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Introducción 

Para hablar sobre lo que este trabajo busca, es decir, su finalidad, hay que hablar también 

de lo que quería ser y de las circunstancias en las que se dio; pero más allá de eso, tenemos 

que hablar desde qué punto espacio temporal y social se hace. Puede que para muchos este 

sea un detalle menor, pero en realidad es allí donde empieza todo.  

El conflicto armado en Colombia ha tenido varias etapas a lo largo de más de ocho décadas, 

en las que los enfrentamientos armados, la toma de municipios, el secuestro, la desaparición 

forzada y el asesinato han sido el pan de cada día. Por un lado, siempre han tenido como 

protagonistas el enfrentamiento de dos vados políticos: la derecha, que ha sido constituida 

por partidos tradicionales que han mantenido el poder, y una parte de la izquierda, que ha 

formado diferentes guerrillas con la intención de contraponerse a la desigualdad mantenida 

por los anteriores.  

Pareciera, entonces, que esto se trata de solo dos bandos, pero en realidad son muchísimas 

las guerrillas, las organizaciones delincuenciales, los líderes políticos y los partidos que han 

participado en este enfrentamiento que parece nunca acabar. No obstante, la guerrilla que 

más fuerza ha tenido y que se ha mantenido durante todos estos años son Las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quienes desde 1964 han operado en todo el 

país, utilizando varias de las estrategias de guerra antes nombradas. Su funcionamiento, la 

rapidez con la que tuvieron auge y la polarización que desde siempre ha existido en el país, 

generó que William Yarborough, comandante del Special Warfare Center de Fort Bragg en 

Carolina del Norte, quien estaba en misión oficial en nuestro país, recomendó crear grupos 

de autodefensas auspiciados y controlados por las fuerzas armadas, para contrarrestar la 

oposición. Estos grupos fueron oficializados a través del decreto legislativo 3398 de 1965, e 

instaurados permanentemente a través de la Ley 48 de 1968 (Velásquez Rivera, 2007).  

A partir de entonces, el conflicto armado se estableció entre tres bandos: las FARC, el 

ejército y los paramilitares, y se transformó de acuerdo al cambio de intereses que tuvieron 

ambos. Sus métodos de combate y reclutamiento crecieron, se volvieron más crueles, más 

fuertes y terminaron por someter a la población civil a sus propios intereses. Se atrevieron a 

someter pueblos enteros, a enfrentarse dentro de ellos y mostrar su poder ante su contrario 
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por medio de la masacre de personas inocentes. Reclutaron muchachos ilegalmente, 

secuestraron, desaparecieron forzosamente y asesinaron a todo aquel que tuviese indicios 

de ser su enemigo.  

En este enfrentamiento llegó al poder en 2002 la extrema derecha, al mando del presidente 

Álvaro Uribe Vélez, con el fiel propósito de acabar con las FARC sin importar lo que 

tuviera que hacer. Así nació la política de seguridad democrática que prometió pagarle a los 

militares del Ejército Nacional una suma de dinero por cada integrante de organizaciones al 

margen de la ley que fuese abatido en combate, y dependiendo del cargo que tuvieran en la 

organización, era mayor la suma. Así pasaron varios años en los que los hombres de 

diferentes territorios del país desaparecían y nadie conocía su paradero.  

El 20 de septiembre de 2008, luego de 9 meses en los que diferentes madres se habían 

acercado a la Fiscalía de Soacha para presentar la denuncia de varios muchachos, sus hijos, 

desaparecidos en Soacha, salió a la luz uno de los casos más aberrantes ocurridos durante 

esos 60 años de enfrentamiento: once cuerpos, que luego serían quince, fueron encontrados 

en dos fosas comunes, una en Ocaña y otra en Las Liscas, Norte de Santander. Estos 

hombres eran señalados de ser pertenecientes a diferentes organizaciones al margen de la 

ley. El primo de Diego Tamayo, que trabajaba en medicina legal, encontró una foto de su 

cuerpo ahí e informó a su tía, Idalí Garcela, quien se dirigió al barrio Los Ducales para 

informar que posiblemente los demás muchachos desaparecidos podrían estar allá. La 

noticia se esparció rápidamente por Soacha. Once mamás se convirtieron aquel día en la 

noticia más desgarradora del año y comenzaron una lucha incesante por averiguar qué 

había pasado con sus hijos y cómo limpiar sus nombres. Así se convirtieron en Las madres 

de Los Falsos Positivos de Soacha quienes sacaron a la luz las desapariciones y asesinatos 

sistemáticos por parte del Ejército Nacional cometidos no solo en Soacha y Ocaña, sino 

también, en otras partes del país, llegando así a generar más de 4.000 víctimas de falsos 

positivos. 

Este trabajo tiene como propósito mostrar de qué forma la literatura puede narrar y 

sensibilizar por medio de la poesía cómo Las Madres de Los Falsos Positivos de Soacha se 

convirtieron en sujetos políticos tras perder a sus hijos en el conflicto armado. Con la 
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intención de llevar a cabo dicho propósito y de comprender a mayor escala lo que implica 

el dolor de la pérdida de un hijo para una madre y cómo esto puede darle una participación 

política, para así poder darle una posibilidad narrativa a una historia que es innarrable de 

forma que sea tangible y, por ende, más empatizante, dividí mi trabajo en los siguientes 

cinco capítulos en los cuales se desarrolla mi investigación. 

Por un lado, en el primer capítulo hago un recorrido general por la construcción social que 

ha tenido la maternidad a lo largo de la historia en la cultura occidental, comenzando por 

las culturas de la época antigua, pasando por la Edad Media, La Ilustración, la Revolución 

Industrial, la Segunda Guerra Mundial y finalizando con el final del siglo XX. Durante este 

recorrido, la idea fue centrarme en el espacio social que tuvo la maternidad en cada época y 

los principios que debían seguir las mujeres para ser consideradas como “buenas madres”, 

lo cual evidenció los distintos ámbitos de los que las madres fueron excluidas, pero así 

mismo, cómo a partir de cambios culturales, las madres empezaron a tener espacios 

políticos. Además, me extiendo al hablar sobre la carga cristiano-católica que tiene la 

maternidad, la cual por muchos siglos e incluso en la actualidad regula el comportamiento 

correcto que deben tener las mujeres para ser madres. 

 

Por otro lado, en el segundo capítulo, me adentro más en la cultura maternal que existe en 

Colombia. Intento tocar de la mejor manera que me fue posible, la escasa información que 

hay sobre la maternidad indígena tanto precolombina como actual, ya que es muy poca la 

información que se puede encontrar. Además, aquí vuelvo a tocar el tema de la maternidad 

y el catolicismo, hablando de la ferviente fe que se vive en el país y el poder que tiene esta 

como imagen de proyección de la maternidad y las madres colombianas. Así mismo, hablo 

de algunas advocaciones relatando el reconocimiento que tiene cada una, pero resaltando la 

advocación de La virgen Dolorosa como una imagen en la que las madres que pierden un 

hijo pueden sentirse representadas. Finalmente, hablo de la realidad de una gran parte de las 

madres colombianas que tienen que pasar necesidades por vivir en la desigualdad social y 

económica del país para poder mantener a sus hijos. De igual forma, expongo su obligación 

de entregar a sus hijos al servicio militar por no tener la opción de pagar para que no lo 

presenten. 
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El tercer capítulo está dedicado a la explicación de la forma en la que las madres se 

convierten en sujetos políticos en diferentes lugares de Latinoamérica. El capítulo 

comienza explicando qué se entiende por sujeto político, la importancia de la participación 

social y el reconocimiento del entorno normativo y político en el que se habita. Basándome 

en esto, señalo cómo la estipulación del hogar como lugar al que pertenecía la mujer la 

excluyó de la participación política y le quitó la posibilidad de decidir por ella y por sus 

hijos. Aquí expongo ideas que filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau señalan, abarco 

diferentes papeles y lugares que tuvo que aceptar la mujer, y la forma en la que 

explícitamente dichos filósofos las relegaron de esa participación. Después, en 

contraposición a lo anterior, señalo cómo los movimientos políticos, las dictaduras, la 

desigualdad y los diferentes enfrentamientos violentos en Latinoamérica dieron paso para 

que diferentes movimientos de madres (pongo siete ejemplos de esto), se movilizaran y 

empoderaran, y con base en ese papel de madres, tomaran la posición de sujetos políticos 

participantes socialmente; estos movimientos de madres hicieron que se mostraran los 

puntos débiles de organizaciones y gobiernos dictatoriales 

 

El cuarto capítulo reconstruye la historia de Las Madres de los Falsos positivos de Soacha, 

comenzando por el momento en el que se encuentran los cuerpos de once muchachos 

repartidos en dos fosas comunes en Ocaña y las Laicas, y señalados de ser abatidos en 

combate por ser guerrilleros. Luego de esto, cuento la historia de las madres antes de la 

desaparición de sus hijos y hago una ubicación política y social del país que en aquellos 

días era gobernado por Álvaro Uribe Vélez y de cómo las decisiones de este Expresidente y 

sus ministros terminaron por condenar a la muerte a más de 4.000 muchachos en el país. 

Continuo contando la búsqueda que tuvieron que hacer las madres para encontrar a sus 

hijos y la forma en la que se enteraron donde se encontraban sus cuerpos. Finalmente, narro 

la lucha que han tenido que hacer las madres desde el 2008 y durante estos 12 años 

siguientes para limpiar el nombre de sus hijos y para que se hagan las correspondientes 

condenas a los militares que realizaron estos asesinatos sistemáticos. 

 

Por último, a modo de conclusión, está un quinto capítulo en el cual doy cuenta de la forma 

en la que realicé el producto literario, fruto de esta investigación. Aquí relato 
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principalmente las razones por las cuales elegí centrar este proyecto en Las Madres de Los 

Falsos Positivos de Soacha y el porqué era necesario hablar de maternidad y de sujeto 

político para adentrarme en las historias de estas madres. Incluso hago una rápida 

explicación de cómo la actual situación de aislamiento preventivo, dada la pandemia de 

COVID-19, transformó la forma en la que se realizó el proyecto. Seguido a esto, relato 

como reconstruí cada una de las historias de las madres y, de igual forma, la historia que las 

rodea a todas. Así mismo, explico cómo decidí realizar un poemario y cómo se 

construyeron los poemas que se encuentran en este. También, se justifica por qué están 

escritos en verso libre y con lenguaje simple, y cómo la temática de cada uno de ellos les 

asignó un lugar en la organización del poemario. Finalmente, concluyo el trabajo hablando 

de lo que quiero hacer a futuro con el poemario y con la idea anterior que tenía del 

proyecto, como la posibilidad de finalmente encontrarme con las madres y poder construir 

sus historias a partir de establecer una conexión entre ellas y yo. 
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1. Maternidad 

 

La maternidad, según la Real Academia de la Lengua Española, es la cualidad de ser 

madre, palabra que a su vez definen como aquella mujer que ha parido uno o más hijos. Es 

decir, que lo que determina el estado de maternidad es el proceso biológico en el que se da 

a luz otro ser humano. Por el contrario, Cristina Palomar, Maternidad: historia y cultura 

(2005), señala que: 

 

La maternidad no es un “hecho natural”, sino una construcción cultural multideterminada, 

definida y organizada por normas que se desprenden de las necesidades de un grupo social 

específico y de una época definida de su historia. Se trata de un fenómeno compuesto por 

discursos y prácticas sociales que conforman un imaginario complejo y poderoso que es, a 

la vez, fuente y efecto del género. (p.2) 

 

Social, biológica y políticamente hablando, la función de la mujer ha sido la de traer hijos 

al mundo y ceder la vida propia para poder darle vida a ellos, criarlos. El tener órganos 

reproductivos que por su fisiología permiten albergar una vida en su interior, genera que 

tanto social, como biológica y políticamente, pareciera, la obligación para la mujer fuese la 

de tener hijos. Fue esta la función que se le determinó para la construcción del mundo, a lo 

largo de la historia occidental; por esto su papel intelectual y político se invisibilizó o 

despreció durante tanto tiempo. Puede decirse que, como dice Luce Irigaray en El espéculo 

de la otra mujer (2007), si bien la mayor diferencia visible entre el hombre y la mujer son 

sus marcas biológicas de los órganos sexuales, cultural y políticamente hablando, a la 

mujer se le ha relegado a papeles marginales o domésticos: 

 

[...] lo que es varón, nos enseña, es el elemento sexual varón, el espermatozoide y su 

continente; lo que es femenino, es el óvulo y el organismo que alberga a este. Algunos 

órganos que sirven únicamente para las funciones sexuales y representan probablemente 

dos modalidades diferentes de una única disposición. (p. 8) 

 

El mundo y las relaciones que la mujer tenía con este, se organizaron por y en pro del 

desarrollo del hombre, teniendo en cuenta que este debía tener quien lo pariera, lo criara y 
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se encargará de él en sus primeros años; así pues, por ejemplo, durante las primeras 

civilizaciones consideradas del mundo occidental, para las culturas griegas y latinas, la 

supervivencia era lo más importante, no tanto como individuo sino como comunidad que 

necesitaba perdurar. Las mujeres tenían la tarea de traer hijos al mundo lo más fuerte y 

sanos posibles, de tal manera que se pudieran convertir en guerreros y trabajadores que 

mantuvieran y defendieran la comunidad. Hacerse cargo de los hijos fue desde ese 

momento, y para el resto de la historia occidental, el fin último de la mujer, su razón de 

venir al mundo y de mantenerse viva.  

 

La maternidad —aunque la palabra llegase a existir solo hasta después del siglo XII como 

una evolución del término maternitas que los clérigos utilizaron simétricamente a 

paternitas para hablar de la labor de las mujeres en aquel entonces cuando el culto mariano 

tenía su auge-, consistía en el acto biológico de parir—. En la Edad Media el valor de la 

madre como educadora y guía tomó una importancia relevante, ya que la iglesia católica 

buscaba destacar la imagen de la Virgen María como parte importante de la vida de Jesús y 

como muestra de la dimensión espiritual de la maternidad.  

 

En algunos de sus escritos, Santo Tomás de Aquino, en la Summa teológica de Santo 

Tomás, V Parte III e índices (1994), señala la importancia de la Virgen María desde su 

papel de dadora de vida del Santísimo:  

 

La Santísima Virgen María es verdadera y natural madre de Cristo. Porque, como antes se 

ha expuesto, el cuerpo de Cristo no fue traído del cielo, como enseñó el hereje Valentín, 

sino que fue tomado de la Virgen madre y fue formado de su purísima sangre. Y solo esto 

se requiere para la noción de madre, como es manifiesto por lo antes declarado. Por lo que 

la Santísima Virgen es verdadera madre de Cristo. (p.312) 

 

La Virgen María es madre de Cristo porque su mismo cuerpo dio a luz al Señor encarnado. 

Nada más necesitó para ser considerada como la verdadera madre de este y del resto de la 

humanidad, que llevar dentro suyo y parir al Hijo de Dios. Es ella quien permite que Dios 

encarne en la tierra, que a través de ella habite este mundo y efímeramente pueda compartir 

el dolor y el amor del ser humano. María, entonces, al igual que la mayoría de mujeres que 
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se nombran en la Biblia como Sahara, Isabel, Agar, Rebeca, Jocabed, Elisabeth, etc., tiene 

un papel importante en la religión y en la historia sólo y únicamente por haber traído a 

Jesús al mundo. Como dice Fernando Velázquez en La inmaculada madre de Dios (1955) 

 

Antes de mirarla como a una persona humana descendiente de Adán y Eva, persona a la 

cual consecuentemente confiaría la excelsa misión de la maternidad divina, Dios ve y 

determina en primer lugar a la Madre del Verbo y a esa maternidad encamina los dotes y 

privilegios que le ha de conceder. Si María no hubiera de ser Madre de Dios no habría 

existido. (p.19) 

 

La virginidad sería el único valor adicional que tendría María para ser considerada 

importante más allá de parir; su razón de existencia es, incluso antes de nacer, la de ser 

madre, y no cualquier madre, sino la Madre de Dios y la humanidad. Además, estas 

características de virginidad, aceptación de las decisiones de Dios y, por ende, del dolor 

que estas conllevan -porque sería bueno cuestionarnos si es cierto que María simplemente 

aceptó con calma el destino de su hijo o si interiormente, a pesar de cumplirlo, sintió que le 

desgarraban por dentro cada vez que se acercaba la hora con cada año cumplido; si hubiera 

querido tener el poder o la posibilidad, como Abraham, de no ver la muerte de su hijo-; son 

las facultades que le permiten a La Virgen María ser única en el mundo, con respecto al 

resto de mujeres y de madres del mundo.  

 

Así mismo, no podemos omitir que María tiene diferentes funciones alrededor de Jesús: son 

estas las que designan su valor en la vida cristiana y humana. No existe por sí misma, sino a 

raíz de cumplir estas tres funciones: ser madre, esposa e hija. Como lo señala Julia 

Kristeva, en Historias de amor (1987) en el capítulo “Stabat Mater”: “En efecto, madre de 

su hijo e hija de éste, María es también, y además, su esposa: realiza por tanto la triple 

metamorfosis de una mujer en el sistema más estricto de parentesco” (p. 216). Esta facultad 

es posible por la santidad de la Virgen quien sin tener sexo concibe al Hijo de Dios y, por 

ende, si no existe en ella el pecado, no puede existir la muerte. Entonces, María asciende, 

se queda dormida para poder llegar junto al Padre y es ahí, según la iglesia oriental, cuando 

se convierte en hija de su hijo, al volverse niña: “se ve a María transformarse en niña 
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pequeña en los brazos de su hijo convertido entonces en Padre; invierte así su papel de 

Madre en papel de Hija” (Kristeva, 1987, p.216). 

 

Por un lado, centrándonos de nuevo en las cualidades y características de María, esta se 

convierte en la mujer y madre perfecta, cosa que se refleja también en el amor cortesano, 

tal y como aparecía desde el legado europeo y en la Edad Media: “La virgen se convierte 

explícitamente en el centro de amor cortesano, uniendo las cualidades de la mujer deseada 

y las de la santa madre en una totalidad tan conseguida como inaccesible” (Kristeva, 1987, 

p. 218), y que después se verá reproducido por el “tipo de mujer” que hombres y mujeres 

determinarán como aquella para tener hijos. Será una mujer entregada y virginal, que sea 

capaz de proteger a un hijo pero que se muestre tan débil como para requerir la protección 

de un hombre, pues después será él quien la cuide. Al igual que María, las madres deberán 

darlo todo por su hijo, incluso una parte de sí mismas, de su cuerpo: lo honran, como su 

adoración más grande y estarán a su servicio para cumplir todas y cada una de sus 

necesidades.  

 

Por otro lado, la Virgen María parece tener un poder enorme al ser la representación del 

supremo poder terrenal, de ser quien acompaña las decisiones, las comunica e incluso 

intercede por los servidores, de la misma forma en la que lo haría una señora feudal: “[...] 

cuando tome el título de Nuestra Señora también será por analogía con el poder terrenal de 

la noble dama feudal de las corte medievales” (Kristeva, 1987, p.217); el poder “político” 

de María sería la nobleza, dice Kristeva, el cual le permitirá ser considerada como el 

prototipo de amor cortesano y del amor del niño, al igual que ser proclamada reina del 

plano celestial y Madre de la institución divina en la tierra.  

 

Además, está el destino señalado de todas las madres incluyendo a María: el dolor 

irremediable. Desde el comienzo cuando dan la vida el parto es doloroso, recordemos que 

como castigo por comerse la manzana del fruto prohibido, Dios condena a Eva diciéndole: 

"En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos" (Génesis 

3:16); e incluso antes del parto también es doloroso, además, a partir de ahí, la vida junto 

con su hijo se convierte en un constante dolor, comúnmente causado por lo que a el hijo le 
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pasa. Es igual que la Virgen María, quien sufre el destino de su hijo a pesar de conocerlo, 

que lo acepta y no hace más que llorar por él. Así mismo, las madres de Colombia y del 

mundo deben aceptar y sufrir aquellos que les toca vivir a sus hijos:  

 

El cuerpo materno y virginal no dejará ver más que el pecho, mientras que el rostro, 

suavizando poco a poco la rigidez de los iconos bizantinos, se cubrió de lágrimas, leche y 

llanto serán los signos por excelencia de la Mater Dolorosa. (Kristeva, 1987, p. 220) 

 

Como dijimos anteriormente, la Virgen María no es el único caso en La Biblia. El valor de 

ser madre para la mujer era esencial, las mujeres más importantes del Libro Sagrado, 

muestran el poder y milagro de Dios a través de la maternidad, una maternidad que llega 

tardía cuando se dice que es imposible tener hijos. Mencionemos dos casos en concreto: 

por un lado, Elisabeth dice en Lucas 1:25: “¡qué bondadoso es el Señor -exclamó ella- Me 

ha quitado la vergüenza de no tener hijos”, igual que su esposo Zacarías dice “Así me ha 

tratado el Señor cuando dispuso que terminaría mi humillación”; por el otro, el caso de 

Sara, en Génesis 17:15: 

 

Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su 

nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre 

de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, 

y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 

noventa años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. 

Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 

Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de 

él.  

 

No solo bíblicamente sino culturalmente, el no tener hijos era no cumplir con su función, 

“ser inútil” en el mundo y, por ende, la sociedad las acusa y las hace sentir avergonzadas de 

esto. No se trata solo de no seguir con el rol de madres, sino también, con no dar 

descendencia y con esto, no seguir el legado del pueblo, es decir perderlo. Así, ser madres 

vendría a ser una función divina y su responsabilidad política. Su papel social, basado en su 
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función de madres, es indispensable para mantener un legado y desarrollar las diferentes 

culturas e imperios.  

 

Además, mujeres como Agar, Rebeca y Jocabel muestran la entrega e incondicionalidad del 

amor de madre: Agar resiste por su hijo y su descendencia las inclemencias que el desierto 

le proporciona pues aunque sabe que no las merece, está convencida que la promesa de 

Dios es que de su hijo nacería una descendencia incontable. Rebeca, a quien el Señor le 

dice que tiene en su interior dos naciones, engaña para dar a su hijo aquella bendición que 

merece de Isaac, su padre. Finalmente, está Jocabel, quien entrega a su hijo Moisés para 

que no sea asesinado y tenga un futuro mejor, e igual, se ofrece para cuidarlo en su 

crecimiento. Aquí podemos ver la total entrega que una madre debe tener hacia su hijo, 

para ofrecerle lo mejor, para faltar a la moral si esto lo beneficia y para resistir todo aquello 

que sea por su bien.  

 

El discurso sobre la maternidad empieza a existir con las luces de la Ilustración y el primer 

feminismo, como se puede observar en textos como Vindicación de los derechos de la 

mujer de Mary Wollstonecraft (1792), pues para la época de la revolución francesa los 

hombres intentan explicar la jerarquía entre los sexos con la naturalización de tal 

dominación, ya que el feminismo era visto como algo político e injusto. Según Palomar 

(2005): 

 

La maternidad espiritual y la carnal parecen aproximarse, comenzando a formularse un 

modelo terrenal de la “buena madre”, siempre sumisa al padre, pero valorizada por la 

crianza de los hijos. La salud del cuerpo comenzó a ser tan importante como la salud 

espiritual, y comienza a construirse la idea del amor maternal como un elemento 

indispensable para el recién nacido y se va perfilando como un valor de la civilización al 

mismo tiempo que como código de buena conducta (p.7). 

 

Por su lado, el filósofo Jean Jacques Rousseau señaló el papel de las mujeres en la familia 

como madres y esposas, excluyéndolas de los espacios políticos y determinando el cuidado 

maternal como una parte fundamental de la crianza para construir una nueva cultura. En su 

libro Emilio o la educación (1762), señala: 
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Cuando las madres se dignen criar a sus hijos, las costumbres se reformarán en todos los 

corazones y se repoblará el Estado; este primer punto, este punto único lo reunirá todo. El 

contraveneno más eficaz contra las malas costumbres es el atractivo de la vida doméstica; 

acaba siendo grata la pesadez de los niños, logrando que los padres se necesiten más, se 

amen más uno a otro y estrechen entre ambos el lazo conyugal. Cuando la familia es viva y 

animada las tareas domésticas son la ocupación más querida para la mujer y más suave el 

desahogo del marido. Corregido de este modo tal abuso, resultaría pronto una reforma 

general y en breve la naturaleza recuperaría todos sus derechos. Una vez las mujeres 

vuelvan a ser madres, también los hombres volverán a ser padres y maridos. (p.13) 

 

Rousseau asigna a las mujeres la responsabilidad sobre el decaimiento del estado ya que no 

quieren tener hijos, ni dedicar el tiempo suficiente para criarlos, y por ende, no cumplen 

con su tarea de mantener los hogares que lo forman. Su falta de acompañamiento, genera 

hombres y mujeres mal educados y, por ende, con mal comportamiento, lo cual afecta 

directamente al desarrollo y la evolución de la comunidad completa.  

 

En el siglo XIX, en España, se construyen dos imágenes en torno a la identidad femenina, 

nos cuenta M. Ángeles Cantero Rosales en De “perfecta casada” a “ángel del hogar” o la 

construcción del arquetipo femenino en el XIX (2007): la imagen enaltecida del ejercicio 

moral y social de la maternidad, basada en su entrega y utilidad social, y la imagen de la 

mujer oradora, que no se encarga de los oficios de la casa y por esto tiene una 

reivindicación en el espacio público y político, como si ser madre y tener un espacio de 

participación político fueran oposiciones. Así entonces, tanto en los ámbitos culturales 

como sociales, e igualmente, en la literatura de aquella época, la imagen femenina se redujo 

a la representación de “Ángel de hogar”, en la que se orientaba a la mujer a la sumisión y la 

obediencia, como una forma de construir y mantener el matrimonio y la maternidad, y así 

sostener la familia.  

 

En la revolución industrial, las mujeres deben asumir un papel pasivo y subyugado al poder 

de los hombres, basados en la idea del amor como valor fundamental de la maternidad y 

como esencia de la feminidad. El estado, entonces, politiza la maternidad y comienza a 
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regular el comportamiento de la mujer para que cumpla su labor principal sin ninguna 

objeción. Hasta principios del siglo XX, esto justifica la reclusión de las mujeres en su 

hogar por órdenes del estado y de entidades de salud, quienes argumentaban que las 

mujeres que trabajaban, no podían cumplir "bien" su labor en el hogar y además generaba 

niños prematuros, desnutridos y poca capacidad para lactar:  

 

Se le asignó a la mujer el papel de reproductora no sólo biológica, sino del orden social, 

pues, no sólo debía velar por la salud de los hijos, sino también por su educación e, incluso, 

debía velar por el comportamiento del marido. (Posso, 2010, p.5)  

 

Así mismo, Sigmund Freud a principios de ese siglo, establece a partir del psicoanálisis que 

el desarrollo de los infantes dependía fundamentalmente de la crianza de la madre, 

reforzando así la pasividad y el lugar secundario junto al hombre. Él afirma que: “El caso 

más sencillo toma en el niño la siguiente forma: el niño lleva a cabo muy tempranamente 

una carga de objeto, que recae sobre la madre y tiene su punto de partida en el seno 

materno” (2020, p.257), por lo cual ella es esencial en su desarrollo sexual y personal; no 

estar lo suficiente para el niño y no darle suficiente leche en su crecimiento, puede ser una 

razón válida para no amarlo, y por lo tanto, que este desarrolle traumas que más adelante 

serán visibles en el individuo y que podrán afectar al resto de la comunidad.  

 

Con la Segunda Guerra Mundial, la falta de hombres para trabajar hizo que las madres 

tuvieran que doblegar su tiempo laboral, entre el trabajo en las fábricas, confecciones y 

lugares de salud, y el trabajo como amas de casa al terminar el turno. Aunque pareciera que 

la mujer había adquirido nuevos roles sociales gracias al voto, la posibilidad de estudiar y 

desempeñar trabajos remunerados, la maternidad seguía siendo su carga adicional, pero el 

discurso de la postguerra alentaba a las mujeres a volver a su rol principal, al hogar. En 

Mujeres en la segunda guerra mundial (2018) las autoras señalan que las acciones de las 

mujeres siempre eran en función de su condición de madres, esposas y protectoras, 

ejerciendo el rol de cuidadoras que les era encomendado y también, llegaban a dedicarse a 

las tareas agrícolas (ordeñar, pastoreo, vender productos agrícolas); eso hasta que las 

fábricas tuvieron que reconocer que necesitaban mano de obra, luego de que los hombres 
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fueran llamados para la guerra. Así, afirman, la mujer accede a un empleo que era 

considerado solo para hombres, cumpliendo así con el “servicio a la patria”: 

 

[...] A pesar de estas protestas es evidente el retroceso del papel político la mujer ya que las 

décadas de 1950 y 1960 disminuyó el número de mujeres que ocupan un cargo público 

respecto a las de 1930.  

Durante los años de la II Guerra Mundial el gobierno había animado a las mujeres a 

incorporarse a las industrias del país, pero finalizado el conflicto les pedía que volvieran a 

sus hogares a cuidar de la familia y a desempeñar las tareas domésticas. La escritora Edith 

M. Stern, experta en salud mental, publica un artículo titulado “Las mujeres son esclavas 

domésticas”, donde describe la dura vida del ama de casa. Esta situación de pérdida de 

protagonismo y alejamiento del sistema productivo haría que las mujeres estadounidenses 

estuvieran más activas en los años de la posguerra y emprendieran una fuerte lucha por la 

justicia social durante la década de 1950 a 1960 y comenzarán a trabajar por la igualdad de 

género. (Valdeón & Prieto, p. 17) 

 

Finalmente, ya en la última parte del siglo XX, la maternidad es cuestionada por diferentes 

autoras como Beauvoir, Friedan, Mitchell, Rich, Rosaldo, Moore, Irigaray, Kristeva y 

Cixous, quienes marcaron el rol de la maternidad como un instrumento de opresión y factor 

limitante para la autorrealización de la mujer, y cuestionaron la idea del amor maternal 

como una característica innata de la mujer planteando que es una construcción histórico-

cultural. Simone de Beauvoir hizo referencia al respecto en su libro El segundo Sexo 

(1949), donde señala que la maternidad es una forma de opresión de la mujer dado que al 

no existir un control natal en la antigüedad y al ser muchos los hijos engendrados, todas sus 

fuerzas, tiempos y energías vitales debían ser para mantener con vida a las criaturas: 

 

Engendrar, amamantar, no constituyen actividades, son funciones naturales; ningún 

proyecto les afecta; por eso la mujer no encuentra en ello el motivo de una altiva afirmación 

de su existencia; sufre pasivamente su destino biológico. Las faenas domésticas a que está 

dedicada, puesto que son las únicas conciliables con las cargas de la maternidad, la 

confinan en la repetición y la inmanencia [...]. El caso del hombre es radicalmente 

diferente: no alimenta a la colectividad a la manera de las abejas obreras mediante un 

simple proceso vital, sino a través de actos que trascienden su condición animal. [...] La 

https://www.academia.edu/search?q=la+mujer&related=38053162
https://www.academia.edu/search?q=de+mujeres&related=38053162
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peor maldición que pesa sobre la mujer es hallarse excluida de esas expediciones guerreras; 

no es dando la vida, sino arriesgando la propia, como el hombre se eleva sobre el animal; 

por ello en la Humanidad se acuerda la superioridad, no al sexo que engendra, sino al que 

mata. (p.24)  

 

Judith Butler, en su libro El género en disputa (1999), revalúa las afirmaciones que hace 

Beauvoir, afirmando que la maternidad es una construcción social que se determina como 

oficio de la mujer por una obligación cultural determinada para ella, de tal manera que las 

emociones, comportamientos y el “sexto sentido” se van construyendo en las personas que 

crían un hijo como parte de la responsabilidad que se tiene con él. De igual forma, desafía a 

Kristeva, cuestionando la posibilidad de que los impulsos naturales de la maternidad y 

conjunto de significados del cuerpo materno sean preculturales, determinando que existe la 

posibilidad de que sean producto de un discurso histórico concreto. Concluye así, que la 

maternidad como campo general es la construcción de un discurso histórico y cultural, 

cargado de creencias y tiempos aglomerados.  

 

2. Carga Cultural de La Maternidad en Colombia 

 

Colombia, como el resto de países latinoamericanos, tiene una cultura combinada en la que 

las tradiciones indígenas, las de los grupos afrodescendientes y aquellas traídas por los 

conquistadores se entremezclan formando diferentes ritos, creencias y costumbres. Estas 

creencias son la fusión de todas aquellas culturas, fruto de la transculturación en la que los 

indígenas, como población subordinada, escribieron su realidad a partir de los elementos 

culturales que los colonizadores, cultura dominante, intentaron transmitirles y a los que 

ellos se resistieron, generando un replanteamiento de estos. De tal manera, tomaron 

aquellos signos y significados religiosos, políticos, sociales y económicos y les dieron una 

resignificación en su propia cultura, a partir de sus propias creencias y la combinación de 

ambas (Spicer-Escalante J. P., 1882). Esto ocurrió tanto con las comunidades indígenas, 

como con el resto de comunidades que tuvieron contacto en la colonización: esclavos, 

negros, criollos y mestizos. Ya que lo que en realidad me interesa abarcar es la maternidad, 
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en las siguientes páginas hablaremos de cómo cada una de estas culturas marcaron lo que al 

día de hoy constituye la forma de entender y vivir la maternidad en este país. 

 

En un país como Colombia la maternidad ha tenido, desde mucho antes de declararse una 

nación, una carga sociocultural que recae en temas míticos, políticos, económicos y 

religiosos. Ser madre, evidentemente, implica traer un hijo al mundo, pero también crear 

lazos, criarlo para sacarlo adelante y llenar los prototipos de comportamientos, entrega y 

luchas que la sociedad nos exige para poder llamarnos madre. Cuando se nos pregunta qué 

hace el amor de madre, comúnmente respondemos que es entregado, paciente, lo aguanta 

todo, ama a pesar de todo, sacrifica lo que necesite por su hijo, es protector, incondicional, 

construye y mantiene unido el hogar, es fortaleza, alimenta, enseña, cría, educa, es 

unidireccional, es motivado, da ejemplo, etc. ¿Pero de dónde vienen estas ideas que 

reproducimos y esperamos encontrar en una madre? 

 

Deberíamos empezar este recuento histórico desde lo precolombino pues vendría a ser el 

principio de todo, pero lo primero a lo que debemos hacer alusión aquí, tal vez también 

como una denuncia no formal, es la poca información acerca de la maternidad en los 

pueblos indígenas tanto los precolombinos como los que aún sobreviven en nuestro país, en 

comparación a la cantidad de documentos que hablan generalmente o específicamente del 

resto de la población de madres. Es por esta razón que el abordaje de esta parte de la 

maternidad lo haré desde la cultura oral que se ha transmitido, porque considero que este 

tipo de fuentes también son valiosas y debe ser consideradas como tal, ya que en el 

resultado de este trabajo también quiero hacer notar esto. En las culturas indígenas 

precolombinas, como los Chibchas, Caribes, Arawaks, Muiscas, Quimbaya, Sinú, Tayrona 

y Calima, los padres salían a cazar y a cuidar el territorio, por lo cual, quienes manejan el 

hogar, cuidaban y criaban a los hijos eran las madres; el lazo que se construyó entre 

quienes protegían a sus hijos y estos, fue tan grande que las comunidades fueron 

matriarcales durante mucho tiempo y por tanto sus mitos intentaban reflejarlo. 

 

Por años, los habitantes del centro del país han oído la gran leyenda de Bachué, la mujer 

que pobló el mundo junto con su hijo. Ambos salieron de la laguna de Iguaque, cuando el 
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hijo apenas era un niño y al crecer este, se casaron de modo que pudieran reproducirse y así 

con seis o más hijos por parto, poblar la tierra. Esta es una de las pocas historias sobre el 

origen del mundo, que tiene como protagonista y como diosa a una madre y que, además, 

determina el matriarcado en el resto del pueblo. 

 

La sociedad chibcha se rigió por el matriarcado; por eso el nombre del esposo es 

desconocido. La mujer era la encargada de transmitir las tradiciones y costumbres a los 

descendientes. Ella era considerada una diosa, pero además una maestra, a quien debían el 

tipo de organización, las tradiciones y valores de su cultura. (Castillo, A.; Uhía, A. 2009, p. 

165) 

 

En contraposición, son pocos los mitos recuperados por escrito en los cuales una madre o 

una mujer son las encargadas de dar origen al mundo a los humanos, y contrario a la 

anterior leyenda, pocas determinan que la mujer tenga un poder; más bien, suelen 

engendrar a un hombre para que sea este quien de origen al resto del pueblo. Algunos de 

estos mitos están en la recopilación de mitos del Ministerio del interior: Mito de origen 

pueblo Eperara Siapidaara y el mito de Mma, Wayuu (Mitos de origen pueblos indígenas 

de Colombia). También están en las recopilaciones Mitos y leyendas de Colombia Volumen 

I (1993) de Eugenia Villa Posse. En esta encontramos mitos como: “Resolución de la 

madre del mundo”, de los pueblos Arhuacos; “La creación”, “El primer hombre” y “la 

primera mujer, Madre Wastora”, de los indígenas Kogui, Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

Así mismo, ninguno de los pueblos que poseen este mito son matriarcales: todos son 

patriarcales con algunas leyes que pueden llegar a tener en cuenta y beneficiar a las 

mujeres, pero no son ellas quienes tienen el poder. Por ejemplo, en la cultura Wayuu se 

dice que por mucho tiempo eran las mujeres quienes daban la dote, pero con el tiempo esto 

cambió, según los mitos, porque “se veía mal”. La cultura Kogui no recibe a las mujeres en 

el templo porque al ser madres, como La Madre tierra, están más cerca de ella y no 

necesitan asistir a él. Después de haber revisado los pocos artículos que hay y a pesar de la 

gran esperanza que tenía, los autores y recopiladores parecen afirmar que la mayoría de los 

pueblos indígenas no tenían un estado matriarcal a pesar de la gran importancia que tenían 
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las mujeres como dadoras de vida; la mayoría de los pueblos narran estar regidos por 

patriarcas y darles a ellos las tareas más importantes de la comunidad.  

 

Actualmente, la mayoría de mujeres indígenas en las comunidades se dedican a las tareas 

domésticas, mientras que los hombres realizan las tareas políticas y comunitarias. Según 

Lis Alejandro Delgado Restrepo, en Género: perspectivas desde la identidad indígena 

(2007), se cree que la culturización es la causante de que se haya instaurado una visión 

machista que rompe con las normas de relación y comportamiento basadas en el equilibrio 

y la armonía. La dualidad, complementariedad, correspondencia, reciprocidad y 

proporcionalidad son normas que los pueblos indígenas reconocen como naturales y 

elementales para la convivencia. Por esta razón, son tan esenciales la identidad y el 

reconocimiento como hombre y mujer, igual que actuar de acuerdo a ello, como base de esa 

armonía natural; puede ser que esta sea la razón por la que creen que el orden patriarcal, 

que determina la subordinación de las mujeres es esencial para mantener en equilibrio a 

toda la comunidad.  

 

Posiblemente, lo anterior causa que las mujeres indígenas sufran de doble discriminación: 

por ser mujeres e indígenas, son víctimas de una mayor cantidad de subyugación y 

violencia. Primero, porque en muchas comunidades no se les suele reconocer como seres 

igualmente inteligentes (por lo cual deben obedecer), lo que además debe ser la causa de 

que tengan menor acceso a la educación (en Colombia es la más baja, Según el periódico El 

Tiempo: en 2016 el 86% de la población indígena no tenía acceso a la educación). Esto 

reduce sus posibilidades de ser reconocidas por su valor social y poder exigir una equidad 

económica, intelectual, social y política. También se llega a pensar que los varones son más 

hábiles para dirigir, ya que las mujeres, según ellos, al ser más pasionales y menos 

racionales, no son buenas para gobernar. Esto reduce sus posibilidades de servir a su 

comunidad a labores domésticas o convencionales, al igual que a facilitar el crecimiento y 

desarrollo de la comunidad pariendo muchos hijos para no perder sus territorios y 

costumbres. 
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No existen en realidad cifras sobre el número de indígenas que son madres pero al 2018, el 

DANE registró que de 638. 516 nacidos, el 3.7% de las madres habían señalado que 

pertenecían a comunidades indígenas. La población indígena sigue siendo mínima: hay 

abandono social y político hacia las madres de esta comunidad, y mucho menos hay 

registros suficientes sobre la manera en la que ejercen su maternidad. Incluso, es mínima la 

información compartida oral y tradicionalmente que se halla, como anteriormente dijimos, 

lo que genera que no podamos saber qué tan diferente o similar se llevaba a cabo la 

maternidad en comparación a la actualidad, ya que la cultura indígena colombiana ha sido 

permeada por la religión. Por eso, adentrémonos en el catolicismo, a pesar de que considero 

que la maternidad colombiana tiene gran parte de sus bases en la cultura indígena, pero al 

no ser explorada con minucia ni suficiente interés es difícil de nombrar. 

 

Otras cuantas de nuestras costumbres y creencias, por no decir que la mayoría, vienen como 

sabemos de la colonia y de la evangelización a la que el pueblo nativo fue sometido. La 

maternidad también está marcada por esta cristianización, pues algunas de las 

características que señalamos tienen las madres, son las mismas que la religión católica le 

asignó a La Madre de Dios. Características como ser paciente, entregada, aguantarlo todo, 

ser prudente y obediente, por ejemplo, son “virtudes” que la hacen poder ser la madre de 

Dios y al mismo tiempo poder ser la madre de la humanidad. Según Gerardo Tomás Farrell 

(1982), Colombia es un país por principio religioso y mariano, que ha construido las bases 

de su sociedad a partir de los valores cristianos. Las mujeres interiorizaron para sí los 

comportamientos marianos como aquello que las convertían en "la mujer ideal", 

apropiándose de lo que hace tantos siglos llegó a sus puertos:  

 

La presencia de María en el origen y desarrollo histórico de América Latina es obra de los 

agentes pastorales venidos de España, pero también es fruto de los pueblos nativos que la 

asumieron y en alguna medida la recrearon desde su realidad cultural. (p.535) 

 

Adicional a este legado del marianismo, es importante reconocer que la apropiación de este 

se desarrolla a partir de realidades comunes con las que el pueblo colombiano se identifica: 

el sentirse representados genera en el pueblo una aceptación un sentimiento de unión, 
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difícil de lograr si no existiera ese lazo maternal. Como dijimos en el anterior capítulo, 

María tiene todas las características por las que se reconoce como madre y estaba ligado a 

un respeto cultural que genera el ser dadora de vida. Esta imagen une intrínsecamente con 

la imagen propia y subjetiva que cada cristiano tiene de su propia madre, por lo cual se 

sienten llevados a vivir la fe guiados por la maternidad de María. Es decir, que la 

experiencia que tienen en la fe es paralela a la experiencia maternal que tiene con la madre 

de Dios y con su madre propia. 

 

Varias familias de América Latina, y en especial de Colombia, se criaron con la ausencia de 

un padre ya fuera por trabajo o por abandono, así que quien manejaba la casa y quien 

cuidaba el hogar era la madre; para el 2019, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), señaló que el 40,7 % de los hogares en el país tienen madres cabeza 

de hogar. Esta es una de las razones por la que fácilmente la Virgen fue la conexión para 

que los pueblos latinoamericanos entendieran y se apropiaran de la religión católica. Ellos 

habían edificado sus vidas al lado de sus madres y en ellas encontraban el apoyo para el 

resto de sus vidas. María sería su apoyo y quien los protegiera desde los cielos. Las 

apariciones de María de ahí en adelante, harían que cada pueblo la imaginara y la venerara 

a su manera, pero siempre como madre de Dios y de la humanidad completa.  

 

Desde otro punto de vista, el de un hogar conformado por padre y madre que normalmente 

se rige, al igual que la sociedad, por un sistema patriarcal, la imagen de la Virgen también 

representa la madre que siempre está a disposición de sus hijos y que entiende sus penas. 

Francisco Zuluaga, afirma en Mariología popular colombiana (1986), María es quien 

intercede entre su hijo y el padre fuerte, firme e inflexible: “Con su sentido práctico de la 

vida, el pueblo sencillo aplica su experiencia del medio familiar en el que encuentra 

siempre a la madre como puente infalible de intercesión, ante el padre intransigente” (p. 4). 

La madre en el hogar, como la Virgen, tiene la cualidad de saber siempre lo que su hijo 

requiere y necesita (lo que la construcción social determina como instinto maternal), y se 

da a la tarea de encontrarle soluciones. Del mismo modo, sin tener que oír las plegarias de 

sus hijos, La Virgen María sabe lo que estos necesitan y así se lo comunica al Padre.  
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Para los colombianos cristianos, según Francisco Zuluaga, la maternidad divina y la 

maternidad universal son dos realidades en la que una es consecuencia lógica de la otra. 

Cualidades como la carencia de pecado, la actitud bondadosa del amor, el acogimiento y la 

intercesión, la sencillez y humildad, y la actitud de amor igual para todos los hombres, son 

características que los colombianos relacionan naturalmente con su madre. Por eso, desde 

esta comparación, los creyentes colombianos inventan una imagen de su propia madre a 

partir del dogma mariano: se idealiza a la mujer que los parió y se le da características de 

santidad, hay una pasión, un respeto innato y una devoción establecidos por ese doble amor 

y admiración.  

 

María es, desde la visión cristiana, quien une el reino celestial con el mundo terrenal; es 

quien permite que la humanidad se conecte con la santidad, pues es por ella que Cristo es 

hombre. La humanidad encuentra en María quien puede enseñarle a llegar a la santidad, 

pues ella por su amor incondicional intercede para que sus hijos puedan tener los mismos 

beneficios celestiales que ella. La Virgen María, además, une a aquellos hijos que no son de 

la misma sangre como hermanos. Tanto los indígenas, como los negros y los españoles, 

cabían bajo su cobijo, al igual que en la nación, que para la época de la colonia se construía 

y se esperaba pudieran vivir en armonía. En una construcción de nación y de vida en 

comunidad, María, como poseedora de un amor tan grande e igual para cada uno de sus 

hijos, ya que reconoce en cada hombre a su propio hijo, reúne la meta de un país que se 

visualiza unido y que determina que todos los hombres deben ser reconocidos como 

iguales, amados como tal, escuchados como tal y redimidos de igual forma.  

 

 

De acuerdo con las anteriores premisas, las madres están obligadas a sublimar sus 

necesidades, tener una vida austera y sin bienes materiales si es necesario, para entregarle 

lo mejor a su hijo, y así mismo, a aceptar el dolor como experiencia obligatoria de su 

función. Para un pueblo desprovisto y desigual en el que la delincuencia, el “rebusque” y la 

guerra han acechado por años y se han llevado los hijos de la patria, la Virgen María se ha 

convertido en una imagen de la fuerza para aguantar aquello que como país estamos 

destinados a vivir: 
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La Virgen María es especialmente para nuestro pueblo, que sabe como ninguno de 

injusticias, penas y sinsabores, el modelo de entrega hasta el sacrificio. [...] La imagen de 

María refleja sublimada la experiencia popular de la madre: comprensiva, cariñosa, 

dispuesta a interceder por sus hijos, con una capacidad casi ilimitada para soportar las 

fatigas y el sufrimiento. (Mariología popular Colombia, 1986, p.9) 

 

Este amor, esta devoción, que determina a María como la madre de todos y como salvadora 

en las peores circunstancias, ha generado que en el país existan diferentes advocaciones 

para la Virgen, en la que cada cual tiene un significado y una misión que cumplir. Ella, 

como Dios, es omnipresente. Entre las advocaciones más reconocidas en Colombia están: 

La Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia; La Virgen de Fátima, patrona de los 

enfermos; María Auxiliadora, Auxiliadora de los que rezan, exterminio de los malos 

espíritus y ayuda de los que son débiles; y Nuestra Señora de los Dolores, que destaca el 

sentimiento de dolor de la madre ante el sufrimiento de su hijo en diferentes etapas de su 

sacrificio.  

 

Acerca de la veneración a esta última, que no es solo nacional, sino más bien mundial, y 

que nos interesa de acuerdo a la imagen de madre que acepta con resignación el sacrificio 

de su hijo, Kristeva lo explica como la veneración al encuentro de varios postulados del 

catolicismo. María, que no conoce otro cuerpo masculino más que el de su hijo, al recibir a 

este en brazos justo después de ser bajado de la cruz, lo llora con un dolor indescriptible 

causado por la pérdida. Esta imagen de La Dolorosa, representa a La Virgen que sufre los 

tres días siguientes a la crucifixión y antes de que su hijo resucite; esta advocación 

normalmente se representa como una Virgen que llora, vestida de negro y con sus manos 

juntas, una espada que le atraviesa el corazón y siete resplandores que significan los siete 

momentos de la vida de Jesús, que hicieron sufrir a María. Pero que maría llore con un 

dolor indescriptible, según Kristeva, es una reacción injustificada teniendo en cuenta que 

desde el principio ella sabía de la resurrección, más cuando seguida a esta reacción llega la 

alegría de la inquebrantable certeza de la inexistencia de la muerte (1983, p.222). No 

obstante, esta característica de la madre que llora a su hijo en su muerte ha terminado por 

identificar a las mujeres de Colombia y de todo el continente latinoamericano en el que es 
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más común de lo que debería que las madres pierdan a sus hijos en circunstancias violentas. 

La creencia de la virgen en que la muerte no existe porque a Jesús y a ella los espera la 

eternidad, también personifica a las madres que esperan un reencuentro con sus hijos. Así 

mismo, esta imagen de la madre que sufre los dolores de su hijo, inculca una convicción de 

que las madres deben sacrificarse por sus hijos y sufrir los dolores que ellos sufren. 

 

Para Colombia que, según el DANE, en 2018 presentó índices de pobreza multidimensional 

de 19,6%, monetaria de 27,0% y extrema de 7,2%, la representación de María como una 

mujer pobre, modesta y humilde que debe sacar a su hijo adelante en las mismas 

condiciones de vida, es el signo de fortaleza y ejemplo. Luchar cada mañana para darle un 

pan a sus hijos y esperar que mientras se trabaja todo el día ellos no se metan en problemas 

ni corran peligro, sólo puede tener de salvaguardia una imagen divina que haya tenido que 

sentir lo mismo.  

 

Las madres de Colombia, entonces, están entre todos estos comportamientos, creencias y 

contextos. Son madres incondicionales, tanto aquellas que son cabeza de familia como 

quienes no, dan su vida, su trabajo y su sueldo para criar y cuidar a sus hijos. Además, 

muchas veces incluso viviendo en la pobreza buscan sacarlos adelante, darles el estudio que 

no tuvieron, ofrecerles la oportunidad de que tengan otra vida.  

 

Son madres pacientes, que muchas veces aguantan y aman a pesar de todo, que a veces 

incluso eso las lleva a aceptar que sus hijos vayan por caminos rodeados de violencia, 

desigualdad y malas decisiones, o a entregarlo todo para sacarlos de allí. Son madres que 

día a día se levantan para llevarlos al colegio y para ir a trabajar para sacarlos adelante. 

Otras cuantas tal vez no tienen estas dificultades, tal vez sus condiciones políticas y 

económicas les permiten cumplir solo con “su tarea” de educar y acompañar a sus hijos, de 

encargarse de su hogar y formarlos como mejores personas para el mundo.  

 

Pero algo tienen en común todas estas madres: todas deben entregar a sus hijos varones por 

obligación al estado para que estos cumplan con el servicio que le deben a la patria, luego 

de que ellas los hayan hecho fuertes y sanos como las madres de las antiguas culturas 
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griegas y romanas. Según la Constitución Política de Colombia de 1991, el Artículo 216 

establece que:  

 

La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades 

públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La 

Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 

prerrogativas por la prestación del mismo. (Constitución Política de Colombia, Artículo 

216, 1991) 

 

Y se refuerza en la Ley 1861 de 2017: 

El servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos 

de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y 

alcanzar los fines del Estado encomendados a la Fuerza Pública. 

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas 

lo exijan, para defender la Independencia nacional, y las instituciones públicas con los 

beneficios y exclusiones que establece la presente ley, salvo para quienes ejerzan el derecho 

fundamental a la objeción de conciencia. (Secretaría del Senado, 2020) 

Pareciera entonces que por años, al igual que las madres de la Primera y Segunda Guerra 

Mundial, las madres colombianas han tenido que entregar a sus hijos varones para la guerra 

y rezar para que vuelvan con vida, mientras ellas se encargan de los hogares y de cuidar al 

resto de la comunidad. ¿Qué pasa cuando mueren o desaparecen en esa guerra? Tienen que 

ser ellas, entonces, como la Virgen María: aceptar el destino de su hijo, la muerte inevitable 

del elegido; y luego, ser la Virgen Dolorosa, sufrir y llorar la muerte, esperar que esté 

eternamente en el cielo como única redención de los culpables, aceptar el castigo divino 

para quienes lo hicieron porque nunca habrá una respuesta de quién lo hizo exactamente.  

A eso se reduce la realidad de una madre colombiana que parece que tiene que parir, educar 

y formar a su hijo para la guerra, para después aceptar su muerte. Las madres colombianas 

sólo tienen como poder político para defenderse la nobleza y las lágrimas porque son 

ignoradas por un estado que cree que su única función política es procrear a la población.  
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3. Madres Como Sujetos Políticos 

 

Luego de haber abarcado gran parte de los orígenes de la maternidad y retomando lo último 

en lo que profundizamos en el anterior capítulo, nos inmiscuiremos en el papel político y 

revolucionario que en los últimos años han tenido las madres en los diferentes conflictos 

bélicos de Latinoamérica, para así llegar al lugar que nos interesa que es la transmutación 

de las madres en sujetos políticos en el conflicto armado de Colombia en los últimos 30 

años. Esto, a raíz de que en las diferentes dictaduras latinoamericanas y tras las largas 

luchas del feminismo después de la segunda mitad del siglo XX, las mujeres que eran 

madres tuvieron un papel fundamental en el cuestionamiento a los diferentes poderes y al 

estado, de tal manera que fueron una piedra en el zapato para los fines de estos, terminando 

por mostrarle al mundo las atrocidades que ellos, en sus lugares de poder, habían sido 

capaces de cometer.  

 

Empecemos hablando de lo que significa ser sujeto político para así entender por qué, de 

acuerdo a las construcciones sociales antes nombradas, esto pareciera ir en contraposición o 

en disyuntiva de las funciones que la maternidad exige. Michel Foucault dedicó gran parte 

de su obra académica a estudiar y replantearse las formas en las que un individuo se 

construye como sujeto a lo largo de las diferentes épocas y las necesidades que conllevan a 

hacerlo. Según Rosalía Gil Fernández (2018), el autor “privilegia prácticas sociales 

relacionadas al ejercicio del poder y a las estrategias de disciplina y normalización 

direccionadas al cuerpo físico, por el cuerpo político, social e institucional en un período de 

tiempo determinado” (p.3). Esto conforma una manera en la que la subjetividad permite al 

hombre reconocerse a sí mismo y no agruparse en la objetividad que el entorno le asigna, 

basándose en el poder y el saber cómo estrategia de origen y manejo de dicha subjetividad. 

Según Foucault, existen cuatro tipos de Tecnologías del sí, que crean relaciones entre el 

poder y el saber, puesto que aunque cada una se asocia a un tipo particular de dominación, 

pocas veces funcionan de forma separada, pues cada una ayuda en la adquisición de 

aprendizajes y habilidades individuales:  
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Tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar, o manipular cosas. 

Tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o 

significaciones. Tecnologías de poder, que determinan la conducta de los individuos, los 

someten a cierto tipo de fines o dominación y consisten en una objetivación del sujeto. 

Tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con ayuda 

de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, 

o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de 

alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. (Gil Fernández R., 

2018, p. 4)  

 

Estas tecnologías que permiten el desarrollo de la subjetividad son entendibles dentro de las 

relaciones que existen entre el saber y las luchas del poder, y las rupturas que producen 

nuevas tensiones entre estos. Es así que el individuo se convierte en sujeto político a partir 

de las relaciones de poder y saber que entabla con quienes están alrededor suyo bajo una 

organización política constituida por diferentes instituciones —es decir un Estado— 

, por su capacidad de reflexionar y criticar su entorno, y las relaciones de dominación y 

obediencia que ejercen con los demás. 

 

El sujeto político, entonces, se reconoce (sabe que es) parte de un sistema que está 

establecido por reglas y normas, que determinan el poder de diferentes estamentos y 

habitantes del sistema. Es autónomo, responsable, solidario, crítico, reflexivo, ejerce 

liderazgo, responsabilidad, control social y es veedor de los derechos y deberes de la 

comunidad; todo esto, “jugando” bajo las reglas de su sistema, lo que le da el poder de 

determinar las prioridades de su interacción en el sistema.  

 

De acuerdo con esta idea, muchos suelen creer que el sujeto político es aquel que cumple a 

cabalidad todas las normas, derechos y deberes que le son estipulados. Enfrentándose a este 

precepto, Gina Marcela Arias Rodríguez y Fabián F. Villota Galeano en su artículo “De la 

política del sujeto al sujeto político” (2007) hacen alusión a que aquel que infringe o viola 

las normas, siendo consciente de ellas, es decir, utilizando el conocimiento de estas para no 

cumplirlas pretendiendo el bien común y reflexionando sobre su entorno social, es también 

sujeto político  
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[...] no sólo es sujeto político el individuo que ejerce la ciudadanía (la de los derechos y los 

deberes), porque ésta implica además del reconocimiento de las reglas del juego político el 

apego a “una” de las formas de la regla: la legal, la jurídica. Porque si suponemos que el 

sometimiento a la regla sólo se da cuando se gana más que violándola, quien opere así en el 

ámbito político está reconociendo el juego al que se ve abocado. (p.75) 

 

El sujeto político, al reconocer que la realidad es una construcción social (Arias y Villora, 

2007), y que además es parte de ella, tiene la disposición de creer que puede transformarla 

a través de su acción y su reflexión; así es cuando se da cuenta que necesita romper las 

reglas para poder transformar esa realidad, y lo hará.  

 

Me parece importante resaltar una característica que Arias y Villora señalan, y es que, 

contrario a lo que comúnmente se señala, el sujeto político no es un mesías, no pone los 

intereses colectivos por encima de sus intereses individuales. La intención y comprensión 

completa de su tarea en el sistema le hará identificar de qué manera sus intereses personales 

y los intereses colectivos se corresponden, pues aunque no serán los mismos, tendrán la 

misma naturaleza. Es así como el sujeto político encontrará una forma de luchar por sus 

intereses, al luchar por los del colectivo sin poner los últimos por encima de los primeros.  

 

Basados en esto y trayendo las características que por años han venido adheridas a la tarea 

de maternidad, una madre, a pesar de ser sujeto y ser considerada por el Estado como 

persona natural parte de este, no tendría ni el tiempo ni las propiedades para ser 

considerada sujeto político. Su resignación, devoción al hogar, paciencia, obediencia y 

lugar en la sociedad no le permitiría reflexionar sobre su realidad de forma política y social, 

para exigirse y pensarse dentro del Estado y pedirle a este que la tenga en cuenta.  

 

No podemos pasar por alto que durante uno de los momentos más importantes de la historia 

política y académica, La Ilustración, las mujeres fueron apartadas de ambos campos incluso 

por declaraciones filosóficas como lo hacían Hobbes, Lucke y Rosseau. Estos autores, al 

explorar el papel de las mujeres en la construcción de nación, dejaron a las mujeres por 

fuera: las delegaron al hogar y las propusieron como una propiedad del patriarca de este. En 
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el texto Apuntes sobre la ausencia de la noción de “sujeto político femenino” en el 

pensamiento ilustrado (2012), la autora Karina Ochoa Muñoz muestra cómo desde puntos 

diferentes, estos tres filósofos explican -vagamente ya que ninguno adentra en esto-, la 

razón por la cual las mujeres no son tenidas en cuenta como un sujeto político y más 

específicamente como un individuo. 

 

Ochoa señala que, para Hobbes, tanto hombres como mujeres, son iguales y libres ante el 

mundo y no existe superioridad masculina por naturaleza o fuerza. Lo que sucede es que las 

mujeres ejercen su “derecho político”, según el filósofo, de firmar un contrato matrimonial 

en que ceden la propiedad de sí mismas a su pareja, ya que mediante la conquista acepta ser 

sometida a su pareja. Por su lado, Locke, determina que las mujeres están naturalmente 

subordinadas a los hombres y el matrimonio es el acto convenido que sella esa 

subordinación. De tal manera que, al ser reconocidas como seres naturales y luego al 

casarse ceden su libertad e igualdad y dejan de ser individuos, por lo cual no pueden ejercer 

como sujetos políticos. Por otro lado, Rosseau afirma que las mujeres son incapaces de 

desarrollar moralidad política, puesto que al no poder controlar sus pasiones son incapaces 

de pensar en el bien común. Además, determina que el espacio doméstico de la mujer es el 

ámbito necesario para que el hombre sea protagonista del derecho ciudadano (2012, p. 30). 

 

Aunque parezca lejano y poco aplicable en esta época, la verdad es que estas ideas aún se 

esconden tras patrones políticos en los que, al día de hoy, las mujeres privilegiadas social, 

económica, política y académicamente son quienes tienen mayor posibilidad de ejercer 

como sujetos políticos, mientras las demás deben cumplir con su rol socialmente impuesto 

en el hogar. En una sociedad plenamente desigual, en la que día a día se debe buscar salir 

adelante como familia, una madre, en la mayoría de los casos, preferirá buscar la forma de 

sostener económica y socialmente a su familia, antes de buscar un papel político de 

participación. Además, como vimos en nuestra anterior línea del tiempo, durante gran parte 

de la historia el Estado no dio cabida a las mujeres para que participaran en este. 

Recordemos que, desde La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 

1789, la mujer no era tenida en cuenta para la partición política y tampoco era beneficiaria 

de derechos, pues como bien lo decía su nombre, estos derechos eran para los hombres, lo 
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que hizo que muchas de ellas en La Ilustración comenzarán a exigir ese espacio, lo que se 

toma como el comienzo de un feminismo sufragista. Entonces, ¿qué hizo que las mujeres 

en Latinoamérica se esforzaran en abrirse ese espacio y en demostrar que ser madres no era 

un impedimento para que las tuvieran en cuenta y fuesen escuchadas?  

 

Principalmente, habría sido el feminismo lo que llevaría a la mujer a exigir un espacio en el 

que pudiera dar su opinión y rebatir las decisiones sobre sí misma y el resto de la 

comunidad: 

 

Dichas luchas suponían la igualdad de condiciones para las mujeres y la autonomía de estas, 

para lo cual también se considera necesario el empoderamiento de la mujer, el cual hace 

referencia a la posibilidad que tienen las mujeres para tomar decisiones, sentirse segura y 

poseer por ella misma una visión hacia el futuro, de manera que fueran ellas las que 

empezaran a definir y a decidir sobre este y sus acciones, entre las cuales se destaca la 

decisión de ser madres. (Barrantes y Cubero, 2013, p.8) 

 

Esto hizo que muchas mujeres encontrarán razones suficientes no solo para gobernarse por 

sí mismas, sino también para considerarse capaces de criar a sus hijos solas y, así mismo, 

para encontrar un lugar socialmente visible que les permitiera ser participantes activas de la 

sociedad y sus decisiones. Muchas mujeres en Latinoamérica tuvieron que tomar la 

determinación de ser independientes para formar una familia solas y tener una voz lo 

suficientemente fuerte para que las escucharan en los diferentes espacios de la sociedad. De 

igual forma, quienes decidieron casarse y formar su familia, encontraron diferentes grupos 

y posicionamientos en los cuales ser tenidas en cuenta, aunque las necesidades entre ambos 

tipos de mujeres fueran diferentes. 

 

Lo segundo que llevó a las madres a esto no es tan inspirador como el feminismo, pero sí 

igual de guerreado, sufrido y confrontado: viene a ser un destino trágico en la historia de 

todo un continente, en el que la desigualdad social, el abuso de poder, la violencia, la 

pobreza y la sobre explotación de las personas, sometieron a la mayoría de la población de 

cada país a vivir enfrentamientos armados en los que millones de personas terminaron 

torturadas, desaparecidas y asesinadas. En este destino trágico la debilidad de la justicia, de 
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las instituciones políticas y jurídicas, obligarían a las madres a salir de las labores diarias en 

sus hogares y trabajos para tomarse las calles y exigir una respuesta de información y 

responsabilidad al Estado sobre estos casos. La violencia y, sobre todo, las dictaduras en 

Latinoamérica llevaron a las madres a convertirse en sujetos políticos para ser escuchadas y 

tenidas en cuenta. 

 

El maternalismo como una construcción de género establecida desde la diferencia sexual ha 

limitado a las mujeres reconociéndolas históricamente por su capacidad reproductiva. Pero 

también, el maternalismo en asociación a lo político tiene un significante de poder en 

oposición al poder del padre, lo que les dio a las madres un reconocimiento como 

ciudadanas en función de su labor como madres, como formadoras y responsables de la 

vida domésticas. Como fruto de esa misma construcción de género, los movimientos de 

Madres también van en función de la capacidad maternal y excluyen la identidad autónoma 

de la mujer. Es ese mismo preconcepto del dolor que solo una madre puede experimentar 

por su hijo el que las agrupa y las reúne bajo el mismo dolor para marcar un precedente de 

lucha y empatía ante el resto de la sociedad.  

 

Hablaremos de algunos de esos casos a continuación puesto que, aunque este no es 

necesariamente un trabajo extensivo de tales movimientos, hablar de estos sí nos ayudará a 

trazar algunas relaciones para explicar el movimiento de las madres de Soacha, sus bases, 

sus inspiraciones y la evolución que tienen ellas en una época posterior, con otras 

concepciones acerca de la maternidad y en otros contextos sociales y políticos. La 

información dispuesta a continuación para cada uno de los movimientos está constituida 

por la consulta de diferentes fuentes visuales y escritas. Entre estas están documentales 

como Nostalgia de la Luz (2010) del director chileno Patricio Guzmán y la productora 

Renate Sachse; Madres de Plaza de Mayo. La historia-Capítulo 1: los caminos de la plaza 

(1975-1977), producido por Televisión Pública de Argentina y Encuentro, y Periódico de 

Tela (2017), dirigido y producido por Raffaella Gambardella y Jaime Valdivia, bajo el 

marco de la exposición de Las arpilleras de Chile en la inauguración del museo de la 

memoria Salvador Allende. También se consultaron varias entrevistas y artículos 

publicados en diferentes periódicos virtuales: “Mujeres del movimiento de 1968: la batalla 
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después de la matanza estudiantil (2919)”, publicado por el periódico Contralínea; 

“Arpilleras, relato desde el desecho el arte de resistencia” (2019) publicado en La izquierda 

Diario; “El salvador- La masacre del 30 de julio de 1975” (2014) publicado en El socialista 

centroamericano; “Las rastreadoras de Sinaloa, 220 mujeres en busca de desaparecidos” 

(2016) publicado en El Mundo, entre otras fuentes. Finalmente, páginas web como: Las 

delicias (s.f.) en la página del Museo de Memoria de Colombia y la página Asociación 

Madres de Plaza de Mayo. 

 

3.1 Las Madres de Los Estudiantes de Tlatelolco (1968) 

 

Al día de hoy es poca la información que se tiene acerca de este movimiento, ya que fue 

invisibilizado social y políticamente; no solo el accionar de las madres como tal, sino en 

general todo el hecho que las convocó a unirse. Durante muchos años, la matanza 

perpetrada en la Plaza de las tres culturas en Tlatelolco, México, el 2 de octubre de 1968, 

fue minimizada e invisibilizada tanto para la población mexicana en general como para los 

medios internacionales. El gobierno de ese entonces quiso desaparecer de la historia 

nacional la matanza por parte de las fuerzas armadas del país. 

 

El movimiento comenzó públicamente para julio de 1969 y buscaba un cambio 

democrático: mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del 

gobierno que en ese momento se consideraba autoritario. El 2 de octubre, el Consejo 

Nacional de Huelga (CNH) convocó a una huelga, a la que asistieron estudiantes, 

profesores, trabajadores e incluso amas de casa. Todo parecía ir de acuerdo al plan hasta 

que la fuerza pública (Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la 

llamada Policía Secreta y el Ejército Mexicano), arremetieron contra la población. Varias 

personas murieron en la Plaza de las Tres Culturas y otras cuantas fueron retenidas de su 

libertad y desaparecidas; algunos otros lograron esconderse en casas donde les dieron asilo.  

 

El gobierno de aquel momento intentó esconder lo sucedido. Ningún medio de 

comunicación pudo transmitir la tragedia e incluso se registraron legalmente tan solo 25 

muertes en el hecho. Pero en 1993, la comisión de la verdad estipulada para este caso, 
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declaró con pruebas, al menos 70 muertos, aunque se estipula extrajudicialmente que 

fueron al menos 250. Los testimonios, que algunos años después Elena Poniatowka 

publicaría en La noche de Tlatelolco (1971), abrirían paso a que toda la población 

mexicana declarara este hecho como una de las mayores atrocidades ocurridas en el país a 

manos de la autoridad.  

 

Sumado a esto, el desinterés en el papel político que tienen las mujeres en ese país, ha 

hecho que la lucha de las madres, hermanas, esposas y amigas de este movimiento tanto 

antes como después del 2 de octubre haya sido invisibilizada. Ellas salieron a marchar tanto 

ese día, como después, para exigir la libertad a los presos políticos y con el fin de buscar la 

verdad y la justicia:  

 

La descubierta de la marcha llevaba dos grandes mantas: una, exigiendo diálogo y no a las 

bayonetas, con una imagen de una madre y un estudiante, así como con grandes letras: 

Unión Nacional de Mujeres Mexicanas; expresando con ello, vivamente, su carácter de 

género con acentuación maternalista. La otra manta tenía la leyenda: ‘El diálogo es el 

vehículo de la inteligencia, mas no las bayonetas’. También se portaba una bandera 

nacional con un crespón negro en señal de duelo por los estudiantes caídos (Viridiana 

García, 2019). 

 

Las madres en ese momento crearon un grupo de apoyo para el movimiento estudiantil y 

buscaron un cambio democrático que iba en contra del gobierno autoritario. El amor por 

sus hijos las convirtió en una parte importante del movimiento: marcaron social y 

políticamente el país y su posición en la construcción de una nueva sociedad. Y aunque 

para diciembre de ese mismo año, 1968, se acabó dicho movimiento, desde ese momento la 

posición de las madres como luchadoras de justicia social en el país quedó consagrada 

históricamente y abrió un espacio para las madres venideras.  
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3.2 Mujeres del Desierto de Atacama (1973) 

 

Entre el 11 septiembre de 1973 y el 11 marzo de 1990, la dictadura militar en Chile 

presidida por Augusto Pinochet, el comandante en jefe del ejército, estableció un régimen 

autoritario basado en los principios de la extrema derecha y la carencia de democracia. Para 

mantener estos principios recurrió a la limitación de la libertad de expresión, de la libertad 

de ideología, la violación de los derechos humanos, la tortura, el despojo de la libertad, la 

desaparición y el asesinato. Fue reconocida como una de las dictaduras más represivas en 

América Latina, registrándose al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 2.298 

ejecutados y 1209 detenidos desaparecidos. 

 

El 19 de octubre de 1973, con afán de demostrar el poder militar que se intentaba instaurar, 

una misión militar sacó de la cárcel de Calama a veintiséis prisioneros políticos, los 

masacraron cuando aún tenías las manos amarradas con alambres de púas y fueron 

fusilados por ráfaga de metralletas. Los cuerpos mutilados fueron cargados en un camión y 

conducidos quince kilómetros dentro del desierto de Atacama, donde cavaron una fosa y 

los sepultaron clandestinamente.  

 

Durante muchos años, las madres, esposas e hijas de los prisioneros buscaron respuestas en 

regimientos y tribunales, se enfrentaron a los altos mandos y se unieron para exigir una 

explicación, dando origen a Las mujeres de Calama. Lucharon hasta que en 1990 dieron 

con la ubicación de la fosa común, donde encontraron pocos huesos ya fragmentados que 

daban indicio de que allí habían sido enterrados. Diez años después, se reveló que los 

cuerpos fueron exhumados y lanzados al mar para evitar ser encontrados. Durante todo ese 

tiempo y un poco más (40 años), las madres y demás mujeres de estos desaparecidos, 

pasaron horas y días enteros buscando entre la arena fragmentos que pudieran ser 

identificados. “Durante 17 años Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de 

prisioneros políticos, para impedir que alguien los encontrara, la dictadura desenterró los 

cuerpos, trasladó los restos a otros lugares o bien, los lanzó al mar”. (Guzmán P., 2010) 
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En 2010 el director de cine chileno, Patricio Guzmán, presentó el documental Nostalgia de 

la luz, en el cual reflejaba la situación de las mujeres de Calama en contraposición del 

adelanto científico y astronómico que se da en el desierto. Se hace una comparación entre 

buscar el origen y la ubicación de las estrellas, y la búsqueda que hacen estas madres de los 

pequeños pedazos de huesos entre la arena. Gaspar Galaz hace en el documental la 

siguiente diferencia entre lo que implica buscar el pasado del universo, su inicio, y lo que 

implica buscar el pasado de una nación en los restos de sus muertos: “Yo creo que esas 

mujeres no van a dormir tranquilamente mientras no encuentren eso” (Guzmán P., 2010) 

 

Las mujeres hicieron marchas durante muchos años, con pancartas y lemas en los que 

exigían al gobierno hacerse cargo y a los responsables decir la verdad acerca del paradero 

de sus cuerpos. Fueron un grupo de resistencia ante la dictadura, ante la falta de libertad de 

expresión y ante la violencia misma. En el 2004 se inauguró un memorial para las víctimas, 

donde fueron enterrados por primera vez. En la placa central que ellas redactaron, indicaron 

sin eufemismos que los asesinos pertenecían al Ejército de Chile; fue un enfrentamiento 

heroico contra el olvido y una reivindicación de la memoria. Su lucha es recordada 

nacionalmente: “Yo tendría la obligación ética de recoger esa memoria; es imposible 

olvidar a nuestros muertos. Olvidar una tragedia de esa naturaleza es imposible” (Guzmán 

P., 2010) 

 

3.3 Las Arpilleras de Chile (1976) 

 

En el mismo país también están las Arpilleras de Chile, un proyecto que nació con la 

intención de capacitar mujeres a bordar para vender sus productos y quienes después, a raíz 

de todo lo pasó, entre 1976 y 2019, se han encargado de retratar todos los abusos de la 

dictadura en sus tejidos. Han llenado más de 30 arpilleras con bordados significativos, en 

los que retratan el dolor sufrido por todo el país en los 17 años de dictadura y más 

específicamente el suyo propio:  

 

Lo que es común en las arpilleras, un arte de lo femenino y marginal, del silencio de las 

palabras, pero del tanto que decir del cuerpo, de la experiencia, de lo social. Es justamente 

ahí donde surge un cambio en la tradición el año 1973, tomando sus hilos de continuidad 
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hay una ruptura, como lo hubo en la sociedad de conjunto y por tanto también en las 

percepciones. (Ruilova R., 2019) 

 

Narran las torturas, desapariciones y asesinatos de miles de familiares que se llevaron y lo 

que han tenido que trasegar con ese dolor en su interior, su represión e incluso la violencia 

sexual y política a las que fueron sometidas. Piden justicia, la reclaman y desde sus propias 

costumbres marcan una posición frente al conflicto social y la guerra. Retratan en su 

trabajo su propia lucha y resistencia: 

  

Otras piezas tienen un carácter más sombrío, teñidas por un sentimiento de pérdida 

cotidiano, como es el caso de la arpillera ¿Dónde están?, que plasma la inquietante 

ausencia de un ser querido representada por un asiento vacío en la mesa. La cueca sola 

(1979) enfatiza el impacto que provoca la muerte en las tradiciones culturales mediante la 

imagen de mujeres chilenas bailando La Cueca, baile nacional de Chile, sin la compañía del 

hombre. (Artishock, 2020) 

 

Con el tiempo y el reconocimiento que tuvieron al transitar su resiliencia a través de los 

bordados, comenzaron a realizar otras denuncias políticas en sus arpilleras como lo son la 

degradación ambiental, la escasez del agua en Chile, problemas económicos y la misma 

desigualdad social. Son un movimiento artístico que tiene un enfoque político e 

historiográfico. 

  

3.4 Proceso de Reorganización Nacional en Argentina (1977) 

 

El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de estado en Argentina que como resultado dejó en 

el poder una junta militar y como presidente a Jorge Rafael Videla. Durante muchos años, 

los militares a cargo utilizaron el terrorismo de estado como arma para gobernar y mantener 

a la ciudadanía bajo su control y orden. En esta situación nacional, la represión, tanto a 

medios de comunicación, como a opositores fue llevada a extremos inimaginables y 

obsesivos, que terminaron por señalar a todo aquel que no estuviera con el poder militar y 

sus prácticas como opositor, lo que terminaba en persecución. Así, millones de ciudadanos 

y, sobre todo jóvenes estudiantes, fueron perseguidos, desaparecidos, secuestrados por 

https://www.laizquierdadiario.cl/Rafaella-Ruilova
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meses o años, torturados y asesinados en manos de diferentes militares que para ese 

entonces cumplían las órdenes de la junta militar. Todo con el fin de que se mantuviera el 

orden y el poder que habían establecido.  

 

Es aquí donde empieza la historia de las Madres de la Plaza de Mayo, un 30 de abril del año 

1977, cuando, cansadas de buscar a sus hijos de oficina estatal en oficina estatal durante 

meses, Azucena Villaflor las convoca a reunirse en la Plaza de Mayo frente a la Casa 

Rosada, la casa presidencial argentina. Pedían despejar las incógnitas que, hasta ese 

momento, de forma descarada, los altos funcionarios les respondían culpando a sus hijos de 

irresponsables y descuidados al dejar a sus madres e irse del país, como si ellas no supieran 

que se los habían llevado de su propia casa frente a sus ojos y sus gritos de angustia. Como 

si sus hermanos no lo hubieran visto ser subidos por la fuerza a un camión de las fuerzas 

armadas.  

 

Miles de mujeres se reunieron durante esos meses, primero ese sábado, luego los viernes y 

finalmente terminó siendo los jueves… Todos los jueves del año. Las mujeres que antes no 

se dedicaban a nada más que a su hogar y su familia, que si acaso habían tenido algún 

trabajo antes de casarse, comenzaron a exigir respuestas en la calle, deambulando en la 

plaza de dos en dos porque era prohibido hacer reuniones por aquella época, pero gritando 

la verdad sin tapujos, exigiendo respuestas y la aparición de sus hijos. A la cámara del 

primer reportero que luego de un año las entrevistó, Jean-Pierre Bousquet, una de ellas 

gritó: “Que nos digan al menos si están muertos, pero que no nos dejen con esta 

incertidumbre'' (Canal Televisión Pública, 2014, 13m18s). Así, rompieron el silencio que la 

dictadura aparentaba, lo que querían ocultar al mundo. El periodista, que era un 

corresponsal francés, rompió la línea de la nula libertad de expresión al no tener que 

seguirla por ser extranjero, por lo que la noticia de las madres en la plaza buscando a sus 

hijos rompió fronteras y ellas se convirtieron en uno de los obstáculos más grandes de la 

dictadura.  
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Un día, con esa misma intención de ser reconocidas como quienes buscaban a sus hijos, 

decidieron usar en la cabeza los pañales blancos de tela que les habían puesto a sus hijos y 

así se convirtieron icónicamente en el país como las mujeres del pañuelo blanco. 

La plaza fue recorrida infinidad de jueves, empezaron a ser llamadas las locas esas, las 

locas de los pañuelos blancos, fueron registradas, encarceladas, golpeadas, perseguidas y 

desaparecidas, pero no pararon, nunca pararon: “No teníamos la sensación de peligro, era 

jugarse todos los minutos de la vida porque teníamos dentro del cuerpo algo que nos 

empujaba, algo que no podemos parar” (Canal Televisión Pública, 2014, 21m37s)...Por el 

contrario, cada día se sumaban una o dos madres más que buscaban a sus hijos. Se 

convirtieron en un grupo unido que no se dejaba superar de las entidades estatales ni de las 

fuerzas armadas ni policiales; iban juntas a todos los eventos y juntas se defendían ante los 

abusos y la indiferencia. 

 

Con el fin de la dictadura acabaron las desapariciones y las torturas, pero no la lucha de las 

madres, pues las respuestas aún no habían llegado. Se pide justicia, una justicia que con el 

nuevo gobierno constitucional no llegó y que, por el contrario, parecía diluirse. Con el 

tiempo no fue solo esa lucha: las madres le abrieron la plaza a todas aquellas luchas que 

buscaban el respeto por los derechos humanos, por la vida y la lucha por la desigualdad 

social. Se convirtieron entonces en el signo de la resistencia argentina y de la pugna por el 

cambio. Se transformaron en la viva imagen de sus hijos, que habían sido callados con la 

muerte; de alguna manera se convencieron de que la mejor forma de mantenerlos vivos era 

seguir sus ideales de querer un mundo mejor y más justo. Su búsqueda de la justicia se 

apaciguó un poco, 26 años después, en 2004, cuando, por fín, el presidente Néstor Kirchner 

presentó la orden de enjuiciar a quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad en la 

dictadura y los responsables tuvieron que contar lo que habían hecho. El presidente sacó a 

cada uno de los colaboradores que aún seguían siendo parte del gobierno y los altos 

mandos. Al día de hoy ellas siguen siendo las luchadoras de la Plaza de Mayo, siguen 

marchando todos los jueves y tienen un papel político que ningún partido ha logrado tener: 

presentan opiniones y protestas hacia los temas que aún siguen manteniendo vigente la 

desigualdad y son un signo de resistencia histórica, nacional e internacional.  
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3.5 Comadres del Salvador (1977) 

 

La masacre de los estudiantes de la Universidad Nacional del Salvador, perpetrada el 30 de 

julio de 1975, en la que una marcha fue interceptada por el ejército y la guardia nacional, 

tuvo como resultado el asesinato de muchos estudiantes y la captura de otros para ser 

torturados en diferentes cárceles. Al día de hoy muchos siguen aún desaparecidos.  

 

Al igual que en el resto de países latinoamericanos, este hecho gestó el primer comité de 

Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos del Salvador: 

Comadres. Luego de aquel miércoles desgarrador hubo búsquedas incesantes en hospitales, 

cárceles y morgues, y muchas mujeres empezaron a reconocerse y se unieron repartiéndose 

lugares para poder encontrar información sobre sus familiares lo más pronto posible. 

Incluso, armaron la Marcha de mujeres vestidas de negro en la que se acompañó al entierro 

de los 27 estudiantes asesinados y se colocó una placa conmemorativa. 

 

Este país está lleno de sangre derramada de tanto hijo salvadoreño... ¿dónde están los 

desaparecidos?... de mi familia son cuatro, mi esposo, mis dos hijos y un sobrino... no sé 

dónde se llevaron a mi hijo, no sé dónde lo mataron y cómo está... ¿Dónde están los 

asesinos? (G. Guzmán & I. Mendía, 3013) 

 

Por un poco más de dos años, las madres desesperadas buscaron respuestas acerca de 

quienes nunca habían vuelto, sus restos, o al menos información sobre la forma en la que 

habían muerto. En diciembre de 1977 el grupo de mujeres participó de una reunión con 

Monseñor Romero, quien las acompañó en todo la organización para las búsqueda de sus 

familiares, y raíz de ella se estructuró formalmente; desde ese entonces se han encargado de 

defender los derechos humanos en todas las situaciones de conflicto y guerra en las que se 

ha visto envuelto el país y son unas de las precursoras más importantes de estos. 
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3.6 Madres de Las Delicias (1996) 

 

El viernes 30 de agosto del año 1996, la base militar de Las delicias es atacada por las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde asesinan a 27 soldados y 

toman de rehenes a otros 60, como un golpe para desestabilizar la estrategia de ataque que 

las fuerzas militares tenían en aquel momento para los laboratorios de coca en el Putumayo.  

 

Algunas de las madres de los secuestrados, exactamente veinticinco de ellas, la mayoría 

procedentes de Florencia, Caquetá, tomaron la iniciativa y decidieron desfilar por la carrera 

séptima en Bogotá para hacer un llamado al gobierno de ese entonces y a la ciudadanía por 

la seguridad y atención de sus hijos presos de la libertad. Ellas, guiadas por el ejemplo de 

las Madres de la Plaza de Mayo, caminaron con pañuelos blancos pidiendo a gritos que los 

entregaran vivos.  

 

Fueron apoyadas por el ejército pero ellos querían intervenir bélicamente y ellas, por el 

contrario, defendían la negociación por el bienestar de sus hijos. Así, tomaron la decisión 

de actuar independientemente y contactar a los secuestradores para llegar a sus hijos: 13 

madres y 2 padres viajaron con banderas blancas hasta la zona selvática del Putumayo en 

Caquetá, y lograron entablar diálogos con las FARC. 

 

Finalmente se logró negociar, gracias al activismo de las madres, y los soldados recobraron 

la libertad. Tanto la guerrilla como el ejército exigieron que en el acto de entrega de los 

soldados estuvieran las madres, que ocuparon un puesto de honor. (Luna L., 2004) 

 

El 14 de junio de 1997, luego de varios diálogos, marchas y movimientos públicos, las 

Madres lograron que entregaran a los 60 militares con vida, luego de que el presidente 

ordenara desmilitarizar el municipio de Cartagena del Chaira para poder dar paso a la 

entrega. Este fue el primer movimiento de madres (registrado) en Colombia, las cuales 

defendieron la vida ante el conflicto armado y el narcotráfico de aquel entonces, y abrieron 

un camino para las entregas de futuros secuestrados. Fueron nombradas por el presidente 

Ernesto Samper como “voceras de las FARC”.  
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3.7 Las Rastreadoras de Sinaloa (2014) 

 

En Sinaloa, México, 4.265.000 personas fueron registradas como desaparecidas entre 2007 

y julio de 2019 según la Fiscalía General del Estado (Díaz, 2019). Es uno de los estados 

con mayor cifra de desapariciones forzadas en el país. Desde hace seis años, en 2014, 

Mirna Medina comenzó una de las historias más duras de su vida y del país entero, luego 

de que su hijo Roberto fuera forzado a subir a una camioneta negra y desapareciera para 

siempre el 14 de julio, ella prometió buscarlo hasta que volviera a verlo.  

 

Se acercó a las autoridades policiales y la Fiscalía, quienes se negaron a ayudarle porque 

ellos “no buscaban cuerpos”, así que Mirma empezó la búsqueda por su lado. Con una pala 

se dio a la tarea de encontrar las distintas fosas que decían que existían y con sus propias 

manos desenterrar hasta encontrar los restos de Rodrigo. Con el tiempo, otras madres 

empezaron a unirse a ella: A los dos meses de la desaparición de Roberto ya había 34 

madres en el grupo. En enero de 2015 sumaban 78. Un año después, la cifra se duplicó 

hasta llegar a las 220 (Padilla L., 2016).  

 

Ha sido una ardua tarea: muchas renunciaron a sus trabajos o dejaron de dedicar tiempo a 

su hogar para buscar entre los restos a sus familiares. Se han vuelto expertas con la 

práctica, pues dos veces por semana salen a buscar en las fosas y han aprendido a observar 

entre la tierra removida, las ramas superpuestas y las piedras mal colocadas dónde hay 

cuerpos enterrados. Han encontrado 207 cuerpos, de los cuales solo la mitad han sido 

familiares, pero no dejan de buscar. “En algún momento nos llamaron las locas de la pala, 

porque salíamos sin rumbo fijo para ver si encontrábamos algo. Metíamos un palo de 

escoba con pico, pero luego empleamos varillas que son más prácticas” (García B., 2020). 

 

Con el tiempo, ellas mismas se denominaron rastreadoras: se consideran una familia y 

juntas han ido apoyándose en el duelo que implica la desaparición y el hallazgo de los 

restos, y con sus propios recursos se movilizan para ir a buscar y movilizar los cuerpos. 

Ahora tienen más apoyo de las autoridades, aunque ellas dicen que la policía municipal 

tiene mucho que ver con las desapariciones. Con sus manifestaciones y sus búsquedas 
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lograron reabrir casos que se tenían archivados. También lograron que el congreso 

expidiera una Ley de desaparición forzada en 2017, la apertura de una Comisión Nacional 

de búsqueda y un laboratorio de genética para la identificación de los cuerpos encontrados.  

 

Su tarea aún no acaba: los restos del hijo de Mirma fueron encontrados en 2017, pero ella 

aún, como presidenta de las rastreadoras, ayuda a las familias como una tarea fundamental 

en su vida que implica más que solo la búsqueda de los cuerpos. Ella tiene la intención de 

construir socialmente una red de apoyo y un camino hacia la justicia. Como ella, otras 

madres también ya han encontrado a sus hijos pero siguen apoyando a quienes aún no lo 

han hecho.  

 

*** 

 

Con estos ejemplos notamos cómo los movimientos maternalistas en contra de la violencia 

nacieron entre finales de las décadas de los 60, 70 y 80, como una respuesta al contexto al 

que se enfrentaba Latinoamérica: un contexto dictatorial y de guerra. Se trasladó hasta 

inicios de este siglo, al existir gobiernos demócratas dictatoriales en los que las 

desapariciones forzadas y el asesinato fueron también las herramientas para mantener el 

orden social y político.  

 

Las agrupaciones de madres se convierten, entonces, en una crítica a la corrupción de las 

fuerzas públicas y policiales, a la inoperancia de los organismos de derechos humanos y a 

los gobiernos cómplices o gestores de violencia:  

 

El maternalismo se convierte en resistencia, en arma defensiva, en poder, y actúa en contra 

o a favor de las instituciones que lo han producido, cambiando significados de género como 

la obediencia y la sumisión por la rebelión y la contestación. (Luna L., 2004, p. 63) 

 

Las madres comienzan a hacerse escuchar como sujetos políticos, conscientes de su 

realidad y la de sus hijos, de la de su país y la sociedad que las rodeaba, y, así mismo, se 

convierten en una organización política y social que utiliza la maternidad para rebelarse, 
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organizarse y reivindicar la vida de sus hijos. Una organización que, además, se interpone a 

los entes de control y poder más altos de su país y del mundo entero.  

 

Las madres entonces unen su maternidad con lo que por muchos años se consideró su 

contraposición, rompiendo un paradigma social y político: combinaron en su acción 

política lo privado y lo público, es decir, su rol materno y la defensa de los derechos 

humanos. Pasaron de dedicarse a su hogar cada día, a pelear por el derecho a la vida y la 

justicia.  

 

La información que se va a consignar en el siguiente capítulo, dado que varios hechos 

tuvieron que reconstruirse por la unión de diferentes fuentes, fue obtenida del documental 

Retratos de familia: Madres de Soacha luchan contra impunidad de víctimas "falsos 

positivos" (2013), presentado por el canal Crónicas de un despojo en Youtube; entrevistas y 

artículos consignados en versiones digitales de periódicos tales como “Las plegarias por 

verdad y justicia de las Madres de Soacha a la JEP” (2019) publicado por el periódico El 

Tiempo; “Madres de Soacha reviven el falso positivo que las mató en vida” (s.f.) publicado 

en La Opinión; “Militares confiesan el horror de las ejecuciones extrajudiciales en 

Colombia” (2020) publicado por France24, y de artículos de la comisión de la verdad como 

“‘Queremos una verdad completa y profunda’: madres de víctimas de falsos positivos” 

(2018), y “Madres de Soacha” (2020) del Centro Nacional de Memoria Histórica.  

 

4. Las Madres de Soacha 

 

Este grupo de madres contra la violencia se forma oficialmente en septiembre 2008, 

después de que son llamadas a recoger los cuerpos de sus hijos enterrados, casi todos, en 

una fosa común de Ocaña, Norte de Santander. El ejército quiso hacer pasar a estos jóvenes 

por guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). Entre enero y agosto de 2008, 19 muchachos de Soacha son entrevistados por 

separado y se les ofrece la oportunidad de tener un trabajo. Ellos, como jóvenes de bajos 

recursos y dispuestos a ayudar a sus familias, deciden aceptar la oferta y son trasladados 

hasta Ocaña de diferentes maneras: unos son subidos en un bus, otros son emborrachados y 
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llevados a un falso retén, donde son cruelmente asesinados; incluso a algunos los matan 

antes de llegar a Ocaña. Les cambian sus ropas por uniformes camuflados, les ponen botas 

y armas, y se les hace pasar por guerrilleros muertos en combate. Según la declaración dada 

por el Coronel Gabriel de Jesús Rincón a la Justicia Especial para la Paz, dos reclutadores 

que eran civiles los llevaron en bus hasta Ocaña, donde los entregaron a los hombres que 

estaban bajo el mando de un sargento. (Legrand D., 2020) 

 

En septiembre de ese año, la alcaldía y la curia de ese municipio, previendo una crisis 

sanitaria por la cantidad de cuerpos que estaban reunidos en los cuartos fríos, se dieron a la 

tarea de trasladarlos a una fosa común en el paraje Las Liscas, donde algunos de los 

cuerpos fueron legalmente identificados como los muchachos que sus madres, 

desesperadas, buscaban a 641 kilómetros desde hacía meses. Con el encuentro de estos 

cuerpos se evidenció uno de los crímenes más aberrantes en los años de la Violencia en 

Colombia y el más común en el periodo llamado Seguridad Democrática, instaurado por el 

expresidente Álvaro Uribe Vélez entre los años 2002 y 2010: las ejecuciones sistemáticas 

extrajudiciales a manos de la fuerza pública.  

 

Con la desaparición de sus hijos, entonces, comienza todo un camino a recorrer que con el 

tiempo las unirá y las convertiría en uno de los movimientos sociales más fuertes a favor de 

la paz. Así comenzaron 15 madres buscando a sus hijos en Soacha y se les fueron uniendo 

otras madres de Bogotá, Cundinamarca y el resto del país. Madres que, como ellas, querían 

respuestas acerca de dónde estaban los cuerpos de sus hijos y de qué forma habían 

terminado asesinados en fosas comunes destinadas a los muertos en combate, si no habían 

sido jóvenes problemáticos. 

 

4.1 El Antes  

 

La mayoría de madres a inicio de 2008, como mujeres de estratos medio-bajos en este país, 

se encargaban de su hogar, de educar y acompañar a sus hijos en su formación, pero así 

mismo, se encargaban de trabajar y proveer lo mejor que podían a ellos y sus esposos. Se 

levantaban muy temprano, les hacían la comida del día y se iban a trabajar para poder 
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seguir alimentándolos, y llegaban en las horas de la noche para compartir con ellos. 

Estudiaban, les gustaba hacer manualidades, acompañar a sus hijos, remendarles la ropa, 

alegrarse y llenarse de amor cuando ellos tenían un detalle con ellas.  

 

Algunas de las madres como Blanca Nubia Monroy venían de otras partes del país y habían 

formado su vida ahí en Soacha; otras como Carmenza Gómez y María Sanabria, habían 

vivido en el municipio desde que tenía veredas y habían organizado su vida junto con la 

aglomeración de casas que empezaron a construirse. Eran madres trabajadoras, amorosas, 

para quienes sus hijos eran la razón de existir; su adoración y su motivación para salir 

adelante. Habían asistido, y lo recuerdan orgullosas, a la mayoría de eventos escolares de 

sus hijos y se sentían honradas de lo que ellos hasta ese momento habían logrado y de los 

muchos talentos que tenían: El hijo de María Sanabria hacía deporte y tenía medallas de 

cada uno de ellos; el hijo de Luz Marina era un niño con discapacidad cognitiva y 

problemas de aprendizaje, pero trabajador y un gran apoyo en la comunidad de Soacha 

Compartir; Víctor, el hijo de Carmenza Gómez había sido un gran alumno, noble y 

amoroso, que prestó servicio en militar en el Batallón, igual que su otros dos hermanos. Los 

parieron, les enseñaron a caminar y a comer, a bailar, a cantar y salir adelante. Les 

enseñaron el Padre Nuestro y a encomendarse a la virgen María, los bautizaron, los 

vistieron para su primera comunión y los acompañaron a enlistarse para prestar servicio; 

fueron su compañía, sus impulsoras y quienes esperaban terminar de verlos crecer.  

 

La mayoría de los jóvenes desaparecidos en Soacha tenían entre 19 y 28 años. Estaban 

terminando de formarse, algunos ni siquiera habían salido de la casa de sus padres, 

estudiaban o esperaban hacerlo, tenían trabajos humildes de celadores o como mano de 

obra en construcción pero querían sacar a sus familias adelante, apoyar a sus mamás y 

devolverles lo que ellas habían dado por ellos. Algunos, como lo exige la Ley en Colombia, 

tema que tratamos anteriormente, había tenido que enlistarse al ejército sin ninguna otra 

opción, pues la única forma de no hacerlo es siendo hijo único, tener alguna discapacidad o 

pagar el dinero suficiente por la libreta militar. Otros estaban próximos a prestar el servicio 

militar como el resto de sus hermanos, porque la falta de recursos en este país obliga a los 

jóvenes a participar de la guerra. Así, igual, muchas de las madres estaban seguras de que 
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esto era un honor y una oportunidad de salir adelante y de representar a la patria. Es decir, 

que estos muchachos eran humildes, pero cumplidores de las normas y la Ley, esperando 

poder tener una mejor vida y facilitarles la vida a sus familias.  

 

Así, sabiendo de las necesidades de estos muchachos, de estas familias, militares de la 

brigada 15 del batallón Rafael Reyes de Cimitarra, Norte de Santander, junto con dos 

hombres civiles a quienes les pagaban por cada entrega, se aprovecharon de los muchachos 

con una oferta de trabajo, por la cual accedieron viajar hasta Ocaña. Pero esta parte de la 

historia comienza 3 años antes, el 17 de noviembre de 2005, cuando se expidió la directiva 

ministerial permanente 029 que estipulaba como asunto:  

 

Política ministerial que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o 

abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, 

material de guerra intendencia o comunicaciones e información sobre actividades 

relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la 

continuación de labores de inteligencia y el posterior planteamiento de operaciones. 

(Justicia por Colombia) 

 

Esta orden ministerial estaba firmada por Camilo Ospina Bernal, bajo las órdenes del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien anteriormente había prometido esto como 

motivación a los militares en su política de seguridad democrática para combatir las 

organizaciones armadas al margen de la ley. Esto llevó a un nuevo orden militar, en el que 

cada brigada y cada soldado debían dar resultados, cada vez mayores, para ser reconocidos 

e incluso para no ser expulsados de la institución. La presión fue demasiada y el precio 

colocado a las vidas de los oponentes llegó a ser mayor que el juramento que hicieron al 

hacerse militares. Así fue como en el 2008, tres años después de dicha directiva secreta, la 

brigada 15 del batallón Rafael Reyes de Cimitarra, Norte de Santander, para poder cumplir 

con el número de entregas en combate y recibir los beneficios que daban por esto, le pagó a 

dos hombres para que reclutan a muchachos de diferentes edades en un municipio humilde 

a las afueras de Bogotá. Tal vez, estaban seguros de que por ser muchachos de bajos 

recursos no los buscarían o por ser enterrados a más de 600 kilómetros de donde se los 

llevaron, nunca encontrarían sus cuerpos.  
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Entre enero y agosto, reclutaron a varios muchachos hablándoles sobre un trabajo en el que 

les pagarían muy bien. A otros como el Gringo, Fair Leonardo, un muchacho con 

discapacidad cognitiva, le dijeron solo que necesitaban ayuda en un trabajo, y él como era 

un muchacho dispuesto a ayudar a cualquiera que se lo pidiera, aceptó seguirlos. Más de 15 

muchachos se despidieron de sus mamás y no volvieron.  

 

4.2 La Búsqueda 

 

Habría que empezar diciendo que la búsqueda fue solo y únicamente de ellas y sus familias, 

pues las entidades públicas que debían hacerse cargo se negaron a recibir denuncias hasta 

septiembre, cuando los casos eran demasiados. A Luz Marina, por ejemplo, le explicaron 

en la comisaría de Policía de Soacha Compartir que hasta después de 72 horas no podía 

poner el denuncio y en la Fiscalía del mismo municipio. Luego de ir 3 veces, se negaron a 

recibir la denuncia, así que ellos mismos, sus papás y sus hermanos, se dieron a la tarea de 

buscar a Fair Leonardo en hospitales, la calle del cartucho y por los barrios donde vivía su 

familia. A Astrid ni a su hija quisieron recibirles la denuncia de la desaparición de Daniel 

en la Fiscalía de Soacha, así que se dirigieron a la de Bogotá, pero tampoco la recibieron; la 

aceptaron el 25 de septiembre, siete meses después de la desaparición de Daniel. A María, 

lo primero que le preguntaron en la Fiscalía fue por qué daba por desaparecido a ese niño si 

podía estar con la novia o con los amigos enrumbado, pero ella explicó que desde hacía 

casi una semana no aparecía, lo cual tampoco fue causa para reportarlo desaparecido. A los 

20 días, María volvió a la Fiscalía y la mandaron para la SIJIN de Bogotá, quienes la 

mandaron a Medicina Legal. De ahí, a Soacha porque allá le correspondía ir, y de ahí a la 

Policía de Cundinamarca. Después de todas estas travesías, sin dinero para los pasajes y 

con muchos problemas para trasladarse, a María le era imposible poner la denuncia en 

cualquiera de los lugares a los que le recomendaron ir. Solo hasta que aparecieron las fosas 

comunes, también siete meses después, le recibieron la denuncia y le ayudaron a encontrar 

los restos de su hijo.  
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Durante todos esos cinco, seis o siete meses de búsqueda, sin conocerse entre ellas, 

comenzaron a pedir información, a preguntar por cada uno de sus hijos. ¿Quién los había 

visto la última vez?, ¿los vieron con alguien?, ¿habían hablado con alguien antes de irse? 

Así, ellas empezaron a descubrir cosas, cosas que tendrían sentido mucho después pero que 

en aquel momento no eran claras. Por ejemplo, que en la fonda paisa y en la de los costeños 

reclutaban a los muchachos para el “trabajo”. Que a algunos se los llevaron en un bus y a 

otros en una camioneta, algunos en grupos de tres o cuatro, y otros solos. Que los 

reclutadores llevaban meses merodeando los diferentes barrios del municipio y que, por 

ende, no eran unos pocos los que habían desaparecido. De esta forma, algunas pocas 

madres empezaron a conocerse y a intentar juntas encontrar respuestas.  

 

A finales de agosto, días después de desaparecer, el primo de Diego Alberto Tamayo que 

trabajaba en Medicina Legal lo vio en las fotos que habían tomado a los cuerpos de una 

fosa común en Ocaña para ser reconocidos, pues eran unos N.N. Idaly Garcela fue a 

reconocer a su hijo y al volver lo primero que hizo fue ir al barrio Ducales y contar que 

habían varios cuerpos por identificar y que posiblemente, como su hijo, varios de esos 

muchachos eran los que llevaban meses desaparecidos porque a Diego también le habían 

ofrecido un trabajo. Entonces las madres, cada una por su lado, o algunas juntas, se 

dirigieron a Medicina Legal para identificar las fotos que por Internet habían sido subidas 

en la plataforma de los cuerpos encontrados en los cuartos fríos de la morgue de Ocaña.  

 

Tal vez, para todas, este fue el momento más duro que han tenido que vivir en sus vidas. 

Puede ser, incluso, que lo fuese porque tenían aún la esperanza de encontrarlos con vida, 

porque en sus cuerpos, en los de la mayoría, se evidenciaban rastros de tortura y de muertes 

crueles, o porque los describían como pertenecientes o cabecillas de organizaciones como 

las FARC, las BACRIM o ELN. Para todas, el sentimiento fue diferente: a algunas se les 

vino la vida encima, a otras se les acabó para siempre; unas no querían creerlo y las otras 

no dejaban de preguntarse por qué ellos.  

 

Para ese entonces, y tras las acusaciones que eran dadas a sus hijos, las madres de Soacha 

habían empezado a hacerse visibles, pues había sido noticia el encuentro de 19 cuerpos en 
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fosas comunes y ellas se habían encargado de decirle a los medios de comunicación que sus 

hijos desaparecidos no eran delincuentes, como lo señalaban, y que desde hacía meses los 

buscaban luego de que les hubiesen ofrecido un empleo. A pesar de esto, el Fiscal General 

de la nación, Mario Iguarán, se negó a creerles y señaló:  

 

Ahora lo que se reporta es un homicidio en combate por parte del Ejército de estas 

personas. Estamos en el proceso de exhumación de 19 cuerpos e igualmente de 

identificación y entrega de algunos, y también establecer qué fue lo que sucedió. (El 

Tiempo, 2008) 

 

Ellas, a lo largo del mes de septiembre, se encargaron de conseguir dinero y transporte para 

ir a traer a sus hijos, pues aquellos que no fuesen reconocidos y entregados, volverían a la 

fosa común. La mayoría lo logró, tras pedir dinero prestado, vender cosas y conseguir que 

algún conocido los ayudara. El país entero se estremeció con la desgarradora imagen de las 

madres identificando el cuerpo de sus hijos al ser desenterrados. Por su lado, a María 

Sanabria le fue imposible encontrar el dinero para ir por su hijo; aunque recurrió a todo 

aquel que conocía, no pudo conseguir lo suficiente. Pero las madres, que para ese entonces 

ya habían comenzado a unirse, la contactaron con un señor que conocía al alcalde del 

municipio y este último se comprometió a darle todo para que trajera a su hijo sin ningún 

costo. Esto nunca pasó, el alcalde nunca más respondió y el señor que le había dispuesto 

para el transporte le cobró 400.000 pesos. Pero dejar a su hijo allá no era una opción, así 

que tomo el carro fúnebre, y sin cajón, ni ropa indicada para el traslado del cadáver, se trajo 

el cuerpo pequeño de su hijo, con él mal olor que todos sentían en cada parada. Para ella 

era significativo poderlo traer a Bogotá y tratarlo como su pequeño, enterrarlo como era 

debido: “Lo sentía con tanto respeto, como quien decía ‘mi niño va dormido atrás, no 

hagan bulla” (Crónicas de un despojo, 2013, 1h04m25s) 
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4.3 La Lucha: La Formación de Las Madres de Soacha 

 

El 7 de Octubre de 2008, el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, en una rueda de 

prensa transmitida por televisión nacional, aseguró: 

 

El Fiscal General aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en 

combate y no fueron a recoger café, fueron con propósitos delincuenciales y no murieron 

un día después de su desaparición sino un mes más tarde (Crónicas de un despojo, 2013, 

37m13s) 

 

Ese día comenzó una nueva lucha. Si buscar a sus hijos había sido doloroso y difícil, al 

menos esto había logrado unirlas, pues tras la exhumación de los cuerpos ellas se juntaron, 

empezaron a conocerse, se dieron cuenta que algunas eran vecinas y las separaban escasos 

metros. Otras se dieron cuenta que sus hijos se habían ido juntos en el mismo bus o ya se 

conocían de alguna vez. Todas las madres, ese martes, coincidieron en algo: sus hijos no 

eran delincuentes, eran niños de bien en busca de empleo, habían sido asesinados un día 

después de su desaparición y la historia que el expresidente salió a afirmar, sin tomarse el 

tiempo de corroborar, era mentira. A partir de ese día, ellas se dieron a la tarea no solo de 

encontrar respuestas, verdad y justicia, sino también de limpiar el nombre de sus hijos que 

tan déspotamente el alto mandatario, el gobierno y las fuerzas públicas se habían encargado 

de ensuciar. 

 

En la primera intervención que dio Juan Manuel Santos, Ministro de defensa de 2006 a 

2009, sobre el hecho, señaló que había batallones que exigían por resultados que él 

esperaba que fueran positivos y no falsos positivos. Con esta afirmación, las madres de los 

muchachos desaparecidos en Soacha se atribuyeron su nombre y a partir de entonces se 

hicieron conocer como Las madres de los falsos positivos de Soacha. De un mes para otro, 

ellas pasaron de ser las madres de casa pendientes de sus hijos, a buscarlos hasta debajo de 

la tierra, y al siguiente, a ser reconocidas y visibilizadas como las madres que pedían 

respuestas y justicia, que se sentían indignadas y abandonadas por un gobierno que les daba 

la espalda. Además, a todo esto se sumó un terrible sentimiento de abandono y segregación 
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por parte de las entidades públicas y los medios de comunicación. No había sido suficiente 

el no quererles recibir las denuncias por desaparición, el mandarlas de lado a lado solo por 

no atenderlas, el no darles garantías para recuperar los cuerpos de sus hijos. Con la 

aparición de sus hijos muertos, los medios de comunicación y la gente en general 

determinó que por ser jóvenes de escasos recursos debían ser delincuentes y que su final 

era consecuencia de lo que en vida habían hecho. Para un país tan dividido como 

Colombia, en el que la guerra es pan de cada día, la justificación por la muerte de los 

muchachos a causa de la delincuencia era la mejor forma de explicarlo.  

 

“¿Que porque nosotros somos de bajos recursos, somos delincuentes? No, no es delito ser 

uno pobre para que lo discriminen así como el señor presidente discriminó a nuestros hijos” 

(Crónicas de un despojo, 2013, 38m19s). Entonces, las madres fueron conscientes de la 

segregación por causa de la desigualdad social que antes parecía inofensiva, tal vez porque 

ellas, como la mayoría del país, habían aprendido a vivir y sobrellevar sus necesidades. 

Pero ahora, la segregación las había convertido en víctimas: la pobreza les había arrebatado 

a sus hijos porque lo militares pensaban que nadie buscaría a jóvenes de escasos recursos, y 

no se equivocaban, porque así mismo, por ser pobres, los entes del estado se demoraron 

meses para encontrar a sus hijos, y otros meses para creerles que los estaban matando 

sistemáticamente. Por lo tanto, esta lucha ya no fue solo por la verdad y la justicia, sino por 

la construcción de un mejor país. Así, pasaron de ser solo el movimiento de las madres, a 

ser un movimiento con responsabilidad social y política, que además, terminó por abrir un 

espacio enorme al que madres de todo el país se unieron para mostrar que al igual que en 

Soacha, en el resto del país también se llevaban a los muchachos con las mismas promesas 

de trabajo y los desaparecían. Al día de hoy, según el New York Times, son más de 4.000 

los civiles ejecutados como falsos positivos en el periodo presidencial de Álvaro Uribe 

Vélez (Martínez A., 2019). 

 

El primer caso que abrió la visión de estos sucesos fue el de Fair Leonardo. Su madre, Luz 

Marina Bernal, presentó una demanda al Estado y a la Fuerza pública, en la que pudo 

demostrar que su hijo tenía discapacidad cognitiva, no sabía leer, escribir, ni reconocer el 

dinero. Además, tenía parálisis de la mitad derecha del cuerpo, por lo cual no hubiese 
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podido disparar ni sostener el arma que le fue colocada en el levantamiento del cuerpo. Los 

testimonios médicos y de vecinos que corroboraron esto, permitieron que fueran 

condenados Marco Wilson Quijano, Diego Aldaír Vargas, Carlos Manuel González, 

Ricardo García, Carlos A. Zapata y Richard R., que se abriera la investigación de todos los 

casos y se encontraran culpables. Lamentablemente, en 2012 aún había 8 casos en 

impunidad. Al día de hoy, después de ser juzgados por la JEP, los implicados siguen sin 

decir toda la verdad. “Nosotras las madres de Soacha queremos justicia, no venganza para 

nuestros hijos, una justicia digna que ellos y nosotras las madres nos merecemos” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

 

Durante estos 12 años, las madres se han unificado como comunidad, han salido a marchar 

pidiendo justicia, han participado en diferentes proyectos culturales con el fin de no perder 

la memoria y de tener espacios de resiliencia de un dolor que permuta pero no acaba. Se 

han contactado con diferentes movimientos sociales y se han unido a ellos para defender 

los derechos humanos. Se han vuelto luchadoras de sus propias historias, de las de otros, de 

los desfavorecidos y de todo aquel que como ellas encuentre una razón para empatizar con 

quienes tienen menos privilegios sociales, económicos y políticos.  

 

Al día de hoy, MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos), tiene una lucha que incluye no 

solo la justicia para sus casos, sino también con el resto de víctimas de falsos positivos. 

Además, luchan por la injusticia social y económica. Son desde 2008 grandes defensoras de 

los derechos humanos y de la paz, que desde el 2016 viene siendo un reto. El reto yace en 

el hecho de mantener vivo el recuerdo de sus hijos para que el país se encargue de no 

permitir que la historia se repita. 

 

En el momento en el que uno denuncia, ya la memoria de nuestros hijos, ya no nos 

pertenece a nosotras solas; ya le pertenece al país. En este momento la memoria de nuestros 

hijos ya no le pertenece al país, sino a nivel mundial, porque todo el mundo está informado 

de esta situación. (Crónicas de un despojo, 2013, 1h15m00s) 

 

 Las madres se han unido y se han preparado para ser un grupo de batalla que no ve como 

opción la violencia sino la educación, el deporte, la cultura y la comunidad. Han aprendido 



 

52 

 

de sus derechos, del poder de sus voces; han aprendido a saber cómo hablar y a quién 

exigirle cumplir con sus funciones. Se han convertido en mujeres empoderadas, con voz 

social y política, con reconocimiento en su barrio y en su país, y consciente del poder que 

tienen con el simple hecho de saber cómo funciona el sistema. Son ahora constructoras de 

nuevas generaciones, más informadas, más incluyentes y menos indiferentes a la realidad 

del otro.  

 

5. De Cómo La Empatía Me Hizo Escribir 

La verdad es que este trabajo comenzó mucho antes de que empezara a escribirlo o siquiera 

a investigarlo. Comenzó, tal vez, con la percepción de vivir en un país en guerra o con la 

conciencia de tener el privilegio de nunca haberla vivido directamente. Para mí, fue muy 

importante reconocerme como alguien con privilegios, porque, así mismo, entendí que si yo 

los tenía, había alguien a quien le faltaban y así, entonces, pude encontrar la empatía para 

reconocer al otro como diferente.  

Vengo de una familia de clase media, a quien le tocó construirse desde una de las clases 

más bajas. Sí, de esas familias que comían dos veces al mes carne, que mantenían 13 niños 

con las costuras que se alcanzaban a completar, y las cosas que los demás les compartían; 

esa misma que sabía que la guerra estaba ahí cerquita, a cinco cuadras, donde empezaba el 

monte y por eso no había coger por allá. Incluso con esas dificultades, hubo algunos de esos 

niños que salieron adelante, algunos estudiaron, otros se casaron con quien amaban y así 

construyeron un hogar próspero y hermoso; otros simplemente encontraron en qué 

emplearse para sobrevivir. Los esfuerzos que he visto dentro de ese núcleo familiar por 

salir adelante, por mantenerse, –aun sabiendo que nunca he tenido que pasar hambre o que 

la vida me ha dado la oportunidad de estudiar en lugares demasiado prestigiosos que mamá 

nunca hubiera imaginado en su juventud–, también me han dado otra visión del mundo, de 

las necesidades constantes que incluso se hacen más grandes en otras partes del país, con 

otra historias y otras culturas. Así, de alguna manera entendí que la guerra, evidentemente, 

no me tocaba, porque yo podía comer, dormir y estudiar tranquila; podía salir a jugar con 

mis amigos o a rumbear, y me pagaban el taxi si volvía muy tarde; porque yo, tal vez tenía 
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familia que había huido hace muchos años del conflicto pero ninguno me faltaba por esa 

razón.  

Entonces, justo cuando llevaba un año estudiando en la universidad y era medianamente 

consciente del poder que la literatura podía llegar a tener en un discurso, por primera vez 

conocí a alguien a quien sí le hubiera tocado la guerra. Esta le había raptado un ser amado y 

nunca más se lo devolvería. Era alguien a quien le faltaba una parte de su ser, por culpa de 

fusiles desatados en otras tierras. Para ese momento, la controversia sobre la guerra era un 

tema de conversación: corría el 2016 y tras más de 60 años de enfrentamientos, el 

presidente de aquel entonces, Juan Manuel Santos, había decidido firmar acuerdos de paz 

entre el gobierno y las FARC, para lo cual se presentó en dicho momento un plebiscito 

sobre los acuerdos de paz de tal manera que los colombianos diéramos nuestra opinión. Los 

constantes “sí”, “no”, “sí, pero no así”, “les van a entregar el país”, recorrían las calles, las 

redes sociales, las clases, las cenas familiares e incluso las charlas tomando cerveza. 

Vinieron entonces las clases de literatura en las que se discutía el tema, en las que aquellos 

que tal vez eran más conscientes de lo que la guerra significaba, nos preguntaban si 

sabíamos lo importante que era ese paso. Basada en lo que había estudiado y vivido, para 

mí era muy importante, porque de alguna forma significaba un alto a la guerra, a una guerra 

larga, cruel y despiadada, que había condenado todo un país y también había condenado a 

alguien a vivir sin su ser querido.  

Ese 2 de Octubre de 2016, con un 50,21%, ganó el “no” a los acuerdos de paz, algo que a 

mi parecer era completamente irracional: ¿cómo un país podía decirle que no a la paz? ¿No 

habían sufrido ya lo suficiente como para seguir viviendo la guerra? ¿No eran ya suficientes 

las personas que nos faltaban en las distintas mesas a la hora de comer? Lloré, sentí rabia, 

me indigné, sobre todo porque para aquel momento yo ya me había informado de ciertas 

cosas que antes me eran irrelevantes, como las masacres (El Salado, Ituango, Mapiripán, 

Uribia, Dabeida, Bojayá, Soacha), como el número de muertos por la guerra (218.094), 

como la cantidad de desapariciones forzadas (25.007) (¡Basta Ya! Colombia: memorias de 

guerra y dignidad (2013). Entonces, ¿cómo era posible que estuviéramos ahí con medio 

país llorando porque parecíamos condenados a más años de violencia?  
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Con esto vino el día siguiente, lo recuerdo perfectamente porque ahí entendí que no era la 

única que se sentía así. Mis compañeros, al igual que yo, se encontraban desconcertados y 

tristes; lo recuerdo, también, porque una de mis profesoras, en medio del llanto nos pidió 

perdón porque sentía que el país, su generación, nos había fallado al no darle la oportunidad 

a la paz. Entonces, si nosotros que estábamos ahí éramos tantos, sintiendo tristeza, si gran 

parte de las víctimas le hacían campaña al sí, ¿quién había votado por el “no”?  

Al día siguiente, cuando salieron las cifras de comparación sobre la votación, entendí que 

los que habían votado por el “no” eran en su gran mayoría quienes nunca habían tenido que 

vivir la guerra de cerca, que se imaginaban lo que se sentía y desde ahí crecía su empatía, 

pero era una empatía egoísta que bajo el discurso de justicia, condenaba a la falta de 

perdón, tal vez por miedo o por rabia, y con esto, a las verdaderas víctimas a repetir la 

historia que ellos, en su comodidad, no tendrían que vivir. Es importante aclarar que 

también hubo víctimas que votaron por el “no”, tal vez porque no estaban preparadas para 

perdonar o porque simplemente no estaban de acuerdo con algunos puntos del acuerdo, o ni 

si quiera pudieron leerlo. Según CNN en español (2016), el Registro Único de Victimas 

registró que en todos los departamentos en los que gano el sí, hay 4.137.661 víctimas del 

total de 7.900.112 del conflicto armado. En departamentos como Chocó, Guaviare, Cauca, 

Putumayo, donde la violencia había arrasado con pueblos enteros, había ganado el “sí”, 

mientras que en zonas urbanas en las que las víctimas eran menos, había ganado el “no”. 

Ese día me pregunté cómo podía yo, desde mi carrera, generar empatía; una empatía que 

nos hiciera conscientes a todos, o al menos a la mayoría, sobre las consecuencias que la 

guerra traía, las huellas que dejaba y de qué forma podíamos entender a las víctimas 

quienes no habíamos vivido dicha guerra.  

Era importante reconocer que en este conflicto que todos querían ver y dividir como “los 

buenos y los malos” –porque como un conflicto bilateral siempre debía caracterizarse al 

otro como enemigo-, ambos bandos tenía víctimas y victimarios, ambos bandos habían 

reclutado ilegalmente, habían ocupado y masacrado pueblos, habían matado a todo aquel 

que no quisiera cumplir órdenes y todo aquel que creyeran enemigo. La población civil 

había tenido que crear resistencia ante ambos; víctimas habían de ambos bandos. Entonces,      

¿cómo podía generar empatía tanto a los dos bandos, como a la población civil, la que había 



 

55 

 

vivido la guerra y la que no, sin deslegitimar el dolor de unos o de otros, sin victimizarlos? 

Tras un trabajo en el que escribí el poema “Aquí todas las flores se llaman Carlos” en el 

que entrevisté a aquella persona que conocía que había perdido a su hermano en la guerra y 

que me contó hacer de como su madre había llevado ese dolor, comprendí que había una 

sola cosa que todos podíamos tener en común, algo que, posiblemente, nos generaba a 

todos la misma dependencia, el mismo amor y la misma empatía: todos teníamos una 

madre. Y podía ser que no para todos su propia madre significara lo mismo, pero la 

construcción social de lo que significaba esta era común y cultural; todos teníamos la idea 

de que para una madre perder un hijo era el dolor más grande. Así que con esta conclusión, 

empezó la idea del proyecto.  

5.1 Lo Que Quería Ser Pero No Fue 

Dicha conclusión, entonces, generó la primera idea del proyecto: realizar entrevistas a 

diferentes madres, tanto de militares como de guerrilleros y de población civil, y con estas 

poder darle forma a un libro con diferentes tipos de texto, de diferentes géneros, que 

resumiera, desde imágenes concretas, el dolor que cada una de ellas sentía por la pérdida de 

su hijo –ya fuera por asesinato, atentados o desaparición forzada–. Con la idea, desde que 

empecé a estudiar, de que la literatura era una de las mejores formas de empatizar, de hacer 

sentir al otro lo que se siente, a pesar incluso de los años que hayan pasado, pensé en la 

posibilidad de un libro que demostrara que el dolor era el mismo sin importar de qué lado 

de la guerra se estaba. Pero esta idea era muy grande y muy general; terminaría por ser 

difícil de investigar y desarrollar en el poco tiempo que había.  

Para principios del 2019, la contraposición política al acuerdo de paz había ganado las 

elecciones del 2018, e Iván Duque llevaba ya ocho meses de gobierno. Con su llegada al 

Palacio de Nariño, se pensaba que el acuerdo de paz sería roto por ambas partes y que la 

violencia que había existido entre los años 2002 y 2010 volvería a la nación, pues la 

campaña del presidente había sido apoyada por el Senador Álvaro Uribe Vélez quien 

implementó en sus años de gobierno la Seguridad democrática, dando paso a algunos de los 

años más violentos en Colombia, con las peores barbaridades vistas por el país. Para ese 

entonces, parecía más que necesario transmitir lo que aquellos enfrentamientos habían 
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generado en la nación, porque podían volver a vivirse uno de los casos más aberrantes 

existidos en Latinoamérica: los falsos positivos.  

Con esto de los falsos positivos se abrió otro punto a discutir: las madres que no solo tenían 

el dolor de haber perdido un hijo por enfrentamientos armados, sino aquellas a las que les 

habían desaparecido sus hijos y, además, los habían hecho pasar por algo que no eran. Esto 

implicaba no solo el dolor de la pérdida, sino también los años de búsqueda, el desconcierto 

al ser pasados por la fuerza pública como guerrilleros y lo más importante: un 

enfrentamiento político y social por verdad y justicia. Entonces, esta reflexión centro más la 

intención del trabajo: había que hablar del dolor de las madres pero no solo como víctimas, 

sino de cómo ese dolor les había dado una voz, una de las razones por las cuales saber sus 

derechos, exigirlos y enfrentarse a todo aquel que no quisiera cumplírselos. Se trataba 

entonces de indagar sobre cómo ese dolor las había convertido en sujetos políticos que 

defendían los derechos humanos y que habían enfrentado a todo un ejército y un gobierno 

para sacar a luz la verdad.  

Ya con esta idea había un trabajo mucho más específico, que me daba la oportunidad de 

saber a qué personas buscar para entrevistar, pues los casos de falsos positivos fueron 

muchos en varias partes del país. Pero estando aquí en Bogotá, ¿por qué no hacerlo con 

aquellas mujeres que habían destapado estos hechos en 2008? ¿Por qué no preguntarles a 

ellas, que eran las que habían comenzado el movimiento de las madres de los falsos 

positivos acerca de su dolor y su lucha?  

Ya había elegido dos puntos importantes: que quería relatar y a quiénes necesitaba 

entrevistar para realizar mi libro. Pero ¿cómo iba a entender su dolor, más allá de la 

empatía misma que me generaba esa idea de que perder un hijo es el dolor más grande? 

Tenía que entender de dónde venía esa idea, que generaba esa codependencia entre madre e 

hijo, y ese valor por la lucha, para también así entender porque empatizábamos al pensar en 

ese dolor de madre. ¿Yo, que nunca en mi vida he tenido que parir a ningún ser, cómo iba 

explicar lo que ellas sentían?  

Fueron muchas las preguntas, pero con ellas vino una investigación muy bella que resumo 

en los primeros dos capítulos de este trabajo. Ahí construí ideas importantísimas, como que 
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la maternidad es una construcción social, que la religión ha influido mucho en dicha 

construcción, pues como se dice en el primer capítulo, la imagen de perfección de la Virgen 

María se establece para comparar a las madres a dicha imagen; que más allá de tener un 

deber social en la crianza de los hijos, las madres no tenían un papel político que incluyera 

la toma de decisiones en beneficio suyo o de sus hijos; que los movimientos de madres se 

construyeron en Latinoamérica a raíz de tratos arbitrarios por parte de gobiernos y fuerza 

pública, y por último, que los movimientos son una contraposición entre la pasividad de las 

madres y la lucha política, pero también una reunión que ellas mismas hacen entre lo 

público y lo privado, entre las características emocionales personales y las luchas 

comunitarias y masivas que unen a todas aquellas que lo sienten.  

Haciendo esta investigación vino uno de los momentos más difíciles que el mundo ha 

tenido que vivir: la actual pandemia por COVID-19 que estamos atravesando. Los lugares 

se empezaron a cerrar, los eventos públicos se cancelaron y todos tuvimos que encerrarnos 

en casa sin poder salir más allá de los supermercados. El intento por comunicarme con las 

Madres de Los Falsos Positivos de Soacha por medio de los diferentes insumos 

tecnológicos fue infructífero, no me respondieron ni el correo –aunque lo envíe tres veces–, 

ni las llamadas que les hice al número que conseguí, ni los mensajes en las diferentes redes 

sociales. La comunicación con ellas sin tener la posibilidad de ir a buscarlas fue imposible. 

Esto me desanimó mucho porque la posibilidad de hacer entrevistas fue nula, lo que 

generaba que no existiera una conexión personal con ellas y su historia, lo que 

posiblemente –y así sucedió- cortara el acceso a conocer ciertos sentimientos, la intención 

de interiorizarlos y así plasmarlos y transmitirlos –cosa que para mí es importantísima al 

construir un relato sobre alguien más–. Además, había caracterizaciones corporales y 

emocionales que quería relatar, preguntas que quería que fueran respondidas, la intención 

de contar también toda la historia antes de las desapariciones. Al final, todo esto tuvo que 

ser sustituido por la construcción de historias y sentimientos a través del documental 

Retratos de familia: Madres de Soacha luchan contra impunidad de víctimas "falsos 

positivos" (2013), y diferentes artículos de periódicos en versión virtual como lo fueron: 

“Las plegarias por verdad y justicia de las Madres de Soacha a la JEP” (2019), “Madres de 

Soacha reviven el falso positivo que las mató en vida” (s.f.), “Militares confiesan el horror 

de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia” (2020), “Queremos una verdad completa y 
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profunda”: madres de víctimas de falsos positivos” (2018). Esta fue la mejor opción que 

encontré para poder construir las historias de estas mujeres y con ellas desarrollar el 

producto literario que quería.  

5.2 Proceso de Construcción de Historias. 

Para construir las historias y escribirlas, lo primero que hice fue recoger la mayor cantidad 

de nombres que encontraba en el documental y en los artículos. Coloqué cada uno en una 

hoja del cuaderno diferente y a medida que iba encontrando datos sobre las historias, cosas 

que habían dicho o que cada una contaba algo de lo que sentía en el documental, lo anotaba 

en su hoja. Escribí los nombres de sus hijos, las fechas importantes, lo que más recordaban 

de ellos, lo que les decían e incluso lo que rememoraban del último día con ellos. Escribí 

sus sentimientos, lo que hacían mientras hablaban de ellos, las frases más contundentes y 

más dolorosas que dijeron. Escribí a que se dedicaban, cada detalle de lo que pasó cuando 

desapareció su hijo y empezaron a buscarlo, igual que los detalles de cuando supieron 

dónde estaban y fueron a desenterrarlos. Hubo cosas muy duras, momentos en los que lloré 

y en los que sentí impotencia, momentos en los que me pregunté cómo iba a expresar todo 

eso que ellas sentían y hacerlo tan profundo como ellas lo mostraban. Sentí un vacío 

enorme, indescriptible, un deseo urgente por devolver el tiempo y ponerlas a todas a salvo, 

o al menos por abrazarlas a todas juntas y decirles que entendía lo que sentían y las 

admiraba por la fuerza que tenían. 

En algunas fueron tantas las cosas que decían, lo que contaban, que tuve que usar más de 

una hoja. La más larga fue la de María Sanabria en la cual tuve que usar tres hojas; para 

Blanca Nubia Monroy y Carmenza Gómez usé solo una; para Luz Marina, Luz Adriana y 

Gloria Astrid Martínez usé dos; para las demás madres, como Doris Tejada, Jaqueline 

Castillo, Soraida Isabel Muñoz, Beatriz Méndez Piñeros, Flor Hilda Hernández y Idalí 

Garcela, de las cuales no había mucha información, solo frases contundentes o ser 

nombradas como partícipes en la lucha. Dediqué tres páginas en las que también añadí 

información que era general para todas o para la mayoría, e información sobre sus luchas y 

la organización MAFAPO.  
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El 20 de septiembre del presente año, MAFAPO conmemoró los 12 años de los falsos 

positivos y realizó un evento virtual en el que las madres participaron contando su historia. 

Se presentaron ponencias, trabajos musicales, de artes plásticas y de danza, mensajes de 

diferentes artistas nacionales. Además, las madres leyeron poemas escritos por ellas o 

elegidos por ellas en honor a sus hijos. De aquí también extraje información para la 

construcción de las historias y en lo que quería basarme a la hora de escribir.  

5.3 Construcción del Producto Literario 

Con todos los sentimientos que vinieron al construir las historias, llegó la finalidad de lo 

que quería expresar con mi trabajo. Yo no quería simplemente hablar de los casos, quería 

que se transmitiera el dolor que aquellas madres sintieron con la muerte de sus hijos, quería 

que aquellas personas que leyeran mi producto literario pudieran imaginarse lo que era ese 

dolor y sentir empatía por aquello que sienten las madres. En ese momento, determiné que 

aunque toda la literatura tiene la intención de transmitir emociones, las personas están 

predispuestas a buscar sentimientos en la poesía, emociones con los que puedan 

identificarse y en las que puedan transitar, así que mi producto debía ser un poemario 

producto de aquellas historias.  

La característica fundamental de la eficacia poética es la transmisión genuina de las 

emociones ante la cercanía de las cosas, es decir, la expresión en palabras de la motivación 

de las emociones, a saber: las circunstancias esenciales o íntimas de las cosas. La eficacia 

poética se da en la medida en que esas emociones puedan ser confirmadas por el lector, en 

la medida en que la cercanía de cualquier evento o documento de la vida o los libros pueda 

suscitar en la lectura las emociones surgidas en la experiencia de tal evento. (Castellanos P., 

2012) 

El poemario tenía la función no solo de contar los hechos ocurridos en Soacha y Ocaña en 

2008, sino también de transmitir lo que las madres sintieron en esos momentos, lo que las 

hizo convertirse en sujetos políticos y, además, la empatía que yo había sentido a partir de 

lo que ellas mostraban al contar sus historias. Era un triple trabajo que implicaba la 

redacción desde la empatía, para poder generarla.  
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La construcción de poemas varió mucho de temáticas, voces y emociones. Algunos están 

escritos a partir del resumen de historias, otros ahondan en lo que una sola frase, emoción o 

momento, y lo que generaron en mí por la carga emocional que las Madres de Soacha le 

daban al contarlos. Otros, son una comparación entre la imagen de la Virgen, que es tal vez 

una de las cargas culturales que observé están más interiorizadas en la construcción de 

maternidad y, finalmente hay otros que hablan de cómo esas emociones las convirtieron en 

luchadoras.  

La voz del poemario es otra diferente a la de las madres, diría que es la mía, pero tampoco 

lo es. En realidad, es un narrador externo que intenta contar su historia –a excepción de 

“Mamita soy yo” que sí tiene la voz de María Sanabria–. La razón por la que no me apropié 

de esas voces, fue principalmente porque no me creo en el derecho de hacerlo, yo podía 

hablar desde mi empatía, mi investigación y lo que ellas me hacían sentir, pero su dolor, su 

sufrimiento, su lucha constante es algo que no he experimentado y de lo que no puedo 

apropiar. Principalmente, pensaba que en el caso en que hubiese hablado con ellas y 

hubiésemos hecho el trabajo juntas, como lo había planeado, con su permiso habría podido 

apropiarme y siempre con ellas como una voz creadora que lo aprobara. Pero sin tener ese 

contacto, me parecería una falta de respeto a su dolor y su lucha hacerlo de tal manera. 

El primer poema que escribí fue “Del orgullo al dolor”. Fue escrito antes de construir las 

historias, y contrapone la parte final del segundo capítulo de este trabajo en el que se 

explica la prestación del servicio militar obligatorio y una de las peticiones que por más de 

12 años MAFAPO ha presentado como petición de justicia al gobierno: que sus familiares 

no tengan que prestar servicio obligatorio. En una entrevista para El tiempo en 2019, antes 

de comenzar una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Soraida Isabel Muñoz 

relató al entrevistador:  

Yo tengo cinco nietos. Nunca han tenido libreta militar porque cuando los cogen en el 

camión yo voy y me les presento. Con el dolor que tengo les digo que mi hijo prestó el 

servicio militar y me lo mató el Ejército. Yo creo que nadie de mi familia debe ser obligado 

a prestar servicio militar y exigimos las libretas de estos jóvenes. (López J., 2019)  
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Según la Ley 1861 de 2017, la prestación del servicio militar obligatorio solo se puede 

evitar pagando una cuota de compensación militar equivalente a un porcentaje del 

patrimonio propio o familiar (Secretaría del Senado, 2020) lo que lleva, obviamente, a que 

las personas de bajos recursos deban prestar obligatoriamente el servicio. Obligarlas a 

hacerlo teniendo en cuenta que sus familiares son víctimas de esta organización y además, 

generando a sus madres y abuelas la preocupación constante de qué están en riesgo es 

inhumano y cruel. Mucho más teniendo en cuenta que, como dice el poema, muchas se 

sentían orgullosas de que sus hijos hubiesen prestado servicio o quisieran prestarlo. Uno de 

los muchachos, Jony Duván Soto Muñoz, fue desaparecido luego de comunicarse con un 

exmilitar, que le prometió ayudarle con su futura carrera militar. Ese sentimiento entre el 

orgullo que sentían antes porque sus hijos representaran a la patria, y el dolor y desprecio 

que sienten ahora por la organización, es lo que narro en dicho poema.  

Después de este, siguió la redacción de poemas como: “Mis dos vidas perdidas”, “Dos 

mamás”, “Pis, pis…”, “La comida se enfría” y “Mamita, soy yo”, los cuales relatan las 

historias de las madres con palabras literales, citadas y contundentes, que buscan no solo 

relatar lo sucedido sino identificarlas y darle el significado sentimental que ellas le 

imprimen a las palabras. Hay frases y palabras específicas que buscan que sean reconocidas 

cuando las personas escuchen sus historias y también, cuando las madres lo hagan, si en 

algún momento llegan a hacerlo. Por ejemplo el título “Ps, ps…”, es la onomatopeya que su 

hijo Stiven le hacía a su madre María Sanabria cada vez que la veía y es algo que ella 

cuenta con nostalgia en su historia. De igual forma, el resto del poema hace alusión a 

diferentes reflexiones que ella tiene, y al momento en el que su hija encuentra a su hijo en 

las fotos de los cuerpos de Ocaña en Medicina Legal. “La comida se enfría”, resume la 

historia de Blanca Monroy, pero sobre todo relata la forma en la que ella siempre cuenta la 

historia de la desaparición de su hijo, en la que Julián le pidió “que le guardara comida que 

él no se demoraba”, es una frase que se le oye decir en el documental, en las diferentes 

entrevistas pasadas por televisión en septiembre del 2008, e incluso en la presentación que 

hicieron por la conmemoración de los 12 años. El de “Mis dos vidas perdidas”, relata la 

historia de Carmenza Gómez y sus hijos, Víctor que fue falso positivo y Jhon que lo 

mataron por querer averiguar qué había pasado con su hermano. Finalmente, hace relación 
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a algo que ella (y otras madres) siempre dicen y es que su desigualdad social fue lo que los 

convirtió en víctimas para los militares y delincuentes para el gobierno.  

 

Luego, siguieron los poemas como “¡Lucha!, Me parió para la lucha” y “A ti”, en los que se 

retrata la lucha que durante estos 12 años las madres han hecho para pedir la verdad y la 

justicia por el asesinato de sus hijos. Se describen un poco las ideas que constantemente 

ellas tienen con respecto al propósito de su vida en este momento y a la intención que su 

lucha tiene con respecto no solo a la historia de sus hijos, sino también a la de los demás 

falsos positivos. De estos poemas el único con historia personal es el de “Me parió para la 

lucha”, una frase que Luz Marina Bernal constantemente dice para hablar de su labor como 

representante de MAFAPO y como vocera social, que al final describe también el resto de 

las historias de las madres que dejaron sus oficios para trabajar por la justicia y el 

esclarecimiento de los hechos. Los otros dos poemas son generales y describen las 

emociones y acciones de la mayoría de madres, que desde el 2008 salen a marchar con las 

fotos de sus hijos para exigir justicia. Las madres se dieron a la tarea de reconstruir la 

desaparición de sus hijos ellas mismas, se han parado frente a los victimarios para exigirles 

que cuenten la verdad de lo sucedido y han descubierto que esa lucha es más fácil cuando 

están unidas. La trayectoria las ha convertido en las primeras mujeres que gritaron la 

verdad de una política de exterminio que ocurrió nacionalmente, que llegó a tener 3.876 

víctimas según la Fiscalía General de La Nación, y que, además, le exigieron a un 

presidente de la República retractarse de sus palabras y pedir disculpas. 

 

Finalmente, fueron escritos los poemas que comparan a las madres con la virgen María, 

primero, porque creo que de todas las imágenes de construcción social esta es la que más 

relevancia tiene en la construcción de modelo de las madres colombianas y, segundo, 

porque la imagen de María perdiendo a su hijo cuando ya se lo había vaticinado el Ángel 

San Gabriel es el reflejo de las madres que encuentran los cuerpos de sus hijos, pero 

también la contraposición, porque a ellas nunca les dieron la oportunidad de prepararse para 

la desaparición y el asesinato de sus hijos. A ellas nadie les anunció que se los iban a llevar 

ni que los iban a enterrar lejos. 
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Por un lado, los poemas están escritos en verso libre y en lenguaje simple, nada de decoros, 

con imágenes concretas y crudas. Primero, porque para qué decorar algo que es 

indecorable: la muerte de un hijo es cruel y fuerte, decir de forma distinta las palabras para 

que suene mejor es innecesario y ostentoso. La poesía también cuenta la realidad tal y como 

es, sin necesidad de tener que sonar “bonita”. Es innecesario porque en realidad el 

poemario está escrito para dos tipos de público: el primero, las madres de MAFAPO, 

quienes la mayoría tienen pocos estudios y han sido criadas en barrios o pueblos en los que 

el lenguaje ostentoso sobra. Durante las lecturas de sus poemas en la conmemoración de los 

12 años de los falsos positivos, muchas pidieron disculpas a quienes las oían por las 

“bobaditas que habían escrito”, como si el no escribir de forma decorosa le quitara el poder 

a sus poemas. El segundo público son personas comunes quienes posiblemente no se darán 

la tarea de buscar palabras que no entiendan y, por ende, la intención del poema se perderá.. 

Segundo, considero que la poesía puede ser escrita con palabras simples, sencillas y no por 

eso quitar el valor poético de esta. Más allá de decir las cosas magníficamente, la poesía 

debe maravillar lo simple y natural con el valor de lo que produce:  

 

Las palabras en poesía albergan y transmiten las emociones de las que surgieron, gracias a 

que expresan el alma de las cosas o sus circunstancias esenciales e íntimas; así, cumplen 

con las demandas de los asuntos que ocupan a la obra de arte y le restituyen al lenguaje su 

carácter mimético. (Castellanos P., 2012) 

 

El lenguaje en la poesía vuelve a su origen, es un lenguaje vivo, mutable y con significado, 

que se centra en lo concreto y desde ahí despiertas las emociones del lector. Decir de más o 

forzar el decoro solo hace a la poesía vacía y le quita su intención de reflejar las 

circunstancias que generan las emociones que se intentan transmitir. Por otro lado, hay 

poemas, la mayoría, que están en verso y otro está en prosa, pues la musicalidad y el ritmo 

del poema así lo ameritaba.  
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5.4 Organización Gráfica y Diagramación del Poemario 

 

El poemario, que obtuvo su nombre En tierra de guerra, luchas en contraposición a un 

verso de uno de los poemas que dice “A ti, que en tierra de guerra mueres”, tiene al 

principio un pequeño prólogo en el que se relata la procedencia de este, su contexto 

histórico y las razones por las que es escrito. Luego de este, los poemas están organizados 

por temáticas, de la misma forma que lo está este trabajo: primero están los poemas de 

comparación entre las madres y La Virgen, igual que los que hablan de la maternidad como 

tal. Segundo, están aquellos que cuentan la historia de las madres de Soacha, la 

desaparición de sus hijos y la búsqueda que hicieron. Tercero, están aquellos que relatan su 

lucha y la forma en la que se convirtieron en el movimiento social y político que son ahora. 

Por último, está el poema “Aquí las flores se llaman Carlos” que dio origen a este proyecto, 

desde la intención de realizar un proyecto de grado que hablara del conflicto, desde la 

intención de escribirlo como poema y desde la metodología que esperaba tener, en el cual 

los poemas son fruto de una serie de entrevistas. Está de último porque su temática es 

diferente, pero tomé la decisión de que estuviera ahí por su valor de origen y como 

conmemoración a una memoria que también tiene una madre que extraña a su hijo. 

 

Por otro lado, el poemario esta diagramado para ser un libro impreso de tamaño media 

carta, el cual consta de 31 páginas. En él, el lector se encuentra con una secuencia de 

huellas que van creciendo a medida que avanza la lectura, hasta encontrarse con un tumulto 

de tierra. Esta imagen hace alusión a la búsqueda de las madres por sus hijos, hasta el 

momento en que deben ir a ver como desentierran sus cuerpos para ser identificados, lo 

cual se muestra en un tumulto de tierra que se encuentra al final de las huellas. Seguido a 

esto, el lector puede encontrar la imagen del mismo tumulto de tierra pero esta vez con una 

flor, en representación de la lucha que nace de ese dolor de perder a un hijo, todo lo que 

floreció de esa tierra que sepultó al amor de sus vidas y que las hizo convertirse en las 

luchadoras que son ahora. El poemario es físicamente, también, fácil de leer, está diseñado 

para que sea dinámico. 
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5.5 Lo Que Sigue 

  

Este proyecto dejó varios intereses abiertos, con la motivación de completar algunas 

incógnitas que me dejó la investigación. Por un lado, por ejemplo, me gustaría explorar qué 

consideraciones tienen las madres actuales con respecto al amor maternal, que como 

dijimos, es una construcción social. Sabemos que la mujer tiene un papel diferente en el 

mundo en este momento y que la maternidad se ha trasformado en algo opcional y no 

obligatorio. Por otro lado, sería importante realizar una investigación a fondo sobre los 

diferentes mitos y costumbres de las comunidades indígenas acerca de la maternidad y, 

también, sobre la realidad que ahora mismo viven estas mujeres en su comunidad y en el 

resto del país.  

 

Además, es importante reconocer que, aunque siento que este proyecto tuvo un muy buen 

proceso de investigación y un gran resultado creativo, aún existen mis deseos de poder 

realizar un trabajo de construcción narrativa, creativa y editorial junto con Las Madres de 

Los Falsos Positivos. Me gustaría que sea un trabajo conjunto y que no tenga ningún interés 

más allá que el de ser partícipe y colaboradora de este. Considero que este proyecto generó 

en mí una aproximación a su historia, a entender de alguna manera sus emociones y a 

empatizar con ellas. Creo que el hacer tan real y tangible el dolor de ellas a través de la 

visualización del documental Retratos de familia: Madres de Soacha luchan contra 

impunidad de víctimas "falsos positivos” (2013), fue un gran primer paso para acercarme a 

ellas y proponerles realizar un trabajo conjunto, pues aún considero que son ellas, las 

madres, las que le abrirán un camino hacia la paz a este país.  
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