COLOMBIA,

un país
rodeado por
dos océanos, atravesado
por innumerables ríos,
con animales únicos en
el mundo, hermosas
montañas que son parte
de la cordillera de los
Andes... pero su
mayor recurso es su
gente. Personas
trabajadoras,
alegres
y echadas
pa’lante.

Pero desde hace más de 50 años este país se
encuentra en una guerra a muerte entre hermanos...
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Una madrugada,
en algún lugar en
lo profundo de la
selva, entrena un
grupo guerrillero.

...Es por eso que
nuestra lucha se
hace por y para el
pueblo, las armas
son nuestra única
alternativa ante la
corrupta oligarquía.

¡EjÉrcito Popular Revolucionario Armado - Colombia Federalista! ¡Hasta la Muerte, viva Colombia!

Esta es la historia de una mujer que hace parte de esta guerra.
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ROCÍO LLEVA CINCO AÑOS EN EL EPRA - CF. UNA GUERRILLA COLOMBIANA.

Es necesario, que nosotros, los defensores
de la patria hagamos todos los sacrificios
que se necesiten hasta tomarnos el poder.
¡Así sacrifiquemos la vida entera!

Las palabras del comandante le hacen recordar
su primer día de entrenamiento cinco años atrás.
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Desde el primer día en las filas Rocío empieza
a hacer cosas que jamás se hubiera imaginado...

Bienvenidos al glorioso Ejército popular
revolucionario armado. Al suelo 100
lagartijas.
¡Orlando! haga 200 a ver si
se vuelve varón.

Pasando rapidito por
la marrana todos.
¡Orlandoooooo! usted
la pasa dos veces.

¡Acá es con
verraquera!
Su madrecita
no lo va a
ayudar.

... Tantos aquí en la
selva... Y no nos dejan
tan siquiera charlar...
¡Qué soledad!

¡Ayyyy! Estas pùas...
Me desgarran...
Me la tiene montada.
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... O aprende o se va de carne
de cañón pa’ los chulos.

#@&%! no doy ni media...
Este me la tiene velada...
No se qué hago aquí...

En las filas se desconfía hasta de la sombra. Nadie cree en nadie.

¿Será que les hablo?...
¿Y si digo lo que no es?...
Sin saber quiÉn es sapo y
quién no...
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...El comandante le dijo a mi papá que si
no me venía pa’ca NOS MATABA A TODOS.
¿ Y usted,
cuántos
años tiene?

En cambio a mi
me obligaron, yo
no quería pero...
Quince.

Rocío se HACE amiga de
Orlando. Igual que ella,
él llegó desde muy niño.
¡Fuegoooooo!

Rocío y Orlando son testigos
de un fusilamiento por
faltar al reglamento.
El comandante Eliécer les ordena enterrarlo.

Estoy mamado de esto... no es
justo que matemos a nuestra
gente por quedarse dormida
ujummmmmm.
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Al día siguiente Rocío se acerca al comandante Eliécer.

Mi comandante
para solicitarle.

Dígame camarada.

Mi comandante es
que quiero hacer el
curso de enfermería
¿Usted me autoriza?

¿Le dio culillo
el monte?

No mi comandante.

¿Entonces?

Es que quiero ayudar a
mis compañeros... Pero si
mi comandante considera
otra cosa...
Agradezca que ayer quedó libre el puesto de
enfermera. Usted enterró al que lo ocupaba.
jajajajajajajajajajajajajajajajajaja
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Rocío comienza su curso
de enfermería.

Aprende a poner inyecciones.

Y a coser heridas.

Ahora maneja medicamentos.
Este se aplica para las picaduras de culebras.
¿Y para el pito?
Eso se llama leishmaniasis y no
hay mucho que sirva, la verdad.

¿Y para el paludismo?
Con el paludismo a punta de
agua. no hay nada que valga...
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Los días pasan, la guerra empeora
y Rocío ve pasar a sus compañeros
heridos y muertos.

¡¡¡Orlando!!!

...¡Es urgente!... llegan
y llegan heridos y no
hay con qué atenderlos...
No hay ni una curita...

¡Una mina!
no la vi,
ayyyyyyyy

No hay nada que hacer.
Entiérrenlo bien, que si
nos caen, que no lo
puedan encontrar.
¡Doctor! ¿Qué hacemos?
tenemos que salvarlo...

¡Socia
ayúdeme,
no me deje
morir!
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Orlando es el primer amigo muerto de
muchos que fueron llegando con la guerra.

Capitulo#1.indd 10

11/6/13 17:21

Días después de la muerte de Orlando...
Camarada tiene que practicarle
un aborto a ésta.
Pero...

¡Pero nada! ¿O ahora va a
poner problemas con esto?

Una niña que
no podía salir
con chistes.
¡HÁ- GA- LO!

Hágalo usted mismo
comandante... yo no
soy capaz.
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Es una niña.

Rápido Rocío que
no tenemos tiempo
pa´perder.

¡Oigan a mi tía, que no es capaz!
Vamos a ver de qué es capaz
frente al consejo de guerra.
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Esa misma tarde Rocío es sometida a
consejo de guerra por desobediencia.
Camarada, esa no es la
actitud que esperamos
de una revolucionaria.
...Yo no vine a matar
inocentes... Que no me
vengan con el cuento de
que esto es revolución.

Sí mi comandante.

Esta vez la sacó barata por ser la
primera falta. La próxima le va a
costar más lagrimas.

Como castigo, el consejo de guerra la pone
a cargar la olla y a hacer cien chontas.
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Tres semanas después...

Me dicen que se demoran los
refuerzos de la otra columna.

¡Mier#¢¢&$@,
necesitamos refuerzos!

Rocío dispare a matar. No se vaya a dejar joder.
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Lance una granada pa’
moverlos.
Cabo ya los
tenemos...
¡Captúrenlos!

¡Cuidado
camaradaaaaaaaaa!

¡Rocío muevaaaseeeee!

¡Ohhhhhhhh!
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Y justo cuando la granada
está a punto de explotar...

¡Cuidadooo
sociaaaaaa!
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CAPÍTULO 2
Días después...

en su recuperación rocío conocE a su salvador,
antonio, un guerrillero de otro frente
Se asocian
con el
permiso del
comandante.

Pero la felicidad no dura.

Apenas me dejen me voy pa’ donde usted.

antonio, Mañana sale pa’ la
costa, desde ahora es parte
del frente Orlando Buitrago.
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Pero las Órdenes son OTRAS...

...Repito, por acá todo bien,
los chulos no han vuelto.

Nada de irse, la causa
la necesita aquí.

Y pasan los días...
...Y Al otro lado
del país Antonio
sigue pensando
en Rocío.

¡Cómo me hace de falta mi
VENADITA! Esto así no vale
la pena.

Rocío.
¡Mier@#∞¢·$@!¿Ese
ruido que fue?

¡Mucho cuidado
porque nos
pueden caer en
las NODRIZAS!
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A Rocío le comienzan a llegar todo
tipo de noticias sobre Antonio...

Luchó
hasta el
fInal...
pero lo
cogieron.

Ese
m#¡¡¡¿¡
se fue
con los
paras.

Yo lo vi
entregarse.
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Él está
muerto.

SE
DESMOVILIZÓ.

Lo picaron...
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La tristeza, la soledad y los malos tratos hacen
que Rocío empiece a pensar en dejar el grupo.
¿Será que soy capaz?

ANTES DE LA
TOMA, COBREN
LA VACUNA A LOS
CAMPESINOS…

SEMANAS DESPUÉS, LOS GUERRILLEROS
PLANEAN TOMARSE EL PUEBLO DE BUENAVISTA.

…Y DESPUÉS EMPIEZAN CON
LA ESTACIÓN DE POLICÍA...

Andrade, nos informan que
el EPRA pretende tomarse
este pueblo.

Escuché los mismos rumores,
tenemos que alertar al batallón.

En la estación de policía de Buenavista,
el Subintendente Andrade desayuna con sus compañeros.
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CUANDO DE PRONTO...

¡Mier#¢&#”#@ los guerrillos
están por todos lados!

Juro que no se toman este pueblo.
Es imposible casi todos están muertos.

COMIENZA LA TOMA. ANDRADE
DEFIENDE LA ESTACIÓN DESDE
LA MADRUGADA…

... hasta que se queda sin
municiones en la noche.

Dios nos ampare.

... Camarada Rocío usted
encárguese de este.

El camino del secuestro comienza...

Capitulo#1.indd 20

11/6/13 17:22

Ayúdeme, mire
que yo se que
usted no es como
ellos... Me ayuda,
se desmoviliza,
se reintegra
y empieza una
nueva vida.

Déjeme ir, mire que...
Se calla o le tapo la boca.

Los días van pasando
y Andrade insiste.

Yo sé que usted es una buena
persona, ayúdenos a escapar.

Cállese. ¿quiere que nos maten o qué?
Durante la toma yo la vi salvar A esa familia. Ayúdenos y
verá que se puede reintegrar, puede tener su propia familia.
Usted se calla. YO NO SAL - VÉ A NA-DIE.

¡rápido, salgan por este lado
que allá no las ven!

Andrade dice la verdad.
Él vio cuando Rocío los salvó.
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La idea de la familia
acompaña a Rocío
mientras duerme.
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Los recuerdos de su infancia se convierten en sueños.
Rocío traiga la sal.
¡Apá mire esos señores que
llegaron en CAMIONETAS!

Si amá.

Somos las Autodefensas Contra
Guerrillas. Todos al piso.
Respétenos solo
somos campesinos.

ya verá, las
va a pagar

jajaj
conve
Maaaa
Rocío escóndase
aquí debajo.

SUS HERMANOS LOGRAN ESCAPAR,
PERO SUS PADRES…

Déjese mamita
que esto es rico.

¡Nooooo
ooooooo
ooooo!

Rocí
que

¡Rocío despierte!

ROCÍO NUNCA VOLVIÓ A
SABER DE SUS HERMANOS.
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¡ROCÍO DESPIERTE!
¡LLEGARON LOS CHULOS!

MB L
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jajajaja que tal los chulos a
convencernos con papelitos #¢
Maaaar de aquí.
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rocío despierta con el ruido de
Los helicópteros dejando caer
volantes invitando a desmovilizarse.

Rocío vaya y prenda la radio
que necesito hablar con el
comando central.

Rocío esconde uno de
los volantes sin que
nadie la vea.
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Llevan varias
semanas arreando
a los secuestrados
por la selva.

Llegan al
campamento base
donde dejarán
al subintendente
Andrade y a los
otros policías.
¿Qué será
eso de
reintegrarse?

DESMOVILíCESE,
SU FAMILIA
LO ESPERA

De verdad, como le
digo, la reintegración
es su oportunidad de
comenzar una nueva y
mejor vida.

EJÉRCITO
NACIONAL
DE COLOMBIA

Mientras presta guardia,
Rocío piensa en su familia
y en la posibilidad de
ESCAPARSE.
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Andrade ve sus intenciones,
como si le leyera la mente.
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En el campamento base Andrade se da
cuenta que pasará mucho tiempo antes
de ser libre y ver a su familia.

Ya sé que no nos vamos
a volver a ver...

Cállese.

Por favor cuéntele a mi
familia que sigo vivo. Adelaida
Fuentes en Norcasia...
Entréguele esta nota.

A PESAR DEL RIESGO QUE CORRE,
Rocío recibe la nota de Andrade a escondidas.

Deje de hablar tan duro
que nos van a joder.

Capitulo#1.indd 25

GRACIAS.

11/6/13 17:23

Mientras los secuestrados se quedan en
el campamento base el grupo comandado
por Eliécer tiene la misión de provocar
pánico en todo el país y para lograrlo:
- Secuestran ganaderos. - Vuelan torres de
energía. -Explotan oleoductos. - Secuestran
militares. -Cobran vacunas a ganaderos y
campesinos. - Realizan tomas a poblaciones
para robar bancos. - Destruyen alcaldías.
- Roban ganado. - Reclutan a niños y niñas
campesinos a la fuerza.
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Su próximo objetivo es el municipio de Guacas.

Julia, Rocío y Pacho, a vestirse de civil y
pa’ Guacas. Y ustedes dos bien mostroncitas.

La misión es
infiltrarse
como civiles
en Guacas.

Ya nos vemos.

Recorren
cada lugar
del pueblo.
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Adiós, bella dama.

¿En que se le
puede ayudar a
la belleza?

Buenas.
¡A la orden!
Me da $2.000 de pan.

Apá, por acá todo
tranquilo. Ya puede entrar.

Después de
reconocer el
terreno deciden
que ya es hora.
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Se da el aviso.
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Cuando inicia la toma
los tres salen del
pueblo para buscar
su equipo de combate.

Rocío se
queda atrás.

Aparece un
colectivo.

¿Será que me vuelo?
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rocío Sabe
que es su única
oportunidad.

Sí, YO SOY CAPAZ.
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Dejando atrás
su vida en las filas,
Rocío no se imagina lo que
el destino le tiene preparado.
CONTINUARÁ...
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La Agencia Colombiana para la ReintegraciÓn
(ACR) es una entidad adscrita a la Presidencia de
la República, que está encargada de coordinar,
asesorar y ejecutar -con otras entidades
públicas y privadas- la Ruta de Reintegración
de las personas desmovilizadas de los grupos
armados al margen de la ley.
La Reintegración busca promover la
incorporación de las personas desmovilizadas a
la sociedad, a través de la construcción de un
marco de corresponsabilidad que por un lado,
apoye a la persona desmovilizada a regresar
y convivir constructivamente en su entorno,
y por el otro, lo comprometa junto con sus
dependientes con la superación de su situación
y la permanencia en la legalidad.
–www.reinteg racion.g o v.co–
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