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‘Yo sabia que cuando naciera el
bebe, el castigo era el fusilamiento’

Los relatos del reclutamiento forzado y la violencia sexual de todo tipo hacen parte

del libro que el Centro Nacional de Memoria Historica publicoé sobre las ninas victimas

de las Farc. Este es uno delos testimonios recogidos por la Corporacion Rosa Blanca.

 

JINETH BEDOYALIMA, EDITORA DE TEMASESPECIALES DEEL TIEMPO Wijbedoyalima

Cada palabradelasnifias (hoy
mujeres) que fueron reclutadas
entre 1994 y 2008porla guerri-
Ila de las Farc es un demoledor
testimonio de la barbarie que
centenares deellas tuvieron que
vivir. El Centro Nacional de Me-
moria Histérica documenté 19
casos de quienes quisieron ha-
blary los reuni6 enellibro Testi-
moniosdela Rosa Blanca.
Alexandra es una de las muje-

res que decidi6 relatar su dolor,
pesealasamenazasque atin per-
sisten. Aqui, un fragmento desu
historia:
“En Herrera (Rioblanco-Toli-

ma)vivia conmi mama,misher-
manosymi padrastro.Ella tenia
su negocio,la casa y unafinca.
Mis hermanos Eliacid, de 10
afios; Gustavo, de 13 afios, y yo,
de 15 afios, estabamosestudian-
doen elColegio San Rafael, don-
de cursaba octavogrado.

Laguerrillaempez6air al cole-
gio, dondehacian loqueellos Ila-
maban ‘organizaci6nde masas’,
que consistiaen meterlesideolo-
gia fariana a los estudiantes.
Paraesetiempo,comoyoleayu-
daba porlas tardes y los fines de
semana a mi tia en unacigarre-
Tia que tenia, empecé a hablar
con un hombreal que le decian
alias Miller Salcedo; él iba cada
quincedias con los guerrilleros
acomprardulces oinsumosque
llevaban para el monte.
Comomi mamatenia unatala-

barteria en el pueblo, donde se
hacia el tratamiento de cueros,
los hombres dela guerrilla em-
pezarona llevarle los uniformes
y los equiposdiciéndole que ella
debia arreglarlos, pero como se
nego a prestarlesese servicio, el
guerrilleroMiller llev6 al pueblo
a otro talabartero paraque élles
hiciera esos trabajosy asi empe-
zar a ponerle competencia en el
mercadoa mimama.
Apartir del afio 2004,comoes-

trategia militar el Gobierno na-
cional empez6 a reforzar la pre-
sencia del Ejército en la region,
ellos llegaban a Herrera (Toli-
ma) cada tres meses y después
volvian a trasladarse.

Asi empezaron a moverse las
cosasenelpueblo:al salir el Ejér-
cito, volvia la guerrilla y des-
pués, cuandovolvia el Ejército,
se iba la guerrilla, y asi sucesiva-
menteporun afiomas o menos.
En una de esas entradas de la
guerrilla, un sefior al quele de-
cian alias Cristian Pérez -quien
era el cantante de la guerrilla-
hizo una reunion a la que tuvo
queir todo el pueblo.Ese dia le-
yeron unalista de las supuestas
mujeres que, segtin ellos, por
ser novias, parejas o familiares
de militares, colaborabanconel
Ejército.
En una lista de mas de treinta

mujeres me Ilamaron a mi por-
quedecianqueyosupuestamen-
te eranoviade unsoldado.Ados
muchachas queestaban en esa
lista las Jamaron para matarlas,
a otras les pusieron comocasti-
go lavar la plaza de mercado,la
casa colonial, barrertodoelpue-
bloy pintar las casas;y a las res-
tantes nos sentenciaron a aban-
donar el pueblo. En esemomen-
to yo tenia quince afios.
Cuandovi que mepusieronen

esa lista senti que casimemuero
y me pusea llorar porque mi
mamaera lo mas importante
para mi. Despuésde ese dia, el
tiempo fue pasando,perotodos
seguiamos a la expectativa de lo
queibaapasardespuésde esare-
uni6n.A las mujeres queles pu-
sieronlos castigos los cumplie-
ron, pero comoyono sabia para
d6ndeirme decidiquedarme en
el pueblo. Pasados tres mesesde
lareuni6ntodose calm6,y pen-
sé que se habian olvidado de
eso, hasta el dia que llegaron al
colegio alias Micoy alias Cuadri-
toconvarioshombresuniforma-
dosyarmadosconfusil, enun ca-
tro, para llevar a los muchachos
queiban areclutar.
Cuandosali ese dia del colegio

se acercaron y me dijeron que
venian por mi y aunqueyoles
pedi que medejaran ir, respon- 

dieron que, como no mehabia
ido del pueblo, entoncesla or-
den era matarme, asi quesi no
meiba conellos me mataban.
Ese dia me subieron al carro

concincomenoresmas, peroyo
era la Ginica mujer. Nos llevaron
a una finca cerca del pueblo
para pasar la nochey al otro dia
en la madrugadavino Micoa de-
cirnosquedebiamosirnosa otra
finca, porel lado del paramo,a
donde unsefiorque le decian Pe-
dro Mochilas. Al llegar alla nos
dejaroncon los comandantes de
losmilicianos, queeran alias Ma-
cho, Cristian Pérez y el Indio
Efrain.
A partir de ese momentoestu-

vimosdurantetresdiasen entre-
namientodepoligono hasta que
decidieronquealos muchachos
los iban a dejar en el pueblo
comomilicianosyamimeibana
internar comoguerrillera. En el
camino hacia el campamento,
alias Mico decidi6é dejarme en la
casa de mi tia mientras él se iba
para la casa de mi mamaadecir-
le que iba a dejar que meviera,
perosiella(mimama) seponiaa
llorar oa decir algo,élla ibaama-
tar ahimismo.
Después de darse ese encuen-

tro con mi mama,Mico mellevé
caminandohastauncampamen-
to dondese encontraba aliasJe-
roénimo, quien estaba con mu-
chos guerrilleros porque se ha-
bian reunido todas las compa-
fiias guerrilleras para hacer “ba-
lance delagestion”.
Al otro dia en la mafiana,alias

Jeronimo mellamosu caleta y
desde ese momento empieza a
obligarme a quedarmecon él
todo el tiempo para abusar de
mi. Por una semana mehizoir
hasta tresveces pordia la cale-
ta, paratomarmefotosobligar-
me aestarcon él. Yoestabamuy
asustada,lloraba todoel tiempo
y le decia que no queria estar
ahi, por lo que él empezé a gol-
pearme. Duranteel transcurso
de esa semana toméla decision
de buscar a alguien que me ayu-
dara entre tantos guerrilleros.
Comohabiamuchosguerrille-

ros, recuerdo que me acerqué a
una que yo habia visto antes de
quemereclutaran, quesellama-
baVicky 0 Victoria Sandino,y le
pregunté quesi se acordaba de
mi. Al vermeella se mostr6é muy
interesada enescucharmey pen-
séqueerala oportunidadde con-
tarle lo que meestaba pasando
conJer6énimo.
En esa oportunidad, medijo

que iba a ver quése podia hacer
para que mellevaran con mi
mama,pero yo no volvia verla
esos dias. Cuando termin6 ese
balance de gesti6n de la guerri-
lla, cada companiiavolviéasulu-
garyamime dejaron en laCom-
Pafiia Miller Salcedo, por lo que
pensé quetodoiba a cambiar y
que no meiba a pasar nada, ya
que el comandantealias ElAbue-  

abusada por la guerrilla

cel
“Al otro dia,alias

Jerénimo mellamé
asucaletay desde
ese momento

empezéa obligarme
aquedarme conél
todo eltiempo para
abusarde mi. Por
una semana me
hizo ir hastatres
vecespordiaala

caleta para
tomarmefotos
y abusarme”.

lo tenia pareja. Pero a los pocos
dias me enteré de que la mujer
de él estaba embarazada y por
esa razonlatenia en el pueblo;y
a partir de ese momento empe-
zo a llamarmecada dosdias o
diay medioparaabusar de mi.

En esa Compafiia me tocaba
prestar guardia, hacer rancha,
chontos (letrinas), y empecé a
darme cuenta de que ademas
del abuso de El Abuelo, los de-
mis oficiales de servicio (como
llamaban a los mandos medios)
también empezarona hacer lo
mismoconmigo.

Pasadoel tiempoen el campa-
mento lleg6 nuevamente alias
Vicky y,al verla, yo le pregunté
sise acordaba deloqueyo le ha-
bia comentado, que queria irme
de allayqueestabapensandoen
volarme. Pero en ese momento
ella me dijo: “Mujer, nosotras
aqui somos mujeres y ellos
hombres... y esto es parte de
nuestro trabajo y si no quiere
quele den duro debe quedarse
callada”.

Después de ese dia, nunca
mas la volvia ver.
Recuerdo que una noche un

guerrillero raso lleg6 a mi caleta
comoalaunadelamafianayme
abus6 sexualmente. Como yo
puse resistencia lo que mas
pude,unguardiaqueescuché6lo
quepasaba fue a contar lo suce-
dido, pero cuando mellamaron
a rendir informe, me pusieron
comocastigo hacer cien viajes
delefiay quince chontos;esedia
al verque solomesancionarona
mi, decidi que no queria seguir
permitiendo masabusos.

Unade esas noches,un oficial
de servicio que Ilamaban alias
Tolavolvié a abusarmeenla ca-
leta y ante midecisiOn,fui direc-
tamente a ponerla queja delan-
te de todos,pero,al contrario,
me doblaronel trabajo.
Comoporesosdias este oficial

deservicio estaba en curso basi-
co militar, en una pruebafisica,
medijo que metenia que lanzar
por un barrancoy comoyo lo vi
muyalto, me negué a hacerlo;
pero él me dijo: “Se tira o la
tiro”. Por el miedo a contrariar
las ordenes salté, pero el barran-
coestabaaunaalturade diezme-
tros y al rodar porel suelo me
fracturé el brazo derecho.
Me mandaron,en compafiia

dealias Zorro, al hospital de He-
rrera, quequedabaaochohoras
de donde estabamos. Cuando
llegué a donde el médico, él me
revis6 el brazo y dijo que como
mehabia fracturado, me iban a
enyesar en la ciudad de Ibagué.
Nopudieronremitirmealhos-

pital inmediatamente porque
quien debia darmeel permiso
para poderir hasta la ciudad de
Ibagué era El Abuelo. Entonces
me dejaron ocho dias en una
casa sin tratamiento, hasta que
yo pude mostrarle que tenia mi
brazo moradodela inflama-
ci6n... pero en ese momento se
pusoreirse y dijo que él nome
iba dar la remisi6n y que, en-
tonces, me mocharan esehijue-
puta brazo.
Como me dio mucho miedo

porloquepudierapasarme,bus-
qué la manera de comunicarme
conmimami... ellase enoj6mu-
choysefue hastadondeestaban
esoscomandantesareclamarles
que tenian que responder por
midejarmesalir.
Al verla, alias El Abuelo acep-

t6 queyofueraalaciudaddeIba-
gué, advirtiéndole quesi melle-
gaban a capturar, mi familia iba
a pagar las consecuencias... mi
familia tuvoquequedarse como
garantia.

Alllegar al hospital de Purifica-
ciOnnosexplicaron tenianquere-
mitirme nuevamentea Ibagué,
dondealosdiezminutosdemille-
gada se me acercaron unos fun-
cionarios delDAS, quienesmeco-
municaron queya sabian quién
erayo. Meleyeronunas condicio-
nesymepusea llorar.

Durécuatrodiasen el hospital
Federico Lleras bajo vigilancia
de un funcionario y a misalida
ellos le solicitaron a mi papa que
se hiciera cargo de mi. A los cua-
tro dias volvieron a buscarme
para llevarmea hacer reconoci-
miento de guerrilleros por fo-
tos, entre las que tenian algunas
de El Abuelo,la esposa y otros
mas. Peroyonohiceelreconoci-
miento de ningunopor temor,
ya quelaguerrillatenia retenida
ami familia.
Comopasabael tiempo y yo

no decia nada, mi papa empez6
a presionarmey a decirme que
colaborara. En esa semanalleg6
ala casa un hombrequele de-
cian alias el Yelado y me subi6
en un carro hacia el campamen-
to en Herrera, donde El Abuelo
mepidi6cuentassobremi captu-
ray, aunqueyoledije quenoha-
bia dicho nada, medejé castiga-
da durante quince dias sin ar-
masmientras meseguiaabusan-
do constantemente.
Comoel brazo seguia infecta-

do y se ponia cada vez peor, yo
le supliqué que medejarair con
mi mama para recuperarme y
antemiinsistenciaaccedi6dejar-
meirpor tres meses con ella por
lo cual decidi desertarme y me
fui par Cali.
Altiempo decidiviajar de nue-

vo a mi casa para pasar diciem-
bre con mi mama, pero cuando
los guerrilleros se enteraron
que yo habia regresadoa la re-
gidn, llegaron ami casay melle-
varoncon ellos en una comisi6n
por Maracaibo, donde estaba
nuevamente E] Abuelo.
En el mes de marzo de 2007

me dejaron ir donde mi mama.
Conel tiempo empecé unarela-
cién sentimental con un compa-
fiero queeracivilyquedé emba-
Tazada.
Me dio mucho miedo porque

si se enteraban, mi comporta-
mientoibaa ser castigado en la
guerrilla mediante un consejo
de guerra.
Como yo seguia en recupera-

cién del brazo, unos milicianos
volvieron a mi casa a llevarse a
mishermanosenreemplazomio;
Afinalesdenoviembre,losguerri-
llerosseenterarondequeyoesta-
ba embarazada. Mandaron auna
guerrilleraa que mevigilara y me
dijeron quea los tres dias de que
naciera el bebé, me iban a llamar
para castigarme; pero yo sabia
queera parafusilarme.
Comomipadrastroveia lapre-

siOn que teniamos encima,ape-
naspudo,enlamadrugada,alas
tres de la mafiana salimos de
alla.
Cuandolosguerrilleros se die-

ron cuenta de quenoshabiamos
ido, buscaronamiabueloyloex-
torsionaronuntiemposacando-
leplata. Nuncamasvolviaeselu-
gar y, como tenia mucho miedo
aquemeencontraran, durému-
chos afios escondida (...).

 


