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Q
ué tienen en común Samuel, Lau-
ra, Pedro o Emmanuel? Que todos 
han nacido en medio de la selva co-
lombiana. Se trata de los nombres 
de algunos de los niños paridos en 

el interior de la guerrilla de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia-Ejérci-
to del Pueblo (FARC-EP). Sin embargo, no to-
das sus historias han tenido un golpe de 
suerte semejante al de Emmanuel y su ma-
dre, Clara Rojas —la abogada ex candidata a 
la vicepresidencia de Colombia junto con 
Ingrid Betancourt—, liberada recientemen-
te por las FARC.
Mientras el mundo permanecía expectante 
por el reencuentro entre Rojas y su hijo, tras 
tres años de separación e incertidumbre, 
las tragedias de otras madres anónimas han 
empezado a conocerse: ‘Rocío’, ‘Andrea’, 
‘Catalina’ o ‘Paula’, quienes después de ha-
ber quedado embarazadas tuvieron que de-
batirse entre sus lazos con la guerrilla o el 
amor por sus hijos. Ellas escogieron las se-
gunda opción: desertaron y sus testimonios 
desvelan la difícil situación a la que son so-
metidas las mujeres y los niños dentro de 
las FARC.
La mayoría de las mujeres guerrilleras han 
empezado su vida en el monte siendo me-
nores de edad (entre 12 y 15 años). Algunas 
investigaciones realizadas por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Infancia 
y la Niñez (Unicef) muestran cómo se en-
frentan a las dificultades. “Muchas niñas 
guerrilleras afrontan presiones relaciona-
das con su condición de mujeres. Aunque 

dentro de la organización no se toleran la 
violación ni el acoso sexual abierto, muchos 
comandantes utilizan su poder para man-
tener vínculos sexuales con jóvenes meno-
res de edad. Las niñas de hasta doce años 
tienen que utilizar anticonceptivo y abor-
tar si se quedan embarazadas”, le cuenta a 
La Clave ‘Alejo’, un ex guerrillero.

separadas de sus hijos
Según datos del Ejército Nacional de Co-
lombia, entre agosto de 2002 y mayo de 
2007 se han desmovilizado 1.893 mujeres 
que pertenecían a grupos subversivos y que 
decidieron acogerse al Programa de Aten-
ción Humanitaria al Desmovilizado. De 
ellas, 109 son madres solteras de las FARC, el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) —la 
otra guerrilla colombiana— y los grupos pa-
ramilitares. El 37% de las desmovilizadas 
tienen hijos y, según informes del Ejército, 
en sus relatos coinciden al decir que la moti-
vación para desertar fue poner a salvo a los 
niños que estaban gestando. 
“Las jóvenes de las FARC que quedan emba-
razadas tienen que abortar casi invariable-
mente. Aunque el ELN parece más dispues-
to a tolerar los embarazos, está claro que, 
como mínimo, se desaconseja enérgica-
mente dicha posibilidad”, dicen fuentes de 
inteligencia del Ejército.
‘Alejo’ confirma estas declaraciones: “Los 
niños estorban en los desplazamientos mi-
litares en la selva. Son muy débiles y necesi-
tan medicinas, alimentos y cuidados espe-
ciales que nadie en la guerrilla está 

dispuesto a dar”. Por eso, la orden es firme: 
“Cero embarazos”. Y quien ose quebrantar-
la se enfrenta a duras sanciones, que pue-
den incluir el castigo físico e, incluso, el fu-
silamiento. 
En Unicef afirman que a estas jóvenes no 
sólo las obligan a abandonar a sus hijos re-
cién nacidos en casas de familias simpati-
zantes de la guerrilla o a entregarlos a sus 
propias familias, sino que las conminan a 
darlos al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) o —en la mayoría de casos— a 
abortar. De hecho, en el departamento del 
Tolima (al sur del país), de los 1.731 meno-
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res que el ICBF protege actualmente, 235 
son reconocidos como hijos de las FARC. 
“Allá uno no se puede quedar con los niños. 
Cuando una guerrillera queda embarazada 
y tiene al bebé se lo quitan ahí mismo y se lo 
envían a sus familiares, si es que los ubican”, 
cuenta ‘Rocío’, una ex guerrillera de 19 años 
que ingreso a las FARC cuando tenía doce 
años. Esta versión confirma lo sucedido con 
Emmanuel, el hijo de Clara Rojas concebido 
y nacido en cautiverio, y lo que relató el su-
bintendente de la Policía, John Frank Pin-
chao, cuando separaron al niño de su 
mamá. 

Sin embargo, la situación de estos niños es 
trágica. “La mayoría de las veces los dejan en 
zonas con climas malsanos, con familias 
con muchos hijos y en situación de miseria 
alta”, afirma Claudia Piñeros, directora de 
la Oficina de Acción Social de la Presidencia 
de la República en el Tolima.

motivos para desertar
El verse obligadas a entregar a sus hijos es 
una de las razones que más motiva a estas 
jóvenes a abandonar las filas de la guerri-
llas. ‘Paula’ cuenta que ocultó el embarazo 
hasta que fue imposible. Como el bebé era 

los guerrilleros
pueden vivir en 

pareja solamente si 
con la autorización 

del comandante del 
frente.
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hijo de un comandante, le permitieron con-
tinuar la gestación con la condición de que 
renunciara a él cuando naciera.“Cuando 
me faltaban tres meses para dar a luz, me 
dieron una especie de licencia. Me tuve que 
comprometer a volver”, narra. ‘Paula’ dio a 
luz a Laura. “Era rubia como yo”, recuerda. 
Inmediatamente la dejó y se fue a buscar al 
grupo. Si no lo hacía la buscarían para asesi-
nar a la niña y a su familia. Pasaron siete 
años de remordimientos y noches con sue-
ños en los que aparecía la pequeña Laura. 
Su instinto de madre no la dejó en paz, ase-
gura. “A escondidas me comuniqué con mi 
mamá. Me escapé hace un año y ahora vivo 
con la niña, de quien no pienso separarme 
más”, dice la ex guerrillera.

Otros reencuentros tardan más, especial-
mente cuando los niños son entregados al 
ICBF, ya que desde el momento en que esta 
institución recibe a un menor para su pro-
tección lo primero que se hace es cambiarle 
el nombre, si se conoce, o ponerle uno dife-
rente, si llega como desconocido. 

“dios me escuchó”
‘Catalina’ había llamado a su hijo Samuel, 
un nombre que significa “Dios me escu-
chó”. “Pero cuando lo entregaron a Bienes-
tar le cambiaron el nombre. Lo registraron 
como Daniel”. Después de siete meses ‘Cata-
lina’ decidió desertar. Entonces, combatía 
en la columna móvil Jacobo Arenas de las 
FARC, que actúa en el este de Antioquia. 

“Ahora, mi prioridad es recuperar a mi hijo. 
Ya lo encontré, está en el ICBF de otro muni-
cipio y estoy reuniendo todos los papeles y 
las condiciones para que me lo entreguen”.
Aunque las autoridades no tienen claro el 
número de hijos de guerrilleras que han 
sido entregados al ICBF, muchas desmovili-
zadas coinciden en afirmar que ésta es una 
práctica recurrente. Según datos suminis-
trados por esta institución, durante el año 
pasado esta entidad tuvo bajo su custodia a 
543 niños, niñas y adolescentes en el pro-
grama de atención integral a desvinculados 
de grupos armados al margen de la ley.
Para recuperarlos, madres como ‘Catalina’ 
deben cumplir con una serie de requisitos 
para demostrar que pueden ofrecerle al 
niño las mejores condiciones sociales y afec-
tivas. “Me dijeron que tengo que llevar una 
carta que me acredite como desmovilizada 
de un grupo ilegal y también debo ir acom-
pañada por mi familia, porque si no me 
pueden devolver al niño a mí, entonces se lo 
entregan a mi mamá o a una tía”, explica 
‘Catalina’.
Para que una mujer corra con la ‘suerte’ de 
que le permitan concluir el embarazo y lue-
go acepte separarse de su hijo, se deben dar 
varias condiciones; la principal, que sea pa-
reja de un comandante o un mando medio. 
De lo contrario, el único camino viable es el 
aborto. 
Ésta es quizá una de las prácticas más fre-
cuentes utilizadas por las guerrilleras —y 
sus compañeros— para acabar con el ‘pro-
blema’. “A ellas las obligan a tomar Cytotec, 
un medicamento cuya sustancia activa es el 
misoprostol, el cual es utilizado para tratar 
la úlcera gástrica. En este caso, el uso que se 
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la pareja en la guerrilla
 Las relaciones de pareja 

son abiertas. Los celos son 
ridiculizados, es normal el 
cambio de pareja y existe 
la idea generalizada de 
que la mujer más bonita 
del grupo se convertirá en 
la mujer del comandante. 

 Las mujeres son tratadas 
como cualquier guerrillero 
hombre (carga los mismos 
elementos y enfrenta los 
mismos rigores cotidianos 
de la guerra, planifica pe-
riódicamente, entre otros) 
y cuenta con la libertad de 
tener varios compañeros 
sexuales.

  Las relaciones de pareja 
son permitidas, aunque 
con normas muy estrictas; 
por ejemplo, hay días es-
peciales en algunos fren-
tes para tener relaciones 
sexuales (miércoles y sá-
bados) con el previo per-
miso del comandante, pa-
ra conservar el control 
sobre la tropa durante la 
noche. 

 En las FARC, los senti-
mientos están subordina-
dos a la causa; es más, no 
se deben mezclar los sen-
timientos con la causa. Se-
gún los ex combatientes 

desmovilizados, ésta es 
una de las razones por las 
que las parejas comienzan 
a pensar en la deserción, 
pues empiezan a soñar 
con una familia, tener hijos, 
de tal suerte que este ca-
mino se convierte en la 
mejor alternativa. 

 Las guerrilleras que se 
enamoran y violan las ór-
denes de no tener hijos son 
sancionadas de forma se-
vera por la ‘falta’ cometida. 
Se enfrentan no sólo a 
fuertes castigos físicos, 
sino que además se les 
somete a escarnio público.

“tenemos que acostarnos con los jefes”
 ‘Rocío’, de 17 años, in-

gresó a las FARC a los do-
ce . A los 14 años tuvo sus 
primeras relaciones 
sexuales con un coman-
dante de alto rango de la 
organización, un hombre 
30 años mayor que ella, 
conocido como ‘Jeróni-
mo’ y quien aún dirige un 
frente guerrillero ubicado 
en el centro del país.
 Aunque al principio la 
situación era incómoda, 
pues ‘Jerónimo’ era muy 
“acosador” y tenía rela-

ciones con otras niñas, tuvo 
que acostumbrarse y permitir 
que la tocara porque “tene-
mos que acostarnos con los 
jefes del grupo”. 
Por un descuido quedó em-
barazada, y aunque guardó 
silencio por dos meses, sus 
continuos problemas de sa-
lud la dejaron en evidencia 
frente a sus “camaradas”.
Cuando ‘Jerónimo’ se enteró 
que era el padre del hijo de 
‘Rocío’, impartió inmediata-
mente la orden de aborto. La 
enfermera del grupo le entre-

gó entonces cuatro pastillas, dos para to-
mar por vía oral y otras dos por vía vaginal. 
‘Rocío’ recuerda que a las tres horas empe-
zó a sangrar abundantemente hasta que 
vio en el suelo el pequeño feto. “Como pude 
lo tomé entre mis manos, pero apenas pu-
de contemplarlo”. Casi sin permitirle recu-
perarse, el comandante la sancionó por la 
“falta cometida” con la recolección de 80 
viajes de leña. Aunque triste por lo sucedido, 
pensó que su castigo había sido leve, pues 
hacia unos días una de sus compañeras ha-
bía sido fusilada por esta misma ‘falta’. ‘Ro-
cío’ desertó de las filas de las FARC a finales 
de 2007 y se acogió al programa de desmo-
vilización del Gobierno colombiano.



que le produjo una terrible infección. “Me 
inflamé hasta deformarme, me hacían ci-
rugías en cualquier lugar del monte, me 
abrían el estómago y me limpiaban las vís-
ceras, fue un infierno que se prolongó du-
rante ocho meses”. El resultado: una enor-
me cicatriz que atraviesa su vientre de 
arriba abajo dando la apariencia de un estó-
mago partido en dos, en un cuerpo de ape-
nas 20 años.
“La brutalidad de las soluciones y la dureza 
de las normas dentro de la guerrilla gene-
ran reacciones espeluznantes en estas jóve-
nes”, afirma Carol Ximena Castañeda, una 
oficial del Ejército que ahora trabaja en De-
rechos Humanos. Castañeda cuenta cómo, 
en una de las incautaciones realizadas a la 
guerrilla por el Ejército, encontró entre 
uno de los morrales el feto de un bebé: “El 
cuerpo tenía como cinco meses de gesta-
ción y estaba dentro de un frasco”.
¿Pero qué sucede con los niños que no son 
entregados al Instituto Colombiano de 

le da es como abortivo, lo que implica un 
gran riesgo, pero es una manera barata uti-
lizada por la organización para salir del 
problema”, explica Darío, un enfermero 
desmovilizado de las FARC. 

vidas en peligro
Cuando esta vía no es efectiva, se recurre a 
otros métodos más drásticos que ponen en 
peligro tanto la vida del feto como la de la 
madre. ‘Andrea’ vive para contarlo. Tras ha-
ber conseguido ocultar un embarazo du-

rante cuatro meses y comunicarlo al co-
mandante, la orden fue: “Esa cosa tiene que 
botarla”, dice.
Como iban pasando las semanas y ella no se 
decidía a abortar voluntariamente, el co-
mandante le ordenó a uno de los guerrille-
ros, quien hacía las veces de enfermero, que 
la obligara. “Me amarron a un árbol y me 
golpearon repetidamente en el estómago 
hasta matar al bebé”. Primero lo mataron y 
luego lo empezaron a sacar por el vientre. 
Los restos empezaron a descomponerse, lo 
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las mujeres
de las FARC son 
tratadas de la 
misma manera que 
los guerrilleros.

“oculté mi embarazo cuatro meses”
 ‘Andrea’ tenía 17 años cuando, en medio 

de un ejercicio de entrenamiento militar, 
sintió fuertes dolores en el estómago. Lleva-
ba cuatro meses de embarazo, una situa-
ción que había logrado ocultar a sus com-
pañeros de la guerrilla por temor a ser 
fusilada. “Era tanto el dolor que decidí con-
társelo al comandante”, recuerda. Éste, al 
escucharla, empezó a golpearla delante de 
los demás miembros del frente.
Pese a la orden de abortar, ella decidió se-
guir con el embarazo y a la vez, con la idea 
de escaparse, pero esta alternativa era im-
posible, ya que se había convertido en una 
guerrillera que tenía “la moral baja” y debía 
ser vigilada por sus ‘camaradas’. 

Como no se decidía a per-
der su bebé, el comandan-
te ordenó tomar medidas 
drásticas: “Me amarraron a 
un árbol y golpéandome el 
estómago me hicieron 
abortar”. El brutal método 
le produjo una severa in-
fección que agravó su sa-
lud. “Mis compañeros me 
llevaron a un hospital, pero 
me sacaron de ahí porque 
pensaban que podía esca-
parme”, cuenta. Un poco 
más recuperada, volvió a 
internarse en el monte, pe-

ro con un pensamiento dis-
tinto al que tenía cuando 
ingresó a las FARC a los 14 
años, pues nunca pudo per-
donarles la muerte de su be-
bé: “No volví a ser la misma 
persona de antes”. 
Por eso desertó hace dos 
años. En diciembre del año 
pasado vio nacer a Daniela, 
fruto del amor con su actual 
pareja. Hoy asegura que “la 
pérdida de mi primer hijo 
cuando era guerrillera es una 
capítulo de mi vida que qui-
siera borrar de mi memoria.
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Bienestar Familiar o destinados a la muer-
te? La información de inteligencia del Ejér-
cito permite evidenciar que en la guerrilla 
existe una ley inviolable según la cual los 

niños o niñas que nazcan dentro de la orga-
nización deben prestar su servicio cuando 
estén en edad de hacerlo. En promedio, des-
de los doce años. 
“Pese a que en el caso de un embarazo la re-
gla habitual es la de ordenar el aborto, si la 
guerrillera es importante para la organiza-
ción —amante del comandante, por ejem-
plo—, se le permite continuar con la gesta-
ción con la única condición de que el niño 
sea entregado a alguien de confianza de la 
guerrilla para su cuidado”, explica ‘Darío’.
Aunque en principio los sacan de las filas 

ellos los consideran sus hijos. Los separan 
de sus madres porque para ellos no es con-
veniente tener bebés dentro por razones 
obvias. Sin embargo, a los hijos de los cabe-
cillas de cuadrilla y de frentes les hacen se-
guimiento. 
“Para ellos es un honor que sus hijos perte-
nezcan a la organización”, dicen en el Ejér-
cito. Incluso “algunos de esos hijos son en-
viados a universidades en el exterior y 
preparados para atender asuntos de interés 
internacional”, revelan fuentes de inteli-
gencia. “Tenemos información de que por 
lo menos tres de los hijos de Luis Édgar De-
via, alias ‘Raúl Reyes’, miembro del secreta-
riado de las FARC, han sido enviados al exte-
rior a estudiar. Uno de ellos lo ha hecho en 
la universidad de Harvard, en Estados Uni-
dos, y ahora capacita a otros integrantes de 
la organización. A él le encargan asuntos in-
ternacionales, por ejemplo la liberación de 
la ex candidata a la vicepresidencia Clara 
Rojas”. Ariel Devia, otro de sus hijos, estudió 
Psicología en Cuba, vive en Francia en cali-
dad de asilado y recibe dinero de la organi-
zación. La tercera es Lida Devia, graduada 
en Psicopedagogía, que vive en Cuba.

los más ‘afortunados’
No es el único caso. Jorge Suárez, el hijo de 
Jorge Suarez Briceño, alias ‘El Mono Jojoy’ 
—considerado como uno de los rebeldes 
más radicales del ala militar de las 
FARC—, está en EE UU. “Actualmente esta 
haciendo gestiones para ingresar a una aca-
demia de aviación para realizar estudios 
como piloto, de igual manera con los dine-
ros de la organización”, le cuenta a La Clave 
‘Carlos’, un desmovilizado de las FARC. 
Asimismo, los dos principales portavoces 
internacionales de la organización armada 
tienen a sus hijos viviendo en el extranjero. 
El hijo de Luis Alberto León, alias ‘Marcos 
Calarcá’, vive en Venezuela, donde estudia 
idiomas y “se encuentra muy protegido por 
el Gobierno de Hugo Chávez” y Mónica 
Granda, la hija de Rodrigo Granda, trabaja 
como periodista en algún país de Europa. 
“Los miembros del secretariado aseguran a 
sus familas, les compran apartamentos, co-
ches, les pagan costosas universidades y los 
mantienen con todas las comodidades en el 
exterior”, afirma ‘Carlos’. Una prueba de 
que aunque muchos niños nacen con el des-
tino de ser guerrilleros, no todos tienen las 
mismas oportunidades.
 D. Manrique/César A. Castaño (Colombia)
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“todos 
los días 
los tenía 
presentes”

 Cuando ‘Edna’ se enamoró de ‘Edward’, 
un comandante de escuadra de las 
FARC, él le prometió que si se quedaba 
embarazada se escaparían de la guerrilla. 
En ese momento ella tenía 23 años y an-
helaba ser madre: “Dejé de aplicarme el 
anticonceptivo a escondidas”, cuenta.
Cuando llevaba tres meses de embarazo 
se lo contó a su pareja. “Me dijo que el hijo 
no era de él y que si quería que siguiéra-
mos juntos tenía que ‘botarlo’. Sin contar-
le a nadie, me tomé por la mañana un 
medicamento que él mismo me dio y por 
la noche ya había abortado”. 
Cuatro meses después volvió a quedar 
embarazada. “Yo no lo había planeado. 

Una compañera me ayudó a conseguir el 
medicamento y también perdí el niño”.
‘Edna’, que había abortado en contra de 
su voluntad, decidió separarse de ‘Ed-
ward’. Un año después conoció a ‘John’, 
un guerrillero que había llegado de Huila 
(al sur del país). Con él empezó a tener 
relaciones hasta que se quedó embara-
zada. De nuevo tuvo que abortar porque 
‘John’ tampoco estaba de acuerdo.
Por cuarta vez ‘Edna’ quedó embaraza-
da. “Una compañera me aconsejó que 
abortara si no quería meterme en proble-
mas. Las cuatro veces enterré el feto en 
huecos”, relata esta joven.
El trauma que sufrió ‘Edna’ se tornó inso-
portable. “Todos los días los tenía presen-
tes”. Para ella, apartar a sus hijos de su 
vientre fue como abandonarlos. Final-
mente desertó e ingresó a un programa 
de desmovilizados hace año y medio.

las relaciones
de pareja son 
abiertas y es normal 
que existan 
intercambios.

los niños
deben
prestar sus 
servicios a la
guerrilla
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