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¿SOY CAPAZ? ¿Soy capaz de admitir mi culpa? ¿Soy
capaz de pedir perdón? ¿Soy capaz de perdonar? ¿Soy
capaz de confiar en quien era mi enemigo? ¿Soy capaz
de reconocer mis errores? ¿Soy capaz de la paz?
Dos palabras que retan a Colombia. Dos palabras que
van a definir nuestro futuro. Una pregunta que
se hacen más de 50,000 compatriotas que ya se han
desmovilizado de grupos armados al margen de la
ley y que hoy están ayudando a construir un futuro
diferente. Su historia es una llena de tragedias y
también de victorias. De obstáculos y decisiones. De
riesgos y compromisos. Esta es la historia de lo que
somos y de lo que podemos ser. Seis capítulos que
cuentan cómo se responde a un reto.

SOY CAPAZ…. ¿Y USTED?

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...

Una madrugada,
en algún lugar en
lo profundo de la
selva, entrena un
grupo guerrillero.

ROCÍO LLEVA CINCO AÑOS EN EL EPRA - CF. UNA GUERRILLA COLOMBIANA.

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

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!

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

Las palabras del comandante le hacen recordar
su primer día de entrenamiento cinco años atrás.

Esta es la historia de una mujer que hace parte de esta guerra.

Desde el primer día en las filas Rocío empieza
a hacer cosas que jamás se hubiera imaginado...

... 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...

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.

¡Ayyyy! Estas pùas...
Me desgarran...
Me la tiene montada.

En las filas se desconfía hasta de la sombra. Nadie cree en nadie.
... Tantos aquí en la
selva... Y no nos dejan
tan siquiera charlar...
¡Qué soledad!

¿Será que les hablo?...
¿Y si digo lo que no es?...
Sin saber quiÉn es sapo y
quién no...

...El comandante le dijo a mi papá que si
no me venía pa’ca NOS MATABA A TODOS.

Al día siguiente Rocío se acerca al comandante Eliécer.

¿ Y usted,
cuántos
años tiene?

En cambio a mi
me obligaron, yo
no quería pero...
Mi comandante
para solicitarle.

Quince.

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

Dígame camarada.

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

¡Fuegoooooo!

¿Le dio culillo
el monte?

No mi comandante.

Rocío y Orlando son testigos
de un fusilamiento por
faltar al reglamento.

¿Entonces?

El comandante Eliécer les ordena enterrarlo.

Estoy mamado de esto... no es
justo que matemos a nuestra
gente por quedarse dormida
ujummmmmm.

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

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...

Rocío comienza su curso
de enfermería.

¡Una mina!
no la vi,
ayyyyyyyy

Aprende a poner inyecciones.

Y a coser heridas.

No hay nada que hacer.
Entiérrenlo bien, que si
nos caen, que no lo
puedan encontrar.

Ahora maneja medicamentos.
¡Doctor! ¿Qué hacemos?
tenemos que salvarlo...
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...

¡Socia
ayúdeme,
no me deje
morir!

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.

Orlando es el primer amigo muerto de
muchos que fueron llegando con la guerra.

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.

Esa misma tarde Rocío es sometida a
consejo de guerra por desobediencia.

Tres semanas después...
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.

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

¡Mier#¢¢&$@,
necesitamos refuerzos!

Rocío dispare a matar. No se vaya a dejar joder.

Lance una granada pa’
moverlos.
Cabo ya los
tenemos...
¡Captúrenlos!

Y justo cuando la granada
está a punto de explotar...

¡Cuidadooo
sociaaaaaa!

¡Cuidado
camaradaaaaaaaaa!

¡Rocío muevaaaseeeee!

¡Ohhhhhhhh!

CAPÍTULO 2

Pero las Órdenes son OTRAS...

Días después...

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

Nada de irse, la causa
la necesita aquí.

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

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

Pero la felicidad no dura.

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

Apenas me dejen me voy pa’ donde usted.

antonio, Mañana sale pa’ la
costa, desde ahora es parte
del frente Orlando Buitrago.
Rocío.
ruido que fue?

¡Mucho cuidado
porque nos
pueden caer en
las NODRIZAS!

La tristeza, la soledad y los malos tratos hacen
que Rocío empiece a pensar en dejar el grupo.

A Rocío le comienzan a llegar todo
tipo de noticias sobre Antonio...

¿Será que soy capaz?

Luchó
hasta el
fInal...
pero lo
cogieron.

Él está
muerto.
ANTES DE LA
TOMA, COBREN
LA VACUNA A LOS
CAMPESINOS…

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

Ese
m#¡¡¡¿¡
se fue
con los
paras.

SE
DESMOVILIZÓ.

…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.

Yo lo vi
entregarse.

Lo picaron...

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

CUANDO DE PRONTO...

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

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

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.

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

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.

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

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

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

Dios nos ampare.

... Camarada Rocío usted
encárguese de este.

El camino del secuestro comienza...

Andrade dice la verdad.
Él vio cuando Rocío los salvó.

La idea de la familia
acompaña a Rocío
mientras duerme.

Los recuerdos de su infancia se convierten en sueños.

¡ROCÍO DESPIERTE!
¡LLEGARON LOS CHULOS!

Rocío traiga la sal.
¡Apá mire esos señores que
llegaron en CAMIONETAS!

Si amá.

Respétenos solo
somos campesinos.

ya verá, las
va a pagar

rocío despierta con el ruido de
Los helicópteros dejando caer
volantes invitando a desmovilizarse.

jajajaja que tal los chulos a
convencernos con papelitos #¢
Maaaar de aquí.
Rocío escóndase
aquí debajo.

SUS HERMANOS LOGRAN ESCAPAR,
PERO SUS PADRES…
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Déjese mamita
que esto es rico.
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Somos las Autodefensas Contra
Guerrillas. Todos al piso.

¡Nooooo
ooooooo
ooooo!
Rocío vaya y prenda la radio
que necesito hablar con el
comando central.

¡Rocío despierte!

ROCÍO NUNCA VOLVIÓ A
SABER DE SUS HERMANOS.

Rocío esconde uno de
los volantes sin que
nadie la vea.

Llevan varias
semanas arreando
a los secuestrados
por la selva.

Llegan al
campamento base
donde dejarán
al subintendente
Andrade y a los
otros policías.

En el campamento base Andrade se da
cuenta que pasará mucho tiempo antes
de ser libre y ver a su familia.

¿Qué será
eso de
reintegrarse?

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.

DESMOVILíCESE,
SU FAMILIA
LO ESPERA

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

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

EJÉRCITO
NACIONAL
DE COLOMBIA

Deje de hablar tan duro
que nos van a joder.

Mientras presta guardia,
Rocío piensa en su familia
y en la posibilidad de
ESCAPARSE.

Andrade ve sus intenciones,
como si le leyera la mente.

GRACIAS.

Su próximo objetivo es el municipio de Guacas.

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.

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.

Adiós, bella dama.

Cuando inicia la toma
los tres salen del
pueblo para buscar
su equipo de combate.

¿En que se le
puede ayudar a
la belleza?

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

Rocío se
queda atrás.

Aparece un
colectivo.

¿Será que me vuelo?

Apá, por acá todo
tranquilo. Ya puede entrar.

Después de
reconocer el
terreno deciden
que ya es hora.

Se da el aviso.

rocío Sabe
que es su única
oportunidad.

Sí, YO SOY CAPAZ.

Dejando atrás
su vida en las filas,
Rocío no se imagina lo que
el destino le tiene preparado.
CONTINUARÁ...

SOY CAPAZ
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. re in t egracion.g o v.co –

Desde hace más de cincuenta años, en lo profundo de las
selvas colombianas, entrenan grupos guerrilleros que
hacen la guerra contra el Estado. Dejando de lado su
vida, una mujer decide ser parte de esa guerra y se une
a las filas. Pero todo cambia cuando se da cuenta que
al dejar las armas todo puede ser mejor.
Esta es la historia de una mujer que dice

'soy capaz de pedir una segunda oportunidad'.

L ibertad

y O rden
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Rocío era solo
una niña cuando un
grupo paramilitar
asesinó a su padre.
Se unió a
un grupo
guerrillero
buscando
venganza
pero solo se
encOntrÓ con
más muerte
y dolor...
...y casi muere en
combate si no hubiera
sido por Antonio, otro
guerrillero.

Se enamoraron pero el destino
los separó y Rocío se quedó sola
en las filas.

El grupo guerrillero se
dedicÓ a atacar poblaciones, a
extorsionar campesinos...

... Y cuando Rocío vigilaba a unos
secuestrados, crea cierta amistad
con el sub-intendente Andrade.

Durante un ataque,
Rocío decidió dejar
la guerrilla.
Se dio cuenta de
que era capaz de
reconstruir su vida.

A unas horas de
haberse escapado de
la guerrilla, Rocío
hace una parada en
el camino...

Norcasia 4:00 AM.

Disculpe, ¿a qué hora sale
el bus para manizales?
Hasta las 5:00 AM sale el primero.

Gracias, ¿me presta
el baño?
Siga al fondo.

¿Se le ofrece algo más?
Sí... ¿Conoce a Adelaida Fuentes?

Sí, ella trabaja aquí,
empieza su turno en un par
de horas ¿por qué?
No, por nada, ya me voy, muchas
gracias por todo.

Rocío recuerda que
Andrade le dio una nota
para su esposa, Adelaida,
que vive en ese pueblo.

¡Que arranque ya!
No sé si hice bien
entregando esa nota...
Me van a coger.

Manizales, Maniiiiizaaaales, Mani,
Mani,Manizales. Sale en 5.
Me tengo que ir... por
favor entréguele
esta nota.
No necesita saber
quien se la trajo.
uhmmmm, si... Claro.

Una requisa por
favor, hombres
a la izquierda y
mujeres con niños
a la derecha.

Solo una hora después...

¿Que hago? ¿Me escapo?
Este chulo me va a
coger. ¡¡¡Dios mío!!!

¿Es que ya no respetan
a las mujeres?

Rocío piensa en correr...
¡Un momento! ustedes no
nos pueden requisar a
nosotras. Respeten.
¡Aaagh! ¿Sabe
que?... sigan no
tengo tiempo de...
¡Pero señora!
Pero nada, a nosotras
nos respetan.

Y así es como Rocío
emprende camino
hacia una nueva vida.

La discusión salva a Rocío que
ya se veía tras las rejas.

Bogotá, 11:00 PM.
Rocío llega sola
a la gran ciudad.

Por primera vez
en una ciudad,
muchas cosas la
sorprenden. No
sabe que hacer.

¡Uyyy! Mamitaaaa venga y
le atarbaneoo ese...

Deje de caminar solita
que acá está su macho.

Sola y desamparada pero al fin lejos de la guerrilla, Rocío pasa la
primera noche en la calle y comienza a soñar.

Buenaaas, ¿y el patrón?
Lo mataron los de las ACG.
Tranquila doña que yo le tengo
la solución. ¿Por qué no se
unen a la revolución?
No, gracias.

Pero ¿por qué no?

Rocío sueña con ese día cuando emprendió el camino equivocado.

¿Cómo se le ocurre?
Amá, si me voy
con ellos,
puedo vengar la
muerte de mi apá.

¡¡¡Despierte, no ve que
estos y los que mataron
a su papá son lo mismo!!!

¡Comandante, espéreme!

Rocío se despierta
asustada de su sueño y
de esta extraña ciudad.

Sumercé ¿dónde
puedo conseguir
trabajo?

Rocío necesita un
techo, un empleo...
y tiene hambre.

¿Me regala un pan?
Esto no es beneficencia.

¡Noooo mija!
¿No ve que
aquí a uno le
toca dedicarse
al rebusque?

De verdad,
no tengo
con qué
pagar,
pero tengo
hambre.

Pues yo le veo
mucho con qué
pagar mija.

Niña, acá pocos
la van a ayudar,
póngase esto.
Le aconsejo que
vaya al barrio
Santa fe, allá hay
un albergue para
desplazados.

¡Lárguese!

Gracias.
Gracias.

Recorriendo sola la ciudad, Rocío empieza a dudar de haber
escapado de su vida en el monte.

Más
desplazados.
Ya nos van
es a sacar.
Cambiemos de
acera, esa fijo es
desplazada y va a
pedirnos plata.

Aguanta...

Mejor me devuelvo al monte,
todavía puedo llegar al punto
de encuentro y ni se dan
cuenta que me escapé.

Todos me están mirando ¿SerÁ
que saben quien soy?

Yo creo que mejor me devuelvo.

¿Que hago, para donde agarro?
Virgen santa ayúdeme.

Esa niña
que hace
por este
lado.

¡Míreme a esta
zarrapastrosa!
¿qué hace por
aquí?

Se ve que
acaba de
coger
la calle,
drogadicta.

Se ve que
es una
buscona.

¿Acá es para lo del Albergue?

Y cuando por fín
encuentra el albergue...

Sí señorita.
¿y que tengo que hacer?

La fila,
responder
unas
preguntas y
presentar la
cédula.

El miedo hace que ella siga su camino.

¡La cédula!

¿Cómo hacen pa`
no sentir frío?

Cómo Rocío llegó siendo
menor a la guerrilla, no
tiene ninguna identificación.

¿Qué hace aquí? a buscar
clientes a otro lado.
¡Pero yo no hice nada!
¡Que vaaa $%·$&//%$· ta!

¿Qué hace aquí niña y vestida así?
Acabo de llegar del campo y no
tengo donde dormir ni qué comer.

Déjela tranquila ella no
es como nosotras.
SerÁ como yo Porque a ustED
le sobran algunas cosas niño.
Ábrase.

Jennie la invitÓ
a comer y le dio
algo de plata para
un hotel barato.

¡Ayyyy pelaa! y mire a
donde viene a parar.
¿Me puede ayudar?

Su defensora
tiene voz de
hombre pero se
ve como mujer.

Hasta acá la acompaño pelaa, yo
tengo que trabajar.
Gracias, de verdad usted
es un ángel.
jajajajajaja... levántese temprano y busque
otro lado donde rebuscársela, esto no es
para usted... ni para nadie.

La ayuda de Jennie le da un aliento a Rocío.

Al día siguiente
madruga como le
sugirió Jennie.

Camina muchas cuadras intentando pedir empleo pero no lo consigue.

¿Alba, Albita Hernández?

Es la
primera
vez en años
que alguien
la llama
por su
verdadero
nombre.

Soy yo, Luz ¿no se acuerda? su
vecina del pueblo.

Claro que me recuerdo, la hija
de don Anselmo, jugábamos
juntas. Bendita sea.

Luz la invita a su casa.

¿Sabe algo del pueblo?
Entre la guerrilla y los paracos
lo volvieron · $&//&%·"!""·#da, ya
nadie vive allá.
Ahora es un pueblo fantasma.

Rocío decide contarle.
Todos nos equivocamos mija pero
tranquila que mi casa es su casa
y ahora somos familia.

¿Será que soy capaz de contarle de mi pasado?
¿Qué tal que me rechace? ¿Qué hago?

Gracias.

Piénselo, igual acá se puede
quedar el tiempo que quiera.
¿Alba?
¿Si?
¿Por qué no entra
a ese programa de
reintegración que
sale en la televisión?
No se, ¿Qué tal que
todo sea pura mentira?

LA RUTA DE LA
REINTEGRACIÓN
1 AT E N C I Ó N P S I C O S O C IA L
S A LU D 2

3 EDUCACIÓN
F O R M A C I Ó N PA R A 4
EL TRABAJO

5 INSERCIÓN ECONÓMICA
SERVICIO SOCIAL

6
7 ASISTENCIA JURÍDICA
8

LA REINTEGRACIÓN
Luz consigue un folleto de la ACR en el que explican cómo ingresar al
programa de reintegración y se lo entrega a Rocío. Ella no se siente capaz
de hacerlo pero con la ayuda de Luz sus temores se empiezan a disipar.
Una semana después Rocío se decide.

Rocío y Luz van a un batallón para comenzar la ruta.

Hermana me alegra que sea
capaz de dar este paso.
Y a usted gracias por apoyarme pa'
dar este primer paso. No me olvide.
Me cuenta cuándo la puedo venir
a visitar.

Bienvenida. Ha tomado una buena
decisión, todo saldrá bien.
Gracias... eso espero.

Luego Formalizan la entrega.

Primero revisan la salud
física y mental de Rocío.

Después adquiere su ciudadanía.

Rocío es trasladada
al hogar de paz. Un
nuevo hogar donde
la ayudarán a crear
su propio camino.

Bienvenida, le voy a presentar
la que va a ser su casa por los
próximos tres meses.

La idea es que todos colaboren con los
oficios. Además siempre podrá recibir apoyo
del grupo de atención humanitaria del
ministerio de defensa.

Gracias.

¿y puedo practicar deportes?
No solo puede, si no que es
importante que participe en
todas las actividades que
les ofrecemos.

Tiene acceso a servicios de
salud y vestuario.

En estos espacios puede socializar y
conocer a otros participantes.

Es que fue mucho el tiempo que
perdimos en el monte.

Usted no sabe la
felicidad que siento
cada vez que mi hija
me llama.

Claro, yo me
siento igual
cuando hablo
con Mario.

Uyyyy sí señor.

Ellas son sus compañeras
de habitación, Rosa y Alicia.

¿De qué grupo eran ustedes?

Para Rocío es extraño conocer a
una ex- paramilitar.

Yo estaba en
las ACG. ¿Y
usted?

Fresca
hermana
que aquí ya
no somos
enemigas. Al
contrario nos
tenemos que
ayudar.

Yo era de
la guerrilla
del ENL

Eso es muy
cierto... Vayamos
al comedor que
es hora de la
comida.

Rocío se da cuenta que le dan un
buen trato y que tiene voz propia.

Esa noche...
¿Y sus familias?
Hoy hablé con mi
hijita, es una niña
divina...

A mi me traen mañana a mis
hijas y voy a poder estar con
ellas. Bendito sea Dios.
Hasta mañana Rocío y bienvenida.

Al día siguiente.

De nuevo bienvenida. Ahora
le voy a contar sobre el
programa de reintegración
de la ACR.
Me interesa mucho señorita.
Pero antes, cuénteme de su familia.
¡Ayyy señorita! A mi papá lo
mataron los de las ACG. Creo
que mis hermanos se salvaron
pero no se más.

Rocío cuenta
su historia y
se tranquiliza.
Yo me metí a la
guerrilla, me
cuentan que mi
amá se murió.

¿O sea que está Sola?
Veré que puedo averiguar pero
no le puedo asegurar nada. Por
ahora le quiero presentar la
ruta de la reintegración.

No, Cuando
lleguÉ a Bogotá
se me apareció
un ángel que
conocía desde
niña y no me ha
desamparado,
ella es mi familia
ahora.

Doctora, me
gustaría saber
de mi socio,
Su verdadero
nombre es
Gerardo
Acosta, su alias
era Antonio.

Al entregarse al ejército usted entró en
el proceso de desmovilización y también
se puede reintegrar.

Eso me interesa.

La reintegración es un
programa que lidera la
Agencia Colombiana para la
Reintegración. Le ayudan a
regresar a la vida civil y le
indican la ruta para acceder
a sus derechos y entender
sus deberes.

Rocío empieza a
sentir lo que es
tener un hogar...

Como está
quedando de
bonita ¿no?.

Es que una por allá
siempre se ve tan feita.

Hermosa.

Con esa vida como se
podía ver bonita.
Uyyyy, parece otra.

En el hogar de paz
todos piensan sobre su
proyecto de vida.

Rocío
aprende a
manejar una
cuenta de
banco.

Tres meses después,
Rocío recibe el
certificado CODA que
la identifica como
desmovilizada y le
abre el camino para
una nueva vida.

Que alegría haberlas
conocido. Y ya saben
pa' delante.
GRACIAS
POR TODO.

Las amigas se despiden y se comprometen a
encontrarse al finalizar la ruta. Rosa y Alicia viajan
a sus ciudades para iniciar su ruta con la ACR.

Rocío vuelve
a donde Luz,
Ella es su
única familia.

Que bueno verla Luz.
¿Qué se les ofrece?

Uhmmm esa que está
con Luz no me da
buena espina.

Dos gaseosas don
Bernardo, por favor.

¿Dijo algo señora?

No le ponga
atención.

Uhmmmm, Y se nos sigue llenando
el barrio de indeseables.

Ese es don Bernardo el presidente
de la junta de acción. Un gran líder.

No le paren bolas a doña
AMPARO, ella es cascarrabias
pero de ahí no pasa.

Mucho gusto en conocerlo.

Al día siguiente
Rocío inicia su
ruta de la
reintegración.

Bienvenida, mi nombre
es Gloria Buitrago y
seré su profesional de
reintegración.

Mucho gusto.

Hablemos primero
de su colegio y del
trabajo

Que bueno porque no tengo
ninguno de los dos.

Rocío se matricula en el colegio.

Con Gloria acuerdan los
horarios para hacer el
seguimiento del proceso
cada semana.

Y conoce al rector.

Hasta acá llegamos.

Al final del día...

¿Cómo así? el paradero
es mÁs arriba.
No madre, a esta hora
no voy a arriesgarme
subiendo hasta allá.

Rocío se arriesga a caminar
esas desoladas cuadras.

¡Pisss! Pilas.

Ahí viene una.

A ver cosita, solo se mueve
cuando yo le diga.

Bajándose de
todo mamita
y cuando digo
todo es todo.

Los zapatos y
todo lo que
lleva puesto
mamita.

¡A ver! ¿Qué es lo que está
pasando ahí?

¡Que va viejo @#¢¢°¬°# rro.

Ábrase sapo h¢

Pelemos a este mal%//%$do.

Aprenda a ganarse la
vida h%&$$&/ta.

¡¡¡Ayyyy, ayayyyyy, auuuuu!!!

¿Está bien mija? ¿Le robaron algo?

Ábranse de
aquí... Y no
vuelvan...

Le cuento pero no le diga a nadie... Lo que pasa
es que yo soy desmovilizada de la guerrilla.

No señor.
¿y usted?
¿Cómo aprendió a
pelear así?
Yo dizque la
iba a defender
y usted fue
la que me
defendió.
Pues mija déjeme felicitarla, ser capaz de
aceptar los errores del pasado y querer
remediarlos es algo digno de admirar.

Esa misma noche Rocío tiene pesadillas de su pasado en las filas.

Se bajan
del carro
sin ma#¢
Esto es
pa' que
colaboren
con la causa,
burgueses.

Su nombre
de ahora en
adelante es
Rocío.

Olvídese de
Alba. Ella ya
no existe.

Al día siguiente...
Y ¿Cómo está? ¿Todavía asustada?
anoche tuvo pesadillas.
Nooooo. Adelante es pal
frente y pa'lla voy.

Que bueno oírla
decir eso.

Buenas, don Bernardo
¿Me presta el
periódico? Es que
necesito buscar empleo.
CLARO MIJA SIGA.

Uichhhhhhh, va a tocar
dejar de venir a
esta tienda porque
se está llenando de
indeseables.

Pues doña Amparo,
si en otra tienda le
fían como en esta,
bien pueda.

Don Bernardo es que
nos estamos llenando de
delincuentes.

¡Ya no me aguanto más esto!

Es que se creen reinas de belleza pero
lo que son es unas delincuentes.

Sí soy desmovilizada y
¿qué? Eso a usted...

¡Vieja h¬¢÷ta!

Rocío se siente avergonzada,
juzgada e impotente.

¡Mija no se deje
provocar, cálmese!
Se dan cuenta, lo que yo
dije. Huya cobarde.
¡Jummm!

Nadie le dijo que esto iba a ser
fácil. Vaya paso a paso y verá que
la gente cambia de parecer.

Esa misma tarde
en la ACR.
Se sientan todos
que vamos a
empezar, háganse
en parejas.

AL OTRO DÍA...

¿Nos hacemos juntos?

ASÍ CONOCE A CRISTIAN.
Pues si quiere la
acompaño a su casa.

¡Uyyyy! sí se lo
agradezco porque la
vez pasada me metí en
un lío.

Gracias por aceptar
trabajar conmigo

Menos mal no le hicieron nada. ¿Se
imagina yo sin haberla conocido?

Menos mal porque estA subida sola
a esta hora estÁ muy peligrosa.

¡Cristian! Es en
serio por poco y
me entierran ese
cuchillo.

Entonces ya conoce la ruta para que no le
vuelva a pasar nada. Y si quiere el domingo
la invito a conocer la ciudad. ¿Qué le parece?

Bueno, Gracias.

Al día siguiente ella va,
nerviosa, a presentar la
entrevista para el empleo.

Luz recomienda a Rocío en una
empresa donde había trabajado.

Virgencita santa
ayúdeme, que nervios
tan tremendos tengo.
¿Y hace cuanto se desmovilizó?

Cinco meses.

Mientras espera.
Aquí entendemos la importancia de su proceso
por lo mismo flexibilizamos sus horarios para
que pueda cumplir con sus otros deberes.

Esa es la única excepción que vamos a tener
con usted, por lo demás debe cumplir el resto
del reglamento interno de la compañía.

GRACIAS.

¡oiga usted! En este barrio no los
queremos, ustedes son gente indeseable.

¿Señora le
pasa algo?

Ese domingo Cristian
llega para la cita.

Tranquilo Cristian, mejor ignórela.

Me pasan ustedes. Criminales.

Un momento señora, respete.
Muchachos ¿todo bien? ¿mija pasa algo?

Sí don Bernardo, todo bien.
Mire le presento a Cristian.

Fuera de todo
Vagabunda...
jummm.

¿Por qué no vienen a ayudarme en los talleres
que hacemos hoy en el salón comunal?

Mucho gusto joven. Alcancé a oír lo
que les dijo Amparo y por favor no
se dejen provocar, la ignorancia es
atrevida... pero ella ya entenderá.

Le aseguro que el
próximo domingo lo
acompañamos don
Bernardo.

Y le ayudamos en lo
que necesite.

Ambos se despiden y se
van de paseo por Bogotá.

ESE DOMINGO, ROCÍO EMPIEZA A SENTIR QUE TODO VA A ESTAR BIEN.

¿Ya le dije lo bonita que está?
No diga bobadas.
es que la ciudad se ilumina
con su presencia.
No moleste que la
estamos pasando bien.

¿Qué le pasa Lucecita?

¡Ayyyy mija! Que la dueña me acaba de
pedir la pieza. Dice que usted no puede
vivir más aquí.

PERO ESA NOCHE...

Eso es culpa de la tal Amparo, seguro se
puso de chismosa.

La que se va soy yo, déjeme hablo con
ella pa' que usted se pueda quedar.

Por quién sea, nos
toca irnos en 15 días.

No señora, usted es mi familia y yo la apoyo
en lo que estÁ haciendo. Nos vamos las dos.

Desde ese día las mujeres
empIEZAN a buscar donde vivir.

Ese domingo se encuentran con don Bernardo.
Entonces logramos que los viejitos
recibieran clases de danzas los miércoles
y los domingos.
Don Bernardo,¿Por qué
se vino para la ciudad?
La violencia me desplazó hace 40 años.
Por eso es tan importante ser capaz de
perdonar, y cambiar como ustedes.

Bueeeeenaaaas.

Llegamos. por favor esperen a
mis viejitos y les cuentan que el
profe de danzas llega tarde.

Bienvenidos.

¿Y el profe de danzas?
Ahora vamos
a imitar
animales.
Yo como actuaba
en el colegio.

Él no demora en llegar, pero
mientras tanto vamos a hacer
ejercicios de teatro ¿Les parece?

¿Ejercicios de
teatro? ¿y este de
cuando acá teatro?

Yo hago un loro.

Uy profe pero
sin agacharse.

¿Usted por qué sabe hacer esos
ejercicios?

Cinco minutos de descanso.

Nooooo. Sigamos
que está bueno.

La ACR nos dio
un taller de
teatro, hasta
hicimos una obra.
Me ha servido
para mucho en
la vida.

¡¡¡Don Bernardo, yo no voy a
permitir que usted nos meta
a estos hampones al salón
comunal y menos a trabajar
con mi papá!!!

¿Amparo?
hijita ¿Qué
pasa?

Que nos vamos papá,
usted no puede trabajar
con esta gente.

Pero Amparo, ellos
no son hampones,
entienda...

Doña Amparo, cálmese por favor.

Yo no voy a ningún lado
yo estoy bien acá, a mí me
respeta Amparo.

Venga papá nos vamos.

Que respeto ni que respeto papá,
estos dos son un irrespeto. ¿no
ve que son desmovilizados?

¡Santo redentor, se murió!

Ayyyyyyyyyyyyyy

Don Elías.

¡Papá, qué le pasa!

¿Qué cree que hace niña?

Amparo, yo sé como
ayudarlo, déjeme.

La espera se
hace eterna.

Tranquila Amparo, Elías
se va a poner bien.

¿Qué hora es?

¿Qué habrá pasado?

Elías está fuera de peligro.

El médico dijo que
usted lo salvó.
Gracias a usted mi papá está bien,
ya está fuera de peligro.

Bendito sea
el creador.

Nos tienen con el
credo en la boca.

Por favor perdóneme. yo... yo no
entendía lo valiente que es usted.

Pero si usted es capaz, yo
también soy capaz.

Varios meses
después todo
empieza a mejorar.

Rocío y Luz se trastean
a un apartamento más
cómodo gracias a don
Bernardo.

Si muchísimas gracias y
bendito sea mi dios.

Cristian muchas gracias,
usted siempre tan lindo.

Va muy bien, felicitaciones, no
esperaba menos de usted.

Y HASTA SE VUELVE CONSEJERA
DE LOS NUEVOS PARTICIPANTES
QUE LLEGAN A LA ACR.
MIRE CUANDO YO LLEGUÉ
ME SENTÍA IGUAL PERO...

Al cumplir con sus compromisos en
la ruta de la reintegración, ROCÍO
se convierte en un ejemplo a seguir.

Muy bien muchachos,
ahora sí, listos para
el grado.

ROCÍO COMIENZA
A PREPARARSE
PARA DAR UN
SIGUIENTE PASO
EN SU VIDA.

Un año y seis meses después de su llegada a la
ciudad, Rocío logra graduarse como bachiller. Ahora
empieza una nueva etapa en su ruta.
Pero justo cuando creía que todo estaba bien...

CONTINUARÁ.

ACR
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. re in t egracion.g o v.co –

Después de años combatiendo en un grupo guerrillero, buscando vengar
la muerte de su padre, una mujer decide dejar atrás la vida en el
monte y reconstruir su vida.
Llega sola a la gran ciudad y comienza a buscar un nuevo camino. Un
camino que la lleva a la reintegración, que le brinda una segunda
oportunidad, que le recuerda lo que es tener amigos y familia. Pero no
es un camino fácil.
Esta es la historia de una mujer que dice ‘Soy capaz de reintegrarme’.

L ibe rtad

y O rd en

¿SOY CAPAZ? ¿Soy capaz de admitir mi culpa? ¿Soy
capaz de pedir perdón? ¿Soy capaz de perdonar? ¿Soy
capaz de confiar en quien era mi enemigo? ¿Soy capaz
de reconocer mis errores? ¿Soy capaz de la paz?
Dos palabras que retan a Colombia. Dos palabras que
van a definir nuestro futuro. Una pregunta que
se hacen más de 50,000 compatriotas que ya se han
desmovilizado de grupos armados al margen de la
ley y que hoy están ayudando a construir un futuro
diferente. Su historia es una llena de tragedias y
también de victorias. De obstáculos y decisiones. De
riesgos y compromisos. Esta es la historia de lo que
somos y de lo que podemos ser. Seis capítulos que
cuentan cómo se responde a un reto.

SOY CAPAZ…. ¿Y USTED?

Rocío es una
mujer que se unió
a la guerrilla
buscando vengar
el asesinato de
su padre.

cuando cuidaba secuestrados,
creó una cierta amistad con el
sub-intendente andrade.

En las filas, se enamoró de
Antonio pero la guerra los
separó y quedó sola.

Cansada de
la muerte y
el dolor de
la vida en la
guerrilla,
un día Rocío
se escapó.

Cuando llegó
a Bogotá se
encontró
con Luz, una
amiga de la
infancia que
se convierte
en su única
familia.
Decidió entrar al programa
de reintegración de la ACR y
empezó a reconstruir su vida.

Pero el proceso no es fácil, y
Rocío sufría el rechazo de algunos.

Rocío perseveró en el programa y
se graduó de bachiller, pero cuando
llega el fin de año y todo parece
estar bien...

¡Cristian esos
adornos se ven
mejor en la
parte de arriba!
Cristian trate de
poner la estrellita
de una vez.
Momento, momento
que soy lento, de a
una por favor.

Las novenas comienzan y Rocío, Luz y Cristian se preparan. Cristian siempre
conquistando a Rocío pero ella lo rechaza por el recuerdo de Antonio.

¡Amparo!
¿Por qué está
llorando?

¡Mija abra,
es urgente!

¿Don Bernardo QUÉ?
¡Doña Amparo!

¿Qué Pasó?

Que... que.. Don... se...
Don Bernardo.

Se murió.

La tristeza y la desesperanza invaden el corazón de Rocío al saber que
ya no volvería a ver una de las personas que más la había apoyado.

Todo el barrio llora la muerte de don Bernardo
y Rocío siente que perdió parte de su familia.

Mientras toda la ciudad celebra las fiestas, Rocío se siente cada vez más sola.

Rocío, viene un
momento por favor.

Días
después
Rocío inicia
clases de
enfermería,
pero su
tristeza no
se va.

Pero unas horas después, antes
de empezar su turno de trabajo...
¿Hice algo?
¿Pasa algo
jefe?

No, es la crisis. Yo también
me voy. Pero tenga fe que
encontrará algo.

Sí...
Lamentablemente
tengo que pedirle su
carta de renuncia.
¿Cómo así jefe?
¿Qué pasó?
¡Alicia que dicha verla! Por
fin algo bueno en este día!

No podía venir a Bogotá y no
visitarla. ¿Nos tomamos algo?

Claro... solo
faltaría Rosa
para estar completas. ¿Sabe
algo de ella?

Esa tarde Rocío se encuentra con Alicia, una de
sus primeras amigas cuando inició el proceso.

Ella regresó a su
pueblo... Pero las
malas lenguas dicen
que se unió a una
banda criminal...

Uhmmm. ¿Una banda criminal?... ¿Será
que con ellos me puede ir mejor?
Porque como me está yendo aquí...

ESA NOCHE...

Bienvenida mija
¿Cómo le fue?

¿Qué le pasó?
¿Por qué tiene
esa cara?

No se ponga así, tenga fe. Yo la ayudo
con un trabajo. Y lo de Rosa es
una excepción, la gran mayoría nos
mantenemos y triunfamos, va a ver.

¡Felicitaciones a
la futura enfermera!

Se muere don Bernardo, me echan
del trabajo, y creo que Rosa se
metió en una banda.

¡Qué fe ni que h5#"tas! ¿Es
que con fe va a resucitar don
Bernardo? ¿Cuál fe, la que me
tiene esperando a que aparezca
Antonio? ¡Ahhh no ya se! la que
lo tiene a usted como un g&//&on
esperándome. Déjese
de pendejadas Cristian.

Esa noche
Rocío sueña
con Antonio,
el amor
guerrillero
que todavía
la acecha.

¿Me jura que me va a
querer pa' siempre?
Siempre venadita.

Pero en la guerra nada
es para siempre.
¡Adiós mi venadita!

¡¡¡Toño!!!
¡¡¡Cristian!!!

¡Ya perdí a Toño y ahora perderé a
Cristian, y todo por mi culpa!

Rocío se despierta asustada y desconsolada.

Pasan dos semanas y Rocío sigue desanimada.

¿pa` que voy al centro
de servicios? Igual a
nadie le hago falta.

¡Tener fe!
¿qué tal el cuento?
Todo lo hago mal.

Si recibieron a Rosa
en esa banda seguro a
mi también me reciben.
Pa qué seguir en estas.

Al día siguiente...

No, Rocío, no tiene ninguna excusa
para su ausencia. Usted no es así.
Venga que aquí le ayudamos.

La mañana siguiente
Rocío busca trabajo
en los clasificados.
Pero la sorprende
la noticia de
primera plana.

Tiene razón doctora. Discúlpeme.
Estaré allá en nuestra próxima cita.

Eso espero,
mañana nos vemos.

El CICR se está
encargando
de liderar la
liberación.

La
guerrillera
Rocío era la
encargada de
darle de
comer.

Los familiares
viajan a ver
a sus seres
queridos por
primera vez
en años...

El
secuestro
destruye
la vida de
todos...

Alias Rocío
fue una de sus
secuestradoras.

NOTICIA DE
úLTIMA HORA:
SECUESTRADO
NARRA SU
CAUTIVERIO.

Atacaron
la estación
de policía
durante días...

SECUESTRADOS
LLEGARON
DEMACRADOS
Y MUY
AFECTADOS...

La noticia de la semana es la liberación del sub-intendente
Andrade, el policía al que Rocío cuidó por varios
meses en el monte cuando lo secuestraron.

Rocío carga la culpa
de su pasado mientras
sigue buscando trabajo.
Llega al barrio Santa
Fe y se encuentra con
una vieja amiga.

¿Esa tienda será de Jennie?
¿La misma Jennie?

¿jennie Se acuerda de mi? Usted
me ayudó hace más de un año.

Claro que sí. ¿Cómo está,
qué hace por estos lares?

Pues ahí más o menos,
buscando trabajo.

¡Uyyyy mija! pero este
no es lugar para buscar
empleo. Yo soy de las
pocas que ha salido de
eso. Acá lo único que va
a encontrar son drogas
y problemas. Mire lo que
me pasó a mi...

Rocío se empieza a
sentir culpable otra vez...

ROCÍO RECUERDA LOS DÍAS
CUANDO CUIDABA CULTIVOS
ILÍCITOS QUE DESPUÉS
TRANSFORMABAN EN COCAÍNA.
... Quedé en esa
esquina llevada por
el vicio, apuñalada y
a punto de morir...

Pero al fin dejé todo, pude montar
este negocio y yo sé que usted puede
hacer lo mismo. Ánimo no se deje
llevar por el peso de su pasado.
Que mal haber participado
en esos cultivos... Pero la
verdad creo que no soy tan
fuerte como Jennie.

La mañana siguiente Rocío decide buscar a Cristian.

Buenas, por favor Cristian.

No mija, él se fue hace unos
días. Amaneció con el cuento
que el amor dolía y se largó.
Tan buen muchacho que era.
Ahora sí me quedé sola.

esa tarde en el centro de servicios.
¿Qué le pasa doctora?

Se supone que soy yo quien la anima,
pero es que me peleé con mi esposo.
Él no entiende lo importante que es
para mí este trabajo con ustedes.

Y yo estoy igual de mal
doctora. Sin trabajo y
triste. Me siento sola...

Lo que Rocío
no le dice
es que está
pensando en
cambiar de
vida, en dejar
el proceso...

A la salida de su cita...
Sorpresa,
la estábamos
buscando.
¿Rosa? Que bueno verla,
entonces ¿no se fue?

Ahora le
toca a usted,
hable Rosita
¿Por dónde
andaba?
Pues por todo lado
mija, de aquí para
allá, de allá para
acá en el rebusque...

Aquí estoy.

De nuevo las tres.
Vamos a celebrar y
adelantar cuaderno.

Miren la verdad es que me uní
a una banda y vine para que se
vengan conmigo. Pagan bien.

¡No jodás Rosa!
Tanto que nos ha costado
estar tranquilas y en paz.

¿Será que le hago?
...Pues aquí no hay
perrito que me ladre.

¿Qué tengo que hacer?

eso rocío, Así se habla. Yo me voy
mañana por la tarde. Veámonos
en la terminal, en el módulo azul
a las cinco de la tarde.

Nos vemos mañana.

Al siguiente
día, Rocío
se despierta
con una gran
noticia mientras
se prepara
para dejar
esta vida atrás.

Buenas Luz, porfa guardeme
esta plata, si la necesita
úsela que yo me voy de viaje.

¿De viaje? ¿A dónde?

Usted no se preocupe.
Voy a buscar a mis
hermanos.

Hoy los
liberados
regresarán
del cautiverio
a sus ciudades
de origen.

Gracias por todo.

¿Para dónde va? Mire
que me tiene con el
credo en la boca.

SALIENDO DE LA CIUDAD, ROCÍO SE
LLEVA los recuerdos alegres de ese
tiempo que vivió libre.

Al día siguiente,
Rocío y Rosa
hacen una parada
en Manizales
antes de seguir
su camino...

Ya vengo voy a hacer una
llamada y a comprar los
otros pasajes.

ÚLTIMA HORA: LIBRES

¿Le quiere decir
algo a sus captores?

Rocío sigue la noticia de
la liberación de Andrade.

que los perdono, que
aunque no entiendo lo
que hacen, los perdono
de todo corazón

Ya verá lo bueno que es
todo por allá, y lo mejor...
¡Oiga!¿Me está escuchando?
Tome su pasaje,
salimos en
diez minutos.
No, gracias,
mejor tome esto
por los gastos.

La respuesta de Andrade
deja pensando a Rocío.

Justamente es para
pagarle todo lo que
ha gastado. Yo no sigo.

Ya le dije que yo
pago todo hasta
que lleguemos.

Me equivoqué. A pesar de lo duro que es
reconstruir mi vida, es mejor que estar
en el monte esperando la muerte a escondidas. Ya me estaba sintiendo persona
otra vez, con familia y no los voy a abandonar. Usted debería hacer lo mismo.

¿qué?

Como lo oyó.
Yo no sigo.

¡Pero mija!...
No se vaya...
Adiós, Rosa.

Pero la idea de Rocío no es regresar a Bogotá de inmediato.

Los que se bajan en Norcasia.
Llegaaaamos.

Disculpe, ¿usted me puede decir
dónde vive el sub-intendente
Andrade, al que acaban de liberar?

Rocío llega al mismo restaurante
del que salió la madrugada en que
escapó de la guerrilla.

Sí señorita, mire, salga hasta esa
esquina y suba diez cuadras es una
casa verde con puerta azul, todavía
debe tener adornos de bienvenida.

Y cuando llega donde Andrade...

¡Venga hermanito,
le apuesto una carrera!

Niños, con mucho cuida...

¿Usted?

¿Es cierto lo qué
dijo? ¿Me perdona?

¡No! ¡Lárguese!

Lo entiendo no tendría por qué
perdonarme pero de rodillas le
pido que algún día lo haga, por
favor perdóneme.
Por favor escúcheme.

Le suplico que me
perdone algún día, así yo
no lo escuche mi corazón
lo sabrá. Soy capaz de
pedirle perdón ojalá
algún día sea capaz de
perdonarme...
adiós niños,
cuiden a su
papá.
Papá,
¿qué pasa?

Porque usted
es la única
persona a la
que le puedo
pedir perdón.
A Dios se lo
pido todos los
días pero es a
usted a quien
le hice daño.

andrade ve como
rocío se va alejando...
No llore más señora. Mi papá
es policía y él la cuida.

Gracias nene pero mejor me voy.

¡Rocío!
¿Rocío
es su
nombre
verdad?

Sí Alba, la perdono. Sí soy capaz de
perdonarla. Pero lo más importante es
que usted sea capaz de perdonarse.

Alba es mi verdadero nombre.

Gracias... de verdad no sabe cuanto le he pedido a Dios que usted
me perdone. No se ni qué decir...

Estos son mis datos por si algún
día quiere hablar o verme.

El papel es el único gesto de reconciliación entre Andrade Y Alba.

Ya en Bogotá ella siente que
se quitó un peso de encima.

Necesitaba darme cuenta de
lo que tengo. Perdóneme
hermana yo se que hice mal.

Le pide perdón a Luz y le
explica lo que ocurrió.
La caja torácica esta compuesta de...
Ahora necesito que le tome
estas muestras de sangre.

Sí, doctor

Después de unos meses encuentra
empleo como asistente de enfermería.

Y comienza la etapa avanzada de
la ruta de reintegración.

Sigue sus cursos, decidida a
convertirse en médica algún día.
El servicio social es una acción que
deben realizar para que simbolice su
voluntad de cambio...

Doctora, yo ya tengo
claro mi proyecto de
servicio social.
¿De qué se trata?

Se lo quiero
mostrar. La invito
este domingo
al barrio y le
muestro. ¿Vale?

Ese Domingo, Alba
recibe a Gloria y le
muestra el barrio.

Allá era la tienda de
don Bernardo... y ahí es
la casa donde viví recién
llegué... Pero no se me
quede porque vamos
hasta allá arriba.

¿Falta mucho?
Ya no puedo más.
jajajajaja.
Nos falta una cuadrita
más arriba y ya verá.

Llegó la Profe Albita.
Buenos díaaaas,
¿cómo me les va?

Este es mi trabajo social doctora.
Trabajo con los viejitos y los
niños, nos divertimos aprendiendo
todos los domingos. Y sigo el
legado que dejó un amigo.
No podía esperar
menos de usted Alba.
Felicitaciones.

UN MES DESPUÉS,
ALBA CULMINA
SU RUTA DE
REINTEGRACIÓN.

Felicitaciones Alba...
no me podía perder
este momento.

¡Felicitaciones
Alba! Mire que le
tengo una sorpresa...

No puedo vivir
sin usted. La amo.

¡¡¡Cristian!!!

Y yo a usted. No sabe la falta
que me ha hecho. Perdóneme
por lo que le dije.

Yo por usted voy hasta el fin
del mundo. Y juntos vamos a
buscar a sus hermanitos.

UN AÑO DESPUÉS.

ALBA Y CRISTIAN SE CASARON Y
CELEBRARON CON UN PASEO DE RÍO.

Alba se convirtió en la
líder del centro de
salud del barrio.

Cristian montó un taller
de metal mecánica con
el cual pagó la cuota
inicial de su casa.

EL PRIMER HIJO DE
ALBA Y CRISTIAN YA
VIENE EN CAMINO.

El grupo de
viejitos está de
gira por Colombia
con su espectáculo
de danza.

Amparo montó una miscelánea
y maneja la radio comunitaria
del barrio.

Andrade se retiró de la
policía y ahora trabaja en
una ONG para desmovilizados.

Luz empezó a estudiar
contaduría y la ascendieron.
Gloria se reconcilió con su
esposo y ahora trabajan juntos
en el centro de servicios.

Jennie montó una cadena de
sexshops en la ciudad.

Alicia tiene una microempresa de confecciones, se
casó y tuvo su tercer hijo.

ACR
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 –

