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LAS LUCHAS DE LAS VÍCTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL OLVIDO: 
-El caso de los familiares de las víctimas de Falsos Positivos 

del municipio de Soacha- 
 
 
Introducción:  

 

Más que un cuento la historia que aspiramos a narrar puede ser catalogada como una 

tragedia. Su origen es fechable y su espacio de realización es claramente identificable… 

 

Todo comenzó en el mes de agosto de 2008, cuando diversos medios de comunicación 

hicieron público a nivel nacional e internacional el presunto homicidio de 11 jóvenes del 

municipio de Soacha, Cundinamarca. Al parecer, los cuerpos de los muchachos habían 

sido enterrados como N.N. y reposaban en fosas comunes del cementerio de Ábrego, en 

inmediaciones de Ocaña (Norte de Santander) a pesar de que sus familias habían 

reportado su desaparición ante las autoridades unos días atrás. El Ejército Nacional, a 

través del general Paulino Coronado, aseguró que se trataba de “guerrilleros abatidos en 

combate” (El Tiempo, 2008: 2). La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaria de 

Gobierno, Clara López Obregón, habló de “desapariciones forzadas con fines de 

homicidio” (El Tiempo, 2008: 1).  

 

El debate no se hizo esperar. Las madres y los familiares de los jóvenes aseguraron que 

sus hijos habían sido engañados con ofertas de trabajo y que no tenían nada que ver con 

las guerrillas. Medicina Legal aseguró que las actas de defunción evidenciaban que entre 

la fecha en que se reportó su desaparición y la fecha de su deceso habían transcurrido 

unos pocos días (El Tiempo, 2008: 2). El Presidente de la República respaldó a los 

militares y, en alocución transmitida al país manifestó que “si bien la Fiscalía no había 

establecido si la muerte de los jóvenes se había dado efectivamente en un enfrentamiento, 

de seguro que habían sido reclutados con fines criminales y que habían salido de sus 

casas con propósitos delincuenciales y no de trabajar y recoger café”. (El Espectador, 

Editorial 28 de octubre de 2008). Las madres y los familiares de las víctimas decidieron 

organizarse y llevar hasta las últimas consecuencias sus reclamos de verdad y de justicia. 

 

Y es esto último lo que nos incitó a emprender la aventura de realizar este ejercicio de 

investigación; un proyecto cuyo propósito no es otro que el de reconstruir lo sucedido en 
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clave de memoria y tratar de resaltar el valor que ha adquirido la lucha de las madres y los 

familiares en términos del combate contra el olvido y, muy especialmente, de la lucha 

contra la impunidad. 

 

El trabajo ha sido escrito a partir de pequeñas crónicas y ello obedece a una intención de 

carácter ético, político y pedagógico: retribuir la generosidad con la que las madres y los 

familiares compartieron con la autora sus historias familiares, sus recuerdos, sus lágrimas, 

sus reclamos y la indignación que las embarga, devolviendo esos instantes de vida 

compartida bajo el formato de un texto narrativo que permita que afloren la emocionalidad 

y la pasión con la que fue construido.    

 

El texto está estructurado a partir de cinco secciones. 

 

La primera sección consta de tres apartados: En el primero, se presenta una breve reseña 

del conflicto armado en Colombia, haciendo énfasis en la segunda mitad de los años 70´s. 

En el segundo, se da cuenta del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) quien, 

amparado en el Estado de Sitio, otorgó facultades judiciales a los militares para el 

juzgamiento de civiles por parte de Tribunales Militares y como dicha situación incentivó el 

surgimiento del movimiento por los derechos humanos. En la tercera, se evidencia el papel 

jugado por los militares frente al proceso de paz con la insurgencia impulsado por el 

presidente Belisario Betancur (1982 -1986). 

 

La segunda sección tiene cinco apartados. En el primero, se describen dos de los 

elementos centrales de la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe 

Vélez (2002 – 2012): el pago de recompensas por información relacionada con el orden 

público y, el otorgamiento de incentivos económicos a la Fuerza Pública por sus 

resultados en la “lucha contra el terrorismo”. En el segundo, se da cuenta del surgimiento 

de las ejecuciones extrajudiciales y/o los llamados “Falsos Positivos”. En el tercero, el 

cuarto y el quinto, se evidencian algunos patrones de impunidad en la respuesta del 

establecimiento frente a la existencia de los “Falsos Positivos”, en el silencio de la 

sociedad frente a dichos crímenes a pesar de considerárseles de Lesa Humanidad y, en el 

resultado de los procesos judiciales en contra de los perpetradores.   
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La tercera sección tiene cuatro apartados. En la primera se resalta el valor de la memoria 

en la construcción de proyectos de futuro y en la búsqueda de la verdad y la justicia. En la 

segunda, se resaltan las luchas del amor protagonizadas por las madres y los familiares 

de las víctimas de “Falsos Positivos” y su trabajo de resistencia al olvido y a la impunidad. 

En la tercera, se comparten las historias de vida de dos de las madres de los jóvenes de 

Soacha asesinados en Ocaña, Norte de Santander. En la cuarta, se describen dos 

acciones de memoria realizada por el Colectivo de Madres de Soacha orientadas a 

recordar a sus hijos e insistir en la necesidad de que los perpetradores respondan por los 

crímenes cometidos en contra de los suyos. 

 

La cuarta sección tiene dos apartados: El primero, aborda el asunto de la reforma al fuero 

militar que actualmente hace trámite en el Congreso de la República y la insistencia de las 

Fuerzas Militares en reclamar competencia para conocer, investigar y sancionar a los 

militares que se vean envueltos en la comisión de algún tipo de delito. El segundo, trata de 

evidenciar que a pesar de la visibilidad que ha tenido el asunto de los “Falsos Positivos” y 

de las medidas que han sido tomadas desde el ejecutivo para evitar que se sigan 

presentando, dicha modalidad criminal ha seguido cobrando víctimas en diversos lugares 

del país. 

 

La sección quinta da cuenta de las conclusiones del trabajo. 

 

Para la autora es importante que este trabajo no solo constituya un documento 

investigativo como requisito para un grado, sino que pueda llegar ser un homenaje a la 

lucha de las madres que han logrado recoger y transmitir una disputa de años en contra 

de la injusticia y la impunidad que ha inundado de sangre las páginas de la historia 

colombiana. Igualmente, es importante que este escrito logre llegar a los lectores no como 

una investigación carente de vida y pretenciosa de logros académicos y científicos, sino 

que como todo acto investigativo de una ciencia humana como lo es la política, como un 

aporte a la memoria y, en especial, a la tarea de resignificar los rostros y las historias de 

vida que laten en las huellas de los muertos de la violencia de este país.   

 

Este trabajo busca que las narrativas plasmadas sean un aliciente para que otros 

investigadores continúen con esta labor y se decidan por el camino de reivindicar la 
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humanidad que existe detrás de los múltiples temas de estudios de nuestra disciplina. Se 

escribió con el fin de darle reconocimiento y espacio de ejercicio de poder dentro de la 

academia a las acciones de memoria que victimas como las madres están realizando en 

cada instante de su diario vivir. Se requiere rescatar el poder político existente en las  

acciones colectivas realizadas por las victimas en un contexto de violencia y hostigamiento 

en donde la resistencia permita el desarrollo de proyectos de memoria que evocan una 

historia del país, escrita y narrada por quienes la viven.  

 

Por ultimo, se espera que este escrito haga sentir el país a quien lo lea y que lo incite a 

jugar un rol más activo por la verdad de sus muertos, por la sanción de los culpables y por 

apoyar y alimentar las admirables acciones que dignifican las personas atacadas por las 

crueldades de quienes se abrogan como dueños y señores del poder. 

 

Andrea Paola Vargas 
Bogotá, 8 de diciembre de 2012 
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Por qué escribir esta historia… 

 

Hay quienes dicen que un país que no conozca su historia está condenado a repetirla y 

eso es exactamente lo que ha pasado en Colombia. Tras el asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, las elites liberal y conservadora sumieron al país en 

un huracán de violencia que dejó varios centenares de personas asesinadas y 

desaparecidas, generó el desplazamiento de pueblos enteros y reconfiguró a base de 

terror la tenencia de la tierra. Este periodo, conocido como La Violencia, partió en dos la 

historia del país y sirvió como justificante para el surgimiento de las guerrillas modernas, 

en especial, de la guerrilla de las FARC. 

 

Pero las elites políticas no solo usufructuaron en su beneficio la muerte y el despojo. 

También construyeron un relato de lo sucedido. En dicho relato, la violencia no fue el 

medio del que se valieron las elites para aniquilar el Movimiento Gaitanista y perpetuarse 

en el poder, sino la expresión de un pueblo bruto y enfermo que requería de su tutela. En 

dicho relato, la responsabilidad de la dirigencia de los partidos Liberal y Conservador se 

diluyó y fue reemplazada por la de un ente abstracto e inaprensible: La Violencia. Ese fue 

el relato que la gente apropió, ese era el relato al que apelaban los mayores al hablar de lo 

sucedido en esa época y ese es el relato que aún hoy le es transmitido a las generaciones 

jóvenes a través del sistema educativo. 

 

Y es que la memoria no es algo que se ocupe solamente de rememorar el pasado; como 

escenario de luchas por el sentido del pasado, la legitimación del presente y las 

posibilidades de futuro, la pregunta por la memoria colectiva remite al tipo de sociedad y al 

modelo de país que hemos vivido y/o que queremos construir; por ello, la memoria tiene 

que ver con la selección de lo que se considera deseable rememorar, con el sentido que 

se asigna a dichos eventos o pasajes de la historia, con el relato que será apropiado por 

las generaciones en formación, y con la posibilidad de traer el pasado al presente para 

agenciar proyectos de futuro. 

 

En Colombia, como se verá a lo largo de este texto, han tenido lugar un sinnúmero de 

crímenes de lesa humanidad, infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos. 

En muchos de esos eventos, los perpetradores han sido agentes del Estado, pero el relato 
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oficial nos ha convencido de que el más grande infractor del DIH, el más asiduo violador 

de los derechos humanos y el principal generador de la violencia, es y ha sido la guerrilla. 

 

En relato oficial, el caso de los llamados “Falsos Positivos”, sostenido incluso por el 

Presidente de la República de entonces, sostiene que los jóvenes asesinados eran 

guerrilleros, integrantes de bandas criminales emergente y/o delincuentes comunes, que 

murieron en combate con la Fuerza Pública y que el perpetrador no ha sido la Fuerza 

Pública, sino algunas “manzanas podridas” que han sido separadas de la institución 

castrense y ejemplarmente castigadas. 

 

De acuerdo con dicho relato, a pesar de que cientos de militares han sido condenados y 

más de mil están siendo investigados por su responsabilidad en unos 3.000 casos de 

“Falsos Positivos”, más que de crímenes de lesa humanidad, se trata de “acciones del 

servicio” y, por eso, para las Fuerzas Militares, ellos no están dispuestos a pedirle perdón 

al país por lo sucedido, ni deben ser juzgados por la justicia ordinaria pues ello es una 

violación al principio del juez natural. 

 

Sin embargo, de acuerdo con el Relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones 

Extrajudiciales, Dr. Philip Alston, la realidad es muy distinta. El relator, ha señalado dos 

problemas con el relato social que da cuenta de los Falsos Positivos. El primero se debe a 

que la expresión Falsos Positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una 

práctica que se caracterizaría mejor como “el asesinato a sangre fría y premeditado de 

civiles inocentes, con fines de beneficio”. El segundo es que el enfoque en torno al caso 

de Soacha ha fomentado la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto 

geográficamente, como en el tiempo, cuando en su opinión: “…A pesar de que las 

matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, las investigaciones demuestran que 

son simplemente la punta del iceberg” (Alston, 2008: 2). 

 

Pero la opinión del relator, a pesar de su importancia y de su contundencia, no logra 

transformar el relato oficial. Serán las madres y los familiares de las víctimas, enraizadas 

en la terquedad del amor, las que empezarán a producir quiebres y resquebrajamientos en 

dicho relato. Serán las madres y los familiares, reivindicando una y otra vez los proyectos 

de vida de sus hijos quienes lograron como dice la señora Luz Marina, madre de Fair 
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Leonardo Porras, asesinado por integrantes del Batallón Santander, adscrito a la Brigada 

Móvil XV, con sede en Ocaña, Norte de Santander, “sacar a la luz un secreto que el 

ejército tenía bien guardado”. 

 

Es esto lo que motivó este trabajo, es esto lo que justifica su realización, la necesidad de 

hacer eco al trabajo de las madres y los familiares, el ampliar el radio de acción a sus 

luchas contra el olvido y la impunidad, el compartir el trabajo de reconstrucción de la 

memoria de sus hijos que ellas han convertido en su misión de vida, el intentar hacer 

evidente que esas mujeres, que hasta la muerte de sus hijos eran “amas de casa”, re-

significaron su dolor y lo convirtieron en combustible para una lucha que las ha llevado a 

convertirse en dirigentes sociales, especialistas forenses, estudiosas de las normas y las 

leyes y en representantes de la diplomacia ciudadana por los derechos humanos.   

 

La reflexión sobre el rol jugado por las madres y los familiares fue configurando las 

preguntas que orientó el desarrollo de este ejercicio: ¿Qué tanto aporta el trabajo que las 

madres y los familiares de las víctimas de los “Falsos Positivos” del municipio de Soacha 

vienen agenciando a las luchas contra el olvido y la impunidad?  

 

Así surgió también su objetivo general: “Dar cuenta del trabajo que vienen agenciando las 

madres y los familiares de las víctimas de “falsos Positivos” del municipio de Soacha en el 

campo de la memoria y resaltar sus aporte a la lucha contra el olvido y la impunidad”. 

 

Y, por supuesto, sus objetivos específicos: 

 

o Realizar una historia breve del conflicto armado en el periodo 1975 -1985 con el fin 

de evidenciar que, desde entonces, los militares han venido consolidándose como 

un poder en capacidad de desequilibrar la balanza de la paz cuando lo considera 

pertinente. 

 

o Evidenciar que el poder ejercido por los militares y la utilización de las violaciones a 

los derechos humanos como estrategia en la lucha contra la guerrilla y la  represión 

de la oposición política que ellos consideran cercana a la insurgencia incentivó el 

surgimiento del Movimiento por los Derechos Humanos. 
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o Resaltar aquellos elementos de la Política de Seguridad Democrática impulsada 

por el presidente Álvaro Uribe que a juicio de los estudiosos y del Relator de las 

Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales incentivaron la participación 

de integrantes de la Fuerza pública en los llamados “Falsos Positivos”. 

 

o Dar cuenta del trabajo que el Colectivo de Madres de Soacha ha venido realizando 

en el campo de la memoria y evidenciar sus aportes a las luchas contra el olvido y 

a la resistencia comunitaria a la impunidad. 

o Evidenciar que la actual reforma al fuero militar que se encuentra en discusión en el 

Congreso de la República se constituye en un nuevo patrón de impunidad y resaltar 

las implicaciones que tendrá su aprobación, máxime cuando los “Falsos Positivos” 

a pesar de que han disminuido, siguen siendo una realidad en el país  
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SECCIÓN I 
EL CONTEXTO 

 

1. Medio siglo en estado de guerra.  

 

El conflicto armado interno ha atravesado las ultimas cinco décadas de la historia de 

Colombia y ha respondido a un tipo de conflicto social y político que, de acuerdo con Joan 

Galtung, podría enmarcarse dentro de lo que él denomina la violencia estructural (Galtung, 

2003).  

 

La historia comienza así… 

 

En 1920, la estructura agraria del país giraba en torno a la existencia de grandes 

haciendas latifundistas, con formas de trabajo atrasadas, en las que los arrendatarios y 

aparceros tenían que pagar una renta a los hacendados y propietarios de la tierra por el 

hecho de permitirles trabajar en ella. Esta renta podía ser en productos y/o en dinero. 

 

En este momento, el país arranca también su proceso de urbanización, proceso impulsado 

por el despegue de la industrialización y los recursos recibidos a manera de indemnización 

luego de la separación de Panamá. Este proceso, acentuó la división entre liberales 

(partidarios de la industrialización) y conservadores (ligados al proyecto latifundista) y 

demandó una mayor producción de productos agrícolas en un momento en que el campo 

se hallaba atrapado en una estructura ineficiente, anclada al latifundio improductivo y a 

unas relaciones de trabajo caracterizadas por la explotación al interior de las haciendas.   

 

El partido liberal comenzó a hablar de la necesidad de adecuar la estructura agraria a las 

nuevas realidades del país. Es así que, una vez elegido Presidente de la República el 

liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938) presentó un proyecto de ley que tras ser 

aprobada por el Congreso de la República se convirtió en la Ley 200 de 1936. El partido 

conservador, en cabeza de Laureano Gómez atacó el proyecto señalándolo de comunista 

y se propuso impulsar la colonización de tierras desocupadas o baldías.  

 

El problema de la tierra cobró importancia en el debate político. La UNIR, liderada por 

Jorge Eliécer Gaitán y el Partido Comunista, decidieron organizar a los campesinos en 
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“sindicatos agrarios” y en “ligas campesinas” para que se dispusieran a pelear contra la 

“obligación”
1
 e hicieran prevalecer sus intereses. El establecimiento impulsó la Ley 100 de 

1944 con el fin de echar atrás los logros del campesinado. El resultado fue la violencia 

(Molano, A. 1987)2
. Juan de la Cruz Varela se levantó en el Sumapaz y el Partido 

Comunista en la región del Tequendama pero la Policía Municipal y las bandas armadas 

de los terratenientes impulsaron una campaña de persecución y de despojo que, al decir 

del profesor Alfredo Molano, erizó la cordillera de muerte y desolación. 

 

El movimiento campesino fue desarticulado, perseguido con saña y, por último, aniquilado. 

Las ligas campesinas fueron aniquiladas por bandas de asesinos conocidas como 

“chuladitas”. La Policía se fue a vivir a las haciendas. Los campesinos huyeron al monte, 

donde no tuvieron otra alternativa que echar mano a las precarias armas que tenían y 

tratar de defender sus vidas y las de sus familias.  

  

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, profundizó la 

represión, pero también incentivo la resistencia campesina. Él, había impulsado  en los 

años treintas las primeras organizaciones agrarias y a partir de 1945 venía construyendo 

un gran movimiento de masas, con un acentuado espíritu anti-oligárquico, Gaitán había 

logrado movilizar a una buena parte de la población, del “país nacional”, de aquellos que 

se resistían a aceptar que una vez más la cosecha de la dignidad les fuera a ser 

arrancada con violencia.  

 

Tras la muerte de Gaitán en el monte recomienza la lucha. En 1949, la dirección 

comunista hizo un llamado a sus bases instándolas a organizar la autodefensa en todas 

las regiones amenazadas por los ataques reaccionarios (Pizarro Leongómez, E, 2004). 

En el sur del Tolima, sobre la cordillera Oriental, los campesinos se arman para proteger a 

sus familias. Allí se hacen famosos los nombres de Vencedor, Resplandor, Diamante y 

Lister. Son ellos los que organizan las marchas que ascienden por los páramos hacia el 

norte, buscando unir sus fuerzas con las Ligas Agrarias de Juan de la Cruz Varela, cuya 

influencia llegaba a Villarica, Cunday, Cabrera e Icononzo (Molano, A. 1987). 

                                                      
1
 La “Obligación” era una forma de renta en trabajo mediante la cual, el aparcero, por el hecho de utilizar 

la tierra, trabajaba  en la hacienda del patrono, en pago por permitirle trabajar un pedazo de tierra.  
2
 Este apartado está escrito a partir de una lectura de Molano, Alfredo (1987). Selva adentro. Bogotá: 

Alfaguara S.A. Págs. 37-40.  
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Paralelamente, estalla en el Llano la insurrección liberal encabezada por Eliseo 

Velásquez, por los hermanos Bautista, por los Fonseca, por Guadalupe Salcedo. Los 

combates adquieren una dimensión inesperada. En los Llanos, los hombres de Guadalupe 

Salcedo emboscan un convoy militar y dan de baja a 96 efectivos; en Sumapaz, las tropas 

de Juan de la Cruz Varela atacan el puesto militar de La Aurora y obligan a la guarnición 

militar a rendirse. La aviación del Ejército conoce sus primeros fracasos en Venecia y 

Paquiló. 

 

Es entonces cuando el establecimiento ensaya otra estrategia. El 13 de junio de 1953, los 

militares “asaltan” el poder y, con el fin de detener la guerra civil que se avecinaba en el 

país, decretaron una amnistía que, sin mayor contraprestación, fue aceptada por los 

principales líderes de la resistencia campesina. El movimiento del Llano se evaporó 

rápidamente, mientras que el movimiento del Sumapaz, más desconfiado, más 

campesino, escondió sus armas y suspendió su accionar. 

 

Pero la anhelada paz una vez más resultó esquiva. En 1955 el General Rojas Pinilla, 

apoyado por la dirigencia de los partidos Liberal y Conservador, emprende una lucha 

contra las “guerrillas comunistas”. Declaró ilegal el Partido Comunista, atacó el Sumapaz y 

se tomó Villarica luego de un intenso bombardeo aéreo y terrestre. “… Ello se debe a que 

el general parecía estar decidido a acabar tanto con las zonas de autodefensa que se 

habían constituido en los “feudos comunistas”, como con la movilización agraria que en 

ellos seguía más viva que nunca” (Rivera, D. R. 2008) 

 

Tras estos ataques la guerra revivió con fuerza. Tres o cuatro meses después de haber 

salido de Villarica y Cabrera, la Columna de Marcha
3
 llegó al cañón del río Duda. Allí echó 

raíces como colonia. Abrieron la selva, sembraron y cosecharon colectivamente. La 

organización militar y política maduró y se consolidó. Luego, enviaron grandes 

contingentes de colonos armados hacia El Pato, El Caguán, El Ariari, Riochiquito y El 

Guayabero. Allí encontraron colonias de campesinos desplazados por la violencia que 

habían huido y que también se habían organizado.    

                                                      
3
 Las Columnas de Marcha fueron una estrategia de supervivencia que tenía por objeto evacuar a la 

población no apta para el combate primero hacia los páramos, y luego, bajo el fuego incesante del 
Ejército hacia el cañón del Duda y el Llano.  
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En 1961, el conservador Álvaro Gómez Hurtado “denunció la existencia de 16 "repúblicas 

independientes" que escapaban al control del Estado y en las que, en su opinión, los 

comunistas estaban construyendo zonas liberadas. Se trataba, ante todo, de Marquetalia, 

Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari. Ante dicha presión, el 

presidente conservador Guillermo León Valencia tomó la decisión de exterminar a sangre 

y fuego estos “experimentos comunistas”; como consecuencia de dicho ataque militar, las 

autodefensas campesinas se transformaron en guerrillas móviles mediante la creación del 

llamado Frente Sur y, en 1964, dieron vida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia –FARC–(Pizarro Leongómez, E. 2004, p. 1) 

 

Pero no solamente el área rural se teñirá de sangre, lucha y resistencia. Al problema por la 

distribución de la tierra y la desatención del Estado en la zona rural, vino a sumarse una 

fuerte crisis de democracia en los contextos urbanos; fruto de ello, un síntoma de 

informidad por la política bipartidista del Frente Nacional se propagó por el país y miles de 

ciudadanos empezaron a reclamar apertura, renovación y participación.  

 

El 19 de abril de 1970, las elecciones presidenciales enfrentaron al representante del 

Frente Nacional, el conservador Misael Pastrana Borrero y al ex-general Gustavo Rojas 

Pinilla quien aparecía como el candidato de un movimiento de corte populista conocido 

como la Alianza Nacional Popular –ANAPO– el cuál se presentaba a sí mismo como una 

opción para quebrar la hegemonía Liberal – Conservadora. 

 

Miles de personas se dejaron seducir por el discurso del candidato de la ANAPO y 

olvidaron su pasado de dictador y represor. Rojas encarnó una nueva ilusión para una 

buena parte del pueblo colombiano. Sus programa de gobierno ofrecía cambiar la forma 

de hacer democracia, proponía que los gobernadores fueran de elección popular y no 

designados por el ejecutivo, incluía diversos programas  sociales y anunciaba la 

nacionalización de la industria. Su discurso populista encontró cabida en el descontento 

del pueblo y ello le acarreó un apoyo electoral considerable. 

   

El triunfo electoral de Rojas parecía inatacable. Una vez se cerraron las votaciones, los 

boletines emitidos por las autoridades electorales le auguraban el triunfo. Sin embargo, en 
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una decisión sin presentes en la historia reciente, el presidente Carlos Lleras Restrepo 

(1966-1970) trató de impedir que los resultados del debate electoral salieran a la luz 

pública suspendiendo la emisión de los resultados. 

  

Al día siguiente, se anunció el triunfo de Misael Pastrana, al tiempo que en las calles se 

producía un nuevo levantamiento popular. La gente se lanzó a las calles  exigiendo 

respeto por la victoria del general Rojas Pinilla y pidiendo armas para luchar. Pero todo 

parece indicar que el general llegó a un “acuerdo” con las elites de los partidos y, ese 

movimiento agitacional que fermentaba día a día, tuvo que disolverse al no contar con el 

respaldo de la ANAPO. Esto generó un sentimiento de traición entre la base social del 

movimiento.  

 

La hija del caudillo, María Eugenia Rojas intentó tomar el mando del movimiento pero, a 

pesar de contar con una gran capacidad de movilización, poco a poco se fue diluyendo; 

sin embargo, el fraude electoral consumado el 19 de abril de 1970, se convirtió en la 

semilla para el florecimiento de la primera guerrilla urbana de la historia de Colombia, el 

Movimiento 19 de Abril, M-19. Un grupo insurgente que recogió buena parte del ala 

socialista de la ANAPO, a un grupo de dirigentes que no había logrado sintonizarse con el 

estilo de lucha de la guerrilla de las FARC, y a un buen número de intelectuales, artistas, 

dirigentes del magisterio, estudiantes y ciudadanos jóvenes. 

 

El M-19 se convertiría en uno de los principales protagonistas de la vida política del país 

durante las dos siguientes décadas y, fruto de la espectacularidad de sus primeras 

acciones, bajo la dirección de Jaime Bateman Cayón, logró unos niveles de popularidad y 

de respaldo jamás alcanzado por cualquier otra organización insurgente. 

 

 

2. Con el terror no siempre se garantiza el silencio.  

 

La década del 70, como ya se anotó, se caracterizó porque trajo consigo un auge 

inusitado de la protesta social, fenómeno que encontraba su origen el resquebrajamiento 

del Frente Nacional, los reclamos de democratización y transformación del Estado 
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surgidos desde diversos ámbitos de la sociedad y, muy especialmente, en la creciente ola 

inflacionaria que caracterizaba la economía nacional en aquellos días. 

 

De acuerdo con el profesor Mauricio Archila, dado que esta situación afectaba 

principalmente a las masas urbanas, sensibilizó y radicalizó al movimiento social, en 

particular al sindicalismo y a los movimientos cívicos y estudiantiles, los cuáles crearon un 

frente común de lucha que desembocó en el Paro Cívico Nacional de 1977, jornada que 

dejó un saldo de 14 muertos y 31 heridos, sirvió como justificante para el asesinato del 

ministro de gobierno Rafael Pardo Buelvas a manos de un comando de la Autodefensa 

Obrera –ADO, y sirvió como detonante para que las elites políticas se alertaran “frente al 

grado de radicalización al que se estaba llegando en el país”.  

 

En este contexto de agitación es elegido como presidente, Julio César Turbay (1978-

1982), quien amparándose en el Estado de Sitio
4
, expidió el decreto 1923 del 6 de 

septiembre de 1978, conocido como el Estatuto de Seguridad, el cual reforzaba la ley 

penal existente, aumentaba las penas para los delitos relacionados con el orden público, 

daba atribuciones y facultades judiciales a los inspectores de policía, los Alcaldes y los 

comandantes de policía y, acogiendo los reclamos que el estamento militar venía 

formulando de tiempo atrás, permitía el juzgamiento de civiles por parte de tribunales 

militares. 

 

Tres meses después de haber sido expedido el Estatuto de Seguridad, un comando del M-

19 sustrajo a través de un túnel y sin disparar un solo tiro, cerca de siete mil armas del 

Cantón Norte, guarnición ubicada en el corazón de la Brigada de Institutos Militares –BIM–

, principal fuerte militar del país. Tras la operación, bautizada por la insurgencia como la 

operación “Ballena Azul”, los altos mandos militares, heridos en su orgullo, desplegaron un 

operativo orientado a cazar a los integrantes del M-19 y recuperar las armas sustraídas.  

 

La magnitud de dicho operativo fue tal que, quince días después, luego de realizar unos 

100 allanamientos en Bogotá y detener a más de 200 personas en las principales 

                                                      
4 Periodo de excepción, consagrado en la Constitución Nacional, que facultaba al Presidente de la 

República para hacer frente a graves situaciones de orden público que no pudieran ser resueltas por 
medio de los mecanismos ordinarios de los que disponía el Estado. 
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ciudades del país, el ejército había logrado recuperar cerca de 3.000 armas y había 

desmantelado buena parte de la estructura urbana del M-19; para lograr dichos resultados 

las Fuerzas Militares, fieles a la Doctrina de la Seguridad Nacional
5
, detuvieron a cientos 

de personas, las trasladaron a guarniciones militares –en especial a la Escuela de 

Caballería ubicada en la Localidad de Usaquén en Bogotá y a la Escuela de 

Telecomunicaciones del Ejército con sede en el municipio de Facatativá–, espacios en los 

que las mantuvieron ilegalmente detenidas durante varios días, incomunicadas, y 

sometidas a diversos métodos de tortura, antes de ser condenadas por las cortes 

marciales y llevadas a prisión. 

 

Bajo la lógica de la amenaza que representaban los grupos insurgentes para el Estado, el 

gobierno Turbay llevó a cabo una serie de medidas que restringían aún más las libertades 

individuales y permitían violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las 

Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto condujo a una intensificación de las torturas y 

detenciones arbitrarias, de forma que hacía recordar las dictaduras del Cono Sur del 

continente
6
; pero también, brindó la gasolina necesaria para que los movimientos sociales 

de defensa de los Derechos Humanos en Colombia empezaran a tener un dinamismo sin 

precedentes. 

 

En este contexto, el movimiento por los Derechos Humanos organizó el primer Foro por 

los Derechos Humanos, el cual fue instalado el 30 de marzo de 1979 y contó con la 

participación de personalidades como Gabriel García Márquez, Daniel Samper Pizano, 

Luis Carlos Galán, Socorro Ramírez, Enrique Santos Calderón, Alfonso Reyes Echandía, 

Alejandro Obregón, Enrique Grau, Luis Caballero y María de la Paz Jaramillo.  

 

Este grupo de intelectuales y dirigentes de la sociedad civil, bajo el liderazgo de Alfredo 

Vázquez Carrizosa, contribuyó en la conformación del Comité Permanente por la Defensa 

de los Derechos Humanos y estableció nexos con organismos internacionales de 

                                                      
5
 La Doctrina de la Seguridad Nacional es un concepto utilizado para definir ciertas acciones de política 

exterior de los Estados Unidos,  en tiempos de la llamada Guerra Fría, tendientes a forzar a los 
gobiernos de los países latinoamericanos a que sus Fuerzas Armadas modificaran su misión para 
dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de combatir aquellas ideologías, 
organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar el surgimiento del 
comunismo, así se tuviese que legitimar la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y/o la 
violación sistemática de los Derechos Humanos. 
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Derechos Humanos como Amnistía Internacional, la cual visitó oficialmente a Colombia 

entre el 15 y el 31 de enero de 1980 y, tras entrevistarse con miembros del gobierno, 

autoridades militares, funcionarios de otras ramas del poder público, presos políticos y 

miembros de las organizaciones de derechos humanos más significativas del país, dio a 

conocer un informe en el que señaló la inconveniencia de que el país hubiese vivido en 

Estado de Sitio desde 1949 y recomendó dar por terminada tal medida tan pronto como 

fuera posible, dado que su permanencia permitía al Estado evitar el sometimiento a 

muchas de las disposiciones internacionales sobre derechos humanos.  

 

Por otro lado, mostró su preocupación por la parcialidad en los juicios a civiles por parte de 

los militares, recomendó trasladar dichos procesos a la justicia ordinaria, denunció la 

gravedad de los casos de tortura, la inconveniencia de las detenciones preventivas 

previstas en el artículo 28 de la Constitución Nacional, recomendó hacer públicos todos los 

casos de detenciones preventivas, tomar medidas efectivas para garantizar el derecho a la 

comunicación de los detenidos y, muy especialmente, derogar el Estatuto de Seguridad. 

 

De acuerdo con el profesor Sebastián Bitar Giraldo, hay un segundo evento que fue 

determinante para abrir la puerta de los Derechos Humanos en el país, solo que este, a 

diferencia del anterior, paradójicamente surgió como un hecho de guerra. 

 

El 27 de febrero de 1980, un comando del M-19 irrumpió en la sede de la embajada de 

República Dominicana en Bogotá y, en el marco de la “Operación Libertad y Democracia”, 

tomó como rehenes a más de 50 personas, incluidos los embajadores de Estados Unidos, 

el Nuncio Apostólico, Suiza, Austria, México e  Israel con el fin de pedir la liberación de 

311 presos políticos, de los cuales más de 200 eran miembros del M-19 y estaban siendo 

juzgados en un Consejo Verbal de Guerra en la cárcel de La Picota en Bogotá. A su vez 

exigían el pago de 50 millones de dólares y la publicación de un manifiesto del grupo 

guerrillero en la prensa nacional e internacional (Fajardo y Roldán 1980: 11). 

 

El Comandante Uno, líder de la toma, declaró a la prensa internacional que el objetivo de 

ésta, aparte de la liberación de los presos políticos, era mostrar a la opinión pública 

mundial que en Colombia sí había presos políticos y torturas. (Fajardo y Roldán 1980: 16). 

Cientos de periodistas de todo el mundo se apostaron frente a la sede de la Embajada y 
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reportaron día a día al mundo entero la situación. La noticia tuvo amplia difusión en 

Estados Unidos y Europa, gracias a los reportes de periodistas de la CBS, la NBC, ABC y 

la agencia GAMMA de París. 

 

El M-19 exigió que los juicios a sus compañeros fuesen vigilados por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a lo que el gobierno accedió y fruto de 

ello, esta acompañó el proceso de negociación, y según lo reconocen ambas partes, fue 

determinante para el entendimiento final entre los guerrilleros y el gobierno y para que 

dicho organismo realizara por más de un año actividades continuas en el país.  

 

Al término de sus visitas, en mayo de 1981, la Comisión recomendó al gobierno levantar a 

la mayor brevedad el Estado de Sitio, derogar el Estatuto de Seguridad y reglamentar el 

artículo 28 de la Constitución de 1886, con el fin de garantizar a los “retenidos” el derecho 

de defensa, se conozca la orden, el lugar y la fecha de su detención, y se les defina su 

situación jurídica dentro de los términos legales, bien sea para dejarlos en libertad o para 

ponerlos a disposición de la autoridad competente en armonía con los artículos 7 y 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 

 

Fruto de toda esta actividad, en diciembre de 1981 el gobierno expidió el Decreto 3642, 

por medio del cual reglamentó el artículo 28 de la Constitución sobre retención de 

personas cuando hay graves indicios de que atentan contra la paz pública, reglamentación 

que recogió cada una de las recomendaciones que al respecto había formulado la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe. 

 

De igual forma, el 9 de junio de 1982, dos meses antes de la posesión del presidente 

Belisario Betancur, el gobierno levantó el Estado de Sitio en todo el territorio nacional y 

declaró la restauración del orden público, mediante el Decreto 1674. A través de este 

decreto, el gobierno derogó también el Estatuto de Seguridad. 

 

3. Los laberintos de la paz.  

En los primeros años de la década del ochenta el crecimiento del movimiento guerrillero 

coincidió con la proliferación de múltiples conflictos sociales y políticos y con la 
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agudización de la violencia proveniente del narcotráfico que, en asocio con sectores 

terratenientes, ganaderos y de las Fuerzas Armadas, impulsó la formación de los primeros 

grupos paramilitares. Esta situación, aunada a la amplia simpatía que el M-19 había 

alcanzado en la opinión pública, hizo que el tema de la paz fuera central en el debate 

electoral y explica que, tras enarbolar las banderas de la paz y prometer que no permitiría 

que se derramara ni una sola gota más de sangre colombiana, resultara elegido como 

presidente el conservador Belisario Betancur (1982-1986). 

  

Recogiendo el clamor ciudadano por la paz, el presidente electo hizo pública su intensión 

de buscar una salida política a la existencia de la insurgencia guerrillera. Su estrategia 

conjugó tres propósitos: la convocatoria a una cumbre multipartidaria para preparar un 

proyecto de reforma política que sirviera de marco estructural al proceso de paz; la 

integración de una amplia y pluralista Comisión de Paz que adelantara contactos y 

diálogos con diversos sectores sociales y políticos y propusiera alternativas de acción en 

la construcción de la paz; y la presentación ante el Congreso de la República de un 

proyecto de Ley de Amnistía, que fue aprobado y promulgado el 19 de noviembre de 1982.  

 

La propuesta de paz del presidente fue bien recibida por una opinión pública que cansada 

de la violencia salió a las calles a pintar palomas blancas para manifestar su compromiso 

con el proceso emprendido y, aunque el gobierno esperaba como contrapartida que la 

guerrilla decretara una tregua que permitiera adelantar los diálogos en un ambiente 

distinto, la guerrilla se apresuró a dejar claro que para ella “la tregua no era la paz”; sin 

embargo, dos años después, las FARC contactaron la Comisión de paz y suscribieron en 

marzo de 1984 los Acuerdos de La Uribe y tras una breve campaña militar, el M-19 y el 

EPL firmaron los Acuerdos de Corinto, El Hobo y Medellín, en el mes de agosto del mismo 

año (Villamizar, D. 1995: 345). 

 

Los acuerdos estuvieron llenos de altibajos pues, como se sabría tiempo después, en la 

insurgencia no existía un compromiso real y definitivo con la paz y, para una buena parte 

del establecimiento, del sector empresarial y, en especial de las Fuerzas Militares, el 

proceso era visto como la entrega del país a la insurgencia. 
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Dos razones explican el fracaso de la búsqueda de la esquiva paz de Colombia en ese 

momento. La primera, el hecho de que los militares se sintieron traicionados por el 

gobierno con la expedición de la Ley de Amnistía pues, en su opinión, ellos habían logrado 

debilitar a la guerrilla y tenían a una buena parte de su dirigencia en las cárceles, pero el 

gobierno, al concederles la amnistía, convertía su derrota en un triunfo político. La 

segunda, el informe del Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez sobre el 

movimiento Muerte a Secuestradores –MAS– En el que se presentaban los nombres de 

163 integrantes de dicha organización delictiva, 59 de los cuales eran integrantes en 

servicio activo de las Fuerzas Armadas (Villamizar, D. 1995: 316). 

 

El estamento militar reaccionó al Informe de la Procuraduría con actitudes de 

descalificación del gobierno que llegaron a insinuar la posibilidad de que se produjera en 

Colombia un "Golpe de Estado", se empeñaron en convertirse en la piedra en el zapato de 

la Comisión Paz, atacar, sin contar con la aprobación presidencial correspondiente, el 

campamento del M-19 en Yarumales y, gracias a una alianza con los ganaderos, los 

narcotraficantes, los paramilitares y sectores de las propias Fuerzas Armadas, orquestaron 

una campaña de exterminio contra la Unión Patriótica, movimiento político que había 

surgido como producto de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC. 

 

Paradójicamente los esfuerzos por la paz conllevaron a la intensificación de un escenario 

de guerra sucia y sangrienta en el país. Aunque existía un gobierno que tenia la voluntad 

de explorar el camino de la paz, había también sectores que decidieron sabotearlo pues 

sentían que dicho proceso amenazaba su poder y sus privilegios. En razón de ello, se 

dedicaron a meterle palos a la rueda de la paz, trataron de desviar su curso recurriendo a 

la realización de atentados y asesinatos y trataron por todos los medios de mantener el un 

status quo.   

 

El desprecio de los militares y de un sector importante por el gobierno y su proceso de paz 

era evidente. Junto a la presión de sectores poderosos de la clase política y empresarial 

del país, las Fuerzas Armadas ejercían una fuerte presión para obligarlo a darle una 

solución militar al problema de la insurgencia. Los magistrados de las Altas Cortes y del 

Consejo de Estado estaban siendo víctimas de intimidaciones que pretendían evitar las 

investigaciones de los casos de tortura, violaciones a los derechos humanos y 
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desapariciones forzadas cometidas por integrantes de la Fuerza Pública durante el 

régimen de Julio César Turbay. 

 

Las guerrillas, eran blanco de ataques y persecuciones y culpaban al presidente Betancur 

de traicionar los acuerdos y no ser capaz de controlar a los militares; fruto de este 

ambiente de tensión y de señalamientos, el M-19 y el EPL dieron por terminada la tregua y 

retomaron sus acciones ofensivas.  

 

Unos meses después, al medio día del 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 

compuesto por 35 guerrilleros de la Compañía Iván Marino Ospina, invadió la sede del 

Palacio de Justicia en Bogotá con el fin de presentar una demanda armada en contra del 

presidente Belisario Betancur por incumplir las promesas de paz y traicionar la voluntad 

popular que lo tenía en el poder.  

 

Al parecer, el M-19 no contó con la fuerza que tenían los militares y la falta de juego 

político que tenía el presidente Betancur en aquel momento. El resultado fue catastrófico: 

más de 100 personas muertas durante los operativos de toma y retoma, una buena parte 

de los integrantes de las Altas Cortes (Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte 

Suprema de Justicia) asesinados, el edificio de la justicia destruidos y cerca de 12 

personas desaparecidas. El ejército, manipuló lo sucedido y lo convirtió en una campaña 

de desprestigio de la guerrilla quien, de acuerdo a la versión oficial, quedó como la 

causante de una de las tragedias más grandes del país. El M-19 terminó por ser víctima 

de su propio invento.  

 

A medida que se han ido haciendo públicos los detalles de este nefasto acontecimiento se 

ha puesto en evidencia el poder alcanzado por las Fuerzas Militares. La impunidad ante 

las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante el operativo de 

re-toma del Palacio de Justicia, la manipulación de los cadáveres y la escena del crimen 

para evitar que las autoridades civiles y la sociedad se enteraran de lo que pasó; y la 

impunidad que durante dos décadas rodeo las múltiples denuncias por detención 

arbitraria, tortura y desaparición forzada de personas, son prueba de ello. 
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Sin embargo, en medio del negro horizonte que aparece en el camino, una luz de 

esperanza se abre paso. La lucha de los familiares de los desaparecidos, su terquedad, su 

persistencia y la fuerza de su amor, luego de casi tres décadas, ha logrado llevar a los 

estrados judiciales a varios generales, logró que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos haya decidido conocer y estudiar lo sucedido y tiene condenado a 30 años de 

cárcel al coronel(r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien en esos aciagos días entró al Palacio 

de Justicia disparando los cañones de sus tanques, buscando “defender la democracia, 

maestro”. 
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SECCIÓN II 

MATAR CIVILES PARA GANAR LA GUERRA 
 

 
1. La paz de los pacificadores:  

No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz  

pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación  

y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados  

cuando los pacificadores apuntan por supuesto tiran a pacificar  

y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro  

es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda  

o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento  

en realidad somos un país tan peculiar  

que quien pacifique a los pacificadores un buen pacificador será.  

Mario Benedetti. 

 

En las dos últimas décadas, palabras como guerra, conflicto armado, guerrilla, 

paramilitares, asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones, 

bombardeos, muerte, sufrimiento, miedo y fosas comunes entraron a formar parte del 

lenguaje cotidiano de las y los colombianos; de una parte, porque la violencia  se ha 

empeñado en teñir de sangre los paisajes de Colombia durante más de medio siglo y, de 

otra, porque en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI el conflicto armado 

alcanzó dimensiones incalculables y trajo consigo graves infracciones al DIH y un 

sinnúmero de violaciones a los Derechos Humanos. 

 

Al despuntar la década del 90, la sociedad colombiana participó y apoyó con entusiasmo 

la desmovilización de una buena parte de la insurgencia. La ilusión y las expectativas 

generadas por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la posibilidad de 

participar en la construcción de una nueva Constitución Nacional, hizo que organizaciones 

como el M-19, el EPL, el PRT, el Quintin Lame y la Corriente de Renovación Socialista, 

fracción disidente del ELN, se animaran a dejar de lado la lucha armada y asumieran el 

camino de la participación político-democrática. 

 

Sin embargo las FARC, una parte importante del ELN y un sector minoritario del EPL 

decidieron continuar la lucha armada. En el caso de las FARC esta decisión era coherente 

con el Plan Estratégico que dicha organización se había trazado a partir de su VII 

Conferencia, momento en el cual decidió “dar un salto cualitativo en lo estratégico, 

avanzar en la conformación de un Ejército Popular, superar la táctica tradicional de la 
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guerra de guerrillas y tomar la iniciativa de la confrontación al transformarse en una 

organización de carácter ofensivo” (Conclusiones VII Conferencia Nacional de las FARC-

EP. 1982).y; de su VIII Conferencia, momento en el cual asumen “adoptar la Cordillera 

Oriental como el eje de su despliegue estratégico, cercar a Bogotá, incrementar las 

acciones de guerra urbana y crear las condiciones necesarias para generar un 

levantamiento de carácter insurrecional” (Conclusiones VII Conferencia Nacional de las 

FARC-EP. 1982). 

 

En el otro polo de la confrontación, la situación no era diferente pues, a mediados de los 

años 90´s lo hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, líderes de las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU–, empezaron a promover la confederación de 

todos los grupos paramilitares que operaban en el país y, en 1997, dieron vida a las 

Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–, una organización de carácter nacional que les 

permitió ejecutar con una mayor sistematicidad, su proyecto de minar las bases de la 

guerrilla y deshacerse de opositores políticos, militantes de la Unión Patriótica y del 

Partido Comunista, líderes políticos, dirigentes cívicos y comunales, y personas del 

común, señaladas por ellos como “auxiliadores de la guerrilla”.  

 

Entre 1997 y 2004, año en que empezó su proceso de “desmovilización”, las AUC 

fortalecieron la alianza que mantenían con sectores de la Fuerza Pública, cooptaron buena 

parte de las elites políticas regionales, y empezaron a detentar un gran poder en el ámbito 

de los recursos públicos, la contratación oficial y el control de la administración pública. 

De manera que el crecimiento de las FARC en la década del 90 coincidió con el 

crecimiento de las AUC. Ello, como era de esperarse, generó un ambiente de 

confrontación que hizo que la guerra ocupara los principales titulares de la prensa y, por 

supuesto, que la búsqueda de la paz hiciera parte de las agendas políticas de los distintos 

gobiernos. 

 

El conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002), llegó a la presidencia de la 

República prometiendo que llegaría a un acuerdo de paz con las FARC. La sociedad, 

cansada de la guerra, le apostó a su propuesta y apoyó sus contactos con los 

comandantes de dicha organización insurgente. El 14 de octubre de 1988, apenas unos 

meses después de haberse posesionado, Pastrana estableció, mediante resolución 
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presidencial, una zona de distensión  que abarcaba los municipios de Mesetas, La Uribe, 

La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, reconoció estatus político a las 

FARC y pidió la suspensión de las órdenes de captura contra “Raúl Reyes”, “Joaquín 

Gómez y “Fabián Ramírez”, jefes guerrilleros designados por la insurgencia como voceros 

en el proceso de negociación.  

 

Sobra decir que el proceso estuvo lleno de altibajos pues, como ya se anotó, las FARC no 

tenían en su agenda en ese momento el tema de la paz. Los paramilitares y sectores 

importantes de las Fuerzas Militares, que tampoco le apostaban a la paz, atacaron todo el 

tiempo a las FARC y subrepticiamente, hicieron todo lo posible por quebrar el proceso. El 

presidente Pastrana, seguramente consciente de lo que sucedía, al tiempo que hablaba de 

paz emprendió un ambicioso proyecto de modernización y fortalecimiento de las Fuerzas 

Armadas. Las FARC operaban sin tener en cuenta que estaban inmersos en un proceso 

de paz. Todo ello, hizo que el 21 de febrero de 2002, el presidente tomara la decisión de 

dar por terminado el proceso de paz y pedirle al Ejército Nacional que retomara el control 

de la zona de distensión. La sociedad, expectante, vio que sus anhelos de paz caían, una 

vez más, en el vacío. 

 

 Y ese vacío que dejó la paz en el corazón de miles de colombianos y colombianas, fue 

interpelado por un candido que le propuso al país, intentar un camino diferente al de la 

negociación política. El ambiente mundial era propicio para que una propuesta de este tipo 

se abriera paso. Tras el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos 

había desatado una feroz “cruzada” contra el terrorismo y, como siempre hace, obligó a 

sus países aliados a sumarse a ella. Álvaro Uribe Vélez, vio en esa situación una 

oportunidad y, replicando el lenguaje exportado desde los Estados Unidos, negó la 

existencia del conflicto armado y aseguró que "todas las acciones violentas que está 

cometiendo la guerrilla en Colombia son terrorismo y hay que enfrentar ese terrorismo con 

gran eficacia y contundencia”. Este discurso halló eco en una buena parte de la opinión 

pública y ello permitió que dicho candidato llegara a la silla presidencial. 

 

Con la llegada a la presidencia de la República de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) la 

posibilidad de una salida negociada al conflicto había sido desechada totalmente y lo que 
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ahora se venía era una guerra firme y directa en contra de la guerrilla. Uribe inició su 

gobierno con la creación de una estrategia de “seguridad” denominada Política de 

Seguridad Democrática, en la cual planteó que: “…Los colombianos no cederemos ante la 

amenaza terrorista. La vamos a derrotar con la colaboración de toda la ciudadanía. El 

concepto clave aquí es solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos y solidaridad con la 

Fuerza Pública [porque] …La seguridad no se alcanza sólo con los esfuerzos de la Fuerza 

Pública. Este va a ser un esfuerzo de todo el Estado, de todos los colombianos. Una 

estructura estatal fuerte, apoyada en la solidaridad ciudadana, garantiza el imperio de la 

ley y el respeto de los derechos y libertades” Presidencia de la República (2003). 

En desarrolló de dicho planteamiento, la Política de Seguridad Democrática incluyó un 

apartado titulado: Cooperar para la seguridad de todos, el cual contempló programas 

controversiales como: 

 

o La seguridad de la solidaridad: El Gobierno promoverá la cooperación voluntaria y 

patriótica de los ciudadanos, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y en 

aplicación del principio de solidaridad, con el fin de que cada ciudadano contribuya 

a la prevención del terrorismo y la delincuencia. 

o Redes de cooperantes: El Gobierno promoverá la creación de una red de 

ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país, la cual cooperará de manera 

activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, brindando 

información que permita la prevención y la persecución del delito. Los cooperantes 

responden al principio de solidaridad y al deber ciudadano de contribuir al objetivo 

común de la seguridad. 

o Programa de recompensas: De manera complementaria, se ha puesto en práctica 

un programa de recompensas para aquellas personas que, como informantes de 

los organismos de seguridad del Estado, den a conocer información que conduzca 

a la prevención de atentados terroristas o a la captura de los integrantes de las 

organizaciones armadas ilegales.( (ARCHIVO DE BOGOTÁ. Unidad de memoria y 

derechos humanos 2011, Tomo 4) 

Como puede verse, la Política de Seguridad Democrática lleva inmersa desde su 

concepción la violación del principio de distinción, norma consagrada en diversos 
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instrumentos del Derecho Internacional Humanitario –DIH– que prohíben expresamente 

involucrar a la población civil en actividades propias de los conflictos armados.   

 

El principio de distinción establece que “los combatientes en un conflicto armado deben 

distinguirse de la población civil mientras participan en un ataque y/o en una operación 

militar preparatoria de un ataque. De acuerdo con el DIH as personas que no sean 

miembros de las fuerzas armadas son civiles y, por ende, no deben ser objeto de los 

ataques. Sin embargo, hay una excepción: es lícito atacar a los civiles que participan 

directamente en las hostilidades, sea en forma individual o como parte de un grupo, 

aunque sólo mientras dure su participación directa en las hostilidades (Comité 

Internacional de la Cruz Roja –CICR–). 

 

Como era de esperarse, esta política de “pacificación” por las vías de la confrontación 

armada exigía resultados concretos en términos operacionales pues, en general, la gente 

apoya este tipo de políticas si ve que resultan efectivas, pero además, porque era 

necesario “justificar” el aumento de la inversión estatal en labores de seguridad y defensa, 

que pasaron de 1 billón 173.214 millones de pesos en 2007 a 3 billones 558.098 millones 

de pesos en 2008. Y los resultados esperados tenían que ver, fundamentalmente, con el 

debilitamiento de los grupos insurgentes, medido en términos del incremento de los 

guerrilleros capturados y/o  dados de baja, así como la erradicación de los cultivos de uso 

ilícito que, se supone, constituyen su principal fuente de financiación.  

 

Lo cierto fue que durante los ocho años de gobierno de Uribe Vélez, se le vendió a la 

sociedad la idea de que la paz era una consecuencia de la consecución de la seguridad y 

que ello suponía acudir a cualquier tipo de medio si de ello dependía  la supervivencia del 

Estado. La búsqueda de la paz, a la que el presidente se refería para justificar la 

tecnificación de la guerra, era una paz que pretendía que  las balas de las FARC fueran 

reemplazadas por las balas del Ejército mientras en el camino “las balas perdidas” 

encontraban el cuerpo sin defensa de personas que no tenían balas, que no hacían parte 

de la guerra. Los crímenes cometidos por esas balas fueron bautizados con el nombre de 

Falsos Positivos. 

 

2. Los Falsos Positivos de Soacha: la punta del Iceberg  



36 
 

 

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez tenía un propósito estratégico: asegurar el abatimiento 

de los líderes de la insurgencia y debilitar sus estructuras de tal forma que fuera posible su 

aniquilamiento y/o su reducción a través del camino de la rendición.  

 

Para lograr su cometido, se propuso fortalecer a las Fuerzas Armadas, dotarlas de 

tecnología y armamento de punta, aumento su pie de fuerza, acercarla a la población civil 

y lograr que esta cerrara filas a su lado y, muy especialmente, recurrir a una serie de 

mecanismos psicológicos e incentivos económicos que “subieran la moral de la tropa”, les 

imprimiera motivación y los llevara a esforzarse por conseguir resultados efectivos y 

rápidos. Como el objetivo era hacerle sentir a Colombia que la guerra se estaba ganando, 

se dedicó especial atención a la presentación continua de cifras que reflejaran los 

“avances”: disminución del secuestro y la toma de pueblos, fin de los retenes y las pescas 

milagrosas, número de desertores que se entregaban a la fuerza pública, aumento de 

bajas de cabecillas de las FARC y guerrilleros dados de baja, entre otros.  

 

De esa manera, los militares sentían que había que mostrar a toda costa que  se estaba 

ganando contundentemente la guerra contra las FARC y ahora con la estimulación del 

gobierno podía hacer uso de informantes y concitar la colaboración y las alianzas con 

particulares para poder conseguirlo.  

 

La estrategia se complementó como una estrategia de simpatía del pueblo no solo por el 

gobierno, sino por su ejército. Poco a poco el gobierno fue desarrollando la tarea de 

vender las bondades de un ejército que años atrás había sido cuestionado por su 

actuación. Un vez, mas los militares tenían un terreno seguro de actuación y además 

estaban siendo respaldados por un gobierno que exaltaba su buena imagen.  

 

La directiva No. 029 de 2005 concretó los objetivos de la Política de Seguridad 

Democrática. En ella se establecían  incentivos como recompensas económicas y 

reconocimientos a los militares por mostrar resultados de abatimiento de guerrilleros en 

combate. Adicionalmente se alentaba a los a civiles a tener una participación más activa y 

se les proponía colaborar directamente con las autoridades para  luchar contra el 

terrorismo. Igualmente, el Ministerio de la Defensa dictó el decreto 1400 de 5 de mayo de 
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2006 que tuvo vigencia hasta 14 de mayo de 20079, que habilitaba la entrega de 

incentivos a los miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del DAS por participación en 

operaciones de importancia nacional. (ARCHIVO DE BOGOTÁ. Unidad de memoria y 

derechos humanos 2011, Tomo 4). 

 

El marco de incentivos diseñado se centró entonces en el reporte de resultados positivos 

en la lucha contra el terrorismo. El valor de la recompensa lo determinaba la calidad de la 

información proporcionada, su utilidad y el impacto de los resultados obtenidos en las 

operaciones. Para sostener la veracidad de la información de los resultados, se definió 

que con la captura y/o la baja de un guerrillero, se debía presentar un respaldo 

documental para que el pago pudiera ser efectivo. (ARCHIVO DE BOGOTÁ. Unidad de 

memoria y derechos humanos 2011, Tomo 4: 116).  

 

Todo marchaba bien para el gobierno. Las cifras hablaban de la contundencia de la 

estrategia del gobierno y de sus “hombres de acero” para aniquilar a las FARC. Por otro 

lado, como producto del proceso de “negociación” que el gobierno había establecido con 

las AUC, los medios de comunicación mostraban que miles de paramilitares entregaban 

sus armas al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Y, gracias a la labor de la Fuerza 

Pública, varios cabecillas conocidos del narcotráfico estaban siendo abatidos.  

 

Sin embargo, la fiesta comenzó a aguarse cuando el sargento Alexander Rodríguez se 

presentó ante la Procuraduría General de la Nación en Diciembre del 2007, y declaró que 

siendo miembro de la XV Brigada Móvil, situada en la ciudad de Ocaña, departamento del 

Norte de Santander, había sido testigo de homicidios de inocentes cometidos por militares 

para hacerlos pasar como bajas en combate. Afirmó que “en noviembre del 2007, un 

sargento de apellido Ordóñez había ordenado que cada soldado bajo su mando debía 

aportar un dinero para contribuir a comprar una pistola que habían utilizado para 

colocársela a un hombre al que habían matado, para hacerlo pasar por guerrillero. Todos 

pagaron para "legalizar'' el muerto como "baja en combate'' porque sabían que ''les daban 

cinco días de descanso por cada muerto'' (ARCHIVO DE BOGOTÁ. Unidad de memoria y 

derechos humanos 2011, Tomo 4: 120). 

 



38 
 

De otra parte, el 24 de septiembre de 2008,  el Instituto de Medicina Legal reveló las 

identidades de 11 cuerpos encontrados en cementerios de Cimitarra, Santander, y Ocaña, 

Norte de Santander, los cuáles habían sido reportados como guerrilleros “caídos en 

combate” en un enfrentamiento militar y habían sido sepultados con identidades 

desconocidas, a pesar de que sus familiares los habían reportado como desaparecidos. El 

Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán ordenó que una comisión de fiscales 

especializados en Derechos Humanos fuera a investigar si efectivamente se trataba de 

asesinatos de guerrilleros en combate. Estas denuncias condujeron a la creación de una 

Comisión Especial de Investigación por parte del Ministerio de Defensa para empezar a 

buscar a los responsables de los presuntos hechos.  

 

El comandante de la Brigada XXX, general Paulino Coronado insistió en que los cuerpos 

pertenecían a cabecillas de las FARC. Las madres y los familiares de los jóvenes 

desmintieron esa versión y se empeñaron en demostrar que sus hijos habían sido 

secuestrados y asesinados con engaños. La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de 

Bogotá, Clara López Obregón sostuvo que se trataba de desapariciones con fines de 

homicidio pues los presuntos guerrilleros de los que hablaba el Ejército habían sido 

reportados como desaparecidos unos días antes en la Localidad de Ciudad Bolívar y el 

municipio de Soacha.  

 

La polémica no podía ser menor pues, de comprobarse lo que se decía, era evidente que 

la Fuerza Pública estaba asesinando jóvenes para presentarlos como guerrilleros dados 

de baja y mostrar resultados operacionales. Poco a poco gracias a la pelea insistente de 

las madres se fueron descubriendo nuevos hechos, que inculpaban cada vez más a las 

Fuerza y Publica y preocupaba a las autoridades. Las madres y los familiares de los 

jóvenes aseguraban que sus hijos habían sido engañados con ofertas de trabajo y que no 

tenían ninguna relación con la guerrilla. Mientras tanto las investigaciones de Medicina 

Legal aseguraban que entre la fecha en que se habías reportado las desapariciones y la 

fecha en que habían muerto los jóvenes habían transcurrido unos pocos días (El Tiempo, 

2008: 2).  

 

Los medios de comunicación empezaron a difundir la existencia de nuevos casos y, en 

menos de un mes, se hablaba de unos 200 casos similares, ocurridos en diferentes 
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regiones del país. Las organizaciones de derechos humanos dijeron que se trataba de 

Ejecuciones Extrajudiciales realizadas en desarrollo de la Política de Seguridad 

Democrática impulsada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.   

 

En este contexto, se produjo la visita a Colombia del Relator Especial para las Ejecuciones 

Extrajudiciales, el cual realizó una misión de investigación entre el 8 y el 18 de junio de 

2009. Para el relator, la expresión Falsos Positivos se ha utilizado para encubrir “el 

asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio” 

disfrazándola bajo un lenguaje técnico militar (Alston Philips, 2009).  

 

Para el relator, en dichos crímenes existen  patrones comunes: Un “reclutador” engaña a 

la víctima con falsas  pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo 

de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los 

hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de 

un combate. A menudo se hace una fotografía en la  que sale vistiendo  uniforme de 

guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de 

manera anónima en fosas comunes. Los asesinos son premiados por los resultados 

conseguidos en la lucha contra la guerrilla. 

 

En su opinión, la pregunta clave es: ¿Quién es responsable de estas matanzas 

premeditadas?  

 

Por una parte, asegura no haber encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones 

se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueran dirigidas o llevadas a 

cabo a sabiendas del Presidente de la República o de los sucesivos Ministros de Defensa. 

Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno –que las matanzas 

fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas”– 

es igualmente insostenible. 

Para el relator, la cantidad de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas 

militares implicadas, indican que éstas “fueron llevadas a cabo de una manera más o 

menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército” (Alston 

Philips, 2009). 
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3. La impunidad política: 

 

A pesar, de la magnitud y gravedad de lo que venía sucediendo, el establecimiento 

reaccionó como pudo. Al comienzo, negando los nexos de las muertes con la institución 

militar, luego afirmando que los jóvenes asesinados eran delincuentes o drogadictos, y 

luego, aceptando que dichos crímenes habían sido cometidos por unas cuantas 

“manzanas podridas” que ya habían sido ejemplarmente sancionadas.  

 

La conmoción del país era inevitable y se exigía al Estado una respuesta inmediata de lo 

sucedido. El presidente se manifestó públicamente ante el país por primera vez y 

respaldando a los militares, sostuvo que si bien estos jóvenes no habían sido guerrilleros 

que murieron en un combate, de seguro no habían sido reclutados por estar “recogiendo 

café”, con esta expresión afirmaba que los asesinados no habían sido muchachos 

inocentes, sino que se trataba de delincuentes, tratando de justificar los crímenes y 

defender a la Fuerza Pública (El Espectador, octubre 2008).   

 

El gobierno se  mantuvo en su posición confirmando que los jóvenes eran integrantes de 

bandas criminales o que hacían parte de una peligrosa banda delincuencial conocida 

como “Los Rolos”. El presidente Álvaro Uribe Vélez habló de “falsas denuncias” y de la 

existencia de un “cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales, con 

sesgos ideológicos, que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el 

ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y con carga ideológica. Son 

abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza Pública” (El 

Espectador, marzo 2009).  

 

Uribe insistía en defender su Política de Seguridad Democracia y argumentaba la 

efectividad y bondades del plan de recompensas, pese a los fuertes escándalos sobre el 

pago de recompensas a los supuestos informantes que habían dado la información que 

condujo a “dar de baja” a quienes fueron presentados como Falsos Positivos. Durante un 

consejo comunitario en el departamento de Antioquia expresó que sus colaboradores lo 

llamaron preocupados por la discusión que había surgido en torno al plan de las 

recompensas y los Falsos Positivos: "Les dije: 'Vean, ¿Cómo nos vamos a poner en duda 

algo que ha sido bien útil?, …Ayer pude explicar que la política de recompensas no es 
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para la Fuerza Pública [. . .] que se paga recompensa a los civiles que con su información 

le permitan a la Fuerza Pública tener eficacia en las acciones contra los criminales'' 

(Informe Misión de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia. Coordinación 

Colombia Europa Estados Unidos, 2008: 49) 

 

El ejército estaba cayéndose en su propia mentira, los héroes de la patria poco a poco se 

iban transformando en los villanos, resultado de la pócima de ambición económica que 

una Política ausente de principios éticos y morales proporcionó. El cultivo terminó siendo 

el resultado de la siembra de unas instituciones embriagadas  de poder que no contentas 

con el ya obtenido querían seguir extrayendo de la guerra los mayores beneficios 

económicos que fuera posible.  

 

La sociedad no acababa de salir de su asombro. Las madres y los familiares de los 

jóvenes asesinados declararon que iban a luchar hasta el fin por dignificar a sus hijos y 

lograr hacer memoria y justicia. Las denuncias a las violaciones a los Derechos Humanos 

llevaron a muchas personas a solicitar la renuncia del Ministro de Defensa, Juan Manuel 

Santos, hoy Presidente de Colombia quien, en un auditorio de suboficiales manifestó: 

“…Me dicen por ahí que todavía hay reductos dentro de nuestra Fuerza Pública que están 

exigiendo cuerpos como resultado de las operaciones. Yo me resisto a creer que esto sea 

cierto” (Revista Semana, 24 de Octubre 2008) 

 

Frente a la crisis de los falsos positivos, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha 

tomado algunas medidas que han sido criticadas por tardías. En primer lugar, la 

derogatoria del Decreto 1400 del 5 de mayo de 2006 y la destitución de algunos mandos 

comprometidos en casos de Ejecuciones Extrajudiciales; sin embargo, existe una brecha 

preocupante entre las políticas y las acciones prácticas. La cantidad de enjuiciamientos 

exitosos sigue siendo muy baja. En adición, en noviembre del año pasado, el comandante 

del ejército, general Mario Montoya, y 17 altos oficiales, renunciaron en medio de los 

primeros indicios del escándalo que había sido sistemáticamente negado por el Gobierno.   

 

4. El silencio social: La contra-cara de la impunidad 
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En un primer momento cuando se supo del escándalo de los Falsos positivos la 

indignación social le dio vida a manifestaciones y declaraciones de defensores de 

Derechos Humanos en contra de lo que venía sucediendo en el país. El sentimiento 

popular que invadió el corazón de los colombianos tras estos crímenes fue de asombro e 

indignación. La mayoría de la sociedad estaba conmovida con la muerte de los 

muchachos y se mostraba solidaria con el dolor y los reclamos de justicia de sus 

familiares.  

 

Sin embargo, el pueblo colombiano tiene unos imaginarios sociales arraigados hace años 

como producto de un largo proceso histórico de luchas y represiones violentas. Se 

defiende la idea de que en este país ningún muerto que esté relacionado de alguna 

manera con el conflicto armado es inocente, se termina por naturalizar este tipo de 

fenómenos e incluso de estigmatizar y hasta se justifica la muerte de las víctimas. 

 

 La simpatía popular con un gobierno que estaba encarnizado en aniquilar a la guerrilla, 

reproducía con su misma voz las declaraciones oficiales que acusaban de delincuentes a 

las víctimas de los Falsos Positivos. El tan famoso “por algo sería” terminó por invadir las 

manifestaciones compartidas de una sociedad que irreflexivamente quería encontrar algún 

tipo de justificación de los crímenes. La gente reprodujo lo que dijeron los medios.  Fue así 

como en Colombia hizo carrera la idea de a que uno no lo matan por bueno y que es mejor 

“no involucrarse”, “quedarse quieto” y “no meterse a donde a uno no lo han llamado”. 

 

Aunque existen sectores de la población que se afectaron por la magnitud de lo 

acontecido. Más allá de comentarios atemorizados que evidenciaban un triste lamento, no 

sucedía nada, el silencio social poco a poco fue reinando y las respuestas se hicieron una 

espera eterna. Lo que nos aboca ante un escenario donde existe una clara  ausencia de 

una sociedad critica y actuante que no acepte ni tolere de ninguna manera este tipo de 

crímenes. Hasta ahora, no se ha visto ninguna reacción que constituyera una verdadera 

sanción moral a los perpetradores y a los dirigentes políticos de entonces. Todo lo 

contrario, se es permisivo con ellos y la inacción repercute en la reproducción y no justicia 

de estos crímenes.  
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Es así como el silencio social termina siendo otra forma de impunidad que legitima los 

crímenes de las instituciones estatales, permite la manipulación deliberada de los 

gobernantes hacia una sociedad inerte e impide el ejercicio político y ciudadano de exigir a 

los gobernantes el respeto de los Derechos Humanos como base y fundamento de la 

construcción de un país democrático y de una sociedad en paz.  

 

5. La actuación de los jueces: Entre las absoluciones y las condenas. 

Si bien, desde que se conoció públicamente el caso de los 11 jóvenes de Soacha, se 

empezaron a presentar una serie de destituciones, pliegos de cargos, capturas y 

condenas contra integrantes del Ejército Nacional que habían sido incriminados en casos 

de Falsos Positivos ocurridos antes de 2008, han existido mecanismos desarrollados para 

obstruir  las investigaciones y asegurar que los responsables queden impunes.  

 

En un informe realizado por la Fundación Educación y Desarrollo –FEDES–, se describen 

los patrones de impunidad más frecuentes en el caso de los llamados Falsos Positivos:  

o Las investigaciones no son asumidas por un tribunal competente e imparcial.  

o La competencia judicial para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales se 

inicia desde el primer momento por la jurisdicción penal militar.  

o La justicia ordinaria no formula conflicto positivo de competencia, hay situaciones 

de pasividad y dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos.  

o Falta de minuciosidad y de la debida diligencia en las investigaciones. 

o Habitualmente el levantamiento de los cuerpos es realizado por las mismas 

unidades militares implicadas en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales.   

o No se preserva la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes.  

o En la mayoría de los casos no se llevan a cabo necropsias. En los casos en los 

cuales se realizan, son superficiales e incompletas. 

o No se recaudan los testimonios de los testigos, de los familiares y otras personas 

que puedan contribuir a esclarecer las muertes.  

o No se garantiza el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas.  

o Los familiares de las víctimas y los testigos son amenazados para que se 

abstengan de denunciar o para que desistan de las acciones penales (Fundación 

Educación y Desarrollo -FEDES-, 2010). 
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A esto se agrega el hecho que una las primeras diligencias  de una buena parte de los 

casos de Ejecuciones Extrajudiciales, vienen siendo asumidas por la jurisdicción penal 

militar, lo cual ha traído como resultado la afectación de las pruebas (Informe especial: 

Falsos Positivos 2010: Clamor por la verdad y la justicia, CINEP, 2010).  

 

Además de esto, la incapacidad de la administración de la justicia ha sido tan grande que 

no posee mecanismos que constriñan a los culpables a asumir los castigos. Se ha 

condenado a mandos militares por su relación con las Ejecuciones Extrajudiciales y estos 

han evadido la ley gracias a gestiones políticas en donde justo después de la condena se 

les manda de viaje por parte del gobierno. (ARCHIVO DE BOGOTÁ. Unidad de memoria y 

derechos humanos, 2011, Tomo 4) 

El Nuevo Sistema Penal Acusatorio ha venido presentando grandes fallas para permitir el 

avance de los procesos judiciales en el caso de las Ejecuciones Extrajudiciales. En este 

nuevo sistema no hay avances con respecto a la impunidad de los casos, ya que no 

existen plazos perentorios para que los casos no permanezcan largo tiempo en la etapa 

preliminar y, además, porque las víctimas no tienen herramientas para ejercer 

adecuadamente el derecho a la defensa cuando no se permite el acceso a los expedientes 

y no hay forma de controvertir las pruebas.  Esta impunidad se intensifica a partir de la 

ruptura de la unidad procesal por estos casos, pues se viene asignando radicados 

independientes, impidiendo que los representantes de las víctimas conozcan la 

generalidad de los casos, sus pruebas y establecer los culpables operacionales y de 

planeación de los crímenes. (Soacha: La punta del Iceberg. Falsos Positivos e Impunidad. 

FEDES, 2010)  

 

A continuación vamos a presentar una lista de los procesos penales que se han abierto en 

el caso de los Falsos positivos de Soacha: 

 

 El 14 de mayo de 2009 la Fiscalía llevó a cabo la primera audiencia del caso de 

Falsos Positivos de Soacha. Seis militares del Batallón de Infantería No. 15 de 

Ocaña, Norte de Santander, fueron sindicados por el asesinato de Fair Leonardo 

Porras. Los nombres de los perpetradores son: mayor Marco Wilson Quijano, 
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teniente Diego Asdail Vargas, cabo Carlos González y los soldados profesionales 

Richard Contreras, Carlos zapata y Ricardo García. (ARCHIVO DE BOGOTÁ. 

Unidad de memoria y derechos humanos, 2011, Tomo 4: 134)  

 El 15 de mayo de 2009 la Fiscalía imputó pliego de cargos a otros seis militares por  

la desaparición y posterior muerte del menor Jonathan Soto Bermúdez y Julio 

Cesar Mesa, hechos acontecidos en Ocaña, Norte de Santander.  

  En enero de 2008 el Juez Segundo Penal de Control de Garantías pidió medida de 

aseguramiento contra 17 militares acusados de asesinar a 3 civiles inocentes  de 

Soacha.  Se acusó al sargento segundo Janer Duque Marín.  

 El 19 de junio de 2009, la Fiscalía imputó pliego de cargos contra 19 militares por el 

homicidio del joven Julián Oviedo Monroy. 

 El 3 de junio de 2009, 57 militares estaban siendo investigados por el caso de los 

Falsos Positivos de Soacha.  

 El 25 de junio de 2009, la Fiscalía imputó pliego de cargos de manera formal a 11 

militares por su responsabilidad en la desaparición y asesinato de los jóvenes 

Joaquín Castor y Elkin Hurtado Verano. 

 El 7 de enero de 2010, por vencimiento de términos, un juez de Soacha concedió 

libertad a 17 uniformados involucrados con los Falsos Positivos  de Soacha. 

 El 12 de enero de 2010, la delegada de la Procuraduría General de la Nación pidió 

dejar en libertad a 6 uniformados involucrados en el caso de los Falsos Positivos de 

Soacha, por vencimiento de términos.   

 El 19 de marzo de 2010 liberan a 16 militares por vencimiento de términos 

 

Actualmente solo existen 2 condenas por Falsos Positivos en el caso Soacha. El resto se 

encuentran en la total impunidad.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la impunidad como: “La falta 

en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 
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responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención 

Americana”; y ha señalado que “el Estado “tiene la obligación de combatir tal situación por 

todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de 

las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus 

familiares”. (Fundación Educación y Desarrollo –FEDES–. Bogotá. 2010).  Lo triste es que 

el Estado, en vez de cumplir con su obligación de combatir la impunidad, con su actitud, su 

falta de eficacia y su reiterada actitud de encubrir a los perpetradores, la propagaba 

permanentemente.  
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SECCIÓN III 
LAS LUCHAS DEL AMOR 

 
1. Memoria histórica en un país amnésico. (La tensión entre memoria e historia) 
 

“La historia se repite? ¿O se repite sólo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla? 

No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan,  

la memoria humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo, vivo,  

dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa” 

Eduardo Galeano. 

 

En un país como Colombia es común escuchar repetir en cada esquina la famosa 

frase: Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero, ¿aplicará esta 

frase para las víctimas de la violencia? No existe mejor conocedor de la historia en 

Colombia que las personas que han tenido que encárnala a través de su propia 

historia. No son protagonistas de esta historia quienes han comandado los ejércitos 

que a punta de balas y decisiones arbitrarias han defendido los intereses de quienes 

se reclaman como dueños y señores del poder. Los verdaderos protagonistas han sido 

las víctimas, la población civil, aquellos y aquellas que han tenido que sufrir las 

trágicas repercusiones de una guerra desatada por quienes detentan el poder político, 

económico y militar.  

 

Entonces, bien vale la pena preguntarse: ¿Por qué las víctimas han estado 

condenadas a ser una y otra vez victimas cuando son ellas las que más conocen los 

rostros de la violencia? ¿Por qué la gente tiene que sufrir los impactos de la violencia 

desatada por el poder? ¿Qué es lo que pasa con la memoria colombiana que condena 

a la violencia a quienes si recuerdan sus daños e implicaciones? 

 

La memoria constituye un elemento clave para entender cómo las sociedades han 

llegado a ser lo que son. La discusión no gira solo en torno a la memoria como un 

elemento que cobija a todo un país pues sería absurdo hablar de una memoria “única” 

cuando todos sabemos que existen muchas colombias y que estas se desconocen 

entre sí. Al ser una sociedad heterogénea hay que ser cuidadosos cuando  hablamos 

de memoria pues es claro que no todos vivimos ni significamos la violencia de la 

misma forma y que, debido a ello, hay diferentes maneras de recordar y de hacer 

memoria. 



48 
 

 

La pregunta sería ¿cómo articular todos los recuerdos de la memoria de las victimas 

en una memoria nacional que implique la denuncia de lo que ha ocurrido y que busque 

su no repetición? 

 

Es necesario empezar preguntándonos por lo que sucede a nivel singular, en cada 

persona, por las narrativas de vida que reconstruyen una historia humana de personas 

vivas y de muertes que anuncian la existencia de la vida. Una historia no puede pasar 

por alto la vida, condensándose en cifras y datos de muertes. “La “explosión” de la 

memoria en el mundo occidental se relaciona con la emergencia de una cultura 

encallada en las diversas tecnologías de registro permanente de la vida que responde 

y se acompaña de una existencia efímera, sin raíces, más fluida y menos sólida”. 

(Antequera, 2009: 116 ) 

 

Por eso es necesario hacer un esfuerzo analítico por conjurar el recuerdo con la 

memoria y hacer historia. En ello el recuerdo cumple una función especial, podríamos 

utilizar el planteamiento de “la ética del recuerdo” para explicarla (Margalit, 2002). Para 

entender esto es necesario ubicarse en el saber de Horkheimer en donde se presenta 

un escenario práctico de la realidad social como problema moral. A partir de esto la 

pregunta central sería: ¿Cómo se recuerda? ¿Como sociedad, como colectivo, como 

individuo? ¿Como un individuo que hace parte de un colectivo? Margalit, pone en el 

centro de la discusión el tema del “interés” para explicar cómo esos recuerdos 

emergen.  

 

Esto nos conlleva nuevamente a un problema ético, en donde se relaciona el recuerdo 

con el interés y a su vez estos dos con la ética. Sin embargo, el interés no es 

constitutivo del recuerdo. El punto central al cual el autor nos quiere conducir es el 

problema del interés, relacionado con la moral. Pues el moralismo como ideología 

expansionista afirma que el interés, o, más bien la falta de interés pertenece a la 

esfera de la moral. Para Margalit esto no es cierto en la medida en que se necesita de 

la moral para aquellas situaciones en las que no tenemos ningún tipo de interés. Pues 

una característica de la humanidad es la falta de atención por la mayoría de su misma 
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especie. Existe, así pues, una indiferencia frente a la mayor parte de la humanidad por 

parte de la gente. De manera que el interés constituye un elemento fundamental pues 

este exige al ser humano frente al otro. Para el autor la moral es necesaria no para 

combatir el mal, sino para combatir la indiferencia natural, que según él, caracteriza al 

ser humano. De todos modos, la moral por sí sola no resulta la motivación esencial 

para dejar la indiferencia y empezar a interesarse por el otro pues, de acuerdo con 

Hume, para que ello sea posible “se necesita de la simpatía por el prójimo”(Margalit, 

2002).  

 

Ahora bien, es necesario decir que a pesar de que el interés se establezca como una 

actitud noble hacia el otro, el interés puede tornarse también, en un elemento 

perjudicial en la medida en que el interés aumenta la sensación de pertenencia y esto 

hace que, cuando la gente se siente interesada por su misma gente, sienta un rechazo 

natural frente a aquellos que no pertenecen a su núcleo social. El interés también se 

concibe como el “respeto por la autonomía del otro”, lo cual trae consigo obligaciones y 

la definición de una escala de valores. El interés debería estar presente en todas las 

relaciones cercanas de las personas. Esto nos lleva a pensar el tema de la moral y la 

ética como dos elementos de un mismo tipo, pero diferentes. 

 

Margalit define como moral, aquello que respecta a las personas con las que tenemos 

una relación solo por el hecho de ser semejantes. Por el otro lado está la ética, que se 

refiere a las relaciones estrechas en las que generalmente sí se tiene interés. De 

acuerdo con esto, el recuerdo vendría a pertenecer al ámbito de la ética, pues tiene 

que ver con el interés.  

 

Con respecto a la moral, tenemos que hablar entonces de cómo podría definirse la 

noción de semejante a partir de la concepción de prójimo. Esta noción resulta 

fundamental para la religión y no distingue ninguna clase fronteras. De manera que, 

cuando se habla en la biblia del amor al prójimo, autores como Kant lo conciben una 

máxima moral, a diferencia de Margalit quien sostiene que el amor tiene que ver con 

las relaciones estrechas y el interés que se da a partir de ellas y por lo tanto tiene que 
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ver con el ámbito de la ética. Para la moral, prójimo es todo aquel que pertenezca a la 

raza humana. Para la ética es el cercano, el vecino, aquel que nos resulta “familiar”. 

  

Estas reflexiones conducen a Margalit a pensar en el asunto del deber como un 

problema ético pues él se interpela por el recuerdo desde su dimensión colectiva. 

Todos sabemos que hay acontecimientos que se recuerdan de manera diversa por 

una misma comunidad. Para entender esto, hay que entender la diferencia que 

Margalit hace del recuerdo compartido y del recuerdo en común. El recuerdo 

compartido, es un recuerdo contrastado por varias perspectivas en donde se integran 

varias partes de los recuerdos de las personas de un hecho que vivieron de manera 

distinta. En cambio, el recuerdo en común es cuando varias personas estuvieron 

presentes o presenciaron un evento y lo recuerdan de múltiples maneras; diríamos que 

se trata de una suma de recuerdos más que una integración como sucede en el 

recuerdo compartido.  

 

Sin embargo, este punto nos lleva a pensar que cada individuo tiene un papel 

importante en la construcción del recuerdo compartido, al cual aporta “su” recuerdo 

para que se integre y haga parte del recuerdo comunitario. Pero resulta fundamental 

tener en cuenta que el recuerdo, así como el olvido es involuntario y que por ello los 

individuos utilizan métodos indirectos para recordar. Este elemento expresa un análisis 

bastante esencial para reflexionar en torno a la memoria. Pues el hecho de que no 

podamos recordar voluntariamente, implica que no tengamos control ni poder sobre 

nuestros recuerdos, y por lo mismo, no podría entonces juzgarse a nadie por el hecho 

de no recordar o de olvidar algún acontecimiento.  

 

Hay que tener en cuenta que, como individuos, no estamos obligados a recordar. 

Cuando nos pensamos como comunidad es diferente, puesto que en ella, cada cual es 

responsable de contribuir a que el recuerdo se conserve. De manera que el recuerdo 

compartido de un hecho histórico va más allá de la experiencia de los individuos con el 

acontecimiento. Así que el recuerdo se constituye como un recuerdo del recuerdo, en 

donde un evento pasado se mantiene memorable debido a la distribución de ese 

trabajo de recordar en la comunidad.  
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Todo esto para pensarnos en la manera que podría existir una comunidad ética 

universal, para que se ejerza el trabajo de recordar en las comunidades y haya interés 

por el mismo acto. Para el autor esto suena demasiado utópico, y nos muestra cómo, 

lo que podría existir, es una manera en que la humanidad como comunidad moral 

encuentre una manera de delegar en forma total el trabajo del recuerdo a 

comunidades más pequeñas de carácter ético.  

 

Ahora bien, el problema de la memoria está en constante tensión con el tema del 

olvido. La memoria no se opone al olvido puesto que memoria y olvido están en 

constante interacción (Todorov, 2008). Es así como la memoria se constituye 

forzosamente como la selección de algunos sucesos en detrimento de otros. De 

manera que, la tarea fundamental de la memoria es la conservación de los recuerdos 

mediante la selección cuidadosa de los mismos. 

  

El problema con los regímenes totalitarios es que se  atribuyen  el derecho de controlar 

dicha selección. Aunque en una sociedad democrática exista el derecho a conocer y 

dar a conocer su propia historia, existe una distinción entre la recuperación del pasado 

y su utilización. Esto se hace evidente cuando un acontecimiento excepcional es vivido 

por distintos individuos en una comunidad; momento en que su derecho a recordar se 

convierte en un deber: recordar y dar testimonio (Todorov, 2008).  

 

En el caso de las madres y familiares de los Falsos Positivos de Soacha es evidente 

que ellos están haciendo un ejercicio constante memoria y que ello expresa el 

cumplimiento de su deber de recordar pues, con su testimonio, están recordando lo 

sucedido y, sobre todo, poniendo en evidencia que los crímenes cometidos 

permanecen en la impunidad. Sin embargo, en este caso existen deberes que brillan 

por su ausencia: de una parte, el deber del Estado que no ha hecho ningún esfuerzo 

por reconocer y potenciar los testimonios de las víctimas y; el deber de la sociedad 

que, con su silencio, ha contribuido a legitimar los crímenes cometidos. 
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Hasta ahora, y a pesar de las múltiples acciones realizadas por las madres y los 

familiares de las víctimas para concitar la solidaridad de la sociedad y del Estado, el 

ejercicio de memoria sigue siendo un asunto mayoritariamente individual pues, para 

las madres y los familiares, la memoria, asumida como posibilidad de hablar de lo que 

les pasó y restituir la dignidad de sus hijos, ha ocupado un lugar central. Al 

escucharlas, es evidente que existe un trastorno emocional que está en estrecha 

relación con los recuerdos del pasado. Sin embargo, traducir sus dramas en palabras 

es vital pues al traer al presente esos recuerdos pasados, empiezan a controlarlos y 

con no solo tienen presente su pasado, sino que con el control y el conocimiento de 

dichos recuerdos, pueden decidir qué hacer con ellos.  

 

Como se señaló líneas atrás, no tenemos poder de seleccionar los contenidos del 

recuerdo y el olvido pero sí podemos decidir sobre qué hacer con nuestros recuerdos; 

es decir, con los usos subsiguientes que le damos a los contenidos de nuestra 

memoria (Todorov, 2008).  

 

Y así llegamos a la pregunta por los usos del pasado. Una forma de responder esta 

pregunta es cuestionar los resultados de los actos realizados en nombre de la 

memoria. En este punto, Todorov sostiene que, para entender los usos y abusos de la 

memoria, hay que comprender cómo es que un acontecimiento pasado puede ser 

leído; para él, existen dos formas: La primera es el acontecimiento leído de forma 

literal, y la segunda, el acontecimiento leído de manera ejemplar. 

  

La primera, tiene que ver con los acontecimientos traumáticos los cuáles, al ser 

preservados, permaneciendo intransitivo y solo existen las consecuencias del trauma 

en todos los aspectos de la vida. La segunda, supone otra manera de leer el pasado y 

tomarlo de manera más general; en este caso, lo que se hace es controlar y neutralizar 

el dolor que genera el trauma, para desplazarlo de la vida privada a la pública y 

convertirlo en generalización. En este caso, el pasado se convierte en un principio de 

acción para el presente.  
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Según esto último, para Todorov, la memoria ejemplar resulta liberadora, mientras que 

la literal suele ser peligrosa en la medida en que, la memoria literal subordina el 

presente al pasado, al no poder superar el hecho traumático. Por el contrario, la 

memoria ejemplar, permite usar el pasado mirando al presente, aprender de él y 

desarrollar recursos para superar el hecho traumático o injusto del pasado. Es así, 

como la memoria ejemplar constituye parte de la justicia.  

 

De manera que no es pertinente hacer un culto a la memoria por la memoria misma. 

Que al realizar ejercicios de memoria lo importante es tener claro el uso que vamos a 

hacer de los hechos pasados, asumir que lo más importante es superar ese pasado y 

aprender a vivir haciendo del pasado un insumo para las búsquedas y las luchas del 

presente.  

 

En últimas, los que nos dice Todorov, es que el pasado leído de manera ejemplar 

supone estar alerta para que acontecimientos similares no se repitan en el presente. 

Lo que puede verse aquí es la importancia que tiene la memoria en el presente como 

forma de aprendizaje y la necesidad de que las personas, los colectivos y las 

comunidades asumamos el trabajo de recordar como la expresión de un compromiso 

con la humanidad.  

 
 
2. La peste del olvido que atacó a Macondo. (La lucha de los familiares contra la 
impunidad) 
 

“Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida” 

Mario Benedetti. 

 

Así como Melquíades regresó de la Muerte para rescatar a Macondo del hundimiento 

sin remedio de la peste del olvido, la revivificación de la muerte de los jóvenes de 

Soacha por parte de las madres y los familiares ha sido una forma de rescatar a 

Colombia del olvido, de una historia oculta construida con la destrucción de otras 

historias. A pesar de los insistentes esfuerzos por esconder la verdad de los crímenes 

resultantes de una política instaurada para vencer aplastando el valor de la vida, el 

dolor de la interrupción prematura de síntomas intensos de vitalidad  llenó de valor  y 
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latidos a corazones rotos que decidieron rescatar las señales de existencia que el 

amor impide ocultar.  

 

Las manos oscuras de este país no solo se encargan de fabricar y comercializar 

muertes, sino de ocultar existencias, y abonar terrenos simulados de olvido para 

asegurar que sus crímenes quedarán impunes. Se puede engendrar crueldad e 

intentar encubrirla con el poder de la fuerza bruta y de la brutalidad de la ambición, 

pero ni el más poderoso billete, ni la más efectiva bala, podrá borrar la fuerza y el 

poder de la memoria cuando la humanidad recurre a ella para escapar a las trampas 

de la muerte.  

 

La droga se puede comprar, vender destruir y los rastros imperceptibles de los 

movimientos, el dinero se intercambia hay flujo de grandes sumas a diario, se puede 

quemar y su existencia ahí quedó. Pero con la vida es otro asunto, quienes juegan con 

ella como si fuera un objeto se engañan y tratan de engañar a otros pensando que la 

muerte es el fin cuando la muerte, aunque innecesaria, ha sido el detonante de la 

lucha social por humanizar el planeta, la muerte ha sido el motor que nos ha impelido a 

defender la vida.  

 

Desde el momento en que se hizo pública la existencia de los Falsos Positivos el 

poder se confabuló para inventar disculpas, para tender cortinas de humo, para 

fabricar mentiras, para intentar tapar lo que era una verdad de a puño. Esta situación, 

nos hizo recordar las palabras del profesor Alfonso Torres quien sostiene que “…Las 

luchas que se dan entre las diferentes versiones de la historia expresan y contribuyen 

a alimentar las batallas entre los diversos actores sociales por imponer, inventar, o 

defender su identidad. Desde los sectores dominantes, no solo negando o 

invisibilizando la historia de los dominados, sino especialmente, inventando 

identidades, o asignando identidades subordinadas como la de “paganos”, 

“delincuentes” o “minorías” (Torres, 2005).  

 

La lucha de las madres se levantó para desenmascarar al poder. Como dice doña Luz 

Marina, mamá de Fair Leonardo Porras, joven asesinado por el Ejército y presentado 
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como guerrillero abatido en combate: “A nosotras, sin saberlo, nos correspondió la 

responsabilidad de sacar a la luz un secreto que el Estado y los militares tenían bien 

guardado: el asesinato de gente inocente para cobrar recompensas y hacerle creer al 

país que estaban ganándole la guerra a las guerrillas”. 

 

Para caminar este compromiso, las madres y los familiares de los jóvenes de Soacha 

han hecho uso de varios recursos, todos cimentados en el amor. Las historias de vida, 

han sido utilizadas para reivindicar la singularidad de la vida de sus hijos y hacer un 

llamado para que los veamos no como una cifra o como un nombre más en una 

interminable lista de muertos, sino exaltando su humanidad, sus sueños, sus proyectos 

de vida y todos esos aspectos que la industria de la muerte y la mentira oficial han 

intentado suprimir.  

 

Las madres, con su terquedad, su esfuerzo y su persistencia, se han encargado de 

recordarnos que la muerte de los muchachos nos señala la fragilidad de nuestras 

propias vidas y nos advierte de los peligros que surgen cuando el poder se usa no 

para cultivar sino para aniquilar la vida. Ellas nos incitan a ver la vida de sus hijos 

asumiendo que hacen parte de la nuestra en la medida que nuestra semejanza y 

nuestra proximidad, constituyen una pieza fundamental de la humanidad.  

 

Además, el caso de las madres nos hace reflexionar a cerca de la creación de una 

falsa idea de la población vulnerable. Una idea que nos hace pensar que existen 

personas condenadas a ser víctimas como si naturalmente estuvieran condicionadas a 

vivir en la pobreza y la marginación. Sin embargo, lo que muestra la conformación de 

la acción colectiva de las madres en la lucha por comunicar los crímenes, es la 

responsabilidad del Estado y de los grandes poderes en el mantenimiento indefinido 

de las condiciones de vulnerabilidad en la que los suyos han tenido que vivir.  

 

La muerte, aparece entonces como el producto de un entramado de violencias 

históricamente desatadas en contra la población más pobre. Es ello lo que lleva a 

Burgois a afirmar que “existen diferentes flujos de violencia en los que está sumergido 

un acto violento (Burgois, 2009). Muchas de estas violencias han sido legitimadas por 
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fuerzas estructurales que imponen formas invisibles de control y de opresión sobre las 

poblaciones vulnerables.   

 

Así, lo que se logra con el análisis de las narrativas de vida que las madres lideran 

como mecanismo de resistencia y de lucha contra la impunidad y el olvido, resulta ser 

una información contextual que explica la vida de las personas antes del acto violento, 

durante el mismo y posterior a su muerte (ARCHIVO DE BOGOTÁ. Unidad de memoria 

y derechos humanos, 2011, Tomo 4: 138).   

 

En definitiva las luchas del amor resultan en politización de un proceso que construye 

memoria histórica en la medida en que las madres no son sujetas pasivas ante la 

contundencia del terror sino que han generado respuestas, que han logrado ver más 

allá de su individualidad, que les ha permitido descubrirse como actores sociales y las 

hecho juntarse para formar un colectivo en el que además de re-significar la pérdida de 

sus hijos, les ayuda a tramitar el dolor y las impele a lanzarse a la lucha por la 

búsqueda de un país mejor para todas y todos. 

 

Por supuesto que este no ha sido un camino fácil de recorrer. En él, además de la 

indiferencia del gobierno, además de la inoperancia de la justicia, además del cinismo 

de las Fuerzas Armadas, además de la falta de solidaridad por parte de la sociedad, 

ellas han recibido amenazas, han visto a otros de sus hijos pagar con su vida la osadía 

de levantarse contra el poder para pedir justicia, han tenido que sufrir desplazamientos 

y han sufrido diversas formas de intimidación; aún así, movidas por su amor de 

madres, movidas por el deseo de movilizar a la justicia, convencidas de que estos 

hechos atroces no deben repetirse nunca más, ellas siguen saliendo a las calles, 

yendo a foros y seminarios, visitando los colegios para contar su experiencia y 

encarando a la justicia, a pesar de todo…  

 

3. Dos historias de vida. 
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3.1. Un alma de niño en el cuerpo de un hombre. 

 

De vez en cuando camino al revés: 

Es mi modo de recordar.  

Si caminara solo hacia adelante, 

te podría contar como es el olvido. 

Humberto AK Abal. 

 

“Mi hijo era un joven de educación especial no sabía leer ni escribir, era un niño en un 

cuerpo grande, contaba con 26 años de edad pero con una mentalidad de un niño de 9 

años”. Así empieza el relato de su propia historia, la madre de Fair Leonardo porras, 

joven desaparecido el 8 de enero de 2008 y asesinado a los dos días en Ábrego Norte 

de Santander por la Brigada Móvil 15 del batallón Santander. Luz Marina Bernal 

encontró a su hijo ocho meses después el 16 de septiembre de 2008 en medicina 

legal. Esta madre cuenta que aunque la apariencia de su hijo era la de una persona 

común, su cerebro había tenido un desarrollo tardío resultado de un accidente de 

tráfico que tuvo cuando tenía 5 meses de embarazo, un carro la atropello y el bebé 

perdió el conocimiento dentro del vientre. Equivocadamente y por fortuna de Luz 

Marina se pensó que el niño había muerto, sus signos vitales no daban señal de vida 

alguna. Pero para sorpresa de los médicos y de la misma Luz Marina, el bebé se 

encontraba vivo, aunque inconsciente.  

 

Un mes después daría esa señal de vida tan anhelada, nació. Esa, la gran noticia, 

también vendría a ser el gran reto de vida. Luz Marina pensó que al nacer prematuro 

su hijo Fair de 6 meses lo iban a cuidar en una incubadora, pero esto no fue así. De 

ahí, la razón que Fair solo tuviera una parte de su cerebro, la otra la perdió y esto 

ocasionaría que presentara frecuentes convulsiones, fiebres altas y meningitis luego 

de su nacimiento. Como consecuencia de estos hechos, Fair Leonardo tuvo 

dificultades en su aprendizaje, el desarrollo que tuvo fue más lento que el de cualquier 

otro niño. Esto impidió que aprendiera a leer y a escribir como los demás y condujo a 

su madre al inicio de un nuevo camino, el de emprender una lucha,  asegurar una vida 

digna para su hijo. Esta batalla que Luz Marina emprendió, fue guerreada cada 

instante de vida de su hija.  Fue un quehacer que se  construía y reconstruía día a día. 

Por 26 años esta madre vivió lucha incesantemente convirtiéndose en una especialista 
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en la protección y intensificación de la vida. Incluso hasta el día de hoy, que su hijo ya 

no la acompaña, la lucha por la defensa de la vida continúa. 

 

Así, ella decidió hacer todo lo posible para que a su hijo nunca la faltara nada, pero 

sobretodo que nunca se sintiera vulnerado por nada ni por nadie pese a su condición 

física. Entonces, en medio de las dificultades, Luz Marina y su hijo, resistían contra la 

adversidad e incertidumbre de una vida que se alejaba de la simple cotidianidad  y que 

exigía mayores esfuerzos de los habituales.  

 

De lo que parecía un panorama nublado, el futuro de ese entonces, el pequeño Fair 

antepuso sus ganas de vivir y salir adelante, esas ganas y esa fortaleza que su mamá 

le transmitió desde que los dos sufrieron el accidente. Poco a poco el presente se fue 

despejando encarando los obstáculos, con esperanza, Fair, se presentó a varios 

colegios de la zona (en Soacha), algunos de ellos especializados para niños como él. 

En la Fundación Amor, por ejemplo, le dijeron que él ya no iba a aprender a leer ni a 

escribir, y lo mandaron al área de manualidades y ahí fue que Fair Leonardo inicio sus 

estudios en un primer taller de panadería. En este tiempo, el niño dio vueltas por varios 

colegios, pues no abandonaba la idea de algún día escribir y leer por su propia cuenta. 

Estos deseos se fueron intensificando, cuando en el trayecto se topó con una iglesia 

cristiana de la cual hizo parte junto con un grupo de jóvenes que asistían a las 

cárceles. A él le correspondieron las cárceles de mujeres donde se relacionó con 

muchas personas y formo lazos de amistad inquebrantables. Incluso, conoció una 

mujer que, según cuenta su madre por los mensajes que le escribía, se enamoró de él. 

Fue en este momento, que Fair obtuvo un motivo nuevo, uno más: superar sus propias 

metas de vida, quería leer sus cartas él mismo. Estas relaciones que construyó allí, le 

hicieron pensar a su madre que Fair podría llegar a consolidar una relación de pareja 

algún día. Su madre cuenta que era muy querido por estas mujeres, por ser un hombre 

tan especial y entregado. Y esto hacia que Luz Marina, se sintiera orgullosa del 

hombre ejemplar que su gran corazón había esculpido tras cada batalla que le gano a 

la vida. Esta vez esta batalla era una de las magnas, en esta había logrado sembrar en 

su hijo, la fuerza interior de un hombre persistente y soñador. Después de todo, el 
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esfuerzo no había sido en vano, había tenido inmensos frutos, Fair un hombre 

amoroso, colaborador y entregado no solo a su propia vida, sino también a la de otros.  

 

En la cuadra, varias personas lo conocían. Fair era un niño/hombre al que siempre le 

gustó colaborarle a los demás. Estaba allí donde lo necesitaran para echarle una mano 

a los vecinos en sus asuntos. Cargaba bolsas de mercado, ayudaba trastear, 

pavimentaba calles. Siempre quería estar trabajando, incluso sin tener conciencia del 

valor material de su trabajo. Al parecer, el dinero no era su principal interés, y por eso 

muchas veces fue explotado. Aun así, estar moviéndose y ayudando le hacia feliz, fue 

la manera que encontró su lugar en el mundo, siento útil para el otro, sirviendo para 

construir comunidad, muestra de ello fue su participación y colaboración con la junta 

de acción comunal.  

 

Los muchachos del barrio, como mencionaba Luz Marina, también lo conocían, pues 

Fair Leonardo era amable con todos, sin necesitaban algo de él, sin dudarlo ayudaba. 

Sentía cercanía con la gente, y en su mente de niño inocente, pareciese que ni 

siquiera en su imaginación apareciera el mal, no tenía la perspicacia ni malicia para 

sospechar del otro. No distinguía del bien o el mal, él se acercaba a la gente sin 

excluir, sin desconfianza no dudaba en aproximarse a las personas y entablar 

contacto, su empatía no discriminaba persona. Pese a que esto le hizo una vida 

amena, pues lograba acercarse fácilmente a los demás, fue también su cruz. Su 

espíritu trabajador combinado con su extrema simpatía por los otros, lo hizo aun más 

susceptible de ser víctima de fines oscuros y criminales, que  sin reparar dos veces 

acabarían con la fragilidad de la vida expresada en un ser con una humanidad distante 

de la contaminación material de las vidas contemporáneas. 

 

El 8 de enero de 2008, Fair Leonardo estaba en su casa junto con su hermano John 

Smith, al medio día recibieron una llamada telefónica en la que se preguntaba por Fair, 

él contesto y según su hermano sus respuestas aprobaban y planeaban un encuentro 

con una persona a la cual Fair llamaba patrón. Cuando colgó el teléfono Fair se 

desplazó hacia el baño y se alisto para salir. Su hermano le pidió que lo acompañara a 

trabajar pero Fair dijo que tenía una cita con un amigo al que le debía una plata, le 
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propuso que mejor fuera a su trabajo y volviera a recogerlo más tarde. La despedida 

de esa tarde que parecía un cualquier “hasta pronto” terminó conteniendo el último a  

adiós en  un fuerte abrazo entre los dos hermanos.  

 

La primera audiencia fue el 14 de mayo de 2008, una vecina relató haber visto al joven 

justo antes de su desaparición. Fair le ofreció ayudarle con unas maletas, luego de eso 

ella le colaboró con dinero y le sugirió  ir a su casa porque ya era tarde. El se negó, 

diciendo que quería quedarse por ahí andando en el barrio. Al otro día ya no volvió 

aparecer, su madre angustiada empezó la agobiante búsqueda. Primero en la estación 

e policía, donde no lo podían declarar desaparecido luego de 72 horas, después en  el 

barrio entre las familias cercanas preguntaron por él, pero nadie daba razón. Sus dos 

hermanas fueron al siguiente día de nuevo a la estación de policía y allí le dijeron que 

no se preocuparan porque seguramente estaría divirtiéndose con una mujer. Luz 

Marina y su familia no se agotaban, con el corazón en la mano rogaban por la vida 

sana de Fair Fueron  cárceles, hospitales, en lugares como callejones o caños, a 

centros de rehabilitación, albergues, a la seccional de Cundinamarca, no descartaban 

posibilidad alguna, pues su discapacidad hubiera podido jugarla cualquier mala 

pasada. Luz Marina y su familia iban cada 8 días a medicina legal llenos de dolor y 

temor a buscarlo. Pero ni allí se encontraba. La incertidumbre los estaba destruyendo 

poco a poco.  

 

Su madre consideraba esta sensación cada vez que se preguntaba ¿por qué? ¿Cómo 

fue posible, si él no le hacía daño a nadie? Era tan inverosímil la situación para ella 

que aunque nada le quita ni le pone a una tragedia de tal magnitud, el hecho de ser 

una persona que todos los días de su vida lucho junto con su hijo por mantener la 

fuerza de una vida pisando este planeta, le hace más inexplicable e inaceptable un 

hecho como este. Toda una vida dedicada a defender la misma, a mantenerla, a darle 

luz, para que de la manera más cruel, inhumana e injustificable vengan unas personas 

que creen tener potestad para decidir sobre la existencia de los otros y se la arrebaten 

fugazmente, instrumentalizando la vida en negocio. Esas personas, eran profesionales 

en el asunto, Luz Marina cuenta que eran militares que tenían bien montada toda la 
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estrategia para matar no solo a Fair, sino a muchos más como más tarde se vendría a 

enterar.  

 

A su hijo no solo lo asesinaron, a su hijo Fair Leonardo lo desparecieron, lo reclutaron 

en palabras de su madre, para luego matarlo. El principal responsable tiene por 

nombre Alex Carretero Díaz, este hombre confesó ante la fiscalía el reclutamiento del 

joven. Este personaje hacia parte de la movida del barrio, tenía una tienda allí y 

además usaba otro lugar de acceso público para emborrachar a los jóvenes y 

ofrecerles falsos trabajos. Alex Carretero no era un delincuente común, este hombre 

tenía relaciones con personas del ejercito, su esposa es hermana de un militar y de allí 

el contacto para conseguir muchachos para fines sucios de esta institución. Los 

militares junto a Alex Carretero tenían una casa en donde llevaban a muchachos del 

barrio y los emborrachaban les ofrecían drogas y los mantenían allí, para cuando el 

ejercito lo solicitara fueran entregados.  

 

4. Dos vehículos de la memoria. (La construcción de la Galería de la Memoria) 
 

4.1. El inicio de la lucha amada… 

 

“La memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa  

vacuna contra la muerte y el aliento indispensable para la vida. 

Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida;  

y quien no tiene memoria está muerto” 

Subcomandante Marcos, 2001. 

 

La construcción de un sancocho colectivo, sería la congregación de los ingredientes 

que le darían sabor y cocción a la primera acción de conmemoración  y rememoración 

de la desaparición y posterior asesinato de los jóvenes de Soacha que se conoció 

públicamente en el 2008 con la expresión de “Falsos Positivos”.  

 

“Las madres de Soacha nunca olvidan por los jóvenes de Colombia” es el primer 

evento que materializa la lucha de las madres por reconstruir memoria. La muerte de 

sus familiares las unificó en torno a la re significación de la misma. El acto se organiza 

como un concierto multicultural en el cual se hace una llamada a la participación de la 
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población de Soacha particularmente para luchar contra los Falsos Positivos y exigir la 

no repetición.  El evento inunda a Soacha de arte joven que reclama y siente la muerte 

de los suyos como propia.  Se unen todo tipo de vías de expresión como el teatro, la 

danza y la música popular para transmitir un mismo sentimiento: la indignación por los 

Falsos Positivos y la fuerza de la memoria como un acto  comunicativo de las 

violaciones generados por la creación de una política estatal de recompensas y pago 

por la muerte. 

 

Esperando que la sopa, ni el clima y mucho menos lo sentimientos del evento se 

enfriarían, llegamos afanados desde la lejanía hasta uno de los rincones de Soacha en 

el barrio San Nicolás para participar en la construcción social de memoria 

condensando  en un suculento plato típico: el sancocho.  La iniciativa desde su 

creación estaba cargada de símbolos sociales de acción colectiva. Una papa, una 

yuca o un plátano  eran  entrada al evento que nos daba la bienvenida a lo lejos con la 

imagen de una gigantesca olla comunitaria en espera de más ingredientes que 

enriquecerían el sabor del sancocho que desde temprano estaba germinando. La 

preparación también era colectiva, como todo acto memorativo necesita de acción 

participativa para que se concrete, el sancocho necesita de nuestra participación activa 

para cocinarse exitosamente. Y Sin más preámbulos nos dispusimos a cocinar, una 

papa pelada por aquí, una mazorca desgranada por allá, unas cebollas lagrimeadas 

por acá, el toque final y nuestro sancocho listo para saborear.  

 

A la repartición llegaron más que a la creación. Pero eso no era querella, pues todos 

se alimentarían de una misma convicción: La preparación para el inicio de la lucha del 

amor en contra del olvido y la impunidad. Comiendo de lo realizado, sentíamos no solo 

la barriga inflada, sino el corazón de sentimiento mientras en la tarima, voces, 

movimientos y gestos emanaban recuerdos de lo sucedido, generando intensos  

estremecimientos, pero que convencían de que la batalla, hasta ahora estaba por 

comenzar.  Finalmente las madres lideraban entre una que otra charla y saludo con los 

participantes y con discursos en tarima que confirman la fuerza del amor que rescata 

la  muerte de la vida.  
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*** 

 

Un año después  una vez más se reunían en el famoso parque de la Despensa del 

municipio de Soacha “Los positivos de Estado: Fair Leonardo Porras, Jader Andrés 

Palacio, Diego Armando Marín, Eduardo Garzón Páez, Víctor Fernando Gómez, Daniel 

Andrés Pezca, Mario Alexander Arenas, Diego Alberto Tamayo, Jonathan Orlando 

Soto, Julio César Mesa, Jaime Castillo Peña, Jaime Estiven Valencia, Elkin Gustavo 

Verano, Julián Oviedo Monroy, Diego Alexander Martínez, Joaquín Castro 

Vásquez...”(Flyer del evento) Personificados en el corazón de sus familiares, para 

hacer seguir reconstruyendo la memoria de “hombres jóvenes pasados por guerrilleros 

muertos en combate,  cifras de Estado, blanco de tiros de gracia que hoy, para esta 

inconsciente sociedad, son casos donde la justicia solo es justicia para quienes dicen 

hacer justicia”.(flyer del evento) 

 

Con la potencia del riego del cultivo que día a día las madres cosechaban con amor y 

valentía, florecieron en el jardín de la memoria los frutos de una iniciativa de lucha civil 

como respuesta a una violencia proveniente de las estructuras institucionales. Esta 

vez, la conmemoración era más una rememoración cargada del trabajo de memoria 

que cada quien se encargó de realizar para organizar un evento de mayores 

proporciones. Esta vez el corazón de Soacha latirá en un mismo ritmo, todos 

construyendo memoria y Tejiendo dignidad. Amantes de la vida reunidos bajo un 

mismo dolor, pero también con un mismo amor: por la paz, la justicia y la dignidad de 

los muertos de esta guerra.  

 

Evidentemente la familia se creció. Ahora la construcción del sancocho convocaba a 

más manos con sazón para cocinar la vida. Y efectivamente, fue un hecho. Esta vez 

no era solo una gran olla, sino tres ollas las que preparaban los sabores de la lucha 

por la memoria y contra el olvido. Más ingredientes trabajando juntos por la 

construcción de una Colombia cohesionada, viva y luchadora. Las participaciones 

artísticas también aumentaron considerablemente y las muestras nos sacudieron las 

tripas con la transmisión del lenguaje del dolor de los hijos y las madres víctimas de la 

guerra.  
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Entre tanto, las madres cada vez más valientes confirmaban la existencia de 

humanidad en una Colombia deshumanizada a la fuerza. Ratificaban que nunca 

olvidan ni olvidaran no solo por los jóvenes sino por Colombia entera, encargándose 

de unas de las labores más urgentes  en un país contagiado por la peste que estuvo 

por matar Macondo y está matando de a pedazos a Colombia: defender, cuidar, crear 

vida con el ejercicio de memoria.  
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SECCIÓN IV 
LA HISTORIA INTERMINABLE 

 

1. ¿Cesó la horrible noche? (Estado actual de las ejecuciones extrajudiciales) 
 
 

El escándalo de los Falsos no solo significó la ocurrencia de unos crímenes aislados 

que inculpaban a las Fuerzas Armadas por el engaño de la obtención de positivos en 

la guerra bajo el asesinato premeditado de civiles inocentes, sino que arrastró consigo 

una serie de alteraciones en la institución y crímenes que se habían venido 

desarrollado de manera sistemática desde hace ya varios años en el país.  

El silencio que cobijaba la responsabilidad de los militares quienes hábilmente habían 

hecho uso de la violencia desproporcionadamente, se rompió con las denuncias de 

unas madres agraviadas por el poder militar.  Gracias a la insistente lucha de los 

familiares de las víctimas de los Falsos Positivos de Soacha, el tema de la violación de 

los derechos humanos se convirtió en una urgencia nacional y con ello comenzaron a 

salir a la luz todo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, infracción al 

derecho humanitario resultado de  un proceder  militar que se movía por fuera de la ley 

lleno de abusos y excesos que dejó  un  innumerable saldo de muertos hasta ahora 

desconocido.  

Las denuncias brindaban un gran aliento en el que se pensó que escándalos de esa 

magnitud iban a frenar y enjuiciar a los responsables de los crímenes y además iban a 

comprometer a las autoridades estatales a tener una respuesta inmediata para los 

casos. Pero,  por el contrario este aliento poco a poco se fue asfixiando entre en el mar 

la impunidad imperante que han conducido  el olvido y la repetición. 

El amanecer no se dejo ver en esa a noche con oscuridad penetrante, los mecanismos 

de evasión de ley usados por los militares combinados con la  indiferencia del Estado, 

indujo a la aparición de nuevos crímenes. Según el informe del Cinep de los Falsos 

Positivos realizado en el  2009 se registraron 2 casos nuevos y 12 víctimas y en el 

segundo semestre incrementó el número de casos a 5 y de victimas a 12. 

Adicionalmente, El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del 
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CINEP-PPP ha tenido acceso a la información de de nuevos casos de falsos positivos 

que actualizan el registro de casos y víctimas “entre 2001 y 2009. Se han encontrado 

31 nuevos casos y 61 víctimas en el periodo 2001 – 2008, y al mirar el acumulado de 

víctimas en los años de 2001 a 2009 se han registrado 501 casos y 1013 víctimas que 

en su mayoría habían sido presentados como resultado de acciones en combate”. 

(CINEP, 2009) 

La perpetración de los crímenes no solo se reúnen implica a los Falsos Positivos bajo, 

sino que existe un esquema  Los informes del CINEP también hacen una investigación 

en las violaciones de derechos humanos por intolerancia social, amenazas y 

persecución política. “En el 2009 un total de 174 casos y 288 víctimas. Hechos que 

tuvieron lugar en 21 de los 32 departamentos, los sectores sociales más afectados son 

los Jóvenes, Trabajadores, Delincuentes, Habitantes de la Calle, Drogadictos, 

Trabajadoras Sexuales y Campesinos. Los diferentes acciones de intolerancia social 

durante el 2009 son atribuidos en su mayoría a grupos paramilitares, acciones de 

responsabilidad compartida entre la Policía Nacional y paramilitares ó hechos 

perpetrados por miembros de la Policía Nacional” (CINEP, 2010). 

Con respecto a  las amenazas por persecución política se registraron un “ total de 225 

casos y estaban dirigidas en contra de grupos que buscan reivindicar sus derechos. 

Este tipo de violaciones de derechos humanos en 2009 tuvo como presuntos 

responsables a agentes estatales y no estatales de forma diferenciada” (Caracol Radio 

Prensa, abril 2012). 

 Por último, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, denunció en el mes de abril de 

este año que en el tiempo que lleva Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se 

han registrado 69 casos de ejecuciones extrajudiciales o los conocidos "falsos 

positivos" atribuidos a fuerzas militares. Hechos que acrecientan la frustración de una 

regulación efectiva al tema y a la violación de los derechos humanos por parte del 

Estado.  

Con un una cifra del  98 por ciento  impunidad en los casos de falsos positivos 

evidencian que aunque se disminuyó la cantidad de ocurrencias de los mismos, con el 
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tiempo van apareciendo más casos del pasado que no han sido procesados y que van 

a empezar a formar parte del grande saldo de muertos escondidos del país sin 

condena alguna. Lo  verdad es que la horrible noche sigue abrumándonos mientras los 

falsos positivo siguen siendo una realidad en el país.  

 
2. Un pacto de silencio que busca sellarse. (La discusión actual en tono al fuero militar) 

 
Una vez entramos al histórico debate las facultades de la Justicia Penal Militar y de la 

búsqueda los militares por el manejo y juzgamiento de sus propios crímenes como un 

mecanismo que afianza su impunidad. Luego de experimentar los vejámenes de una 

historia violenta manchada por la sangre derramada por  los abusos de poder, y  la 

desmedida violación a los derechos humanos de parte de la fuerza pública, resultado 

de arreglos políticos permisivos que no han empleado los instrumentos necesarios 

para avanzar en materia del respeto de los derechos humanos en Colombia, nos 

encontramos ante nuevo escenario de modificaciones constitucionales que podrían 

derivar en la exacerbación del abuso de poder de los militares, propagando un camino 

para  la repetición de crímenes contra las derechos humanos sin condenas.  

Durante el inicio de este año se empezó hablar de un proyecto de ley que pretendía 

modificar la constitución para reformar la Justicia Penal militar y así fortalecer el Fuero 

militar y permitir que los uniformados sean juzgados por su misma institución.  La 

reforma comprende cambios como  la creación de un fuero carcelario especial para los 

militares que sean juzgados por la jurisdicción castrense, este fuero carcelario asegura 

que todas las fuerzas militares y policiales van a tener unas cárceles especiales 

cuando sean condenados (El tiempo, diciembre 2012). Así mismo, con la reforma se 

implementaría  la eliminación del listado de delitos cometidos por los militares, que 

serían juzgados en la jurisdicción ordinaria, exceptúan los delitos de lesa humanidad y 

el genocidio.  

El resto de delitos estarían contemplados en una ley que reglamentará la justicia penal 

militar, la cual se expedirá  un año después de haberse aprobado este acto legislativo. 

Este proyecto de ley deja sin efecto el convenio que en 2005 firmaron el Ministerio de 

Defensa y la Fiscalía, bajo el cual se estipulaba que cualquier investigación en contra 
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de las Fuerzas Armadas queda bajo la órbita de la justicia ordinaria. Las voces de la 

Fuerza Pública y del establecimiento aseguran que es necesario eliminar el acuerdo 

porqué, este generó que se estropeara la lucha contra el terrorismo, afectando y 

condicionado el accionar de los uniformados. 

Lo único que buscaba ese acuerdo era poder desarrollar investigaciones rigurosas en 

escenarios de operación militar con existencia de bajas que requieran la presencia del 

CTI de la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos (El Tiempo, diciembre 2012). 

Esto precisamente, para evitar que crímenes como el de los Falsos Positivos queden 

ocultas tras las versiones de las investigaciones militares.  

Con la iniciativa, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con el Partido 

Conservador a impulsar un fuero militar "exprés", para darles tranquilidad jurídica y así 

poder enfrentar a las FARC.  

Desde que arrancó el trámite del proyecto, Human Rights Watch ha sido un fuerte 

crítico de la reforma por considerarla como amenaza a la defensa y respeto de los 

derechos humanos. 

Sin embargo, el proyecto de ley lleva aprobados 7 de los 8 debates exigidos para la 

modificación de la Carta Política. El gobierno defiende a capa y espada la iniciativa 

sosteniendo en boca del Ministro de Defensa: "Si queremos unas Fuerzas Armadas 

que responda ante los retos que se le impone al pueblo colombiano, por parte de 

criminales y para poder responder a la soberanía, necesitamos que siempre esté 

dotada de los hombres y de los equipos, así como del marco que le dé la tranquilidad 

de poder actuar de manera decidida", agregó el Ministro de Defensa. (El Tiempo, mayo 

2012) 

El gobierno sostiene que con estas medidas se pretende entregarle a la Fuerza 

Pública más garantías para enfrentar el conflicto armado, quitándoles presión  los 

militares, permitiendo que cualquier acción  con el "servicio esté relacionada cualquier 

acción en combate, permitiendo que los procesos sean llevados por la jurisdicción 

castrense” (El Tiempo, mayo 2012). 
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En una entrevista realizada a José Miguel Vivanco, director para las Américas de la 

ONG Human Rights Watch, se asegura que la reforma dejaría sin sanción a las 

Fuerzas Armadas por la ejecución de violaciones a los derechos humanos y además 

daría una plataforma de impunidad para permitir que este tipo de crímenes se sigan 

desarrollando sin ningún tipo de control penal.  

El director de Human Rights Watch, sostiene que, a pesar de que el gobierno afirme 

que la no inclusión de  7 delitos de violación a los Derechos humanos para acabar con 

impunidad,  existen dentro de los delitos “dos figuras delictivas que no están tipificadas 

penalmente en Colombia y por tanto, técnicamente no constituyen delitos. Porque las 

ejecuciones extrajudiciales no son un delito en Colombia, como tampoco la violencia 

sexual: ninguna de las dos son figuras penales en Colombia. Así que si el Gobierno 

quiere asegurarse de que los abogados que representan a los militares acusados de 

‘falsos positivos’ no exijan que sus causas sean trasladadas de inmediato a la justicia 

penal militar, sería necesario incorporar a la lista las dos figuras que hoy utiliza la 

Fiscalía para investigar estos casos: el homicidio agravado y el homicidio en persona 

protegida. De lo contrario, el fiscal no tendrá argumento jurídico sólido para impedir el 

traslado de estas causas” (El Tiempo, diciembre 2012). 

Esto evidencia que lo que se está haciendo con la reforma a la Justicia penal militar es 

blindar una vez más a las Fuerzas Armadas de cualquier acusación de violación de los 

de los derechos humanos, permitiendo los abusos de la institución ejerciendo una 

violencia desmedía y no regulada por el Estado. Se ve que existe un claro intereses 

por dejar a los militares por fuera de la justicia ordinaria para permitir que cualquier 

arbitrariedad sea investigada y juzgada por los mismos organismos, permitiendo la 

existencia de delitos totalmente ocultos ante la sociedad. En palabras del director de 

HRW se están desarrollando arreglos políticos que “les otorgue a los militares una 

licencia para matar sin rendir cuentas a nadie”. Acciones que constituyen un nuevo 

patrón de impunidad en donde, como Vivanco afirma, “La gran perdedora de toda esta 

operación es la Fiscalía. Porque la intervención de ese poder autónomo, tercero e 

independiente, va a desaparecer” (El Tiempo, diciembre 2012). 
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SECCIÓN V: 

¿QUÉ NOS QUEDA COMO APRENDIZAJE? 
 

Hasta este punto hemos visto las dinámicas que subyacen a los crímenes de los Falsos 

positivos de Soacha, como una pieza clave para desentrañar el funcionamiento de todo un 

engranaje de reproducción de formas de violación de derechos humanos en Colombia. 

Los efectos no han podido ser otros que una sociedad fragmentada víctima de los distintos 

flujos de violencia que no solo han degradado la existencia, sino que han dejado por su 

paso centenares de corazones apagados. 

 

En la primera parte, nos ubicamos en el momento del surgimiento de la lucha guerrillera 

en el país, para entender cuáles han sido las respuestas del establecimiento, cómo se han 

ejecutado y qué repercusiones sociales han dejado a su paso.  Con ello, pudimos precisar 

la importante incidencia que ha tenido  las gestiones políticas en el desarrollo de la guerra. 

Pero más sustancial aun, ha sido el preponderante papel que ha jugado el poder militar en 

la evolución del conflicto y los procesos políticos acarreadas para frenarlo. 

 

 Lo anterior nos brindó explicaciones de los imperiosos tropiezos que han existido en 

Colombia para hacer la paz. Los diferentes intereses no han permitido que se desarrollen 

iniciativas de paz desde la estructura y por el contrario la guerra se ha reafirmado con la 

consolidación de una fuerzas militares sumamente poderosas y blindadas ante la ley, 

factores que les han proporcionado libertad de acción, en donde, sin las medidas y 

controles adecuados, han sido autores de desproporcionados casos de abusos de poder, 

responsables  de la mayor suma de violación de derechos humanos.  

 

No obstante, uno de los aprendizajes más significativos de esta historia de guerras 

interminables es el descubrimiento del valioso espíritu combativo que surgió como 

respuesta colectiva hacia los excesos de poder. Aunque no se logra evitar los crímenes 

frutos de esos excesos, se rescata el poder de la unión y organización social materializado 

en iniciativas civiles de paz que incentivaron el surgimiento del Movimiento por los 

Derechos Humanos que denuncian esta penosa realidad de transgresiones de la vida y se 

resisten a la repetición.  

 



71 
 

Con ello, la sociedad desafiaba un enorme poder que claramente le sobrepasaba de  

cualquier forma. Lo curioso es que por más grande que fuese ese poder, era bruto. Por 

eso mismo acudía a la fuerza de las armas. Mientras las victimas acudían a la fuerza del 

aprendizaje, y entendieron que existen diversas maneras de luchar, pero sobretodo que 

batallar por dilucidar las verdades ocultas de los poderosos ante la sociedad, era la 

prioridad. Se anteponía un gobierno que no aprendía de los fracasos de los laberintos 

sinsalida de la paz del pasado,  y volvía a recorrer los mismos pasos de la violencia.   

 

Esto último fue posible extraerlo de la segunda parte del trabajo, en donde se pudo 

observar como el surgimiento de la Política de Seguridad Democrática le apostaba una 

vez más a luchar contra la guerrilla a punta de ataques frontales de violencia. No se cuidó 

esa estrategia para proteger a los inocentes y por el contrario se les involucró de lleno, 

llamándoles a ejercer un papel activo en el conflicto e incentivarlos hacer parte de la 

violencia del país. Adicionalmente, elementos como la directiva que se emitió para 

autorizar recompensas a los  uniformados que presentaran resultados de la guerra: en su 

lenguajes bajas guerrilleras, incentivó a la propagación del fenómeno que acá se estudia, 

con el  caso de los conocidos Falsos positivos de Soacha, que no fueron otra cosa que el 

homicidio  selectivo de inocentes para pasarlos como positivos de la guerra y obtener 

beneficios de las recompensas.  

 

Los resultados arrojados del estudio del caso muestran que aunque a partir del escándalo 

y las denuncias de las madres ha existido un arduo trabajo de la fiscalía en procesos de 

investigación. Hasta el día de hoy existen solamente dos casos con condenas. Los demás 

han sido acogidos por la ola de impunidad que embarga al país y que como se evidenció 

hace parte de un entramado de mecanismos tanto jurídicos, como políticos, sociales, 

económicos y culturales que aseguran que la impunidad sea la regla, en medio de 

diferentes intentos de las víctimas y las organizaciones sociales por derrumbarla.  

 

 A esto se le suma la emergencia de nuevos mecanismos desarrollados actualmente, que 

aseguran que estos delitos queden sin sanción y lo que es peor, que da pie para la 

reproducción de muchos más. Esto fue lo que se estudio de la última sección en donde, se 

muestra como la actual reforma al fuero militar que se encuentra en discusión en el 

Congreso de la República refuerza la impunidad existente. Así, en un contexto en donde 
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los falsos positivos han disminuido pero son una realidad, las implicaciones que tendrá la 

aprobación de este proyecto de ley son que una vez más se amplían las facultades de los 

militares para juzgar e investigar crímenes de derechos humanos en los que se vean 

involucrados; elemento que contribuye a que no exista imparcialidad en el juzgamiento de 

sus propios crímenes y propicie acciones que generen el ocultamiento de sus crímenes, 

silencio que les garantiza  la libertad para ejercer su poder de la manera como les plazca 

sin control ni restricciones.  El futuro para la justicia sin manos no puede ser menos 

esperanzador. 

 

Pero el camino no es del todo pedregoso. Lo que se pudo definir en medio de la 

incertidumbre de este frustrante panorama, es que hay una sola certeza en cuanto a los 

derechos humanos en Colombia, y es que son las victimas las dueñas de las luchas por 

exigir el respeto perdido de estos, agenciando movilizaciones como la que se expuso de 

las madres  y familiares de las víctimas de los  “falsos Positivos” de Soacha. 

 

Se emprende una la labor de rescatar la memoria luchando contra el olvido y la impunidad 

que se materializan en acciones colectivas que no solo rescatan la memoria del 

sufrimiento e injusticia de la muerte de un hijo, sino que invoca las muertes de todos 

aquellos que han muerto injustamente y con ello la historia oculta de Colombia en guerra.  

Aunque existen particularidades  en las experiencias, la lucha por humanizar el nombre de 

sus hijos borrado de la memoria oficial de los datos históricos del país,  une  a las víctimas 

en el desarrollo de un proyecto de memoria colectiva que busca la conformación de 

sujetos políticos activos en una sociedad indiferente y pasiva.  

 

Los recuerdos singulares de las madres componen todo un entramado de recuerdos que 

van poniendo las piezas de un rompecabezas  que aportan a la construcción de la verdad 

de una historia de la violencia en Colombia. Esto lo que nos dice es que el trabajo de la 

memoria logrado a través de la división y articulación de los recuerdos propios de cada 

víctima, invoca no solo a los muertos víctimas de la violencia del conflicto armado, sino 

que hace un llamado a la sociedad contagiada por la peste del olvido,  para hacerla 

entender que no solo se trata de la denuncia de la muerte de sus hijos, sino que el gran 

desafío consiste en mostrar las condiciones contextuales e históricas que subyacen a esos 
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crímenes y que los hace parte del resultado de un proceso nacional de violencia de 

décadas.  

 

Es por eso que se hizo toda una reconstrucción histórica a partir del surgimiento del 

conflicto armado en Colombia. Porque son estas condiciones históricas las que nos 

permiten entender  las muertes no naturales  de crímenes como “Falsos Positivos”.  No se 

trata aquí, de hablar de la fragilidad de la vida, y ver los hechos como crimen aislado 

limitados en el tiempo y espacio. Sino que son precisamente las luchas del amor de las 

madres las que nos permiten hacer de este tipo de trabajos un camino para  el aprendizaje  

y el aporte a la construcción de la historia no contada del país, en la cual se van 

desencantando poco a poco muchas  verdades absurdas de una Colombia que tiene las 

huellas de centenares de muertes inocentes como resultado de la violencia directa de la 

guerra, pero también la vulneración de las condiciones de vida de la mayoría de la 

población que cada vez se hace menos evidente en medio de las dinámicas de la guerra y 

las luchas gubernamentales que se han construido en torno al terrorismo.. 

 

Para cerrar, es importante que se reflexione a cerca del papel de la ciencia política en la 

construcción histórica de Colombia. Así, es pertinente hacer un llamado a la disciplina de 

tener en cuenta la importancia de la historia para entender los procesos en los que 

podemos analizar el poder y hacer una invitación  a tomar nuevos rumbos en donde el reto  

no esté en analizar casos aislados que arrojen resultados medibles, sino que a partir de 

una reflexión, análisis y reconstrucción de las dinámicas históricas se puedan entender y 

descubrir hallazgos que permitan estudiar de manera integral mas fenómenos.  

 

Por último, resta por decir que la razón de ser de este trabajo no se acaba acá, sino que 

se espera que sus narrativas estimulen a más personas a divulgar un tema vedado. Y  que 

el aprendizaje que el admirable trabajo de las madres nos dejó, nos permita darnos cuenta 

que desde donde estemos parados es posible hacer política, una verdadera política 

humana que trabaje en pro de rescatar la vida, los derechos, la participación y en este 

país, la paz.  
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ANEXO 1 
 
Entrevista 1 
Caso: Fair Leonardo Porras Bernal. 
Doña Luz: Él tenía 26 años de edad, pero neurológicamente él tenía 9 años. Pues yo les  explico 
por qué ese chico que esta allá al frente:  
A mí me han preguntado cómo iba a ser una persona de educación especial si físicamente no 
se ve. Yo contaba con 5 meses de embarazo cuando un carro me atropelló. Su cabeza y él 
perdió su conocimiento en el vientre pero él nació al mes. Entonces el nació a los 6  meses.  
Nació prematuro y pues yo pensé que me lo iban a tener en incubadora pero no. Esto generó 
que perdiera parte de su cerebro. Y a los 2 meses empezó a presentar convulsiones fiebre alta 
y convulsión y entonces esto le generó una meningitis y esto fue lo que impidió que mi hijo 
aprendiera a leer y a escribir. No fue posible lograr eso, y lo tuvimos en colegio de educación 
especial y no fue posible. Entonces acá ya cuando lo matriculamos en fundación amor había 
una sección. Entonces dijeron como él ya no va aprender a leer y a escribir mandémolo al área 
de talleres de panadería. Bueno en fin muchas cosas manualidad. Porque estuvo en colegios 
como el Cormadin en Finlandia en fundación amor. Incluso en el 2007 él tenía deseos de 
aprender a leer y a escribir.  
Porque resulta que él pertenecía a una iglesia cristiana. Entonces en esa iglesia cristiana 
conformaron un grupo de jóvenes para asistir a las cárceles. Entonces a él le toco en la cárcel 
de mujeres, donde ahí ellos iban con su nuevo testamento a visitar a las mujeres que nunca 
nadie las visitaba, la familia de pronto las olvidó.  Porque eran personas condenadas por 
mucho tiempo. Entonces la labor de ellos cada sábado era madrugar y llevarles como una voz 
de aliento de que no estaban solas que contaban con ellos. No sé mi hijo cómo se manifestaba, 
pero él hizo muchas amistades allá donde le escribían muchos mensaje a él y mi hija, con la 
niña que canta le leí los mensaje y él decía por favor escríbame que yo quiero contestarles a 
ellas. Entonces allá saben más que yo qué decía cada mensaje. Y una muchas de ellas se 
enamoró de él, no sé. Yo vi que en la carta decía que él era una persona muy especial y que 
ella sabía  que con el tiempo él no la iba esperar.  Que era mejor que esa amistad profunda que 
de pronto llegó a sentir ella por él no iba a prosperar porque seguro no sé cuántos años ella 
estaría condenada. Pero entonces él como que eso no lo asimilaba. A él lo molestaban mucho 
las muchachas. Él se ponía colorado. Lo tomaba como broma nunca enserio. Yo le decía incluso 
papi yo quiero ser abuelita. Y me decía no mami yo conmigo no cuenta para eso. Porque mire 
mi hermana con la niña. Que tal la muchacha ese bebe no sea mío.  
O sea era una persona que dentro de su problema razona ¿sí? Entonces bueno  yo no lo 
molestaba así mucho. Pero bueno él era una persona muy sociable aquí en la cuadra. Ustedes 
pueden preguntar acá que colaboraba a todo el mundo a pesar que él no sabía leer ni escribir, 
que alguien llevaba un mercado él cogía las bolsas iba y les llevaba el mercado hasta las casas, 
alguien estaba haciendo un trasteo él les ayudaba a hacer el trasteo, ayudó a pavimentar las 
calles, por ejemplo si él estuviera vivo en este momento estaría ayudando a pavimentar 
nuevamente las calles.  A hacer los parque de compartir. Le gustaba colaborar mucho con la 
junta de acción comunal. En las épocas de elecciones le gustaba relacionarse con todos esos 
políticos. En este momento estaría repartiendo sus volantes, sus camisas. Bueno él era una 
persona muy activa en respecto a ese sentido y muy responsable.  Porque a pesar de que él no 
entendía muy bien las cosas, él iba y le decía un señor del depósito, de material, bueno yo 
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quiero trabajar hoy. Entonces él iba y cargaba cemento, arena. Hacía las entregas. Pero a él 
nunca le interesó la plata. Había personas que lo llevaban, incluso el señor de ahí al frente. Él 
trabaja en construcción.  
No a él nunca le interesó la palta como comentaba. Mucha gente abusaba laboralmente de él, 
porque él tenía una contextura grande y a él le gustaba trabajar. Entonces se lo llevaban desde 
las 3 de la mañana por decir hasta las 10 de la noche y le pagaban 500 pesos por decir. Y 
entonces él decía mami mire me gané 500 pesos. Entonces yo lo miraba. Pues decir que mi hijo 
trabajando todo un día por 500 pesos. Pero bueno pero era como una forma de él de 
sobrevivir de ser servicial, de sentirse útil ante todos. Entonces pues yo lo dejaba porque no 
había forma de tenerlo a él. Y el encierro a él nunca le gustó, ¿sí? Y él decía: no toca ir a buscar 
algo toca hacer algo. Entonces él se iba a trabajar, a ayudar. Incluso ayudaba allí a la 
construcción. Ayudó a construir ese barrio que están haciendo nuevo acá, el Nuevo Horizonte. 
Ahí está su carne era ayudante de construcción, le gustaba ayudar a mezclar cemento arena, 
cargar los baldes. Bueno en fin. Y él llegaba cansado, se bañaba, comía. Se acostaba y volvía el 
día siguiente a madrugar. Y yo le decía: papi usted por qué no valora su trabajo, y decía: agh no 
mami, y lo que ganaba, lo que se rebuscaba, él por ejemplo sabía los muchachos de la calle o 
sea amigos compañeros: uy chino  usted tiene una moneda para un cigarrillo. Él daba el 
puñado de monedas y decía vea lo que necesite. Claro el que sabía, él no conocía la palta.  Él 
sacaba el billete, cogía las monedas más grandes, él guardaba lo que le dejaban,  él tenía la 
costumbre de traer que el pan y la bolsa de leche para la casa, le traía las onces a las niñas, le 
traía un yogurt un paquete de papas, una  mandarina, decía: ahí están las onces de las chinas, 
decía. Entonces eran cosas así que no permitía que nadie lo cuestionara respecto a decirle no 
trabaje,  no haga así, no regale su trabajo, él decía no eso no importa y él venía acá y como que 
tiraba una piedrita y decía: madre ya almorzó? y le decía: no papi no. Decía: no, no haga 
almuerzo que yo voy y le traigo,  y me traía un cuarto de pollo medio pollo y nos ponía a comer 
a las dos, y él se iba. Entonces yo creo que como él no identificaba el bien del man, no sabía 
quién era una persona drogadicta, no sabía quién era una persona que de pronto robaba, no 
sabía de pronto eso, para él todos eran sus amigos, no discriminaba, absolutamente a nadie y 
yo creo que por la forma de ser de él.  
Fue una presa muy fácil de engañar y llevarlo a los fines que ellos tenían. Ahora las personas 
que lo reclutaban, eran personas profesionales militares. Por ejemplo Pedro Gómez es un 
reclutador que llevó la mayoría de los muchachos. Por ejemplo el hijo de la señora Blanquita.  
Pedro Gómez es uno de los reclutadores. El otro reclutador el que llevó a mi hijo y confesó 
ante la fiscalía que lo había llevado: Alex Carretero Díaz. Tenía una tienda al lado de la casa de 
la señora Blanquita que se llamaba la tienda de los costeños.  Aquí a la vuelta, el segundo local 
de acá de la esquina, se llama la Fonde la Paisa, ahí era otro punto de encuentro, donde 
emborrachaban a los muchachos y seguro los convencía ofreciéndoles trabajo, bueno en fin no 
sé qué tantas promesas les haría a ellos.  
Entonces ellos, por ejemplo Alex Carretero es una de los reclutadores que tenía o tiene familia 
o cuñados dentro del ejército. Entonces creo que era como el puente para entregar a los 
muchachos allá, porque la esposa de él es hermana de un militar, pero entonces el ejército 
tenía una casa, con Alex carretero para llevar a los muchachos y tenerlos allá borrachos y 
drogados y todo eso para en  el momento que el ejército necesitara se los  entregaban. 
Entrevistador: ¿la casa era en Ocaña? O ¿dónde? Sí, en Ocaña.  
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Doña Blanca: O sea él cuando se desapareció el hijo de doña Melida de los primeros. Doña 
Melida le hizo el reclamo a Alexander que dónde estaba el hijo que lo habían visto salir del 
barrio con él subirse a una. Entonces dijo que él no sabía, que él no sabía, que él que sabía era 
Pedro. Entonces esa misma  noche el tipo marchó y se fue. Entonces él ya se fue a Ocaña a 
recibir los otros muchachos que mandaban de acá, él los recibía allá.  
Doña Luz: Entonces yo creo que fue, o sea todo lo tenía previamente programado para el 
reclutamiento de los muchachos, y como bien sabemos esto viene de mucho tiempo atrás, 
muchos años atrás, lo que pasa es que nunca se había denunciado públicamente estas 
desapariciones, simplemente mi hijo se desapareció o mi cuñado o mi esposo o mi hermano, 
pero nunca se había dicho nada. 
Entrevistador: ¿Cuándo se desapareció él doña luz? ¿Cuándo supieron ustedes de eso?  
Doña luz: mi hijo desapareció el ocho de enero de 2008, él estaba… ese día yo madrugué a las 
6 de la  mañana, salimos de acá de la casa mi esposo, me llevé la niña y que John Smith y 
Leonardo quedaron acostados. Porque mi hijo mayor, él trabaja en una colectiva. En ese 
entonces trabaja de 2 de la tarde  a 1 de la mañana. Entonces dice John Smith que Leonardo 
recibió una llamada como a las 12 del día que ellos estaban durmiendo. Cuando él le dijo: listo 
patrón entonces ahoritica nos vemos, él se levantó se bañó se vistió, entonces John Smith se 
levantó también se bañó y se vistió y dijo: chino espéreme desayunamos ambos y nos vamos, 
entonces él lo esperó. Dice que lo esperaron ambos y nos vamos, entonces él lo esperó. Dice 
que se sentaron ambos en el comedor, desayunaron y salieron hasta la esquina , entonces 
John Smith le dijo: Leonardo por que no va y me acompaña que yo tengo mucha pereza de ir a 
trabajar solo, entonces él dijo: no, yo tengo una cita con un amigo porque él me debe una 
palta de lo que yo le ayudé y entonces haga el primer viaje y viene y  me recoge, entonces él 
dice que se dieron la mano , se abrazaron ahí y se despidieron y fue el último momento que él 
lo vio de ahí no se volvió a saber absolutamente nada, eso era como la 1 y media de la tarde.  
En la primera audiencia el 14 de mayo del año pasado la señora de enfrente. Dicen en la 
audiencia que la señora Arley fue la última que lo vio con vida, ese día el 8 porque ella llegó de 
Pereira de donde un hijo que ella tiene allá y llegó allá y mi hijo estaba ahí, entonces le dijo: 
señora Arley le cargo sus maletas entonces ella llegó y le dijo: bueno mijo. Entonces él cogió las 
maletas y se metió una por acá y otra por acá y así, y se vino y le trajo las maletas hasta ahí  
hasta la puerta.  Entonces ella abrió la puerta y del bolso sacó dos mil pesos y le dijo: tome 
mijo gracias por traerme las maletas. Entonces llegó y le dijo: no tranquila dejemos así. 
Entonces yo estaba, en ese entonces yo estaba estudiando en el Sena, yo tenía el comedor acá, 
yo estaba haciendo unas tareas y ella le dijo: mijo vea ya son las 10 de la noche entonces vaya 
y golpéele a su mamá y éntrese porque es que ya esté muy tarde, entonces le dijo: no señora 
no me entro porque un amigo me invitó hacer un viaje y si me entro mi mamá ya no me deja 
salir. Porque aquí la ley es después de las 9 de la noche nadie permanece en la calle. Entonces 
el pegó la carrera no le quiso recibir los dos mil pesos sino que pegó la carrera de ahí hasta allá, 
hasta la esquina, de ahí no se supo absolutamente nada.  
Al día siguiente, el día 9,  John Smith llegó a la 1 de la mañana y yo le dije: papi que pasó con 
Leonardo y él me dijo: tranquila mamita yo creo que él se fue para donde mi tío Luis, entonces 
yo me acosté tranquila a la 1 de la mañana pensando de pronto que si se había ido con mi 
hermano. El 9 ya nosotros , era ya por la tarde, no llegó a desayunar, a almorzar ni nada, 
entonces fuimos a la estación de policía y preguntamos: bueno ¿cómo hacemos para colocar 
un denuncia de una desaparición?. Dijo: tiene que esperar 72 horas y después de esas 72 horas 



85 
 

usted puede venir a la fiscalía y colocar el denuncio. Nosotros esperamos las 72 horas, fuimos a 
Soacha y no nos quisieron recibir el denuncio, entonces como no nos quisieron recibir el 
denuncio  pues nosotros empezamos a preguntar en las familias a ver si de pronto lo habían 
visto y todo eso.  Y no, nada. Al mes, o sea en febrero, fue Dolilis a colocar verdaderamente el 
denuncio y le dijeron: pues déjelo eso yo creo que se está divirtiendo con una mujer por allá, 
no le pare bolas a eso. Entonces otra vez se devolvieron las niñas sin recibir ningún resultado. 
Entonces que optamos nosotros empezar a buscar en cárceles, hospitales, clínicas, no 
descartábamos por la discapacidad de él. Y eso que yo le había suspendido la droga, porque él 
tomaba anticonvulsivos que era (no se entiende, se presume que es el nombre del 
medicamento) hacía como 10 años, yo le había suspendido eso porque el medicamento me lo 
ponía como histérico, y hay veces era de mal genio y se pegaba duro contra las paredes, 
entonces a mí me dijeron: suspéndale la droga por un tiempo a ver que reacción toma  y a ver 
si se vuelve pasivo. Entonces yo le suspendí la droga, pero entonces nosotros pensamos que 
alguien le hubiera dado escopolamina, hubiera tenido un accidente, hubiera perdido la 
memoria.  
Entonces empezamos a buscarlo en los sitios, por ejemplo,  al lado de zanjo cosa, en la L, o en 
la candelaria, donde nos decían que lo veían, allá íbamos nosotros a buscarlo. Incluso en estos 
institutos de rehabilitación que hay veces que les dan alojo. Fuimos a las casas de alberge, 
hacia el lado del norte, al INPEC, fui a la seccional de Cundinamarca al CTI, a medicina legal. Yo 
iba cada 8 días a mirar las fotos que ingresaban de las personas desaparecidas o muertas de los 
8 días. Tampoco eso me tranquilizaba un poco. Levantábamos los indigentes de la calle a ver si 
de pronto se encontraba ahí. Y uno pensando si había comido, si había dormido bien en una 
cama limpia. Bueno,  no sé, eso es una zozobra para uno como madre terrible. 
Cuando el 16 de septiembre el señor Fernando Ramírez un señor de allí, me dijo: doña Luz 
Marina vaya y pregunte por las fotos de los NN de Ocaña. Yo le dije: ¿cómo así? No, es que mi 
sobrino se desapareció el 16 de enero de este año y lo encontraron muerto en Ocaña, pero a él 
ya lo trajeron, pero según tengo entendido hay como 30 fotos de muchachos desaparecidos en 
Ocaña Santander en fosas comunes. Yo le dije: ¿cómo así? Entonces bueno me fui para 
medicina legal y allá me dijo la doctora: ¿qué más doña luz marina, como esta? Yo le dije 
doctora yo tengo una inquietud y me dijo: ¿cuál sería esa inquietud? y me dijo: lo que pasa es 
que a mí me dijeron, me informaron de que hay 30 fotos de desaparecidos en Ocaña Norte de 
Santander en fosas comunes. Dijo: ¿usted cómo sabe eso? si eso es un archivo privado, nadie 
sabe eso. Lo que pasa es lo siguiente: es que en la cuadra ya apreció uno de los muchachos y 
yo quisiera sabe si se puede descartar que mi hijo no está dentro de esta lista. Quiero guardar 
aún la esperanza de que mi hijo está vivo. Entonces ella me dijo: no, solamente hay tres fotos 
que le puedo mostrar porque no hay más. Entonces ella me mostro tres fotos. Me dijo: ¿los 
conoces?? Me dijo no esos son muchachos de Cúcuta y ya aparecieron los familiares. Yo dejé 
eso así. Eso fue el 8 de septiembre.  
El 16 de septiembre me llamo la doctora Diana Ramírez y contestó mi hija Dolly y preguntó por 
mí y yo hablé con ella y me dijo: ¿cuánto gasta de su casa a medicina legal? y le dije: 
aproximadamente una hora, y me dijo: Doña Luz Marina si llegado el caso usted llega aquí a 
medicina legal y yo no estoy pregunte por una compañera y que ella le explique. Entonces para 
mí fue terrible eso me causo un desespero yo no hallaba que hacer, bueno traté de llevar todo 
lo que había respecto a mi hijo, me cogí el Palermo, me fui, pero el trayecto fue tan lejos tan 
lejos nunca había viajado tan lejos que después me baje como en la sexta con 24, empecé a 
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caminar, a caminar, yo como que levitaba, no ponía los pies en la tierra, llegue allá. 
Efectivamente la doctora Diana Ramírez no estaba. Estaba una compañera de ella, me mandó a 
sentar, pero antes de sentarme vi una lista pero inmensa como una hoja de oficio. Una lista 
como de 30 muchachos y el primer nombre era el de mi hijo. Entonces ella me mandó a 
sentarme me senté, y usted me dice cuántas personas de ahí reconoce. Empezó a leer y dijo: 
¿reconoce alguno de ahí? y me dijo: ¿Quién? y le dije: el primero, es mi hijo, y me dijo: ¿está 
usted segura? y le dije: sí, mi hijo se llama Fair Leonardo Porras y él está dentro de esa lista. 
Entonces ella llegó y cogió la silla y me la acomodó enfrente del computador y me dijo: ¿usted 
se sabe el número de cedula de su hijo? y le dije: sí. Le dije el número de la cedula y cuando le 
dije el número de la cedula se abrió y salió la foto de él.  
Fue terrible ver esa foto de mi hijo. Donde a él le tiraron 9 tiros por la espalda y uno entró por 
acá y le destruyo medio rostro. (Se entre corta la voz) (Silencio y llora). Entonces yo le dije a ella 
que sí que era mi hijo (silencio). Ella me dijo: ¿está segura? y le dije: sí. Ya después de que lo 
reconocí empezó a leer las señas que él tenía y le dije: sí, efectivamente él tenía un corazón 
acá porque había tenido un accidente en una cicla y se le metió el tornillo ahí le salió un vaso y 
le quedó como un corazón. Las cicatrices que él tenía en su cabeza. Ella empezó a decirme, a 
mostrarme qué ropa tenía. Entonces yo le dije que nada de lo que él tenía puesto era de él. Era 
una chaqueta de cuero talla 44, una camiseta azul oscura, un pantalón dice que a cuadros 
naranja, unas botas de caucho, ropa interior como tanga, estilo tanga. Yo le dije que no, que a 
él gustaba, él tenía zapatillas. Usaba jeans y que esa chaqueta era demasiada grande para él 
que… que él usaba bóxer, nunca le gustó otra clase de ropa así. Entonces yo le dije a ella que 
cómo hacia para trasladar el cadáver de mi hijo. Ella me dijo: vea lo que pasa es lo siguiente, 
ustedes a  ver qué tantos los juzgados como la fiscalía estamos en paro y es difícil decirle a 
usted que van y la atienden inmediatamente, pero si usted me da unos días puedo ubicar a 
otras familias para que hagan una sola exhumación y las atiendan a ustedes, entonces nosotros 
llamamos acá a medicina legal y pueden hacerlo. Mientras tanto pues buque un cementerio 
donde va a dejar a su hijo y usted va adelantando sus vueltas. Y yo le dije que bueno.  
Salí de ahí y, no sé, como a las 6 de la tarde me vine a dar cuenta que estaba por allá como al 
lado de Corferias, si me fui a pie no recuerdo, ahí me encontré con mi sobrina. Le comente que 
habían asesinado a mi hijo. No me quiso creer. Llegué aquí a la casa, tampoco me quisieron 
creer. Al día siguiente, el 17, me fui con mi esposo con mis hijos con mi sobrina y miraron la 
foto.  Efectivamente era él. Llamé a Codensa porque estoy pagando un servicio exequial para el 
traslado del cadáver de él, donde no me pusieron cuidado Maple, que es una entidad nacional 
e internacional. Tampoco me hizo el favor de traer el cadáver de mi hijo, empezó a buscar en 
los cementerios haber qué sitio se me facilitaba económicamente para traer a mi hijo, pero 
resulta que de contado tenía que pagar 15 millones de pesos donde yo no los tenía, y yo le dije 
a mi esposo: de todas maneras toca tratar de hacer cualquier cosa para poder aunque sea 
reunir un dinero a ver qué podemos hacer. Yo esperaba que de pronto Codensa y Amfre que es 
a los que le estoy pagando el seguro exequial me lo trajeran, pero no me hicieron el favor 
porque ni siquiera en el sistema estábamos, y ya llevábamos más de un año pagando.  
Entonces nos valimos de 8 millones de pesos, así que nos prestaron un millón o 2 millones así. 
Y hablamos con un familiar de mi esposo que nos vendieran un lote en la inmaculada y que no 
que nosotros se lo pagamos mensualmente para poderlo traer. Entonces él dijo que sí, que 
bueno. Pero fuimos a la inmaculada, y para poder dar autorización de poder abrir la fosa y 
poder estar lista la fosa el día que llagáramos, tocó pagar 4 millones y medio de contado. 
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Entonces de los 8 millones de pesos que nos prestaron, pagamos 4 millones y medio y nos 
fuimos con el resto, nos prestaron un carrito y nos convocaron el 23 de septiembre en 
medicina legal. Estuvo la señora Blanquita, estuvo la señora Elvira, estuvo la señora Flor y mi 
persona.  
Nos encontrábamos en la sala de espera mientras empezaba la reunión para conocernos e 
intercambiar celular y ponernos de acuerdo. Que día teníamos que viajar a Ocaña cuando llegó 
un periodista, eran como las 12 del día y estaba la señora Blanca con la foto de su hijo, doña 
Flor con la foto de su hijo, doña Elvira con la foto de su hijo y yo con la foto de mi hijo, y todas 
llorando por la situación que estaba pasando, cuando entró el periodista y nos arrebató las 
fotos y dijo: ¿ustedes por qué lloran? que no sé qué... Nos mataron a nuestros hijos en Ocaña. 
¿Cómo así, a todos por lo mismo? entonces ahí mismo supo eso. Fue lo que generó el 
escandala en nuestro país de la desaparición de los muchachos de las ejecuciones 
extrajudiciales. Entonces los periodistas llamaron a la señora Blanquita, pues que dieran un 
informe, o sea ya la iban a entrevistar en directo. Después entrevistaron a la señora Flor y 
después a la señora Elvira. Entonces me dijeron: usted. Y le dije: no, yo tengo una familia que 
proteger. Yo aún estaba con ese temor, aterrada de lo que estaba pasando. Cuando ya nos 
dieron una hoja que era donde habían sido reconocidos por huellas dactilares. Entonces ya nos 
pusimos de acuerdo, y nosotros afanados por irnos a traer el cadáver de nuestros hijos no 
tomamos decisión que dentro de 8, y dijimos: no, nos vamos es ya. Entonces yo salí con mi 
esposo de ahí de medicina legal, ya teníamos los documentos que teníamos que llevar a Ocaña 
y todo eso, pero ellas sí se quedaron no sé. Se quedó la señora flor, la señora Elvira. 
Doña Blanca: ustedes viajaron el 23. 
Doña Luz: el mismo 23 nos fuimos a las 4 de la tarde 
Doña Blanca: entonces doña Elvira, doña Carmen se fue con ustedes, doña Flor y mi esposo 
viajaron al día siguiente me parece. Que al día siguiente.  
Doña luz: no fue esa misma noche. 
Doña Blanca: sí fue esa misma noche viajaban. 
Doña luz: Entonces yo me fui con mi esposo con mi hijo John Smith, y con la señora Carmen, la 
tía de Joaquín Castro, nos fuimos a las 4 de la tarde a Ocaña con el fin de llegar ligero allá y 
saber qué era lo que había pasado con los muchachos.  Mientras las otras tres familias se 
quedaron. Ellos ayudaron, recibieron una ayuda de la Defensoría Del Pueblo, donde les pagó 
los transportes, la exhumación, el traslado de los cadáveres y el cofre, y todo. Entonces 
nosotros pues ignorábamos eso. Nosotros nos fuimos con lo poco que teníamos, viajamos y 
llegamos el 24 a las 9. Llegamos a la fiscalía y nos atendió el doctor Sergio y el doctor Rubén 
que son los fiscales de allá, y les comentamos. Entonces el doctor Sergio llegó y me dijo: ¿cómo 
se llama su hijo? le dije: Fair Loenardo Porras. Entonces él sacó el archivo de mi hijo y llegó y 
me dijo: ¿acaso usted no sabía que su hijo era un guerrillero, era el jefe de una organización 
narcoterrorista? Le dije: primero que todo a mí me gustaría saber cuándo murió mi hijo. Y me 
dijo: su hijo murió el 12 de enero a las 12 y 24 de la mañana. Le dije: vea doctor, si mi hijo se 
desapareció el 8 de enero, y el 12 de enero fue ejecutado, ¿usted cree que en dos o tres va a 
llegar a ser un guerrillero? Como usted lo está diciendo. Le dije: no. Ahora, otra cosa, mi hijo 
era de educación especial él no sabía leer, no sabía escribir, no identificaba el dinero, ni sabía 
dónde estaba parado. Y usted viene a decirme que era el jefe de una organización, eso no se lo 
creo.  
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Su hijo murió en un enfrentamiento con el ejército con la Brigada 15 de aquí de Ocaña, Norte 
de Santander, en la vereda la soledad. Yo le dije: no, le dije o sea le pusieron una arma en su 
mano derecha, una nueve milímetros. Le dije: mi hijo, por la discapacidad que tenía, él no 
ejercitaba la mano derecha porque él era zurdo, entonces se me hace terrible que usted venga 
a decirme que mi hijo era un delincuente. Me dijo: ¿cómo así? Le dije: vea. Entonces yo 
empecé a explicar el accidente que yo había tenido, la problemática de él, llevé constancia de 
la discapacidad de él, de un 53 por ciento verificada por un especialista. Le dije: mi hijo tenía 
una discapacidad de un 53 por ciento, él por su discapacidad no tenía opción de manejar bien 
su mano derecha, por eso él era zurdo, entonces no creo que lo que usted me está diciendo yo 
lo puedo aceptar. Me dijo: pues él fue muerto en un enfrentamiento con el ejército. Entonces 
yo respecto a eso no podría decir mayor cosa.  
Entonces empezaron hacer los trámites para que nos entregaran el cadáver. Dijo que tocaba 
llamar a la alcaldía y a medicina legal.  Entonces ya me expidieron una constancia de que fuera 
a medicina legal, para que el forense me arreglara los papeles, ya él no quedara como NN, sino 
con su verdadero nombre.  La alcaldía daba la orden de la exhumación y sabía cómo habían 
quedado los cadáveres en las fosas comunes, porque ellos los colocan con unos. Entonces eso 
duró. La entrevista para decir quién era mi hijo tanto como de esposo y mi hijo terminamos 
como a las 6 de la tarde.  A las 6 de la tarde nos trasladamos a medicina legal, allá el forense 
nos atendió y el representante de la alcaldía nos dijo que había tres cadáveres en las veredas 
de las listas.  
Lo que pasa es lo siguiente, en Ocaña es tanta la masividad de muertes que ha habido NN’s 
que el cementerio no dio abasto para guardar todos estos cadáveres en este sitio, les  tocó en 
las listas que es una vereda que tiene una comunidad muy pequeña. Tiene escuela y todo eso, 
pero tiene su cementerio privado. Ahí qué hizo la alcaldía, se puso de acuerdo con el señor de 
la finca y alquiló una parte del cementerio para hacer las fosas comunes y meter la otra 
cantidad de cadáveres que iban llegando ahí. O sea  hacían fosas donde cabían hasta 15, 20 
cadáveres. Ya más grande en el cementerio no, porque el cementerio es un espacio muy 
normal donde máximo caben 6 cadáveres. Entonces llegó el representante de la alcaldía y dijo: 
hay tres cadáveres en las listas que es Julián Oviedo, Joaquín Castro y Elkin Pedro Hernández. 
En el cementerio central está Fair Leonardo Porras.  Yo le dije: es el mío. Entonces yo le dije a 
él: yo quisiera que usted me colaborara en algo, que el cadáver de mi hijo lo exhumaran 
primero, lo más temprano posible porque detrás de nosotros vienen todos los medios de 
comunicación, yo tengo un esposo, tengo unos hijos, tengo unos nietos que proteger, y no, con 
qué finalidad el ejército mataron a estos muchachos, entonces yo quiero proteger a mi familia 
de esta manera, entonces si a usted le parece bien a las 5 de la mañana a las 5 o a las 4, a la 
hora que usted me diga, pero no quiero que los medios estén.  
Entonces eso pasó el 24, nos fuimos para el hotel y el 25, a las 5 en punto de la mañana, nos 
fuimos para el cementerio, llegaron los representantes de Cúcuta del CTI, los de Ocaña, el 
representante de la alcaldía, la forense. Entonces ya estábamos haciendo  la exhumación, 
empezamos a las 5 de la mañana, pero entonces empezaron a sacar los tres cadáveres porque 
mi hijo estaba de debajo de esos tres cadáveres. Hay que dejar dos horas para que el cadáver,  
porque como están en bolsas para que puedan ellos manipular el cadáver, desactivarlo. 
Entonces en ese tiempo ya llegaron las 8 de la mañana cuando llegó el ejército, pero eso entró 
a ese cementerio, fue horrible porque estábamos nosotros esperando que el cadáver acabara 
de respirar las dos horas, cuando lo rodearon todos así, qué era lo que estaba pasando que 
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qué estaba pasando. Que tocaba dar un informe y, bueno ahí nos cerraron, y yo, pues bueno, 
no importa porque de todas maneras nosotros no teníamos que ocultar ni nada, simplemente 
yo lo que quiero es que me  entreguen el cadáver de mi hijo y llevarlo para Bogotá, y darle 
cristiana sepultura, eso es todo lo que yo quiero aquí, no yo tengo absolutamente nada que 
decir. No, es que usted tiene que decir quién era su hijo, tenemos entendido que él era un 
guerrillero. No señor, se equivocó. Entonces yo di un pequeño informe, pero entonces cuando 
ellos me hicieron firmar, dejar media hoja en blanco y que firmara abajo, y yo le dije: pero ¿por 
qué ese pedazo en blanco? ¿Para qué lo iban a utilizar ellos´? Entonces yo trate de firmar lo 
que más pude a lo ancho.  
Entonces al fin se fueron, pero entonces cuando estaban haciendo la entrevista ellos 
cometieron un error porque mandaron al chofer que fueran y filmara a mi hijo, o sea el 
cadáver de mi hijo, y John Smith que se dio de cuenta y fue con el señor, y le dije: ¿usted quién 
es?  y le dije: no un familiar de él y es mi hijo, le dijo, pero yo a usted no lo conozco, y dijo: no 
la verdad que soy del ejército, pues identifica qué rango tiene, ¿quién es usted? , dijo: no la 
verdad es que yo soy el…El capitán que esta allá fue el que me mandó a que le tomara las fotos 
y lo filmara. Entonces él le quitó la cara y empezó a borrarle todo iba romper la cámara y le 
dije: no, no lo haga. Entonces él salió corriendo, mientras acaba de borrar todas las fotos y 
todo. Entonces ellos se enojaron y todo, y yo creo que eso y la forma como se dirigieron a él, 
ahoritica él está amenazado de muerte por toda esta situación. 
Entonces ya de ahí  ya arreglaron el cadáver lo llevaron a la funeraria. Entonces después a las 
11 de la mañana nos  fuimos para las listas y allá fue la exhumación de los otros tres cadáveres 
y se acabó eso, como a las 6 de la tarde llegamos a Ocaña, se utilizaron dos carros fúnebres, en 
cada carro fúnebre venían 2 cadáveres, mi hijo traía uno de los carros fúnebres, y llegamos acá 
el 26 a las 11 de la mañana, llegamos a los Olivos del Restrepo ahí hubo una ceremonia. La 
ceremonia se acabó como a la 1 de la tarde y de ahí tres cadáveres quedaron aquí no más en 
campos de  cristo, y el mío me toco hasta la inmaculada en las 220. Y de ahí empezó la lucha de 
nosotros como madre.  
De pronto nosotros en ese momento no teníamos idea de a qué nos íbamos a enfrentar, pero 
para nosotros fue muy triste. Yo creo que eso fue lo que nos activó como nosotras como 
madres de que el señor presidente Álvaro Uribe Vélez se haya parado en la televisión, en los 
medios y haya dicho que los muchachos de Soacha no se fueron a coger café, sino a delinquir 
alrededor de Ocaña con esos propósitos. Para nosotros fue terrible saber que los estaban 
condenando de delincuentes. Ya en Ocaña veníamos con la idea de que ellos eran unos 
guerrilleros y todo esto nos había dolido, saber que ni siquiera les habían dado una 
oportunidad de tomarse una gaseosa en ningún momento. Entonces eso fue muy doloroso 
para nosotros, y yo creo que eso fue lo que nos activó a luchar por una causa a que se sepa la 
verdad que se haga justicia, y limpiar el nombre de los muchachos y no repetición de estos 
hechos.  
Entonces ya empezó el señor presidente a decir que llegó una señora de Estados Unidos, una 
morenita, no sé cómo se llama ella. Entonces fue cuando ya él dio la orden de destituir a siete 
militares. Fue la destitución de 27 militares. Donde renunció Montoya, y a él nombraron el 
embajador en República Dominicana, creo. Entonces dijimos: ¿ahí que están haciendo? nada. 
Los destituyen pero les dan otros cargos. Entonces fue terrible para nosotros cuando dicen: 
máxima condena para los militares que cometieron estos crímenes. Entonces cuando le dije 
máxima condena que cometieron estos hechos. Pero en el 2009 en febrero, él dice que él no 
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iba a permitir que ningún militar fuera condenado por los falsos positivos, los mal llamados 
positivos de Soacha ¿no? Entonces ya empezaron las audiencias, y empezaron a dilatar, todos 
los abogados a dilatar las audiencias hasta que hubiera vencimiento de términos.  
Juan Manuel Galán trasladó el congreso de Bogotá a Soacha para hablar  y discutir la 
problemática de acá de la desaparición de los jóvenes. Pero hay una congresista que se llama 
Nancy Patricia Gutiérrez que dijo que las madres de Soacha se habían encargado de degradar 
al ejército colombiano y se enojó porque nosotros intencionalmente habíamos denunciado. 
Que la ropa sucia se lava en casa. Y yo le dije: la ropa acá no la pudieron lavar, tocó mandarla 
lavar a otro lado.  Y el ejército colombiano se degradó solo porque lo que se llevó, o lo que 
compró, no fueron animales, fueron seres humanos solo con el propósito de ejecutarlos  y 
enterrarlos en fosas comunes donde nadie absolutamente nadie legara a encontrarlos, pero yo 
creo que nosotros como familias de bajos recursos, tenemos más sentimientos que nuestros 
hijos valen, y nos dolió tenerlos para que otra persona venga y le destruya la vida, sus sueños, 
todo su futura completo, matándolos, para ellos presentar unos positivos ante el país y ante la 
parte internacional.  
Nosotros de pronto no entendemos mucho las cosas de Colombia, pero si vemos que el 2005 
el presidente ofreció, él mismo, antes los medios que le dieran remunerada al ejercito por cada 
guerrillero que mataban. Pero si vemos lo que sucedió, el señor presidente acabó con las 
cabezas principales del narcotráfico, con la guerrillera, con el paramilitarismo que ellos querían 
colaborar, lo que estaba pasando con la desaparición de la gente, pero él decidió extraditarlos 
para callarlos. Entonces estamos ocultando la verdad, de parte de él, pero como él está 
recibiendo un dinero internacionalmente para el plan Colombia y él tiene que sustentar qué 
está haciendo con ese dinero, entonces, el dinero nosotros estamos completamente seguro 
que ahoritica no hay enfrentamiento con ninguna guerrilla y él tiene que dar positivos de que 
está pasando. Entonces utilizó a nuestros hijos para hacerlos pasar como guerrilleros, 
presentar una prueba y pagarle al ejercito del mismo dinero que entra del extranjero, pagarle a 
ellos, fuera de que les dan 20 días de descanso , medallas con buenas  condecoraciones, 
buenos rangos, cursos al exterior y la remuneración es casi como de millón, 500 por cabeza 
que ejecuten. 
Entonces ellos se activan y se llevan a los muchachos,  porque la guerrilla ahoritica no está 
enfrentándose con nadie, entonces ellos tienen que maquillar todo este enfrentamiento y 
degradar a los muchachos diciendo que son guerrilleros, y no solo eso, Pedro Gómez tenía 
acceso al DAS, donde sabemos que él entraba al DAS como pedro por su casa y dañaban la 
hoja de vida de cada uno de los muchachos. Entonces por eso la mayoría de muchachos 
aparecen con antecedentes, pero  antecedentes de qué forma no sabemos. Entonces ahoritica 
las audiencias lo que se está viendo lo que está pasando, realmente está pasando. Pero ¿qué 
lograron ahoritica? dejar vencer los términos donde los militares quedaron en libertad, libertad 
condicional. Entonces para nosotros como madres es un poquitico difícil y duro  ver que no se 
está haciendo justicia, que esto va a quedar en la impunidad, y si ahoritica va a haber conflicto 
de justicia penal militar a la ordinaria, entonces llegado el caso que esto quede en la penal 
militar, quedamos totalmente en la impunidad por todo lo que está pasando aquí en Colombia 
desde hace mucho, mucho tiempo atrás. 
Entonces ahora otro caso que sucedió últimamente donde nosotros en el 2008 esperábamos 
que el presidente nos atendiera, en el 2009 en enero solicitamos, por medios escritos de que el 
fiscal, el procurador, el ministro y el presidente nos atendiera y no sucedió. Pero en este año, 
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el 12 de enero si le dio por invitar a las madres de Soacha al palacio de Nariño ¿con qué 
finalidad? porque estábamos en elecciones y él estaba en su reelección, entonces él quería 
utilizarnos políticamente para sus fines, porque en otro tiempo no lo hubo. Entonces nosotras, 
fueron tres familias de Bogotá. Que están vinculadas dentro de nosotras, con sus 
acompañantes y 3 o 4 mamitas de Soacha, pero eso no… o sea causó la impresión de que 
hubiese ido el grupo completo, entonces fue terrible para nosotros porque 10 familias no 
asistimos, no estábamos de acuerdo con esa situación de que el señor presidente al 
presentarse allá diciendo: estoy con las familias  de Soacha. ¿Con que finalidad? me estoy 
reivindicando nacional e internacionalmente con ellos.  Con que sabemos nosotros que de una 
u otra forma  nosotros hemos sido la piedra en el zapato del señor presidente para que 
muchas puertas internacionalmente se le cierren, para el TLC, bueno en fin. Entonces esto 
afectó lo que nosotros habíamos hecho en parte internacional. De que: ah no, el señor 
presidente ya está llegando a un acuerdo con las madres de Soacha.  
Y las cosas no son así. Ahoritica les está ofreciendo un programa de acción social, que hay una 
ayuda de 40 salarios mínimos. Si nosotros miramos el código 418, dice que eso solamente es 
para familias que han sido víctimas del paramilitarismo, de la guerrilla, de grupos al margen de 
la ley, pero nosotros, no somos víctimas de grupos de margen de la ley sino del  propio 
ejército, no cabemos dentro de este programa. Entonces ¿por qué nos quieren meter en ese 
programa? Dice que es una reparación administrativa directa, él piensa que nosotras estamos 
aquí por dinero. No, estamos es pura una verdad, una justicia y no repetición, y limpiar el 
nombre de cada uno de nuestros muchachos. Yo creo que esa es la idea que tenemos muy 
clara.  
Entrevista 2 
Blanca Nubia Monroy (Madre de Julián Oviedo Monroy que desapareció el día  2 de marzo del 
2008).  
Doña Blanca: El día sábado recibió varias llamadas al celular del hermano, yo le pregunta  a él 
que quién lo llamaba y el a mí me decía que era una persona para un trabajo, pues él en esos 
días se encontraba sin trabajo, y a él le gustaba mucho trabajar en eso de construcción, era su 
trabajo preferido, porque era un trabajo que era pesado, y a él le gustaba eso. Y entonces él 
me dijo: mami es un señor para un trabajo.  Pasó el día primero normal, el día dos él anunció a 
las 8 y media recibió otra llamada, el salió, hablaba con esa persona afuera y colgaba. Ese día él 
pasó todo el día dentro de la casa, pues no lo vimos, o sea, yo no lo vi, digamos,  nervioso ni 
nada por el estilo. Tipo 5 y media más o menos mi esposo recibió una llamada donde 
preguntaban que le hiciera el favor que le pasaran a Julián. Mi esposo dijo: no en este 
momento él se encuentra en el baño. Pues él no se estaba bañando, estaba dormido. Entonces 
le dijo: llámelo por ahí en unos 20 minutos que él ya salga del baño. Dijo: bueno, dígale que es 
el señor del trabajo. Entonces cuando él ya se levantó. Dijo: mijo por ahí lo llamó un señor. 
Entonces él dijo: si padre, es el señor del trabajo y dijo que en 20 minutos más o menos lo 
llama. Yo Salí a la tienda, él recibió su llamada en el momento en que yo estaba en la tienda. 
Cuando yo llegué de la tienda ya él estaba bañado y estaba organizado. Entonces yo le dije: 
Julián ¿usted para dónde  va? Y me dijo: madre voy a encontrarme con un man para lo del 
trabajo ¿se acuerda? Entonces yo le dije: sí mijo, le dije yo, y le dije: ¿usted no va esperar la 
comida? Y me dijo: no mami, guárdeme la comida porque la verdad es que tengo mucha 
hambre, entonces yo voy hablo con este señor y yo regreso.  
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El salió de la casa a las 7 de la noche, él se despidió el papá, de los hermanos. Le dijo: chao 
chinche nos vemos ahora, chao Andrea ahorita vuelvo, chao madrecita guárdeme la comida. Y 
yo le dije: mijo no se vaya demorar. Bueno, en ese trayecto nosotros  nos quedamos tranquilos 
yo dije por ahí tipo 9 de la noche está llegando. Llegaron las 10, las 11, las 12, la 1, empecé a 
preocuparme, ya empecé a angustiarme, y yo dije: bueno si él va madrugar mañana al trabajo, 
él era muy responsable en ese sentido, él no era un chico de que se quedara hasta tarde en la 
calle. Yo ya empecé como esa angustia, esa zozobra, empecé yo, miraba por la ventana, sentía 
ruidos. Entonces me quede dormida. A las 4 de la mañana siempre me despierto temprano a 
despachar a mi esposo, me levanté y lo primero que hizo fue ir al cuarto de ellos a mirar su 
cama y él no había llegado. Entonces mi esposo me dijo mija: Nubia ¿llego Julián? y le dije yo: 
no, no llegó. Incluso me dio como malgenio. Dije: si sabe un número de teléfono pues ¿por qué 
no llama? Madre no te preocupes  estoy en tal parte cualquier cosa, mi esposo se fue a 
trabajar. Seguí con esa angustia, levanté a los  niños, los fui a llevar al colegio, seguí con esa 
preocupación, a las 8 ya vi que él tampoco llegaba, no me llamaba.  Salí a preguntar en el 
barrio a todos los muchachos que lo conocían ¿ustedes no han visto a Julián, no saben nada de 
Julián? Me decían: no madre nosotros a Julián lo vimos salir a las 7 de la noche y que iba 
encontrarse con un man para un trabajo ¿ Julián no ha llegado? Y le dije: no, no ha llegado. Y 
dijeron: ve eso está raro.  
A las 10 de la mañana yo me dirigí al puesto de salud de compartir.  No sé, de pronto, no sabe, 
se pondría a tomar, algún problema, lo llevarían allá, en fin, que se yo. Llegué allá y le pregunte 
a ellos allá: hágame un favor ¿no tienen ustedes muchachos detenidos? Entonces el policía se 
quedó mirando y me dijo: No señora, no tenemos a nadie ¿por qué? Le dije: yo lo que pasa es 
que mi hijo salió ayer a las 7 de la noche a encontrarse con una persona para un trabajo, y es la 
hora que no sé dónde está, no ha llamado nada, yo no sé. Entonces el policía me dijo: eso si 
está como muy raro, pero lo malo es que usted no puede poner la denuncia de la desaparición 
hasta que él tenga 72 horas de desaparecido. Yo me devolví para la casa nuevamente con esa 
preocupación, esa angustia, ese día no tuve cabeza ni para hacerle almuerzo a mis hijos, no 
tuve cabeza, yo caminaba de la sala a la cocina, de la cocina al patio, yo parecía que tuviera 
pulgas, era una angustia muy grande, mi esposo llamó tipo 12 del día. Me dijo: Nubia ¿ya 
apareció Julián? Le dije: no, Julián no ha aparecido. Y él me dijo: ve este chino marica donde se 
metería oiga. Le dije: yo no sé pero ya estoy preocupada, yo estoy muy angustiada, sería que le 
pasó algo malo a Julián. Y me dijo: ah no mija él debe estar bien. Tipo 5 de la tarde, 5 y media 
más o menos, casi 6 de la tarde,  no sé, si fue zozobra mía, o angustia, yo estaba en la cocina 
preparando la comida, cuando yo oí que me llamó la vos de él era patentico. Me dijo: mamá. 
Yo me quede mirando y volvió me dijo: mama. O sea el me llamó tres veces. Yo Salí corriendo a 
la ventana a la calle,  no vi a nadie, me fui a la cocina, en entre a la pieza de él, me puse a 
llorar. Dije: dios ¿qué pasaría con mi hijo? ¿Dónde me tienes a mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? 
Ya Julián estaba muerto, porque Julián se fue, se lo  llevaron el 2 de marzo y el día 3 de marzo 
entre la 1 dos de la tarde lo asesinaron. Ya él estaba muerto. Mi esposo llego esa noche, pues 
él estaba muy angustiado también.  Al día siguiente me dijo: mija párese, haga un desayuno, 
desayunemos bien porque nos vamos a buscar a nuestro hijo donde sea. Yo: qué desayuno ni 
que desayuno. Yo le di desayuno a él, me tomé un chocolate a las 8 de la mañana, salimos de 
la casa, llegamos primero al puesto de salud de Soacha, fui a averiguar, nos dijeron que ahí no 
teníamos a nadie, nos dijeron que fuéramos al otro puesto de policía que queda del puente 
peatonal hacia arriba,  no sé cómo se llama eso, subimos hasta, tampoco nos dieron razón, que 
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no tenían nadie allí. Luego nos bajamos, nos fuimos a la fiscalía de Soacha, informamos, nos 
dieron un folleto, nos dijeron miren vayan, llamen a los hospitales, vayan a medicina legal  a 
ver si de pronto. Nosotros nos fuimos a una cabina, llamamos a los hospitales. No, que no tenía 
ningún joven con esa característica. Luego nos fuimos a medicina legal con mi esposo, allí 
pusimos la denuncia. Ese día estaban los medios de comunicación allí, porque ese día tenían el 
cadáver de este señor guerrillero. Él dentró allá, yo me quedé afuera, cuando él salió me hizo 
señas de que no. Yo sentí una tranquilidad muy grande y yo dije: bueno ya, mi hijo al menos no 
está ahí, debe estar bien, mentiras, luego nos vinimos para la casa, caminamos mucho tiempo 
mucho rato, yo llegue a la casa con los pies hinchados.  
Al día siguiente madrugamos y volvimos y nos fuimos. Ya llegamos como a las 1  de la tarde, 
fuimos a medicina legal, no perdón a la fiscalía. Mi esposo llegó, el almorzó, yo me tomé un 
tinto. Yo vi que él se levantó muy angustiado. Yo le dije que pa dónde vas. Me dijo: mija me 
voy pa la orilla del rio a buscar a mi hijo, porque de pronto a mi hijo me lo mataron, me lo 
tiraron a un hueco, entonces yo le dije.  
Doña Luz: Nosotras hemos quedado solamente con nuestro problema. Mi hija Liz el año 
pasado, ella inició a partir de febrero un trabajo de ir a los colegios y denunciar lo que estaba 
pasando con los muchachos de Soacha. Ella y su grupo que, no son sino dos, llevaban sus 
bafelcitos, cantaba ella, diciéndoles, vean muchachos no se dejen convencer, porque está 
pasando esto y esto, porque está pasando esto y esto, vea esta es la foto de mi hermano. 
Fuera de que hablaba de la desaparición, hablaba de la drogadicción y hablaba del aborto, de 
un embarazo no deseado, o sea era como alertarlos a muchos casos que podrían sucederles en 
la vida de ellos. Pero tristemente la personería tuvo más fuerza que mi hija, ella alcanzó a ir a 
cuatro colegios y le quitó ese trabajo. Pero igual nosotras como madres continuamos 
apoyando a la personería a fedes, donde se hizo una investigación. Cuantos colegios tenía 
Soacha, entonces nos repartimos, digamos cada madre 5 colegios o 4 o 3, los que se sintieran 
capacitadas hacer denuncia por medio de video, la charla como para que se concientizaran 
estos muchachos de que la problemática de Soacha era grave, y explicar no sólo desaparición 
forzada, sino que de pronto los indujeran a drogas a muchas cosas, y que no permitieran que 
ningún desconocido, cortara sus sueños y que nosotros como madres no queríamos que 
ninguna otra familia se vinculara a nuestra lista de víctimas, y que la situación como jóvenes 
ellos la veían sin salida, pero que realmente era una gota de agua y ellos no podían dar el paso 
ahí, pero que llegaran a contar con sus padres, y si no tenían confianza con sus padres, 
entonces con su rectora, su profesora de colegio, o la personería. Que se acercaran, que 
contaran su problema que tuviera, de pronto había una forma de ayudarles, pero no a un 
desconocido que les iba abrir los ojos tan difícilmente, o sea bruscamente. Ahí padres como 
nosotros les decíamos, nosotros les decíamos: de pronto hay algunos muchachos que vienen 
de familias de divorcios de madre cabeza de hogar o padre cabeza de hogar, donde de pronto 
no tienen el tiempo suficiente para sentarse hablar unos 10 o 15 o 20  minutos para hablar de 
la problemática. Pero llega otro de la calle: vea consumase esto, se lo voy a  dar gratis, vea 
camine conmigo, de pronto las inducen la prostitución, a la drogadicción, a un trabajo que 
nunca se va realizar, porque nunca van a volver a ver a su papa, a su mama, a sus hermanos. 
Entonces creo que eso fue nuestro trabajo en el 2009 hasta noviembre, y pues nosotras 
estábamos tratando de ampliar eso a la universidades de Bogotá donde también se dieron 
unas charlas, en la autónoma, en la pedagógica, en la Nacional, en muchas. Pero la idea es 
seguir difundiendo  y no sólo a ellos sino a la comunidad , al país entero de que la problemática 
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es seria, y tratar de no revolver la parte sentimental de uno como padre, sino uno como padre 
acercarse más al hijo que es el que está expuesto a la calle. A que sea abordado por una 
persona que no tiene como el corazón sino de dañar. Entonces yo creo que eso sería 
importante hablarlo, divulgarlo y que estén muy pendientes de la situación porque no es fácil.   
Cuando yo dicté, me acuerdo tanto, mi primera charla, fue en el barrio los Girasoles. Yo me 
acuerdo tanto, esa fue mi primer charla, y habían padres de familia cuando yo termine de 
contar toda esa historia, esa película macabra. Y yo pues lógico, terminé y estaba llorando me 
hice a un rincón y una mamita se paró y me dice: ¿mamita eso es cierto?  ¿Eso es cierto? Y una 
mañana medio vi pero yo pensé eso era mentiras.  Y yo dije: dios mío ¿hasta dónde la gente no 
tiene consciente de todas estas cosas? Y llega me dice llorando, me abraza y me dice: ¿y mis 
hijos que están solos, que tengo que trabajar a las 5 de la mañana y estoy llegando a las 9 de la 
noche? Yo di una charla cuando yo estaba realmente mal, porque era recién que había pasado 
todas estas cosas. 
Es que nosotros somos conscientes que hoy en día la televisión es un lavado de cerebro tenaz, 
donde las películas, los programas, la novelas, es como un dopante para que la gente no se 
entere la realidad que está pasando en nuestro país. Porque si vemos ¿dónde está el espacio 
de unas víctimas? No lo hay, no tenemos ese espacio para denunciarlo, entonces. Si acaso 
radiales. Que sea la emisora de derechos humanos, que sé yo, pero son muy contados y antes 
con amenazas, y los medios. Mejor dicho, yo digo que el periodista que se la quiera jugar toda 
lo hace, pero la televisión es un medio absorbente y que es sólo mentira.  
Doña María: él me decía que un tal pedro, que él se gana, a todas partes entraba como pedro 
por su casa…Entonces los muchachitos decían que era un hombre de bien, que un 
policía…Mmm ahí están las muchachas…bueno…Mmm ahí ya llegamos y me daba beso…Ahí 
están las muchachas decía él…Bueno o sea que todavía está por ahí con ustedes.  
Ahora otra cosa que es lo más bonito. Claro que todos esos recuerdos son bonitos, pero mi 
niña tuvo hace 5 meses un bebecito. Ya va cumplir 6 meses. Yo no fui a verlo el día que nació. 
Pero el papá sí fue a verlo, sí fue y lo vio. Y él sin conocerlo. El papá del niño lo conoce pero en 
fotos y disque dijo: usyh se parece a su hermano. Entonces cuando al otro día fui a visitarlo,  y 
era idéntico. Yo no dije nada, ni lloré ahí porque dirían que mi ma está loca. Entonces yo me 
guardé eso. Porque es que a mí me regañan cuando en mi casa lloro o alguna cosa, me 
regañan. Entonces yo no puedo hacer eso, me toca que salirme a otro lado y llorar y 
encerrarme.  Ella sí que se puso a llorar de una, es que el chinito es mi hermanito. Entonces…  
Entrevistador: ¿Pudieron saber quién se lo llevó? ¿Cómo fue la cosa aquí en el barrio?  
Doña María: Pues a mí no me ha tocado audiencia todavía, pero las señoras que han tenido 
audiencia, ellas dicen que un tal Pedro Gómez que, yo tampoco conozco. Y yo, cuando a él le 
dijeron que un tal Pedro Gómez, sí era el mismo pedro que el niño decía, porque él me decía 
que un tal Pedro, que él se ganó la confianza del niño. 
Entrevistador: ¿O sea, el tal Pedro era el supuesto empleador? 
Sí, porque ellos confiaban mucho en él, porque según varios muchachitos, él llevaba por allá, 
que tenía que entrar a la SIJIN, que tenía que entrar al DAS, que tenía que entrar al ejército,  
que tenía que entrar a la policía , la fiscalía a todas partes,  y a todas esas partes entraba como 
pedro por su casa.  Entonces los muchachitos decían que sí, que él era un hombre de bien, 
porque era un policía, que era un duro. ¿Cómo se va a imaginar? Se ganó mucho la confianza 
de los niños. ¿Cómo se van a imaginar esas criaturitas? Hasta a mí me podía pasar, porque yo 
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me confío, claro, y con todo ese engaño, con todo eso se los llevó a asesinar, para dárselos al 
ejército. 
Entrevistador: Señora María y la explicación del presidente, desde el momento hasta ahora. 
¿Usted cómo ve eso? 
Doña María: Horrible, quien es uno para ir a decir canalladas, porque eso es una canallada, 
porque yo no conozco para pararme a decir que son delincuentes, que hace meses delinquían 
por la zona. ¿Cuáles meses? Si es que los muchachitos…Además nosotros tenemos testigos que 
los muchachitos en la casa, en qué día se desapareció y todo. Pa que digan que eran 
delincuentes, que supuestamente  se iban a ir a delinquir, que hacía meses estaban 
delinquiendo. 
Entrevistador: Es que yo me acuerdo que cuando salió la noticia, el presidente dijo que eran 
guerrilleros caídos en combate, y cuando eso empezó a tambalear decía que eran delincuentes 
de una banda que se llamaba Los Rolos y luego, digamos, pues les ha tocado poco a poco 
reconocer que eso fue el ejército. 
Doña María: Yo me acuerdo tanto, en enero de 2008 él salió en televisión a decir que donde 
estaban los muertos caídos en combate que tenían que dar,  sí que mostrar caídos en 
combates, mostrar guerrilleros.  Lógico, como quien dice, maten a quien sea,  maten, pero 
maten. Cuando yo veía las noticias, que decían: uy que mataron a tres guerrilleros. Yo decía: uy 
juemadre ahora si les están dando duro. Oiga lejos de saber que de pronto era mi carne, mi 
sangre,  que estaban acabando con mi vida. Y decir. Tener la desfachatez, si después de que se 
ganaba tantos millones  y si, viene a pagar las criaturas que son inocentes. Yo quisiera hacer 
una carta como una petición, mandarla , de pronto ustedes me puedan ayudar, de pronto por 
este medio.. Yo quiero que con el dolor de nosotras, que hiciera una vacuna que tuviera una 
inmunidad de 10 años y que, como muchas personas que yo conozco que vienen del campo, 
que no pueden ir a un hospital, a que le coloquen la vacuna, para eso hay enfermos que soy 
yo…Todo ganarías 20 años.. Alguien me dice que cómo…Por el mismo dinero.. Pero que no 
tenga ningún costo. 
Entrevistador: venga les pregunto  a las dos: ¿Ustedes por qué creen que escogieron este 
sector? 
Doña María: Bueno yo creo que escogieron este sector porque es uno de los puntos que tiene 
Colombia muy vulnerable, porque, porque es uno de los municipios más cercanos. Como un 
límite, y la gente desplazada que está llegando masivamente de toda la región de Colombia. De 
todas las regiones. 
Soacha ha sido un  municipio como muy cálido y ha recibido a la gente sin discriminar a nadie, 
entonces hay muchos barrios, muchas invasiones y yo creo que por la masividad de gente, 
gente de bajos recursos que se encuentran esta región, creo que dirían es un punto donde la 
situación económica es difícil y se les propone un empleo con buena remuneración.  Pero al 
ver la gente que está con necesidades económicas y de empleo y todo. Y lo otro es que de 
pronto ellos pensaron,  en su momento, de que nosotros no nos íbamos a preocupar por la 
suerte de nuestros hijos. Porque yo les decía ahora rato: ellos se equivocaron, porque a pesar 
de que somos personas de bajos recursos, somos familias, somos unidas, y vamos a sentir la 
ausencia, así sea de horas, y la vamos a sentir y nos vamos a preocupar porque creo que como 
nos educaron a nosotros, hemos educado a nuestros hijos, para que tengan sueños, tengan 
aspiraciones en la vida, y de pronto llega esta gente, no sé con qué clase de artimaña, con las 
empresas.  
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Ellos mismo son. La gente se conforma hasta con una mentira, y vea la situación tan terrible a 
que nos lleva. 
Entrevistador: ¿Y por qué creen ustedes que se ha tratado de vender la idea de que los 
muchachos eran muchachos de familias descompuestas, muchachos que tenían problemas con 
la droga, muchachos que tenían líos con la delincuencia ¿por qué creen ustedes que se ha 
tratado d vender esa idea si lo que hemos visto por lo menos en estos casos son tratados de 
familia? 
Doña María: Digamos porque la zona ha tenido como un antecedente de pandillas. Si 
hablamos de los Altos de Cazucá, es donde está como enfrascada parte de la guerillea y  
militarismo y donde tienen una forma de manipular más a la gente de bajos recursos e 
inducirlos a las drogas.  Entonces sí, de acá han caído muchas personas, yo creo que han 
tratado de globalizar que toda la comunidad puede llegar a ser drogadicta o de pandilla. O sea 
han generalizado mas no han tratado de decir: ah bueno es el chico, él se la pasaba en la calle y 
siempre lo vemos en la calle. Entonces yo creo que la idea,  el sitio se ha prestado para todo 
estos pensamientos de cada persona que ha tomado la zona como delincuente, como 
drogadicta, de pandilla, muy fácil de entrar y sacar droga, bueno toda esta cuestión. Yo creo 
que ha sido el punto más vulnerable  de lo que es Alto de Cazucá, Ciudad Bolívar y toda esta 
zona la han unificado. De pronto haya un sitio que esté masivamente con esta situación pero lo 
han globalizado.  
Entrevistador: es que yo creo que en Colombia se ha ido construyendo una idea en que si 
matan a alguien que era ladrón o que era drogadicto o que al menos así dicen que lo era, como 
que todos naturalizamos y decimos bueno por algo era . 
Doña Luz: Pero yo creo que el hecho de ser un drogadicto, de ser  un ladrón, es un ser humano 
y no tienen por qué quitarla la vida.  
Entrevistador: Exactamente a eso es lo que voy.  A mí me parece que lo que se está haciendo 
al estigmatizar  a los muchachos que mataron de esa manera, es apelar a un imaginario para 
que la gente  lo justifique. 
Doña Luz: ¿que los justifiquen? No, no hay justificación en esta vida para quitarle la vida a un 
ser humano. Si es un delincuente, hombre deténganlo y haga lo que tenga pertinente y 
júzguenlo, pero no le quiten la vida. 
Entrevistador: Claro, mira nosotros trabajamos en Cazucá, y nosotros hemos logrado 
documentar 500 casos de homicidios, 500 jóvenes  y se ha vendido la idea de que son 
drogadictos. Y  nosotros con actas de medicina legal podemos demostrar que ni siquiera el 10 
por ciento tenían rastros de marihuana  o  cocaína en su cuerpo al momento de morir. Pero se 
vendió la idea y socialmente  dicen: no es que allá hay drogadictos, y como eran  drogadictos a 
nadie le importa. Porque yo digo: ¿cómo entiende uno 500 jóvenes asesinados en esos barrios 
ahí? Y no pasa absolutamente nada. 
Como su hijo, un pelado, tranquilo, trabajador que se esfuerza por ayudarle a su mama sola, lo 
mataron, le vendieron una idea, era drogadicto  y se quedó drogadicto para todo el mundo y 
como era drogadicto, como que eso es una muerte que no amerita la justicia. 
Doña Luz: Por ejemplo si tenemos un caso, no sé  si acuerda de Martica que le ha reunido  50 
víctimas, que ha reunido 50 víctimas que estaban muy calladas.  Y no había denunciado la 
desaparición de sus hijos, y creo que es uno de los grupos donde no han podido rescatar los 
cadáveres de los hijos de ellas. A ella le han entregado 3 cadáveres, y eso 3 cadáveres no  han 
sido ninguno de los hijos de ella. Ella le decían: bueno pero es que su hijo era un drogadicto. 
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Bueno listo, sí, mi hijo era un drogadicto, pero ese drogadicto le va causar mucho problema al 
país. Porque el hecho de que mi hijo fuera un drogadicto no tenían ustedes por qué venir y 
asesinármelo, porque yo creo que ustedes no estaban  invirtiendo ni le estaba haciendo ningún 
mal a ustedes, entonces no tenían por qué llevárselo y matarlo, era un ser vivo y yo voy a 
luchar. Y les ha hecho la vida cuadritos al país. Es que yo digo nada justifica, es que 
absolutamente nada justifica quitarle la vida  a un ser humano.  
Entrevistador: por supuesto, pero a mí me parece que  cuando el gobierno dice: ah, era 
guerrilleros porque aquí hizo carrera que matar un guerrillero, como que eso no es un ser 
humano, entonces la gente: ah eran guerrilleros. Ah no, no es que se les probó que no eran 
guerrilleros.  Ah, no, es que eran delincuentes. Porque es que aquí hizo carrera que matar un 
delincuente, esos como que no son seres humanos. Y cuando ya no pudieron ahora dicen: no 
es que son drogadictos, porque aparentemente matar un drogadicto tampoco es matar a un 
ser humano. Luz Marina, ay diosito. Ahora yo digo: ¿qué le dirían ustedes con todo eso al 
ejercito de este país? ¿Qué le dirían? Como mamas que han vivido eso. 
Doña Luz: yo digo o yo quisiera preguntarles al ejército: ¿ustedes no tiene una familia? ¿No 
tienen  un hermano+? ¿Unos sobrinos? ¿Unos primos?   ¿Unos hijos? Digamos, ellos deberían 
de pensar de que esos muchachos que se llevan con o sin problemas tienen una familia. Que 
así como, por ejemplo, mataron a nuestros hijos y nosotros estamos reclamando, en este 
momento ellos como detenidos, antes de cometer esos errores deberían decir no, porque un 
no  es válido y también es una respuesta. Porque cada ser que los han ejecutado tienen una 
familia que muchos dejaron. Algunos de los militares nos quieren demandar porque algunos 
tienen hijos, padres y hermanos. Entonces ¿qué hubiese pasado si nuestros hijos fueran los 
victimarios? ¿Se hubieran sentado o se hubieran cruzado de brazos y no hubieran exigido? 
Ellos nos exigen a nosotros. Entonces si ellos sienten dolor y tienen sus hijos vivos,  ¿cómo cree 
que nos sentimos nosotras si ellos nos quitaron la vida de nuestros hijos? Y no los podemos 
volver a ver, mientras ellos sí pueden ir a visitarlo cada 15 días, cada 8 días tienen la 
oportunidad de visitarlos. Nosotros no, esa oportunidad  ya se perdió, no la tenemos. 
Entrevistador: ¿qué le dirías tú al ejército de este país? 
Doña María: pues casi lo mismo que diría mi compañera. Yo les diría: a ver ¿qué fue lo que les 
enseñaron a ellos cuando hicieron ese tal curso?  Porque eso es un tiempo, es un curso que 
según les enseñan derechos humanos y todas esas cosas, están entrenados, pero ¿es que el 
entrenamiento hasta dónde va? ¿Para matar al pueblo? ¿Para eso recibieron un armamento? 
¿Para eso hicieron un juramento? ¿Ese  juramente que hicieron ante quién? ¿Ese juramento se 
hace ante dios? Entonces ¿qué están haciendo ahí? ¿No tienen temor ante dios? Si no tienen 
hijos, como dice la compañera, los van a tener de aquí a mañana, porque yo sé que hay 
muchos muchachos jóvenes en el ejército que asesinaron a nuestros muchachos. Y si algún día, 
dios no lo quiera, le quiten un hijo ¿qué sentiría? ¿Será que ahí si sienten? ¿O es que porque 
son del ejército, porque son los héroes de la patria  no sienten dolor? 
Entrevistador: ¿y qué le dirían ustedes a la justicia de este país? 
Doña María: ¿A la injusticia?  
Doña Luz: ¡ay dios mío! la justicia de nuestro país no sé si es que es ciega o se quiere hacer la 
ciega. 
Doña María: se quiere hacer la ciega. 
Doña Luz: claro que en todo ay en la viña del señor, y  nosotros sabemos que esta 
manipulación que están haciendo y la impunidad que tiene nuestro país es muy grande. Pero 
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ellos pueden combatir esta impunidad, lo que pasa es que hay como intereses más grandes. 
Pero la gente que está apta para juzgar no lo hace por temor y la otra, de pronto, por  que se 
dejan vender. Dejan comprar su derecho de juzgar, y yo creo que esa es la impunidad que 
tenemos en nuestro país. Pero si en realidad hubiera gente limpia y de corazón y que en 
realidad sintiera lo que es verdaderamente es ser padre, yo creo que habría una buena justicia. 
Pero mientras no se concientice uno de la problemática y de lo que uno tiene como familia 
alrededor, nunca se va a llegar a conseguir una justicia verdadera.  
Y la otra es, por ejemplo, que en el 2005 el señor presidente por el solo hecho de ofrecer el 
dinero a los militares para incentivar a los militares para que maten la guerrilla o acaben con 
los supuestos grupos al margen de la ley, eso afectó mucho al país porque yo creo que si nos 
ponemos a pensar ¿cuánta gente o cuántas familias por temor no han denunciado? y la forma 
en que pagan a nuestros muchachos. Por ejemplo, en el caso mío,  mi hijo solo valió 200 mil 
pesos. Es triste ver que uno luchó toda la vida, uno de una u otra forma, para que una persona 
desconocida va y venda a este  muchacho por 200 mil pesos. Es terrible ver que la situación 
actúe de esa manera, así sea por millones. Yo creo que un ser humano no tiene un valor, es 
invaluable.  
Y si ellos están pensando que nosotros las madres de Soacha estamos aquí por una situación 
económica, se equivocaron, porque nosotros estamos es luchando por la verdad y la justicia y 
de pronto la reparación integral,  porque no solamente nosotros como familias estamos tristes 
de lo que pasó y nos duele, y sabemos que no podemos volver a recuperar a nuestros hijos. 
Pero si ustedes preguntan a cualquier persona de la vecindad que conocieron a nuestros 
muchachos. Por ejemplo, en el caso mío, 23 años, por ejemplo, ellos dicen: no pero ¿por qué? 
si era una persona que no le hacía daño a nadie, que ayudaba mucho a la comunidad, no solo 
como familiares la comunidad, también les duele la desaparición de los muchachos. Entonces 
yo diría que sería una reparación totalmente integral para la comunidad.  
Entrevistador: ¿Qué le dirías tú a la justicia de este país? 
Doña María: que tristemente ¿cuál justicia? digo yo ¿cuál justicia? ¿Cuál de esas personas se 
ha puesto las manos en el corazón? Si son los peores corruptos, que tristeza decirlo pero es así, 
porque yo vi que día unas noticias que decía que los derechos humanos en Colombia están por 
el suelo. Que qué pena, qué tristeza, las fuerzas militares, todo, como se han degradado ellos 
solitos, y después van a decir que fuimos nosotros que los degradamos. ¿Nosotras por qué? 
¿Nosotros luego estábamos negociando con nuestros hijos?  
Doña Luz: y no sólo eso, porque, por ejemplo, en el  caso que se empezó a ver la impunidad a 
partir del caso del 30 de diciembre de 2009 cuando empezaron a dejar en libertad los militares. 
A partir de ahí se inicia la impunidad, y en el caso de nuestro grupo  de 17 familias de Soacha, 
hay 5 familias que están totalmente en la impunidad, que es el caso de la señora María, en el 
caso de Mauricio, en el caso de la señora Cecilia, en el caso de la señora Rubiela y en el caso de 
la señora Gloria. Que está en Bogotá, que esta Bucaramanga que está en Cúcuta, entonces eso 
impunidad 
Yo ya llevo 12 audiencias. Deciden trabar el conflicto en el proceso solamente de mi hijo. ¿Con 
que finalidad? yo quisiera saber ¿con qué finalidad? De garantizar impunidad. Que en el 
momento que el Consejo Nacional de la Judicatura decida que eso se va a la justicia penal 
militar queda en la impunidad, no hay justicia. Entonces nosotros hemos pensado con los 
abogados que llegado al caso que eso se vaya la justicia penal militar, nosotros renunciamos a 
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los casos, renunciamos totalmente a las audiencias y nos llamamos directamente  la Corte 
Intencional, porque no nos dejan otro camino 
Entrevistador: Esa es otra pregunta que yo quería hacer. ¿Qué le dirían ustedes a la 
comunidad internacional, si esto que van a hacer logra salir qué le dirían? 
Doña Luz: yo, a la comunidad internacional les diría que en este momento no sólo abogo por 
las familias de Soacha sino por mi país. Mi país está desangrado totalmente, está totalmente 
en la impunidad. Que por favor nos paguen, de que nosotros estamos acá como familia 
acabando los últimos recursos de nuestro país para que haga justicia. Pero llegado el caso que 
estas estancias que estamos acabando nuestro país no sean positivas, nos apoyen 
internacionalmente para que desde allá se haga justicia y que la gente, no sólo los militares 
que dispararon  contra nuestros hijos, sino las cabezas principales que programaron todas 
estas masacres, llegan allá y sean condenados, no solamente los militare que fueron los que 
recibieron las órdenes, sino los que programaron todo esto, entonces sean condenados como 
tal. 
Doña María: lo mismo que dice la compañera, amnistía internacional. 
Entrevistador: ¿y qué les dirían ustedes a las compañeras que están en el caso de ustedes y 
que todavía nos se atreven a decir: miren mi hijo no aparece, o han ido cien mil veces la fiscalía 
y nadie les presta atención? Qué le dirían ustedes a esas otras familias que también están sus 
hijos perdidos que seguramente también se los han matado? ¿Qué les dirían? 
Doña Luz: Yo diría que si ellos desean que nosotros como madres a nivel nacional e 
internacional deciden denunciar, podemos nosotras apoyar esta causa para que no se sientan 
solas y poder luchar de la mano por esta misma causa y no permitir que, fuera de que somos 
víctimas, estamos siendo victimizadas, amenazadas para que nos callemos y no denunciemos 
internacionalmente la problemática de nuestro país. Así como dentro de nuestro grupo hay 
una compañera Carmenza Gómez, ella viajó con su hijo mayor a traer el menor y después de 
que él fue enterrado, el hijo que viajó con ella empezó a investigar la desaparición de su 
hermano, y a los 5 meses fue asesinado. Lo citaron a la esquina de la casa con un silenciador le 
dispararon tres y lo mataron. 
Entonces  nostras como madres al ver esto más, seguiremos denunciando, porque no vamos a 
permitir que porque le mataron el hijo a una compañera esto nos va asustar. No,  tenemos que 
demostrar que estamos en la lucha y, sí, nosotros vamos a seguir un camino tan largo.  Porque 
hasta ahora estamos empezando a vivir y a caminar. Porque nosotros empezamos a vivir desde 
el momento en que se desaparecieron nuestros hijos, entonces empezar en la lucha hasta el 
final, hasta el último aliento. No sé si nos lleve la vida entera luchando por esta causa pero nos 
gustaría que aquellas familias que tienen temor de denunciar, que tiene gente  desaparecida, 
pueden contar con nosotros, que nosotros apoyamos la causa.  
Gracias a dios tenemos mucha gente, mucho periodismo, mucha gente internacional que nos 
está acompañando, que no estamos solas y las organizaciones que se han acercado a nosotros. 
Al principio estuvimos como muchos ofrecimientos que nos dejaron solas. Y yo creo que eso 
creó como una desconfianza y no permitíamos ya a lo último que nadie se nos acercara porque 
trataron como de utilizarnos engañarnos, y ya cuando las personas realmente llegaron 
ayudarnos desconfianzamos de ellas ¿sí? Pero entonces ahoritica hay mucha forma de 
nosotros poder denunciar  y sacar estos casos a adelante. Y la otra es, lucha día a día y no 
permitir que el gobierno nos opaque la oportunidad que tenemos en los medios. De que 
tristemente siempre que vamos a sacar algo frente la situación pasa cualquier catástrofe. Pero 
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entonces nosotros tenemos que volver, a activar y volver activar, y eso lo tenemos que hacer 
día a día.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

ANEXO 2 
 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO DEL 

EVENTO DE LA 
CONMEMORACION DE 

LA MUERTE DE LOS 
JOVENES DE SOACHA 

SEPTIEMBRE DEL 2011  



102 
 

 
 

 
  
 
 



103 
 

 

 
 

 
 



104 
 

 
 
 

 
 



105 
 

 
 



106 
 

            

 
 
 



107 
 

  
      
 
 
 
 
  
 



108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

ANEXO 3 
 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO DEL 

EVENTO DE LA 
CONMEMORACION DE 

LA MUERTE DE LOS 
JOVENES DE SOACHA 

SEPTIEMBRE DEL 2012  



110 
 

 

 



111 
 

 

 
 

 



112 
 

 
 



113 
 

 



114 
 

 
 

 
 
 
 
 



115 
 

 
 

 
 



116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

ANEXO 4 
 

 
LA GALERIA DE LA 

MEMORIA 
 



118 
 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 
 



122 
 

 



123 
 

 


