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Vasili Grossman  

El Libro Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

TABLA DE CONTENIDO 

       

AGRADECIMIENTOS Y UNA PEQUEÑA NOTA PARA EL LECTOR ........................... 6 

Sobre los conceptos y el marco teórico ............................................................................................ 10 

La metodología de esta investigación ............................................................................................... 13 

CAPÍTULO 1. LOS “FALSOS POSITIVOS” Y LA IMPUNIDAD: EL DOLOR Y LA 

INDIGNACIÓN DE LAS MADRES DE SOACHA ......................................................... 15 

1.1. El contexto nacional: Las mentiras sobre las victorias de la guerra ..................................... 15 

1.2. La política de Seguridad Democrática y sus efectos .............................................................. 17 

1.3. Resultados militares ..................................................................................................................... 21 

1.4. Los “falsos positivos”: los resultados militares a toda costa .................................................. 24 

1.5. El contexto local: los jóvenes de Soacha y sus itinerarios de muerte ................................. 31 

1.6. Violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al DIH e impunidad frente al dolor .. 35 

1.7. La trata de personas para obtener beneficios en la carrera militar ...................................... 36 

1.8. Desaparición Forzada con fines de homicidio ......................................................................... 39 

1.9. Homicidio agravado en persona protegida ............................................................................... 42 

1.10. Las víctimas y los victimarios ................................................................................................... 44 

1.11. Las víctimas directas y las indirectas ...................................................................................... 45 

1.12. Los victimarios ............................................................................................................................ 45 

CAPÍTULO 2. DEL DOLOR DE LAS MADRES A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y EL 

EMPODERAMIENTO POLÍTICO .................................................................................. 50 

2.1. Soacha y Ciudad Bolívar: Descripción del territorio ................................................................ 50 

2.2. Soacha y Ciudad Bolívar como territorios de conflicto ........................................................... 51 

2.3. Soacha y Ciudad Bolívar como territorios de resistencia social ........................................... 57 

2.4. La solidaridad y la organización como espacios para transformar el dolor ........................ 59 

2.5. Resistencia a la impunidad: origen de las organizaciones sociales de las Madres de 

Soacha ................................................................................................................................................... 63 

CAPÍTULO TRES. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS MADRES DE SOACHA: 

DEL EMPODERAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA Y PAZ ................ 70 

3.1. La organización y construcción de poder político desde la base: una forma de 

empoderamiento................................................................................................................................... 70 

3.2. El empoderamiento individual y el empoderamiento colectivo de las madres: del dolor a 

la resistencia civil no violenta ............................................................................................................. 76 

3.3. MAFAPO: En búsqueda del poder colectivo ............................................................................ 79 

3.4. Construcción de memoria y construcción de paz: lo construido, los retos y lo esperado 84 



5 

 

3.5. Diez años después: Los retos y el porvenir ............................................................................. 94 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 101 

ANEXOS ..................................................................................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

AGRADECIMIENTOS Y UNA PEQUEÑA NOTA PARA EL LECTOR 

 

Debo indicar que este texto surge de mi compromiso con un deseo de cambio en la 

sociedad colombiana, que tiene realidades muy complejas y que, tras dos años de 

reflexiones e inmersiones sobre el caso, me deja grandes enseñanzas. Vivimos en un 

país con profundas contradicciones, capaz de producir eventos de tanto dolor y crueldad 

con los más humildes, pero también de gestar las más sinceras manifestaciones de 

solidaridad. Precisamente por ello, me aferro a la mirada cálida que encontré en los ojos 

de estas Madres valientes que día a día tratan de dar un hondo sentido a su experiencia. 

 

Sin embargo, debo dejar una pequeña advertencia al lector; este texto si bien tiene 

la estructura de un documento académico riguroso, su fin primordial es el de ser capaz 

de emocionar y crear alteridad entre quien lo tiene en sus manos y las Madres de los 

jóvenes que vieron frustrados sus sueños y proyectos de vida. Si en algo despierta esa 

emoción habré logrado mi objetivo. 

 

Si encuentra dentro de lo que sigue algo que valga la pena, no le quepa la menor 

duda, no es mío. Es de las Madres y sus Hijos y especialmente dentro de ellas a Gloria 

Astrid Martínez y su Hija Astrid quienes tuvieron el detalle invaluable de abrirme su 

corazón; de mi tutor el Maestro Pedro Alexander Silva Vargas quien fue fundamental 

para dar forma a esta investigación y quien con gran afecto me mostró el camino; de las 

largas charlas con mi Esposa quien me dio el valor y la fuerza para dar cada paso y 

encontrar la palabra justa y su amor fue coautor de este trabajo; de mi Madre cuyo amor 

fue orientador para poder lograr la conexión necesaria; de la sonrisa del Maestro Hernán 

Felipe Prieto Bernal quien años atrás me mostró la necesidad de dar sentido a la 

existencia; de la amistad entrañable de Diana Alexandra Chaves Quiroga, quien hizo 

todo lo posible por darme el tiempo necesario para dedicarme a esta tarea, así como del 

apoyo de mi amigo Leonardo Acevedo Valencia con quien tendré por siempre una deuda 

de gratitud por abrirme el camino a la docencia y haber colaborado con este trabajo.  



7 

 

Finalmente, de mi hijo Federico quien con su risa y sus juegos me muestra el sentido y 

la potencia de la palabra PADRE. A ellos tengo el más sentido gusto en dedicárselo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende ahondar en los distintos elementos que 

estructuraron y dieron contexto a un fenómeno sucedido en Colombia desde la década 

de los 80, pero que tuvo su máxima expresión entre los años 2002 y 2008, y que los 

medios de comunicación le dieron el nombre de “falsos positivos”. 

 

Los “falsos positivos” han marcado un capítulo especial dentro del conflicto armado 

en Colombia. El afán de mostrar resultados en su lucha contra la subversión condicionó 

que agentes de las Fuerzas Militares participaran activamente en crímenes contra 

jóvenes extraídos de zonas periféricas, quienes posteriormente fueron mostrados como 

“dados de baja”. Las víctimas, quienes mayormente era civiles ajenos al conflicto y a los 

actores armados ilegales, fueron enterrados en fosas comunes, lejos de sus lugares de 

origen y sus familias.  El trasegar de sus madres por encontrar a sus hijos no fue fácil y 

solo su inmenso amor, la resistencia y su lucha por la memoria han permitido conocer la 

verdad, batallar porque la sociedad conozca lo que sucedió, exigiendo justicia y 

garantías de no repetición.    

 

¿De qué magnitud fue el evento? Cuando comencé a acercarme al evento, creí que 

se trataba mayormente de los casos de Soacha y Bogotá, en particular los 11 eventos 

conocidos por todo el país en septiembre de 2008. Con el paso de los días y removiendo 

fuentes periodísticas me conmovió las dolorosas cifras que este fenómeno ha tenido en 

Colombia. Para la Fiscalía General de la Nación los “falsos positivos” alcanzaron la cifra 

de 2200 casos aproximadamente para finales del año 2014, sin embargo, Human Rights 

Watch señaló que han sido alrededor de 3.500 casos denunciados, sin contar con la 

escalofriante cifra de 10.000 casos que exponen dos coroneles retirados de la Policía 

Nacional (Rojas & Benavides , 2017).  

 

Las anteriores cifras demuestran la magnitud de la crueldad y ponen de relieve algo 

alarmante: este tipo de violaciones a los derechos humanos se cometieron no entre 

actores armados beligerantes, sino mayormente contra civiles desarmados, ajenos 
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totalmente al conflicto y los victimarios fueron miembros de las Fuerzas Militares de 

Colombia, quienes debían proteger y defender a la población civil.  

 

Dentro de este evento doloroso, casi como epicentro de la explosión enfatizaré en el 

caso ocurrido entre los años 2006 y 2008, especialmente del que dieron cuenta los 

medios de comunicación conocidos como los “falsos positivos” de Soacha. Este caso 

salió a la luz pública en septiembre de 2008, cuando un grupo de jóvenes que habían 

sido previamente reportados como desaparecidos en Soacha, aparecieron reportados 

como muertos en el departamento de Norte de Santander en circunstancias que luego 

se demostraría que no fueron otra cosa que asesinatos a sangre fría. Estos hechos 

enfrentaron al aparato estatal y a un grupo de mujeres, madres y víctimas de los 

crímenes cometidos contra sus hijos.  

 

Este ejercicio investigativo pretende dar cuenta de la lucha de las Madres de los 

“falsos positivos”, de su activismo, del camino recorrido hacia su empoderamiento, el 

reconocimiento de sus derechos y su lucha por ejercerlos. Este proceso ha reivindicado 

la necesidad de buscar justicia, limpiar el nombre de sus hijos y familiares, y construir 

colectivamente las memorias del caso. El llamado de las madres ha sido tratar de elevar 

su grito al alma colectiva de la sociedad colombiana, con un claro mensaje: que pare 

toda esta barbarie y que nunca más el Estado asesine a sus hijos.  

 

Esta investigación plantea como punto de partida indagar sobre el poder 

transformador de la memoria por parte de las víctimas y su capacidad para generar 

empoderamiento social como una herramienta valiosa para la construcción de 

educación para la paz. Las mujeres tal como lo ha señalado Juan Pablo Lederach tienen 

un papel transformador importantísimo en las sociedades en conflicto cuando son 

conscientes de su papel como hacedoras de vida. Es aquí donde cobra importancia el 

papel de resistencia que han desempañado las Madres de las víctimas de homicidios 

perpetrados por agentes estatales (Lederach, 2007). 
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Los procesos de reconstrucción de memoria histórica de los “falsos positivos” ha 

permitido a las víctimas, restablecer tanto su dignidad como su capacidad de agencia 

para el reconocimiento de su ciudadanía y sus derechos.  Esta premisa tiene como 

efecto adicional la necesidad de interpelar a la sociedad haciendo evidente lo ocurrido y 

la magnitud de dichos hechos, generando conciencia sobre la vulneración de sus 

derechos y generando un efecto tan contundente que esta memoria sea capaz de 

garantizar la no repetición.  

 

El proceso de toma de conciencia de las Madres de Soacha derivó en la construcción 

de la reivindicación de sus derechos colectivos. Se transciende de ser una víctima en 

singular, tratada indignamente y desprovista de cualquier derecho, a un grupo de 

víctimas consciente de su dignidad y la de sus hijos, reclamando a la sociedad y a las 

instituciones verdad, justicia y reparación.   

 

Del ejercicio de construcción de memoria que ha venido realizando el grupo de 

madres de Soacha se pueden destacar dos usos visibles: por un lado, una memoria 

contra el olvido y un reclamo porque nunca más dichos actos vuelvan a repetirse, y por 

otro lado, una memoria que denuncia y exige la reivindicación de los derechos de los 

individuos y las comunidades. Estos dos usos convergen claramente en un deseo de 

construcción de cultura de paz para las nuevas generaciones.  

 

El ejercicio de construcción de memoria por parte de las madres de Soacha les ha 

transformado, de personas excluidas socialmente, a ciudadanas empoderas e incluso 

activistas políticas. Cómo víctimas han acompañado el proceso judicial para recuperar 

el nombre de sus hijos y exigir justicia.  

 

Sobre los conceptos y el marco teórico   
   

Para indagar sobre el empoderamiento y el papel de las Madres me apoyaré en los 

estudios de Srilatha Batliwala sobre empoderamiento social femenino definido 

principalmente como el control sobre los bienes materiales, los recursos intelectuales y 
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la ideología. El poder se acumula para quienes controlan o están capacitados para influir 

en la distribución de los recursos materiales, el conocimiento y la ideología que gobierna 

las relaciones sociales, tanto en la vida privada como en la pública, lo cual se transforma 

en poder de decisión o en capacidad de agencia (Blatiwala, 1997).  

   

Así mismo se incorpora la propuesta de cambiar los centros de poder para lograr 

empoderamiento desde dentro (Peralta, Bautista, & Pérez, 2015). Este 

tipo de empoderamiento ciudadano que le permite a los grupos sociales, reinterpretar 

su realidad, luchando por transformaciones de su entorno y de las estructuras, es visible 

en el grupo de Madres de Soacha.  

 

En cuanto a la construcción de memoria este trabajo abordará varias categorías al 

respecto. Primero, el relato en sí mismo como elemento constitutivo de lo que van a ser 

la elaboración de las verdades. Frente a esto partiré de los aportes de Leight Payne, 

sobre todo en lo que responde a los testimonios o confesiones de los victimarios. 

Siguiendo esta línea de pensamiento indagaré cómo en los relatos de los victimarios 

encontramos varios matices, que pasan desde el relato heroico, hasta el discurso 

justificatorio (Payne, 2009). Frente a esto resulta fundamental el ejercicio de 

construcción de memoria por parte de las víctimas, como ejercicio de resistencia al relato 

oficial hegemónico. 

 

Por otro lado los trabajos de Veena Das (2008) serán importantes, dado que su 

trabajo ha desarrollado el papel de la víctima que enfrenta el sufrimiento, para a partir 

de allí, construir comunidades políticas que se oponen al relato oficial, generando así 

nuevas narrativas. 

 

En un sentido complementario está el trabajo de Miriam Jimeno (2015) quien 

desarrolla el papel de la mujer en dos categorías, mujer de dentro y de fuera. La mujer 

que construye liderazgo comunitario fortalece los procesos de ciudadanía. Este enfoque 

nos muestra el liderazgo colectivo como acto político, derivado del hecho mismo de 

asumir y mantener la familia. Jimeno plantea dos conceptos clave: duelo y resiliencia. 
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Aquí la memoria elaborada tiene una clara manifestación transformadora, que cuestiona 

a la víctima y la empodera, y transforma su realidad convirtiéndose en fuerza y dignidad.  

   

En este mismo orden, está la propuesta de Reyes Mate, quien nos indica que se 

debe recordar para poder imaginar un futuro que no sea la prolongación del presente 

violento, lo cual no debe ser una mera aspiración vaga, sino el papel de la memoria 

(Reyes, M., 1991).  

 

Es igualmente importante el aporte para este trabajo los desarrollos que ha logrado 

Elizabeth Jelin, (2002) en torno a la Memoria, particularmente al indicar que dentro de 

sus tantos usos está la de confrontar la violencia, poner cara al conflicto, interpelando a 

la sociedad. En este sentido, es contundente su tesis que sin memoria no hay 

democracia posible planteándonos uno de los primeros desafíos a partir de una 

pregunta. ¿Cómo deben ser juzgadas y recordadas las atrocidades patrocinadas por el 

Estado? 

   

En cuanto al análisis de elaboración de memoria formulado por Maurice Halwachs, 

es vital el papel de la interacción del recuerdo personal y los procesos de construcción 

de memoria colectiva. Será necesario indagar acerca del nivel de condicionamiento 

social del recuerdo y la experiencia vivida, de cara a lo que será la construcción de la 

memoria colectiva (Erll, 2012).   

   

También abordaré los elementos conceptuales y teóricos de Pilar Calveiro, en lo que 

corresponde a su formulación sobre la diversidad de formas y abordajes de la memoria. 

Esto se explica cuando se articulan con los distintos usos políticos, bajo la premisa que 

no existen, lo que ella denomina, memorias neutrales (Calveiro, 2006).  

   

Ahora bien, los trabajos de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica 

serán una base importante en lo que corresponde al estado del arte a los procesos de 

construcción de memoria de las víctimas en especial a los crímenes de 

desaparición forzada (CNMH, 2016).  
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Considero importante incorporar las conclusiones respecto del fenómeno de crimen 

de estado en el contexto sucedido en Soacha. Esta categoría de delito es definida en el 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) como “el homicidio perpetrado por agentes del 

Estado, haciendo uso de estrategias con el fin de poner a la víctima en estado de 

indefensión, o inferioridad o con manifiesta incapacidad para defenderse (ONU, 2005)  

 

En igual sentido incorporaré la categoría de homicidio en persona protegida. Esta es 

necesaria para esta investigación en tanto ayuda a abordar la dimensión del fenómeno 

sucedido. Los elementos necesarios de este crimen son la intencionalidad en la comisión 

del homicidio por parte de un miembro del ejército regular, o de un particular con su 

apoyo o tolerancia y el ocultamiento de la acción haciéndole pasar por un combate con 

un actor armado adversario (Quintero, 2016).  

   

Los anteriores análisis nos ayudan a comprender el fenómeno de violencia 

acontecido en Soacha en 2008 y nos llevan a hacer algunas reflexiones que no han sido 

abordadas. ¿La desaparición de los jóvenes implicó solamente la finalidad de la 

ejecución extrajudicial con fines instrumentales, que hiciera ver a un ejército victorioso? 

o, ¿este andamiaje llegó a convertirse en un fenómeno de trata de personas en tanto se 

mercantilizó la vida, en aras de la obtención de beneficios de la política de seguridad 

democrática de la administración Uribe Vélez? (Mejía, 2017).  

     

La metodología de esta investigación 

 

Para abordar el fenómeno de los “falsos positivos” y el proceso de empoderamiento 

del grupo de madres, tome contacto directo con el grupo de víctimas primero observando 

periféricamente sus actividades y luego acompañándolas y realizando entrevistas. Esto 

me ha permitido comprender las distintas dimensiones de su activismo, así como las 

dinámicas y facetas de activismo social que han desarrollado.  Así mismo realicé 

entrevistas a funcionarios judiciales y abogados que han seguido el caso de cerca, 
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quienes han visualizado el proceso de transformación de las madres humildes en 

activistas sociales.  
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CAPÍTULO 1. LOS “FALSOS POSITIVOS” Y LA IMPUNIDAD: EL DOLOR Y LA 

INDIGNACIÓN DE LAS MADRES DE SOACHA 
 

“A mi hijo le encantaba la Pantera Rosa. Como yo hacía peluches hice uno de la 

Pantera Rosa y a mi hijo le gustó tanto que se lo regalé. Él decía que era su hija, así 

que ahora es como mi nieta. Cuando él ya no estaba me puse a ver sus recuerdos y 

me encontré con su hija. Yo la cuidé, la lavé, le cambiaba sus ojitos. Los últimos se 

cristalizaron y se rompieron. Cuando yo lo fui a sepultar, él no tenía sus ojitos. Después 

de las 72 horas le quitaron sus órganos, pero nosotros en 72 horas no tuvimos el 

derecho de poner el denuncio. Así que la dejé así en protesta de que Medicina Legal le 

quitó los órganos sin derecho. Pero acá están estampados sus ojos y se los pongo al 

peluche” 

Beatriz Méndez, Madre de Weimar Armando Castro Méndez 

Tomado de CNMH 

 

El presente capitulo plantea el contexto sociopolítico de Colombia en el marco de la 

política de Seguridad Democrática, eje transversal en las dos administraciones de Álvaro 

Uribe Vélez durante los años 2002 a 2010, momento en el que se llevaron a cabo las 

ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Militares en todo el país conocidos 

como “falsos positivos”1. Así mismo se describe el caso de estudio de los Jóvenes de 

Soacha y las violaciones a los derechos humanos que dicho caso involucró haciendo 

énfasis en la trata de personas, el homicidio en persona protegida, las ejecuciones 

extrajudiciales y la desaparición forzada. Por último, se aborda quienes fueron las 

víctimas y quienes los victimarios, haciendo una caracterización de cada uno de los 

protagonistas y las situaciones que generaron este lamentable conjunto de hechos.  

 

1.1. El contexto nacional: Las mentiras sobre las victorias de la guerra  
 

 A inicios del siglo XXI Colombia se encontraba saliendo de una de las más fuertes 

escaladas de violencia vivida en la década anterior, enmarcadas en un conflicto armado, 

que superaba cincuenta años. Esta situación golpeó al país a todos los niveles, pero 

                                                           
1 La expresión “Falso Positivo” se acuñó en el contexto de los crímenes de Soacha y Bogotá, aquí descritos, y es un 
eufemismo de uso frecuente por los medios de comunicación, con respecto a casos en los que concursan delitos 
atroces e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
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especialmente al país rural en donde los enfrentamientos militares entre los diferentes 

actores armados generaban toda serie de situaciones de violencia. Tras el fracaso de la 

negociación entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en el proceso del 

Caguán que tuvo lugar entre 1999 y 2002, estas hostilidades se acrecentaron y los 

enfrentamientos entre las Fuerzas Militares de Colombia, las guerrillas (FARC y el ELN) 

y las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- se hicieron más recurrentes y agresivos.  

 

Con la puesta en marcha del Plan Colombia2 durante el gobierno de Andrés 

Pastrana, con el cual el gobierno de los Estados Unidos brindó asistencia técnica, en 

equipos y recurso humano, armamento e inteligencia militar a las Fuerzas Militares de 

Colombia, se dio un punto de inflexión en la nueva estrategia militarista del país. 

Adicional a esto, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el 

mundo cambió y el endurecimiento de la política tanto nacional como internacional frente 

a los movimientos guerrilleros, no se hizo esperar. El gobierno norteamericano de 

George W. Bush fortaleció su política militar a partir de la amplia e indiscriminada 

aplicación que se hizo del término terrorismo, en la cual se englobaron verdaderos 

conflictos armados con motivaciones políticas en todo el mundo. En adelante, se trató 

de desacreditar dichos conflictos y se pasó a denominarles amenaza terrorista.  

 

Lo anterior, significó un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad nacional, ya 

que el modelo previo al 11 de septiembre estaba basado en la doctrina de seguridad 

que enfrentaba al comunismo como una amenaza y efecto derivado de la polarización 

mundial post “Guerra Fría”. A partir del año 2002 y producto del nuevo orden 

internacional y el fracaso de los diálogos de paz en el Caguán, el conflicto armado 

colombiano se recrudeció, casi a una “guerra sin cuartel”, en donde las muertes de 

miembros de grupos armados fueron la prioridad para las fuerzas de seguridad del 

Estado, planteando políticas como las que propiciaron los “falsos positivos”.  

                                                           
2 El Plan Colombia fue un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, cuyo 
objetivo se centró en la revitalización social y económica, la terminación del conflicto armado en Colombia y la 
creación de una estrategia antinarcótica. La primera fase de este programa se denominó Plan Colombia y se 
desarrolló en la administración del presidente Andrés Pastrana Arango de 1998 a 2002, y luego su línea de acción 
militar en Colombia se denominó Plan Patriota en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez de 2002 a 2010. 
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1.2. La política de Seguridad Democrática y sus efectos  

 

 

En este contexto entra en acción la estrategia de la administración Uribe Vélez, 

(2002 - 2010), quien con el objetivo de dar una solución militar al conflicto armado que 

vivía Colombia y que ha dejado aproximadamente 220.000 víctimas fatales desde 1958 

hasta 2012, según cifras del Centro de Memoria Histórica, inició su política de seguridad 

democrática frente a los grupos armados al margen de la ley buscando su 

desmovilización o rendición militar (CNRR-GMH, 2011). El Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Defensa, presentó a la sociedad la definición de la denominada política 

de Seguridad Democrática, indicando que “El objetivo general de la Política de Defensa 

y Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el 

territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de 

la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los 

ciudadanos en los asuntos de interés común” (Ministerio de Defensa, 2003). 

 

La política de seguridad democrática marcó la estrategia de choque del gobierno del 

presidente Uribe Vélez en su lucha contra la insurgencia. Con esta se propuso un papel 

más activo de la sociedad colombiana y de los órganos de seguridad del Estado frente 

a la amenaza que representaba los grupos guerrilleros. Se buscó dar fuerza a las 

actividades y presencia de los órganos de seguridad por todo el territorio nacional y se 

instó a que la sociedad colaborara para obtener el éxito militar. Para esto, se crearon las 

redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la estimulación 

de las deserciones al interior de los grupos subversivos, la creación de unidades de 

soldados campesinos y por, sobre todo, se aumentó el presupuesto para la defensa 

nacional3.  

 

                                                           
3 En 2006 se desmovilizaron 20.318 integrantes de grupos armados ilegales, siendo el año con más desmovilizaciones, 
según lo informado por la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización. 
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El Plan Nacional de Desarrollo (2002 – 2006) que fue la hoja de ruta durante el primer 

periodo de Uribe Vélez, indicó los elementos centrales de la política de seguridad 

democrática. Si bien tuvo varios ejes de acción, se centró en un reenfoque ofensivo de 

la estrategia militar a cargo de las Fuerzas Militares de Colombia, para así lograr 

propiciar un espacio de desarrollo económico para el país (Espinosa, 2017). En sus 

líneas estructurales era vital la recuperación y control del territorio, el combate al 

narcotráfico, el fortalecimiento de la justicia, el desarrollo de las zonas de conflicto, el 

respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional humanitario y la protección 

de la población.  

 

La Política de Seguridad Democrática desarrollada por la administración Uribe a lo 

largo de sus dos períodos de gobierno, tuvo como eje central poner en práctica una 

estrategia ofensiva en contra de los grupos guerrilleros, principalmente las FARC.  Para 

esto, se rediseñó la estrategia militar del Plan Colombia en Plan Patriota utilizando los 

recursos donados por el gobierno de Estados Unidos, que lograron la suma de 4.500 

millones de dólares entre 2000 y 2005 (Veillette, 2006). La puesta en marcha el Plan 

Patriota consistió en ejecutar una ofensiva a gran escala en los territorios baluarte y de 

retaguardia de la guerrilla. Esta campaña de las fuerzas militares se implementó desde 

el año 2003 en los departamentos de Meta, Putumayo y Caquetá y tuvo como objetivo 

recuperar el territorio que estaba bajo la influencia de la guerrilla. 

 

El Plan Colombia y posteriormente el Plan Patriota fueron las herramientas militares 

para llevar a cabo la política de Seguridad Democrática de la administración de Uribe 

Vélez. La transformación del “Plan Colombia” en “Plan Patriota se concretó en una 

ofensiva frontal en contra de los grupos guerrilleros, quienes empezaron a ser vistos ya 

no como agrupaciones subversivas sino como amenazas terroristas. Para lograr su 

aniquilación militar, las fuerzas armadas contaron con un incremento de recursos 

materiales para las acciones bélicas y un aumento significativo del pie de fuerza, 

pasando de 296.000 hombres en 2002 a 384.000 en 2006 (Ministerio de Defensa, 2016). 

Entre los años 2002 y 2006 se crearon: una división del Ejército; cuatro nuevas brigadas; 

nueve brigadas móviles adicionales; se pasó de uno a siete batallones de alta montaña; 
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de cinco a siete brigadas móviles; de 25 a 55 escuadrones móviles de carabineros; 598 

pelotones de “soldados de mi pueblo” que integran 21 uniformados en 28 de los 32 

departamentos; tres nuevos Gaulas; 410 compañías meteoro; y 13 grupos de fuerzas 

especiales antiterroristas urbanas (Torres, 2012). 

 

Con esta nueva estrategia militar, se buscaba diezmar la presencia guerrillera en los 

territorios que históricamente habían sido sus bastiones y generar seguridad y control 

territorial en los cascos urbanos. Esta política militarista que estaba sustentada en la 

amenaza terrorista que representaban los grupos al margen de la ley permitió y justificó 

acciones proclives al abuso de la autoridad. Las consecuencias de la militarización de 

la sociedad debilitaron claramente la democracia, el Estado de Derecho, la separación 

de poderes y los controles a las actuaciones administrativas y del aparato armado del 

Estado. El enfrentamiento a la amenaza terrorista dio a las Fuerzas Militares a través de 

la aplicación de la política de Seguridad Democrática, un amplio margen de maniobra 

para el desarrollo de sus operaciones, limitando los controles sobre sus acciones y 

ampliando para ello el espectro del concepto de seguridad nacional y control territorial.  

 

La política de Seguridad Democrática marcó un claro proceso de erosión de los 

derechos a la vida, a la libertad y la integridad de las personas que son la base de un 

sistema democrático, que respeta los derechos de los individuos y de sus ciudadanos. 

Se dio prelación al aparato militar en su objetivo de luchar con lo que en ese contexto 

era conocido como la amenaza terrorista. Esto conllevó a que se confundiera seguridad 

con militarización de la sociedad, lo cual fue permitido y en cierta medida respaldado por 

la sociedad colombiana, hastiada del incremento de la violencia de fines de la década 

de los 90, del aumento de las acciones guerrilleras y del fracaso del proceso de paz del 

Caguán. 

 

En ese contexto de abuso de autoridad, el poder militar se basó en una lógica 

utilitarista, donde el fin justificaba los medios, evidenciándose finalmente que ni se logró 

el fin de la victoria militar, ni los medios expresados en bajas en combates fueron reales. 

Estas situaciones de violencia instrumentalizada para dar apariencias de éxitos en 
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seguridad también lo vivieron las sociedades iraquí y norteamericana, con el caso del 

campo de tortura de Abu Ghraib durante el año 2004. Las bases militares de 

Guantánamo (Cuba) fueron transformadas en instalaciones de tortura y violación de los 

derechos humanos por parte del personal militar y contratistas norteamericanos, quienes 

usando el pretexto de la extraterritorialidad y en nombre de la libertad y la seguridad 

despojaron a supuestos miembros de la organización Al Qaeda de su ciudadanía y sus 

derechos (Sandel, 2011).  

 

Otro ejemplo de abuso de la autoridad, que rompe toda lógica de uso legítimo de la 

fuerza, concebida para proteger a la comunidad civil, fue el de los contratistas militares 

norteamericanos de la empresa Blackwater Worldwide quienes en 2007 abrieron fuego 

indiscriminadamente contra una multitud reunida en una plaza de Bagdad. Bajo pretexto 

de un presunto combate que nunca fue demostrado, asesinaron a 17 civiles, sin que 

pudieran ser juzgados por la justicia de Irak (Sandel, 2011).  

 

Ahora bien, regresando al caso colombiano en este nuevo contexto de abuso de 

autoridad, los más afectados fueron las comunidades, quienes tuvieron que observar 

inermes como los actores armados se disputaban el control territorial o el poder en las 

regiones. Esta situación generó el recrudecimiento de uno de los fenómenos sociales 

más graves que ha dejado el conflicto armado en Colombia: El desplazamiento forzado.  

Para el año 2003, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(Codhes), 869 de los 1101 municipios colombianos habían expulsado parte de su 

población, convirtiéndose esta en una crisis humanitaria para el país (Codhes, 2003). La 

nueva estrategia militarista obligó a poblaciones enteras a enfrentar el desplazamiento 

forzado, llegando a las periferias de las ciudades capitales y asentando aún más los 

procesos de exclusión. La ausencia de una estrategia social del Estado para enfrentar 

este fenómeno dejó casi en solitario a las comunidades desplazadas, quienes tuvieron 

que adaptarse a su nueva vida y reasentarse en los escenarios que encontraron. Soacha 

en Cundinamarca y Ciudad Bolívar en el Distrito Capital, son apenas dos ejemplos de 

ciudades receptores de personas en situación de desplazamiento, durante estos años 

de alta conflictividad, reasentamiento y acrecentamiento de la exclusión. Para imaginar 
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la magnitud de este fenómeno, y de cómo impactó a las ciudades receptoras, tan solo 

nos bastaría pensar en juntar a la población total de Medellín y Cali para el año 2000 y 

que esta se encontrara en un éxodo. De acuerdo a lo reportado por el Registro Único de 

Víctimas, que actualmente administra la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a Víctimas de la Violencia, a 31 de diciembre de 2014, las ciudades con mayor recepción 

a personas en situación de desplazamiento eran Bogotá (496.837), Medellín (403.676), 

Santa Marta (186.135), Cali (140.751), Sincelejo (133.101) y Valledupar (124.288) 

(CNMH-UARIV, 2015). 

 

1.3. Resultados militares  

 

Tras este escenario y en el contexto de la política de Seguridad Democrática, fue 

clara la presión de la administración Uribe Vélez a las Fuerzas Militares por dar 

resultados en su lucha contra los denominados grupos terroristas. Toda una política de 

inversión de recursos económicos y capital humano tenía que dar los efectos esperados, 

y si para esto eran necesarias las limitaciones a las libertades individuales y el exceso 

de la fuerza, no había marcha atrás.   

 

La presión por obtener resultados, junto con el enfoque militarista para abordar el 

conflicto, mostró su primer rostro preocupante en octubre de 2002, cuando se llevó a 

cabo la “Operación Orión”. Este operativo militar llevado a cabo bajo la declaratoria de 

Estado de excepción por las Fuerzas Militares de Colombia, la policía nacional y grupos 

paramilitares tuvo como objetivo acabar con la presencia de las milicias urbanas de las 

guerrillas de las FARC y el ELN en la comuna 13 de Medellín. 

 

Con esta ocupación por el aparato armado de estado, junto con la Fiscalía General 

de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ocurrió un giro 

preocupante en el Estado de Derecho. Se relegó la presunción de inocencia y del debido 

proceso, garantizados en la Constitución de 1991, y se pasó a sospechar y a criminalizar 

la protesta social y a los defensores de derechos humanos de tal forma que claramente 

los estigmatizó, así como gran parte de la población civil. Se vulneró así el derecho 
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constitucional y colectivo de la protesta social como instrumento social eficaz que 

permite ejercer libremente una protección no institucional de los derechos reconocidos 

en la carta política de 1991 (Rodriguez & Arciniegas, 2012). El resultado de la ocupación 

de la Comunidad 13 en Medellín tuvo resultados trágicos en términos de derechos 

humanos (DD. HH) y del Derechos Internacional Humanitario (DIH) para la población. 

Más que una operación militar para preservar a la comunidad asediada por la violencia 

y la alta conflictividad fue una acción de disputa del territorio, en la cual se evidenció el 

actuar de grupos paramilitares en la sombra (CNRR-GMH, 2011). Se presentaron 

asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, ruptura del tejido social, actos de 

delación y un enfrentamiento directo entre actores armados, generándose una clara 

disputa de poder entre las diversas guerrillas (FARC, el ELN, Comandos Armados del 

Pueblo), los grupos paramilitares y el aparato militar y policial del Estado. 

 

La Operación Orión es, sin duda, el combate urbano más cruento, intenso y 

prolongado que se haya registrado en la historia del país. Los reportes de diversas 

organizaciones no gubernamentales señalan que las acciones desarrolladas por 

alrededor de 1.500 hombres de la Fuerza Pública durante los tres días que duró la 

Operación Orión dejaron un saldo de 80 civiles heridos; 71 personas asesinadas por 

grupos paramilitares y 17 personas muertas por fuego de fuerzas estatales; así como 

300 detenciones arbitrarias (Verdad Abierta, 2018). Esta intervención militar tuvo una 

clara presencia de grupos paramilitares, actuando junto a las fuerzas regulares del 

Estado colombiano. Así lo indicó el testimonio del comandante paramilitar, Alias “Don 

Berna”, quien señaló que “en esta operación hubo colaboración de los paramilitares: 

“[…] a nosotros nos quedaba muy difícil hacerlo solos, teníamos que contar con el apoyo 

de las Fuerzas Militares y también recíprocamente nos colaborábamos en ese aspecto” 

en testimonio a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz. Esta operación se desarrolló 

en conjunto entre las Fuerzas Armadas regulares y el bloque “Cacique Nutibara” de las 

autodefensas y tal y como lo señaló alias “Don Berna”, participaron informantes de ese 

grupo armado ilegal, quienes previamente habían realizado labores de inteligencia en la 

zona, llevándose a cabo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas (CNRR-

GMH, 2011).  
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Otro de las grandes apuestas del primer gobierno de Uribe Vélez en su intento por 

exponer resultados, demostrando que se estaba ganando la guerra y el Estado por fin 

lograba ejercer control territorial fue el proceso de desmovilización de los grupos 

paramilitares, conocido como el proceso de Santa Fé Ralito, firmado el 15 de julio de 

2003 en Tierraalta (Córdoba). Inicialmente se mostró como un proceso exitoso, que 

buscaba el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado, con una 

aparente disminución del impacto de la violencia y de reducción de las acciones armadas 

en el país. Sin embargo, demostró ser un proceso turbio con unas cifras amañadas en 

el número de los desmovilizados que no coincidían con las cifras reales de paramilitares. 

El número de paramilitares fluctuaba entre 14 mil a 16 mil efectivos, sin embargo, el 

número de desmovilizados ascendió a 35.535. (Verdad Abierta, 2015).  Villarraga señala 

al respecto: “En la negociación con las AUC no existió claridad sobre las estructuras que 

realmente existían y se produjeron creaciones, recomposiciones, confrontaciones 

armadas entre las estructuras, negociaciones de poder e incluso las llamadas “venta de 

franquicias” que se atribuye a narcotraficantes que ingresaron en calidad de jefes y 

voceros en el curso de la negociación con el gobierno” (CNMH, 2015).  

 

La desmovilización de los grupos paramilitares estuvo marcada dentro de un 

escenario confuso y sombrío. A la fecha, han sido muy pocas las sentencias 

ejecutoriadas luego de la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y 

Paz), y de la puesta en funcionamiento del sistema de alternatividad penal que sirvió al 

país para comenzar a delinear lo que sería la justicia transicional. De los 35.353 

paramilitares desmovilizados, solo el 10% que equivale a 3.899 paramilitares se 

postularon para ser beneficiados de penas alternativas. Sin embargo, diez años 

después, la mitad de ellos salieron del proceso y de los postulados activos solo han sido 

condenados 195 personas. (Contraloría General de la República, 2017). 

 

Los resultados de la desmovilización de los paramilitares fueron mostrados por el 

gobierno de Uribe Vélez como un éxito de su política. Tras la desmovilización de los 

grupos paramilitares, mayormente agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia 
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(AUC), el gobierno mostró las tasas de descenso de homicidios en el país.  De acuerdo 

a lo reportado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el 

año 2003, año en que comenzó este proceso de desmovilizaciones se dio una cifra de 

33.206 hechos violentos, de los cuales el 66% fueron considerados homicidios en 

comparación con las cifras del año 2001 donde tuvieron lugar 289.716 eventos violentos 

de los cuales el 69.6% fueron considerados homicidios.4 Estas cifras buscaban mostrar 

los éxitos de la política de Seguridad Democrática y los resultados positivos contra la 

delincuencia y la subversión.   

 

El anterior contexto nos permite comprender el escenario político y social en que 

operaron las Fuerzas Militares de Colombia durante el período comprendido entre 2002 

y 2010: una fuerte presión por dar resultados, sin que existiese una medida de control 

en la lucha contra insurgente. La operación del aparato militar estatal formalmente 

planteó una política de respeto, sin embargo, los hechos sobrepasaron dichos principios. 

La estigmatización a organizaciones civiles y no gubernamentales, como colaboradores 

de la insurgencia fue una situación recurrente e incluso se llegó a amenazar la libertad 

de prensa, dándose casos de verdades oficiales y obstaculización al trabajo periodístico.  

 

 

1.4. Los “falsos positivos”: los resultados militares a toda costa 

 

El afán de buscar resultados positivos en la lucha contrainsurgente generaría 

violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH; por consiguiente, un 

sinnúmero de víctimas fatales. Una de las violaciones e infracciones más reprochables 

son los llamados “falsos positivos”. El término “positivo” se desprende de la terminología 

militar y se acuñó con el fin de designar al resultado de una operación militar exitosa, 

consistente en abatir o capturar a combatientes de grupos armados al margen de la ley.  

El término “falso positivo” se refiere a una serie de crímenes ocurridos en Colombia, 

durante los años 2002 y 2008, en los que fueron asesinados civiles y registrados como 

                                                           
4 Estas cifras fueron tomadas de acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
en relación a los hechos conocidos por el sistema médico forense colombiano y que se encuentran disponibles en la 
página web: www.medicinalegal.gov.co. 
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actores armados; así, se justificó un supuesto golpe exitoso en una operación militar, 

que resultó ser falso. 

 

Desde el año 2006, a partir de la denuncia que hizo el Relator Especial de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los hechos acaecidos 

en el departamento de Antioquia, cuando tropas de la IV Brigada del Ejército presentaron 

los cadáveres de 30 personas haciéndolos pasar por guerrilleros dados de baja en 

combate cuando en realidad no fue así. A partir de estos casos, en Colombia comenzó 

a ser evidente el fenómeno de los “falsos positivos”. La falsedad del “positivo” de la 

acción militar consistió en presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate, 

cuando en realidad fueron civiles asesinados por agentes del Estado colombiano; a la 

fecha, la justicia colombiana ha demostrado que aquellos civiles nada tenían que ver 

con el conflicto armado y no pertenecían a alguno de los grupos armados al margen de 

la ley (CNMH, 2013). A finales de 2008 el país conoció, a través de las denuncias del 

Ministerio Público y del gobierno distrital de Bogotá, la desaparición de un grupo de 

jóvenes residentes del municipio Soacha (Cundinamarca) quienes tiempo después 

aparecieron asesinados en el departamento de Norte de Santander. Este hecho, que los 

medios de comunicación denominaron “falsos positivos”, constituyó uno de los casos 

más graves de violación de los derechos humanos en Colombia.  Las víctimas tenían 

características en común: eran jóvenes de extracción popular, habitantes de zonas 

periféricas de la ciudad, en situación de desempleo y en su gran mayoría provenientes 

de familias monoparentales. Para ser contactados, los victimarios utilizaron distintas 

estrategias para ser instrumentalizados por agentes de las Fuerzas Militares; es decir, 

fueron asesinados con el fin de ser presentados como miembros de grupos armados 

ilegales que habían sido “dados de baja” en falsos combates.  

 

Luego de una larga batalla judicial, y tras evidenciarse el escándalo en medios de 

comunicación, se pudo establecer que los jóvenes de Soacha no pertenecían a grupos 

armados ilegales. Tras lograr que los procesos fueran finalmente asumidos por la justicia 

ordinaria y no la justicia penal militar actualmente hay unas condenas declaradas por 

jueces de la República. En estos procesos judiciales fue probado que no se trató de 



26 

 

bajas en combate sino de homicidios en persona protegida, ejecuciones extrajudiciales 

y desapariciones forzadas (Sentencia condenatoria caso Gabriel Rincón Amado y otros, 

2017). Dichos procesos judiciales dieron cuenta que se trató de actos de violencia con 

un refinado sistema de escogencia de las víctimas, que tuvo por objetivos mostrar éxitos 

militares a cualquier costa y obtener beneficios consecuentes. 

 

 El afán de las Fuerzas Militares por mostrar resultados trajo como consecuencia la 

instrumentación de la vida humana, creó para tales fines una maquinaria que se sirvió 

de personas que consideró prescindibles, engañó a las víctimas y las extrajo de sus 

comunidades para asesinarlas posteriormente (Uribe, 2008). Este afán de las Fuerzas 

Militares para mostrar resultados respondió tanto a la presión del Gobierno del 

presidente Uribe por comunicar a la sociedad colombiana que estaba ganando la guerra, 

como a un conjunto de incentivos que dio el Ministerio de Defensa para motivar a los 

miembros de las Fuerzas Militares a dar resultados “positivos” en su lucha contra los 

grupos armados ilegales. La Directiva Ministerial 029 de 2005 (Ver anexo No 1) firmada 

por el Ministerio de Defensa el 17 de noviembre de 2005, tuvo como objetivo reglamentar 

el pago de las recompensas por información que permitiera lograr la captura de 

guerrilleros, evitar los equívocos por parte de la Fuerza Pública y darle transparencia a 

la política de incentivos.  

 

Con fundamento en la directiva 029, las Fuerza Militares podrían recurrir a 

mecanismos como el pago de recompensas sin una verificación exhaustiva ni de la 

información ni de los resultados de las operaciones por parte de los superiores 

funcionales de la tropa, o de los órganos de control, como el Ministerio Público, o las 

inspecciones generales de las Fuerzas Militares. Aquella directiva acarreó errores como 

la carencia del rigor en los controles por parte de los organismos judiciales y de 

investigación criminal para contrastar los resultados y la información entregada, así 

como la falla en los controles por parte de las dependencias al interior de las Fuerzas 

Militares. Se permitieron operaciones con información hipotética, y no validadas 

previamente, sino con posterioridad. Esto posibilitó que miembros del aparato militar 

construyeran enemigos ficticios, con un prontuario inventado y organigramas de 



27 

 

estructuras criminales que resultaron ser inexistentes (FIDH, 2012). Estadísticas de la 

Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que, tras la expedición de la 

directiva 029, se pasó de 73 denuncias en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007, siendo 

evidente los efectos que tuvo (El Espectador, 2008). 

 

Por otro lado, las interpretaciones que se dieron al esquema normativo de obtención 

de condecoraciones y ascensos dentro de las Fuerzas Militares, sumada a la presión 

por parte del Gobierno del presidente Uribe, provocaron el abuso del ejercicio legítimo 

de la autoridad para obtener resultados. Ejemplo de esto es el parágrafo 2º del artículo 

55 del Decreto 1790 de 2000 del Ministerio de Defensa Nacional en el cual se estableció 

la posibilidad de dar ascensos al cuerpo de oficiales y suboficiales de las Fuerzas 

Militares, antes de los términos establecidos para cada rango, cuando se obtuvieran 

resultados positivos en operaciones militares. Así mismo, la estructura normativa que 

otorgaba la entrega de condecoraciones a miembros de las Fuerzas Militares que 

hubieran dado golpes positivos y bajas a grupos armados al margen de la ley y 

agrupaciones delincuenciales, respondió a la misma lógica de incentivos. La entrega de 

condecoraciones, sumada a los golpes positivos y la presión por resultados abrió la 

puerta para que miembros del aparato armado del Estado se sintieran tentados a fabricar 

enemigos y combates en donde los daban de baja, falseando los documentos e informes 

de inteligencia en los que se justificaban dichas operaciones (FIDH, 2012). 

 

La Circular 62162 (Ver anexo No. 2) del Comando General del Ejército de Colombia, 

que regula el procedimiento para otorgar la Condecoración de Servicios Distinguidos en 

Orden Público y Medalla al Valor, evidencia cómo se dieron interpretaciones 

malintencionadas. Este documento indica que para el Ejército Nacional eran más 

importantes las muertes en combate que las capturas de guerrilleros o terroristas; por 

ejemplo, una brigada debía tener 150 bajas o 500 capturas, sin que en esas operaciones 

resultara afectado personal del Ejército. Esto incentivó a fabricar enemigos, dado que 

era mucho más fácil entregar cadáveres que capturados, ya que estos últimos luego 

serían procesados judicialmente y podrían demostrar que eran inocentes. 
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Directivas ministeriales como la 029 de noviembre de 2005 incentivó 

económicamente las acciones militares contra la guerrilla y el Decreto 1400 del 5 de 

mayo de 2006 (Ver anexo No 3) creó la bonificación por operaciones de importancia 

nacional de tal manera que terminaron incentivando todo tipo de delitos atroces contra 

la población civil para mostrar resultados y cobrar recompensas. Los criterios de 

evaluación y control fueron excesivamente permisivos y carecieron de rigurosidad pues 

con ellas los comandantes de las unidades militares avalaron las operaciones sin que 

se adelantaran mayores investigaciones posteriores de cómo ocurrieron los hechos. 

Además, este tipo de bonificaciones podían ser otorgadas a una misma persona tantas 

veces como se hiciera acreedora de ella por participar en operaciones en las que se 

lograra la captura de los cabecillas de la guerrilla.  

 

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, los “falsos positivos” 

alcanzaron la cifra de 2.200 entre los años 2002 y 2008, sin embargo, el Observatorio 

de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) 

atribuye 3.345 ejecuciones extrajudiciales durante el mismo periodo. En su informe de 

2010, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos estimó “que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas 

de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de 

casos ocurrió entre los años 2004 y 2008” (FIDH, 2012). 

 

El incremento de los casos de “Falsos positivos” entre los años 2002 y 2008 

contrasta drásticamente con lo ocurrido durante los años anteriores. Las cifras del 

Observatorio de la CCEEU, evidencian que entre 1996 y 2001, se le atribuyeron a la 

Fuerza Pública 664 ejecuciones extrajudiciales de civiles. Esa cifra se cuadruplicó en el 

periodo comprendido entre 2002 y 2008. Pues se le atribuyeron 3.345 ejecuciones 

extrajudiciales.  

 

Tabla 1 

Ejecuciones extrajudiciales en Colombia (2002-2008) 
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     (Fuente FIDH, 2013, Informe Colombia, la guerra se mide en litros de sangre) 

 

Según el informe de Human Right Watch la ejecución de civiles por brigadas del 

Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia durante el periodo comprendido entre 

2002 y 2008. Durante este periodo fue cuando más se presentaron casos de “falsos 

positivos” en todo el territorio nacional representando el 63 por ciento de los casos 

reportados, siendo el 2007 el año más crítico. Antioquia aparece como el departamento 

con más víctimas de “falsos positivos” con (412) personas, seguido de Córdoba (214), 

Huila (119), Casanare (113), Meta (66), Norte de Santander (38), Quindío (56). En 

Antioquia se han reportado el mayor número de casos, por ser un departamento con 

gran extensión en el país y por concentrar un gran número de bases militares. (Human 

Rights Watch, 2015). 
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El siguiente mapa muestra la relación de once bases militares en el país y las 

denuncias de “falsos positivos”, evidenciándose una correspondencia geográfica entre 

el entramado militar desplegado en el marco de la política de Seguridad Democrática y 

su relación con el aumento de los falsos positivos a nivel nacional.    

 

Mapa 1 

Contraste de ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales y ubicación de las unidades 

militares con mayor número de investigaciones. 

 

Tomado de Human Rights Watch. El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de 

responsabilidad de generales y coroneles del ejército colombiano por ejecuciones de civiles. 2015 
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En síntesis, las Fuerzas Militares soportaron fuertes presiones del gobierno de 

Álvaro Uribe para obtener resultados que comunicaran un parte de victoria militar contra 

la guerrilla y acrecentar la imagen que la opinión pública tenía de sus fuerzas armadas. 

Esto aunado a los fenómenos de corrupción que se dieron al interior de las Fuerzas 

Militares para lograr prebendas, reconocimientos y ascensos. Todo lo anterior se ve 

reflejado en el duro fenómeno de asesinatos que fueron evidenciados en la cara de la 

sociedad colombiana en el año 2008. Solo ahí se hizo evidente que el éxito militar, el 

aplastamiento de las guerrillas y la solución armada al conflicto no estaba siquiera cerca, 

ni era verdad. 

 

1.5. El contexto local: los jóvenes de Soacha y sus itinerarios de muerte  

 

El contexto socioeconómico de los jóvenes asesinados en Soacha y sus familias se 

caracterizó por sus limitaciones laborales, falta de oportunidades en educación y un 

panorama nada alentador en su futuro inmediato. A esto se suman las dificultades 

propias de un territorio marcado por la exclusión de un Estado frágil, que no protege los 

derechos fundamentales ni anima el ejercicio de la ciudadanía. Ante esta situación, la 

supervivencia se convierte en parte consustancial de su modo de vida, consiguiendo el 

sustento, trabajando en lo que se puede y en las pocas ofertas que aparecen. 

 

Para estas comunidades se ha hace normal la convivencia con las distintas 

categorías de violencia, desde la estructural caracterizada por las limitaciones en el 

acceso a la ciudadanía y a una vida digna, hasta la violencia directa de actores armados 

ilegales y criminales que operan en sus barrios y entornos. La violencia termina por 

normalizarse, siendo parte de la cotidianidad, haciendo que sus habitantes acepten esta 

realidad y convivan con ella. Este efecto se logra cuando las comunidades no perciben 

al Estado como garante de derechos y por tanto no se sienten ciudadanos sujetos de 

derechos con mecanismo y herramientas de apropiación y defensa (CNRR-GMH, 2011). 

Ahora bien, existe una seria relación entre el contexto socioeconómico de desigualdad 

y exclusión en Soacha y Ciudad Bolívar y la violencia vivida por los Jóvenes asesinados 

en los que pareció ser una campaña con tintes de limpieza social. En este tipo de actos 



32 

 

de violencia un actor externo a la comunidad y basado en una creencia de poder y de 

falsa superioridad moral clasifica quien puede vivir en una comunidad y quien no, bajo 

el pretexto siempre falso e ilegítimo que está librando a la población de alguien 

considerado indeseable. Para el caso de los jóvenes de Soacha, el mecanismo de 

reclutamiento buscaba “presas” fáciles para engañar y desaparecer sin que nadie 

extrañara posteriormente. 

 

En las “limpiezas sociales” cualquiera puede ser objetivo de ellas, pero con un común 

denominador y es que a las víctimas de estas acciones se le presenta como un 

“indeseable”, un “vicioso”, un “vago” o incluso se le inventa un historial como delincuente 

(Torres Aranguren, 2011). Este mecanismo estuvo presente en los “falsos positivos”, 

aunque no de manera inmediata, en tanto primero se produjeron los hechos de 

selección, reclutamiento, engaño con fines de trata, y finalmente se procedió a su 

asesinato. Para entender esto se deben recordar las palabras del expresidente Álvaro 

Uribe en un evento en la sede la Asociación Nacional de Instituciones financieras en 

Colombia, el 7 de octubre de 2008, cuando refiriéndose a los Jóvenes manifestó que 

ellos "No fueron a coger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día 

después de su desaparición, sino un mes más tarde". Las desafortunadas palabras del 

expresidente, contrastadas con las sentencias judiciales promulgadas a la fecha, 

confirman que en un acto de justificación, el gobierno de Uribe creó un manto de duda 

sobre las causas y motivaciones de la presencia de las víctimas mortales en un sitio tan 

distante de su casa.  

 

Con esto se indujo en error a la opinión pública comunicando que las muertes había 

sido el resultado del correcto actuar de las Fuerzas Militares y que por el origen social 

de las víctimas “algo habían hecho”; es decir, que las víctimas se podían clasificar dentro 

del perfil del actor armado. La sospecha se usa como una herramienta que lanza un 

mensaje a la opinión, con el fin de decirle que la están librando de individuos indeseados, 

que no son buenos, que no son como “nosotros”. Uno de los efectos del conflicto en 

Colombia, ha sido crear la dicotomía entre el “ellos” (enemigos) y el “nosotros” (amigos). 



33 

 

Lo anterior conlleva un quiebre ético y propone la eliminación del “otro” dado que no hay 

aceptación de la diferencia.  

 

Todas las víctimas vivían con sus familias en contextos difíciles, con carencias, pero 

con expectativas claras de superar esa realidad y de buscar oportunidades de una vida 

mejor para ellos y sus familias. Un común denominador de los jóvenes de Soacha es la 

potente e importante relación con su madre y con sus familias, pero sobre todo con los 

miembros femeninos de sus familias. Madres y hermanas eran para los jóvenes 

asesinados el sujeto de la protección, y sus sueños iban encaminados a perseguir un 

mejor futuro para ellas. La señora Gloria Astrid Martínez recordando a su hijo señala que 

su hijo “buscaba que en un futuro no tuviéramos que trabajar tan duro, comprarnos una 

casa para que no pagáramos arriendo, o poder pagar los estudios de sus hermanas para 

que pudieran ser alguien en la vida” (G. Martínez, comunicación personal, 6 de 

septiembre de 2018). 

 

 Probablemente la base de esto es un rasgo de la cultura patriarcal, fuertemente 

inserta en Colombia, en donde el hijo varón, es el “hombre de la casa” y debe responder 

por el bienestar de todos, en especial de “sus mujeres”. Es de destacar que la presencia 

de los padres de los jóvenes asesinados no es tan notoria, o se encuentra fuertemente 

disminuida, bien por su pronto fallecimiento, porque no asumió su paternidad en buena 

parte de los casos, o por abandono del hogar. En el caso de los jóvenes, la figura del 

activismo del padre es la excepción, que solo se puede encontrar en unos casos 

detallados (Sentencia condenatoria caso Gabriel Rincón Amado y otros, 2017). 

 

Este último elemento, evidencia el papel protagónico de las Madres, no solo en la 

ocupación de la responsabilidad frente al hogar y sus hijos, sino también en el dolor que 

implicó conocer el destino trágico de sus hijos y la lucha por conocer la verdad de lo 

sucedido y por limpiar su reputación. Este último recorrido nos llevará a indagar sobre 

su proceso de empoderamiento, de activismo y lucha por la memoria, del cual 

profundizaremos más adelante. En la mayoría de los jóvenes asesinados, los 

reclutadores los habían contactado aprovechando sus carencias económicas o su 
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situación de desempleo y asumiendo que ellos trabajaban en lo que podían e intentaban 

obtener algún tipo de ingreso para ellos y sus familias. Conociendo esta situación, 

movilizaron a los jóvenes con falsas promesas, en algunos casos de empleos rápidos y 

bien pagos, o en otros casos de oportunidades de conocer otras regiones del país 

(Sentencia condenatoria caso Gabriel Rincón Amado y otros, 2017). 

 

Una vez concretado el engaño y captadas las víctimas, los reclutadores civiles se 

comunicaban con los militares, quienes les suministraban los tiquetes para trasladarlos 

a Ocaña (Norte de Santander). Una vez allí, los mantenían aislados, suministrándoles 

alcohol o drogas alucinógenas, a la espera de la llamada en la cual los militares les dirían 

en dónde y en qué momento entregar a los jóvenes. Concretado el sitio, se adelantaba 

una simulación compleja por parte de los militares en donde fabricaban informes de 

inteligencia, movimientos de tropa, radiogramas de operaciones, órdenes de batalla y 

de operaciones, todo esto con información falsa que evidenciaba la responsabilidad del 

personal de tropa y de mando. Se sabe de esta información dado que estos documentos, 

con datos e informaciones debieron ser contrastados por los oficiales de comando, como 

fue el caso del Teniente Coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, oficial de operaciones 

de la Brigada Móvil 15 con base de operaciones en Ocaña (Norte de Santander) quien 

actualmente se encuentra condenado por la Justicia Ordinaria y a órdenes de la Justicia 

Especial para la Paz (JEP). 

 

Los hechos criminales se cerraban con la alteración de la escena de las ejecuciones, 

moviendo los cuerpos, colocando armas y simulando situaciones de combate, con el fin 

de justificar en teoría la operación contra grupos armados.  Finalmente, los cadáveres 

eran despojados de sus documentos para dificultar o imposibilitar su identidad y ser 

trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, para ser llevados a fosas comunes y 

ser enterrados como NN, al no ser reclamados por familiares o conocidos. 
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1.6. Violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al DIH e impunidad frente 

al dolor  
  

Como lo ha demostrado la justicia colombiana, dentro de las Fuerzas Militares de 

Colombia se construyó una estrategia con la cual obtuvieron víctimas que 

posteriormente fueron declaradas como guerrilleros dados de baja. Para esto, fue 

necesario servirse de recursos económicos y equipos de campaña militar como ropa, 

accesorios y armas, que permitieran estructurar un verdadero sistema de reclutamiento. 

Para lograr esto, se construyó un verdadero plan de búsqueda y selección de víctimas, 

de tal suerte que esto no correspondiera a un acto fortuito o aleatorio, sino a una 

estrategia y a una infraestructura previamente determinada. El proceso de selección 

estructuró unos perfiles de jóvenes que respondieran a lo solicitado; se establecieron 

zonas de búsqueda, se contrataron civiles y se diseñaron libretos de engaño. Esta 

información se ha podido demostrar gracias a los procesos judiciales en donde se han 

llevado las investigaciones penales en contra de los autores intelectuales, materiales, 

auxiliadores, reclutadores de víctimas y cómplices.  

 

Aun cuando las Fuerzas Militares de Colombia han recibido entrenamiento y 

formación en DD. HH y DIH, buscando incluir estos temas dentro de la doctrina militar, 

sus acciones en los “falsos positivos” claramente no aplicaron este importante enfoque. 

A pesar de las instrucciones y cursos en DD. HH y DIH., estos temas se impartieron 

desde una perspectiva principalmente teórica, que no permitió su reflexión e 

interiorización, abordándose desde aspectos meramente normativos, sin que se hubiese 

generado solidaridad, alteridad y empatía con las comunidades. Tal y como lo describió 

Richard Rorty (1993) cuando nos habla de las violaciones a DD. HH en los conflictos 

étnicos en Los Balcanes, allí los perpetradores jamás consideraron que estuviesen 

violando la dignidad humana de nadie. Los militares colombianos que actuaron como 

victimarios en los “falsos positivos”, tampoco reflexionaron sobre el impacto que sus 

actos pudieran tener en el quebrantamiento de la dignidad humana y los derechos 

humanos de sus víctimas  
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Gloria Astrid Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez, joven asesinado por 

miembros de las Fuerzas Militares, el pasado 14 de septiembre de 2018 en audiencia 

ante la JEP, formuló una pregunta a los magistrados y al auditorio. “¿Qué tiene que ver 

Soacha?” y planteó una pregunta que nos invita a reflexionar “no veo el sentido que 

vivamos en un municipio y se hayan llevado a nuestros hijos, de nuestras casas…no 

eran delincuentes”. La pregunta de Gloria Astrid nos obliga a buscar una respuesta al 

porqué estos jóvenes fueron asesinados, y nos permite ahondar en todos los elementos 

que rodearon los hechos victimizantes. Las investigaciones han determinado que lo 

ocurrido no fueron bajas en combate sino trata de personas, homicidios en persona 

protegida, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.  

 

1.7. La trata de personas para obtener beneficios en la carrera militar 

 

La trata de personas es un delito que no ha sido adecuadamente estudiado en 

investigaciones judiciales, ni informes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

investigaciones administrativas o académicas. El artículo 188 de la Ley 599 de 2000, 

Código Penal en Colombia, define la trata de personas así: “El que capte, traslade, acoja 

o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de 

explotación (…)”. La normatividad constitucional y penal colombiana se ha nutrido de los 

distintos debates que la comunidad internacional ha desarrollado a partir de las distintas 

declaraciones, tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. En estos, se ha establecido la dignidad humana como un 

valor estructural de la institución de los DD. HH y del D.I.H. El artículo 1º de la 

Constitución Política de Colombia, insta al total respeto a la dignidad humana, 

atribuyéndosele un especial valor dentro de la escala de principios fundamentales. Esto 

se evidencia en el artículo 12 que prohíbe los tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes, tipificándose con ello, la trata de personas. 

 

En referencia a la trata de personas, es necesario indagar acerca de los principios y 

directrices sobre el fenómeno y en particular lo que refiere el protocolo de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). El artículo 3º establece que la trata de 
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personas constituye “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a 

la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Para el caso de los 

“falsos positivos” y los hechos referidos por las investigaciones de las autoridades 

judiciales en Colombia, y confirmados a través de las correspondientes sentencias 

condenatorias, se estableció que existió toda una infraestructura criminal que respondió 

al delito de trata de personas. Allí se concertaron militares y civiles con el fin de buscar 

a las víctimas, establecer un contacto, ganar su confianza, engañarles con falsas 

promesas de trabajo, para finalmente entregárselos a los militares para ser asesinados. 

 

Los militares y civiles involucrados en los “falsos positivos” hicieron tratos 

comerciales ilegales. Así, los civiles actuaron como reclutadores, mediante un acuerdo 

de voluntades sobre el precio y el objeto del servicio, poniendo valor a cada persona que 

fuera entregada. Los militares hicieron colectas con el fin de pagar a los reclutadores y 

suministrar los requerimientos logísticos necesarios, tales como pasajes de bus para el 

traslado de las víctimas, gastos para viáticos y hospedaje, alimentación, alcohol y drogas 

alucinógenas que en varios casos suministraron a las víctimas. (Sentencia condenatoria 

caso Gabriel Rincón Amado y otros, 2017). Como ya se ha señalado, los integrantes de 

la cadena de victimarios no buscaron sus víctimas al azar, sino que estructuraron planes 

para el engaño y el reclutamiento. Esto aunado al análisis del contexto en donde residían 

la mayoría de las víctimas. Todo ello en su conjunto fue determinante. Así lo evidenció 

el juez del Juzgado 1º Penal Especializado de Cundinamarca en su sentencia proferida 

el 3 de abril de 2017 quien concluyó que el carácter de las violaciones obedeció a un 

patrón sistemático, producto de un plan previamente diseñado y de la conformación de 

una verdadera empresa criminal (Sentencia judicial - caso Gabriel Rincón Amado y 

otros, 2017). La condición socio económica de las víctimas definió un marco de fragilidad 

en relación con el tipo de personas escogidas para ser captadas. En la mayoría de los 

casos, las víctimas y sus familias fueron violentados en sus derechos al trabajo digno, a 

la educación y a la seguridad social. Un estudio del Alto Comisionado de las Naciones 
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Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) ha sido categórico en concluir la relación 

estrecha existente entre la pobreza, la falta de oportunidades y la posibilidad de ser 

víctima del delito de trata de personas. Así mismo, se ha evidenciado que la trata de 

personas se presenta especialmente en zonas de alta conflictividad en donde “las 

poblaciones son vulnerables y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley son 

frágiles o inexistentes.” (ACNUR, 2013).  

 

 En todos los crímenes contra los jóvenes de Soacha, los victimarios aplicaron el 

mismo patrón de reclutamiento. Para esto los civiles que apoyaron a los integrantes de 

las Fuerzas Militares, aplicaron un riguroso trabajo de campo, se ubicaron en parques, 

tiendas, canchas de microfútbol y otros lugares públicos (Sentencia condenatoria caso 

Gabriel Rincón Amado y otros, 2017). Allí comenzaron a seleccionar a sus posibles 

candidatos a quienes contactaban, ganaban su confianza, les daban algo de dinero por 

tareas menores, les invitaban bebidas y drogas alucinógenas en algunos casos. Cuando 

consideraban que era el momento justo, o ya eran requeridos para su fin criminal, los 

convencían a través de promesas de dinero fácil. Esta categoría de violación a los 

derechos a derechos humanos no fue abordada con detalle por los jueces encargados 

de las investigaciones penales en contra de los criminales, aunque se analizaron los 

hechos con el fin de determinar si constituyeron crímenes de lesa humanidad.  

  

Los hechos que configuraron una expresión de instrumentalización de la vida 

humana, a través de la trata de personas, fue materializada por integrantes de las 

Fuerzas Militares en concurso con civiles, quienes en algunas oportunidades habían 

sido militares retirados o expulsados de esta institución. Además de la gravedad del 

hecho, se suma que quien perpetró la trata de personas ostentaba un especial grado de 

responsabilidad y tenía la misión de proteger a la población por su calidad de servidor 

público. A esto se añade el hecho que las instituciones del Estado tienen la 

responsabilidad de actuar con la debida diligencia en el control de su personal, en 

especial en el marco de sus combates militares. Para esto existen deberes de control 

previo, concomitante y posterior a la operación militar, que en el caso de los hechos 

investigados nunca ocurrió. Esa falta de control derivó en que muchos casos cayeran en 



39 

 

la impunidad, dado que ni siquiera fueron investigados por la falta de denuncias de 

quienes debieron supervisar las operaciones. Tampoco fueron juzgados por la 

jurisdicción penal militar, quien muy posiblemente los consideró actos normales de 

servicio, dando una inadecuada interpretación al fuero militar. (Human Rights Watch, 

2015).  

 

En la estructura de la empresa criminal, existió un acuerdo con el claro propósito de 

tratar con vidas humanas. Para esto, los militares pagaron alrededor de un millón de 

pesos por persona a los reclutadores civiles para que captaran a las víctimas. De esta 

forma, los militares se vieron favorecidos con la entrega de las víctimas, a quienes 

posteriormente ejecutaron y por los cuales obtuvieron beneficios económicos, ascensos, 

permisos y condecoraciones como lo han establecido los jueces colombianos (Sentencia 

condenatoria caso Gabriel Rincón Amado y otros, 2017). 

 

1.8. Desaparición Forzada con fines de homicidio 

 

Como ya planteara Jacques Derrida (1989) no hay ética posible que no dé cuenta 

no solo de los vivos, sino también de los muertos y de quienes están por venir. Más aún, 

todas las costumbres culturales en el mundo nos instan a respetar nuestros muertos, y 

no solo los nuestros, sino también los muertos de los otros. Esta premisa se convierte 

en un imperativo categórico acogido por los DDHH y el DIH que extiende el concepto de 

dignidad humana, no solamente a los vivos, sino también a los muertos refiriendo el 

delito de desaparición forzada como una atrocidad mayor. Existe un acto profundamente 

atroz desde lo humano y desde todas las dimensiones éticas de la vida en comunidad, 

y es la desaparición forzosa. Este acto es la negación total de la humanidad, porque 

niega no solo la vida, sino también el derecho de los vivos a llorar por sus muertos, a 

tener un túmulo y a conservar su nombre, de tal suerte que no sean enterrados como 

NN. 

 

El artículo 12 de la constitución política indica: “nadie será sometido a desaparición 

forzada, a torturas ni a tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes”. Sin embargo, 
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el crimen de los “falsos positivos” conllevó dentro de todo su accionar de barbarie, el 

encubrimiento del delito a través de la negación de la identidad de las víctimas, 

sistemáticamente escondidas, para impedir que los familiares de los asesinados los 

pudiesen encontrar. Se privó a los jóvenes de la libertad, ocultándolos y sustrayéndolos 

de la protección que un proceso legal les hubiese garantizado. La puesta en marcha del 

crimen de los “falsos positivos” implicó la desaparición forzada. El ocultamiento de las 

víctimas del municipio de Soacha y de ciudad Bolívar en Bogotá no fue aleatorio, sino 

que se convirtió en un mecanismo para estructurar la desaparición de las víctimas de tal 

suerte que el crimen no fuera descubierto.  

 

Este caso guarda similitudes con las dictaduras del cono sur del siglo pasado, en 

especial de Argentina en lo que respecta a los desaparecidos. Cuando el general Jorge 

Rafael Videla, siendo presidente de facto de la junta militar que gobernó ese país, fue 

preguntado por las personas desaparecidas, sin ningún rubor señaló: "Mientras el 

desaparecido esté como tal, es eso. Es una incógnita. No tiene entidad, no está ni muerto 

ni vivo, no puede tener tratamiento especial.”5 La inclusión de la desaparición forzada 

como delito en Colombia fue el resultado de la lucha de los(as) defensores(as) de los 

Derechos Humanos y de jueces quienes entendieron este dilema ético. Este crimen es 

un dolor insuperable, una incertidumbre que corroe, una huella imborrable en el alma de 

los familiares de las personas desaparecidas. Los familiares de los asesinados 

padecieron la agonía de perder a sus seres queridos como si se hubieran esfumado de 

la faz de la tierra. 

 

Las víctimas fueron reportadas como desaparecidas tras una agotadora lucha de 

sus familiares durante enero y febrero de 2008 a través de despachos, estaciones de 

policía, comisarías y fiscalías. Fueron recurrentes las respuestas de uno y otro lado que 

restaban importancia al hecho de la desaparición suponiendo situaciones propias de 

                                                           
5 Esta rueda de prensa fue realizada en la Casa Rosada en 1979 por el canal Encuentro, en respuesta al periodista 

José Ignacio López).  
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jóvenes de esta edad. Los cuerpos de los jóvenes ingresaron entre enero y marzo del 

mismo año a la sede de Instituto de Medicina Legal tras ser hallados en fosas comunes 

en el cementerio del municipio de Ábrego en Norte de Santander a más de 30 kilómetros 

de Ocaña, donde en un paraje solitario fueron asesinados por tropas de la Brigada Móvil 

15 del Ejercito Nacional. Esa fue la trágica suerte que padecieron “Fair Leonardo Porras, 

de 26 años, Elkin Verano Hernández, de 25 años, Joaquín Castro Vásquez, de 28 años, 

Julio César Meza Vargas, de 24 años, Jonathan Soto, de 17 años, Daniel Pesca Olaya, 

de 27 años, quien fue llevado a Medicina Legal el 5 de marzo, pero había desaparecido 

el 26 de febrero. Julián Oviedo Monroy, de 19 años, Eduardo Garzón Páez, de 32, Diego 

Alberto Tamayo, de 25 años, Víctor Gómez Romero, de 23 años, Andrés Palacio 

Bustamante, de 22 años” (El Espectador, 2008). 

 

Todas las familias de las víctimas tuvieron noticias de sus seres queridos hasta 

varios meses después de ocurridos los asesinatos. Las familias pasaron por un proceso 

doloroso y desgastante, que los llevó a cientos de kilómetros lejos de sus casas, 

atravesando fuertes necesidades económicas para poder viajar a recoger los cuerpos 

de sus seres queridos. La distancia que existe entre el Barrio Compartir en Soacha 

Cundinamarca en el centro de Colombia hasta el municipio de Ocaña en Norte de 

Santander en el noreste del país es de 640 kilómetros. Para hacer este recorrido a pie 

sería necesario más de 126 horas sin pausa, en un vehículo aproximadamente 12 horas, 

y en un bus de servicios público más de 16 horas. Esta fue la distancia que recorrieron 

los jóvenes víctimas desde sus hogares para llegar a su cita con sus victimarios y el 

trayecto que también recorrieron los familiares en busca de noticias de sus seres 

queridos, para reclamar sus cuerpos. Aunado a esto, se encontraron con que a sus hijos 

los injuriaban por ser de guerrilleros, paramilitares, terroristas o criminales (Sentencia 

condenatoria caso Gabriel Rincón Amado y otros, 2017). 

 

Tanto militares como reclutadores y coautores, acudieron a la estrategia de ocultar 

la identidad de sus víctimas, sustrayendo sus documentos de identidad. Se buscaba 

imposibilitar la identificación rápida de los cadáveres, entorpeciendo las labores de 

investigación de la policía judicial y las diligencias de levantamiento de los cadáveres 
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para que las víctimas quedaran como NN. Las investigaciones judiciales demostraron 

que los jóvenes si portaban sus documentos, como finalmente reconocieron los 

reclutadores en sus testimonios. Las Fuerzas Militares a través de sus altos 

comandantes, negaron de entrada todos los hechos, tratando de justificarlos y 

defendiendo la teoría del desafío a combate por parte de las víctimas a las tropas, en 

desarrollo de su supuesto actuar delincuencial o movidos por deseos de ganar “dinero 

fácil”. Solo hasta que el hecho tomó la magnitud de un verdadero escándalo mediático 

nacional y gracias a las denuncias del Personero de Soacha, de la Defensoría del Pueblo 

y de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el Ministerio de Defensa Nacional abrió una 

investigación formal, que finalmente confirmó los hechos criminales. 

 

Es importante indicar que varios integrantes activos de las Fuerzas Militares 

denunciaron la ocurrencia de estos crímenes, como fue el caso de los sargentos 

Alexander Rodríguez y Carlos Eduardo Mora, quienes, en vez de haber sido 

escuchados, fueron inicialmente desestimados y amenazados. Incluso en un principio 

se llegó a pensar que la denuncia hacía parte de una campaña de desprestigio en contra 

de las Fuerzas Militares y el propio Gobierno Nacional encabezado por Álvaro Uribe. Así 

se desestimó por completo la existencia de los hechos de desaparición forzada con fines 

de homicidio, suponiendo la existencia de dicho plan. 

 

1.9. Homicidio agravado en persona protegida 

 

Las normas del DIH incorporadas en la legislación colombiana6 son categóricas en 

indicar que los civiles desarmados que no hacen parte de las hostilidades en un conflicto 

son personas protegidas. En consecuencia, deben ser especialmente resguardadas por 

el Estado a través de las Fuerzas Militares y de Policía, además de las autoridades 

administrativas y judiciales. Sin embargo, aquí ocurrió exactamente lo contrario: no solo 

no se les protegió, sino que se les engañó para atraerlos a campos o escenarios 

                                                           
6  Algunos de los siguientes dispositivos normativos hacen parte del marco jurídico constitucional y legal que incorpora 
las reglas sobre DIH en Colombia: Artículo 12 (prohibición de la tortura, tratos y penas crueles en Colombia) de la 
Constitución Política y los artículos 135 (Homicidio en persona protegida) 137(tortura en persona protegida y 165 
(desaparición forzada). 
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fabricados para ser asesinados. Se recreó toda una treta para maquillarlos y convertirlos 

de manera espuria en combatientes, lo cual se configuró en una infracción al DIH. El 

destino escogido para todos los jóvenes reclutados era la muerte, en parajes inhabitados 

y lejos de testigos o de ojos que pudieran dar cuenta de los hechos. Se montaron falsos 

retenes en veredas alejadas de los cascos urbanos y se recrearon escenas de combates 

ficticios en cercanías a vías terciarias o descampados.  

 

Para analizar esta violación en particular es necesario tener como referente las 

normas enmarcadas dentro del DIH, en tanto es una regulación para el conflicto y 

especialmente cuando éste ha escalado y alcanzado un especial punto de violencia 

directa en contra de la población. El homicidio agravado en persona protegida es un acto 

de negación del otro y su existencia, de sus derechos y su autonomía. Muestra una 

especial gravedad cuando esta violencia proviene del aparato estatal. Colombia como 

país cuya población ha padecido las mayores expresiones de violencia por el conflicto 

armado, incorporó dentro de su estructura normativa los protocolos y tratados del DIH. 

Este instrumento tiene como objetivo prevenir la violencia y proteger a la población civil. 

En consecuencia, el Estado puede y debe hacer uso legítimo de su poder, empleando 

la fuerza y la violencia legítima si es necesario, para proteger a su población. La 

obligación de respeto al derecho humanitario le compete al Estado y a los grupos 

armados involucrados cuando se trata de conflictos armados internos. Esta misión 

reposa en cabeza principalmente de las Fuerzas Militares, con un adecuado control de 

las autoridades administrativas y del poder judicial (Valencia, 2013). 

 

Los “falsos positivos” resultaron de tal magnitud y gravedad que a primera vista la 

sociedad tardó en creerlos, tanto que hoy existen políticos en Colombia que los niegan 

de manera vehemente. En este punto resulta valioso recordar a Primo Levi (2008) quien 

es categórico en indicar el sitio que tiene la memoria en el relato del conflicto. Dentro de 

su dolorosa experiencia en la Segunda Guerra Mundial recuerda que un soldado de las 

SS nazi le dice: “la guerra contra ustedes la hemos ganado, incluso si alguno lograra 

escapar, el mundo no le creería”. El mundo, a la luz de ese victimario, diría que estos 

hechos son demasiado monstruosos para ser ciertos, porque era impensable tal nivel 
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de crueldad. Sobre esto Levy reflexiona y se pregunta ¿Qué puede motivar a las 

sociedades a estos actos de complicidad? ¿Miedo, ceguera, fanatismo? Con los 

crímenes de los “falsos positivos” en Colombia pasó exactamente lo mismo: los hechos 

resultaron ser tan escabrosos y perturbadores que el camino planeado fue la negación. 

Que los encargados de velar por la protección de los derechos fundamentales de la 

población fuesen los victimarios resultaba ser una afirmación casi delirante. Tanto para 

victimarios, como para las víctimas, fue tal la magnitud del daño que sería imposible 

contarlo y darle credibilidad. 

 

En conclusión, los hechos cometidos en el marco de los “falsos positivos” han 

configurado violaciones a los DD.HH. y graves infracciones al DIH que pueden ser 

constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Estas violaciones tuvieron patrones de 

sistematicidad por cuanto se trazaron planes delictivos detalladamente orquestados, con 

participación de civiles e integrantes de las Fuerzas Militares. Su único objetivo fue 

atacar a jóvenes miembros de la población civil, sin ningún tipo de participación en 

grupos criminales, ni en el conflicto armado colombiano (Sentencia condenatoria caso 

Gabriel Rincón Amado y otros, 2017). 

  

1.10. Las víctimas y los victimarios 

 

El carácter sistemático de los hechos criminales que acabaron con la vida de los 

jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar fue un plan detalladamente elaborado por 

integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Los civiles que fueron reclutadores 

buscaron jóvenes hombres, de extracción popular, desempleados o con empleos 

irregulares, que habitaban poblaciones periféricas y deprimidas con problemas socio 

económicos. Dichas condiciones facilitaron a los victimarios sus fines criminales, ya que 

las víctimas, una vez ultimadas y abandonadas en parajes distantes de sus sitios de 

arraigo, de sus comunidades y de sus hogares, podrían ser consideradas como NN. 

Para esto, se ocultaron sus identidades, sin que nadie los pudiera identificar, indagar o 

investigar por su paradero. 
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1.11. Las víctimas directas y las indirectas 
 

Se puede evidenciar el carácter claramente discriminatorio que tuvieron los hechos 

que estructuran los “falsos positivos”. La situación de pobreza fue un elemento 

determinante que tuvieron en cuenta los victimarios cuando escogieron a sus víctimas, 

haciendo visible los efectos de la desprotección y carencia económica. La muerte de 

estos jóvenes generó un dolor profundo en sus familias y especialmente en sus madres, 

ya que, aunado a la muerte de sus hijos, se vieron obligadas a recorrer cientos de 

kilómetros para recuperar el cadáver de sus hijos. Para las madres de las víctimas, este 

proceso fue tortuoso y revictimizante ya que no contaron con el apoyo de las autoridades 

responsables para tal fin.  De igual manera les fueron negados sus derechos como 

víctimas y como ciudadanas por el trato indigno que recibieron al ver deshonrado el buen 

nombre de sus hijos. 

 

Una manera que tienen las víctimas de resistir a los hechos victimizantes y ante los 

victimarios es la construcción de memoria; se trata de un acto de resistencia no violenta 

al relato oficial hegemónico de las Fuerzas Militares y el expresidente Uribe que han 

negado y mentido sobre su responsabilidad directa o indirecta en los hechos. La 

memoria en este caso servirá como un elemento que aporta al ejercicio democrático 

contencioso. A través de este, se reclama el restablecimiento del nombre de las víctimas, 

oponiéndose a los relatos oficiales y confesiones que justifican lo sucedido en la teoría 

de que los victimarios son “locos”, las “manzanas podridas” y actuaron solos en sus 

excesos. La memoria tiene el papel de levantarse frente a la violencia pasada, 

contribuyendo a la construcción de una cultura de respeto por la dignidad humana y la 

defensa de los derechos humanos. La construcción de memoria permitirá señalar el 

hecho atroz, haciéndolo irrefutable, interpelando a la sociedad entera para que salga de 

su pasividad y se abra el debate (Payne, 2009) 

 

1.12. Los victimarios 

 

En la antigüedad el victimario era una persona asociada a un sacerdote de una 

religión pagana, que tenía como fin ayudar en la ceremonia de sacrificio, sujetando a la 
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ofrenda, que era un animal o un ser humano, quien se convertiría en victus, la víctima o 

el derrotado. La etimología de la palabra victimario es antagonista de suyo, a la de la 

víctima, y toma su raíz precisamente del acto fundamental por el cual reduce a la víctima, 

como objeto destinado al sacrificio. 

 

En el contexto de los “falsos positivos” nuestro victimario no es un individuo 

cualquiera; en su inmensa mayoría, son hombres, miembros de una fuerza armada del 

Estado Colombiano, y por ende agentes estatales. Al igual que los antiguos victimarius, 

sus víctimas estaban dispuestas al sacrificio, ya no con fines ceremoniales, espirituales 

o religiosos, pero si para obtener beneficios con su muerte. Nuestro victimario persigue 

con el sacrificio de la víctima un claro fin utilitarista. 

 

En enero de 2015, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General 

de la Nación reportó que había vinculado formalmente a 5.137 agentes del Estado 

colombiano a investigaciones penales por hechos relacionados con homicidios o 

desapariciones forzadas en actos catalogados como fuera del servicio. Del total referido, 

tan solo 862 personas han sido condenadas y hacen parte de las Fuerzas Militares, en 

su gran mayoría soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación. En el caso de los 

“falsos positivos”, por presión de la sociedad civil, de los movimientos sociales de 

víctimas y del grupo de Madres, se logra impulsar las investigaciones penales. Así se 

rompe un muro invisible que impedía adelantar investigaciones contra altos mandos y 

comandantes de las Fuerzas Armadas que desempeñaron roles importantes en estos 

crímenes. Es así como en abril de 2015 el Fiscal General de la Nación reconoce ante la 

sociedad, en un foro de víctimas de crímenes de Estado, que en efecto se abrieron 

investigaciones contra altos mandos, activos y en retiro, y en particular 20 

investigaciones en contra de generales, comandantes y miembros del estado mayor de 

batallones y brigadas en donde se cometieron algunos de los “falsos positivos”. 

 

El informe de Human Rights Watch (2015) indicó que las siete divisiones en que 

estaba conformado el Ejército Nacional de Colombia para esa época, tenían 

investigaciones abiertas que mostraban pruebas muy fuertes de haber incurrido en 
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ejecuciones extrajudiciales de civiles ajenos al conflicto. Con ello se dio cuenta, del 

elemento de sistematicidad y de implicación de personal de tropa, de mando y 

comandantes de brigadas y batallones en los crímenes cometidos. La comprensión de 

la magnitud de los hechos llevó a que el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando 

General del Ejército Nacional tomaran la decisión de cerrar la Brigada Móvil 15 que 

operaba en Norte de Santander, y cuyos miembros ejecutaron a los jóvenes de Soacha 

y Ciudad Bolívar. Así mismo, el Gobierno Nacional ordenó el retiro de dos comandantes 

de esa unidad militar, y de su oficial de operaciones, todos con grado de coronel, por su 

responsabilidad de mando en los hechos. 

 

El Coronel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15, fue 

condenado por el Juzgado Penal Especializado de Cúcuta mediante la sentencia 

proferida el 10 de marzo de 2014. Sus subalternos, así como paramilitares que operaban 

en la región, testificaron en su contra, manifestando que el citado coronel había 

orquestado los planes para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, que se mostraban 

a la opinión pública como bajas en combate. Esto muestra que unos integrantes de las 

Fuerzas Militares participaron en la cadena de victimarios, actuaron como 

determinadores y otros como autores materiales o verdugos ejecutores de órdenes 

(Human Right Watch, 2015). Lo anterior permite analizar el papel de quienes ordenaban 

y quienes ejecutaban los crímenes, pues sus móviles, razones y circunstancias dentro 

del delito eran diferentes. Del análisis de los testimonios de los militares investigados, 

desde soldados profesionales hasta comandantes de batallón, se puede inferir que unos 

estructuraron los planes, y la tropa los ejecutó. Esto permite concluir que en los “falsos 

positivos” hubo un matiz en el papel de los victimarios, sin que esto signifique 

justificación alguna de los actos atroces cometidos. 

 

Una circunstancia narrada y analizada en el caso de los integrantes de las Fuerzas 

Armadas que son victimarios es la del privilegio, entendida como el conjunto de 

ascensos, condecoraciones, bonificaciones o descansos. La búsqueda del privilegio es 

un ejercicio y una relación de poder entre quienes lo detentan y quienes obedecen. La 

degradación del conflicto hizo lo propio en las conciencias de los combatientes, y en 
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particular de quienes ostentaban en rol de protectores legítimos en la sociedad como lo 

son las Fuerzas Armadas. Las motivaciones para los civiles que operaron como 

reclutadores pueden ubicarse en un plano de beneficio económico; los soldados y 

suboficiales miembros de la tropa que ejecutaron directamente los asesinatos lo hicieron 

por obtener bonificaciones, permisos y ascensos, y los oficiales subalternos y superiores 

con el fin de obtener ascensos y condecoraciones que hicieran sólida su carrera militar. 

Finalmente, parte del cuerpo de comandantes y generales de la época lo hicieron con el 

fin de demostrar que estaban ganando la guerra. 

 

Para Levy (1989) hay que ser incisivos al analizar el comportamiento de los 

victimarios una vez son enjuiciados, sobre todo quienes eligieron el silencio, bajo la 

excusa de no conocer la totalidad de los hechos victimizantes, de seguir solo órdenes, 

o de desmentirlo con la excusa que no fueron tantas las víctimas, desacreditando su 

magnitud. El hecho de ocultar la violencia desatada o de negarla es un crimen en sí 

mismo. Podemos observar en los relatos de los victimarios algunos matices que pasan 

desde el relato heroico, hasta el discurso que justifica lo ocurrido o el que pareciera 

banal (Payne, 2009). El victimario a veces suele recorrer por comodidad el camino del 

autoengaño como fue el caso de Louis Darquier, quien, como comisario de la Francia 

de Vichy, jamás consideró sus actuaciones ilegítimas o causantes de daño y crímenes. 

Resistir la degradación a la que se llega en la zona gris requiere una fuerte estructura 

moral. Resulta interesante la discrepancia que Jean Améry tiene con Hannah Arendt 

sobre lo que ella denominó “la banalidad del mal”. Para Améry la violencia totalitaria del 

Estado es la expresión del mal radical, y que no es siquiera posible pensar que el mal 

sea banal, pues su naturaleza en sí misma no puede serlo. La desaparición forzada y el 

homicidio no pueden ser triviales, sino que por el contrario representan todo el ejercicio 

de un poder soberano y absoluto que niega toda posibilidad de oposición. Esto trae como 

consecuencia que el victimario sea un sádico en un sentido amplio, no solo visto como 

una patología sexual, sino como una manifestación radical de la negación del otro 

(Bataille, 1993). 
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Finalmente, Jean Améry coincide con Bataille al afirmar que la tortura y el homicidio 

son “la negación radical del otro” (Amery, 2001). El que reduce al otro a un cuerpo que 

gime, experimenta la omnipotencia de un dios. Desde el punto de vista psicológico, este 

es el principio del sadismo o patología incompatible con la vida en sociedad. Siempre 

será importante plantearnos las preguntas que se hizo Hanna Arendt cuando tuvo cara 

a cara a Eichmann y su pregunta por el porqué de estos crímenes atroces (Arendt, 2003).  

El desafío en Colombia será transformar los efectos del conflicto armado en los territorios 

periféricos y deprimidos del país. ¿Qué llevó a algunos militares de élite a cometer los 

“falsos positivos”? ¿Qué hacer para que los juicios por casos de “falsos positivos” que 

aún no terminan no queden en la superficialidad de imponer penas a los autores 

materiales, sino que se vaya al corazón ético del problema y se interpele a toda la 

sociedad? La manera elegida por las madres de Soacha ha sido generar conciencia 

sobre la vulneración de la dignidad humana de sus víctimas y creando en la sociedad 

colombiana un efecto contundente que la lleve a construir memoria, capaz de garantizar 

la no repetición de estos hechos. 
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CAPÍTULO 2. DEL DOLOR DE LAS MADRES A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y EL 

EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

 

“Él llegó de Bogotá, aquí, a este parque, a las 9 de la noche. Lo recogió el señor 

Alexander Carretero. Lo acusaron de venir a sembrar minas quiebrapatas. Hoy Julián 

está cumpliendo 29 años de haber venido a este mundo. A las 7 de la noche nació, sin 

saber que a los 19 años, a la misma hora, saldría de su casa a encontrarse con la 

muerte. Son 10 años de dolor, 10 años donde nunca, nunca, vamos a olvidar a 

nuestros hijos. Mi hijo no era un guerrillero. Este tatuaje es por el signo libra. Mi hijo lo 

llevaba más grande en el brazo, era su signo del zodiaco. Cuando me convencieron 

decidí hacerme el mismo con la palabra ‘Justicia” 

Blanca Monroy, Madre de Julián Oviedo Monroy 

Tomado de CNMH 

 

  Este capítulo describe y se centra en los aspectos más relevantes sobre el 

municipio de Soacha y el contexto geográfico político en el que se dieron los “falsos 

positivos”. También se analizan las condiciones de exclusión que ha tenido este 

territorio, caracterizado por ser uno de los grandes receptores del desplazamiento 

forzado, con presencia de grupos armados ilegales y criminalidad organizada. 

Finalmente, se abordan los procesos de resistencia social que allí existen en especial 

los protagonizados por las madres de los jóvenes asesinados, quienes a partir del dolor 

colectivo y la solidaridad han generado nuevas formas de activismo social.  

 

2.1. Soacha y Ciudad Bolívar: Descripción del territorio 
  

En Colombia, el desplazamiento forzado interno ha sido una problemática originada 

por el conflicto armado y de larga duración. Según CODHES, en su informe de 2014, 

Colombia es el segundo país del mundo con el mayor número de personas desplazadas. 

Durante 1985 y 2013, según el informe consultado 5.921.924 de personas fueron 

desplazadas forzadamente para proteger, su vida e integridad y la de sus familias 

(CODHES, 2014). Según ACNUR esta cifra sigue creciendo, para 2017 la cifra llegó a 
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los 7.7 millones de personas, convirtiendo a Colombia en el primer país con mayor 

número de desplazados en el mundo. (El Tiempo, 2018) 

 

2.2. Soacha y Ciudad Bolívar como territorios de conflicto  
 

La población desplazada ha llevado principalmente a zonas periféricas de ciudades 

capitales, especialmente la ciudad de Bogotá. En la localidad de Ciudad Bolívar de 

Bogotá, en el municipio de Soacha y en los Altos de Cazuca, ubicada en límites entre 

Soacha y Bogotá, ha llegado el mayor número de personas en situación de 

desplazamiento que tiene el país. Entre los habitantes de este sector viven casi 17.000 

víctimas del conflicto armado que llegaron huyendo de la violencia (El Espectador, 

2014). Estos territorios vieron cómo se multiplicaba su población, durante el periodo 

comprendido entre 2000 y 2010, fruto del escape de la población rural de los combates, 

los asesinatos, las desapariciones forzadas y las masacres en las regiones en donde el 

conflicto estaba mucho más marcado. El municipio de Soacha y especialmente la 

comuna 4 “Altos de Cazucá” en Cundinamarca, y Ciudad Bolívar en Bogotá, así como 

algunos sectores de la enorme localidad de Bosa, en Bogotá, son territorios 

especialmente afectados por el fenómeno de exclusión social y económica.  

 

Gráfica 1 

Cifras históricas de desplazamiento forzado en Colombia desde 1985 hasta 2012 
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Ahora bien, la historia de Soacha es especialmente interesante, dado que en sus 

inicios era un municipio netamente rural, de composición poblacional claramente 

campesina, y con vastas extensiones de tierra conformadas por haciendas dedicadas a 

la actividad lechera y ganadera (Torres Aranguren, 2011). Esta realidad ha cambiado 

principalmente por las dinámicas expulsivas del conflicto armado, en donde poblaciones 

inmensas que habitan territorios rurales en otros departamentos de Colombia, se han 

visto obligados a migrar forzadamente hacia otros entornos, como Soacha en 

Cundinamarca, Ciudad Bolívar en Bogotá, el Distrito de Agua Blanca en Cali y la 

Comuna Trece en Medellín. Especialmente en Soacha, en la década de los 40 del siglo 

XX, tras la muerte de Jorge Eliecer Gaitán y el posterior acrecentamiento de la violencia 

bipartidista, se dio inicio a un fenómeno de reconfiguración socio geográfico, que 

provocó que los terrenos que antes eran haciendas comenzaran a convertirse en 

pequeñas parcelas, y a poblarse más densamente.  

 

Para el año 2008, el municipio de Soacha contaba con una extensión de 187 km2, 

una extensión urbana del 14% de la totalidad del territorio, y una densidad poblacional 

de 16.000 por km2, es decir una de las más altas del departamento de Cundinamarca y 

de Colombia, donde tan solo el 1% de la población habita en zonas rurales (Municipio 

de Soacha, 2008). En el Municipio de Soacha gran parte de la población pertenece a los 

estratos 1 y 2, y el 79% de la población proviene de otras partes del país, como efecto 

derivado de los procesos de desplazamiento forzado (Cataño, 2009). El proceso de 

crecimiento desordenado y sin planeación alguna, ha derivado en que las acciones 

estatales en estos territorios sean frágiles, escasa la oferta de servicios públicos y que 

la cobertura de los programas sociales sea deficiente o en algunos casos inexistente. 

Un ejemplo de esto es el fenómeno de conurbación, en donde la margen oriental del 

municipio de Soacha se confunde totalmente con la frontera sur occidental de Bogotá, 

haciendo difícil distinguir la jurisdicción de cada uno. Soacha cuenta con 368 barrios en 

su zona urbana, de los cuales 152 son considerados irregulares o “ilegales”, dificultando 

así la acción estatal en términos de servicios públicos y la construcción de infraestructura 

social, causando procesos de exclusión de la población que allí habita. 
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En Ciudad Bolívar se presenta un fenómeno parecido de densidad poblacional y 

reconfiguración del territorio, desde que el Acuerdo No. 14 de septiembre 7 de 1983 del 

Concejo de Bogotá convirtió a ese territorio en la Localidad No. 19 de Bogotá, bajo la 

administración de una alcaldía local. Desde la década de los 90 tanto Soacha, como 

Ciudad Bolívar, son catalogados como territorios de alta conflictividad e inseguridad y 

afectadas por altos índices de criminalidad. Soacha, tiene bajos niveles de escolaridad, 

y el 80.6% de la población viven en situación de pobreza (DANE, 2005). Este municipio 

ha sido un alto receptor de población en condición de desplazamiento que según cifras 

oficiales asciende a 40.000 personas de la totalidad de los 467.000 habitantes (ACNUR, 

2013). En Soacha, y especialmente en su comuna 4 “Altos de Cazucá”, ha confluido un 

fenómeno de desplazamiento denominado “gota a gota”, ya que no se ha manifestado 

como un aluvión o grandes oleadas migratorias sino como movimientos invisibilizados, 

imperceptibles para la institucionalidad que se da familia a familia, persona a persona 

(Codhes, 2007). 

 

Estas condiciones sociales han generado dificultad en la construcción de comunidad, 

así como de arraigo por el territorio. Adicional a esto, se suma la presencia en la zona 

de grupos criminales organizados y de delincuencia común quienes habitan unos 

territorios que desde sus inicios fueron considerados asentamientos, barrios o 

urbanizaciones “ilegales”. Esta condición se dio por la falta de planificación en su 

proceso de construcción que distó de las formas legales de adquisición del dominio de 

los predios a través de compraventas con pleno soporte escritural y registro de la 

propiedad (DANE, 2003). El estigma original de ser territorios ilegales abrió la puerta a 

que se desarrollaran economías ilícitas y que cayeran muy rápidamente presas de los 

efectos de la alta exclusión social. Las reivindicaciones por una plena ciudadanía por las 

que luchan los pobladores es un verdadero desafío. Tanto Soacha como Ciudad Bolívar 

han enfrentado distintas categorías de violencia, lo cual se evidencia en el número de 

hechos delictivos que acontecen en sus territorios.  Para el año 2011, el 33% de los 

hechos delictivos de todo el departamento de Cundinamarca ocurrían en el municipio de 
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Soacha representando 198 homicidios y una tasa de 39 casos por cada 100.000 

habitantes (Camara de Comercio de Bogotá, 2011). 

 

Estos índices de desigualdad se tradujeron en Soacha y en Ciudad Bolívar en un 

ambiente de carencia económica y de dificultades para las comunidades, con altos 

niveles de desempleo y pobreza extrema. La situación económica que atravesaban los 

jóvenes de Soacha fue un elemento central y fue aprovechado para usar el argumento 

económico para fabricar el entramado que permitió escoger a las víctimas de los “falsos 

positivos”.  

 

Grafica 2 

Tasas de homicidio en Soacha y su participación en la tasa general del Departamento 

de Cundinamarca 

 

 

(Datos tomados del boletín del Observatorio de Seguridad de Cundinamarca, balance 2011, 

publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá) 
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Así, en Soacha y Ciudad Bolívar se puede evidenciar mecanismos de violencia 

estructural combinados con formas de violencia directa que han abonado el terreno para 

incidir y acrecentar diferentes conflictividades. Ejemplo de ello, son los procesos de 

desplazamiento forzado y exclusión social que llevó a muchas personas a asentarse en 

Soacha y Ciudad Bolívar. Estos territorios, han sufrido fenómenos derivados de lo que 

Johan Galtung (2003) denomina estructuras violentas presentes a través de la exclusión 

socioeconómica, que exponen a gran parte de su población a la miseria, malnutrición, 

carencia de oportunidades educativas y de empleo formal, destinándoles así a padecer 

la plena marginación. La brecha social y económica ha sido reiteradamente aprovechada 

por los grupos armados y delictivos al margen de la ley presenten en estos territorios. 

Para el período de 2002 a 2010, era predominante la presencia y la lucha de las 

guerrillas de las FARC, el ELN y de grupos paramilitares por disputarse el territorio, como 

sucedió en la comuna 4 de Soacha “Altos de Cazucá” (Torres Aranguren, 2011). El plan 

estratégico de las FARC a inicios del siglo XXI fue llevar la lucha al escenario urbano 

con la presencia de la columna móvil Teófilo Forero y la Red Urbana Antonio Nariño. 

Esto motivó a que el Ejército Nacional a través de la Brigada 13 y las Brigadas Móviles 

1 y 2 centraran sus operaciones en la zona de Soacha, Sumapaz y Ciudad Bolívar, con 

el fin de cortarles el paso y detener su avance. Así mismo, hicieron aparición en la zona 

grupos paramilitares como el bloque Cundinamarca, que ya venía teniendo presencia 

en el resto del departamento y el comandado por Luís Eduardo Cifuentes, alias “El 

Águila”, quienes comenzaron a operar oficinas de cobro y a regentar industrias 

criminales en la zona.  

 

Todo esto evidencia la lucha por el control territorial entre los grupos armados al 

margen de la ley y el monopolio del uso de la fuerza. De la misma manera pone de 

relieve la lucha de las organizaciones ilegales por quedarse con el control de las 

actividades delictivas, como la extorsión, el microtráfico y la venganza como una nueva 

modalidad de prestación de un servicio. Los grupos armados, y especialmente los 

grupos paramilitares, además del control territorial, ejercen de administradores o 



56 

 

“gerentes” de las actividades criminales de la zona, como ya había ocurrido en Medellín 

con las actividades del Bloque Cacique Nutibara que controlaba las oficinas de cobro y 

el tráfico de estupefacientes (Aricapa, 2005). 

 

La batalla por imponerse en el territorio ha llevado incluso a adoptar prácticas como 

el confinamiento a través de imposición de horarios de ingreso o salida de los barrios, 

generando las llamadas “limpiezas sociales”. El actor violento tiene varios objetivos en 

su lucha por el control del territorio y entre ellos está el de adueñarse e imponer su visión 

de la justicia basada en la venganza y en la responsabilidad objetiva. Dentro de este 

modelo, la justicia es entendida no como un derecho, sino un mecanismo de control 

social (Pinzón, 2007). La materialización de estos supuestos códigos de justicia, 

determinan y modelan los hábitos, las relaciones y el comportamiento de las 

comunidades. Se ha llegado a determinar horarios de ingreso y salida de diferentes 

zonas, limitar el consumo de estupefacientes, juzgar delitos comunes como el hurto y 

prohibir la existencia de personas con orientación sexual diversa bajo pena de aplicar 

los castigos que el actor violento determine. Este supuesto ejercicio de autoridad 

ilegítimo, en tanto es parcial y no proviene de la ley sino de la imposición por la fuerza, 

pretendió crear un entorno de seguridad, que no fue brindado por el Estado, sino por el 

actor violento, quien en algunos casos consiguió el respaldo de la comunidad, pero 

terminó sometiendo a la población careciendo por completo de elementos de 

reconocimiento y respeto por los derechos.  

 

En síntesis, todos estos fenómenos configuraron escenarios de violencia directa y 

estructural en Soacha, en los Altos de Cazucá y en Ciudad Bolívar, sembrando un manto 

de degradación de la vida y disminuyendo su valor a los ojos de los victimarios. Se redujo 

estos territorios a la marginación y la violencia, considerando la vida humana como un 

mero instrumento en caso de ser requerido. La vida humana en este escenario perdió 

valor, siendo este el escenario en donde los jóvenes asesinados y sus familias tuvieron 

que vivir. Frente al fenómeno de ataque, hay que hacer una distinción importante en el 

proceso de gestión y materialización de los actos de violencia como actos de control 

territorial. Para Stathis Kalyvas (2001) buena parte de los actos violentos indiscriminados 
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dan cuenta que el actor armado aún no tiene el control territorial y lo busca a través de 

esos hechos. Los asesinatos selectivos son muestras de control territorial ya ejercido 

por el actor y en consecuencia este hecho victimizante se comete con el fin de preservar 

el dominio, mediante el temor. 

  

Frente a este fenómeno de alta conflictividad y violencia, muchas personas se han 

levantado y han luchado, erigiéndose como líderes sociales intentando construir otro tipo 

de relaciones con las comunidades que les permita escapar a los ciclos de violencia. 

Estas ciudadanas y ciudadanos en algunos casos pagaron con sus vidas el hecho de 

oponerse a los violentos. El homicidio selectivo ha buscado el control de la población y 

es ejercido en su mayoría contra líderes de la comunidad que se han opuesto a los 

objetivos violentos de los grupos armados. Un ejemplo de esto fueron los asesinatos de 

líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal, como Ciro Alberto Rincón, 

Luis Casallas, José Cogua, entre otros, ocurridos entre 2000 y 2001 en los Altos de 

Cazucá (Castro & Burbano, 2003). 

 

 

2.3. Soacha y Ciudad Bolívar como territorios de resistencia social 

 

En entornos de alta violencia como el que se ha descrito, uno de sus primeros 

efectos es el declive de la ciudadanía, la limitación en el ejercicio de los derechos y la 

precarización de la democracia. Se perfila un entorno de polarización en donde se 

prefigura un orden social dividido entre el ellos y el nosotros, en donde la existencia del 

opuesto es negada y en consecuencia los procesos de comunicación se destruyen, el 

dialogo no es posible y se hace inadmisible la construcción de escenarios colectivos. A 

pesar de esas realidades, las comunidades se han levantado contra los actores 

violentos, en defensa de sus derechos y de las posibilidades de transformación social. 

En algunas comunas y barrios de Soacha como el tradicional barrio Compartir y las 

comunas 4 y 6, se han dado procesos de resistencia a las dinámicas violentas de los 

distintos grupos armados al margen de la ley.   

 



58 

 

En este contexto, el activismo por los derechos de las comunidades no cuenta con 

el apoyo del aparato institucional, como tampoco de los partidos políticos tradicionales, 

con mayorías en los concejos o en el congreso, es decir, la política es hecha por líderes 

comunitarios (Jelín, 1986). Este activismo no ejerce la política con el objetivo de ganar 

poder estamental, sino con objetivos mucho más cercanos al entorno como conquistar 

y fortalecer espacios de reivindicación de derechos y de construcción de identidades 

colectivas. Un ejemplo de este activismo fue el que realizaron las comunidades de 

Soacha, con sus 6 comunas y 2 corregimientos entre 2010 y 2011, quienes desarrollaron 

diálogos y aportes colaborativos en mesas de trabajo junto con las instituciones del 

gobierno local, departamental y nacional, junto con agencias de Naciones Unidas. Este 

proceso concluyó con acciones puntuales para el mejoramiento y ajuste de la política 

pública de prevención y atención a la población en situación de desplazamiento, puesta 

en marcha de programas de alfabetización y mejoramiento de la infraestructura escolar 

en las zonas altas de Soacha (ACNUR, 2013). 

 

En otros escenarios, el activismo de las Juntas de Acción Comunal (JAL) y 

asociaciones de vecinos, se ha enfocado en la sensibilización para lograr un ambiente 

sano y para prevenir tragedias como la ocurrida al Barrio Villa Jackie en 2009, donde 

producto de la actividad de la planta de agregados de la empresa Cemex se produjo un 

desplazamiento de tierra. Se han movilizado ante la institucionalidad distrital o municipal, 

o ante la empresa privada que se ha aprovechado de sus territorios, como es el caso de 

empresas como Cemex y Holcim que explotan las canteras de arena, gravilla y roca, 

para obtener material para construcción que ha beneficiado a toda Bogotá y sus 

alrededores (El Tiempo, 2009).Las comunidades de los barrios Acapulco y Monterrey en 

Ciudad Bolívar, son un buen ejemplo de movilización y lucha por recuperar la 

construcción de las identidades colectivas. Acciones como la construcción de un puente 

peatonal artesanal, que por años habían necesitado y que no había sido construido por 

el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), evidencian su empoderamiento y una posición 

de transformación y agenciamiento. 
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En el barrio Potosí en Ciudad Bolívar, el Instituto Cerros del Sur ha sido un emblema 

de esfuerzo colectivo y un faro de resistencia comunitaria. A través de la educación ha 

intentado brindar una posibilidad real de transformación para la población juvenil, y tal 

ha sido su impacto que la comunidad es quien en un proceso de apropiación social lo 

ha defendido y cuidado. Este proyecto que ha sido sostenible en el tiempo ha dado lugar 

a otros escenarios de cultura como forma de resistencia, siendo el caso de la sala de 

cine Potocine que desde 2007 se ha consolidado como un proyecto construido y 

gestionado por la misma comunidad convirtiéndose en un espacio cultural sin 

pretensiones comerciales (Arquitectura Expandida, 2016). 

 

Las comunidades de Soacha y Ciudad Bolívar han resistido y luchado fuertemente 

para lograr la reivindicación de sus derechos fundamentales, a la vida, a la salud, al 

trabajo, a la democracia, a ser escuchados, a tener una adecuada prestación de 

servicios públicos domiciliarios, a una vivienda digna, y en consecuencia a poder tener 

ellos y sus familias una vida de plena paz. Ahora bien, estos espacios colectivos son los 

que han posibilitado que grupos como las Madres de Soacha se configuren en una forma 

de resistencia desde su condición de madres y víctimas, unidas por la solidaridad y el 

dolor mutuo.  

 

2.4. La solidaridad y la organización como espacios para transformar el dolor 

 

María, Luz Marina, Esperanza, Luz Edilia, Luz Nidia, Jacqueline, María Doris, Gloria 

Astrid eran vecinas entre sí en los barrios Compartir y Ducales en Soacha y compartían 

muchos elementos en común. Mujeres que luchaban por sacar adelante a sus familias 

e hijos y obtener su sustento diario. Esfuerzo, lucha diaria y una vida humilde. Muchas 

de ellas venían de familias de orígenes campesinos en distintas regiones del país. 

Mujeres que se asentaron con sus familias en los territorios en donde se pudieron 

instalar en busca de trabajo y nuevas oportunidades. Con el tiempo llegaron sus hijos y 

así mismo cambiaron las dinámicas de sus entornos. No obstante, simplemente asumían 

el día a día y se concentraron en cuidar de los suyos, sin detenerse mucho en el contexto 

social, económico y político que les había tocado vivir. En el año 2008 la tragedia las 
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buscó, y una maquinaria de crueldad y muerte se ensañó con ellas y sus familias, 

seleccionando para sus fines lo más querido. Sus hijos y familiares. 

 

Entre febrero y septiembre del año 2008, las familias de los jóvenes asesinados 

enfrentaron una situación traumática, representada en la desaparición de sus hijos o 

hermanos. La búsqueda en sí misma, las enfrentó a la incertidumbre del paso de los 

largos días sin tener noticia de los suyos. Las llevó por el calvario de la indiferencia y la 

desinformación, exponiéndolas a los procedimientos largos y exhaustivos de búsqueda 

de personas desaparecidas en Colombia. La indagación inició por estaciones de policía, 

en la Fiscalía, en hospitales, en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, pero todo fue en vano y no fue posible encontrar a sus hijos. Es de 

resaltar que el solo hecho que a los familiares y madres les recibieran las denuncias por 

desaparición supuso un desafío. Reiteradamente les indicaban que debían dirigirse de 

Soacha a una autoridad en Bogotá, y luego de allí las devolvían cuando uno que otro 

funcionario consideraba que la competencia de la búsqueda era de las autoridades de 

Soacha.  

 

Tras varios meses, y luego de la explosión mediática del fenómeno de los “falsos 

positivos”, así como de las denuncias del Personero del Municipio de Soacha y de la 

Secretaria de Gobierno de Bogotá, los funcionarios policivos y judiciales reflexionaron 

sobre la gravedad de los hechos, y la búsqueda se hizo más rigurosa. Esto coincidió con 

la aparición de cadáveres sin reclamar, rotulados e inhumados como no identificados en 

fosas comunes, ubicados en municipios o veredas del departamento de Norte de 

Santander. Esto permitió que por fin se supiera el paradero de la mayoría de los jóvenes, 

que en un principio se trató de 11 casos de desaparición. Con el tiempo se fue 

incrementando en gran número, al punto que a 2017 la Fiscalía General de la Nación 

habla de más de 3.500 casos de “falsos positivos” en todo el país. Las Madres y las 

familias de estos jóvenes enfrentaron el horror y la tragedia al conocer la muerte y las 

circunstancias en que esto sucedió, lo que indudablemente les causó un dolor y un 

trauma inenarrable, como varias de ellas coinciden en afirmar. 
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En este punto, tiene lugar, fruto de un sentimiento de solidaridad, la voluntad de 

organizarse.  Es en este momento, cuando por primera vez piensan en ellas, en sus 

hijos y sus familias en clave de derechos, en que los tienen, y deciden reclamarlos. Esto 

surge a partir de una pregunta profunda que se hacen. ¿Es justa toda esta barbarie? 

¿Es justo que le hicieran esto a mi hijo? Distintos movimientos y organizaciones sociales 

comienzan a mostrarles su respaldo, como el Movimiento Nacional de Víctimas de 

Crímenes de Estado (MOVICE), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos 

Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras organizaciones y 

movimientos de apoyo a las víctimas. Ese intercambio con otros grupos sociales les dará 

inspiración, ideas, apoyo, y dará las primeras puntadas de como constituirse como un 

movimiento social de lucha contra el fenómeno de los “falsos positivos. A pesar de todo 

el dolor, se dio paso a un sentimiento de alteridad y solidaridad sin igual. Varias de las 

Madres comenzaron a coincidir en los actos de exhumación de los cadáveres de sus 

hijos, en las sedes de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo, ahora entendiendo que 

no estaban solas en esta situación. Un ejemplo conmovedor de esta red de solidaridades 

se da cuando María Ubilerma Sanabria al no sentirse capaz de ir a reconocer el cuerpo 

de su hijo Jaime Estiven, es acompañada por Luz Marina madre de Fair Leonardo, quien 

le acompaña y le da valor para enfrentar esta dura experiencia. Le hace sentir que ya 

no está sola (Cardona, 2013). Así comienza a tomar forma el cuerpo de lo que será el 

movimiento social de las Madres. Aún hoy, es gran importancia y valor el símbolo de la 

compañía y la solidaridad es considerado como punto de cohesión y combustible del 

movimiento.  

 

Se presentan, comienzan a intercambiar teléfonos, a narrar sus experiencias y 

compartirlas, dimensionando el tamaño de la tragedia que están sufriendo. Al 

acompañarse se dan cuenta que incluso varias son vecinas del barrio, incluso de la calle 

en donde residen y que no habían visto por el efecto de invisibilidad que ha traído la vida 

cotidiana, en donde la vecindad ha venido desapareciendo. Se ve en los orígenes de 

este movimiento un efecto de solidaridad, alteridad y empatía muy similares a los que 

se dieron en la génesis de movimientos como el de las Madres y Abuelas de Mayo en 

la Argentina que tuvo sus orígenes entre 1976 y 1977. Allí a partir del vínculo de 
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familiaridad que unió a las víctimas en busca de sus seres queridos se dio inicio a la 

acción colectiva, trascendiendo lo particular y entrando al plano de lo público, 

conformándose en términos de E. Jelin (1986), un grupo familístico que tuvo tal impacto 

que logró hacerse un eco fuerte en la agenda informativa de los medios de comunicación 

de Colombia que difundieron la noticia.  

 

Este activismo parte de la elaboración misma del duelo, el cual tiene dos 

dimensiones: el íntimo y el público. El dolor por la pérdida tiene un escenario íntimo que 

se tramita dentro del propio hogar y con los demás seres queridos de la familia y la 

elaboración del duelo público, se gestiona a partir de reconocerlo y compartirlo 

colectivamente, lo cual es posible solo a partir del activismo con la comunidad (Jimeno, 

Varela, & Castillo, 2015). Aquí se da un proceso de reflexión de su papel como mujeres 

y ciudadanas y comienza un camino de recuperación de capacidad de agencia, en 

donde deben ejercer su ciudadanía para reclamar a la institucionalidad y a toda la 

sociedad por la muerte de sus hijos. Se hace necesario ponerse de cara frente a una 

institucionalidad esencialmente masculina y machista: el Gobierno Nacional y las 

Fuerzas Militares. En este sentido, es muy poderosa la imagen que para el año 2009, 

presenta a un grupo de Madres confrontando al mismo presidente de la República, 

comenzando a minar su popularidad y el prestigio de su política de seguridad 

democrática, cuyos éxitos comienzan a ponerse en duda. 

 

Es este proceso de gestión del duelo y de conciencia de su dignidad y de propia 

valía la que les comienza a valer el ascenso y la notoriedad en la escena pública 

colombiana. Esto permite que el grupo de Madres de Soacha vaya ganando fuerza y su 

nombre comience a ser reconocido por la sociedad como un movimiento social en los 

términos de Archila (2001), quien conceptualiza los movimientos sociales como las 

acciones sociales colectivas permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, 

desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas, ampliando la base de la 

democracia, a partir de la construcción de una expresión organizada de la sociedad civil. 

(Archila & Pardo, 2001) 
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En este sentido, las Madres empiezan a ganar legitimidad ante la sociedad y ante la 

institucionalidad, siendo reconocidas como organización de resistencia y memoria, con 

lo que también se fortalece su capacidad de agencia. En este proceso de reflexión 

colectiva e individual de cada una de ellas se van gestando diferentes estrategias de 

activismo social y la creación de expresiones artísticas, que van desde la movilización 

social, el activismo en los procesos judiciales, hasta procesos de liderazgo político con 

aspiraciones a ocupar cargos públicos dentro de la institucionalidad. 

 

Las Madres van asentando los matices de su lucha, lo que permite que también 

afloren los liderazgos individuales, como es el caso de Luz Marina Bernal, quien para 

las elecciones el congreso del año 2018 reflexionó sobre su proceso de empoderamiento 

y de liderazgo social y se decanta por hacer parte de la lista de candidatos al Senado 

de la República por el movimiento alternativo de Los Decentes. Otro segmento de 

Madres decide concretar lo que ha sido su lucha social, por sus hijos y por su comunidad, 

viéndose a sí mismas como defensoras de Derechos Humanos, llevándolas a crear la 

organización MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Suacha y Bogotá). Nótese 

como las Madres marcan su carácter frente a su territorio reivindicando su nombre, no 

Soacha como aparece en la nomenclatura oficial el municipio, sino optando por llamarlo 

Suacha, como ellas han decidido resignificarlo. 

 

2.5. Resistencia a la impunidad: origen de las organizaciones sociales de las 

Madres de Soacha  

 

Los procesos judiciales supusieron un gran desafío para cada una de las Madres de 

Soacha; por un lado, afrontar un escenario desconocido, frío y poco cercano que 

caracteriza una audiencia y por otro lado y no menos desafiante, enfrentarse cara a cara 

con los victimarios. Esta situación no es la constante en ese tipo de investigaciones, 

pues las víctimas por diferentes circunstancias, pero principalmente por miedo y 

desinformación, se mantienen al margen de los procesos judiciales. 

 

María Cecilia Jaimes, Fiscal Delegada de la Unidad de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, señala que “el 
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proceso inicial de las Madres al enfrentar los juicios estuvo rodeado por sentimientos de 

incertidumbre, miedo y ansiedad. Sin embargo, poco a poco iniciaron su 

empoderamiento como víctimas. Fue la necesidad de limpiar el nombre de sus hijos el 

detonante que permitió iniciar este proceso”. (M. Jaimes, comunicación personal, 8 de 

marzo de 2018). La construcción de memoria por parte de las Madres aquí se aprecia 

como un ejercicio que busca develar la verdad judicial y limpiar el buen nombre de sus 

hijos.  El objetivo central es que la sociedad reconozca que sus hijos no son criminales, 

terroristas o guerrilleros, sino que, por el contrario, son víctimas de un fenómeno 

macabro al interior de las Fuerzas Militares. Enfrentar este camino no fue fácil, pues 

supuso enfrentar el dilema de enfrentarse al Estado con toda su maquinaria de lo 

sucedido o continuar con su cotidianidad y dejar que el nombre de sus hijos quedara 

mancillado para siempre.  

 

Otro desafío que tuvieron que enfrentar las Madres de Soacha muy visible en otros 

grupos de víctimas del conflicto armado en Colombia, es el de emprender las acciones 

indemnizatorias en los procesos judiciales, aun cuando para ellas es claro que el pago 

de una suma de dinero jamás reparará su pérdida, como tampoco agotará su pedido de 

justicia, que está centrada en la búsqueda de verdad. Para muchas víctimas este es un 

desafío mayor en tanto perciben o sienten que están poniendo precio a la vida de sus 

seres queridos, tal y como se puede apreciar en la investigación de Myriam Jimeno 

(2015) con las víctimas de las masacres del Naya. Esta situación ha puesto a las Madres 

en un plano de reflexión ética y moral muy profunda, pero ha permitido comprender que 

exigir ese matiz indemnizatorio de la justicia hace parte de la reivindicación de sus 

derechos. Una vez comenzaron los procesos judiciales, las Madres se pusieron a 

prueba, ya que esto les implicó conocer los testimonios y las evidencias de la dolorosa 

situación que padecieron sus hijos y familiares. Tal es el caso de Luz Marina Bernal, 

quien solo hasta ese momento se enteró que no les fue entregado los restos mortales 

completos de su hijo Fair Leonardo, sino solo una parte del cadáver (Cardona, 2014) 

 

El escenario judicial representó para cada una de ellas y sus familias ingresar en un 

contexto revictimizante y altamente doloroso, que sin embargo hizo que la solidaridad 
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de nuevo volviera a emerger e hiciera el grupo mucho más sólido. A partir de ahí han 

comprendido que las dificultades las podrán enfrentar si las asumen unidas. Paso a 

paso, a medida que los procesos judiciales avanzaban, se han conocido más detalles 

de los crímenes. Esto ha permitido que las Madres de Soacha hayan tomado conciencia 

de la verdadera dimensión del fenómeno de los “falsos positivos”, reflexionando sobre 

el camino que su lucha debe tomar. Esta ha estado encaminada en varios frentes: 

recuperación del buen nombre de sus hijos; lograr justicia e impedir que no haya 

impunidad para los victimarios, conocer la verdad del por qué sus hijos fueron 

asesinados, y conocer los responsables de dichos crímenes. Con estos objetivos 

marcados, se consolida el grupo de Madres de los Falsos Positivos y su lucha comienza 

por buscar su empoderamiento, reivindicando sus derechos y exigiendo al Estado su 

cumplimiento. 

 

Al inicio de los procesos judiciales, los familiares de los jóvenes asesinados 

enfrentaron el temor y la presión de reclamar, llegando incluso a recibir amenazas, 

siendo obligados en muchos casos a trasladarse de sus sitios de residencia. Es su 

anhelo por justicia, lo que ha marcado el destino del grupo, dándoles fuerza para 

soportar los rigores del trasegar por juzgados, fiscalías, audiencias y la morosidad de la 

justicia en Colombia que tras diez años de procesos judiciales ha producido muy pocas 

condenas, recaídas en su mayoría sobre personal de tropa, suboficiales, y oficiales 

subalternos y superiores. Esta situación ha sido una carga emocional importante para 

las Madres y sus familias, ya que, si bien se logró la condena de los reclutadores, y 

autores materiales de los crímenes, no se ha conocido toda la verdad sobre los hechos, 

y si esto correspondió a una política institucional al interior de las Fuerzas Militares.  

 

Adicional a esto, las condenas tampoco han sido en la mayoría de los casos 

ejemplarizantes ni contundentes. Las Madres han tenido que ver con tristeza y asombro, 

como militares condenados por estos hechos, pasan sus períodos de internamiento en 

guarniciones militares y no en establecimientos carcelarios. Se han dado casos en que 

militares condenados han podido salir a la calle con toda libertad, como fue el caso del 

coronel Hernán Mejía, quien incluso fue reintegrado al servicio activo dentro de la fuerza, 
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luego de que su condena por la justicia ordinaria se encuentre en suspenso por su 

vinculación a la Justicia Especial Para la Paz (JEP). A partir de lo anterior resulta 

necesario reflexionar como ante la firma de los Acuerdos entre el Gobierno Nacional y 

la guerrilla de las FARC, y con la puesta en marcha del mecanismo de justicia 

transicional en la cabeza de la Justicia Especial para la Paz, se abre un desafío para las 

Madres. Este mecanismo basado en su naturaleza de alternatividad y de reconfiguración 

de la justicia en aras de superar el conflicto armado en Colombia, ha permitido que, para 

lograr los objetivos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se 

pueda conceder la libertad a militares implicados bajo la condición de ponerse a 

disposición de la JEP. En consecuencia, reconocerán su responsabilidad en los hechos 

victimizantes y en el esclarecimiento de la verdad, con el compromiso de pedir perdón a 

las víctimas y repararlas. 

 

Los militares involucrados en los “falsos positivos” han manifestado su deseo por 

plegarse a la JEP, (mecanismo de justicia transicional que tuvo origen en el Acuerdo 

Final suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC) con el cual buscan 

tener un trato preferencial y tener penas alternativas. Los militares han indicado en su 

mayoría su voluntad de comprometerse a contar la verdad de lo sucedido y su voluntad 

de sometimiento en las audiencias preliminares ante dicho organismo. Ante esto es 

necesario indicar que estos hechos no pueden ser considerados propios del conflicto 

armado, por cuanto, primero, las víctimas no eran combatientes, sino civiles ajenos a los 

grupos armados; segundo, los supuestos enfrentamientos en que fueron asesinados no 

fueron combates en ningún momento, sino verdaderas ejecuciones y; tercero, era de 

total conocimiento del personal de las Fuerzas Militares involucrado, en que estaba 

atacando a personas protegidas de los hechos del conflicto armado, por el DIH.  

 

El deseo de los militares por suscribirse a la JEP no es casual. Se pretende retirar 

los hechos del enfoque en que lo ha ubicado la justicia ordinaria, quien los ha calificado 

como delitos de lesa humanidad, para que sean simplemente considerados delitos 

comunes y así poder acceder a los plenos beneficios punitivos y de disminución de 

penas que puede otorgar el mecanismo de justicia transicional. A cambio se busca que 
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los responsables cuenten toda la verdad, reconozcan sus crímenes, pidan perdón a las 

víctimas, les reparen y garanticen la no repetición de los hechos. Los movimientos de 

víctimas y especialmente los grupos conformados por las “Madres de los Falsos 

Positivos”, se oponen a que estos hechos se enmarquen dentro del conflicto armado. 

Esta posición se ha defendido desde el activismo político, las declaraciones en los 

estados judiciales, el acompañamiento a las audiencias, procesos judiciales, los actos 

de empoderamiento y resistencia social. Desde la creación de la JEP los grupos de 

víctimas se opusieron a que los victimarios que hacían parte de las Fuerzas Militares 

tuviesen acceso a los privilegios judiciales de la justicia transicional, considerando esto 

una puerta a la impunidad.  

 

Cuando Gloria Astrid, madre de Daniel, refiere acerca de sus sensaciones e 

impresiones del tenso momento, en que las Madres se volvieron a ver cara a cara con 

los victimarios en la primera audiencia con los magistrados de la JEP, señala como esto 

les ha permitido consolidar aún más su proceso de empoderamiento. “Para nosotras ha 

sido clave entender que enfrentarnos al gobierno nos ha permitido luchar por la justicia 

para nuestros hijos” (G. A. Martínez, comunicación personal, 2018). También han 

permitido vislumbrar la importancia de su participación en escenarios como la justicia 

transicional, y el hondo sentido que ha tenido su lucha en estos diez años. 

 

El proceso que recién comienza en la JEP les ha permitido a las Madres mirar hacia 

atrás y considerar cuestiones mucho más íntimas y morales como el perdón. 

Probablemente en ese escenario suceda lo que señala Margaret Walker (2006) cuando 

propone que la reparación, en el ámbito moral se da solo cuando realmente se 

restablecen las relaciones entre sujetos morales, reconociendo que las víctimas jamás 

debieron padecer ese daño. Aquí se puede lograr un enfoque que ubique al victimario 

en un escenario donde reconozca la inmoralidad de la violencia que ha ejercido, 

entendiendo que este fue un acto injusto que merece la condena más no la dimensión 

humana de quien lo ha cometido.  
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La búsqueda de justicia les ha permitido a las madres reflexionar alrededor de los 

procesos de perdón, en tanto han podido ver a los victimarios en su dimensión humana, 

como parte de una familia e incluso como hijos, padres o hermanos. Esto recuerda la 

propuesta que hace Martha Nussbaum en sus diálogos con Eva Kitay, donde propone 

una nueva mirada de ser humano, de cara a construir nuevas relaciones de justicia, 

basadas en el entendido que ser humano será todo aquel hijo de una madre (Nussbaum, 

2007). Un elemento común en movimientos sociales de víctimas, (Madres de Soacha, 

las Madres de Plaza de Mayo, o los Padres y Madres de los 44 Jóvenes de Ayotzinapa) 

es el ejercicio de su activismo para reconfigurar el alcance y sentido de la justicia. Se ha 

hecho necesario, convocar a toda la sociedad para reclamar por la verdad y dentro de 

ella, encontrar las razones que llevaron a cometer las atrocidades y el enjuiciamiento a 

los máximos responsables. En el caso colombiano, durante estos diez años, las madres 

de Soacha han venido encauzando su lucha contra la impunidad, logrando que su voz 

se escuche y creando un dialogo activo capaz de involucrarlo en la agenda política 

nacional.  

 

La batalla por la justicia implica más que el castigo a los perpetradores, la posibilidad 

de hallar un sentido más profundo sobre su sentido y lo que implica su pérdida.  Se 

pretende que la sociedad colombiana reflexione sobre sus niveles de violencia, sobre la 

defensa y preeminencia de los derechos humanos y sobre el efecto terapéutico que tiene 

para las víctimas la elaboración y construcción de las memorias de sus hijos. 

 

Las Madres han venido integrando a la búsqueda de justicia, la reparación y la 

construcción de las memorias. Esto último es un elemento fundamental que permite 

generar y fortalecer procesos de empoderamiento. Gómez (2007) señala la importancia 

de la construcción de políticas de memoria a cargo del Estado en casos de ocurrencia 

de atrocidades y graves violaciones a los derechos humanos como los es el caso de 

Soacha. Esta se configura como un derecho de las víctimas que va unida a sus procesos 

de reparación por violaciones graves y sistemáticas a que han sido sometidas. En el 

proceso de construcción de la verdad alrededor del caso no basta solo con que sea del 

conocimiento de las víctimas y su entorno íntimo o familiar. Es necesario que la verdad 
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vaya mucho más allá y sea reconocida públicamente por el Estado, como quiera que los 

perpetrados fueron agentes a su servicio. 

 

El activismo social de las Madres ya sea dentro de los procesos judiciales, ante la 

JEP o en escenarios sociales, ha logrado visibilizar e incluir en la discusión política a un 

nuevo protagonista: las víctimas. Tradicionalmente en procesos de este orden solo 

habían tenido participación dos interlocutores: el Estado y los perpetradores, quedando 

la participación de las víctimas en un papel secundario. A partir de la lucha de estos diez 

años ha cambiado esta circunstancia y se ha hecho evidente el papel mucho más activo 

de las víctimas, convirtiéndose en un nuevo y fuerte interlocutor.  

 

En síntesis, para las Madres la muerte de sus hijos y su lucha hizo que la sociedad 

colombiana conociera todo el horror del fenómeno, haciendo visible la dimensión de la 

crueldad que llevó a una institución como las Fuerzas Militares a caer en ese abismo. Al 

igual que las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y las Madres de Plaza 

de Mayo, buscan lograr que la sociedad reflexione sobre la injusticia que implicaron las 

ejecuciones extrajudiciales convirtiendo en un reclamo la búsqueda de la verdad, la 

obtención de justicia, su reparación y la exigencia de su no repetición. 
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CAPÍTULO TRES. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS MADRES DE SOACHA: 

DEL EMPODERAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA Y PAZ  
 

 

“A veces la vida nos detiene los pies, solo para que descubramos y usemos nuestras 

alas” 

Gloria Astrid Martínez 

 

El presente capitulo aborda el proceso social y organizativo de las madres de Soacha 

a través de MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Soacha) y lo que ha significado la 

construcción de poder tanto individual como colectivamente. Luego de que sus hijos 

fueran engañados con falsas promesas, desaparecidos forzadamente y luego 

ejecutados extrajudicialmente, las Madres como victimas indirectas han iniciado a 

construir un importante camino de empoderamiento. Este proceso ha tenido un impacto 

significativo en términos de la construcción de memorias que se evidencian a través de 

diferentes manifestaciones artísticas que han permitido visibilizar sus relatos, sus 

reivindicaciones de justicia, su búsqueda de la verdad y de reparación integral. Así 

mismo, se abordarán las dificultades que actualmente enfrentan las madres en su 

construcción como colectivo y los desafíos en términos de consolidación de su lucha 

social no violenta.    

 

3.1. La organización y construcción de poder político desde la base: una forma 

de empoderamiento 

 

El trauma repentino por la desaparición y muerte de sus hijos quienes fueron tildados 

de guerrilleros, el contexto en el que estos le fueron arrebatados y la revictimización a 

que fueron expuestas cuando fueron vistas con sospecha al reclamar sus cuerpos, 

generó en las madres un conjunto de tensiones y frustraciones que poco a poco se fue 

transformando. Sobreponerse a la vergüenza y reflexionar sobre las versiones que 

afirmaban que sus hijos eran delincuentes, revictimizando así a las victimas indirectas, 

implicó un proceso que puso de presente la necesidad de reconocerse como mujeres y 
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madres que podían defender el nombre de sus hijos y empoderarse como sujetos de 

derechos.   

 

Esto las llevó a indagar por los hechos, a exigir a las autoridades que investigaran y 

resistirse a una versión oficial que generó un manto de dudas. Aquí surgió el deseo 

reivindicativo del rescate por la verdad y la memoria no estatal de lo ocurrido con sus 

hijos como obligación ética frente a ellos, siendo inadmisible para ellas que sus hijos 

fueran vistos por la sociedad como criminales. 

 

Aun cuando los medios de comunicación hicieron eco del escándalo y se denunció 

el accionar criminal de las Fuerzas Militares en el caso de los “falsos positivos”, el 

nombre de los jóvenes de Soacha se vio vilmente deshonrado. Los familiares al recorrer 

los despachos judiciales se encontraron con la versión indignante que tachaba a sus 

hijos de delincuentes. A esto se sumaron las versiones de la cúpula militar y el mismo 

expresidente Uribe Vélez quien refirió que los jóvenes señalados “no iban a recoger café, 

y por el contrario iban con propósitos delincuenciales”. Frente a esta situación que 

envileció a sus hijos, las madres comprendieron que la única forma de restablecer su 

honra y buen nombre era a través del activismo por su memoria. Es aquí en donde se 

puede encontrar lo que Elizabeth Jelin (1986) ubica como la génesis de los movimientos 

sociales. Los individuos se organizan para llevar a cabo acciones colectivas fuera de los 

canales institucionales usuales, con acciones claras de expresión frente a sus demandas 

y erigiéndose como verdaderos sujetos colectivos. Dicho de otra manera: las víctimas 

tienen un proceso en el que se reconocen como sujetos de derechos y posteriormente 

como defensoras de dichos derechos.  

 

La lucha de las Madres no ha sido menor, dado que se enfrentaron a las Fuerzas 

Militares, una institución que ha gozado de protagonismo y poder en la escena pública 

colombiana, especialmente en el periodo comprendido entre 2002 y 20087. Durante este 

                                                           
7 La encuesta Gallup Poll sobre estudio de opinión pública e índices de aprobación y desaprobación realizada en 
enero de 2008 arrojó un índice de popularidad de las Fuerzas Militares cercana al 80%. Al terminar el gobierno del 
presidente Uribe, su índice de popularidad era cercana al 90% que luego decayó al 60% para el año 2016. Tomado 
de Diario El Colombiano. 05 de mayo de 2016. 
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periodo gozaron de altos índices de popularidad tanto por parte del gobierno como de la 

ciudadanía, convirtiéndose en un actor de gran importancia. De allí que no fue bien visto 

ser su contradictor o instar a cuestionar la ética en sus procedimientos militares, así 

como lo inequitativo de la lucha que han tenido que sortear las Madres. 

 

El camino en los procesos sociales y organizativos de las Madres partió de 

reconocerse como mujeres víctimas del conflicto armado, reconociéndose en el dolor y 

los hechos victimizantes, luego desarrollaron su proceso de construcción de sujetos de 

derechos, defensoras de derechos y de empoderamiento por la verdad y la memoria 

justa (no oficial o imparcial). Inicialmente no lograban comprender lo que sucedió con 

sus hijos, pero comprendieron que en ninguna circunstancia merecían la suerte que 

corrieron. Ese primer acto de resistencia motivado por el profundo amor de madres, las 

llevó a reconocer que debían alzar su voz para ser escuchadas como grupo, generando 

procesos de alteridad y solidaridad. Las Madres resistieron a la memoria oficial, a la 

impunidad y a la discriminación de las instituciones. Esto redundó en su cohesión como 

grupo y en el empoderamiento que como colectivo empezaron a construir. A partir del 

momento en que las madres debieron ir por dependencias estatales averiguando por la 

suerte de sus hijos, enfrentando el estigma con que se les juzgó, la mala atención y poca 

información recibida, se generaron múltiples reflexiones sobre el papel que estaban 

ocupado en la sociedad colombiana. Los altos niveles de exclusión y un enfoque 

marcadamente patriarcal que las ignoró por su condición de mujeres humildes, fue el 

escenario que las obligó a unirse y a subir la voz. 

 

La desaparición y muerte de los jóvenes de Soacha generó en las Madres una 

ruptura en sus modos de vida y paradójicamente un punto de inflexión en la comprensión 

y ejercicio de su ciudadanía. Para cuando ocurrieron los hechos, las Madres eran 

mujeres trabajadoras, dedicadas a sus hogares y familias, no conocían muy bien sus 

derechos ni las herramientas de protección a las que podían apelar, producto de una 

ciudadanía excluyente que viven los territorios periféricos del país. Pasaron de una 

cotidianidad caracterizada principalmente por las preocupaciones del día a día y de 
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asegurar el sustento familiar hacia el posicionamiento en espacios públicos para la 

exigencia de sus derechos.    

 

La movilización social y el activismo de derechos surgieron aquí de manera 

resistente, como defensa de los derechos humanos frente a los abusos cometidos por 

las Fuerzas Militares. Al igual que el movimiento de Madres y Abuelas de Mayo en 

Argentina, se manifestaron para reclamar por los abusos contra sus hijos. Esta lucha 

inicialmente se ha concentrado en reivindicar el derecho a la honra y al buen nombre de 

sus hijos, así como su derecho a la justicia, denunciando la impunidad del caso. De igual 

forma, esta demanda se ha elevado a la defensa y reclamación de los derechos 

humanos en su conjunto, dado que el enfrentamiento con el establecimiento pone de 

relieve la violencia estructural a las que tanto ellas como sus familias, hijos y comunidad 

vecina, desafían día a día.  

 

De esta forma se inició una reflexión profunda sobre su bajo nivel de 

empoderamiento en cuanto a condición y posición. La condición es entendida como las 

situaciones desfavorables en términos materiales que enfrentan las Madres y sus 

familias como desempleo, trabajo precario, mínimo nivel de acceso a derechos 

esenciales como educación y seguridad social. Así mismo, el bajo nivel de 

empoderamiento en términos de posición se evidencia en la diferencia de su estatus 

económico y social comparado con el resto de la sociedad. (Blatiwala, 1997).  

 

El proceso de empoderamiento se describe como una acción en espiral, que altera 

la conciencia, identifica áreas de cambio, permitiendo crear estrategias de promoción de 

cambio, mediante el análisis de acciones y resultados. Con esto se busca alcanzar 

niveles más altos de conciencia y estrategias más acordes con las necesidades y con 

acciones que podría ser mejor ejecutadas (Batliwala, 1997). El proceso de 

empoderamiento debe orientarse de manera envolvente, de tal suerte que vincule no 

solo a los activistas, sino también a las colectividades y comunidades. Es por esto que 

este proceso no puede ser ni vertical ni unilateral sino amplio, que convoque a cuantos 

más actores sea posible.   
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El empoderamiento para las madres se convierte no en la jurisdicción o competencia 

sobre sus bienes y recursos materiales, sino en la autoridad sobre su entorno, sobre el 

ejercicio de sus derechos para ganar capacidad de agencia y poder social, para 

enfrentar la victimización, transformarla y visibilizar su denuncia. Es un gran desafío 

hacerse escuchar desde su posición periférica y en su condición de mujeres 

victimizadas, consideradas tradicionalmente interlocutoras no válidas. El grupo de 

Madres y familiares de los jóvenes de Soacha, han logrado un nivel de reflexión y 

convencimiento acerca de su derecho a la igualdad, a obtener justicia y dignidad para 

sus hijos y para sí mismas.  

 

Las Madres iniciaron sus procesos de empoderamiento desde lo colectivo buscando 

fortalecer su posición ante la sociedad, no desde un enfoque económico, sino a partir de 

su visibilización social. S. Blatiwala (1997) indica que los procesos de empoderamiento 

más robustos son los enfocados en la posición, y no en la condición, ya que los primeros 

no se restringen a la propia conciencia de las mujeres, sino a la del conjunto de su 

comunidad. La resistencia de las Madres por obtener justicia para ellas y sus hijos se 

convirtió en un referente estratégico de su camino al empoderamiento, adquiriendo 

herramientas para ser oídas ante la institucionalidad y las autoridades judiciales. Fue la 

búsqueda de la verdad de lo sucedido y el posterior reclamo de justicia por los crímenes 

cometidos con sus hijos, lo que generó un cambio en su forma de asumir la perdida. 

Varias Madres coinciden en señalar que fue vital la evocación del sentimiento y recuerdo 

de sus hijos como fuerza vital para emprender el camino de empoderamiento y en su 

camino hacia el activismo político. Allí la relación madre e hijo ha sido fundamental. 

 

Para que el grupo de Madres lograra el empoderamiento social fue necesario 

generar acciones que involucraran ya no a las madres de manera individual sino además 

agruparlas en torno a un colectivo. Esto ha permitido que algunas de las estructuras del 

poder público, en este caso las instituciones administrativas y las mismas Fuerzas 

Militares, haciendo uso de su poder hegemónico y tradicional, limiten sus mecanismos 

de denuncia y representación con el fin de restar legitimidad a su reclamo.  



75 

 

 

Las Madres como víctimas han aunado esfuerzos para movilizar e integrar a mujeres 

y hombres de otros grupos y movimientos sociales para lograr un mayor activismo que 

presione por saber la verdad de lo ocurrido con sus hijos y la superación de la falta de 

aplicación de justicia; durante este proceso, las madres comprenden que sus casos 

tienen que ver con una situación estructural: cambiar las relaciones de justicia social. 

Para lograr esto, no ha bastado con la movilización, sino que además han trascendido 

hacia un verdadero movimiento colectivo que ha tenido dos momentos: el inicio de un 

proceso social y organizativo y su vinculación a movimientos sociales de derechos 

humanos y de víctimas del conflicto armado. Esto lleva a concluir que los procesos de 

empoderamiento y transformación de grupo de Madres se han transformado en un grupo 

social de referencia para el conjunto de la comunidad. Así mismo, es de resaltar la 

independencia partidista de las Madres, que les ha permitido conservar una posición 

ética y elevada frente a la sociedad. Esto que les ha protegido de los intentos de 

cooptación y de dilución de proceso de empoderamiento por fuerzas hegemónicas 

(Batliwala, 1997). 

 

La construcción de memoria del caso es fundamental para ejercer su activismo 

político y su empoderamiento. Esta tiene un papel conector entre el pasado que 

involucra los hechos dolorosos e injustos y el presente que se configura como una 

dimensión de empoderamiento y lucha por la verdad y la justicia. La memoria permite a 

las victimas indirectas conocer lo que pasó, la aplicación de justicia, la búsqueda de 

reparación integral y de garantías de no repetición (buen nombre, indemnización y 

reparación simbólica). Tiene un papel que incomoda a la institucionalidad, en tanto 

recuerda las violaciones a los derechos humanos cometidas y la injusticia que todavía 

pesa sobre estos casos. Gonzalo Sánchez señala que “la memoria es una expresión de 

rebeldía frente a la violencia y la impunidad. Se ha convertido en un instrumento para 

asumir o confrontar el conflicto o para ventilarlo en la escena pública” (CNMH, 2013, 

pág. 13).  
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La lucha por construir memoria por parte de las victimas del caso se da en oposición 

a la construcción de la historia hegemónica e institucional que supone entender el caso 

simplemente como un hecho aislado y periférico de los tantos que se han dado dentro 

del conflicto armado en Colombia. Este proceso de construcción de memoria por parte 

de las Madres refiere a lo que Pilar Calveiro (2006) ha denominado una “memoria 

intencional, en tanto existe una decisión consciente de un grupo que se opone al olvido 

y ejerce un activismo que desea lograr una comprensión del caso como demanda ética 

y como resistencia a los relatos cómodos.” Esta memoria intencional tiene numerosas 

consecuencias, entre otras: develar el abuso de la autoridad, el incumplimiento de las 

obligaciones del Estado en materia de DD. HH, y que la sociedad civil le ponga límites 

al ejercicio del poder del Estado.  

 

Las Madres han venido construyendo sus memorias en un proceso individual y 

colectivo que busca la consolidación de un discurso histórico incluyente. Este proceso 

no se ha realizado linealmente o de forma unilateral, sino que se ha venido construyendo 

a partir de las múltiples memorias y miradas que puedan aportar quienes tienen algo 

que decir en el caso que nos convoca. En un contexto como el colombiano, en donde 

se banalizan los crímenes contra defensores/as de derechos humanos en el marco de 

un proceso de postconflicto, es más que necesario escuchar a los diferentes sectores 

que como las Madres tienen mucho que decir alrededor del esclarecimiento de la verdad 

y la construcción de memorias. 

 

3.2. El empoderamiento individual y el empoderamiento colectivo de las madres: 

del dolor a la resistencia civil no violenta 

 

Los procesos de empoderamiento para construir su denuncia y el acto político de 

oposición a la injusticia iniciaron en el escenario interno del hogar para luego salir al 

escenario público, rompiendo el imaginario que la mujer solo se hace cargo de los 

asuntos privados y domésticos de la familia. Una vez roto este supuesto, pero con la 

sensibilidad y valentía propia que provee la maternidad salieron a la calle a buscar a sus 

hijos primero, y posteriormente a denunciar cuando descubrieron los crímenes 

cometidos. Así se da la trasformación de sus dinámicas que parten de lo privado y del 
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desconocimiento del contexto político del país, hacia la reivindicación de identidades y 

derechos (verdad, justicia y reparación).  

 

Los padres o hermanos no han hecho parte activa del movimiento, aunque han 

sufrido por igual la pérdida de sus seres queridos. Han preferido marginarse del 

activismo y solo en casos muy puntuales han acompañado las manifestaciones públicas. 

La ausencia del componente masculino en este caso, como en otros escenarios de 

activismo político que vincula a las víctimas en Colombia, se debe a su posibilidad de 

refugiarse en el trabajo y en la idea de seguir adelante, cediendo ante el miedo por el 

desafío que implica la movilización y la denuncia.  

 

Las mujeres superan las barreras que imponen el machismo y el miedo, siendo 

quizás el poder de la maternidad lo que les genera una sensibilidad y una valentía 

particular que radica en el cuidado de su familia. La relación madre – hijo es de tal 

profundidad en todas las culturas en el mundo que marca la manera de relacionarse del 

ser humano, desde su dimensión personal, emocional y psicológica hasta en el ámbito 

social. Es la base de la búsqueda del empoderamiento tanto a nivel personal como 

colectivo e incluso diferentes relatos religiosos manifiestan el poder que recubre la 

maternidad. En la tradición judeocristiana, de tanta influencia en Colombia, María, la 

madre de Jesús enfrenta el miedo y acude a llorar a su hijo al pie de la cruz, cuando 

todos los hombres y discípulos huyen, quedando solo en compañía de Juan. 

 

El poder y el empoderamiento de las mujeres curiosamente se hacen visible cuando 

la desgracia y las dificultades tocan la puerta de sus hogares y sus vidas. El hecho que 

hayan sido las Madres quienes decidieron tomar las riendas de la situación, 

agrupándose para constituir un movimiento social y ejercer activismo, marca una 

diferencia en cuanto al empoderamiento por la defensa de los derechos humanos. Las 

Madres comprenden que muchas personas viven una realidad social muy fuerte en 

Colombia que genera un altísimo número de víctimas. Esto provoca en ellas un efecto 

de solidaridad hacia otros movimientos que les permite visualizar que si desean lograr 
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justicia deben unirse y pensar en colectivo para confrontar a la sociedad y a las 

instituciones que representan el poder político oficial. 

 

Es importante evidenciar que en el grupo de Madres hay diversidades, como en la 

mayoría de los grupos de víctimas del conflicto armado, generadas a partir de distintos 

grados de empoderamiento y activismo, en tanto estos procesos sociales y organizativos 

no son homogéneos. Ha habido Madres que han acompañado férreamente los procesos 

judiciales, asistiendo a cada una de las audiencias públicas, con la tensión y el dolor que 

ha supuesto ver cara a cara a los victimarios de sus hijos. Hay quienes ejercieron el 

activismo político en procesos electorales, y también ha habido casos de Madres que no 

superaron el dolor y prefirieron apartarse de la escena y refugiarse en el ámbito privado. 

 

Sin lugar a dudas, el activismo pone en tensión la vida desde los ámbitos de lo 

público y lo privado. El dolor y el luto individual trasciende a la escena pública cuando 

se busca defender la honra y el buen nombre de su ser querido asesinado. Lo privado e 

íntimo comienza a desdibujarse a partir de la emergencia del sentimiento que genera la 

perdida y la fuerza posterior para hacer activismo por los hijos de las otras madres. De 

esta forma, la Madre, en su condición de víctima indirecta, escala a un proceso de 

liderazgo social frente a su comunidad bajo el rol de la defensa de los derechos 

humanos.   

 

“No más falsos positivos, verdad y justicia” es un reclamo que no tiene origen en una 

elaboración abstracta, como lo analiza Jelin en el caso del movimiento de Madres de 

Plaza de Mayo, sino que surge desde los afectos y las necesidades particulares de 

superar la impunidad y, por tanto, hacer justicia para sus seres queridos (Jelin, Calderón 

y otros. 1986). Este activismo, así como el uso político de la memoria alrededor del caso, 

no hace otra cosa que poner en evidencia que Soacha y Ciudad Bolívar han sido 

territorios de alta conflictividad y violencia que no han sido adecuadamente intervenidos 

por el Estado. La presencia de las Madres le va dando fuerza e identidad al movimiento 

social, ya que hay una relación muy estrecha entre lo que se reivindica, quien reivindica 

y las víctimas.  
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Es una dinámica similar a otra poderosa experiencia en la escena del conflicto 

armado en Colombia conocida como los colectivos Asociación Caminos de Esperanza- 

Madres de la Candelaria y Madres de la Candelaria-Línea Fundadora. Este movimiento 

surgió en 1999 en Medellín (Antioquia) para evitar que los familiares desaparecidos, 

secuestrados y asesinados sean olvidados y su caso quedara en la impunidad. Dicho 

movimiento ha influido de una manera muy fuerte y directa al grupo de Madres de 

Soacha, sirviendo de referente en términos de transformación del dolor y el trauma a 

través del activismo y la búsqueda de la verdad. (Ver Anexo No. 4)  

 

Las Madres de la Candelaria han pasado por amenazas, desprecios, humillaciones, 

estigmatizaciones y divisiones internas. Sin embargo, a través de estos años de trabajo, 

han buscado mantener en la memoria de la ciudad y el país los nombres y las imágenes 

de aquellos que han sufrido la desaparición forzada y han sido secuestrados o 

asesinados por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. Estos dos 

colectivos son un referente de liderazgo y activismo por la memoria. Su perfil de 

empoderamiento por y para las víctimas, marca un referente muy importante de lo que 

va a ser la organización MAFAPO (Madres Víctimas de los Falsos Positivos). 

 

3.3. MAFAPO: En búsqueda del poder colectivo 

 

MAFAPO surge como una organización de víctimas del conflicto armado, 

conformada por Madres, esposas, hijas y hermanas de las jóvenes víctimas los crímenes 

conocidos públicamente como “falsos positivos”. Durante 10 años han recorrido un difícil 

camino desde que el fenómeno se hizo visible en Soacha y Ciudad Bolívar, buscando la 

verdad en los escenarios de justicia transicional, reivindicando la memoria y la 

construcción de paz. 

 

Aun cuando no todas las Madres se han agrupado en torno a la organización 

MAFAPO, en este movimiento se ejerce un activismo por parte de un buen número de 

ellas (14 Madres), permitiéndoles ejercer su ciudadanía a través de procesos de 
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recuperación de la memoria. Este ejercicio ha permitido encarar los efectos que tuvo en 

la comunidad los actos criminales perpetrados por agentes estatales que derivaron en 

miedo, desconfianza y silencio frente a lo ocurrido, tratando de evitar con esto la 

denuncia y la movilización. 

 

MAFAPO ha permitido tejer lazos de solidaridad entre mujeres, vecinas y madres 

quienes tuvieron que recorrer medio país para encontrar a sus hijos, desahogándose 

mutuamente y comprendiendo la importancia de recordar y construir memoria. Esto las 

ha llevado a emprender su lucha por la justicia, la verdad y las garantías de no repetición. 

La narración les ha permitido superar la postración del trauma, y pasar a organizarse y 

emprender acciones colectivas de memoria como una decisión política mediante la cual 

se pueda hacer frente a la violencia y al abuso del poder del Estado (Jimeno, 2017). 

 

Los crímenes contra los jóvenes de Soacha por sí mismos son reprochables. Sin 

embargo, aumenta considerablemente el reproche cuando se busca silenciar a las 

Madres; es decir, como si fuera poco, los victimarios ejercieron mecanismos de 

dominación e instrumentalización con los que esperaban que las víctimas indirectas se 

plegaran al miedo y no denunciaran, logrando así la impunidad y el olvido. Las víctimas 

se han opuesto a la estrategia de los victimarios para que sus seres queridos no sean 

olvidados y convertidos en cifras del conflicto armado. Para vencer el olvido, las Madres 

han denunciado los crímenes cometidos, buscando generar alteridad y empatía, tanto 

en el conjunto de la sociedad e incluso con los propios victimarios. En este acto político 

de denuncia y visibilización de su lucha y dolor ha habido una apuesta política basada 

en la recuperación de sus memorias.  

 

El empoderamiento de las Madres se puede evidenciar en la posibilidad que ahora 

tienen para encarar las afrentas e insultos contra la memoria de sus hijos que en 

determinadas ocasiones han tenido que escuchar y frente a lo cual han respondido con 

dignidad y exigiendo respeto. Cuando la senadora María Fernanda Cabal del partido 

Centro Democrático manifestó que los jóvenes de Soacha eran delincuentes en la zona, 

la voz de protesta de las madres en cabeza de Luz Marina Bernal no se hizo esperar. 
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Esto generó tal controversia que medios de comunicación entrevistaron posteriormente 

a la señora Bernal quien pidió respeto por la memoria de las víctimas, señalando que no 

era cierto que su hijo fuese un malhechor.  Lo mismo ocurrió con el expresidente Uribe 

Vélez quien a partir de una denuncia por injuria y calumnia por parte de las Madres de 

Soacha, tuvo que retractarse públicamente en 2017 de los señalamientos contra los 

jóvenes asesinados. (Ver Anexo No. 5) 

 

La reflexión sobre su ciudadanía y su capacidad de agencia, tanto para cada una de 

las madres como para el colectivo, las llevó a cuestionarse sobre ¿En qué consistía su 

poder y cómo se opondrían a las Fuerzas Militares y a una institucionalidad que se 

mostró agresiva con ellas? El empoderamiento de las Madres ha desafiado sus 

relaciones con la institucionalidad en el marco de lo público y las relaciones de 

subordinación como mujeres en el marco de lo privado. (Batliwala, 1997). Esto se ha 

dado especialmente a través del enfrentamiento en los procesos judiciales, en los actos 

de denuncia y de reivindicación de sus derechos. 

 

Para las Fuerzas Militares y la alta institucionalidad del país, fue casi una ofensa que 

un grupo de mujeres humildes, les enfrentaran. Esto se puede apreciar en las 

declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez y los altos mandos militares, como el 

coronel (r) Santiago Herrera Fajardo, comandante de la Brigada Móvil 15 para cuando 

se generó el escándalo mediático. Aun cuando los crímenes de los jóvenes ya eran 

evidentes e incontrovertibles, no fueron recibidas ni escuchadas y el trato displicente 

para con las madres fue recurrente, revictimizándolas aún más.  

 

Esta indiferencia por parte de la institucionalidad hizo ver a las madres la necesidad 

de empoderarse como colectivo ya que el poder individual podía ser vulnerable en 

términos de sus reclamos y reivindicaciones. Ese proceso de empoderamiento no ha 

sido inmediato, creciente o lineal, como tampoco lo han sido casos como el de las 

Madres y Abuelas de Mayo en Argentina. Es estos colectivos para lograr el 

empoderamiento individual y grupal se debió surtir varios procesos reflexivos acerca de 

los objetivos que se perseguían y la necesidad de trabajar colectivamente. 
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En el camino recorrido de MAFAPO, uno de los elementos fundamentales son los 

procesos de construcción de memoria y los efectos terapéuticos que ha conllevado el 

trabajo con otras madres. Gloria Astrid Martínez se definía como una persona tímida y 

tras la pérdida de su hijo Daniel su dolor le causó un gran ensimismamiento que como 

ella misma lo dice, “le hizo irascible sobre todo con su familia y en el círculo de su hogar. 

Sin embargo, la llegada de sus nietos a su vida la transformaron, y el reencontrarse con 

sus vecinas de Soacha ahora convertidas en Madres activistas le ayudó a abrirse, 

narrando a otros su dolor, comenzando sin saberlo su propio proceso de perdón y 

sanación” (Comunicación personal. G Martínez, septiembre de 2018).  

 

La elaboración de la memoria no es proceso lineal, sino que, por el contrario, es un 

escenario complejo, de tensiones, en el que grandes fuerzas sociales luchan por 

encontrar su lugar y posicionarse. Cada narración se va tejiendo desde el recuerdo de 

cada Madre, entrando en discusión con la evocación del resto de Madres. Este dialogo 

crea tensiones, encuentros, desencuentros y fracturas derivadas de la actividad 

humana, de las percepciones y pareceres sobre el liderazgo del movimiento. Este 

proceso de construcción de memoria es inacabado y está en permanente decantación y 

madurez.  

 

Es en este proceso de asentamiento, de manera individual y colectiva, se van 

trazando rumbos y objetivos que dividen el grupo inicial de Madres.  Una de ellas, Luz 

Marina Bernal, opta por el activismo político y decide participar en las elecciones al 

Congreso de Colombia como candidata del movimiento denominado “La lista de los 

Decentes”. A través de este activismo, se logra ver a una mujer empoderada, con un 

claro mensaje político, en el cual defiende el buen nombre de su hijo Fair Leonardo, y el 

del resto de jóvenes víctimas del caso de Soacha. 

 

Otro sector de las Madres ha decidido hacer un activismo no menos visible, pero 

alejado de la escena electoral. Allí se ha trabajado fuertemente por la defensa del buen 

nombre de los jóvenes ya no desde lo individual, sino desde la conciencia del poder 
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colectivo. Esta es la esencia de MAFAPO, la cual se ha venido consolidando en una 

organización social de defensa de los derechos humanos, que reivindica el derecho a la 

justicia, la construcción de memoria tanto de sus hijos como de las demás víctimas del 

caso. 

 

En las audiencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP), se ha podido evidenciar 

la importancia del poder colectivo de las Madres en el activismo y en la búsqueda de 

sus derechos. Un grupo de cinco Madres fue inicialmente citado por la JEP, ante lo cual 

MAFAPO solicitó que fueran escuchadas como colectivo.  En el marco de la primera 

audiencia celebrada el 10 de agosto de 2018, se les escuchó, fue recibido el informe 

que el grupo de Madres entregó a los magistrados, pero sin el pleno reconocimiento de 

todas ellas dentro del proceso. Gloria Astrid, madre de Daniel Alexander, definió esto 

con toda contundencia. “O todas en la cama, o todas en el suelo”, dejando ver que las 

madres se comprenden como un colectivo que reivindica derechos no individuales sino 

grupales.  

 

El proceso de empoderamiento continúa adelante, aun cuando el acceso al disfrute 

efectivo de los derechos en Colombia es un camino difícil. Sin embargo, el proceso de 

transformación y crecimiento de la capacidad de agencia de cada una de las Madres y 

del grupo es inmenso. La lucha por ser escuchadas ante las instituciones administrativas 

y judiciales sigue activa, y las Madres se concentran por mantenerse con fuerza, unidas 

y tratando de mantener el rumbo hacia sus objetivos trazados. Sin embargo, hay un 

escepticismo ante los criterios de la justicia transicional y los beneficios de su aplicación 

a los victimarios, así como la verdad que entreguen los perpetradores y la reparación 

por la muerte de sus familiares, que a la fecha aún está pendiente. 

 

Diez años después de la pérdida de sus hijos y familiares, las Madres se han 

transformado completamente. De lo anterior dan testimonio funcionarios, abogados y 

defensores de derechos humanos, quienes las han conocido a lo largo del camino, y 

quienes coinciden en afirmar que definitivamente son mujeres diferentes a las que 
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conocieron al principio, mucho más conscientes de su papel, de la importancia de su 

resistencia civil, decididas y empoderadas.  

 

3.4. Construcción de memoria y construcción de paz: lo construido, los retos y lo 

esperado  

 

Existen dos condiciones humanas sin las cuales no es posible la vida tal y como la 

conocemos: la memoria y la confianza. No podemos vivir sin memoria, y no podemos 

desarrollarnos en comunidad sin confianza. Esta última es la base para cualquier 

cooperación posible, por pequeña que sea. Cuando decimos que no es posible nuestra 

plena vida como seres humanos sin memoria, surge la pregunta sobre ¿Qué es la 

memoria? En un primer término vamos a decir que esta es lo opuesto al olvido, que nos 

permite reafirmar nuestro pasado, nuestra cultura e identidad. Es la base para saber 

quiénes somos y de dónde venimos. Para las Madres, la construcción de Memoria del 

caso surge como una necesidad de oponerse al abuso del poder del Estado, a la 

impunidad de la justicia y a la violencia, la cual es en sí misma un testimonio contra la 

vida. El primer imperativo categórico para las Madres de Soacha es reivindicar la 

memoria como defensora de la vida y la dignidad. 

 

Ahora bien, los procesos de construcción de memoria generan múltiples tensiones y 

disputas: qué se recuerda y qué se olvida hace parte de una discusión entre las víctimas. 

Elizabeth Jelin (1986) nos propone pensar en ejes que estructuran la memoria como 

ejercicio reflexivo en cuanto a lo que se recuerda y lo que se olvida, siendo un ejercicio 

que confronta al individuo y a los grupos o colectivos.  A este ejercicio se integra la 

discusión sobre la forma en que se recuerda y cuando se recuerda. Existe una memoria 

sesgada y manipulada como la que los Estados hacen; sobre todo cuando son 

perpetradores o en casos de abusos de la autoridad; y la memoria resistente y 

reivindicadora de las víctimas.  

 

El acto de rememorar, para el caso de las Madres, puede llegar a tener dos sentidos: 

el primero es el acto de recordar como camino del luto hacia la superación del trauma y 

el segundo es la elaboración del recuerdo con un eco que trasciende lo íntimo y se dirige 
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hacia lo público con un fin de denunciar la violencia (Jimeno, 2015). Las Madres se 

enfrentaron a ese mismo desafío: recordar u olvidar. La narración de lo ocurrido es 

fundamental, por cuanto es el primer ejercicio de construcción de memoria que implica 

una decisión ética y una acción política de renuncia al olvido de quien recuerda y 

rememora. El camino del olvido fue inmediatamente descartado por las Madres, dado 

que esto implicaba aceptar la impunidad, el miedo y la dominación del poder abusivo del 

Estado. El dolor por la pérdida no permitió caer en el olvido y se convirtió en un puente 

para resistir; caer en él, sería como aceptar como cierta la mentira sobre el carácter 

delincuencial y terrorista de sus hijos.  

 

La narración testimonial como primer ejercicio de memoria, es el inicio de un proceso 

que busca exigir justicia por los crímenes cometidos y los derechos vulnerados. La 

construcción de las memorias de los “falsos positivos” por parte de las Madres se 

convierte en un proceso necesario e ineludible ya que como sobrevivientes de la 

violencia tienen el deber de narrarla, en tanto que las víctimas directas ya no lo pueden 

hacer porque han sido silenciadas. La memoria tiene el efecto de dar vida al que ya no 

está, para que su recuerdo le haga volver a la escena pública pudiendo contar su 

sufrimiento y denunciarlo. Esto se reafirma a través de la propuesta de Hannah Arendt 

(1993) quien señala que “narrar es un acto constructivo mediante el cual la víctima se 

hace presente, sin quedarse atada al pasado”. 

 

Para las Madres, la construcción de memoria del caso surge como oposición a la 

violencia. Su deseo máximo es que la memoria se convierta en defensora de la vida y 

se oponga a la violencia que exterminó a sus hijos y familiares. Al ejercicio de memoria, 

se une su reclamo por justicia y por la reivindicación de sus derechos vulnerados. 

 

Ahora bien, el acto de narrar la violencia es performativo, dado que no solo se trata 

de verbalizar o escriturar el dolor sufrido, sino que también trasciende a una reflexión 

acerca de la construcción del recuerdo. Esto ha llevado a las Madres a generar múltiples 

manifestaciones desde diferentes prácticas artísticas, desde lo individual a lo colectivo, 

como: tatuajes en el cuerpo, obras de teatro, exposiciones por diferentes lugares de la 
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ciudad y actividades de tejido en el marco de lo que se ha llamado el costurero de la 

memoria.  

 

Doris Tejada, madre de Oscar Alexander Morales Tejada decidió hacer de su cuerpo 

uno de los primeros memoriales, tatuándose el rostro de su hijo. La utilización de su 

cuerpo es el lugar que utilizó Doris para que su hijo (todavía desaparecido y de quien no 

le han entregado su cuerpo) perviva en su memoria.  Esta narrativa que parte desde lo 

íntimo al inscribirse en el cuerpo encuentra en este, un vehículo para construir y 

visibilizar su memoria. El tatuaje en este caso ha tenido dos sentidos: dar un lugar de 

reposo a su hijo a través del cuerpo y a quien no ha podido dar una sepultura, y realizar 

un memorial íntimo en donde se preserva su imagen, su presencia y su reclamo de 

justicia. El dolor del tatuaje sacó el dolor que estaba más profundo. Tal como ella misma 

lo señala: “Terminamos después de cinco horas y, desde entonces, le hablo, lo acaricio, 

me baño con él. Le digo que siempre lo llevo en el corazón, que lo vamos a lograr” (CMH, 

2018). 

 

Otra manifestación, ya no individual sino colectiva de gran valor simbólico ha sido la 

exposición “Madres Terra” realizada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de 

Bogotá por el fotógrafo Carlos Saavedra. Esta muestra fotográfica, retrata a las madres 

enterradas hasta el cuello generando una narrativa simbólica que busca dar cuenta de 

lo que el lenguaje de la fotografía puede decir del dolor sufrido por ellas. Se plantea la 

interacción entre la tierra y la madre, en tanto ambas dan origen a la vida. En la madre 

tierra todo inicia y son las madres las que dan luz y vida. Enterradas como pudieron estar 

sus propios hijos en fosas comunes, la exposición plantea una metáfora en la que es a 

la tierra donde todo nace y donde vamos a parar cuando todo muere. Vida, tierra y 

madres son las protagonistas de una exposición que busca generan reflexiones 

alrededor de como las prácticas artísticas y los rituales son un medio de expresión que 

hacen parte de un proceso de empoderamiento y transformación del dolor, permitiendo 

además de visibilizarlo, generar un proceso de catarsis en las Madres. (Ver Anexo No. 

6) 

 



87 

 

Otra manifestación artística de gran importancia como ejercicio de memoria de las 

Madres de Soacha es la obra de Teatro “Antígonas Tribunal de mujeres”. Esta obra ha 

sido ganadora de la beca de creación de Idartes y presentada en diferentes teatros y 

eventos como en el Foro por la Paz del año 2006, en el Teatro La Candelaria de Bogotá, 

así como en varias partes del país y en el exterior. Con la participación de actrices 

profesionales y víctimas de la violencia, esta obra permitió denunciar a través del arte 

dramático, la tragedia que representó la perdida de sus hijos, convirtiéndose en una 

oportunidad para que la comunidad nacional e internacional conociera el caso. 

 

En su interpretación actoral Maria Ubilerma Sanabria y Luz Marina Bernal abrieron 

su corazón mostrando objetos de sus hijos, tesoros que se convirtieron en patrimonio 

que han resignificado y resguardado la memoria de sus seres queridos. En esta obra lo 

simbólico ha tenido la posibilidad de empoderar a las Madres, ya que cada una desfila 

por el escenario con un objeto con el cual encuentran la seguridad corporal que les 

permite redimensionar el sufrimiento permitiéndoles, denunciar y trasmitir sentimientos 

de dolor, rabia, amor filial y ternura, para convertirlos en fortaleza (Ver Anexo No. 7). 

 

Vestidas de negro en símbolo de luto, las madres le hablan al público y denuncian a 

las personas detrás de los crímenes contra sus hijos. Acuden al tribunal por ser este el 

lugar donde se reclama justicia se renuncia a la venganza y se solicita ayuda. Este 

espacio simbólico representa su búsqueda incansable por justicia y la necesidad de 

reconstruir la memoria de sus hijos. A través de las prácticas artísticas las Madres 

expresan su búsqueda de justicia y su necesidad de construir las memorias de sus hijos. 

Tal como lo señala María Sanabria “este proceso es increíble porque el arte lo puede 

todo, uno puede decirlo todo, aunque no esté hablando, es maravilloso”. (Pacifista, 

2017). 

 

 Esta experiencia artística tiene un claro fin narrativo desde lo vivencial, buscando 

que la sociedad entienda la magnitud de lo ocurrido. Refleja no solo el dolor de las 

madres por la pérdida de sus hijos, sino también evidencia la magnitud de la crueldad 

que toca a miles de colombianas y colombianos desde hace varios años. Para llegar a 
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esta rememoración cada una de las Madres debió elaborar su proceso de duelo, que 

conllevó a que cada una configurara la forma de recordar a su hijo y proyectara este 

recuerdo. Esto ha tenido dos efectos: el primero, el poder sanador y el segundo, la 

elaboración del recuerdo en una conjunción del pasado, de su presente y de cara al 

futuro (Jelin, 2002). 

 

Ahora bien, otra experiencia de construcción de memoria que ha sido para las 

Madres una de sus manifestaciones artísticas más emblemáticas es el costurero de la 

memoria. Esta iniciativa nació en el año 2014 y ha vinculado a diferentes colectivos de 

víctimas para quienes el tejido ha permitido resignificar sus memorias y procesos de 

vida. La experiencia del tejido fue nueva para las Madres como mecanismo de 

elaboración de memoria de sus Hijos. Aun cuando algunas de ellas sabían la técnica, 

reelaboraron el significado de esa acción, para construir a través de los tejidos una 

posibilidad de luchar contra la injusticia, el olvido y la indiferencia, generando procesos 

de construcción colectiva alrededor del duelo.  A través de los telares, las Madres han 

empezado a sanar heridas, luchar por la verdad y transformar el dolor en ejercicios de 

reflexión.  

 

Una experiencia similar que ha evidenciado como el tejido se ha convertido en una 

práctica sanadora y reconfortante permitiendo sacar el dolor y expresarlo en un tapiz ha 

sido las tejedoras de Mampuján. A partir de esta práctica, las mujeres del corregimiento 

de Mampuján del municipio de María la Baja en el departamento de Bolívar, luego de 

una experiencia de dolor profundo al ser víctimas de la violencia y el desplazamiento 

forzado durante el año 2000, empezaron a concientizarse de sus derechos y a entender 

que el conflicto las afectaba de una manera particular.  Fue a partir de la construcción 

de memoria y del ejercicio del tejido colectivo como estas mujeres iniciaron un proceso 

sanador, de resiliencia y de perdón a sus victimarios8. El tejido les permitió ser 

                                                           
8 Las tejedoras de Mampuján: la fuerza femenina del perdón https://www.elespectador.com/cromos/hoy-historias-

cronicas/las-tejedoras-de-mampujan-la-fuerza-femenina-del-perdon-16675. 
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conscientes del poder que como mujeres tenían y de la fuerza femenina del perdón en 

los procesos de construcción de paz.   

 

De igual forma, el Costurero de la Memoria ha sido un espacio de duelo colectivo 

donde las Madres han tejido junto a otras víctimas de la violencia de diferentes lugares 

del país, como del genocidio de la Unión Patriótica y del holocausto del Palacio de 

Justicia, llevando a cabo un ejercicio terapéutico de sanación. Tal como señala Lilia Yaya 

“el tejido nos ha permitido elaborar el duelo, haciendo frente al dolor, y como forma de 

expresar lo que las palabras no lograban” (L. Yaya, comunicación personal, 6 de 

septiembre de 2018). 

 

Los tejidos se han convertido en testimonio performativo, en donde las Madres 

cuentan la historia de sus hijos y de cómo los perdieron, evocando el pasado, pero 

también proyectando un futuro en donde ya no sucedan crímenes como los que les 

arrebataron a sus hijos (Pacifista, 2016). Con estos telares las madres y los demás 

colectivos que los realizan han hecho prácticas performativas contra la impunidad y por 

el rescate de la memoria. En 2017 el costurero rodeó con telares el Palacio de Justicia 

de Bogotá y el 2018 volvió a hacerlo en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación. Así mismo, recurrentemente las madres al ser invitadas a colegios y 

universidades o en sus actos conmemorativos en Soacha, Ibagué y Ocaña exhiben sus 

telares evidenciando la necesidad de mostrar a la sociedad sus reclamos por la justicia 

y los procesos de construcción colectiva de sus memorias (Ver Anexo No 8). 

 

Otro de los lenguajes que ha permitido realizar ejercicios de memoria de las Madres 

de Soacha es el cine-documental. Las Madres han sido protagonistas de varios 

documentales que se han realizado a partir de la historia de sus hijos, lo cual ha ayudado 

a difundir aún más su relato y la construcción de la memoria colectiva del caso. El 

documental “Retratos de Familia” realizado en 2013, bajo la dirección de Alexandra 

Cardona Restrepo, involucró directamente a las madres de Soacha, mostrando su 

cotidianidad y la de sus hijos. Su enfoque se centró en mostrar las historias íntimas de 

los jóvenes asesinados y el camino recorrido por las madres en su proceso de 
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empoderamiento y búsqueda de la verdad. Para este trabajo, se incorporó una canción 

de la artista Andrea Echeverri titulada “Mamitas positivas” en una clara alusión al 

fenómeno de los “falsos positivos” y a la relación de las Madres con sus hijos. 

 

 “… mamita, cuénteme como era su hijo, que le gustaba comer, le regalaba rosas, 

era atento con usted, le iba a comprar un ranchito, la quería mucho a sumercé… Todas 

somos mamitas y no queremos parir para, en esta guerra nuestros hijos ver morir…” Así 

versa la canción del documental, el cual muestra los procesos y manifestaciones 

artísticas que las madres han realizado y su trabajo de visibilización de su lucha con 

diferentes tipos de públicos, como instituciones académicas, de defensa de derechos 

humanos, autoridades administrativas y judiciales. Allí se evidencia como las Madres 

sintetizan con sus expresiones el empoderamiento, la construcción de memoria y el 

reclamo de justicia. 

 

Dentro de los ejercicios de elaboración de memoria de las madres se han dado 

procesos de formación con un enfoque pedagógico y de sensibilización que busca llegar 

a diferentes grupos sociales. Ejemplo de esto es el acompañamiento educativo en 

colegios del municipio de Soacha en el marco de la campaña de “Prevención de 

reclutamiento armado e información sobre los “falsos positivos” desarrollado durante el 

año 2009 junto con entidades locales como la personería municipal, la Fundación para 

el desarrollo y la Educación FEDES (Saray, 2013). Con esta actividad las madres 

generaron un espacio pedagógico en el que claramente plantearon la necesidad 

visibilizar el caso y hacer pedagogía para la paz.  

  

Otro ejercicio de gran importancia en lo que corresponde a esta pedagogía para la 

paz han sido los talleres y encuentros realizados con los familiares de miembros de las 

Fuerzas Militares desaparecidos, llevado a cabo en el Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación. Con estos espacios las Madres han logrado tejer lazos de solidaridad y 

empatía con otras mujeres víctimas de la violencia, entendiendo que el dolor por la 

desaparición o pérdida de los seres queridos son inefables y causan el mismo dolor. 

Como lo dijera Ana Páez, Madre de Eduardo Garzón, “el dolor de unos y otros es el 
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mismo.” (Revista Semana, 2018). Este ejercicio les ayudó también a ser solidarias con 

otras víctimas, inclusive aquellas cercanas a los miembros de la institución que fue 

responsable de la pérdida de sus hijos. A través de esta experiencia, comprendieron que 

no hay culpas colectivas y que del lado de las Fuerzas Militares también existen matices.  

 

Estas manifestaciones artísticas y pedagógicas se han caracterizado por ser 

constantemente reflexivas y transformadoras. El trabajo narrativo de las Madres ha sido 

profundamente terapéutico en tanto han tejido redes con otros grupos de víctimas tanto 

del orden nacional como internacional. Ejemplo de esto ha sido el costurero de la 

memoria que se ha realizado conjuntamente entre familiares del Palacio de Justicia, el 

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Fondo de Solidaridad con 

los Jueces Colombianos (Fasol), la Ruta Pacífica de Mujeres, etc. Así mismo, se han 

realizado encuentros con otras víctimas de diferentes lugares del mundo como las 

Madres y Padres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa (México) en 2018 en la 

sede del CINEP de Bogotá. Este tipo de experiencias narrativas van fortaleciendo el 

movimiento y potenciando la construcción de memoria del caso, la cual se va 

expandiendo y enriqueciendo con el contacto de otros movimientos de víctimas.   

 

A partir de todo esto podemos ver como la lucha por construir la memoria en el caso 

de las Madres de Soacha se configura en dos tiempos: hacia el pasado para rescatar y 

preservar la memoria de sus seres queridos y de las víctimas directas, y hacia el futuro 

para reconocerse en su dignidad humana, como agentes y defensores de los Derechos 

Humanos. Esto permite iniciar procesos de construcción y educación para la paz, como 

punto de llegada y faro de referencia a la sociedad que exige la no repetición (Jelin, 

Calderón y otros, 1986) 

 

El activismo social de las Madres surgió como una respuesta al abuso de la autoridad 

del Estado colombiano, al establecimiento, como gestión al dolor y como una expresión 

de resistencia civil que interpela a la sociedad. Este activismo tiene un enfoque crítico 

que cuestiona el orden social y busca la transformación de los conflictos, negándose a 

guardar silencio ante el crimen de sus hijos. Al intentar dar sentido a su perdida 
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interpelan a la sociedad y a las instituciones que acabaron con la vida de sus hijos, como 

lo hicieron en su momento las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes vivieron 

una situación similar (Jelin, 1986). 

 

Con esta participación activa y empoderada que eleva la voz, se inserta un claro 

reclamo a la sociedad colombiana que vive un momento coyuntural, tanto en lo político 

como en lo social. El grupo de Madres logra dejar un claro mensaje a la sociedad, que 

en palabras de Reyes Mate (2003) permite que los ejercicios de construcción de 

memoria dejen un referente a las generaciones por venir, para que el pasado atroz no 

se repita.  

  

Históricamente las mujeres han soportado silenciosamente las grandes cargas y 

dramas de los pueblos, dado que las sociedades patriarcales han banalizado sus 

resistencias y dolores, haciéndolos triviales e invisibles (Jelin, 1986). Sin embargo, es a 

esta trivialidad a la que renuncian las Madres a través de la decisión de levantar la voz 

e interpelar a la sociedad, cuestionando el orden social hegemónico haciendo pública 

su voz y sus reclamos. Las Madres reclaman al Estado justicia y derecho a la verdad 

para de esta forma se generen ejercicios de memoria y la sociedad conozca lo ocurrido. 

En lo que Gómez Isa (2007) ha señalado como un derecho de la sociedad a conocer su 

historia, como quiera que la verdad es patrimonio cultural de las sociedades.   

 

Ahora bien, la tutela del derecho a la verdad y a la memoria no le concierne solo al 

Estado colombiano, sino también a la sociedad en su conjunto, de allí el importante papel 

que tienen las madres. Su militancia es fundamental, en tanto ya no son solo madres de 

sus hijos, sino que al defender la memoria del caso se convierten en madres ante la 

sociedad. Sus denuncias y protección de la memoria del caso las convierte en madres 

de otros, madres de los que están por venir y madres de la sociedad. 

 

La construcción de memoria es en consecuencia una obligación del Estado y una 

resistencia de las víctimas frente a la toda la sociedad, porque las violaciones 

constituyeron delitos de lesa humanidad. La memoria es un derecho tanto de las 
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víctimas como de la sociedad y permite a todos los ciudadanos reflexionar sobre su 

pasado y proyectarse a futuro, involucrando al mayor número posible de actores 

sociales. Luchar por la memoria de sus hijos implica además de rescatar sus nombres, 

también luchar por los derechos de toda la sociedad. Tal y como lo afirmó Luz Marina 

Bernal en su audiencia ante la JEP “la Memoria de nuestros hijos ya no es nuestra, le 

pertenece a todo el país, al mundo entero.” 

 

En ese sentido, la elaboración de la memoria se debe comprender como producto 

de la confluencia de las fuerzas sociales y no como resultado de la producción de 

“verdades oficiales”, relatos heroicos, del olvido o de la tergiversación (Gómez Isa, 

2006). La construcción de Memoria es entendida por las madres como un ejercicio puro 

de resistencia civil no violenta. Este ejercicio se estructura haciendo una reclamación de 

justicia, rescatando el nombre de sus hijos y mostrando a la sociedad que no se trató de 

delincuentes, sino de personas que vivieron en contextos difíciles, expuestos a la 

carencia de oportunidades y a los efectos de una sociedad excluyente. 

 

Así mismo, este proceso de construcción de memoria permite hacer visible quienes 

eran sus hijos, desde el ámbito cotidiano e íntimo del hogar y de las vivencias de familia, 

apelando a la emoción y tratando de construir alteridad y sembrar empatía. Se busca 

conectar con las emociones de la sociedad colombiana, apelando al sentimiento de 

madres, padres, hermanos y hermanas, abuelos y amigos. 

 

Este ejercicio constructivo de memoria va generando solidaridad y a él se van 

agregando otros movimientos, entre ellos uno que llama la atención es el integrado por 

ex miembros de las Fuerzas Militares, llamado “Atila 1”. Este grupo retomó su nombre 

de combate para tareas operacionales, el cual era una unidad de combate antiguerrilla, 

que conoció el fenómeno de “falsos positivos” desde el interior de la institución. Ante su 

negativa de realizar estos crímenes muchos militares fueron relegados y expulsados y 

ahora acompañan a las Madres (Ver Anexo No. 9).  
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3.5. Diez años después: Los retos y el porvenir 

 

Tras conmemorarse los 10 años de la desaparición y muerte de sus hijos, durante el 

año 2018 se han realizado diferentes actos preparados por las Madres de Soacha que 

han mostrado a la sociedad colombiana el camino que han tenido que atravesar en sus 

procesos de construcción de memoria, empoderamiento y búsqueda de la verdad.  

 

Esta conmemoración inició en el parque principal de Soacha el 30 de septiembre de 

2018, en donde a través de una eucaristía pudieron congregarse las madres y realizar 

una oración colectiva.  En el marco de esta conmemoración lograron la participación de 

la Alcaldía Municipal de Soacha, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas de la 

Violencia, y el Despacho de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Gobernación 

de Cundinamarca. Allí mismo se suscribió un acuerdo entre estas entidades y MAFAPO 

con el fin de construir un memorial en honor a sus víctimas que sirva de referente a la 

sociedad para que recuerde los lamentables hechos, y se erija como un grito por un 

nunca más.  

 

En este evento las Madres a través de diferentes lenguajes artísticos le contaron a 

la comunidad de Soacha lo que ha significado para ellas estos 10 años y cómo la 

memoria les has permitido empoderarse y convertirse en agentes de reivindicación de 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Allí a través de la música denunciaron 

los hechos y las limitaciones que el caso ha tenido en términos de justicia, expusieron 

sus tejidos y conversaron con su comunidad lo que para ellas ha sido estos 10 años de 

luchas. (Ver Anexo No. 9). 

 

Sin embargo, es importante señalar que el evento no contó con la participación 

masiva de la población de Soacha. Esto nos demuestra la falta de procesos de 

concientización y de educación en temas de conflicto y de víctimas en Colombia. Buena 

parte de los transeúntes ese día no sabían qué se estaba conmemorando y tristemente 

la poca participación de la comunidad del municipio de Soacha evidencia la falta de 

alteridad y empatía con un tema que como sociedad debería generar toda la solidaridad 
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posible. Este sigue siendo uno de los principales desafíos del movimiento de Madres, y 

de los victimarios en el país.  

 

Ahora bien, las tensiones al interior de MAFAPO es uno de los aspectos de gran 

importancia en el marco de la conmemoración de estos 10 años. Después de una 

década de lucha se han generado tensiones, lo cual ha desencadenado en divisiones 

internas, que si bien, son propias en los procesos colectivos, eventualmente podrían 

debilitar el movimiento. En el evento de conmemoración de los 10 años en Soacha no 

se hicieron presentes las familias de todos los jóvenes asesinados, lo cual evidencia las 

fracturas y divisiones en las formas de adelantar el activismo y el liderazgo en los 

procesos desarrollados. Si bien, las divisiones podrían eventualmente debilitar el 

movimiento, son también parte del proceso normal dentro de los movimientos y 

organizaciones sociales cuando estos se van asentando.  

 

El ciclo de conmemoración por los diez años de los asesinatos de los jóvenes de 

Soacha se cerró en Ocaña (Norte de Santander) con el viaje de las Madres a esa ciudad, 

donde comenzó su tragedia y su lucha. Volver a Ocaña y hacer el recorrido que sus hijos 

y hermanos hicieron, siguiendo falsas promesas de trabajo, fue doloroso, pero les 

permitió reafirmar que, a pesar de los obstáculos, siguen vivas en búsqueda de la 

verdad. Este viaje significó reencontrarse con su lucha, con las personas y movimientos 

que las han rodeado, y sobre todo por el recuerdo y la memoria de sus hijos.  

 

Durante la conmemoración las madres se tomaron la plaza central de Ocaña y con 

la colaboración del gobierno local, organizaciones sociales, instituciones educativas, 

activistas, artistas y estudiantes, hablaron públicamente de sus historias exigiendo 

verdad y justicia por los crímenes cometidos contra sus hijos. A ellas se unieron otros 

hombres y mujeres que también fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el 

Meta, en La Guajira y en Norte de Santander, generando con esto intercambios y 

ampliando el movimiento.   
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Para las Madres llegar a Ocaña tuvo una carga simbólica muy grande, ya que 

representó volver tras 10 años de la muerte de sus hijos y familiares, convertidas en 

activistas por la justicia y la memoria, logrando la consolidación de su movimiento. Allí 

tuvieron la oportunidad de interpretar canciones y realizar los performances que han 

construido a lo largo de estos años, que les ha permitido empoderarse logrando iniciar 

procesos de construcción colectiva de sus memorias. 

 

Al igual que en Soacha, también las confrontó la indiferencia o el desconocimiento 

de algunos habitantes de ese municipio sobre los “fasos positivos”. Allí como en muchos 

lugares del país se aceptó la versión oficial sobre los hechos, que justificó los crímenes 

como una lucha contra criminales, terroristas y subversivos. Sin lugar a dudas, esto les 

hizo reflexionar sobre lo arduo y necesario de su lucha por la memoria (comunicación 

personal, G. Martínez, octubre de 2018). 

 

Dentro de los actos conmemorativos se llevaron a cabo actividades culturales y la 

visita al cementerio municipal de Ocaña en donde compartieron con la comunidad local. 

Este acto representó un desafío emocional para las madres reconfirmando la magnitud 

de lo ocurrido, dado que aún hay cuerpos de víctimas que no han sido reclamados, 

manteniéndose como NN, y desaparecidos para sus familias. 

 

Esto nos recuerda lo planteado por Uribe (2008) al interpretar las experiencias de 

construcción de memoria sobre personas enterradas en fosas comunes en pequeños 

cementerios y registrados como NN; por ejemplo, lo ocurrido a los jóvenes de Soacha. 

Allí señala que “evidentemente en ese cementerio habían sido enterrados los excluidos, 

los rebeldes y los marginales, los que no hacían parte del pacto social” (Uribe, 2008, 

pág. 179). Esta experiencia conmovió a las Madres reunidas en MAFAPO, quienes 

observaron que la problemática ha afectado a muchas familias que no han podido 

reclamar los cuerpos de sus seres queridos, o que ni siquiera han podido enterarse de 

su paradero. Su responsabilidad con estas víctimas se convierte en uno de sus mayores 

desafíos.  
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 Hacer justicia y construir memoria para que un fenómeno como el de los “falsos 

positivos” no vuelva a suceder, implica ayudar a encontrar la familia de los enterrados 

como NN tanto en Ocaña como en el resto del país. Su compromiso es fundamental y 

les hace pensar que su organización debe ampliar su radio de acción, generando 

posibilidades de articulación que vayan más allá de Soacha y Bogotá, trabajando de la 

mano con las víctimas de los “falsos positivos” del resto del país.  

 

Ahora bien, el camino en la elaboración de memoria por parte del grupo de madres 

está permitiendo que la sociedad colombiana reflexione sobre la magnitud de la violencia 

que ha sufrido y que ha victimizado a personas, obligando a repensar el valor de la vida 

y el compromiso que con esta debemos tener. Esto ejercicio valiente y decidido lo 

continúa haciendo un grupo de mujeres que comprenden el poder de lo que hacen y que 

saben que no pueden desfallecer, más aún en el proceso transitivo de post acuerdo que 

vive Colombia actualmente.  

 

Para MAFAPO representa un desafío especial, el momento actual de investigación 

judicial de los crímenes ante la JEP. Este Tribunal de justicia transicional ha abordado 

el capítulo de crímenes de Estado a partir de los casos que ya cuentan con una sentencia 

condenatoria. Esto implica que no está escuchando de manera íntegra a todas las 

Madres, sino solo a aquellas que han logrado una sentencia contra los perpetradores y 

en donde han sido reconocidas específicamente como víctimas. Ante esta situación 

MAFAPO presentó una solicitud como organización ante la JEP, en donde pide que su 

caso sea tratado colectivamente. Se busca generar un adecuado espacio para que las 

Madres puedan intervenir, ser escuchadas y de esta manera se logre un reconocimiento 

de la verdad, que permita la construcción de justicia en términos restaurativos. Esto 

permitirá vencer el sentimiento de impotencia que actualmente hay por la impunidad del 

caso.  

 

Sin embargo, los militares vinculados con el caso de los “falsos positivos” han 

buscado acogerse a la JEP, argumentando que los hechos por los que se les juzgan 

hacen parte del conflicto armado en Colombia. Las Madres y familiares miembros de 
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MAFAPO, consideran que el crimen de sus seres queridos no está enmarcado dentro 

del conflicto armado, ya que sus hijos eran civiles que no participaban ni eran miembros 

de ningún grupo armado. Dicho argumento ha sido usado por los militares para esquivar 

las penas más fuertes a las que se exponen dentro del marco jurídico de la justicia 

ordinaria, con condenas que pueden ir entre los 40 y 60 años, muy diferentes a los 

dispuestas en la JEP que oscilaban entre 5 y 20 años. 

 

Según la JEP, a marzo de 2018, 1.792 militares habían suscrito las actas de 

compromiso. Esto trajo como resultado que los procesos y condenas que enfrentaban 

ante la justicia ordinaria quedaran en suspenso y se les concediera el beneficio de 

libertad provisional. Este es el caso del coronel Publio Hernán Mejía quien ya había sido 

condenado en primera instancia por el Juzgado 6º Penal Especializado de Bogotá, y 

cuya sentencia y orden de captura e internamiento en establecimiento penitenciario 

quedaron suspendidos por orden de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá como 

efecto de la voluntad de este militar de acogerse al mecanismo de justicia transicional. 

 

Otro caso que ha indignado especialmente a las Madres ha sido la presentación ante 

la JEP del general (r) Mario Montoya Uribe, quien ocupó la comandancia del Ejército 

Nacional de Colombia entre 2006 y 2008. En su audiencia pública de presentación y 

acogimiento no demostró mayor voluntad de aportar en la búsqueda y esclarecimiento 

de la verdad sobre el fenómeno de crímenes de Estado y más bien dio la impresión de 

tratarse de una estrategia jurídica para lograr un tratamiento más favorable. 

 

Todo lo anterior permite observar que uno de los grandes objetivos y desafíos de las 

Madres es lograr que las distintas instancias judiciales den auténtica celeridad a sus 

procesos y estos no se dilaten más en el tiempo. Las Madres han tenido que enfrentar 

un verdadero predicamento de 10 años por despachos y tribunales en búsqueda de un 

mínimo de justicia que les permita sentir realizada su tarea.  

 

Las Madres se oponen de manera tajante a que los crímenes de sus seres queridos 

sean ventilados ante la JEP, por su convicción de que estos hechos no hacen parte del 
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conflicto armado vivido en Colombia, tratándose de un caso de ataque a civiles 

desarmados con un claro deseo de obtener beneficios. Así mismo y no menos 

importante porque se trata de crímenes de lesa humanidad que no pueden ser juzgados 

por la justicia transicional sino por la justicia ordinaria. 

 

Otro desafío que enfrenta el movimiento es la necesidad de recibir apoyo psicosocial 

y contar con las adecuadas herramientas de acompañamiento a víctimas. Esta falta de 

apoyo profesional que debería ser atendido por las entidades estatales a cargo de la 

atención a víctimas no se ha dado por que curiosamente, las Madres no son 

consideradas víctimas del conflicto armado. MAFAPO necesita ganar espacios de 

reconocimiento de sus derechos como víctimas ante la institucionalidad, en términos de 

atención y acompañamiento, para que puedan ser atendidas de manera efectiva. El 

adecuado apoyo psicosocial, así como el eficaz pago de las sumas correspondientes a 

las reparaciones económicas por vía administrativa es una de las reivindicaciones más 

apremiantes.  

 

La Unidad de Atención y reparación de Víctimas del Conflicto Armado debe dar más 

celeridad al tratamiento de atención a las víctimas de crímenes de Estado, toda vez que 

estos casos no han tenido la misma rapidez a otros casos de víctimas de grupos 

armados ilegales. Esto evidencia discriminación hacia esta población, sumada a la 

dificultad derivada de los recortes presupuestales y al poco compromiso efectivo del 

Estado colombiano con las víctimas. 

 

Para mí ha sido una experiencia increíblemente conmovedora, poder acercarme a 

este movimiento de mujeres, de Madres, tan valiosas y valientes, que desde su proceso 

social y de empoderamiento se han mostrado tan profundamente transformadoras. 

Ellas, tienen una fuerza inagotable y un carácter decidido en el papel de transformación 

social de las mujeres en entornos de conflicto en Colombia. 

 

La participación de la mujer en las nuevas formas de justicia marca un nuevo sentido 

en su aplicación como referente moral para que crímenes como estos no vuelvan a 
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suceder.  Sus procesos de construcción de memoria han generado un alto sentido de 

alteridad que puede llevar a construir importantes cambios sociales, convirtiéndose en 

un valioso aporte en cuanto a construcción y educación para la paz. 

 

Astrid Martínez, hermana de Daniel Alexander me compartió estas palabras escritas 

para su hermano, que describen profundamente lo que la pérdida significó. “Querido 

manito¡¡ Solo quiero que sepas que te extraño mucho, que me haces mucha falta, que 

quisiera estar compartiendo todas mis cosas contigo¡¡ Que toda nuestra familia se 

derrumbó con tu partida, que eres mi complemento, que te quisiera abrazar y tener a mi 

lado para apoyarte en todos tus proyectos y demás¡¡ Que eres mi manito del alma, que 

me haces demasiada falta¡¡ Quisiera regresar el tiempo y recuperarte, para que mi 

familia estuviera completa¡¡ Te amo con todo mi corazón.” 
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Anexo No. 3 

DECRETO 1400 DE 2006 
(Mayo 05) 

Por el cual se crea la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional, Boina. 

Subtipo: DECRETO ORDINARIO 

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4º 

de 1992,  

   

DECRETA:  

   

Artículo 1º. Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional, Boina. Créase la Bonificación por 

Operaciones de Importancia Nacional, Boina, para los Miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del 

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que participen en una operación de importancia 

nacional, la cual se otorgará por cada ocasión.  

   

Parágrafo 1º. Esta bonificación podrá ser otorgada a una misma persona tantas veces cuantas se haga 

acreedora a ella, por participación en operaciones de importancia nacional.  

   

Parágrafo 2º. La bonificación de que trata este artículo, solo será reconocida y pagada por la participación 

en la respectiva operación de importancia nacional.  

   

Parágrafo 3º. Esta bonificación no constituye factor para liquidar elementos salariales o prestacionales, ni 

se tendrá en cuenta para determinar remuneraciones de otros servidores públicos.  

   
 

Artículo 2º. Operaciones de importancia nacional. Para efectos del presente decreto, se consideran de 

importancia nacional aquellas operaciones en las cuales se logre la captura de los cabecillas de los niveles 

I y II que se encuentran determinados en la Directiva expedida por el Ministro de Defensa Nacional.  

   
 

Artículo 3º. Valor de la bonificación. La bonificación podrá otorgarse hasta por un valor equivalente a doce 

(12) asignaciones básicas mensuales que perciba el miembro de la Fuerza Pública o el funcionario del 

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a quien se le reconozca el derecho a percibir la misma.  

   

El monto de la bonificación será determinado por el Presidente de la República, en el decreto mediante el 

cual se otorgue la bonificación.  

   

Parágrafo. Las erogaciones que se requieran para dar cumplimiento a lo dispuesto en este decreto, se 

harán con cargo al presupuesto de la entidad a la cual pertenezca el Miembro de la Fuerza Pública o el 

funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, según el caso.  

   
 

Artículo 4º. Proposición de candidatos para acceder a la bonificación. El Ministro de Defensa Nacional 

someterá a consideración del Presidente de la República, las operaciones realizadas por Miembros de la 

Fuerza Pública y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, quien de conformidad 

con los parámetros establecidos en el artículo 2º del presente decreto determinará si son consideradas 

como de importancia nacional.  
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Artículo 5º. Bonificación póstuma. Los beneficiarios legales del Miembro de la Fuerza Pública o 

funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que muera durante o como consecuencia 

de su participación en una Operación Calificada de Importancia Nacional, tendrá derecho a que se le 

reconozca la bonificación de que trata este decreto, en forma póstuma.  

   

Artículo 6º. Prohibición. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial establecido en 

el presente decreto, en concordancia con lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley 4º de 1992. 

Cualquier disposición en contrario carecerá de efectos y no creará derechos adquiridos.  

   
 

Artículo 7º.Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  

Publíquese y cúmplase.  

   

Dado en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2006.  

   

ÁLVARO URIBE VÉLEZ  

   

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  

   

Alberto Carrasquilla Barrera.  

   

El Ministro de Defensa Nacional,  

   

Camilo Ospina Bernal.  

   

El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,  

   

Andrés Mauricio Peñate Giraldo.  

   

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,  

   

Fernando Grillo Rubiano.  
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Anexo No. 4 

Colectivos Asociación Caminos de Esperanza- Madres de la Candelaria y Madres 

de la Candelaria-Línea Fundadora 

 

EL TIEMPO 

MEDELLÍN 

Madres de la Candelaria, un ejemplo de tenacidad 

 

Pese a las amenazas, casi 900 mujeres persisten en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. 

 

 

Por: DEICY JOHANA PAREJA M. 

 15 de marzo 2016 , 10:06 a.m. 

Una madre hace lo que sea por sus hijos, incluso arriesgar su vida buscándolos en campos minados, en 

zonas guerrilleras, atravesando ríos caudalosos, montañas y selvas desconocidas.  

Es capaz de desafiar abismos para hallar fosas y cavarlas con sus propias manos, de enfrentar a 

comandantes de grupos armados para preguntarles por ellos, asimismo, tocar puerta por puerta en 

veredas enteras para ver si alguien los ha visto. 

 

Todo eso, y mucho más, han hecho las Madres de la Candelaria de Medellín en 17 años, ante la 

incertidumbre por la pérdida de sus familiares, que habrían sido víctimas de actores del conflicto, al 

igual que casi 50.000 personas reportadas como desaparecidas en el país, según documenta la Fiscalía. 
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Una de esas mujeres que no se rinde es Teresita Gaviria, fundadora de la organización que nació el 17 de 

marzo de 1999. Ella desde hace casi dos décadas no sabe nada de su hijo Cristián Camilo, desaparecido 

el 5 de enero de 1998, cuando tenía 15 años. 

Lo ha buscado en los 31 pueblos del Magdalena Medio de Antioquia, región donde lo vieron por última 

vez; en los 11 municipios del Urabá, también en el Norte, Nordeste y Oriente del departamento. Ha ido 

a más de 1.000 veredas. 

En medio del desespero, en el 2005, cuando se expidió la Ley de Justicia y Paz, las líderes de la entidad, 

les propusieron a los fiscales en Medellín que las dejara ir con ellos a buscar restos, y desde entonces los 

acompañan a muchas misiones. 

En las salidas ellas han presenciado unas 300 exhumaciones, en las que han 

encontrado 110 restos que pertenecen a Madres de la Candelaria, organización 

que integra a casi 900 mujeres que juntas denunciaron a 1.179 desaparecidos. 

En la década que cumple la Ley de Justicia y Paz, los antropólogos han recuperado 5.978 restos que 

estaban en 4.649 fosas. Antioquia, con 1.026 restos es el departamento con más hallazgos en el país. 

Al menos, una vez al mes, un grupo de tres madres se desplaza con investigadores, antropólogos y 

fotógrafos de la Fiscalía a municipios demarcados para realizar excavaciones, los acompañan expertos 

en explosivos del Ejército, que verifican que no haya minas y, en ocasiones, los guía un desmovilizado de 

la guerrilla o los ‘paras’ o un campesino de la zona. 

“Nosotras no tocamos el terreno, esperamos que los expertos hagan su trabajo. 

Cada que encuentran un resto sentimos una mezcla de alegría y tristeza, pero así 

no se trate de nuestros hijos, es una madre menos en incertidumbre”, dice Teresita. 

Ella describe que los antropólogos sacan hueso por hueso y cuando tienen el esqueleto armado, las 

mujeres les ayudan a limpiarlos con pequeñas brochas, lo hacen con delicadeza y con la esperanza de 

que lo identifiquen. 

Teresita está segura de que su hijo fue retenido en Puerto Triunfo (Magdalena Medio) por paramilitares 

del bloque Magdalena Medio de las Auc, comandado por Ramón Isaza, liberado el pasado 29 de enero, 

tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz y pagar nueve años de cárcel. 

“Está libre sin contar toda la verdad, nunca me dio la cara. Prueba de eso es que un comandante de ese 

bloque me confirmó que ellos asesinaron a mi hijo”, afirma. De acuerdo con su descripción, en una 

versión libre, el desmovilizado miró fijamente la foto que ella tenía colgada al cuello y le dijo: “Qué hace 

con la foto de ese muchacho”. Teresita le respondió: “Es mi ángel perdido, mi escapulario. ¿Dónde 

está?”. El exparamilitar le contestó: “El patrón lo mandó a ‘picar’ y lo tiramos al río Magdalena”. 

Otra de las mujeres que emprendió la búsqueda hace más una década es María 

Dolores Londoño, a quien le asesinaron a dos hijos y le desaparecieron a otro 

junto a un sobrino. Lo único que sabe es que fueron las milicias guerrilleras. 
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“Enterré a dos hijos, pero sigo esperando a Rodrigo, que se fue para Bogotá a los 24 años por miedo y 

amenazas, pero nunca llegó a esa ciudad ni regresó a Medellín, dicen que lo asesinaron las milicias”, 

cuenta. 

Dolores y Teresita empezaron su misión antes de la Ley de Justicia y Paz. Sin ninguna compañía judicial, 

ellas recorrían pueblos con la foto de sus desaparecidos, preguntaban en zonas rurales por sus hijos o 

por fosas, caminaban hasta 10 horas, y atravesaban ríos. 

“No estamos muertas de milagro. Fuimos tolerantes a amenazas, insultos y humillaciones de 

paramilitares, nos decían si estas viejitas siguen berreando por sus hijos, las próximas serán ustedes, 

pero nosotros vimos que éramos capaces de brincar todos los obstáculos y de resistir”, dice la madre de 

Cristián. 

Al igual que Dolores y Teresita, otras víctimas esperan que las Farc cumplan el acuerdo hecho en La 

Habana, y entreguen la información que tienen sobre ubicación de desaparecidos en medio del 

conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Anexo No. 5.  

DISTINTOS EXTRACTOS DE NOTICIAS EN LA BATALLA JUDICIAL DE LAS 

MADRES 

Denuncia por injuria y calumnia por parte de las Madres de Soacha 

https://www.elheraldo.co/colombia/uribe-se-retracta-sobre-falsos-positivos-de-soacha-

363485 

Uribe se retracta sobre “falsos positivos” de Soacha 

El senador Álvaro Uribe en la audiencia 

de conciliación de este viernes en 

Bogotá. Colprensa 

 19 de Mayo de 2017 - 13:33 

“Acepto que este tuit ofende a las 

Madres de Soacha y afecta la memoria 

de sus hijos asesinados”, leyó este 

viernes durante la audiencia de 

conciliación con las madres de los 

desaparecidos a quienes les pidió 

perdón. 

Luego de seis audiencias y en el último 

intento posible, las Madres de Soacha y el senador Álvaro Uribe Vélez llegaron a un acuerdo de 

conciliación para no seguir con un proceso penal contra el dirigente político por los delitos de injuria y 

calumnia, relacionados con unos mensajes de Twitter en referencia a los ‘falsos positivos’. 

Se trata de un trino del 25 de junio de 2015 en el que Uribe señaló que se reunió con las Madres de Soacha, 

madres de jóvenes víctimas de ‘falsos positivos’, en la que ellas le habrían indicado que los jóvenes eran 

delincuentes. 

“En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente 

involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada 

por la justicia”, dice el mensaje en la red social. 

Uribe leyó una retractación que señala: “Acepto retractarme del mensaje de Twitter de 25 de Junio de 

2015, y de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como Presidente de la República. Acepto que 

este tweet ofende a las Madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto 

además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché”. 

Igualmente dijo que aceptaba la solicitud de las Madres de Soacha de mencionar expresamente los 

nombres de los jóvenes asesinados, con el propósito de respetar su memoria, entre ellos un menor de 

edad y un joven con discapacidad mental. 

https://www.elheraldo.co/colombia/uribe-se-retracta-sobre-falsos-positivos-de-soacha-363485
https://www.elheraldo.co/colombia/uribe-se-retracta-sobre-falsos-positivos-de-soacha-363485
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“A continuación se mencionan los respectivos nombres: Fair Leonardo Porras Bernal, Jaime Estiven 

Valencia Sanabria, ómar Leonardo Triana Carmona, óscar Alexánder Morales Tejada, y los demás que 

hubieren sido víctimas de las mismas circunstancias”, leyó. 

“Repito, mis mensajes sobre el tema, incluido el respectivo tweet, nunca han tenido la intención de 

promover impunidad sobre crímenes cometidos, algunos ya calificados como de lesa humanidad. Como 

lo dije en calidad de Presidente de la República, al salir de la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, 

después de la reunión con un testigo protegido, hoy lo repito, estos crímenes requieren las más severas 

sanciones a los responsables, sean de la Fuerza Pública, del Gobierno o civiles”, continuó. 

Por último, Uribe Vélez dijo: “Pido perdón a las Madres de Soacha, a las querellantes Luz Marina Bernal 

Parra, María Ubilerma Sanabria López, Lucero Carmona Martínez y María Doris Tejada Castañeda, y demás 

madres no querellantes, por palabras que yo haya escrito o pronunciado y que les hayan causado ofensa 

o dolor”. 

Colprensa 

RETRACTACIÓN AGRIDULCE 

La vocera de las Madres de Soacha, Luz Marina Bernal, dijo que se llegó a un acuerdo de conciliación a 

pesar de que sus pretensiones eran mucho más amplias, pues buscaban que Uribe reconociera que los 

‘falsos positivos’ fueron asesinatos a sangre fría y que fueron responsabilidad de integrantes del Ejército 

Nacional. 

“Fue muy difícil llegar a este documento. Quisiéramos que él hubiera reconocido ampliamente lo que 

sucedió en su Gobierno con todos los crímenes de Estado. Quisiéramos que hubiera señalado al Ejército 

Nacional como responsable de estos crímenes”, señaló. 

Para Bernal, Uribe debió haber respondido porqué hizo ese trino cinco años después de que se llevara a 

cabo la presunta reunión, recordó que ninguna de ellas tenía pretensiones económicas y que esperaban 

que también hiciera referencia al comentario de 2008 cuando el entonces Presidente dijo que los jóvenes 

asesinados no se habían ido a recoger café. 

“Ya con una retractación a medias, que no fue profunda, creo que es en parte satisfactoria, aunque pues 

políticamente no lo aceptó como quisiéramos nosotros. El daño causado no tiene reparación”, dijo Bernal 

al estimar que esperaban que la retractación se extendiera a todas las Madres de Soacha. 

“Es el resultado de más de seis audiencias donde él accedió a retractarse y en donde solo asistió a dos de 

ellas”, precisó. 

El representante de las Madres y vocero del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Luis Guillermo 

Pérez, explicó que fue posible lograr una conciliación debido, en parte, a las labores del magistrado 

ponente en este caso, Gustavo Malo Fernández, y de la procuradora Miryam Ávila Roldán. 

“Manifestamos nuestra satisfacción de que haya sido posible acordar los términos de esta retractación 

porque Colombia tiene que empezar a cambiar, a respetar nuestras ideas, nuestros puntos divergentes, 

porque así se construye paz en democracia", dijo. 

Pérez explicó que estas víctimas fueron presentadas por integrantes de grupos ilegales falsamente y que 

esperan que sigan las investigaciones penales, para que respondan los oficiales involucrados. 
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“Se anunció que el general Mario Montoya seguía investigado por su presunta responsabilidad. Si no se 

sancionan sus máximos responsables en Colombia, tendrán que ser sancionados algún día en la Corte 

Penal Internacional”, agregó. 

Madres de Soacha exigen que Cabal se retracte de lo que dijo por ‘falsos positivos’ 

https://www.pulzo.com/nacion/madres-exigen-maria-fernanda-cabal-retracte-falsos-positivos-PP447127 

Aseguran que están dolidas por lo que dijo la senadora uribista en entrevista con W 
Radio, en donde señaló que varios de los jóvenes asesinados y presentados como 
guerrilleros dados de baja no eran tan inocentes como se cree. 

Esto fue lo que dijo María Fernanda Cabal en el programa que dirige Vicky Dávila, en W Radio: 

“Personas de la misma comunidad (Soacha) felicitaban por lo que había pasado 
(ejecuciones). Parece que algunos de esos muchachos (víctimas de ‘falsos positivos’) 
habían cometido repetidamente muchos crímenes”. 

Cabal aclaró que con lo que dijo no estaba justificando “que los maten”, pero que según “pruebas” 
que reposan en los expedientes y casos que ella conoce “hay tristes falsos ‘falsos positivos’”. 

También, la senadora dijo que no se puede negar que las ejecuciones extrajudiciales existieron, 
pero que las víctimas no son tantas como dicen ya que “inventan una cantidad de números”. 

Debido a estas declaraciones, Luz Marina Bernal, madre de uno de los jóvenes asesinados y 
que hoy aspira al Senado, pidió a Dávila que le cediera un espacio en su programa para exponer 
una réplica. 

“Creo que la señora Cabal debe retractarse de lo que dijo respecto al caso Soacha. Ella 
tiene que entender que si uno no tiene un pleno conocimiento de lo que ha pasado a lo 
largo y ancho del país en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales no puede salir ante un 
medio de comunicación a decir algo que no sabe”, argumentó Bernal. 

La madre aprovechó para señalar que en la seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe 
y Juan Manuel Santos (entonces ministro de Defensa) “hubo más de 6.000 ejecuciones 
extrajudiciales” en todo el país. 

Además, aseguró que es mentira que en Soacha hayan celebrado esas muertes, como 
aseguró la senadora, y dijo que durante todos estos 10 años las madres han luchado por limpiar 
el nombre de sus hijos. 

“Pienso que ese ‘parece’ es decir y hablar de algo que no tiene pleno conocimiento […] 
¿qué es lo que quieren justificar? Un mal gobierno donde hubo tantos crímenes que 
hicieron pasar por positivos”. 

Bernal anunció que por esos señalamientos pueden denunciar, si quieren, a Cabal por injuria y 
calumnia, y recordó que el expresidente Álvaro Uribe se tuvo que retractar por decir algo similar 
a través de un trino sin aportar pruebas para sustentarlo. 

Este audio recoge las declaraciones de Cabal y Bernal. 

http://www.pulzo.com/nacion/demanda-madres-soacha-por-injuria-calumnia-contra-uribe-PP263421
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Anexo No. 6.  

Exposición Madres Terra en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

 

 

 

Fotos: Carlos Saavedra, 2018 
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Anexo No. 7 

Obra de teatro “Antígonas Tribunal de mujeres” 

 

 

 

 

 

Fotos. Viviana Peretti, 2014 
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Anexo No 8.  

Costurero de la memoria (MAFAPO) 

 

        

Fotos personales Carlos Toro, 2018 

Anexo No. 9 

 Conmemoración de 10 años de Falsos positivos en Soacha (Cundinamarca) y 

Ocaña (Norte de Santander) 

 

    

    

Fotos personales Carlos Toro, 2018 
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Fotos de Laura Cerón CNMH, 2018 
 

 

                   Anexo No. 10 

Fotografías de la visita de acompañamiento de las Madres y sus nietos a la 

exposición de Jesús Abad Colorado, junto con estudiantes universitarios 
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Fotos: Carlos Toro, 2018 

 

 

 

 


