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Voces y experiencias de la desaparición en Colombia

De hecho, una de las posibles interpretaciones de la palabra retrato a partir de
su etimología latina, hace referencia a lo que está oculto: retractus. Pero al mismo
tiempo, es lo que la imagen devela, aunque no siempre sepamos percibirlo.
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Apostillando lo anterior, he llegado a una especie de conclusión muy del gusto
Proyecto de grado
Maestría en diseño
María Ordóñez

de la iconología clásica: el buen retrato es aquel que, identificando al retratado,
es capaz de reflejar lo que está latente en un rostro aunque este no lo exhiba.
Antonio Alegre Escolano, Cos i ànima d’un retrat. (2011, P.67-68)

Asesora: Karen Aune
2016 - 2020
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Motivación
¿Cómo se convive con la desaparición de un ser querido?
¿Cómo la ausencia habita el espacio?
¿Cómo se busca?, y si se busca, ¿qué se espera encontrar?

Estas son algunas de las preguntas que han dado forma no sólo a este proyecto
sino a gran parte de mi proceso creativo. Preguntas que intentan responder a
mi inquietud sobre cómo este fenómeno ha afectado mi historia personal y la de
mi familia, y en una escala mayor, la historia de cientos de miles personas en
Colombia. Según registros de la Unidad de Víctimas1, 125.577 personas han
sido afectadas de manera indirecta por la desaparición forzada de personas en
Colombia, es decir, a quienes en su condición de familiares de las personas que
fueron desaparecidas, vieron su vida radicalmente afectada.
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La acción de no aparecer y lo resultante, ser desaparecido/a, sustraído del
campo visual y perceptivo de otros, desata un colapso. Una interrupción; no
sólo del devenir de la existencia de quien en efecto adquiere el estatus de
desaparecido o desaparecida, sino de los otros y otras a quienes se les impone
una nueva realidad fuera de sentido. De este modo, me acerco a este fenómeno a
partir de una serie de encuentros personales y ejercicios de escucha, que buscan
reflexionar sobre las diversas formas de habitar, convivir y dar otros sentidos a la
desaparición.
Datos tomados de la
investigación, Cartografía de
la Desaparición en Colombia
(2019:31).

1

Fotografías familiares de Martha Castro. En el fotomontaje de arriba, aparecen juntos ella y
Andrés Guillermo, su hijo desaparecido en 2001 en Villavicencio, Meta

Aquí me refiero a Las Dos
Fechas, un proyecto que
desarrollé entre 2012 y
2014.
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Tras una primera exploración de la desaparición desde una perspectiva muy
personal y familiar2, me fue imperativo ampliar la escucha y el diálogo a otras
experiencias, lo que significó un cambio en el estado y mi ruta de trabajo, y en
mi metodología, a partir de una aproximación enfocada la escucha, la creación
de vínculos de confianza y cuidado, y trabajo colectivo.
En definitiva, un proyecto que responde a la inquietud sobre cómo circulan,
habitan y conviven los desaparecidas/os, sus otras/os y nosotras/os.
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1. Listado de abreviaturas
N.N 		
		
		

‘nombre desconocido’; expresión
en latín que designa a una persona
sin nombre o desconocida

Comisión Nacional sobre la 		
desaparición de personas

Federación Internacional por los
FIDH 		
		Derechos Humanos

RNPED
Registro Nacional de Datos de
		
Personas Extraviadas o
		Desaparecidas

RND 		

AFAVIT
		

Asociación de Familiares y Amigos
de Victimas de Trujillo

Instituto Nacional de Ciencias 		
INMLCF
		Forenses

CIDH		
Comisión Interamericana de
		Derechos Humanos

MOVICE
		

Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado.

OMC		

Observatorio de Memoria y Conflicto

ONU 		

EQUITAS
		

Equipo Interdisciplinario de Trabajo
Forense y Asistencia Psicosocial

FARC-EP
		

Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia - Ejército del Pueblo

ELN 		

Ejército de Liberación Nacional

CNMH		
Centro Nacional de Memoria 		
		Histórica
CICR 		
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Conadep
		

Comité Internacional de la Cruz Roja

Organización de Naciones Unidas

Detenidos desaparecidos o
DD. DD
		detenidos desaparecidos
DD.HH.

Derechos Humanos

Cinep 		
Centro de Investigación y
		Educación Popular
DINA y CNI Dirección Nacional de Inteligencia
		de Chile

DAS 		
Departamento Administrativo de
		
Seguridad (órgano de
		
inteligencia suprimido en octubre
		de 2011)
HREV		

Human Rights Everywhere

UBPD 		
Unidad de Búsqueda de Personas
		Desaparecidas

Juntas de Acción Comunal

JEP 		

Jurisdicción Especial para la Paz

Registro Nacional de Desaparecidos

ASFADDES
Asociación de Familiares de 		
		Detenidos Desaparecidos
UBPD 		
		

JAC 		

Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas

Sistema Integral de Verdad Justicia y
SIVJR 		
		Reparación
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2. Introducción
En Colombia desde 1958 hasta 2017 han sido reportadas como desaparecidas
de manera forzada al menos 83.000 personas3. Una práctica que ha sido
ejercida tradicionalmente como un mecanismo de represión que inhibe la verdad
y la memoria al ocultar el rastro del crimen y de sus responsables (Robledo,
2016: 95), configurada a partir de la interrupción y la negación: la negación de
la identidad, la negación de pruebas, y de ubicación de la persona o del cuerpo
(Gatti, 2017:17).
Desde la sociología, Gabriel Gatti piensa este nuevo estado del ser y esta
nueva identidad —la del desaparecido— como un sujeto negado, un individuo
recortado, un cuerpo separado de su nombre y un nombre aislado de su historia
(Gatti, 2017:17). Concibiendo la desaparición a partir de nociones como
despropósito, ausencia, paradoja, vacío, sinrazón, descivilización, incertidumbre,
imposibilidad e irrepresentabilidad (Gatti, 2018:16).
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Valentina Hurtado (izq) y una de sus hijas, en su casa en Zarzal, Valle del Cauca, 2017. El portarretratos rojo que
se encuentra sobre la mesa, hace parte de la campaña Aquí falta alguien organizada por el CICR, para visibilizar la
desaparición forzada. Valentina recibió este portarretratos con la imagen de una mujer rubia, la cual aún mantiene porque la
única fotografía que tenía de Álvaro, su hijo desaparecido, la entregó a la fundación que lleva su caso en Bogotá.
3

4

Según cifras reveladas por el CNMH en Febrero de 2018. Sobre esta cifra, Diana Arango, directora de EQUITAS,
estima que según las proyecciones que arrojan las investigaciones de la institución, los casos en el país podrían ser
el doble de los 82.998 registrados por por el CNMH entre 1958 y 2017. Ver aquí: https://verdadabierta.com/
desaparecidos-en-colombia-podrian-ser-el-doble-de-los-registrados-por-el-cnmh/

3

Aquí debo incluir nuevas categorías dentro del amplio espectro que en el caso colombiano, ha tomado el fenómeno de
desaparición forzada. Una de ellas es la categoria de Falsos Positivos, o Asesinato de Persona Protegida, que según el
informe “Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre”, publicado por el FIDH: Aunque no se trata de algo novedosos
pues, se conocen históricamente casos de personas asesinadas por la Fuerza Pública y luego presentadas como muertes en
combate, durante el período comprendido entre 2002 y 2008, esa práctica se convirtió en un fenómeno sin precedentes,
con características específicas, patrones claros y un alto grado de organización que nos obligan a estudiarlas como un
conjunto de hechos relacionados entre sí. Es esa práctica la que ha dado en llamarse comúnmente como falsos positivos,
denominación técnica generalmente utilizada para designar “el asesinato a sangre fría y predeterminado de civiles inocentes,
con fines de beneficio” (FIDH, 2012; p7).
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En Colombia se considera víctimas de desaparición forzada no solamente a
quienes han sido desaparecidos de manera directa, sino también a quienes
experimentan algún tipo de afectación por la desaparición de sus seres queridos
(CNMH, 2016:50). Como delito pluriofensivo, la desaparición afecta en primer
lugar a las personas que son desaparecidas, en segundo lugar a sus familiares, y
en tercer lugar a la sociedad (CNMH, 2014:23 - 24), ya que implica una ruptura
profunda y sostenida de campos de sentido y acción tanto a nivel individual como
social (Robledo, 2016); una forma de violencia que hace tambalear no sólo la
identidad del desaparecido, sino también la de su entorno (CNMH, 2016). En este
contexto, la categoría de desaparecido/da ha sido constantemente controvertida
por quienes de otros modos también se les impone, se les sustrae y se les modifica
su identidad4; me refiero a los familiares de personas desaparecidas, y en este
sentido, aunque muchas de las personas que hacen parte de este proyecto
configuran y enuncian su experiencia como desaparición forzada, algunas otras
por motivos de discriminación legal y social prefieren no acogerse a esta categoría,
ya que se reconocen a sí mismas como excluidas o deslegitimadas de esta otra
forma de ciudadanía. Sin embargo, aunque aquí haré un recorrido y un análisis
de la categoría de desaparición forzada y su transformación, el eje central de
mi aproximación son quienes tras la desaparición de sus hijas, hijos, hermanas,
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hermanos, y sobrinos, han transformado sus vidas incorporando estrategias,
mecanismos de resistencia, continuidad, búsqueda, denuncia u olvido, y a partir de
quienes intento dilucidar las afectaciones que este fenómeno tiene en la vida cotidiana.
5
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Según el artículo 165
de la Ley 599 de 2000,
se considera víctima a
la persona que ha sido
sometida a desaparición
forzada. También lo serán
los familiares de la víctima
directa, que incluye al
cónyuge, compañero o
compañera permanente, y
familiar en primer grado de
consanguinidad, primero
civil de la víctima directa de
desaparición forzada, así
como otros familiares que
hubieren sufrido un daño
directo como consecuencia
de la desaparición forzada
(Ley 1408, 2010).

5

Intervención de Mery Ardila (de espalda con la imagen de su hija desaparecida en su camiseta) durante un plantón por la
desaparición de su hija Carolina Garzón frente a la cancillería en Bogotá, realizado en el 2016.

Es en el espacio donde se hace visible la desaparición, y es en el espacio
público donde se manifiestan las búsquedas a partir de imágenes, de rostros, de
información de los hechos y de la reiteración de quienes ahora son buscados/
das; cómo son, cuáles son sus nombres y apellidos, qué llevaban puesto o cuál
fue el último lugar en el que estas personas fueron vistas. En un contexto privado
y personal, la desaparición se configura a partir de otro tipo de manifestaciones
materiales y simbólicas que buscan recomponer y conjurar la presencia,
corporalidad e identidad de quien desapareció y de sus otros/as. Por un lado,
nuevos sujetos buscados/as (desaparecidos/as), y por el otro, quienes buscan
y esperan (familiares). Ahora bien, como escenario de diferentes formas de
búsqueda y resistencia no me refiero solamente a los espacios establecidos desde
la institucionalidad o en la colectividad, sino a espacios donde la resistencia
discurre y da sentido a la vida cotidiana, personal y privada. Privada, en el
sentido de una privación social en la que entre otros efectos, las personas se
ven aisladas no sólo por ser desaparecidos/as sino porque al asumirse como
sujetos de búsqueda y espera, son sustraídos/excluidos de otros entornos sociales
cercanos como su círculo familiar y/o de amigos. Aquellas personas, quienes
en una situación de quiebra de lo ordinario, de lo cotidiano (Gatti, 2017),
continúan viviendo una disputa entre diferentes tensiones, institucionales, sociales,
económicas, personales y jurídicas.
En este documento no me referiré a las personas familiares y a quienes han sido
desaparecidos/as bajo la categoría general de víctimas5, sino desde un enfoque
diferencial que las reconoce como personas afectadas por estos hechos, quienes
como sujetos de derecho entienden, asumen y construyen sus identidades desde
otras formas de enunciación no sólamente como víctimas. Así, me interesa resaltar
esas otras dimensiones y formas políticas de ser sujeto a partir de ejercicios
de búsqueda, denuncia, cuidado, o por la determinación de no emprender o
interrumpir la búsqueda de quien es desaparecido/a.
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3. Contexto
En 1974, el dictador argentino Rafael Videla afirmó en una rueda de prensa
que un desaparecido no tiene entidad; que no está ni muerto ni vivo, está
desaparecido6. Desde principios de los años noventa, el derecho penal
internacional ha considerado la desaparición forzada como un delito de lesa
humanidad, imprescriptible, no amnistiable ni indultable7. Este tipo de violencia,
se manifiesta en la negación o imposibilidad propia de hallazgo de una persona
o su cuerpo, a partir de la inexistencia de pruebas y el desconocimiento del estado
de quienes, en la mayoría de casos, son sometidos a torturas y/o asesinados
como parte de una estrategia de promoción de un estado de terror, y control
continuo en un territorio.

6
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Imagen tomada el 25.08.2017 de la página web www.resumenlatinoamericano.org

Tomado del vídeo: “Videla habla sobre los desaparecidos”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=EQhY06BZy8c

6

Según el artículo 7 del Estatuto de Roma de 1998 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
de 1994: “se considera un crimen de lesa humanidad los diferentes actos, entre estos la desaparición forzada, cuando se
cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque,
así como a otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física”.
Recuperado de: https://www.boe.es/boe/dias/2002/05/27/pdfs/A18824-18860.pdf

La creciente notoriedad de la desaparición forzada en el contexto internacional
está ligada al desarrollo y aumento de casos, principalmente en América Latina,
resaltados por las manifestaciones y movilizaciones sociales, y en particular por
los llamados de atención de entidades internacionales a los gobiernos de países
en conflicto (de acuerdo a lo manifestado por organismos como el CIDH, Amnistía
Internacional y la ONU). En Colombia, la desaparición forzada ha sido una
práctica que enmarcada en el desarrollo del conflicto armado interno ha tenido
una presencia continua8. En los años setenta, esta forma de violencia fue usada
como estrategia de contención del comunismo por medio de acciones represivas
de las fuerzas militares, y la represión de expresiones políticas disidentes,
criminalizándolas y convirtiéndolas en delito, con el argumento de la lucha contra
el “enemigo interno”, como ejercicio de seguridad nacional.

7

Al menos desde los años treinta, según el Registro Nacional de Desaparecidos (RND) del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INMLCF), y según la investigación La Violencia en Colombia: Estudio de un Proceso Social (Campos; Borda; Luna;
1980)

8

Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia,
CNMH, Bogotá.

9

La doctrina sirvió de sustento para justificar las dictaduras militares que
se instauraron en países como Argentina, Chile y Paraguay y que, por
supuesto, ampliaron el poder de los militares, quienes bajo la premisa de
salvaguardar la seguridad de la nación atentaron contra los derechos y las
libertades fundamentales de los ciudadanos, empleando, entre otras formas
de violencia, la detención y desaparición de civiles. (CNMH, 2016, P36)9.
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“El estado de sitio es
un régimen de excepción
impuesto por el poder
ejecutivo [...] el cual
representa un concepto
equivalente al de estado
de guerra, y por ello se
dan a las fuerzas armadas
facultades preponderantes
para los actos de represión.
Durante el estado de sitio,
quedan en suspenso las
garantías constitucionales,
con mayor o menor
extensión, según las leyes.”
Recuperado el 01.05.19 de:
https://es.wikipedia.org/
wiki/Estado_de_sitio

10
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La Escuela de las Américas
(Panamá), desde 2001
El Instituto del Hemisferio
Occidental para la
Cooperación en Seguridad
(EEUU), es una organización
para instrucción militar. De
esta escuela se graduaron
más de sesenta mil militares
y policías de hasta veintitrés
países de América Latina,
algunos de ellos vinculados
con crímenes de lesa
humanidad.
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Durante el establecimiento de un estado de sitio10 continuo desde 1968 hasta
1980, se dieron las condiciones propicias en las que la desaparición forzada fue
un mecanismo de represión y de violencia política en la región, y sin excepción
también en Colombia. Sin embargo, en Colombia la definición de este tipo de
violencia está fundamentada en un marco del derecho penal internacional, pero
como delito, tiene un aspecto adicional, las personas individuales que pertenecen
a grupos armados ilegales y también terceros, son o han sido responsables de
este delito.

12

En el contexto de la guerra fría la desaparición forzada se legitimó a partir de
un repertorio variado bajo la forma de detenciones arbitrarias y extrajudiciales;
acciones contra-insurgentes, mecanismos de control y conflictos de baja intensidad,
como parte de los objetivos, métodos e instituciones de lucha armada militar de
la época. Uno de los epicentros de entrenamiento militar, fue la Escuela de las
Américas la cual buscaba que las fuerzas armadas de latinoamérica detuvieran
el avance de los procesos revolucionarios de sus países11, utilizando métodos
sistemáticos de violencia basadas en la retórica del enemigo interno, el miedo y
la negación hacia la diversidad social.
El establecimiento y subsecuente desarrollo de la desaparición forzada como forma
sistemática de violencia, es repertorio de una compleja trama de mecanismos
de negación, oposición, señalamiento, diferenciamiento, detención, aislamiento,
desconocimiento, ambigüedad y muerte, que configuran un complejo método
de control social instaurado, perfeccionado y regularizado durante al menos los
últimos treinta años en Latinoamérica. Como fin en sí misma, la desaparición se
diferencia de otras formas o acciones violentas, al negar la continuación de su
vida a quienes son desaparecidas/os, y a quienes los buscan y esperan, a tener
el derecho a conocer lo ocurrido y a vivir dignamente la muerte de sus seres
queridos.
La dimensión y el drama de la desaparición forzada aumenta y se
complejiza además por la larga duración, fragmentación y degradación de
la guerra, que va generando fenómenos difíciles de tipificar y de delimitar
jurídica y conceptualmente. [...] lo que termina por negar o impedir que
las familias accedan a cualquier información sobre el destino y paradero
de las víctimas, perdiendo todo rastro sobre ellas, lo cual las sitúa en una
realidad afín a la que enfrentan familiares de los desaparecidos forzados y
a plantear exigencias similares (CNMH, 2016, p27).

Antecedentes generales
de la desaparición forzada,
Derechos del hombre y del
ciudadano: “art. 7. Ninguna
persona puede ser acusada,
detenida ni encarcelada sino
en los casos determinados
por la ley y según las
formas prescritas en ella.
Los que solicitan, facilitan,
ejecutan o hacen ejecutar
órdenes arbitrarias deben
ser castigados”. Tomado de:
https://es.wikipedia.org/
wiki/Desaparición_forzada
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Sobre la categoría de desaparecido, ha hecho furor, se ha pluralizado, se
ha transnacionalizado y se ha consagrado incluso en forma de convención
internacional (Gatti, 2017:17). Una noción que ha circulado y se asentado
en contextos sociales y geográficos tan diversos como similares. Remontándose
a sus orígenes, a sus otras formas semánticas, herencias y transformaciones,
la evocación de este crimen data de la declaración misma de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789 en Francia12. Otros
antecedentes o casos de desapariciones tuvieron lugar durante la Guerra Civil
Española (1936-1939) y en el período de represión subsecuente; en la gran
purga Rusa, como se le conoció a las campañas de persecución política de
finales de la década de 1930 en la ex - Unión Soviética. Posteriormente, aparece
el decreto “NN” (Nacht und Nebel), expedido y ejecutado en la Alemania Nazi
para deportar, asesinar y ocultar a personas prisioneras. Estas ejecuciones no
eran realizadas inmediatamente sino que ocurrían luego de que las personas eran
transportadas las personas a campos de concentración, donde se les aislaba y se
les prohibía la comunicación.
Este decreto expedido el 7 de diciembre de 1941, se trata del primer
instrumento jurídico moderno identificable donde figura en forma expresa
una descripción cruda de la desaparición forzada como acción de guerra
dirigida literalmente a “desaparecer” al enemigo, negando su paradero.
Según el texto: parientes, amigos y conocidos han de permanecer ignorantes
de la suerte de los detenidos: por ello, estos últimos no deben tener ninguna
clase de contacto con el mundo exterior. (...) En caso de muerte, la familia
no debe de ser informada hasta nueva orden (CNMH, 2014: 69).
En el marco de los juicios de Nuremberg llevados a cabo entre el 20 de noviembre
de 1945 y el 1 de octubre de 1946, se produjó el primer fallo contra un oficial
nazi por su responsabilidad en la ejecución de las desapariciones de personas. En
un marco temporal más extendido, la desaparición forzada de personas ha sido
repertorio de otros contextos y períodos históricos. Así, durante los años setenta
en Camboya, el régimen comunista de los jemeres rojos asesinó y desapareció
a casi dos millones de personas, esparciendo cadáveres por gran parte del
país como parte de la búsqueda y eliminación del enemigo oculto o interno.
Entre 1992 y 1995, durante el conflicto armado entre Bosnia y Herzegovina
se reportó la muerte y desaparición de al menos 97.000 personas como parte
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13
14

de la estrategia militar de limpieza étnica. Y según informes de la Comisión
Internacional de la Cruz Roja (CICR), durante la guerra entre Irán e Irak (19801988) y durante los últimos treinta años, se han reportado cerca de un millón
de personas desaparecidas en Irak a raíz del conflicto. Algunas fuentes señalan
que desde el año 2003, al menos 4.000 cuerpos han sido enterrados como no
identificados. Asimismo, Marruecos (1959-1991), China (años 80’s), República
del Congo (1997-1999) y Argelia (1993-1997), tuvieron dentro de sus repertorios
anteriores y posteriores al período de la guerra fría (guerras civiles y regímenes
represivos), prácticas sistemáticas de violencia como detenciones, ejecuciones
arbitrarias y desapariciones forzadas en su mayoría atribuidas a agentes del
Estado (ejército, servicios de seguridad, policía, fuerzas de defensa civil y
militares). En el caso del Líbano, se estima que al menos 17.415 personas fueron
desaparecidas durante el conflicto armado (1975 - 1990). En donde diferentes
actores armados legales e ilegales, estuvieron involucrados en desapariciones
forzadas en medio de un enfrentamiento de tipo religioso, sectarista, nacionalista,
étnico y político13.
La desaparición forzada de personas no ha sido una práctica exclusiva de contextos
inmersos en conflictos armados y/o guerras civiles, por lo que actualmente se
discute bajo el concepto de genocidio cultural14, el período comprendido entre
1876 y 1996, en el que se internaron de manera forzada a niños indígenas en
escuelas estatales en Canadá. Aproximadamente 6.000 de ellos murieron y sus
cuerpos aún continúan desaparecidos.
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De acuerdo al análisis
comparativo de:
A Comparative Analysis of
Enforced Disappearances
and the Missing in Middle
East, North Africa and
Caucasus.

13

Tomado de:
www.republica.com/el-viejocanon/2015/06/25/losdesaparecidos-de-camboyaespana-y-canada/#

14

Memorial “El muro de los desaparecidos / The wall of disappeared”, Beirut, 2005
(Hanny Megally)
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Imagen tomada el 29.10.2019 de la página web www.amnesty.org
151617181920
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Producto del pensamiento de la Guerra Fría, a partir de la división y comprensión del mundo en dos campos antagónicos,
fue ideada por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos y puesta en práctica mediante el entrenamiento de los distintos
ejércitos latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, en la Escuela de las Américas en Panamá

15

La guerra de baja intensidad es una confrontación político militar que involucra a menudo luchas prolongadas de
principios e ideologías y se desarrolla a través de una combinación de medios políticos, económicos, de información y
militares. La guerra psicológica utiliza diversas formas de propaganda y manipulación de la conciencia social para crear
aparatos de desinformación en el nivel de los medios masivos.

16

Para ampliar más información sobre este período y contexto, ver artículo web: https://www.unicen.edu.ar/content/
dictaduras-en-américa-latina-factores-internacionales-y-regionales

17

Molina Theissen, Ana Lucrecia “La Desaparición Forzada de Personas en América Latina” (1998),
http://www.derechos.org/vii/molina.html

Entre 1970 y 1980 se instauró en Latinoamérica una red de dictaduras como
medio de imposición de la Doctrina de Seguridad Nacional15, creada por Estados
Unidos e implementada principalmente por Chile, Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Bolivia, y llevada a cabo por militares formados en la Escuela de
las Américas y el National War College. En este complejo contexto se llevó a
cabo la la Operación Cóndor, una operación militar transnacional en la que
se coordinaron y ejecutaron técnicas de contrainsurgencia como interrogatorios,
torturas, infiltración, inteligencia, secuestros y desapariciones de opositores
políticos, combate militar guerra de baja intensidad y guerra psicológica16,
como forma de represión y supresión política y social de personas consideradas
subversivas y contrarias a las nuevas políticas e ideologías, económicas y
sociales17. De este modo, esta operación se constituyó como un organización
clandestina internacional que a través de estrategias de terrorismo de Estado,
se instrumentó el asesinato selectivo y la desaparición de miles de personas
opositoras de los regímenes dictatoriales del enemigo interno, lo que permitió
el desarrollo de un régimen paralelo clandestino basado en la adquisición y
manipulación de información (Molina, 1998)18.
Durante este período, se reconoció bajo la categoría de detenidos desaparecidos
(DD.DD.) a todas aquellas personas sometidas a detenciones extrajudiciales y
desaparición forzada, principalmente en Argentina y Chile. Según cifras e informes
redactados por diferentes comisiones de la verdad de América del sur, durante
este período fueron desaparecidas al menos 30.000 personas en Argentina
y 3.065 personas en Chile. En el caso de Argentina, fueron repertorio de la
dictadura cívico-militar19 autodenominada Proceso de Reorganización Nacional
(1976-1983), en el contexto de un práctica llevada a cabo principalmente en
centros clandestinos de detención.

18

Este concepto se empezó a utilizar en algunos países del cono sur como Argentina, Chile y Uruguay luego de que las
diferentes comisiones de la verdad de cada país establecieran que terceros o civiles, habían tenido responsabilidad en lo
ocurrido.

19

Tomado el 03.05.19 de: http://www.continental.com.ar/noticias/sociedad/jose-ignacio-lopez-el-periodista-que-le-preguntoa-videla-sobre-los-desaparecidos/20130517/nota/1900457.aspx
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Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el
desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X
y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un
tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún
tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene
entidad, no está… Ni muerto ni vivo, está desaparecido (Videla, 1979)20.
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En Chile, la desaparición forzada de personas fue una práctica instaurada durante
la dictadura de Augusto Pinochet (1973 - 1990), en la que militares, funcionarios
de Carabineros y agentes civiles miembros de las policías secretas de la dictadura
persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición y en
última instancia, el exterminio de opositores políticos al régimen militar. En el caso
de Paraguay, se calcula que durante la dictadura de Alfredo Stroessner (19541989), uno de los regímenes militares más largos y represivos en la historia de
Latinoamérica, fueron desaparecidas al menos 450 personas.
En Brasil, durante la dictadura militar (1964-1985) fueron reconocidas 475
personas21 como desaparecidos políticos, atribuidos a organismos del Estado o
a terceros (con autorización, apoyo o consentimiento de los gobernantes de la
época), en medio de un aparato represivo gubernamental que se valió de medios
de represión política como secuestros, cárceles privadas, torturas, asesinatos y el
ocultamiento de cadáveres.
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–como veremos en el caso
del contexto Colombiano–
ese número puede ser mayor
si tenemos en cuenta la
extensión territorial de Brasil,
la ausencia de estudios
estadísticos, el elevado
número de peticiones
de indemnización, la
no inclusión de algunas
personas en la lista de
desaparecidos o el rechazo
a incluir a aquellos cuyos
familiares no hicieron
denuncia.
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Molina Theissen, Ana
Lucrecia “La Desaparición
Forzada de Personas en
América Latina” (1998),
http://www.derechos.org/
vii/molina.html
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Durante la década de los años 70 y 80, la ausencia de canales democráticos
participativos propició el surgimiento de grupos guerrilleros en países como
Argentina, Chile, Brasil, Salvador, Guatemala, Perú y Colombia. En este
marco, Centroamérica también fue escenario de prácticas de militarización del
Estado, donde las detenciones legales fueron sustituidas por los secuestros y las
desapariciones (Molina, 1998). En la década de los años sesenta en El Salvador
y Guatemala, surgieron grupos paramilitares justo antes de que el control del
Estado pasará directamente al ejército. Estos grupos, escuadrones policiales y
militares especiales fueron creados para combatir a la guerrilla y aislarla por
medio de la legalización de las detenciones, las estrategias de incomunicación
y la tortura. Las detenciones fueron haciéndose cada vez más prolongadas y
paulatinamente se convirtieron en desapariciones, tal como lo hizo constar el
Comité Guatemalteco para la Protección de los Derechos Humanos en un informe
22
.
a las Naciones Unidas en 1968 (Molina, 1998)
Durante 1974 y 1991, se registraron en El Salvador aproximadamente 10.000
víctimas de desaparición forzada, mientras que en Guatemala entre los años
1972 y 2014 se registraron más de 60.000 personas desaparecidas.

Fotogramas de la película, When the Mountains Tremble, 1983
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En los años sesenta y
setenta del siglo XX en
México actuaron diversos
grupos guerrilleros que
surgieron en distintos
puntos del país. El Estado
mexicano, ante esta ola de
grupos armados, decidió
enfrentarlos, no con la
ley, sino con violencia,
que rebasaba incluso los
marcos legales instituidos en
nuestro país. A esta manera
terrorífica de enfrentar a
los guerrilleros se le conoce
como guerra sucia (Mendoza
García, 2011).
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Al respecto, Según el
Registro Nacional de Datos
de Personas Extraviadas o
Desaparecidas (RNPED),
entre 2007 (sin especificar)
y 2018, se han reportado
36.266 personas
desaparecidas (26,938
hombres y 9.327 mujeres) en
México.
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Producto de una política continental de dominación, las desapariciones no son un
rasgo exclusivo de las dictaduras militares. Países como México, Colombia y Perú,
con gobiernos civiles electos, son o han sido escenarios de la misma (Molina,
1998). Según el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú,
se reportaron alrededor de 69.000 personas desaparecidas en el contexto de la
violencia política durante 1980-2000.
En México, durante la década de los años setenta y a lo largo del período
comprendido como “guerra sucia”23, la desaparición forzada de personas fue
una medida de represión para disolver los movimientos de oposición como el
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo desde 2006, las masacres,
asesinatos selectivos, desapariciones, trata de personas y tráfico de migrantes,
y el reclutamiento forzado de jóvenes, han configurado la materialización de
estrategias militares y políticas regionales de la guerra contra el narcotráfico. En
este contexto, la desaparición se ha establecido como una práctica de los nuevos
mecanismos de control social, despojo territorial, control de flujos migratorios y
de las geografías de dinámicas extractivas. Así, la desaparición de personas
en México24, y en otras regiones como Colombia, se ha prolongado por medio
acciones conjuntas entre agentes del gobierno, integrantes del crimen organizado
y otros quienes de manera independiente, y con fines solamente económicos,
hacen uso sistemático de este mecanismo de terror (Robledo, 2016).
En América Latina y en otros contextos, la construcción narrativa, social y
jurídica de la desaparición forzada se ha cimentado en la apropiación de la
figura del detenido-desaparecido emblemático (DD-HH), es decir, el del caso
argentino. Se ha transnacionalizado (Gatti, 2019), se ha institucionalizado y se
ha sedimentado (Jelin 2004), como una narrativa dominante para entender la
desaparición forzada de personas. Así, a la crisis de representación provocada
por la desaparición de personas, tanto a nivel individual como colectivo,
corresponde una búsqueda social de campos de sentido y categorías que
promuevan no solo el reconocimiento de los sujetos sino también su participación
en el campo de la justicia (Robledo, 2016, 96).
Sobre la categoría de desaparición forzada en el contexto del derecho penal
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Imagen tomada el 20.05.2019 de la página web: www.derechoshumanos.pe
Aquella modalidad
de violencia desplegada
intencionalmente en un
contexto de extrema
racionalización de la
violencia que consiste en la
combinación de privación
de libertad de la víctima,
sustracción de esta del
amparo legal y ocultamiento
de información sobre su
paradero, en que pueden
ser responsables tanto los
Estados nacionales como
los grupos armados ilegales
que la in- corporan a su
repertorio en el marco de su
actividad criminal (CNMH,
2016, p38).
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internacional, los hechos ocurridos durante la década de los setenta en Argentina,
Chile, Guatemala y Paraguay, son hitos históricos en la caracterización de la
desaparición como delito y la búsqueda de garantías y reconocimiento de los
Derechos Humanos. En los años siguientes, una serie de intervenciones humanitarias
internacionales definieron el marco jurídico y la categoría de desaparición que
actualmente conocemos25. En 1978, la ONU emitió la resolución 33/173
que dio paso a la Comisión Internacional para la Restitución de Derechos a las
víctimas de este tipo de violencia. En 1980, el mismo organismo creó el Grupo
de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias “para clarificar el destino
o la suerte de las personas reportadas como desaparecidas”. Y en la década
de los años noventa, la ONU emitió la Declaración sobre la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas26 (1992), y la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas27 (9 de junio de 1994).
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262728

Estas lógicas y políticas
perversas de procesamiento
de poblaciones, otras
formas de degradación y
aniquilación de sujetos en
Colombia, se pueden leer
–como lo propone Achille
Mbembe– a la luz de la
cosificación del ser humano
o subordinación de cada
cosa al reino del cálculo y de
la racionalidad instrumental
o devenir-objeto.
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Recientemente publicado
por el grupo de trabajo
Human Rights Everywhere
(HREV

27

Artículo web: En
Colombia 82.998 personas
fueron desaparecidas
forzadamente, 2018.
Recuperado de:
www.centronacional
dememoriahistorica.gov.co
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Colombia
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Desde la primera mitad del siglo XX, Colombia ha estado inmersa en una
compleja disputa social, política, territorial, económica y armada, en la que se
han llevado a cabo varios intentos de pacificación, desmovilización de actores
armados y reformas de redistribución de la propiedad de la tierra. Al respecto,
la desaparición forzada como estrategia de control y desestabilización política
y social se ha transformado ya no con relación a un perfil específico de sujeto
víctima, sino contra quien se considere un obstáculo para lograr un objetivo
económico o político, o para lograr un beneficio particular (CNMH, 2014)26.
De esta forma, esta práctica se ha dirigido no solo contra líderes sindicales,
militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda, sino también
contra una amplia población: campesinos, jornaleros, agricultores, obreros,
líderes sociales y ambientales, población de bajos ingresos, habitantes de calle,
personas en situación de discapacidad entre otros/as. Una de las características
de esta disputa armada, es que se ha concentrado en el control territorial del país
haciendo inviable cualquier principio de selectividad, pues solo basta[ba] con
habitar un territorio para convertirse en víctima potencial de los actores armados
(CNMH, 2016:17).

A pesar de los avances jurídicos no hubo una disminución notable en el número
de casos, por lo que en 2016 se planteó la actualización del concepto de
desaparición forzada, ya que su definición originaria como crimen de Estado
históricamente ligado a los regímenes políticos dictatoriales, resultaba limitada
dentro del complejo contexto de disputa armada en Colombia en el que las
fuerzas paramilitares, grupos criminales residuales (pos-desmovilización o crimen
organizado) y traficantes, han privatizado esta forma de violencia.
Sobre las causas y características de la desaparición forzada, y su relación con el
desarrollo del conflicto armado en Colombia, planteo la siguiente periodización
y caracterización29 basada, entre otros, en la investigación “La Violencia en
Colombia” (1980), en el análisis histórico de este tipo de violencia, hecho por
el CNMH (2016), en el informe “Hasta Encontrarlos”, y en la investigación
“Cartografías de la desaparición en Colombia”, recientemente publicada.

De acuerdo con el informe Cartografía de la Desaparición Forzada en
Colombia27, la desaparición como arma de guerra se relaciona de manera
directa con la evolución del conflicto armado, ya que las zonas donde más
casos de desaparición han sido registrados, coinciden con las áreas de mayor
intensidad del conflicto. Asimismo, los casos de desaparición forzada se han
multiplicado en lugares donde las comunidades o colectivos se han opuesto al
desarrollo de megaproyectos económicos.
Según el trabajo del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) y el CNMH, en
conjunto con los testimonios de víctimas y victimarios presentados ante el Sistema
de Información de Justicia y Paz de la Fiscalía (Ley de 2015), desde 1958
hasta noviembre de 2017 más de 80.000 personas han sido desaparecidas de
manera forzada en colombia28. No obstante, de acuerdo al Equipo Colombiano
Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), la cifra

puede ser de casi el doble (Verdad Abierta, 2018). Esto por un lado, debido al
subregistro, y dificultades que como en el caso de los referentes temporales de
recopilación de las cifras, varían dependiendo de la institución que los provea.
Por otro lado, a pesar de que la desaparición se empezó a registrar en el país
desde la década de los años cincuenta, los datos oficiales sobre el fenómeno
solo se empezaron a recopilar a partir del año 2000, después de la tipificación
del delito, ya que hasta ese momento los casos eran registrados como secuestros
y detenciones arbitrarias (CNMH, 2018:76).

Todos los datos de cifras
de personas desaparecidas
presentados a continuación,
fueron tomados de los
informes del CNMH y de la
revista Forensis: Datos para
la vida, del INMLCF.
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Dimensión de la desaparición
forzada en el Colombia
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* El diámetro de la circunferencia representa períodos de tiempo

Este período se caracteriza por una serie de cambios
de gobierno que acrecentaron un complejo conflicto
sectarista y político entre conservadores y liberales,
en el que diversos hechos violentos ocurrieron en
diferentes zonas del país, principalmente en las
zonas rurales. En 1948, el asesinato del candidato
presidencial Jorge Eliécer Gaitán dio origen al
periodo conocido como La Violencia. Un conflicto
caracterizado por varios momentos de tregua y
enfrentamiento entre guerrillas liberales, autodefensas
campesinas, escuadrones conservadores, y la fuerza
pública. En 1957, luego de la creación del Frente

1948
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PRIMER
PERÍODO
Orígenes y legados de
guerras no declaradas
(1930 - 1964)

1957

Pacto
Bipartidista

Nacional, y del incumplimiento del gobierno sobre el
pacto bipartidista de alternancia del poder, que incluía
a campesinos, personas despojadas y desplazadas
en La Violencia, y luego de las treguas y procesos de
desarme de la guerrillas de los Llanos (Guadalupe
Salcedo), se desarrollaron nuevas confrontaciones
armadas, así como el surgimiento de los Bandoleros
y las Autodefensas Campesinas (comunistas).

1960

Repúblicas
independiantes

En 1960, el gobierno denunció la existencia de las
llamadas Repúblicas independientes en el interior
de Colombia: Marquetalia, El Pato, Sumapaz,
Riochiquito, la región del Ariari y el Vichada, y en
1962, Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo, fundó
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).

•
Sobre este período de violencia política se
afirmó que “fue el desarrollo de un preconcebido
plan de exterminio” (1980:94).

Hechos y antecedentes
de la desaparición
forzada de personas
En cuanto al registro de hechos de desaparición
forzada de personas durante ese período, tiene
dos particularidades, por un lado, las denuncias
se hicieron muy difíciles debido al ocultamiento, la
negación y las amenazas ligadas a esta forma de
violencia, y por otro lado, porque para la época la
desaparición forzada no era una práctica reconocida
ni tipificada como delito en el país. Sin embargo, y a
pesar de la destrucción de varios archivos públicos,
institucionales y privados durante este período30,
algunos de los testimonios y denuncias documentadas
en la investigación La Violencia en Colombia31,
permiten hacerse un panorama de la desaparición
de personas en ese momento:

“Muchas personas enterraron rápidamente
•
a sus muertos, para ocultar las bajas al adversario”
(1980:33).
•
Las cifras oficiales de muertos no reflejan
la intensidad y duración de los enfrentamientos
armados. Por otro lado, el robo de las pertenencias
y documentos de quienes fueron asesinados,
complejiza su identificación.
Sobre las acciones del Ejército Nacional en
•
el Llano durante la primera parte de la década de
los cincuenta, se afirmó que quienes se oponían a
los intereses de los dueños de tierras eran señalados
a la tropa para que los desaparecieran. Asimismo,
se habla de documentos escritos y fotografías que
confirman la práctica de arrojar personas vivas desde
avionetas del ejército en los Llanos orientales, o como
las llamaban, las famosas bombas humanas.

30 31

En 1952 son atacados e
incendiados las sedes del periódico
El Tiempo, El Espectador y la sede de
la Dirección Nacional Liberal.

30

De acuerdo a la investigación “La
Violencia en Colombia”, realizada
por Germán Guzmán Campos,
Orlando Fals Borda y Eduardo
Umaña (1980).
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•
Se denunció la existencia de fosas comunes
en regiones como el Tolima. Sobre la región de
Chaparral y Río Blanco, se aseguró que “nunca se
podrá calcular cuántos cadáveres navegaron por los
ríos” (1980:60), “solo las aguas de los ríos saben
cuantos liberales hallaron su tumba en sus corrientes”
(1980:95).

Fosas
comunes
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Estatuto
de Seguridad
Nacional

SEGUNDO
PERÍODO
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Los orígenes contrainsurgentes
de la desaparición forzada
(1970 - 1981)

De acuerdo al CNMH, las áreas metropolitanas y ciudades
capitales fue donde se registraron más desapariciones, en su
mayoría, hombres jóvenes y adultos que tenían una militancia
política o social activa o que provenían de regiones marcadas
por luchas sociales, políticas y armadas, guerrilleros, líderes
sociales y sindicales, estudiantes y campesinos; se registraron
aproximadamente 485 personas desaparecidas34. En este
período, ocurrieron dos hechos decisivos para el reconocimiento
jurídico y social de la desaparición forzada en Colombia; el 9
de septiembre de 1977 en el marco del paro cívico nacional,
Omaira Montoya Henao y su compañero Mauricio Trujillo Uribe
(ambos militantes del ELN), fueron detenidos en Barranquilla por
un grupo de inteligencia estatal. Mauricio Trujillo, luego de ser
torturado, fue procesado y condenado por el delito de rebelión.
Omaira Montoya, quien además se encontraba en embarazo
en el momento de su detención, continúa desaparecida. Su caso
fue el primer caso reconocido como desaparición forzada en el
país35.

Luego de la transición entre la violencia bipartidista
y la subversiva, se estableció un nuevo período
caracterizado por confrontación armada entre
las guerrillas y el Estado (GMH, 2013: 33) . Tras
de la implementación del Estatuto de Seguridad
Nacional32. Tras de la implementación del Estatuto de
Seguridad Nacional33(1978-1981), la desaparición
de personas hasta entonces considerada una práctica
marginal, se masificó por medio de detenciones
ilegales y desapariciones individuales generalmente
ocurridas en contextos urbanos. Se penalizó el
derecho a la protesta, a la reunión y a la movilización,
las persecuciones, las detenciones violentas dirigidas
a opositores políticos, la reclusión ilegal de personas
en escuelas de caballería o cuarteles militares (donde
eran interrogados y torturados), y los altos niveles
de ocultamiento de información fueron reflejo de la
ampliación de las facultades dadas a las Fuerzas
Militares, y de la creación de las agencias de
inteligencia y seguridad.

... las áreas

metropolitanas
y ciudades
capitales fueron
los escenarios ...

32 33

1977

34 35
34
32

“A pesar de que la desaparición forzada es una modalidad de violencia que empieza a denunciarse en Colombia desde
la segunda mitad de los años setenta [...] el país careció de la tipificación del delito hasta el año 2000. Inicialmente, el delito
fue denunciado y tramitado bajo la figura de secuestro” (CNMH, 2016: 41)
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En 1979 se creó el comité permanente de derechos humanos y el Estatuto fue finalmente derogado en 1982 (CNMH,
2018:94).

33

De acuerdo a las cifras del Grupo de Memoria Histórica del CNMH.

¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.
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Revitalización de la

guerra fría
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TERCER
PERÍODO
Transformación y re-articulación
de la desaparición forzada
(1982- 1990)

De acuerdo al CNMH, algunos de los
factores más relevantes de este ciclo, fueron
la revitalización de la guerra fría, la irrupción
del narcotráfico, la privatización de la guerra
contrainsurgente con los grupos de autodefensa,
el auge de la movilización social, el avance
político-electoral de la izquierda, la oposición
de las élites regionales a las propuestas de
paz y a la expansión de las guerrillas, y los
procesos de paz acompañados de reformas
políticas (CNMH, 2016:110, 114).

Entre el 4 de Marzo y el 15 de septiembre de 1982, doce
personas fueron desaparecidas en Bogotá, en su mayoría
estudiantes de las universidades Nacional y Distrital; el
Colectivo 82, como se conoció este caso, fue perpetrado por
el organismo de inteligencia policial F2. En 1983, un año
después de estas desapariciones, fue constituida la Asociación
de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES), la
primera asociación de este tipo en Colombia. Ese mismo
año en Bogotá, junto con otros familiares y estudiantes,
ASFADDES realizó la primer manifestación pública sobre
desaparición forzada, la Marcha de los Claveles Blancos36.

1982

El narcotráfico tiene un rol principal en el desarrollo y la transformación de la
desaparición forzada como parte de la dinamización del conflicto armado
interno, y como una práctica inmersa no solamente en dinámicas violentas de tipo
político sino principalmente económica, ya que estas prácticas violentas fueron
cooptadas y replicadas por otros actores armados, en particular por grupos
paramilitares. De acuerdo al CNMH, la participación de civiles se convirtió en
el eje central de la estrategia contrainsurgente, transitando del monopolio de la
lucha contrainsurgente en manos del Estado hacia su privatización.

1990

Durante este período se dio un marcado aumento de
los casos desaparición forzada, de 269 casos en
1982 se pasó a 1.388 en 1990, extendiéndose
territorialmente como parte de la penetración
del narcotráfico en las regiones (se registraron
aproximadamente 6.528 personas desaparecidas37);
y se victimizó principalmente a grupos indígenas,
raizales y afros (CNMH, 2016: 103-109).

36
37

De ahí en adelante, ASFADDES llevó a cabo diversas acciones de denuncia y visibilización
de casos de desaparición forzada, como la instalación de retratos fotográficos (galerías) de
personas desaparecidas en lugares públicos en diferentes ciudades.

36

37

De acuerdo a las cifras del Grupo de Memoria Histórica del CNMH.
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CUARTO
PERÍODO
Contención de la
desaparición forzada
(1991-1995)

Esta etapa se considera la transición entre la
distensión y el reacomodo de los actores del
conflicto armado, y el preludio del período
más crítico de desaparición forzada (CNMH,
2016:118). Las desapariciones forzadas
perpetradas por los grupos paramilitares y/o
agentes de Estado se redujeron, mientras
que los casos relacionados con la guerrilla
tuvieron un incremento. De aproximadamente
6.528 personas desaparecidas en el período
anterior, en este fueron desaparecidas 6.155
personas.

Distensión y reacomodo de los
actores del conflicto armado

Tras la promulgación de la Constitución Política de 1991, en 1992 se interrumpen
los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala, causando el recrudecimiento del
conflicto armado y reforzamiento del paramilitarismo. En este contexto, se redujo
el poder de los principales carteles del narcotráfico, dando paso a un nuevo
escenario de privatización de la guerra, y asientan las condiciones para la
posterior expansión de la desaparición forzada (CNMH, 2016).

1991
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32.249 personas
fueron desaparecidas.

QUINTO
PERÍODO
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La explosión de la
desaparición forzada
(1996-2005)

En este período, se dio el mayor registro de
personas desaparecidas de manera forzada
en Colombia38, 32.249 personas. Asimismo,
se dio un aumento significativo en los casos
de desapariciones forzadas colectivas (con 4
o más víctimas), y de otras modalidades de
violencia como las masacres, los secuestros y
los asesinatos selectivos.

Durante 1998 y 2002, se llevó a cabo
el fallido proceso de paz con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), y el gobierno de Andrés Pastrana.

38

La tendencia de ocurrencia de esta práctica durante el período tiene dos
momentos diferenciados: uno creciente entre 1996 y 2002, otro decreciente entre
2003 y 2005.
38

El surgimiento de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)
en 1997, le dio forma a una federación de grupos paramilitares
de distintas regiones en torno a un proyecto de expansión
de alcance nacional, que repercutió en la ampliación del
espectro de víctimas de desaparición forzada, al expandir
su alcance a más municipios en los que militantes políticos,
sindicalistas, líderes comunitarios, docentes y autoridades
indígenas fueron desaparecidos por la condición de habitar
el territorio. De este modo, comerciantes, conductores/
motoristas y vendedores ambulantes, fueron sometidos a esta
forma de violencia con el objetivo de interrumpir y cortar
flujos de abastecimiento territoriales (CNMH, 2016: 134). La
expansión territorial, la proyección política del paramilitarismo,
la ampliación de alianzas entre élites económicas, políticos
regionales y narcotraficantes (CNMH, 2016: 139); el tránsito
del país de exportador a productor de coca a partir del año
1996, y a las transformaciones estratégicas de los actores
armados hacia la disputa y el control del territorio (CNMH,
2016: 143), fueron factores decisivos en la masificación de
la desaparición forzada.

2002

Militantes
políticos,
sindicalistas,
líderes
comunitarios,
docentes y
autoridades
indígenas fueron
desaparecidos
por la condición
de habitar el
territorio.

La expansión territorial y la proyección política de los grupos paramilitares, las
políticas internacionales de defensa de los derechos humanos, lucha contra el
terrorismo e internacionalización de la justicia, y la negociación política del
gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares (Ley de Justicia y
Paz 2002-2005), fueron factores decisivos para incentivar diferencialmente el
recurso de la desaparición forzada entre los actores del conflicto armado.
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A pesar de una disminución lenta, la
desaparición forzada prevaleció sobre las
demás modalidades de violencia.
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SEXTO
PERÍODO

Asimismo, se dan a conocer los primeros casos de ejecuciones
extrajudiciales, o falsos positivos39, una práctica de retención
ilegal, asesinato y sustitución de la identidad de personas no
vinculadas al conflicto armado interno que fue llevada a cabo
por miembros del Ejército Nacional. Sobre este fenómeno,

Durante este período se registró una notable disminución de casos de desaparición
forzada de 32.249 en el período pasado, se registraron 9.595 casos en este.
De acuerdo al CNMH, entre 2006 y 2011 a pesar de una disminución lenta,
la desaparición forzada prevaleció sobre las demás modalidades de violencia,
y entre 2012 y 2015 se aceleró la disminución de hechos. El alto nivel de
ocurrencia en las ciudades capitales y áreas metropolitanas coincide con las
territorialidades de los grupos post-desmovilización, la política de seguridad
democrática (especialmente el Plan Patriota y el Plan Consolidación), y los
reacomodos del narcotráfico (CNMH, 2016; 147).
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Desaceleración de la
desaparición forzada
(2006-2015)

Las mujeres se vuelven un objetivo en
una dimensión hasta ahora no vista en la
historia del conflicto armado.

se inscribe en una sofisticada estrategia de
ocultamiento, que indujo a que muchos familiares
no pusieran denuncias por desaparición forzada,
en la medida en que el mecanismo prevaleciente
fue el engaño y no la retención de la víctima en
su entorno cotidiano, además de su traslado a un
lugar distante del de su residencia, la presentación
de la víctima como guerrillero o delincuente dado
de baja en combate y su inhumación como persona
no identificada (CNMH, 2016; 153)”.

Las nuevas
dinámicas e
incentivos de
carácter privado
y económico.
En esta nueva etapa de los grupos
post-desmovilización, las mujeres se
volvieron sujetos de victimización en
una dimensión hasta ahora no vista en
la historia del conflicto armado pese a
casos emblemáticos como el de Omaira
Montoya desaparecida en 1987, y
Nydia Erika Bautista desaparecida en
1983 (CNMH, 2016; 149).

A pesar de la disminución de casos de desaparición forzada, las nuevas dinámicas
e incentivos de carácter privado y económico dentro la confrontación armada,
garantizaron su continuación como práctica violenta.

39

Es importante aclarar en este punto que la ejecución extrajudicial en concurso con la
desaparición forzada es solo una de las modalidades de los “falsos positivos” (CNMH,
2016; 153).

39

La firma e implementación de los acuerdos de paz
entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC- EP (2017), dio
pie a un momento de gran trascendencia política e
histórica en el que se dio una disminución evidente
de casos de desaparición forzada. Sin embargo, de
acuerdo al CNMH, hubo un incremento notable de
las denuncias debido a las nuevas rutas de acceso a
información iniciadas con el proceso de Paz:

SÉPTIMO
PERÍODO
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Acuerdos y
post-acuerdos de paz
(2016 - 2018)

Firma e implementación
de los acuerdos de paz.

La situación de las miles de víctimas desaparecidas
ha sido un tema priorizado dentro de este proceso
[...] que aunque basado en múltiples antecedentes
de acuerdos, desmovilizaciones, negociaciones
entre diferentes actores, ha tenido como importante
novedad, la participación de las víctimas y sectores
sociales que apoyan e impulsan el respeto y derecho a
ser reconocidos, a pesar que históricamente han sido
invisibilizados en las políticas sociales del país (INML,
2016: 555-560).

4041

Hasta el momento, la Jep ha dictado medidas cautelares para proteger 16 lugares del país en donde se presume que habría cuerpos
de víctimas de desaparición forzada: Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de
Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná
y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y
San Onofre (Sucre). Información tomada del portal www.jep.gov.co

40
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Juntas de Acción Comunal (JAC)

Las mujeres se
vuelven un objetivo
en una dimensión
hasta ahora no vista
en la historia del
conflicto armado.

En el 2019 se implementó la Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas (UBPD), uno de los tres organismos
ligados al Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación
(SIVJR), la cual se encarga de la búsqueda de personas dadas
por desaparecidas en el marco del conflicto armado, desde un
enfoque humanitario, diferencial y de y de género (mujeres y
LGBTI). Desde que fue implementada, la UBPD ha recibido 5.389
solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas, de las
cuales han podido establecer el estado de búsqueda de 810 de
estas personas. Asimismo, han puesto en funcionamiento varios
de los planes regionales de búsqueda, han recibido información
y han establecido un archivo de distintas fuentes; han revisado y
clasificado las solicitudes de medidas cautelares del Movice a
la JEP40, en cuanto al registro de sitios clandestinos e irregulares
de disposición de cuerpos. Hasta el momento se han clasificado
136 posibles lugares mencionados en cinco departamentos
según el tipo de lugar, impulsado el proceso de identificación
de cadáveres en condición de no identificados (particularmente
en cementerios), y se han realizado seis entregas dignas.

Según un informe publicado en 2019 por la Comisión Colombiana de Juristas y la
Universidad Nacional de Colombia, durante 2016 y 2018 las víctimas de asesinatos
y desapariciones forzadas, han sido en su mayoría son dignatarios y dignatarias de
JAC, líderes(as) Indígenas, líderes(as) de organizaciones campesinas, de Consejos
Comunitarios, de procesos de restitución de tierras, de organizaciones de víctimas,
líderes(as) ambientales y líderes(as) de población LGBTI (¿Cuáles son los Patrones?
2019, p211).

De acuerdo al INMLCF, durante este periodo
se registró un aproximado de 454 personas
desaparecidas de manera forzada.
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Cifras y disputas

43

De acuerdo al análisis de diferentes fuentes y bases de datos, principalmente del
OMC, en Colombia hay aproximadamente 84.472 personas desaparecidas
o víctimas directas42 (entre 1958 y 2018). Sin embargo, el subregistro y la
desconfianza en las instituciones estatales ha generado controversia respecto a
las cifras oficiales. Según el INMLCF, los principales aspectos que contribuyen
al subregistro de personas desaparecidas en Colombia, se relacionan con
dificultades en el acceso al sistema de reporte de casos, la desconfianza hacia
los agentes estatales vincualdos con el narcotráfico y los grupos armados ilegales,
y la inseguridad generada en diferentes regiones del país debido al conflicto
armado interno (2016: 560).
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Este registro integra 592
fuentes y 10,236 bases de
datos y documentos. Las
fuentes del Observatorio
son catalogadas en fuentes
institucionales y fuentes
sociales (OMC). A este
hecho podemos sumarle el
que sea la fuente que más
y mejor ha documentado
los datos de su registro
y las metodologías
empleadas. Se trata, sin
ninguna duda, del mayor
ejercicio realizado hasta
el momento de integración
y depuración de datos de
distintas fuentes relativos a
la desaparición forzada en
Colombia (Cartografía de
la Desaparición Forzada en
Colombia, 2019: 30).
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En este complejo escenario no sólo político sino ante todo institucional,
las asociaciones de familiares de personas desaparecidas, y los esfuerzos
de personas que como Fabiola Lalinde Lalinde43 han representado hechos
concretos y respuestas para las familias, son hitos en la consecución y lucha por
reconocimiento, participación, verdad y justicia. En cuanto al esclarecimiento,
gran parte de la información recopilada en torno a casos, cifras, lugar, modos de
ejecución y perpetradores, proviene de las mismas víctimas, algunas agrupadas
en estas organizaciones (CNMH, 2016: 26). Asimismo, los avances legales y
jurídicos, y lo que se sabe hoy en el país sobre esta práctica y sus alcances, se
debe a la ardua tarea emprendida por familiares y organizaciones de familiares
de personas desaparecidas, así como a aquellas personas y comunidades que se
han dado a la tarea de tomar acciones de registro, rescate de cuerpos, prácticas
de resistencia y manifestaciones públicas sobre en diferentes zonas del país.
Fueron sus acciones, las presiones que ejercieron denunciando, recopilando,
poniendo en lo público, haciendo visible el drama que como familias estaban
viviendo, cuando ni siquiera era reconocida su existencia como hecho de
violencia. Ellas pusieron en marcha mecanismos de búsqueda, localización
e identificación y tomaron medidas para su identificación y conteo de cifras
(CNMH, 2016: 54-55).

Ahora bien, es necesario ampliar la comprensión de esta forma de violencia
desde su correspondencia con diversos intereses generalmente de tipo económico,
implícitos en el desarrollo del conflicto armado interno. En este sentido, y siguiendo
el planteamiento del informe —con un un enfoque geográfico—, Cartografía de la
desaparición en Colombia, se puede analizar la continuación de la desaparición
forzada desde tres ejes centrales: 1) la relación con el conflicto armado, 2) con
las geografías del despojo: Coca, Minería, Petróleo, Plantaciones agroindustriales
y el Desarrollo de megaproyectos y 3) la relación la territorialidad armada (legal
e ilegal).
En cuanto a quienes son afectados/as por esta forma de violencia, en primer
lugar, se encuentran las víctimas directas o quienes son desaparecidas/os, y
las víctimas indirectas, es decir, aquellas personas que como familiares o
seres queridos de quienes han sido desaparecidos ven radicalmente afectado
el desarrollo de su vida cotidiana. En ambos casos, es necesario resaltar su
caracterización de género:

las mujeres y las niñas que son víctimas de las desapariciones forzadas
en cuanto que personas desaparecidas, en cuanto que familiares de
desaparecidos o en cuanto que cualquier otra persona que sufre un perjuicio
como consecuencia de una desaparición [...] viven y enfrentan los efectos
de las desapariciones de diferentes maneras a causa de roles de género
profundamente arraigados en la historia, la tradición, la religión y la cultura
(INML, 208 :381) (Forensis)

Quien hace parte del
grupo de trabajo de
este proyecto, y a quien
abordaremos más adelante.
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Consecuentemente, los diversos casos de desaparición que abordo en este
proyecto no se sitúan en una sola categoría específica de desaparición, como
desapariciones voluntarias, personas secuestradas, delitos comunes, detenidos
desaparecidos (DD. DD), y/o desaparecidos, ya que lo que me interesa, es
debatir y cuestionar cómo la desaparición se configura desde la experiencia
personal, como un estado no definido, transitorio y problemático, no solo para
quien es reconocido como persona desaparecida sino también para sus familiares.

51

4. Sobre el proyecto
¿Qué es?
Retratosnohablados es un proyecto que indaga en las diferentes formas en que la
ausencia, la espera, la búsqueda y la resistencia hacen parte de la vida cotidiana
de un grupo de familiares de personas desaparecidas de manera forzada, no
solo en Colombia. Esta propuesta de investigación-creación dio forma a una
instalación sonora, en la que la escucha y las voces son los medios a través de
los cuales se interpela a la audiencia en un encuentro crítico que busca detonar
otras formas de diálogo alrededor de este fenómeno.
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Esta propuesta abarca dos grupos conceptuales; por un lado, están la desaparición
y la vida cotidiana. La desaparición, la comprendo como una ausencia —no solo
temporal— de duración indefinida que altera la vida no solo de quienes se ven
afectados de manera directa sino de quienes se ven forzados a dar sentido a
esta ausencia por medio de la espera, la búsqueda y otras formas de resistencia.
En este sentido, la desaparición forzada es una acción violenta ejercida sobre
sujetos y cuerpos que también se extiende a quienes desde la incertidumbre
sobre lo que ocurrió, y el desconocimiento del paradero de sus seres queridos,
son forzados a integrar la ruptura y una nueva narrativa en sus vidas. Carolina
Robledo, socióloga colombiana, conceptualiza la desaparición forzada como
una catástrofe que se estructura en el desajuste de las relaciones entre identidad
y lenguaje (Robledo 2016:15). En el sentido específico de la desaparición de
personas, son principalmente los familiares quienes inician la tarea de construir
campos de disputa en torno a la representación de las personas desaparecidas.
Y es partir de este proceso de restitución social que empiezan a encuadrarse
las categorías para definir socialmente los bordes de la desaparición forzada
(Robledo, 2016: p96).
En cuanto a la noción de vida cotidiana, la entiendo como el espacio en el
que lo social y lo privado toman sentido y ocurren, y en donde a partir de un
universo de encuentros estructurados, lo inmediato y lo cotidiano se producen

y se reproducen. Un mundo plural y común en el que las personas dan sentido
y significado al mundo que les rodea, al pasado y al futuro (García Arboleda,
2019. p 37). Y es justo ahí, en el espacio cotidiano no solo material, donde
la ausencia se revela a través de las dinámicas de olvido, no olvido, y otros
mecanismos personales de resistencia.
El segundo bloque conceptual, aborda la ausencia, el encuentro y la escucha.
La ausencia, la entiendo como la manifestación —no solamente material— de
un cuerpo del que quedan rastros pero que aún si ya no se puede ver, se puede
percibir por otros medios como el olor, el sonido, la textura, etc. Aquí me refiero
específicamente a la privación de lo que antes era tangible, y a la imposibilidad
del encuentro de quien ya no está; a la imposibilidad de dar continuidad a la
vida integrando la muerte como un hecho con un espacio y tiempo asible. A partir
de esta comprensión, propongo un espacio de encuentro de las experiencias
personales sobre la desaparición, la vida cotidiana, y cómo quienes se han visto
afectados por este fenómeno le han dado sentido a este tipo de ausencias. Un
encuentro en el que que por medio de la conversación, resuenan y se amplifican
las voces, y donde acudo a la voz como medio, y a la escucha como forma
alternativa de encuentro. A la potencialidad del sonido al desvanecerse incluso
en la permanencia de lo visual, como en el caso de las fotografías, prendas
de vestir, espacios y objetos dejados por quienes han sido desaparecidos. Una
escucha que hace posible el encuentro entre diferentes voces; la voz presente
(testimonios y conversaciones), la voz ausente (quienes están desaparecidos), y
en un momento posterior, la confrontación con otras voces (ausentes), las de la
audiencia.
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El objetivo principal de mi aproximación desde la investigación-creación es
propiciar una serie de encuentros críticos con diferentes audiencias a partir de
la (re)creación de diferentes espacios de confrontación con las voces, y las
diferentes constelaciones subjetivas de la desaparición forzada. Para esto, tomo
la idea del encuentro como una paradoja en sí misma (al ser imposible), y la
exploro a partir de la confrontación de la audiencia con dos posibilidades de
respuesta e interacción con estas llamadas; contestarlas o no. En donde escuchar

las voces. Aquí, exploro la voz y el sonido como medios; los objetos, circuitos
y teléfonos, los artefactos como canales y materiales a través de los cuales las
llamadas, como diálogo. Me interesa explorar de manera crítica la posibilidad
de un encuentro desde la escucha y la confrontación directa con la (im)posibilidad
de dar respuesta a las afectaciones que la desaparición forzada ha causado en
las vidas de estas personas, y en donde la potencia de la resonancia viene dada
por la capacidad de reacción y respuesta a las llamadas.
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Como metodología con un enfoque ético y cualitativo, la propuesta de un espacio
de conversación se basó en una serie de encuentros personales y a distancia
con diferentes personas, los cuales tuvieron lugar durante un período de cinco meses.
Estas conversaciones se desarrollaron de forma semi-estructurada abordando las
experiencias personales de un grupo de familiares de personas desaparecidas,

que aún se mantiene activo, con algunas de estas personas. Posteriormente,
estas conversaciones tomaron forma de artefacto sonoro (o instalación); una
primera aproximación que resultó de la pregunta sobre las posibles relaciones
que podíamos establecer entre la agencia y la potencia material de la voz, la
escucha, el objeto, y el espacio. Así, los espacios de escucha y conversación
previos nos permitieron crear un acervo sonoro que más adelante se transformó en
una instalación compuesta por una serie de teléfonos que timbran continuamente
Notas de mi cuaderno de investigación
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El proceso creativo de ideación y resolución de esta instalación se dio por medio de
la exploración de los elementos más relevantes tanto materiales como simbólicos,
de las conversaciones e historias de quienes participaron en la primera etapa
de este proyecto. Asimismo, me permití explorar las posibilidades de la voz
como medio a partir de su plasticidad; las cualidades de la transmisión sonora a
distancia (voz telefónica), las imágenes de los encuentros y de las videollamadas,
y los diferentes elementos sonoros implicitos y explicitos en los gestos de escucha
y respuesta.

Como espacio de confrontación y de encuentro simbólico, mi propuesta busca
trascender esta experiencia de choque e (im)posibilidad a un diálogo posterior
que permita generar nuevas preguntas, y porqué no, especular sobre otras otras
formas de encuentro y aproximación a la desaparición forzada en Colombia. En
definitiva, un encuentro con las sonoridades, voces y experiencias divergentes
de esta forma de violencia, las que no solo resuenan al amplificarse sino que
trascienden un nuevo nivel de escucha y alcance.

¿Cuál es el lugar para la desaparición?
La empatía es la capacidad de recibir, resonar, y participar afectivamente en la
realidad que afecta a otra persona. En los casos de exposición a la violencia o a
experiencias traumáticas, es común que quienes se han visto afectados busquen
redes de confianza y cuidado. Y en el caso de la desaparición forzada de
personas, las organizaciones (generalmente no gubernamentales) legitiman a
quienes se han visto afectados/as por este tipo de violencia, a través de grupos
y espacios para el intercambio de mecanismos materiales y simbólicos de apoyo,
memoria y resistencia.
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Cuando alguien desaparece no sólo desaparece su cuerpo; su identidad también
se ve afectada, así como el espectro material y simbólico que la configura. En el
caso de ciertos espacios como los cotidianos no solo de quien está desaparecida/o
sino de sus familias, estos adquieren otro tipo de agencia al re-configurarse como
espacios de resistencia y restitución de la ausencia. Estos espacios son en muchos
de los casos, los únicos lugares en los que estas familias pueden contender/
resistir/re-politizar la ausencia a partir de gestos de cuidado y preservación de
los objetos, imágenes, sonidos, y rituales, de quienes han sido desaparecidas/os.
Asimismo, es en estos espacios relacionales donde pueden permitir dar sentido,
re-crear, y donde estas ausencias se hacen presentes/se manifiestan; los que en
muchos casos son los únicos espacios donde pueden legitimarlas (a diferencia de
la muerte por ejemplo, que tiene como espacio de manifestación los cementerios).
Fotografía de uno de los primeros teléfonos intervenidos para la instalación sonora
Julio, 2016

Estos gestos y dinámicas, con características y formas diversas, los entiendo como
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mecanismos subjetivos de convivencia con la ausencia, los cuales pueden
manifestarse por medio de un altar en algún lugar de la casa, o en una habitación
en la que se mantienen los objetos de quien ha sido desaparecida/do. En otros
casos, estos mecanismos se remiten a objetos muy particulares con una fuerte
carga y agencia simbólica, como los cuadernos y libretas en los que algunas
personas llevan registros (descriptivos y narrativos) de sus búsquedas, o les
escriben a sus familiares desaparecidos/as dando una continuidad alternativa a
sus búsquedas (dando espacios a imaginar otras formas de encuentro posible).
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Este tipo de ejercicios subjetivos generalmente se mantienen en una dimensión
privada, aún cuando existen escenarios públicos o sociales legítimos como la
conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada en Latinoamérica
(el 31 de Agosto); o las manifestaciones públicas promovidas por algunas ONGs.
Sin embargo, existen otro tipo de repertorios44 y prácticas de re-politización,
resistencia, restitución y conmemoración que quedan fuera de este marco público
y de los espacios socialmente legitimados, o que no encuentran escenarios para
su visibilización, reproduciendo y dando continuidad a la naturaleza de este
forma de violencia (la cual se niega a sí misma al ocultar la información de lo que
ocurrió y el paradero de quien es desaparecido/da).
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Desde la década de los años 80, en Colombia han venido surgiendo diferentes
proyectos comunitarios reconocidos bajo la categoría de lugares de memoria;
aquellos sitios (algunas veces donde ocurrieron hechos violentos) y/o espacios
creados para conmemorar y acoger a personas afectadas por diferentes formas
de violencia. De acuerdo a la Red Colombiana de Lugares de Memoria,
establecida en 2015, los ejercicios de memoria buscan hacer un homenaje a los
ausentes, y por eso nacen como formas de resistencia al olvido, a la impunidad
y a la indolencia. Estos espacios de encuentro de personas y comunidades
buscan transformar los imaginarios y narrativas de lo que ocurrió a partir de
diálogos e intercambios desde enfoques diversos (académico, cultural, ancestral,
ético, espiritual, artístico y religioso), y voces plurales (comunidades campesinas,
urbanas, negras e indígenas).
44

Diana Taylor

Durante el proceso de negociación del actual acuerdo de paz con las FARC

45 46 4748

Si bien la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), es la
primera que establece medidas de satisfacción y reparación
simbólica en Colombia, la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras (articulo 141), es la que establece que bases mas
amplias en inclusivas en cuanto a medidas y a lo que se
entiende por reparación simbólica, como toda prestación
realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en
general que tienda a asegurar la preservación de la memoria
histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la
aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón
público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
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Contenidas en los Principios y directrices básicos de
Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de
violaciones de las normas internacionales de derechos
humanos y derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones (2005).
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El proyecto pensado como espacio construido para el
año 2022, se encuentra actualmente en construcción y
desde el cambio de dirección del CNMH (en 2019), han
habido polémica por la presunta manipulación de algunas
de los testimonios y contenidos del primer piloto del guión
museográfico. Sobre este caso, La JEP ha dictado una
medida cautelar provisional para proteger la colección ,
argumentando que si la memoria es una forma de reparación
simbólica a las víctimas, alterar esa memoria sin tenerlas en
cuenta va en contra de esa reparación y sus derechos, y por
eso considera urgente la protección de la Colección que es
objeto de debate.
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Hasta este momento, y en medio de la pública y legal por
el manejo del guión museográfico “Voces para transformar
a Colombia” , que incluye archivos, matrices y bases de
datos, el repertorio de iniciativas y proyectos en las que
convergen artistas y comunidades afectadas por la violencia,
la colección del museo se encuentra disponible online:
http://museodememoria.gov.co
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(2012–2018), las iniciativas comunitarias y locales
de memoria recibieron mayor visibilidad y recursos
económicos como parte de lo comprendido en la
Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras 45 . Así,
estas iniciativas fueron situadas como medidas de
satisfacción y reparación en la que las manifestaciones
públicas de solidaridad y reconocimento de la
dignidad de las víctimas fueron incluidas como formas
alternativas de justicia y de reparación del daño
causado. Este tipo de medidas que buscan tener efectos
sobre fenómenos complejos y daños irreparables,
como la restauración de las condiciones de vida de
quienes fueron desaparecidos y de las vidas de sus
familiares, se constituyen como canales simbólicos de
en el caso de la desaparición forzada de personas,
estas medidas incluyen la búsqueda y ayuda para
inhumarlos según el deseo (explícito o presunto)
de la persona desaparecida, o de las prácticas
culturales de su familia y comunidad, la realización
de conmemoraciones y de homenajes públicos46 .

de las medidas de reparación simbólica contenidas en
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se le otorgó
al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
la responsabilidad de diseñar, crear y administrar el
Museo de la Memoria 47 . Este museo debe permitir el
acceso y la circulación de las diversas voces de la
mediante actividades museísticas y pedagógicas 48 .
Asimismo, uno de los organismos creados como parte
del Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación
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(SIJVR) del acuerdo de paz, es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por
Desaparecidas (UBPD), la cual se encarga de la búsqueda e identificación de
las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, teniendo en
cuenta las necesidades e integrando los conocimientos que tanto familiares como
organizaciones civiles de víctimas tienen sobre este fenómeno.
Este marco evidencia que aunque se han abierto nuevos canales de participación
y legitimación de las las víctimas de desaparición forzada (directas e indirectas),
los cuales son cada vez más visibles y definidos institucionalmente, como la UBPD,
en muchos casos los familiares de personas desaparecidas no han encontrado
respaldo ya sea por las particularidades de los hechos que los afectaron y/o
porque no logran encajar en los enfoques de ciertas instituciones (como por
ejemplo aquellas que se centran en casos de violencia contra mujeres, o en casos
de desaparición ocurrida solo dentro del territorio colombiano).
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5. Referentes
Como marco referencial de procesos en los que convergen las experiencias de
comunidades afectadas por la violencia —no solamente en forma de desaparición
forzada—, en los que la práctica artística y el diseño han sido herramientas para
abordar procesos sociales complejos, elegí cuatro proyectos latinoamericanos
que materializan aproximaciones a diferentes procesos comunitarios por medio
de interfaces tangibles o virtuales.

El costurero de la memoria: Kilómetros de vida y memoria
(Col, 2013)

De este modo, muchas personas continúan disputando su legitimación en
espacios fuera del marco institucional, como algunas de las personas que hacen
parte de este proyecto, quienes muchas veces sin un abogado/a, con recursos
económicos muy limitados, situaciones geográficas que los mantienen aislados de
las instituciones centralizadas, y poco conocimiento sobre los que se debe hacer
en el caso de una desaparición forzada, han llevado sus defensas, procesos,
búsquedas y esperas de formas inusitadas y solitarias.
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¿Qué es?
El Costurero de la Memoria, como espacio de creación colectiva inició en el
2013, de la iniciativa de varias organizaciones sociales, y de víctimas. En este
espacio, un grupo de personas se reúnen en una de salas del Centro de Memoria,
Paz y Reconciliación en Bogotá, y allí, una vez por semana, se encuentran para
para escuchar y re-escribir sus historias relacionadas con el desplazamiento
forzado, la muerte o desaparición de seres queridos, por medio de la práctica de
la costura (o la costura como ejercicio de escritura).

4950

¿Para quiénes ?
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Este espacio surgió como una herramienta de acompañamiento para un grupo de
personas, principalmente mujeres de diversas regiones del país, quienes han sido
interno en el país49 . En muchos casos, sus historias estan relacionadas con la
práctica de asesinato de persona protegida o falsos positivos 50 .

¿Cómo?

Les voy a contar una historia
Fundación Chasquis & Asocab (Col, 2016)

Aquí, la práctica de coser es asumida no solo como el gesto que permite entrelazar
distintos materiales, con hilo y aguja, sino también como el gesto que permite
entrelazar conocimientos situados y culturales, y como forma de expresión y de
denuncia colectiva. Desde una perspectiva de género, y en el que las manos son
la extensión corporal a través de la cual se materializan procesos de escritura
subjetiva y de reparación simbólica.
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Esta idea se inspiró en
la historia de Blanca Nieves
Meneses, quien despues del
asesinato y desaparición
de cuatro de sus hijas, unió
con hilo y aguja la ropa que
quedaba de ellas (faldas,
vestidos y camisetas). Con
este ejercicio, y proceso, le
dio forma a una gran colcha
hecha de los retazos en los
que convirtió la ropa de sus
hijas.

49

Aclarar esto con la noción
del libro de falsos positivos
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El 4 de Diciembre de 2016, las mujeres del costurero rodearon el Palacio de
Justicia de Bogotá con 520 metros de telas intervenidas y unidas durante los últimos
años de trabajo. Después de esta intervención, realizaron otra en este mismo
lugar, así como otros encuentros promovidos por instituciones gubernamentales
en lo que se ha dado espacio para que las personas hagan parte activa del
encuentro por medio de la conversación y la costura. Otro de las propuestas
para hacer sostenible el colectivo, es la venta de faldas, cojines y zapatos, que
se encuentran exhibidos en el CMPR 51 .

¿Qué es ?
Esta propuesta audiovisual multimedia, surge de la recopilación de las voces,
cantos y testimonios de las historias de desplazamiento y vida cotidiana de la
comunidad campesina de Las Pavas, en el Sur de Bolívar. En 2011, el grupo
de trabajo de la Fundación Chasquis (ONG), acompañó el proceso social de
retorno a la Hacienda las Pavas de donde habían sido desplazada de manera
forzada, esta comunidad.

La creación de este espacio de habla y escucha, posibilita la construcción de
relaciones de cuidado, legitimación y agencia dentro de un entorno seguro, así
como se re-construyen relatos conjuntos sobre las experiencias de dolor y violencia
(teniendo en cuenta que en muchos casos el acompañamiento psicológico
institucional no ha ocurrido, o simplemente no es accesible).

¿Para quiénes ?
Esta propuesta tiene dos objetivos. En primer lugar, se centra en el acompañam iento del proceso de regreso de los campesinos de la Hacienda las Pavas. Un
regreso en que exploran desde la espacialidad y la oralidad, las tensiones ter ritoriales que han tenido que enfrentar. En segundo lugar, este proyecto busca
incidir de forma creativa, en la opinión pública y la toma de decisiones sobre
este proceso jurídico.

¿Cómo?
Ganador de una de
las becas de creación
del Centro Nacional de
Memoria Histórica

51

F

www.facebook.com/costurerodememoria
29.05.2020

Este proyecto transmedial explora desde varias aproximaciones materiales el
proceso de memoria y resistencia de la comunida d de La s Pa va s. Inicia lmente,
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Les voy a contar la historia tomó forma como un álbum de canciones52 sobre
las experiencias de desplazamiento forzado y el proceso de retorno al territorio,
compuestas e interpretadas por las personas de la comunidad. Otro de sus
resultados, fue la instalación multimedia en la que los visitantes pueden recorrer
el espacio y estar inmersos en Las Pavas, a través de la proyección de imágenes
del lugar, sus animales, sus plantas, sus colores, y su paisaje sonoro. Asimismo,
dentro de esta instalación, hay otras actividades que le permiten a los visitantes,
participar de manera simbólica por medio del collage, dibujo o escritura, en el
proceso de retorno de la comunidad a Las Pavas.
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Posteriormente en 2018, lanzaron el documental Algún día es mañana53, en
donde abordan el largo y violento proceso de desplazamiento forzado que ha
sufrido esta comunidad.

Paisajes Invisibles
Colectivo Radio Laboratorio (Col, 2016)
¿Qué es?
Paisaje Invisibles es un proyecto del colectivo Radio Laboratorio, en el que a partir
de un dispositivo radiofónico itinerante se reconstruyen y amplifican los relatos
de quienes se han visto afectados por el desplazamiento forzado, y el conflicto
armado en Colombia.

¿Para quiénes?
Este proyecto participativo, reconstruye en forma de paisajes sonoros, los relatos
de personas desplazadas de manera forzada. Para esto, convocaron a grupos de
personas afectadas por esta forma de violencia, así como a colectivos artísticos,
para explorar la idea del espacio deshabitado, y lo que se ha transformado
como consecuencia del conflicto armado.
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¿Cómo?
Invitaron a varias personas y organizaciones a contestar un cuestionario oral
sobre la memoria sonora de los lugares que tuvieron que abandonar. Luego de
grabar estos relatos, se reconstruyeron y se produjeron las piezas sonoras que
fueron amplificadas en varios espacios itinerantes en diferentes ciudades.

Este álbum se puede
conseguir en formato CD,
o se puede escuchar online
en https://soundcloud.com/
lesvoyacontarlahistoria

52

Disponible en youtube:
https://www.youtube.
com/watch?time_
continue=18&v=0VMg1_
dmA1o&feature=emb_title
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Fotografías tomadas de la página web de la Fundación Chasquis (10.06.2020)

En las intervenciones en espacio público, participan algunas de las personas que
hicieron parte del proceso, y como propuesta para involucrar a los transeúntes, se
reproducen las piezas sonoras previamente realizadas, y se les invita a participar
contando sus historias.
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Durante el 2016, el colectivo realizó intervenciones en varios lugares de Bogotá,
Cali y Medellín.

Anunciando la Ausencia
Grupo de teatro El Tente (Col, 2016)
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Fotografías tomadas de la página web
http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/anunciando-la-ausencia/ 15.07.2019

¿Qué es?

Fotografías tomadas de la página web
http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/paisajes-invisibles/ 10.06.2020

Esta pieza escénica del colectivo El Tente, aborda las historias y experiencias de
un grupo de mujeres familiares de personas desaparecidas de manera forzada
en el departamento del Meta, a partir de una construcción narrativa enfocada
en una serie elementos centrales como los objetos y el recorrido por diferentes
lugares.

¿Para quiénes?
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Este colectivo se creó en el año 2016 en el marco del programa de formación
a familiares de desaparecidos promovido desde el 2011 por el MOVICE en
Villavicencio (Meta), en el cual Martha, Paulina, Nidia, Carmen, Alicia, Inés,
Rosario, Amparo y Pastora, se conocieron y empezaron a compartir las diferentes
experiencias sobre la desaparición de sus hijos, hijas, o parejas. De este modo,
se dio un espacio de escucha y creación en el que ellas narraban sus historias
mientras exploraban escénicamente los hechos de desaparición de sus familiares
a través de sus objetos, de su ropa, de sus recuerdos, sus sueños, los lugares y
recorridos que han hecho buscándolos.

Mujeres, las invito a buscar a nuestros familiares desaparecidos a ver que
encontramos!
¡

“Vamos a buscar.
Busquemos por las sabanas.
Busquemos debajo de las raíces de los árboles.
Busquemos en las lagunas.

¿Cómo?
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Este es un fragmento de la obra:

Busquemos en las fosas comunes.
Busquemos por las moricheras.

Dentro de una serie de ejercicios propuestos por el Movice, las mujeres del Tente
empezaron a compilar eventos, fotografías, notas, cartas y dibujos sobre sus
familiares, como una acción tanto material como simbólica para documentar
y legitimar que sí existieron. Ellas los llamaron los cuadernos de la memoria.
Asimismo, desarrollaron un ejercicio de dramatización llamado La canción del
angelito, que más adelante se transformaría en Anunciando la Ausencia.

¡En algún lugar de esta llanura se deben encontrar nuestros hijos
desaparecidos!
En las playas de los ríos.
En las escombreras.
Debajo de los árboles.
En las gravilleras.

En este ejercicio de puesta en escena, ellas exploran los objetos que pertenecían
a sus familiares desaparecidos, sus fotografías y lo que han escrito en los
cuadernos de la memoria, a través de un recorrido por las vidas de sus familiares
desaparecidos, las suyas, y sus búsquedas. Por otro lado, este espacio se
configura como una plataforma de denuncia (simbólica), en la que ellas anuncian/
enuncian/denuncian no solo lo que ocurrió con sus familiares sino también, lo
que como consecuencia ha ocurrido con ellas. Para esto y como parte de su
estrategia narrativa, repiten los gestos como caminar y buscar mientras revisitan
la geografía y los espacios que han recorrido.

Busquemos en los ríos. ! En cualquier rio ¡
... Me he encontrado estas prendas, ¿De quién serán?
¿Es de uno más de nuestro desaparecidos?
(Al público) ... ¿Será de alguno de ustedes?54

Para ver la obra completa:
https://www.youtube.
com/watch?v=ytQ2I_
C8Lcs&t=11s
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Proyecto Quipu
Perú, 2016

¿Cómo?
Los quipus son cuerdas anudadas que fueron usadas por los Incas y antiguas
civilizaciones andinas para transmitir mensajes complejos. De esta metáfora se
valió el colectivo de investigadoras y artistas que dieron forma a este documental
interactivo que re-interpreta este sistema de comunicación. A través de una línea
de teléfono especialmente desarrollada y conectada a esta web, se recogieron
alrededor de ciento cincuenta testimonios de personas que fueron esterilizadas
de manera forzada.

¿Qué es ?
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Esta herramienta de movilización social y plataforma en línea, documenta las
historias de las mujeres afectadas por el programa de esterilización forzada
del gobierno de Alberto Fujimori en los años 90 en Perú. A través de un video
documental (Quipu: llamados por justicia), y de un repositorio de testimonios y
denuncias (en audio) sobre los casos, este proyecto busca dar respuesta sobre
estos hechos a través de la creación de un archivo de memoria colectiva.

¿Para quiénes ?
Este proyecto surgió para atender y dar respuesta a las necesidades de justicia
de las personas que se vieron afectadas por estas esterilizaciones forzadas. Para
de personas; las comunidades afectadas y las organizaciones locales que se
internacional la cual puede incidir en la toma de decisiones y respuesta que el
Estado peruano da sobre estos hechos. Y por último, como tercera audiencia este
proyecto buscaba incidir en la escucha que las élites peruanas le dan a este tipo
de causas y luchas.

Ambas imágenes fueron tomadas de página web del proyecto,
https://interactive.quipu-project.com
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5. Metodología
Sobre la escucha
Mi aproximación metodológica transdisciplinar57 y cualitativa, partió de
la integración de escucha mutua y la conversación como los elementos más
relevantes de este proyecto y a partir de los cuales surgieron nuevas preguntas,
exploramos otras respuestas, y más importante aún, a través de los cuales
nos acercamos y creamos vínculos. En cuanto a la forma en que me acerqué
a este grupo de personas, ocurrió de diferentes formas, ya que, por ejemplo,
los primeros encuentros se dieron en el contexto de la conmemoración pública
del día internacional de la desaparición forzada, en Bogotá, y en otros casos,
fue gracias a la intervención de algunas personas que trabajan/trabajaban
en instituciones como el CNMH. Más adelante, la aproximación continuó de
forma más orgánica a través de las personas a quienes ya había conocido, y
así fue que iniciamos un intercambio desde la escucha (con quienes estuvieron
dispuestas/os), a partir de una serie de encuentros regulares que con el tiempo
se convirtieron en vínculos afectivos basados en el cuidado, la participación y
la corresponsabilidad en la investigación, en el espacio creativo, pero también
fuera de este.
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Este tipo de investigación
se entiende como una
colaboración genuina y un
encuentro en él convergen
diferentes formas de conocer
el mundo, o diferentes
epistemologías, donde
uno de los objetivos, es la
comprensión o re-definición
de un tema complejo.
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El marco metodológico que construí integra la escucha en varias dimensiones
como concepto, como herramienta y como medio de creación. Como concepto,
la entiendo como algo que va más allá del habla y del testimonio, y que se ubica
en los límites y en los bordes del sentido –como la hace la desaparición–. Como
herramienta, la escucha fue una decisión ante todo ética a partir de la cual me
aproximé de forma cuidadosa a la comprensión de este fenómeno desde las
voces de quienes han sido en algunos casos, deslegitimadas/os y/o excluidas/
os. En cuanto a la escucha como medio de creación, esta dimensión se hizo
tangible en el momento en el que nuestras conversaciones fueron dando paso a
una materialidad sonora en la que la potencialidad de la voz y la resonancia, nos
dieron los insumos y la inspiración para explorar desde otros medios, la ausencia
y la des/aparición. En este sentido, y como puesta en resonancia, la escucha es

donde lo sonoro aparece y se desvanece aun en su permanencia a diferencia
de la persistencia de lo visual (Nancy, 2002:12). Aquí, la puesta en resonancia
cobra mayor importancia que la puesta en evidencia, dotando de otra carga a la
escucha y la conversación en comparación con la visualidad de la desaparición,
y el protagonismo del testimonio.

Diseño crítico y especulativo
En el desarrollo de este proyecto, integré dos herramientas del pensamiento de
diseño: el diseño crítico y el diseño especulativo; a las cuales llegué a través de
un proceso inverso en el que mi ejercicio de racionalizar mi proceso metodológico se dio solo hasta que el proyecto se encontró en una etapa avanzada. Ahora
bien, aún cuando mi enfoque principal viene dado desde la práctica artística
como forma de aproximación, pensamiento y materialización (generalmente desde un proceso no muy sistemático en el que prima el contacto cercano y la vinculación colaborativa de las personas con quienes trabajo, y a través de quienes
también me expongo al fenómeno que intento entender), reconozco que la forma
transversal en la que el diseño crítico y especulativo afectaron al proyecto, ha
sido uno de los aportes metodológicos más relevantes de este proceso de investigación. En este sentido, el encuentro de estas aproximaciones de diferentes
disciplinas pero con mucho de una misma naturaleza creativa, me permitió asumirlas desde su complementariedad y convergencia, retroalimentando el proceso
a través de la creación de nuevas preguntas y nuevos conflictos con el proyecto
mismo, y con el contexto de su circulación.
El diseño crítico tiene el potencial de hacer visibles otros niveles de lectura de un
problema, y en el caso de este proyecto fue la herramienta a través de la cual
me aproximé al medio, los objetos, la instalación y la interacción, teniendo en
cuenta otras características y elementos. Una herramienta que permitió replantear
la idea de la conversación y los encuentros a partir del uso del audio como un
material presto a ser almacenado, accedido, editado, y transformado. El diseño
desde su enfoque crítico, me permitió incorporar una postura que afectó todo
el proceso de investigación y que se evidenció en la problematización de la
escucha y la conversación como gestos principales (también en la audiencia),
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la problematización de los objetivos, la urgencia por la creación de nuevas
preguntas, y en la forma de confrontar el alcance, los escenarios posibles y las
debilidades del primer resultado de este proyecto. De esta forma, los teléfonos
que amplifican las voces (en la instalación), son situados y resignificados como
artefactos con un potencial narrativo y como medio a través del cual se puede
propiciar una experiencia de confrontación al (im)posibilitar dar una respuesta
a las llamadas, más allá de la escucha o la decisión de no hacerlo. Aquí, el
diseño crítico tiene su manifestación más relevante en los elementos diegéticos
que componen la instalación; los teléfonos como medio a través del cual se
puede acceder al espacio en el que estas las voces son reproducidas. Un choque
de significado entre una superficie (visible y audible) que no es explícita, y que
solo puede ser des-cubierta/amplificada al activar la escucha de las voces e
interrumpir los timbres de las llamadas. Por otro lado, también exploré las
propiedades diegéticas de estos artefactos en relación con su potencial narrativo
y especulativo, y a partir de su capacidad de generar varios niveles de lectura, por
ejemplo al referir a un relato histórico específico en el que las características del
sonido de las llamadas está asociado a las amenazas telefónicas y a la práctica
de interceptación clandestina de llamadas en Colombia (y que es mencionada
explícitamente en una de las conversaciones).
Otra de las herramientas que convergieron en este proyecto, es el pensamiento
especulativo, el cual se manifestó en uno de los momentos de confrontación
creativa en mi proceso, y a partir del que pude integrar la provocación y la
censura como elementos centrales y puntos de entrada a otras temporalidades
planteando escenarios no solo enfocados en el pasado, sino en las otras formas
posibles de asumir/dar sentido a la ausencia (en el futuro). Así, el diseño como
pensamiento especulativo, se centra en plantear preguntas y crear escenarios
que provoquen debate, reflexión y pensamiento crítico en torno a problemas y al
impacto (de las cosas) en la vida de las personas.
Partiendo de la comprensión de que todo proceso creativo y de diseño son ante
todo ejercicios de reflexión sobre el futuro, hay varias maneras en las que esto se
manifiesta en el proyecto. Por un lado están las voces (de las personas familiares de
desaparecidas/os) que problematizan un mismo fenómeno desde perspectivas y

enfoques muy diversos, pero también hay otro ejercicio de reflexión entre quienes
hacemos parte del proyecto; la reflexión sobre cómo se transformará el proyecto
en el tiempo, y con cada situación/audiencia/escenario/debate nuevos.
En definitiva, abordar el fenómeno de la desaparición forzada de personas
en Colombia desde la perspectiva de los familiares de quienes han sido
desaparecidos/das, y a través de la lente del diseño crítico y especulativo, me
permitió explorar el potencial del artefacto como forma de confrontación, y de las
voces y los gestos como medios de manifestación y espacios para problematizar
la escucha.

Proceso
Mi proceso de investigación transdisciplinar se dividió en cinco etapas,
desarrolladas entre enero y julio de 2017 (etapas 1,2 y 3), y 2018-2020
(etapas 4 y 5).

Etapa 1: Investigación e ideación
En esta etapa mis tareas se centraron en delimitar el problema de investigación,
una revisión de bibliografía relevante sobre el tema, y en ponerme en contacto con
algunas organizaciones de de personas desaparecidas (ONGs) para ampliar mi
conocimiento de esta problemática desde su perspectiva. Sin embargo, luego de
este primer intento hice un cambio de ruta, y decidí contactar de manera directa
a las/los familiares de personas desaparecidas ya que no compartía algunas de
las posturas institucionales respecto a la relación, reciprocidad y los procesos de
canalización y acceso de investigadores/as externos a las personas “víctimas”.
Para este momento ya había logrado entrar en contacto con cuatro personas;
Antonio, mi abuelo, y con quien por claras razones no solo fue la primera
persona con quien empecé a abordar mis inquietudes sobre este tema sino que
además participó en mis proyectos anteriores; y luego me encontré con Walter,
a quien conocí dos años atrás mientras realizaba un proyecto de investigación
en Ecuador. Más adelante llegué a Fabiola a quien pude conocer gracias a
la comprensión y solidaridad de Dora Betancour, ex-directora del Archivo de
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Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y finalmente
conocí a Erik gracias a Pablo Correa, un gran amigo y quien generosamente nos
puso en contacto. Durante esta etapa, también desarrollé una suerte de guión (o
de estructura flexible) para los encuentros/conversaciones teniendo en cuenta las
particularidades de cada caso y de cada persona. Simultáneamente, continuamos
con las conversaciones telefónicas y las videollamadas que ya llevábamos con
algunas de estas personas, y que se habían ido transformando en archivos de
audio, notas de voz, apuntes en mi cuaderno y transcripciones digitales. Lo que
más adelante se convertiría, en el material de exploración del primer resultado
de este proceso (pero que en este momento aún no lograba integrar o visualizar
de forma clara).

76

un registro sonoro y fotográfico de las sesiones, y/o si tenían alguna condición
especial para esto. En todos los casos recibí respuestas afirmativas, generosas
y comprensivas, e incluso algunos comentarios constructivos sobre nuevas ideas,
preguntas y temas sobre los que les gustaría hablar. Por ejemplo, Walter me
sugirió ir hasta su casa para conocer el archivo que estaba haciendo del caso su
hija Carolina, y los diarios de búsqueda que estaba escribiendo. Asimismo, dos
personas del grupo me pidieron tener acceso a los archivos de audio editados
con la finalidad de escucharlos antes de que llegaran a más personas (por medio
de la instalación), ya que no querían verse expuestos a malos entendidos y/o
consecuencias negativas o amenazas por lo que habían dicho.

Las conversaciones fueron desarrolladas teniendo en cuenta un eje temporal no
lineal, presente, pasado, y futuro, a través del cual establecí una serie de puntos
de entrada interseccionales en la medida en que cada encuentro debía ser situado
y adaptarse al enfoque de cada persona. Por ejemplo, en el caso de Adriana (50
años), los encuentros se centraron en la reflexión sobre cómo su práctica artística
le permitió responder no solo a la desaparición de su hermano Luis Fernando sino
a las múltiples violencias y opresiones consecuentes a este hecho. En el caso de
Antonio (89 años), su relación con la desaparición de su hijo Nestor ha estado
marcada por la soledad y el silencio como forma de resistencia, las múltiples
barreras que han caracterizado su proceso de búsqueda, y la espera por la
legitimación institucional sobre el caso de su hijo.
Los encuentros se enfocaron en abordar cómo la desaparición las/los ha afectado,
de qué forma se ha manifestado en sus vidas y también por las preguntas sobre
ellas/os; quiénes son, qué les gusta, qué hacían antes de la desaparición de
sus familiares; cómo entienden e integran las emociones (como la felicidad y la
tristeza) en su vida; sueñan, y si lo hacen, qué sueñan; qué es lo que necesitan y/o
lo que esperan recibir de la sociedad y las instituciones; cuáles son los ejercicios
o prácticas de memoria que tienen para con sus seres queridos; cómo conciben
el duelo; cómo ha sido para quienes ya han encontrado a sus desaparecidos/as.
Previo a los encuentros hablé con las personas acerca del proyecto. Les hablé
de mis motivaciones, y les pregunté si estaban de acuerdo en que tuviéramos
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Fotografía del primer guión de preguntas que escribí para las conversaciones.

¿Eres feliz?
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Esta fue una de las preguntas que abordamos en las conversaciones, la cual ha
estado latente en mí exploración sobre este tipo de violencia, desde las primeras
conversaciones con mi abuelo (sobre la desaparición de mi tío). Cuando conocí
a Walter la pregunta se repitió, y su respuesta vino en forma primero, de sonrisa,
y luego se transformó en otra pregunta. Me dijo, ¿cómo cree usted que yo podría
ser feliz?
Unos segundos después él mismo contestó, pues encontrando a Carolina. En ese
momento supe que la pregunta nunca estuvo dirigida a mí, y solo fue una reflexión
suya en voz alta.
Con Erik nos conocimos por skype. Nuestro primer encuentro fue una videollamada
de dos horas; él estaba en Alemania y yo en Bogotá. La respuesta a mi pregunta
de si era feliz fue una sonrisa. Y luego añadió, sí, y todos los días lucho por seguir
siendo feliz ... y esa, esa es mi venganza. También me dijo que en las entrevistas
que había tenido nunca le habían hecho esa pregunta, y me agradeció por
haberla hecho. Yo, sin pensarlo mucho, le dije que consideraba que era una
pregunta necesaria para poder empezar este diálogo, y sobretodo al intentar
comprender lo que ocurre en la vida de una persona cuando se ve afectada
por la desaparición de uno de sus seres queridos. También la hago porque me
interesa saber quienes son y qué necesitaban, y no solo volver al relato de cómo
ocurrió la desaparición de sus familiares.

Esta fotografía del letrero “Es Usted Feliz”, hace parte de la obra “Estudios
sobre la felicidad” del artista chileno Alfredo Jaar, la cual es un referente
muy importante para mi y para este proyecto. Sobre todo en cuanto a mi
aproximación desde un enfoque crítico, a las consecuencias subjetivas de la
violencia en Colombia; ¿De qué es permitido hablar? ¿Qué se considera
importante? ¿Quiénes son considerados importantes y quiénes no lo son?
De muchas formas, mis inquietudes respecto a este contexto y desde mi práctica
artística, se intersecan con el tipo de ejercicios de interpelación social que Alfredo
Jaar hizo durante 1979 y 1981, sobre la vida en medio de la dictadura en
Chile. Esta intervención artística hace parte de un proceso dividido en siete
etapas/ejercicios en los que el artista situó varios formatos como encuestas y
videos, en calles, museos y salas de exposiciones. El ejercicio “Es Usted Feliz”,
buscaba cuestionar de manera anónima a las y los transeúntes, detonando un
diálogo crítico sobre cómo la represión hacia parte de la vida cotidiana. Esta
intervención tuvo lugar en diferentes puntos de Santiago de Chile (fachadas de
casas, puestos de ventas ambulantes), y en varias vallas publicitarias ubicadas
en la ciudad y en la carretera hacia Valparaíso, a partir de las cuales exploraba
la posibilidades de representación y manifestación en el espacio público bajo
una dictadura militar, y el ejercicio de hacer memoria en medio de la violencia.

Etapa 2: Entrada, salida y el bucle de la crisis
A casi dos meses de haber iniciado los encuentros presenciales semanales con
Walter y Mery en Bogotá; cada dos semanas con Álvaro en Facatativá. De las
llamadas telefónicas periódicas con Martha, Consuelo, Faustino y Valentina, en
Villavicencio, Trujillo y Tuluá. De las tres videollamadas con Fabiola, Adriana en
Medellín, y de las dos que tuvimos con Erik desde Alemania, y luego de recopilar
archivos de audio, fotografías, dibujos y notas, me vi superada y conflictuada por
la cantidad de material que tenía (y que aún no lo entendía como medio). Y fue
en una de las reuniones de avances del proyecto que tuve con mi supervisora,
Karen Aune, en donde gracias a su confrontación, me ayudó a catalizar el primer
resultado creativo o idea concreta de materialización que me permitió re-situar las
voces y los silencios como medios plásticos.
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Trae todas tus notas, y nos vemos fuera para tomar un café
Eso fue lo que me dijo Karen, un poco antes de reunirnos en la universidad en
Abril de 2016. Yo ya había pospuesto la reunión un par de veces, pero esta vez
por email, ella me había advertido que no habría espacio para más excusas, y
me pidió que nos encontraramos para ver mis avances (así fueran negativos). Y
así fue; nos reunimos en una mesa al aire libre dentro de la universidad, y mientras
ella tomaba un café recorrimos algunas de las páginas de mi cuaderno de notas
mientras yo le contaba mi frustración y los problemas que había encontrado. Leí
en voz alta algunas de las cosas que tenía resaltadas en papeles de colores, y al
final descubrimos que sí había avances; no solo había logrado consultar algunos
archivos, sino que también había hecho entrevistas en algunas instituciones. Sin
embargo, y a pesar de que ya había empezado los encuentros con algunas de
las personas familiares de desaparecidas/os, lo que aún no sabía era qué podía
hacer con todo esto, y mucho menos, qué forma tendría.
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Notas de mi cuaderno de investigación

Luego de repasar otras páginas más, Karen me pidió que pensara de nuevo en
la motivación y en las preguntas que me habían traído de vuelta a este tema,
y de la forma en la que lo hacía en este momento en comparación con mi
proyecto anterior (desde mi experiencia personal y la de mi familia). Y así fue
que terminamos hablando de mi infancia. De cómo mi abuelo en su espera

por información sobre el estado y el paradero de mi tío, clausuró el teléfono de
nuestra casa para cualquier otro tipo de uso que no fuera el de recibir llamadas;
no de alguna persona desconocida informando sobre el tío, sino del tío volviendo
a comunicarse con nosotros/as. Mi abuelo pensaba que si algo malo le había
pasado a su hijo, quizás, al menos podría recordar el número telefónico de su
casa que durante muchos años fue el mismo; así como el teléfono.

El teléfono. ¡Eso era!
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No pude contener la alegría que sentí después de haber compartido estas
memorias con ella, y de haber hecho todas estas conexiones tan significativas y
emocionales. Le agradecí por su paciencia y por haberme retado a encontrar (ese
mismo día) un elemento que detonara la materialización plástica del proyecto.
Me despedí, y con la palabra teléfono en la boca y en el corazón, me fui a mi
casa a escribir, dibujar y planear una instalación sonora con teléfonos viejos
(como de la década de los ochenta). Ya me imaginaba todo; los colores, los
materiales, el sonido de las voces, y los timbres de los teléfonos.
Me fui con notas nuevas, y muchas preguntas más.

Intermedio
Así, entre la nueva idea, los archivos de audio por escuchar y analizar, otras
conversaciones en camino, y las varias cosas con las que empezar a experimentar
(como los teléfonos y su esqueleto electrónico), continué por una semana. Transcribí
algunas de las conversaciones grabadas, hice bocetos de los teléfonos, y busqué
mesas en la calle y por internet, intentando imaginar de una manera más definida
el espacio de la instalación y los elementos que tendría. Aún no tenía claro si
quería incluir mesitas de teléfono de esas que tienen una silla acolchonada al
lado; tampoco de qué color y de qué modelo serían los teléfonos. En otra de
nuestras reuniones, Karen me dijo que intentará quitarle toda la carga visual a
los muebles y objetos que le mostraba en fotografías. Me sugirió que limpiara el
espacio escénico/plastico para darle protagonismo al sonido; a ese otro espacio
(sonoro) al que se podía acceder solo a través de los teléfonos. Sus comentarios
me hicieron definir que en concreto, la instalación tendría que dar relevancia a

las voces desde lo implícito en su forma y superficie, es decir, donde lo explícito
dijera muchos menos que las voces (invisibles).

La beca de creación
En Mayo encontré la convocatoria: “Becas de investigación y producción de
proyectos museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: memorias
de guerra, resistencia y dignidad”, del Ministerio de Cultura y el CNMH. Aunque
quedaba poco tiempo para enviar una propuesta –no más de un par de días–,
me animé a hacerlo motivada por la idea de que esto podría traer otra plataforma
de visibilidad y circulación, así como fondos económicos para llevar a cabo el
proyecto con menos restricciones. Y así fue que en poco tiempo logré organizar
todo lo que tenía, me forcé a aclarar las preguntas y los objetivos, y a hacer
un plan de trabajo muy organizado (algo que hasta ese momento se me había
dificultado mucho).

Etapa 3: Llegan más personas al equipo
En esta etapa se unieron nuevas personas al proyecto. Por un lado, Omar
(ingeniero electrónico), Jefferson (ingeniero de sonido) y David (diseñador gráfico
y uno de los ideadores del mobiliario de la instalación), quienes desde sus
diversas disciplinas y sensibilidades se hicieron cargo de la materialización de la
instalación sonora, y en el proceso, también se abrieron y se dejan afectar por la
escucha de estas voces y sus historias.
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mi plan de encuentro con más personas apropiándome de uno de los espacios de
manifestación y denuncia pública que sobre este fenómeno existe en Colombia,
la conmemoración del día internacional de la desaparición forzada, que tuvo
lugar el 31 de agosto de 2016 en la Intersección entre la Av. Calle 26 con Av.
Las Américas56 , en Bogotá. Ese día, en medio del desarrollo de las actividades
culturales que hicieron parte de la conmemoración pública me acerqué a algunas
personas para contarles del proyecto y mi motivación. Después de intercambiar
Cundinamarca), Martha (Villavicencio, Meta), Faustino y Valentina (Zarzal, Valle
del Cauca). Mi decisión de cerrar con ellas/os cuatro el grupo de personas que
harían parte del proyecto (al menos en este estado de resolución), se dio en gran
parte debido a la complejidad de este tipo de escenarios en los que la mayoría
de las personas que participan viajan desde regiones muy diferentes del país,
para reunirse ese día. En ese sentido, la condición de tener personas que vienen
de diferentes lugares, le daba un grado más de complejidad y de alcance al
proyecto que apenas se estaba gestando.

84

85

Conmemoración Internacional del día de la desaprición forzada, Bogotá, 31.08.2016

Etapas 4 y 5: diseño, prototipos e itinerancia
Estas dos etapas están desarrolladas en la sección La instalación, en donde
y alcances del proyecto, abordo el estado actual y potencial del proyecto.
el predio donde
actualmente se está
construyendo el Museo
Nacional de la Memoria.
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Personas
Este grupo de escucha y trabajo participativo está conformado por varias

el tiempo construimos, por medio del diálogo que dotó de sentido y contenido
a este proyecto. Desde el inicio, nuestro encuentro fue acentuándose como un
espacio de intercambio crítico, el cual sin duda nos transformó y transformó al
proyecto mismo. Juntas/os exploramos las experiencias personales relacionadas
con la desaparición de sus familiares, no desde un enfoque en el testimonio y
la repetición de los hechos puntuales de sus desapariciones sino desde otros
puntos de entrada indagando en cómo esta forma de violencia ha afectado
sus vidas. Desde lo no hablado, lo que se queda en silencio, y aquellas otras
dimensiones de la vida cotidiana que muchas veces no encuentran espacios de
escucha (seguros), y de legitimación social.
Con la categoría de lo no hablado, hago referencia a la exclusión. Al aislamiento
social, el silencio, el miedo, la soledad, y muchas otras situaciones complejas
en las que se enmarcan estas experiencias en las que la vida cotidiana se ve
afectada de forma radical por la desaparición forzada. En algunos casos, estas
búsquedas y esperas se viven de manera paradójica, ya que son experiencias en
las que los tiempos emocionales se gestionan de manera opuesta o disonante a la
temporalidad de lo burocrático e institucional que rodea y construye —de forma
legal y abstracta— a la desaparición forzada. En muchas de sus historias, estas
personas no han encontrado el acompañamiento y el cuidado que requieren
por parte de las instituciones, lo que me cuestiona sobre cómo esta forma de
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desaparecida/do en Colombia. Ya no son solo las personas desaparecidas de
manera forzada (y sus cuerpos) sino también sus familiares; otra forma de ser
desaparecidas/os para el Estado, las instituciones, la sociedad, y para el resto
de sus familias.

Algunos de los encuentros y conversaciones con del grupo (2016)

Cuando una persona es desaparecida, la vida de su círculo de afectos más
cercano, su familia, se ve radicalmente afectada. Es una experiencia que se

87

vive de forma hermética y en muchos casos excluida, la cual se manifiesta por
medio de prácticas, rituales, y gestos en los que las personas encuentran un
espacio para vivir la ausencia de otra manera; un espacio en el que se permiten
(imaginar) otras formas de encuentro —aún cuando sea una expectativa muy
remota—. Ahora bien, en algunos casos, el temor a compartir o buscar algún
tipo de acompañamiento institucional ya sea psicológico, médico o religioso,
existe porque algunas de estas personas sienten que el enfoque de este tipo de
acompañamientos, quiere solamente guiar y facilitar un proceso de duelo, o cierre.
Una perspectiva que resulta muy problemática para las familias de personas
desaparecidas, ya que hace más complejo y tropezada la idea de acudir a
espacios seguros donde manifestar y encontrar resonancia sobre sus diferentes
formas de espera, búsqueda y olvido. Por lo cual, es en sus espacios privados,
donde muchas de estas personas pueden encontrar un lugar en el cual manifestar
sus múltiples formas de convivir/gestionar la ausencia. Así, desconocer, aislar
y silenciar estos relatos, implica someterlos a otra forma si no de desaparición,
seguro sí de exclusión y abandono.
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La desaparición se manifiesta en el espacio (presencias/ausencias), en los cuerpos
no solo de quienes han sido desaparecidas/os sino también de quienes conviven
con sus desapariciones, y en la forma en la que estas personas se relacionan
con el tiempo. La mayoría de estas manifestaciones profundamente complejas y
significativas, son transversales tanto al espacio, como a los cuerpos y el paso
del tiempo; como en uno de los casos en los que el papá de una persona que
fue desaparecida en 1995, mantuvo por muchos años el mismo el mismo número
telefónico y el mismo teléfono, pensando en que su hijo podría llamar o regresar a
la casa en cualquier momento. Manifestaciones como esta y como muchas otras
que dan sentido a la ambigüedad a través de prácticas y discursos que buscan
restituir la relación entre los hechos y las palabras (Gatti 2012), son el eje central
de mi indagación; de qué formas se puede vivir con/la desaparición; cómo se
soporta; cómo se resiste; cómo se confronta.
Estas son las historias de Antonio, Walter, Mery, Erik, Adriana, Fabiola, Álvaro,
Martha, Consuelo, Faustino y Valentina; y nuestras conversaciones.

Antonio
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¿Quién es?

Puesto de Policia en Huaquillas frontera Ecuador - Perú, 2016

Antonio nació en Bucaramanga hace noventa y dos años, y hace casi setenta
años llegó al Llano donde vive hasta el día de hoy. A San Martín llegó en un
período de intensa persecución social y política (conocido como La Violencia), en
búsqueda de seguridad y de oportunidades de trabajo. En este pequeño pueblo
conoció a Elsy; al poco tiempo se casaron y empezaron un negocio familiar.
Tuvieron cuatro hijos, William, Néstor, Yaneth y Lorena.
Néstor es mi tío, y Antonio, mi abuelo.

La desaparición de Nestor
57

Después de estudiar periodismo en Bogotá, Nestor viajó a España a hacer una
especialización; al terminar su posgrado se fue a vivir a Italia, donde conoció
a Silvia y allí empezaron una relación. En 1995 viajaron juntos a Colombia, y
luego de que ella regresará a Perú (donde había nacido y vivía su familia), Néstor
iría a visitarla. En Noviembre de ese año, él inició su viaje en Bogotá, y pasaría
por Ecuador en su camino hacia Lima, sin embargo, en Huaquillas, frontera entre
Ecuador y Perú, Néstor se bajó del autobús para sellar su pasaporte y no volvió
a subir. Desde ese día desapareció.

Viviendo con la desaparición
La muerte presunta, o
declaración de fallecimiento,
es una situación jurídica
en la que se presume el
fallecimiento de una persona
pese a no haberse podido
encontrar su cadáver para
determinarla médicamente.
Sin embargo, y dadas
las particularidades del
contexto colombiano en
cuanto al fenómeno de
desaparición forzada de
personas, a partir del año
2012 esta ley dejó de tener
vigencia para darle paso
a la de Declaración de
Ausencia por Desaparición
Forzada y otras Formas de
Desaparición Involuntaria,
que a diferencia de la
anterior, contempla a las
personas de quienes no se
tenga noticia de su paradero
y no hubieren sido halladas
vivas, ni muertas (Ley 1531
de 2012).
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El 17 de Noviembre de 1995 —un día después de que Néstor se bajara del
autobús en Ecuador—, Antonio recibió una llamada en su casa. Era Silvia,
para contarle que Néstor no había llegado a Lima. Le dijo que algo malo le
había pasado en el viaje porque él no estaba en el autobús en el que debió
haber llegado desde Bogotá. Dos días después, entre llamadas e indagaciones
a embajadas, consulados, la Policía Nacional de Colombia, la Interpol, y de
comunicarse con la línea de autobuses en la que viajó Nestor, Antonio —mi
abuelo— con ayuda de William —su otro hijo y mi papá—, y un amigo familiar,
viajaron juntos para empezar la búsqueda se mi tío en Ecuador. Silvia viajó ese
mismo día desde Lima, y se unió al grupo de búsqueda.
Veinticinco años después, aún no se sabe qué pasó con Néstor ese día ni dónde
está su cuerpo.

Sobre el futuro
Al día de hoy, Néstor Alonso Ordóñez no está incluido en los registros oficiales
de colombianos desaparecidos en el extranjero, y con los años, y por motivos
legales y administrativos, mi familia decidió asumir su caso bajo el concepto de
muerte presunta por desaparición57, y la investigación sobre su desaparición
fue cerrada. La denuncia sobre desaparición que había sido interpuesta ante
la Interpol, en Ecuador, también fue archivada cinco años después de que él
desapareciera.

En vista de que ya no aparece, ni comunicación ninguna, ningún gobierno
ha dado información alguna positiva. Es una vida muy angustiosa, de
mucha zozobra, e intranquilidad en todo momento.
El 20 de Enero de 2014, Elsy, la mamá de Néstor, murió a consecuencia de una
enfermedad que padecía desde hacía más de una década.
Con la desaparición de Néstor Alonso, la vida cambió mucho, porque todo
fue incertidumbre. Esta es la fecha que no lo hemos podido superar todavía,
los que aún vivimos. Su mamá no, porque ella murió a consecuencia de
esa grave desaparición; ella murió esperando a que apareciera y no fue
posible.
Antonio, mi abuelo, dice que aún tiene la esperanza de que algún día Néstor
regrese.
Me ha hecho mucha falta y sin él pues si aparece, sería una gran cosa
para mi y para los que los que aún vivimos, y que esperamos poderlo tener
nuevamente. Llevamos más de veinte años en esa incertidumbre que no ha
podido terminar. Yo me veo en el momento agotado también, que es una
de las fallas para mi vida también y para el futuro, pues que eso también
me está acabando a mí, pues me siento enfermo y no sé cómo va a hacer
mi final de vida.
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La desaparición de Carolina
En el 2012, Carolina Garzón estudiaba artes plásticas en la Universidad
Distrital de Bogotá; también hacía trabajo social con jóvenes, documentaba
manifestaciones y marchas estudiantiles para medios alternativos, y hacía parte
de La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Ese año, Carolina decidió
viajar a Ecuador para hacer un semestre de intercambio en una universidad en
Quito, a donde llegó a vivir con otros estudiantes en una casa ubicada en el
sector de Paluco - Monjas, en esta ciudad. Según sus compañeros de casa, el
28 de Abril la vieron salir de la casa camino hacía el río, y desde entonces no
volvieron a saber de ella.

Sobre Carolina
Ella, Carolina, dentro de sus cualidades era autosuficiente. Desde muy
pequeña vendía cosas para sus gastos. En su viaje a Ecuador llevó
artesanías para vender, las cuales las trajimos con la ropa de ella y las
tenemos guardadas. De vez en cuando las sacamos y las volvemos a
guardar. Tenemos ese recuerdo de ella y sus fotos. La conmemoración son
las cosas que tenemos esperando a cuando aparezca ella y la encontremos;
que siga disfrutando de las cosas y los planes que tenía.
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Plantón frente a Ministerio de relaciones exteriores en Bogotá, 2016

Walter
¿Quién es?
Walter Garzón nació y vivió en Bogotá. Durante muchos años, hizo parte del
partido socialista de los trabajadores (PST), y el 12 de Septiembre de 2016
murió después de haber estado hospitalizado varios días debido a problemas
de salud. Para ese momento, Walter tenía 55 años, y llevaba cuatro años de
búsqueda de su hija mayor, Carolina Garzón, quien fue desaparecida en Quito,
Ecuador, el 28 de abril de 2012.
Junto con su ex-compañera, Mery Ardila, tuvieron dos hijas, Carolina y Lina Maria.

La búsqueda de Carolina
Tras la desaparición de Carolina, Walter, Mery y su hermana Alba, viajaron
juntos a Quito para buscarla. Al llegar, encontraron sus objetos personales en la
casa en la que vivía, y ninguna información clara sobre lo que había ocurrido
ese día; solo lo que decían algunos de sus compañeras/os de casa. Después de
varias diligencias de búsqueda en el río con la policía ecuatoriana, no lograron
encontrar su cuerpo pero sí una prenda y una nota en una servilleta que según las
autoridades pertenecía a Carolina. Sin embargo, ni Walter ni Mery reconocieron
esta prenda, un saco de rayas, ni la nota en la servilleta, en la que tampoco
reconocieron su letra, por lo que creen que ambas cosas fueron presentadas
como evidencia falsa para desviar y dilatar la investigación.
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Desde que Carolina desapareció, la prioridad de Walter ha sido buscarla, y
al ver la negligencia y el abandono institucional frente a la investigación de su
desaparición y la de muchas otras personas, decidió trabajar de manera conjunta
con otros familiares de personas desaparecidas/os allí. Walter fue uno de los
fundadores de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas
en Ecuador (Asfadec), una de las primeras organizaciones de familiares de
personas desaparecidas en Ecuador.
En el 2012, Walter Garzón vino a Quito para buscar a su hija Carolina
Garzón Ardila desaparecida el 28 de abril de 2012, en el sector de Paluco,
Monjas, ciudad de Quito. Ante la falta de respuestas inicia plantones en
la Plaza Grande, pero Walter no era la única persona que buscaba a su
ser querido desaparecido. Telmo Pacheco, Ángel Cevallos y Luis Sigcho
también sin conocerse cada uno buscaba a su familiar. Los cuatro se
reunieron y crearon el Comité de Familiares de Personas Desaparecidas
del Ecuador que por el aumento de personas desaparecidas cambiaron el
nombre a Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas
en Ecuador (Asfadec).
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Cuatro años después han aparecido veinticinco cadáveres en condiciones
diferentes en ese mismo río, lo que hizo que Walter se mantuviera en su posición
de asumir que la policía ecuatoriana le ha ocultando información de lo que pasó
con Carolina, con el argumento de una muerte accidental (no confirmada).

La ausencia cotidiana

Se calcula que
actualmente hay al
menos 10.000 personas
desaparecidas en Ecuador.
Según datos del CNMH,
300 personas colombianas
están desaparecidas en este
país.
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Mi vida ahora está en función de encontrar a Carolina pero sin dejar de
hacer las cosas, porque pues uno está en una sociedad donde se tienen
compromisos de tipo económico básicamente, y hay que cumplirlos. El
trabajo hay que mantenerlo y esto limita, pero hay que integrar esto a la
búsqueda, como el resto de gente integra sus cumpleaños cada año o sus
celebraciones de lo que sea. Hay que seguir en la rutina, pero además
teniendo en cuenta que se tiene este hecho infausto; el de la desaparición
de un ser querido.
Hasta el último minuto de la vida de uno está en función de eso, es decir,
que uno debe reorganizar la vida en función de ese objetivo.

Durante todo este difícil proceso, Mery ha sido una de las personas más cercanas
a Walter y se han apoyado mutuamente.

La vida después de la desaparición
Durante todo este difícil proceso, Mery ha sido una de las personas más cercanas
a Walter, y se han apoyado mutuamente.
A ella —la mamá de Carolina—, yo soy consciente del apoyo que hay que
darle porque la desaparición de una persona dentro de los familiares, en el
caso de las madres, es más sentido; lo expresan más. Por esto intento darle
la mayor cantidad de apoyo dentro de mis posibilidades y limitaciones.
Yo trato de darle un apoyo desde el trabajo y con las actividades que
hacemos juntos para mantener viva la memoria y esperando a Carolina.
Ósea, como una amistad que se mantiene por ese objetivo.

El dolor de ambos
Es muy difícil medir eso, tanto el padre como la madre lo expresan de
diferente manera. No es como medir una libra de arroz; mucha gente sufre
y llora en silencio. Ella ha sufrido y ha sentido mucho lo de su hija, como yo
lo he sentido también a veces en silencio pero no resignado. Yo al principio
recién desapareció ella cuando estaba en Quito, lloré mucho solo. Ahora
ya uno no lo asimila del todo pero la intensidad baja, la de expresarlo
espontáneamente hacia fuera, pero digamos que lo complementamos
luchando por medidas que logren una investigación profunda, verdadera
y rigurosa.

Sobre el futuro
Como parte del plan de búsqueda de Carolina, Walter llevó a cabo una serie
de diarios de búsqueda y bitácoras en las que consignaba todo lo que ocurría
con la investigación, y donde analizaba las diferentes evidencias que la policía
le presentaba y que contradecían la desaparición (accidental) de Carolina, en el
río. Sin embargo, tras casi cinco años de lucha no sólo contra la desaparición
de su hija sino contra un sistema judicial y de búsqueda ineficiente, y de verse
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afectado física, emocional y económicamente Walter murió en Bogotá.

Mery

Producto de la desaparición de Carolina, y no por ella, sino por el tipo de
Estado y este gobierno, mi salud se ha deteriorado mucho. El sistema de
salud en Colombia es pésimo.
Hasta la fecha, no se sabe nada sobre el paradero y lo qué pasó con Carolina.
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¿Quién es?
Mery Ardila tiene 47 años, y vive en el barrio Restrepo en Bogotá con su hermana
Flor, y su perrita. Desde hace muchos años se separó de Walter, el papá de sus
dos hijas, Carolina, desaparecida en Abril de 2012 en Quito, y Lina María
quien también vive en Bogotá.

La desaparición y búsqueda de Carolina

Fotografía del archivo de Walter, 2016

La función de nosotros es Carolina no más, y él vive con nosotros, porque no
tiene a nadie y su mamá murió en la búsqueda de Carolina. Lo único que
tiene él en estos momentos es a Carolina y a Lina María; no lo podemos
dejar solo, por eso está con nosotros.

Pero lo único que nos une en este momento, es la búsqueda de Carolina.
Tener un desaparecido es la peor tragedia que le puede pasar al ser
humano. Es muy difícil la vida en función de un desaparecido. Una muerte
tiene un lugar, para desahogarse, pero la desaparición en la incertidumbre
es lo peor. El día de la desaparición de Carolina; ese día me derrumbe. Yo
sentía que me escurría, yo no lo aceptaba. No podía creerlo.

La vida después de la desaparición (en otro espacio)

Mery se fue a Quito tan pronto se enteró de la desaparición de Carolina, donde
se quedó viviendo casi dos años, con una familia que también tiene a una
persona desaparecida, y quienes la acogieron y la trataron como si fuera parte
de su familia. Sin embargo, el regreso a Colombia significó en muchos sentidos
un alivio para ella.
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Para mi la estadía en ese país es muy dolorosa, porque es el país donde
mi hija desapareció. Y si yo paso diez veces por el mismo sitio, me paro a
mirar si la veo o me dejó algún rastro. Estar en Colombia es un alivio para
mí porque está mi otra hija y está mi familia. En Ecuador hay una familia
que tiene un desaparecido y me acogieron, nunca me aíslan para nada
porque saben que estoy sola y saben por lo que estoy pasando.
Mery dice que sus días y noches los vive en función de su hija. Se levanta y se
acuesta pensando en ella. Su vida está dividida; tiene media vida en Bogotá, y la
otra media está en Ecuador. Tras la desaparición de Carolina, su labor constante
ha sido buscarla y por este motivo decidió emprender un negocio propio, una
pequeña papelería que le ha permitido tener no solo independencia económica
sino autonomía con su tiempo para poder viajar a Ecuador a avanzar con la
investigación y la búsqueda de su hija, y para continuar con los plantones que
organiza al menos dos veces al año (en Bogotá y Quito).
Yo no veo otra forma, a veces llorando le digo o cuando estoy sola grito,
Carolina ¿dónde estás? Ven pronto. Regresa pronto. Cuando estoy sola
trato de decirle que porqué tenía que irse. Sé que son palabras al eco, pero
así me desahogo a veces. En las noches me acuesto muy tarde y trato de
no pensar para poder dormir.
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Durante los últimos años Mery se ha dedicado a mantener activo el perfil de
facebook de Carolina (www.facebook.com/carolinadesaparicionforzada). A
través de esta plataforma, ella le ha dado continuidad y otro tipo de alcance
a su búsqueda, a la visibilización de lo que pasó con Carolina y lo que ha
ocurrido con otras personas desaparecidas. Sin embargo, este espacio no es
solo un espacio donde la búsqueda se expande, o se interactúa con ella de otra
forma sino que también ha sido un espacio de encuentro con Carolina; con sus
fotografías, con el espacio para seguirle escribiendo (a ella en un sentido no solo
simbólico sino xxx), y al mantener la comunicación con sus amigas/os, y con las
nuevas personas a quienes ha conocido por este medio.
Yo a Carolina en el Facebook le he escrito cualquier cantidad de mensajes.
Le he escrito mucho ahí, siempre con la esperanza de que en algún
momento me conteste o los revise. Pero nunca ha pasado. No me venzo y
yo le seguiré dejando mensajes.

Desde el 2016, y especialmente luego de la muerte de Walter, Mery intenta
regresar al menos una vez al año a Quito para avanzar con en la investigación
sobre la desaparición de Carolina, y ejercer presión en las autoridades locales.

Erik
59

En Ecuador tenemos institucionalizados los plantones todos los miércoles
desde que mi hija desapareció y cuando estoy allá, por donde yo voy y sé
que mi hija estuvo (...) yo me paro a buscarla a ver si la veo por ahí. Yo la
busco entre la gente.

Sobre el futuro
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Yo de aquí en adelante tengo tantos proyectos estancados. Pienso que
quiero que llegue Carolina porque me hace falta algo que no me permite
continuar con lo que tenía proyectado para mi vida. Yo no puedo tener
un trabajo normal, con mi situación yo no puedo con un régimen o un
horario, porque yo estoy en función de mi hija. Yo no sé cuanto me tarde
en encontrarla.
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Tengo todo estancado y se que no puedo proyectarme más hasta que ella
no aparezca.
Eso no quiere decir que no voy a seguir adelante, porque la vida continua,
pero me hace falta Carolina y ese es el vacío que no me permite continuar.

¿Quién es?

Cinco años
después, fue encontrada
enterrada como persona no
identificada en el cementerio
en Guayabetal, y según
según investigaciones,
pudieron confirmar
que Nydia Erika fue
desaparecida en una
operación conjunta entre las
Brigadas III y XX del Ejército
Nacional.
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Foro de Erik: Fotografía
tomada de la página web del
diario el Universal. 10.09.20

Erik nació en Bogotá, es poeta, fotógrafo, documentalista y papá de Antonia. Ha
vivido en exilio en tres ocasiones. En este momento vive en Alemania, y ha sido a
través de la escritura, donde ha logrado encontrar y manifestar sus experiencias
sobre el verse forzado a vivir fuera del país, y lo que ha significado vivir con la
ausencia de su mamá.

La desaparición de su mamá
Cuando Erik tenía doce años y mientras hacía su primera comunión, el 30 de
Agosto 198759, Nydia Erika, su mamá, fue raptada y desaparecida de manera
forzada en Bogotá. Nydia Erika estudió economía y sociología en la Universidad

Nacional de Colombia, había hecho parte de un movimiento estudiantil, y más
adelante se había unido al movimiento M19. Vivió de forma clandestina separada
de su familia, y después de haber sido detenida una vez, y se encontraba de
nuevo bajo amenazadas (mientras estaba de vuelta con su familia). El 28 de
Agosto, dos días antes de que Nydia Erika fuera desaparecida, Cristobal, el
novio de Janette, la tía de Erik, fue desaparecido en Bogotá.

La búsqueda
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¿Cómo vivió la desaparición de su mamá?
Tan pronto supo que a su mamá le había pasado algo malo, Erik asumió que ella
seguía viva y que en algún momento la encontrarían. Durante todo este proceso
de búsqueda, amenazas y la espera por el encuentro de Nydia (y su cuerpo), Erik
vivió parte de su adolescencia.
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El mecanismo inmediato fue mantenerla viva; pensarla que estaba viva
y que en cualquier momento nos la podíamos encontrar de nuevo; sólo
hasta el momento en el que nos enteramos de la forma en que la habían
matado y hasta que encontramos sus restos, que eso fueron tres años.
Esos tres años, que para mí fueron la adolescencia. Pues es muy fuerte,
porque cambió nuestra vida inmediatamente, es decir, que durante la
primera semana cambiamos muchas veces de lugar de vivienda y de ahí
en adelante digamos que nunca volvió a ser lo que fue hasta antes de la
desaparición.
Él recuerda el día de su desaparición de manera muy vívida, así como los sueños
que tuvo después.
Es un momento de angustia muy fuerte, cambiábamos de casa, cambiaron
las rutinas; dejamos de vivir en el barrio en el que estábamos, y hubo
un hecho muy simbólico que podría representar esa angustia, es que yo
soñaba muchas veces que mi madre regresaba a la casa de donde se la
habían llevado. Entonces después con unos amigos me robé la placa de la
dirección para ponerla debajo de la almohada de mi cama, y ya habían
transcurrido quince años tal vez, casi dieciséis antes de encontrarla como
para decir, ya no, ese sueño no más.

Cuando desaparecieron a su mamá, Erik y sus tías Yanette y Rocío, y su prima,
Andrea, luego de recibir amenazas, cambiaron varias veces de casa, y luego
se fueron del país. Yanette, su tía mayor, fue quien se hizo cargo de la familia,
de la búsqueda de Nydia Erika, y mientras vivían fuera del país, creó una de
las organizaciones de víctimas de desaparición forzada más importantes en
Colombia, la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB)60, desde donde apoyaron
la implementación de la Ley 589 de 2000 que penalizó la desaparición forzada
en el país.

El arte y la vida después de la desaparición

Esta fundación nació en el
exilio de la familia Bautista
en Alemania en 1997. Por
medio de ella, han logrado
promover legislación sobre
esta forma de violencia,
la implementación efectiva
de mecanismos para
la búsqueda personas
desaparecidas y la
garantía de los derechos
de las y los familiares, con
especial enfoque en el
empoderamiento de mujeres
como promotoras de una
Colombia en paz y sin
personas desaparecidas.
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Treinta años después yo sigo hablando de lo mismo. Estando aún en el
exilio, en muchas de las charlas que tienen que ver con Colombia, termino
hablando sobre desaparición forzada. Entonces es una marca que queda
ahí, que tiene como subidas, bajadas; es totalmente irregular. A veces
cree uno que llegan momentos en los que supere esta vaina. Por ejemplo
ahora con todo el tema de la reconciliación y el perdón que deben dar
las víctimas, yo sigo pensando que los victimarios se tienen que exponer
de la misma manera en que nosotros nos hemos expuesto y no solamente
decir cómo los mataron sino decir, qué querían eliminar matando a esas
personas.
La primera vez que Erik tuvo que dejar Colombia de manera forzada fue en el año
1997. Sin embargo, en el año 2002, debido a la muerte de su papá, regresó al
país, y tras recibir de nuevo amenazas por su trabajo y visibilidad como defensor
de derechos humanos, volvió a exiliarse en Alemania. En 2006 regresó una vez
más, y con su nueva familia, tuvo que irse por tercera vez. En medio de esta larga
y difícil experiencia, Erik encontró en la poesía la forma para transformar su dolor.
El arte y la poesía, fueron mi apuesta frente a todo ese dolor que encierra la
desaparición forzada, pero no porque a mi me duela y yo diga, tengo que
hacer arte porque me duele. Me duele es por lo que le pasa a la sociedad
en general, sí, lo de no ver, ni sentir empatía, ni compasión por el otro. Es
una negación de la otredad muy fuerte.
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En algunos de sus poemas, Erik habla sobre la desaparición y la ausencia; se
refiere a esta experiencia como una muerte inconclusa, y también escribe sobre
lo que ha significado el exilio, para él y su familia.

Fabiola

En algunos de sus Fragmento de su poema Carta a mi Madre61:
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Afuera balas, torturas e indiferencia
era la guerra y era la muerte
con su inconclusa tragedia, Traje de día vaya que suerte, vaya que suerte
el poder de sus leyes sobre la vida se imponía
se prolongaba el horror de no tenerte, no encontrarte
Pasaban días y noches
eran tiempos de ausentes
con lunas ahogadas en llanto con soles ciegos de tristeza, visitaron nuestro
camposanto.
Fragmento del poema Silencios 362:
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A todos nos sacaron
la salida de emergencia encontramos al otro lado del charco
estaban en verano.
Al cruzar la frontera empezamos a añorar
los paseos al río y a la quebrada a las aguas termales
de un pasado perdido
en la distancia.

Sobre su mamá, y su hija

Tomando del libro,
Tránsitos de un hijo al Alba.
Ediciones Recordis, 2011.
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Ibidem

Muchas cosas, me hacen falta las discusiones con ella, me hace falta que
conociera a mi hija, por ejemplo, es una cosa que me va a hacer falta
siempre. Para mi hija es muy presente la historia de su abuela y es una cosa
que estamos hablando y procesando, y hasta ahora está experimentando
la ausencia. El no derecho que tuvo de tener una abuela. Porque yo
reconozco como hijo, que siendo militante de un movimiento insurgente,
ella tenía derecho a ser juzgada, pero no a ser asesinada, ni torturada, ni
violentada de la manera en la que lo fue, y como lo son muchas mujeres.
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A Fabiola la conocí gracias al CNMH. Nos pusimos en contacto por correo
electrónico y luego de contarle sobre mi trabajo y el proyecto de investigación,
me dijo que aunque le gusta mucho que los estudiantes la busquen y compartir
su experiencia de búsqueda y su trabajo de todos estos años, por motivos de
seguridad no acepta entrevistas con personas de quienes no tenga alguna
recomendación. Desde entonces, nuestras conversaciones ocurrieron vía skype.

¿Quién es?
Fabiola nació en 1953 en Antioquía. Se casó muy joven y tuvo cinco hijos,
entre ellos Luis Fernando y Adriana. Trabajó por muchos años en un almacén
de cadena en Medellín, lo que le permitió sostener económicamente su hogar,
después de separarse de su esposo. Fabiola recuerda que de niña sus papás le
decían que era muy terca y parecía un círiri.
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La desaparición de Luis Fernando
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En Octubre de 1984, Luis Fernando Lalinde, su hijo mayor, viajó a la vereda
Verdún en el municipio de Jardín en Antioquia, para ayudar a un integrante del
EPL que había sido herido en combate. Ese día antes de salir, èl les dijo a sus
hermanos que si a las diez de la noche no había regresado, volvería temprano
al día siguiente. Luis Fernando tenía 26 años, estudiaba sociología –se iba a
graduar en dos meses–, y hacía parte del movimiento marxista leninista.
Al llegar a Jardin muy temprano en la mañana, fue detenido y desaparecido de
manera forzada por el Ejército Nacional. Un día después, Fabiola recibió una
llamada del dirigente del partido al que pertenecía su hijo, quien le dijo que el
ejército había detenido a Luis Fernando, y que estaba a disposición de la Octava
Brigada de la ciudad de Armenia63.

Le dije, no señora, lo que ha sucedido en mi casa es peor que la muerte;
porque en una desaparición uno no sabe si están vivos o están muertos, o
qué pasa con ellos, y entonces uno sueña con ellos, uno piensa, uno los ve
en sueños, porque eso es una historia muy aterradora y eso lo afecta a uno.

Cuando yo me enteré que él estaba en la izquierda yo le advertí de esas
desapariciones. Ya estábamos en el proceso de paz de Belisario y un día
nos pusimos a conversar, cuando supe de la historia. Un sábado de junio
del 84 estábamos juntos viendo el noticiero y aparecieron las madres de
mayo con las fotos de sus hijos e hijas, por allá en un coliseo y yo le dije
a Luis, ay mijo, que sentirá una mamá con un hijos desaparecidos, y él me
dijo, mamá es que en Colombia también hay desaparecidos.
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El 4 de octubre de
1984, luego de haber sido
capturado en la vereda
Verdún, Luis Fernando fue
torturado, desaparecido y
ejecutado por miembros de
la compañía Contraguerrilla
“Cóndor”, del Batallón de
Infantería
No. 22 “Batallón Ayacucho”
con sede en Manizales
(Caldas).
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Ocho años después, en 1992, Fabiola y su familia lograron encontrar a Luis
Fernando enterrado junto a las raíces de un árbol, en una montaña cerca al
lugar donde fue desaparecido, y pudieron exhumar sus restos incompletos; y
sólo doce años después, en Noviembre de 1996, lograron reencontrarlo tras
un largo proceso de búsqueda, exhumación e identificación, y enterrarlo en un
cementerio. A pesar de los avances en el reconocimiento y la reparación por la
desaparición forzada de Luis Fernando, Fabiola y su familia aún continúan a la
espera del cumplimiento de los mecanismos de reparación por la desaparición
de su hijo, y por las amenazas, y la falsa acusación y condena que recibió al ser
señalada como narcotraficante (después de la desaparición forzada de su hijo).

Yo le dije, no mijo, eso sucede es en las dictaduras militares como Argentina
y Chile pero eso no pasa en Colombia; y él me dijo, si mamá, y me
habló de un sindicalista que habían desaparecido en esos días y unos
compañeros de él de la juventud marxista que habían desaparecido. Yo
le dije, ay no mijo, Colombia es la democracia más antigua y estable de
América Latina y eso aquí no pasa, así que dejemos las cosas así que yo
no creo en eso, y en Octubre de ese año lo desaparecen.

La búsqueda
Tanto la desaparición de Luis Fernando como la complejidad de su proceso
de búsqueda estuvieron relacionadas con el señalamiento de guerrillero por ser
parte de las juventudes marxistas-leninistas. Para 1984, la desaparición forzada

de personas aún no era reconocida como delito en Colombia, sin embargo
Fabiola interpuso denuncias sobre lo que ocurrió ante diferentes instituciones y
empezó a archivar y documentar todo el proceso. En 1988, luego de buscar
la ayuda del médico y defensor de derechos humanos, Héctor Abad Gómez,
lograron que el caso de Luis Fernando fuera el primer caso de arresto y posterior
muerte por la que el Estado colombiano recibe una sentencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 64.Era todo mentira. Era 21 de
noviembre y ya cuando yo me voy a coger el avión de regreso a Bogotá, en el
aeropuerto me senté a llorar de ver que yo andaba con la foto de Luis Fernando
como las madres de mayo, y que me estaban mintiendo como a todos, y entonces
me senté a llorar y una señora se me arrimó y me dijo, ay señora, a usted se le
murió alguien de su familia?

Tomado de
www.cidh.oas.org
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El hecho real no coincide con la versión oficial, el hecho real lo contamos
las víctimas. Esa es una experiencia demasiado difícil, yo llevo 32 años
y eso pues que yo logré encontrarlo. Nos demoramos en la búsqueda
4.428 días hasta que llegamos a una exhumación. Yo fui muy afortunada
porque mis hijos me acompañaron, porque en otras familias aquí no todos
acompañaban las acompañan y les recriminaban a las mamás, y era peor
porque en las declaraciones decían que el hermano era de la izquierda o
cosas así.
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El 17 de Abril de 2018,
Fabiola Lalinde hizo entrega
del archivo de la Operación
Cirirí, al Laboratorio de
fuentes históricas de la
Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín
(Fondo Fabiola Lalinde
y Familia). Un acervo
documental que contiene
fotografías familiares,
cartas, manuscritos,
documentos legales,
expedientes judiciales,
fallos, videos, recortes de
periódicos y mapas. Un
archivo que ha recopilado
de manera instintiva pero
sistemáticamente todo lo que
ha hecho por más de 30
años, y que en el año 2015
obtuvo el Registro Regional
del Programa Memoria del
Mundo, de la Unesco.
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Adriana

La Operación Cirirí
Lo más difícil en estos casos, es que a los desaparecidos sino los busca la familia
no los busca nadie más, sobre todo por razones políticas. Así, con C y no S, es
como ella lo escribe. Aunque lo que le decían de pequeña, era que parecía un
sirirí. Insistente y persistente. La historia de su cirirí, es por donde Fabiola inicia
cuando quiere contar su vida, y lo que pasó con Luis Fernando. Del Sirirí a la
Operación Cirirí; o cómo encontrar a un hijo desaparecido; cómo continuar la vida
a pesar de todas las adversidades; cómo ayudar a otras personas en situaciones
similares. Así, la Operación Ciricí es la forma (pacífica) en la que Fabiola ha
respondido a tantos abusos y dolor durante todos estos años. Una operación
ideada y llevada a cabo por esta mamá, que ha traído cosas muy valiosas no
solo para ella y su familia sino para muchas personas más en Colombia; por
un lado, la condena al Estado colombiano por violación de derechos humanos;
su ardua labor con ASFADES ayudando a otras mujeres madres de personas
desaparecidas, y su generosidad y apertura al compartir y legar su archivo, su
conocimiento, el amor, el cuidado y la perseverancia con la que buscó y logró
encontrar a su hijo.
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Hubo algo que me levantó la moral en medio de todo, aquí dice, a través
de su testimonio, su misión política y humanitaria denominada por ella
misma como operación Cirirí, busca esclarecer los hechos ocurridos contra
su hijo y las implicaciones que ha tenido el Estado colombiano en el caso.
Su trayectoria ha generado importantes aportes al marco jurídico, toda vez
que en Colombia hace treinta años no se nombraba de manera contundente
la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

Adriana es la hija menor de Fabiola Lalinde, y vive en Medellín donde nació
hace 55 años. Sobre su infancia, Adriana prefiere no hablar mucho. Es artista,
y estudió escultura cuando tenía dieciséis años, en el taller de un amigo de su
familia.

La desaparición de su hermano

Para leer más sobre este
caso, ver el perfil de Fabiola
Lalinde
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En Octubre de 1984, su hermano Luis Fernando Lalinde fue desaparecido de
manera forzada en Antioquia66. Tras su desaparición, Adriana y su familia tuvieron
que afrontar amenazas, persecución policial y del Estado, y fueron deslegitimados
de muchas formas. En cuanto a la experiencia personal de Adriana, su condición
de persona autista definió radicalmente la forma en la que respondió y le dio
sentido a la desaparición de su hermano, y el cambio que vivió su familia.

Voy y vengo; entonces al día inicial mi respuesta fue literalmente, le puse
el nombre de autismo, porque yo no podía entender como un ser humano
podía hacerle a otro ser humano semejante capacidad de torturas; porque
fue una sucesión de torturas, y la que más me hizo daño, me mató, me
hizo daño, me postró. Eso a mí me clavó; eso me ahogó; me paralizó. Y
la mamá todavía está afectada por esa respuesta. Entonces al daño de mi
hermano, y al daño de mi respuesta se van sumando los daños, que con
el tiempo ella todavía reclama eso y lo habla con dolor y yo, todavía lloro.
Fueron 4428 días.

Arte y vida después de la desaparición
Un poco después de que Luis Fernando fuera desaparecido, Adriana empezó
a estudiar escultura, y ha sido a través de su práctica artística como ha logrado
darle sentido (a través del gesto y de la materialidad), a su experiencia de la
muerte y desaparición de su hermano.
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Cuando llega lo de mi hermano yo quedé atrapada en un lazo con una
soga al cuello, y entonces viene esa respuesta mía; pero también entonces
hay personas que están conmigo apoyándome, muy pocas por supuesto,
porque pues uno no es sujeto. Uno es como un muerto andante. Y empiezo
a amasar barro y arcilla con un maestro de una universidad que quiere
ayudarme a encontrar que estudiar, yo no daba pie con bola y él me ofrece
ese espacio para ayudarme.
Eso fue lo que yo hice, desde el arte hice una exposición; desde el arte
denuncié, desde el arte elaboré duelo. Cosas que no existían en ese
momento. Hice una iconografía contando la vida de Luis Fernando donde
su muerte era parte de la historia. Después de que nos entregaron los
restos, se me ocurrió eso de los cumpleaños de vida. El cumplía años el
10 de abril. A él nos lo entregaron el 19 de noviembre del 96, y el 10 de
abril del 97 le hice esa exposición, y si vieras a la mamá cómo cogía esos
carteles, y si vieras cómo acogió ella esa iconografía.
Sin embargo, y a pesar del tiempo que ha pasado, a Adriana aún le cuesta
entender los motivos que llevaron a quienes retuvieron y asesinaron a su hermano,
a hacerle esto.

Y es una tristeza muy grande, pero sin embargo, no es ni de miedo ni de
rabia. Sólo es una tristeza.
Durante muchos años, Adriana acompañó y apoyó a su mamá, Fabiola, en el
largo proceso de búsqueda e identificación de Luis Fernando, así como en la
búsqueda de justicia y reparación por su detención y desaparición forzada. Un
camino en el que Adriana ha encontrado pocos espacios de escucha y visibilidad
de su experiencia personal.
A raíz de la exhumación de Luis Fernando empieza mi proceso de salir y
tengo el tiempo que se demoran en entregarlo para elaborar esa salida;
porque eso sí fue una liberación, la entrega de los restos es una liberación.
Y por la urna funeraria los que vienen al entierro se dan cuenta que Fabiola
tiene una hija, no sabían. Porque yo no me llamo Adriana sino la hija de
doña Fabiola y la hermana de Luis Fernando, y ya me quedé así. Ni se
saben mi nombre.

Sobre el futuro
Desde el año 2015, las complicaciones económicas y de salud de Fabiola,
han afectado también a Adriana, quien es dependiente económicamente de su
familia.
Es una prolongación de todo esta situación, y eso ya es futuro. El producto
de esta reparación que ya lleva cuatro años. Una reparación que se ha
vuelto un problema. Las consecuencias de esto son el futuro. La mamá sufrió
un infarto y está recuperándose, y en la medida en que se recupera, perdió
otras cosas que la están afectando y que me están afectando. Entonces
esa recuperación de todos estos años, de todo este cansancio, de todo
este abuso, de toda esta cosa, pues no promete mucho. Ahora, el futuro
que si me debe preocupar, es cómo mejorar mi repuesta a todas estas
violencias, y a las consecuencias de todas estas violencias que nos dejó
a la Mamá y a mí, que somos las que estamos juntas porque los demás
están por fuera y dicen, yo no puedo colaborar porque yo no estoy ahí.
Entonces cómo mejoro mi respuesta, la mía, frente al cansancio de ambas

111

y a las consecuencias que nos dejan, las acciones, las interpretaciones y
las omisiones de todos juntos.

Martha

Mi futuro siempre será ver cómo mejoró mi respuesta a la misma violencia;
a la peor violencia y al cambio de nombre de la violencia que viene.
¿cómo me recupero de eso? ¿cómo renunciar a eso? ¿cómo me salgo de
eso? ¿cómo sigo en eso? Es la pregunta de todos los días míos.
Me hablas de futuro, entonces tengo mi futuro comprometido con eso y
tengo el futuro comprometido con las consecuencias que todo esto va a
dejar. Yo estoy en absoluto grado de vulnerabilidad, y la pregunta del
millón es, ¿qué va hacer cuando falte su mamá?
Tengo que dar respuesta a eso. Pero por ahora déjenme concentrarme en
atender lo mejor posible a la mamá, que no es posible atenderla cómo
se debe porque estamos desbordadas de violencia. A un futuro que lleva
once años y tarda otro tanto. A una salud de una mamá que se me está
deteriorando y a un quehacer de la nada, después de que falte la mamá.

113

112

Martha nació en Bogotá. A los dieciseis años, tuvo a su primer hijo, Andrés,
y un par de años después a Enrique ó Kike, como ella prefiere llamarlo. En la
década de los ochenta se fue a vivir Villavicencio con sus dos hijos, y allí empezó
a trabajar como empleada del servicio doméstico en casas de familia, con lo
que se hizo cargo de la educación de sus hijos. En 2006, gracias a un plan de
vivienda social de la alcaldía de la ciudad, Martha recibió un subsidio parcial
para comprar una casa que hasta el momento continúa pagando. Su casa es muy
limpia, y en la entrada tiene varias plantas y flores.

La desaparición de Andrés

67

Transcripción del manuscrito de Martha67

Guillermo Andres Castro Rojas, desaparecido forzadamente el 1 de octubre
de 2001, en la ciudad de Villavicencio, Meta. Mi hijo se encontraba
conmigo en la casa, cuando recibe una llamada, le preguntó quién llamó.
Mijo diciéndome que la novia, y que se iba a encontrar con ella en la
octava. Salió mi hijo a su supuesta cita, más nunca regresó mi hijito. Desde
entonces lo busco.
Refugio para el no olvido.
Ahora no festejo. Ahora lucho en contra de la desaparición forzada.
Memorias vivas, prohibido olvidar.
Cierro mis ojos y tu imagen llega a mi como un rayo de luz que ilumina mi
existir y me da fuerza para seguir adelante con la vida.
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2-7-2018
Martha Janeth Castro Rojas

Martha escribió esta página sobre la desaparición de Andrés, durante un recorrido
que hicimos juntas en Trujillo, Valle del Cauca, a donde fuimos a conocer a otras
personas familiares de desaparecidos.

Para facilitar la
compresión del manuscrito
de Martha, me tomé el
atrevimiento de transcribirlo
y hacer algunos cambios
ortográficos.
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Nota sobre la desaparición de Guillermo Andrés Castro, escrita por Martha en 2018.

Martha tiene un cuaderno que ya está muy gordito, en el que escribe sobre su
vida antes y después de la desaparición de Andrés. Lo llama, el cuaderno de
la El primero de octubre del año 2001 a las 3pm, Andrés recibió una llamada
telefónica. después de hablar, se despidió de Martha con un beso en la mejilla,
y le dijo que volvía en un rato. Andrés tenía 19 años, había dejado su carrera
en el ejército y en ese momento trabajaba como escolta. Ella esperó toda la
tarde, y al ver que Andrés no regresaba, y que no tenía como comunicarse con
él, Martha empezó a sentir que algo muy malo le había pasado; no durmió esa
noche y amaneció sentada al lado de la ventana, esperándolo. Al día siguiente,
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y sin tener noticias de él, Martha salió a indagar con sus vecinos y con los amigos
de Andrés, pero nadie sabía de él. Uno de sus vecinos le dijo que fuera a la
policía y pusiera el denuncio por su desaparición. Ella sin entender qué pasaba,
le preguntó, ¿cómo así que mi hijo está desaparecido? ¿qué significa eso?
Toda la noche estuve en la ventana hasta las seis de la mañana, y no llegó
mi muchacho {…} yo ni sabía que existía la desaparición en Colombia,
solo los secuestrados, por eso esperé como dos días para colocar el
denuncio. Cuando yo voy al DAS a poner la denuncia de la desaparición
de Andresito, me dijeron que mi hijo estaba registrado como prófugo de
la justicia.
Después de que Andrés fuera desaparecido, Martha tuvo que enfrentarse no solo
a un sistema de justicia que no entendía y no la ayudaba, sino también a las
amenazas y a varias situaciones en las que se expuso su vida en medio de la
búsqueda de su hijo.
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En los días siguientes se me atravesaban motos y me decían que no buscara
más a mi hijo que él se había ido para las filas; me perseguían y me
mandaban mensajes. Luego se llevaron a mi otro hijo y lo amenazaron, le
dijeron que no buscara más a su hermano, por eso él tuvo que irse de acá
y no quiere volver.
Martha no sabía qué significaba eso, y mucho menos qué era lo que le había
pasado a su hijo. Solo hasta cinco días después logró entablar la denuncia por su
desaparición, a pesar de que la desaparición forzada ya había sido penalizada
como delito un año antes (Ley 589 de 2000).
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De izquiera a derecha: Andrés, Martha y Kike, 1987

La vida después de la desaparición
Martha no solo se ha visto expuesta a las afectaciones personales y familiares
inmediatas, como a la ausencia de sus dos hijos, de maneras muy diferentes,
sino también a un sistema de justicia que no entendía y no la ayudaba, a las
amenazas y a las varias situaciones en las que expusó su vida en medio de la
búsqueda de su hijo.
El hecho fue que me quedé sola acá sin saber por qué le pasan tantas
cosas en la vida. Era muy duro llegar en las noches y ver la cama vacía
donde dormía mi otro hijo. En la vida uno se acostumbra a todo, y yo ya
me acostumbré. Yo siempre digo que no estoy sola porque tengo a un
ángel que me acompaña. Yo hablo mucho con mi hijo y le hago preguntas,
porque no hay poder humano que me lo vayan a entregar.

El cuaderno de la memoria

Sobre el futuro

Martha tiene un cuaderno muy gordito en el que escribe sobre su vida antes y
después de la desaparición de Andrés; lo llama, el cuaderno de la memoria. En
él, escribe cartas, dibuja y pega fotografías de Andrés y su familia. Este cuaderno
es un ejercicio cotidiano que contiene temporalidades diferentes; el antes de
su ausencia, y la vida que continúa con y a pesar de la ausencia. La vida que
espera, y la que busca. Para ella, este cuaderno es el medio a través del cual
le habla Andrés; y donde se encuentran, y donde otras personas de su familia
también participan.

A partir de los ejercicios cotidianos de escritura y de encuentro con su hijo,
Martha ha logrado entablar una forma de explorar y reconstruir tanto el pasado
como el futuro. En la habitación de Andrés, ha logrado encontrar los elementos
y el espacio para fabular encuentros de otra manera improbables. A partir del
ejercicio del recuerdo y de la conservación y cuidado de la memoria material y
simbólica de su hijo, Martha explora la desaparición valiéndose de los gestos
que dotan de vida a la ausencia, que buscan conservarla.
Desde el año 2019, la UBPD acogió la búsqueda de su hijo al ser una
desaparición
forzada ocurrida antes del 1ro de diciembre de 2016 (fecha de entrada en
vigencia del actual Acuerdo de Paz). Asimismo, la FNEB es la entidad que lleva
el caso jurídico por la desaparición de su hijo. Y por primera vez en muchos
años, Martha se siente acompañada y respaldada en este complejo proceso,

119

118
buscan a sus familiares desaparecidos y requieren de espacios seguros, cuidado
y atención de sus necesidades.

Bitacora y el cuaderno de la memoria de Martha

Faustino y Valentina

Para los Llanos quién iba a ir a buscar a poner el denuncio, si de pronto
los que los habían desaparecido se iban a dar cuenta que uno iba a
buscarlo. Nosotros hemos acogido a Dios, y así es que hemos podido
seguir viviendo aunque con resentimiento.
Desde el día de la desaparición de su hijo, Valentina mantiene silencio sobre este
tema y lo que sucedió con su hijo. Faustino dice que a ella le afectó mucho lo
que pasó con su hijo.
A mi hijo, yo lo recuerdo como un muchacho muy doméstico, trabajador.
Para donde lo mandaba uno iba, y no le gustaba decir groserías. Era un
muchacho muy humilde.
Y ya no siento miedo. Yo soy feliz gracias a dios, hasta hoy. Yo llegué aquí
el 26 de Julio de 1956; vine de la costa pacífica, del río Saya. Uno se
venía de allá a buscar trabajo en los cañaduzales de aquí. Y pues aquí
trabajé más de dieciocho años, hasta que ya me pensioné.
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Encuentro y conversación con Faustino Arboleda en Zárzal, Valle, 2016

Faustino, Valentina, sus hijas, hijos, nietas y nietos, son una familia afrodescendiente
numerosa y muy unida que vive en Zarzal, Valle del Cauca. Hace un tiempo,
después de trabajar por más de dieciocho años como empleado en un cultivo
de caña en esta región, Faustino recibió su pensión, mientras que Valentina aún
trabaja como vendedora ambulante de chontaduro en la terminal de transportes
de la ciudad, con una de sus hijas.

La desaparición de su hijo
En 1990 Álvaro Arboleda Hurtado, uno de los hijos de Faustina y Valentina,
se fue a trabajar en una finca en el Llano como recolector de hoja de coca.
Dos años después, su familia perdió contacto con él de manera repentina, pero
debido a su precaria situación económica, el desconocimiento del contexto y de
lo que le pudo haber pasado, Faustino no pudo viajar al Llano para buscarlo.

Valentina y yo nos conocimos allá, aunque yo me vine primero para aquí
y luego la mandé a traer con los dos hijos que teníamos en ese momento.

La vida después de la desaparición
En el año 2009 la FNEB asumió la representación legal y jurídica del caso
de desaparición forzada de Álvaro, y con el tiempo pudieron confirmar que el
DAS nunca abrió una investigación por este caso (después de varios intentos de
interponer una denuncia).
Los primeros años fueron muy fuertes; bastante duros. Nos sabíamos qué hacer
o qué camino coger. Gracias a esta fundación es que ya hay una denuncia y
hemos recibido.
Mariela, una de las hermanas de Álvaro, dice que su desaparición es una falta
que se va a quedar con ellos para toda la vida.
Mi mamá no volvió a ser la misma; ya no es tan alegre. Aquí vivimos
siempre a la espera y aferrados a lo más mínimo. En los diciembres,
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siempre ponemos una copa para él en el brindis; siempre está su copa
servida. Uno a veces tiene la esperanza de que de pronto al abrir la puerta
uno se lo encuentre ahí, pero la verdad es que también sabemos que él no
va a llegar.

La fundación Nydia erika Bautista representa el caso de desaparición de su
hijo desde hace varios años. Con esto espera poder tener información sobre el
paradero de su hijo y una pronta reparación económica.

Fue muy difícil cuando nos pasó esto, porque la situación económica en ese
momento era muy, muy dura para nosotros. Justo mi papá estaba pasando
por un momento malísimo en su trabajo. Y todas esas cosas hacen que su
desaparición sea más difícil de llevar, y que uno entienda y asuma que él
ya no va a volver. No saber la circunstancia; no saber qué le pasó; cómo
pasó; qué le hicieron; si sufrió o no sufrió; esas son preguntas que le quedan
a uno en el aire, que hacen que a uno le duela mucho más todavía.

Una vecina de nosotros, Dionisia, el hijo de ella andaba con él mío y a él
también lo desaparecieron.
En el 2015, nos dieron esa información, y nos dijeron que al encontrarlo nos
llamaban para ir a recoger sus restos. Pero hasta hoy, no hay nada. También
nos dijeron, que él que daba las indicaciones de inteligencia militar dijo que lo
habían matado y lo habían enterrado a la orilla de un río, y así es muy difícil
conseguir sus restos porque los ríos tienen crecientes, y los ríos van a dar al mar.
Y así, pues a dónde va uno a buscar sus restos.

Recuerdo que su proyecto era poder comprarle una casa a la mamá donde
toda la familia pudiera estar reunida. Nosotros somos muy unidos; unos
están de visita y otros vivimos muy cerca, pero la pérdida uno nunca la deja
de llevar a cuestas. Siempre la falta está ahí.

Sobre el futuro
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Aún no sé sabe a dónde lo echaron, en dónde lo enterraron, o a qué río lo
botaron. Hasta hoy no hay más respuestas. Y para nosotros, se acabó. A medida
que pasan los años y uno sigue viviendo, entonces se va borrando el dolor y el
sentimiento hasta que llega un tiempo en el que uno ya no siente más nada.
En Medicina Legal estuvimos dando los datos, y dando la sangre para que
pudieran buscarlo por agua y tierra. He hecho como unos doce viajes a Bogotá
para asistir a talleres con la fundación y para lo del caso de mi hijo. Y de la
reparación de víctimas solo recibimos dinero por lo que pasó con el hijo, pero
no con mi hija. Nos han rechazado varios paquetes de documentos que hemos
enviado para Bogotá, porque a una hija nos la mataron muy cerca de la casa.

Valentina Hurtado en la sala de su casa. Zárzal, Valle, 2016
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Álvaro

en un operativo para capturar a una de las personas del secretariado de
las FARC, y en este operativo, él tuvo que descender de un helicóptero y
dice que él se enredó en las ramas de los árboles como no pudo bajar,
por protocolo, cortaron la soga. Desde ese momento no sabemos qué pasó
con mi hijo. Desapareció en la selva
Álvaro sabía que el trabajo de su hijo era muy riesgoso, y pensaba en que algo
malo podría pasarle en cualquier momento, que podría morir o resultar herido
pero nunca pensó en la posibilidad de una desaparición.
Cuando a uno no le han sucedido esas cosas, es ajeno y se vuelve
indolente. Todo tipo de personas y de todas clases personas. Uno escucha,
pero antes me da lo mismo escuchar ese tipo de noticias hasta cuando eso
le toca las fibras a uno. Hasta cuando ya es un caso directo. Sin duda es
muy diferente lo que hace una madre o un padre por sus hijos, pero yo a
mis hijos los siento como parte de mi, como un abrazo o una pierna, y por
ellos haría lo que sea.
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Imagen tomada del perfil de facebook de Álvaro Mejía (2017). Actividad conmemorativa del
día internacional de la desaparición forzada, Bogotá, 2016

Álvaro nació en Manizales hace cincuenta y cuatro años, y desde hace veintiocho
años llegó a Facatativá. En esta ciudad trabaja como tornero para una empresa
local, vive con su esposa Ruby, dos de sus hijos, su nieto y su perrita.

La desaparición de su hijo
El 5 de mayo de 2014, Álvaro recibió una llamada en la que le informaron que
Ándres Felipe, uno de sus hijos quien trabajaba como policía judicial para el
CTI de la Fiscalía, había desaparecido en la selva del Guaviare en medio de un
operativo militar. En ese momento Andrés Felipe tenía veintiséis años.
Mi hijo trabajaba para el grupo de operaciones tácticas que apoya
operaciones urbanas y rurales de la Fiscalía, pero antes era del DAS. El día
que él salió de la casa no nos dijo nada porque por su trabajo no pueden
decir a dónde van. Ese día se despidió de la mamá a las 3am, le pidió
que prendiera una velita, y a mí no me quiso despertar. Iba a participar

Su búsqueda
Desde el día de la desaparición de Andrés Felipe, la vida de Álvaro y su familia
sufrió muchos cambios. La situación de incertidumbre y los viajes constantes para
buscar a su hijo le empezaron a causar problemas en su trabajo.
En ese momento que nos avisaron yo fui a trabajar al otro día, a adelantar
unos trabajos que tenía que entregar, y ese mismo día le dije al patrón, voy
a dejar unos días de venir a trabajar porque tengo que encargarme de mi
familia. Le dije que mi familia estaba destrozada en ese momento, y no
tenían quien los acompañara.
Durante los primeros meses de la desaparición de su hijo, Álvaro salía todos
los días y se iba a Bogotá a buscar ayuda a la Fiscalía, en CICR y a otras
instituciones, pero hasta el momento no ha recibido la comisión humanitaria que
esperan para poder ir a buscarlo. A pesar de haber buscado ayuda en diversas
entidades privadas y gubernamentales, él no siente apoyo y compromiso de
ninguna de ellas.
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Apoyo

Consuelo

Desde que la desaparición los tocó, Álvaro y su familia se han distanciado
socialmente. Para ellas y ellos ha sido un duro golpe que los ha debilitado como
familia, pero la esperanza de encontrar a Andrés Felipe con vida y las palabras
de personas cercanas lo alientan para continuar con su búsqueda.
Yo no sabía que tan fuerte era hasta este momento que me están sucediendo
estas cosas. Mucha gente me dice, que nos admira porque somos una
familia muy valiente. La oración nos ha fortalecido mucho.
Nosotros mismo somos nuestros psicólogos. En la Fiscalía nos dijeron que
nos iban a dar acompañamiento psicológico pero eso no fue cierto porque
el apoyo fue muy intermitente y yo preferí no seguir yendo a perder tiempo.
Un caso de estos requiere de atención y ayuda permanente, no cada dos
o tres meses.
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Yo tengo un nieto que tiene dos años, y está muy inquieto y sucede lo que
pasa en muchas familias. Entonces mi esposa es la que se hace cargo de
él, y ya ni tiene tiempo para salir, mucho menos para que vayamos hasta
Bogotá a las citas con la psicóloga. Sería muy diferente si nos llevaran, o
nos dieran esta atención en la casa. Y solicitan la presencia de todos, pero
mi hija y yo trabajamos, y nos podemos estar yendo a Bogotá cada rato.
A mi en mi trabajo se me complica mucho faltar

La vida con la desaparición
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Consuelo, su esposo y sus perros Tragedia y Memoria,
frente a su casa en Trujillo, Valle. 2016

Consuelo tiene sesenta y seis años es una mujer campesina, que ha vivido casi
toda su vida en el campo en el departamento del Valle del Cauca. Es mamá de

Ver que pasan sus cumpleaños y nada, y que se acaba otro año y nada.
Yo creo que esas fechas son las más difíciles. Nosotros lo que hacemos
es cerrar la puerta y quedarnos aquí. Mi esposa y mis hijos se acuestan
más temprano, yo no. No nos gusta abrir la puerta porque puede venir

cultivaban moras y tenían gallinas, sus hijos Arley Acevedo Valencia y Edilson
Rodriguez Valencia, de 14 y 16 años, fueron desaparecidos de manera forzada
durante una operación militar.

que nosotros no estamos en un momento muy feliz. Por eso nos encerramos
más bien.

La desaparición de sus hijos

Desde el año 2017, Álvaro pertenece a un grupo de familiares de personas
espera por las palabras de aliento y los mensajes que comparten. Y sobre su hijo
Álvaro dice que cree que está vivo y por eso cuenta su edad en tiempo presente.

Un día cuando iba de regreso a la vereda en la que vivía, Consuelo se encontró
con un retén del ejército donde la retuvieron, le hicieron muchas preguntas, y
luego la dejaron seguir hacia su casa. Ella describe ese día y esa noche con
mucho dolor, y cómo volver a su casa, sus vecinos le dijeron que a su hijo

Edilson se lo había llevado el ejército esa tarde. Al día siguiente, el ejército llegó
buscando armas y guerrilleros en su finca, torturaron a su esposo, destruyeron sus
cosas y su casa. En vista de lo ocurrido, Arley, otro de sus hijos, salió corriendo
por una montaña y escapó.
A mis hijos les decían que eran guerrilleros, y yo les gritaba que ellos no
eran guerrilleros sino que venían de coger mora, pero ellos no me hacían
caso.
Mi hijo se voló, y lo cogieron, y luego yo vi que lo llevaban en un carro.
Él sacó la mano y se alcanzó a despedir. Únicamente me di cuenta que él
volió la mano, y no fue más. Yo no volví a hablar más. Me quedé como
muda y cuando desperté estaba en un hospital. Me desmayé.
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Estado la repare a ella y a su familia por todo lo que les ha ocurrido.
Yo misma he recapacitado sobre lo que me ha pasado, y con la hermana
Marise (en AFAVIT), he bregado a recuperarme y a salir adelante con
mis hijos. Y también saliendo adelante con mi trabajo. Por muchos años
trabajé y viví en el Parque Monumento como jardinera. Y nosotras las
matriarcas, seguimos adelante por el Parque Monumento. En el mausoleo
del Parque no están los restos de mis hijos porque ellos quedaron en el río.
Yo me siento muy bien y me da valentía seguir trabajando. Esa es la ilusión
mía. Me dieron un proyecto con unas gallinitas, y de la venta de los huevos
fui comprando unos marranitos para engorde y con unos ahorritos me
compré una ternerita que ahí la tengo. Y ahora yo quiero que me salga
una ayudita para seguir trabajando con mis hijos. Esa es la ambición mía.

Desde entonces, huyendo de las amenazas y la violencia, Consuelo llegó a vivir
a Trujillo donde fue acogida en la Asociación de Familiares de Víctimas (Afavit),
en el Parque Monumento de Trujillo. Un lugar construido como homenaje a las
cerca de 300 personas que fueron torturadas desaparecidas y asesinadas, entre
1987 y 1994. Allí, lleva trabajando varios años como jardinera y vive con su
esposo y sus perros Tragedia y Memoria.
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He sido desplazada muchas veces, y a la Sonora no puede volver por eso. Mis
hijos y mis hijas no pueden venir a visitarme porque están amenazados. Los han
desplazado varias veces también.
Cómo van a querer que les perdone a todos los que hicieron las masacres y se
llevaron a nuestros hijos desaparecidos, y los torturaron. Si me dijeran dónde
están, pues eso sería diferente. En dónde vamos a encontrar ya en esta época a
nuestros hijos, y a nuestras familias, tiradas al (río) Cauca o por allá en un monte
donde los dejaron. Qué vamos a encontrar.

El futuro
Después de dos décadas de espera por la condena de los responsables de las
desaparición forzada de sus hijos, Consuelo continúa su vida a la espera que el

Fotografías de Arley y Edilson, los hijos desaparecidos de Consuelo, 2016

La instalación
Proceso creativo, etapas y elementos
Retratosnohablados es un proceso en construcción que ha pasado por varias
etapas. La primera, fue una etapa de búsquedas y muchas preguntas en la que me
mutua, hemos ido construyendo. En la segunda etapa, ocurrió otro ejercicio de
escucha; una segunda escucha en la que recorrí las voces grabadas mientras iba
transcribiendo sus historias y conectando ideas. De lo hablado y lo imaginado
al proceso escrito; de las notas y los objetos evocados y que evocaban; de las
voces a los archivos de audio comprimidos. En este sentido, no es solo un cambio
de formato, y medio, sino también otro tipo de pérdida (pensando en la idea de
la compresión de estas voces en archivos de audio).
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Socialización del proyecto, Universidad de los Andes. Bogotá, 2016
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Los teléfonos

Descripción

Los teléfonos son un puente y vehículo que nos permitió poner en conversación/
propiciar el encuentro entre dos mundos, el presente y el ausente. Un sistema de
comunicación telefónica entre familiares de personas desaparecidas y el mundo
exterior a ellas/os. Son contenedores y amplificadores de voces, silencios y
sonidos, a los que llegué en mi búsqueda de caracterizar estas experiencias
personales desde la distancia y todo lo que eso nos imponía. Como concepto, el
teléfono apareció en mis notas desde el principio de esta investigación pero fue
sólo hasta que este objeto se manifestó como metáfora, hasta que su potencial
narrativo, poético y su poder como artefacto se conjugaron, que vine a entender
qué podía hacer con él. Una reflexión sobre los elementos poéticos y simbólicos
presentes en este objeto cotidiano, dotado con la capacidad de transmitir el
sonido y la voz pero también un elemento que forma parte de la experiencia de la
ausencia. Un artefacto con la agencia de ser un canal de transmisión, encuentro
y espera.

Esta instalación se compone de una serie de teléfonos que timbran constantemente
(respondiendo a la presencia de personas en el espacio), los que al ser
contestados, reproducen y amplifican fragmentos de voces, ruidos y silencios. Está
diseñada formalmente para variar en la cantidad de elementos que tiene, ya que
puede ampliarse o reducirse, dependiendo de la disposición y características del
espacio en el que va a ocurrir. En su primera etapa de resolución, la instalación
tiene siete teléfonos dispuestos sobre siete mesas de triplex, y bajo sus superficie
se encuentran los circuitos y microprocesadores que les permiten (a los teléfonos)
actuar y/o responder a la presencia de personas en el espacio.

Como canal físico, el teléfono es donde la voz se manifiesta como medio. Es
un artefacto y espacio material en el cual se amplifican y reproducen las voces,
y a través del cual podemos escuchar las historias de estas personas. En esta
instalación, cada teléfono es un aparato genérico (porque todos son iguales), que
funciona de manera controlada por un circuito interno que actúa ante la presencia
de personas en el espacio, timbrando y reproduciendo los relatos. Su interacción
no es compleja, ya que las opciones/gestos que permiten interactuar con ellos,
son limitados. A saber, contestar o no hacerlo.
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Referentes

Conceptualmente, los elementos más relevantes de esta instalación son la
voz como medio y fenómeno físico, el teléfono como canal de transmisión y
comunicación a distancia (presencia/ausencia), pero también como elemento
simbólico que remite a una localización exacta. En cuanto al timbre, aquí tiene
la función de alertar y perturbar, ya que para que se silencie de ser interrumpido
al contestar los teléfonos. Así, esta instalación es la manifestación de un llamado
que se amplifica de forma exponencial - cuando más teléfonos timbran de manera
simultánea -, que permite que estas experiencias se amplifiquen y tengan alcance
a otra escala en principio, audible.

Las historias
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Las historias contenidas en estos teléfonos, para ser más específica, en siete
memorias mini SD de 8GB cada una, son fragmentos cortos de entre cuatro y
ocho minutos que contienen fragmentos de las conversaciones sobre las diferentes
experiencias de cada una de las personas que hacen parte del proyecto. Estas
historias, son una selección no solo de algunos de los mecanismos a través de los
cuales se habita la desaparición de un ser querido, sino también una multiplicidad
de historias situadas en diferentes problemáticas personales, sociales, geográficas,
económicas, y de género, que confluyen en un contexto social en el que pareciera
no haber más espacio de escucha que el eco que el de la bocina misma. En
este sentido, como ejercicio esta instalación busca detonar una reflexión sobre
la condición de las personas y sus voces oídas a través del ruido y el vacío de
estos teléfonos.

Elementos
Esta instalación tiene un estilo genérico que responde a la decisión de no
caracterizar el mobiliario sino al contrario, es decir, restarle acento visual por
medio de un mobiliario de color beige (hecho en triplex) y un tono claro (similar
al color de los teléfonos), y otros de color negro (cables electricos visibles). Todos
estos elementos se caracterizan por ser livianos y por ensamblarse y desarmarse
fácilmente, para facilitar sus condiciones de itinerancia y montaje.

Art By Telephone.
Walter De Maria, 1969
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Follow The Protest. Carey
Young, 2009

Audiochmura (Audiocloud).
Piotr Adamski 2011
Garden of Russolo.
Yuri Suzuki, 2013

Virgin. Joseph Beuys, 1979

Dial-A-Poem. John Giorno,
1968

Earth Telephone
(Erdtelephon).
Joseph Beuys, 1973

Telephone Peace for New
York City. Yoko Ono, 2009

Los espacios (primeros prototipos)
68

Guión de interacción y recorrido
Esta instalación cuenta con siete mesas y teléfonos, que se activan (timbran) al
detectar movimiento delante de las mesas. No hay un recorrido definido sino
muchas maneras de moverse en el espacio y de interactuar con los teléfonos, lo
que significa que la audiencia tiene la opción de crear su propio recorrido, ya
que tanto las historias como las opciones de recorrido son discontinuas. Cada
persona decide si contesta o no, cuándo colgar y si quiere volver a escuchar
alguna historia.

137

136

En orden ascendente de
izquierda a derecha: xxx.
xxx.xxx.
68

La necesidad de que esta instalación responda y se ajuste a cada nueva situación
de montaje, influyó en la prioridad que le dimos en el proceso de diseño a las
características y necesidades de interacción e itinerancia. En este sentido, mientras
las condiciones del lugar lo permitan, sea un espacio cerrado o a la intemperie,
esta instalación se puede adaptar a un montajes y recorridos diferentes, ya sea
en lugares reducidos y/o en condiciones especiales de luz. Su elemento más
relevante es el sonido, lo que le permite ajustarse a cada lugar cuidando las
siguientes características: volumen, reverberación, frecuencia de las llamadas,
etc).

En definitiva, la interacción propuesta para este proyecto es una labor en constante
iteración, la cual se retroalimenta de cada muestra y de los gestos y comentarios
de cada audiencia. En este sentido, esta instalación funge como un artefacto
para cuestionar de forma crítica nuestra respuesta, nuestra capacidad de escucha
y nuestra capacidad de silenciar al pasado.

Elementos y requerimientos
técnicos
Audios
1. Archivos de audio en formato MP3;
la compresión requerida para que
el microprocesador lea de manera
eficiente los archivos.
2. Tracks de audio individuales de
aprox 15”de duración.
3. 7 memorias microSD de 8Gb

Montaje
1. Siete teléfonos de tono (intervenidos)
2. Siete mesas hechas en triplex de 12mm, cortadas en una CNC y ensambladas
3. Cableado visible para todo el circuito

Gráfica
1. Elementos gráficos y de apoyo visual
2. Texto introductorio del proyecto; (plotter de corte, letra legible a distancia).
3. Instrucciones de interacción para cada teléfono, ubicadas sobre las mesas.
(20 cm de ancho por 10 de alto)
4. postales:

Software y circuitos
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1. Arduino (software libre)
2. Micro controladores (arduino)
3. Circuitos y elementos electrónicos
(piezoeléctricos, resistencias, etc).
4. Cajas contenedoras de los circuitos
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Equipo de trabajo
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Investigación y concepto
María Ordóñez
Diseño sonoro
Jefferson Rosas
Diseño de software y circuitos
Omar Rincón
Diseño gráfico, de mobiliario y apoyo en las sesiones de escucha
David Mauricio Gárces

Plan de producción y documentación del proceso
RUTA METODOLOGÍA
DE PRODUCCIÓN

Etapa 1
Ideación del proyecto
2016
SEMANA 1

SEMANA 11
Prototipado
instalación y
montaje

Pruebas y
ajustes

Etapa 2
2016

SEMANA 2

Seguimiento y nuevos
encuentros

Etapa 3
Producción
2016
SEMANA 9

Fabricación de
piezas

SEMANA 3

SEMANA 4

Segunda escucha,
análisis y selección
de material

Edición y
finalización
de tracks de
audio

SEMANA 6

SEMANA 10

SEMANA 8

Producción de
mecanismos
electrónicos

Intervención
teléfonos

SEMANA 7

Ajustes
circuitos

Etapa 5

2016

2017

Itinerancia

Socialización

Escritura de
textos

En el segundo día, salimos temprano del hotel y el apartamento en el que nos
estábamos quedando para ir al museo a terminar el montaje de la instalación y de
las piezas gráficas. Después de almorzar, volvimos al Museo para la ceremonia
en el auditorio. Varias de las personas que participaron ese día de instalación
(como audiencia), manifestaron que les pareció un encuentro muy emotivo el
poder conocer a las personas detrás de las voces, una de las personas me dijo,
que fue como si ellas/os hubiesen salido de los teléfonos. Y las conversaciones
por primera vez pudieron tener una continuidad, ya no a través de un teléfono ni
a distancia.

Prototipos y
videoescenario

Etapa 4
SEMANA 13

Durante el primer día, nos reunimos para desayunar juntas/os, y luego nos
dividimos el espacio para hablar de cada persona, contar quiénes éramos, qué
hacíamos, cómo habíamos llegado al proyecto, y qué esperábamos. Fue un día
muy intenso emocionalmente, en el que escuchamos historias de resistencia pero
también muy dolorosas. Al final del día, cenamos antes de irnos a descansar.

Prototipado y validación

SEMANA 5

Iteración y
diseño del
montaje

SEMANA 12
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Comunidad de escucha
Mery, Walter, Martha, Antonio, Elsie, Erik, Martha, Faustino, Valentina, Álvaro,
Fabiola, Adriana, Consuelo y Beatriz

SEMANA 14

SEMANA 15

SEMANA 16

Diseño de piezas
visuales para la
instalación

Instalación y
montaje

Socialización

Este mapa de trabajo hace parte del documento con el que participamos en la
III Convocatoria de Estímulos de Propuestas Artísticas y Culturales de Memoria
del CNMH y el Ministerio de Cultura, en Abril de 2016, y en la que el proyecto
recibió una de las becas de creación en la categoría producción de proyectos
museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: Memorias de guerra,
resistencia y dignidad. Este fondo nos permitió materializar la instalación con una
mejor resolución en cuanto a materiales y prototipos, así como destinar recursos
para llevar a cabo un encuentro en el que por primera vez, estuvimos reunidas
durante dos días en Bogotá, la mayoría de las personas que hacemos parte
del proyecto. Fueron varios los objetivos de este encuentro. Por un lado, nos
reunimos para conocernos y escucharnos ya que la mayoría de las personas
vive en regiones y ciudades diferentes, y no se conocían. Y también discutimos
y elaboramos una intervención performática para participar en la ceremonia de
premiación de los proyectos ganadores de las becas de creación en Museo
Nacional en Bogotá; todas/os subimos al escenario con las imágenes de sus
familiares desaparecidos como forma de compartir con ellas/os este espacio.

Anexo carta/documento
beca de creación
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Muestras del proyecto
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Fotografías de la ceremonia de premiación de los proyectos ganadores de las becas de
creación (2016), y registro del primer encuentro que hicimos en Bogotá con la mayoría
de las personas que hacen parte del proyecto, quienes viajaron desde el Valle del Cauca,
Villavicencio, y de los alrededores de Bogotá, Julio 2016

De izquierda a derecha en contra de las manecillas del reloj: Primer prototipo,
sustentación del proyecto de grado (01.06.2016); Volarán Uniandes
(02.08.2016); Museo Nacional (17.07.2016); Universidad Nacional
(02.08.2016); Centro de Memoria Paz y Reconciliación (02.08.2018);
MIDBO Muestra Internacional Documental de Bogotá, Universidad Javeriana
(02.08.2019).

Análisis y hallazgos
A lo largo de todo este proceso y proyecto hubo muchos choques y desvíos,
pero también valiosos hallazgos que me permitieron ampliar mi comprensión
sobre este fenómeno, sobre cómo aproximarme a él y cómo no hacerlo; y sobre
cómo la vida cotidiana de quienes se han visto afectadas/os por esta forma de
violencia, se re-construye a partir de prácticas conmemorativas, gestos y acciones
de resistencia. Un proceso lento, sin duda, en el que nos hemos acercado desde
el cuidado y la escucha de nosotras/os y de otras personas, validando otras
formas de enfrentar y sobrellevar la ausencia en la vida.

Mi intento de mapear cómo la desaparición afecta y de qué maneras se manifiesta
en quienes viven la pérdida ambigua de sus seres queridos, o en quienes conviven
con otras formas de presencia ya no física pero sí emocionales, me permitió
identificar una serie de escalas y de elementos que ayudan a comprender la
ambigüedad y dificultad de estos procesos/manifestaciones personales.

Estados
de la desaparición
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Mecánismos
personales de
resistencia,
continuidad y
memoria

Cierre

Vida

Cierre

No cierre

Encuentro
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Mecánismos
personales de
auto-protección

Incertidumbre

No
Búsqueda

Limbo

Muerte

Continuación de
otros procesos
personales

Detener la
búsqueda

Detener la
búsqueda

Escala de estados de la desaparición, desde la perspectiva de sus
familiares o personas allegadas

Gráfica de las diferentes dimensiones emocionales, materiales y simbólicas en las que se
expresa la desaparición de una persona
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Este concepto ha sido
planteado por la UBPD,
y se refiere a la urgencia
de elaborar un compendio
general de las cifras
de personas dadas por
desaparecidas a nivel
nacional (unificadas de
varias instituciones), el cual
debe contemplar un enfoque
diferencia y de género. Esta
es una tarea compleja, en
la que aún cuando la UBPD
trabaja de la mano de
instituciones como Medicina
Legal, Unidad para las
Víctimas, Fiscalía y Centro
Nacional de Memoria
Histórica, estos datos
evidencian un subregistro
y solo tienen información
según sus necesidades.
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1. Entre la incertidumbre o el único punto fijo de la situación de desaparición de
una persona, hay un amplio espectro en el que diversas formas de memoria,
resistencia, encuentro, y cierre, tienen lugar. De acuerdo a las historias
personales de quienes participan de este proyecto, muchos de estos procesos
personales y emocionales apelan a una continuidad de la vida(s) por medio
de ejercicios, gestos, prácticas que permitan encontrar sentido sobre este
fenómeno. Es decir, son muy pocas las personas que dan un cierre definitivo a
esto, así sea que se hayan o no reencontrado con la persona desaparecida;
como en el caso de Fabiola y Adriana Lalinde, y las múltiples formas de
victimización a las que han estado expuestas.
2. De cara a la pertinencia y urgencia de precisar el universo de víctimas de
desaparición forzada en Colombia, hay otras necesidades y realidades
múltiples en las que las diferentes expresiones subjetivas y otras formas
de ser sujetos-víctima deben ser priorizadas y tener espacios de difusión y
legitimación. Aunque reconozco la importancia de las cifras (o de establecer
un compendio nacional de personas desaparecidas por diferentes causas),
creo que de manera paralela y seguramente desde otras aproximaciones
y otras plataformas de difusión, se deben reconocer y validar otro tipo de
formas de ser sujetos/víctimas de esta forma de violencia; una aproximación
que más que cualitativa debe ser darse desde la escucha y cuidado.
3. De diversas maneras, quien es radicalmente afectada/o por esta forma
de violencia se ve inmersa/o en un proceso que configura otra forma de
desaparición y/o ambigüedad, esta vez social. Un proceso de imposición
de un nuevo estado que se puede comprender a partir de situaciones como la
exclusión, el poco o nulo acceso a espacios de escucha, la deslegitimación,
la desconfianza en los canales e instituciones existentes que existen, y la
carencia de apoyo que manifiestan muchas personas.
4. Las diferentes formas de ausencia que causa la desaparición, son fenómenos
complejos que se viven en diferentes dimensiones, y con diferentes intensidades
emocionales e implicaciones en otros aspectos de la vida como la situación
laboral, económica y el acceso al sistema de salud. En este sentido, cuando
a la inestabilidad emocional se suma otro tipo de afectaciones como la salud,
o el trabajo, se hace mucho más complejo continuar con los ejercicios de
resistencia y/o búsqueda.

5. La memoria es un proceso de aprendizaje y reconstrucción no solo del pasado
y el hecho violento aconteció en él sino que también es un ejercicio sobre
el futuro, a partir del cual se puede posibilitar la recreación de otras formas
de encuentro; como en los dibujos de Martha o la forma en que algunas
personas imaginan que sus familiares desaparecidos están de viaje y algún
día van a regresar.
6. Aún cuando existen redes de cuidado, empatía y apoyo a nivel local entre
las personas que son afectadas por la desaparición forzada, muchas de las
consecuencias emocionales y personales de este tipo de ausencia tienden a
vivirse de manera privadas y hermética. Esto, debido a la deslegitimación
social y la exclusión que han sentido.
7. Sin duda, en cada una de las historias personales aquí contenidas, hay
elementos puntuales (explícitos e implícitos) que permiten entender la
complejidad de cada caso desde un enfoque interseccional, en el que
el ser mujer, el ser hombre, el ser afrodescendiente, el vivir en una región
afectada por el conflicto armado; el ser familiar de un miembro del ejército o
la autodefensas; el ser mamá de un estudiante en la década de los ochenta,
determina por completo los diferentes criterios en los que una persona puede
ver su experiencia de victimización prolongada o más afectada, al punto de
verse envuelta en un estado continuo de vulneración de derechos, exclusión
y violencia.
Después del proceso de acercamiento y trabajo conjunto, y de haber realizado
varios prototipos de la instalación, hay cinco elementos imperativos para el
proyecto.

Mecanismo social crítico
Hay varias necesidades que quedan resaltadas en el proceso de acercamiento
a la comunidad de trabajo, entre ellas, la apertura de espacios seguros donde
poder compartir, legitimar y reconocer tanto las experiencias como las estrategias
personales de resistencia. en este sentido, es necesario cuestionar lo que engloba,
oculta y excluye la categoría de sujetos/víctima, con la finalidad ampliar su
espectro al contemplar otro tipo de expresiones que hacen de estas personas
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agentes activas/os de complejos procesos subjetivos, en los que se dan formas
alternativas de sentido a la vida, a la ausencia y a la muerte.
En este sentido, el paso más valioso ha sido permitirnos darle continuidad a la
comunidad de la que participamos, y a partir de la cual han emergido nuevas
situaciones que van retroalimentando tanto al proyecto como a quienes seguimos
vinculadas/os y compartiendo las dificultades y avances de nuestras vidas.

Relatos e identidades politizados (identidad Víctimas)
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Este proyecto, evidenció la ruptura, discontinuidad y ausencia de comunicación
entre las diferentes experiencias de este tipo de violencia, sectorizadas y divididas,
aún su calidad de víctimas, en esfuerzos políticos de entidades y fundaciones. De
este modo, uno de los hallazgos principales del proyecto, es el cuestionar cómo
se define la noción de víctima en Colombia, desde los ejercicios de enunciación
institucionalizados y homogeneizados en grupos focales en Colombia, sin dejar
espacio a un diálogo donde las diferencias, los des-encuentros, la narración de
los hechos y sus posibilidades simbólicas, confluyen y cuestionen de manera
crítica y participativa los modos de afrontar la crisis y la guerra.

Conocimientos y experiencias aisladas
Este proyecto también me reveló la existencia de una pluralidad de voces y
ejercicios de búsqueda surgidos en contextos muy diferentes. Conocimientos
situados, métodos empíricos complejos y formas variadas que se manifiestan por
medio de gestos repetitivos, cuadernos de dibujo, diarios de búsqueda, acervos
de objetos, entre otros, y los que en la mayoría de los casos, permanecen en un
mismo sitio sin darse a conocer a otras personas, ya sea por la poca confianza y el
poco apoyo institucional, o en otros casos, por la falta de lugares de intercambio
de este tipo de experiencias. De esta forma, estos acervos y prácticas permanecen
en un espacio privado muchas veces expuestos al paso del tiempo, a condiciones
de humedad en el ambiente y a la carencia de recursos para su conservación (si
esto es lo que se quiere). Sin embargo, es justo en este tipo de espacios seguros,
como la casa, donde este tipo de manifestaciones son reproducidas (a partir de
la repetición,) y dónde dan lugar a re-encuentros (u otras formas de encuentro).

Sobre la metodología y las preguntas que
nos gustaría que nos hicieran
Varias de las personas con quienes trabajé, me expresaron sus opiniones sobre
la forma en la que me acerqué a ellas/os y sobre algunas de las preguntas que
abordamos. Pero una de ellas, Adriana, me manifestó algo que me merece una
mención más que anecdótica, ética y de método. En una conversación reciente
(2021), me dijo que hay una pregunta que sigue haciendo mucha falta, no solo
conmigo sino sobretodo con otras personas que la han abordado, Usted de qué
me quiere hablar. Una pregunta tan compleja como sencilla, y una pregunta que
deja expuestos varios puntos problemáticos sobre mi aproximación (y la de otras/
os) a personas como ella, y a sus experiencias. Un problema de poca apertura; un
problema sobre cómo hacerse o no vulnerable (desde ambos lados); un problema
de formato, y de metodología. Pero sobre todo, un problema con la dificultad de
salirnos de un formato/método de aproximación en el que nos situamos xxxx de
personas que como ella, han sido afectadas por este tipo de violencia.

Artefacto crítico
La forma material que encontró este proyecto y los diferentes prototipos que
hemos hecho hasta el momento, me permitieron reflexionar sobre el rol de las
experiencias museográficas como agentes críticos sociales, y como lugares en
los cuáles enfrentarse no solo una idea/narrativa del pasado sino ante todo a la
posibilidad de imaginar otros escenarios (futuros). En este sentido, creo que como
artefacto crítico, retratosnohablados me permitió encontrarme con una serie de
escenarios construidos para y a través de la instalación, en los que cada audiencia
y cada espacio retroalimentan tanto al proyecto como a quienes están tras él (y a
quienes escuchamos). Con la audiencia, este proceso de retroalimentación ocurre
no sólo a través de sus comentarios sino desde los múltiples e inesperados gestos
que acompañan la interacción con la instalación; sonrisas; lágrimas; personas
sentadas en el piso; colgar un teléfono; tomar un teléfono entre dos personas que
intentan escuchar al tiempo; cortar los cables para que los teléfonos no suenen
más; pedir que le bajen o le suban el volumen. O como pasó con una comunidad
en Tumaco, Nariño, quienes conocieron del proyecto y nos escribieron para
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preguntar si podíamos llevarlo hasta allí, y si podíamos dejarles uno de los
teléfonos para que pudieran poner sus historias y compartirlas con su comunidad.

Hacerse vulnerable con la escucha
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Entiendo la vulnerabilidad como la condición en la que se da una apertura que
permite verse afectada/o por algo/alguien; transformada/do. De este modo,
para mí es necesario reconocer la fragilidad que compartimos quienes hacemos
parte de este proyecto. Una porosidad en la que tanto ellas y ellos, me permitieron
acceder a su pasado, a sus experiencias, a lo que ocurre en sus vidas, a sus
aspiraciones y expectativas, pero en la que yo también me expuse, fui afectada
y transformada. Un proceso en el que como parte del proyecto, tuve que volver a
pasar y escuchar muchas veces todas las conversaciones que tuvimos; un proceso
que me demandó no solo atención y método (que más bien fue algo así como
tirarme al agua sabiendo que me iba a encontrar pero no cómo nadar; cómo
salir de ahí); y un proceso en el que debo confesar, cada vez se me dificulta más
poder soportar y gestionar emocionalmente las difíciles situaciones de cada una
de sus historias. Y que ahora, de nuevo desde la distancia y a través del telefóno,
continuo escuchando pero no grabando, ni revisitando de forma sistemática.
También quiero reconocer, que de muchas formas es emocionalmente insostenible
y desgastante darle trascendencia a la red completa o inicial de personas.
Es justo aquí donde vuelvo a citar un par de preguntas que aparecieron al inicio
de este proyecto, y que vistas desde aquí (como una etapa muy avanzada del
proyecto), cobran otra sentido: ¿Ese espacio se puede dar fuera de los teléfonos?
¿Qué tiene para aportar cada persona a la experiencia de otra?

Deficiencias y alcances del proyecto
Deficiencias
A forma de cierre, quiero compartir varias reflexiones sobre algunas de las
complejidades que hemos tenido con el proyecto. La primera, tiene que ver con la
continuidad del intercambio con algunas de las personas con quienes no pudimos
seguir en comunicación constante, debido a las condiciones del lugar en el que
viven, sus complejidades económicas o la carencia de recursos tecnológicos que
nos ayuden a seguir en contacto (un teléfono móvil). En el caso de Faustino,
Valentina y Consuelo, quienes paradójicamente viven en condiciones similares y
en la misma región, desde hace más de un año no hemos podido comunicarnos.
Espero que en medio de las complejidades de sus vidas, se encuentren bien.
Otra de las dificultades del proyecto está relacionada con el acceso a recursos
económicos, y la posibilidad de de itinerancia de la instalación. En ese sentido,
la circulación del proyecto ha dificultado debido a la poca disposición de las
instituciones para garantizar su exhibición, o porque no hay interés en el tema
específico que aborda la instalación (queda fuera de la curaduría). Asimismo,
ha habido un par de ocasiones en las que después de elaborar una propuesta
pensada para un espacio específico y llevar un proceso de comunicación, hemos
recibido respuestas negativas en cuanto a los requerimientos de la instalación,
a los costos de su movilidad o de la fabricación del mobiliario (como pasó
con una muestra que finalmente no tuvo lugar en el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, en Chile en 2018), o en otro casos, en lo que simplemente
no ha habido una aclaración al respecto de la decisión negativa (como con el
laboratorio de arte de la Unidad de Víctimas en Villavicencio, Meta en 2019).
Por parte del CNMH hubo un incumplimiento en el cronograma pactado para la
itinerancia del proyecto entre 2017-2918 (como parte de la beca de creación),
lo que influyó en que el plan inicial que contemplaba varias ciudades y varias
comunidades locales, no se cumpliera.
La propuesta de itinerancia incluía una muestra en el Museo Casa de la Memoria
en Medellín, una muestra en la Casa de la Memoria de Tumaco en Nariño, y

151

en la manera en que el proyecto se relaciona y/o es leído por ciertas instituciones,
y como mencioné antes, en la complejidad para acceder a los recursos.

Comunidad de escucha
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Embalaje de la instalación
donado en 2017, por el
equipo museográfico del
CNMH.

La idea de una comunidad de escucha surgió de los encuentros que se fueron
dando entre nosotras/os, los que de manera no planeada fueron dando paso a un
espacio común que migró de las llamadas telefónicas, a nuestras conversaciones
por whatsapp o por correo electrónico después de que me fui a vivir fuera de
Colombia. De este modo, nuestra dinámica grupal se ha ido adaptando a los
cambios que se presentan y a las necesidades de quienes continuamos en esta
comunidad. En este sentido, esta pequeña comunidad que no habría sido igual de
haber surgido por un esfuerzo institucional, es en donde nos hemos encontrado,
en la medida de nuestras posibilidades y diferencias, un un grupo particular de
personas (de alguna forma disidentes). Aquí no solo nos relacionamos desde
nuestras diferencias, sino desde lo que nuestras historias comunes, o lo que nos
acerca. Ahora bien, como parte de la transformación que con el tiempo ha
tomado tanto el proyecto como la dinámica grupal, recientemente hemos iniciado
una serie de encuentros/conversaciones entre Martha (mamá de una persona
desaparecida), un experto forense, y un geólogo, con el ánimo de abrir el
la posibilidad de tejer una red más compleja de circulación de conocimientos.

la instalación fue contemplada inicialmente, para ser parte del primer prototipo
Colombia, el cual tuvo lugar en el marco de la Feria del Libro en el año 2019.
En esta ocasión no hubo una respuesta clara de las razones para que el proyecto
quedará fuera de la selección (después del proceso que llevábamos), y en el
momento de manifestar mi negativa hacia la solicitud de entregarles una copia
de los a rchivos de a udio del proyecto, no hubo má s comunica ción entre nosotros.

Alcances
Aunque lo alcanzado y planes a futuro del proyecto superan los problemas que
hayamos tenido, es importante reconocer que sigue habiendo una complejidad

Los nuevos retos de retraonosnohablados son:
Tecnologías para la memoria

Esta propuesta preliminar, busca hacer uso de las tecnologías desarrolladas para
este proyecto, circuitos, código abierto y artefactos, para propiciar espacios de
creación conjunta con comunidades locales. La idea es aprovechar el potencial
de la experiencia de la instalación sonora, para circular a más personas a
través de una serie de talleres/ejercicios narrativos en los que exploren la voz
y el sonido, dando forma a nuevas experiencias críticas y nos apropiamos de
tecnologías locales para el desarrollo de otras propuestas (continuadas por ellas/
os). Esta propuesta responde a la idea de crear una experiencia itinerante (como
a partir de la cual propiciar espacios participativos en contextos culturales no
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convencionales a través del uso de tecnologías y para explorar y desarrollar
propuestas narrativas y materiales sobre las experiencias personales de esta y
otros tipos de violencia.
Para desarrollar esta propuesta de espacios alternativos de co-creación y
participación, requerimos de apoyo institucional en varios sentidos, no solo
económicamente.

Plataforma y comunidad online
Esta propuesta sin duda compleja, busca dar forma a una amplia red o repositorio
de narrativas audiovisuales de la desaparición forzada en Colombia. La idea
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archivo que se ha ido creando en este proyecto, es decir, cómo intervenirlo y repensarlo con la forma de una plataforma online, en la que pueda ser accesible
a más personas y de la que cada vez, más personas puedan participar con sus
historias y sus voces. Básicamente, lo que pensamos es en cómo traducir por
medio de un lenguaje creativo, todos los conocimientos y experiencias que están
contenidos en la instalación sonora, y comprimidos en archivos de audio que
casi nadie escucha. De alguna forma es también una traducción de forma, ya
que no pensamos esta plataforma como necesariamente restringida al audio, ya
que lo que nos motiva es abrir este espacio y plataforma de difusión a nuevas
personas y nuevas historias, que como lo han manifestado algunas de las mujeres
del proyecto, debería ser un espacio que las visibilice y tenga en cuenta de qué
quieren hablar y en qué términos quieren hacerlo, ya sea por medio de dibujos,
canciones, cartas, o recetas.

*Las ilustraciones y la mayoría de las fotografías de las personas del proyecto
pertenecen a retratosnohablados
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Martha, Consuelo y yo en Trujillo, valle, 2018.
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