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LUIS HERLINDO MENDIETA • 12 AÑOS SECUESTRADO EN COLOMBIA

«EN EL CAUTIVERIO DECÍAMOS QUE
MIENTRAS HAY ESPERANZA, HAY VIDA»
BEATRIZ MAS /ÁVILA
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nce años, siete meses y trece
días. Este fue el tiempo que el
general Luis Herlindo Mendieta
‘perdió’ de su vida. Este fue el tiem
po que este hombre permaneció
secuestrado por las FARC en Co
lombia, una experiencia muy difí
cil de recordar y con la que tendrá
que convivir toda su vida.
Luis Herlindo Mendieta fue se
cuestrado en la incursión terrorista
que las FARC realizaron en Mitú el
1 de noviembre de 1998 mientras
ejercía como comandante del De
partamento de PolicíaVaupés y res
catado en la ‘Operación Camaleón’
realizada por el ejército colombia
no el 13 de junio de 2010.
La experiencia de aquellos años,
pero sobre todo lo que aprendió y
cómo ilumina ahora su vida, es el
motivo de la conferencia ‘En mi de
sierto Jesús me habló’ que este vier
nes se convertirá en uno de los tes
timonios que se podrá escuchar
dentro del congreso ‘De víctimas a
supervivientes’ que se celebra en el
Cites y en el que participan exper
tos y víctimas de secuestros y terro
rismo.
¿Por qué decidió participar en
este congreso?
La invitación me la hizo María
Sofía Giraldo, de Víctimas Visibles
(Colombia), y estoy complacido
con la invitación de participar en
estos eventos. Ya habíamos hecho
una participación hace dos años
aquí y agradecemos que nos hayan
tenido en cuenta nuevamente.
La idea que se persigue en este
congreso es transmitir un mensaje de esperanza ¿Es posible tras
una experiencia como la que us
ted vivió?
A partir de un episodio trágico
como ha sido un secuestro, en mi
caso particular de casi doce años,
en las jaulas de concentración co
mo los llamo yo o campos de con
centración que los integrantes de
las FARC construyeron en la selva
de Colombia y allí nos tuvieron en
cerrados ese tiempo con cadenas y
candados, lograr superar esos casi
doce años es una supervivencia
diaria. Lo más importante era vivir
el día, vivir el momento, uno no sa
bía si en el segundo siguiente, en el
minuto siguiente o en la hora o en
el día siguiente iba a estar vivo o no,
se hacían todos los esfuerzos posi

Luis Herlindo Mendieta, en el Cites.

bles para vivir día a día. Hay que su
mar esta cantidad de días que
transcurrieron, la convivencia con
otros compañeros de cautiverio y
lograr superar diferentes fases que
ocurrieron en ese tiempo y en la
parte final que fue salir a Dios gra
cias y la Virgen liberados en 13 de
junio de 2010.
De allí en adelante es una etapa
supremamente maravillosa para
mí, para mi familia, porque es un
renacer de nuevo, es experimentar
cada día con gozo y alegría
Siempre repito gracia Dios mío
y a la Virgen porque intercedió pa
ra que saliéramos vivos de esta si
tuación tan trágica que tuvimos,
que logramos superar todas estas
etapas de sufrimiento y de ahí en
adelante para nosotros es un conti
nuo vivir, disfrutar dé cada cosa de
la vidajunto con mi esposa, mis dos
hijos, mis padres, mis hermanos,
toda mi familia, y participar con los
compañeros y la sociedad de dife
rentes actividades. Parece que no

hay tiempo para cumplir tantos
compromisos, actividades enriquecedoras y que logran como ob
jetivo final vivir intensamente el día
adía.
Con tanto tiempo de secuestro
como usted vivió ¿cuáles son sus
principales recuerdos de todos
aquéllos años?
Fueron exactamente once años,
siete meses y trece días. Los recuer
dos son constantes y permanentes,
quisiera que fuera un capítulo su
perado pero indudablemente
siempre está presente en todas las
actividades que uno realiza diaria
mente. Narrar en este momento
qué fue durante ese tiempo es su
mamente difícil porque fue estar
enjaulado, con cadenas, con can
dados, padecer diferentes enfer
medades por transitar en la selva,
por el encerramiento, por el sumi
nistro de los medicamentos por
parte de los integrantes de la FARC.
A parte de eso, el no suministro de
los elementos necesarios que se ha
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cen indispensables para vivir cada
día o que muchas veces suminis
tran pero ya pasado el tiempo, co
mo ocurría con las medicinas. Tam
bién las humillaciones, el trato
inhumano, cruel, ofensivo, perma
nente.
Incluso hoy en día los dirigen
tes de las FARC, los que están en
Cuba, continúan sacando comuni
cados y utilizando una cantidad de
expresiones en las cuales no nos
consideran víctimas sino que ellos
hablan de combatientes y se están
saltando la normativa Internatio
nal de derechos humanos y el de
recho internacional humanitario.
Recordar todo eso son muchos
episodios, la misma toma de Mitú
que fue muy violenta, el estar en
esas jaulas... cuando comenzó el
tiempo con el presidente Uribe con
la ‘Operación Plan Colombia’ y la
ofensiva militar, ametrallamientos
y bombardeos cerca de los sitios
donde estábamos, era superar có
mo vivir diariamente y pasar estas

dificultades. Y ya la parte final, lo
que fue el rescate, que fue una ope
ración violenta por parte del Ejérci
to colombiano, con municiones,
granadas, y salir vivo de la opera
ción ‘Camaleón’ es un milagro.
¿Fue muy difícil retomar su vi
da después de tanto tiempo?
Las secuelas físicas y psíquicas
que hay, en las actividades siempre
están en el orden del día, en cada
actividad que se realiza queda ese
‘trago’ físico o psicológico, de esa
experiencia vivida. Lo decía un psi
quiatra, que cuando se recuerdan
los episodios de lo que se pasó, ha
quedado un daño permanente.
Las secuelas son duras, difíciles, pe
ro con mi señora, mis hijos, trata
mos de retomar las actividades y al
estar involucrado en muchas co
sas, la actividad académica, estar
con mis hijos, compartir con ellos,
hace que podamos enfrentar esa
etapa de las secuelas psíquicas. No
se normaliza de la noche a la ma
ñana y pienso que pasarán muchos
años, pero como dicen los expertos
en el tema, las secuelas quedan
permanentemente.
¿Qué le gustaría que quedara
a los asistentes al congreso de su
intervención?
El deseo de vivir, que hay mu
cha fe. La gente dice 'mientras hay
vida, hay esperanza’, pero en cauti
verio decíamos ‘mientras hay espe
ranza, hay vida’, porque si enfren
tamos el día de hoy con muchísi
ma ilusión, mucho positivismo,
vamos a tener argumentos sufi
cientes para existir durante el día y
tener la esperanza de que los días
posteriores sean mejores.
Después de un episodio tan vio
lento todas las cosas para mí son
positivas, con la familia discutimos
que el hecho de degustar una co
mida para mí es algo positivo por
que es muy agradable cuando tuvi
mos limitaciones, estar en un re
cinto como este es algo positivo,
estar cómodamente sentado, con
una ropa limpia es muy positivo y
lo valoro porque allí sólo tuvimos
dificultades. Ahora cada cosa, el de
talle, para mí es valioso y ese es el
mensaje que yo quiero llevar a los
que participen, que a partir de ca
da momento siempre hay muchas
cosas positivas para hacer por de
lante y que hay que valorarlas en
su real dimensión.
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