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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE
INFORMACIÓN (SAI)
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen su
actualidad en Colombia en una presencia que día a día trae sus expresiones y
novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa, ante
un amplio público, acontecimientos y consideraciones relativas a estos temas.
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país
requiere la actualización permanente de la información y ha convocado al
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario de
prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y otros), de
la prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local (diarios,
semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) y de otros
medios de comunicación (noticieros y radio).
El acercamiento a los distintos medios de comunicación, puede informar
también de los distintos discursos que atraviesan el tema y asimismo, ofrece la
posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el entramado de
procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel local, regional,
nacional e internacional.
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2. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración. Presenta el conjunto de noticias sobre un tema
particular en un lapso de tiempo determinado como una labor de monitoreo
específico de iniciativa propia del Observatorio y, en ocasiones, por solicitud de
entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.
Este formato de presentación organiza el grupo de noticias sobre el DDR en
Colombia publicadas por diversos medios de comunicación a nivel nacional,
regional y local de manera que los interesados puedan informarse de modo ágil y
preciso sobre un tema determinado que se relaciona con un municipio,
departamento o región.
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo como
lo hacen.
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI revisa
sesenta y siete (67) medios de comunicación con publicación en la web. Los
medios de comunicación se organizan de acuerdo a categorías que corresponden
a las modalidades de éstos.
A continuación se presentan las distintas categorías y el número de medios
revisados en cada una de éstas:


Estatales: diez y seis (16)



No gubernamentales: seis (6)



Internacionales: dos (2)



Nacionales: dos (2)



Agencias de noticias: tres (3)



Revistas: cinco (5)



Regionales: veinticuatro (24)
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Noticieros de televisión: cinco (5)



Noticieros de radio: cuatro (4)



Otros medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y que,
por lo tanto, no se encuentran dentro del listado de sesenta y siete (67)
medios revisados diariamente por el Observatorio. La cantidad de medios
revisados bajo esta categoría depende del número de noticias que se
publiquen en esos medios sobre el tema específico de la Visibilización
Mediática.
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:

1. El resumen de los principales temas presentados en las noticias publicadas por
los distintos medios de comunicación.
2. El número de noticias que se presentaron en el periodo correspondiente a la
visibilización según la fuente (ej. El Tiempo) y la categoría de la fuente (ej.
periódico nacional).
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas organizadas en orden
cronológico y según su fuente.
El contenido de las noticias es presentado textualmente. Se ha modificado el
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente homogéneo.
Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues, en varias
ocasiones, son eliminadas por defectos del proceso de almacenamiento. Por lo
anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar donde se encontraba ésta.
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3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN: DDR
CASO HUILA (abril 2008-mayo 2009)
3.1. Resumen de temas visibilizados
Cifras
Se visibilizan las siguientes cifras de desmovilizados en el departamento:
 250 desmovilizados en Neiva
 180 desmovilizados en Pitalito
 20 desmovilizados en el resto del departamento
4.
Salidas, procesos y trayectorias individuales y grupales
Se desmovilizaron los siguientes integrantes de las FARC-EP:
 Ante tropas de la Novena Brigada:
o Un guerrillero perteneciente a la columna móvil Teófilo Forero Castro.
o Dos guerrilleros, el uno perteneciente al Frente Yarí y el otro al Frente 30.
o Un guerrillero perteneciente al Frente 17.
o Tres guerrilleros, conocidos como „Carlos‟, „Julián‟, „Peter‟ y un joven de 17 años de
edad.
o Un guerrillero del Frente 14.
 Ante agentes del DAS:
o Seis adultos y tres menores de edad pertenecientes a la misma familia y que se
encontraban en la columna móvil Yesid Ortiz de las FARC-EP. Entre los
desmovilizados, estaban los abuelos y padres de los menores, los cuales llevaban más
de 30 años de trayectoria en la organización.
o Tres integrantes del Frente „Héroes del Yarí‟ de las FARC-EP.
 Ante tropas del Batallón de Infantería Magdalena adscrito a la Novena Brigada, Pitalito,
Huila:
o Un guerrillero conocido como „Omar‟ del Frente 13.
 Ante el Batallón de Artillería 9 „Tenerife‟:
o Un joven conocido como „Jason‟, de 18 años de edad, del Frente 17.

Salidas, procesos y trayectorias niños, niñas, adolescentes y jóvenes
 La desmovilización de una mujer que presuntamente había sido reclutada forzosamente
por las FARC-EP cuando era menor de5 edad hizo visible el reclutamiento de 12
menores de edad de los centros educativos de Neiva durante los diálogos del Caguán.

Procesos jurídicos


El presidente de la Asamblea del Huila, Carlos Augusto Rojas Ortiz, recibió medida de
aseguramiento, después de que un desmovilizado del Frente 13 Cacica Gaitana de las
FARC-EP, lo señalara como responsable del asesinato del periodista Nelson Carvajal
Carvajal.

Colaboraciones con la justicia y la fuerza pública/Contexto social y político
 En entrevista a la revista Semana, Fernando Bahamón, desmovilizado de las FARC-EP,
aseguró que cuatro de los políticos más reconocidos del Huila tuvieron alianzas con
miembros de las FARC-EP y que la zona de distención fue el epicentro de las reuniones.
Los políticos vinculados son: Carlos Julio González Villa, Cielo González Villa, ex
alcaldesa de Neiva, el representante Luis Enrique Dussán López y el ex congresista Luis
Fernando Almario. Los políticos negaron categóricamente las afirmaciones de
Bahamón.
 El Ejército Nacional aseguró que varios desmovilizados de la columna móvil Yesid
Ortíz de las FARC-EP, declararon que las Juntas de Acción Comunal de los
departamentos de Huila y Caquetá han sido infiltradas por las FARC-EP.
 Debido a la colaboración con la justicia que realizó un desmovilizado del Frente 17 de
las FARC-EP, se logró evitar la voladura de dos puentes en los municipios de Neiva y
Tello. Las acciones estaban siendo programadas para el segundo trimestre de 2009.

Organizaciones Armadas Ilegales (OAI)
En la ciudad de Neiva fue capturado Juan Guillermo Monsalve Pineda „Villegas‟ o
„Juancho‟, presunto integrante de la OAI „Los Rastrojos‟ y desmovilizado de Bloque Sur
Andaquíes de las AUC.

Políticas, programas, planes y proyectos
La gobernación del Huila se comprometió con el proceso de reintegración de las 450
personas que se han desmovilizado en el departamento. El apoyo logístico se e realiza a
través de la oficina del Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila.
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3.2.

Visibilización DDR Caso Huila

3.2.1. Número de noticias sobre DDR Caso Huila según su fuente
Del conjunto de sesenta y siete (67) medios de comunicación revisado
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, nueve (9) publicaron
noticias sobre el DDR Caso Huila en el período estudiado.

Número de noticias

El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de
noticias que publicó cada uno sobre DDR Caso Huila entre abril de 2008 y mayo
de 2009.
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DDR Caso Huila: Abril 2008-mayo 2009
Número de noticias presentadas por cada medio de
comunicación

Medio de comunicación
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y ReintegraciónUniversidad Nacional de Colombia

3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR Caso
Huila de acuerdo a categorías.
Del conjunto de nueve (9) categorías de medios de comunicación
revisados diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración, cuatro (4) categorías presentaron noticias sobre
DDR Caso Huila en el período estudiado.
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El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales,
revistas nacionales, noticieros de televisión, noticieros de radio, agencias de
noticias y otros) que publicaron noticias sobre DDR Caso Huila entre abril de
2008 y mayo de 2009.
DDR Caso Huila: Abril de 2008-mayo de 2009. Número de
noticias por categoría que reportaron alguna noticia
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Número de medios
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Noticieros televisión

Categorías
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración-Universidad
Nacional de Colombia
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3.3. Corpus mediático


EL UNIVERSAL (7 de abril de 2008)

EN HUILA
Hubo supuesto pacto entre políticos y las Farc
COLPRENSA - BOGOTÁ
Después de dos meses de servir como testigo en la Corte Suprema de Justicia en el proceso
contra el ex congresista Luis Fernando Almario, el desmovilizado guerrillero de las Farc y ex
jefe de seguridad de la zona de distensión del Caguán, Fernando Bahamón Céspedes, en
entrevista con la revista Semana, habló sobre las supuestas alianzas de cuatro políticos del
Huila con las Farc.
“Empecemos con el senador Carlos Julio González Villa. Su campaña fue financiada por la
familia Serrano de Caquetá, que tiene nexos con las Farc. González fue presentado por esa
familia en la zona de distensión y tuvo contacto directo con „Raúl Reyes‟. Entonces „Reyes‟
empezó a financiarle económicamente la campaña a González. A cambio, González hizo una
serie de compromisos con las Farc, como también los hicieron su hermana, Cielo González
Villa, ex alcaldesa de Neiva, y el representante Luis Enrique Dussán López”, sostiene
Bahamón.
En el diálogo el ex guerrillero de 44 años explica cómo la zona de distensión en San Vicente
del Caguán habría sido “el centro de reunión” entre reconocidos dirigentes políticos con
integrantes de las Farc. “Ellos iban a los diálogos y a hacer alianzas con las Farc. La alianza
consistía en financiarles sus campañas, pero con el compromiso de una devolución de ciertos
dineros, como son recursos del Estado para salud y vivienda. Esos recursos terminaban en
poder de la guerrilla para la guerra”.
Según Semana, el guerrillero dice que está dispuesto a que le hagan una prueba de polígrafo y
afirma que en el caso del senador Carlos Julio González Villa, su hermana Cielo González y el
ex congresista Luis Fernando Almario “son políticos que juegan sucio. Ellos hicieron unos
compromisos con las Farc y no cumplieron. Lógicamente que las Farc al soltarles dinero a
ellos, y al ver que no cumplieron, los declararon objetivo militar”.
El guerrillero desmovilizado también menciona al ex ministro de Agricultura y ex gobernador,
Rodrigo Villalba Mosquera, pero asegura que nunca lo vio en estas reuniones con miembros de
las Farc "siempre mandaba un emisario. No recuerdo su nombre exactamente, pero creo que
se llamaba Aníbal".
El guerrillero sostiene que "(...) lo más berraco es que muchos de los políticos de los que voy a
hablar están comprometidos con homicidios".
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Fernando Bahamón quien estuvo 10 años en la columna „Teófilo Forero‟, ingresó al programa
de desmovilización en el año 2005 y fue detenido nuevamente el 24 de julio de 2006.
Las reacciones
“Qué puede decir uno contra un loco”, es la primera afirmación de la ex alcaldesa de Neiva,
Cielo González Villa, al ser consultada por la revista Semana acerca de las declaraciones del ex
guerrillero Fernando Bahamón.
Después de una administración en la que fue víctima de tres atentados terroristas que fueron
atribuidos a las Farc, González Villa solo guarda un sentimiento hacia está organización
insurgente. “Yo odio a la guerrilla con toda mi alma y nunca me he reunido con ella, aunque
quisiera hacerlo para decirle lo que se merece”, sostiene, la ex alcaldesa.
Por su parte, el senador y hermano de la ex alcaldesa de Neiva, Carlos Julio González Villa
indicó que nunca se había reunido con un guerrillero. “En diciembre de 2000, las Farc me
hicieron un atentado terrorista con carro-bomba en Florencia, Caquetá. No sé de dónde sale
todo eso”.
La publicación también consultó al ex ministro y ex gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera
quien calificó al guerrillero desmovilizado de la columna „Teófilo Forero‟, Fernando Bahamón,
como un vividor. “Hace algún tiempo, un amigo del congresista Wilson Borja lo llamó y le
contó que este tipo Bahamón estaba consiguiendo en la cárcel testigos para montarnos un
proceso a nosotros dos y a Gustavo Petro”, preciso Villalba y manifestó que este caso lo
conoce la Fiscalía y la Procuraduría.
El único de los cuatro políticos del Huila que aceptó haberse reunido con la guerrilla de las
Farc fue el senador Luis Enrique Dussán López, sin embargo aseveró que fue “en la época de
la zona de distensión y como funcionario público”.
Agregó el congresista que él es uribista y "en el Huila todo el que sea uribista es objetivo militar
de la guerrilla”.
•

DIARIO DEL HUILA (7 de abril de 2008)

Es un extorsionista profesional”
Las afirmaciones hechas por un supuesto desmovilizado de las Farc, contra algunos de los
dirigentes políticos del departamento del Huila, prendió las alarmas, en la clase dirigente de la
región.
De acuerdo con Fernando Bahamón Céspedes, quien además es conocido por sus acusaciones
contra el representante por el Caquetá, Luis Fernando Almario, los congresistas Carlos Julio
González Villa, Lus Enrique Dussán, así como el ex gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y
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la ex alcaldesa de Neiva, Cielo González Villa, habría celebrado pactos con la guerrilla de las
Farc.
De inmediato, las versiones entregadas a una revista de circulación nacional, fueron
desmentidas en su totalidad por los directamente afectados con las declaraciones de Bahamón
Céspedes.
Qué dicen
„Es un extorsionista profesional‟
Carlos Julio González Villa: Se trata de un vil montaje, seguramente auspiciado por intereses
oscuros. A este individuo no lo conozco para que ahora me venga a imputar cercanía con „Raúl
Reyes‟ a quien tampoco conocí porque nunca he ido al Caguán. En el 2000, todavía no me
había lanzado a la Cámara. Este señor es un extorsionista profesional, ha estado
permanentemente en la cárcel por delitos corrientes, con breves salidas. Entre 2005 y 2006,
trató de acercarse a mi hermana Cielo, quién sabe si con intenciones extorsivas, y de ello puede
dar fe el entonces secretario de Gobierno, Luis Miguel Losada, y las autoridades que tienen
conocimiento de eso. En 2007 buscó vincular a los congresistas Gustavo Petro y Wilson Borja
con el tema de la „Farc-política‟, para recibir beneficios económicos y supuesto asilo en el
exterior. Cómo puede decir que las Farc financiaron mi campaña, si por el contrario ellas lo
que hacen es buscar que la gente no vote. Con todo y eso, en 2002, Algeciras, donde hay alta
presencia guerrillera, votó masivamente por Uribe. Le quiero decir que a mí no me apoyaron
los Serrano porque ellos tenían su candidato uribista y yo no lo soy. Esa frase de este señor que
dice que “Yo le tengo más miedo a un enemigo político que a la guerrilla o a los paramilitares”,
no es de un desmovilizado, es de origen político. Es más, trata de enredar a los Serrano cuando
Antonio Serrano fue quien militarizó el Caquetá siendo gobernador, y luego la guerrilla le mató
a su papá.
“Seguimos trabajando”
Luis Enrique Dussán: En el 2000, yo era funcionario público, técnico. Ya en enero de 2002
renuncié a mi cargo en el Ministerio de Agricultura para participar en las elecciones, contrario
al año que dice este señor. Es más, no conozco Balsillas, y lo que sé es que es un delincuente
común que ha sido condenado por delitos comunes. No me explico cómo hay gente que se
inventa cosas como esta, no sé ni cómo explicarlo que alguien tenga una imaginación y una
mente tan torcida. No podría afirmar si detrás de todo hayan intereses de orden político, lo que
creo es que hay una avidez de hablar de la „Farcpolítica‟ después de la „parapolítica‟ como para
equilibrar y cogen regiones como el Huila donde hay mucha influencia de las Farc, por la que
evitamos salir para no encontrárnosla. Pero seguimos trabajando por la región y por el país.
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“No he hablado con guerrilleros”
Ex alcaldesa Cielo González Villa: No hice nunca compromisos con el señor que se dice
porque no lo conozco, y para esa época yo ni siquiera pensaba en ser alcaldesa, ya que yo había
sido elegida diputada. Es falso lo de la vía a Balsillas porque esa es una vía nacional, y tampoco
estaba en mi plan de desarrollo. Y si así hubiera sido, yo misma me hubiera encargado de
cumplir rápido para quitármelos de encima. Es un vil montaje de ese señor que busca
beneficios, nada más. Además, carecen de tanta veracidad esas afirmaciones que si usted
analiza, la guerrilla atentó contra mí antes de posesionarme y de cumplir el supuesto
compromiso. Nunca, he hablado con un guerrillero en mi vida.
“Esto es inducido”
Ex gobernador Rodrigo Villalba Mosquera: Esto es inducido por la clase media política
emproblemada por la parapolítica y por los medios de comunicación nacionales. Han deducido
que hay otra clase política que hizo lo mismo con las guerrillas, tratando de involucrar a Petro y
Borja, y no lo han logrado. Ahora aparece un delincuente y la revista le da semejante
despliegue. Los medios no han percibido que los „paras‟ actúan diferente a la guerrilla, porque
ésta no hace acuerdos sino que secuestra, y mata congresistas, concejales, y además constriñe a
la gente para que no vote. No van a encontrar fácilmente nexos de políticos con la guerrilla
como ha sucedido con los „paras‟. Afirmo que jamás me he reunido con la guerrilla y tampoco
he enviado a nadie a hacerlo, ni bobo que fuera. No lo permití ni siquiera con el Asesor de Paz
cuando se hablaba del acuerdo humanitario, cuando era gobernador. Precisamente por mi
dignidad y decoro es que gozo del aprecio de muchos en el país. En el caso de mi sobrina,
tratan de recoger hechos notorios para inventar. Además, nunca interferí en el proceso en su
contra. Ese señor es un delincuente común con un prontuario de delitos comunes.
Redacción Política
DIARIO DEL HUILA


NOTICIAS CM& (5 de mayo de 2008)

FARC habían infiltrado acción comunal en Caquetá y Huila
Las juntas de acción comunal en los departamentos de Caquetá y el Huila, estarían infiltradas
por las FARC.
Así lo denunció el Ejército nacional gracias a la declaración de varios desmovilizados de la
columna Yesid Ortiz de ese grupo subversivo.
“La desmovilización de varias personas que se entregaron en el Batallón Cacique Pigoanza
permitió establecer que las FARC trabajan en coordinación con las juntas de acción comunal
para presionar a los pobladores”, aseguró el comandante del Batallón Cacique Pigoanza,
Ricardo Andrés López.
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Agregó que uno de los desmovilizados le dijo a las autoridades que los presidentes de las
juntas de acción comunal son pieza clave para la estructura de las FARC.
“Uno de los desmovilizados que militó durante 18 años en la organización era el presidente de
la junta de acción comunal de la vereda San Vicente, ubicada en el corregimiento de San
Guillermo, en Florencia, Caquetá”, puntualizó el oficial.


DIARIO DEL HUILA (30 de agosto de 2008)

Presidente de la Asamblea continuará detenido en Bogotá
Recluido en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, continuará el presidente de la Asamblea del
Huila, Carlos Augusto Rojas Ortiz, hasta que el ente acusador defina su situación legal tras
escucharlo de nuevo, al término de la próxima semana, cuando determine su relación con el
crimen del periodista Nelson Carvajal Carvajal. Durante su primera indagatoria, el dirigente
conservador conoció que fue capturado el pasado miércoles en las instalaciones de la Duma
Departamental, y citado a declarar ante el Fiscal Primero de la Unidad de Derechos Humanos
y DIH de la Fiscalía, por las afirmaciones de un desmovilizado del frente 13 'Cacica Gaitana'
de las Farc. Según pudo precisar DIARIO DEL HUILA, en el marco de la diligencia que se
cumplió ayer, a partir de las dos de la tarde y se prolongó hasta pasadas las ocho de la noche; la
investigación por el asesinato del comunicador en Pitalito, efectuado en abril de 1998, fue
retomada tras la incorporación al proceso de dos hombres que estuvieron bajo el mando de
alias 'Caballo', ex comandante de la célula guerrillera que habría materializado el hecho.
El abogado defensor del diputado Rojas Ortiz, José Ricardo Falla, explicó que uno de los dos
testimonios, busca vincular al Presidente de la Asamblea como determinador del homicidio del
periodista, e intenta describir lugares y encuentros en los que se habría fraguado el asesinato.
“Nuestra defensa está en demostrar el próximo jueves cuando se retome la diligencia, que
nunca hubo un motivo, ni desavenencia alguna, entre Carlos Augusto y Nelson, que justificara
una situación como la que se intenta formular, además encontraremos los elementos
probatorios que revelen la falta de credibilidad de lo dicho por el ex guerrillero”, dijo.
Habrán más capturados
DIARIO DEL HUILA pudo establecer que así como Carlos Augusto Rojas Ortiz, fue
detenido y conducido al búnker de la Fiscalía, otros dirigentes del Huila serán vinculados al
proceso. El testimonio del segundo desmovilizado daría cuenta de los intereses de un grupo de
personas allegadas a la vida pública del momento en Pitalito, que se vieron beneficiadas con la
desaparición definitiva del comunicador, quien desde la emisora para la que trabajaba
pretendía.
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EJÉRCITO NACIONAL (14 de octubre de 2008)

LAS FARC SIGUEN DESMOVILIZÁNDOSE
Bogotá. La fuerte presión que ejercen las tropas en todos los sectores de la geográfica nacional,
la falta de alimentación y el trato infrahumano que ocho guerrilleros de las FARC recibían por
parte de sus cabecillas, fueron las razones para que abandonaran las filas terroristas y buscaran
protección del Ejército.
Las dos primeras entregas se registraron en la vereda conocida como San Juan, municipio de
Leguizamo, Putumayo, donde un hombre y una mujer integrantes de la cuadrilla 48 de las
FARC, huyeron de las filas terroristas buscando protección de las tropas del Batallón de
Contraguerrillas 89 „Mayor William Ernesto Pastrana García‟ de la Brigada Móvil 13, los dos
guerrilleros en el momento de su acto voluntario, entregaron dos fusiles, 101 cartuchos de
guerra, cuatro proveedores, un radio de comunicaciones y una brújula.
Así mismo, ante tropas del Batallón de Contraguerrillas 38 „Centauros‟, orgánicas a la Vigésima
Octava Brigada, se entregaron voluntariamente otros dos guerrilleros de las FARC, esta vez los
subversivos pertenecían a la cuadrilla 44 y respondían a los alias de „José‟ y „Tabaco‟. En el
momento de su entrega los individuos llevaban consigo 46 uniformes de uso privativo del
Ejército y 60 metro de tela camuflada tipo americano.
Simultáneamente, en el sector conocido como San Rafael, municipio de Tierralta, Córdoba, se
desmovilizó otro rebelde de la cuadrilla 58 de las FARC, el sujeto cansado del conflicto y de
huir del Ejército, decidió deponer sus armas y entregarse ante tropas del Batallón de Infantería
33 „Junín‟ de la Décima Primera Brigada. El individuo, quien respondía al alias de „Erminso‟,
entregó un fusil con un proveedor y 35 cartuchos para el mismo.
De igual manera, se entregó voluntariamente un guerrillero del bloque „Magdalena Medio‟ de
las FARC ante soldados del Batallón Especial Energético y Vial 5 „General Juan José Reyes
Patria‟, adscritos a la Décima Primera Brigada, el acto voluntario se registró en el sitio
conocido como El Bagre, municipio de El Bagre, Antioquia.
Paralelamente, un guerrillero de la columna móvil „Daniel Aldana‟ de las FARC, llegó hasta la
base militar El Gualtal, ubicada en el municipio de Tumaco, Nariño, allí el guerrillero en un
acto voluntario depuso sus armas ante tropas del Grupo de Caballería Mecanizado 3 „General
José María Cabal‟ de la Vigésima Novena Brigada. El subversivo manifestó llevar encuadrillado
36 meses y responder al alias del „Cholo‟.
Finalmente, en el municipio de Neiva, Huila, ante tropas del Grupo Gaula Huila de la Novena
Brigada, se desmovilizó otro guerrillero de las FARC, esta vez de la columna móvil „Teofilo
Forero Castro‟.
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Todos los guerrilleros que depusieron sus armas, fueron remitidos de inmediato al programa
de Atención Humanitaria al Desmovilizado liderado por la Presidencia de la República y el
Ministerio de Defensa Nacional.
Natalia Ríos. Agencia de Noticias Ejército


DIARIO LA NACIÓN (30 de octubre de 2008)

ESTUDIANTES, RECLUTAS DE LAS FARC
La Nación, Neiva
Unos 300 estudiantes de diversas zonas del país fueron enrolados. Muchos de ellos murieron.
A Jimena (nombre ficticio), una estudiante del colegio Liceo Santa Librada de Neiva, la
reclutaron las Farc, con artimañas. Lo mismo sucedió con otros once jóvenes del colegio
Inem, Santa Librada y la Universidad Surcolombiana. Con ellos, otros 288 muchachos de
diversas zonas del país corrieron la misma suerte.
Los jóvenes, entusiasmados con los diálogos de paz que se desarrollaban en San Vicente del
Caguán, Caquetá, viajaron a la zona de distensión, pero nunca regresaron.
Todos fueron reclutados a la fuerza, entre ellos estudiantes de secundaria y varios
universitarios.
El viaje, según los planes, tardaría tres semanas, pero terminó convertido en una odisea para
Jimena, quien era en1999 la personera del colegio Liceo Femenino de Neiva. Nueve años
después, pudo volársele a la guerrilla y contó la dramática historia.
“Me fui a escondidas de mi casa; le dije mentiras a mi mamá, le dije que iba para un taller de
personeros”, cuenta la joven que no había cumplido los 16 años y quien hoy está próxima a
cumplir 25.
La líder estudiantil, la única mujer del grupo, viajó acompañada de Yeison*, el amor de su vida,
con el que compartió tres años. Después fue separado de su lado y al poco tiempo el
muchacho fue muerto por el Ejército en un combate en límites entre el Huila y Caquetá. Su
madre, que vive en Neiva, pero no sabe que su hijo está muerto.
“Nos dijeron que nada nos pasaría, que les interesaba que la población civil conociera de sus
vidas y la guerra desde Marquetalia”, recuerda, mientras sujeta un anillo y cruza sus gruesas
piernas.
“Nos movieron y nos llevaron a donde el camarada „Joaquín Gómez‟, comandante del Bloque
Sur de las Farc y miembro del Secretariado”. Llora.
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“Joaquín Gómez nos dijo que era imposible que nos dejarán salir porque conocíamos mucho
de las Farc y que sí hablábamos podíamos comprometer el movimiento guerrillero”, relata.
Insiste en que las Farc la engañaron y que dos de sus amigos, también de Neiva, los
devolvieron porque consumían marihuana.
Sin otra opción, en el bloque Oriental de las Farc, que opera en San Vicente del Caguán, los
estudiantes llevados por la resignación y con la esperanza de poder escapar de la trampa que les
tendió el destino, comenzaron a instruirse en temas bolivarianos y en manejo de armamento.
El curso lo hicieron junto a 300 adolescentes de colegios y universidades de Colombia que
también habían sido engañados y reclutados por las Farc. La instrucción era dirigida por el jefe
militar de las Farc Jorge Briceño, conocido como el “Mono Jojoy”.
“Él nos dijo que tocaba resignarnos, que no le sacáramos “la nalga”, que era la mejor
universidad que podíamos tener”, recuerda la joven.
En ese ambiente de guerra realizó polígonos, aprendió técnicas de combate, a manejar armas,
fusiles, teoría de tiro, orden cerrado y recibió adiestramiento militar.
Avisé a mi familia
Cuando a Jimena le notificaron que debía quedarse, de inmediato aprovechó y envió una carta
a su casa a Neiva. En la misiva le contaba a su madre que se había integrado a las Farc por
voluntad propia, porque de lo contrario, dice ella, “el dolor para su familia hubiera sido peor”.
“Le prometí escribirle constantemente. Sin embargo, volvió a recibir noticias mías seis años
después porque me hice amiga de la población del Yarí que me servían de mensajeros a
escondidas de los mandos superiores”. Por eso se enteraron.
Prueba de fuego
Al poco tiempo, sin pensarlo, debió soportar la prueba de fuego: el primer combate.
La joven de cabello negro y de piel trigueña, sujeta la yema de sus dedos sobre sus ojos y llora
sin detenerse. Hace una pausa, toma aire y comienza a narrar la dramática historia.
“Éramos 2.000 guerrilleros, yo iba con mi novio. Habían hartísimos paramilitares, eso era pura
sabana, fueron varios días de pelea, descansábamos poco, nos bombardearon y mataron a
varios compañeros de nosotros que quedaron botados porque no podíamos recogerlos, no sé
si maté a alguien porque yo disparaba sin saber a donde”.
Minutos más tarde, cuando intentaron descansar, los guerrilleros fueron sorprendidos por el
Ejército. Comandos especializados de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) los sorprendió.
La gigantesca operación militar, respaldada por una flotilla aérea, acabó con la vida del
comandante Elías Salamanca, alias „Urías Cuellar, comandante de la columna Juan José
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Rondón de las Farc. En la misma operación, realizada el 19 de agosto de 2001, en Puerto Siare
y Mapiripán, Meta, otros 19 guerrilleros murieron en el bombardeo dirigido por el general
Carlos Alberto Fracica.
Tras la gigantesca operación que desmanteló varios campamentos los guerrilleros se internaron
en las selvas del Guaviare donde aguantaron hambre un mes.
“Estábamos perdidos, no servían las brújulas, mis compañeros mataron y asaron los perros
que iban con nosotros y se los comieron porque no había nada para comer. Los cajuches y los
micos no se salvaron”, dice con cara de asco.
“Teníamos un comandante que nos hacía correr, era muy grosero, bravo. Y esa sabana es
horrorosa para andarla. Sin embargo tocaba porque nos podían fusilar; ninguno de mis
compañeros quería hacerlo, pero tocaba”.
Ya de camino al cambuche, la joven se cayó de un improvisado puente de madera en plena
selva que le ocasionó serias lesiones.
“Iba muy pesada, llevaba tres arrobas encima, la dotación más los 200 tiros. Ahí me fracturé
dos discos de la columna, me cargaron en hamacas hasta que me llevaron a un hospital
guerrillero donde estuve dos meses”.
El „Mono Jojoy‟, la convirtió en una experta trabajadora en masas. “Orientaba juntas de acción
comunal, reclutaba jóvenes para las filas y charlaba con el pueblo”, explica mientras hace alarde
a su buen verbo y de sus conocimientos de cultura general.
Huérfanos reclutas
En medio de su congoja confirma el reclutamiento forzoso de menores.
“Reclutábamos niños de 12 años que combaten como un guerrilleros grandes”, cuenta
poniendo de ejemplo dos pequeños hermanos de 10 y 12 años que fueron incluidos en las filas
porque quedaron huérfanos. El niño fue recuperado por el Ejército y protegido por el Icbf,
mientras la niña sigue en las Farc escuchando los mensajes de reinserción que le envía su
hermano por las emisoras.
Muchos de ellos, están muertos o siguen enrolados en las Farc, esperando la primera
oportunidad para fugarse.
Un amor imposible
Por amor, partió al Caguán, buscando una aventura de paz, pero la guerra los separó. Cuando
Jimena emprendió el camino nunca imaginó la pesadilla. Con ella viajó su novio. Sin embargo,
el idilio duró poco.
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Jorge Briceño, conocido como “Mono Jojoy” le entregó la noticia que la hacían apartarse de la
vida de Yeison*, el amor de su vida y quien la acompañó desde la época de colegio. Su nombre
real lo conserva como un secreto.
El joven oriundo de Neiva, debía marcharse a otro frente de la guerrilla porque las relaciones
son prohibidas.
“No teníamos derecho a querer a nadie, fue muy duro apartarme de él”. De inmediato hace
una pausa en su narración y vuelve a llorar.
“El murió en combate, preguntaba mucho por él, lo amaba. Sin embargo, no sé dónde está
enterrado y no quiero que su familia lo sepa porque me van a preguntar dónde está su cuerpo y
no lo sé”.
“Estaba seguro que nos volveríamos a ver, me dijo que me portara juiciosa, que me cuidara y
no me dejara matar. Que sí algún día podía volarme lo hiciera y que saludara a su familia, que
les dijera que los quería mucho”. Vuelve a llorar sujetando a un oso de peluche que después de
huir de las Farc volvió a ver.
“No me volví a enamorar, solo tuve un novio a lo último; fue por pasar el tiempo”.
„Comíamos hasta gusanos‟
Todos los días quería huir, aunque en ocasiones lloraba y se resignaba a su nueva vida porque
estaba rodeada de guerrilleros, al igual que sus demás compañeros que finalmente siguen en la
selva, esperando la primera oportunidad paras fugarse. Los demás están muertos.
“Nos dividieron cinco en cada cuadrilla, nos apartaron, dos murieron en un combate. A los
dos años de haberme separado de mi novio mataron a otro estudiante neivano, luego a mi gran
amor. Es decir, actualmente quedé viva yo y los otros cinco (entre ellos los dos estudiantes de
Derecho de la Usco). Ellos permanecen al mando de Joaquín Gómez”.
Lo claro para Jimena es que debía desertar aprovechando la comandancia de una cuadrilla del
Bloque Yarí durante una comisión compuesta por seis guerrilleros que los envió a un sitio a
dos horas de distancia de Los Pozos y a tres horas de San Vicente del Caguán.
“Les dije que me esperaran, que les llegaría al otro día. Sin embargo, no lo hice, le dije a un civil
que andaba en motocicleta que me habían dado permiso para una operación médica y que me
llevara hasta San Vicente. Le dije mentiras, porque o sino le informa a las Farc y mataban”.
“Dejé mi uniforme, mi dotación y mi arma en una casa abandonada a orillas de la carretera en
Los Pozos, pasé por retenes del Ejército y no me pidieron papeles ni nada, yo iba muy
asustada. En San Vicente tomé un bus de servicio público hacía Neiva y en la terminal la llamé
al celular a una amiga, ella me dio su dirección y allá llegué”.
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Jimena, la ex bailarina de las danzas de su colegio en Neiva ya era toda una mujer, sus rasgos
eran más fuertes, su voz era firme y su rostro, pese a ser femenino, marcaba una vida fuerte en
la selva. El cabello le llegaba a las caderas porque en las Farc la mujer se conoce por su pelo.
“No me reconocían, mi mamá se preguntaba sí yo era o no. Lloraba y decía que no podía
creerlo, mi hermanita que la dejé de siete años ya tiene 16, todo fue muy lindo, mi mamá
comenzó a llamar por teléfono a toda mi familia que llegó hasta mi casa y me pedían que
hiciera las cosas bien y me entregara al Ejército como lo hice”.
Hoy, la joven jovial, alegre, decidida y con una firmeza y convicción al hablar, está feliz aunque
no ha dejado de soñar cómo en la guerrilla la castigaban porque no informaba que sus
compañeras sostenían conversaciones telefónicas amorosas con paramilitares.
Y ni que decir de los sueños con los cogollos y cuescos de palma que les tocaba comer por el
hambre que soportaban hasta un mes. “Los comíamos sin permiso porque producían fiebre
amarilla, pero el hambre nos podía. También consumíamos hasta los gusanos “mojojoyes” que
se criaban en los troncos de los árboles”.
Actualmente, Jimena espera viajar a Bogotá al programa de reinserción de la Presidencia. Pero
antes, aspira visitar a las familias de los compañeros que fueron engañados con ella y que aun
permanecen en la guerrilla, contra su voluntad, esperando un momento para volarse.
ejercer control político.


EL ESPECTADOR (1 de noviembre de 2008)

Familia entera deja las armas y se desmoviliza de las Farc
Por: Agencia EFE
Nueve miembros de una familia con treinta años de trayectoria en las Farc se desmovilizaron
de esta guerrilla en las montañas de una localidad del suroeste de Colombia.
Los presuntos rebeldes que desertaron son seis adultos y tres menores de edad, precisó el
director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el departamento del Huila,
José Lucas Arzuaga.
El funcionario dijo a la prensa en Neiva, la capital regional, que entre los desmovilizados están
los abuelos y los padres de los dos menores.
Ellos "manifestaron que, prácticamente, los tenían secuestrados y no les permitían salir a los
cascos urbanos", declaró Arzuaga tras indicar que el DAS facilitó la deserción de estas
personas, que se contactaron con el organismo para solicitar su ayuda.
Los desmovilizados pertenecían a la Columna Móvil „Yesid Ortiz' de las Farc, reducto que
actúa entre los límites de Huila con Caquetá.
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Arzuaga no facilitó la identidad de los adultos que dejaron las armas, como tampoco sus
edades y las de los menores.


EL TIEMPO (2 de noviembre de 2008)

Se desmoviliza familia de nueve miembros que militó 30 años en filas de las Farc
Los presuntos rebeldes que desertaron son seis adultos y tres menores de edad, precisó el
director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el departamento del Huila,
José Lucas Arzuaga.
El funcionario dijo en Neiva, capital del departamento, que entre los desmovilizados están los
abuelos y los padres de los dos menores.
Ellos "manifestaron que, prácticamente, los tenían secuestrados y no les permitían salir a los
cascos urbanos", declaró Arzuaga tras indicar que el DAS facilitó la deserción de estas
personas, que se contactaron con el organismo para solicitar su ayuda.
Los desmovilizados pertenecían a la Columna Móvil "Yesid Ortiz"de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), reducto que actúa entre los límites de Huila con
Caquetá.
Arzuaga no facilitó la identidad de los adultos que dejaron las armas, como tampoco sus
edades y las de los menores.
EFE


FUERZA AÉREA COLOMBIANA (4 de noviembre de 2008)

Familia entera deja las armas y se desmoviliza de las Farc
Nueve miembros de una familia con treinta años de trayectoria en las Farc se desmovilizaron
de esta guerrilla en las montañas de una localidad del suroeste de Colombia.
Publicado el día 04 de noviembre de 2008
Los presuntos rebeldes que desertaron son seis adultos y tres menores de edad, precisó el
director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el departamento del Huila,
José Lucas Arzuaga.
El funcionario dijo a la prensa en Neiva, la capital regional, que entre los desmovilizados están
los abuelos y los padres de los dos menores.
Ellos "manifestaron que, prácticamente, los tenían secuestrados y no les permitían salir a los
cascos urbanos", declaró Arzuaga tras indicar que el DAS facilitó la deserción de estas
personas, que se contactaron con el organismo para solicitar su ayuda.
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Los desmovilizados pertenecían a la Columna Móvil „Yesid Ortiz de las Farc, reducto que
actúa entre los límites de Huila con Caquetá.
Arzuaga no facilitó la identidad de los adultos que dejaron las armas, como tampoco sus
edades y las de los menores.
Por El Espectador


POLICIA NACIONAL (5 de noviembre de 2008)

Capturados el jefe e integrante del esquema de sicarios de la banda „Los rastrojos‟
IMAGEN
ANNP. 05/11/08. Bogotá. Mediante labores de seguimiento e investigación el Gaula capturó
dos integrantes de la banda „los rastrojos‟.
Es así como durante varios meses Unidades de antisecuestro y extorsión capturaron a Juan
Guillermo Monsalve Pineda alias „Villegas o Juancho‟, en vía pública en Neiva.
Este sujeto era el jefe de la banda autodenominada „los rastrojos‟ y delinquía en el sur de
Caquetá dedicado al narcotráfico, extorsión, secuestro y cobro de impuestos a comerciantes del
sector, los cuales oscilaban entre 50 y 100 millones de pesos por persona.
Además de lo anterior, su amplio prontuario criminal dice que el sindicado hizo parte del
Bloque Sur Andaquies de las Autodefensas y en su desmovilización pasó a conformar esta
banda.


EJÉRCITO NACIONAL (6 de noviembre de 2008)

Siguen desmovilizaciones en estructuras terroristas
Bogotá, Cuatro guerrilleros de las Farc y dos del Eln escaparon de sus cuadrillas y se
presentaron voluntariamente en diferentes unidades militares del territorio nacional.
La ofensiva castrense que permitió las primeras desmovilizaciones se concentró en la ciudad de
Cali, capital del departamento de Valle de Cauca, donde dos integrantes del Eln recibieron
protección de efectivos de la Tercera Brigada del Ejército.
Un hecho similar que permitió la entrega voluntaria de un guerrillero de la columna móvil
„Jacobo Arenas‟, de las Farc, se produjo en el sector El Tablazo, del municipio de caucano de
Silvia, que sirve de escenario a operaciones ofensivas adelantadas por tropas del Batallón de
Infantería „José Hilario López‟, de la Vigésima Novena Brigada.
Entre tanto, soldados de la Novena Brigada, desplegados en el Cantón Militar de Neiva, capital
del departamento de Huila y en la población huilense de Pitalito, acogieron a dos subversivos,
uno del Frente Yari y el otro de la cuadrilla 30 de las Farc.
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Finalmente alias „Robert‟, subversivo de la Quinta cuadrilla de las Farc, llegó hasta una base del
Batallón de Infantería „Voltígeros‟, de la Décima Séptima Brigada, ubicada en la vereda Saiza,
del municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba.
Luis Enrique Hernández L. - Agencia de Noticias Ejército, jueves 06 de noviembre de 2008


EJÉRCITO NACIONAL (9 de noviembre de 2008)

Seis integrantes de las FARC se desmovilizan
Bogotá. Cansados de la barbarie y de los malos tratos que recibían por parte de sus cabecillas,
seis integrantes de distintas cuadrillas de las FARC tomaron la decisión de deponer sus armas y
buscar protección del Ejército Nacional en distintas zonas del país.
Las primeras entregas voluntarias se originaron en las áreas generales de los municipios de
Puerto Concordia, Puerto Rico, Lejanías y Vista Hermosa, departamento del Meta, a donde
llegaron, cada uno de los integrantes de las cuadrilla 44, 26 y 27 de las FARC, a deponer sus
armas y a buscar protección de las Tropas de la Vigésima Segunda y Séptima Brigada y las
Brigadas Móviles 4 y 12, adscritas a la Cuarta División del Ejército
En su acto voluntario, uno de los guerrilleros le entrego a los soldados un arma de corto
alcance.
Así mismo, ante tropas de la Octava Brigada, orgánica de la Tercera División, se desmovilizo,
otro subversivo, esta vez el terrorista era miembro de la cuadrilla 50 de las FARC. La entrega
voluntaria se originó en el casco urbano del municipio de Calarcá, Quindío.
Finalmente, otro guerrillero depuso sus armas, en el municipio de Baraya, Huila, a donde llegó
buscando la protección y el apoyo de las tropas de la Novena Brigada, adscritas a la Quinta
División, el sujeto pertenecía a la cuadrilla 17 de las FARC.
Todos los desmovilizados fueron de inmediato incorporados al Programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado, liderado por la Presidencia de la República y el Ministerio del
Defensa Nacional.
Natalia Ríos. Agencia de Noticias Ejército, domingo 09 de noviembre de 2008


DIARIO DEL HUILA (26 de marzo de 2009)

Otra fuga de las Farc en el sur del Huila
Un presunto guerrillero de las Farc, identificado con el alías de 'Omar', desertó de las filas de la
subversión y se entregó en las últimas horas a tropas del Batallón de Infantería Magdalena, en
el municipio de Pitalito, sur del Huila.
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De acuerdo con un reporte oficial de la unidad militar, los malos tratos, la escasez de
alimentos, la pérdida de respaldo en la comunidad y el constante asedio que ejercen las tropas
en el sur del departamento, habrían llevado a alias „Omar‟ a dejar las armas.
Según el coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante del Batallón Magdalena, se
trata de un guerrillero raso que formaba parte del frente 13 de las Farc, quien se decidió a huir
y buscar ayuda del programa de reinserción del Gobierno Nacional.
El oficial precisó que la deserción y posterior entrega voluntaria se registró en la vereda El
Mármol, jurisdicción del municipio de San José de Isnos, a unidades orgánicas de la Novena
Brigada que adelantaban operaciones de control militar de área en la zona.
Añadió el militar que alias „Omar‟ expresó su deseo de acogerse al programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado que ofrece el Gobierno Nacional, tras asegurar que permaneció
por espacio de año y medio en las filas guerrilleras, tiempo durante el cual, reiteró, sólo recibió
castigos y sometimientos.


GOBERNACIÓN DEL HUILA (5 de mayo de 2009)

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
REINTEGRACIÓN

COMPROMETIDO

CON

PROCESOS

DE

Martes, 05 de Mayo de 2009 22:42
El Gobierno Departamental se encuentra comprometido con los procesos de reinserción a la
vida civil de los desmovilizados en la región. Así lo reveló el secretario de Gobierno y
Desarrollo Comunitario, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, quien en las últimas horas se
reunió con los representantes en el Departamento de la Alta Consejería Presidencial para la
Reintegración.
“El propósito era averiguar exactamente qué es lo que viene haciendo la Alta Consejería para la
Reintegración y me he encontrado con un grupo de gente muy comprometido con lo que está
pasando en el departamento, con los participantes que tienen en la región, 450 personas que
han venido desmovilizándose y reincorporándose a la vida civil, brindándoles todo el apoyo la
Administración para que ese programa tan importante de la Presidencia de la República sea
exitoso en el Huila”, expresó el funcionario.
Según las estadísticas, en Neiva existen 250 reinsertados, en Pitalito 180 y los 20 restantes en
otras localidades de la región con los cuales la Alta Consejería viene trabajando en procesos de
carácter psico-social y comunitario, en aspectos que cubren áreas como la salud, educación y la
formación para el trabajo, de forma que se diseñen e implementen planes de negocios y se
apoye la consecución de empleo.
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El responsable de la cartera de Gobierno y Desarrollo Comunitario indicó que se viene
ofreciendo para tal efecto apoyo logístico a los funcionarios que acompañan a los
desmovilizados en ese complejo proceso de convertirse en ciudadanos plenos.
Adicionalmente, se tiene previsto implementar acciones de diverso orden que le permitan a
esta población tener alternativas de vida en la legalidad y trabajar con las comunidades.
“Inicialmente se les viene ofreciendo apoyo logístico con el respaldo de la Administración
Departamental desde la Secretaría de Gobierno. Ellos vienen trabajando en nuestras
instalaciones y a partir de ahí se comienza la suscripción de convenios y actividades que
beneficien, tanto a los participantes como a la comunidad, de forma que desde los reinsertados
se pueda lograr un beneficio, una especie de servicio social, que en otras regiones ya se viene
implementando, como es el caso de Neiva”, agregó el funcionario.
Se espera que con el respaldo de las distintas organizaciones públicas y privadas, así como el
aprovechamiento de los saberes que tienen estos reinsertados en distintas actividades se logre
beneficiar a las distintas comunidades del Departamento del Huila.
“Son precisamente esos ejemplos de convivencia y de reincorporación a la vida civil -que no es
fácil- los que deben ser exitosos para quienes se encuentran en los grupos alzados en armas se
reintegren a la sociedad”, puntualizó Prada Artunduaga.


DIARIO DEL HUILA (11 de mayo de 2009)

Cuatro nuevas fugas de las Farc en el Huila
El Comando de la Novena Brigada del Ejército reportó a través de un comunicado que
producto de la ofensiva militar en el departamento, durante el fin de semana cuatro presuntos
guerrilleros desertaron de las filas de las Farc y se entregaron a las tropas con el deseo de hacer
parte del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
En primer lugar, un insurgente identificado con el alias de „Carlos‟, se entregó a unidades del
Grupo Gaula del Ejército en la ciudad de Neiva, producto del aburrimiento y luego que sus
jefes le negaran primero permiso para visitar a su madre enferma y luego para asistir a su
funeral.
Alias 'Carlos' sostuvo que fue reclutado a la fuerza tras la fuga de su hermano y que
permaneció durante seis años al interior la columna „Alfredo González‟, del Comando
Conjunto Central de las Farc, como miliciano popular encargado de labores de inteligencia.
Similar situación experimentó alias „Julián‟, quien con la ayuda de un ex compañero en la
guerrilla que hoy goza de los beneficios del programa de desmovilización, decidió entregarse al
Grupo Gaula del Ejército.
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'Julián‟ confesó que fue reclutado a los 25 años por „Teófilo‟, cabecilla de la Compañía „Alfredo
González‟, donde recibió la misión de abastecer de combustible y víveres a la guerrilla, además
de adelantar labores de inteligencia y apoyar en el retiro de muertos y heridos en la zona de
combate.
Un tercer desmovilizado es alias „Peter‟, un joven perteneciente al frente 13 de las Farc,
estructura que delinque en la zona sur del departamento del Huila y quien acudió al batallón de
Infantería 27 Magdalena, en Pitalito.
'Peter' confesó que ingresó a las Farc con la ilusión de encontrar un mejor futuro, pero los
malos tratos, la presión militar y la escasez de alimentos, lo llevaron a descubrir que se había
equivocada y que tenía que buscar la manera de salir del „túnel‟.
Por último, un joven de 17 años de edad, decidió enterrar su armamento y huir en busca de sus
padres, quienes tras acogerlo le aconsejaron presentarse ante unidades del Batallón de Artillería
Nº 9 „Tenerife‟.
El adolescente relató que fue reclutado a los 13 años de edad por alias „Mojoso‟ cabecilla del
frente 49 de las Farc que delinque entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde
aprendió a conducir vehículos y lanchas para el transporte de guerrilleros y de material de
guerra e intendencia,
El menor de edad fue remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Neiva, para
su protección y el restablecimiento de sus derechos.
(Imagen)


DIARIO DEL HUILA (13 de mayo de 2009)

Fuga de las Farc
Un subversivo de frente 14 de las Farc, decidió huir de las filas de la insurgencia y presentarse
ante unidades del Batallón de Infantería 26 „Cacique Pigoanza‟, de la Novena Brigada,
acantonadas en el municipio La Argentina, Huila, con el deseo de recibir los beneficios del
programa de desmovilización.


DAS (15 de mayo de 2009)

Tres integrantes de las FARC se desmovilizaron ante el DAS
Eran integrantes del frente “Héroes del Yari” y del frente 15 de las FARC, fracciones
subversivas que delinquen en los departamentos del Meta y Caquetá.
Neiva- Huila, 14 de mayo de 2009. Cansados de los malos tratos por parte de los cabecillas de
las FARC, tres integrantes de este grupo subversivo se desmovilizaron ante funcionarios del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS en el Huila.
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Al momento de la desmovilización voluntaria, esta personas entregaron un lanza granadas,
arma utilizada por las FARC en las tomas guerrilleras a pueblos, estaciones de policía y
atentados contra la Fuerza Pública.
Los desmovilizados serán puestos a disposición del Plan de Reinserción liderado por la
Presidencia de la República.


DIARIO DEL HUILA (15 de mayo de 2009)

Guerrilleros se entregaron al DAS
Argumentando estar cansados de los malos tratos recibidos de sus jefes, tres presuntos
guerrilleros de las Farc se desmovilizaron ante funcionarios del Departamento Administrativo
de Seguridad, DAS en el Huila.
Al parecer los insurgentes hacían parte de los frentes 'Héroes del Yarí' y 15 de la organización
armada ilegal, estructuras subversivas que operan en los departamentos del Meta y Caquetá.
Al momento de la desmovilización voluntaria, estas personas entregaron un lanzagranadas,
arma utilizada por las Farc en las tomas guerrilleras a pueblos, estaciones de policía y atentados
contra la Fuerza Pública.
Los desmovilizados serán puestos a disposición del Plan de Reinserción liderado por la
Presidencia de la República.
(Imagen)
•

DIARIO LA NACIÓN (19 de mayo de 2009)

Neutralizadas quedaron las intenciones de la guerrilla de las Farc de volar dos puentes
vehiculares en zona rural de los municipios de Neiva y Tello.
Los planes subversivos fueron develados por un desmovilizado del frente 17 „Angelino
Godoy‟, que entregó la información “precisa y concreta” a miembros del Ejército y la Policía.
Según las autoridades militares, los subversivos tenían planeado volar el puente que comunica
al corregimiento de Vegalarga, al oriente de la capital huilense, con la vereda Piedra Marcada.
Las cargas explosivas fueron halladas en la vereda El Cedral; “iban a utilizar 60 galones de
indugel líquido distribuido en cinco canecas y 20 kilos de anfo. Todo estaba listo para activar”,
dijo el Comando de la Novena Brigada del Ejército.
[…]
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DIARIO DEL HUILA (20 de mayo de 2009)

Otra fuga en la Farc
Un presunto guerrillero del Frente 17 de las Farc, de 18 años de edad y conocido con el alias
de 'Jason', se entregó en los últimos días a tropas del Batallón de Artillería 9 'Tenerife', en zona
rural del municipio de Neiva, informó en un comunicado la Novena Brigada del Ejército.
Reveló que llevaba año y medio en las filas de la subversión y que tenía la misión de atentar
contra la tropa acantonada en la inspección de Vegalarga, jurisdicción del municipio de Neiva.
Huila
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