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Resumen
Esta investigación exploró las formas en que un grupo de mujeres, integrantes de la Asociación
de familiares de detenidos y desaparecidos (ASFADDES), han tramitado la detención y la
desaparición forzada de sus seres queridos. Este proceso estuvo directamente relacionado con las
características de la desaparición forzada, el entramado de silencios al que se enfrentaron, sus
condiciones sociales, económicas, culturales y de género, es decir, todo lo que constituye su
subjetividad. Las trayectorias de estas mujeres conforman esta tesis poniendo en evidencia que
hay en esas historias personales características compartidas que permiten que su experiencia
haga parte fundamental de una organización de víctimas, o como ellas mismas lo perciben, de un
lugar en donde pueden compartir su dolor y sus acumulados políticos.

Palabras claves: subjetividad, silencios, desaparición forzada, comunidades emocionales y
mujeres víctimas del conflicto

Abstract
This research explored the ways in which a group of women, members of the Asociación de
familiares de detenidos y desaparecidos (ASFADDES), have processed the detention and forced
disappearance of their loved ones. This process was directly related to the characteristics of
enforced disappearance, the framework of silences they faced, their social, economic, cultural
and gender conditions, which is everything that constitutes their subjectivity. The trajectories of
these women conform this thesis by pointing out that in these personal stories there are shared
characteristics that allow their experience to be a fundamental part of a victim organization, or as
they themselves perceive it, from a place where they can share their pain and their political
accumulations.

Key words: subjectivity, silences, forced disappearance, emotional communities, women who
are victims of the conflict.
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Introducción
La madre
se ha cambiado de ropa.
La falda se ha convertido en pantalón,
los zapatos en botas,
la cartera en mochila.
No canta canciones de cuna,
canta canciones de protesta.
Va despeinada y llorando
un amor que la envuelve y sobrecoge.
No quiere ya sólo a sus hijos,
ni se da sólo a sus hijos.
Lleva prendidas en los pechos
miles de bocas hambrientas. .
Gioconda Belli.

Memorias y Resistencias es el nombre de la sala central y de larga duración del Museo Casa
de la Memoria de la ciudad de Medellín. Esta sala fue creada conjuntamente entre el Parque
Explora y el Museo Casa de la Memoria con el objetivo de contar el conflicto desde diversas
voces. Al final del recorrido de la sala está el Recinto de la Memoria, un salón oscuro donde se
reproducen fotografías de víctimas del conflicto colombiano en sus paredes. La mayoría son
retratos de eventos familiares o cotidianos; paseos a fincas, cumpleaños en los que todos posan
alrededor del pastel, fiestas decembrinas en donde entre risas, primas, primos, tíos, tías, abuelos
y abuelas bailan entre ellos, retratos de madre e hijo posando en medio de árboles y arbustos, etc.
A los pocos segundos la fotografía cambia a blanco y negro dejando a color solo a la víctima
6

directa, luego este retrato se desvanece para dar lugar al nombre, el tipo de victimización y el año
en que ocurrió. Este recinto tiene el objetivo de retratar a las víctimas del conflicto como
individuos pertenecientes a diversos círculos sociales que también se vieron afectados por la
detención, la desaparición forzada o el homicidio de su familiar.
En ese entonces yo trabajaba como asistente de investigación y producción de la sala central y
entre mis tareas estaba el recoger las fotografías que ahora se reproducen en las paredes del
recinto. Llamé a aproximadamente a doscientas personas que se encontraban en una base de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). En la conversación con
los familiares de las víctimas les comentaba los objetivos y lo que se requería para el Recinto de
la Memoria. Con ellas se concretaba un encuentro en el mismo Museo, allí iban con sus
fotografías, llenaban una planilla y un consentimiento para el uso de la imagen e inmediatamente
después, se escaneaba la fotografía. De las doscientas personas llegaron aproximadamente cien,
de las cuales solo tuve la oportunidad de atender a un hombre, gran parte de las asistentes eran
madres de víctimas directas. La compañía de esas mujeres, sus palabras y silencios, empezaron a
detonar en mí el deseo de acercarme a ellas, de conocer su historia y los caminos que han
recorrido, de comprender el motor que las ha llevado a seguir buscando y denunciando, pero
sobre todo, se detonó el deseo de identificar cómo la condiciones que la mayoría compartían, el
ser madre y mujer, determinaban esas trayectorias.
Esta experiencia fue la primera inmersión significativa a un contexto que habitaba pero que
nunca había sido tan central en mis reflexiones. En mi memoria estaban retazos de noticias que
escuchaba de la televisión; mi familia no hablaba del conflicto, había una tensión y un silencio
incómodo que no logré descifrar sino hasta años después cuando me acerqué a mi mamá a
preguntarle si en algún momento habíamos sido afectadas por él. Ella, después de dar evasivas,
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me contó que en el pasado nuestro bienestar estuvo sujeto a un pago mensual a un grupo armado,
de no haberlo hecho nuestra existencia hubiese peligrado. La experiencia en el Museo Casa de la
Memoria y esta conversación con mi mamá incidieron en mi interés por la temática del conflicto,
especialmente, por la forma en que lo viven las mujeres.
En el 2015, en la realización de un taller de periodismo y memoria, tuve la oportunidad de
conocer a quien era el coordinador de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos
(ASFADDES). “Nos suspendieron el dolor en el tiempo”, “Cambiaron mi proyecto de vida”,
“Es una incertidumbre constante”, “Si el Estado te mintió una vez te puede mentir dos veces”
fueron algunas de las tantas frases que él expresó en una entrevista y que se fijaron en mi cabeza.
Comprender las particularidades de la desaparición forzada y sus impactos en las víctimas,
quienes no sólo son los desaparecidos sino también sus familiares y amigos, se volvió en una
preocupación que cada vez iba abriendo nuevas preguntas.
El coordinador de ASFADDES me invitó a diferentes espacios de reunión con los demás
asociados de la organización. En mi experiencia en el Museo Casa de la Memoria había
escuchado las historias de madres, principalmente, pero en los constantes encuentros que se
generaban desde ASFADDES empecé a dialogar con esposas, hermanas, hijas, sobrinos y
padres, lo que ocasionó un interés especial en todas las configuraciones que se construían en
mujeres de acuerdo a los lazos familiares que tenían con la víctima directa.
El hecho de que la desaparición forzada sea una práctica realizada de manera sistemática y
generalizada por un agente legítimo como es el Estado, o por el paramilitarismo en alianza y
complicidad con el primero (CNMH, 2014, p.44), hace que la denuncia y la búsqueda de verdad
y justicia sean aun más complejas, pues casi siempre los mismos perpetrados son los encargados
de garantizar los derechos vulnerados. Esta característica ha hecho que los familiares tengan que
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crear sus propios caminos para restablecer sus derechos, lo que los ha llevado a ser
estigmatizados por la institucionalidad y la sociedad civil.
Lo característico frente a la desaparición forzada ha sido la negación y/o justificación e incluso
la reivindicación de los hechos como actos necesarios en nombre del bien común, lo que
constituye una re-negación del sentido que tiene para quienes fueron afectados por ello.
(CNMH, 2014, p. 25).

A las estigmatizaciones se les suma los silencios con los que se topan los familiares de los
desaparecidos, los cuales dificultan saber la verdad, encontrar a su familiar, acceder a la justicia e
inclusive, tramitar su dolor. Con mis interlocutoras logré identificar el silencio del perpetrador
que omite información de la víctima directa; el silencio del Estado que por mucho tiempo no
nombró la desaparición forzada como delito; el silencio de los testigos que por temor no narran
lo presenciado; el silencio de la sociedad que en ocasiones no dimensiona los impactos de la
desaparición forzada; el silencio del núcleo familiar que prefiere callar antes que expresar el
dolor y el silencio de las mismas mujeres que para proteger a sus seres queridos no hablan de
tema en sus hogares.
Después de compartir varios espacios con familiares de detenidos y desaparecidos pude
empezar a tejer relaciones entre los silencios, las particularidades de la desaparición y los
mecanismos que utilizan las víctimas para tramitar su dolor. Esto me llevo a preguntarme por las
configuraciones que genera el contexto en el sujeto, y a su vez, por la incidencia de este último
en el contexto, con este interés fui llegando al concepto de subjetividad.
Hugo Zemelman (2010) y Fernando González Rey (2008) plantean el concepto de
subjetividad para el reconocimiento de las relaciones simultáneas que hay entre los sujetos y el
contexto. Relaciones que rebaten los determinismos sociales, biológicos, geográficos y culturales
y ubican al sujeto en un entramado de relaciones múltiples y heterogéneas. De acuerdo con las
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realidades en las que desenvuelve el sujeto, hay unos sentidos que se producen generando
diversas modalidades del despliegue de su subjetividad. Fernando González (2008) establece que
estos sentidos subjetivos representan una unidad simbólica - emocional que se despliega de
acuerdo a las condiciones históricas y sociales.
la subjetividad social es la forma en que se integran sentidos subjetivos y configuraciones
subjetivas de diferentes espacios sociales, formando un verdadero sistema en el cual lo que
ocurre en cada espacio social concreto, como familia, escuela, grupo informal, etc. está
alimentado por producciones subjetivas de otros espacios sociales (González Rey, 2008, p.
234).

Ser madre, esposa, hija, hermana, integrante de una organización de víctimas, mujer
trabajadora, ama de casa, desplazada, y familiar de un desaparecido son algunos de los tantos
espacios sociales en los que las asociadas de ASFADDES construyen su subjetividad.
Empecé a acompañar a seis mujeres de la asociación durante dos años. Desde que llegué tuve
una especial empatía con ellas, pues eran las que más frecuentaban la oficina de ASFADDES, y
que además, contaban con condiciones históricas, sociales y económicas distintas que me
permitían ver diversos contextos en donde mujeres familiares de detenidos y desaparecidos se
podían desenvolver. Las visitaba en su hogar, conversábamos en la oficina y en reuniones de la
asociación, iba con ellas a hacer diligencias de su caso, y en general, las acompañaba en diversas
actividades de su vida diaria. El tiempo compartido me llevó a comprender sus realidades desde
dos experiencias sociales: la desaparición forzada y su condición de género.
Marta Lamas (2005) señala que analizar una realidad a partir de la perspectiva de género
requiere identificar las construcciones sociales y culturales que se producen a partir del sexo del
sujeto, y que al final, terminan reglamentando las conductas de hombres y mujeres. Al escuchar
las historias de cada una de las madres que llegaban con su fotografía para el Recinto de la
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Memoria intuí que la forma en que se construye el género femenino en nuestro país determina el
cómo las mujeres tramitamos el conflicto. Lamas (2005) afirma que las mujeres, por nuestra
condición de género, somos naturalmente asignadas al espacio de lo privado, a diferencia del
hombre cuyo lugar es el espacio público. El primer lugar no cuenta con el reconocimiento
socialmente necesario, sino todo lo contrario, es constantemente despreciado. Las experiencias
que conocí me señalaban que los valores que estas mujeres construyeron en lo doméstico fueron
llevados y resignificados a espacios políticos para exigir el restablecimiento de sus derechos.
Luego de indagar por esta intuición con mis interlocutoras, un lugar lleno de matices se desplegó
gracias a la perspectiva de género abordada en mi trabajo etnográfica, develando que ellas, a
partir de su experiencia personal, construyeron formas de ser mujer que en muchas ocasiones
difieren de lo que aprendieron a lo largo de su vida.
Mis interlocutores se apropiaron de espacios que no fueron los socialmente asignados. La
oficina, los plantones, las reuniones y las actividades de la organización eran los espacios
idóneos para nuestras conversaciones. En otras experiencias de desaparición forzada, como la
narrada por Ludmila Catela da Silva (2015), el espacio privado e íntimo, como el familiar, se
consolida en el lugar por excelencia de la palabra por los lazos de confianza que se tejen entre
quienes lo habitan. En este caso el espacio público y organizativo fue donde la palabra y el dolor
lograron ser compartidos, por lo que se hizo de vital importancia comprender la dinámica de la
asociación en relación a tres momentos fundamentales: el contexto que rodeó su aparición, la
llegada de mis interlocutores a ella, y las condiciones que en la actualidad determinan su
quehacer político. Mis interlocutoras insistían que al encontrar un espacio en donde varias
mujeres entendían la situación por la que estaban pasando, y que además, ya habían construido
trayectorias de búsqueda que podían usar como referentes para sus procesos personales, les
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permitió entender su dolor de otra manera y descubrir en ellas un gran potencial de movilización,
entender la subjetividad de las mujeres familiares de desaparecidos en relación a los silencios
que rodearon la tramitación del hecho llevó a que mi etnografía se ubicara en espacios donde el
dolor y la palabra habitaran sin ningún tipo de restricción.
Después de casi dos años de campo y sistematización empecé a construir el presente texto,
enfrentándome a la difícil tarea de buscar la forma de poner en diálogo los acumulados de la
academia frente al tema con las experiencias personales de mis interlocutoras, las cuales también
se convierten en una fuente inagotable de conocimiento. Primero se presentó la posibilidad de
hacer un capítulo por mujer, pero dejándome llevar por las construcciones teóricas de los
conceptos que surgieron en campo decidí intentar un capítulo por tema y que las experiencias de
las seis mujeres de ASFADDES fueran dialogando con él. En medio del ejercicio de escritura
me di cuenta que los temas los identifiqué después de conocer cada historia las experiencias
fueron las que me fueron llevando los conceptos, y no al revés, por lo que finalmente decidí que
cada capítulo de esta tesis fuera la historia de cada una de las mujeres. Cabe resaltar que los
nombres aquí utilizados son los reales. Las asociadas insistieron no cambiarlos pues su
compromiso sigue siendo denunciar, por cuanto medio sea posible, lo que les sucedió. Sin
embargo, en estos relatos no sólo están consignadas historias de desaparición forzada, también
hay historias de resistencia, y principalmente, historias de mujeres que construyen caminos de
búsqueda inspiradas en el amor que sienten por sus familiares.
En el primer capítulo se aborda el desarrollo histórico de la desaparición forzada,
evidenciando que en un principio el marco normativo contribuyó no sólo a la ausencia de
mecanismos para su tramitación, sino también a su intensificación, lo que se traduce en la
adopción de un silencio estatal ante los reclamos y las exigencias de los familiares de los
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detenidos y desaparecidos por la negativa de reconocer su responsabilidad en los hechos.
Posterior a este contexto, la historia de Doña Amparo nos acercará a la conformación de
comunidades emocionales como respuesta al entramado de silencios que se tejieron alrededor de
la desaparición de su esposo. En su historia está el silencio del testigo que por seguridad no contó
los hechos que presenció, el silencio del Estado quien nunca le dio respuestas certeras sobre la
detención, y por último, el silencio que instaló en su hogar para proteger a sus hijos de las
repercusiones psicológicas que podía generar la desaparición forzada de su padre.
En el capítulo tres se narra la trayectoria de Doña Lilian para la búsqueda de la verdad sobre
lo sucedido con su hijo, en este capítulo se evidenciará cómo la verdad y la legitimidad de la
palabra en medio del silencio depende directamente del universo simbólico construido por las
víctimas. En esta trayectoria interviene el silencio de una población que conoció el hecho pero
decidió callar como mecanismo de protección.
El posicionamiento de la palabra de un ama de casa ante el constante silencio del Estado es la
historia del cuarto capítulo. El esposo Doña Rosa fue desaparecido dejándola a ella encargada de
todo lo concerniente a su hogar, por lo que tuvo que asumir el rol de padre y madre, y mediante
la revalorización de su lugar como madre y esposa, denunciar constantemente al Estado por su
silencio y negligencia con las víctimas.
La historia de Doña Aura en el quinto capítulo nos acerca a las configuraciones familiares que
se tejen alrededor del silencio. La decepción de sus hijos por recorrer caminos sin salida los llevó
a guardar silencio sobre el caso de su padre, y a su vez, el deseo de proteger a Doña Aura del
dolor causado por la desaparición de Adán hizo que el tema no fuera tocado entre ellos. Este
silencio familiar ocasionó que sus nietos, e incluso sus mismos hijos, construyeran una versión
de los hechos partiendo de los relatos que escuchaban en los grandes medios de comunicación.
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El caso de Doña Marleny ocupa el sexto capítulo de este trabajo de investigación. Ante la
desaparición de su hijo y su nuera, Doña Marleny se trasladó a Medellín para buscarlos hace
quince años. Ella se resiste a declarar a su hijo muerto, al no tener claros las circunstancias de su
desaparición forzada ella construye varias hipótesis del lugar en el que se puede encontrar,
guardando así la esperanza de volverlo a ver. El resto de sus hijos prefieren no ahondar en el
tema, sin embargo, una de sus nietas empezó a acompañar sus caminos en el momento en que
descubrió la soledad de su abuela en el proceso.
Por último, el caso de Ana Gaviria se posiciona como un referente para muchos familiares de
desaparecidos. Desde el primer momento en que supo de la detención de su hermano, Pacho
Gaviria, ella empezó a guardar cuanto documento generaba el caso. Las hijas de Pacho desde un
principio conocieron la verdad de los hechos y ahora, y gracias a la ruptura del silencio y al
testimonio que construyó Ana con su archivo, ellas se han empoderado del caso y han formado
otra organización de víctimas que busca reivindicar el nombre de su padre, y el de otros
desaparecidos y asesinado. Esta historia no solo la determinó la ruptura del silencio, sino también
todo un acumulado histórico, social y cultural que permitió que su trayectoria tomara ese rumbo.
Las seis historias expuestas, cada una con sus particularidades, dan cuenta de los caminos y
las subjetividades que construyeron estas mujeres ante el contexto que envuelve la desaparición
de sus familiares. Sus trayectorias están directamente relacionadas con los universos simbólicos
y emocionales que construyeron a lo largo de su vida. Escoger este abordaje biográfico estuvo
directamente relacionado con el deseo de comprender las experiencias subjetivas que se
despliegan ante la desaparición forzada, un hecho de victimización que hasta ahora empieza a
tener un espacio importante en la narración del conflicto armado por parte del Estado. Catela
(2015) señala que la entrevista a profundidad y la historia de vida en estos contextos permite
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ubicar la manera en que los sujetos, mediante la palabra y el testimonio, empiezan un proceso de
reconstrucción de su identidad y de la alteridad. Acercarse a lo que se dice, y a lo que no, al lugar
donde está la palabra o a la manera que es utilizada también nos permite acercarnos a los
contextos sociales y culturales de los que son resultado los sujetos, pero que a su vez, son
configurados por ellos.
En las consideraciones finales se hará un recuento de las modalidades de los silencios
identificadas y de la incidencia de estos en las configuraciones de las subjetividades de las
mujeres familiares de los desaparecidos. Este recuento permitirá construir una reflexión en torno
a las comunidades emocionales que se consolidan en el momento en que se comparte el dolor, y
a su vez, se crean mecanismos conjuntos para su tramitación.
Por último, y en forma de apéndice, está la memoria metodológica de un proceso de extensión
apoyado por el Banco de Programas y Proyectos de Extensión (BUPPE) de la Universidad de
Antioquia. En el desarrollo de esta investigación las mujeres demandaron la formulación de una
propuesta de fortalecimiento interno de su organización. El trabajo de campo me permitió
reconocer grandes acumulados políticos que tenían las mujeres y que eran totalmente funcionales
para los retos que se presentaban en el contexto actual. Retratos de una búsqueda fue un
proyecto que se consolidó junto al grupo de Investigación Cultura, Violencia y Territorio CVT
del Instituto de Estudios Regionales INER, con el objetivo de fortalecer a la organización a
través de un diálogo intergeneracional que generará aprendizajes a partir de la trayectoria política
de las asociadas. Este proyecto terminó consolidándose como mi devolución de los resultados de
la presente tesis, hecho significativo para la organización pues manifestaban que en muchas
ocasiones se sintieron utilizadas por otros investigadores que nunca aportaron a la organización.
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Todo este trabajo de investigación significó retos a nivel académico y personal. Acompañar
las cotidianidades de seis mujeres víctimas del conflicto me permitió acercarme a los
mecanismos de movilización y resistencia que crean mujeres para vivir en el contexto que las
rodea. La organización, la familia e incluso las apropiaciones que realizan de su género son ejes
fundamentales que constituyen los significados que dan a cada una de sus acciones. Ellas no son
sólo víctimas, son mujeres, madres, hermanas, trabajadoras, amigas, compañeras de una
organización que día a día van construyendo proyectos de país que difieran del que justificó y
desapareció a su familiar. Entender el conflicto no sólo requiere de una mirada a las condiciones
estructurales que lo componen, también se hace necesario ir a esas subjetividades que han sido
víctimas de él, pero que también, han creado mecanismo para enfrentarlo. Cada una de estas
historias es un universo lleno experiencias que no sólo funcionan como referentes para otras
víctimas o para engrosar el conocimiento académico, las vivencias de mis interlocutoras también
generan enormes aprendizajes para quienes hoy en día se enfrentan al reto de comprender el
contexto en el que crecieron, y por lo tanto, a aportar a su transformación
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Capítulo I. ¿Dónde está Omaira Montoya?: el contexto de la desaparición forzada en
Colombia.

Desde adentro es el título del libro escrito por María Tila Uribe y Francisco Trujillo en donde
narran su experiencia como presos políticos durante 53 meses desde marzo de 1977. Ese mismo
año, caracterizado por la intensificación de la persecución de militantes de partidos de izquierda,
su hijo fue detenido junto a su compañera Omaira Montoya en Barranquilla. Uno de los eventos
más dolorosos que cuenta María Tila en el texto es el haber escuchado en su celda, y desde un
radio viejo, la noticia de la detención de su hijo. Por mucho tiempo la incertidumbre la desbordó,
ella misma había sufrido la tortura y las humillaciones de las Fuerzas Militares en el proceso de
interrogatorio. Le rogó a su hija, quien fue a visitarla en la cárcel, que por favor le llevara una
nota escrita a puño de letra de su hijo, Mauricio, para tener la certeza que estaba bien. Después
de mucho tiempo su hija volvió con la nota, su hermano le dictó la frase “Madre, estoy bien”.
Del suplicio de la tortura me enteré por una publicación de Derechos Humanos, decía que
Mauricio estaba acabado, el golpe de la cacha de un revólver le rompió la carne de la frente y
no tuvo sutura, sus muñecas no le obedecían, estaba amoratado y muy débil. Cuando mi
muchacha volvió a visitarme le pedí me contara con sus propias palabras como lo había
visto, aunque fuera cruel, me levantó la cara con cariño: debes estar orgullosa de él, mamá,
es muy valiente y se portó con dignidad, no tienes de que avergonzarte, piensa además que tu
hijo está VIVO!1 Yo le sonreí bañada en lágrimas, traté de reponerme y luego le pregunté: y
Omaira? ¿Cómo está ella?
-

Omaira no está … solo está él (Uribe y Trujillo, 1984, p. 70)

Omaira Montoya, bacterióloga de la Universidad de Antioquia y Militante del Ejército de
Liberación Nacional ELN, fue desaparecida el 9 de septiembre de 1977 en la ciudad de
1

Mayúscula del texto original
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Barranquilla. Ella, junto a su compañero Mauricio Trujillo, fueron detenidos por el Servicio de
Inteligencia SIPEC del Departamento de Policía del Atlántico. Desde ese entonces no se tiene
información de Omaira Montoya. Después de ser torturado y de haber sido víctima de un
proceso de detención irregular, Mauricio Trujillo realiza una denuncia el 23 de septiembre de
1977 desde la cárcel de Bogotá por la desaparición de su compañera Omaira Montoya quien
tenía tres meses de embarazo. Después de que su caso se hiciera público, en las calles de diversas
ciudades de Colombia los transeúntes vieron calcomanía con el rostro de Omaira y la pregunta
¿Dónde está OMAIRA MONTOYA2? (Uribe y Trujillo, 1984)
El 5 de marzo de 1980 la Procuraduría Nacional elaboró un pliego de cargos por la
desaparición de Omaira Montoya a diversos miembros de la Policía del Atlántico. El 4 de
noviembre de 1982 la Procuraduría de la Nación ordenó la destitución de cuatro bajos mandos
implicados en el caso a pesar de que dentro del régimen disciplinario de la institución la
desaparición forzada no fuese contemplada como una falta disciplinaria. Ninguno de los
implicados fue sancionados por la justicia y/o la jurisdicción penal militar (Centro Nacional de
Memoria Histórica CNMH, 2013).
El caso de Omaira Montoya es conocido como el primer caso emblemático de desaparición
forzada en Colombia por su denuncia y el fallo, parcialmente a favor, de la Procuraduría
Nacional. Asimismo, este caso abrió una época en la cual la desaparición forzada dejó de ser un
hecho marginal y se convirtió en una práctica más regular entre los diversos actores del conflicto,
especialmente, entre el Estado y el paramilitarismo. Entre 1970 y 1977 se registraron 114 casos
de desaparición forzada, entre 1978 y 1981 el número ascendió a un total de 371 casos (Centro
Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2016).

2

Mayúsculas del texto original.
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Las características de la desaparición forzada de Omaira Montoya, caso ocurrido hace
cuarenta años, aún siguen vigentes. Si bien se ha construido todo un marco normativo que
pretende brindarle más garantías a los familiares de las víctimas directas, el esclarecimiento de
los hechos y la judicialización de los responsables sigue siendo precario. Las cifras sobre los
procesos de judicialización indican que “en el 80% de las desapariciones no hay investigaciones
activas en la Fiscalía. El 85% de los casos investigados han sido archivados, precluidos o
cerrados, y en el 99% no hay autores enjuiciados o condenados” (Mesa de Trabajo sobre
Desaparición Forzada, 2016). Este panorama evidencia que aún persiste la impunidad y la falta
de esclarecimiento de los hechos en los casos de desaparición forzada, fenómeno que puede
atribuirse a la complejidad que representa que la institución encargada de la búsqueda y la
judicialización sea uno de los principales perpetradores. Ante esto la constancia de las
organizaciones de víctimas, y su vinculación con organismos internacionales, ha permitido la
lucha por la consolidación de un marco legislativo que posibilite la exigencia al Estado de
investigar, esclarecer los hechos, buscar a los desaparecidos, judicializar a los implicados y
reparar a las víctimas, sin embargo, lo ganado sigue siendo poco en relación con el universo que
comprende los impactos de este hecho de victimización.
Para comprender las características de la desaparición forzada en el contexto colombiano es
necesario remitirse a su desarrollo histórico para identificar las relaciones que se tejen, y tejieron,
entre las instituciones gubernamentales, las organizaciones internacionales, grupos al margen de
la ley, la sociedad civil y organizaciones de víctimas.
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Características de la desaparición forzada en Colombia

El caso de Omaira Montoya precede el inicio de la sistematicidad de la desaparición forzada
como tipo de victimización que, en un primer momento, fue funcional a la perpetuación del
orden establecido. Renán Vega Cantor (2015) plantea que desde los años sesenta se genera un
proceso de “contrainsurgencia moderna” en el cual los mecanismos estatales y paraestatales para
el silenciamiento de posturas políticas de izquierda se intensifican. Con la consolidación del
Estatuto de Seguridad Nacional, vigente de 1978 a1982 bajo el gobierno de Julio César Turbay,
se concibieron poderes judiciales a la policía, ejército nacional, alcaldes e inspectores del país
para actuar frente a cualquier situación o sujeto que pudiese amenazar el orden imperante. Las
justificaciones para la consolidación de este Estatuto se sustentan en el Estado de Sitio dictado
por el Presidente tras el fortalecimiento de fuerzas insurgentes de izquierda que se levantaron por
la exclusión política vivida en el Frente Nacional3. Asimismo, este contexto obedece a políticas
impulsadas por Estados Unidos como mecanismo de confrontación contra cualquier
manifestación de socialismo y/o comunismo presentes en los territorios de aliados políticos y
económicos (Jiménez, 2009).
El Estatuto de Seguridad Nacional se caracterizó por un profundo anticomunismo. El ejército
colombiano, disciplinado socio de los Estados Unidos durante la Guerra fría, interpretó
cualquier ideología o acción política como un peligro para la institucionalidad, valorando el
conflicto colombiano en términos de malos contra buenos (Jiménez, 2009, p. 165).

Este primer escenario convirtió la desaparición forzada en el principal mecanismo de
eliminación por parte de Fuerzas Militares a estudiantes, sindicalistas, líderes sociales y demás
sujetos que podían manifestar una tendencia política cercana al comunismo. En este primer
3

Coalición política vigente desde 1958 hasta 1974 en donde el poder presidencial se alternaba entre los
dos partidos políticos tradicionales de Colombia: el Conservador y el Liberal (Rojas y Guizado, 1973)
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período de tiempo se identifica a las Fuerzas Militares de Colombia como principales
perpetradores de la desaparición forzada, sin olvidar que es en esta época en que se empiezan a
consolidar las fuerzas paramilitares como agrupaciones que apoyan la lucha contrainsurgente y
que, a su vez, emprenden un proyecto sistemático de despojo y control territorial ligado a sus
intereses particulares, que van desde el apoyo a grandes ganaderos hasta el narcotráfico
(Albaladejo, 2009).
A nivel internacional se creó en 1980 el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o
involuntarias por parte del Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, tras recibir múltiples denuncias de desapariciones en las dictaduras de Chile y Argentina
(Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2014b). En 1982 desaparecen 11 estudiantes de
la Universidad Nacional de Colombia. Producto de este evento es que nace el “Colectivo 82” el
cual está integrado por familiares de las víctimas directas quienes están todavía en espera de una
respuesta por parte del Estado frente a los hechos y su responsabilidad en ellos (Semana, 2012).
En la conformación de esta organización se empiezan a vislumbrar acciones colectivas que
buscan cuestionar y denunciar el accionar de un poder institucionalmente legítimo: las Fuerzas
Militares como integrantes del Estado.
El 3 de febrero de 1983 familiares de detenidos y desaparecidos forzosamente convocan a
una marcha de claveles blancos en la ciudad de Bogotá como protesta por el silencio estatal ante
la desaparición de los once estudiantes de la Universidad Nacional, un obrero y un dirigente
campesino. Desde aquí la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos
(ASFADDES) se consagra como el primer movimiento nacional de víctimas, atendiendo así,
llamados de familiares que en diversos territorios del país buscaban asesoría y acompañamiento
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ante un sistema jurídico y legal que no tenía tipificado como delito a la desaparición forzada.
(Asociación de familiares de detenidos y Desaparecidos ASFADDES, 2003).
Cuando acaba el Estatuto de Seguridad Nacional se identifica un segundo período con la
conformación del paramilitarismo y la complicidad de las Fuerzas Militares, si bien no hay
figuras legislativas que continúen justificando el accionar judicial de estas, el constante Estado
de Sitio trajo consigo violaciones de derechos humanos a quienes significaban una oposición
política al Estado o a quienes simplemente interferían en sus proyectos políticos y económicos
(Comisión Internacional de Juristas, 2005).
En la década de los 80 irrumpen en el contexto nacional la “guerra sucia” y los grupos
paramilitares, lo que produjo la intensificación de los asesinatos selectivos de carácter
político, las desapariciones forzadas y las masacres, especialmente de militantes de partidos
políticos de izquierda. Así, a partir de 1986, se llevó a cabo una verdadera campaña de
exterminio de los sectores de la oposición política. Solamente la Unión Patriótica, el partido
de izquierda que emergió de la negociación de las FARC-EP con el gobierno de Betancur,
perdió más de 25.00 de sus afiliados, muchos de ellos autoridades locales legalmente
elegidas, todos ellos asesinados o desaparecidos (Comisión Internacional de Juristas, 2005,
p. 7).

Es en este contexto que la desaparición forzada también empieza a ser utilizada como
mecanismo de terror en la población para afianzar el control territorial; la “limpieza social”, la
desaparición de campesinos para la apropiación de territorios, y la desaparición de testigos de
hechos violentos son otros móviles que se suman en la práctica de este hecho de victimización
(Albaladejo, 2009).
Las herramientas normativas en esta época siguen siendo escasas. A principios de los
ochentas la desaparición forzada era tratada como casos de secuestro simple, sin tener en cuenta
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que no se tenía información de los perpetradores y, a su vez, de la víctima directa; estas dos
características son contrarias a las identificadas en el secuestro donde en todo el proceso se
comparte, mínimamente, información de la víctima. El secuestro extorsivo, la extorsión y el
terrorismo fueron los principales focos de trabajo por parte del poder legislativo, llegando al
punto de convocar en 1983 a sesiones extraordinarias del Congreso de la República para legislar
en torno a la investigación y la judicialización de los casos.
El proyecto se convirtió un año más tarde en la Ley 2 de 1984, por medio de la cual se
asignaban funciones a las autoridades de policía en materia de contravenciones, se atribuía
competencia, se establecían reglas de procedimiento y, de manera relevante, se instauraba la
justicia especializada para los mencionados delitos (Centro Nacional de Memoria Histórica
CNMH, 2014b, p. 83).

En 1988, y ante el panorama tan abrumador que brindaba el contexto nacional, ASFADDES
solicita una visita del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU
para hacer un estudio de la desaparición forzada y sugerir las acciones a implementar en el
territorio nacional (Asociación de familiares de detenidos y Desaparecidos ASFADDES, 2003).
El 23 de octubre de 1988 la misión llega a Colombia, ese mismo día Fabiola Lalinde, madre de
un desaparecido y fundadora de la seccional de Medellín es detenida por presuntos nexos con el
narcotráfico. Esto después que el Comité de Derechos humanos de la Organización de Estados
Americanos OEA condenara al Estado colombiano por la tortura y la desaparición de su hijo
Luis Fernando Lalinde, en una vereda del municipio de Jardín del departamento de Antioquia. El
2 de octubre de 1984 Luis Fernando Lalinde, hijo de Fabiola Lalinde, había ido a ayudar a unos
combatientes del Ejército Popular de Liberación EPL que estaban heridos por un enfrentamiento
con el Ejército Nacional. Desde 1982 el gobierno de Belisario Betancur había empezado
negociones de paz con las FARC, el EPL y el M-19, fruto del proceso de las negociaciones se
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había consolidado un cese al fuego, a pesar de esto, la VIII brigada de Antioquia realizó un
operativo militar para el aniquilamiento de un campamento del EPL ubicado en la frontera de
Antioquia con Risaralda y Caldas. Luis Fernando Lalinde salió de su hogar el 2 de octubre de
prometiéndole a su madre, Fabiola Lalinde, que volvería a su casa esa misma noche, o en caso
extremo, al otro día. Campesinos de la vereda Verdúm del municipio de Jardín narraron como en
la madrugada del 3 de octubre de 1984 soldados irrumpieron en sus hogares buscando a
guerrilleros que presuntamente se escondían allí. Un civil con capucha señaló a Luis Fernando
Lalinde como un combatiente del EPL, inmediatamente soldados se abalanzaron sobre él y lo
torturan por varias horas en un pesebrera de la vereda, luego lo llevaron a un lugar cercano a la
escuela del sector y allí, con adultos y niños como testigos, continuaron sus torturas. Al
anochecer un camión militar recogió el cuerpo de Luis Fernando y se lo llevó con dirección a
Rio Sucio, Caldas(Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2013) .
Desde ese día Fabiola Lalinde ha emprendido lo que ella llamado la Operación Sirirí,
haciendo alusión al pequeño y persistente pájaro que persigue a los grandes gavilanes que roban
a sus hijos. En 1996 se realizó la exhumación de los restos de Luis Fernando pero hasta la fecha
no ha obtenido justicia, verdad y mucho menos reparación por lo sucedido. Muchos de sus
colaboradores fueron asesinados, como el caso de Héctor Abad Gómez y Oscar William Calvo, y
ella misma ha sufrido de constantes hostigamientos por parte del Estado, tal es el caso de su
detención en 1988, el mismo año de la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzada
e Involuntarias . Este hecho evidencia los constantes hostigamientos que recibían los familiares
de los desaparecidos por parte del Estado debido a la labor de denuncia y visibilización de la
desaparición forzada y la implicación de las Fuerzas Militares en este delito.
En 1989 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzada e Involuntarias da a conocer las
conclusiones y las recomendaciones que resultaron de su visita. En general, señalan la
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complejidad para comprender la dinámica interna del conflicto por los diversos actores que
participan y las relaciones que se tejen entre ellos. El Grupo reconoce a las Fuerzas Militares
como uno de los perpetradores y a la legislación colombiana como un instrumento que
contribuyó a la intensificación del conflicto. La entidad opina que en la mayoría de los casos
comunicados las pruebas indirectas permiten sospechar -y las informaciones disponibles
demuestran- la participación de unidades de las fuerzas armadas o de los servicios de
seguridad en las desapariciones forzadas o involuntarias (Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 1989, apartado 124).
En todo país en que los militares ejercen una gran influencia en la gestión de los negocios del
Estado y además tengan la responsabilidad de combatir la agitación social, hay que procurar
muy especialmente que prevalezca el imperio de la ley. Colombia no es una excepción. Por
una serie de decretos, emitidos en virtud del estado de sitio por gobiernos consecutivos, se
han ido concediendo más poderes a las fuerzas armadas y a los servicios de seguridad en el
mantenimiento del orden público (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias, 1989, apartado 132)
El actual Gobierno ha promulgado una legislación sobre seguridad destinada especialmente a
la lucha contra el terrorismo, según se indica en el capítulo III. La legislación ha reforzado la
tendencia señalada en el párrafo que antecede. Ha ensanchado enormemente el círculo de los
afectados por las medidas de seguridad. En consecuencia, parece haber disminuido la
protección jurídica del ciudadano frente a los abusos de la fuerza pública. De este modo, se
ha ido creando un conjunto de leyes cuyas ambigüedades pueden muy bien llevar al
fenómeno de las desapariciones per se. Se impone la necesidad de una revisión a fondo de
los poderes policiales esgrimidos por las fuerzas armadas en los servicios de seguridad, con
objeto de garantizar mejor los derechos humanos del ciudadano particular. A este respecto,
los miembros de la misión quedaron impresionados con el argumento, aportado por diversas
fuentes, de que las fuerzas de policía se deberían separar de las fuerzas armadas y ponerlas a
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las órdenes del Ministerio de Gobierno (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias, 1989, apartado 133).

Estos fueron algunos de los tantos puntos tratados en el informe. El diagnóstico general y las
recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo manifestaban la necesidad de revisar el
marco normativo que incidió en la intensificación de los hechos, pero que también, inciden e
incidieron, en el tratamiento de la desaparición forzada. Entre 1983 y 1990 no estaba vigente el
Estatuto de Seguridad Nacional, sin embargo, la lógica de la eliminación del enemigo interno,
que estaba representada en ciudadanos que ejercían oposición política al gobierno vigente, se
mantuvo con la generalización de las violaciones de los derechos humanos.
A partir de 1988 se realizaron diversas iniciativas para tipificar el delito de desaparición
forzada en el país. En 1988 el Ministro de Justicia, Guillermo Plazas Alcid, presentó el proyecto
de Ley número 224, el cual no fue aprobado por el Congreso de la República. En 1990 el
entonces Ministro de Gobiernos Horacio Serpa Uribe presentó otro proyecto a la cámara de
representantes en donde se señalaba a la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad,
lo cual implicaba un tratamiento imprescriptible, no amnistiable ni indultable. La falta de debate
de este proyecto, señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, se debe a la resistencia que
tenía el Gobierno de reconocerse responsable de estos hechos (Centro Nacional de Memoria
Histórica CNMH, 2014b).
Estas fueron las dos primeras iniciativas legislativas. En el trascurso de los años se realizaron
más proyectos de ley que fueron sistemáticamente rechazados o no debatidos. En el 2000,
veintisiete años después de la primera desaparición forzada en Colombia, se aprobó la Ley 589
del 2000 en donde se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y
la tortura.
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En 1990 fue la desaparición masiva más grande en Colombia, 43 campesinos fueron
desaparecidos forzosamente a manos de los paramilitares en Pueblo Bello en Urabá, como
mecanismo de retaliación contra la población civil por el paso de ganado de un grupo guerrillero
por la zona (Asociación de familiares de detenidos y Desaparecidos ASFADDES, 2003). En esta
época, por un lado, hubo una intensificación de las acciones violentas por la incidencia del
narcotráfico en los diversos grupos armados, y por otro, hubo un proceso de paz con el Ejército
Popular de Liberación Nacional EPL y el Movimiento Indígena Quintim Lame, que terminó con
la consolidación de la Comisión para la Superación de la Violencia, la cual presentó en 1992, un
informe de la situación de los derechos humanos en Colombia.
Los principales factores que permiten y propician las violaciones a los derechos humanos
siguen existiendo en las situaciones de conflicto. Entre ellos están la criminalización de la
protesta social; las atribuciones inconvenientes concedidas a autoridades militares y de
policía en relación con civiles; la impunidad asociada con una laxa interpretación del fuero
militar; las prácticas ilegales realizadas en asocio con otros sectores o estamentos sociales,
que se expresan en la colaboración con paramilitares y en las campañas de limpieza social; y
finalmente, la ausencia de reacciones adecuadas del ejecutivo, al no responsabilizar
políticamente a los mandos que ha sido acusados por reiteradas violaciones en ciertas
regiones y localidades del país (Comisión de superación de la violencia, 1992, p. 9 )

En el informe la Comisión sostiene la amplia responsabilidad del Estado en la violación de
derechos humanos, responsabilidad que no solo se atribuye por la actuación directa en la
violación, sino también, por la precariedad en los mecanismos estatales para la confrontación y
tramitación de estas.
Las organizaciones de víctimas insisten en la creación de herramientas legislativas que
contribuyan a eliminar la violación constante de derechos humanos. ASFADDES, en 1991,
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presentó una ponencia ante la Asamblea Constituyente para incluir un artículo, en la nueva
constitución en donde se explicitara la prohibición de la desaparición forzada. La constante
presión de organismos internacionales y el carácter plural de la Asamblea permitió que esta
prohibición se instalara en el Artículo 12 de la Constitución Política de 1991. A partir de allí
empezó una continua movilización para legislar en torno a la desaparición forzada (Asociación
de familiares de detenidos y Desaparecidos ASFADDES, 2003).
Entre 1996 y 2005 los mecanismos de violencia, utilizados por los diversos actores del
conflicto armado, se recrudecieron. La guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y
niveles de victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego
por las tierras, el territorio y el poder local. Se trata de un periodo en el que la relación de los
actores armados con la población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron
la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro (Grupo de Memoria Histórica, 2013, p.
156).

Esta época empieza con la crisis política generada en el gobierno de Samper (1994-1998) por
sus presuntos nexos con el narcotráfico y con el Decreto 356 de 1994 que apoyaba la creación de
cooperativas, Juntas de Acción comunal u organizaciones encargadas de vigilancia privada. Este
decreto posibilitó que parte de la población civil se armara legalmente y conformara escuadrones
para la defensa de la propiedad privada. Con el tiempo organismos de derechos humanos señalan
que este fue un detonante para la expansión del paramilitarismo en el territorio nacional (Centro
Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2014b). Otro de los factores que contribuyeron a este
fenómeno fue la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, las cuales se valieron
de la desaparición forzada como un instrumento de terror para así afianzar su proyecto de control
territorial en diversos puntos de la geografía colombiana. Esta modalidad permitió un
ocultamiento de las dimensiones reales de la violencia ostentada por los grupos paramilitares,
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pues la desaparición forzada no era el tipo de victimización con más interés mediático en la
época; las noticias de los secuestros, las masacres y los magnicidios ocupaban gran parte de la
agenda de los medios de comunicación nacionales (Grupo de Memoria Histórica, 2013). En este
contexto aumentó la persecución a defensores de derechos humanos y a familiares de víctimas
que buscaban la verdad y la justicia para sus casos. ASFADDES continuó haciendo llamados a la
comunidad internacional para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, lo que
condujo que en 1997 se instalara la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la
ONU en Bogotá, Colombia. En su primer informe ratifica que las violaciones de derechos
humanos en el país “son graves, masivas y sistemáticas” (Asociación de familiares de detenidos
y Desaparecidos ASFADDES, 2003).
En términos legislativos, los enfoques dados en este período de tiempo continuaron
centrándose en el secuestro a pesar que a nivel internacional se consolidó, por parte de la OEA
en 1994, una tipificación del delito de la desaparición forzada en donde se explicita su condición
de crimen de lesa humanidad y las tres características fundamentales acordes a su desarrollo
histórico:
(…)la privación de la libertad de la persona, el subsiguiente ocultamiento o negativa a dar
cuenta sobre su paradero y el agente del Estado como sujeto activo del crimen. Este
instrumento dio lugar a varias condenas en contra de los estados que incurrieron en la nueva
conducta punible internacional (Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2014b, p
126)

Tres años después empieza el proceso legislativo para la creación de la Ley 589 del 2000 en
donde se tipifica el delito y se abren responsabilidades a otros actores armados presentes en el
conflicto del país. Esta ley no solo trajo consigo la tipificación, sino también, la creación de
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herramientas judiciales que contribuyeran a la búsqueda del desaparecido y la judicialización de
los responsables.
El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona
a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la
negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola
del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años, multa de
quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de
derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.
A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la
determinación o la aquiescencia de aquel, y realice la conducta descrita en el inciso anterior
(Ley 589, artículo 1º)

A pesar del avance en el proceso de tipificación del delito, en el 2000 hubo un aumento de los
casos de desaparición forzada. Uno de los casos más representativos fue la desaparición de dos
integrantes de ASFADDES de la seccional Medellín. El 6 de octubre del 2000 Ángel Quintero y
Claudia Monsalve fueron detenidos por hombres armados que los obligaron a subir a una
camioneta, desde ese día no se conoce el paradero de los integrantes de ASFADDES que estaban
en la organización buscando a sus familiares desaparecidos (Asociación de familiares de
detenidos y Desaparecidos ASFADDES, 2003). Este hecho de victimización permitió a su vez,
evidenciar que los teléfonos de la organización estaban siendo interceptados por agentes del
GAULA4. En esta época se intensifican los hostigamientos a la organización por parte del Estado
y del paramilitarismo, quienes los declararon objetivo militar (Centro Nacional de Memoria
Histórica CNMH, 2013). Diez y siete años después el caso sigue en la impunidad, diversas
organizaciones de derechos humanos señalan como responsable al director del GAULA en ese

4

Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional.
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tiempo, el ex General Mauricio Santoyo, quien fue jefe de seguridad del ex presidente Álvaro
Uribe Vélez y quien en este momento se encuentra detenido en Estados Unidos por haber sido
cómplice de las AUC (Corporación Jurídica Libertad, 2015).
Hasta principios del siglo XXI no se registra un decrecimiento en las cifras de desaparición
forzada, todo lo contrario, se intensificó esta práctica en los diversos actores armados,
especialmente en los paramilitares. Los avances en los procesos de tipificación del delito se
dieron gracias a la insistencia de los familiares de los desaparecidos que exigieron el
reconocimiento de las particularidades del hecho, y a su vez, la necesidad de un marco
legislativo y jurídico que se adaptará a estas particularidades. El tratamiento que igualaba esta
modalidad con el secuestro simple o extorsivo omitía características como la negación de los
perpetradores a reconocer el delito y el no conocimiento del paradero o el estado de las víctimas
directas, por lo cual, su correcta tipificación fue la herramienta necesaria para los familiares de
las víctimas para empezar un proceso de interlocución con el Estado que les permitiera el acceso
a la justicia, la reparación y la no repetición.
Al finalizar el gobierno del presidente Pastrana (1998-2002) y tras un intento fallido de
diálogo con las FARC-EP empieza un proceso estatal volcado a la lucha armada
contrainsurgente. Este proceso se termina de cristalizar con la política de Seguridad Democrática
implantada por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), la cual, buscaba eliminar las
guerrillas mediante la militarización excesiva del territorio y la vinculación de civiles al conflicto
armado.
La política de seguridad democrática implica entonces el rediseño del Estado y una
militarización de la sociedad. Dicha política promueve así la no aplicación del principio de
distinción entre civiles y combatientes, la inexistencia de la opción de neutralidad de los
ciudadanos, la subordinación de las autoridades y poderes públicos al Poder Ejecutivo y la
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movilización y encuadramiento de la población civil dentro del esfuerzo bélico de las
Fuerzas Militares. Asimismo, promueve draconianos recortes en materia de derechos y
libertades fundamentales (Comisión Internacional de Juristas, 2005, p. 16).

Una vez más, las políticas de seguridad legitimaron la violación de los derechos humanos al
integrar a la sociedad civil dentro de las lógicas del conflicto, ya que la Seguridad Democrática
significó convertir el conflicto armado colombiano en una “guerra antiterrorista”, lo cual implicó
la reducción de los actores del conflicto a uno solo, la insurgencia, negando así la
responsabilidad del Estado y de otros actores, lo que convierte a cualquier contradictor del
gobierno en una amenaza contra el interés de la nación (Comisión Internacional de Juristas,
2005).
La política de Seguridad Democrática se convirtió en la principal bandera del Gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, lo que significaba que sus resultados medían la eficacia de su plan de
gobierno. Esta lógica intensificó otra modalidad de la desaparición forzada; las ejecuciones
extrajudiciales, o los mal llamados “falsos positivos”. Estos se caracterizan por la desaparición
forzada de jóvenes, generalmente de escasos recursos, para, posteriormente ser denunciados
como bajas en combates en contra de los grupos insurgentes. Estos falsos resultados se traducían
en incentivos para las fuerzas militares y a su vez, contribuían a la favorabilidad de la política
estatal en la opinión pública (Cárdenas & Villa, 2013).
En este período de tiempo, y en contradicción con las implicaciones de la negación del
gobierno de la época a reconocer el conflicto armado del país, se consolidan negociaciones con
las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, las cuales se materializan en la Ley de Justicia y
Paz en donde se reglamenta el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos
paramilitares (Comisión Internacional de Juristas, 2005). En el marco de esta Ley surgieron las
versiones libres como la posibilidad de los paramilitares de reconocer sus crímenes a cambio de
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alivio judicial. Hasta el 1 de diciembre del 2012 los paramilitares reconocieron su
responsabilidad en 8.360 desapariciones forzadas y las modalidades utilizadas en este delito
donde salen a la luz pública prácticas como dejar a las víctimas en los cauces de los ríos, el
descuartizamiento y la utilización de hornos crematorios para eliminar cualquier rastro de la
víctima directa. Esta Ley contó con varias críticas por parte de las organizaciones de víctimas y
de derechos humanos del país, entre las que se destacan la poca participación de las víctimas en
los procesos judiciales, la desmovilización parcial de los paramilitares, su posterior rearme, la
extradición de varios por narcotráfico lo que evitó su judicialización por la violación de derechos
humanos, el igualar la verdad judicial contada por los paramilitares como la verdad histórica,
entre otras críticas (Grupo de Memoria Histórica, 2013).
En este contexto tan precario en términos del restablecimiento de los derechos de las víctimas
del conflicto, el Estado ratifica, el 20 de diciembre de 2006, la Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas, lo que
implicó el compromiso internacional del Estado por la búsqueda de las personas desaparecidas,
la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición (Centro Nacional de Memoria Histórica
CNMH, 2014b). Este hecho fue un instrumento para las organizaciones de víctimas para
continuar con la búsqueda de sus familiares y con la exigencia de la creación de medidas que
contribuyeran a su causa, pues si bien había una ley que tipificaba el delito, aún no había
suficientes herramientas prácticas para la localización, la identificación y la entrega de sus
familiares. Es por ello que en el 2010 surge la Ley 1408 por la cual se rinde homenaje a las
víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan las medidas para su localización e
identificación (Ley 1408, 2010).
Posteriormente se publica la Ley 1448 del 2011 de víctimas y restitución de tierras y decretos
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reglamentarios. En esta Ley se crea el Registró Único de Víctimas RUV donde las personas con
hechos de victimización registrados desde el 1 de enero de 1985 podían acogerse a las
disposiciones de la Ley. El tiempo estipulado para el registro de las víctimas era cuatro años
desde la divulgación de la ley y dos años si la victimización ocurrió posterior al 2011 (Ley 1448,
2011) .
Todas estas disposiciones significaron un marco normativo que en apariencia brindaba las
herramientas necesarias para el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Sin embargo,
esto no garantizó la eficacia en la búsqueda de las personas desaparecidas forzosamente. Las
rutas a seguir y las instituciones responsables del desarrollo de los casos siguen siendo confusas,
las interlocutoras del presente trabajo de grado narran sus constantes visitas a la Personería, la
Defensoría, La Fiscalía, La Procuraduría y las Unidades de Atención a Víctimas y demás
entidades en busca de respuestas; de un lugar las remiten a otro y en cada espacio tienen
requisitos y papeleo diferente que presentar.
En el año 2012 empieza otro proceso de paz con el grupo insurgente FARC-EP. Durante
cuatro años de negociación se logró un consenso por parte de los negociadores del gobierno y del
grupo insurgente en seis puntos: política del desarrollo agrario integral; participación política; fin
del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; reparación de víctimas y la creación del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJR); y por último, la
implementación, verificación y refrendación. En el punto de víctimas se incluye la creación de
una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas UBPD, la cual definiría su funcionamiento
de acuerdo a una serie de recomendaciones entregadas por la Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, creada en 2005 y de acuerdo a las disposiciones de la Ley 589 del 2000, y la
Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MTDF) de la Coordinación Colombia Europa
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Estados Unidos (CCEEU) (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera, 2016).
La iniciativa de la creación de la UBPD fue bien recibida por parte de las organizaciones de
víctimas, pues en esta propuesta se materializaba el deseo de una institución solamente
encargada del tema, en donde se encausarán todas las fases del proceso de búsqueda. Asimismo,
el hecho que la conformación de esta Unidad estuviera sujeta a las recomendaciones de las
organizaciones de víctimas permitía una mayor veeduría sobre los procesos. Sin embargo, la
victoria del NO en el plebiscito5 significó una negativa por parte de una mayoría sociedad civil a
los acuerdos ya pactados, lo que generó gran desazón entre las víctimas del conflicto, quienes
hacían un llamado al respeto por los puntos del Acuerdo de Paz en torno a sus garantías pues
veían en esta victoria un retroceso a lo logrado en las negociaciones (Organizaciones de víctimas
de Antioquia, 2016). Después del 02 de octubre las víctimas junto a otros ciudadanos se
manifestaron en las calles, plazas y demás espacios publicos. Multitudinarias marchas en
diversos puntos del país caminaban con la consigna “Acuerdos ya”, exigiendo a quienes
encabezaron la campaña del NO y al gobierno nacional que llegaran a un consenso sobre los
puntos problemáticos con rapidez. El 24 de noviembre se logra la firma del acuerdo final de paz
con las FARC y el gobierno nacional.
A pesar del revés que ocasionó la victoria del NO en el plebiscito el 5 de abril del 2017 se firmó
el decreto 589 en donde la Presidencia dictamina la creación de la UBPD. Aún no se conoce su
composición o funcionamiento, pero se cuenta con un documento legal para que las

5

El mecanismo acordado para la refrendación de los acuerdos fue el plebiscito. En el cual la población
respondía SÍ o NO a la siguiente pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y
construir una paz estable y duradera?”.
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organizaciones de víctimas continúen su proceso de exigencia en los compromisos adoptados por
el gobierno en los acuerdos.
Cuarenta años después de la primera desaparición forzada en Colombia, el Estado aún no cuenta
con un aparataje institucional lo suficientemente eficaz que responda a las demandas que genera
una sociedad constantemente victimizada. Es así como en el contexto actual las organizaciones
de víctimas no solo se tienen que enfrentar al silencio histórico del Estado que ha impedido la
consolidación de herramientas para la búsqueda de sus familiares y el acceso a la justicia sino
también, al silencio de la sociedad civil que negó la posibilidad de materializar con más ahínco
las políticas del país en torno a la desaparición forzada. Políticas que van desde la creación de
una base de datos que permita conocer con exactitud el número de desaparecidos, pues
actualmente hay un subregistro que impide tener el universo de desaparecidos, hasta la creación
de una institución solamente encargada del tema.
Desde la desaparición de Omaira Montoya hasta la actualidad, la desaparición forzada ha
tomado tal dimensión que ni siquiera hay certeza del número de víctimas directas. La base de
datos SIRDEC (Sistema de Información en Red de Desaparecidos y Cadáveres), reporta un total
de 113.044 registros de desapariciones, de los cuales 22.261 corresponden a casos de
desapariciones presuntamente forzadas. Por su parte, el Registro Único de Víctimas habla de
45.799 víctimas directas de desaparición forzada. La Fiscalía General de la Nación reporta casi
30.000 procesos activos por casos de desaparición forzada (Mesa de Trabajo sobre Desaparición
Forzada, 2016).
La complejidad en su tratamiento se refleja en varios factores: muchas veces el perpetrador es
la misma institución encargada de garantizar los derechos humanos, el camino para la creación
de herramientas jurídicas y legislativas ha sido precario y aún presenta varios reveses, y en
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muchas ocasiones, los familiares de las víctimas no conocen los procedimientos porque, al ser un
hecho poco visible no hay una amplia difusión de los protocolos a seguir. Es en este escenario en
que las organizaciones de familiares de desaparecidos han consolidado su trabajo colectivo, para,
conjuntamente, encontrar caminos que les permitan enfrentarse a los diversos obstáculos en la
búsqueda de sus familiares desaparecidos y comprender el carácter sistemático y generalizado
del hecho. No son pocos los casos, ni mucho menos son aislados, todos, por más diversos que
sean, se encuentran inmersos dentro del conflicto armado y se enfrentan al silencio, ya sea del
Estado o de la misma sociedad civil.
Silencio del Estado
El 2 de diciembre de 1984, doña Fabiola le envío una carta al Presidente de la
República, Belisario Betancur Cuartas, pidiéndole que le ayude a encontrar a
su hijo desaparecido. El 8 de enero de 1985, doña Fabiola recibe la respuesta
manuscrita del Presidente: “La paz es para los fuertes de espíritu, y estos
deben preservarla para que los demás puedan disfrutarla. Que esa paz nos
llegue como bienaventuranza a todos los colombianos”. Doña Fabiola dio
respuesta, mediante un telegrama, a la carta del Presidente, el 17 de enero de
1985: “He recibido su mensaje de paz y solidaridad punto agradézcole punto
sin embargo en su nota no veo ni encuentro a mi hijo desaparecido por acción
de los militares que dicen apoyarlo en sus gestiones de paz” (Centro Nacional
de Memoria Histórica CNMH, 2013, p. 94).

En el caso de Omaira Montoya las sanciones que se tomaron fueron de corto alcance y en
concordancia con un régimen disciplinar que no contemplaba la desaparición forzada como una
falta. No se nombraba el hecho como un delito, lo que hacía que su investigación y
judicialización no fueran parte primordial de las tareas del poder judicial. Fue delito muchos
años después, y esto no garantizó la judicialización de perpetradores o el cese de esta práctica
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dentro del conflicto armado (Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, 2016), entonces ¿en
dónde reside la importancia de nombrar la desaparición forzada como delito?
Los familiares de las víctimas directas se enfrentaban con una serie de tipificaciones que no
concordaban con el hecho de victimización al que fueron sometidos. El daño causado en sus
núcleos familiares no tenía nombre; su experiencia no tenía un lugar dentro del marco normativo
del país. El silencio del Estado durante tanto tiempo impidió la creación de mecanismos que
contribuyeran a la búsqueda de los desaparecidos dentro del conflicto armado. La
responsabilidad que tiene el Estado en estos hechos y la consolidación de herramientas
legislativas que tendían a abonar el terreno para su recrudecimiento, fue el común denominador
desde 1977 hasta el año 2000. Le Breton (2009) plantea que el silencio utilizado por sujetos que
se encuentran en lugares de poder termina siendo estratégico en la realización de sus metas.
El silencio del otro, en un momento en que las circunstancias requieren su palabra, da lugar a
una situación de espera penosa, al rechazo de una subordinación difícil de evitar. Al callarse,
el otro pone de manifiesto todo el poder de su posición, deja a su víctima en la duda de lo
que conviene hacer, y a acaba por reducirla a la impotencia (Le Breton, 2009, p 59).

Sin embargo, este silencio que no fue un silencio ingenuo sino intencional, fue confrontado
por los familiares de las víctimas que veían la necesidad de que su dolor tuviese un lugar dentro
del Estado, pues de no tenerlo, las garantías para el restablecimiento de sus derechos y para la
búsqueda de sus familiares se perdían, sometiéndolos así al olvido.
De acuerdo al antropólogo Castillejo (2014), “localizar” el daño dentro del universo
legislativo, jurídico, pero también subjetivo y hasta geográfico, permite que la experiencia social
participe en un entramado de relaciones en donde se negocia ese lugar del daño, sus significados
y las implicaciones de este dentro del conflicto armado. Si no se le da un lugar al daño, las
posibilidades de confrontar al Estado dentro de un mismo marco interpretativo se reducen.
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La “localización” no implica una asimilación directa del lugar asignado, la “localización” o
mejor, la tipificación de la desaparición forzada y todas las leyes y medidas estatales que se
desprenden de ella, se traduce en un lugar de disputa apropiado por las organizaciones de
víctimas. Las marchas con claveles blancos; plantones con las fotografías de sus familiares
desaparecidos; campañas nacionales de organizaciones de víctimas como la realizada en el 2010
denominada Y de los desaparecidos ¿Quién habla? (Centro Nacional de Memoria Histórica
CNMH, 2014a); telares que reconstruyen las trayectorias políticas de las organizaciones de
víctimas, entre otras, son las iniciativas que surgen de las experiencias de los familiares y que
buscan re significar el lugar dado por el Estado a los desaparecidos.
Nombrar delito a la desaparición forzada, termina siendo una herramienta de disputa, más que
una solución directa al problema. Esta herramienta permite que las organizaciones de víctimas
entren a confrontar al Estado y a negociar los lugares históricamente dados a sus desaparecidos.
Esta confrontación no solo se da en términos legales, sino también simbólicos, en donde diversas
formas de hacer memoria hacen que los desaparecidos dejen de ser cifras y se conviertan en
sujetos pertenecientes a un entramado social. Las emociones que circulan en ese entramado
social y las que se generan en su ruptura son las que motivan a los familiares de los
desaparecidos a crear caminos y símbolos que acompañen sus búsquedas. Por lo cual se hace
fundamental centrar la mirada en los silencios que se generan en sus entornos sociales, los cuales
producen acciones determinadas que terminan configurando las subjetividades de los familiares
de detenidos y desaparecidos. En este capítulo se abordó el silencio del Estado en relación a los
marcos normativos, pero también, a los lugares que eran dados a los desaparecidos dentro del
contexto sociopolítico. El no nombrarlos impedía reconocerlos en el conflicto, y por lo tanto,
denunciar la acción de los perpetrados y la búsqueda de justicia, verdad y reparación. En el
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próximo capítulo exploraremos el silencio que se instala en los núcleos familiares o en los
testigos del conflicto como medida de protección ante un contexto que constantemente persigue
y violenta a quienes son críticos con los gobiernos en turno.
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Capítulo II. Yo no era la única: consolidación de comunidades emocionales frente al
entramado de silencios en torno a la desaparición forzada
Cuando conocí a Doña Amparo siempre estuvo presente el rostro de Omar, su compañero,
pues era común verlo en una fotografía que colgaba de su cuello. De ella conocía, por voces de
otras mujeres, su fortaleza y carácter. La conocí en una reunión general de ASFADDES y luego
la acompañé a un encuentro de la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada en Antioquia.
Terminamos la reunión y le propuse que nos tomáramos un tinto, doña Amparo aceptó y
conversamos durante un rato sobre las dinámicas de las organizaciones de víctimas. Ella me
comentó que por el acercamiento de Omar a la Unión Patriótica y al Partido Comunista ella ya
tenía muchos antecedentes sobre las dinámicas organizativas, sobre sus problemas, pero también
sobre sus potencialidades. Le pregunté si podía entrevistarla para mi tesis, ella accedió y en ese
momento concertamos una visita a su casa.
Eran aproximadamente las dos de la tarde. Yo estaba sentada cerca de un pequeño parque que
hay a la salida de la estación Acevedo. Esperaba a Doña Amparo para que ella me guiara a su
casa. Llegó después de unos minutos y juntas caminamos por senderos y escaleras que conducían
a edificios de no más de cinco pisos. Llegamos a su apartamento, ella se disculpó por el
desorden, pues estaban cambiándole el piso a la casa y había muchas cajas alrededor de la sala.
En el momento en que entré ese fue uno de los detalles a los que menos le presté atención, mi
mirada se centró en unas fotos de matrimonio que había en un pequeño estante donde estaba el
televisor. Le pregunté si era uno de sus hijos y ella me respondió que era el mayor de los tres, él
recientemente había viajado junto a su esposa a España en búsqueda de ofertas laborales que les
permitieran estabilizarse económicamente. Doña Amparo me sirvió un vaso de agua y nos
sentamos juntas a conversar en el comedor.
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Ella nació en Caracolí Antioquia, pero llegó a Puerto Nare luego que su hermano mayor
consiguiera un trabajo en la empresa Colcarburos ubicada en el corregimiento La Sierra del
municipio del Magdalena Medio. Allí se establecieron después de haber pasado una época llena
de incertidumbre debido a la ausencia de su padre por dos años.
Doña Amparo conoció a Omar a los veinticinco años cuando ella trabajaba en un almacén de
telas. Omar tenía veinte tres y trabajaba en minería. Luego de ocho meses de relación Doña
Amparo quedó embarazada de su primer hijo, lo que implicó que se fuera a vivir con Omar,
quien, en ese momento, ya se encontraba trabajando en Cementos Nare.
Cuando yo estaba embarazada del mayor a mis papás les dio muy duro porque decían que
si uno terminaba embarazado lo picaba y lo enterraba en la mitad de la sala. Cuando eso
él (Omar) ya estaba trabajando en Cementos Nare y entonces ya nos organizamos. Él y yo
nos fuimos a vivir aparte (…) Yo también me salí de trabajar en el almacén porque tenía
que coger la obligación.
En un primer momento la salida del hogar de Doña Amparo afectó las relaciones con sus
padres, pero después de un tiempo aceptaron la situación y les brindaron el apoyo necesario en la
consolidación de su hogar. En ese entonces, Doña Amparo no contaba con educación formal,
después del parto de su primer hijo intentó continuar con sus estudios de bachillerato pero la
crianza de su segundo hijo y la constante persecución que sufría su familia por su filiación
política le impidió terminar sus estudios.
Omar fue involucrándose cada vez más con el movimiento sindical de Cementos Nare,
adhiriéndose también al Partido Comunista y a la Unión Patriótica6. A este movimiento,

6

Estas dos fuerzas políticas eran reconocidas por proponer una alternativa a los partidos políticos
tradicionales del contexto nacional. Específicamente, la Unión Patriótica – UP - surge de las
negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC - EP)
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consolidado oficialmente en marzo de 1985 en los Acuerdos de la Uribe, se sumaron
sindicalistas, líderes comunitarios, guerrilleros desmovilizados e integrantes del partido
comunista (Ortiz, 2008).
En las elecciones de 1986 la Unión Patriótica empezaba a perfilarse como un movimiento
político con amplia aceptación dentro de los sectores populares. Sin embargo, esta aceptación se
traducía en una amenaza para las élites políticas y económicas de la época, las cuales optaron por
la eliminación de los militantes del movimiento como mecanismo para reafirmar el orden
establecido.
La relación entre éxito político y eliminación del grupo tiene que ver no solo con la procedencia
de la Unión Patriótica, sino con lo que ella representa como unidad, como sujeto histórico,
colectivo y social capaz de actuar, definirse, pensar e incluso imaginar nuevas formas de
práctica política que contrastan con lo establecido, así que el antagonismo se radicaliza ahora en
otra oposición sincrética: tradición/reforma, esta concepción trae como consecuencia que los
Upeistas (militantes de la UP) sean vistos como peligrosos no solo para el sistema sino para
intereses locales, regionales (Ortiz, 2008, p 46).

Doña Amparo describe que a finales de los ochenta se recrudecieron las acciones en contra de
militantes de partidos políticos de izquierda. Ella recuerda que en 1987 la policía detuvo a Omar
durante ocho días por un supuesto ataque que hizo en contra de uno de sus compañeros. Ella,
después de varios años de la desaparición de Omar, vuelve a ese primer momento y especula que
la intención de la policía era desaparecerlo pero que gracias a la acción inmediata de las personas
del partido Omar salió de la detención y no hubo ningún tipo de acción violenta en su contra. En
1988 y tras el asesinato de León Cardona, sindicalista de Cementos Nare, se intensificaron las

y el gobierno de Belisario Betancur tras estipular un cese bilateral al fuego que permitiese la
consolidación de un movimiento político en donde confluyeran sectores sociales de oposición.
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amenazas y los hostigamientos en contra de los sindicalistas que residían en Puerto Nare, lo que
ocasionó que Doña Amparo se desplazara, junto a toda su familia, a Medellín.
Antioquia es uno de los departamentos con más acciones violentas en contra del movimiento
sindical. Desde 1986 a 2012 se han registrado 2.940 homicidios contra sindicalistas, en
Antioquia han sucedido el 46.43% de estos homicidios. Entre 1984 y 1990 hubo 20 homicidios a
sindicalistas, 8 de ellos en Puerto Nare y dos del sindicato al que pertenecía el compañero de
Doña Amparo, Sintracenare (Escuela Nacional Sindical ENS, 2012).Todo este panorama era el
que rodeaba la dinámica de la Sierra, corregimiento de Puerto Nare, por lo que Doña Amparo y
su familia tuvieron que establecerse en la capital antioqueña. Cuando llegaron, Omar empezó
como colaborador en la oficina del Partido Comunista en Río Negro. Doña Amparo cuenta que
allá le llegaban arreglos fúnebres a nombre de su compañero con amenazas; coronas de pino en
donde lo señalaban como un objetivo a pesar de haber dejado el pueblo. Omar no le contaba a
doña Amparo sobre estas amenazas, ella las conoció gracias a compañeras del Partido
Comunista.
Entonces cuando yo me enteré por una compañera que le llegaba eso allá en la
regional de Río Negro donde tenían la oficina El partido comunista y la UP , él le pegó
el regaño del siglo a ella por contarme. Por ejemplo, él no me contaba muchas cosas de
su trayectoria entonces él decía - Vea que me maten pero que ustedes ni mis hijos
tengan que pagar el hecho de que yo esté en el partido comunista o en la UP - porque
la persecución era política, si le llevaban amenazas él no me decía para que no me
preocupara.
La estrategia de Omar en ese momento era guardar silencio sobre las amenazas por las
posibles repercusiones que podían tener en su familia. El silencio era un mecanismo de
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protección que surgía del reconocimiento del peligro que tenía en su contexto su práctica
política, y a su vez, los impactos emocionales que podía tener en su familia el conocimiento de la
constante amenaza en la que estaba. Le Breton( 2009) señala que la elección del silencio como
mecanismo de protección se asemeja al abordaje del secreto, pues hay un conocimiento que
implica represalias individuales si es revelado. En el caso de Omar, la protección se extiende a
sus familiares, pues él reconocía la preocupación que se podía generar en su núcleo familiar tras
conocer las amenazas a las que estaba sometido por ser militante de un partido político de
oposición. Doña Amparo reitera que ella también hizo, y hace, parte de la UP y del Partido
Comunista y que a pesar del silencio de su esposo, reconocía los peligros de estar en ese tipo de
organizaciones.
Cuando estaba en Puerto Nare yo también estaba en eso y también conocíamos otras
organizaciones, pero la verdad yo nunca creí, esperaba que si lo mataran pero que
nunca lo desaparecieran
Cuando llegaron a Medellín Doña Amparo empezó a trabajar en la Contraloría departamental,
después del vencimiento de su contrato exploró diversas labores, desde empleada doméstica
hasta vendedora de helados de una empresa creada por el Partido Comunista. El 12 noviembre
del 2002 empezó a trabajar en un puesto de frutas ubicado en el estadio de Medellín. En ese
mes empezaba la preocupación por las matrículas escolares de sus hijos, el hijo menor de Doña
Amparo se cambiaba de colegio por lo que era prioritario cancelar el costo del año escolar para
garantizar su cupo. El 20 de noviembre del 2002 Doña Amparo salió en la madrugada de su casa,
Omar la despidió desde el balcón y le dijo que al medio día pasaría por el puesto de fruta para
llevarle el dinero necesario para surtir el pequeño negocio, desde el 12 de noviembre Omar no
dejaba de acompañarla a la hora del almuerzo. Ella cuenta que ese día se devolvió tres veces a la
45

casa y que durante su jornada de trabajo la invadió un sentimiento de melancolía, tenía ganas de
llorar y pocos ánimos para atender el negocio.
Un amigo de su hijo mayor vio minutos antes de las nueve de la mañana la detención de
Omar por la ventanilla del bus en que transitaba. Él comentó que Omar estaba en el suelo y a su
alrededor muchas personas armadas, pero sin ningún tipo de identificación. Omar repetía desde
el suelo que lo estaban confundiendo, que la persona del expediente no era él y que había un
error, los captores ignoraban sus palabras y seguían golpeándolo. El amigo de su hijo mayor
intentó comunicarse con la familia de Omar pero no había quien respondiera sus llamadas, en la
tarde, después de las cinco, el hijo mayor de Doña Amparo escuchó el relato de su amigo.
Minutos después Doña Amparo llegó al hogar, su hijo mayor le dio cinco mil pesos, le dijo que
comprara lo de la comida y el desayuno y que fuera a evaluar las ganancias del día con la mujer
con la que trabajaba en el puesto de frutas.
Entonces él subió al tercer piso de frente al supermercado y me dijo -Mamá ¿todavía
no han terminado? – entonces yo le respondí - no, ya vamos a terminar- Ay mamá
es que yo no soy capaz de aguantarme más, mamá es que a mi papá le pasó algo - yo
le pregunté - ¿lo mataron? - no mamá, algo peor, lo desaparecieron-.
El esposo de su compañera de trabajo también hacía parte de la UP, por lo que inmediatamente
empezaron a hacer llamadas a personas con familiares de desaparecidos que los guiarán en el
proceso de búsqueda. Se sugirió que la denuncia la hicieran al otro día y fue así como el 21 de
noviembre del 2002 Doña Amparo y su hijo mayor recorrieron diversas instituciones estatales,
las que ella denomina las ías.
Cuando pusimos la denuncia la pusimos en todas las ías; Procuraduría, la
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Defensoría del Pueblo, la Personería. Con el trato en la Fiscalía si nos sentimos muy
mal, porque cuando fuimos a la Fiscalía nos dijo uno que estaba ahí que habían
llevado a alguien con las mismas características de Omar, y cuando el muchacho ese
dio la orden para dejar entrar a mi hijo hubo uno que se interpuso, dijo que Omar
no estaba ahí, que él estaba confundido (…) y bueno no lo dejaron entrar allá y de
ahí nos dirigimos a la Procuraduría y no nos iban a atender porque la directora
estaba en una reunión… de ahí nos fuimos a Guayabal y estaba en la puerta el
mismo muchacho y cuando nos vio quien sabe que regaño le dieron y por eso lo
mandaron para Guayabal y ellos no contaban con que nos iban a mandar para allá
y nos dijeron - bueno cuál es la joda de ustedes, ustedes qué es lo que están
buscando , ustedes están buscando a un niño- a un niño no a mi papá acuérdese que
usted nos dijo esto y esto, -y nos mandaron para los juzgados y allá nos dijeron que
fueramos otra vez para la URI de Guayabal.
Dos personas vieron los hechos, el amigo del hijo mayor de Doña Amparo y otro señor que se
sentaba en las escaleras y a quien Omar le compraba cigarrillos y chicles. El segundo hombre
relató cómo varias personas detuvieron a Omar, lo golpearon, y después de un intento de huida
fue devuelto a la camioneta con un golpe. Doña Amparo y su hijo le pidieron que diera su
testimonio en la Fiscalía, pero el hombre se negó argumentando que su vida podría correr con la
misma suerte del desaparecido si lo hacía. Así que el único testimonio fue el del amigo del hijo
mayor, lo poco que se supo y que está en la denuncia es por lo visto y oído en el corto lapso de
tiempo en que el bus en el que estaba pasó cerca de la estación del metro de Acevedo, lugar de la
detención de Omar.
El silencio del testigo remite al principio de autoprotección abordado por Le Breton(2009), su
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testimonio se enmarca en el miedo a las posibles represalias que podía sufrir al aportar a un
proceso judicial, asimismo, la autora Ludmila da Silva Catela ( 2004), señala que es fundamental
el lazo de confianza entre quien escucha y quien habla en el momento de reconocer lo que es
decible y silenciable de una situación límite. El testigo del hecho no tenía una relación cercana
con la familia, sin embargo, dio su testimonio a Doña Amparo y a su hijo, pero cuando se le
solicita que ese mismo testimonio lo brinde a la Fiscalía, entidad encargada de la investigación,
el testigo decide guardar silencio, lo cual, de acuerdo al postulado de Catela (2004), podría
obedecer a la ausencia de confianza entre la institución y el testigo.
Al silencio de Omar ante su familia por las amenazas que llegaban en su contra, se le suma el
silencio de un testigo de su desaparición. Cada silencio está determinado por las relaciones entre
los actores y los espacios en que se encuentran en el acto comunicativo (Le Breton, 2009). El
primero de ellos se constituye como una práctica de protección al núcleo familiar, la cual está
determinada por la comprensión de las implicaciones de pertenecer a un partido político de
izquierda en el contexto nacional, y a su vez, al rol asumido como padre comprometido con el
bienestar físico y psicológico de su familia. Su decisión está atravesada por las dimensiones en
las que se despliega, por un lado está su quehacer político y por el otro su intimidad. El segundo
silencio se determina a partir de una apropiación del contexto social, el nombrar el hecho de
victimización ante una autoridad estatal podía generar serias repercusiones en el testigo, pues su
identidad y la información dada podía ser revelada a los autores de la desaparición lo cual, según
el testigo, traería consigo serias repercusiones. Es aquí donde el silencio se convierte en un
mecanismo de autoprotección para un sujeto, pero a su vez, en un perjuicio para otros que ven en
el testimonio un refuerzo para sus procesos judiciales.
A partir de la desaparición forzada aparece un tercer silencio, el de los perpetradores, la
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ausencia de información sobre el estado y el paradero de la víctima es la principal característica
de este hecho de victimización (Albaladejo, 2009). Lo que implica una incertidumbre constante
de los sujetos que se ven implicados, “el silencio del otro, en un momento en que las
circunstancias requieren su palabra, da lugar a una situación de espera penosa , al rechazo de
una subordinación difícil de evitar”(Le Breton, 2009, p. 59).
Ante este entramado de silencios, y después de realizar las denuncias en las entidades
pertinentes, Doña Amparo se dirige a ASFADDES por sugerencia de sus compañeros del Partido
Comunista. Allí otra mujer familiar de un desaparecido la recibe y empieza su proceso en la
organización. Catorce años después Doña Amparo recuerda con especial nostalgia a la mujer que
la acompañó en los primeros momentos de la desaparición forzada de su compañero, señala que
ese es un gesto difícil de olvidar y que aún hoy, a pesar de sus diferencias, se lo agradece.
Doña Amparo buscó a Omar dentro y fuera de la ciudad, sus constantes ausencias del puesto de
frutas hicieron que la relación con su compañera de trabajo se hiciera tensa. Desde allí, empezó a
trabajar en casas de familia como empleada doméstica y con ayuda de su hijo mayo,
sobrellevaron los gastos del hogar. Su participación en organizaciones de víctimas se intensificó;
no solo hace parte de ASFADDES sino también, de organizaciones de desplazamiento forzado y
de víctimas de la Unión Patriótica. Con su participación en estos espacios Doña Amparo
comprendió que su dolor lo tenían otras personas. Al principio de la desaparición forzada, ella se
sentía desorientada, al pasar el tiempo y al conocer las trayectorias de otras víctimas Doña
Amparo empezó a trazar su propio camino.

En la narración de la experiencia se crea un terreno común, compartido entre narrador y
escucha, en el que no sólo se intercambia y pone en común un contenido simbólico –
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cognitivo– sino también, y sobre todo, se tiende un lazo emocional que apunta a reconstituir
la subjetividad que ha sido herida: se crea una comunidad emocional (Jimeno, 2008, p. 180)

El contar su experiencia y escuchar, a su vez, los relatos de sus compañeras de la
organización, le permitió a Doña Amparo reconocer su dolor en otras mujeres. La desaparición
forzada, al ser un hecho que solo contaba con dos años de tipificación en el momento de la
desaparición de Omar y que, además, tenía poco cubrimiento mediático, hacía que nunca se
contemplara como una amenaza. Al sufrir la desaparición de un ser querido, la mayoría de los
familiares nombran un primer estado de desconcierto por el hecho, por el paso a seguir, por los
lugares en donde buscar y aún más, por cómo nombrar el sentimiento. El relato del otro, de quien
ya ha explorado caminos en la búsqueda de su familiar y en procesos de verdad y justicia, es un
sustento fundamental para los familiares de desaparecidos que recién viven el hecho. Sus relatos,
que no solo están llenos de herramientas jurídicas y legislativas, sino también, emocionales y
simbólicas, permite la constitución de una colectividad que contribuye a la tramitación de los
hechos.

En el relato sobre la experiencia subjetiva se hace posible encontrar alguna convergencia
entre lo político, lo cultural y lo subjetivo, entre las emociones y las cogniciones que
impregnan y le dan sentido a la experiencia. Es también el relato hacia otros el que permite la
comunicación emocional y la solidaridad y, en ese sentido, que “mi dolor resida en tu
cuerpo” (Jimeno, 2008, p. 181)

Doña Amparo empezó su proceso a partir de los aprendizajes obtenidos de las experiencias de
sus compañeras. Ella también recibió a varias personas que llegaban a la oficina de la
organización a contar su caso, su relato también se convirtió en un referente de otros familiares
de desaparecidos, en un aporte al acumulado político de una organización de víctimas que aún
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continúa con la búsqueda de la verdad y de sus desaparecidos, con la denuncia frente al silencio
del Estado, y con la lucha por el restablecimiento de sus derechos. Este camino que se va
trazando en las historias de los familiares de los desaparecidos no solo está en relación a la
organización y a la interlocución con el Estado y la sociedad civil; simultáneamente, y en una
esfera más íntima, el cuerpo también se encuentra atravesado por las emociones desplegadas por
esta vivencia.
La participación de Doña Amparo en las diversas organizaciones de víctimas le ha permitido
conocer la complejidad de sus dinámicas. Al principio de su búsqueda el asistir a las reuniones,
capacitaciones y diversos encuentros convocados por las organizaciones, y a su vez, el
cumplimiento de las tareas que se le asignaba, eran su prioridad. La búsqueda de su compañero
se extendió a la lucha por la defensa de los derechos humanos. A esto se le sumó el
mantenimiento de su hogar y el acompañamiento a sus hijos quienes, en un principio, estaban a
su lado en las tareas que asumía en el movimiento de víctimas.
En ese encuentro en su casa ella manifestaba constantemente que el tiempo dedicado a las
organizaciones de víctimas se iría reduciendo sustancialmente. En las reuniones, plantones y
demás actividades, ella aclaraba que no podía asumir grandes compromisos por la necesidad de
cuidar de si misma. Doña Amparo se recupera de una enfermedad, que para ella, es consecuencia
de sus preocupaciones y dolores emocionales. La desaparición de su esposo y su búsqueda
constante es una incertidumbre difícil de tramitar, a esto se le suma, el estar en constante tensión
con algunas dinámicas de organizaciones de víctimas que, según ella, llegan a ser muy hostiles.
A pesar de esto es constante verla en todas las actividades programadas por el movimiento de
víctimas, incluso estuvo presente en la firma de las Acuerdos de la Habana en el 2016 en la
ciudad de Cartagena. De allá llegó bastante inquieta pues en la entrada la presionaron para que se
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quitara la camisa que tiene los rostros de los desaparecidos, ella, a regañadientes, lo hizo, sin
antes señalar su incomodidad pues veía en el código de vestimenta del evento un silenciamiento
a las víctimas.
Actualmente, Doña Amparo ha asumido la búsqueda de su esposo, con sus hijos poco habla
del tema pues reconoce que ellos se ven afectados cuando ella lo hace. Con la familia de Omar
mantiene contacto, pero ella es la encargada de hacer todas las diligencias y los procesos legales
que sean necesarios. La madre de Omar murió tiempo después de su desaparición y los hermanos
señalan que dentro de su rol como compañera está el hacerse cargo de cada uno de los detalles
del caso.
Ella sigue asistiendo a las reuniones de la organización, en muchas ocasiones llega con su
carpeta llena de fotos, derechos de petición, tutelas y recortes de noticia para dar testimonio de la
desaparición de su compañero y de los caminos que ha recorrido en su búsqueda. Siempre, antes
de empezar cualquier evento, se pone alrededor de su cuello la fotografía de Omar y al momento
de presentarse lo nombra como si en su presencia también estuviese él. El nombre y el rostro de
Omar se consolidan como símbolos que busca romper una cadena de silencios, como mecanismo
de memoria y resistencia hacia la total desaparición de su compañero.

52

Capítulo III. Otra certeza, otra versión: las trayectorias de búsqueda de familiares de
detenidos y desaparecidos.
Doña Lilian recuerda que hubo solo una ocasión en la que escuchó sobre desaparición forzada
antes que ella misma tuviera que vivir esa situación con uno de sus hijos mayores. Había llegado
hace poco a Medellín desde Fredonia y sus hijas estaban estudiando en un colegio ubicado en el
centro de la ciudad. Saliendo de una de las reuniones de padres de familia se encontró a otra
mujer que vivía cerca de su casa, ambas acordaron acompañarse en el camino, en medio de la
conversación la otra madre le contó que una de sus hijas estaba desaparecida, llevaba dos años
buscándola, pero no tenía ningún indicio de su estado o ubicación. Doña Lilian se sorprendió por
la historia de la mujer, no entendía como una persona podía desaparecer, empezó a preguntar si
de pronto estaba muerta o se había ido con un novio, la otra mujer insistía en que estaba
desaparecida, que no había certeza de su muerte y mucho menos de su localización. Doña Lilian
insistió en indagar por la búsqueda, por los lugares a los que fue o por las autoridades a las que
recurrió, ella se ponía en su situación y decía que nunca hubiese parado de buscar; la otra mujer
le contó su trayectoria en la búsqueda, pero también la ausencia de información con la que se
encontraba. A su hija la sacaron de un salón de clases de la Universidad de Antioquia, no supo
quién o qué pasó con ella. Doña Lilian no terminaba de comprender lo que le contaba aquella
mujer, en un momento pensó que su búsqueda no había sido lo suficientemente intensa, pues
para ella era imposible no saber sobre uno de sus hijos. Doña Lilian vuelve a ese momento y dice
que cuando le pasó a ella lo entendió todo, entendió el dolor y también la realidad que la
rodeaba.
Alberto León Ledesma Ríos, uno de los hijos mayores de Doña Lilian, había llegado desde
Bogotá a Medellín para festejar el cumpleaños de su madre. El festejo se realizó el fin de semana
anterior a la fecha del nacimiento de Doña Lilian, pues el 8 de octubre de 1997 caía un miércoles
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y por las ocupaciones de todos sus familiares era imposible celebrarlo entre semana. Alberto
León programó su regreso a Bogotá ese mismo miércoles, una de sus hermanas lo había llevado
al terminal, antes de embarcarse en el bus Alberto llamó a su madre para confirmar que su
hermana había llegado a la casa y para notificarle que estaba a punto de abordar.
Al otro día Doña Lilian no había recibido la llamada de su hijo que confirmaba su llegada a
Bogotá, preocupada, llamó a la jefa de Alberto a preguntarle por su hijo, ella le dijo que él no
había ido al trabajo. Doña Lilian llamó a la novia de su hijo para que fuera al apartamento y lo
buscara, sospechó que pudo llegar enfermo del viaje y que por eso no fue a trabajar, sin embargo,
en el apartamento no había señales de él. Ese mismo día la familia de Doña Lilian empezó la
búsqueda, sus hijas fueron a la empresa de buses donde Alberto había comprado el pasaje para su
regreso, allí les dijeron que no había abordado. Inmediatamente después empezaron a buscar en
morgues y hospitales.
Doña Lilian recurrió a varios conocidos, los negocios de los que su familia era dueña le
ayudaron a consolidar una amplia red de personas en diferentes sectores que también
participaron en la búsqueda de su hijo. Con contactos en hospitales y anfiteatros ella pudo entrar
con facilidad a identificar cuerpos. Ninguno era Alberto, Doña Lilian volvió a indagar en la
empresa de transporte de pasajeros, pero esta vez pidió entrevistarse directamente con la
encargada de la región. La mujer le confirmó que Alberto León sí había abordado el bus y que el
puesto asignado fue el número siete. Desde Bogotá le notificaron que el conductor lo había
dejado en la inspección de policía Doradal, corregimiento de Puerto Triunfo, porque se
encontraba en estado de embriaguez. La desazón de Doña Lilian y de sus familiares fue grande,
pasaron todo un día siguiendo una pista falsa en vez de centrar su búsqueda en el lugar
correspondiente.
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Puerto Triunfo, Antioquia, es uno de los municipios ubicados en la región del magdalena
medio. La ubicación central de esta región constituye la posibilidad de acceso a un entramado de
carreteras que logran conectar las ciudades andinas, el caribe, Venezuela y los valles del sur.
Además, cuenta con grandes recursos naturales como oro y petróleo que lo hacen un lugar
llamativo para el establecimiento de grandes empresarios y terratenientes (de Roux, 1999). Por
todas estas posibilidades la región se convirtió en la cuna del modelo paramilitar. Gearóid Ó
Loingsigh (2002) retoma a Libardo Sarmiento para caracterizar las tres fases que ayudaron a su
consolidación y expansión. En un primer momento el paramilitarismo buscó “liberar” grandes
extensiones de tierras concentradas por grupos subversivos para intereses particulares.
Posteriormente, hubo una serie de subsidios y apoyos a quienes contribuían al manejo de la tierra
“liberada” para así ganar su lealtad y conformar grupos de vigilancia como las Convivir7, este
segundo proceso contó con el conocimiento y la legitimación de entidades estatales como el
Instituto Colombiano de Reforma Agraria – Incora -. Por último, y tras la instauración de un
modelo de “seguridad” y despojo, hubo un proceso de legitimación del accionar paramilitar por
parte de instituciones privadas y estatales basado en la importancia en la eliminación de la
insurgencia, potencial enemigo del desarrollo. Loingsigh (2002) señala que la expansión
paramilitar no puede ser entendida solamente como un fenómeno militar, consigo se produjo una
serie de configuraciones sociales, políticas y económicas que determinaron las formas de
relacionarse de los sujetos en los diferentes territorios.
En Puerto Triunfo, desde 1981, se empieza a tener registro de grupos armados que actuaron
bajo las órdenes de grandes terratenientes en contra de organizaciones sociales campesinas que
amenazaban el poder instalado o que rechazaron concentración de la tierra. En 1982 cinco

7

Cooperativas de vigilancia privada
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campesinos reconocidos por su trabajo comunitario fueron asesinados en el municipio.
Habitantes señalaron que los responsables fueron un grupo armado consolidado por un
terrateniente de la zona, sin embargo, la Fuerza Pública terminó atribuyendo públicamente el
caso a las FARC. Este caso fue uno de los primeros registrados en el territorio, posteriormente
los hostigamientos y asesinatos a pobladores locales fueron más sistemáticos. En 1987 empiezan
a registrarse asesinatos de personas traídas de otras regiones o que estaban de paso por el
territorio, recrudeciendo así la violencia paramilitar (Nunca más,2000).
La muerte y la desaparición forzada se enseñarearon en Puerto Triunfo, cualquier extraño en
la zona, alguna persona señalada por paramilitares de otra región, algún borracho que
estuviera demasiado alegre, en fin, potencialmente todas las personas son objetivos de los
narcoparamilitares que con todo el apoyo de la Fuerza Pública, dominan el municipio y son
ellos los que determinan quién vive y quién muere. (Nunca más, 2000, 372)

Apenas Doña Lilian supo de Doradal concertó un viaje para ir buscar a su hijo, con ella
llevaba un sin número de papeles que certificaban el lugar de trabajo de Alberto, sus
antecedentes y otros documentos que lo identificaban como un buen ciudadano ante posibles
ojos que pudieran señalar lo contrario. Cuando llegó las respuestas que le dieron en la estación
de policía fueron vagas. Allí señalaron que lo recibieron y le asignaron un tiquete para el otro
día, después de un tiempo en el puesto de control él manifestó que tenía mucha sed, los policías
lo dejaron ir a un quiosco cercano para que comprara algo de tomar y desde allí no tienen
conocimiento de él. Doña Lilian les preguntó a varias personas del lugar, pero hubo un silencio
generalizado. La dueña de una tienda la reconoció, ambas eran de Fredonia y la señora había
estudiado con una de las hermanas de Doña Lilian. Después conversar por largo rato ella le
sugirió que pidiera una cita con uno de los altos mandos paramilitares quienes seguro tendrían
información sobre su hijo. Doña Lilian fue al lugar señalado y le negaron la entrada, un joven se
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le acercó y le dijo entre susurros que allí “todos tenían un candado en la boca”, que él único que
le podía dar información era el alto mando paramilitar que en ese momento no estaba. Le dijo
que esperara a que llegará y que él mismo le indicaba quien era. Doña Lilian esperó y apenas
recibió la señal del joven intentó hablar con el paramilitar:
Me fui como una vaca, esos hombres me espantaban, como es, los guarda espaldas.
Ellos llegaron todos custodiados y yo llorando metida como una vaca entre los
guardaespaldas. El jefe les dijo que me dejaran pasar, como un vaca bien chiquita
me les metí y ahí mismo fue y me atendió muy bien y me dijo que él averiguaba que
pasó con mi muchacho pues ellos no lo tenían. Entonces yo tan ingenua le dije que
me diera el teléfono para yo llamar, ay bendito sea mi dios, me dijo que él me
llamaba porque ya tenía mi teléfono, claro, como empapelé todo Doradal con los
teléfonos de la casa y los negocios.
Los paramilitares tenían el control de la zona, por lo tanto, también controlaban la palabra. La
población local que podía tener información del hecho prefería callar como mecanismo de
protección. La única acción posible para ellos, y aún así representaba un peligro, era guiar a
Doña a Lilian a quien era dueño, en ese entonces, de la palabra. A su vez, esta guía estuvo sujeta
a un lazo de cercanía con una persona del lugar, cuando alguien la reconoció el candado en la
boca tuvo una pequeña ruptura, un posible camino para seguir buscando.
Patricia Madariaga (2006) se acerca a las formas de control de paramilitar en un pueblo de Urabá
reflexionando sobre los mecanismos en que la violencia se inserta en la vida cotidiana de los
pobladores. Ella toma el concepto rutinización para comprender las tensiones que se despliegan
entre acontecimientos “extraordinarios” y aquellos que hacen parte de lo esperable, es decir, de
lo ordinario. La autora señala que en un contexto donde una organización para estatal controla la

57

población mediante el uso indiscriminado de la violencia, se hace necesario comprenderla no
como un componente externo a ellos, sino todo lo contrario, comprenderla desde la forma en que
los sujetos la insertan en su cotidianidad, es decir la convierten en algo ordinario. El silencio en
estos contextos puede entenderse como una forma de inserción, lo que no quiere decir
asimilación o naturalización. Saber de qué se puede hablar, cuándo y con quién hacerlo evidencia
un reconocimiento de las reglas impuestas por un actor que controla las dinámicas de un
territorio determinado, y su vez, las posibilidades protección, o incluso de desafío, que pueden
generarse alrededor de ese marco normativo.
Doña Lilian se devolvió a Medellín, descansó un día y viajó a Bogotá a hacer las denuncias,
pues muchas personas le indicaban que en Medellín los procesos eran más lentos. En Bogotá fue
a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía, al final la remitieron a la seccional
central de ASFADDES en donde la orientaron en su búsqueda. Cuando llegó a Medellín también
hizo varias denuncias; en algunos lugares le impedían hablar con altos funcionarios, sin embargo
ella aprovechaba los contactos que había hecho en Bogotá para presionar a quienes le negaban
citas o respuestas claras. Sus hijas habían visitado la seccional de ASFADDES Medellín
mientras su madre estaba en Bogotá, ellas la llevaron y Doña Lilian dice que desde ese día sintió
que tenía una segunda familia.
Un día un hombre la llamó a la casa, su hija contestó el teléfono y grabó toda la conversación
en un casete. El hombre describía varios detalles de Alberto, su traje y el bolso que llevaba
cuando viajó, inmediatamente después narró como otros paramilitares lo habían asesinado en la
madrugada del 9 de octubre por haberlos molestado en el quiosco en donde él buscaba algo para
tomar, a su vez señaló el lugar exacto en donde habían enterrado sus restos y la posibilidad de
que los paramilitares que lo asesinaron fueran sancionados por sus actos. La hija de Doña Lilian
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le dijo que su interés no era causar más daño, que solo quería los restos de su hermano, que por
favor le indicara su nombre y la forma en que podían proceder para recuperarlos. Él hombre le
dijo que no llevarán a la Fiscalía ni al CTI, que mejor hablarán con la Cruz Roja. Allí les dijeron
que la tarea de ellos había sido realizada, ellos solo se podían contactarse con un alto mando para
obtener información, pero no podían hacer exhumaciones porque eso le correspondía a la
Fiscalía.
Doña Lilian siguió activando las redes cercanas. Un familiar lejano trabajaba en esa época en
Doradal, le preguntó a él sobre los hechos, él indagó y la información recibida fue muy parecida;
unos paramilitares se llevaron a Alberto en una camioneta blanca pero según decían personas del
lugar fueron los policías los que lo habían entregado. Para confirmar todos los rumores Doña
Lilian contrató un detective privado que viajó a Doradal y quien le confirmó varios comentarios.
Efectivamente, lo habían matado en la madrugada unos paramilitares, fue un tiro de gracia y fue
enterrado a las afueras del corregimiento. En otra ocasión una mujer le comentó que ella tenía un
conocido paramilitar que le podía conseguir más información, Doña Lilian accedió, se entrevistó
personalmente con él y renunció a su ayuda por el ofrecimiento que hizo el paramilitar de
investigar los hechos y garantizar un castigo para los responsables. Ella junto a sus hijas insistían
en que su interés era saber de Alberto y no generar más asesinatos o desapariciones.
Doña Lilian constantemente recurría a la Fiscalía para saber si la entidad tenía alguna
novedad referente a su caso, ella les llevó toda la información que logró conseguir, pero allí no
había ningún avance. De vez en cuando los encargados de la investigación entrevistaban a
testigos que llamaban a Doña Lilian de Doradal a dar información, pues ella al visitar el
corregimiento publicó su número y la descripción de Alberto en carteleras del corregimiento.
Sin embargo, y como mecanismo de prevención, ella omitía detalles de Alberto León para

59

cerciorarse en las entrevistas que el posible testigo realmente sabía algo de los hechos, en
muchas ocasiones llegaban a ella y a la fiscalía personas a dar falsos testimonios y cuyo interés
era recibir alguna recompensa por sus palabras.
Después de escuchar a paramilitares de la zona que le contaron lo sucedido, a un investigador
privado y a un familiar cercano que indagó en el territorio, Doña Lilian siguió buscando otras
certezas y versiones que le permitieran tener la tranquilidad que su hijo no fue sometido a ningún
tipo de tortura, su muerte ya la consideraba un hecho. Una de las personas a las que recurrió en
última instancia fue a una vidente que una amiga cercana contrató para ella. Doña Lilian
sorprendida narró como la vidente describía con muchos detalles la noche en que Alberto León
fue asesinado y desaparecido, incluso, dio las indicaciones precisas de su ubicación y que junto a
él había otros dos cuerpos. Las palabras de esta mujer significaron un gran acercamiento a la
certeza, a la verdad de lo sucedido, ella le dijo que Alberto estaba en paz junto a los otros tres
hijos de Doña Lilian que habían muerto.
Desde eso yo quede más tranquila pues a él no lo habían torturado y solo le dieron un tiro
de gracia. A él solo lo dispararon en la cabecita y no más. Y me dijo -él está en la gloria de
Dios y está en tal parte- me dijo cómo estaba, dónde estaba y cuando nosotros fuimos a
hacer el rastreo tal cual (…) [Todo] estaba allá, el arroyuelo, el quemao, la iglesia, el
montesito, tal cual ella me lo pintó todo en un papel para que fuera a buscarlo. Recuerdo
que cuando eso con ASFADDES pusimos una tutela para que fuera el CTI, ya hasta se me
olvidó el nombre de quien era, todos los días lo llamaba para ir a hacer el rastreo (…)

Después de tanto insistir fueron a buscar el cuerpo de Alberto. La Fiscalía llamó
intempestivamente a Doña Lilian para hacer la salida, ella no tuvo oportunidad de ser
acompañada por personas de la asociación o por familiares cercanos. Este evento evidencia el
desconocimiento del Estado sobre los procesos de tramitación de las víctimas, la compañía de la
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comunidad emocional que ella construyó en ese momento hubiese sido muy significativa. En un
momento ella expresó que ASFADDES le permitía aliviar su dolor en la medida en que entre
todas lo compartían. Este tipo de procesos estatales lo que producen es el aislamiento de las
víctimas, impone la soledad en el proceso de duelo. En la asociación este suceso es un referente
para comprobar la indiferencia que tiene el Estado frente al dolor que las embarga, y a su vez, su
deseo de debilitar a las organizaciones de víctimas.
Con todos los indicios que tenían y que surgieron por su búsqueda, encontraron el lugar, pero
solo dos cuerpos, el de Alberto no estaba allí. Había pruebas que señalaban que un tercer cuerpo
había sido exhumado recientemente. La sospecha fue que la policía, al estar implicada en el caso,
sacó el cuerpo y lo arrojó al río. La desazón de Doña Lilian fue grande pues parecía que todo su
proceso de búsqueda no logró materializarse en un cuerpo a enterrar. Ella dice que rezó mucho
tiempo y al final tuvo la certeza que Alberto estaba
…en la gloria eterna, porque lo que quedan son huesitos, muchos dicen que las
[cenizas] las tiren al monte o al mar, yo quiero que las mías estén en el mar. Igual
yo sé que él está en el cielo.
La búsqueda de Doña Lilian fue larga e incesante, ella construyó caminos por fuera de los
límites asignados por el marco legal. En la época de la desaparición de su hijo aún la
desaparición forzada no había sido tipificada, por lo cual, las herramientas institucionales para su
tramitación eran precarias, no había protocolos de búsqueda ni mucho menos entidades
encargadas exclusivamente de los desaparecidos. Su accionar trascendió incluso la mediación
tradicional que podían ejercer Organizaciones No Gubernamentales. Ella misma, y gracias a las
múltiples redes a las que pudo acceder, encontró una forma de construir su propio relato, sin
embargo, este no deja de ser un caso excepcional, en muchas ocasiones las condiciones sociales
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y económicas de las víctimas les impide desde viajar hasta el lugar de los hechos hasta contratar
investigadores privados que ayuden en los casos.
María Victoria Uribe (2012) señala que los itinerarios de búsqueda de los familiares de los
detenidos y desaparecidos obedecen no solo a la búsqueda de un cuerpo, sino también, a la
necesidad de elaborar un duelo que se sustente en las dimensiones simbólicas de los sujetos.
Doña Lilian escuchó de la voz de los paramilitares, los dueños de la palabra, lo que había
sucedido con su hijo y a pesar de esto su relato no fue suficiente para brindarle las certezas
necesarias para detener su búsqueda. La verdad, o mejor, su verdad, la construyó a partir de las
múltiples versiones que se fueron acumulando en su trayectoria de búsqueda. Cada una de ellas
estaba acompañada de la legitimidad que ella construía de los actores, escuchar a la vidente,
mujer cercana a la religiosidad de Doña Lilian, fue un punto de giro en la tramitación de su
dolor, sus palabras contribuyeron con más fuerza a su tranquilidad.
Veinte años después Doña Lilian conserva el casete con la voz del hombre contándole todo lo
sucedido con su hijo y en su memoria aun están los nombres y apellidos a quien se dirigió en su
búsqueda. Veinte años después ella sigue asistiendo a reuniones y encuentros con ASFADDES,
para ella la organización fue una segunda familia que no sacrificó nunca, aunque el contexto la
expusiera constantemente a los peligros a los que podía verse sometida por pertenecer a una
organización de víctimas. Y hoy, veinte años después de la desaparición de su hijo, ella reconoce
que ha sanado y que es feliz, lo que necesariamente no signifique que a veces el recuerdo de
algunos de sus hijos le evoque varias lágrimas. Su felicidad se debe al cumplimiento de uno de
sus grandes sueños. Cuando era pequeña admiraba la forma en que su madre se hacía cargo de
sus hijos, ella anhelaba también una familia cercana, fuerte, construida por lazos de amor y
solidaridad. Tuvo trece hijos y en la actualidad la acompañan nueve, cada uno de ellos atentos a
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todas las novedades de su familia. Uno de sus hijos murió horas después de haber nacido; una de
sus hijas murió en un accidente aéreo en 1980, de ella tampoco pudo recuperar sus restos por la
gravedad del accidente; otro murió por una enfermedad, la esclerosis lateral, Doña Lilian dejó de
trabajar para cuidarlo, cuatro años después de ser diagnosticado murió. Por último, la
desaparición forzada de Alberto significó para ella otro dolor, dolor que pudo sobrellevar gracias
su constante quehacer, el cual no se caracteriza solo por buscar la verdad sino también por la
certeza de que pudo llegar hasta las últimas consecuencias en su búsqueda, aun hoy y después
del relato que construyó alrededor de la desaparición y muerte de su hijo, ella sigue
acompañando las diferentes acciones de familiares de desaparecidos, recordando que hizo, y ha
hecho, todo lo que está en sus manos por sus hijos.
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Capítulo IV. Hice de la crisis una oportunidad: el posicionamiento de la palabra de las
mujeres en los procesos de denuncia y lucha contra la desaparición forzada
Doña Rosa se sienta en el sillón, cierra los ojos y mueve el anillo que está en uno de sus dedos
de la mano izquierda. Me cuenta como a los pocos días de la desaparición de su esposo, Julio
Eduardo Molina, tuvo que empeñar la argolla de matrimonio a cambio de una capacitación en
modistería para empezar a trabajar en una maquila. Era el último objeto de valor que tenía para
empeñar; sus opciones eran reducidas, toda su vida trabajó como ama de casa, como una esposa
devota a su hogar y coherente con la argolla que adornaba su mano, pero su esposo desapareció y
ella tuvo que ser madre y padre para sus cuatro hijos.
Doña Rosa nació en Altamira, Antioquia, en la época que para la historia nacional se conoce
como La Violencia. Los liberales y Conservadores se enfrentaban en las áreas rurales del país
tratando de imponer su dominio, su madre fue víctima de estas confrontaciones lo que obligó a
toda su familia a desplazarse. Estuvieron en Tarazá, Caucasia y por un tiempo lograron
establecerse en Puerto Valdivia. Después de haber logrado construir una finca y de proveerla de
cultivos y animales su padre recogió una mina antipersonal que estalló en sus manos. Toda la
familia tuvo que desplazarse para Medellín, su madre tuvo que hacerse cargo de los cuidados de
su esposo y del mantenimiento de su hogar.
Ella recuerda que llegaron primero a Guayabal, su madre trabajaba en casas de familia y los
fines de semana se dedicaba a vender diferentes objetos. Fue allí donde Doña Rosa conoció a
Julio, quien un día al verla se ofreció a llevarla en su bicicleta, ella se rehusó y Julio se bajó de
ella para acompañarla en su camino a pie. Ese fue el inicio de una relación de noviazgo de cinco
años. Tiempo después que Doña Rosa se graduara del colegio empezó a trabajar en un almacén
de fotografía, así aportaba a cubrir los gastos de su hogar. Su madre contactó a una fundación
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que le donó un terreno en Santo Domingo donde construyó dos habitaciones para ella, su esposo
y sus hijos. Desde un primer momento Doña Rosa no pudo adaptarse al lugar, cuenta que las
calles no estaban pavimentadas lo que hacía que su tránsito fuera muy difícil.
Teníamos que salir con botas y llevar zapatos para poder ir a trabajar, oiga eso fue
muy horrible para nosotros. Entonces Julio, mi esposo, me dijo - yo no puedo seguir
viniendo por acá, usted se casa conmigo y nos vamos o usted verá qué hace- …y
como que salir de ahí me dio como ese valor y yo como, bueno, sí. Nos casamos.
Doña Rosa y Julio Eduardo se fueron a vivir a San Antonio de Prado. Allí tuvieron su primer
hijo y Doña Rosa quedó embarazada del segundo, su esposo salía a trabajar diariamente dejando
a Doña Rosa sola en una casa de grandes proporciones. Ella cuenta que la soledad en el hogar y
los temores hicieron que se obsesionara con la idea de que su hijo iba a nacer con algún tipo de
malformación si seguía en ese espacio, Julio no escuchó con atención su preocupación y ella en
desesperada se fue a vivir con su madre a Santo Domingo. Julio la buscó constantemente y
después de mucho discutir acordaron vivir allí, construyeron una casa en un pequeño terreno
donado por la mamá de Doña Rosa y se establecieron en el barrio. Esta fue una de las tantas
disputas que hubo en su matrimonio.
En una ocasión hubo una discusión por el deseo de Doña Rosa de aprender modistería, pues
para Julio Eduardo su rol de cuidadora y madre se podía ver amenazado por habitar otros
espacios. A pesar de los múltiples obstáculos y discusiones él terminó accediendo a llevarla al
curso. Las peleas tendían a girar en torno a la confrontación entre lo que Julio creía que Doña
Rosa debía hacer como mujer, esposa y madre, y la resistencia que hacía Doña Rosa ante esa
creencia.
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El deseo de Doña Rosa era tener pocos hijos, pero Julio Eduardo soñaba con tener una hija.
Después de tres hijos varones y ante la imposibilidad de operarse por la negativa que le daba su
esposo, pues a finales de los ochenta era necesario contar con el consentimiento del conyugue
para este tipo de procedimiento quirúrgico, juntos acordaron utilizar un mecanismo de
planificación. Al principio la responsable era Doña Rosa, pero por las consecuencias negativas
que tuvo para su salud la responsabilidad cayó en Julio Eduardo. Después de varios años de
eficacia hubo una falla que ocasionó que Doña Rosa quedará embarazada de su cuarto hijo.
AY!! Eso para mi fue el acabose, fue mortal, eso yo no le hablaba, yo le di a él
contra la pared ... ay, yo… pues… eso fue una cosa muy horrible para mi ese
embarazo. Y él se fue para la casa de la mamá quince días porque yo no lo quería ni
ver. (….) yo solo decía: a penas salga [el bebé], sea lo que sea, voy y me hago
operar. Entonces desde el principio del embarazo fui e hice los papeles, llevé a mi
hermano, lo hice pasar Julio, como allá no preguntaban ni les pedían papeles, la
firma me la hizo mi hermano. Tenía treinta días de dieta de la niña y me fui y me
hice operar y él nunca se dio cuenta.
Su cuarto hijo fue la única mujer de todos. Después de un tiempo la relación se estabilizó, sin
embargo, en Doña Rosa había un sentimiento de incomodidad por lo sucedido. En una
oportunidad ella se cortó el cabello dejando atrás la larga melena que la caracterizaba, su esposo
al verla se molestó y ella dejó en claro que su cabello, al igual que su cuerpo, le pertenecían y
que por eso mismo ella era la única que debía decidir sobre ellos. Durante una semana Julio
Eduardo volvió a la casa de su madre mientras le pasaba el disgusto por la acción de su esposa.
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Las confrontaciones, las negociaciones y las reconciliaciones eran grandes componentes de la
vida matrimonial de Doña Rosa, lo que también hacía parte de constantes aprendizajes que
permitieron que ambos exploraran dimensiones de la vida conjuntamente.
Entonces la verdad que fuimos una familia... con sus inconvenientes, con sus formas
de a veces no aceptar... pero vivimos bien. Él me entendió y yo lo entendí aveces, y
aveces no nos entendíamos y peleábamos y ya, no pasábamos de peleas.
Dentro del barrio, la familia mantenía buenas relaciones con los vecinos. Julio Eduardo
organizaba campeonatos de fútbol para los jóvenes del sector y se relacionaba fácilmente con las
personas de su entorno. Un día el padre de un vecino y amigo cercano murió, Julio Eduardo se
comprometió a acompañarlo en todas las diligencias necesarias para su entierro, entre ellas
estaba el viajar a Puerto Perales, corregimiento de Puerto Triunfo, para concertar lo
correspondiente a la herencia. Desde un principio Doña Rosa se opuso, para ella este viaje
significaba peligro, en su cabeza se había anclado la noticia de la desaparición de 19
comerciantes en el año de 1987, no sabía quiénes eran los responsables o las características del
hecho, pero en su memoria ese evento hacía eco. Al principio, Julio Eduardo había escuchado la
preocupación de Doña Rosa y desistió de acompañar a su amigo a Puerto Perales, pero de un
momento a otro, y sin previo aviso a su familia, tomó la decisión de emprender el viaje.
Yo recuerdo que eran como las diez de la mañana y [él] entró callado. Parqueó
adelante y no decía nada, entró al baño, se bañó, cogió el cepillo, mientras yo le
servía el almuerzo (….) me senté en la sala y yo dije - ah, se va a ir- ay, él no se
atrevió a decirme que se iba a ir. Yo lo veía hasta pálido de pensar cómo iba a
decirme, entonces no almorzó siquiera, porque él siempre se sentaba conmigo, se fue
para allá, para la sala, y se sentó. Yo ya sabía que se iba y me quedé sentada. Y
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entonces él sacó la casetera (...) cogió y organizó una ropa interior, porque ni
siquiera llevó ropa de diario; cogió la ropa interior, el cepillo y dos camisillas y
bueno, se sentó conmigo y me dijo - es que yo no me voy a demorar, y a mi me da un
pesar dejar ir a Don Guilermo sólo - y yo - le da pesar de don Guillermo, pero de
nosotros no ¿cierto?, no me diga nada - y me dijo - no sea así- y yo- no, usted es
así con nosotros, pero no es así con ese señor, ¿es que nosotros somos de hierro? yo
le dije que no se fuera a ir y usted me prometió que no se iba a ir, ¿cómo incumple
usted sus promesas? si lo va a hacer, ya no vuelva-. Él se paró y me dijo -usted no
puede hacerme eso- yo le dije -¿que no?-(...) Él se fue hasta el carro cuando yo le
dije así, él como que le dio rabia y se fue. Entonces abrió la puerta del carro porque
él pensaba que yo me iba a parar (de la silla), pero no, yo me quedé ahí sentada,
como si una piedra me hubiera clavado ahí.
Al otro día Doña Rosa le preparó el almuerzo y lo sirvió. Pasada la una y treinta él no había
llegado, en su espera Doña Rosa no probó vocado. Las tres, las cuatro, las cinco de la tarde, aún
no tenía noticia de su esposo. Doña Rosa se comunicó con la esposa de su compañero de viaje,
ella también estaba a la espera, no tenía novedades sobre su llegada. En la madrugada ambas
decidieron llamar a la terminal de transporte para asegurarse que no hubiese ningún derrumbe o
desastre natural que pudiese retrasar su itinerario; el camino estaba bien, los viajes programados
por las empresas de transporte llegaron según el cronograma asignado.
Por la ausencia de información sobre el estado y el paradero de sus esposos ambas mujeres
programaron un viaje contratando un carro particular. Allí empezaron a hacerse visibles los
gastos y las dificultades para cubrirlos. Contratar el carro costaba 100.000 pesos, valor asumido
por ambas mujeres, viajar en bus no era una posibilidad pues este tipo transporte les impedía
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parar cuando lo considerarán necesario. Doña Rosa empezó a empeñar cosas de su hogar para
costear la búsqueda.
En el primer viaje ellas se iban deteniendo en zonas de la carretera que podían insinuar
accidentes recientes. Fueron al hogar de la familia del amigo de Julio Eduardo, allá les dijeron
que ambos habían viajado a Medellín el 9 de marzo de 1995 antes de las seis de la mañana, el
mismo día en que Doña Rosa lo esperó con el almuerzo servido. Buscaron en todo el
corregimiento, pero nadie les daba información. Pusieron la denuncia de la desaparición de Julio
Eduardo en el puesto de control de Puerto Triunfo esperando alguna respuesta sobre lo sucedido,
la policía no dio ningún tipo de información. En el lugar estaba instalado el silencio, el mismo
candado en la boca que dos años después iba a estar presente en el caso de Doña Lilian. La
desaparición de un carro con sus dos ocupantes no era un caso extraordinario en Puerto Triunfo.
Doña Rosa cuenta que durante mucho tiempo estuvo sentada en un sillón de su casa tratando
de descifrar que camino recorrer, sobre ella no solo pesaba la búsqueda de su marido sino
también el sostenimiento de toda su familia. Tenía cuatro hijos, ninguno de ellos había finalizado
el colegio, no tenía trabajo y mucho menos experiencia laboral que le garantizara acceder a uno
con facilidad.
Poco a poco los objetos de valor de la casa fueron acumulándose en casas de empeño, el
último recurso que le quedaba era su anillo de bodas. De lo obtenido con el anillo logró certificar
experiencia laboral gracias a un curso de manejo de fileteadora. Con eso consiguió un empleo
cuya remuneración no alcanzaba para los gastos del hogar, y a eso se le sumaba los constantes
viajes que hacia al corregimiento de Puerto Triunfo para seguir en la búsqueda de su esposo. Una
tarde, y en vista del contexto tan abrumador que la empezaba a envolver, sentó a sus hijos en la
mesa del comedor y les pidió a cada uno de ellos que asumieran un compromiso con su hogar y
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con el cuidado de la familia, las extenuantes horas de trabajo le impedían estar sólo en función de
ellos.
En el año 2013 se consolida el informe denominado La verdad de las mujeres, el cual hace
memoria de las experiencias de más de mil mujeres en el conflicto armado. Coordinado por la
Ruta Pacífica de Mujeres8, el informe permite identificar experiencias compartidas que surgen de
un contexto de conflicto en donde las relaciones desiguales de género también determinan la
vivencia de este. En la información sistematizada es recurrente encontrar como las mujeres,
principalmente, son quienes deben asumir todas las responsabilidades de hogar, si bien en un
primer momento ellas estaban dedicadas a labores domésticas como la limpieza, la cocina y el
cuidado de los hijos, tras sufrir la desaparición forzada o el asesinato de su esposo o padre son
ellas las que deben empezar a proveer económicamente al hogar. Dada las condiciones
desiguales existentes entre hombres y mujeres, las cuales dificultan el acceso a educación formal
en estas últimas, la valorización de las labores que ejercen dentro del hogar o mínimamente la
exploración de otras dimensiones de la vida diferentes al ser madre o esposa, el tener un trabajo
bien remunerado o con suficientes garantías sociales se vuelve en una tarea casi imposible.
Varias mujeres explican en las entrevistas cómo pusieron en juego los saberes femeninos
aprendidos en los procesos predominantes de socialización de las mujeres con la finalidad
de ganar el ingreso principal de su familia (…) Una operación que ellas hicieron
conscientes de la cadena de trabajos feminizados en la que participaban. Hay que tener en
cuenta que pese a esta capacidad referida por las mujeres, el contexto de su situación ha
sido de indolencia y la falta de garantías de los derechos de la institucionalidad para con las

8

La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista que trabaja por la tramitación negociada
del conflicto armado en Colombia, por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las
mujeres y por la exigibilidad de los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la reconstrucción de
la memoria histórica individual y colectiva para la No Repetición (Ruta Pacífica de Mujeres, 2014)
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situaciones que tuvieron que enfrentar las mujeres o que siguen enfrentando. Porque
cualquier esfuerzo se hizo sin valoración social, en condiciones de alta precariedad y por
ganarse algo para no morir de hambre (Ruta pacífica de mujeres., 2013, 446)

La búsqueda de ingresos es tan solo un elemento que determina las formas en que las mujeres
empiezan a configurarse asimismas y al contexto que las rodea. Las largas jornadas de trabajo, la
poca remuneración y la búsqueda de su esposo incidieron en la estructura familiar de Doña Rosa,
ya en ella no estaban todas las responsabilidades de su hogar, sus hijos poco a poco empezaron a
asumir tareas permitiendo que la labor de protección y cuidado recayera en todos los integrantes
del núcleo familiar.
Doña Rosa y la esposa del amigo de Julio Eduardo hacían visitas constantes al territorio
esperando respuestas, en una de ellas un policía les sugirió que pararán sus viajes a la zona, pues
ellas mismas corrían peligro de ser desaparecidas. Doña Rosa no daba crédito a lo que oía, ambas
mujeres abordaron inmediatamente el carro particular, le dieron indicaciones al conductor para
que regresara lo más pronto posible a Medellín. En el puente de Samaná había un trancón que les
impedía seguir su camino, detrás de ellos había una camioneta blanca que los seguía, cuando se
detuvieron por el trancón los tripulantes de la camioneta se bajaron y ofrecieron guiarlos por una
ruta alterna. Con el miedo en sus gargantas aceptaron seguir el camino, pero en el momento de
hacer la desviación los carros empezaron a avanzar por la vía principal evitando así que ellos
siguieron la camioneta blanca. Para Doña Rosa era claro que en esa oportunidad buscaban su
desaparición.
Doña Rosa siguió poniendo las denuncias respectivas en Medellín y por sugerencia de
vecinos llegó a ASFADDES esperando que la organización viabilizara su caso, sin embargo,
poco a poco notó que el universo de desaparecidos iba ascendiendo, haciendo que su caso
quedara en un acumulado de archivos y denuncias. La incertidumbre económica y la necesidad
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de ofrecerles a sus hijos estabilidad la hizo empezar el proceso para acceder a la pensión de su
esposo, la cual dependía de la declaración de muerte presunta9.
En un principio Doña Rosa reconoce que esa figura legal trajo consigo una disputa para si
misma, entre el alma y el corazón señala ella, pues se le dificultaba reconocer la muerte de su
esposo, así fuese como una ficción legal. Esta declaración representaba una certeza que ella no
tenía, lo que significaba que su duelo, caracterizado por la espera y la búsqueda, cambiara por
una aceptación a la muerte. Después de una amplia reflexión decidió asumir esta declaratoria de
manera diferente y dadas las necesidades económicas inició los trámites necesarios para hacerla,
y por consiguiente, para acceder a la pensión. En primera instancia el seguro negó la totalidad de
la pensión porque en esos dos años de ausencia Julio Eduardo no cotizó. Dado ese mal
entendido, Doña Rosa tuvo que contratar un abogado que interviniera en el caso. Años después
ella pudo acceder a una parte de la pensión, pues el abogado se quedó con un 35% del valor total
y las costas10, lo cual sumó más que lo recibido por Doña Rosa. Este evento causó en ella una
profunda desazón, pues su desconocimiento de la ley hizo que accediera a acuerdos que la
perjudicaban, para ella era una de las tantas pruebas de la poca preocupación que tenía el Estado
por su bienestar. Su falta de eficacia en la resolución del caso y todos los obstáculos que puso
para que ella accediera con facilidad a la pensión de su esposo, representaban para ella una falta
de interés y preocupación por el bienestar de las víctimas.
Fue con esta anécdota, y muchas más, que Doña Rosa empezó a caracterizarse por la fuerza
de sus palabras en las confrontaciones con la institucionalidad, así como en su conocimiento

9Muerte

presunta: Figura legal en la cual se presume la muerte de un desaparecido después de dos años de

ausencia. Art 94, código civil.
10

Las costas son gastos que se dieron del proceso y que las paga las partes vencidas si son condenadas

por el juez. Código general del proceso.
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sobre todo lo relacionado con la desaparición forzada y el conflicto político y militar en
Colombia. Constantemente señala que la motivación de su movilización la da el mismo Estado,
pues ante las pocas garantías y herramientas que brinda a las víctimas solo queda la denuncia y
exigencia directa. Todas las acciones que realizó Doña Rosa para denunciar al Estado y buscar
garantías para sus hijos la llevo a intensificar la participación en ASFADDES. Catalina Tabares
afirma que la constitución de las víctimas como sujetos políticos se relacionan con tres acciones
políticas: la construcción de memoria, la participación en organizaciones y en el arte, esta última
como materialización de los discursos (Tabares, 2011). En este caso ASFADDES y sus procesos
de denuncia, en donde se utilizan diversas narrativas, fueron los escenarios que permitieron que
Doña Rosa empezará a desplegar todo el potencial que poseía como sujeto político.
Su familiaridad con el territorio se fue afianzando con el paso del tiempo. Ella en muchas
ocasiones hizo partícipe a todo su comunidad en las movilizaciones de ASFADDES, emocionada
narra como llenaba varias busetas con vecinos para ir a las marchas que denunciaban la
desaparición forzada. Después de un tiempo, llegaron los paramilitares a su barrio amenazando a
aquellos que no estuviesen de acuerdo con las normas que imponían. Dentro de su modus
operandi estaba el convocar a los jóvenes del barrio a reuniones para engrosar sus filas. En una
ocasión un hombre del barrio se acercó a Doña Rosa a preguntarle por la ausencia de sus hijos en
los encuentros concertados por ellos.
Yo le dije – vea, primero yo no eduque a mis hijos para que se conviertan en unos matones
como ustedes, y segundo, no los voy a dejar ir porque no quiero que usted los convierta en
unos matones - y sí, a la semana me llegó la amenaza, me tocó salir con mis hijos de allá a
pagar arriendo, alguien me dio por mi casa, ¿sabe que me dieron por mi casa de dos pisos
embaldosada y bonita?, ¿sabe que me dieron?, 7.500.000, con eso compré el lotecito de
aquí.
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Desde ese momento Doña Rosa vive en el sur del Valle de Aburrá. Sumando los ahorros,
diversos préstamos y la parte a la que logró acceder de la pensión de su esposo, construyó un
hogar para cada uno de sus hijos, junto a dos pequeños negocios que le ayudaron a hacerse cargo
de sus necesidades y las de su familia. Hoy se caracteriza por su seriedad en los procesos
organizativos y por el llamado constante que hace a las mujeres jóvenes de su entorno. Desde el
momento en que la conocí me motivó continuamente a la independencia, no solo económica sino
también personal. Me recalca que su historia le permitió expandir el horizonte que tenía sobre el
mundo. De una manera bastante dolorosa ella pudo descubrir la palabra que albergaba en ella, es
decir, todo el potencial de lucha que podía desplegar.
Para muchas familias esto no fue una oportunidad, yo entendí que tenía que rodear a mis
hijos y que ellos solo me tenían a mí, no había Estado que los defendiera, yo tenía que
defenderlos de todas las arbitrariedades. Tenía que hacer de la crisis una oportunidad.

Cómo Doña Rosa significa la desaparición de su esposo y todo su proceso de búsqueda
dependió directamente de la revalorización de su experiencia personal. Todo el acumulado de
emociones, principios, acciones y discursos que consolidó como madre y esposa se
resignificaron en su lucha política, dándole fuerza a esa palabra que genera rupturas en el
silencio del Estado. Gloria Bonder (1998) señala que es necesario analizar el despliegue de la
mujer dentro de un sistema desigual y opresivo no sólo desde “la hipótesis represiva” que ubica
al otro como una vícitma pasiva, sino que hace una invitación para recuperar “la enorme riqueza
y significación social de sus vidas y labores en los ámbitos "privados" a los que fue asignada, así
como también su actividad en el plano de la resistencia y transgresión de los mandatos
culturales”(Bonder, 1998, 32).
Doña Rosa confrontó el silencio del Estado reconociendo las palabras y acciones que ella
había construido a partir de la resignificación de su rol de madre y esposa. Habitó durante mucho
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tiempo su hogar pensándose a ella misma sólo como una mujer cuidadora, sus nociones sobre las
relaciones con el Estado y el entorno eran pocas, pero al llegar la desaparición forzada tuvo que
verse enfrentada a una serie de situaciones para las cuales nunca estuvo preparada “Yo era como
un caballo, solo podía ver una parte del camino, pero con esto mi visión se expandió”. Ella se
percató del silencio del Estado frente a las condiciones de las víctimas, en los despachos no
encontró ninguna respuesta por sus exigencia y denuncias, por eso, señala ella, sus palabras son
tan fuertes cuando tiene que nombrar la serie de negligencias de las que fue víctima por parte del
Estado. La voz de Doña Rosa y su construcción como sujeto político nació por la ineficacia de
un Estado que no tenía las palabras o las acciones suficientes para garantizarle los derechos a su
familia.
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Capítulo V. Todos sufríamos, pero lo hacíamos solos: la instalación del silencio en los
núcleos familiares.

Doña Aura se casó el 18 de julio de 1965, a los diecisiete años. Recuerda que ese día se
levantó a las 3:30 de la mañana para poder llegar a la Iglesia que quedaba en Bolombolo, allí
buscó un lugar para ponerse el vestido blanco de satín que había escogido para su boda y fue a la
Iglesia para encontrarse con Adán de Jesús Ríos, su futuro esposo. Ese día es uno de los más
significativos para ella, desde pequeña siempre anheló casarse. Hoy recuerda a Adán como un
muy buen esposo, pendiente de cada detalle de su hogar, responsable no solo de sus hijos sino
también de sus nietos.
Doña Aura repite constantemente que de su vida se puede hacer una novela, llena de reverses,
de momentos trágicos, pero también de alegrías. Nació en Buriticá, Antioquia, pero vivió en
veredas de Cañas Gordas, Armenia Mantequilla, Fredonia y Bolombolo. Lleva el apellido de su
madre, pues al nacer por fuera del matrimonio no podía tener el apellido de su padre. En su niñez
vivió en condiciones muy precarias, dos de sus hermanos murieron de hambre y en muchas
ocasiones ella tenía que dormir o pasar el día sin probar bocado pues los ingresos de su familia
dependían de lo que trajera su padre del trabajo en el campo, y en muchas ocasiones las
ganancias no eran suficientes o se reducían por el gusto de su padre por el trago. Doña Aura
recuerda con especial cariño a su madre quien estaba siempre pendiente del hogar a pesar de que
su cuerpo fuera muy frágil, las enfermedades la agobiaban y a eso se le sumaba el maltrato
ocasional del padre de Doña Aura.
Mi mamá muy humilde pero mi papá muy borracho, muy muy, como se dice, mmmm pues no
digamos mal papá pero tampoco muy bueno, sí, mi mamá si muy humilde, mi mamá le
aguantó mucho a mi papá hasta que le pegaba, yo le pegaba a mi papá cuando le pegaba a
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mi mamá, ay sí, ay no oiga si mi mamá vivía muy enfermita y él venía borracho a pegarle
oiga no, nadie se metía en mi casa solo yo.

Compartió su hogar con un hermano y otras dos hermanas. Recuerda su niñez como una etapa
difícil de su vida; a los problemas económicos y al maltrato de su padre hacia su madre se le
sumaba un miedo constante por habitar en el campo. En su memoria no hay situaciones de
violencia que haya vivido o visto, pero sí está la sensación de que siempre corría peligro, de que
su vida se veía amenazada por vivir donde lo hacía. Tiempo después su hermana mayor fue
asesinada, ella estaba a cargo de cinco hijos, cuatro de ellos fueron educados por los abuelos
paternos y una de ellas hizo parte del hogar de Doña Aura y Adán.
Cuando Doña Aura se casó se fue a vivir junto a Adán en una casa cerca de la finca donde él
trabajaba como mayordomo en Titiribí. Las grandes distancias en el campo hacían que ella
pasara la mayoría de su tiempo sola en su hogar con sus hijos, no contaba con amigas o personas
cercanas con quienes relacionarse, por lo que su familia convirtió en la base fundamental de su
vida. En esta época el miedo la seguía acompañando, ella recuerda como obligaba a sus hijos a
guardar silencio cuando escuchaba que una persona se acercaba a la casa, no recuerda de que
sujetos se escondía o a que situaciones se exponía, sólo tiene en su memoria el sentimiento de
miedo, y a la vez, el afán por proteger a su familia.
Después de mucho tiempo de trabajo, el dueño de la finca le propuso a Adán que trabajara en
una empresa de transporte que él tenía en Medellín, en vista de que sus hijos ya estaban a punto
de entrar al colegio y que el acceso a la educación en el campo era más difícil decidieron
mudarse a Medellín en 1975. Llegaron a Villatina en donde se establecieron hasta 1987, se
vieron obligados a salir del barrio cuando se desprendió un alud de tierra del Cerro Pan de
Azúcar que causó cientos de muertos y damnificados. Doña Aura recuerda el suceso como el
despertar del volcán que dormía en el Cerro.
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Tiempo después lograron acceder a un terreno para construir su casa gracias al Minuto de
Dios11 y a unas tierras donadas por el defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez. Allí
todavía reside junto a dos de sus tres hijos y varios de sus nietos. Entre las conversaciones que
tenía la pareja en su nuevo hogar se manifestaba el deseo de construir una casa más grande para
que sus hijos y nietos tuviesen el suficiente espacio para vivir. Adán se hizo cargo de los hijos de
su hija mayor, pues el esposo de ella había sido asesinado dejando en el hogar gran tristeza y
ningún tipo de ingreso. Sus nietos se apegaron mucho a él, y para él, ellos eran la razón de vivir.
El sueño de él era vaciarle la plancha a la casa para que no estuviéramos hacinados, (…) él
pensaba “Ay mami que podamos vaciar esta planchita y hacerles la casa y nosotros nos
quedamos aquí rascándonos las pulgas” eso decía él y vea.

Adán siempre se caracterizó por ser el proveedor de su hogar y Doña Aura era la encargada
de su mantenimiento y cuidado. Ella era quien hacía el mercado, la comida, el aseo y quien
estaba atenta a los cuidados de sus hijos y nietos. Mensualmente recibía el sueldo de Adán y lo
distribuía según las necesidades de su casa. Ella nunca trabajó por fuera del hogar por lo que no
tenía experiencia laboral o un ingreso que aportara a los gastos de su familia.
Mujeres de muchas edades con fotografías de sus familiares desaparecidos frecuentan el atrio
de la iglesia de la Candelario. Doña Aura las veía constantemente pero temía ir a preguntar por
su presencia en ese lugar, como si por hacerlo pasara de chismosa. Toda la dinámica del plantón
buscaba invitar a los transeúntes a acercarse, a escuchar su historia, pero para ella, así como para
muchos más, la historia del otro es ajena.
Vea yo no sabía de ninguna organización, yo pasaba por las madres de la Candelaria y yo
veía a todas esas señoras ahí, hasta señores y niños, pero como yo no sabía que era
11

La Corporación Minuto de Dios es una institución de carácter religioso que cuenta con varios
programas para el mejoramiento de vida de la población, entre ellos está uno de construcción de vivienda
de interés social.
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desaparición forzada, entonces un día me dio por arrimarme, aunque a mí me daba miedo
me arrimé y había una señora ahí llorando con la carita muy pálida (…) entonces yo me
senté y le pregunté que qué pasaba con todo esa gente, entonces ella me dijo que toda esa
gente eran desaparecidos, entontes yo no le dije nada a ella pero cuando me dijo que eran
desaparecidos yo pensaba que tenían plata y que la guerrilla los había secuestrado.
Entonces cuando esa señora me dice a mí eso yo me fui a la casa llorando en el metro, yo
pensaba como sería pasar un día, dos días, una semana, un mes y que el ser querido de la
casa no haya vuelto, pero nunca me imaginaba que dentro de poco yo iba a estar ahí (…)por
la noche cuando vino, cuando ya estábamos acostados, yo le dije -Mijo, imagínate que allá
en la iglesia de la Candelaria se reúne un poco de gente dizque por los desaparecidos, un
poco es mucho, hombres, mujeres, niños...-, el me decía -mija, es que este mundo está al
revés-, eso fue lo único que me dijo, y la cosa se quedo así.

El 24 de febrero del 2006 Adán salió de su casa a realizar uno de los viajes a los que estaba
habituado, trabajaba en una empresa transportadora que lo enviaba a diversos lugares de
Colombia a entregar mercancías, esa vez su destino era una un municipio del Magdalena Medio.
Doña Aura recibió una llamada de Adán a las siete de la noche, él decía que la llamaba apenas
llegara a Puerto Berrio, después de eso ella no volvió a saber de su esposo. Adán nunca volvió de
ese viaje; él, la mercancía que transportaba e incluso el camión desaparecieron sin dejar rastro.
En un primer momento Doña Aura no sabía que hacer, junto a su hija mayor pusieron la
denuncia ocho días después en el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, después de que la
empresa pusiera el denuncio por el camión y la carga perdida.
Del CTI fue a la Defensoría del Pueblo porque escuchó que ellos podían ayudar a la búsqueda
visitando diversos lugares. Once años después, Doña Aura sigue esperando que la llamen. En la
Personería señalaron que no tenían conocimiento del protocolo a seguir con personas
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desaparecidas, y en la Fiscalía la trataron de disuadir para que no responsabilizara de los hechos
a los paramilitares sino a la guerrilla, pues la desaparición sucedió en el 2006 después del
proceso de desmovilización del paramilitarismo. Doña Aura insistía que fueron los paramilitares,
su conocimiento de la zona y muchas referencias de cercanos le daban la certeza que aun seguían
operando y que ese tipo de hechos eran característicos de ellos.
En agosto del 2002 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) deciden emprender un
proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) con el gobierno nacional. Cuatro
años después se desmovilizaron más de 30.000 combatientes en 28 departamentos donde hacía
presencia este grupo armado. Todo este proceso se formalizó con la firma de los acuerdos de
Santa Fe de Ralito en Julio del 2003, donde las AUC se comprometían a “trabajar en el logro de
la paz nacional, fortalecer la gobernabilidad democrática, restablecer el monopolio de la fuerza
en manos del Estado e iniciar una proceso de desarme y desmovilización de todos sus miembros”
(Agudelo, 2009, p. 149) . El siete de febrero del 2006 finaliza el proceso de DDR de las
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio que fueron comandadas por Ramón Isaza.
El proceso contó con varios problemas que fueron enunciados desde el inicio de su
consolidación, entre los que se destacan: la desmovilización en un principio no contó con un
marco normativo que permitiera la unificación de criterios para el DDR, solo dos años después
con la Ley de Justicia y Paz se dictaron las normas necesarias para todo el proceso (Agudelo,
2009). La Ley y el proceso no aseguraban el desmantelamiento de las estructuras paramilitares
porque no favorecían la desmovilización colectiva pues los beneficios se concedían a partir de
una desmovilización individual. El Estado nunca reconoció su responsabilidad en la expansión y
la consolidación del poder paramilitar en el territorio nacional (Comisión colombiana de Juristas,
2005). Las versiones libres adoptadas como mecanismo de verdad para que los paramilitares
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confesaran su responsabilidad en los crímenes a partir de la petición de las víctimas representaba
para ellas un proceso de re victimización pues debían contar su caso innumerables veces para, en
muchas ocasiones, conmover al paramilitar y que este confesara su responsabilidad y diera
información sobre la ubicación de las personas desaparecidas (Centro Nacional de Memoria
Histórica CNMH, 2014).
Fundación Ideas para la Paz realizó una exhaustiva investigación en donde señala que parte
del arsenal utilizado con las Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) hizo parte de las AUC,
pues entregaron tan solo 18.051 armas en relación a 30.000 hombres desmovilizados. La entidad
afirma que el resto de armamento fue escondido por la posibilidad de un eventual proceso de
reintegración. Esto evidencia que el proceso de DDR no garantizó el final de la violencia ejercida
por las estructuras paramilitares(Vranckx, Urrutia, Ortega, & Andrade, 2009).
Toda esta información, sumada a los testimonios de personas cercanas que frecuentaban la
zona, era la fuente que permitía que doña Aura asegurara que los perpetradores de la
desaparición de su esposo no había sido la guerrilla. Tras las pocas respuestas que recibía del
Estado ella sentía que no podía seguir caminando o incluso hablando, Doña Aura estaba sumida
en una depresión que le robaba la palabra y la movilidad. Después de su visita a las instituciones
estatales una amiga cuyo hijo había desaparecido meses antes de Adán le recomendó visitar
Madres de la Candelaria. Allí estuvo un tiempo, luego llegó a ASFADDES y sintió la certeza que
ese era su lugar.
En ASFADDES había una sede donde llorar, a veces salíamos de la casa con el taco
en la garganta. La casa no era para llorar, porque uno no podía conversar porque
ellos eran ya ya ya … calmándolo a uno como si fuera algo a calmar, ASFADDES es
el lugar donde se puede llorar, en la casa no.
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Después de un tiempo su hija dejó de acompañarla en los procesos de búsqueda y denuncia en
vista de las pocas respuestas que encontraba. Con su familia Doña Aura prefería no hablar del
tema, pues sus hijos evitaban la conversación por la frustración que sentían al no tener respuestas
claras y sus nietos no conocían el relato de la desaparición de su abuelo. Uno de ellos empezó a
sufrir ataques que se asemejaban a la epilepsia, los médicos no encontraron explicaciones
biológicas para su condición. Otro manifestaba mucho rencor, la conversación se dificultaba
pues el tema lo alteraba, en él habitaba un profundo odio a militares y policías pues dentro de sus
referentes estaba la complicidad de la Fuerza Pública con el paramilitarismo. Fue Doña Aura la
que siguió con el caso, ella manifiesta que su familia tenía otras preocupaciones y que ella no
quería sumarles el proceso de Adán, a pesar que su tristeza la invadía siempre hacía un gran
esfuerzo por no expresarla
Todos sufríamos, pero lo hacíamos solos. Ellos no hablaban de eso para que yo no
me sintiera mal.
El silencio protector que se instaló en su hogar cohabitaba también con su depresión, y a la vez
con la negativa de sus hijos de seguir hablando del tema. El silencio también se forjó para
proteger a Doña Aura del daño, como si cualquier palabra pudiera activar ese dolor, dolor que
seguía en ella y que tenía que materializarlo en otros espacios. Todos estos silencios impidieron
que su hogar compartiera las emociones que generó la desaparición de Adán, cada uno cargaba
con el propio dolor sin la posibilidad de una tramitación colectiva.
De la Fiscalía nunca recibieron una repuesta contundente, su hija incluso la acompañó a
escuchar las versiones libres de algunos paramilitares quienes tampoco daban información sobre
la suerte de Adán. El silencio del Estado y el de los perpetrados trajo consigo el silencio de la
familia, quienes en miras de la ausencia de un avance en la investigación decidieron guardar
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silencio y evitar cualquier palabra que los llevara a revivir los caminos sin salida que tuvieron
que transitar.
Las denuncias y los procesos están cerrados, les hicieron el paseo, primero el caso
estuvo en el CTI, luego se fue para la Fiscalía de Palacé, de ahí para San Gil y
ahorita en el Gaula de Bucaramanga, eso es otra desaparición de los archivos, de
las denuncias…
El silencio en el núcleo familiar contrastaba con las voces de los medios de comunicación que
exponían, y aun exponen, a la guerrilla como principal responsable de los hechos de
victimización en contra de la población civil dentro del conflicto armado. De la responsabilidad
del Estado y el paramilitarismo poco se habló. Algunos miembros del núcleo familiar de Doña
Aura llenaron el vacío que ocasionó el silencio con el relato de los grandes medios de
comunicación, consolidando la creencia que el responsable de la desaparición de su abuelo fue la
guerrilla. Esto a su vez generó desconfianza en la organización de la que Doña Aura hace parte
por la constante denuncia que hacía sobre la complicidad del Estado en la desaparición forzada.
Fue así que se instaló la lógica que supone que cualquier detractor del gobierno es simpatizante
de las guerrillas, logrando que la des legitimización de las víctimas habitará incluso en los
círculos más cercanos. El silencio de Doña Aura también se sustentó en este proceso de
estigmatización. En encuentros, reuniones y otras actividades ella me comentaba que su familia
no sabía que estaba participando en esos espacio pues tendían a señalarla inmediatamente como
cercana al proceso guerrillero, y por lo tanto, como enemiga del orden social.
Jorge Bonilla y Camilo Tamayo (2005) realizaron un estudio sobre la representación del
conflicto armado interno en los noticieros. Tomaron diez de estos y evaluaron las fuentes, los
sujetos de información y el contenido que estructuraban cada una de las notas periodística. Por
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un lado, evidenciaron que las voces institucionales conformadas por funcionarios del Gobierno y
la Fuerza Pública eran las principales fuentes de información, y en menor medida, la sociedad
civil organizada. Con base a esto, los autores retoman el concepto de régimen de visibilidad para
comprender como los actores envueltos en una disputa hacen uso de los mensajes de los medios
de comunicación para hacer público su discurso, y a su vez, transmitir de manera masiva sus
intenciones en su accionar, logrando así, incidir en las representaciones de quienes consumen el
mensaje.
Es ahí que la representación se vuelva determinante al permitir descubrir y organizar la
realidad constituyendo un sistema de valores, ideas y prácticas con una función doble:
primero, estableciendo un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo
material y social y dominarlo; segundo, posibilitando la comunicación entre los miembros de
una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para
nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia
individual y grupal (Bonilla & Tamayo, 2005, p. 24).

Para los nietos de Doña Aura el relato de los medios de comunicación fue el que se impuso
ante el silencio que desde pequeños los acompañó. Sus padres y abuela decidieron no hablar del
tema, los primeros porque no quería revivir la frustración de recorrer caminos sin respuesta, y la
segunda, por el temor de los impactos psicosociales que podía generar en ellos. A su vez, el
silencio entre los hijos de Doña Aura y ella impidió, e impide, reconocer todo lo que ha
construido en su trayectoria de búsqueda e incluso, en ese contexto de desconocimiento, tienden
a juzgarla como simpatizante de un actor del conflicto, juicio que va en contra de los principios
de defensa de los derechos humanos de los que ella se abandera
El dos octubre de 2016 el país fue consultado para aceptar, o no, los acuerdos que fueron
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resultado de la mesa de negociaciones con las FARC-EP y el gobierno nacional. En ellos había
un punto de víctimas que incluía la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas
desaparecidas UBPD, entidad que respondería a las constantes exigencias de las víctimas por
contar con un organismo que se encargara exclusivamente de sus casos. Las organizaciones de
víctimas conformadas por familiares de desaparecidos aplaudieron la iniciativa, era la primera
vez que se estaba pensando una política pública exclusivamente para este tema que por tanto
tiempo evadió el Estado. Ellas empezaron a impulsar la campaña Paz sin desaparecidos para
visibilizar en la población la gran oportunidad que tenían estos acuerdos para el acceso a la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Doña Aura participó en muchos
conversatorios y plantones para impulsar la campaña del SÍ, sin embargo, en su hogar, el tema
estaba vetado. Sus hijas apoyaban el NO y en el momento en el que ganó esta opción en el
plebiscito su festejo se sobrepuso al desconcierto y la tristeza que experimentó Doña Aura. El
silencio en su hogar les impidió conocer profundidad las labores organizativas de su madre y por
lo tanto, dimensionar como su decisión en el plebiscito se traducía en un obstáculo más para el
proceso de esclarecimiento de lo sucedido con su padre.
Doña Aura tuvo que enfrentar no sólo la desaparición de su esposo sino también la búsqueda
de recursos para sobrevivir. Adán era el proveedor de su hogar y el de su hija mayor por lo que
su ausencia también significaba un impacto en su economía familiar. Ella no contaba con
educación o experiencia de trabajo, como sucede con muchos familiares de desaparición forzada.
Sus vecinos y amigos cercanos empezaron a colaborarle con los gastos. Sus otros hijos, al igual
que su hermano, estaban pendientes de su bienestar. Ella empezó a tener trabajos temporales e
informales para lograr tener unos ingresos mínimos, se desempeñó como vendedora de camisas
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de equipos de fútbol en inmediaciones del Estadio y en otros momentos hacía mandados a
personas cercanas que lo requerían.
Con una cuñada nos íbamos a aguantar sol por allá por la 70. Otras veces por allá
por macro a vender las camisetas de los equipos, y fuera de eso nos llegaba la gente
de espacio público y nos quitaba las cosas y para volver a entregar que lidia, había
que pagar tanta plata que valía más que la misma mercancía.
Estos esfuerzos le permitieron solventar los gastos del día a día, sin embargo, la falta de
experiencia laboral y de educación formal la sometían a una serie de trabajos que no contaban
con garantías sociales y que tendían a exponerla a los atropellos de la Fuerza Pública y a
condiciones que afectaban su salud. La centralidad que ocupaba Adán en términos de proveer
recursos para el sostenimiento de su hogar y la ausencia del reconocimiento social y económico
de las labores domésticas influyeron en las dificultades a las que se tuvo que enfrentar Doña
Aura para el sostenimiento de su hogar. Al desgaste físico de realizar labores informales se le
sumaba problemas de salud que devienen de la desaparición forzada.
Hay cosas que le van llegando a uno con la desaparición y es la enfermedad
(...)Cuando a él lo desaparecieron no tenía la reumatoidea o la fibromalgia, y la
doctora me decía que esas enfermedades se desarrollan por pérdidas, entonces ha
sido muy difícil todo ha sido difícil.
La Ruta Pacífica de Mujeres (2013) señala que las afectaciones de salud en las víctimas, y
específicamente en mujeres, no sólo se limitan a problemáticas de la salud mental; las
características de la desaparición forzada hace que mujeres familiares de desaparecidos se
sometan a altos niveles de estrés que pueden afectar su salud física “La investigación en
psicología de la salud muestra, como lo apoyan los testimonios de numerosas víctimas, que el
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impacto del estrés permanente termina teniendo efectos en la salud física muy negativos, siendo
causa frecuente de problemas de tipo psicosomático o cardiovascular” (Ruta Pacífica de Mujeres,
2013, p. 153).

Doña Aura contempló acceder a la pensión de su esposo desaparecido tras percatarse de su
desgaste corporal y de la necesidad de buscar ingresos que no implicarán un sometimiento a
condiciones que intensificaran sus problemas de salud. En un primer momento, los abogados a
los que les consultó el tramité le exigían declarar Muerte Presunta. Durante mucho tiempo evitó
esta figura legal por las implicaciones que tenía en su proceso personal pues para ella esta acción
se traducía en dar por muerto a su esposo, y por lo tanto, en renunciar a la esperanza de que
algún día lo encontraría vivo.
En el 2012 el Presidente de la República sancionó la Ley 1531, “por medio de la cual se crea
la Acción de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y otras formas de desaparición
involuntaria y sus efectos civiles” (Ley 1531, 2012). Esta ley significó para los familiares de los
detenidos y desaparecidos la posibilidad de ser curadores de los bienes de sus desaparecidos sin
tener que declararlos muertos “Esta nueva ley va a contribuir a que los familiares y amigos de las
personas desaparecidas no tengan que sufrir nuevas revictimizaciones teniendo que declararlas
muertas para que sus derechos sean preservados” (Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos OHCHR, 2012).
Múltiples fueron los derechos de petición y los oficios que hizo Doña Aura para hacer la
Declaración de ausencia pero a su vez, múltiples fueron las respuestas negativas a su petición.
El algunas ocasiones el juez encargado se declaraba impedido o negaba la petición por la
ausencia de pruebas para nombrar a Doña Aura como curadora de los bienes de Adán. Hoy en
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día, y después de mucho insistir en oficinas de abogados y en juzgados, Doña Aura está
tramitando la Muerte Presunta.
Estuvimos luchando por no hacer la muerte presunta, pero tampoco puedo dejar que
el Estado se quede con ese platica. Aunque me duela mucho me toca hacer la muerte
presunta.
Los silencios con los que se enfrentan los familiares de los detenidos y desaparecidos en las
diversas esferas de su proceso genera afectaciones en todas sus dimensiones. El silencio del
Estado en los procesos judiciales terminó consolidando un silencio en el núcleo familiar de Doña
Aura, los hijos no hablan de un proceso que nunca concluyó y su madre prefirió no tocar el tema
en su casa para evitar discusiones, estigmatizaciones e incluso perjuicios psicosociales en sus
hijos y nietos. Los impactos no solo se manifiestan en términos sociales o económicos, su salud
también se vio directamente afectada, sus dolores corporales ella los relaciona con sus dolores
emocionales. La trayectoria de Doña Aura, y los caminos que aún quedan por recorrer, no se
pueden leer sin contemplar todos los aspectos de su vida social. Su experiencia organizativa en
ASFADDES dialoga directamente con la experiencia en su hogar, la importancia de compartir un
espacio en el que sus palabras y su llanto puedan expresarse sin ningún temor u obstáculo
determina su permanencia en un espacio político.
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Capítulo VI. Hasta no tener los huesos de mi hijo yo no digo que está muerto: la
configuración de las cotidianidades en familiares de los detenidos y desaparecidos.

Cinco personas estaban sentadas en la pequeña oficina de ASFADDES. Un abogado, una
abogada, y tres asociadas de la organización. Los abogados pidieron que las víctimas se
presentaran y contaran sus casos, su presencia allí consistía en buscar posibilidades de demandas
administrativas contra el Estado. En medio de una narración, el abogado le pidió a Doña Marleny
que le sirviera un tinto y la otra abogada le pidió una aromática. Ella se levantó de su asiento con
dificultad a preparar lo solicitado. La mayoría de casos ya estaban siendo tramitados por diversas
instancias, por lo que los abogados no insistían en profundizar en ellos. Doña Marleny empezó a
relatar la desaparición de su hijo y nuera. En el relato había algunos baches e incongruencias,
contaba que su hijo era celador y como celador vio algo que no tenía que ver, que por eso él le
había advertido que era posible que lo desaparecieran. Una madrugada él llegó en un taxi recogió
varias de sus pertenencias pues iba junto a su pareja a un cumpleaños en Porce, abordaron el taxi
y nunca volvieron. De lo sucedido esa noche Doña Marleny recuerda el taxi estacionado frente a
su casa esperándolos con las luces apagadas. Ante lo contado los abogados empezaron a insistir
para aclarar todo. Doña Marleny estaba algo aturdida pues ella no sabía las respuestas a lo que le
preguntaban los abogados ¿Pero si sabía que lo iban a desaparecer porque no hizo nada?¿Qué fue
lo que vio?¿Qué tiene que ver la nuera ahí? entre la conversación surgió que el caso ya habían
ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues su hijo pertenecía a la UP, entonces
ante ese panorama la demanda al Estado no era viable. Sin embargo, los abogados le insistían a
Doña Marleny que declarará muerte presunta para poder acceder a la pensión de su hijo, ella se
negaba rotundamente y le decía a los abogados que hasta que no le entregaran los huesos de su
hijo ella no lo iba a declarar muerto. Los abogados le insistían en que era una ficción legal, una y
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otra vez, y en tono casi desesperado, le explicaban que eso no significaba mayor cosa. Al
escuchar la constante negativa por el caso de su hijo empezaron a insistir con la pensión de su
esposo muerto, Doña Marleny les dijo que había intentado acceder a ella pero que no fue posible.
El abogado me miro y me dijo, en tono sarcástico, “A ver usted como antropóloga que opina”.
Sugerí que trataran ese tema en otro momento, que Doña Marleny estaba muy exaltada por su
insistencia y que además ellos debían respetar su sentir y no imponerle formas legales que la
afectaran, les dije que la dejaran tranquila. El abogado soltó una risotada y me dijo que ella ya
estaba tranquila, que el esposo ya llevaba más de veinte años muerto. Antes de una réplica de mi
parte intervino otro asociado explicando una nueva figura llamada Declaración de ausencia, la
cual tiene las mismas implicaciones de la muerte presunta pero no obliga a la declaración de
muerte. El abogado dijo que era imposible. El asociado sacó la sentencia y se la mostró, el
abogado empezó a leerla y dijo que no la conocía y que la tenía que revisar. En esa ocasión fue
evidente la tensión que existe entre perspectivas jurídicas y las formas en que las mujeres
familiares de desaparecidos significan la ausencia y la búsqueda de los suyos.
Doña Marleny vivió desde pequeña en la Sierra, corregimiento de Puerto Nare. Se casó a los
diecisiete años, después de haberse escapado de su casa con su novio. Juntos fueron a Girardota,
a la casa de la familia de su pareja, allí convivieron durante siete meses hasta que uno de los
hermanos mayores de Doña Marleny fue a buscarla para persuadirla de que volviera a su casa.
Doña Marleny volvió a la Sierra para invitar a toda su familia a la boda en Girardota. Su familia
fue desde La Sierra para acompañarla en su matrimonio y luna de miel. Luego del festejo y el
breve receso volvieron al corregimiento de Puerto Nare. Doña Marleny y su esposo vivieron en
casa de sus padres durante dos meses mientras construían una casa propia. Doña Marleny
siempre referencia a su esposo como un sindicalista muy importante en la región, muchas veces
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su casa fue allanada por la policía pues estaban en búsqueda de pruebas para vincular a su esposo
con la insurgencia. Nunca encontraron nada, y a pesar de eso, ella recuerda los constantes
hostigamientos en contra de su familia.
Tiene en total seis hijos, su hija menor, Carmen, no contó con la compañía de su padre en su
proceso de crianza pues cuando Doña Marleny estaba embarazada de ella su esposo se fue del
hogar. Doña Marleny empezó a vender empanadas y a trabajar como empleada doméstica para
hacerse cargo de los gastos de ella y de sus hijos. Su esposo convivió con otra mujer con la que
tuvo una niña. Dos años después de su ausencia él muere, en su agonía no logró reconocer a
Henry, hijo de Doña Marleny, quien siguió sus pasos como sindicalista e integrante del Partido
Comunista.
Henry fue el segundo de sus seis hijos. Cuando cumplió los diecisiete años prestó servicio
militar y al volver a su hogar empezó a trabajar en una empresa que distribuía mercancía, él era
el encargado de descargarla en los puntos de distribución y de hacerle el mantenimiento a los
carros. Por la influencia de su padre empezó a participar activamente en el Partido Comunista,
por lo que fue amenazado en 1994 y tuvo de desplazarse desde La Sierra a la ciudad de Medellín.
Aquí empezó una relación con quien era la contadora del sindicato en el que participó su padre.
Él fue muy cercano a la familia de Doña Amparo; Omar y él fueron desplazados del mismo lugar
por lo que en Medellín mantenían un contacto constante.
En la Sierra Doña Marleny continuaba trabajando para mantener al resto de sus hijos. Ella
estaba empleada como aseadora en la plaza de mercado del corregimiento y en una ocasión tuvo
una caída que comprometió varias vertebras de su columna. Doña Marleny tuvo que someterse a
un tratamiento en la ciudad de Medellín por lo que hacía constantes visitas al hogar conformado
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por su hijo Henry y su pareja Luz Mila. En una ocasión Henry se le acercó a advertirle que era
posible que lo desaparecieran.
Él me dijo -Mamá a mi me van a desaparecer, no me busqué porque no me va a
encontrar- así me dijo, y yo -pero ¿Por qué?- él me dijo -Pasó esto y esto tal día- no me
acuerdo del día, -unos agentes iban a hacer una cosa, un daño por allá, entonces no lo
pude permitir entonces por eso es la premonición, yo sé que a mí me van a desaparecer no
me busque mamá que a mí me matan y me tiran al río- así me dijo -no me busque porque
no me va a encontrar- yo lo busco porque qué mamá no lo va a buscar pero yo tengo esa
conciencia, queda la esperanza que no me lo hayan tirado al río y que quede como NN en
alguna parte, por ahí en una fosa común, o que lo tengan por ahí haciendo quien sabe qué,
como él sabía tanto de todo eso, uno tiene otra esperanza porque como él sabía tanto de
manejo de armas y de vigilancia, todo eso que era de seguridad, y de armas, él sabía
desbaratar un fusil y lo sabía manejar, como él trabajó en el ejército y a él le enseñaron
mucho…

En la madrugada del 2 de junio del 2002 llegó Henry en un taxi, había salido de trabajar e iba
a recoger a Luz Mila pues estaban invitados a la fiesta de cumpleaños de un ahijado en Porce. El
día anterior Doña Marleny los había acompañado a comprar varios alimentos para aportar a la
celebración. Por la oscuridad de la noche ella no recuerda que ropa llevaban puesta, en su mente
quedó grabado un bolso color azul y un taxi con las luces apagadas que los esperaban. Ambos
abordaron el taxi y desde ese día no han regresado.
Los primeros días de la desaparición fueron confusos. Dona Marleny recuerda que su cuñada
era quien la acompañaba a hacer todas las denuncias, ella la tomaba con fuerza del brazo porque
en algunas ocasiones Doña Marleny se desviaba o no recordaba el camino, en su pensar solo
estaba su hijo por lo que a su mente se le dificultaba concentrarse en otro pensamiento. Doña
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Marleny señala que hasta ahora logra volver a hablar con fluidez, pues al principio se le
dificultaba formar frases coherentes. En algunas ocasiones, cuando nuestra conversación se
desviaba o no recordaba el tema que estábamos abordando, ella referenciaba que su mente no era
la misma desde lo que le sucedió a su hijo
Yo tengo días … que vea, quisiera que nadie me hablara, que nadie me gritara y cuando
empiezan los muchachos [Sus nietos] a llorar… yo por eso muchas veces no quisiera llegar
a la casa, cualquier bullita me va poniendo la cabeza como así y me van dando ganas de
estripar, sí en serio, y yo digo -uyy marleny que te está pasando contrólate- yo tengo días
que …que voy caminando y pasa la gente y me dice -yo te vi por tal parte tal día, es que vos
ibas brava o qué- y no, yo camino por instinto, yo por ejemplo voy a buscar cualquier cosa y
se me olvida, yo buscando las cosas y las tenía en la mano y yo buscándolas. Yo me pongo a
cocinar y muchas veces… yo la otra vez metí la mano en la manteca contando de que tenía
la cuchara en la mano, yo cogí la cuchara y volteé y metí la mano, cuando volví en sí tenía
la mano toda quemada, la pérdida de este peladito me daño toda la vida.

Doña Marleny dice que piensa todo el tiempo en su hijo. Al no tener información de lo
sucedido en su cabeza se tejen hipótesis sobre su destino. En el informe de la Ruta Pacífica de
Mujeres(2013) se registraron múltiples testimonios que referencian los problemas de salud
mental que surgen en mujeres familiares de víctimas directas del conflicto.
La persistencia de ese tipo de pensamientos repetitivos y la imposibilidad de una
desconexión psicológica de la pérdida o el horror puede hacer que la persona sienta que ha
perdido el control de su vida, un sufrimiento que tiene un punto de inicio en los hechos y que
sigue y sigue dándose con un recuerdo persistente. La sensación de “enloquecer” fue referida
por muchas mujeres entrevistadas (Ruta Pacífica de Mujeres, 2013, p.152)
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Una de las posibilidades que se hacen recurrentes en el pensar de Doña Marleny es que los
paramilitares o incluso la policía lo pueden tener trabajando para ellos. En una ocasión vio un
programa de televisión sobre la cárcel, una toma rápida capturó a un hombre sentado en un
rincón con la cabeza agachada, con esa imagen pensó en que era probable que su hijo estuviera
en una cárcel aislado, sin ningún tipo de contacto. A esas hipótesis también se le suman otras que
pueden relacionarse con su muerte, pero a pesar de esto ella se niega rotunamente a declararlo
muerto por lo que repite una y otra vez “hasta no tener los huesos de mi hijo yo no digo que está
muerto.”
En 1998 la Fundación Nydia Erika Bautista12 realiza una demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 15 de la ley 418 de 1997, tal como fue modificado por el artículo 6 de la Ley
782 de 2002, y contra el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 por no contemplar a las víctimas de
desaparición forzada como víctimas del conflicto político colombiano, lo que impedía que estas
accedieran a las ayudas humanitarias brindadas por la Ley. Una de las alternativas que tenían los
familiares para acceder a estos beneficios era declarar la muerte presunta de sus desaparecidos,
lo que traía para ellos serías consecuencias psicosociales.
Ahora bien, exigir a los familiares de los desaparecidos que realicen un proceso de muerte
presunta para obtener los beneficios de asistencia humanitaria es desproporcionado puesto
que la lucha de los familiares ha sido en gran medida un esfuerzo por encontrar a sus
familiares vivos; esa exigencia de la declaración de muerte presunta implica obligar a los
familiares a abandonar dicha esperanza y lucha (Bautista, 2010, p. 21)

Desde esta demanda la Fundación Nydia Erika Bautista empezó a trabajar en un proyecto de Ley
que introdujera la Declaración de Ausencia como figura legal que tuviese las mismas
12

La fundación Nydia Erika Bautista es una organización de defensa de derechos humanos que nace
como un homenaje a una mujer militante del M-19 que fue detenida y desaparecida el 30 de noviembre de
1987
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implicaciones legales que la muerte presunta, pero reconociendo el universo simbólico de los
familiares de los detenidos y desaparecidos, pues este acto legislativo impediría que las víctimas
se vieran obligadas a renunciar a la esperanza que caracteriza su búsqueda. El 23 de mayo del
2012 se sanciona la Ley 513 permitiendo que muchos familiares tuvieran acceso a los beneficios
que trae consigo la declaración (Agencia de noticias Universidad Nacional, 2012). A pesar de
este avance muchos abogados y jueces no tienen conocimiento de él, por lo que constantemente
siguen insistiendo en la declaración de muerte presunta.
Doña Marleny se instaló en Medellín desde la desaparición de Henry y Luz Mila. Eran
constantes los viajes a la Sierra a visitar a sus otros hijos y a la casa que conservaba en el
corregimiento, sin embargo, el presente año tuvo que venderla para cubrir sus gastos en
Medellín. En alguna ocasión conversábamos de sus problemas económicos, me comentó que en
La Sierra tenía una casa y que allá su situación era mucho más estable, pero que no podía volver,
que tenía que quedarse en Medellín hasta encontrar a su hijo. Desde el 2002 ha pertenecido a
ASFADDES, y a otras organizaciones como REINICIAR. En las reuniones o plantones es
constante su presencia, en su bolso siempre lleva la fotografía de su hijo y de Luz Mila, a pesar
que la familia de esta última está llevando el proceso jurídico por aparte.
En la ciudad vive con su hija menor y sus tres nietos. Doña Marleny debe hacerse cargo del
hogar con los aportes del resto de sus hijos y con la ayuda que brinda su nieta mayor, Valentina.
Ella se gradúo hace poco del Colegio, trabaja y además de acompañar a su abuela en las
diferentes actividades de la organización también ayuda al cuidado de los nietos de Doña
Marleny. Valentina reconoce la soledad de su abuela en los procesos de denuncia, pues sus hijos,
al ver el dolor de su madre y al tener sus propias historias de victimización, prefieren no hablar
más del tema, dicen que hacerlo podría traer consigo más dolor.
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Mis hijos no, ellos dicen que con lo que le pasó a Henry y que viéndome sufrir a mi con eso
tienen. Yo creo que si pasado mañana me muero y todavía no he llegado a ninguno
resultado esto se queda así, yo creo que ninguno va allá a levantar esa bandera, la bandera
mía nadie la levanta o ya después uno de los nietos míos ya empieza a esculcar y quieren
volver a abrir el espacio. Usted sabe que esta bandera uno la cogió hace muchos años y
usted sabe que la bandera no la coge uno por uno sino por los de uno, ya uno fue lo que fue,
ya pasó lo que pasó, pero lo que no quiere es que vuelva a repetirse la situación esperamos
que un día haya un poco de tranquilidad, no paz, porque yo sé que paz no va a haber,
porque mientras haya hambre, mientras que haya desempleo, no hay paz.

El dolor que siente Doña Marleny solo puede ser conversado y compartido con su nieta, quien
no solo se posiciona frente la desaparición forzada de su tío, sino también, frente la soledad de su
abuela en su proceso de búsqueda. Veena Das (2008) señala que cuando el dolor se expresa
puede buscar otro lugar para residir por fuera del cuerpo, es decir, al comunicarse el dolor se
comparte, generando así, comunidades morales que permiten una tramitación colectiva. El
constante acompañamiento de Valentina a su abuela ha representado que el dolor no solo habite
en lugares de denuncia pública, es decir en organizaciones de víctimas, sino también en su hogar,
espacio que en los casos analizados han sido, principalmente, lugares de silencio.
Desde el instante de la desaparición de Henry toda la cotidianidad de Doña Marleny se vio
directamente afectada. Se desplazó a Medellín y sus fuerzas se encausaron en la búsqueda de su
hijo. Sus problemas de salud se han intensificado, y como ella misma lo nombra, su
concentración y tranquilidad ha cambiado. Francisco Ortega (2008) señala que la historia de las
violencias requiere una mirada directa a la forma en que estas son incorporadas en las víctimas,
es decir, en su cotidianidad, para comprender como ellas resisten, pero a su vez, como empieza a
determinar las relaciones sociales de su entorno. Doña Marleny reconstruyó su cotidianidad a
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partir de la idea de buscar y encontrar a su hijo. Su lugar de residencia, e incluso, las relaciones
con otros familiares fueron configuradas. Ortega (2008) afirma que, en la cotidianidad, lugar en
donde se escenifica las relaciones asimétricas de poder, es donde se hace tangible las acciones de
resistencia ante ellas. El negarse a declarar muerto a su hijo, a pesar de la insistencia de un par de
abogados que representan todo un aparato legal, y el seguir buscándolo por todos los medios
representan la fuerza de una madre ante un hecho de victimización que se caracteriza por su
constante invitación al olvido.
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Capítulo VII. Con tanto papeleo que hice yo debí ser abogada: trayectorias y legados
de los familiares de detenidos y desaparecidos

A partir del momento en el que supo de la desaparición de su hermano, Ana ha recolectado
cada documento relacionado con el caso, desde las cartas recibidas por diversos organismos
internacionales solicitando la búsqueda de Pacho Gaviria hasta los derechos de petición para
conocer los por menores de la investigación, indagar por las razones de su cierre en 1991 o
solicitar el expediente del caso. Ana, entre risas tímidas, dice que a raíz de su búsqueda ha
pensado en convertirse en abogada, pues en su trayectoria tuvo que crear, buscar y recrear
diversos mecanismos que le permitieran exigir respuestas ante los constantes silencios del
Estado.
Su madre estuvo por mucho tiempo conmocionada por la noticia. La ausencia y el asesinato
de Pacho, y los hostigamientos que siguieron al hecho, la hicieron resguardarse en casa durante
más de cuatro años. El padre de Ana guardó silencio, pocas palabras salieron de él. Sus
hermanos se dedicaron a apoyarla en el proceso. Por razones de seguridad, la primera esposa de
Pacho Gaviria, con quien tenía dos hijas, tuvo que salir de la ciudad, al igual que su pareja en el
momento de la desaparición con quien estaba esperando un hijo. Los familiares de Pacho
tramitaron la desaparición y el asesinato de diferentes maneras, a pesar que había una esfera
social compartida, cada uno desplegó sus emociones de manera particular.
Ana asumió el proceso de esclarecimiento de lo sucedido, por lo cual se adhirió ASFADDES.
Allí la recibieron otros familiares que compartían las características de su situación; había pocas
claridades sobre la desaparición forzada de sus familiares, pocas herramientas legislativas y
jurídicas para saber la verdad y judicializar a los responsables, y a su vez, poca voluntad del
Estado en asumir el caso. Ante este contexto las madres, esposas y hermanas, en un primer
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momento, empezaron a construir redes de trabajo y herramientas para la tramitar colectivamente
este tipo de victimizaciones.
Para muchas mujeres de ASFADDES, Ana fue quien las recibió en la organización, quien
escuchó sus historias y con quien empezaron a caminar en sus procesos de búsqueda. Junto a
ella comprendieron que su dolor e incertidumbre lo compartían muchas personas, y que entre
ellas podían buscar formas para tramitarlo que fuesen acordes a sus particularidades. En la
conformación de esta comunidad emocional en donde el dolor personal es compartido, cada
sujeto configura su subjetividad de acuerdo a su realidad inmediata.
En un contexto de conflicto como el colombiano, los actores armados se valen de diversas
herramientas para alcanzar sus objetivos, causando daños y pérdidas a sujetos y colectivos que se
encuentran, o no, en la disputa. Cada hecho tiene particularidades que determinan quiénes son las
víctimas y cómo se les ha de reparar de acuerdo a su tipificación en términos legislativos. En el
caso de la desaparición forzada la categoría de víctima, de acuerdo a la legislación nacional e
internacional, se extiende a los familiares o personas del círculo social cercano que se vieron
afectados por la ausencia del desaparecido, pues la imposibilidad de conocer su estado y la
constante incertidumbre que los acompaña en su proceso de búsqueda transforma la cotidianidad
de quienes lo rodean. Muchas víctimas establecen que sus proyectos de vida cambiaron
radicalmente, pues su existencia tendió a centrarse en la búsqueda de su ser querido (Centro
Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2014). Sin embargo, hay otras expresiones que
materializan el dolor causado por este hecho que no necesariamente se traduce en esa búsqueda
constante.
Ana Gaviria pasa las hojas de un enorme folio en una de nuestras tantas conversaciones, ella
dice que ese no es el archivo oficial que construyó del caso de su hermano, Pacho Gaviria, que
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en ese folio, que ha de superar las cincuenta páginas, solo están las noticias de la desaparición
forzada, la tortura y el asesinato de su hermano, junto a las condolencias que recibieron el día de
su entierro, el 12 de diciembre de 1987.
El 10 de diciembre ella estaba en su casa cuando recibió una llamada de los compañeros de
trabajo de su hermano, ellos le decían que unas personas habían entrado al lugar de trabajo
vestidas de policía y se habían llevado a Pacho, su hermano. Ana informó a toda su familia y se
repartieron entre todos para ir a la Procuraduría, el comando central de la Policía Nacional y la
Cuarta Brigada del Ejército Nacional, el DAS y el F2 a buscarlo o a poner las denuncias
pertinentes. Un primo de la familia de Ana era el alcalde de Medellín, con su ayuda se hizo
presión por la pronta aparición de Pacho Gaviria. Sus compañeros de la Unión Patriótica y
periodistas cercanos activaron las diversas herramientas que tenían disponibles para difundir el
caso y pedir apoyo de organismos internacionales.
Después de las visitas a las diversas instituciones estatales un soldado de la Cuarta Brigada
del Ejército Nacional señaló que esa mañana habían ingresado civiles y que uno de ellos,
registrado en la minuta de la cuarta brigada, tenía el mismo nombre y una cédula parecida a la
Pacho Gaviria. Inmediatamente la familia se trasladó a la cuarta brigada junto a un representante
de la Procuraduría General de la Nación, Ana cuenta que fueron constantes las hostilidades por
parte del Comandante, lo que impidió recorrer completamente el espacio y conversar con los
soldados. Por la tensión en el ambiente, el soldado que había notificado la llegada de civiles a la
Cuarta Brigada se retractó de la información proporcionada y después aseguró que lo había
hecho pues uno de los hermanos de Pacho lo había sobornado.
En esas circunstancias la familia prefirió volver a casa y esperar cualquier respuesta o indicio
que les permitiera seguir con su búsqueda. Recibían llamadas constantes de medios de
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comunicación y de personas cercanas atentas a cualquier novedad. El 11 de diciembre de 1987
un amigo periodista notificó a Ana del hallazgo de un cadáver en Envigado, él tenía la certeza
que no era Pacho pero le sugirió que fuera al anfiteatro para confirmar. Ana fue junto a uno de
sus hermanos, mientras esperaban para poder ingresar escuchó la descripción de una mujer
encargada del aseo que había visto el cadáver, ella comentaba que estaba en muy mal estado, que
fue encontrado en un costal envuelto en un alambre de púas y con signos visibles de tortura. Ante
el relato y la posibilidad que este fuera un retrato de Pacho Gaviria, Ana prefirió esperar en la
sala y que su hermano fuera a identificar el cadáver. Minutos más tarde escuchó el llanto y los
gritos de quien la acompañaba.
Muchos años después las hijas de Pacho Gaviria se acercaron a Ana a preguntarle sobre el
caso de su padre, en ellas estaba la sensación de que los esfuerzos realizados por su familia no
fueron suficientes pues el caso había sido cerrado y no hubo ningún tipo de proceso judicial que
señalara a los perpetradores del crimen. Desde pequeñas ellas habían escuchado la historia en la
voz de su madre quien por consejo de un psicólogo les había contado todo lo sucedido. Ante el
reclamo, Ana Gaviria les mostró todo el archivo que había construido en su camino,
evidenciando que la impunidad y las pocas respuestas del Estado ante el caso de Pacho Gaviria
no se debían a su falta de denuncia o de seguimiento de la investigación.
Las hijas de Pacho empezaron a trazar un camino de acuerdo a sus propias inquietudes. Con
el referente del movimiento H.I.J.O.S consolidado en 1995 por hijos e hijas de víctimas de
desapariciones o asesinatos en la dictadura militar de Argentina que buscaban reivindicar la
lucha de sus padres en el contexto de pos dictadura (H.I.J.O.S, s.f.), ellas, junto con otros hijos de
padres y madres víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, fundaron en el 2006 el capítulo
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Colombia del movimiento H.I.J.O.S e H.I.J.A.S por la identidad y la justicia contra el olvido y el
silencio.
En HIJAS E HIJOS POR LA MEMORIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD13 nos agrupamos
personas nacidas en la historia olvidada de Colombia, con la intención de ser voces que
abogan por el esclarecimiento y la memoria del conflicto político, social y armado que vive
nuestro país y que cada día se somete al régimen de la impunidad y el silencio de sus causas
como forma de solucionarlo.
Somos HIJAS E HIJOS de personas que enfrentaron el asesinato, la persecución, el
genocidio, las masacres, el terror, el exilio, la "desaparición" y el desplazamiento forzado,
por pertenecer a organizaciones políticas y sociales que luchaban y luchan por transformar
este país. Somos HIJAS E HIJOS también de quienes fueron considerados enemigos
simplemente por habitar territorios en los que eran obstáculos para el plan de apropiación de
la tierra y sus recursos por medio del terror y la muerte. Unidos, HIJAS E HIJOS, hemos
convertido el dolor en esperanza, hemos decidido asumir la lucha en contra de la impunidad.
(HIJAS E HIJOS, 2006).

La bandera de las sobrinas de Ana descansa en una consigna de memoria y de lucha contra la
impunidad. Convertir el dolor en esperanza y señalar los hechos de victimización como una
herramienta para la negación de la disidencia, son los principales motores de este colectivo, que
dentro de su quehacer busca generar estrategias comunicativas para dignificar el nombre de sus
familiares y denunciar la poca justicia que ha habido frente a sus casos (Simón, 2013) .
Específicamente, en la desaparición forzada se presenta un 99% de impunidad, solamente un 1%
ha podido acceder a la justicia. (Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, 2016).
El proceso de dignificación de Pacho Gaviria en las manos de sus hijas es el resultado de una
lucha contra el proceso histórico que ha justificado la eliminación de quien piensa en oposición a
13

Mayúsculas originales del comunicado.
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los órdenes sociales y económicos imperantes en el contexto nacional. La comunidad emocional
creada por ellas evidencia un cambio generacional, y a su vez, un aporte a las dimensiones de
trabajo de las víctimas. Ana en su momento tenía como prioridad el esclarecimiento de los
hechos que rodearon la desaparición y asesinato de Pacho, ahora sus hijas se dedican a dignificar
su nombre.
La desaparición forzada, al ser un mecanismo ampliamente utilizado por las Fuerzas
Militares, tiende a ser justificada socialmente, lo que llevó a que el Estado reconociera, en
términos formales, la necesidad de homenajear a los desaparecidos como mecanismo de
dignificación; es así como surge la Ley 1408 del 2010 “Por la cual se rinde homenaje a las
víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e
identificación” (Ley 1408, 2010).
A principios de 1986, después de un año de haber sido creada la Unión Patriótica, se extendió
por todo el territorio nacional un exterminio a los militantes de este partido político, entre los que
se encontraba Pacho Gaviria. Treinta años después el gobierno nacional admite su
responsabilidad en los hechos señalando que estos episodios no se repetirán en el contexto
político que se avecina. Entre las garantías está la no estigmatización de militantes integrantes
del nuevo partido político que ha de surgir a partir de los diálogos de paz, lo cual sucedió y fue
una de las causas del genocidio perpetrado a miembros de la UP (El Espectador, 2016).
Aún hoy no se dimensionan los impactos de la desaparición forzada en el contexto nacional,
aun hoy siguen desapareciendo personas y persiste la idea que su ausencia es justificada. Este
contexto de hoy hace que los principios de la organización H.I.J.O.S e H.I.J.A.S tomen especial
relevancia. Su llamado a la esperanza también abarca la reivindicación de unos principios
compartidos con los de sus padres que hacen que los hechos ocurridos trasciendan la categoría de
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daño y se ubiquen en su identidad o subjetividad. Gatti (2011) aborda el concepto de la parodia,
como la posibilidad de los hijos de los desaparecidos en Argentina y Uruguay de re-significar el
lugar dado tradicionalmente en sus países a las víctimas. La parodia, retomando a Butler, es la
ruptura a un mandato, a una regla, que en su caso se manifiesta en la exploración de otras
dimensiones de esa categoría “víctima”.
Las víctimas no solo son sujetos que buscan superar la catástrofe y reequilibrar la
vida para dejar de ser víctimas; habiendo pasado cuatro décadas, se instalan en ese
lugar, y habitan la catástrofe convirtiéndola en el punto sobre el que anclan su
identidad (Gatti, 2011, 104).
Con los años, y al conocer desde pequeñas la dinámica del conflicto, las hijas de Pacho
construyen una identidad que las obliga a crear una agenda en torno a la dignificación de su
padre. Si bien en Colombia no han pasado tantos años después del conflicto, porque aún
seguimos inmersos en él, las banderas del colectivo integrado por ellas se ubican más allá de la
reparación del daño, ellas abogan por un proyecto de país que difiere del actual pues reconocen
que aún hoy la negación a otros sujetos políticos es palpable al persistir la impunidad en tantos
casos de desaparición forzada.
El caso de las hijas de Pacho Gaviria tiende a ser excepcional en nuestro contexto. Los
familiares de las víctimas al no saber cómo tramitar la desaparición forzada no la nombran
dentro de sus ambientes familiares por el temor de los impactos que pueda generar a sus hijos o
nietos, instalando así en la esfera familiar un silencio protector. En muchos casos la búsqueda, y
otras posibilidades de despliegue de las víctimas como el llamado a la verdad, la justicia la
reparación y la no repetición, descansan en los brazos de madres, padres, esposas y hermanas
quienes señalan que cuando ellos no estén presentes no habrá quien continúe o construya otro
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proceso a partir del que ellos han mantenido. Esta realidad tiene diversas posibles explicaciones,
desde la necesidad de pensar otros proyectos de vida que trasciendan la búsqueda del
desaparecido, hasta la resistencia a que sus familiares sufran de hostilidades por pertenecer a
organizaciones sociales.
El silencio representa un universo de la categoría de víctima que contempla las lecturas
negativas de asumir esta posición. Pues se ve en ella un lugar de desventaja para los sujetos que
se traduce en una constante amenaza en términos emocionales y también sociales. Para algunas
madres o abuelas de desaparecidos con quienes compartí en mi experiencia etnográfica, la
inmersión de sus hijos dentro del universo de las víctimas es un futuro poco probable, por los
temores a las repercusiones que pueda tener en sus vidas, pero también por la necesidad de trazar
otros caminos diferentes a los vividos por ellas. Esa vivencia atravesada por trámites legales, por
constantes silencios y por pocas garantías son experiencias que viven al enfrentarse ante un
universo legal que no contempla sus particularidades. Si bien cada una significó el dolor y el
daño de acuerdo a su experiencia de vida, aun se deben enfrentar con un aparato gubernamental
que trata, en términos formales, con “la víctima” como un sujeto homogéneo.
El sistema penal del país señala que la víctima, en singular, es un objeto para la regulación
estatal de la población. David Valencia (2012) pone en evidencia que la víctima ha sido
reposicionada como un objeto útil para la configuración del sistema penal, convirtiéndola así en
un producto discursivo en donde su lugar “es un dato incuestionable para la comprensión de la
realidad y no una consecuencia de la realidad construida” (2012, 155). Por lo cual el lugar que se
le asigna a la víctima está en las estadísticas, en los formatos, en las filas para papeleo y en las
leyes que no contemplan todo el universo que ella despliega para tramitar el daño producido en
el conflicto armado nacional.
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Reconocer las particularidades de las víctimas, que no necesariamente se refiere a desarrollar
toda una normativa especial de acuerdo a cada individuo, es uno de los grandes retos que
enfrenta el gobierno nacional y uno de los llamados constantes que hacen sus organizaciones. El
3, 4, y 5 de agosto del 2014 se realizó el Foro Nacional de Víctimas, con miras a recoger los
insumos necesarios para consolidar el punto de víctimas del Acuerdo de la Habana. Carlos
González Posso, director de Indepaz, presentó una ponencia en donde señalaba la necesidad de
extender la categoría de víctima en lo pactado en la Habana. Su perspectiva buscaba anclar una
reflexión en torno a las dimensiones que ha adquirido el daño en los sujetos, en las
colectividades, en el contexto y en las generaciones futuras. Este llamado es importante y
resuena con las experiencias de las mujeres que compartieron sus historias en este trabajo en el
sentido en que las historias particulares de cada una de ellas configuró los caminos que
construyeron para tramitar la desaparición forzada de su familiar. Las formas en que se
apropiaban de su contexto y de su subjetividad determinaron los mecanismos que utilizaron
para enfrentar la desaparición de sus familiares, por lo que cada una de ellas tiene una trayectoria
diferente que se suma y dialoga con las de otras asociadas en ASFADDES.
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Consideraciones finales. En la casa no se llora, en ASFADDES sí.
Los relatos de estas seis asociadas de la seccional de ASFADDES-Medellín evidencian la
pluralidad que existe entre las experiencias de vida de quienes viven un mismo tipo de
victimización. Ellas, mujeres víctimas del conflicto, han construido trayectorias particulares que
se entrecruzan y alimentan el gran relato de ASFADDES, primera organización de víctimas a
nivel nacional. Acercarse a ellas, a sus historias y a sus formas de ser y estar, desplegó algunos
universos que se resguardan en una categoría que normalmente ha sido utilizada en singular:
víctima. “Es preciso, entonces, empezar por hablar de las víctimas, en plural, para situarlas en las
coordenadas específicas —víctimas de qué, cuándo y dónde— que nos permitan hacer las
distinciones necesarias para comprender”(Calveiro, 2017,p. 134) no sólo desde el hecho de
victimización, sino también desde las experiencias y los acontecimientos que configuraron su
subjetividad desde el antes y el después de la desaparición forzada.
La mayoría de mis interlocutoras proceden de familias rurales. Ellas crecieron con múltiples
hermanos, padres que trabajaron la tierra y madres dedicadas al hogar. De estas últimas, y de sus
experiencias personales, retomaron los valores que posteriormente pondrían en juego en un
ámbito que no fue el social y culturalmente asignado para ellas como mujeres. Tres de ellas se
desplazaron del campo a la ciudad por el conflicto armado, dos por la crianza de sus hijos y una
de ellas creció en Medellín y asistió a la Universidad. Todas habían sido afectadas por el
conflicto, habían vivido la época de la Violencia o el exterminio de la UP. Solo una de ellas pudo
acceder a la educación superior y dos lograron terminar la educación media. Cuatro tuvieron la
posibilidad de trabajar, dos en labores formales y tres de ellas tenían conocimiento de
organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas son algunas de las características que
determinaron su trayectoria de búsqueda y la tramitación de la desaparición forzada. Sus
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condiciones sociales, culturales y económicas hacen parte de una estructura desigual, por lo que
para unas era más fácil acceder a herramientas de búsqueda mientras que otras debían recorrer
más caminos y tocar más puertas. Algunas daban dos pasos para llegar a un lugar, mientras que
otras debían dar diez, lo que hace que la comprensión de sus historias exijan la mirada a otras
dimensiones que las atraviesan, perspectiva que algunas autoras han retomado del pensamiento
feminista afroamericano y han denominada interseccionalidad.
El enfoque de la interseccionalidad ha permitido reconocer la complejidad de los procesos
formales e informales que generan las desigualdades sociales. Este enfoque revela que las
desigualdades son producidas por las interacciones entre los sistemas de subordinación de
género, orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, (dis)capacidad y situación
socioeconómica, que se constituyen uno a otro dinámicamente en el tiempo y en el espacio
(La Barbera & MariaCaterina, 2016, p. 106) .

Ser mujer no fue la única condición que determinó la forma en que configuraban su
subjetividad después de la desaparición forzada, el género, sumado con otros factores sociales,
culturales, políticos y económicos, influyó en su experiencia frente al hecho de victimización. A
pesar de esto, todas se enfrentaron a algún tipo de silencio que fue producto del conflicto, y
específicamente, de las dinámicas particulares de la desaparición forzada
El silencio, afirma Le Breton “ es como el lenguaje y las manifestaciones corporales que lo
acompañan, un componente de la comunicación”(2009, p.7) , el autor señala que la palabra viene
precedida del silencio, por lo que ambos están en constante interacción en el lenguaje. La
pregunta por el silencio no se ubica solo en función de su existencia en un contexto, sino en
aquello que rodea su imposición ¿Qué y quiénes se silencian? ¿Dónde y cuándo se instala ese
silencio? y ¿Porqué o que motivación subyace a la ausencia de la palabra en un contexto
determinado? Estas son algunas de las preguntas que guiaron el abordaje del silencio en relación
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a las subjetividades de mujeres familiares de detenidos y desaparecidos. A continuación, se
enumerarán las modalidades de silencio que surgieron en campo, su orden no necesariamente
obedece a su aparición o importancia, en cada historia los silencios ocupan un lugar particular.
Las modalidades del silencio y las subjetividades de mujeres familiares detenidos y
desaparecidos.
El silencio de los perpetradores es una de las características fundamentales de la desaparición
forzada. La ausencia de información alrededor del estado físico, emocional y psicológico de la
víctima directa impide que esta pueda acceder a sus derechos en caso de detención o secuestro, y
a su vez, el anonimato del autor del crimen y la ausencia de un cuerpo violentado impide el
conocimiento de lo sucedido y la judicialización del responsable. En este caso, el silencio somete
a los familiares a una incertidumbre constante, la búsqueda de su ser querido y de la verdad sobre
lo acontecido guía gran parte de su cotidianidad. En un primer momento la ausencia de
información desbordó a madres, esposas y hermanas. Ellas, junto a familiares o amigos,
empezaron a trazar su trayectoria recorriendo los lugares de la desaparición, entidades estatales y
organizaciones sociales que podían ayudar a su causa.
Cuando empiezan están trayectoria se topan con el silencio del testigo directo. Como lo
nombramos en el caso de la desaparición del esposo de Doña Amparo, Omar, este silencio está
determinado por el principio de autoprotección (Le Breton, 2009), ya que depende directamente
de los lazos de confianza que existen entre el testigo y quien oye el testimonio. Los testigos
directos hablaban de los hechos con los familiares de los desaparecidos, pero se resistían a
hacerlo con las entidades estatales encargadas de la investigación, pues reconocían al Estado
como un actor del conflicto que podía hacerles daño o dar la información proporcionada a otros
actores para podían tomar represalias.
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También existe un silencio que rodea los lugares de la desaparición forzada; los habitantes de
municipios, en donde prevalece la palabra y la autoridad del paramilitarismo en complicidad con
el Estado, reconocen el modus operandi, los lugares y las acciones que estos actores toman frente
a alguien que desafía o incomoda su poder. Es el caso de Puerto Triunfo en donde este silencio
se entiende como una forma de inserción o de rutinización (Madariaga, 2006), lo que no quiere
decir asimilación o naturalización. Saber de qué se puede hablar, cuándo y con quién hacerlo
evidencia un reconocimiento de las reglas impuestas por el actor que controla la palabra y las
dinámicas de un territorio. Doña Lilian logró acceder a la información gracias a la guía de
personas conocidas en el lugar que buscaron grietas en el silencio instalado. Ella escuchó la
palabra del líder paramilitar de la zona, y a pesar de esto, su versión no la dejó tranquila. La
búsqueda de otras versiones que fueran más cercanas a su universo simbólico fue lo que le
permitió tramitar la desaparición de su hijo: la voz de una vidente con principios católicos que le
narraba paso a paso lo sucedido esa noche del 8 de octubre de 1997, pero que también hacía una
imagen de Alberto, junto a sus hermanos fallecidos, descansando en paz en coherencia a lo
dictado por el catolicismo fue la versión y la palabra que hicieron que su incertidumbre y dolor
se redujeran.
Hacer las denuncias a las autoridades correspondientes es uno de los pasos que comprende
las trayectorias de los familiares. Como se evidenció en el primer capítulo, el silencio del estado
se traduce en la ausencia de un marco normativo para nombrar la desaparición forzada como
delito, y por consiguiente, para dictar las disposiciones necesarias para la búsqueda del ausente,
la judicialización de los responsables y la reparación de las víctimas. La directa responsabilidad
del Estado en los hechos hizo, y aún hace, que los procesos de denuncia sean más complejos, por
lo que para mis interlocutoras el Estado carece de legitimidad, lo que no quiere decir que sea no
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uno de los principales actores a confrontar. Todo lo contrario, sus trayectorias políticas se
consolidan en la constante denuncia y exigencia a este actor. Las alianzas de las organizaciones
de víctimas con ONGs nacionales e internacionales y las acciones políticas que realizan, que van
desde plantones hasta proyectos de ley, están encaminadas a que el Estado nombre su dolor en
un marco normativo que durante mucho tiempo lo infligió, ignoró y silenció. Esta tarea es la que
define a mujeres como Doña Rosa, quien siempre alza su voz ante las políticas estatales que
ignoran su condición de víctima y el bienestar de su familia. Ella se apropió del rol de madre y
padre. A pesar de no tener experiencia laboral y haberse dedicado toda su vida a ser ama de casa,
tuvo que empezar a buscar ingresos para sostener su hogar, intensificar el cuidado de sus hijos
por la llegada de paramilitares a su barrio a la vez que asumía todo lo concerniente a la búsqueda
de su esposo. Su subjetividad encontró otros lugares de despliegue, por lo tanto, de
configuración.
Enfrentar la desaparición forzada es un proceso que se vive en diferentes esferas sociales. La
familiar es una de las que más se ve afectada por este tipo de victimización. Sumando el silencio
de los perpetradores, el de los testigos, el del contexto y el del Estado, quienes emprenden la
búsqueda deben crear caminos para nombrar y expresar su dolor dentro del núcleo familiar. En
un principio hijos e hijas acompañan a sus madres a buscar al ser querido que desapareció, sin
embargo, y al pasar el tiempo y evidenciar que no hay resultados en sus casos y que el insistir
tanto en el tema puede afectar la emocionalidad de su madre, ellos desisten de seguir el camino y
hablar del tema. A su vez, las madres también guardan silencio para evitar incomodidades o
perjuicios en sus hogares; este es el caso de Doña Amparo, Doña Aura y Doña Marleny quienes
para proteger a sus familiares prefieren no hablar del tema en su hogar. Y en el caso de Doña
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Rosa y Doña Lilian, ambas evitan hablar del tema porque consideran que sus hijos y familiares,
al igual que ellas, pueden ser víctimas de hostilidades por participar en procesos de denuncia.
Como lo nombra Doña Aura en su relato “Todos sufríamos, pero lo hacíamos solos”, estos
silencios tienen varios antecedentes, en algunos relatos las mujeres señalan emociones o
imágenes borrosas relacionadas con actos violentos que vivieron en su niñez, pero no las
nombran con claridad. Doña Amparo recuerda que en muchas ocasiones Omar fue amenazado,
pero él no se lo comentó, a ella o a sus hijos. Este silencio se configura, muy similar a los
silencios de mis interlocutoras, como una práctica de protección al núcleo familiar, la cual está
determinada por la comprensión de las implicaciones de pertenecer a un partido político de
izquierda en el contexto nacional, y a su vez, al rol asumido como padre comprometido con el
bienestar físico y psicológico de su familia. Los silencios en el núcleo familiar develan las pocas
garantías que tienen las víctimas en los procesos de denuncia, búsqueda, dignificación de su
familiar, acceso a la justicia y a la reparación, pues algunas de las asociadas de ASFADDES
prefieren mantener al margen de sus procesos políticos a sus familiares por temor a las
repercusiones que pueda generar su participación.
El caso de Ana Gaviria tiene varias características que lo hacen un caso emblemático, y a la
vez, excepcional. Ante el silencio del estado se oponen las múltiples redes a las que tenían
acceso los familiares de Pacho Gaviria debido a su profesión y su participación en la UP; su caso
fue ampliamente referenciado en los medios de comunicación, a lo que se sumaron llamados de
todos los países al gobierno nacional por su pronta aparición. A esto se le suma la sistematicidad
de Ana en documentar todo lo sucedido y el acompañamiento psicosocial continuo que
recibieron sus sobrinas. Todo el archivo construido por Ana más la forma en que se tramitó la
desaparición de Pacho en su hogar, fueron algunos de los detonantes que contribuyeron a que sus
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hijas emprendieran un camino por la dignificación del nombre de su padre y la reivindicación de
sus ideales. Ellas participan en diversas organizaciones que víctimas que no solo denuncian y
exigen medidas inmediatas ante los hechos de victimización que siguen impunes, sino que
también construyen un proyecto de país que reconozca y respete otros sujetos políticos.
Las comunidades emocionales y los sujetos políticos
Recuerdo que después de llevar más de un año acompañando la asociación empezaron ciertos
problemas económicos que dificultaban cubrir los gastos generados por la oficina. Entre todas
empezaron a idear formas de sostenerla. Yo les sugerí que podían alquilar una bodega para
guardar las cosas por un tiempo mientras la situación se estabilizaba. Todas me respondieron con
un NO muy enfático -hay que buscar la manera de conservar la oficina-. No entendía bien cuál
era el apego con el lugar, pues veía que este les generaba muchos gastos y no había un
funcionamiento administrativo eficaz. Después de varias conversaciones logré comprenderlo; la
oficina fue el escenario en el que ellas lograron expresar su dolor y empezar a construir una
comunidad emocional.
En la casa no se llora me dice Doña Aura, pero en ASFADDES sí. Allí llegaban madres,
padres, esposas, hermanas, hermanos e incluso amigos en algún punto de su búsqueda. Las
esperaban otras personas, principalmente mujeres, que también habían sufrido de la desaparición
de un ser querido. Todas, a pesar de tener particularidades en su contexto social, político, cultural
y económico, se habían enfrentado al dolor que genera la desaparición forzada, y a su vez, a los
silencios que la rodean. Veena Das (2008) asegura que “el dolor individual debe experimentarse
en forma colectiva” (2008, 431), si bien en un primer momento algunas de mis interlocutoras
señalaron que incluso ellas habían perdido el habla pues el dolor no les permitía que las palabras
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salieran de su boca, el expresarlo en acciones como el llanto permitía que la experiencia de su
dolor llegara a otros cuerpos, y que por lo tanto, su localización fuera compartida.
La brillante enunciación de que mi dolor puede localizarse en otro cuerpo y que el dolor del
otro puede experimentarse en mi cuerpo muestra que no hay propiedad individual con
respecto al dolor. Nos muestra la forma en la cual relacionarnos con el dolor de otro puede
convertirse en testimonio de una vida moral, como defendió Durkheim todo el tiempo. Leder
llama a esto la importancia de “construir un cuerpo” (Das, 2008, 433).

El silencio puede ser una forma de expresión de dolor, pero no necesariamente, una forma de
relacionarlo con otro cuerpo. Esto hace que el dolor quede en el individuo, que se resguarde allí
con su fuerza, tanto destructora como constructora, impidiendo consolidar cuerpos colectivos
que conviertan esa emoción en un motor de lucha. En el caso de las mujeres de ASFADDES, la
oficina, ese pequeño lugar empolvado lleno de archivos y libros, se constituyó en el espacio por
excelencia que les permitía compartir su dolor sin ningún tipo de temor o reproche, permitiendo
así, construir un universo emocional que habitaba en cada de ellas, pero que a su vez, era parte
constitutiva de una colectividad, consolidando así, lo que la autora Myriam Jimeno (2008) llama,
una comunidad emocional.
Ellas, desde sus subjetividades, es decir, desde las experiencias de vida que determinaron su
lectura de la situación y su accionar a partir de esta, narraban sus historias tratando de encontrar
coincidencias, pero también referentes de caminos a seguir para sus compañeras. El dolor no sólo
les permitió constituirse en una comunidad emocional, sino también en sujetos políticos que
dieron sentido a su experiencia a partir de la reflexividad de esta (Tabares y Arroyave, 2010). En
las comunidades emocionales no solo se compartió el dolor sino también trayectorias políticas
que alimentaban el camino de una organización de víctimas. Cuando Doña Marleny afirma que
su lucha no es por ella, sino por los suyos, hace referencia a que su trayectoria se constituye a
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partir de la convicción que lo que le pasó a su hijo Henry y a su nuera Luz Mila no se vuelva a
repetir, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento de la historia. Su lucha trasciende su
caso y se ubica en un proyecto de país que pueda ser habitado por sus hijo y nietos.
Durante mi trabajo en la sala central y de larga duración del Museo Casa de la Memoria era
inevitable que la tristeza y el dolor se apoderarán de mí cuando escuchaba los relatos de quienes
llevaban las fotografías de sus familiares desaparecidos o asesinados. En un momento le
manifesté a Anita, mi jefa inmediata, quien también es una amiga cercana, que no sabía que
hacer para aliviar la pesadez que tenía adentro. Ella me dio un valioso consejo que aún tengo en
mi mente y que se ha fortalecido y potenciado mucho más después de haber sentido esta
experiencia etnográfica. – Uno tiene dos opciones- me dijo- te puedes desbordar por la tristeza o
admirar y aprender de lo que estas mujeres han hecho con su dolor-. Cuando compartía el tema
de mi tesis con amigos, familiares o desconocidos era inevitable su expresión de preocupación ¿Por qué ese tema tan difícil?, ¿No te hubiese gustado trabajar otra cosa?, ¿No es muy duro eso?
¿Has pensado en cambiarlo? -. Después de dos años de trabajo comprendo que en esas preguntas
subyace un temor por nombrar y sentir el dolor, un dolor que creemos ajeno y, que por lo tanto,
evadimos experimentar desde nuestra particularidad. Hoy me pregunto ¿Qué pasaría si todos
apostáramos a escuchar esas voces, que con tanta fuerza y potencia nos narran su dolor, pero
también, sus proyectos de país? ¿Qué pasaría si sintiéramos y compartiéramos como
colombianos el dolor que nos dejó el conflicto? Sólo tengo la certeza que mi caminar hoy se
inspira en las trayectorias de estas mujeres y en ese dolor que ellas compartieron conmigo.
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Apéndice: Retratos de una búsqueda: diálogo intergeneracional para la reconstrucción
de relatos de familiares de detenidos y desaparecidos

Introducción
En 2015 empecé mi trabajo de campo con mujeres de ASFADDES. El proceso de cercanía
fue difícil pues, en un principio, imperaba la desconfianza por la presencia de una investigadora
más que llegaba a hacer trabajo de campo y que, probablemente, no devolvería los resultados a la
asociación. Podía decirles que este no era el caso, pero más allá de decirlo opté por acompañar y
apoyar las actividades de la organización. Mi presencia en reuniones y plantones, y a su vez, la
complicidad que empezó a tejerse con las mujeres por nuestras constantes conversaciones
permitió que esa desconfianza fuera fracturándose poco a poco.
Después de un tiempo, empecé a notar que eran pocos los asociados que participaban
activamente en la organización, la mayoría de ellos eran de la tercera edad y muchos tenían
problemas económicos y de salud. En un proceso de indagación más profunda se evidenció que
en gran parte de los núcleos familiares no se conversaba lo que concernía a la desaparición
forzada o a las dinámicas organizativas. La mayoría de los asociados señalaban que temían por
las repercusiones que podía generar el hecho en sus familiares, las cuales abarcaban desde
problemas psicológicos hasta hostigamientos en su contra, por lo que ningún otro miembro de la
familia, y de generaciones recientes, hacían parte de ASFADDES.
En un diálogo en donde las asociadas manifestaban la necesidad de fortalecer la organización,
propuse vincular al grupo de investigación Cultura, Violencia y Territorio CVT del Instituto de
Estudios Regionales INER para pensar en estrategias que permitieron revisar y reconocer los
acumulados políticos de la organización en miras de potenciarlos para los desafíos venideros. Se
llegó al acuerdo que la vinculación de nuevas generaciones a la asociación aportaría a su
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fortalecimiento, razón por la cual se empezó a indagar por narrativas y contenidos que
permitieran la construcción de un espacio de diálogo entre generaciones. Se identificó que en la
organización no se había hecho un trabajo significativo alrededor del tejido. Este oficio cobraba
importancia para varias de las mujeres del espacio pues veían en él la posibilidad de explorar una
narrativa cuyo ejercicio significaba tranquilidad y trabajo colectivo.
En el 2015 se realizó la décima convocatoria del Banco Universitarios de proyectos y
programas de extensión BUPPE. Esta convocatoria tiene el espíritu de generar un diálogo entre
la Universidad y Sociedad, y en esa ocasión, el diálogo surgía a partir de las políticas de
construcción de paz que se instalaban en el marco de las negociaciones entre las FARC-EP y el
gobierno nacional. Esta fue la oportunidad de viabilizar el proyecto que buscaría el
fortalecimiento de ASFADDES seccional Medellín. Después concursar junto a otros proyectos
postulados desde diversas dependencias de la universidad y organizaciones sociales, este quedo
seleccionado y su ejecución se realizó gracias a los fondos de la convocatoria.
Producto del trabajo de más de seis meses se construyó una memoria metodológica que
sintetiza las reflexiones del proceso, sus momentos, sus productos y su proyección. Natalia
Quiceno, Isabel González, Ana María Muñoz, Juliana Toro, Camilo Garrido y yo escribimos
colectivamente este texto, con el espíritu de sistematizar una metodología que permitió la suma
de muchas fuerzas y voluntades en un espacio de diálogo que no solo terminó enfocándose en el
fortalecimiento de una organización de víctimas, sino también, en el aprendizaje colectivo a
partir de las trayectorias políticas de familiares de detenidos y desaparecidos.
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La extensión universitaria y la construcción de paz
El trabajo de acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones de víctimas pasa
necesariamente por cultivar la perspectiva de dialogo y encuentro de saberes. En este proyecto,
que nace de ese primer encuentro entre una estudiante de la universidad y ASFADDES,
reafirmamos que el aprendizaje es un proceso que se construye en doble vía y que no se
fundamenta en la idea de “poner conocimientos al servicio de…” como si los conocimientos solo
fueran competencia de uno de los agentes involucrados en la relación, es decir, de la universidad,
o del mundo académico, como se suele plantear en algunos escenarios desde donde se promueve
la extensión.
Es cierto que la Universidad es un espacio donde se forman personas y se produce
conocimiento de gran valor para promover transformaciones sociales, pero también es cierto que
como universidad somos parte de la sociedad y que, particularmente en el caso de las ciencias
sociales, ese conocimiento que producimos solo es posible, en la medida que logremos aprender
de las personas y colectivos con quienes nos relacionamos. Los colectivos y organizaciones de
víctimas no son la excepción. Las víctimas, a pesar de ser representadas, en muchos escenarios,
como sujetos marcados por la perdida y el dolor, también representan un colectivo con capacidad
de resistir, luchar y recomponer la vida, éste es todo un universo que tenemos por conocer y, sin
duda, aprender para proponer otros modos de relacionarnos en un país que intenta reconstruir su
forma de comprender y hacer la política.
En este sentido el proyecto Retratos de una búsqueda se fundamentó en dos grandes ejes: El
sujeto y la organización y la proyección de la organización. En el primer eje buscamos
reconstruir las trayectorias de búsqueda y, en esa misma dirección, las trayectorias políticas tanto
de los miembros de ASFADDES Medellín como de la organización a través de su incidencia en
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la región. Este componente partió de un dialogo constante entre las experiencias subjetivas y las
experiencias colectivas e intersubjetivas de los participantes. Es decir, desde la pregunta por la
búsqueda y las estrategias emprendidas en cada caso, así como desde las redes de apoyo, las
articulaciones entre organizaciones, las transformaciones en el ámbito familiar y el dialogo sobre
la desaparición forzada con las nuevas generaciones. En este componente realizamos ocho
talleres que nos permitieron identificar unos ejes claves para crear un relato colectivo. En este eje
el tejido fue la principal herramienta para congregar y crear un sentido de proceso, de trabajo a
“varias manos”, constancia y compromiso.
En el segundo componente el reto fue diseñar una estrategia para poner a dialogar a
ASFADDES con otros colectivos y sectores de la ciudad, incluida la Universidad. En el arduo
trabajo que realizan cotidianamente las víctimas, su círculo de relacionamiento se va estrechando
y en muchos casos la interlocución se da principalmente con otras organizaciones de víctimas de
la ciudad, las otras seccionales de su misma organización y las instituciones del Estado
encargadas de administrar temas relativos a la búsqueda, la reparación, la verdad y la justicia.
Estamos convencidas de que ese proceso de interlocución debe expandirse, para reconocer que
los problemas de las víctimas son también los problemas de nuestra sociedad, y, en esa medida,
si no fomentamos escenarios de dialogo y aprendizaje de sus experiencias, desde otros espacios y
con otros sectores, vamos a seguir pensando que “la guerra es problema de otros” y, en
consecuencia, siendo indiferentes ante el sentido de urgencia que tenemos como sociedad para
garantizar que la paz sea posible. Que las posibilidades de paz que hoy empiezan a irrumpir en el
horizonte nos implican y comprometen a todos fue el mensaje que buscamos transmitir a través
de los aprendizajes que nos brindaron los miembros de ASFADDES Medellín.
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En este segundo componente realizamos una serie de convites de tejido para socializar las
memorias de los participantes en el proyecto y de la organización, pero también para
comprometer a los diversos públicos a bordar esa memoria en las telas y retratos que componían
el relato textil de las trayectorias de búsqueda y la desaparición forzada. Posteriormente nos
articulamos con la Fundación Casa Tres Patios a través de una residencia del proyecto en la sede
de la fundación, esta residencia representó no solo un refugió para las telas y el desarrollo de las
actividades de cierre del proyecto, sino la posibilidad de mantener durante dos meses un dialogo
fluido con artistas, curadores, académicos y diversos actores del mundo del arte contemporáneo
en la ciudad. Es en esta residencia donde se termina de consolidar el proceso de creación de un
guion museográfico para la exposición final de los resultados del proyecto. Finalmente, en este
componente tuvimos la posibilidad de desarrollar el encuentro con otros proyectos participantes
de la décima convocatoria BUPPE donde temas como la memoria y la construcción de paz
fueron ejes transversales. La producción, con la Corporación Pasolini en Medellín, de un video
sobre el proyecto, donde quedan las memorias de los diálogos, encuentros y aprendizajes que de
allí surgieron. La exposición y el video serán productos que tendrán un proceso circulación y
proyección, acordado con el Centro Colombo Americano, por los espacios de exposición del
Colombo con el objetivo de comunicarlo a diversos públicos en la ciudad. Finalmente, las piezas
volverán a la organización como herramientas para proyectar y continuar su trabajo de búsqueda
de sus familiares, búsqueda de la justicia y la paz sin desaparecidos.
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Tejer para hacer memoria y volver a pensarse como colectivo.
El tejido, el bordado, la costura son lenguajes no verbales que nos permiten representar el
mundo, narrar con una voz de hilo y aguja los acontecimientos, la vida cotidiana. La palabra
texto proviene del latín “texere” que significa tejer, trenzar, entrelazar, de esta manera,
podríamos asociar el tejido con la escritura, con la narración, que se compone de múltiples
signos, códigos, que nos permiten nombrar y comprender el mundo.
Tejer para hacer memoria en el proyecto Retratos de una búsqueda significo poner en juego
una metodología articuladora que permitiera vincular y fortalecer los sujetos y la organización
mediante la creación de un espacio de encuentro intencionado – taller- costurero- en el que se
conjugaran conocimiento, palabra, y acción para reconstruir las trayectorias políticas de los
integrantes y de la organización de ASFADDES Medellín, de este modo, metodológicamente
como recurso narrativo empleamos el bordado para plasmar los contenidos que en talleres
previos se construyeron a partir de líneas de tiempo, las cuales dieron como resultado cuatro ejes
temáticos en los que se describían detalladamente acontecimientos que era necesario representar
a partir de imágenes clave, que potenciaran y recogieran la fuerza y persistencia que durante los
últimos 30 años han alimentado la organización.
Cuatro telas se elaboraron colectivamente, en las que cada participante tomo un fragmento, y
de manera individual represento y bordo una situación, un momento, eligiendo hilos y puntadas,
que de acuerdo a sus capacidades y gusto les permitió integrarse y aportar en esta construcción,
materializando el sentido de la memoria como un viaje que comienza desde lo individual para
luego ir a lo colectivo, en un entramado de subjetividades que como nos dice Da Silva Catela,
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201014 están arraigadas y situadas, allí donde compartimos espacios, lazos de pertenencia,
solidaridades y sociabilidades.
Bordar para la mayoría fue un reto, una propuesta innovadora en las maneras de hacer
memoria, que los entusiasmo y dispuso para asumir este proyecto como proceso, que como la
acción de tejer, es lento y requiere voluntad para emprender la tarea, constancia y dedicación
para terminar la labor, cada paso fue una metáfora para generar relaciones entre el conocer y el
hacer y crear un sentido de pertenecía que propiciara generar vínculos para avivar y fortalecer la
participación en la organización, evidenciando que el aporte individual, cada puntada, es lo que
sostiene, lo que posibilita el trabajo colectivo.
En los espacios de taller- costurero el ambiente para el encuentro facilito el intercambio
intergeneracional, integrando a los más jóvenes al trabajo, no solo manual, sino organizativo,
pues todos tenían un lugar, una tarea, en la medida que el bordado avanzaba las historias surgían,
y espontáneamente entre imágenes y colores vivos se fue compartiendo y valorando la
trayectoria de lucha y el trabajo inmenso que aún queda por hacer para el reconocimiento
desaparición forzada en el Colombia; bordar, y no solo ser escucha, al lado de la abuela, la tía, la
mamá, fue un gesto íntimo, cercano, de solidaridad y apoyo en el que los jóvenes también fueron
creadores de sus propias percepciones frente a la organización y a la lucha de sus familiares,
dimensionando el trasegar no solo es familiar, sino, de amplios sectores de la sociedad que hoy
reclaman el reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación.
“La Tela de Acontecimientos de Asffades fue llamada por Valentina como “Aquí está lo
que nos ha hecho feliz”. De Valentina me pareció súper poderoso un comentario que

14 Da

Silva Catela, Ludmila (2010). Pasados en conflicto. De Memorias dominantes, subterráneas y denegadas
(Conferencia presentada en la U de A, el 27 de octubre de 2010, en el marco de conmemoración de los 10 años del
grupo Cultura, Violencia y Territorio. INER. Universidad de Antioquia). Publicado parcialmente en la revista
DEBATES No. 57. Universidad de Antioquia. Medellín, 2010.
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hizo al inicio del taller sobre cómo estos talleres le han permitido entender por qué ella
esta aquí, porque ella necesita acompañar a su “mita (Diario de Campo Ana María
Muñoz, 2017)
Hilar la palabra fue el gesto, la manos se dejan llevar al ritmo de las conversaciones y la
compañía, las cuales fluyen de manera tranquila y abierta, el cuerpo, el espíritu, mientras se teje
entra en un estado de meditación inducido por los movimientos repetitivos que este implica, el
sentido de la escucha se agudiza y la sensación de tranquilidad es lo que predomina, generando
un espacio apropiado para la escucha, para la palabra y la creación, de ahí, que el espacio del
costurero se perciba como un lugar de confianza, un lugar para sanar las penas mientras voy
haciendo, voy tejiendo, pues las emociones van tomando forma en la tela, llevándonos a
reconocer la capacidad creatividad y trasformadora que sin pretensiones artísticas emerge con
naturalidad y con un sentido estético propio en cada una de las participantes
“Cuando comenzamos a trabajar y a repartir los trozos de tela veo que Cruz, Rosa y
María Eugenía se sientan juntas a tejer el titulo sobre la tela, y hablaron parejo de
Asfaddes, no de lo que había en la tela, sino de cosas que tenían pendientes, que debían
hacer juntas o de problemas que habían, todo con mucha mesura, cada una mirando su
pedazo de tela, concentrada en su tejido pero atentas a la conversación. Fue muy lindo
verlas hacerlo, es algo como muy básico pero me parece muy especial, pues da lugar a
hablar del colectivo con el corazón como tranquilo” (Diario de Campo Ana María
Muñoz, 2017)
Es así como temas que son difíciles de narrar al encontrar un lenguaje afín, cercano, se
estructuran en una narrativa propia en la que se escenifican elementos significativos que cobran
sentido cuando se comunican, se representan, el tejido en este caso evidencia una relación entre
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el arte y la memoria, dando lugar a las subjetividades, que en interacción con el mundo negocian
y construyen representaciones sociales que permiten procesar y transmitir el dolor, la
indignación, la rabia, pero también la dignidad, la resistencia y el valor de la lucha por los
derechos que han sido vulnerados.
De este modo cada puntada que surgido materializo 30 años de una búsqueda incansable,
remendó los lazos que estaban débiles y avivo nuevas relaciones y motivos para continuar y
renovara las maneras de hacer memoria, posicionando las prácticas textiles como materialidades
con alto valor testimonial y gran potencia para fortalecer el trabajo colectivo, pues trasciende la
metáfora de la reconstrucción del tejido social para objeto, acción concreta y eficaz para contar,
sensibilizar, denunciar y transformar las maneras de incidir y movilizar políticamente.
Momentos del proyecto
Los componentes del proyecto no significaron una separación en términos de fases, muchas de
las acciones propuestas para desarrollar cada uno de los componentes se llevaron a cabo de
manera simultánea y con esta estrategia logramos crear unos productos de manera colectiva y
participativa. Sin embargo, cada uno de los componentes se nutrió de diversas estrategias; en este
aparte el lector podrá encontrar cada una de las actividades realizadas y los aprendizajes y
productos que de ellas se derivaron. Antes de ahondar en las actividades de cada componente
hablaremos de los momentos que estructuraron el desarrollo de los mismos.

1. Sensibilización y disposición
Todos los encuentros tenían un momento tanto de ambientación para el ejercicio como de
sensibilización y disposición para cada taller. Este momento es muy importante porque
quienes participamos del proyecto como facilitadoras y los miembros de ASFADDES
teníamos muchas otras actividades y responsabilidades simultaneas al desarrollo del
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proyecto. En muchos casos las personas llegaban al taller después de asistir a otro evento,
reunión, marcha o tramite relacionado con el tema de las víctimas o de la desaparición. Hacer
una pausa, disponer el cuerpo y la mente, cambiar el registro y la disposición del formato de
“reunión” para hacer un trabajo más colectivo y participativo era entonces el principal
objetivo de ese momento inicial que retomaba elementos del taller anterior, invitaba a
recordar los objetivos del proyecto y con estrategias de ambientación del espacio
disponíamos la atmosfera para el trabajo en equipo. Podríamos decir que el primer
encuentro que llamamos ágape fue el momento inicial de disponernos y conocernos para todo
el proyecto, pero que ese momento se replicó en cada encuentro durante los primeros 10 o 15
minutos de inicio de cada taller.

2. Memorias y diálogos: creación de contenidos
Este fue el momento central de la mayoría de los talleres, en los primeros encuentros
partimos de la experiencia subjetiva y la imagen que podría detonar el inicio de la búsqueda y
de la lucha por encontrar a los desaparecidos, a partir de ahí se empiezan a crear contenidos
sobre los casos de cada participante los cuales fueron profundizados en la estrategia de las
visitas. Posteriormente los encuentros diseñados como línea de tiempo permitieron crear,
desde la interlocución, cuatro ejes temáticos para reconstruir la memoria de la organización.
En este ejercicio fue muy importante la combinación de fuentes de información (testimonios,
archivos, fotografías, bibliografía). La información se recolecto en audio y relatorías de cada
encuentro, pero también se fue plasmando en unas telas de colores con papel, alfileres, hilos
y otros materiales que abrieron paso a la construcción de las ideas sobre la narrativa textil.
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3. Socialización y encuentro con otros colectivos
Después de tener los contenidos y ejes claros iniciamos un trabajo de imaginar la forma de
narrar, a través del tejido, las memorias de ASFADDES. A partir de ese momento iniciamos
encuentros para tejer, algunas veces fueron encuentros informales donde fuimos avanzando
en las telas. Cuando las telas tenían forma y claridad sobre la narrativa iniciamos el proceso
de socialización a través de convites de tejido para que otras manos, apoyaran la labor
manual, al tiempo que conocían la historia de ASFADDES, sus experiencias de búsqueda y
construcción de extensas trayectorias políticas.

4. Acompañamiento
El proyecto se extendió más allá de los talleres o espacios colectivos concertados. El
acompañamiento constante en todas las actividades de la organización permitió que el
proyecto aportara en otras dimensiones al trabajo organizativo, y a su vez, que estas otras
dimensiones ampliaran la perspectiva del proyecto. Un ejemplo de esto fue la conversación
alrededor de los acuerdos de paz de la Habana, la cual surgió ante la necesidad de proponer y
participar más activamente en las discusiones de este tema abordadas en los diferentes
espacios de víctimas municipales.

5. Reuniones
Durante el desarrollo del proyecto el equipo responsable de la ejecución se reunía cada
quince días. Este espacio fue muy importante para ajustar la planeación de cada taller y
evaluar el proceso constantemente.

6. Finalización de productos – Asesoría de expertos
Hubo un momento en el que, desde nuestro conocimiento sobre el tejido, las telas estaban
prácticamente finalizadas, sin embargo, vimos la necesidad de abrir la interlocución con otras
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personas que han trabajado el tema de las narrativas textiles desde la memoria, así como
personas del área de las artes que no se han aproximado al tema de los derechos de las
víctimas, la memoria y la desaparición forzada. En este momento fue clave la alianza con
otras mujeres tejedoras y con la fundación Casa Tres Patios para enriquecer la dimensión
pedagógica de las telas para su posterior exposición a nuevos públicos.

7. Balance y evaluación de la experiencia
Otro de los momentos que constituye parte central del ciclo del proyecto, pero también de
cada encuentro dentro del mismo, fue el momento de hacer balance y evaluar cada actividad
que realizábamos. Cada taller tenía un momento de socialización final de la experiencia y de
evaluación con los participantes, esta evaluación se completaba en el momento de la reunión
del equipo y se tomaban medidas según el balance que realizábamos. Finalmente, en la
socialización del 6 de abril en Casa Tres Patios tuvimos un ejercicio de cierre, evaluación y
agradecimiento con los miembros de ASFADDES. Allí se llegó a algunos acuerdos sobre la
ruta que tendrán las telas y la exposición durante este 2017 y la entrega oficial de este
producto a la organización a partir de diciembre.
Componentes del proyecto
1. El sujeto y la organización
El primer componente a abordar en los talleres tuvo el objetivo de empezar a identificar
las trayectorias individuales y colectivas que se construyeron a partir de la búsqueda de sus
familiares. Estas trayectorias tuvieron un impacto en el contexto nacional pues fue a partir
de ellas que se viabilizaron actos legislativos que hoy en día dan un mínimo de garantías a
los familiares de detenidos y desaparecidos.
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•

Ágape de reconocimiento y encuentros de intereses y necesidades, presentación del
proyecto.
Para dar inicio al proceso se realizó un compartir de conocimiento y alimentos con el
fin de generar lazos de confianza y fraternidad entre quienes iban a participar en el
espacio. Se realizó un ejercicio con plantas aromáticas para entre todos resignificar las
cualidades de cada una de ellas en función de las experiencias de los participantes del
taller. Este ejercicio permitió identificar una serie de conocimientos que se desprenden,
principalmente de las mujeres, alrededor de las propiedades curativas de las plantas.
Posteriormente, se socializó el proyecto para así recoger las sugerencias y las necesidades
de los participantes. Todas se mostraron entusiastas por los componentes, pero hicieron
un llamado bastante pertinente: si bien era importante retomar sus trayectorias, los casos
también hacen parte fundamental de lo que han construido, por lo cual narrarlos también
debía ser contemplado en los componentes del proyecto. Al espacio asistieron
principalmente las asociadas, quienes manifestaban el interés de traer a sus familiares
pero también la dificultad de empezar a hablar del tema

Figura 1: Taller -Presentación del proyecto. Fuente: archivo fotográfico retratos de una
búsqueda
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•

Trayectorias de Lucha.
En este componente se pusieron en diálogo las experiencias personales y colectivas en
los procesos de búsqueda.

•

Detonante de la lucha:
En un segundo taller la reflexión giró en torno al inicio de la lucha de los familiares.
En un primer momento se sucitó la reflexión en torno al instante preciso en que
empezaron a buscar a su familiar, y a su vez, a exigirle al Estado justicia. En un trabajo
muy personal y con un pequeño retazo, empezaron a construir imágenes sobre ese
momento, algunos de ellos manifestaron no sentirse cómodos expresándolos en el lugar,
por lo cual se sugirió también buscar momentos significativos en sus vidas, dirección que
también tomaron los retazos de los niños más pequeños. En el momento de la
socialización se identificaron seis temáticas que iban a se recurrentes en la reflexión del
espacio:
o Archivo personal: Muchas de las participantes de la asociación tienen un uso
recurrente de fotografías, ya sea que las llevan consigo o se las ponen en el cuello;
son fotografías de sus desaparecidos, pero también de espacios de participación o
de recuerdos importantes que las inspiran.
o Recibimiento de una víctima a otra en la organización: Se destaca la escucha, el
abrazo y la complicidad de parte de quienes recibían a quienes llegaban. En este
primer espacio hubo un ejercicio de comprensión de que el dolor por la
desaparición forzada es compartido. Dentro del ejercicio de retazos, fue
recurrente hacer la alusión a Ana Gaviria, María Eugenia y Rosa Serna como
personas presentes en el inicio de las luchas de varias familiares.
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o Necesidad de movilizarse y relación con otras generaciones en el proceso: las
personas de las nuevas generaciones que hacían presencia en el taller señalaban
que estaban allí para acompañar a sus familiares en la búsqueda, pues veían que
muchos de sus parientes los dejaban solos en ese proceso. Asimismo, en el
momento de socialización de los retazos de los niños pequeños se abrió un
espacio a emocionalidades diferentes a los abordados por los asociados de la
organización, ya que la mayoría de relatos estaban cargados de un intenso dolor.
Los niños imprimieron al espacio de esperanza y alegría.
o Experiencia de ellas en ASFADDES: En relación al inicio de los procesos
organizativos, se hizo visible la necesidad de mantener la pregunta de manera
individual desde el “caso” como elemento constitutivo y estructural de una
organización como ASFADDES.
o Silencios: Dada la presencia de niños y su escucha sobre los duros hechos de
victimización; existía un temor sobre un posible impacto en ellos. Los silencios
dentro de las familias también surgen por este tipo de prevenciones.
o Circuito de atención: Cuando inician los procesos de búsqueda el circuito de
atención sigue siendo disperso. ASFADDES es un referente y hace parte de ese
circuito.
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Figura 2: Taller- Trayectorias de lucha . Fuente: archivo fotográfico del proyecto Retratos de
una búsqueda.

•

Los hilos de la búsqueda:
Los familiares de las víctimas de desaparición forzada se relacionan con una serie de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. En términos estatales ellos se
refieren a las “ías” (Procuraduría, Fiscalía, Personería y Defensoría del Pueblo) como las
entidades que inciden en su caso pero cuya tarea aún no es clara para ellos. Sumado a
esto, están las instituciones que no hacen parte del Estado pero que aportan a la búsqueda
de los desaparecidos y al acceso a la verdad, justicia y reparación. Los caminos de los
familiares de los detenidos se caracterizan en un ir y venir entre estos espacios para así
identificar el circuito de atención que más se adapta a su caso. Estos recorridos se generan
por la ausencia de medidas claras y prácticas por parte del Estado para la tramitación de
la desaparición forzada.
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Figura 3: Taller-el hilo de la búsqueda-. Fuente: archivo fotográfico del proyecto Retratos de
una búsqueda.

•

Archivos de la búsqueda:
En la necesidad de comprender conjuntamente todo el universo que se despliega en los
procesos de lucha de familiares de detenidos y desaparecidos, se realizaron
conversaciones y visitas a cada uno de los asociados. En ellas se indagaba por las
temáticas que emergieron en los encuentros.
Los archivos personales se instalaban como los testimonios directos de los procesos que
asumieron, y a su vez, como un retrato de su desaparecido. Estos archivos lo componían
derechos de petición, denuncias, fotografías, noticias, cartas de apoyo o condolencias,
productos de espacios de participación como memorias de encuentros, escritos y otros
objetos. En algunos casos estos archivos se proyectaban como un legado para las nuevas
generaciones, las cuales, aun no tenían claridad sobre los casos de sus desaparecidos.
Esto se relaciona directamente con el silencio protector que se instala en los núcleos
familiares, el cual, en muchas ocasiones, impide una tramitación y comprensión del
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hecho dando pie a la generación de tensiones entre los mismos familiares. En las
conversaciones también se indagaba por las relaciones con la organización. Estas se
caracterizaban por gratos recuerdos que estaban mediados por el consuelo que
encontraban en el acompañamiento colectivo, pero también, habían experiencias que
remitían a la competencia y a enemistades. En muchas ocasiones la dificultad de
compartir las inconformidades de manera clara generaba conflictos internos. A pesar de
esto, la organización sigue siendo un referente importante en las trayectorias de búsqueda.
Dada la falta de claridad en los circuitos de atención estatales, los caminos recorridos por
los asociados de la organización servían de referentes para otros que empezaban su
recorrido. Quien llega construye un fuerte lazo con quien recibe, gracias a el
acompañamiento emocional y jurídico del segundo. La pregunta por las trayectorias
personales permitió visibilizar que estas están ancladas a las trayectorias colectivas, por
lo cual, se hizo necesario re plantear los productos propuestos por el proyecto para poner
en diálogo estas dos dimensiones de la lucha. Cada uno de los asociados contaba con un
retazo que narraba su proceso, hacía falta el relato de la organización; de su lugar en el
contexto nacional, de sus logros, de sus personajes pero también de los múltiples ataques
de los que fueron víctimas por la defensa de los derechos humanos. Fue así, que se
consolidaron cuatro tapices tejidos para narrar esa gran historia, remplazando las muñecas
de trapo cuya narración seguía quedándose en lo individual.
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Figura 4: Visitas a hogares . Fuente: archivo fotográfico del proyecto Retratos de una búsqueda.

•

Tapices de la memoria: líneas de tiempo y genealogías.
Los tapices de la memoria surgieron al abordar cuatro ejes que contemplaban la
trayectoria de la organización: desaparición forzada, acontecimientos relevantes de
ASFADDES, personajes que inspiraron la lucha y acciones en contra de ASFADDES. En
un total de cuatro talleres se construyeron los contenidos de cada tapiz y la imagen que
los representaba.
o Desaparición forzada en Colombia: Iniciando con la desaparición forzada de
Omaira Montoya en 1977, este tapiz contiene algunos de los eventos más
significativos que llevaron a la movilización de los familiares de detenidos y
desaparecidos. En el centro de un mapa de Colombia sobresale la consigna “Paz
sin desaparecidos”, la cual se posicióna como el proyetco de país que abanderado
por las organizaciones víctimas de desaparición forzada. Los eventos a los que
hace referencia el tapiz son: desaparición forzada de Omaira Montoya en 1977,
las desapariciones denunciadas por el procurador en 1983, las desapariciones en la
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toma del Palacio de Justicia en 1985, los proyectos de Ley impulsados por
ASFADDES para su prohibición y tipificación, la desaparición de Ángel Quintero
y Claudia Monsalve15 y la exigencia de búsqueda de cuerpos en la zona de la
Escombrera en la comuna 13 tras la operación Orion y Mariscal.

Figura 5: Tapiz Desaparición forzada en Colombia. Fuente: archivo fotográfico del proyecto
Retratos de una búsqueda.

o Acontecimientos de ASFADDES: este tapiz contiene los principales
acontecimientos que marcaron la historia de la organización a nivel nacional y
regional, así como las organizaciones nacionales e internacionales que apoyaron
su quehacer y con las que se relacionan actualmente. El objetivo de este tapiz es
15

Integrantes de ASFADDES seccional Medellín, desaparecidos en el año 2000 tras la creación de la Ley
589 que tipifica el delito de la desaparición forzada.
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reconocer la trayectoria que ha construido ASFADDES en más de treinta de años
de lucha partiendo de una línea de tiempo que nombra los eventos más relevantes
en su existencia. En el centro de la tela está la marcha de los claveles blancos
realizada en 1983 para denunciar las desapariciones de estudiantes de la
Universidad Nacional.
o Personajes que inspiran la lucha – El corazón de ASFADDES: Cómo se ha
nombrado con anterioridad, ASFADDES se consolida apartir de las trayectorias
políticas de individuos, cada camino recorrido se convierte en un aprendizaje para
otros familiares. Esta tela rinde un homenaje a quienes empezaron a trazar esos
caminos, a quienes recibieron a otros familiares, quienes siguen en la
organización y especialmente, a aquellos desaparecidos cuyos casos inspiran a
seguir buscando. Fabiola Lalinde y Lucila Restrepo son dos de los referentes de
lucha principales de la seccional. A parte están bordados los nombres de otras
personas que pasaron por la organización y fueron relevantes en su proceso. En el
corazón están los nombres de quienes siguen y abajo, en las raíces, están algunos
de los desaparecidos. En este punto vale la pena subrayar que la intervención de la
fotografía a través del tejido y el transfer permitió actualizar el recuerdo del
desaparecido. Alrededor de él se podían desplegar una serie de símbolos que resignificaban esa imagen de manera diferente.
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Figura 6: Tapiz acontecimiento de ASFADDES. Fuente: archivo fotográfico del proyecto
Retratos de una búsqueda

o Acciones contra ASFADDES: A través de los años ASFADDES ha sido objetivo
de múltiples hostigamientos que buscan silenciarla. Su misión de denuncia y
búsqueda de desaparecidos es considerada como una amenaza para los
perpetrados que ven en la desaparición forzada un delito que garantiza su
impunidad. La construcción de este telar se fundamenta en denunciar y visibilizar
los múltiples ataques que ha afrontado esta organización, pero a su vez, la fuerza
con la que sigue resistiendo en su proceso. Los pétalos caídos en llamas señalan
los ataques, y los pétalos que permanecen en la flor nombran los ejes de trabajo de
la organización.
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Figura 7: Tapiz Acciones contra ASFADDES. Fuente: archivo fotográfico del proyecto
Retratos de una búsqueda

2. Proyección de la organización
•

Retos de las organizaciones de víctimas de cara al pos conflicto
Los puntos del acuerdo de paz pactado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - FARC y el gobierno nacional, implican un reto para la organización. Su
posicionamiento y el papel que cumplen en ellos requería un lugar especial en la agenda
trazada para el proyecto, por eso, se hizo necesario dedicar una sesión para abordarlos. El
profesor Max Yuri Gil fue nuestro invitado para desarrollar una conversación sobre cada
uno de los puntos y la estudiante Liza Acevedo Sáenz profundizó acerca del tema de la
Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, elemento central en el punto que aborda
las garantías para las víctimas del conflicto armado.
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Las familiares tuvieron mucha participación e inquietudes sobre los diálogos de paz
acordados hasta ese momento -antes de haberse llevado a cabo el plebiscito-. Un tema
importante sobre el que las asociadas hicieron énfasis fue la justicia, especialmente la
Jurisdicción Especial para la Paz. Las participantes hacían hincapié en la falta de justicia
y en la necesidad de judicializar a ciertas personas que aún no han reconocido su
responsabilidad frente a muchos crímenes, figuras de poder político y militar. Los
alcances abordados de la jurisdicción especial no las dejó satisfechas, sin embargo,
reafirmaron su apoyo al Proceso de Paz. Hubo otras intervenciones donde se evidenciaba
una preocupación por futuras reacciones violentas contra los defensores de derechos
humanos y militantes de izquierda por parte de grupos de ultraderecha. El punto sobre La
Comisión de la Verdad también tuvo importancia en las familiares por ser un mecanismo
para esclarecer los delitos cometidos por múltiples actores armados y no armados,
haciendo relevante y necesaria la participación de ASFADDES en esos espacios. Otro
elemento evidenciado fue la necesidad de más formación y capacitación frente al proceso
de paz, para poder tener una mayor acción y presencia en la implementación de los
acuerdos.
En relación a las aclaraciones sobre la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y el diagnóstico sobre la desaparición forzada, hubo cierta desazón por
parte de las asociadas frente a las falencias en el sub-registro de la información. Esta
discusión también permitió visibilizar los aportes de ASFADDES en el proceso de la
Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada y la Comisión de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas. A pesar de esto la unidad se consolida como la materialización
de lo enunciado en diversos actos legislativos. El contar con una entidad encargada,
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exclusivamente, de los casos puede significar mayor celeridad en su resolución, así como
en el acceso a la justicia, pero la eficacia de todas estas medidas, también dependen de la
constante y rigurosa veeduría que hagan las organizaciones de víctimas.

Figura 8: Taller-Acuerdos de la Habana. Fuente: archivo fotográfico del proyecto Retratos de
una búsqueda

•

Paz a la Plaza:
Tras ganar el No en el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de paz entre el
gobierno y las FARC, organizaciones sociales y comunitarias, jóvenes universitarios y
entidades como el Museo de Antioquia se reunieron en la Plaza Botero para realizar una
serie de actividades que reflexionarán en torno a la construcción de paz. En el espacio
participaron las organizaciones de víctimas que utilizaban el tejido como una narrativa
para hacer memoria, entre ellas estaba ASFADDES con los tapices del proyecto Retratos
de una búsqueda. Se socializó el proceso y se generó una conversación en torno a los
aprendizajes que surgían de las trayectorias de vida de las víctimas, de la necesidad de
volver a ellas para empezar la construcción de un nuevo país. Todos los participantes del
espacio bordaron pequeños retazos de tela en donde consignaban sus apuestas para un
país en paz. En general se subrayó la necesidad de contar lo que ha sucedido en el país, la
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palabra materializada en el tejido permitía hablar del tema desde lo íntimo - familiar,
comprendiendo así los impactos del conflicto desde las vivencias cotidianas no sólo de
las víctimas, sino también de otros colombianos que no se han visto afectados
directamente por el conflicto.

Figura 8: Paz a la plaza. Fuente: archivo fotográfico del proyecto Retratos de una búsqueda

•

Encuentro hacer y recordar: Proyectos decima convocatoria BUPPE
El 17 de marzo, en la seccional del Carmen de Viboral de la Universidad, realizamos
el encuentro “Hacer y Recordar: Iniciativas de memoria. Encuentro de proyectos de
extensión (BUPPE)”. Este encuentro se inscribe dentro de las estrategias de proyección
de la organización donde consideramos central propiciar espacios de dialogo y
aprendizaje con otros colectivos de víctimas y organizaciones sociales. En este caso fue,
además, una oportunidad para enriquecer el dialogo entre universidad, organizaciones y
reflexionar sobre el sentido de la extensión universitaria en tiempos de construcción de
paz. Cinco proyectos, de los once apoyados por el BUPPE en la convocatoria 20015,
vinculados a temáticas en torno a la memoria, la paz y la reconciliación, se vieron en la
tarea de presentar sus hallazgos y resultados a la comunidad universitaria. Además, las
circunstancias y afinidades permitieron la articulación con la décima segunda
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convocatoria de proyectos de extensión en las regiones 2016 los cuales están en su fase
inicial, pero comparten objetivos ligados a la construcción de paz en las zonas rurales del
Oriente de Antioquia.
Para hacer posible la socialización de todos los proyectos, se organizó un evento
donde los investigadores e investigadoras presentaron sus análisis con la participación y
diálogo de las comunidades y organizaciones sociales participantes, desde las propuestas
de extensión. El encuentro “Hacer y Recordar” surgió desde el interés de los
coordinadores y participantes de los distintos proyectos BUPPE de encontrarse y
presentar sus proyectos; no obstante, la actividad no concluía allí, dado que el espacio
también permitía -y permitió- la posibilidad de que los proyectos dialogaran, encontraran
puntos en común y aprendizajes.
Es importante rescatar el papel de las organizaciones sociales y organizaciones de
víctimas en cuanto al compromiso con estas iniciativas. En muchos casos estos proyectos
no se limitan a unas actividades aisladas, sino que constituyen experiencias generadoras
de procesos a largo plazo. En relación a la construcción de paz, este tipo de asociaciones
son de capital importancia para generar acciones colectivas, aprendizajes e impacto social
en el tiempo. Los proyectos de extensión en esta convocatoria han evidenciado ser
trabajos mucho más complejos, en este orden de ideas. Son proyectos que articulan otros
procesos comunitarios, generan procesos más largos y vinculan ejes misionales de la
universidad. Entender estas apuestas como procesos acumulados, es muy importante
porque no solo permite construir mayor incidencia en las localidades, también genera
diálogos mucho más fuertes y de confianza con las comunidades involucradas.
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En el encuentro los diversos equipos de trabajo y las organizaciones señalaron la
necesidad de replantear la noción misma de “extensión”, no entendiéndose como una
acción unidireccional de la Universidad frente a una comunidad específica, sino dándole
la posibilidad de ser entendida en términos reflexivos y de reconocimiento horizontal. Las
responsabilidades que tenemos como universidad en la construcción de paz implica que
partamos del reconocimiento de aprendizajes, reflexiones y acciones significativas que,
desde diversos territorios, los interlocutores y comunidades están creando.
El proceso metodológico se definió a partir de dos momentos, en la mañana cada
proyecto presentó su iniciativa y los principales actores involucrados en la misma. En la
tarde se utilizó la metodología del “carrusel” donde los cinco proyectos tuvieron unos
stands organizados con miembros de los grupos. Cada estación del carrusel propuso una
actividad para sensibilizar a los participantes y visitantes del encuentro sobre el tema eje
de cada proyecto. Rompecabezas con fotografías, transfer, tejido, reporteria y narración
oral, fueron algunas de las estrategias desde las cuales se propició ese encuentro que le
permitió a cada participante descubrir nuevas iniciativas, así como nuevas metodologías
para pensar la memoria y la construcción de paz. Finalmente realizamos un conversatorio
de cierre donde todos los participantes nos interrogamos por la relación universidad y
sociedad. De allí surgieron apuestas como imaginar la extensión desde procesos y no solo
desde proyectos. Recomendaciones como no cambiar tan abruptamente las temáticas
articuladoras de las convocatorias pues esto justamente rompe con la posibilidad de dar
continuidad a los procesos exitosos. Y finalmente se sugirió pensar el tema de la
construcción de paz como un eje que debe ser transversal a muchas de las estrategias y
programas que se emprendan desde el eje misional de la extensión en la universidad.
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Figura 9:Encuentro proyectos BUPPE. Fuente: archivo fotográfico del proyecto Retratos de una
búsqueda

Exposición. Retratos de una búsqueda. ASFADDES- Medellín: 30 años tras las huellas de
los desaparecidos.

1. Museografía Colaborativa
La exposición es el producto del trabajo colaborativo, dialogado y concertado con las
participantes de los talleres del proyecto. Esto, en términos metodológicos tiene varias
implicaciones para el quehacer museográfico ya que el sentido de las piezas producidas se
encuentra anclado no solo en las capacidades o necesidades expresivas de las participantes
de los talleres, sino también en las necesidades etnográficas y reflexivas del proyecto como
tal, es decir, deben ser, producciones que simultáneamente permitan: un hacer juntas, un
encuentro de expresiones, una suscitación de preguntas, una acción reflexiva, testimonial y
documental que además de unos objetos, permita la coproducción de conocimiento y, en este
caso, también el dialogo intergeneracional. En este sentido, consideramos que es importante
revisar dos cosas: no todas las cosas que se producen en los talleres deben tener un objetivo
expositivo, algunas se producen para levantar información, generar discusiones, o desatar
habilidades. Y otras piezas, no tienen un carácter expositivo inmediato, necesitan de otros
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espacios diferentes a los talleres, e incluso de otras manos para culminarse. No debe ser
imperativo para los talleres producir piezas que inmediatamente tengan un carácter
museable, pues precisamente su potencia expositiva se encuentra en ese acumulado de
conversaciones que suscita su hacer y, en el caso del tejido, darles el tiempo necesario para
la producción meditada y consciente que permita a las tejedoras explorar su capacidad
expresiva y reflexiva.
En este sentido, coproducir la exposición se supedito, en buena medida, a la dinámica de
los talleres y a las preguntas temáticas que participantes y facilitadoras iban explorando en
su devenir, por ello las museografías dialogadas suponen un amplio margen de maniobra que
es solo posible a través de una permanente interlocución con el proyecto con el fin de ir
perfilando en el quehacer diario, las motivaciones, los objetivos narrativos, las plataformas
expositivas y las intenciones dramáticas de la exposición, además de las piezas y los textos
que la componen. Así por ejemplo, en la interlocución con las participantes, aparecía como
necesidad que los productos de los talleres fueran elementos portables para sus marchas y
plantones y que tuvieran un fuerte contenido comunicativo. Interlocución que nos indicaba
que la línea expositiva estaba más virada hacía un interés informativo que evocativo.
Se hizo necesario repensar el orden tradicional en el que se produce una museografía, ya
que los momentos de investigación, curaduría y producción no se encontraban separados ni
uno devenía en el siguiente. Eran quehaceres paralelos en los que se operaba
simultáneamente en los tres ámbitos y por tanto, hacer y rehacer la exposición debía ser no
solo posible, también era necesario.
El trabajo colaborativo realizado tanto en el marco de los talleres como en las casas de
cada una de las participantes generó también un tipo de dinámica de producción en la que
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cada construcción textil iba acompañada de sus testimonios, de la visualización de
documentos, objetos y fotografías que ampliaban permanentemente las capacidades
expositivas de la museografía, y que representaban en el día a día decisiones curatoriales (de
inclusión, edición) que, en la mayoría de los casos, fueron tomadas de manera colectiva y
dialogada, pero que suponía permanentemente un engrosamiento de los temas o un viraje
hacia nuevas formas de exponer.
El trabajo colaborativo implica también una compaginación de tiempos y compromisos
que nos propusimos abordar a través de la división del trabajo y asumir que las grandes telas
estarían compuestas de pequeñas piezas que cada persona podía llevarse a su casa y retornar
en los talleres siguientes. Por ello, las visitas que en un principio estaban planteadas como
momentos anexos para sostener otro tipo de encuentros de grupo, se tornaron en espacio de
campo necesarios para la producción de piezas y la ampliación de los testimonios. Esta
decisión fue afortunada en la mayoría de los casos, pero en algunas ocasiones se hizo
necesario pensar en planes B, o mantener algunas telas en espera dado que no todas las
piezas estuvieron listas al mismo tiempo o en tanto por diferentes motivos las personas
debían faltar a los talleres.
En términos políticos y estéticos la producción museográfica tiene dos apuestas plásticas
que vale la pena resaltar como complementos al tejido: 1. Es la vinculación de las
fotografías como elementos a re-significar a través de las modificaciones textiles,
entendiendo que de un lado las fotografías han sido históricamente usadas por los familiares
como elementos probatorios y de reconocimiento de los desaparecidos y, de otro lado,
proponiendo una revaloración de esos retratos a través de capacidades manuales propias
(bordados) de los familiares, invitarlas a rehacer el rostro e intervenir el marco de la
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fotografía permitían resignificar aquellas fotos a partir de nuevos elementos con colores,
objetos y énfasis en rasgos corporales que, daban cuenta de un nuevo tipo de visita, una
nueva forma de usar y mostrar la imagen de ese ser querido. 2. La vinculación de los
archivos de los casos como elementos plásticos, no solo como piezas documentales, que
dada su dimensión, además de informar pueden provocar emociones, sentires que se
vinculen con esa información de otras maneras.

2. Guión Museográfico
El guión museográfico tuvo tres momentos de producción que respondieron a etapas
del proyecto en las que se clarificaron rutas de trabajo y ejes de indagación. Un primer
momento del guión fue cuando se concretaron los ejes de profundización que abordarían
las telas y los relatos sonoros. Se detecto allí una pauta, un orden y unos posibles códigos
que permitían comenzar a ordenar la narrativa general de la exposición y a detectar las
principales motivaciones para hacerla (asunto que es necesario para la producción de los
textos introductorios).Un segundo momento de producción se dio cuando se detectó un
avance significativo de las telas, momento en el que el margen de cambio era mucho más
limitado y permitía definir con mayor precisión los momentos expositivos, por tanto era
ya posible producir textos expositivos, detectar vacíos descriptivos (pedagógicos) y
necesidades de finalización en las piezas. Además, la posibilidad de ir investigando
estrategias de montaje que permitieran avanzar en la concepción de los espacios y el
ordenamiento de los contenidos. El tercer momento estuvo marcado por los resultados de
la interlocución
con la Fundación Casa Tres Patios, quienes funcionaron como pares curatoriales para el
diseño curatorial de la exposición y para el fortalecimiento narrativo, visual y pedagógico
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de las diferentes piezas que componen la exposición. Su mirada artística potenció la
visualidad y la propuesta estética de todo el proyecto y, a su vez, su lugar más distante
frente a los temas de conflicto armado, la desaparición forzada y las memorias, indicó la
necesaria revisión de todo el montaje en función de lograr una real pedagogía frente al
tema y una propuesta vinculante que todas las personas pudieran leer, comprender y
sentir.Un reto aún vigente del guión museográfico es el planteamiento de una propuesta
expositiva que no esta asociada a una espacialidad definida. Por ello, el guión se divide
por momentos, no por espacios, ya que debe tener capacidad de maniobra frente a los
diferentes lugares que pueden albergar la exposición, y en tanto, para ASFADDES la
exposición debe ser completamente portable, debo poder llevarse en marchas, en
plantones, en viajes, en exposiciones de cualquier tipo.

3. Convites de Tejido
Los convites de tejido fueron estrategias metodológicas asumidas por el proyecto con
dos fines: sumar manos tejedoras que aportaran tiempo y esfuerzo a la finalización de las
piezas y, especialmente, adoptar la idea de convite como esa necesidad colectiva de
trabajar hacia un mismo fin, en este caso el de compartir las luchas y consignas de
ASFADDES, la dignificación de sus búsquedas y de sus desaparecidos. Los convites
desplegaron simultáneamente una necesidad de hacer y una necesidad de escuchar, por lo
que cada puntada aportada a las piezas se hizo conscientemente: conociendo los fines que
motivaban la exposición y las banderas de lucha de la organización. De este modo otras
tejedoras de la ciudad, estudiantes y ciudadanos en general se acercaron al proyecto y
aportaron su tiempo y su capacidad de escucha. Fue así como también se apostó por la
necesidad de hacer de este tema un tema compartido, que vinculara otras poblaciones y
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otros espacios para mantener la intención replantear eso de que “la guerra es un asunto de
otros”. El convite fue preparado para que, tras entender el sentido de la invitación, cada
persona pudiera seleccionar en qué tela o retazo deseaba trabajar, por ello, las
participantes de ASFADDES también se dividieron en diferentes mesas con el fin de que
el acto de tejer estuviera acompañado de conversaciones con los “convitados”. El
ejercicio de convite se realizó en el Parque Explora y posteriormente se replico en dos
momentos, más pequeños pero con la misma intención, en la Fundación Casa Tres Patios.

Figura 10: Convite de tejido Explotorio. Fuente: archivo fotográfico del proyecto Retratos de una
búsqueda.

4. Socializaciones y preinaguración
En el marco de la residencia artística en la Fundación Casa Tres Patios, se generaron
ejercicios de socialización en los que el proyecto se planteó el objetivo de contar a otras
personas qué se había hecho y cuáles eran sus fines. Estos ejercicios funcionaron como
momentos de proyección de la organización pues estuvieron muy enfocados en socializar
el trabajo de ASFADDES además del trabajo propio del proyecto. Fueron momentos de
encuentro con escuchas e interlocutores que aportaron sus reflexiones al proyecto y a la
exposición, y que sumaron a la depuración y edición de las ideas. Como momento de
preinauguración, una de las socializaciones funcionó como pilotaje para poner a prueba
149

los contenidos de los textos, los formatos expositivos, la comprensibilidad y capacidad de
conexión de la exposición en general. Se hicieron en total tres socializaciones, una de ella
en formato de preinauguración y las dos primeras fueron en tono de convite de tejido.

Figura 11:Primera muestra exposición. Fuente: archivo fotográfico del proyecto Retratos de una
búsqueda.

Memoria audiovisual
El proyecto contó con el aporte de una pieza audiovisual realizada por la Corporación Pasolini en
Medellín. Su intención era inicialmente darle un lugar en la exposición a la apuesta metodológica
y ética del proyecto a través de imágenes que dieran cuenta de ese dialogo de saberes y de esos
encuentros expandidos con diferentes sectores poblacionales. Sin embargo, dado el interés de la
organización en proyectarse y difundir su quehacer, la pieza tiene un componente que describa e
informa sobre ASFADDES: sus trayectorias, sus fines, sus apuestas a futuro.
Relatos Sonoros
En todo el proceso el testimonio de las mujeres familiares de detenidos y desaparecidos fue
fundamental para comprender su trayectoria política. Recoger sus voces en cinco relatos sonoros
que dieran cuenta no solo de las temáticas trabajadas en el desarrollo del proyecto, sino también
de los universos que se vieron afectados por el hecho de victimización, fue otros de los productos
del proyecto.
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