned. We blew up
bridges and power lines in the countryside, and
then we blackmailed the companies that were
sent in to rebuild. This affected the farmers most
of all, driving up the cost of transporting their
goods. At that point I asked myself whether we
were really on the side of the people.
I was preparing a major operation in 2005.
We wanted to shoot down the president’s plane.
A contact in the air force had given us the
landing coordinates. We rented a house in the
approach path. The commanders had bought
rockets that were hidden near the Ecuadorian
border. I was supposed to pick them up. Instead,
I turned myself in to the police and the operation
was exposed. Nowadays the war is nothing but
business for the FARC. There is no ideology. It’s
just about money and cocaine. J
*Not his real name. Luis Andrés, 26, joined FARC the Marxist rebel
organization at the age of 11. Today he works with a reintegration project
run by the Catholic church.
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EX SECUESTRADO BRINDA ESPERANZAS A MILES
Familiares de víctimas del secuestro encuentran
consuelo en un programa radial
ARTÍCULO
ÍÍCULO Y FOTOS POR HEATHER BABB Y GERALDINE COOK
STAFF DE DIÁLOGO

Vistiendo una camiseta con una foto
de su hijo, Rafael Mora Castro esperó
con su esposa, Myriam Torres de
Mora, afuera de los estudios Caracol
para participar en un programa de
radio en vivo con la esperanza de
que sea escuchado por su hijo
secuestrado.
Juan Camilo Mora Torres,
de 29 años, desapareció en el
2006 después de ser asaltado en
el estacionamiento de su edificio
de apartamentos. “No sabemos
todavía quién lo tiene”, dijo
Mora Castro.
Mientras tanto, familiares de
Alexander Bayona Camacho, de 33
años, se preparaban para enviar su propio
mensaje, con la esperanza de que sus
palabras lleguen a su hijo y hermano que fue
secuestrado hace más de nueve años.
“Hola, hermanito de mi alma”, declaró la
hermana de Bayona Camacho, Lucy Andrea,
de 20 años, cuándo tuvo la ocasión de hablar por la
radio. “Te extraño muchísimo. Cada día que pasa es
tan duro porque yo quisiera que todo lo que está pasando fuera una gran mentira”.
Ambas familias eran invitadas del programa de radio Las
Voces del Secuestro, que se emite una vez por semana, por
Radio Caracol, en Bogotá. El programa sale al aire entrada
la noche del sábado y hasta la madrugada del domingo, emitiendo mensajes a las áreas recónditas de la selva de Colombia.
La esperanza es que los mensajes de las familias lleguen a los
centenares de rehenes que siguen cautivos por grupos rebeldes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
y El Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El programa de radio forma parte de una
organización más grande de noticias
que lleva el mismo nombre. El grupo de noticias se define a sí mismo
como el primero en especializarse
en asuntos relacionados con el
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ONE EX-HOSTAGE
GIVES HOPE TO
THOUSANDS
Families of kidnapping
victims find comfort
through radio program
Dressed in a T-shirt with a photo of his son,
Rafael Mora Castro waited with his wife, Myriam Torres de Mora, outside Caracol studios
to participate in a live radio program in the
hopes that it will reach their kidnapped son.
Juan Camilo Mora Torres, 29, disappeared in
2006 after he was carjacked in the parking
lot of his apartment building. “We still don’t
know who has him.” Mora Castro said.
Meanwhile, the family of 33-year-old Alexander Bayona Camacho prepared to send
their own heartfelt messages they hope
will reach their son and brother who was
kidnapped more than nine years ago.
“Hello, dear brother of my soul,” Bayona
Camacho’s 20-year-old sister Lucy Andrea
said when it was her chance to speak on
the air. “I miss you so much. Every
day that passes is so hard
because I wish that everything
that is happening were a lie.”
Both families were guests on
the radio program The Voices

secuestro, el tráfico de mujeres y de niños,
refugiados y las personas desaparecidas. “Las
Voces de Secuestro es un programa periodístico, investigativo [y] humanitario que está al
servicio de las familias de los secuestrados, para
que ellos desde el estudio en cualquier parte
del país o del mundo, usen esta radio, este
canal de comunicación”, explicó el presentador
y director de este programa de radio Herbin
Hoyos Medina.
Hoyos, quien se especializa en reportajes
sobre guerra, tuvo la idea para el programa
después de vivir la experiencia de secuestro.
“La iniciativa surge de mi secuestro en 1994”,
explicó Hoyos. “Yo soy secuestrado … por
tres guerrilleros de las FARC. Yo estaba en el
estudio realizando el programa Amanecer en América, un programa periodístico (y) investigativo, y llegaron ellos haciéndose pasar por ganadores de
un premio. Yo los atendí cuando me dijeron que venían por mí.” Después
de una tensa espera de cinco horas, los guerrilleros se llevaron a Hoyos a
la selva colombiana, donde caminaron por casi 48 horas hasta llegar a un
campamento de las FARC. Allí, la primera persona que vio fue a un hombre muy débil que sostenía una radio en sus manos encadenadas. “Cuando
llego y veo la escena de este hombre bajo el plástico, sin zapatos, helado
parte de su cuerpo, y las manos blancas porque como llueve mucho, se
mojaba este plástico… Pensaba que fue un guerrillero castigado”, relató
Hoyos. Pero el hombre era otro rehén, que se encontraba en mal estado de
salud después de haber sido secuestrado por las FARC, estar en condiciones deplorables y mal alimentado. Juntos, escuchaban la radio, medio que
se convirtió en una posesión muy preciada.
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Myriam y su esposo Rafael Torres frecuentemente
acuden al Programa, en la madrugada del domingo,
para enviarle un mensaje de esperanza a su hijo
secuestrado.
Myriam and her husband Rafael Torres frequently join
the program early Sunday mornings to send a message
of hope to their kidnapped son.

of the Kidnapped, which airs once a week from
Bogota’s Radio Caracol. The program runs late
Saturday nights into early Sunday morning hours,
broadcasting messages into the remote jungle
areas of Colombia. The hope is that families’
messages will reach the hundreds still being
held hostage by rebel groups like the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and the
national Liberation Army (ELn).
The radio show is a component of a larger
news organization that bears the same name.
The news organization calls itself the first to
specialize in affairs related to kidnapping, trafficking of women and children, refugees and
displaced and missing persons. “The Voices of
the Kidnapped is a news program, an investigative program and a humanitarian program, which
provides a service to families of those kidnapped
so that they—from whatever part of the country
or the world—use this channel of communication,” radio show host and director Herbin Hoyos
Medina said.
Hoyos, who specializes in reporting on war,
came up with the idea for the show after his own
personal kidnapping experience.
“The initiative arose out of my kidnapping in
1994,” he said. “I am someone who was kidnapped ... by three FARC guerillas. I was in the
studio doing the program Dawn of America, an
investigative report. They came in acting like they
were winners of a prize. I listened to what they
told me [to do] when they told me they came for
me.” After a five-hour stand-off, the guerillas took
Hoyos into the jungles of Colombia, where they
Edición Esp
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Cuando Hoyos se presentó, el hombre lo reconoció inmediatamente
como periodista de radio. Le preguntó a Hoyos por qué no acabó su programa de radio el domingo anterior. Hoyos explicó que era porque había
sido secuestrado ese día.
El hombre también preguntó a Hoyos por qué los medios de comunicación no hacían más esfuerzos por dar a conocer estas situaciones y
denunciar actos tan terribles. Hoyos le dijo que cuando fuese rescatado,
crearía un programa de radio dedicado exclusivamente a eso. Se convirtió
en una promesa a su compañero rehén.
Hoyos fue rescatado 16 días después durante una incursión militar
en el campamento de las FARC. Aunque otros rehenes también fueron
rescatados junto con él, el hombre a quien Hoyos hizo su promesa no fue
uno de ellos. Fue rescatado dos años más tarde.
Sin embargo, cuando Hoyos volvió al trabajo, cumplió su promesa de
iniciar su programa radial. Catorce años más tarde, el programa de radio
ha ayudado a unir a los colombianos contra las atrocidades cometidas por
grupos como las FARC. “Este programa ha mantenido visible el secuestro en los últimos 14 años en Colombia y en el mundo”, afirmó Hoyos.
“Ante del programa, la gente no hablaba del secuestro… Con el programa,
la gente empezó a expresarse. Empezó a denunciarlo. Le perdió el miedo al secuestrador, le perdió el miedo a la guerrilla”. A las familias de los
secuestrados, el programa de radio les brinda la esperanza de que puedan
mantenerse en contacto con sus seres amados.
La familia de Mora Torres ha llamado al programa muchas veces y
ha pasado a menudo muchas horas esperando a ser conectados. Durante
el programa, los teléfonos de la estación están constantemente ocupados
por la enorme cantidad de familiares y amigos que intentan comunicarse
con sus seres queridos. Se calcula que se envían entre 500 y 700 mensajes
durante cada programa. Esta era la primera vez que la familia Mora Torres
era invitada al programa en vivo. Pero es sólo una de las maneras en las
que intentan contactarse con su hijo. “Aprovechamos todos los medios
para enviarle mensajes a nuestro hijo, a diario prácticamente”, dijo Torres
de Mora. Su familia
también mantiene un
perfil en la popular red
social de la Web llamada Facebook, donde
tienen 500 miembros.
Debido a que el
automóvil de Mora
Torres apareció algunas horas después de
su secuestro en una
zona montañosa conocida como área de actividades de las FARC,
sus padres creen que
fue secuestrado por
dicha organización de
narcotraficantes. Sin
embargo, su paradero exacto todavía
Lucy Andrea Bayona no logra contener el llanto al
se desconoce, y la
momento de enviarle un mensaje de esperanza a su
incertidumbre a veces
hermano secuestrado.
se vuelve insoportable.
Lucy Andrea Bayona cannot hold back her
“Es angustioso pasar
tears as she sends a message of hope to her
día tras día esperando
kidnapped brother.
algo, esperando que
EspEcial
28 DIÁLOGO ✪ El Foro de Las Américas ✪ Edición Esp

walked for nearly 48 hours until they arrived at a
FARC camp. There, the first person he saw was a
feeble man holding a radio in his chained hands.
“When I arrive and I see this man, covered in plastic, without shoes, with ice on parts of his body.
His hands were white because it rained so much
the plastic got wet … I thought he was a guerilla
who was being punished.” But the man was a
fellow hostage, in poor health after being held by
the FARC in deplorable conditions, often with little
food. Together, they listened to the radio, which
became a prized possession.
As Hoyos introduced himself, the man immediately recognized him as a broadcast journalist.
He asked Hoyos why he didn’t finish his radio
show that past Sunday. Hoyos explained that
was when he was taken hostage. The man also
asked Hoyos why the media did not do more to
publicize these situations and to denounce such
terrible acts. Hoyos told him that when he got
rescued, he would start a radio program dedicated to just that. It became a promise to his fellow
captive. Hoyos was rescued after 16 days during
a military raid on the FARC camp. Although other
hostages were rescued along with him, the man
to which Hoyos made his promise was not one of
them. He was eventually rescued two years later.
nevertheless, when Hoyos returned to work,
he made good on his promise to start his radio
show. Fourteen years later, the radio program
has helped rally Colombians against the atrocities committed by groups like the FARC.
“This program has kept kidnapping victims
visible during the last 14 years in Colombia and
in the world,” Hoyos said. “Before the program,
people did not talk about kidnapping. With the
program, people began to express themselves.
They began to denounce [kidnappings]. They got
rid of their fears of the kidnapper. They got rid of
the fears of the guerilla.” For families of those
who have been kidnapped, the radio program
gives hope that they can remain connected to
their loved ones. Mora Torres’ family has called
the show many times and has often spent
hours trying to get through. During the show, the
station’s phones are constantly busy because
so many families and friends reach out to their
loved ones. An estimated 500 to 700 messages
are sent out each show. This was the first time
Mora Torres’ family were guests on the live
program. But it is just one of the ways they try to
reach out to their son. “We are taking advantage
of all media [we can] to send messages to our
son, practically everyday,” Torres de Mora said.
His family also maintains a profile on the popular
social networking Web site Facebook, in which he
has 500 supporters.
Because Mora Torres’ car showed up a few

suceda algo, [esperando] noticias de nuestro hijo,” dijo Torres de Mora.
“[El secuestro] ha sido un trauma para las familias; para el hijo, para la
esposa, para nosotros los padres, para el hermano. El país entero se ha
visto afectado”.
Como madre, ella siente que el secuestro de su hijo ha sido eclipsado a
veces por otros casos. “Lo más triste en este país, es que acá el secuestro, o
lo que se llama el secuestro, es cuando piden plata”, dijo. “Pero si no piden
plata, no es secuestro; es un desaparecido. Esto es la realidad de este país”,
añadió. Pero las historias de rescates o fugas de rehenes le dan esperanza.
“Sabemos que hay gente que nos está ayudando”. Para otros, las memorias
de sus seres queridos les ayudan a continuar. “Recuerdo que salíamos a la
piscina”, dijo Felipe, el hermano de 15 años de Bayona Camacho y quien
tenía apenas seis años cuando su familiar fue secuestrado.
Los guerrilleros de las FARC secuestraron a Bayona Camacho mientras
él y un amigo de universidad iban de excursión. Sus captores de las FARC
no pidieron dinero como rescate, sino que exigieron que su universidad
construyera un camino a través de la remota selva para poder viajar más fácilmente. Como la madre de Mora Torres, la madre de Bayona Camacho,
Lucidia Bayona, todavía sufre con la desaparición de su hijo. “Es un dolor
terrible”, dijo. Pero su padre, Vladimiro Camacho, encuentra consuelo
en el hecho de que más personas en todo el mundo se están uniendo a la
lucha para terminar con los secuestros. “Vemos con gran placito que
ahora así, por fin, Colombia despertó, no solamente Colombia, sino el
mundo entero”.
Mientras que Hoyos, el director de Las Voces del Secuestro sabe que su
programa de radio proporciona un servicio inestimable a familias como
éstas, también sabe que no es una respuesta al problema. Todavía teme que
pueda ser secuestrado de nuevo por las FARC. “Este es el mayor terror que
tengo”. No obstante, Hoyos, junto a muchos de sus compatriotas colombianos, no desistirá frente a las tácticas de terror usadas por las FARC, ni se
rendirá en la lucha para dar fin a los secuestros en todo el mundo. “No voy a
estar satisfecho hasta que el secuestro no sea una táctica de la guerra”. ✪

Lucidia Camacho y Vladimiro Bayona, que viven en Barbosa,
Santander, acuden al programa de Herbin Hoyos.
Lucidia Camacho and Vladimiro Bayona, who live in
Barbosa, Santander, visited Herbin Hoyos’ radio program.

hours after his kidnapping in a mountainous area
notorious for FARC activity, his parents believe
their son was taken by the narcotrafficking
organization. However, his exact whereabouts are
still unknown, and the uncertainty is sometimes
unbearable. “It’s anguish to go day-to-day waiting
for something, waiting for something to happen,
[waiting for] news from our son. [Kidnapping] has
been a trauma on families—for the child, for the
wife, for us as parents, and for the brother. The
whole country has been affected.” As a mother,
she feels her son’s kidnapping has sometimes
been overshadowed by other cases. “The saddest thing in this country is that here, kidnapping, or what is called kidnapping, is when they
ask for money. But if they don’t ask for money,
it’s not kidnapping, it’s a missing person. This
is a reality in this country.” But the stories of
hostage rescues or escapes give her hope. “We
know that there are people helping us.”
For others, the memories of their loved one
help keep them going. “I remember when we
went out to the pool,” said Bayona Camacho’s
15-year-old brother Felipe, who was just six years
old when Bayona Camacho was kidnapped. FARC
guerillas kidnapped Bayona Camacho while he
and a friend from his university were hiking. His
FARC captors did not demand money as ransom, but instead wanted his university to build
a road through the remote jungle areas so they
could easily travel. Like Mora de Torres’ mother,
Bayona Camacho’s mother, Lucidia, still struggles
with the disappearance of her son. “It’s a terrible
pain,” she said. But his father, Vladimiro, finds
comfort in the fact that more people throughout
the world are joining the struggle to end kidnappings. “We are very pleased to see that now,
finally, Colombia has woken up. not only Colombia, but the entire world.”
While The Voices of the Kidnapped director Hoyos knows that his radio show provides
an invaluable service to families like these, he
also knows it is by no means an answer to the
problem. He is still afraid that he may again be
taken hostage by the FARC. “This is the biggest
fear I have.”
nonetheless, Hoyos, along with many fellow
Colombians, will not give in to the terror tactics
used by the FARC, nor give up on the struggle to
end kidnapping throughout the world. “I won’t be
satisfied until kidnapping is not used as a tactic
of war.” ✪

www.lasvocesdelsecuestro.com
Domingos, 0000 a 0600
810 AM NACIONAL
99.9 FM Bogotá
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ECO NACIONAL EN
CONTRA DEL SECUESTRO
Voces de millones de
colombianos claman por
la liberación de rehenes

NATIONAL STAND
AGAINST KIDNAPPING
Millions of Colombian voices cry
out for the liberation of hostages

Artículo y fotos por HEATHER BABB Y GERALDINE COOK/STAFF DE DIÁLOGO

Fernando Vergara/AP

“¡Libérenlos ya!”, se convirtió en el eco de millones de voces que
durante la marcha del pasado 20 de julio, proclamaban libertad para los
secuestrados en Colombia. Aquellas voces formaban un canto de esperanza
para los familiares que esperan el regreso de sus seres amados, además de
consolidar la solidaridad de aquellos que se apiadaban del dolor ajeno.
“Estoy aquí porque uno ya ha sido flagelo de esto”, dijo la viuda Carmenza Rodríguez Wilches, quien no pudo contener el llanto al recordar
a su esposo Nacianceno Castañeda. “Encontramos el cuerpo, pero hay mucha gente que no ha encontrado a los suyos”.
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“Free them now!” echoed from the voices of
millions demanding freedom for those kidnapped
in Colombia. Those voices chanted a song of
hope July 20 for relatives awaiting the return of
their loved ones, and strengthened the solidarity
of those who felt empathy for others in pain.
“I am here because I have already been a victim of this,” said Carmenza Rodríguez Wilches, a
widow who could not hold back her tears when remembering her husband Nacianceno Castañeda.
“We found the body, but there are many people
who still have not found their loved ones.”
Rodríguez Wilches’s husband of 38 years was
a retired 68-year-old policeman when he was assassinated by a paramilitary group who kidnapped
him in Bogota in January 2006. According to
Rodríguez Wilches, her husband “was taken” because he was with a friend from whom they apparently wanted to extort some money. The loss of
her husband brought hopelessness to Rodríguez
and her six children. Since he was the breadwinner of the family, it also put them in a precarious
economic situation.
Other voices protested near her, “We want to
live in freedom.” One of the voice was that of Elsa
Rojas, who joined the rally where millions of Colombians united in various parts of the country
and the world to invoke peace and to cease kidnappings. The idea for this march came from one
of the police officers rescued during Operation
Checkmate, which brought Ingrid Betancourt and
14 others kidnapped by the Revolutionary Armed
Forces of Colombia (FARC) their freedom.
Rojas and her family had received extortion
threats, and one of her children was almost kidnapped. “Kidnapping in Colombia scares me. It
prompted us to leave the country several times,”
explained Rojas. They went to Argentina, Ecuador
and the United States, but were unable to adapt
and therefore, returned to their native land. “This
is our country and this is the only place that feels
like home.”

Su esposo, un policía jubilado de 68 años y con quien esta colombiana compartió 38 años, fue asesinado por un grupo paramilitar que lo
secuestró en enero del 2006, en Bogotá. Según Rodríguez Wilches, a su
esposo se lo “llevaron” porque acompañaba a un amigo, a quien al parecer
querían extorsionar por dinero. La pérdida de su marido trajo desesperanza
a Rodríguez y a sus seis hijos, además de una precaria situación económica,
pues él sustentaba el hogar.
Cerca a ella, otras voces reclamaban: “Queremos vivir en libertad”.
Una de ellas era la voz de Elsa Rojas, quien también se unió a esta marcha
donde millones de colombianos se reunieron en diversos rincones del país
y del mundo para invocar por la libertad y el cese a los secuestros. La idea
de esta marcha surgió de uno de los policías rescatados en la Operación
Jaque, la cual liberó a Ingrid Betancourt y a otros 14 secuestrados de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Rojas y su familia habían
recibido amenazas de extorsión
y uno de sus hijos estuvo al
borde del secuestro. “Me da
Three generations of Carmenza Rodríguez
Wilches’ family rally to support the victims
miedo el secuestro en Colomof kidnapping.
bia; nos tocó salir varias veces
del país”, explicó Rojas. Fueron a Argentina, Ecuador y Estados Unidos,
pero no lograron adaptarse y volvieron a su tierra natal. “Este es nuestro
país, en ninguna parte donde hemos estado, nos sentimos como acá”,
añadió Rojas.
Varias familias allí reunidas no se conocían, pero compartían algo en
común: ser víctimas del secuestro. Si bien las FARC encabezan la lista de
los secuestros, no es el único grupo que comete este delito. El Ejército de
Liberación Nacional (ELN) tiene en su poder a 244 personas, y la delincuencia común a 296. Además, otras 299 personas han sido retenidas por
los grupos paramilitares.
Tres generaciones juntas que apoyan a
las víctimas del secuestro: Carmenza
Rodríguez Wilches y su familia.

UNA LUZ EN EL CAMINO
Muchos dijeron “presente” a la cita por la libertad. Tanto en Colombia,
como en el mundo, artistas, políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos se unieron en un clamor popular en contra de los terroristas
del país. Era la cuarta marcha nacional en un sólo año a la que los colombianos no podían dejar de asistir. En la marcha de Bogotá estuvo presente
Harlan Andrés Henao Serna, director de Fondelibertad, organización
también conocida como Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad
Personal. “[Espero] que llegue el momento donde tan solo un secuestro
movilice a todo el pueblo de Colombia, así como lo está haciendo hoy”,
dijo Henao Serna sobre la participación multitudinaria de este evento.
www.dialogo-americas.com

Several families in attendance did not know
each other, but shared something in common;
they were all victims of kidnapping. Although
the FARC heads the list of kidnappers, it is not
the only group guilty of this crime. The National
Liberation Army (ELN) has 244 captives, and 296
are held by common criminals. Another 299 people are prisoners of paramilitary groups.

A LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL
Many people answered “present” to the call for
freedom. In Colombia, as well as in other parts of
the world, artists, politicians, social organizations
and human rights groups were united in a popular outcry against the terrorists of the country.
It was the fourth national march to take place
in just one year, in which Colombians felt dutybound to attend. Harlan Andrés Henao Serna, director of Fondelibertad, a well-known organization
also known as the National Fund for the Defense
of Personal Freedom, was present at the march
in Bogota. “[I hope] the moment arrives when a
single kidnapping will move all the towns of Colombia, as it is doing today,” he said, alluding to
the overwhelming participation at the event.
“Zero kidnapping is the challenge.” Henao
Serna talked about the institutional goal of Fondelibertad, a subsidiary of the Ministry of National
Defense that coordinates resources for the fight
against kidnapping and support for personal freedom. He says it is a goal that is not far from
reach. He sums up his argument by explaining
that the state’s policy of democratic security has
generated excellent results and has reduced the
incidents of kidnapping. “There was an average
of 1,800 kidnappings for ransom per year, but
those numbers have diminished, because last
year there were only around 200 cases, which is
nearly a 90 percent decrease.”
Henao Serna walked down the street between
slogans that said “No more FARC” and “Thanks
President Uribe, Colombia is with you.” Some
marched holding hands, bound together as part
of an enormous human chain. Others marched
with posters that displayed the photos of their
missing loved ones.
“I never heard from my daughter again,” said
Vilma Osorio Mahecha, who has waited for the
return of 28-year-old Linda Katherine since May
2003. The young woman was kidnapped in Bogota by a paramilitary group that demanded
an enormous sum of money. Osorio Mahecha
has not stopped suffering since that date, and
the pain will only end when her daughter
returns home.
Relatives suffer as much as those who are
victimized. “These are after-effects that remain
on a cognitive, emotional, interpersonal, spiritual,
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“El reto es cero secuestro”, añadió Henao Serna. Se refería a la meta
institucional de Fondelibertad, una dependencia del Ministerio de Defensa
Nacional que coordina los recursos para la lucha contra el secuestro y la libertad personal. Es una meta que de acuerdo con Henao Serna, no es muy
lejana de alcanzar. Su argumento lo consolidó al explicar que la política de
seguridad democrática del estado ha generado resultados excelentes y ha
reducido los índices del secuestro. “Se presentaban un promedio de 1.800
secuestros extorsivos por año, pero esas cifras disminuyeron, pues el año
pasado se presentaron alrededor de 200 casos, o sea una reducción cercana
del 90 por ciento”, afirmó.

physical and economic level,” explained Julieta
Aristizabal Sánchez, a psychologist with Fondelibertad. In order to endure the pain caused by
the disappearance of her daughter, Osorio Mahecha prays and attends therapy sessions with
Aristizabal.
Nevertheless, Aristizabal indicated that Colombian society’s new found response to the suffering caused by kidnapping is seen by the victims’ families as a very positive gesture. “These
marches are new. [The relatives] felt forgotten
by society [and] by the community. They felt that
there was no solidarity, [and] that kidnapping affected only those directly involved and that nobody
else cared.”

GROWING SOLIDARITY

Lilia Hernández sueña con volver
a ver a su hijo sano y salvo.

Henao Serna caminó por la calle
entre consignas que decían “No más
FARC” y “Gracias Presidente Uribe,
Lilia Hernández dreams of seeing
her son again safe and sound.
Colombia está contigo”. Pero algunos
lo hacían en medio de una enorme
cadena humana que se sujetaba a través de las manos. Otros marchaban
con carteles que mostraban las fotos de sus seres queridos desaparecidos.
“Nunca volví a saber nada más de mi hija”, dijo Vilma Osorio Mahecha, quien desde mayo del 2003 espera por el regreso de Linda Katherine,
de 28 años. La joven fue secuestrada por paramilitares en Bogotá, que
exigían una enorme suma de dinero. Desde esa fecha, Osorio Mahecha
no ha parado de sufrir; un dolor que solamente terminará cuando su hija
vuelva a casa.
Las secuelas del secuestro las padecen tanto los secuestrados como

Sebastián Jorge Moreno, 7
“Estoy marchando por los secuestrados que están en la selva. Pienso
en cómo ellos están, cómo se sienten, cómo estarán. Les diría (a las
FARC) que no más secuestros”.
“I am marching for the kidnapped
victims that are in the jungle. I think
about what is happening to them,
how they feel, how they are doing.
I would say to them [FARC] to not
kidnap more people.”
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The multitude that filled the streets was unusual.
There were seniors walking with canes, handicapped people emotionally pushing their wheelchairs and teenagers dancing to the tune of their
own chants. It was a demonstration against kidnapping that motivated some to add their two
cents worth. One of those contributions is the
national campaign of a million daily rosaries,
which cries out for kidnapping victims. “We are
convinced that prayer helps during these difficult
times,” said Nancy Patiño, a member of the national campaign.
Patiño’s idea is shared by others in the march.
Praying offers a breath of hope to those who are
waiting. “I have spent 10 years praying, begging
God and the Virgin Mother for my son to be well,
and that he returns home,” said Lilia Hernández.
She is a mother whose face looks exhausted from
aging and the wait of almost 11 years for the return of her son, Carlos Alberto Hernández, a chief
doctor for the police. He was kidnapped by the
FARC on his way to Villavicencio, Meta.
Antana Mockus, philosopher and twice former
mayor of Bogota, also prayed for life. “Kidnapping is like balancing somebody between life and
death and playing with him and his family and

Isabela Perdomo Martín, 7
“Quiero que liberen a todos los secuestrados. Los guerrilleros son muy
malos y que los secuestrados tienen
que estar libres. (A los secuestrados) les digo que sigan adelante,
que muy pronto van a estar libres y
con sus familias”.
“I want them to release all the
hostages. The guerrillas are very bad
and the kidnapped victims should
be free. I say to them [the victims]
to keep going, that they will soon be
free and with their families.”

sus familiares. Así lo explicó Julieta Aristizabal Sánchez, psicóloga de
Fondelibertad. “Son secuelas que quedan a nivel cognitivo, emocional,
interpersonal, espiritual, físico y económicas”. Para soportar el dolor de la
desaparición de su hija, Osorio Mahecha ora y asiste a terapias psicológicas
con Aristizabal.
Sin embargo, Aristizabal señaló que la nueva respuesta de la sociedad colombiana ante el flagelo del secuestro es recibido por las familias
víctimas como un gesto muy positivo. “Estas marchas son nuevas; [los
familiares] se sentían olvidados por la sociedad, por la comunidad; sentían
que no había solidaridad, que el secuestro era un tema exclusivo de quien
le tocara y que nadie más se involucraba”. Hoy los secuestrados y sus seres
queridos no se sienten solos.

SOLIDARIDAD EN CRECIMIENTO
La multitud que recorrió las calles fue sorprendente. Ancianos que caminaron apoyados de un bastón, minusválidos que empujaron sus sillas
de ruedas con emoción y adolescentes que saltaban al son de sus propias
consignas. Fue una participación en contra del secuestro que ha motivado
a algunos a aportar su grano de arena. Uno de esos aportes es la campaña
nacional de un millón de rosarios diarios, que clama por los secuestrados.
“Estamos convencidos de que la oración está ayudando en estos momentos
tan difíciles”, dijo Nancy Patiño, integrante de esta campaña.
La idea de Patiño fue compartida por otros en la marcha. Orar brinda
aliento de confianza a quienes esperan: “Me la he pasado 10 años rezando,
pidiéndole a Dios, a la Virgen Santísima que mi hijo esté bien y que vuelva
a su casa”, dijo Lilia Hernández. Ella es una madre cuyo rostro se veía agotado por la edad y la espera de casi 11 años por el regreso de su hijo Carlos
Alberto Hernández. Éste era médico capitán de la policía y fue secuestrado
por las FARC en la vía a Villavicencio, Meta.
Otro que proclamaba una oración por la vida era Antana Mockus, filósofo y ex alcalde de Bogotá en dos ocasiones. “El secuestro es como poner
a alguien en el borde de la vida y la muerte y jugar con él y su familia y sus
afectos”, dijo Mockus. “[En el secuestro] varios derechos; el de la libertad,
la movilización, pero sobre todo el derecho a la vida y a la familia, se ven
explotados”, añadió.
Al ocultarse el sol y después de bailar al compás de los ritmos de innumerables artistas que se unieron en contra del secuestro, los manifestantes
regresaron a su rutina diaria. La certeza de que sus voces no se silenciarían
ante los terroristas, los llenó de satisfacción. Si fuese necesario, volverían
a repetir una y otra vez la jornada que acababa de terminar. Tal y como
lo señaló el ex alcalde Mockus: “No debe quedarles la menor duda ni a
los secuestradores ni a los que simpatizan con ellos, que el secuestro es un
método infame e inaceptable que dejaremos atrás los colombianos”. J

Luis Ángel Pinzón pide por la eliminación del ELN.
Luis Ángel Pinzón asks for the elimination of the ELN.

against kidnapping, the demonstrators returned to
their daily routines. Knowing that their voices will
not be silenced by terrorists fills them with a sense
of satisfaction. If necessary, they would repeat
this day over and over again. And as former mayor
Mockus said, “It must become perfectly clear to
kidnappers and those who sympathize with them
that kidnapping is a despicable and unacceptable
activity that Colombians must leave behind.” J

Rocío del Mar Martínez, 10

Cecilia Echeverri, 12

“Me siento muy triste. Les quiero decir a los secuestradores que tengan
corazón y que no secuestren a las
personas, porque el día que ellos
tengan un familiar secuestrado, van
a sentir lo mismo que sienten los
familiares de los secuestrados hoy”.

“Estoy aquí porque no apoyo que
secuestren a la gente colombiana.
Que no secuestren más colombianos; que ellos [los secuestradores]
también lo son”.

“I feel very sad. I want to tell the
kidnappers to have a heart and stop
kidnapping people, because the day
that they have a kidnapped relative,
they are going to feel just like the
relatives of the hostages feel today.”

www.dialogo-americas.com

their love. [Kidnapping] disregards several rights;
that of freedom, mobility, but mainly the right to
life and family.”
After the sun went down and after dancing to
the rhythms of countless musical artists united

“I am here because I do not approve
of Colombians being kidnapped.
They should not kidnap more Colombians; they [the kidnappers] are
Colombian too.”
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El MUnDo CElEbrA

thE wORLD CELEBRAtES
“ésta es una victoria para la democracia, para la paz y para la libertad”.
Michelle Bachelet, Presidenta de Chile
“This is a victory for democracy, peace and freedom.”
Michelle Bachelet, President of Chile

“un signo positivo [que
apunta hacia] la reconciliación para un país que ha sufrido tanto con la violencia”.
Federico Lombardi,
Portavoz del Vaticano
“A positive sign [that points
towards] reconciliation for a
country which has suffered
so much from violence.”
Federico Lombardi,
The Vatican spokesman

“Espero que éste sea un paso importante para la liberación
de todos los demás rehenes, la reconciliación de todos los
colombianos y la paz en Colombia”.
Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil
“I hope this is an important step toward the release
of all the other kidnapped people, reconciliation
among all Colombians and peace in Colombia.”
Luiz Inácio Lula da Silva, President of Brasil

“Estos rehenes y tantos otros que siguen cautivos en Colombia han
aguantado años de dificultades y de privaciones. El secuestro es un
crimen repugnante y una violación atroz de la ley humanitaria internacional”.
Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU
“These hostages and so many others still held captive in Colombia have
endured years of hardship and privation. Kidnapping is an abhorrent crime
and an egregious violation of international humanitarian law.”
Ban Ki-Moon, UN Secretary

“éstas son noticias excelentes.
… Es totalmente ético y moral
exigir que el resto de los rehenes
sean liberados también”.
José Luis Rodríguez Zapatero,
Primer Ministro de España
“This is excellent news. It is
absolutely an ethical and moral
demand that the remainder of the
hostages be freed also.”
José Luis Rodríguez Zapatero,
President of Spain

“Existe hoy una alegría inmensa. Todos en Francia estamos
felices por el rescate de Ingrid Betancourt. Quisiera
decirle a Ingrid… que estamos orgullosos de su valor,
que nos alegramos por ella”.
Nicolas Sarkozy, Presidente de Francia
“Today there is immense joy. All of
France is happy about the rescue of
Ingrid Betancourt. I would like to say to
Ingrid ... we are proud of your courage,
that we are happy for you.”
Nicolas Sarkozy, President of France
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InSPIrADoS Por El CAUTIvErIo
InSPIRED BY CAPTIVITY
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MI FUgA hACIA LA LIBERTAd
Luis Eladio Pérez: Siete años secuestrado por las FARC Por Darío Arizmendi
Muchas veces deseó que se llevara a cabo una operación militar o un rescate que le
devolviera la libertad. Incluso, llegó a pensar que la muerte sería el escape a sus días de
cautiverio en la selva. Así se expresa el ex rehén Luis Eladio Pérez en su libro escrito por
el periodista colombiano Darío Arizmendi y publicado el pasado mes de mayo, a tan sólo
tres meses después de su liberación. El ex senador también expresa en esta publicación
el aislamiento al que fue sometido durante los dos primeros años de su cautiverio, donde
sólo hablaba a los árboles. Además, Pérez narra que su vida estuvo en peligro al sufrir
tres comas diabéticos, entre otros maltratos por parte de los guerrilleros de las FARC.

Luis Eladio Pérez: Seven Years Captive by FARC By Darío Arizmendi
He often hoped for a military operation or rescue mission that would give him back his
freedom. He even thought that death might be a way of escaping his jungle captivity.
This is what Luis Eladio Pérez expresses in his book written by Colombian journalist
Darío Arizmendi and published last May, barely three months after his release. In this
book, the former senator describes the isolation he was subjected to during the first
years of his captivity, when he spoke only to trees. Pérez also narrates how his life was in
danger when he suffered three diabetic comas and other abuse by FARC guerrillas.

Cartas a Mamá desde el infierno
Por Ingrid Betancourt,
Melanie y Lorenzo Delloye Betancourt
En el libro se publica una extensa carta que
Ingrid Betancourt escribió a su madre cinco años
después de haber sido secuestrada y permanecer en cautiverio. Con esta carta la ex candidata
a la presidencia dio señales de vida. Luego
ese escrito se convirtió en libro, que se publicó
en Colombia y Francia, al cual incorporaron la
estremecedora y profunda respuesta de los hijos
de la secuestrada, Melanie y Lorenzo.

Letters to my Mother from hell
By Ingrid Betancourt, Melanie and Lorenzo Delloye Betancourt
Published in this book is a long letter Ingrid Betancourt wrote to her
mother five years after her kidnapping and captivity. With this letter the
former presidential candidate gave signs of life. Later this letter became
a book published in Colombia and France; it includes the horrifying and
powerful response written by her children, Melanie and Lorenzo.

Por John Pinchao
De una manera muy amena, el policía John
Pinchao describe los ocho años y medio que
estuvo secuestrado por las FARC y cómo
logró escapar. Además de contar sus vivencias, Pinchao dedica capítulos de su libro a
historias de sus compañeros secuestrados,
como el castigo que recibieron Ingrid Betancourt y Eladio Pérez al ser capturados cuando
trataban de escaparse de la selva.

My ESCAPE To FREEdoM
By John Pinchao
In a very entertaining way, police officer John
Pinchao describes the eight and a half years
he was a prisoner of the FARC and how he
managed to escape. Apart from retelling his
experiences, Pinchao dedicates several chapters in his book to stories about his fellow
victims, such as the punishment received by
Ingrid Betancourt and Eladio Pérez when they
were captured for trying to escape the jungle.

Diario de mi cautiverio: Las FARC
pedían por mi $3.000 millones (pesos)

Por María Carolina Rodríguez
Contrario a los rehenes liberados recientemente, el secuestro de María Carolina Rodríguez no se realizó por intereses políticos,
sino económicos. En el libro se revela el
cruel mundo de los secuestros extorsivos en
Colombia. Rodríguez cuenta cómo ella y su
esposo fueron raptados mientras disfrutaban
de un fin de semana en Melgar. Desde el primer día de su cautiverio, Rodríguez escribió
un diario de los días y noches que pasaron
encadenados hasta lograr escapar.

Diary of my Captivity: FARC wanted $3 millions pesos ransom

By María Carolina Rodríguez
Unlike the recently freed hostages, María Carolina Rodríguez was not kidnapped for political reasons but for financial motives. The book reveals
the cruel world of kidnapping for ransom in Colombia. Rodriguez tells
how she and her husband were kidnapped while enjoying a weekend in
Melgar. From the first day in captivity, Rodriguez wrote a diary about the
days and nights they spent in chains until they were able to escape.
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