DESDE EL 2002 HASTA EL 2017 LA FUERZA PÚBLICA HA DESMOVILIZADO A 32.433 PERSONAS

15 años transformando historias
El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), rediseñó las
actividades de la Fuerza Pública dirigidas a combatir los Grupos Armados Organizados, incluyendo la desmovilización
individual como herramienta para sacar combatientes de la guerra. Hoy 15 años después, el Gobierno Nacional ha
desmovilizado individualmente a 32.433 personas, garantizándoles necesidades básicas hacia su proceso de reintegración.
/ Pág. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, saluda a uno de los 24 integrantes del ELN desmovilizado en Buenaventura en octubre de 2016, quienes
hicieron entrega de material de guerra. /Archivo Comunicaciones Estratégicas – CGFM

370 medallas para Colombia dejan
Deportistas de la Fuerza Pública
La Federación Colombiana Deportiva Militar (Fecodemil), con sus 32 ligas, este año ha
participado en diversas competencias nacionales e internacionales, logrando 370 medallas
en deporte convencional y en deporte paralímpico. El Comando General, a través del
informativo ‘Las Fuerzas’, exalta a seis campeones entre los centenares ‘Artesanos de la Paz’
que han trascendido fronteras, son ellos: del Ejército Nacional: el coronel Carlos Carrasquilla
Gómez, la teniente Paula Andrea Rodríguez Rueda, los sargentos segundo Fabio Torres Silva
y Yan Carlos Gutiérrez López, el soldado profesional Jhon Wilmer Martínez Meza, y de la
Policía Nacional la patrullera Jéssica Paola Bravo Hernández./ 10 y 11.
Liga de Ciclismo de las Fuerzas Armadas.
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107 niños, hijos de la libertad
La historia de tres mujeres desmovilizadas que creyeron en un mejor futuro para sus hijos y se
fugaron de las filas guerrilleras, hoy sus frutos hacen parte de los 107 niños nacidos en hogares
de paz del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD).
María Hilda, Lili Johana, Yudy
Andrea, excombatientes de las
Farc, Eln y Epl, respectivamente,
son tres valientes mujeres que
posiblemente nunca se han conocido, pero con historias en común: son madres de Salomón,
Andrea y Carlos Augusto, tres de
los 107 niños nacidos en Hogares
de Paz, porque sus madres decidieron fugarse de las filas guerrilleras y acogerse al Programa de
Atención Humanitaria al Desmovilizado.
En su accionar delictivo, estas
mujeres, separadas por kilómetros de distancia, integraban diferentes Grupos Armados Organizados.
María, con solo 19 años de edad,
militó en el departamento del
Meta; Lili, de 25 años, en Chocó, y
Yudy, próxima a cumplir 22 años,
delinquió en el sur de Bolívar.
Ellas nunca se imaginaron que su
futuro estaría marcado por dos
decisiones trascendentales que
debían tomar y que cambiarían
para siempre el destino de sus vidas: la primera, consistía en traer
al mundo a una nueva vida que se
gestaba en sus vientres y la segunda, lograr que esa vida naciera en
libertad, lejos del sonido de los fusiles y la inclemencia de la selva y
la guerra.
Debido a los intensos combates, la presión de las operaciones
militares y unas largas jornadas
de marcha, los cuerpos de estas
mujeres ya no resistían más. No
solo debían cargar con el morral y
su arma de dotación, sino también con el peso de una nueva vida que se gestaba en sus vientres,
la cual debían también mantener
en secreto, pues no son aceptados
los embarazos dentro de estas estructuras armadas ilegales, y para
evitar la inducción de un aborto o
afrontar un juicio interno, debían
callar, pero en sus mentes rondaban muchas dudas.
Fue así como una noche resuelven dejar sus miedos, sus acciones criminales y sus fusiles para
armarse de valor, arriesgando sus
propias vidas para garantizarle
un futuro digno a sus hijos. Deciden entonces buscar protección
en las Fuerzas Militares y en la
Policía Nacional para acogerse
voluntariamente al programa de
desmovilización del Ministerio
de Defensa Nacional.
Motivadas por los mensajes

Camila sostiene en sus brazos a su
vida.

Profesionales del Hogar de Paz acompañando a una de las protagonistas de estas historias de vida.

que escuchaban en radio, televisión, perifoneo y volantes, se disponen a buscar una luz de esperanza en la Fuerza Pública y fue
así como la mano amiga del soldado les brindó la confianza y la protección que necesitaban para

creer en la institucionalidad y saber que sí es posible un mejor mañana para ellas y sus hijos.
Acogidas en los Hogares de
Paz, lejos de las hostilidades propias del conflicto armado y rodeadas de un entorno pacífico y

esperanzador, bajo la atención y
el apoyo de profesionales del GAHD que acompañan su proceso
de Desarme, Desmovilización y
Reintegración (DDR) éstas tres
mujeres logran dar a luz a sus
hijos en condiciones dignas.

Salomón, Andrea y Carlos Augusto hacen parte de los 107 niños
nacidos en libertad, 107 voces de
esperanza alejados del conflicto
armado, nacidos en los Hogares
de Paz que brinda el Grupo de
Atención Humanitaria al Desmovilizado. La historia de estas tres
mujeres y sus hijos muestran la
realidad de la guerra, pero también la posibilidad de una salida
humanitaria del conflicto y son la
muestra clara que un mañana esperanzador aguarda para recibir
a muchos más integrantes de los
diferentes Grupos Armados Organizados.
El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado desde hace 15 años acoge a los integrantes
de las estructuras al margen de la
ley que de forma voluntaria e individual deciden abandonar el
camino de la violencia, más de
31.000 historias que han servido
de referente para que muchas
otras personas tomen la decisión
de iniciar una nueva vida de la
mano de la desmovilización.
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Grupo de desmovilizados durante la graduación en Agricultura Ecológica realizado por el Sena. En la foto aparecen en compañía de directivos, instructores y delegados del Grupo de Atención
Humanitario al Desmovilizado.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Desarme y desmovilización individual,
una estrategia que deja huella
PSICÓLOGA DALIA ANDREA
ÁVILA CASTILLO

Una de las principales estrategias
implementadas por el Gobierno
Nacional para desescalar el conflicto armado interno ha sido la
puesta en marcha de programas de
desarme y desmovilización individual, para facilitar una salida humanitaria dentro de la confrontación, y propender por la construcción de escenarios menos violentos y más esperanzadores para un
país en caminos de paz.
Ahora bien, ¿Cuál ha sido la formula detrás de esta estrategia?
Podríamos empezar diciendo
que el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Grupo de
Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), de forma articulada rediseñó las actividades
de la Fuerza Pública dirigidas a
combatir los grupos armados ilegales, incluyendo la desmovilización individual como herramienta para sacar combatientes de la
guerra.
Sin embargo, es importante
destacar que uno de los principales pilares de la estrategia ha sido
la atención a la población desmo-
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de Colombia

vilizada que desarrolla el GAHD
a partir de los 15 años de experiencia y de constantes aprendizajes que ha permitido hoy en día
ser más efectivos en su quehacer.
Es así como la atención al desmovilizado surge como una manera de garantizar necesidades
básicas de la población excombatiente —alimentación, vestido,
hospedaje, salud y algunas actividades recreativas y de valoración
psicológica— que hacía que la po-

blación estuviera concentrada en
casas de paso, hoy en día denominadas Hogares de Paz, y que de
allí se entregaran al siguiente proceso: al Ministerio de Interior y
Justicia, en ese entonces.
Con el paso del tiempo el GAHD comprende que la atención al
desmovilizado debe ir mas allá y
posibilitar a esta población herramientas mínimas psicológicas
que le permitieran entender su
historia de vida y su tránsito por el

Proceso de emprendimiento empresarial.
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grupo armado, reconocer la existencia de algún trastorno en salud
mental. Todo lo anterior, con la
intención de visualizar un proyecto de vida en la legalidad.
En la maduración del proceso,
durante el periodo comprendido
entre el 2009 y 2012 al interior de
los Hogares de Paz se consolidaron grupos de atención psicológica con corte clínico, aspecto que
facilitó a los excombatientes
ajustarse a una nueva realidad y
hacer una transición con enfoque
de derechos.
Es de resaltar que el mayor logro ha sido el reconocimiento del
excombatiente como un ser humano cargado de historias y experiencias de vida durante su
permanencia en el grupo armado,
con ilusiones de llegar a una vida
en familia y como ciudadano.
La atención psicosocial con la
población fue mejorando y con
ello los grupos de intervención se
fortalecieron al interior de los hogares de paz, siendo la consigna
para estos profesionales el romper con la etiqueta de “victimarios” y atenderlos sencillamente
como seres con experiencias, historias de vida dolorosas, que tie-

nen capacidad de rehacer su vida
y reconstituir familia, teniendo
en cuenta que un alto porcentaje
de esta población anhela un hogar.
Las buenas prácticas recopiladas de esta atención psicosocial
permitieron identificar las debilidades socioeconómicas y fortalezas humanas de estas personas
para llegar a construir un modelo
de atención incluyente en la sociedad a través de procesos de capacitación, alfabetización y herramientas básicas de desarrollo
productivo. Todo lo anterior con
un solo propósito: Avanzar en el
camino de la reintegración hasta
alcanzar el proyecto de vida deseado.
Es así como el pasar de los años
no ha significado exclusivamente
un aumento en las estadísticas de
desmovilización individual, sino
comprender la importancia de un
modelo de atención psicosocial
en los Hogares de Paz, desde un
enfoque integral, que permite a la
población de excombatientes
realizar un tránsito de escenarios
de violencia a un entorno de legalidad de manera menos frustrante y más humanizada.
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GRUPO DE ATENCIÓN HUMANITARIA AL DESMOVILIZADO

15 años transformando historias a través
de estrategias de comunicación acertada
“Más vale un guerrillero desmovilizado, que un guerrillero dado de
baja”, dijo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la
inauguración del foro “La reintegración: un negocio que le apuesta
a la paz”, realizado en mayo de
2011, en el cual expresó la necesidad de debilitar las filas de los diferentes grupos guerrilleros en Colombia, ahorrando costosos esfuerzos militares.
Lo que comenzó como una estrategia para debilitar al enemigo,
se convirtió rápidamente en una
alternativa de carácter humanitario, que acabó por brindar a miles de combatientes una salida

digna del conflicto armado y de la
ilegalidad para iniciar una nueva
vida.
En septiembre de 2013, era una
realidad que por cada guerrillero
dado de baja se desmovilizaran
cuatro. Los contundentes golpes
de la Fuerza Pública en años recientes acabaron por minar la
moral de miles de ellos, que dejaron una vida de crimen atrás y escaparon de los grupos armados.
Sin embargo, la situación es que
más allá de las labores de inteligencia y las operaciones militares, la tasa de desmovilizaciones
no habría sido posible sin una
adecuada estrategia de comuni-

cación y difusión de la política de
Desarme, Desmovilización individual y Reintegración (DDR)
que el Gobierno Nacional ofrece a
las personas desmovilizadas.
Fue así, como el Ministerio de
Defensa Nacional, a través del Grupo de Atención Humanitaria al
Desmovilizado (GAHD), apostó
por una estrategia que tocara la
sensibilidad humana de los guerrilleros y sembrara la idea de fugarse.
Además de fijarse metas en cantidad de desmovilizados, se hizo evidente la necesidad de implementar
estrategias comunicativas con información que los motivara y les
diera seguridad, reiterándoles que

Delegados del GAHD durante la campaña ‘Todos Pedaleamos por Colombia
promocionado en el Clásico RCN desde el 2013 hasta el 2016.

en la legalidad además de respetarles la vida, se les daría un apoyo humanitario a quienes tomaran la decisión final de desmovilizarse.
El programa desde sus inicios
tuvo dos directrices: motivar e incentivar la desmovilización individual o colectiva de guerrilleros

y a su vez, prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Siempre fue prioridad
transformar la dinámica de las estrategias y el mensaje comunicacional, según la coyuntura y el
contexto cambiante del conflicto
armado colombiano.

Campaña ‘Río de Luz’, realizada en diciembre de 2011 que invitaba a los guerrilleros a desmovilizarse para que volvieran a casa con sus familia ¡Porque en Navidad Todo es Posible’.

CAMPAÑAS QUE MOTIVAN

Visita al Hogar de Paz de Villavicencio por la delegación de Nigeria.

Muestra de su alcance es
haber llegado a los lugares
más recónditos y
conflictivos del país. En el
2007 por ejemplo, la
estrategia radial con
testimonios de
desmovilizados detonó la
curiosidad de los
guerrilleros y originó un
primer ‘boom’ de
desmovilizados.
Declaraciones como: “yo
me desmovilicé de la

unidad de milicias de alias
‘Salvador’ porque no tenía
libertad para mí, la libertad
de yo poder hacer cosas
que no me llevaran a
cometer algún delito”,
motivaron a muchos a
tomar la decisión de
abandonar las filas de los
Grupos Armados Ilegales.
Estos testimonios fueron
llevados a campañas
televisadas en 2008,
aprovechando ciertos

momentos y temporadas
del año. Para Navidad se
recopilaron todos los
resultados del año
resumidos en el mensaje:
“¡Piénselo! Hay otra vida. La
desmovilización es la salida”.
La constancia de mensajes
cortos, simples e
impactantes como éste, que
se emite desde hace 15 años
a través de diferentes
medios de comunicación,
ha garantizado niveles

constantes de
desmovilización. La
estrategia de comunicación
ha sido tan efectiva que ha
sido replicada por
gobiernos de países como
Nigeria, Tailandia y Somalia,
entre otros, que atraviesan
por conflictos similares, lo
que convierte a Colombia
en un país líder en materia
de campañas
gubernamentales de
desmovilización individual.
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El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado ha realizado 1.975 actividades lúdicas, deportivas, educativas y culturales, beneficiando a más de 115 mil personas en procura de prevenir el
reclutamiento ilícito o utilización de niños, niñas y adolescentes en el país.

“Basta, aquí soy libre”: una declaración de
paz y reconciliación de nuestra infancia
El reclutamiento de menores de edad es una de las prácticas más infame cometidas por diferentes
Grupos Armados Organizados. Detener esta práctica ha sido uno de los pilares del Ministerio de Defensa
Nacional dentro del marco de la política de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR).
“Una bala disparada por un niño
es tan efectiva como la disparada
por un hombre de 40”, le decía
André Baptiste a su vendedor de
armas (interpretado por Nicholas Cage) en la película: ‘El Señor
de la Guerra’.
Baptiste era un personaje de
ficción inspirado en el exdictador
liberiano Charles Ghankay Taylor, quien hoy cumple cadena
perpetua por crímenes contra la
humanidad. Para miles de niños
colombianos esta terrible afirmación superó a la ficción y terminó
siendo la realidad de sus vidas.

El reclutamiento de menores
de edad es una de las prácticas
más comunes y a la vez más repugnante, cometidas por los diferentes grupos armados ilegales
que han delinquido en nuestro
país. Detener esta denigrante
práctica ha sido uno de los pilares
fundacionales del Ministerio de
Defensa Nacional, dentro del
marco de la política de Desarme,
Desmovilización y Reintegración
(DDR) que adelanta desde 2002
el Gobierno Nacional.
La iniciativa ‘Basta, aquí soy libre’ es la estrategia más reciente

Jornada 'Juega por la Vida', incentivando los valores en los niños.

de prevención en reclutamiento
de menores que adelanta la Fuerza Pública. Ha sido diseñada a
partir de los testimonios de personas que voluntariamente han
decidido entregar las armas y
que, en medio de ese proceso,
contaban sus respectivas historias de vida: relatos, a veces desgarradores de la forma cómo fueron obligados a ingresar a estos
grupos armados siendo menores
de edad, de cómo fueron engañados en todos los casos con falsas
promesas de diversa índole para
convencerlos que las armas eran

el mejor camino para superar sus
entornos de pobreza.
“Basta, aquí soy libre” tiene el
objetivo de acercar a los menores
de edad a sus familias y comunidades, con el fin, de generar entornos
seguros que los alejen de la ilegalidad y las armas. Esto requiere de
una ardua labor, que implica el despliegue de todo un equipo de profesionales a lo largo y ancho del territorio nacional para llegar a las
zonas y municipios más recónditos
que hayan sido afectados por el
conflicto armado.
Actividades lúdicas, deportivas, educativas y culturales, son
algunas de las estrategias de ‘Basta, aquí soy libre’, apoyadas en cada región por diversas instituciones que han adquirido el compromiso de garantizar los derechos y
la protección de nuestra niñez. La
idea es generar un acercamiento
directo para incentivar la continuidad educativa de los jóvenes,
el correcto aprovechamiento del
tiempo libre y generar en ellos la
convicción que vale la pena proyectarse hacia el futuro por el camino de la legalidad.
Para que esto tenga efecto es
necesario trabajar en conjunto
con padres de familia, educadores y líderes comunitarios, con
quienes se acuerda el concepto de
corresponsabilidad con las instituciones por medio de talleres,
con el fin de disminuir el reclutamiento ilícito y prevenir que la

violencia crezca en las regiones.
Con esta estrategia se ha evidenciado la necesidad de implementar una serie de campañas focalizadas, una de ellas: “Acá puedes soñar”, diseñada para inculcar en los niños la capacidad de
soñar y luchar por conseguir sus
metas a pesar de las dificultades
presentadas y la carencia de
oportunidades.
La campaña “Aquí tienes plan”
espera mostrar a los niños y a la comunidad, que sus municipios o regiones también ofrecen oportunidades sostenibles de crecimiento.
En desarrollo de esta estrategia
de prevención de reclutamiento
ilícito y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de
grupos armados organizados,
desde el 2012 el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) ha realizado 1.975
actividades lúdicas, deportivas,
educativas y culturales, beneficiando a más de 115 mil personas.
Los mensajes de optimismo y
motivación, han conseguido que
nuestros niños y adolescentes sean
prevenidos del engaño para no ser
forzados a participar en actos delictivos. Una de las grandes satisfacciones para el GAHD, es haber
encontrado a cientos de menores
que no han dejado sus estudios y
que se han convertido en líderes
positivos en su región. ¿El punto de
partida?: gritar enérgicamente:
“¡Basta, aquí soy libre!”.
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Reescribir la verdad para
reconstruir la esperanza
‘Juan’ es uno de 30.000 excombatientes que han pasado los mejores años de su vida escondidos en
las selvas y montañas de Colombia, como parte de los Grupos Armados Ilegales que han delinquido en nuestra Patria. A ‘Juan’ lo
reclutaron por la fuerza cuando
apenas tenía 15 años. Salió de su
casa con el fin de rebuscarse unos
pesos y se encontró en la plaza de
su pueblo un camión al que estaban subiendo a cuanto adolescente se asomaba. Ese mes de octubre, comenzó para él, 10 años de
milicia, sin su consentimiento. El
monte se convirtió en su hogar
mientras fue haciéndose a la idea
de que escapar significaba perderse o ser fusilado.
Esta realidad comenzó a cambiar para miles de personas que
vivían en la ilegalidad con la puesta en marcha de la política de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) individual del
Gobierno Nacional, que permite
a las personas abandonar estos
Grupos Armados para desarrollar una vida sostenible en la legalidad. Esto es posible gracias a un
proceso jurídico en el cual se busca que la persona desmovilizada
vuelva a vivir para nuestras instituciones. Para esto existe el área
jurídica del Grupo de Atención
Humanitaria al Desmovilizado
(GAHD).
¿Pero cómo funciona este proceso jurídico para las personas
desmovilizadas? A pesar de los
años de adoctrinamiento, donde
los convencen de que desmovilizarse implica la muerte en manos
del enemigo, éstos empezaron a
darse cuenta que realmente había
vida después de pertenecer a un
Grupo Armado Ilegal. Que a través de comunicaciones en radio y
otros medios, resultaba ser verdad que algunos compañeros, ya
en libertad, no solo habían sobrevivido, sino que habían recibido
una oportunidad de salir adelante en la legalidad. ‘Juan’recibió un
día un volante que le ayudó a tomar finalmente la decisión de fugarse. Este paso le otorgó una
nueva oportunidad de vida en la
que pudo terminar sus estudios y
empezar a trabajar además de
volver a ver a su familia.
Pero la importancia de ‘Juan’
para la sociedad, a partir de su
proceso de reintegración, no se
detiene en ser una persona menos generando muerte, sino en lo
que sus experiencias y vivencias
contribuyen con la administración de justicia. Es decir, en el esclarecimiento de hechos y delitos graves, tales como la instalación de minas antipersonal, desapariciones forzadas, toma armada de poblaciones, minería
ilegal, narcotráfico y, como es el
caso de ‘Juan’, reclutamiento Ilícito de menores.
Para el área jurídica del GAHD,
‘Juan’ no representa un número y
una estadística: es una persona
que desde niño sufrió las graves

Desmovilización del frente 57 de las Farc en el Chocó, en el año 2013, a través de la Policía Nacional.

Veinticuatro integrantes del Eln desmovilizados en Buenaventura, en
octubre de 2016.

consecuencias del conflicto y que
ha presenciado delitos que puede
denunciar. Esto es clave para ayudar en la búsqueda de personas
desaparecidas o hallar campos
minados para proteger vidas en
zonas rurales.

Toda información que ‘Juan’
pueda suministrar es de absoluto
valor para el país y para un mejor
futuro. El GAHD a su vez, deberá
corroborar y consolidar más de
30.000 testimonios de excombatientes para reescribir la historia.

Para construir, por ejemplo, 45
tomos que registran la historia de
las Farc desde las voces de sus excombatientes que han permitido
entender el conflicto y trabajar en
el fortalecimiento del Estado en
diversas zonas del país.
Gracias a estos testimonios se
han impulsado ante la Fiscalía
General de la Nación más de
1.200 investigaciones por reclutamiento ilícito de menores y
más de 772 diligencias de exhumaciones. Se han encontrado 195
personas que se daban por muertas. Se han registrado más de
20.000 actuaciones en las que relatos como el de ‘Juan’ fueron
contundentes para el desmantelamiento de organizaciones criminales, para esclarecer delitos y
acelerar procesos que se encontraban estancados por falta de
información. El mayor éxito es
haber desvinculado del conflicto a 4.673 menores para que
sean restablecidos sus derechos. Tejer la verdad también es
posible gracias al proceso de desmovilización.

4.673

Menores han sido
desvinculados del
conflicto armado por
parte del Grupo de
Atención Humanitaria al
Desmovilizado durante
el periodo de 2012 a
2017.

20.000
Acciones por parte de
la Fuerza Pública en las
que los testimonios de
más de 30 mil
desmovilizados fueron
contundentes para el
desmantelamiento de
organizaciones
criminales
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‘Camila’, historia de
cómo reponer una
infancia robada

Esta tarea de erradicación también es posible gracias al acompañamiento del Grupo de Atención Humanitaria al
Desmovilizado (GAHD) a través de los registros de memoria en la labor de desarme y desmovilización individual.

Desminar las entrañas de
Colombia, trabajo conjunto
de soldados y desmovilizados
Diego Cuesta, capitán del Ejército Nacional, es uno de los más de
7.000 miembros de la Fuerza Pública que ha sido víctima de los
explosivos ilegales. Estuvo a punto de perder sus globos oculares
por una mina antipersonal en
2014. Su tenacidad por vivir impidió la cirugía de extracción, y luego de varias intervenciones quirúrgicas reconstructivas ha recuperado su capacidad visual en un
40 por ciento. A pesar de esta condición, encontró motivación en el
deporte. Su coraje y talento le
consiguieron un lugar en el equipo colombiano de natación en los
Juegos Paralímpicos de Río 2016.
Sin embargo, la historia de superación del capitán Cuesta no es
la realidad para todas las víctimas
de explosivos ilegales que han sido usados indiscriminadamente
en el conflicto colombiano. Son
armas que han sido diseñadas
más para dañar el espíritu de sus
víctimas que para asesinarlas. Por
eso para el Gobierno Nacional, las
Fuerzas Militares y la Policía es
urgente desaparecer de nuestro
suelo los explosivos artesanales y
las minas antipersona. Increíblemente, existen seres humanos -soldados y desmovilizados-- dispuestos a arriesgarse en las peligrosas labores de desminado y
desactivación.
De acuerdo con la Dirección

para la Acción Integral Contra las
Minas Antipersonal desde el
2006 hasta el 8 de agosto de 2017,
han sido víctimas de estos explosivos 2.275 personas entre los
cuales se encuentran 859 civiles y
1.416 miembros de la Fuerza Pública, lo que representa la herida
más profunda ocasionada por estos artefactos para nuestra Patria.
La mayoría de víctimas civiles
son campesinos, población indígena y población de comunidades
negras, expuestas a estos artefactos por vivir en zonas rurales afectadas por la presencia de los Grupos Armados Organizados (GAO)
que las instalaron. Por ello, es indispensable buscar y eliminar este
peligro de nuestros campos.
Esta tarea de erradicación
también es posible gracias al
acompañamiento del Grupo de
Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) a través de
los registros de memoria en la labor de desarme y desmovilización individual. La función inmediata del GAHD es recibir y
dar atención primaria a los
miembros de los grupos ilegales
que se desmovilizan. Como parte
del proceso, se toman testimonios de estas personas con el fin
de dar con campos minados y
proceder a su desactivación.
En esta gestión, el GAHD opti-

mizó los testimonios de más de 30
mil integrantes de grupos armados
ilegales que han salido del conflicto. Una vez se consolidaron los datos acumulados, se conformó un
equipo de personal experto en explosivos pertenecientes al Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, con el fin de acelerar el trabajo de Desminado Militar y Desminado Humanitario.
Este Comando cuenta además
con el acompañamiento directo
de personas desmovilizadas,
quienes de manera voluntaria
han ayudado a orientar la labor en
las regiones afectadas. Los testimonios y el acompañamiento,
han permitido a los expertos de
las Fuerzas Militares puntualizar
la ubicación de campos minados
en todo el territorio nacional, conocer las técnicas empleadas, caletas o depósitos ilegales, rutas,
procedencia del material explosivo y modo de delinquir.
Este arduo trabajo ha entregado positivos resultados a lo largo y
ancho del país. Municipios enteros donde se han entregado territorios 100 por ciento libres de explosivos, lo que genera confianza
y esperanza en nuestros campesinos, quienes pueden vivir en paz,
y sus hijos pueden soñar con un
futuro mejor, creciendo y desarrollándose en campos libres de
artefactos explosivos.

A ‘Camila’ la invitaron a conocer
a ‘la gente del monte’ cuando tenía 12 años. Un tío le dijo que lo
acompañara porque tenía que
llevarles algunas cosas. Una vez
en el campamento, cuando se les
hizo tarde, su tío le dijo que se
acostara a dormir tranquila en
un cambuche, pero al día siguiente, no había rastros de él.
En el campamento le dijeron
que su tío había salido por algunas cosas y que regresaría pronto... Luego de un día entero de
espera, le dijeron que los soldados venían monte arriba y que
había que salir de ese lugar. La
alejaron del campamento, del
tío que la vendió, y la alejaron
para siempre de su niñez.
Las niñas como ‘Camila’, en
un campamento guerrillero,
empiezan haciendo aseo y
aprenden a cocinar. El régimen
de los horarios y las órdenes empiezan a ser mezclados con la
doctrina y el adiestramiento militar. Los niños guerrilleros agarran el fusil tan temprano que
con los disparos de entrenamiento se evaporan los sueños y
los juegos.
Las adolescentes son vistas
como ‘carne fresca’ por los cabecillas. Ellas empiezan a pagar favores impropios de sus edades y
de la doctrina de igualdad y dignidad del pueblo que inculcan.
Decenas de mujeres excombatientes, reclutadas siendo niñas,
relatan que sus ascensos al interior de los Grupos Armados Organizados (GAO) eran en contraprestación de privilegios sexuales para los cabecillas.
‘Camila’ relata que, a sus 15
años, se casó en el monte con un
médico de su grupo guerrillero.
Un amor que se vivió en la clandestinidad, obedeciendo a la
misma tradición del grupo donde les tocaba quererse a escondidas. El resultado lógico de ese
amor encaletado fue un embarazo imprevisto que fue descubierto muy rápidamente: “al médico
se le había olvidado ponerle la
inyección, a propósito, a Camila”, fue la frase del cabecilla al
momento de emitir el castigo solo a ella: traer 50 cargas de leña
con siete meses de embarazo.
Pasaron los meses y le llegó a
‘Camila’ el macabro momento

de abortar su bebé por la fuerza,
partiendo otra vez de ese absurdo de la violencia que cae en el
ridículo, donde aquel grupo armado conservó una combatiente y se deshizo de una molestia
que tenía vida. No perdía la esperanza de que la dejaran tener
a su hijo, pero la respuesta siempre era: “¿Qué prefiere, la vida
suya o la del crío? ¡Escoja!”. Tras
el desmayo que sufrió ‘Camila’
por causa del aborto, tampoco
tuvieron problema en decirle
que había tenido una niña y que
había tardado 15 minutos en
morirse...
A los 21 años, ‘Camila’ ya había
pensado en desmovilizarse en
repetidas ocasiones, pero la frenaba de evadirse su poco conocimiento del terreno. Para colmo, un segundo embarazo llegó
y la historia se repitió. Seis meses de embarazo y la obligaron a
abortar el mismo día de su cumpleaños. Ante los ruegos de que
la dejaran tener al niño y dejarlo
con su familia, la acusaron de
querer volarse.
La situación de ‘Camila’ empeoró cuando meses después,
un compañero suyo trató de sobrepasarse y ella lo amenazó
con su fusil. La llamaron a ‘consejo de guerra’ en otro campamento, esta vez la huida era
cuestión de vida o muerte y la
crecida del río fue el pretexto
perfecto para evadirse. ‘Camila’
consiguió su desmovilización.
Actualmente, ‘Camila’ avanza
en su temprano proceso de reintegración y permanece en un
Hogar de Paz del Grupo de
Atención Humanitaria al Desmovilizado. Como dato curioso,
la libertad la ha recibido con un
nuevo embarazo. El papá, esta
vez, es un joven soldado de
quien se enamoró. Él le dice que
no importa lo que pase, que retome sus estudios. Los abortos inducidos en la vida clandestina
han dado paso a una atención
sostenida por parte del Hogar
de Paz, de sus profesionales en
salud y del acompañamiento de
su mamá.
‘Camila’ hoy relata con emoción la primera ecografía a la
que asistió en su vida. “Viene
una niña... una hijita de la libertad”, dice emocionada.

Actualmente, ‘Camila’ avanza en su temprano proceso de reintegración
y permanece en un Hogar de Paz.
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FEDERACIÓN COLOMBIANA DEPORTIVA MILITAR (FECODEMIL)

Campeones de la Fuerza Pública que hacen historia
El primer militar que
representó a Colombia en
paralímpicos en pesas
POR: MERY BRAVO SILVA
Editora ‘Las Fuerzas’ - CGFM

El sargento segundo Fabio Torres
Silva, de 41 años, es el primer militar herido en combate que ha representado a Colombia en la historia de los Juegos Paralímpicos a
través del levantamiento de pesas. Actualmente le ha entregado
al país cuatro medallas de oro, y
dos de plata, obtenidas tanto en
competencias nacionales como
internacionales.
Dos de las medallas de oro logradas por este deportista, nacido
en El Charco, Nariño, pero criado
en Cali, han sido de talla internacional en Fortaleza Brasil, Copa
Mundo 2013; en Río de Janeiro,
Copa Mundo 2016. Las otras dos,
las logró en Colombia, en Cúcuta,
en los Juegos Nacionales 2012, y

fícil levantar peso, incluso ya en
las filas del Ejército a donde ingresó hace 20 años, cuando patrullaban y alguno de sus soldados se enfermaba le cargaba el
equipo de campaña, de unos cinco kilos, y así caminaba toda la noche por seis horas, además, con su
pesado morral a cuesta.
Pero desconocía que perfeccionaría esta habilidad porque el
destino, el 16 de agosto de 2008, le
marcó un nuevo capítulo en su
historia militar, cuando siendo las
6:30 de la mañana, estaban haciendo reconocimiento de la zona
para pernoctar, luego de realizar
patrullaje toda la noche, en ese
instante detrás de la maraña más
pesada siendo el tercero de la fila
cayó en un campo minado, donde
perdió su pierna izquierda y se
fracturó la pierna derecha.
“Sentí que se me había acabado
mi vida, pero todo tiene sorpresa y
lo vine a entender después de un
año cuando estando en competencia en Fusagasugá, Cundinamarca,
gané bronce”, recuerda con gran
emoción el sargento Torres.
Fue un motivo para obtener
más sorpresas y meterme de lleno

en Ibagué en el 2015.
Las medallas de plata las obtuvo
en Ciudad de México, Copa América 2014 y en Toronto, Canadá, en
los Juegos Panamericanos 2015.
En Dubai, en el Mundial 2014
ocupó el puesto 14 entre 40 atletas y en Copa Mundo 2016 ocupó
el quinto puesto entre 36 deportistas.
También obtuvo la marca para
participar en los Paralímpicos de
Río 2016, y ahora, el sueño es conseguir otra medalla de oro en el
Mundial de México, a realizarse
del 25 de septiembre al 7 de octubre de 2017. “Estaré en la categoría de 97 kilogramos y próximamente buscaré la clasificación
para los Juegos Paralímpicos, en
Tokio 2020”.
El sargento Torres recuerda
que desde muy joven no le era di-

en esta disciplina que lo llevó a
participar en varios campeonatos. Con estas experiencias se daba cuenta que lo posicionaban como el mejor y hoy se define como
el campeón en levantamiento de
pesas en Colombia.
Gracias a la exigencia y los buenos resultados que ha obtenido el
sargento Torres actualmente se
encuentra en la Selección Colombia desde el 2014. “Siempre me
llamó la atención levantar pesas,
es un deporte agradable para mí,
cuando entro a un escenario me
olvido de muchas cosas. Me exige
precisión, concentración, mucha
disciplina y por supuesto soportar grandes pesos… en este momento tengo la marca en 217 kilos
que hice en Bogotá”.
“A todas las personas con algún
estado de discapacidad les digo
que hay muchos deportes para olvidarse de la pérdida, porque podemos desarrollar alguna habilidad. No se dejen vencer, sigan
adelante, siempre adelante que
hay mucho por descubrir”, dijo
este sargento que hoy sueña con
obtener su quinta medalla de oro
en el mundial de México.

Dos de las medallas de oro logradas por el sargento Torres han sido de talla internacional.

Dos años después de perder sus piernas por causa de un campo minado, el Sargento Segundo del Ejército
(derecha) ha obtenido una medalla de oro y dos de bronce en esgrima.

Campeón nacional de esgrima paralímpica
El sargento segundo Yan Carlos
Gutiérrez López, de 34 años, perdió sus piernas en julio de 2015,
cuando cayó en un campo minado, en el sur del Tolima.
Hoy, dos años después de este
trágico accidente, relata con
gran emoción sus logros como
campeón nacional de esgrima
paralímpica o esgrima en silla de
ruedas. En su corto tiempo en esta disciplina ha obtenido una
medalla de oro, en Cali, y dos de
bronce conquistadas en Buga y
en Bogotá, respectivamente.
Ahora se prepara para llegar a la
mayor justa de los juegos deportivos en el mundo que son los
Olímpicos y en mi caso los paralímpicos a realizarse en Tokio en
el 2020.
Explica que cuando sufrió el accidente, después de unos minutos
se dio cuenta que no tenía piernas,
sintió ardor pero no dolor por la
adrenalina de la tensa situación,
entonces procuró tener su mente

en blanco para no derrumbarse,
fueron momentos tan intensos
que no se permitió pensar en lo
que había ocurrido. “Nunca pensé
que me podía pasar esta tragedia”,
recuerda este costeño nacido en
Mompox, Bolívar.
Comenta que no quería pensar
en cómo iba a ser su vida y hoy le
dice a las personas que se encuentran con algún estado de
discapacidad que “la vida continúa, la vida no termina porque
tuvimos un accidente, todas esas
cosas que nos pasan nos fortalecen, nos hacen más humanos y
de hecho todas esas situaciones
adversas que nos suceden es
porque fuimos escogidos para
demostrarle al mundo que hay
muchos por hacer, mucho por
enseñar, mucho por aprender y
podemos salir adelante…”, expresa.
Después de año y medio de recuperación y varios intentos para
entrar a la Federación Colombia-

na Deportiva Militar (Fecodemil),
por fin fue aceptado teniendo aun
puntos en sus manos. Probó en varias disciplinas deportivas hasta
que descubriera en cuál se sentía
más cómodo.
Así entrenó en pesas, voleyboll
sentado, cuando en unos de esas
instrucciones se le presentó la teniente del Ejército Nacional, Diana Maritza Rodríguez Quevedo,
reconocida campeona nacional e
internacional esgrimista, quien
llegó con el proyecto de esgrima
paralímpica y fue así como inicia
sus triunfos en esta disciplina.
La teniente Rodríguez necesitaba un deportista en esta modalidad porque estaba muy cerca la
gran nacional… “el campeonato
fue en Buga, Valle del Cauca, y
apenas con muy poco entrenamiento gané medalla de Bronce,
compitiendo contra 16 deportistas. Le cogí más cariño a la Esgrima, le vi proyección y metodología”, relata.

Paula Andrea Rodríguez Rueda

Jhon Wilmer Martínez Meza

Jéssica Paola Bravo Hernández

A sus 26 años, este Soldado Profesional del
Ejército es campeón nacional de boxeo en la
categoría 56 kilos, compitió en la Serie Mundial
de Boxeo ganando en Buenos Aires, Argentina;
en la misma serie participó en Roma, Italia. En
junio de 2017 disputó en los Panamericanos de
Hondura, obteniendo el sexto puesto.
Actualmente, está en el equipo nacional de
boxeo y se dispone a participar en los
Juegos Bolivarianos a realizarse en Santa
Marta en noviembre próximo. Se prepara
fuertemente para los Juegos Olímpicos en
Tokio 2020.
Desde los 12 años de edad, Jhon Wilmer,

Esta patrullera de la Policía Nacional, nacida en
Buenaventura, es taekwondista desde niña y
actualmente es un referente deporte militar y
de Policía en Colombia. En los 73 kilogramos, es
primera en el ranking nacional, fue campeona
mundial militar en Vietnam en el 2012 y
subcampeona en Teherán en el 2014.
En los recientes Juegos Panamericanos
Toronto de 2015, Jéssica de 28 años, ganó
para Colombia la medalla de bronce, es
campeona mundial de Policía en el 2015, en
los I Juegos Mundiales de Policía realizados
en Bogotá; recientemente está sumando
puntos para el ranking mundial, con miras a
representar a la Fuerza Pública y Colombia

nacido en Montería, Córdoba, pero criado
en Barranquilla, ha ganado cuatro medallas
de oro y dos de plata en su trayectoria
profesional amateur, obtenidas en
diferentes campeonatos nacionales en las
categorías: infantil, junior, juvenil y mayor.
Dice que su gran motivación para obtener
estos logros es gracias al apoyo de su madre
Silza Meza, su padre Ángel María Martínez,
su esposa Astrid Carolina Campo y de su
hija Brittany Martínez Campo.
Desde hace 5 años es Soldado Profesional,
orgánico de la Brigada Especial Contra el
Narcotráfico, del Batallón No. 4.

en Juegos Olímpicos 2020, para este gran
objetivo viene participando en
campeonatos internacionales que otorgan
puntos para el ranking mundial, logrando
sumar puntos en el IV Open Internacional de
las FF.AA. 2017 con medalla de oro,
Campeonato Mundial de Taekwondo
logrando un quinto puesto y Open
Internacional de Corea Chuncheon 2017,
logrando la medalla de bronce.
Actualmente se encuentra ranqueada a nivel
mundial en el puesto No. 7 en la categoría de
más de 73 kilogramos. Hoy por hoy es la
deportista más representativa del taekwondo
de las Fuerzas Armadas y de Colombia.

Esta teniente del Ejército Nacional, nacida en Facatativá, Cundinamarca,
comenzó a practicar el ajedrez a los seis años, momento en el cual le llamó la
atención el juego en el que con 16 piezas disponibles, se enfrentan dos ejércitos
en busca de tumbar al rey de su contrincante.
En sus comienzos Paula, de 21 años, enfrentó a los jugadores aficionados de su
pueblo natal, y al ver que los vencía a todos, siendo aún tan pequeña, su padre,
decidió llevarla a un torneo departamental para probar sus condiciones. Su
padre vio un desarrollo y evolución muy rápida en el juego, y la llevó a un
torneo Sub 7, organizado por la Liga de Cundinamarca y en la cual quedó
campeona.
Ostenta grandes triunfos a nivel profesional, pero se destaca su logró al
coronarse campeona panamericana Sub 20, situación que la llevó a
conseguir su título como Maestro Internacional (MI); y a la vez ser la MI
más joven del mundo y primera en la historia en Colombia con tan solo 18
años. Igualmente, acumula en su palmarés varios títulos panamericanos
en diferentes categorías (2006-2008-2010-2011-2012-2013-2014); tres
bronces en mundiales escolares, fue cuarta en el mundial juvenil de 2011. Y
única en América con 9 Campeonatos Panamericanos y ha estado entre
los cinco primeros puestos en los mundiales juveniles de ajedrez.
A pesar de tener una beca de estudio en Estados Unidos y en varias
universidades del país, Paula se inclinó por el Ejército Nacional, al cual ingresó
en el 2012, momento en el que empezó a representar a las Fuerzas Armadas.
Además, de dedicarse al ajedrez, y hacer su carrera militar, también se
encuentra realizando estudios en Relaciones Internacionales.

El coronel Carlos Carrasquilla Gómez (segundo de izq. a der.) obtuvo Medalla de Oro en la modalidad de Espada.

370 medallas para Colombia dejan
deportistas de la Fuerza Pública
La Federación Colombiana Deportiva Militar
(Fecodemil), con sus 32 ligas, este año ha participado en diversas competencias nacionales e internacionales, en donde los deportistas han obtenido 370 medallas, proyectando a las Fuerzas
Armadas nuevamente como una potencia deportiva en el país. Este proceso se inició con los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en el
cual, por primera vez, seis de sus deportistas lograron participar.
El presidente de Fecodemil, coronel Carlos
Carrasquilla Gómez, desde el 2016 ha liderado la
transformación de esta Federación, establecien-

do las alianzas estratégicas con Coldeportes y el
Comité Olímpico Colombiano, a través de la firma de convenios que le han permitido desarrollar un programa de alto rendimiento para el deporte convencional y el deporte paraolímpico.
Es de resaltar que el coronel Carrasquilla, durante los años 90, conformó la Selección Colombia de Espada, participando en campeonatos
mundiales, juegos panamericanos, juegos centroamericanos, entre otros. Como Presidente de
la Federación volvió a las pistas, logrando ganar
el cuarto Campeonato Nacional de Espada Mayores 2017, en Bogotá.
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El mundo cambia,
nosotros también
Desde el pasado 26 de abril Canal Institucional cambió. Nueva imagen para los
televidentes que esperan de la televisión
pública una transformación constante.
De ahora en adelante CI TV, llevará a través de su señal, con una cobertura del 93
por ciento en todo el país, los contenidos
de interés que resaltan la relación de los
ciudadanos con el Estado.
Nuevas temporadas de nuestra programación habitual, mayor interacción
con la gente, más información y transmisiones especiales de los eventos que hacen historia.
Modernidad, Innovación, fluidez,
identidad y reconocimiento son algunas
de las características del nuevo logo, que
conserva el símbolo precolombino que
mantiene la unidad en el Sistema de Medios Públicos RTVC.
Un color amarillo de base que mantiene la unidad de lo que ha sido Canal Ins-

titucional desde su creación y un naranja
que le imprime fuerza, energía y pasión.
Desde la página web www.canalinstitucional.tv los cambios también se hacen
evidentes. Más servicio para los internautas, facilidad de acceso a nuestra parrilla de programación y contenidos periodísticos relacionados con los eventos
del día a día.
De igual forma CI TV Canal Institucional le sigue apostando a los contenidos
propios como es el caso de ‘Camino Esperanza’, un proyecto innovador que se
ha convertido en aporte de contenidos
relacionados al posconflicto. Llega a
nuestra pantalla otra iniciativa de gran
formato a partir de 6 de mayo a las 7:00
p.m., se trata de ‘La Paz Silenciosa’, historias en torno a la vida de héroes rurales
que cambiaron su vida dejando atrás la
ilegalidad y hoy son ejemplo en sus comunidades de progreso y amor el nuevo
país.
Después de 13 años de trabajo Canal
Institucional se renueva, afronta los retos de las transformaciones políticas,
económicas y sociales, por ello el mundo
cambia, nosotros también.

