
UNA FIRMA QUE PRETENDE BORRAR RECUERDOS INOLVIDABLES 

El territorio colombiano alberga gran cantidad de la biodiversidad del mundo, existen 

inigualables especies de seres vivos y de paisajes que solo se encuentran en Colombia. Sin 

embargo, la belleza de este país esta oculta bajo una máscara de problemas. 

Desde la independencia de Colombia la violencia ha irrumpido la tranquilidad de los 

ciudadanos. Aproximadamente desde 1960 los grupos armados aparecieron debido a la 

exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras, y la injusticia social. El 

gobierno ha intentado negociar numerosas veces con los grupos armados por medio del 

denominado proceso de paz pero debido a los desacuerdos y al incumplimiento de lo pactado, 

el país no consigue que sus habitantes disfruten de la paz que merecen. 

Los últimos diálogos realizados con las FARC en el presente año (2016) fueron exitosos  ya 

que se llegó al acuerdo del cese al fuego, además las FARC, la mayor y más fuerte guerrilla 

de Colombia, se comprometió a entregar las armas y zonas que tenían bajo poder. 

Arley Mayorga Moreno, Técnico Primero en Evacuación y Traslado Aeromedico, es uno de los 

superhéroes colombianos. Durante diecisiete años ha pertenecido a la Fuerza Aérea 

Colombiana arriesgando su vida y ayudando a los más afectados por el conflicto. 

Se entregaron 28 zonas del país, ricas en la parte agrícola y tienen muchos yacimientos 

importantes de minas- afirma Arley- estos territorios contienen minerales preciosos como el 

oro, el diamante y el colca, materiales que mueven la economía mundial. 

El técnico primero conoce gran parte de las selvas colombianas debido a su trabajo, lugares en 

donde la naturaleza lidera junto con las guerrillas, ha estado en numerosos territorios aislados 

del control del gobierno y presenciado varias de las consecuencias de esta guerra prolongada. 

Hace más o menos diez años estaba en Cali recogiendo a un sargento del grupo marte, un grupo 

de antiexplosivos del ejército nacional - recuerda con nostalgia- mi unidad era el ángel dos 

(helicóptero UH-60 equipado como helicóptero ambulancia para recuperación del personal 

herido en combate) nos dirigimos al área de combate, mientras sacábamos al sargento, nos 

contaron lo que había ocurrido: el grupo estaba levantando minas, el sargento retiro una mina 

con las manos, la mina exploto, le quito las manos y el rostro. Lo llevamos al sitio de atención 

médica, a los veinte días lo trasladamos a Bogotá en un avión hércules, ya estaba consiente pero 

aun no sabía que había perdido la cara y las manos, lo único que él quería era ir a celebrar los 

quince años a su hija. 



La mirada de Arley es perdida, no le gusta revivir estos momentos, está sumergido en más 

recuerdos, algunos peores que el anterior. 

Por la actividad que presto en las Fuerzas Militares como Enfermero de Combate y de 

Transporte Aeromedico he visto la parte fea del conflicto- continuo después de una larga pausa. 

La mayoría de colombianos no conocen los problemas a los que se enfrentan estos héroes para 

conseguir el estado de seguridad que actualmente poseemos, muchos soldados han muerto sin 

tener el reconocimiento que se merecen y tristemente la población colombiana no se interesa 

en estas guerras internas sino que está más preocupada por lo que pasa en las redes sociales, en 

el deporte y otras cosas de menor importancia para el futuro del país y de la sociedad. 

Los campesinos han sido muy afectados, a principios del siglo XIX la población colombiana se 

concentraba en los campos siendo Colombia un país netamente agrario, las políticas no suplían 

las necesidades de los campesinos, lo que conllevo a que parte de la población inmigrara hacia 

las principales ciudades en busca de una mejor calidad de vida, con el génesis de los grupos 

armados este desplazamiento se dio en mayor medida pues familias enteras eran forzadas a irse 

de sus hogares. Hoy en día esta problemática sigue y los niños son los más afectados. 

Muchos niños son reclutados para formar parte de las guerrillas, les es arrebatada su infancia y 

cambiada por un arma, las familias de estos pequeños no pueden hacer nada para evitarlo, pero 

esta no es la única forma en la que el conflicto afecta a los niños –dice Arley Mayorga- un día 

sacamos a un niño campesino que pisó una mina antipersonas, el niño fue trasladado a un 

hospital donde se recuperó, cuando la familia y el niño regreso a su hogar, la guerrilla los estaba 

esperando con una cuenta de cobro, el papá tuvo que pagar cerca de ochocientos mil pesos por 

la mina que piso su hijo. 

Este conflicto ha dejado a  más de seis millones de desplazados, más de 200.000 muertos y 

45.000 desaparecidos. Con el acuerdo logrado con las FARC la población colombiana espera 

que el tiempo pueda sanar esas heridas que todos tienen. No obstante, las FARC no es el único 

grupo armado que afecta a esta nación, otras organizaciones como el ELN también han dejado 

heridas difíciles de curar y aún siguen provocando crímenes.  

Ya se dio el primer paso para acabar con la más poderosa y temible guerrilla, un hecho histórico 

para toda la población colombiana, ahora se necesita que todos los grupos armados 

desaparezcan, no tiene que haber más guerras, desaparecidos, secuestrados, torturados, etc. 

Tener paz no significa solamente acabar con los grupos armados, tener paz significa tener una 



vida tranquila y para esto es necesario que el gobierno se preocupe tanto por los ciudadanos de 

las principales ciudades como los que habitan en lugares alejados de la capital, se necesita hacer 

valer los derechos humanos, entre otras. 

Para lograr realmente la paz se necesita de la igualdad y la tolerancia,  la paz no es solo un 

problema del Estado colombiano, la paz es problema de todos y por ello todos deben hacer algo 

para alcanzarla, no hay que dejar que más generaciones crezcan en un país en guerra, cada 

colombiano debe de poner de su parte, ayudar a los demás. 

 

 

 

  

 


