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Para Julio David y Rene  

Mis fuentes de amor e inspiración,  

apoyo en la turbulencia y fuerza en la tempestad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A mis padres Darío y Aracelly  

Con todo mi amor. 
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“Los tiempos han y no han cambiado, ser  madre cuando se está en zona de 
guerra o en una zona  lejana,  es difícil, muy difícil. Todo lo que importa es 
seguir con vida para su hijo. Pero siempre hay que ponerse otro sombrero y 

centrarse en hacer bien el trabajo para conseguir el producto. Eso es 
absolutamente difícil y desgarrador”. 

Christiane Amanpour  

Jefe de Corresponsales Internacionales de CNN  

New York Times, Julio 19 de 2015 



 

 
 



EN FUEGO CRUZADO 

9 

 
 

PREFACIO 
 

Mujeres como Elizabeth Jane Cochran conocida bajo el 
seudónimo de Nellie Bly, pionera de la reportería de guerra en la primera 
Guerra Mundial y Marlene Sanders reportera de guerra en Vietnam y una de las 
primeras periodistas de televisión, inspiraron con su ejemplo a la generación 
de reporteras a la que pertenezco. 

Tanto en Estados Unidos como en América Latina, el roll de la mujer en el 
campo profesional y el equilibrio para desempeñarnos al tiempo como 
esposas y/o madres ha sido un gran reto para quienes hemos 
decidido  incursionar en la carrera del periodismo.  

En un artículo publicado el 19 de Julio del 2015, The New York Times citó 
una reflexión de Marlene Sanders acerca del periodismo y la maternidad: 
"Nunca pidas perdón por trabajar...tu amas lo que haces, y amar lo que se 
hace es el mejor regalo que le puedes dar a un hijo". 

Tanto Bly como Sanders, grandes representantes del periodismo mundial, 
fueron inspiración para muchas reporteras que como yo, ejercimos nuestra 
profesión en países de alto riesgo.  

Entre 1998 y el 2004 cubrí la guerra en Colombia, uno de los conflictos más 
complejos y peligrosos en el mundo e hice parte de una generación que 
sobrevivió al peligro para narrarlo. 

Después de más de una década desde que dejé mi trabajo como reportera 

de guerra, dos eventos importantes ocurrieron que me inspiraron a escribir 

este libro. Primero, observé de cerca cómo mi país avanzaba hacia un 

proceso de paz para poner fin a un conflicto de sesenta años. En segundo 

lugar, en el 2016 experimenté un traumático accidente automovilístico que 

amenazó mi vida y la de mi familia, lo que me llevó a una especie de punto 

de ruptura en el que comencé a traer a la memoria recuerdos de la vida y  

reflexiones de todas las experiencias que presencié durante la guerra.  

 

El proceso de paz en Colombia tiene la atención e interés de la comunidad 

mundial, como una increíble historia de esperanza y progreso. Pero la paz 

tiene un precio y este libro pretende destacar que a pesar de que el proceso 

de paz ocupa un lugar central, es importante honrar y recordar a las 
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víctimas de la guerra, a las familias que perdieron a sus seres queridos y a los 

periodistas asesinados.  

¿Por qué es importante este recuento? Porque hay un hecho histórico que 

no se puede olvidar y que conllevó a un proceso de paz. Un hecho que 

estuvo enmarcado por la muerte sin sentido, el secuestro, la tortura, el dolor 

y el miedo experimentado por un país plagado de víctimas inocentes. Una 

historia que fue cubierta por periodistas y reporteros dedicados, que 

arriesgaron sus vidas para llevar la verdad de la guerra al mundo y algunos 

de los cuales murieron por la causa. 

Este es un momento en el que observamos el horror del terrorismo en 

lugares como Oriente Medio, en particular Siria e Irak; como también en 

Europa y una creciente frecuencia de terror aislado en los Estados Unidos. 

Que este libro, sea una lección para todas las naciones, que a pesar de la 

historia de violencia y terror no debemos ignorar el dolor y el sufrimiento 

de las víctimas inocentes de la guerra, considerando que la paz es siempre 

una posibilidad. 
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INTRODUCCION 

 
El 18 de diciembre de 1986 en Colombia los micrófonos de los 

noticieros no se encendieron, las rotativas estuvieron detenidas por 24 horas, 
los noticieros de televisión y la radio en general,  se silenciaron, este profundo 
silencio, fue el marco en el que una marcha encabezada por el presidente 
Virgilio Barco, y en el que una multitud agitando pañuelos blancos despedía 
para siempre a Guillermo Cano, periodista y Director de uno de los diarios 
más influyentes de Colombia, El Espectador, un día antes había caído bajo las 
balas asesinas de los sicarios en motocicleta que trabajaban para el 
narcotraficante Pablo Escobar. 

En Colombia han sido asesinados 84 periodistas entre 1992 y el 2016. Según 
el Comité Internacional de protección de periodistas CPJ “1.227 periodistas 
han sido asesinados en el mundo durante los últimos 24 años y Colombia ha 
ocupado el octavo lugar entre los 20 países más peligrosos para ejercer el  
periodismo después de Irak, Siria, Algeria, Somalia, México, Afganistán y 
Pakistán”. 

Mi carrera como periodista comenzó cubriendo la guerra en Colombia, en 
1998 asumí ese reto a pesar de que mi país era uno de los más peligrosos para 
ejercer el periodismo. Para entonces y en un periodo de 6 años, 25 periodistas 
según la organización francesa Reporteros sin Fronteras, habían sido 
asesinados,  algunos de mis colegas cayeron por balas asesinas del 
narcotráfico, la guerrilla y los grupos paramilitares. 

La misión encomendada para entonces era de alto riesgo, pues tenía que 
reportar diariamente, los episodios de la guerra en Colombia, sus efectos 
colaterales en los países vecinos, la guerra contra las drogas y a la vez cumplir 
con la responsabilidad de ser padre y madre. Era una labor difícil, me 
enfrentaba al reto de buscar información, en uno de los países más peligrosos 
del mundo, en esa época calificado por las Naciones Unidas como el país con 
más alto número de refugiados, después de Afganistán. 

Actualmente, según informe del Consejo Noruego para los refugiados (CNR) 
y de  la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 
Colombia existen  5.7  millones de “desplazados internos”.  

Colombia a finales de los 90’s era el país con mayor número de secuestros en 
el mundo, con 13.000 personas secuestradas según la organización 
colombiana País Libre. 
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Bajo ese escenario, tenía que penetrar el complicado mundo de la guerrilla, 
los paramilitares y el ejército, y como trapecista caminar sobre un hilo muy 
delgado en el que  arriesgaba muchas veces la seguridad personal y la de mi 
equipo, entrando en territorios prohibidos, dominados por grupos armados, 
quienes eran enemigos entre sí.  

Al riesgo del ejercicio de mi oficio, se sumaba la mayor de las presiones, la 
del noticiero, la competencia y el rating demandante siempre de noticias 
exclusivas y al instante. Esos factores contribuyeron para que también, como 
reportera de guerra fuera testigo de innumerables historias, cargadas de 
violencia y humanidad.  

Fui reportera en mi país cuando la seguridad para los ciudadanos en 
Colombia había llegado a la máxima degradación, en donde a las personas las 
asesinaban o  las secuestraban y eran escasas las campañas o marchas 
multitudinarias de repudio en la calle y en la prensa. Estábamos sometidos a 
un letargo, pues casi todos, pertenecíamos a una generación que creció en la 
zozobra del terrorismo.  

Una dosis de violencia permanente que nos enseñó a aceptar la muerte de 
una forma casi trivial, presenciamos muchas situaciones tan graves como el 
sonado caso de la masacre de ISIS en París a la revista francesa Charlie Hebdo 
y en las calles de Colombia se hablaba de esos actos de terror, como si esa 
realidad no fuera nuestra. 

Durante nuestras largas y extenuantes jornadas de trabajo en la selva 
colombiana, los periodistas abordamos ese reto protegidos sólo por un carnet 
de identificación del noticiero, la cámara, un micrófono y una improvisada 
bandera blanca. La mayoría de nosotros en nuestra experiencia, jamás 
contamos con un chaleco antibalas para nuestra protección y nuestra 
seguridad dependía de los avatares del destino, más que de la debida 
protección en el trabajo de campo.   

La labor de los periodistas y su posición frente a los vaivenes del país, 
influyeron en esa época permanentemente en el desarrollo de los 
acontecimientos. Los actos de terrorismo y los ataques, no eran actos 
aislados, pues dichas acciones formaban parte de una vieja estrategia y de un 
plan urdido por décadas por los actores del conflicto.  

Inspirada en periodistas internacionales de gran renombre, que arriesgaban 
su vida en conflictos tan complejos, como en el Medio Oriente, o en África, 
veía en la periodista Christiane Amanpour, un ejemplo admirable, que me 
motivo a hacer mi trabajo de una manera muy personal,  proponiendo un 
método de inmersión en la noticia, único y arriesgado, dadas las condiciones 
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extremas del conflicto que estaba cubriendo.  

Por este motivo, este relato en primera persona, alude a esos momentos que 
aun nítidos pertenecen a la historia reciente de uno de los conflictos armados 
más complejos e influyentes en las realidades de diversos continentes.  

Para nadie es un secreto que la guerra contra las drogas y el terrorismo en el 
mundo, están ligados a fenómenos como el de la participación de la 
delincuencia organizada y grupos que financian sus operaciones con las 
ganancias de la droga, que se distribuye en las calles de las naciones del primer 
mundo y engrosan la economía de los conflictos locales, tanto en 
Latinoamérica, en este caso, Colombia, como en otros países con problemas 
similares derivados de la misma cadena de producción ilegal. 

Si nos fijamos en que estas realidades se tocan tangencialmente, o se afectan 
en grado sumo, por las diversas variables que en ellas intervienen, nos damos 
cuenta que estamos participando globalmente, de la degradación del valor de 
la vida, de la generación de pocas o menores expectativas para el desarrollo 
de las nuevas generaciones. Participamos a veces por omisión, por cómplice 
silencio de estas realidades que creemos están fuera del límite de nuestros 
países y por ende de nuestras preocupaciones, por considerar que esas 
problemáticas pertenecen  a geografías aparentemente lejanas. 

En el siglo XXI las problemáticas locales se han globalizado a través de los 
medios de comunicación masivos, hay un interés general, de hombres y 
mujeres que como individuos cada vez son más informados y participativos. 
Allí intervienen  las nuevas tecnologías, los nuevos usos de los medios 
masivos, que han pasado del periódico, la televisión y la radio, al universo 
infinito de las redes sociales, en la veloz carrera en que el sujeto antes receptor 
de la noticia, se ha ido convirtiendo en generador, informador, 
desinformador y crítico permanente de la misma.  

Para los generadores y los informadores de la noticia es importante 
comprender que el reto no sólo está en la inmediatez del registro del episodio, 
sino también en el tratamiento y en la comprensión de la dimensión y su lugar 
en el tiempo. Ahora la historia está siendo re-escrita con las herramientas de 
las nuevas  tecnologías y la guerra de la información la ganará quien no ceda 
y persevere en alimentar con esas herramientas la memoria de la historia.  

Dado que la tecnología digital y sus  novedades, son ahora el principal jugador 
en esta apuesta del futuro, es necesario retomar el camino desde otras 
preocupaciones, reconsiderar el lenguaje utilizado en los conflictos, visibilizar 
el valor humano, el sufrimiento de las víctimas, ya sea en el Medio Oriente, 
en África o en las selvas de América Latina más allá de la línea de fuego,  la 
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realidad está compuesta por las madres viudas, la juventud, los niños 
huérfanos, es este realmente el asunto en cuestión, sensibilizarnos ante  estas 
realidades avasallantes. 

Se ha perfeccionado ya un sistema poderoso que amenaza crisis, con 
economías inestables, crisis energéticas, movimientos sociales y cambios 
radicales en los intereses de los gobiernos mundiales. Es allí donde los 
periodistas jugamos un envidiable papel de cercanía al poder y a los diseños 
de futuro de nuestras sociedades.  

El periodismo como un oficio poderoso donde el rol de las mujeres en el 
conflicto, debe ser tenido en cuenta, no solamente como una estadística más, 
y allí la sombra de los periodistas asesinados, desaparecidos, secuestrados, ya 
no debe ser tratada como un número después de su hora de infortunio, ni las 
estadísticas sobre los muertos en el conflicto deben ponerse al alcance del 
público, con la mezquindad indolente de la opinión general. 

Un periodismo comprometido, no sesgado, que asuma la figura de respeto 
por sus derechos, donde se entienda el papel del periodista, como un 
auscultador, un informador de las vicisitudes que son la historia. 

Ese peso de la historia sobre los conflictos en todos los países, está 
configurado también, por componentes invisibles, opiniones de unos y otros 
miembros de los medios de comunicación. Hoy cuando el mundo 
experimenta grandes cambios, donde los esfuerzos por la reconciliación se 
debaten en mesas de diálogo, donde las naciones se han unido contra el 
terrorismo de Isis y Al Qaeda, donde mujeres y hombres periodistas han 
muerto bajo las balas asesinas y las dagas del extremismo islámico, en la figura 
de un terrorismo de connotaciones universales, que pone sobre aviso a los 
periodistas de guerra de todo el mundo, donde las decapitaciones y las 
masacres han tomado ya los titulares.  

Es el oficio de la reportería de guerra un motivo más para estar allí, donde 
los seres más incapaces e infelices se debaten entre la vida y la muerte, donde 
deberá haber un periodismo que les asegure supervivencia.  

Estos capítulos presentan relatos y crónicas que revelan algunos secretos de 
la guerra en Colombia entre 1998 y el 2004, donde actores armados de 
diversas tendencias narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares mantenían 
las hostilidades en un amplio territorio del país. 

En la selva comienza esta aventura por el pasado reciente, que es una 
explicación a la manera como se lleva a cabo la labor del periodismo de guerra 
en Colombia en territorios de hostilidades, y su relación con las problemáticas 
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de países en Europa, en los países latinoamericanos, en los Estados Unidos 
y en diversas regiones del mundo.  
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CAPITULO 1 

 
 PUNTO DE QUIEBRE 

 

Un olor a hierro caliente, el destello de luz que produce la fricción 
del metal contra el pavimento, mi rostro a pocos centímetros del suelo 
peleando contra la chispa amenazante y la gravedad.  

Los vidrios del auto estallaban mientras mi hijo, mi esposo y yo rodábamos 
aquel 27 de mayo del 2016 por aquella colina de Connecticut. Un pequeño 
vehículo acababa de envestirnos en la autopista cuando nos dirigíamos hacia 
New Hampshire, su golpe sorpresivo y perpendicular nos había elevado por 
el aire y hecho rodar siete veces montaña abajo.  Segundos antes de lo que 
estaba ocurriendo, había visto aquel carro venir hacia nosotros, como si un 
demonio fuera quien lo estaba conduciendo.  

Yo estaba concentrada en mi teléfono celular, cuando de golpe, eleve mis 
ojos por encima de los lentes y vi aquel cedan de color oscuro perder el 
control y venir directo hacia nosotros.  Alcance solo a gritar !cuidado! Cuando 
un golpe seco, súbito nos elevó por el aire, allí el tiempo se detuvo… y 
empecé a hablar con Dios. Clamé, me escuchó y en un momento de gracia el 
carro se detuvo antes de un abismo. Fue entonces cuando reaccioné, abrí los 
ojos, miré a mi alrededor y entre las bolsas de seguridad del carro escuche la 
voz de mi esposo que preguntaba cómo estábamos y la voz fuerte de mi hijo 
de 21 años que decía: "Estoy bien". Mi esposo nos advertía de un fuerte olor 
a gasolina que podría provocar una explosión apresurándonos a salir del 
vehículo.  

Escuchamos la voz de un hombre: "¿hay alguien vivo?". Sostenida en el aire 
por el cinturón de seguridad, entendí que habíamos sido objeto de un 
milagro, el vehículo estaba de lado totalmente destruido, mi hijo y mi esposo 
lograron salir por la ventana trasera del carro; solté mi cuerpo del cinturón de 
seguridad y caí sobre la puerta del conductor. Con mis manos me agarré de 
las bolsas llenas de aire impulsándome entre los vidrios y las latas retorcidas 
a buscar la salida.  

Cuando salí arrastrada me detuve mirando los rostros de curiosos que se 
confundían con el verde de la montaña y gente que llegaba corriendo y cubría 
el auto con sus largas sombras, busque entre ellos los rostros de mi hijo y mi 
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esposo, y con los ojos cerrados recosté mi cabeza sobre la hierba, en unos 
segundos vi cruzar por mi mente imágenes de mi pasado, el sol radiante 
entrando por una ventana, es frágil la vida quisiera retenerla y ahora me 
pregunto ¿cómo?  
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CAPÍTULO 2 

UN LUGAR LLAMADO “EL PLACER” 

Cuando regresábamos a la carretera ya de salida, comenzamos a 
escuchar disparos y ráfagas de fusil, nos estaban disparando desde la 
montaña, la guerrilla estaba camuflada entre los árboles, habíamos caminado 
muy cerca de ellos sin darnos cuenta.  

Cuando llegamos corriendo a la vía polvorienta, vimos como los paramilitares 
tomaron posiciones y devolvieron el fuego, los combates comenzaron de 
nuevo, el camarógrafo Luis Eduardo Franco y yo quedamos en medio. 
Pasaron 30 minutos y cuando hubo un silencio prolongado, corrimos hacia 
el Jeep que estaba parqueado en un matorral a varios metros. El carro no 
encendía porque me temblaban las manos, traté de iniciarlo velozmente 
girando la llave muchas veces y presionando rápidamente los pedales, pero el 
carro no respondía, finalmente encendió y arrancamos a toda velocidad.  

Yo tenía la respiración entrecortada y mi corazón latía fuerte y rápido, Luis 
Eduardo tenía la cámara en la mano, estaba parado mirando hacia atrás con 
la cámara encendida, él no paraba de filmar, en nuestra huida sentimos 
impactos de bala que pegaban contra el carro, nos estaban disparando. En 
ese momento nosotros éramos el objetivo. Logramos huir. 

Cuando regresamos al pueblo fuimos de inmediato a devolver el Jeep, pero 
el dueño entró en cólera porque el vehículo tenía 15 impactos de bala, en 
ningún momento nos preguntó cómo ocurrió, o si estábamos bien, sólo le 
preocupó cobrarnos por el arreglo.  Aquellos agujeros de las balas quedaron 
como testimonio de ese arriesgado viaje a aquel lugar paradójicamente 
llamado “El Placer”. 

En los 90’s se recrudeció la presencia de los grupos paramilitares en todo el 
territorio de Colombia, para entonces y  desde hacía una década, Carlos 
Castaño con ayuda de su hermano Fidel habían creado un poderoso grupo 
armado ilegal que operaba financiado por narcotraficantes. Ese grupo a 
finales de los 80’s lidero en asocio con el cartel de Cali el grupo los Pepes 
(Perseguidos por Pablo Escobar), y para entonces tenían como único fin 
asesinar a Escobar y dar fin al cartel de Medellín.   

A finales de los 90’s y después de la muerte de Escobar, los paramilitares 
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crecieron y se fortalecieron en Colombia. Después de haber ayudado al cartel 
de Cali a deshacerse de Escobar, se dedicaron a atacar a los grupos 
guerrilleros de las Farc y el ELN que para entonces se habían apoderado de 
un amplio territorio del país.  

Los grupos paramilitares organizaban, ejecutaban y promovían cientos de 
asesinatos y masacres de personas relacionadas de alguna forma con los 
grupos guerrilleros. Gracias a la ayuda de mercenarios extranjeros y a grandes 
cargamentos de armas comprados en el mercado negro europeo con dinero 
del narcotráfico, lograron expandirse territorialmente algunas veces con la 
aprobación de terratenientes quienes por miedo a la guerrilla y ante la 
ausencia de protección del estado, les aceptaban ayuda a través de 
escuadrones de seguridad privada.  

A finales de 1999 logré contactar a alias “El Gavilán”  uno de los jefes del 
Bloque sur de las autodefensas, y me desplace hasta su territorio con el fin de 
registrar la historia de uno de los campamentos paramilitares que dirigía en el 
bajo Putumayo. Era un tema complicado, porque al igual que las Farc, los 
paramilitares eran responsables de masacres y narcotráfico.  

Las tropas  de los paramilitares como en la guerrilla, estaban conformadas en 
su mayoría por jóvenes. En ese entonces los rostros de la guerra en mi país 
la representaban la  juventud y la niñez, por ningún lado en los combates que 
presencié se veía a esos expertos combatientes a los que todos temían y a 
quienes se les atribuía la existencia de estos grupos.  

En la región del Putumayo, localizada al sur de Colombia y en la frontera con 
Ecuador y Perú estaban todos los actores de la guerra. Eso se evidenciaba 
porque sobre una misma carretera intermunicipal o departamental era normal 
encontrarse a las Farc, a los paramilitares y al ejército haciendo retenes y a 
pocos kilómetros de distancia los unos de los otros; en un solo trayecto era 
normal verlos a los tres y la regla para proteger la vida era decir: “No he visto 
nada”. 

En uno de esos episodios que recuerdo, recibí la información de 
enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla en una vereda llamada 
“El Placer”, al parecer,  era por el control de unos cultivos de coca que le 
pertenecían a las Farc.  

Desde finales de los 90’s y hasta la fecha, el Putumayo ha sido reconocido 
por ser un gran centro de producción de cocaína, las plantaciones de coca 
eran y siguen siendo extensas, según la oficina de las Naciones Unidas para 
la Droga y el Delito, en Colombia existen 96.000 hectáreas de cultivos de 
coca de las cuales 21.000 están en el Putumayo.  
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Me dispuse con mi equipo a viajar al lugar de los combates, contacte a mi 
camarógrafo Luis Eduardo Franco y alquilamos un jeep, recuerdo que el 
carro era enorme, yo apenas alcanzaba los pedales. Ese día y para maximizar 
el presupuesto que teníamos, nos acompañó un fotógrafo europeo que 
trabajaba para la agencia Getty Images.  

Íbamos en el carro monte adentro rumbo a los combates de la vereda El 
Placer y nos perdimos, llegamos a un cruce de caminos y algunos campesinos 
nos contaron que acababa de ocurrir un crimen en una humilde finca.  

En ese momento la prioridad cambio y decidí con mi camarógrafo ir hasta la 
humilde finca a investigar el crimen, cuando el colega extranjero supo que 
estábamos perdidos y que íbamos a cambiar la ruta para ir a un lugar 
desconocido, se llenó de pánico y abandonó el carro argumentando que era 
demasiado riesgoso ir a cubrir esa noticia. Prefirió devolverse para el pueblo 
sólo y a pie. 

Seguí adelante con Franco, él filmando la selva, yo manejando y sobre el 
espejo retrovisor una bandera blanca como símbolo de paz.  Llegamos a la 
casa donde ocurrió el crimen nos bajamos del carro, la puerta estaba abierta, 
Franco se adelantó y entro a la casa con la cámara encendida, cuando vio que 
todo estaba seguro adentro me llamó, yo entré decidida y me encontré de 
repente con una imagen que se quedó grabada en mi memoria. Había un 
cuerpo sobre una mesa cubierto con una sábana blanca, las gotas de sangre 
caían al piso una a una y el cuerpo estaba rodeado por 4 velas, nos fijamos en 
las formas de ese cuerpo, descubrimos que era una mujer embarazada. 

Sentí una profunda tristeza al ver a este ser en soledad. ¿Quién era ella? ¿Por 
qué la mataron? ¿Quién la mató? ¿Era esta su casa? Tenía tantas preguntas 
sin respuesta.  

Era el cuerpo de una madre y su bebé sin nacer abandonados a la suerte de 
la violencia. Cuando dejamos la casa miré alrededor y sentí como si nos 
observaran desde la selva, como si entre los árboles estuvieran escondidos 
muchos ojos. 
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CAPÍTULO 3 

LOS ESCUDOS HUMANOS 

 

Era un día nublado y lluvioso, se sentían tiros de fusil en la distancia 
y el sobrevuelo de varios helicópteros, pero las nubes no les dejaban ver, 
llegamos entonces a pie a un rancho de bahareque donde habitaba una familia 
campesina. El guerrillero que nos llevó hasta ese lugar, nos ordenó 
apuntándonos con un fusil, que nos quedáramos quietos en el patio de la 
humilde finca. Yo estaba petrificada, agache la cabeza y me senté callada en 
un tronco de madera, no me atreví a levantar la cara, pero sí mis ojos y vi a 
una mujer joven campesina, de cabello largo negro y piel cetrina que vivía allí, 
ella abrió tímidamente la puerta de la casa, a su alrededor vi que tenía tres 
niños muy pequeños que le abrazaban las piernas. Nos saludó y nos ofreció 
café caliente, hacia frio y estaba lloviendo.  

Cuando me estaba tomando el café, me quedé ensimismada mirando el vapor 
que salía de ese pocillo, las gotas de lluvia caían en la taza y se mezclaban con 
el sabor de la leña y el carbón, me recordó a mi abuela Bernarda, quien en mi 
infancia nos atendía en su humilde casa y nos enseñaba con supremo afecto 
el valor de la vida. 

La lluvia se intensificó y nosotros no teníamos donde refugiarnos del agua, 
pero el agua no importaba, lo que importaba era la zozobra de lo que estaba 
pasando y la incertidumbre de lo que podría ocurrirnos. 

Comenzamos a escuchar con más intensidad el  ruido de helicópteros en el 
cielo, sentíamos que iban y venían pero no se veía nada porque estaba cada 
vez más nublado. Por momentos las ráfagas de fusil se escuchaban todavía 
más cerca de nosotros y después largos silencios, por ratos un guerrillero 
cubierto de pies a cabeza con una capa negra de plástico, bajaba por la colina 
llegaba hasta nosotros, me apuntaba con el fusil en la cabeza  y me decía: 
“Cuidado con hacer estupideces” y se marchaba. 

Pasaban las horas y Joaquín uno de los miembros de mi equipo entró en un 
ataque de pánico, de un momento a otro comenzó a gritar exigiendo que nos 
liberaran, entre Andrés y yo lo calmamos pidiéndole que no gritara, ni alzara 
la voz porque llamaríamos la atención y las cosas se pondrían peor.  
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Pasaron varias horas y en la tarde un guerrillero llegó con la orden de 
movernos hacia otro lado, no sabíamos adónde nos llevarían.  Nos puso a 
caminar por la montaña en dirección a la carretera, cuando llegamos a la vía 
principal, nos encontramos con el “jefe guerrillero” responsable de la 
destrucción del pueblo, nunca supe si era alias el Boyaco o el Campesino. 

Cuando nos acercamos, el guerrillero intempestivamente detuvo un carro 
Renault 6 que pasaba por ahí, le ordenó al conductor que nos llevara hasta 
San Juan de Rioseco y antes de hacernos abordar nos dijo: “Súbanse en ese 
carro y lárguense, no los quiero ver más por aquí”.  

Entonces me devolví del carro y le reclamé al jefe del retén por el vehículo y 
la cámara del noticiero que nos habían robado, el hombre con insultos me 
dijo: ¿Quién se cree para darme órdenes?  Más bien ¡súbase en ese carro! 
¡Antes que me arrepienta y me la lleve a hacerle compañía a “Ingrid 
Betancur”, una importante figura política que fue secuestrada durante la 
campaña a la presidencia de Colombia. Otro guerrillero que estaba con él y 
que tenía la mirada perdida y el cabello negro, muy corto e hirsuto, agregó: “! 
O más bien la remendamos a plomo!”. 

En ese momento mis piernas comenzaron a temblar,  les di la espalda 
lentamente y comencé a caminar hacia el carro que me esperaba a pocos 
metros, ese corto trayecto se me hizo eterno, pues en ese instante pensé que 
me dispararían por la espalda, estaba esperando una ráfaga. Se vinieron a mi 
mente miles de pensamientos que confluían todos en mi hijo, mi madre y mi 
padre. Sentí terror. 

Cuando abordé el vehículo, mire a Joaquín y a Andrés mi camarógrafo, el 
conductor quien era un desconocido tenía sus ojos puestos en el espejo 
retrovisor y puso a marchar el carro lentamente y de inmediato. Los tres 
sentados en la parte posterior, nos miramos en silencio esperando los 
disparos.  

Comenzamos a ganar ventaja en la montaña,  primera, segunda, tercera curva 
y no oímos nada. Cuando llevábamos un kilómetro y medio en nuestra ruta 
a San Juan de Rioseco me desmoroné. 

La guerrilla nos usó como escudos humanos, supe después que  la fuerza 
aérea no pudo bombardear a las Farc en esa zona porque nos tenían como 
rehenes y como rehenes de esta historia, también estaba aquella familia 
campesina, la tímida mujer con tres hijos que me ofreció un café en medio 
de la lluvia. 

El 6 abril del 2002, 150 guerrilleros del frente 42 de las Farc atacaron con más 
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de 35 cilindros bomba la población de Pulí a dos horas de Bogotá. La guerrilla 
bombardeó la estación de policía, hiriendo gravemente a 5 uniformados,  el 
ataque duro 7 horas y fue orquestado por alias “el Boyaco” y “el Campesino”. 
El ataque dejo a Pulí parcialmente destruido y se registró un mes después de 
que la policía retornara al casco urbano después de una larga ausencia.  

El jefe de emisión de ese entonces, el periodista William Calderón, me pidió 
que me desplazara a Pulí ese mismo día para cubrir los destrozos de la toma 
guerrillera. Cuando comencé a preparar el viaje, el camarógrafo y algunos 
asesores expresaron que desplazarse a esa hora y hacia esa zona era una 
locura,  pues era una carretera supremamente peligrosa, oscura e insegura. 
Decidimos entonces que partiríamos al amanecer y así fue, antes de 
emprender la expedición y como no alcance a ir a mi casa a prepararme, me 
detuve en el apartamento de mi colega Diva Jessurum; siempre que tenía ese 
tipo de viajes inesperados, Diva me prestaba ropa y su tía Carmen nos 
preparaba emparedados para comer en el camino. De esa forma 
emprendimos nuestro viaje y arribamos al lugar de los hechos con la aurora.  

Al llegar a Pulí encontramos un retén de las Farc, nos bajaron del carro para 
una requisa. Durante la inspección un guerrillero confundió el trípode y la 
cámara que llevábamos con armamento, comenzaron a insultarnos y a 
acusarnos de espionaje. Mi camarógrafo Andrés Reina comenzó a explicarles  
que llevábamos equipos, no armas, eran equipos de televisión, con lo que 
íbamos a registrar lo sucedido en Pulí.  Fue una discusión larga y dura, pues 
el guerrillero del retén insistía en que éramos espías y que trabajábamos para 
el gobierno, al final recibió instrucciones de un superior por radioteléfono y 
nos permitió entrar al pueblo para hacer nuestro trabajo.  

Eran las 6 de la mañana cuando entramos al pueblo, encontramos cilindros 
de gas propano cargados de metralla listos para explotar, las bombas estaban 
en la calle regadas por todos lados, la gente estaba escondida y algunos nos 
miraban a través de las cortinas de las casas. En el pueblo había un silencio 
total, se percibía el miedo, la estación de policía estaba totalmente destruida.  

Andrés  y yo caminamos entre los escombros de la estación de policía y 
encontramos a algunos de los uniformados vivos y escondidos entre las 
ruinas humeantes. Estaban atrincherados en la estación esperando a que 
llegara el apoyo del ejército y la fuerza aérea, pero  nosotros  habíamos llegado 
primero. 

Los policías nos dijeron que se habían quedado sin municiones, que llevaban 
más de 8 horas respondiendo el ataque y que si la guerrilla atacaba de nuevo 
los iban a masacrar porque no tenían como defenderse, eran por lo menos 
150 guerrilleros que tenían rodeado el pueblo, contra 32 policías 
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atrincherados en una estación destruida y sin municiones. 

Registramos los destrozos con la cámara y en medio de la confusión le preste 
mi celular a varios policías para que llamaran a sus familias y les dejaran saber 
que estaban vivos, cuando terminamos el trabajo, comenzamos nuestra 
retirada del pueblo y de nuevo nos interceptó la guerrilla en el mismo reten; 
uno de los guerrilleros se aproximó hacia al carro, pero antes de que llegara, 
le advertí por radioteléfono al jefe de noticias que algo andaba mal y que la 
guerrilla nos estaba interceptado por segunda vez en menos de dos horas. 

Rápidamente, apagué el radio teléfono y lo escondí debajo de la silla del carro,  
un guerrillero al acercarse a la ventana nos dijo: “Por favor entreguen todos 
sus equipos de comunicación, celulares, la cámara y bájense sin nada en la 
mano...” y así lo hicimos. En ese momento estábamos siendo secuestrados. 
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CAPÍTULO 4 

LA FUGA 

Franco hizo un acercamiento con el lente de la cámara y me dijo: 
“En esa camioneta viene Carlos Antonio Lozada, ese es uno de los jefes de 
las Farc. ¡Es un Miembro del Secretariado!” 

Yo no lo podía creer, pues ese hombre era una importante cabeza de las Farc 
que estaba siendo perseguido por más de 5.000 soldados del ejército y 
nosotros en la selva, en un lugar casi inaccesible,  estábamos registrando  la 
fuga de uno de los hombres más buscados por las autoridades en el mundo.  

Cuando el ferry rústico en el que venía Lozada llegó a nuestra orilla, evidencie 
que era cierto y que el terrorista estaba abordo de la camioneta en compañía 
de sus guardaespaldas quienes portaban fusiles AK 47, él tenía el control del 
volante y trató de acelerar cuando el ferry toco tierra, yo me paré frente al 
vehículo, tomé  el micrófono y me acerque a la ventana del conductor.  

Lozada me miró sonriente, saco la cabeza por la ventana y me preguntó: 
“¿Usted que hace por aquí?” le contesté: “Vine a buscarlos” entonces acerqué 
el micrófono y le hice un par de preguntas. El guerrillero las contestó 
rápidamente, apretó el acelerador y desapareció levantando una polvareda. 

Miré a mi camarógrafo y le dije: “¡Franco tenemos la noticia del año!”. 

Después de que Carlos Antonio Lozada saliera en televisión escapando de las 
fuerzas especiales en una camioneta azul oscura y entre el polvo de  esa  
carretera de la selva, se generó una gran polémica en mi país, pues la gente se 
preguntaba por qué, si a ese jefe de las Farc lo buscaba el ejército, la policía y 
la fuerza aérea, con un descomunal despliegue de hombres, ¿cómo era posible 
que una periodista y un camarógrafo, lo encontraran antes que los 5.000 
soldados que le perseguían? 

Con la controversia llegaron los problemas, pues mientras en el noticiero yo 
recuperaba mi credibilidad, con esa súper exclusiva que había golpeado muy 
duro a la competencia, por el otro lado, las fuentes del ejército comenzaron 
a desconfiar de mí, se creó la duda y algunos se pusieron en mi contra, y me 
acusaron de estar del lado de las Farc. La verdad era, que yo no estaba del 
lado de nadie, era mi trabajo en el noticiero y la inmensa responsabilidad de 



ADRIANA ARISTIZABAL 

26 

esta misión lo que más me importaba. 

Lozada escapó, las tropas apresuraron su paso para llegar a La Julia (Meta) y 
mientras todo eso pasaba, decidimos quedarnos en ese lugar un par de días 
más buscando historias.  

Cuando entramos al pueblo, aparecían ante nuestros ojos,  casitas de guadua, 
bahareque y madera, un restaurante, una tienda, una caseta con teléfono 
público satelital, calles sin pavimento, trochas ampliadas como carreteras y 
abiertas a machetazos en la jungla y las cuales se convertían en una piscina de 
lodo al caer la lluvia; una pista aérea clandestina a pocas millas del pueblo, de 
la que se decía que salían aeronaves cargadas con cocaína.   

A nuestro paso por el pueblo, la gente nos miraba con recelo, nadie confiaba 
en nosotros, nadie nos hablaba, la gente nos evitaba. El día que llegamos 
entramos al restaurante del pueblo y allí, a duras penas nos atendieron,  
entendíamos el miedo de la gente, en ese pueblo mandaban las Farc, era su 
santuario y nosotros éramos unos extraños entrando en su territorio. 

Encontramos un hostal, una casa grande de madera con unos corredores 
gigantes, las habitaciones eran rústicas, se podía ver la selva desde adentro, 
con sólo mirar entre los tablones de madera.  

Las camas tenían toldillos para evitar insectos y culebras, en la noche antes 
de acostarme, tenía la costumbre de mover la cama, levantar el colchón, 
revisar mis botas, el morral y todos los sitios en los que una serpiente se 
pudiera esconder. A decir verdad les tenía más miedo a las serpientes que a 
la propia guerrilla. 

La primera noche que pasé en La Julia,  soñé con el olor penetrante de los 
muertos, fue un sueño muy confuso y extraño del que sólo recuerdo eso, a la 
mañana siguiente me levanté muy aturdida y me preparé para salir al aire en 
la primera emisión del noticiero.  

Cuando iba a encontrarme con mi camarógrafo y equipo, estaba el periodista 
Juan Fernando Tabares esperándome, él había llegado esa madrugada como 
apoyo para el cubrimiento, y dijo que teníamos problemas: “Tenemos 
prohibido usar la antena satelital, la cámara, filmar o usar el teléfono”.  

En ese momento dos hombres altos, mulatos y acuerpados vestidos de civil 
nos abordaron en la puerta del hostal y nos dijeron: “El jefe les manda a decir 
que a partir de este momento quedan todas las comunicaciones suspendidas 
hasta nueva orden. “No tienen autorización para usar ninguno de sus 
equipos, ni pueden salir de este lugar.” El “jefe” era al parecer  Raúl Reyes, 
otro miembro del secretariado de las Farc y quien se encontraba escondido a 
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pocos kilómetros de nosotros. 

Los dos hombres, nos decomisaron el teléfono satelital, desconectaron los 
equipos y nos obligaron a guardar la cámara. No podíamos filmar nada, ni 
salir de ese lugar ¡estábamos secuestrados! 

Mientras estuvimos retenidos el tiempo se detuvo, hacía tanto calor que la 
brisa no alcanzaba a llegar hasta las hojas de los árboles. Como no teníamos 
nada que hacer y estábamos todo el tiempo vigilados por varios hombres, me 
paré en una ventana del hostal a observar desde un segundo piso a los niños 
del pueblo, veía a algunos jugando canicas en la tierra, mientras que otros 
corrían de un lado a otro sin mayor cosa que hacer.  

Comencé a fantasear sobre mi vida, si hubiera nacido en ese pueblo, y 
pensaba en el futuro de esos niños, y lo difícil que sería  para ellos salir de allí, 
era  casi que imposible. ¡Si allá naces, allá mueres! vi esa infancia radiante y 
llena de vigor condenada a la guerrilla y sometida a la ignorancia por 
abandono del estado.  

Pensé en que sería del futuro de mi hijo, si tuviera que crecer en esas difíciles 
condiciones,  me pregunté  por el destino de esos niños a los que les dedique 
esta reflexión hace 15 años, ya deben ser adultos y  es probable que a algunos, 
sino a todos, los haya arrastrado la violencia. 

No es un problema moral simple, no es que uno decida su destino, las 
condiciones, los sitios y las sociedades en las que nacemos determinan lo que 
somos. Un niño que nace en esas condiciones, careciendo de todo y 
recibiendo mensajes de odio, aprende a odiar todo lo que no conoce y al 
crecer, reconoce como enemigo a aquellos que tienen las cosas de las que 
ellos carecen.  

Ya habían pasado dos días de secuestro y  los mismos hombres que nos 
habían encerrado en ese hostal, regresaron con un mensaje: “El jefe dice que 
se pueden ir”.  Me miré con mi colega y con mi camarógrafo y sin mediar 
palabra y tan pronto como pudimos, subimos nuestras pertenencias a los tres 
carros que teníamos y escapamos de ese lugar. 

A pocos kilómetros y cuando llegamos a la orilla del río Uva, tuvimos que 
esperar el ferry para pasar los carros al otro lado, pero ese tiempo se nos hizo 
eterno. Mirábamos el reloj, mirábamos hacia atrás para asegurarnos que nadie 
viniera y con el temor que la guerrilla se arrepintiera de habernos dejado ir y 
nos persiguieran para atraparnos. 

Finalmente cruzamos el río, pero aún estábamos en territorio de las Farc, 
nuestro carro iba en la huida cuando vimos a un guerrillero uniformado 
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idéntico al guerrillero Romaña hablando con una mujer en la puerta de una 
casa. Teníamos tanto afán en salir de esa zona, que a pesar de la tentación de 
filmar, no pudimos detenernos a hacerlo. Estábamos en inminente riesgo. 

A nuestro regreso a Granada Meta, la polémica mediática contra el ejército 
estaba creciendo a raíz de la noticia que nosotros habíamos publicado, pues 
el jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada estaba cerca y el ejército no había 
logrado capturarlo. Eso hizo que las tropas que lo estaban persiguiendo, se 
vieran presionadas y aceleraran el  plan arriesgando la vida de sus hombres 
aún más.  

El barrido de las tropas a la zona demandaba extremo cuidado, pues el área 
estaba llena de campos minados, trampas y guerrilleros vestidos de civil. En 
esa operación 7 soldados de las fuerzas especiales murieron porque fueron 
confundidos por fuego amigo, el avión fantasma bombardeó por error a las 
propias tropas del ejército, causando la muerte de 7 de sus mejores hombres.  

Seis meses después de esa tragedia tuve que cubrir una historia en una Base 
Militar cerca a Bogotá, cuando estaba realizando algunas entrevistas, conocí 
al comandante de las fuerzas especiales quien había estado en la retoma del 
Caguán y me dijo: “Con que usted es a quien yo le debo, que me hayan 
matado 7 de mis mejores soldados. Por su culpa tuvimos que apurar el paso 
en una zona tan peligrosa y delicada…eso no nos hubiera pasado si usted no 
hubiera publicado esa noticia.” 

Me sentí muy mal con su reclamo, hasta llegué a pensar que él podría tener 
la razón, pero hoy creo que no fue así, yo estaba haciendo mi trabajo y actué 
con buena intención; por el contrario, lo que me llevó a ese lugar, fue el 
inmenso deseo de dar a conocer una realidad poco explorada. La muerte de 
los soldados fue una horrible treta del destino en la que quedé en medio.  Y 
en esa ecuación ¿A quién culpar? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién tuvo 
la razón? ¿El periodista, el guerrillero o el soldado? 

Todos absolutamente, todos, formamos parte de un destino planificado por 
un poder que ni siquiera conocemos, ni entendemos. Un destino regido por 
el tiempo y el espacio, en el cual nuestros roles se cruzan, así como se cruzan 
las balas en defensa de los intereses de unos y otros. 

Días atrás, después de que se acabó el proceso de paz del gobierno del 
Presidente Andrés Pastrana con la guerrilla de las Farc en el 2002, las tropas 
del ejército comenzaron a retomar la zona de distensión, un territorio de 
40.000 km² que el gobierno le había cedido a la guerrilla y que había 
desmilitarizado como condición para adelantar unos diálogos de paz.   
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La zona desmilitarizada estaba ubicada en los departamentos del Meta y 
Caquetá. Para quienes no son de Colombia, este era un lugar como del 
tamaño de Suiza y estaba comprendido por 5 municipios: San Vicente del 
Caguán, Mesetas, Vistahermosa, La Uribe y La Macarena. Ese fue el 
epicentro del fallido proceso de paz del gobierno Pastrana, entre los años 
1999 y 2002. 

Las cosas con el proceso de paz empezaron a andar mal casi  desde el 
comienzo, pues las Farc incumplieron el cese al fuego, utilizaron la zona de 
distensión para entrenar sus tropas y preparar ataques en diversos lugares de 
Colombia. 

Desde San Vicente del Caguán prepararon ataques contra la población civil 
especialmente en los departamentos del Tolima y Huila, los secuestrados eran 
capturados en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali e iban a parar a la zona 
desmilitarizada; los autos de lujo robados, la maquinaria pesada para construir 
carreteras, eran llevados a la zona de despeje, para nadie era un secreto que 
esto estaba sucediendo, paulatinamente la zona cedida por el gobierno a las 
Farc se estaba convirtiendo en un territorio del crimen. 

Para la guerrilla era una situación ventajosa, pues cometían delitos en las 
zonas urbanas o en los lugares aledaños a la zona de distensión y luego se 
protegían entrando en ese territorio que estaba vetado totalmente para las 
fuerzas militares y para la policía, una vez allí las autoridades no podían 
perseguirlos.  

El 20 de febrero de 2002 las FARC ejecutaron el secuestro de un avión de 
Aires, para plagiar al senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, ese fue el 
acontecimiento que puso fin al proceso de paz, pues para entonces, ya eran 
demasiados ataques que llevaron a crisis las negociaciones.  

Un mes antes de que se rompiera el proceso de paz, el ambiente en todo el 
país estaba muy tenso y las tropas del ejército tenían la orden de alistarse a 
pocos kilómetros de la zona desmilitarizada para recuperar el territorio en 
cualquier momento.  

Supe por esos días que de romperse el proceso de paz, el general Alfonso 
Ortiz, estaría a cargo de las tropas de choque que entrarían a la zona de 
despeje a perseguir a los jefes de las Farc, estuve muy atenta a los 
movimientos de los soldados en el Batallón de Granada (Meta), pues la 
noticia se produciría en ese lugar en el momento menos esperado. 

Los soldados con los que hablaba, esperaban la noticia del rompimiento de 
los diálogos con certeza absoluta, pero el Presidente Andrés Pastrana antes 
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de tomar esa determinación, dio mensajes muy ambiguos y eso produjo 
reacciones de descontento especialmente en el alto mando militar, recuerdo 
que el General Ortiz, muy decepcionado, por la decisión inicial del presidente 
de querer continuar con el proceso, desplazó a algunos de sus hombres a los 
alrededores de Granada Meta para realizar ejercicios militares. 

Tan pronto fui advertida que del batallón saldrían algunas tropas, mi 
camarógrafo Orlando Bulla y yo marchamos tras ellos, después de caminar 
por varias horas en la carretera con los soldados, llegamos a la cima de una 
colina, el general Alfonso Ortiz los estaba esperando, se paró frente a ellos y 
les dijo que con o sin permiso del presidente entrarían a la zona de despeje.  

Esas palabras, podían interpretarse como un acto de rebelión de un general 
del ejército contra el comandante y jefe de las Fuerzas Militares quien era el 
propio Presidente de la República.  Mi camarógrafo registró todo el episodio, 
Ortiz sabía que nosotros estábamos allí. 

Regresé con mi camarógrafo al Batallón Nueva Granada, pues teníamos el 
equipo satelital ensamblado en ese lugar, me comuniqué con el noticiero y les 
dije que tenía la noticia de abrir la emisión de la noche.  

Habían salido ya los titulares de las noticias en la emisión de las 7pm y el 
General Ortiz abría noticiero con el incendiario discurso a las tropas, estaba 
en cámara lista para reportar desde el Batallón, escuchaba por un audífono el 
conteo del productor desde Bogotá, en el que me decía 10, 9, 8…cuando de 
la oscuridad salieron unos soldados del batallón, uno de ellos tapó la cámara 
con su mano, otro forcejeó conmigo intentando arrebatarme el micrófono, 
mientras que otros tres con tijeras trataban de cortar los cables de la antena 
del equipo satelital, esa noche no hubo transmisión, pues nuestro grupo de 
trabajo fue expulsado del Batallón, y nuestro equipo sacado a la fuerza por 
los militares.   

Unos minutos después del incidente, entré de nuevo al Batallón y fui directo 
a buscar al General Alfonso Ortiz a la oficina central, cuando iba en camino, 
me encontré con mi colega Jineth Bedoya Lima, quien estaba allí también por 
cuestiones de trabajo, Jineth entre solidaria y preocupada me dijo: “Adriana, 
qué has hecho?” la mire en silencio y seguí mi camino.  

Cuando llegué a la oficina del Estado Mayor, me dirigí al escritorio del 
general, me paré frente a él  y le expresé con sinceridad que lamentaba el 
incidente, el General muy molesto me reclamó y le contesté: “General, yo soy 
una simple reportera y estoy haciendo mi trabajo”. En ese momento Ortiz 
tenía en riesgo su carrera militar, pues a raíz del incidente ya había recibido 
varias llamadas del Ministro de Defensa y del Presidente de la República.  
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Después de haber confrontado al General comencé mi retirada y a mi paso 
mientras caminaba entre escritorios, coroneles y subalternos me observaban 
en silencio. 

A partir de ese momento, no pude volver a ingresar a la base militar, la 
retaliación del General Ortiz fue prohibir mi ingreso y cualquier tipo de 
interacción de sus subalternos conmigo, eso significó para mí que el trabajo 
se complicara, pues tenía la competencia al acecho. 

Cuando finalmente el proceso de paz se dio por terminado, mi relación con 
el ejército estaba en cuidados intensivos, las tropas iniciaron movimientos 
con tanques de guerra hacia la zona desmilitarizada y yo no había sido 
advertida ni por mis fuentes, ni por mis colegas. 

Me enteré de la retoma del ejército a la zona de despeje cuando recibí una 
llamada de mi jefe de emisión William Calderón, estaba furioso al otro lado 
de la línea, pues él, en plena emisión de noticias, veía cómo la competencia 
transmitía en directo la retoma de la zona de despeje y con tanques de guerra 
se daba una marcha militar en cabeza del General Jorge Enrique Mora Rangel. 
Era un momento histórico y yo me lo había perdido por el veto del ejército. 
Fue un episodio humillante, pues mi experiencia se ponía en entredicho a 
pesar de mi gran compromiso como reportera. 

Fui encargada de cubrir la retoma a la “Zona de despeje”, sin embargo ante 
la ausencia de fuentes de información en el lugar estratégico al que acudí, no 
me fue posible cubrir  de primera mano esta importante noticia.  

Entonces ante la adversidad y con la ayuda de informantes que tenían acceso 
al mando militar, supe que se planeaba un gran movimiento de tropas hacia 
La Julia Meta. Esa zona por muchos años había sido considerada como un 
santuario de la guerrilla, mi fuente me aseguró que el ejército con 5 mil 
hombres planeaba hacer un asalto a esa población. Acompañada de Luis 
Eduardo Franco emprendí mi viajé pero esta vez hacia un territorio 
desconocido y peligroso. 

Durante el viaje, los técnicos del equipo de transmisión vía satélite, 
comenzaron a cuestionar mi decisión. Molestos se revelaron, argumentando 
que íbamos para el lugar equivocado, que estábamos sin rumbo, sin destino 
y sin plan. 

Guardé silencio y evité cualquier confrontación con ellos, pues aunque yo era 
la líder del equipo, era la única mujer y tenía solo a Franco de mí lado. Me 
dediqué a estar enfocada en lo que estaba buscando mientras viajaba por esa 
carretera desolada hasta que el camino se acabó a la orilla de un río.  
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Era el río Uva, y estábamos ya a pocos metros de nuestro destino, para 
cruzarlo teníamos que subir el carro a una plataforma rustica de madera que 
hacía las veces de ferry, pues no había puente. Nos bajamos del carro a 
esperar el ferry que se encontraba al otro lado del río recogiendo otro 
vehículo, mientras tanto, mi camarógrafo comenzó a filmar una camioneta 
azul oscura que venía en el planchón con sus pasajeros. Sin saberlo estábamos 
siendo testigos de la huida de uno de los terroristas más buscados del mundo.   
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CAPÍTULO 5 

LA EMBOSCADA 

Comenzamos a escuchar ráfagas de fusil, mi camarógrafo Fernando 
Giraldo y yo, estábamos parados en una de las calles de aquel pueblo 
fantasma, la gente confundida corría hacia el río, otros se escondían en las 
casas y nosotros nos quedamos tirados en el suelo en medio de la confusión 
haciendo lo que teníamos que hacer, filmar el combate.  

Pasaron varios segundos y me di cuenta que tenía la cara contra el suelo, 
sentía el sonido de las balas pasando a pocos centímetros por encima de mi 
cabeza, el tiempo pasaba rápido y lento a la vez, por primera vez experimenté 
el miedo de morir en un fuego cruzado. Recientemente me había divorciado 
y la idea de perder la vida en una situación así me atormentaba, sobre todo 
cuando pensaba en la soledad de mi hijo de 4 años si yo llegara a faltar. 

Levanté la mirada desde el piso buscando a mi camarógrafo, cuando lo vi 
arrodillado, escondido en la maleza, con la cámara encendida filmando sin 
parar, el polvillo que levantaba la retracción de los fusiles, los caballos que 
huían del ruido de las balas y los soldados que evacuaban heridos y los 
arrastraban pasando muy cerca de nosotros. 

No me había dado cuenta pero estábamos completamente expuestos en 
medio del combate, un soldado grito en la distancia: ¿pero qué hacen estos 
periodistas aquí? Y sentí que alguien me agarró de la pretina de mi pantalón 
elevándome por el aire y lanzándome al lado de la carretera.  

Caí en un matorral lleno de pasto alto y maleza, no me atrevía a levantar la 
cabeza porque no sabía si los disparos continuarían, alguien exclamó: “¡Los 
civiles! Que salgan de aquí que esto se va a calentar”. Escuché entonces la 
voz de mi camarógrafo que me llamaba, me reuní con él de nuevo y 
comenzamos a correr en dirección al río.  

Veía a los campesinos correr con nosotros, algunos con costales llenos de 
ropa, comida y objetos personales, vi a un anciano con su bastón tratando de 
ganarle la carrera al peligro, por fin llegamos al río y allí nos esperaba un bote 
con capacidad para 12 personas, pero éramos 20. No sé cómo no se hundió 
la pequeña embarcación con todos nosotros adentro,  al final de la tarde 
cruzamos el río Putumayo y logramos llegar a Puerto Asís. 



ADRIANA ARISTIZABAL 

34 

Era 1998 y el grupo terrorista de las FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias 
de Colombia), tenía en jaque a las autoridades, pues había secuestrado 400  
militares y policías, había atacado 70 estaciones de policía, 7 batallones y 
controlaba 163 poblaciones del país.  

Para esa guerrilla y los paramilitares, la región del Putumayo localizada al sur 
de Colombia en la frontera con el Ecuador, era una zona estratégica 
importante, pues allí ambos bandos se peleaban el control territorial de 
algunos municipios, dominaban la producción y la distribución de cocaína y 
tenían zonas de escape,  esa región era considerada como una de las más 
peligrosas de Colombia, pues los grupos terroristas se enfrentaban a diario 
por dominio territorial.   

Estuve en el Putumayo decenas de veces a lo largo de mi carrera y por largos 
periodos de tiempo, tuve la oportunidad de presenciar combates entre el 
ejército y la guerrilla, entre la guerrilla y los grupos de autodefensa. Así mismo 
recorrí cultivos y laboratorios de pasta básica de coca operados por las Farc 
y los paramilitares y en otras ocasiones cubrí al ejército en algunas 
operaciones para retomar esa zona aparentemente perdida por el estado. 

Para ese entonces, la guerrilla impuso un “paro armado” que duró varios 
meses en el sur del país. El paro consistía en una especie de “toque de queda” 
en el que los campesinos, los ciudadanos, el comercio todo quedaba 
paralizado después de las 6:00 de la tarde por órdenes de las Farc.  

Estaba en Puerto Asís, Putumayo desarrollando una de las historias, cuando 
me advirtieron de una operación del ejército en un pueblo fantasma 
localizado en la frontera, para entonces, unas 25 familias habían abandonado 
una pequeña  población llamada Teteyé a un par de kilómetros del Ecuador,  
las Farc habían advertido que volarían el pueblo en mil pedazos si se 
enteraban de alguna presencia del ejército y la gente temerosa abandonó el 
pueblo.  

Movida  por el interés de registrar la historia, decidí desplazarme a ese lugar. 
Teteyé era un pueblo al que era complicado llegar, pues teníamos que tomar 
un bote y navegar el rio Putumayo en dirección a la frontera con el Ecuador. 
Era un pueblo no distinto a todos los pueblos abandonados que hay en 
Colombia, un caserío sin carretera, sin servicio de electricidad, sin teléfono, 
aquel lugar, estaba conformado por más o menos dos decenas de casas,  
construidas con madera y guadua, con aspecto de palafito, donde las familias 
vivían con muchas limitaciones. Noté la ausencia de construcciones escolares, 
una comunidad muy humilde que me conmovió, pues al llegar encontré un 
pueblo desolado y en extrema pobreza.  
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En medio de todo encontré algunas personas, que se negaron a irse del 
pueblo pese a la amenaza de las Farc y la inminencia de los combates con el 
ejército.  Alcancé a hablar con ellos  y les  pregunté por qué no se habían ido, 
la mayoría eran personas ya ancianas que decían no tener a donde ir. 

El ejército hacía en ese momento una labor de reconocimiento del área, pues 
Teteyé era estratégico y se hablaba en ese entonces de que las Farc tenían 
campamentos en el Ecuador y lanzaban desde allí ataques contra la fuerza 
pública colombiana. Traté de entrevistar a alguno de los soldados, pero ellos 
estaban haciendo la labor de buscar minas, explosivos y tratando de encontrar 
caletas con armamento y munición. 

Vi a los soldados que adelantaban dicha operación vigilantes y expectantes 
pues la información que tenían afirmaba que  habían, explosivos en ciertas 
casas, y que el plan de la guerrilla era hacer volar el pueblo una vez que el 
ejército  bajara la guardia; me enteré de esto cuando ya era demasiado tarde, 
estábamos filmando el recorrido del ejército por aquellas calles desoladas 
cuando los soldados cayeron en una emboscada de las Farc.  
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CAPÍTULO 6 

LAS SIETE VIDAS DEL “GATO NEGRO” 

Durante seis años, el ejército estuvo tras la pista del guerrillero Negro 
Acacio considerado como el Pablo Escobar de las Farc, Acacio tenía pleno 
control sobre la producción de cocaína y dominaba las rutas de distribución 
de la droga hacia Estados Unidos y Europa, como producto de transacciones 
internacionales, el Negro Acacio obtuvo 10 mil fusiles AK-47 que le fueron 
entregados desde el aire en las selvas del Guainía por un avión ruso que lanzó 
el armamento en cajas a 30 mil pies de altura. 

Al tiempo que dominaba su imperio, contaba con el apoyo de los máximos 
jefes de las Farc  y de narcos extranjeros que llegaban a Colombia y se 
internaban en la selva con el fin de hacer negocios intercambiando armas por 
droga, uno de esos narcos era Fernandinho Beira Mar, el capo brasilero más 
buscado del mundo.  

A comienzos del 2001, Los militares del ejército Carlos Alberto Fracica y 
Alejandro Navas, dieron vida a la denominada operación “Gato Negro” para 
dar con la captura del capo brasilero y del narco guerrillero.  

Cuando los reporteros nos enteramos de la dimensión de aquella operación 
militar, nos internamos en las selvas del Guainía, con el propósito de seguir 
a las tropas durante el golpe. Estuve una semana con el camarógrafo Alirio 
Valverde viendo a las tropas en acción y registrando los pormenores del 
descomunal movimiento militar que duro 72 días y que involucró a 3.500 
hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido. 

Como resultado de esa operación, el Negro Acacio escapó, dejando atrás al 
capo brasilero Fernandinho Beira Mar quien fue capturado en la selva del 
Guainía el 19 de abril del 2001. 

Su captura se produjo cerca de un sitio conocido como Barrancominas, lugar 
desde el cual el Negro Acacio operaba su negocio con las mafias 
internacionales.  

El día que vi a Fernandihno Beira Mar estaba esposado y era escoltado al 
menos por 20 soldados de las fuerzas especiales, el capo brasilero fue 
extraditado a su país meses después de la captura y en Brasil le esperaba una 



EN FUEGO CRUZADO 

37 

condena de 80 años de prisión. Tras la caída de Fernandinho y con las 
evidencias encontradas en Barrancominas, Estados Unidos solicitó al Negro 
Acacio en extradición por el delito de narcotráfico. 

El ejército colombiano no dio tregua y comenzó a preparar de inmediato la 
operación Gato Negro II contra el narco guerrillero quien era el principal 
objetivo, ese sería el tercer intento para atraparlo. Un sábado, estaba de turno 
en el noticiero cuando una de mis fuentes me hizo una llamada desde el 
Vichada y me advertía que debía estar alerta pues el ejército estaba 
adelantando la operación Gato Negro II. 

Sabía que era algo importante pues había estado en la primera operación y 
tan pronto mi fuente colgó el teléfono le comenté a mi jefe de emisión que 
había una operación en el Vichada contra el Negro Acacio, decidimos 
entonces emitir la noticia: “A esta hora se registra una operación militar 
contra el Frente 16 de las Farc. Comandos del Ejercito se desplazaron hasta 
inmediaciones de Barrancominas (Vichada) allí 3.500 hombres de la Fuerza 
de Despliegue Rápido  adelantan la operación Gato Negro dos”.  

Aquella noticia tuvo repercusiones desastrosas. Minutos después de que la 
nota salió al aire, recibí una llamada de una capitana del comando del ejército. 
En principio me preguntó amigablemente de dónde había sacado esa 
información, pero me negué a revelar mi fuente y ella replicó: “Necesitamos 
que nos digas ¿de dónde salió esa información? es muy delicado lo que acaban 
de decir porque no es cierto y tienen que rectificar” entonces le contesté: “! 
Lo que acabamos de decir es cierto! tan cierto que la operación no se llama 
Gato Negro, se llama Hombres de Negro” entonces ella colgó el teléfono. 

Minutos después la misma mujer volvió a llamar, pero esta vez en tono 
amenazante y aseguraba que el general Carlos Alberto Ospina quien era el 
comandante del Ejército estaba furioso porque la operación no había sido 
lanzada y necesitaba saber quién era “el traidor” que la había filtrado.  

Una hora después  otro de mis contactos, me llamó pero esta vez para 
advertirme que lo que estaba pasando era muy delicado, porque esa operación 
era la primera del ejército de Colombia en coordinación con tropas 
norteamericanas y que se había dañado porque se había filtrado a la prensa. 
Me dijo que ese operativo, iba a ser con comandos élites del ejército y con 
tecnología norteamericana, una operación con un alto nivel de precisión, y 
que se había suspendido al salir la noticia al aire.  

Mi contacto me puso en alerta y me advirtió que el ejército había dado la 
orden de  allanar mi casa esa noche, de inmediato llamé al director de noticias, 
Álvaro García y le informé la situación.  
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García se puso al frente y mediante una llamada a los militares, les advirtió 
que si allanaban mi casa iban a tener serios problemas con la prensa a nivel 
nacional e internacional, mientras esto ocurría, me desplacé hasta mi 
apartamento con varios camarógrafos del noticiero y esperamos a que 
llegaran los uniformados. Estábamos listos para filmar el allanamiento, pero 
nunca ocurrió, la intervención de Álvaro García había funcionado.  

Después de este episodio el General Carlos Alberto Ospina, se dedicó a 
boicotear mi trabajo prohibiéndome la entrada a todas las bases militares del 
país, ya no podía caminar por los corredores del Ministerio de Defensa de 
Colombia, ni visitar a mis viejas fuentes de información. Haber publicado esa 
noticia me había convertido en enemiga del ejército. 

A pesar de mi delicada situación con el mando militar, las cosas siguieron 
iguales para mí en el noticiero para el que trabajaba, pues tenía que seguir 
produciendo noticias de una fuente que me había cerrado las puertas.   

Quedé expuesta, la fuente militar bloqueo de muchas formas mi trabajo, al 
veto del que fui objeto se le suma una encarnizada cacería de brujas al interior 
del ejército. Dos militares de alto rango y a quienes yo conocía fueron 
injustamente inculpados de la filtración, los condecorados militares pagaron 
con sus carreras injustamente la filtración que salvó al “Negro Acacio”.  

Como las siete vidas del gato, Tomas Medina Caracas nombre real del Negro 
Acacio, murió en la séptima operación que el ejército ejecutó en su contra.  
El mafioso número uno de las Farc cayó finalmente en la operación “Sol 
Naciente” el primero de Septiembre del 2007. 
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CAPITULO 7 

MI PRIMO EL SOLDADO 

Estábamos listos para despegar en un avión militar hacia Bogotá. Al 
otro lado de la aeronave un soldado que estaba enfermo y que estaba siendo 
evacuado de la zona de los combates se me quedó mirando y me saludó 
diciendo: “No me reconoce? soy su primo John”. Me sorprendí, pues no le 
veía desde la infancia, era el hijo uno de mis tíos y la última vez que había 
tenido oportunidad de compartir con él había sido a la edad de 12 años 
cuando por primera vez visite Cali la ciudad en la que él y su hermano 
nacieron.  

John había cambiado demasiado y se veía realmente demacrado, su piel 
cetrina se veía pálida, estaba delgado y sin energía para hablar, su uniforme 
ya no era verde oliva, se había tornado del color del pantano y sus botas se 
veían gastadas de caminar la inhóspita selva.  

John acababa de salir con vida de la peor masacre realizada por las Farc contra 
la fuerza pública.  Durante varias semanas, había estado participando de una 
operación con la que el ejército buscaba interceptar a los máximos jefes de 
las Farc comandados por “Tiro Fijo”, cayó enfermó de Leishmaniasis y fue 
evacuado de la selva justo un día antes de que las Farc emboscaran el 
campamento del ejército matando con cilindros bomba a más de medio 
centenar de soldados, la enfermedad transmitida por un mosquito le había 
salvado la vida. 

Cuando me narró su experiencia de lo ocurrido, lo hizo mirando el suelo, con 
la voz entrecortada, estaba en una especie de shock, pues no era consciente 
de si estaba vivo o muerto, él era uno de los pocos sobrevivientes de esa 
tragedia y la mayoría de sus compañeros estaban muertos o habían caído 
secuestrados en poder de las Farc, la guerra había tocado a mi familia y 
entendí que no estaba lejos de mi realidad.  

En Marzo de 1998, 64 soldados del ejército Colombiano fueron masacrados 
por las Farc en el mayor revés militar de la historia del país; en los mismos 
hechos, 43 uniformados fueron secuestrados, cayendo en un cautiverio que 
duró 14 años para la mayoría de ellos.  

En el ataque registrado en la vereda El Billar, localizada en el departamento 
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del Caquetá al sur del país, murieron también 30 guerrilleros y se registraron 
más de un centenar de heridos de ambos bandos. 

La tragedia ocurrió porque 600 guerrilleros de los bloques sur y oriental de 
las FARC emboscaron a 153 soldados del ejército que se encontraban sin 
apoyo y en condición de desventaja en un área que ellos no dominaban, esa 
fue la primera vez que la guerrilla atacó al ejército con los mortales cilindros 
bomba, aprovechando que las tropas permanecieron demasiado tiempo en la 
misma área y según algunas versiones iniciales, el comando de esa unidad 
militar permitió el ingreso de prostitutas al campamento, las mismas que 
actuarían posteriormente como espías de las Farc y quienes ayudarían a idear 
todo el ardid. 

El comandante del ejército de ese entonces, General Manuel José Bonet 
Locarno,  citó a una rueda de prensa en la base militar de Tres Esquinas para 
dar la versión oficial de lo que había ocurrido, pero para entonces mi colega 
Soraya Yanine, periodista colombiana del noticiero de las 7 ya había logrado 
llegar al lugar de los hechos.  

Soraya se internó en la selva por trochas en carro y a pie y  navego el río 
Caquetá durante varios días, adentrándose peligrosamente hasta el sitio en 
donde estaban los cuerpos de los soldados mutilados por la explosión de las 
bombas fabricadas con cilindros de gas propano.  

En el trayecto al lugar de los hechos, Soraya fue secuestrada durante varias 
horas por las Farc en la población de Peñas Coloradas, el mismo lugar en el 
que la guerrilla había secuestrado hacía pocas horas a 43 soldados del ejército. 
Se supo gracias a los testimonios de testigos que Soraya obtuvo, que la 
guerrilla no fusiló a los soldados que sobrevivieron al ataque, porque los 
campesinos se opusieron e intervinieron para que se les perdonara la vida.  

Ella logro ser liberada junto a su camarógrafo en pocas horas, convirtiéndose 
en una de las afortunadas personas en regresar con vida del lugar de la 
masacre.  

Conocí a Soraya Yanine en Florencia Caquetá, el día que regresaba de esa 
peligrosa misión, en el morral que cargaba en su espalda, tenía el material más 
preciado por los medios, una cinta de un Casete Betacam con toda la historia 
y las horrendas imágenes de la masacre del Billar.  
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CAPÍTULO 8 

EL HERMANO DE ROMAÑA 

Cuando se acabó la carretera en la montaña encontramos un caserío, 
arriba de él un campamento donde se veía movimiento de gente con 
uniforme camuflado, nos aproximamos, me bajé del carro, y caminé hasta los 
cambuches, salió una mujer uniformada con botas de caucho y me preguntó: 
“¿Ustedes quiénes son? ¿Qué quieren aquí?”  Me identifiqué y le presenté a 
mi equipo de trabajo, ella replicó: “¿quién la invitó?” le dije que habíamos 
llegado hasta allá por lo que había ocurrido en la carretera de Villavicencio y 
qué estábamos buscando al jefe guerrillero; en ese momento recordé que  una 
de mis fuentes me había dicho que al jefe guerrillero de la zona le decían “El 
Gusano” y le dije: “Señora, nadie me invitó, simplemente estoy buscando a 
alias “El Gusano, el hermano de Romaña”, la mujer no contesto, me miró y 
se fue.   

Minutos más tarde llegó un muchacho joven uniformado, era alto, de piel 
trigueña y me dijo: ¿A quién buscas mujer? Y le respondí: “Busco a Alias El 
gusano”, se quedó mirándome sin ninguna expresión en su rostro y me dijo:  
“Y quién es ese tal gusano?” le contesté: “El hermano de Romaña, vine hasta 
aquí porque quiero entrevistarlo sobre el secuestro que hubo en la carretera, 
de pronto él sabe algo”, el hombre se quedó mirándome y me dijo: “Usted 
sabe que esto por aquí es muy peligroso, déjeme su número de teléfono y si 
veo al tal gusano le diré que usted lo está buscando”.  

Regrese a Villavicencio, pasaron dos días y una tarde que estaba descansando 
en el hotel recibí una llamada en mi celular. Un hombre jocosamente me dijo: 
“Oiga, a usted quién le dijo que me dicen “Gusano”, yo no soy ningún 
“Gusano” me llamo “Ismael”. Y le conteste: “Lo siento mucho señor, a mí 
me dijeron que ese era su sobrenombre…” Ismael soltó una carcajada y colgó 
el teléfono. 

Tres días después, comenzó a llamarme, nunca accedió a una entrevista o a 
hablar de los secuestrados, pero en cambio me decía cosas como: “¿Usted 
dónde está? Tenga mucho cuidado, no vaya a pasar por el puente tal…..” y 
colgaba. 10 o 15 minutos después había una explosión en los lugares a los 
que él se refería.  

Cuando vi que el guerrillero me informaba previamente de los ataques que 
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haría, reporte la situación a las autoridades,  pues no quería verme involucrada 
o ser utilizada por Ismael no sé con qué intención.  

Después de que regresé a Bogotá y habían pasado varios meses, “Ismael” 
comenzó a llamarme de nuevo. Lo hacía desde diferentes teléfonos, aparecía 
y desaparecía como un fantasma. A veces dejaba de llamar por largos 
periodos de tiempo, pero sus llamadas siempre eran para darme información 
que a veces era útil en el noticiero, otras veces sus llamadas se enfocaban en 
preguntarme por la vida de la gente en la ciudad, me contó que había nacido 
en el monte y que nunca había vivido en una ciudad, que tenía mucha 
curiosidad de saber cómo era.  

Me preguntaba cómo se vestía la gente para ir a un restaurante, que tipo de 
comida se conseguía, cuanto valía un almuerzo, que le gustaba a la gente 
tomar, cómo era ir a ver una película en cine, preguntaba siempre sobre la 
vida cotidiana, de lo que hace una persona común y corriente y en lo que uno 
nunca se detiene a reflexionar.  

Una vez me dijo discretamente que soñaba con la oportunidad de vivir como 
la gente normal, que a él le gustaría un día vivir esa experiencia que porque lo 
único que él conocía era el monte.  

En varias ocasiones trate de persuadirlo y le pregunté que si tenía la intención 
de escapar de la guerrilla y reintegrarse a la vida civil o algo similar, se quedaba 
callado, pensando, nunca dijo no…pero tampoco sí. 

En varias ocasiones me dijo que fuera al monte a visitarlo, que me daría una 
entrevista en el páramo del Sumapaz, que me llevaría a conocer sus 
campamentos, pero jamás consideré esa posibilidad, pues sentía mi seguridad 
en riesgo. 

Una de las últimas veces que me llamó me dijo: “Y usted al fin ¿Cuándo es 
que va a venir por el Sumapaz?, o es que ¿Me tiene miedo? Cuando me decía 
eso, me reía como si fuera un chiste, pero la verdad, era que sí, me daba miedo 
y mucho, temía dejarme persuadir por una entrevista exclusiva y no volver 
jamás a ver a mi hijo. 

Un día recibí una llamada de un número no identificado, cuando contesté no  
reconocí la voz y pregunté: “¿Con quién hablo?… ¿Con quién hablo?” y al 
otro lado del teléfono me contesto la voz y me dijo: “Habla con su fantasma 
o es que pensó que estoy muerto”. Para entonces, “Ismael” se estaba 
tornando cada vez más agresivo en sus conversaciones. 

“Ismael” murió en noviembre del 2003 en una operación militar del ejército, 
tenía 27 años y un sin-número de órdenes de captura por secuestro, extorsión 
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y terrorismo. Me enteré de su muerte por un boletín de prensa del ejército. 
Por fax me llegó la noticia acompañada de su foto en la que vestía un 
uniforme camuflado y en la que se veía un teléfono colgado en su solapa.   

Todo esto sucedió cuando el gobierno de Andrés Pastrana decidió romper 
los diálogos de paz en el 2002, las Farc tomaron represalias y lanzaron una 
ofensiva terrorista en varias ciudades capitales, uno de los primeros ataques 
se produjo en Villavicencio, ciudad localizada muy cerca de la extinta zona 
desmilitarizada y a solo 113 kilómetros (70 millas) de Bogotá. 

Allí detonaron un carro bomba en las afueras de la emisora Radio Súper 
matando a 14 personas. Las víctimas eran menores de edad, jóvenes e 
indigentes que se encontraban ese 7 de abril a la 1 de la mañana deambulando 
por las calles de la ciudad.  

Llegué al lugar de la explosión 5 horas después del ataque, encontré una 
escena dantesca. Un penetrante olor a carne quemada, había sangre por todos 
lados, cuerpos desmembrados irreconocibles tirados en la calle, algunos 
debajo de los carros totalmente aplastados por la detonación, como si al 
momento de la muerte hubieran estado tratando de esconderse para salvar la 
vida.  Los vi allí tirados… aquellos muertos eran jóvenes, niños e indigentes, 
no había diferencia entre ellos, la explosión los había destrozado. 

A raíz de este ataque me quede en la zona por varias semanas como enviada 
especial, había un plan terrorista en marcha y era importante estar allá, 
reportando en vivo y en directo. 

El responsable del ataque, era un guerrillero al que le decían “Ismael Ayala” 
o “Manguera”, su nombre real era Luis Alexis Castellanos Garzón, hermano 
de “Romaña miembro del estado mayor de las Farc y conocido como el zar 
del secuestro. 

A los 24 años de edad, Ismael había ejecutado en 1999 la masacre de 44 
militares en la población de Gutiérrez (Cundinamarca), así mismo había 
participado en la toma de la ciudad de Mitú, cerca de la frontera con 
Venezuela y estaba a cargo de ejecutar una operación denominada “Cerco a 
Bogotá” y a través de la cual, la guerrilla pretendía  obtener el control de la 
capital de Colombia. 

Como parte de la nueva misión, “Ismael” estaba encargado de generar terror 
en la población y de hostigar a la fuerza pública en Villavicencio. 

En una de las salidas principales de la ciudad, “Ismael” instaló un retén y 
secuestró una docena de personas que se  movilizaban en un bus, tan pronto 
nos enteramos, nos desplazamos al lugar de los hechos a cubrir la historia y 
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cuando llegamos al sitio, encontramos en una carretera destapada un bus 
quemado. Le pregunté a los campesinos curiosos que estaban en el lugar, si 
tenían alguna información sobre la ruta de escape de los guerrilleros y tuve la 
fortuna de que uno de ellos, me señalara con el dedo índice una carretera 
destapada, y nos dijo: “por allá”  y de inmediato con mi camarógrafo y un 
conductor, emprendimos el viaje monte adentro haciéndole persecución a la 
noticia. 

Llevábamos tres horas de camino, cuando apareció de la nada un pueblo en 
medio de la montaña, entramos en el carro, cruzamos el caserío y a nuestro 
paso, los campesinos  agachaban la cabeza cuando nos veían, algunos nos 
miraban con desconfianza y otros clavaban la mirada fijamente en los logos 
del carro que decía por todos lados Prensa. 

Cruzamos el pueblo sin novedad, en esa época los reporteros “creíamos” 
tener cierta inmunidad frente a los grupos armados en Colombia, solamente 
portando el carné de periodistas o exhibiendo una banderita blanca o 
andando en el carro oficial del noticiero, nos sentíamos seguros, acudiendo a 
esa “inmunidad”, le pusimos una bandera blanca al carro, y colgué  mi 
identificación al cuello. La carretera nos llevó hasta el campamento de 
“Ismael” fue allí donde le vi por primera y única vez. 
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CAPÍTULO 9 

LA PESCA MILAGROSA 

Era una tarde de domingo en marzo de 1998, cuando se conoció la 
noticia  que las Farc habían ejecutado el mayor secuestro masivo conocido 
hasta entonces.   

En un falso retén instalado en Colombia en la carretera Bogotá-Villavicencio 
el Zar del secuestro, Henry Castellanos Garzón, un guerrillero conocido 
como Romaña, había interceptado más de 100 vehículos, las victimas que 
cayeron, en su mayoría, eran familias que viajaban después de haber 
disfrutado el fin de semana en los llanos orientales. 

Esa práctica se conoció como “pesca milagrosa”, las Farc sorprendían a los 
civiles en las carreteras especialmente los fines de semana, los secuestraban y 
después averiguaban quienes eran para decidir si los mantenían secuestrados 
y pedir un valor por el rescate. En el primer secuestro masivo cayeron 32 
personas, entre ellos 5 ciudadanos extranjeros, un italiano y cuatro 
norteamericanos. 

En ese entonces yo trabajaba para Hora Cero, un noticiero de televisión que 
se emitía los fines de semana y Jaime Flórez, director y quien me contrató 
por recomendación del gurú del periodismo colombiano Juan Gossain, me 
envío a cubrir la historia.  

Quién habría anticipado en ese entonces, que el dueño del noticiero para el 
que yo trabajaba y uno de mis jefe, Guillermo “La Chiva Cortes” caería pocos 
meses después  como víctima del secuestro y a manos de Romaña. 

El director del noticiero Jaime Flórez y el jefe de asignaciones Jorge Iván 
Castro me encargaron este viaje a Villavicencio, llegué a la ciudad en mención 
ese mismo domingo, y era algo difícil porque no tenía buenas fuentes de 
información y sólo contaba con los informes oficiales de la policía y el 
ejército. 

Comenzó la semana y yo aún no tenía ninguna historia concreta sobre lo que 
había ocurrido. Y comenzó la presión y la competencia entre los medios y 
sus reporteros, quienes eran los más expertos periodistas de orden público 
del momento y estaban todos  allí, trabajando con sus fuentes. 



ADRIANA ARISTIZABAL 

46 

Viajé al lugar donde había ocurrido el secuestro, me interne por una carretera 
desolada con mi equipo del noticiero, en un carro que habíamos contratado. 
Nos orientaba la intuición y la lógica, pues si la guerrilla había cometido el 
crimen en ese lugar, muy seguramente los secuestrados estaban cerca.  

Nos adentrábamos por la carretera cuando alcanzamos un jeep que iba 
delante de nosotros con una banderita blanca, le dije a mi camarógrafo: 
“Parece que ese jeep es de la Cruz Roja”, y decidimos seguirlos por un largo 
rato, de pronto el carro blanco se detuvo y nosotros hicimos lo mismo. Uno 
de los hombres se bajó del carro y camino directo hacia nosotros, se acercó 
a la ventana y nos preguntó: ¿Ustedes quiénes son? Yo le contesté: “somos 
periodistas del noticiero “Hora Cero”, y nos dijo: “¿Por qué nos están 
siguiendo?” y le expliqué que estábamos buscando información sobre el 
secuestro masivo que había ocurrido por esos días.  El hombre me dijo: 
“Mucho gusto, me llamo Marko Alvarez, trabajo para la  Agencia Reuters” y 
agregó: “Lamento informarles que ustedes no nos pueden seguir”. Todos nos 
miramos en silencio, Marko sonrió y se fue. A los pocos minutos, un 
fotógrafo de una agencia internacional, se acercó muy decidido y nos dijo: “! 
Qué pena, pero hasta aquí llego su viaje!  Ustedes no nos pueden seguir más 
por este camino”. El hombre regreso rápidamente al jeep y reiniciaron la 
marcha mientras que nosotros continuamos siguiendo el mismo carro blanco.  

Mi camarógrafo se puso algo nervioso y me dijo: “Tengo miedo de que nos 
metamos en un problema”. No habían pasado cinco minutos y el jeep volvió 
a parar y Marko Alvarez se volvió a bajar y vino otra vez a la ventana del 
carro y me dijo: “Quedamos en que no nos iban a seguir, ¿cierto?”. Y le 
contesté: “Marko, nosotros estamos aquí por la misma razón que ustedes” y 
él me dijo: “Si pero nosotros sabemos para dónde vamos”. Y yo le contesté: 
“ ! De acuerdo, pero el tema es que nosotros no sabemos adónde ir…!” y 
Marko se echó a reír…… Le dije: “Tengo que ser honesta con usted, este es 
mi primer trabajo en zona de guerra, no tengo fuentes, no conozco a nadie… 
pero ahora lo conozco a usted y no soy su competencia”. Marko se quedó 
callado por unos segundos y nos dijo “sígannos”.  

Y avanzamos hasta que se acabó la carretera.  Llegamos a un pequeño caserío 
que tenía por lo menos unas 15 casas con una escuela y una cancha de fútbol.  
Eran las 5:30 de la tarde y  comenzaba a oscurecer, teníamos hambre, pues 
no habíamos comido nada en todo el día y tampoco estábamos preparados 
para un viaje largo.   

Una vez en el pueblo, nos dimos cuenta que no había restaurante, no había 
hotel, no había nada…. Marko y su equipo trataron de comprar  algo de 
comida tocando en las puertas de las casas, sin embargo los habitantes del 
lugar algo temerosos porque éramos desconocidos nos ignoraban.  
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Al percatarme de esto, decidí por mi lado abordar algunas personas del 
caserío, toque algunas puertas y tuve suerte, una señora accedió. Me presente 
y le dije que éramos periodistas, que viajábamos desde Bogotá y que teníamos 
hambre. Después de hablar con ella por unos minutos, regresé sonriente 
hasta donde estaba el grupo de colegas y les di la buena nueva, había resuelto 
esa noche el problema de la comida y el hospedaje para todos.  

Nos hospedamos entonces en la humilde casa de una campesina anónima, el 
lugar era iluminado con velas, sin lujos de ninguna clase pero poseía el calor 
humano y la hospitalidad del más lujoso de los hoteles. La humilde señora no 
sólo nos permitió dormir en su rancho, sino que además cocinó para 
nosotros.  

Ella organizó unas colchonetas en la sala de la casa, los muchachos 
comenzaron a acomodarse para dormir, ella tomó la habitación de huéspedes 
y me cedió la habitación principal de la casa. Cuando yo estaba en el cuarto 
lista para descansar, la campesina me preguntó que si estaba cómoda, a lo que  
respondí: “Señora mil gracias por su hospitalidad”. Tan pronto dije eso, ella 
se despidió cerrando la puerta de mi cuarto por fuera con un candado, guardó 
la llave y me dijo: “! Así estará más segura, si necesita algo sólo grite y yo le 
abro!” y de esa forma concluyó mi primera noche de  aventura en una zona 
guerrillera.  

A las cinco de la mañana del otro día, cuando desperté, la puerta estaba 
abierta y todos estaban listos para salir. Como no teníamos ningún equipaje, 
nos echamos agua en la cara, mientras recibíamos unas viejas y humeantes 
tazas de esmalte  con un delicioso café hecho en agua de panela y leña. 
Alquilamos una mula, para cargar los equipos y comenzamos nuestra 
expedición monte arriba por una eterna trocha que nos llevaría al lugar de la 
noticia.  

La pobre mula al tiempo que llevaba los equipos pasando por unos abismos 
salvajes, tuvo que cargar a mi camarógrafo “Javier” quien se enfermó en el 
camino. En la larga caminata supe que Marko era salvadoreño y un 
experimentado reportero de guerra que había cubierto conflictos en Centro 
América. Marko fue quien me dio mis primeras clases de reportería de guerra 
y quien me enseñó desde un principio el valor de las víctimas en un conflicto. 

Llegamos a un pequeño caserío, ubicado en medio de la nada, sólo se veían 
montañas, era el mismo verde por todos lados y en el centro unas casuchas 
de bahareque y una tienda donde sólo vendían salchichas enlatadas, pan 
tajado, cervezas y gaseosas. Cuando llegamos al caserío estaban las curtidas 
periodistas de orden público Astrid Legarda y Patricia Uribe, dos expertas 
reporteras a quienes yo respetaba por su trayectoria. No llevábamos en ese 
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lugar más de 30 minutos, cuando la guerrilla salió de la manigua, era la 
primera vez que yo veía un guerrillero cara a cara. 

Vi un grupo de jóvenes campesinos, con uniforme verde camuflado, fusiles 
y botas de caucho. No sé quién estaba más nervioso si el comandante 
guerrillero que nos iba a dar la entrevista o yo porque era la primera vez que 
los veía.  

Llegó la hora de entrevistar a la guerrilla y pensé que todos lo haríamos al 
tiempo, pero mis colegas me cedieron el primer turno, le hice unas cuantas 
preguntas al jefe guerrillero, suficientes para entender lo que había pasado 
con el secuestro y cuando todos terminaron y la guerrilla se alistaba para 
marcharse del lugar, el guerrillero se me acercó y mostrando un interés poco 
usual me dijo en voz baja:  me gustaría invitarla a ver los secuestrados, venga 
conmigo y yo la llevo adonde los tenemos, le doy la exclusiva, ¿le gustaría? 
En ese momento me quede muda, entré en un estado anestésico que no me 
permitía hablar, ni emitir ningún sonido, ni decir sí o no, ni expresar nada de 
lo que estaba pensando. Aquel hombre guerrillero, de piel cetrina y facciones 
rudas, me invitaba en tono suave como cuando a uno un pretendiente  le 
invita de vacaciones a Paris o a las Islas Griegas. A pesar de la insistencia del 
jefe guerrillero decidí regresar a Bogotá, había cumplido mi labor periodística, 
había llegado hasta el lugar de los hechos, había entrevistado a los 
responsables y había aprendido la primera lección…..proteger mi vida y la de 
mi equipo. 

Al final los secuestrados de esta historia fueron liberados paulatinamente, las 
familias de la mayoría de ellos, pagaron sumas millonarias a las Farc por su 
libertad.   

Durante casi una década entre 1998 y el 2004 los secuestros masivos en las 
carreteras de Colombia aterrorizaron a la población, impidiendo el turismo 
interno por todos los rincones del país ¡Los Colombianos por muchos años 
estuvieron secuestrados!  
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CAPÍTULO 10 

LOS NIÑOS DE LA GUERRA 

Recorriendo las carreteras y pueblos del sur de Colombia buscando 
historias del conflicto, viaje hacia La Hormiga (Putumayo). Eran las 6:00 de 
la tarde, y se suponía que a esa hora las carreteras no podían ser transitadas 
quedando pasajeros y conductores a merced de la guerrilla. 

Estaba oscureciendo y el conductor del jeep que habíamos contratado iba a 
gran velocidad por una carretera totalmente solitaria, de pronto encontramos 
atravesado en el camino un retén de las FARC. La guerrilla nos detuvo, nos 
bajamos del carro y el guerrillero al mando tenía más o menos 20 años y su 
tropa estaba compuesta por niños de 12, 13, 14 años. Nos topamos con un 
retén de niños que jugaban a la guerra con fusiles de verdad.  

El guerrillero encargado del retén nos interrogó: “¿Ustedes que están 
haciendo por aquí? ¿No saben que las Farc prohibimos circular por esta 
carretera después de las 6 de la tarde?”  Le contestamos la verdad, le dijimos 
que íbamos para La Hormiga, Putumayo… y decirle a las Farc que íbamos 
para ese lugar, era como decir, que íbamos para territorio paramilitar. Y él 
nos contestó: “! Ah… ustedes van a ir allá a entrevistarse con los 
paramilitares!”, afirmación que rotundamente negamos. 

En nuestro viaje nos acompañaba un fotógrafo extranjero, él había comprado 
unas botellas de soda para nuestro consumo durante el viaje y cuando 
llegamos al retén y vio que los ánimos se calentaban, me sugirió que les 
ofreciera un refresco a los niños  a los niños guerrilleros. Y así lo hicimos, les 
dimos las sodas y comenzaron a sentirse más cómodos con nosotros y menos 
tensos.  

Soltaron los fusiles y los agruparon en la puerta del carro en el que 
viajábamos, el reportero gráfico, llevaba además una cámara de fotografías 
instantáneas polaroid y le preguntó al jefe del retén  si le podía tomar una 
foto. El guerrillero asintió sin ningún esfuerzo, después de tomar la primera 
fotografía, cuando comenzó a salir el papel y la imagen del guerrillero 
empezaba a dibujarse mágicamente a color, los niños asombrados, corrieron 
muy curiosos a rodear al fotógrafo, querían tocar la cámara, saber de qué 
estaba hecha, porque de un papel salía mágicamente una foto y preguntaban 
sobre la imagen borrosa que se iba definiendo lentamente.  

Los niños guerrilleros llenos de emoción, sin fusiles, sin granadas empezaron 
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a gritar: “Yo quiero, yo quiero una foto…por favor tómeme una foto” y de 
repente  cumplimos su deseo, pues  los niños posaban ante la cámara, niño 
con niño, niño con niña, comandante con todos los niños, el periodista 
extranjero con los niños, la periodista posando al lado de los niños, todos 
juntos, y empezamos a hacer memoria de ese momento, los vi sonreír por un 
instante.  

Uno de los niños me dijo: “Señora gracias” le pregunté: “¿qué me agradeces?”  
Y el niño me contesta con gran ingenuidad: “Porque nos trajo sodas, 
teníamos mucha sed” y  entonces les entregue todas las botellas que traíamos.  

El jefe del retén, agradeció el recuerdo personal y el de su tropa, y eso 
significó que en la oscuridad abrieran de nuevo el retén para nosotros y nos 
permitieran continuar el viaje. 

Al otro día en la mañana ya en la Hormiga Putumayo, estaba en el hotel 
descansando cuando me despertó alguien que tocaba la puerta de la 
habitación fuertemente, abrí, era el administrador del hotel y me dijo: “Hay 
dos jóvenes que la están buscando, no dicen el nombre, creo que es mejor 
que los atienda”.  

Cuando los jóvenes llegaron a la puerta de mi habitación, dijeron: “Señora, 
¿Usted fue la que estuvo ayer, a las seis de la tarde en el retén de mi 
comandante a media hora del pueblo?” yo les contesté: “Sí, creo que soy yo”. 
Y los jóvenes me sorprendieron porque eran guerrilleros vestidos de civil y 
venían a exigirme que les devolviera un radio del jefe del retén, pues se le 
había extraviado y ellos pensaron que yo me lo había quedado.   

Les dije: “¿Pero de que radio me están hablando?” Al parecer el jefe del retén 
había dejado su radio encima de la lata del carro y ellos pensaron que nosotros 
lo habíamos tomado. Con una acusación de ese calibre, estaba entrando ya 
en pánico, si el radio no aparecía, el jefe del retén podría ser fusilado… ¿y 
yo?... No sé qué me habría pasado… Les insistí en que eso no era posible y 
que yo jamás le robaría a nadie y menos a las Farc.  

Le permití a los guerrilleros que entraran a mi habitación a requisar mi maleta, 
el baño, la cama, el closet. Revisaron todas mis cosas  minuciosamente, igual 
ocurrió con  mi camarógrafo y el carro…Les demostramos que no teníamos 
el radio perdido. 

Al segundo día, los guerrilleros regresaron, y me dijeron: “Mi comandante 
dice que usted se robó el radio de comunicaciones y que lo van a fusilar por 
eso”. Y les permití requisarnos de nuevo. 

Al tercer día, yo ya iba de salida de la zona,  el conductor del carro estaba 
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nervioso y me dijo: “No! yo por ese retén no quiero volver a pasar”, y buscó 
una ruta alterna en el mapa argumentando que si regresábamos por la misma 
zona, estábamos en inminente riesgo.  

Lo convencí de que debíamos salir por donde llegamos, pues si nos 
escapábamos por otro camino íbamos a generar más sospechas en contra de 
nosotros y creerían que efectivamente le habíamos robado ese radio de 
comunicaciones a las Farc. 

Y regresamos al retén, cuando el jefe nos vio, se quedó sorprendido, me bajé 
del carro, lo aborde y le dije: “Decidí pasar por aquí para que resolvamos el 
tema que tenemos pendiente, vengo a mirarlo a los ojos y a decirle que yo no 
me robé su radio de comunicaciones”. El hombre me miró y comenzamos a 
reconstruir la escena de la sesión de  fotografía  y concluimos que él había 
puesto el radio sobre el carro y como estaba oscuro, cuando el carro arrancó, 
el radio cayó al suelo y estaba muy seguramente tirado al lado de la carretera.  

Los 15 niños guerrilleros, el camarógrafo, el conductor y yo  acordamos 
buscar el radio perdido en las zanjas de la carretera. Por un instante me detuve 
a pensar lo paradójica que es la vida, yo estaba tratando de demostrar mi 
inocencia y al tiempo trataba de salvarle la vida al hombre que me amenazaba.  

Después de una larga búsqueda, el radio perdido apareció y estar cerca de 
esos niños guerrilleros me permitió pensar en sus destinos y sus familias. 

En el 2012 existían 3.800 niños reclutados por las Farc y ese grupo de 15 que 
conocí, es una muestra de la realidad de esa estadística. Entendí que a pesar 
de cargar un fusil y de estar muy cerca  a los caminos de la muerte, ellos no 
habían abandonado la inocencia de la infancia. 
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CAPÍTULO 11 

Y  ESCAPARON EN TAXI 

En el remoto San José del Guaviare, el ejército acechaba a un 
peligroso guerrillero conocido como “Urías Cuellar”.  Mientras los soldados 
se adentraban en el llano persiguiendo a las FARC, los periodistas teníamos 
permitido cubrir ese tipo de operativos y esperábamos ansiosos en una 
guarnición militar el reporte oficial y los detalles de los acontecimientos.   

En ese viaje conocí a Jineth Bedoya Lima, una de las periodistas más valientes 
del mundo. Disciplinada y discreta, Jineth siempre observaba y escuchaba 
con atención todo lo que ocurría a su alrededor, en las tardes la vi muchas 
veces aislarse en un cambuche para escribir en su diario de viaje, el mismo 
que con los años se convertiría en muchos de sus libros.  

Jineth hoy por hoy fuera de ser gran amiga y colega, es reconocida 
internacionalmente como gran escritora y reportera, es subdirectora de EL 
TIEMPO un importante diario en Suramérica y se ha convertido en una 
activista mundial contra la violencia sexual después de haber sido secuestrada, 
torturada y violada por un grupo paramilitar.  

Una mañana mientras Jineth, algunos colegas y yo esperábamos las noticias 
más recientes de las operaciones militares, me desplacé hacia las instalaciones 
del batallón buscando un baño y tropecé por accidente con la puerta de la 
oficina que guardaba todos los secretos de la inteligencia militar. Pasaba por 
allí y escuché un radio operador que daba las coordenadas de un combate 
entre el ejército y las Farc, memoricé los datos y salí rápidamente a buscar a 
mi camarógrafo Luis Eduardo Franco. De forma muy discreta me le acerqué 
y le dije: “No digas nada, salimos en 15 minutos, te espero en la garita. 
Tenemos trabajo”. 

Franco y yo salimos apresurados de la guarnición militar: ¿Para dónde vamos? 
Me preguntó mi camarógrafo y le contesté: “La verdad no sé dónde queda el 
lugar para el que vamos, pero te aseguro que habrá acción. Más bien 
caminemos rápido antes de que algún colega nos vea y se nos dañe la 
exclusiva, busquemos rápido un carro que nos lleve”. 

De repente y como una aparición vimos por la carretera que se acercaba un 
taxi, fue como un milagro que apareciera en esa soledad de 100 grados 
Fahrenheit un vehículo desocupado.  Cuando nos subimos, le dije al taxista 
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por favor llévenos a Puerto Arturo, el hombre volteó la cabeza y con 
expresión de sorpresa me dijo: “Señora.  ¡Yo no los puedo llevar a ese sitio!, 
¡Eso está  muy peligroso por allá!” finalmente el conductor aunque dudoso 
aceptó los 60 dólares, unos 150.000 pesos colombianos que le ofrecí por la 
carrera.    

Cuando llegamos a la zona de los enfrentamientos, encontramos un retén 
con varios camiones atravesados antes de cruzar un puente sobre el rio 
Guaviare, Franco y yo nos bajamos del taxi aunque no había ningún 
movimiento, el taxista se quedó allí esperándonos y de pronto comencé a 
escuchar el crujir de las piedras producidas por los pasos de decenas de pares 
de botas. Me agaché y miré por debajo de los camiones y vi hombres y 
mujeres con uniforme camuflado y botas de plástico.  

Cuando nos descubrieron nos gritaron preguntando: “¿Ustedes quiénes son? 
¿Qué hacen aquí? A lo que Franco y yo replicamos de inmediato mostrando 
nuestras credenciales de  identificación del noticiero. ¡Son espías! Dijo una 
voz. 

Mientras yo convencía a la guerrilla de que no éramos espías y que lo único 
que queríamos era hacer nuestro trabajo, Franco audazmente con sus zapatos 
encendió la cámara en el suelo y comenzó a girarla como un péndulo de lado 
a lado, buscando filmar imágenes sin ser detectado.  

Cuando las Farc bajaron la guardia y nos aceptaron en la zona, Franco y yo 
nos dirigimos rápidamente hacia un puente. Estábamos buscando acción, 
movimiento, helicópteros. Así, que nos quedamos en ese lugar un largo rato 
en silencio esperando lo que fuera a suceder. De golpe vimos a un grupo de 
hombres vestidos de civil cargando un bote con grandes bultos cuadrados 
envueltos en plástico negro. Armas? Cocaína? Nos preguntábamos mientras 
Franco con su lente registraba el episodio. Cuando uno de los hombres se 
percató de nuestra presencia, comenzaron a insultarnos y a gritarnos.  
Estábamos atrincherados en el puente y le dije a Franco: “Vámonos ya de 
aquí, esto está peligroso” y abandonamos rápidamente el lugar.  

Cuando corrimos a buscar al taxista que nos había llevado, vimos como la 
guerrilla lo interceptaba. ¡Secuestraron al taxista, a nuestro taxista! y tuvimos 
que escapar de allá antes de que nos agarraran  a nosotros también. 

Al conductor lo utilizaron para mover heridos, armamento y explosivos, por 
varios días no supimos nada de él, en repetidas ocasiones fuimos al pueblo 
preguntando a otros conductores y a los empleados de los restaurantes si lo 
habían visto. A pesar  de que tratábamos de averiguar lo que había pasado, 
era un esfuerzo inútil, pues nadie sabía nada, excepto Franco y yo porque 
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éramos los únicos testigos.  

Finalmente y después de un par de días supimos que las Farc lo habían 
liberado y regreso sano y salvo, fuimos a buscarlo para hablar con él y 
cerciorarnos que estaba bien, pero él no quiso hablar, muy seguramente la 
guerrilla lo había amenazado y prohibido acercarse de nuevo a nosotros.  

Nunca supe que fue lo que le pasó durante la desaparición, tampoco supe si 
tuvo que pagar por la  liberación o qué otra clase de trabajos le habría tocado 
hacer, lo único que supe es que el taxista había regresado con vida.  

Días después del incidente, me encontré en San José del Guaviare con la 
periodista española Salud Hernández-Mora, quien había llegado a la zona 
buscando historias para un periódico en Europa. Cuando le conté lo que nos 
había pasado me dijo con su acento muy marcado: “Entonces los guerrilleros 
atacaron, combatieron, secuestraron, hicieron de todo y escaparon en taxi?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN FUEGO CRUZADO 

55 

 

CAPÍTULO 12 

ASÍ NACIERON LAS FARC 

Cuando llegamos al lugar de los combates, nos encontramos con una 
escuela de estructura humilde y en el patio, yacían tirados en el suelo y 
cubiertos con mantas blancas los cadáveres de “Franklin” y los guerrilleros 
que lo acompañaban. Los militares mientras tanto, pasaban de un lado a otro 
mientras revisaban los alias de los muertos, tratando finalizar su 
identificación. 

Estuve un largo rato parada frente a esos cadáveres anónimos, las mantas 
blancas se levantaban levemente con la brisa que bajaba de la montaña, no 
quise mirar cómo habían quedado los cuerpos, no quise registrar esa imagen 
en mi mente. Hacía mucho frio en ese lugar, era el frio de la muerte 
combinado con la soledad de los cuerpos de aquellas personas que habían 
muerto de una forma miserable. 

Mientras observaba todo lo que ocurría allí, un helicóptero idéntico a los que 
utilizo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, aterrizó en el lugar. Ya era 
hora de regresar y el ejército se ofreció a llevarnos hasta Bogotá.  

Cuando aborde aquel helicóptero, vi en el suelo unas bolsas negras, tuve que 
saltar esas bolsas para poderme sentar, mientras evitaba pararme en ellas, me 
di cuenta que eran los cadáveres de los guerrilleros, alineados uno a uno. 
Regresé a Bogotá en aquel helicóptero, con las piernas recogidas, pues  los 
muertos entre ellos Franklin, estaban tirados a mis pies.   

“Franklin” quien en la vida real se llamaba Jaime Nael Lombana murió en 
combate con el ejército en febrero de 1999. Su muerte era importante para 
las autoridades, pues él era el  comandante del frente 54 de las Farc y uno de 
los hombres claves de la organización, sobre él y sobre Miller Perdomo recaía 
la responsabilidad de ejecutar la estrategia que buscaba tomarse la capital de 
Colombia.  

Ellos eran  responsables de una escabrosa ola de secuestros y extorsiones, así 
mismo eran los encargados de planear atentados y ataques a poblaciones 
cercanas a Bogotá, todo enfocado en generar pánico y terror en la población 
y de esa forma debilitar la credibilidad en la fuerza pública, haciendo ver su 
llegada a la capital cada vez más inminente. Franklin habría sido uno de los 
primeros guerrilleros de alto rango en morir, como consecuencia de la nueva 
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estrategia de guerra implementada por el gobierno mediante el Plan 
Colombia.  

Con este golpe, el ejército le ganaba una batalla a las Farc, organización cuya 
semilla había sido sembrada en 1936 cuando se conformaron en Colombia 
los primeros grupos de campesinos inconformes con la ley de repartición de 
tierras. 

Después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, grupos de liberales y 
comunistas organizaron en el sur del Tolima, movimientos de autodefensas 
populares que más tarde fueron conocidas como guerrillas. 

El primer comandante guerrillero liberal fue Jacobo Prias Alape “Charro 
Negro” y en la población del Irco donde hoy queda Chaparral, Isauro Yosa 
“Lister” dirigía una “Autodefensa de Masas” de origen comunista. En el 
principio las dos organizaciones trataron de complementarse en la lucha.  
Isauro Yosa inició una marcha hacia la hacienda “El Davis” donde instauró 
una sede central con destacamentos liberales y comunistas, pero pronto las 
diferencias ideológicas comenzaron a notarse. A finales de los años 40 en la 
hacienda El Davis se habría conformado el Comando Sucre en el que al 
parecer entrenaban unos 300 guerrilleros, 4 compañías de 75 hombres cada 
uno. 

La guerrilla comunista en sus inicios, tenía una proyección política, 
económica, social y de lucha por el poder; mientras que la guerrilla liberal 
deseaba vengarse de todo lo que hacían los conservadores. Delincuentes y 
bandidos como Sangre Negra, Desquite, Chispas, el General Mariachi, 
Tarzán, el Capitán Venganza y Efraín González, se confundían con los 
nacientes guerrilleros.  

Después de registrarse el golpe militar del General Gustavo Rojas Pinilla el 
13 de junio de 1953, su gobierno logró desmovilizar las guerrillas 
otorgándoles el indulto y la amnistía mediante el decreto 2184.  

El General Duarte Blum logró desmovilizar la guerrilla liberal de “Guadalupe 
Salcedo” en los Llanos Orientales. Por su parte Rafael Rangel se desmovilizó 
con su grupo en Barrancabermeja, el “Capitán Franco” hizo lo propio en 
Urrao Antioquia, mientras que Juan de la Cruz Varela quien estaba en el 
Sumapaz no entrego las armas.  

 Las guerrillas quedaron desactivadas, pero un grupo de 30 individuos que 
aún estaban armados no aceptaron ese pacto, entre ellos estaban Jacobo Prías 
Alape “Charro Negro”, Pedro Antonio Marín quien se haría llamar 
posteriormente Manuel Marulanda Vélez o “TiroFijo”, Isaías Pardo y Jaime 
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Guaraca.  Al parecer el error que cometió la clase política de la época, fue 
pensar que las guerrillas se acabarían por si solas.  

En 1954 los guerrilleros disidentes agruparon campesinos armados en la 
región de La Colonia, Municipio de Villa Rica Tolima. En ese entonces, las 
autoridades al enterarse tomaron medidas para expulsarlos de la zona, los 
enfrentamientos duraron seis meses al cabo de los cuales, Isauro Yosa fue 
capturado. Los líderes del naciente grupo armado se replegaron en el 
departamento del Tolima y se asentaron en Marquetalia y Rio Chíquito.  

En 1958 el Frente Nacional les ofreció amnistía e indulto a las autodefensas 
campesinas para que se desmovilizaran, los jefes guerrilleros aceptaron, 
“Charro Negro” compró entonces una máquina de proyección de cine y se 
dedicó a exhibir películas en el pueblo, mientras que “TiroFijo” se dedicó a 
trabajar como inspector y jefe de trabajo en la carretera que comunicaba las 
poblaciones del Carmen y Gaitán. 

En 1960 Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo”, asumió el comando de la 
columna del sur del Tolima y se alió con Ciro Castaño quien hizo lo propio 
en Rio Chiquito. Bajo esa alianza crearon a principios de 1961, la 
autodenominada “República Independiente de Marquetalia”. 

En 1961 ya había caído la dictadura de Rojas Pinilla y gobernaba el Frente 
Nacional con Alberto Lleras Camargo. Surgió entonces el Movimiento 
Revolucionario Liberal MRL y el cual respaldaba la revolución cubana y 
protestaba contra la invasión de Estados Unidos a Bahía Cochinos. El MRL 
se dividió y uno de esos cuadros dio origen al ELN. 

 Por esa época, el entonces senador Álvaro Gomez Hurtado, denunció en el  

congreso la existencia de una república independiente en el Tolima. En mayo 
de 1964 el Presidente Guillermo León Valencia con apoyo de Estados 
Unidos, ordenó al ejército la ocupación militar de Marquetalia y con un 
despliegue militar sin precedentes, puso en marcha el Plan LASO (Latin 
American Security Operation) con 16.000 soldados al mando del Coronel 
Jose Joaquín Matallana. La operación logró que el grupo se replegara y 
abandonara temporalmente la zona.  

Las Farc nacieron en Marquetalia el 20 de julio de 1964. Como producto de 
una asamblea de Autodefensa Campesina, conformaron la primera estructura 
con 42 hombres y decidieron convertirse en guerrilla revolucionaria. Esa 
zona se convirtió con el tiempo en el enclave geoestratégico de la naciente 
organización. A partir de ese momento la guerrilla desarrollo un programa 
agrario donde planteaba una distribución equitativa de la riqueza y en el que 
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trazaron como concepción militar la lucha de guerrillas, la guerrilla móvil. 
Eso significaba que los guerrilleros no iban a permanecer en un lugar fijo, esa 
fue la concepción táctica y estratégica que acogieron las Farc en sus inicios. 

En 1965 realizaron el primer ataque a una población, Manuel Marulanda e 
Isaías Pardo se tomaron Inza, Cauca, allí siete religiosas murieron cuando los 
guerrilleros se enfrentaron con la policía. Las autoridades por primera vez 
ofrecieron una recompensa de 50.000 pesos ($18 USD) a quien los delatara y 
facilitara su captura. 

Marulanda delegó en hombres de marcado pensamiento comunista el papel 
de líderes ideológicos, Jacobo Arenas fue su compañero de lucha pero 
Marulanda siempre se mantuvo en la línea del campesinado desde el punto 
de vista productivo y militar.  

En 1966 durante una conferencia del bloque sur instalada por Jacobo Arenas, 
el grupo de Marulanda asumió el nombre de Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia FARC y el estado mayor central de la 
organización fue creado a finales de los 60’s. 

A finales de los años 70, las denuncias señalaban que las Farc no se oponían 
a la producción de coca en las planicies orientales y la cuenca amazónica, bajo 
esta premisa, el grupo terminó regulando el mercado de la droga en las áreas 
donde tenían presencia y esta paulatinamente con el tiempo se convirtió en 
su principal recurso financiero.  

La séptima conferencia de las Farc realizada en 1982, marco un viraje en las 
tácticas de acción, las Farc cobraron allí el perfil de un ejército que operaba 
con escuadras pequeñas hábiles para la emboscada, la ofensiva y el asedio 
diluido. Columnas guerrilleras de 90 hombres, copaban poblaciones y bases 
militares. 

El cese al fuego pactado por el presidente Belisario Betancur en 1984, le 
habría servido a las Farc como respiro táctico y de esa forma extendieron su 
radio de acción militar, en esa época la organización paso de 16 a 36 frentes.  

En 1985 las Farc junto a algunos grupos de origen comunista, dieron origen 
a un nuevo frente político denominado Unión Patriótica, pero al poco tiempo 
más de 4.000 de sus integrantes serían asesinados, en una especie de 
exterminio ejecutado por fuerzas oscuras. 

A finales de los 90’s las Farc convocaron a un Plenum al que asistieron todos 
los comandantes de frentes, bloques, y los miembros del secretariado. El 
encuentro realizado en la zona que el gobierno de Andrés Pastrana había 
desmilitarizado para unos diálogos de paz entre 1998 y el 2002, les sirvió a las 
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Farc para cambiar la táctica de guerra de guerrillas, por guerra de 
movimientos y posiciones y la cual buscaba recuperar los territorios que 
habían perdido por acción de la fuerza pública y de los grupos paramilitares. 
Para entonces, las Farc estaban fortalecidas con 17,000 hombres en armas, 
habían desdoblado sus frentes, intensificado el reclutamiento con menores 
de edad y habían cambiado su estrategia de guerra.  

En el 99, mediante dos osadas operaciones de inteligencia militar, las Farc 
perdieron a dos de sus más importantes hombres, “Franklin” comandante 
del frente 54 y “Miller Perdomo” comandante del frente 51. 

A partir de ese momento y de forma sucesiva en esta nueva etapa de la guerra 
entre el gobierno y las Farc, el ejército capturó y/o dio muerte en combate a 
importantes terroristas como Esteban, Urías Cuellar, el Mocho Cesar, Marco 
Aurelio Buendía, Manguera, Hugo, Sonia y Simón Trinidad quien fue 
extraditado a los Estados Unidos. 

Dicha ofensiva de las autoridades obligó a la Farc a replantear su forma de 
operar. Replegadas a comienzos del nuevo siglo volvieron a la guerra con 
pequeñas unidades y dentro de sus planes se encontraban ataques terroristas 
a grandes ciudades y la intensificación de la práctica del narcotráfico y del 
secuestro como medio para financiar la lucha armada.  

Entre el 2008 y el 2011, algunos de los más importantes jefes de las Farc 
murieron como consecuencia de acciones militares, entre ellos Jorge Briceño 
Suarez “Mono Jojoy”, Luis Edgar Devia Silva “Raúl Reyes” y Guillermo 
León Suarez “Alfonso Cano”, entre muchos otros.  Después de una larga 
persecución de las autoridades que duraría más de  60 años, el padre y 
fundador de las Farc Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel 
Marulanda Vélez o “Tirofijo” moriría el 26 de marzo del 2008 como 
consecuencia de un paro cardiaco.  
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CAPÍTULO 13 

UNA MASACRE DE INOCENTES 

En Mayo del 2002  el frente 58 de las Farc y los paramilitares se 
enfrentaron por control territorial dejando en fuego cruzado a la probación 
civil de Bojayá, Chocó. En el ataque la guerrilla bombardeó 
indiscriminadamente con cilindros bomba la iglesia del pueblo matando 
instantáneamente a 119 personas, entre ellas 48 niños que se habían refugiado 
por temor de los combates. Entre las víctimas se hallaron también  mujeres 
y ancianos.  Lo único que quedó en pie después del bombardeo, fue un Cristo 
que estaba en el altar.   

Bojayá era un caserío extremadamente pobre, estaba localizado en la rivera 
del rio Atrato, muy cerca al Océano Pacífico. El agua amarilla irrumpía en las 
casas de bahareque tocando las bases de madera que se hundían lentamente 
en el lodo. Los pobladores de aquella miseria absoluta,  compartían la iglesia 
y una pequeña escuela. La Bojayá que tengo en el recuerdo, se confunde con 
la miseria de los pueblos Africanos, presos de la violencia, la pobreza y la 
corrupción.  

Llegue  a Bojayá (Chocó) casi 15 días después de la masacre y en compañía 
de  varios periodistas colombianos y extranjeros. Para entonces el olor a 
muerte aún vivía impregnada por todos lados, un olor fétido, penetrante, un 
olor que después de 13 años aún recuerdo, ese olor a sangre seca combinada 
con el calor y la humedad de la selva, un olor aferrado a aquel lugar sin brisa, 
pues allí se encontraba la jungla con el río.  

Después de conocer de cerca la historia sobre la peor masacre contra civiles 
en Colombia, llegamos a Quibdó, la capital de Chocó y estuvimos allí por dos 
semanas registrando el drama de las familias que aterrorizadas por la violencia 
abandonaban todo para salvar sus vidas. Cientos de ellos llegaban a Quibdó 
en balsas y canoas, después de navegar por días el caudaloso Atrato, 
Presenciamos el éxodo de los despojados, de los sin futuro, de los 
desesperanzados. 

Una vez llegaban los desplazados a Quibdó, se encontraban con que la ciudad 
no poseía un campo de refugiados adecuado y aunque la Cruz Roja, la 
Defensoría del Pueblo, el Gobierno y algunas organizaciones internacionales, 
prestaban asistencia, no era suficiente, pues con los días el éxodo crecía y el 
espacio se achicaba, viéndose los desplazados muchas veces forzados por el 
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hambre a “desplazarse” de nuevo, pero esta vez hacia Cali o Medellín 
ciudades capitales de Colombia en donde los esperaba la inevitable 
indigencia.  

Había pasado casi un mes después de la masacre y comenzaron a circular 
unos volantes anunciando una “ceremonia” religiosa en la orilla del río que 
iba a ser realizada en memoria de las víctimas. 

Después de discutir con Salud Hernández-Mora la conveniencia de hacer el  
cubrimiento en ese lugar, acordamos ir juntas. Se trataba, según los 
pobladores, de una ceremonia de liberación para las víctimas y para los 
espíritus de las víctimas. 

Al caer la noche, estaba la comunidad reunida en la playa alrededor de una 
fogata en medio del sonido de tambores los rostros inquietos y ansiosos de 
los pobladores esperaban la llegada de quien presidiría la ceremonia. De 
repente, llegó al lugar un hombre alto, moreno, de unos 60 años quien 
sorpresivamente comenzó a recitar unos extraños conjuros.  

Sobre la arena acostaron  un muñeco gigante, un monicongo de 7 pies de 
altura y  de figura humana relleno de paja y lo rodearon de velas. El hombre 
miró el muñeco y le dijo que en esta ceremonia este muñeco representaba a 
las Farc”, y comenzó a hacerle todo tipo de rezos y maldiciones 
escalofriantes. El hombre caminaba en círculos, mientras hacia sus elocuentes 
conjuros, ese hombre era el maestro de maestros de los brujos del Chocó y 
nosotras habíamos pensado que lo que íbamos a presenciar era una 
ceremonia religiosa.  

Salud Hernández y yo nos mirábamos extrañadas, pero esperábamos que más 
iba a suceder…y en un momento le dije: “Salud esta ceremonia me provoca 
pánico, no la resisto más” y me fui rápidamente del lugar… ella como buena 
escéptica europea se quedó hasta el final  fascinada por la rareza y encontró 
seguramente una valiosa historia sobre la cultura de esta comunidad. Yo por 
el contrario, me dirigí hacia el hotel deseando no estar cerca de esas extrañas 
energías de las que yo había sido testigo, estaban convocando con sus rezos.  

Un año después de la tragedia, regresé a Bojayá con algunos funcionarios del 
gobierno interesados en mostrar a los medios la forma como Bojayá había 
sido reconstruida en solo 12 meses. Nos desplazamos por el rio Atrato y en 
el barco con nosotros se encontraba el Obispo de Quibdó y venciendo mi 
inquietud me acerqué y le conté al Obispo, la anécdota de lo que había 
sucedido un año atrás y la historia de la ceremonia del vudú. Cuando terminé 
mi relato el Obispo me dijo: “Pues quiero contarle, que ese grupo que 
cometió la masacre contra la comunidad está casi extinto”, y le pregunte: 
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“¿Por qué?” y me contestó: “Se los está tragando la manigua, pareciera que la 
magia negra los estuviera exterminando misteriosamente”.  
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CAPÍTULO 14 

EL MISTERIOSO MALETÍN 

En uno de esos ataques de la guerrilla en el llano, volaron con 
explosivos una torre de energía eléctrica, que proveía de electricidad a la 
ciudad de Villavicencio.  

Llegué con mi equipo hasta el lugar de la noticia a registrar lo que había 
ocurrido. En una parte perdida en la carretera, encontramos la torre tirada en 
el suelo y obviamente el problema que había provocado la guerrilla a la 
comunidad al destruir el servicio de  energía eléctrica. 

Cuando íbamos de regreso por una polvorienta carretera, salió en el camino, 
de una casa muy humilde, un campesino. Era un hombre moreno de estatura 
mediana, de unos 45 años y tenía una maleta en su mano. 

El hombre le puso la mano al carro en el que  nosotros nos transportamos 
para detenerlo. El conductor paró, yo bajé el vidrio del carro y saludé al 
campesino.  

Eran las 5:30 p.m. estaba oscureciendo y el hombre me preguntó: “¿Ustedes 
para dónde van?” Le contesté: “Vamos para Villavicencio, necesita que lo 
llevemos?” El campesino en principio nos dijo que necesitaba que lo 
lleváramos, pero después cambio de idea y nos sorprendió entregándonos un 
maletín y nos dijo: “Más bien “¿Ustedes porque no me hacen un favor? éste 
maletín lo está esperando un amigo mío en un estadero al final de esta 
carretera”. Todos nos miramos sorprendidos con la solicitud del campesino, 
uno de mis compañeros se negó rotundamente, el otro me miró como 
sugiriendo que tuviera cuidado y finalmente concluimos que le ayudaríamos 
al campesino, pues lo vimos en apariencia inofensivo. 

El sitio que nos indicaba era la intersección de una carretera rural, con la 
carretera principal que conectaba con Villavicencio. Nos estaba dando las 
instrucciones y agregó: “Cuando ustedes lleguen a esa intersección hay un 
estadero, “¿Ustedes me hacen el favor y dejan la maleta allá?” le preguntamos 
que para quién era el encargo a lo que replicó que un amigo suyo estaría allá 
para recibirla, pero no nos dijo el nombre, ni nos dio descripción física de la 
persona a quien le entregaríamos el maletín. Como estábamos apurados para 
salir de esa zona por la hora, le dijimos al campesino que le haríamos el favor. 
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El camarógrafo, el conductor y yo viajamos tranquilos durante unos 10 
minutos hasta que saltaron las preguntas: “¿Qué tal si ese maletín tiene 
explosivos? ¡Vamos a morir! “¿Qué tal que tenga cocaína? y nos coja el 
ejército abajo, ¡Jueputa! ¡Ese tipo debe ser un guerrillero! ¿Qué tal que sea un 
muerto? y nosotros llevando a alguien ahí, desmembrado en ese maletín?”. 
Un silencio se apodero del carro, sólo escuchábamos el sonido del motor.  

De repente grité de miedo y le pedí al conductor que se detuviera donde 
fuera. Me bajé rápidamente del carro con el maletín en la mano y busqué un 
lugar para dejarlo abandonado.  

Después de haber dejado la maleta en la carretera, en un sitio que no 
representara peligro para nadie, nos fuimos directo al estadero que el 
misterioso hombre nos había indicado, nos dimos cuenta que era un 
restaurante, frecuentado en su mayoría por la policía y por miembros del 
ejército. Le informe a un policía que estaba abordando su vehículo afuera del 
estadero.  

Abandonamos rápidamente la zona tratando de estar muy lejos del maletín.  

En el camino empezamos a notar que personal del ejército, se acercaba 
presuroso a la zona. Dos o tres horas después, circuló un boletín de prensa 
del ejército, que decía: “Un extraño maletín ha sido encontrado abandonado 
en la carretera en las afueras de Villavicencio, personal antiexplosivos se 
acerca al lugar para verificar su contenido”. Después de ese comunicado, no 
recibimos más información, nunca supimos qué era lo que contenía el 
maletín. 
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CAPÍTULO 15 

¿QUIEN MATO AL VENEZOLANO? 

Una tarde de abril en el 2001, recibí una llamada cuando estaba en la 
sala de redacción del noticiero preparando una historia. Al otro lado de la 
línea me habló un desconocido que se identificó como Héctor Javier Vivas. 
El hombre aseguró que era de nacionalidad venezolana y que deseaba 
denunciar un secuestro. 

Según la versión de Héctor, él era comerciante de repuestos de vehículos y 
había sido secuestrado por un grupo de paramilitares en los llanos orientales. 
Lo que afirmaba era muy grave, pues aseguraba que durante el cautiverio, 
había sido testigo de transacciones de narcotráfico por parte de ese grupo 
armado. 

Vivas dijo que había logrado su liberación gracias al pago de 100 millones de 
pesos en efectivo y que llevaba varias semanas tratando de dar a conocer a la 
prensa su caso porque según él, no tenía garantías de seguridad a pesar de 
haber puesto una denuncia del secuestro ante la Fiscalía. 

Al finalizar la llamada, pactamos una cita para conocerle y escuchar en detalle 
la historia. El acudió al encuentro y aporto una copia de la denuncia formal 
que había compulsado ante las autoridades. El documento era explosivo, 
pues aseguraba que los paramilitares que lo habían secuestrado tenían en su 
poder a otros dos ciudadanos extranjeros, un canadiense y un norteamericano 
y por quienes pedían 10 millones de dólares a cambio de su liberación.  

En la denuncia 002 que compulsó ante el Gaula Rural del Meta, decía que en 
la finca en la que estuvo secuestrado, había visto llegar un camión con 1.600 
kilos de cocaína y que antes del secuestro, llevaba un año viviendo en 
Colombia después de haber estado preso en Venezuela durante cinco años 
por tráfico de estupefacientes. Según su versión, en la cárcel habría conocido 
a la persona que lo entregó a los paramilitares colombianos. 

Después de leer el documento, decidí hacer la entrevista a Héctor Vivas. El 
hombre tenía a su esposa embarazada, vivían temporalmente en una casa 
localizada en un barrio de clase media en Bogotá.  Desde que llegué a ese 
lugar pude percibir que tenían muchas limitaciones económicas, se veía que 
la estaban pasando realmente mal.  

Recuerdo que no habían muebles ni electrodomésticos, solo tenían un 
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pequeño comedor. Héctor me contó que tuvo que empeñar todo lo que tenía 
para poder sobrevivir con su familia después del secuestro.  

Seguí de cerca la historia de Héctor después de la entrevista, él me llamaba 
casi a diario a contarme como avanzaba el embarazo de su esposa y otros días 
me hablaba de sus problemas de dinero. 

Cuando analizamos el material de la entrevista en el noticiero, mi jefe de turno 
se negó a publicarla, alegando que pondríamos la vida de Héctor en riesgo. Y 
era cierto, sus declaraciones eran directas y explosivas, pues él lo que 
realmente deseaba era denunciar el caso ante el gobierno norteamericano, 
porque según él, no tenía garantías si lo hacía frente a las autoridades del 
gobierno colombiano. La entrevista ¡jamás se publicó!  

Una noche estaba en mi casa y el celular timbró cinco o seis veces, era Héctor 
y yo estaba tan cansada de mi larga jornada de trabajo que no quise contestar 
el teléfono, decidí devolverle la llamada al otro día. Me fui a dormir y me 
olvidé  del tema.  

Al día siguiente era muy temprano en la mañana, apenas amanecía en Bogotá 
y recibí una llamada telefónica del noticiero, en la que me alertaban de una 
masacre ocurrida la noche anterior en la cárcel La Modelo.  

La instrucción que recibí era ir a medicina legal, lugar en el que estaban los 
cuerpos de las víctimas, averiguar sus nombres, los móviles de los hechos y 
entrevistar a los familiares. 

Cuando llegué al lugar había mucha gente, la mayoría de ellos parientes de las 
víctimas. Estaba tratando de hablar con la persona encargada de Medicina 
Legal cuando de pronto se me acercó una señora rubia y embarazada; se lanzó 
a abrazarme llorando y me dijo: “Lo mataron anoche. Mataron a Héctor”. Yo 
quedé paralizada, pues era la esposa de Héctor Vivas y yo sabía que él no 
tenía nada que ver con la Cárcel Modelo ni con el motín que había ocurrido. 
Fue una macabra coincidencia del destino, pues Héctor había sido asesinado 
la misma noche del motín, pero en circunstancias diferentes. Yo no le había 
contestado la llamada la noche anterior y había llegado esa mañana hasta 
medicina legal a cubrir otra noticia y me encontré con la noticia de su muerte. 

Según el reporte de los investigadores, Héctor Vivas fue citado por un 
hombre que le prometió ayuda. La cita fue a las 8 de la noche en un desolado 
barrio de Bogotá. Según un testigo, el asesino un hombre alto y flaco le habría 
disparado por la espalda cuando Héctor trataba de conseguir un taxi. Vivas 
cayó en una trampa. 

En medio de aquella multitud esa fría mañana bogotana y en tanta confusión 
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no había reconocido a la esposa de Héctor Vivas. Me enteré de su asesinato 
de una manera tan abrupta, pues  la noche anterior él me había estado 
llamando.  

La noche siguiente al asesinato, fui a visitar a la viuda. Quise solidarizarme 
con ella, estaba a pocos días de dar a luz, no tenía dinero y estaba en una 
condición totalmente vulnerable. La acompañé por unas horas en su casa y 
la ayudé con algo de dinero para comprar comida mientras se resolvía su 
situación en Colombia. 

Dos días después del asesinato, la madre de Héctor llegó a Bogotá, me llamó 
y llorando desconsoladamente me daba las gracias, por ser, quizás, la única 
persona que escuchó a su hijo. ¿Quién mató a Héctor Vivas?- 
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CAPÍTULO 16 

LAS VOCES DE LOS INOCENTES 

A comienzos del 2009, la comunidad se estremeció con la masacre 
de 27 indígenas de la etnia Awá en un corregimiento cercano a la población 
de Barbacoas (Nariño) muy cerca de la frontera con Ecuador.  

Según las denuncias de Human Right Watch y del propio gobernador de 
Nariño Antonio Navarro Wolf, las Farc perpetraron la masacre a sangre fría 
usando armas blancas en algunos casos, acusando a los indígenas de ser 
colaboradores del ejército. Este triste episodio es sólo uno de los muchos que 
la comunidad de Barbacoas ha tenido que enfrentar a lo largo de los años, 
pues en distintos incidentes la guerrilla ha acosado a la población civil, 
persiguiendo y asesinando gente inocente acusándola de ser colaboradores de 
las Fuerzas Militares. 

En un episodio previo que tuvo lugar en el 2001, recuerdo que el ejército 
realizó la operación Tsunami para retomar el control de Barbacoas. Un gran 
destacamento de soldados entro al pueblo liderado por  los generales Jorge 
Enrique Mora -Rangel y Fernando Tapias, el ejército en representación del 
gobierno había llegado para quedarse y la comunidad al verse protegida 
solicitó la instalación de una base militar en la zona. 

El día que ocurrió la retoma, los principales medios de comunicación del país 
estábamos ahí como testigos. En nuestro recorrido, vimos como las tropas 
hacían su entrada y la gente del pueblo salía a recibir a los soldados. Algunas 
personas les agradecían por estar ahí, otros agitaban banderitas blancas y 
otros gritaban arengas dándole la bienvenida a las tropas. Era una 
manifestación de ánimo y alegría que se sentía en el lugar, la gente se veía feliz 
por este acontecimiento. Pero la felicidad no duraría mucho, pues el ejército 
no estaba preparado para quedarse allí indefinidamente y la tragedia llegaría 
con la partida del último de los soldados.  

En esa ocasión, varios periodistas y yo hicimos entrevistas a unos cuantos 
funcionarios públicos de Barbacoas sobre la situación de orden público y lo 
que significaba que el ejército hubiera llegado.  

Algunos en cámara dijeron que estaban felices porque el gobierno se había 
acordado de ellos y que por fin había llegado alguien a protegerlos de los 
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grupos armados. Durante tres horas que estuvimos en el pueblo, recogimos 
además interesantes historias que salieron al aire el mismo día y en ellas 
aparecían algunos pobladores y sus testimonios. 

Pasaron algunas semanas y una tarde cualquiera estando de regreso en 
Bogotá, uno de los jefes de seguridad del Canal de noticias para el que 
trabajaba me advirtió que un grupo de personas me buscaba y que deseaban 
hablar conmigo urgentemente. Le pregunté quiénes eran y me dijo que eran 
siete hombres de color, que decían venir desde Barbacoas Nariño y que 
exigían que los recibiera. 

Aunque me extrañó mucho la sorpresiva visita los atendí. Una vez tuve la 
oportunidad de hablar con ellos, entendí que eran algunos líderes del pueblo 
y representantes del concejo. Comenzaron a hablarme sobre la noticia que 
habíamos publicado sobre la retoma de Barbacoas y los testimonios de la 
gente dándole la bienvenida al ejército. Me contaron que los militares se 
retiraron de Barbacoas sólo unas semanas después de haber llegado y que con 
la retirada, habían dejado a los pobladores a merced de la guerrilla.  

Después de que salió el último de los soldados, regresaron las Farc y 
asesinaron a los pobladores que hablaron frente a las cámaras de los 
noticieros de televisión, acusándolos de ser auxiliadores del ejército.  

¡Quedé sin aliento al escuchar esa historia!, las víctimas de aquella masacre 
fueron las voces inocentes que nos habían hablado ante las cámaras. 

La noticia publicada era el resumen de la voz popular que hizo eco. Me sentí 
profundamente triste y culpable por la muerte de esas personas, pues su 
ejecución se había dado por haber hablado con la prensa.  

Los líderes qué habían hecho ese largo y costoso viaje a Bogotá, vinieron  a 
suplicarme que publicara una rectificación de esa noticia, en la que dijera que 
la gente de Barbacoas no quería al ejército y que exigían su retirada. Era algo 
inaudito lo que pedían. Sin embargo aquellas personas me contaron que 
estaban visitándome por órdenes de las Farc y que de no cumplir con la 
misión encomendada serían ejecutados al regresar al pueblo.  

Hablé con el jefe de emisión del noticiero y le conté la situación, publicamos 
una breve nota, donde se contaba lo que había ocurrido dándose a conocer 
la tragedia, lo que importaba era garantizar que las personas amenazadas no 
fueran asesinadas. 
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CAPÍTULO 17 

EL BANCO DE LAS FARC 

Era abril del año 2003, yo estaba con un grupo de periodistas en las 
instalaciones del Ministerio de Defensa en Bogotá, cazando noticias, que era 
lo que teníamos que hacer todos los días, cuando intempestivamente, el 
general Francisco René Pedraza, bajó las escaleras y citó a una rueda de 
prensa. Había gran revuelo en los pasillos. Coroneles, mayores, capitanes 
todo el mundo iba  y venía, sabíamos que algo grande se avecinaba. 

Cuando el general Pedraza comenzó a hablar quedamos atónitos: “147 
soldados del Ejército de Colombia, se amangualaron y se cargaron un tesoro 
escondido que al parecer es propiedad de la guerrilla de las Farc,  una 
“Guaca” enterrada en las selvas del Coreguaje en la antigua zona de 
distensión”. El general fue el encargado de revelar el más grande escándalo 
que ha involucrado a soldados del ejército en toda su historia. Contó ante las 
cámaras detalles del cómo, cuándo, dónde y por qué. Los altos mandos 
militares habían decidido dar a conocer la noticia a la prensa antes de que el 
escandalo se filtrara por otro lado.   

El país entero supo que todos los soldados involucrados pertenecían a una 
unidad de contra-guerrilla adscrito a un batallón en Popayán, Cauca, también 
localizado al sur de Colombia. En el canal me ordenaron viajar al lugar de la 
noticia, para que profundizara esta historia, ya que los 147 soldados que 
estaban  involucrados en el escándalo estaban en fuga y las autoridades 
estaban tras su pista para capturarlos. 

Comencé a investigar en Popayán y la búsqueda de información se centró en 
establecer contacto con soldados que eran o habían sido compañeros de los 
prófugos. Pero al principio nadie hablaba, ni aflojaban pistas para reconstruir 
la historia.  

Todos estaban temerosos porque estaba la fiscalía, el ejército, la prensa y la 
policía persiguiendo a los soldados, todos en la búsqueda de los detalles de 
este suceso. Era un tema muy delicado, pues a los soldados se les estaba 
inculpando de peculado por apropiación que es un delito que da cárcel en 
Colombia,  

 El método que utilice para hallarlos fue simple,  comencé a abordar a los 
soldados que yo veía en el batallón y le preguntaba uno a uno por los soldados 
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de “La Guaca”, al principio no tuve éxito porque no confiaban en mí, pero 
la confianza la ganaría con el tiempo. 

Pasaron varias semanas y algunos comenzaron a darme pistas para conectar 
gente cercana a los involucrados en el caso. Les suministraba mis datos y les 
expresaba que yo estaba dispuesta a hacer una entrevista garantizando 
absoluta reserva y confidencialidad para proteger su identidad. 

Terminó mi cubrimiento en ese lugar, todos los días salía al aire entre 3 y 4 
veces contando los pormenores de la persecución de los soldados, era una 
historia de tragedia y comedia, porque los soldados cuando regresaron con 
todo ese dinero a Popayán, lo que hicieron fue gastarlo en prostitutas, 
electrodomésticos, spas, peluquerías y ropa.  Se notaba que algo estaba 
pasando porque el salario de un soldado en esa época era menos de 300 
dólares mensuales y ellos comenzaron a pagar taxis y restaurantes con billetes 
de 100 dólares, cuando la moneda local es el peso. Los uniformados no 
pudieron ocultar la bonanza de dinero y develaron la riqueza cuando 
comenzaron a dejar grandes propinas a taxistas, meseros, manicuristas, 
masajistas, prostitutas y a todo aquel que les prestaba un servicio.   

Este comportamiento de los soldados provocó una sobre circulación del 
dólar en una pequeña ciudad con menos de 350.000 habitantes. El chisme se 
regó como pólvora, pues la gente comenzó a rumorar en las calles que los 
soldados se habían vuelto millonarios de la noche a la mañana y que algo raro 
estaba sucediendo. El rumor llego a oídos de los altos mandos militares. 

Desde el principio, cuando los soldados provenientes de la selva del 
Coreguaje, arribaron con sus morrales cargados de dinero, hubo un incidente 
con una granada en el avión que los transportaba y eso  ya había sembrado la 
duda en el alto mando.  

Uno de los soldados amenazó con volar la aeronave con una granada  de 
fragmentación porque le habían escondido el morral con la plata. El soldado 
fue controlado una vez el avión toco tierra y fue llevado a control médico 
acusándolo de venir drogado para calmar la escaramuza.   

Lo primero que hicieron los soldados al regresar al batallón fue desertar, se 
cansaron de estar en el ejército, a su salida compraron autos de lujo y luego 
iban al batallón a visitar a sus ex compañeros en lujosos vehículos y 
motocicletas ¿De dónde había salido tanto dinero para comprar camionetas 
lujosas? ¿Ropa nueva y costosa? ¿De dónde sacaban dinero para alquilar los 
prostíbulos de Popayán por una semana para fiestas privadas?  

Como esta situación se extendió por un par de semanas, se encendieron las 
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alertas, y el mando militar descubrió la situación. Mientras reconstruía la 
historia con la información que había logrado conocer, recibí una llamada en 
mi teléfono celular y era un joven que dijo estar dispuesto a contarme lo que 
paso en la selva, porque él era uno de los fugitivos. Me dijo que me daría la 
entrevista, pero que tenía varias condiciones. 

Me citó en un lugar desconocido al sur de Bogotá a una hora exacta, me 
previno  sobre su seguridad y me advirtió que si le llegaba a pasar algo, con 
el ejército, la policía  o la fiscalía, yo sería la responsable y pagaría por eso. 
Acepte las condiciones, pactamos una cita y nos encontramos en el lugar 
acordado.  

Durante nuestro primer encuentro hablamos de los pormenores de la 
situación. En nuestra primera cita, no hubo entrevista, la reunión fue para 
conocernos y creo yo, para el soldado verificar si le inspiraba confianza. 
Pactamos que ese fin de semana íbamos a hacer la grabación. 

Regrese al sitio acordado con mi camarógrafo Rodrigo Piñeres un fin de 
semana para hacer la entrevista, nadie habría podido siquiera imaginar el lugar 
en el que el soldado se escondía. La entrevista duró un par de horas y nos 
contó todo. 

El soldado nos contó detalles de cómo se encontraron el tesoro, qué era lo 
que había pasado los día anteriores, quiénes eran sus compañeros, este 
personaje era muy interesante pues tenía una relación amorosa con un 
compañero, que también era fugitivo.  

Haciendo un paréntesis, el amante del soldado y él habían ocultado el dinero, 
pero su compañero lo traicionó y durante la época de la persecución sacó 
todo el dinero de la caleta donde estaba escondido y huyó sin dejar rastro. 

Pasaron muchas cosas en el desarrollo de esta historia, después de que hice 
la entrevista con él, me contactaron de Quintero Editores, una editorial asociada 
a la editorial Oveja Negra en Bogotá, y me ofrecieron que escribiera un libro a 
cuatro manos con el periodista Juan Carlos Giraldo, el reportero de asuntos 
judiciales del canal RCN, Juan Carlos ya era un escritor reconocido, y era uno 
de los mejores periodistas de Colombia, yo me sentí realmente muy honrada, 
por tener la oportunidad de trabajar con él en un proyecto tan importante 
como ese. 

Con Juan Carlos nos dimos a la tarea de hacer el libro, yo tenía  la fuente, la 
historia y la información y él tenía la experiencia para orientar el proceso 
editorial. Debo darle las gracias a Juan Carlos Giraldo por todo lo que me 
enseñó, para poder hacer un proyecto editorial de esa envergadura.  Yo no sé 
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por qué, al editor se le ocurrió que yo debía salir sola en ese libro, lo justo 
hubiera sido que ese libro hubiera salido en coautoría con Juan Carlos 
Giraldo. La editorial decidió esto por yo haber hecho la entrevista con el 
soldado, pero realmente Juan Carlos  hizo un aporte crucial para poder 
enfrentar esta creación. 

Salió el libro, se volvió un Best-Seller y la forma como se desarrolló el 
proyecto, es otro libro detrás del libro, pues el uniformado al tiempo que 
clandestinamente se reunía con nosotros para  profundizar en la entrevista, 
era perseguido por las autoridades. 

Era una historia que daba noticia todas las semanas, ya que habían soldados 
que estaban devolviendo el dinero, otros fueron detenidos, mientras que 
otros estaban siendo perseguidos por la guerrilla, las autodefensas y la 
delincuencia común.  

La  última vez que supe de mi fuente, fue después de que todo este escándalo 
mediático y judicial se diera, el soldado decidió regresar a la selva del 
Coreguaje pero por su cuenta, recuerdo que un día estábamos tomando café 
y me mostró en un papel amarillento las coordenadas del sitio donde estaba 
enterrado el dinero y me dijo que había mucho más allá enterrado y que 
estaba resuelto a regresar por lo suyo. ¡Incluso hasta me invitó a la peligrosa 
excursión! Pero yo lo rechacé, no quería saber ningún detalle sobre la 
ubicación de esas caletas, pues saber más era ponerme la soga al cuello. 

En Colombia se armó una controversia acerca del delito por el cual los 
soldados estaban siendo juzgados porque el dinero no le pertenecía a nadie, 
no era del gobierno, tampoco era de la guerrilla y al parecer los fajos de 
billetes eran producto de negocios de narcotráfico, de extorsiones y 
secuestros; era un dinero sucio, ensangrentado, maldito.  

En el desarrollo de los hechos, los uniformados decidieron distribuir entre 
ellos ese dinero y ese fue su delito, pues el hallazgo ocurrió cuando 
adelantaban una operación militar por orden de sus superiores y tenían la 
obligación de reportar el hallazgo. De ahí todos los problemas que tuvieron 
seguido a esta historia. 

Algo impactante es el relato de cómo esta unidad militar conocida como 
Demoledor, encontró este banco de las Farc enterrado bajo tierra, o “Guaca” 
como se le llama en Colombia a los tesoros que se encuentran los campesinos 
enterrados bajo tierra. Los soldados habían llegado hasta ese lugar porque 
estaban en una misión secreta. 

La guerrilla había secuestrado a tres contratistas Norteamericanos, Tom 
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Howes, Marc Gonsalves  y Keith Stansell. En el momento del secuestro, las 
víctimas estaban sobrevolando la selva y el  avión en el que se transportaban 
fue derribado por las Farc. La guerrilla asesinó a uno de los tripulantes y 
secuestro a los tres extranjeros sometiéndolos a 1,967 días de cautiverio en 
las selvas de Colombia.  

Los norteamericanos, finalmente fueron rescatados en una cinematográfica 
operación el 2 de julio del 2008 junto a Ingrid Betancur, que también era 
víctima de un largo cautiverio, después de haber sido secuestrada en su 
condición de candidata presidencial. 

En el 2003, la unidad “Demoledor” del ejército de Colombia, tenía la misión 
de rescatar a los norteamericanos en un peligroso lugar considerado como el 
santuario de las Farc. Cada detalle referente a este caso está narrado en el 
libro “La Guaca de las Farc: Yo la encontré”, publicado en octubre de 2003.  

Al entrar en esta zona del Coreguaje, los soldados se encontraron con unos 
campos minados de varios kilómetros, en uno de esos registros del campo 
minado con el equipo antiminas, un sargento resultó herido, al enterarse de 
que estaban en un campo minado,  el sargento tuvo que ser evacuado y 
posterior a esto los soldados tuvieron que apoyar la inspección de toda  esta 
área. 

Como el lugar en el que se sospechaba había minas era tan amplio, los 
soldados que no eran expertos debieron apoyarlos buscando explosivos con 
pedazos de ramas tomados de los árboles, aquellas ramas eran delgadas sin 
hojas y las usaron para tocar el suelo y determinar si habían más objetos 
enterrados allí. Era una labor suicida, pues los artefactos que podían 
encontrar eran sin duda minas antipersonales.  

En esa inspección, uno de los soldados tocó algo duro debajo de la tierra y 
de  allí surgió un sonido de algo que traqueaba, el uniformado comenzó a 
determinar el diámetro del objeto en cuestión y concluyó que lo que había 
bajo tierra era grande y que muy probablemente iban a morir con la 
explosión. Cuando se aproximó y empezó a quitarle la tierra a ese objeto 
desconocido, les dijo a sus amigos que se alejaran del lugar, pues no quería 
que murieran con él. El soldado arriesgó la vida totalmente, y al final cual 
sería la sorpresa, cuando en vez de una mina encontró la tapa de una caneca 
plástica azul cubierta de cal y polvo blanco. Al abrirla lo alejo un fuerte olor 
a insecticida, en un principio pensó que el polvo blanco era cocaína, al 
remover la cal del borde de la caneca, descubrió unas bolsas plásticas, para  
entonces sus compañeros estaban con él y agarraron las bolsas plásticas y 
vieron con sorpresa que las bolsas contenían fajos de billetes de pesos 
colombianos de diferentes denominaciones, al quitar las primeras bolsas, 
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empezaron a encontrar fajos de billetes de dólares, era tanto el dinero 
encontrado que era imposible calcular la cantidad. 

Mientras ocultaban el hallazgo de sus compañeros, poco a poco se fue 
filtrando esa información y debieron empezar a compartir su tesoro, en algún 
momento por la capacidad de observación de uno de los soldados, 
descubrieron que los arboles de la zona tenían marcas en los troncos y que al 
lado de cada árbol correspondía una caneca con dinero. Era como una ruta 
de los millones, un árbol conducía a otra caneca y otro a otra caneca de tal 
manera que todas las canecas contenían miles y miles de dólares. 

Fue tanto el dinero el que encontraron, que todavía hay una polémica, pues 
nunca se precisó la cifra encontrada en ese hallazgo. 

De acuerdo al relato del soldado con el que hablé, ellos se encontraron  unos 
150 millones de dólares en efectivo, pero según otras versiones de otros libros 
y otros testimonios de soldados lo encontrado fueron unos 40.000 millones 
de pesos, nunca ha habido realmente una cifra exacta, puesto que no se supo 
la cuantía en las canecas. 

Lo que sí se sabe, es que los soldados que participaron en esta operación, 
para poderse cargar la plata, se deshicieron de los equipos de campaña en 
plena selva, abandonaron las cosas más elementales para sobrevivir en la 
jungla, los objetos personales, la comida, todo tipo de víveres, todo; 
desocuparon los equipos de campaña con tal de meter dinero ahí.  En ese 
momento, para ellos, era más importante la ambición que los equipos que les 
representarían supervivencia.  

Cuando los soldados de la unidad Demoledor, trataron de salir de la selva 
con los morrales cargados de dinero y para que los helicópteros pudieran 
localizarlos en medio de la manigua, comenzaron a quemar los billetes de los 
pesos colombianos de menor denominación.  

El poder del dinero comenzó a generar entre ellos situaciones de indisciplina, 
el ranchero, quien era el hombre que cocinaba para todos los soldados, les 
dijo una mañana: ¿Y ustedes cuándo habían visto una sirvienta millonaria? 
Debido a esto los soldados empezaron a pagarse sumas millonarias para ver 
quién cocinaba, empezaron a hacerse maldades, a esconderse el dinero, hasta 
hicieron fogatas con billetes, eran situaciones totalmente inverosímiles y 
absurdas pero ciertas.  

Después de esta aventura, hubo un largo proceso judicial contra los 147 
soldados y sus superiores, algunos devolvieron el dinero, otros se entregaron 
a las autoridades, otros se escaparon, hubo muertos entre ellos por haber roto 
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el pacto de silencio que habían hecho.  

Las Farc los convirtieron en objetivo militar, comenzaron a perseguir a los 
soldados para recuperar la plata, también fueron perseguidos por el ejército, 
la policía, la fiscalía, los paramilitares y las bandas criminales, pues todo el 
mundo tenía distintos motivos para perseguir a quienes serían los “nuevos 
millonarios”. 

El juicio a 90 soldados de la unidad Demoledor, duró cerca de 10  años, 
realmente nunca supe cuál fue la sentencia final a este grupo de soldados. 
Hubo una película sobre el tema, hubo una serie de televisión y varios libros, 
pero la historia no terminó con el hallazgo de ese tesoro en el Coreguaje, el 
soldado que entreviste, varios meses después de haber terminado el libro, 
decidió regresar al sector del Coreguaje por su cuenta. Se internó en la zona 
y desapareció en la selva para siempre. 
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CAPÍTULO 18 

UNA AVENTURA EN EL  ECUADOR 

“Sucumbíos” es la región del Ecuador más cercana a Colombia, 
durante mucho tiempo se conocieron las versiones, de que las Farc habían 
instalado unos campamentos en el Ecuador y que desde allá lanzaban ataques 
contra la fuerza pública colombiana.  

En 1998 mi equipo y yo estábamos cerca de la frontera  adelantando un 
cubrimiento sobre la situación de orden público, acompañada de un 
periodista extranjero, un conductor y el camarógrafo, viajamos en un jeep 
alquilado e iniciamos nuestra ruta en Puerto Asís, (Putumayo) en dirección a 
Ecuador, la idea era cruzar el  puente sobre el rio San Miguel y llegar a 
“Sucumbíos”. 

Después de pasar por los retenes de la guerrilla, los paramilitares y el ejército, 
logramos llegar a la frontera, el propósito era tratar de encontrar evidencia de 
los muy nombrados campamentos de las Farc al norte del Ecuador. 

Una vez llegamos al puesto de control de la policía de Ecuador, nos 
encontramos con un grupo de 15 uniformados, no era siquiera necesario 
presentar un pasaporte, pues realmente por ahí solo pasaba el que la policía 
permitiera.  

Presenté esta vez mi identificación como colombiana, los restantes miembros 
de la comitiva presentaron sus documentos. Llevábamos unos 15 minutos de 
carretera destapada, cuando vimos que venían dos jeeps de la policía 
ecuatoriana persiguiéndonos, pensamos que eran dos carros particulares pero 
realmente los jeeps nos cerraron en el camino. 

 De los jeeps descendieron varios uniformados ecuatorianos armados con 
carabinas, nos apuntaron a todos y nos obligaron a detenernos. 

Los policías nos ordenaron bajarnos del jeep con las manos en alto. Yo les 
pregunté qué estaba pasando, pues nos habían dejado cruzar la frontera hacia 
sólo unos minutos atrás. Los uniformados nos obligaron a hacer silencio, nos 
acusaron de terroristas y nos señalaron de ser  integrantes de las Farc.  

La confusión se había creado porque el jeep en el que viajábamos tenía un 
grafiti gigante en la carpa que decía FARC EP ejército del pueblo y el cual 
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había sido pintado por la guerrilla en uno de los retenes por los que habíamos 
pasado. Los ecuatorianos se pusieron nerviosos y pensaron que los que 
íbamos en ese jeep éramos guerrilleros. 

Le hicieron una inspección al carro, buscando armas, cocaína, lo que fuera, 
realmente nosotros no teníamos nada, yo le dije a los policías que requisaran, 
que nosotros éramos periodistas, pero ellos algo incrédulos revisaron las 
cámaras minuciosamente, le pidieron al camarógrafo que prendiera la cámara 
y la apagara varias veces, pensaban que esa cámara iba cargada, finalmente los 
policías no encontraron nada pero nos arrestaron de todas formas y nos 
llevaron en el jeep hasta la estación de policía en Sucumbíos. 

Cuando llegamos a la estación nos encerraron a los 4 en un calabozo. El 
conductor que era oriundo del Putumayo, el camarógrafo, el periodista 
extranjero y yo, todos nos mirábamos en silencio esperando a que todo se 
aclarara. 

Cuando se acercaba a nosotros algún uniformado, le pedía  que llamara a 
Bogotá a las oficinas de RCN televisión, les entregaba mi tarjeta y les 
aseguraba que nosotros ejercíamos como periodistas, como reporteros y que 
no teníamos nada que ver con las Farc. Finalmente y después de unas cuantas 
horas, los representantes de la policía hicieron varias llamadas, verificando la 
información que les dimos hasta que por fin se aseguraron  que decíamos la 
verdad.  

El comandante de policía nos pidió disculpas, nos dijo que lamentaba el 
incidente y nos aseguró que de Colombia permanentemente cruzaba la 
frontera gente muy extraña y que las autoridades estaban muy preocupadas 
con la situación de inseguridad.  

El comandante como forma de excusa con nosotros aceptó una entrevista, y 
nos amplió la información sobre todas esas cosas que nos estaba contando. 
Nos habló sobre el daño colateral en la frontera, que era lo que estaba 
pasando realmente, nos amplió sobre las amenazas de los paramilitares y la 
guerrilla sobre el puente del rio San Miguel y la cual, era la única vía que 
conectaba a Ecuador con Colombia por esta región. 

Después de nuestra liberación y ya con la policía de nuestro lado, nos 
quedamos explorando Sucumbíos, pero el  valor agregado de este viaje llego 
un largo tiempo después, ya que Sucumbíos para esa época, era un pueblo 
muy pacífico de gente amable y nosotros estábamos buscando historias sobre 
la guerra y el conflicto. 

Queríamos saber cómo estaban afectando estas problemáticas a los vecinos 
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ecuatorianos, de paso  investigar la versión acerca de algo que ya había cogido 
carrera, que Raúl Reyes, miembro del Secretariado se encontraba presente en 
esa zona, desde 1998 esto ya se estaba comentando, pero eran más rumores 
que información concreta. 

Casi 10 años después las autoridades colombianas comprobaron que  la 
guerrilla si tenía campamentos en el Ecuador y en esa zona donde yo estuve 
con mi camarógrafo una década antes, era precisamente el lugar en el que 
Luis Edgar Devia  Silva Alias “Raúl Reyes” se escondía. 

Raúl reyes murió en territorio ecuatoriano en una operación autorizada por 
el entonces Ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos, lo que 
provocó tensiones diplomáticas entre los dos países, por haberse violado 
territorio internacional. Fue un episodio muy grave en el que tuvo que 
intervenir la diplomacia para calmar los ánimos.  

En el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador, las autoridades 
encontraron unos computadores que comprometían a diversas 
personalidades de Colombia, políticos de altísimo perfil y la relación de las 
Farc con el gobierno venezolano, toda esta información clave en 
investigaciones que ayudaron en la lucha contra el terrorismo.  De este 
bombardeo se desprendió un caso judicial que se ha tomado ya más de una 
década y se conoce como la lista de los involucrados en los computadores de 
Raúl Reyes. 

La intuición que tuve como periodista una década antes del operativo me 
llevó hasta el lugar donde finalmente se comprobó, que existían 
campamentos de las Farc más allá de la frontera con el Ecuador, donde 
finalmente se llevó a cabo el bombardeo donde murió uno de los más 
importantes líderes de la guerrilla de las Farc. 
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CAPÍTULO 19 

LOS DESAPARECIDOS  

El 16 de mayo de 1998 se registró en Colombia una de las primeras 
masacres de los paramilitares, las autodefensas habían asesinado a un grupo 
de 32 jóvenes de los cuales encontraron los cadáveres de 7 y 25 quedaron 
desaparecidos. Los jóvenes habían sido acusados por las autodefensas de 
pertenecer a grupos guerrilleros. 

Las madres y las esposas de las víctimas, hicieron un sinnúmero de 
manifestaciones en los parques de los pueblos, denunciaron el caso a la 
prensa y la tragedia pronto se convirtió en noticia internacional. Todo el  
mundo se preguntaba que había sido de la vida de estos muchachos, no se 
sabía si estaban vivos, si estaban muertos, no se sabía que había pasado con 
ellos. 

Coincidiendo con la desaparición de estos ciudadanos, en mayo de 1998 se 
registraron las elecciones regionales para corporaciones, alcaldías y 
gobernaciones en todo el país. Por encargo de Mauricio Vargas y Ricardo 
Galán director y subdirector del noticiero CM&, fui enviada especial a cubrir 
las elecciones en Barrancabermeja y a investigar la suerte de los 
desaparecidos.  

Barrancabermeja es un importante puerto petrolero de Colombia, está cerca 
de Venezuela, y por el hecho de tener riqueza petrolera y esa cercanía a la 
frontera, la ciudad se había convertido en un foco de guerra urbana entre la 
guerrilla y los paramilitares que se peleaban el control territorial de los barrios 
marginados, era el mismo síndrome que en algún momento golpeó la ciudad 
de Medellín. 

De esta manera estos grupos asesinaban a la gente indiscriminadamente con 
el fin de adquirir control territorial.  

En el Barrancabermeja del 98, había un barrio, una zona que podía 
considerarse como un cordón de miseria denominado  Primero de Mayo, al 
que la autoridad no tenía acceso, soldado o policía que vieran allá a pie, lo 
mataban disparándole desde alguna casa. Habían francotiradores por todos 
lados, la guerrilla había tomado posiciones y en este contexto de inseguridad 
cuando se visitaba ese barrio era como llegar al Beirut de los 80’s. 
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Bajo esa difícil situación de orden público, se desarrollaron las elecciones 
locales y el gobierno instaló unas mesas de votación en las escuelas del barrio. 
La gente que deseaba votar tenía que desplazarse hasta esos sitios para ejercer 
su derecho al voto.   

Decidí con mi equipo que el cubrimiento de las elecciones lo haríamos en el 
barrio de mayor peligro,  pues la gente tenía miedo porque la orden de la 
guerrilla era que nadie podía votar. 

Las elecciones comenzaron a las 8 de la mañana, era muy poca la gente que 
se arriesgaba a llegar hasta la escuela a votar. Con mi equipo de trabajo 
habíamos alquilado varias motos para desplazarnos en la madrugada desde el 
hotel y hacia el lugar en donde se darían las votaciones. Durante todo el día 
acompañe en una humilde escuela a las autoridades electorales y desde ese 
lugar, escuchábamos eventualmente disparos en la calle y algunos 
hostigamientos a la fuerza pública. 

La situación era realmente impredecible, al final de la jornada cuando las 
mesas de votación cerraron, eran las 4 de la tarde, recuerdo que los jurados 
contaron rápidamente los votos, hicieron el cierre de la mesa y acto seguido 
llegó un tanque de guerra hasta la escuela, los jurados subieron las bolsas con 
los votos en el tanque de guerra y salieron de esa forma escoltados del barrio. 
Mientras tanto mi camarógrafo registraba todo en video y yo escribía los 
detalles de lo que ocurría en mi agenda. 

No lo podía creer, entonces me pare frente a ese tanque de guerra antes de 
que se fuera e hice una presentación en cámara, en la que narraba lo ocurrido. 
Mi camarógrafo y yo regresamos en moto al centro de la ciudad, pues ningún 
conductor se arriesgaba a entrar en ese sector para recogernos. 

Después de este episodio fui a averiguar por los desaparecidos de la masacre 
reciente en Barrancabermeja, tuve la oportunidad de entrevistar a las madres. 
Eran señoras amas de casa, muy sencillas, era gente del campo realmente. 
Cuando conocí a estas mujeres, recordé a mis tías, a mis abuelas, me recordó 
mucho mi origen, pues muchas familias de colombianos que ahora viven en 
las ciudades tienen su origen en el campo, como la mía,  era como ver a la tía, 
a la abuela, era como ver a mi madre, estas eran historias muy conmovedoras, 
muy tristes, muy cercanas a mi corazón.  

Era la historia del muchacho que salió de su casa a jugar futbol y no volvió, 
el que salió a la tienda a comprar leche y no regresó, eran historias muy 
impactantes.  

En Colombia, según la agencia internacional de noticias Reuters “durante 50 
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años de guerra más de 30.000 personas han sido desaparecidas a manos de 
diferentes facciones de violencia, las autoridades colombianas han 
desenterrado cerca de 6.000 cuerpos de fosas comunes, en todos los rincones 
del país.” Estos sucesos dolorosos, sumados a los innumerables lugares 
donde se han encontrado grandes fosas comunes con grupos de hombres y 
mujeres víctimas y que han sido reconocidos después de muchos años, a los 
innumerables casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la 
guerrilla, los paramilitares y como en el caso de los Falsos positivos, una forma 
de desaparición especializada que consistía en capturar civiles por parte de 
miembros corruptos del ejército y hacerlos aparecer como guerrilleros 
combatientes uniformados, en zonas de influencia guerrillera, todo para que 
quienes cometieran esos delitos, se beneficiaran de aumentos en el sueldo o 
permisos de salida del servicio.  

Estos y muchos casos,  se constituyen en episodios de inmensa crueldad que 
debemos tener en la memoria, no para que las nuevas generaciones decidan 
hacer venganza, pero si para que estos casos atroces no se repitan y no se 
repita el imparable  llanto de las madres, de las viudas y de los niños 
huérfanos. 
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CAPÍTULO 20 

EL PERIODISMO EN FUEGO CRUZADO 

Colegas como Soraya Yanine, Jineth Bedoya Lima, Astrid Legarda, 
Claudia Gurisatti, Nestor Morales, Mauricio Aranguren, Juan Carlos Aguiar, 
entre muchos otros, estuvimos en la mira de los grupos armados. La lista de 
amenazadas y amenazados es extensa y mencionarlos a todos ocuparía todas 
las páginas de este libro. 

Las acusaciones iban desde espionaje hasta ser simpatizantes de cualquiera 
de los grupos armados, de los militares o del gobierno. Eran fuertes 
señalamientos que ponían en riesgo nuestra seguridad como reporteros. 

Esta situación obviamente afectó el desarrollo de nuestras carreras pues 
algunos tuvimos que abandonar el país para proteger nuestras vidas, mientras 
que otros siguieron y siguen expuestos en Colombia bajo la protección de 
guardaespaldas y carros blindados.  

Bajo esas amenazas se le dio al periodismo de orden público y de opinión en 
Colombia un golpe mortal, pues algunos profesionales de nuestra generación 
se vieron neutralizados y obligados a abandonar el oficio, abandonar el país 
o cambiar de fuentes de información, ello significó que nos convirtiéramos 
en una especie de “última generación” que experimentó esta etapa del  
periodismo de guerra en Colombia.  

En mi caso personal y a mediados del 2003  miembros del secretariado de las 
Farc intensificaron sus amenazas contra mí vida, recibí varios mensajes 
enviados por el “Mono Jojoy” y “Raúl Reyes”, en los que me advertían de no 
volver a zonas rojas o de orden público, so pena de poner en riesgo mi vida. 

Las amenazas fueron conocidas por la inteligencia militar a través de 
comunicaciones interceptadas a integrantes del bloque sur de las Farc. Esto 
se supo de primera mano, porque un General  lo advirtió.  

Seguido a esto, mi colega y amiga Jineth Bedoya Lima fue portadora de 
algunos mensajes, después de haber entrevistado a los jefes guerrilleros para 
el periódico El Tiempo en la selva de Colombia. 

Cuando ventilé las amenazas, lo hice en primera instancia con mi jefe directo 
de ese entonces Clara Elvira Ospina (ella también era blanco de amenazas) y 
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recuerdo bien su respuesta: “Tu sabías muy bien, lo peligroso que es ejercer 
este oficio, sabías muy bien del peligro”. Entendí entonces que aunque no 
era una política del noticiero para el que trabajaba, estaba sola y no contaba 
con apoyo a pesar de los largos años que había trabajado arriesgando mi vida.  

Entonces busqué la ayuda en otro lugar y fue cuando conocí a Álvaro Uribe 
Vélez quién para entonces era el presidente de la Republica de Colombia. 
Gracias a él y a Jaime Bermúdez quien era un alto funcionario en Presidencia, 
esta experiencia tuvo un final distinto al anunciado dado las amenazas, gracias 
a su apoyo dejé Colombia y comencé un largo camino en la vida diplomática. 

Durante el gobierno de Andrés Pastrana, las políticas de seguridad estaban 
ligadas a un proceso de paz que finalmente entro en crisis y fracaso. Desde el 
2002 y hasta el 2010 la posición del gobierno frente a las guerrillas cambió 
radicalmente debilitando fuertemente a los grupos en conflicto a través de 
una estrategia militar, obligando a los grupos  paramilitares a entrar en un 
proceso de desmovilización y debilitando al grupo guerrillero de las Farc al 
punto que en varias operaciones  murieron varios de los más importantes 
jefes guerrilleros entre ellos Luis Edgar Devia Silva conocido como “Raúl 
Reyes” , Jorge Briceño Suarez  alias “El Mono Jojoy”, Manuel de Jesús 
Muñoz Ortiz Alias “Iván Ríos” y Guillermo León Sáenz Vargas alias  
“Alfonso Cano”. 

Con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos, se creía que la política 
de mano dura seguiría, pues él había sido Ministro de Defensa del gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez, sin embargo y en un conflictivo giro político, Santos 
decidió iniciar conversaciones con el grupo guerrillero de las Farc y entrar en 
un estudio de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional.  

El proceso de paz se llevó a cabo por cuatro años en la Habana Cuba y 
culmino con un plebiscito en el que la sociedad civil rechazo por votación 
mayoritaria los acuerdos pactados. Sin embargo las conversaciones 
continuaron y el país participo activamente en las discusiones, buscando con 
ello equilibrar las posiciones y darle por fin al país la oportunidad de vivir en 
paz.   

Una comisión de notables, diplomáticos, ex – militares y políticos en cabeza 
del ex vicepresidente Humberto de La Calle Lombana, mantuvieron los 
diálogos  con veeduría de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. 
Los diálogos generaron una imagen sobrevalorada del papel del Presidente 
Santos al punto de que la academia sueca le otorgara el Premio Nobel de la 
Paz sin que se hubiera implementado totalmente el tratado. Sin embargo estas 
acciones tanto del gobierno como de las fuerzas vivas de la nación han 
propiciado ante todos los países del mundo la generación de una idea positiva 
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acerca del futuro de Colombia.   

Después de 9 años de trabajar en el mundo diplomático como Cónsul de 
Colombia, tuve la oportunidad de ver el conflicto con una distancia que me 
permitió analizar objetivamente los pormenores de esta experiencia.  

Dados los continuos cambios tanto de las políticas de seguridad y manejo de 
los temas de la paz y las problemáticas de la violencia y el narcotráfico, 
desarrolle una nueva sensibilidad que me permitió fijarme que más allá de 
participar directamente como periodista de orden público o cubrimiento del 
conflicto, podía hacer un llamado a la reflexión, a revisar nuestra historia 
reciente como un capitulo que siendo visibilizado nos permita recordar a 
nuestros periodistas asesinados, a las víctimas inocentes, a los niños que por 
las sin razones de la guerra perdieron su oportunidad de vivir, a los 
desaparecidos, con el respeto y valor que una sociedad le debe a su gente. 

Mi paso por la vida diplomática me permitió conocer de primera mano otras 
historias, las de quienes huyendo de la violencia en mi país llegaban a los 
Estados Unidos, escapando de amenazas y buscando una oportunidad para 
vivir.  

Así las cosas, me encontraba de frente ya no con el origen de la guerra como 
me ocurrió en las selvas lejanas, sino con la consecuencia. Mujeres viudas, 
niños huérfanos que llegaban día a día sin saber adónde ir, con problemas de 
dinero, documentación, salud, hombres queriendo reconstruir su vida 
después de haber sido víctimas o victimarios; toda una problemática social 
que traspasa las fronteras, que no conoce barreras, que no distingue raza, 
nivel social, ni tradición familiar y que haciendo parte del conglomerado 
mundial; compete a todas la naciones pues compartimos varios de esos 
problemas que generan este éxodo. 

El narcotráfico como problemática global tiene en el mundo 315 millones de 
consumidores, según informe del 2013 presentado por la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Esta situación sin lugar a dudas, 
es una de las razones por las que se originan muchas de las problemáticas 
expuestas.  

En cada esquina, de las grandes ciudades en los países desarrollados, se paga 
el dolor, el abandono, la soledad y la muerte de nuestras víctimas inocentes. 
¿Alguna vez quienes disfrutan del recreo de la cocaína se han preguntado 
cuantos muertos ha costado el gramo que consumen? ¿Cuánto dolor y 
miseria ha causado en su viaje? ¿Cuantos miles de hectáreas de la selva del 
Amazonas deforestados? ¿Cuántos campesinos  masacrados en su ruta de 
muerte?  
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Quien consume droga, quien la produce, quien la distribuye, quien se 
beneficia del negocio, quien oculta el delito, el  político corrupto que permite 
que esta problemática crezca, el juez que se vende, el uniformado que se 
corrompe y todos los que participan de esta cadena de muerte; son 
responsables de este cáncer que ha permeado sociedades en Europa, Asia, 
Los Estados Unidos y muchos países del mundo, dejando a su paso una estela 
de muerte y destrucción de vidas.  

Después de haber vivido una experiencia como periodista en mi ciudad de 
origen, participar de las complejas formas de un conflicto que no da tregua, 
salir de mi país bajo amenazas y reconstruir mi vida dándole un proyecto de 
futuro a mi familia, percibí de algún modo, que a pesar de que creí haber 
dejado atrás esta historia de soledad y negaciones para muchos colombianos; 
la historia me perseguía en los rostros de refugiados, exiliados, perseguidos 
políticos, mujeres viudas, niños huérfanos, que diariamente llegan a los 
Estados Unidos y buscan apoyo para iniciar una vida mejor. Mi contacto 
directo con esas familias permitió que creciera mi interés de reconstruir esta 
historia.  

Entendí que esos viejos cuadernos que por tantos años guarde, podían tener 
una clave de destino, un solaz, un murmullo, una súplica de perdón, una luz 
en el camino, una memoria que debía iluminar, buscando darle a esos seres 
olvidados de quienes narro su vida en este libro, un lugar en la historia.  

La luz que entraba por la ventana en una oficina del Consulado de Colombia 
en New York, iluminaba una vieja agenda con notas que cargue por más de 
una década y en la que guardaba juiciosamente estas reflexiones. Pensé 
entonces en una idea que había comentado con mi esposo René, le había 
compartido todas estas historias que le contaba diariamente y me sugirió que 
podrían hacer parte de un libro, o que eran tan conmovedoras que podríamos 
hasta hacer una película.  

Un día decidí abrir esta memoria y descifrar sus códigos.  No sabía qué hacer 
con esta historia, si escribirla, adaptarla, olvidarla. 

 

FIN 
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 PERIODISTAS ASESINADOS EN COLOMBIA 

 (1992-2016) 

 

Floralba Nuñez Vargas, Canal 6, TV 5, Nación TV 
Septiembre 10, 2015 en Pitalito, Colombia 

 
Édison Alberto Molina, Puerto Berrío Stereo 

Septiembre 11, 2013, en Puerto Berrío, Colombia 

Guillermo Quiroz Delgado, Freelance 

Noviembre 27, 2012, en Sincelejo, Colombia 

Clodomiro Castilla Ospino, El Pulso del Tiempo 

Marzo 19, 2010, en Montería, Colombia 

José Everardo Aguilar, Radio Súper and Bolívar Estéreo 

Abril 29, 2009, en Patía, Colombia 

Atilano Segundo Pérez Barrios, Radio Vigía de Todelar 

Agosto 22, 2006, en Cartagena, Colombia 

Gustavo Rojas Gabalo, Radio Panzenú 

Marzo 20, 2006, en Montería, Colombia 

Rafael Enrique Prins Velásquez, Apocalipsis 

Febrero 19, 2005, en Magangué, Colombia 

Julio Hernando Palacios Sánchez, Radio Lemas 

https://cpj.org/killed/2013/edison-alberto-molina.php
https://cpj.org/killed/2013/edison-alberto-molina.php
https://cpj.org/killed/2012/guillermo-quiroz-delgado.php
https://cpj.org/killed/2010/clodomiro-castilla-ospina.php
https://cpj.org/killed/2009/jose-everardo-aguilar.php
https://cpj.org/killed/2006/atilano-segundo-perez.php
https://cpj.org/killed/2006/gustavo-rojas-gabalo.php
https://cpj.org/killed/2005/rafael-enrique-prins-velasquez.php
https://cpj.org/killed/2005/julio-hernando-palacios-sanchez.php
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Enero 11, 2005, en Cúcuta, Colombia 

Martín La Rotta, La Palma Estéreo 

Febrero 7, 2004, en San Alberto, Colombia 

Juan Carlos Benavides Arévalo, Manantial Estéreo 

Agosto 22, 2003, en Puerto Caicedo, Colombia 

Jaime Rengifo Revero, Olímpica Radio 

Abril 29, 2003, en Maicao, Colombia 

Guillermo Bravo Vega, Alpevisión Radio 

Abril 28, 2003, en Neiva, Colombia 

José Emeterio Rivas, Radio Calor Estéreo 

Abril 6, 2003, en Barrancabermeja, Colombia 

Luis Eduardo Alfonso Parada, Radio Meridiano-70 

Marzo 18, 2003, en Arauca, Colombia 

Efraín Varela Noriega, Radio Meridiano-70 

Junio 28, 2002, en Arauca, Colombia 

Héctor Sandoval, RCN Televisión 

Abril 12, 2002, en las afueras de Cali, Colombia 

Orlando Sierra Hernández, La Patria 

Febrero 1, 2002, en Manizales, Colombia 

Jorge Enrique Urbano Sánchez, Mar Estéreo 

https://cpj.org/killed/2004/martin-la-rotta.php
https://cpj.org/killed/2003/juan-carlos-benavides-arevalo.php
https://cpj.org/killed/2003/jaime-rengifo-revero.php
https://cpj.org/killed/2003/guillermo-bravo-vega.php
https://cpj.org/killed/2003/jose-emeterio-rivas.php
https://cpj.org/killed/2003/luis-eduardo-alfonso-parada.php
https://cpj.org/killed/2002/efrain-varela-noriega.php
https://cpj.org/killed/2002/hector-sandoval.php
https://cpj.org/killed/2002/orlando-sierra-hernandez.php
https://cpj.org/killed/2001/jorge-enrique-urbano-sanchez.php
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Julio 8, 2001, en Buenaventura, Colombia 

José Duviel Vásquez Arias, La Voz de la Selva 

Julio 6, 2001, en Florencia, Colombia 

Flavio Bedoya, Voz 

Abril 27, 2001, en Tumaco, Colombia 

Alfredo Abad López, La Voz de la Selva 

Diciembre 13, 2000, en Florencia, Colombia 

Gustavo Rafael Ruiz Cantillo, Radio Galeón 

Noviembre 15, 2000, en Pivijay, Colombia 

Juan Camilo Restrepo Guerra, Radio Galaxia Estéreo 

Octubre 31, 2000, en Sevilla, Colombia 

Pablo Emilio Medina Motta, TV Garzón 

Diciembre 4, 1999, en Gigante, Colombia 

Rodolfo Julio Torres, Emisora Fuentes 

Octubre 21, 1999, en San Onofre, Colombia 

Guzmán Quintero Torres, El Pilón 

Septiembre 16, 1999, en Valledupar, Colombia 

Jaime Garzón, Radionet, Caracol Noticias 

Agosto 13, 1999, en Bogotá, Colombia 

Hernando Rangel Moreno, Freelance 

https://cpj.org/killed/2001/jose-duviel-vasquez-arias.php
https://cpj.org/killed/2001/flavio-bedoya.php
https://cpj.org/killed/2000/alfredo-abad-lopez.php
https://cpj.org/killed/2000/gustavo-rafael-ruiz-cantillo.php
https://cpj.org/killed/2000/juan-camilo-restrepo-guerra.php
https://cpj.org/killed/1999/pablo-emilio-medina-motta.php
https://cpj.org/killed/1999/rodolfo-julio-torres.php
https://cpj.org/killed/1999/guzman-quintero-torres.php
https://cpj.org/killed/1999/jaime-garzon.php
https://cpj.org/killed/1999/hernando-rangel-moreno.php
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Abril 11, 1999, en El Banco, Colombia 

Amparo Leonor Jiménez Pallares, "QAP" and "En Vivo" 

Agosto 11, 1998, en Valledupar, Colombia 

Bernabé Cortés Valderrama, Noticias CVN 

Mayo 19, 1998, en Cali, Colombia 

Nelson Carvajal Carvajal, Radio Sur 

Abril 16, 1998, en Pitalito, Colombia 

Oscar García Calderón, El Espectador 

Febrero 22, 1998, en Bogotá, Colombia 

Jairo Elías Márquez Gallego, El Marqués 

Noviembre 20, 1997, en Armenia, Colombia 

Francisco Castro Menco, Fundación Cultural 

Noviembre 8, 1997, en Majagual, Colombia 

Gerardo Bedoya Borrero, El País 

Marzo 20, 1997, en Cali, Colombia 

Freddy Elles Ahumada, Freelance 

Marzo 18, 1997, en Cartagena, Colombia 

Norvey Díaz, Radio Colina 

Octubre 18, 1996, en Girardot, Colombia 

Ernesto Acero Cadena, Informador Socioeconómico 

https://cpj.org/killed/1998/amparo-leonor-jimenez-pallares.php
https://cpj.org/killed/1998/bernabe-cortes-valderrama.php
https://cpj.org/killed/1998/nelson-carvajal-carvajal.php
https://cpj.org/killed/1998/oscar-garcia-calderon.php
https://cpj.org/killed/1997/jairo-elias-marquez-gallego.php
https://cpj.org/killed/1997/francisco-castro-menco.php
https://cpj.org/killed/1997/gerardo-bedoya-borrero.php
https://cpj.org/killed/1997/freddy-elles-ahumada.php
https://cpj.org/killed/1996/norvey-diaz.php
https://cpj.org/killed/1995/ernesto-acero-cadena.php


EN FUEGO CRUZADO 

91 

 

EN MEMORIA DE… 

 

Diciembre 12, 1995, en Armenia, Colombia 

Gabriel Cruz Díaz, El Heraldo 

Noviembre 11, 1995, en Chinú, Colombia 

Iván Darío Pelayo, Llanorámica 

Agosto 17, 1995, en Puerto Rondón, Colombia 

Jessé Medina Parra, El Fogonazo 

Enero 28, 1994, en Cúcuta, Colombia 

Bienvenido Lemos, Caracol Radio 

Septiembre 30, 1993, en Buenaventura, Colombia 

Manuel Martínez Espinoza, Radio Súper 

Septiembre 28, 1993, en Popayán, Colombia 

Carlos Lajud Catalán, ABC Radio 

Abril 19, 1993, en Barranquilla, Colombia 

Eustorgio Colmenares, La Opinión 

Marzo 12, 1993, en Cúcuta, Colombia 

Ismael Jaimes,  La Opinión 

Mayo 6, 1992, en Magdalena Medio, Colombia 

Edgar Quintero, Radio Luna 

Marzo 2, 2015, en Palmira, Colombia 

Luis Carlos Peralta Cuéllar, Linda Stereo 

https://cpj.org/killed/1995/gabriel-cruz-diaz.php
https://cpj.org/killed/1995/ivan-dario-pelayo.php
https://cpj.org/killed/1994/jesse-medina-parra.php
https://cpj.org/killed/1993/bienvenido-lemos.php
https://cpj.org/killed/1993/manuel-martinez-espinoza.php
https://cpj.org/killed/1993/carlos-lajud-catalan.php
https://cpj.org/killed/1993/eustorgio-colmenares.php
https://cpj.org/killed/1992/ismael-jaimes.php
https://cpj.org/killed/2015/edgar-quintero.php
https://cpj.org/killed/2015/luis-carlos-peralta-cuellar.php
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Febrero 14, 2015, en Doncello, Colombia 

Luis Carlos Cervantes Solano, Morena FM 

Agosto 12, 2014, en Tarazá, Colombia 

Argemiro Cárdenas Agudelo, Metro Radio Estéreo 

Marzo 15, 2012, en Dosquebradas, Colombia 

Luis Eduardo Gómez, Freelance 

Junio 30, 2011, en Arboletes, Colombia 

Rodolfo Maya Aricape, Radio Payumat 

Octubre 14, 2010, en Caloto, Colombia 

Harold Humberto Rivas Quevedo, CNC Bugavisión and Voces de 
Occidente 

Diciembre 15, 2009, en Buga, Colombia 

Diego de Jesús Rojas Velásquez, Supía TV 

Septiembre 22, 2009, cerca de Supía, Colombia 

Javier Darío Arroyave, Ondas del Valle 

Septiembre 5, 2007, Colombia 

Milton Fabián Sánchez, Yumbo Estéreo 

Agosto 9, 2006, en Yumbo, Colombia 

Oscar Alberto Polanco Herrera, Cable Unión de Occidente 

Enero 4, 2004, en Cartago, Colombia 

https://cpj.org/killed/2014/luis-carlos-cervantes-solano.php
https://cpj.org/killed/2012/argemiro-cardenas-agudelo.php
https://cpj.org/killed/2011/luis-eduardo-gomez.php
https://cpj.org/killed/2010/rodolfo-maya-aricape.php
https://cpj.org/killed/2009/harold-humberto-rivas-quevedo.php
https://cpj.org/killed/2009/diego-de-jesus-rojas-velasquez.php
https://cpj.org/killed/2007/javier-dario-arroyave.php
https://cpj.org/killed/2006/milton-fabian-sanchez.php
https://cpj.org/killed/2004/oscar-alberto-polanco-herrera.php
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Oscar Salazar Jaramillo, Radio Sevilla 

Marzo 10, 2003, en Sevilla, Colombia 

William Soto Cheng, Telemar 

Diciembre 18, 2002, en Buenaventura, Colombia 

Gimbler Perdomo Zamora, Panorama Estéreo 

Diciembre 1, 2002, en Gigante, Colombia 

José Eli Escalante, La Voz de Cinaruco 

Octubre 28, 2002, en Esmeralda, Colombia 

Mario Prada Díaz, Horizonte del Magdalena Medio 

Julio 12, 2002, en el Departamento de Santander, Colombia 

Oscar Javier Hoyos Narváez, Radio Súper 

Junio 6, 2002, en las afueras de Popayán, Colombia 

Marco Antonio Ayala Cárdenas, El Caleño 

Enero 23, 2002, en Cali, Colombia 

Álvaro Alonso Escobar, La Región 

Diciembre 23, 2001, en Fundación, Colombia 

Heriberto Cárdenas Escudero,  reportero retirado de radio y 
periódico 

Noviembre 14, 2001, en Buenaventura, Colombia 

Eduardo Estrada Gutiérrez, Desarrollo de la Comunicación y la 
Cultura de San Pablo 

Julio 16, 2001, en San Pablo, Colombia 

https://cpj.org/killed/2003/oscar-salazar-jaramillo.php
https://cpj.org/killed/2002/william-soto-cheng.php
https://cpj.org/killed/2002/gimbler-perdomo-zamora.php
https://cpj.org/killed/2002/jose-eli-escalante.php
https://cpj.org/killed/2002/mario-prada-diaz.php
https://cpj.org/killed/2002/oscar-javier-hoyos-narvaez.php
https://cpj.org/killed/2002/marco-antonio-ayala-cardenas.php
https://cpj.org/killed/2001/alvaro-alonso-escobar.php
https://cpj.org/killed/2001/heriberto-cardenas-escudero.php
https://cpj.org/killed/2001/eduardo-estrada-gutierrez.php
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Arquímedes Arias Henao, Fresno Estéreo 

Julio 4, 2001, en Fresno, Colombia 

Pablo Emilio Parra Castañeda, Planadas Cultural Estéreo 

Junio 21, 2001, en Bogotá, Colombia 

Guillermo León Agudelo, La Voz de la Selva 

Noviembre 30, 2000, en Florencia, Colombia 

Carlos José Restrepo Rocha, TanGente, El Día 

Septiembre 9, 2000, en San Luis, Colombia 

Marisol Revelo Barón, Periodista 

Julio 4, 2000, en Tumaco, Colombia 

María Elena Salinas, Freelance 

Marzo 5, 2000, en Antioquia, Colombia 

Luis Alberto Rincón Solano, Freelance 

Noviembre 28, 1999, en El Playón, Colombia 

Alberto Sánchez Tovar, Producciones Colombia 

Noviembre 28, 1999, en El Playón, Colombia 

José Arturo Guapacha, El Panorama 

Octubre 18, 1998, en Cartago, Colombia 

Saúl Alcaraz, Instituto Mi Río 

Octubre 14, 1998, en Medellín, Colombia 

https://cpj.org/killed/2001/arquimedes-arias-henao.php
https://cpj.org/killed/2001/pablo-emilio-parra-castaneda.php
https://cpj.org/killed/2000/guillermo-leon-agudelo.php
https://cpj.org/killed/2000/carlos-jose-restrepo-rocha.php
https://cpj.org/killed/2000/marisol-revelo-baron.php
https://cpj.org/killed/2000/maria-elena-salinas.php
https://cpj.org/killed/1999/luis-alberto-rincon-solano.php
https://cpj.org/killed/1999/alberto-sanchez-tovar-luis-alberto-rincon-solano.php
https://cpj.org/killed/1998/jose-arturo-guapacha.php
https://cpj.org/killed/1998/saul-alcaraz.php
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Néstor Villar Jiménez, Periodista 

Septiembre 11, 1998, en Villavicencio, Colombia 

José Abel Salazar Serna, Periodista de Radio 

Marzo 14, 1998, en Manizales, Colombia 

Didier Aristizábal Galeano, Periodista de Radio 

Marzo 2, 1998, en Cali, Colombia 

Alejandro Jaramillo, El Sur 

Octubre 24, 1997, en Pasto, Colombia 

Martin Eduardo Munera, Radio Reloj 

Septiembre 3, 1994, en Medellín, Colombia 

 

Fuente: Comité Internacional de Protección de Periodistas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cpj.org/killed/1998/nestor-villar-jimenez.php
https://cpj.org/killed/1998/jose-abel-salazar-serna.php
https://cpj.org/killed/1998/didier-aristizabal-galeano.php
https://cpj.org/killed/1997/alejandro-jaramillo.php
https://cpj.org/killed/1994/martin-eduardo-munera.php
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Adriana Aristizabal es periodista, escritora y ex reportera de guerra. A finales 
de los 90’s se destacó informando las noticias de orden público en Colombia 
y se especializo en entregar a la audiencia historias reales contadas desde todas 
las partes involucradas en el conflicto. Adriana trabajó para los noticieros de 
televisión RCN, CM& y HORA CERO. En el 2003 con la editorial Quintero 
Editores, publicó el Best Seller " La Guaca de las FARC: Yo la encontré ", 
crónica en la que cuenta la historia real de un grupo de soldados que en una 
operación militar en las selvas de Colombia, encontraron y se apropiaron de 
varios millones de dólares que estaban en caletas sepultadas bajo tierra y que 
le pertenecían a las FARC. En el 2003  la Comisión Segunda del Senado de 
Colombia le otorgó una proclama como reconocimiento a su trabajo. En el 
2004 Adriana se vio obligada a abandonar el periodismo y el país a raíz de 
serias amenazas que el secretariado de las FARC hizo contra su vida. Como 
consecuencia de esa experiencia, llegó a New York en donde el gobierno 
colombiano la contrato como funcionaria en el Consulado de Colombia. En 
el 2010 el Concejo de la ciudad de New York le otorgó una proclama en la 
que la ciudad reconoció su aporte a la comunidad latina en las áreas social y 
cultural. En el 2014 el Diario La Prensa de New York le otorgó el premio " 
Mujeres Destacadas " en la categoría de arte y cultura. Adriana actualmente 
contribuye para Thrive Global de Arianna Huffington, al tiempo que dirige 
su propia agencia de comunicaciones iVoice Communications Inc. Adriana 
es conferencista y desde el 2002 es miembro de RESDAL la Red de Seguridad 
y Defensa de América Latina.  

 
 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/libro-sobre-mono-jojoy-revela-amenazas-muerte-periodistas/124320-3
https://journal.thriveglobal.com/memoirs-of-a-colombian-war-reporter-4cacc052a9da#.s47u21jk4
http://ivoice.agency/
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