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Introducción 

 

Encontrar las palabras para iniciar siempre es una labor difícil. Ponerle un marco a aquello 

que ha nacido de nuestro corazón y que nos ha acompañado en un viaje profundo en el 

que, no solo hemos conocido nuevas historias, sino que también nos hemos conocido más 

a nosotros mismos. Tratar de expresar este proceso de una forma sencilla y en la que 

podamos expresarle a los demás lo que un escrito o una frase significa para nosotros resulta 

muchas veces retador, confuso y puede llegar a asustarnos. Definitivamente, encontrar las 

palabras con las que iniciaría mi trabajo final para el pregrado de Historia me tomó horas 

y me impulsó a recordar y buscar en lo más profundo que era eso que quería contar, desde 

un principio, a aquellos que leyeran este documento.  

 

Hace un año me di cuenta de que siempre que leía un libro necesitaba escribir en sus 

márgenes, dejar plasmado en ellos los sentimientos que evocaban en mí y como aquellas 

frases y palabras se volvían parte de mi vida y de la forma en la que he interpretado todas 

las cosas que he vivido.  Fue allí cuando pensé que al igual que yo, muchas otras personas 

podrían usar la escritura como una forma de repensar sus vidas, de expresar sus 

sentimientos y de tramitar aquello que tienen adentro. Fue allí donde pensé que tal vez en 

algún lugar de Colombia podría haber una madre, una amiga, un hijo o un abuelo que 

escribiera sus tristezas, sus angustias, sus alegrías o sus triunfos. Alguien que tomara las 

palabras como una forma de expresar aquello que había sentido. Alguien que hubiera 

perdido una parte de su vida y que tomara un lápiz y un papel, tal vez para contarle a otros 

o tal vez solo para sacar de adentro aquello que nos hace quienes somos.  

 

En este momento, nació “Buscar para vivir”, una búsqueda que inició encontrando a las 

personas que me pudieran contar cómo escribir las había ayudado a procesar el dolor que 

se siente en un país tan desangrado como el nuestro. Una búsqueda que después entendí 

que iba mucho más allá de solo encontrar las manos que habían escrito, una búsqueda que 

había iniciado hace muchos años y que yo, al igual que muchos otros, no conocíamos. La 

búsqueda, la lucha y la persistencia de seis  madres por encontrar a sus hijos desaparecidos.  
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Marlene, Sonia, María Cecilia, Milena, Maria Elena y Martha son seis  mujeres humildes 

del departamento del Valle del Cauca que escribieron cartas para la Comisión de la verdad 

donde envían un mensaje acerca de la desaparición de sus hijos. Cada una de estas madres 

nos cuenta un poco de cómo ha sido su historia, la forma en la que sus vidas cambiaron y 

aquello que ellas quieren que sepamos. Los detalles que desean que toda Colombia 

reconozca y guarde en su corazón.  

 

Mediante estas cartas, cada una de ellas me permitió conocer un poco más de su vida, de 

su tristeza y de su lucha durante los últimos meses. Aunque se que hay mucho más detrás 

de lo que pude conocer mediante estos escritos y la información que encontré de ellas, sus 

palabras me mostraron un poco de lo que es buscar a una persona que se ama y que no 

está. Sus cartas me permitieron entender el dolor que se siente, la forma en la que se hace 

frente a la indiferencia, la injusticia y el olvido. Sus cartas me permitieron ver que hay 

muchas historias y muchos dolores que a veces no son rescatados en nuestro país y que 

definitivamente deberíamos reconocer y recordar.  

 

Al leer las historias de cada una, y saber un poco más sobre sus hijos, Sandra Viviana, Jairo 

Iván, Daniel Alejandro, Yoider, Deyber y Luis Alberto empecé a preguntarme cómo estás 

cartas   al contar las historias de cada una se convertían en documentos que aportaban a la 

construcción de paz de Colombia y cómo escribirlas y enfrentarse a su dolor para enviar un 

mensaje también se convertía en una forma de resistir. De aquí nació mi pregunta principal 

¿Cómo las cartas pueden ser elementos de construcción de memoria y cómo este ejercicio 

de recordar mediante estas se convierte en una expresión de resistencia por parte de estas 

seis madres?  

 

Estas cartas pueden ser formas de construir memoria1 mediante la forma en la que envían 

mensajes acerca de las verdades íntimas y personales de cada víctima, los detalles que 

cuentan acerca de sus propias luchas y los recuerdos y la memoria que rescatan y visibilizan 

 
1  De acuerdo con Maurice Halbwachs el concepto de Memoria colectiva hace referencia a los 
recuerdos que son atesorados y rescatados por una sociedad y que están relacionados con lugares, 
personas y palabras generando una red de significados comunes frente al análisis de las experiencias 
pasadas. Asimismo, la memoria colectiva es diversa, plural y es construida, compartida y transmitida 
por la sociedad que atesora dichos recuerdos.  
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de sus hijos. Estas cartas son memoria pues nos acercan a esas verdades que muchas veces 

pueden estar ocultas pero que rescatan los nombres, las historias y las vidas de estos jóvenes 

y las de sus madres que los buscan. Dicho recordar hace que las madres se vean enfrentadas 

a su dolor y que expresen sus deseos de ser escuchadas y de disminuir la indiferencia de 

todo un país frente a sus historias. Estar de frente a la indiferencia y alzar la voz contra el 

abandono, el olvido y la injusticia es una forma de permanecer firme, de establecer y 

declarar que aquí están y es una forma de resistir no sólo frente a su dolor sino frente a la 

falta de respuestas.  

En relación con lo anterior, la aproximación que elegí para analizar estas cartas se basa en 

la historia del tiempo presente2 y la historia desde abajo.3 Estos dos ángulos le han 

permitido a la disciplina histórica extender sus horizontes y rescatar la experiencia de 

personas, que, bajo corrientes más tradicionales, no serían escuchadas ni reconocidas 

dentro de la construcción de los discursos históricos.  Poder integrar voces que han sido 

invisibilidades e historias que tienen origen en un pasado, pero que repercuten en nuestro 

ahora, es fundamental para entender las voces de estas madres y como sus experiencias son 

verdades, son relatos y son testimonios. Son memoria, y son resistencia 

Así pues, mi metodología se enfoca en analizar las seis  cartas como fuentes primarias que 

relatan las verdades íntimas de estas víctimas, sus sentimientos frente a los hechos del 

pasado y   cómo estos hechos transforman su realidad. De igual forma analicé fuentes 

secundarias que me brindaron más pistas acerca de la búsqueda y la realidad de estas 

mujeres como entrevistas, reportajes, noticias y toda la información que pude encontrar 

acerca de sus historias y sus vidas.  

 
2 Con base en los planteamientos de Hugo Fazio la historia del tiempo presente hace referencia a 
una aproximación histórica mediante la cual se pueden analizar los procesos históricos que tienen 
una relación directa con el presente pero que nacen de procesos y continuidades que nacieron en 
el pasado. De esta forma, los eventos que se dan en el presente, en este caso las cartas, son productos 
de largos procesos que iniciaron en el pasado y construyen una nueva forma de entender la realidad 
con base en dicha experiencia histórica.  
 
3 De acuerdo con Peter Burke la historia desde abajo es aquella aproximación que se preocupa por 
las experiencias históricas de aquellas personas que no han nacido en entornos privilegiados y cuya 
vida no ha tenido protagonismo. Mediante el estudio de las vidas y preocupaciones de estas personas 
es posible, convencer a las personas del común de que tienen una experiencia pasada por contar y 
que debe ser rescatada. Así pues, estas historias permiten establecer un contraste frente a las 
narraciones tradicionales y dominantes y funcionan como un método de reivindicación de la 
historia y de corrección del canon histórico aceptado.  
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Buscar para vivir está dividido en 2 capítulos los cuales son: Capítulo 1. Cartas para la 

memoria: Reconocer y despertar y Capítulo 2. Cartas escritas para resistir: escuchar y 

continuar. El primer capítulo está dividido en 4 numerales en los cuales abordo las historias 

de cada madre y sus cartas, como se ha recuperado la memoria en Colombia, y cuales son 

los aportes de esta a la Historia. El segundo capítulo está dividido en 4 numerales los cuales 

giran en torno a cómo se entiende la memoria, las cartas como mecanismos subterráneos 

de memoria y resistencia, la forma en la que el pasado transforma el hoy de cada una de las 

madres y la importancia del reconocimiento en los procesos de justicia.  Adicionalmente, 

en el marco de este proyecto se desarrolló un podcast relacionado con estos temas cuyo 

enlace de acceso se encuentra en los anexos.  

 

Cada una de las historias que se encuentran a continuación marcó mi corazón y mi vida 

durante los últimos meses y es por esto por lo que en cada palabra traté de resaltar los 

sentimientos de cada una de estas madres. Creo que muchas veces se dejan estas emociones 

lejos de la academia y entendemos el ser vulnerable frente a otros y contar nuestros dolores 

como algo que debilita lo que hacemos o que le quita seriedad. Sin embargo, no creo que 

haya algo más serio que los sentimientos que estas madres se atreven a contarnos en estas 

cartas y es por esto por lo que trato de honrar esa valentía escribiendo desde mi propia alma 

y expresando como conocer sus historias y escribir estas páginas también se convirtió en 

parte de mí.  

 

 

 

 

Infinitas gracias hoy y siempre a todas las mujeres y los hombres que han tenido la valentía de 

enfrentarse a la indiferencia de Colombia. Infinitas gracias hoy y siempre a todas las madres que 

siguen buscando y que nos permiten conocer sus historias. 
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María Cecilia, Marlene, María Elena, Martha, Milena y Sonia: Despertar y no olvidar  

 

El departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos que más se ha visto 

afectado por el conflicto. A pesar de que según el Observatorio para la paz del Valle (2019), 

este es el tercer departamento con más personas víctimas de desaparición forzada, con un 

total de 1.899 víctimas de desaparición para el año 2019.4 Según el Sistema de Información 

Red de Desaparecidos y cadáveres, esta cifra asciende a 9.055 personas desaparecidas.5 

Durante los años 90 la guerrilla y el narcotráfico fueron las principales causas de las grandes 

olas de desplazamiento y desaparición que sufrió este departamento. Durante el periodo 

comprendido entre el año 2000 y el 2013 se reportaron 274.845 casos de personas que 

tuvieron que salir desplazadas del departamento del Valle convirtiendo al desplazamiento 

forzado en una de las tres modalidades de violencia más fuertes del departamento junto 

con los secuestros y las masacres.6 De acuerdo con la Unidad de búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas (UBPD), en este departamento se presentaron 3.977 casos de 

desaparición durante el conflicto armado. Las ciudades donde se presentó el mayor número 

de desapariciones fueron Cali con 820 casos y Buenaventura con 779. Así mismo, con la 

llegada al territorio de grupos armados empezaron a surgir economías ilegales las cuales, al 

fortalecerse, causaron que la violencia en esta región incrementara durante toda la primera 

década del siglo XXI dejando un saldo  de 47 masacres. De estas, catorce ocurrieron en el 

año 2000 y nueve en el 2001. 7 

 
4 Observatorio para la paz del Valle. 2019. «observatorio para las del Valle.» Valle del Cauca, el tercer 

departamento con más desaparecidos en Colombia. https://observatoriopazvalle.gov.co/valle-del-cauca-el-
tercer-departamento-con-mas-desaparecidos-en-colombia-do/. 

 
5 Centro Nacional de Memoria Histórica. 2020. Encuentro de víctimas de desaparición forzada del Valle.25 

de Febrero. https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/desaparecidos/. 
 
6 Gobernación del Valle del Cauca. 2014. Desplazamiento Forzado en el Valle del Cauca: Análisis Espacial 

del Efecto Vecindad. . Valle del Cauca: Subdirección de Estudios Socioeconómicos y 
Competitividad Regional. Recuperado de: 
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=28749 

 
7 Estrada, Fernando. (2010). Estrategia y geografía del conflicto armado en Colombia (Valle del Cauca). 

Revista ANÁLISIS POLÍTICO # 69 Iepri, Universidad Nacional de Colombia, mayo/agosto de 
2010. 69. 35 - 58.  Recuperado de: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/45779 
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Este territorio ha sido históricamente golpeado por diferentes disputas en el marco del 

conflicto armado en Colombia y ha sido escenario de grandes demostraciones de violencia. 

Las víctimas en el departamento del Valle del Cauca son numerosas y se han visto afectadas 

por dinámicas muy distintas y variadas del conflicto durante más de 30 años en los que la 

violencia ha tenido diferentes orígenes, motivaciones y victimarios.  

Es en este contexto en el que sucedieron los hechos relatados por las madres que escribieron 

las cartas que analizaré en este documento. María Cecilia, Marlene, María Elena, Martha, 

Milena y Sonia son madres cuyos hijos fueron desaparecidos en el contexto del conflicto 

en el Valle del Cauca, y aunque las desapariciones de cada uno de estos jóvenes se dieron 

en momentos y tiempos muy distintos, las historias de estas mujeres están relacionadas con 

las dinámicas de violencia en el Valle, la pérdida de un hijo y la forma en la que sus vidas 

cambiaron después de estos eventos. Estas madres hicieron sus vidas en el Valle del Cauca, 

en este departamento vivieron con sus familias, sus hijos, sus seres amados y es en este 

territorio en el que recuerdan y resisten frente a los hechos en los que sus hijos 

desaparecieron. Aunque los hechos relatados en las cartas narran años, eventos y violencias 

distintas, que ocurrieron durante los años de 1997, 2011, 2013 y 2017, El Valle del Cauca 

fue el lugar en el que compartieron con sus hijos, en el que tuvieron que experimentar el 

desconocimiento de ellos y en el que estas madres recuerdan hoy.  

 

Estas seis  mujeres hoy en día buscan, resisten y esperan la verdad de los hechos en los que 

no volvieron a ver a sus hijos y que transformaron sus vidas. Mediante sus palabras, estas 

madres esperan que sean más personas cada día las que dejan de ver sus historias como 

casos alejados y que se reconozca y se entienda la forma en la que ellas resisten, como 

construyen memoria y lo importante que es para ellas que más personas, no solo se enteren 

de sus historias, sino que tengan empatía con estas. Mediante estas cartas, sus autoras 

buscan que en algún momento más personas despierten y puedan por lo menos tratar de 

imaginarse el dolor que ellas han sentido durante tantos años.   
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María Cecilia  

 

La primera de estas cartas fue escrita por María Cecilia Tutestar quien es una mujer de 56 

años cuyo hijo desapareció en diciembre de 2013 el cual fue un año en el que, si bien no 

se experimentaron picos de violencia como en años anteriores, se caracterizó por una fuerte 

presencia de grupos guerrilleros y paramilitares seguido de un gran fortalecimiento de las 

fuerzas armadas en el territorio. 

 

María Cecilia nació en una familia de 7 hermanos en la ciudad de Cali donde creció, 

estudió y tuvo a sus dos hijos; Marcela y Daniel, quien hoy se encuentra desaparecido. 

Daniel desapareció el 27 de diciembre de 2013 en el barrio Desepaz, al oriente de Cali al 

salir con un amigo.8 Desde ese entonces María Cecilia no ha tenido noticias de “Su pedacito 

de cielo”. En la carta, que ella escribió para contarle al país la verdad sobre su lucha, su 

resistencia y su dolor, María Cecilia pregunta ¿Qué has hecho tú por encontrarlo? Al hacer 

esta pregunta María Cecilia me pregunta a mi y nos pregunta a todos nosotros; ¿Qué hemos 

hecho para encontrarlo? Este es el primer momento en el que la importancia de conocer su 

historia y de intentar sentir o acompañarla en una parte de su dolor se vuelve fundamental 

en todo aquellos que nos está contando acerca de cómo desapareció su hijo y acerca de 

cómo ha luchado y resistido durante los últimos años.  

 

De esta forma, María Cecilia relata cómo sus noches han sido oscuras y ha tenido que 

enfrentarse a la falta de respuestas y la crudeza de un sistema que no es consciente, y 

probablemente nunca lo ha sido, de que Colombia es un país que sigue desangrándose día 

a día. Esta madre nos cuenta que justo después de la desaparición de Daniel asistió a 

emisoras, contó su historia, fue a la Fiscalía, pegó volantes y buscó en aquellos lugares en 

donde las personas se acumulan y las caras son difíciles de distinguir, sin embargo, ningún 

esfuerzo fue suficiente para encontrar a Daniel. Fue en ese momento en el que la 

indiferencia de todo un país se hizo obvia, en la que María Cecilia describe haber entendido 

que esos lugares le mostraron la poca importancia que todo un país le daba a su historia y 

a su dolor. Tal como ella lo describe, la desaparición de Daniel es una experiencia cuyo 

 
8 Caracol radio Cali. 2016. «Cuando tenía 19 años, desapareció Daniel Alejandro Escobar.» Caracol. 

https://caracol.com.co/emisora/2016/04/22/Cali/1461286435_813438.html. 
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dolor no puede compararse con ninguno y, sin embargo, la indiferencia total y descarada 

de todo un país genera que cada día, ese dolor inimaginable sea más grande. Ese dolor se 

siente punzante al entender que la sangre derramada en nuestro país ha dejado de doler y 

ni siquiera el llanto desgarrador y la búsqueda de una madre logra hacernos despertar de 

este trance que nos ha dejado la violencia.  

 

Marlene 

 

Marlene es una madre de 78 años que ha vivido en la ciudad de Cali durante los últimos 

50 años y donde, tal como ella lo describe, se enfrentó a la vida, trabajo por sacar sus hijos 

adelante y les transmitió los valores y las enseñanzas que ella obtuvo de sus padres. Marlene 

es una madre buscadora, que después de toda una vida, donde sus hijos fueron su mayor 

felicidad, hoy los busca y espera conocer la verdad acerca de qué sucedió con ellos. Antes 

de enfrentarse a las dificultades de la vida, Marlene tuvo una infancia hermosa y disfruto 

mucho de la compañía de sus padres quienes lastimosamente murieron a temprana edad. 

Después de casarse se mudo a Cali con sus hijos y en esta ciudad inició una vida donde se 

dedicó a ellos, los crió y más adelante tuvo que enfrentar la desaparición de sus dos hijos 

mayores.  

 

Su primer hijo, Jaime Fernando, fue desaparecido cuando prestaba servicio militar en el 

batallón Pichincha y fue encontrado sepultado como NN 5 días después de su desaparición 

en febrero de 1984. Marlene menciona que su hijo había encontrado que dentro del 

batallón se habían efectuado robos y que fue el conocimiento de esta situación lo que llevó 

a que fuera asesinado. 

 

Como resultado de este crimen, su segundo hijo, Jairo Iván se dedicó a la justicia, decidió 

estudiar derecho y se vinculó a la Fiscalía en la que buscaba investigar y combatir la 

corrupción que tanto le había hecho daño a su familia. Fue justo en este momento, a 

principios de la década de 1990, que el gobierno colombiano decidió instaurar la medida 

de “Justicia sin rostro” como respuesta a los más de 515 atentados que se habían efectuado 

contra funcionarios de la rama judicial. Esta figura se creó como respuesta a los altos índices 

de violencia y atentados efectuados por los grupos paramilitares durante la época y  buscaba 
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llevar a cabo investigaciones judiciales sin poner en peligro a los funcionarios de esta rama 

como fiscales y jueces.9 Jairo Iván se vinculó a esta figura mediante la Fiscalía sin Rostro y 

después de más de 5 años de estar vinculado a esta,  empezó a recibir amenazas contra su 

vida debido a sus investigaciones en contra de figuras políticas importantes de la época. A 

pesar del peligro, y de que Jairo le advirtió a su madre sobre los riesgos de su trabajo y sobre 

ofertas de dinero que le hacían para que no investigara y no revelara lo que encontraba, 

Jairo le decía a Marlene “Madre, siéntase orgullosa de haber tenido un hijo como yo que 

no me torcí por nada”. 10  Durante estos años, la violencia en el Valle del Cauca se había 

incrementado, la corrupción, el narcotráfico y la violencia tenían en jaque a la población 

del departamento y estar vinculado a la Fiscalía era un trabajo de alto riesgo. La violencia 

en este territorio empezó a aumentar gracias a la llegada de diferentes grupos guerrilleros 

como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) y el fortalecimiento del Cártel del narcotráfico del norte del Valle a finales 

de los años 90.  Todo esto llevo a que años más tarde se creara el Frente Calima de del 

grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quienes entraron al 

departamento en julio de 1999 y tuvieron un crecimiento exponencial gracias a las 

negociaciones de paz con las FARC del proceso de negociación del Caguán, durante del 

gobierno de Andrés Pastrana (1998 -2002).  Bajo estos acuerdos, se ordenó despejar 42.000 

km de la zona del municipio de San Vicente del Caguán en los departamentos de Meta y 

Caquetá, lo cual, junto con la limitación del accionar de las fuerzas armadas en el territorio, 

facilitó la llegada de las AUC al departamento e intensificó el actuar de los grupos 

guerrilleros mediante los corredores de la Cordillera Central.   

 

Este contexto de violencia, corrupción y falta de justicia por parte el estado colombiano 

llevó a que Jairo Andrés, después de realizar investigaciones donde grandes figuras políticas 

estaban involucradas, fuera desaparecido el 16 de mayo de 1997, no solo físicamente, sino 

que la información sobre su vinculación con la Fiscalía también desapareció. Después de 

su desaparición, durante más de 12 años, su madre, Marlene, decidió permanecer en 

 
9 Redacción El Tiempo. 1997. Arranca desmonte de Justicia sin rostro . 03 de Diciembre. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-699119. 
 

10 Ascue, Paulo. 2017. Caso de Jairo Iván Hurtado /Desaparecidos /Telepacifico. 21 de febrero. 
https://www.youtube.com/watch?v=2kI_ecarXI4. 
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silencio debido a que recibía llamadas y mensajes amenazantes. Fue solo después de todo 

este tiempo que decidió alzar la voz frente a los crímenes de sus hijos.  

 

Hoy en día, Marlene ha podido recibir orientación y apoyo de diferentes organizaciones 

como la Fundación Guagua, el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL) 

y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). De acuerdo con 

su Carta, durante el año 2019, ella en compañía de otras víctimas realizaban un plantón 

cada mes en la plazoleta de San Francisco en la ciudad de Cali, con diferentes talleres, 

exposiciones de fotos, pancartas, marchas y muchas movilizaciones y muestras sobre las 

víctimas del conflicto y la importancia de la memoria.   Durante estos años, Marlene se ha 

encargado de preservar la memoria de su hijo y resistir de diferentes formas, una de estas 

es el tapiz que tejió para sus dos hijos donde narra la historia de sus hijos, sus recuerdos de 

ellos y el momento de su desaparición.  

 

Fotografía 1: Marlene junto al tapiz que tejió para sus hijos 

 

Fuente: Ascue, Paulo. 2017. Caso de Jairo Iván Hurtado /Desaparecidos /Telepacifico. 21 

de febrero. https://www.youtube.com/watch?v=2kI_ecarXI4. 

 

Marlene nos dice que, cuando escribió esta carta, en el 2019, solo quería que nosotros, los 

Colombianos, conociéramos su historia, que los jóvenes sepamos de su dolor y que de esta 

forma podamos contribuir a la construcción de paz y a rescatar lo importante que es la vida. 
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Mediante esta carta, esta madre buscaba hacer saber su historia, ser escuchada y luchar 

contra la invisibilización que ha sufrido por parte del estado. Tal como ella lo menciona, 

mediante esta carta Marlene buscaba “Hacer visible lo invisible” 11.  

 

María Elena 

 

María Elena Gallego Ríos nació en 1961 en Versalles, Valle del Cauca, donde creció con 

unos padres y una familia trabajadora y responsable gracias a la cual logró estudiar. María 

Elena menciona que la mejor época de su vida fue su época de estudiante, de pasear por el 

campo, de las fiestas de navidad y de empezar a enamorarse. Después de estos años, para 

poder salir de la vida del pueblo, María Elena tuvo que casarse, pues debido a que era la 

menor y a ser mujer su familia no le permitía trabajar. Una vez que se casó, María Elena 

quedó embarazada de su primera hija, la cual falleció solo 8 horas después de haber nacido 

lo cual produjo una tristeza y una pena demasiado grande en el corazón de ella. Después 

de este evento, volvió a quedar embarazada y tuvo a su hija Sandra Viviana por quien se 

esforzó y luchó por darle estudio en lo que ella más deseaba que era ser ingeniera ambiental.  

 

Sandra logró convertirse en lo que tanto había soñado y luchó por defender el ambiente y 

la naturaleza en el departamento del Valle del Cauca. Además de su amor por el ambiente 

y la educación, Sandra también era una gran artista y danzadora quien llenaba de alegría a 

aquellos que conocía.  Luchó en contra de la tala de árboles, la recuperación de los 

humedales, las cuencas hidrográficas, la educación ambiental en Colombia y fue una de las 

impulsoras y más activas promotoras, como parte de la organización CENSAT Agua Viva, 

del Referendo nacional por el agua entre los años 2007 y 2009.  Esta iniciativa tenía 4 

objetivos principales los cuales eran consagrar el derecho al agua como derecho 

fundamental, la protección especial de los sistemas hídricos, un suministro hídrico mínimo 

vital gratuito y la gestión estatal y pública de los sistemas de alcantarillado.  A pesar de que 

en el año 2009 más de 60 organizaciones ambientales lograron recoger más de 2 millones 

de firmas en todo el país, el gobierno, en cabeza de la viceministra de Agua y Saneamiento 

 
11 Jaramillo, Diana. 2017. Volvió el Carnaval por la Vida, un espacio cultural para recordar a los 

desaparecidos. 30 de agosto. https://www.youtube.com/watch?v=o9Ad27ucvp8. 
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Básico y el subdirector de Planeación Nacional, presentó sus objeciones y se opuso a la 

aprobación del proyecto de ley. 12   

 

Después de haber impulsado estos grandes proyectos y de haber inundado al Valle del 

Cauca de su amor por la naturaleza y su alegría, Sandra fue desaparecida el 17 de febrero 

de 2011 en la recta Cali Palmira cuando se dirigía a su trabajo como docente en la 

Universidad Nacional de Palmira. 13  Este era un año en el que la violencia en el 

departamento estaba empezando a aumentar de nuevo y los crímenes por parte de las 

guerrillas y los grupos paramilitares incrementaban con el paso de los días.  a sí mismo, 

como resultado de la explotación de la tierra, originada con las reformas mineras de 

principios de los años 2000, los líderes ambientales y defensores del territorio habían 

empezado a defender mucho más los recursos y por lo tanto ser mucho más amenazados. 

A partir del año 2000 los atentados contra los líderes ambientales se empezaron a 

incrementar y entre el 2010 y 2014 los asesinatos de líderes ambientales en el país 

alcanzaron niveles históricos. Un ejemplo de esto es que en el año 2014 Colombia fue el 

segundo país del mundo con más asesinatos de líderes ambientales, con un total de 25 

víctimas, siendo superado únicamente por Brasil. 14 

 

Adicional a esto, durante esta época, el conflicto armado empezó a fortalecerse en el Valle 

del Cauca de nuevo y para el 2011 se registró un total de 107 acciones por parte de grupos 

guerrilleros y posteriormente un importante aumento en los secuestros, los cuales pasaron 

de 5 a 19, en el siguiente año. 15 Esta violencia se mantuvo durante los años siguientes y ha 

seguido azotando a este territorio el cual ha sido testigo de un alto grado de violencia contra 

 
12 El Espectador . 2009. El referendo del agua. 18 de marzo. 

https://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-referendo-del-agua/. 
 
13 Coomeva. Conmemoración: Mujeres Ambientalistas. 2015. Sandra Viviana Cuellar Gallego. 22 de abril. 

https://www.coomeva.com.co/en_equidad/publicaciones/46023/sandra-viviana-cuellar-gallego/. 
 
14 Buenaventura collazos, Andrea Catalina. s.f. «Voces Silenciadas: Casos de líderes ambientales desaparecidos 

y/o asesinados entre el 2010- 2014 en Colombia.» Santiago de Cali: Universidad ICESI. Recuperado 
de: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/80101/1/T00480.pdf 

 
15 Fundación Ideas para la Paz. 2014. «Área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz unidad de 

análisis ‘siguiendo el conflicto’ - boletín # 72: Dinámicas del conflicto armado en el sur del valle y 
norte del cauca y su impacto humanitario .» Boletín . Recuperado de: 
https://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53b5910826062.pdf 
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los líderes sociales y ambientales.  El Valle del Cauca llegó a ubicarse como el cuarto 

departamento con más asesinatos de líderes ambientales en todo el país en 2017.16 

 

Fue justamente en este contexto de violencia e inseguridad en el que Sandra Viviana se 

había convertido no solo en una lideresa en defensa del ambiente sino también en una 

luchadora a favor de los derechos humanos. En un departamento azotado por el 

narcotráfico, los intereses particulares y los constantes ataques contra civiles, Sandra había 

denunciado la destrucción de la naturaleza y la violación de derechos humanos y aunque 

hasta el día de hoy no hay información sobre los detalles y victimarios que participaron en 

este crimen, fue justamente toda esta violencia del Valle la que rodeo los hechos de su 

desaparición.  

 

A partir de ese 17 de febrero, cuando Sandra no llegó a la clase que tenía programada ese 

día, la vida de su madre María Elena Gallego Ríos cambió completamente. En ese momento 

su familia sufrió un golpe profundo y se puso en la labor de investigar, buscar, hacer 

preguntas, ir de un lado para otro, ir a talleres acerca de búsqueda de personas 

desaparecidas, y tratar de todas las formas posibles de buscar a su hija.  

Hasta el día de hoy no hay información acerca de qué sucedió con Sandra Viviana, lo único 

que su familia sabe es que la última vez que la vieron fue cerca del sector de El Terminalito. 
17 Hoy, su madre, María Elena lo que más desea es encontrar a su hija, saber algo de ella y 

que ese trabajo tan importante para toda la humanidad que hacía Sandra en temas 

ambientales pueda seguir adelante. Esta madre ha luchado durante los últimos años por 

saber algo sobre su hija, ha trabajado de la mano de su esposo y su hijo para seguir adelante 

y gracias a su persistencia y el apoyo de su familia logró que el caso de Sandra llegará hasta 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, todavía no han logrado 

obtener información.  En la siguiente imagen se puede ver una fotografía de María Elena 

con un cartel donde está la foto de su hija Sandra Viviana y la fecha de su desaparición.  

 
16 Redacción de El País. 2021. «67 menores de edad fueron reclutados por grupos armados el año pasado en 

Cali.» El País, 13 de febrero. Recuperado de:  https://www.elpais.com.co/judicial/67-menores-de-
edad-fueron-reclutados-por-grupos-armados-el-ano-pasado-en-Cali.html 

 
17 Comisión inter-eclesial de Justicia y Paz . 2020. Sandra Viviana Cuellar. 17 de febrero. 

https://www.justiciaypazcolombia.com/sandra-viviana-cuellar/. 
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Fotografía 2: María Elena con la foto de su hija, Sandra Viviana.  

 

Fuente: Agence France-Prensse. 2019. "Las buscadoras", las madres que reparten cartas 

sobre sus desaparecidos en Colombia. 19 de agosto. 

https://www.france24.com/es/20190830-las-buscadoras-las-madres-que-reparten-

cartas-sobre-sus-desaparecidos-en-Colombia. 

 

 

Desde el año 2012, cuando se cumplió un año de la desaparición de Sandra, María Elena 

y su familia han celebrado el Carnaval por la vida.  Cada 17 de febrero salen a las calles y 

realizan muestras artísticas, conversatorios, bailan, cantan y exaltan la memoria de Sandra 

y de todos los desaparecidos que ha dejado la violencia en Colombia. María Elena 

menciona que muchas veces se entiende memoria como algo acerca de personas que 

fallecieron, sin embargo, ella siente que Sandra sigue viva y es este carnaval la forma en la 

que buscan trasmitirle un mensaje a su hija, sin importar en donde este. 18 Es este carnaval 

 
18 Bolaños, Joan Camilo. 2017. «Seis años después, sigue la búsqueda de ambientalista Sandra Viviana 

Cuéllar.» El País , 5 de marzo. Recuperado de: https://www.elpais.com.co/judicial/seis-anos-
despues-sigue-la-busqueda-de-ambientalista-sandra-viviana-cuellar.html   
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mediante el cual toda la familia de Sandra la recuerda, celebran su vida y rescatan el 

increíble valor de la causa que ella defendió durante tantos años.  

 

Martha 

 

Martha Pérez creció con sus abuelos y una tía materna después de que su madre muriera 

cuando ella era tan solo una niña. Martha menciona que tuvo una educación muy buena y 

en su hogar le enseñaron valores que la formaron como la persona que es hoy en día. 

Martha es madre soltera de 3 hijos, Hayder, Yoider y David por quienes se esforzó en sacar 

adelante e inculcarles el estudio lo cual siempre la hizo sentir feliz y orgullosa de ellos. Su 

hijo Yoider estudió y obtuvo el título de tecnólogo eléctrico industrial19 y tenía 25 años 

cuando fue desaparecido el 5 de agosto de 2011 cuando salió del barrio Morichal de 

Comfandi a eso de las 3:00 de la tarde y se dirigía a averiguar por una nueva oferta de 

trabajo. 20 

 

Desde ese día, la vida de Martha ha estado llena de dolor e incertidumbres que no han 

tenido respuesta. Durante los últimos 10 años Martha se ha dedicado, incansablemente, a 

buscar a su hijo, ha buscado apoyo en fundaciones, organizaciones de víctimas y entidades 

que puedan ayudar y orientar sobre cómo y dónde buscar a su hijo. Esta madre menciona 

que lo que más extraña de su hijo es su sonrisa, su alegría y cuando Yoider le cocinaba y 

aunque han pasado tantos años sin tener información de su paradero ni rastro de él, su 

corazón de madre no le permite perder la esperanza y no cree que ninguna madre pierda 

nunca la esperanza de encontrar a sus hijos.  

 

A pesar de que ha acudido a diferentes organizaciones como iglesias y corporaciones del 

estado que le han permitido tramitar el dolor de la desaparición de su hijo, Martha 

menciona que siente que el apoyo que le ha brindado el gobierno ha sido nulo y que cada 

 
19 Caracol radio Cali. 2016. Yoider Betancourt Pérez, más de cuatro años desaparecido. 21 de abril. 

https://caracol.com.co/emisora/2016/04/22/Cali/1461286815_467337.html. 
 
 
20 Caracol radio Cali . 2016. Cinco años de la desaparición de Yoider Betancourt Pérez. 25 de agosto. 

https://caracol.com.co/emisora/2016/07/22/Cali/1469220532_062142.html. 
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día se siente vulnerada. Esta madre, comunica, mediante su carta que lo que más le importa 

es poder recibir palabras de apoyo por parte de la sociedad Colombiana y poder 

darle visibilidad a la historia de su hijo Yoider y a la de tantos otros jóvenes que han 

desaparecido en las ciudades y cuyas historias muchas veces son ignoradas. 21 

 

 

Milena  

 

Milena Nazarith Valencia nació en Buenos Aires Cauca el 18 de septiembre de 1977. Vivió 

en este territorio durante un tiempo y luego, debido a que la relación de sus padres se 

disolvió por los problemas de alcoholismo de su padre, ella y su madre se mudaron a Cali 

donde empezaron a vivir con su hermano Guillermo. Su hermano y su madre compraron 

una casa en el barrio Siloé en la comuna 20 y fue allí donde ambos la criaron y aunque 

tuvo una infancia muy humilde, nunca le faltó nada y fue una infancia maravillosa y feliz. 

Milena menciona que nunca le faltaron regalos de cumpleaños, pudo hacer su primera 

comunión y siempre estaba jugando con los otros niños.  

 

Al cumplir 15 años Milena tuvo su primer novio John Jairo, quien era muy detallista, sin 

embargo, la engañó y ella decidió dejarlo para siempre. Después de John Jairo, Milena 

conoció a quien se convertiría en el padre de sus hijos; Deyber Orlando y María Mayerli. 

Después de tener a sus hijos, se separó del padre de ellos, tuvo que afrontar su crianza y 

educación ella sola y logró sacarlos adelante y que ambos fueran a la escuela vendiendo 

Café. En el colegio María Mayerli siempre le fue muy bien y era Deyber cuyos profesores 

siempre decían que era demasiado inquieto. Debido a esto, Deyber fue cambiado a un 

colegio privado y allí conoció a su gran amigo Juan David (Mono) con quien siempre jugaba 

fútbol y se divertía. Andaba siempre por las calles de Siloé saludando a todos y hablando 

con las personas del barrio.  

 

Deyber fue desaparecido el 27 de junio de 2017 dejando un gran vacío en su familia, su 

madre y en las personas que lo conocían en el barrio Siloé.  Hasta el momento no hay 

 
21 Ascue, Paulo. 2017. Desaparecidos Telepacifico - Caso Yoider Betancourt . 9 de febrero. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqRGkvYRNdY. 
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información acerca de su paradero y la única pista que tiene Milena es que es posible que 

el ELN lo haya reclutado pues ese es el rumor que ha llegado hasta sus oídos.  La 

desaparición de Deyber podría estar relacionada con los altos índices de violencia que 

experimentó el departamento durante el año 2017 en el cual el Valle del Cauca fue el 

departamento con mayor número de homicidios y Cali la ciudad con mayor número de 

asesinatos de todo el país. Durante dicho año se reportaron más de 600 desaparecidos en 

todo el departamento y 412 denuncias de desaparición en la ciudad de Cali.  22 Si bien no 

se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra Deyber, su desaparición ocurrió en el contexto 

de un departamento fuertemente azotado por diferentes economías ilegales las cuales son 

una de las principales causas de los altos índices de reclutamiento de menores en todo el 

país.23 Solamente entre el 2018 y el 2020 fueron rescatados 181 menores de edad víctimas 

de reclutamiento forzado en el departamento, lo cual se relaciona con las altas cifras de 

reclutamiento, siendo de 67 menores durante el año 2020. 24 Las tasas más altas de 

reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados organizados se 

concentraron en los municipios de Cali, Jamundí, Buenaventura, Guacarí, Tuluá, Pradera 

y El Dovio.25 A pesar de este contexto, lo único que soporta la hipótesis de que fue reclutado 

es el lugar donde lo vieron por última vez, sin embargo, es una idea que sorprende a todos 

quienes los conocían pues era un muchacho muy hablador y alegre como para no dejar 

rastro y desaparecer de esta forma.  

 

Actualmente, Milena vive con su hija María Mayerly, quien tuvo un bebe, y su hija Milagros 

quien tiene 5 años y cuyo embarazo no conoció hasta el día del parto. Milena menciona 

 
22 Redacción de El País. 2018. «Balance de violencia en el 2017: Valle, el departamento con más homicidios.» 

El País, 28 de enero. Recuperado de:  https://www.elpais.com.co/judicial/balance-de-violencia-en-
el-2017-valle-el-departamento-con-mas-homicidios.html   

 
23  El Tiempo. 2020. Reclutamiento de menores ronda siete municipios del Valle. 2 de diciembre. 

https://www.eltiempo.com/colombia/Cali/reclutamiento-de-menores-ronda-tres-municipios-del-
valle-550889. 

 
24 Villegas, Diana Marcela. 2020. Entre 2018 y 2020 se han recuperado 219 menores de los grupos armados en Valle. 

24 de Noviembre. https://www.lafm.com.co/colombia/entre-2018-y-2020-se-han-recuperado-219-
menores-de-los-grupos-armados-en-valle. 

 
25 El Tiempo. 2020. Reclutamiento de menores ronda siete municipios del Valle. 2 de diciembre. 

https://www.eltiempo.com/colombia/Cali/reclutamiento-de-menores-ronda-tres-municipios-del-
valle-550889. 
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que escribe esta carta porque quiere contarle a todas las personas, sin importar quienes son, 

su historia. Milena quiere que todos, en Colombia y en el mundo sepan que seguirá siempre 

en la búsqueda de su hijo que desapareció a los 14 años y que ahora tendría 18. Esta madre 

quiere que sepamos que sigue aquí y que seguirá luchando por saber la verdad y por tener 

alguna pista de su hijo.  

 

Sonia 

 

Sonia Edith Calibio Castillo tiene 56 años, vive en Cali y es una mujer humilde que nació 

en el campo y fue criada, como ella misma lo describe, “a la antigua”. En su hogar no había 

electricidad, ni televisión ni mucho menos celulares, pero sí había una radio y la compañía 

de sus padres. Al cumplir 16 años, la madre de Sonia murió lo cual generó mucha tristeza 

y confusión en ella y la obligó a enfrentarse a todas las cosas de la vida que ella nunca había 

enfrentado gracias a que siempre estuvo con su mama. Fue en este momento cuando tuvo 

que asumir el rol de responsable de sus 5 hermanos menores y aunque su padre se mantuvo 

con ellos, volvió a casarse y la mujer que llegó a sus vidas complicó todo. A partir de ese 

momento, las cosas en su hogar cambiaron y se hacía todo de acuerdo con las exigencias de 

esta nueva mujer por lo que Sonia empezó a pasar tiempos muy difíciles. Cuando cumplió 

18 años se enamoró por primera vez y conoció al padre de su hijo mayor, fue la oportunidad 

perfecta para escapar del sufrimiento y fue este momento en el que huyó de su casa. Fueron 

unos meses felices, hasta que se embarazó de su hijo Luis Alberto García Calibio y el papá 

de este decidió abandonarlos con tan solo 3 meses de gestación. Sonia menciona que no 

tuvo nadie que la guiara durante su embarazo, tuvo que aprender muchas cosas nuevas y 

aunque Luis Alberto nació a los 7 meses, Sonia encontró la manera de seguir adelante y 

fortalecer a su bebe. Su hijo le dio una razón para seguir adelante y después de tanto dolor 

conoció a un hombre dulce y noble quien reconoció a Luis Alberto como propio, la ayudó 

a sanar y con quien comparte la vida y dos hijos más desde ese entonces.  

 

Después de tantos años, cuando Luis Alberto cumplió 18 decidió unirse a la Armada 

Colombiana y partió hacia la base de Coveñas en el departamento de Sucre. Este fue el 

inicio de un gran sueño para Luis Alberto, pero de un gran dolor que vendría después para 

Sonia. En septiembre de 2011, su hijo solicitó una licencia para poder ir a ver a su familia 
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en Cali y salió de la base para el Valle del Cauca donde podría permanecer por 13 días con 

su madre, su padre y sus hermanos. El 30 de septiembre de ese mismo año Luis Alberto se 

comunicó con su casa e informó que lo habían atracado y que no tenía dinero para ir a 

Cali, en ese momento Sonia no estaba y por eso Luis dijo que llamaría más tarde. Esta fue 

la última vez que se supo algo de Luis Alberto. Después de que su hijo no llegara a casa, el 

3 de octubre Sonia se comunicó con la unidad militar de la ciudad de Corozal e informó 

que su hijo no había llegado a su casa, empezó a repartir carteles, hablan en medios de 

comunicación y finalmente el 18 de octubre de este mismo año instauró una denuncia por 

desaparición forzada en la Fiscalía general de la Nación sede Sincelejo. 26 

 

Durante los meses siguientes esta madre continúa su búsqueda por todo el norte del país, 

Sonia fue a Monte Líbano pues le informaron que este pueblo tenía una gran presencia de 

paramilitares por lo que tal vez podría buscarlo allí. El 27 de mayo de 2013 llegó a este 

pueblo y empezó a repartir volantes e información sobre su hijo. Mientras realizaba esta 

labor, 2 hombres se le acercaron y le informaron que el 12 de noviembre de 2011 unos 

grupos al margen de la ley agarraron a más de 50 jóvenes y uno de esos jóvenes lloraba 

mucho en el parque, decía que era de Cali y que quería llamar a su casa. Esta es la única 

información que ha recibido que podría estar relacionada con su hijo pues no tiene 

ninguna noticia de él.  

 

Sonia menciona que ha mantenido y mantendrá la esperanza de tener una razón de lo que 

sucedió con Luis Alberto.27 Tal como se ve en la siguiente imagen, Sonia se pregunta ¿En 

dónde está? y èsta es una pregunta que va a seguir haciendo hasta que tenga algún rastro o 

información de su hijo. En videos donde relata su historia, ella cuenta que le duelen todas 

las mujeres y los hombres víctimas de desaparición forzada, le duelen sus familias y nunca 

dejará de buscar a su hijo y honrar su memoria. Sonia lucha para que Colombia deje de ser 

 
26 El Universal. 2011. «El Bafim reporta desaparecido a infante de marina.» El Universal , 18 de noviembre. 

Recuperado de: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/el-bafim-reporta-desaparecido-infante-de-
marina-53632-GSEU134453   

 
27 W Radio. 2015. Como madre, me esperanza tener razón por mi hijo: madre de infante de marina 

desaparecido. 18 de octubre. https://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/como-
madre-me-esperanza-tener-razon-de-mi-hijo-madre-de-infante-de-marina-
desaparecido/20151018/oir/2973900.aspx. 
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indiferente frente a los desaparecidos, para ella   es fundamental reforzar los instrumentos 

políticos que logren evitar que estos hechos sigan ocurriendo y que todos puedan regresar 

a sus hogares. 28   

 

Fotografía 3:  Sonia con la foto de su hijo Luis Alberto.  

 

Fuente:  Caracol radio Cali. 2016. «Luis Alberto García cinco años desaparecido.» Caracol. 

https://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/Cali/1468537498_438832.html. 

 

Desde la desaparición de su hijo en 2011, esta madre ha viajado a la costa del país 7 veces 

y ha tenido que hacerlo con sus propios recursos. Ha buscado en todos los pueblos donde 

alguien pueda darle información de su hijo y ha acudido a la Organización para la asistencia 

de familiares de personas dadas por desaparecidas (CDR) en búsqueda de apoyo e 

información sobre Luis Alberto. Mediante esta organización Sonia cuenta que ha podido 

recibir orientación psicológica y ha conocido a otras madres que comparten su mismo 

dolor. Hoy en día ella al igual que todas las madres que han pasado por una situación 

similar, solo quieren encontrar a sus hijos, saber algo de ellos de cualquier forma posible. 

 
28 Corporación para el Desarrollo Regional. 2020. Campaña ¿Dónde están? Luis Alberto García Calibio, 

desaparecido el 30 sep/2011, Sucre. 30 de agosto. 
https://www.youtube.com/watch?v=cd5hzSh9pGo. 
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Es muy difícil vivir con tanto dolor y más difícil aún sentir que el gobierno ha dejado solas 

a estas madres en su búsqueda, el dolor de las madres de desaparecidos es eterno. Tal como 

Sonia lo dice; “Todas las madres no los olvidamos, siempre los buscamos.” 29 

 

Las historias expuestas anteriormente nos muestran que la indiferencia de la sociedad 

colombiana tiene un papel fundamental dentro de las experiencias y los reclamos 

expresados mediante estas cartas. Existe un sentimiento de abandono y olvido, no solo por 

parte del gobierno, sino también, por parte de la sociedad en general. Estas madres expresan 

diferentes sentimientos acerca de cómo la atención de la sociedad es fundamental, no solo 

para lograr sanar las heridas, sino también, para que la historia deje de repetirse, para que 

más personas se sensibilicen con sus luchas y su dolor.  

 

El trámite del dolor en Colombia 

Las historias de estas seis  madres nos muestran cómo cada una ha resistido de diferentes 

formas y como rescatan y protegen la memoria de sus hijos. Las cartas que escribieron 

pueden ser entendidas como mecanismos de resistencia, y a través de estas podemos 

conocer sus historias y acercarnos a entender como la memoria de sus hijos y su búsqueda 

han sido procesos profundos que han definido el presente de ellas. Los eventos que se 

narran en las cartas son distintos en tiempo y espacio, sin embargo, la redacción de estas y 

el momento en el que estas madres recuerdan es el mismo y es justamente la Colombia del 

2019. Es el contexto de este año en el que estas mujeres recuerdan y en el que ellas deciden 

contar su historia, y es justamente la Comisión de la verdad el espacio en el que nacen estos 

relatos.  

 

Los eventos ocurridos en el pasado influencian la forma en la que estas seis  madres viven 

su presente,  y  justamente la historia del tiempo presente nos permite entender cómo estos 

hechos influencian los procesos que vive cada madre con su pasado y que continúan hasta 

hoy en día, en este presente en el que recuerdan. La influencia de dicho pasado sobre las 

diferentes corrientes, etapas, contextos y momentos políticos y sociales de un territorio y 

 
29 Armada de Colombia. 2020. 30 de agosto. Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada. 30 de 

agosto. https://www.youtube.com/watch?v=Cs3GXPQJ5CA. 
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una sociedad influencian la forma y los espacios en los que se recuerda y se rescata la 

memoria. Así, la forma en la que se recuerda es un proceso, que, si bien se da en el presente 

y esté ligado a significados actuales, tiene su origen en la experiencia del pasado. 30 

 

De acuerdo con lo anterior, Colombia ha experimentado diversas formas de aproximarse a 

la memoria, diferentes momentos de preocupación por esta y distintos momentos y 

espacios de reconocimiento de resistencias en el marco del conflicto. Estos espacios 

permitieron que entre 1958 y 2006 se establecieran 11 comisiones encargadas de investigar 

las narrativas y los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. 

Sin embargo, ninguna de ellas cumplió con los criterios requeridos por las comisiones de 

la verdad que se habían establecido en otros lugares del mundo y tampoco ninguna se 

convirtió en una herramienta de transición hacia un postconflicto o hacia un proceso de 

terminación pacífica de la guerra. Como resultado, aunque en muchos casos estas 

comisiones permitieron rescatar las narraciones del conflicto, estas no lograron constituir 

escenarios plurales e incluyentes pues en muchos casos fueron impulsadas directamente 

por el gobierno y no tuvieron el apoyo ni la participación suficiente para poder escuchar 

todas las voces. 31 

 

De esta forma, algunas de estas comisiones se dieron en los contextos del Frente Nacional, 

algunas negociaciones con grupos armados como el Ejército popular de liberación (EPL) y 

las investigaciones frente a los hechos ocurridos durante la toma del palacio de justicia en 

1985. Si bien estas comisiones lograron rescatar algunas voces, no fueron lo 

suficientemente robustas para estudiar las versiones y los recuerdos del conflicto a 

profundidad. Posteriormente, en el año 2005, con el proceso de Justicia y Paz, los esfuerzos 

por recuperar la memoria empezaron a tener una estructura institucional mucho más firme 

y a darle mayor lugar a las víctimas. No obstante, el andamiaje institucional del proceso de 

Justicia y paz partía de la no existencia del conflicto armado generando que se ignorara la 

 
30 Fazio Vengoa, Hugo. La historia del tiempo presente: una historia en construcción. Historia Critica, núm. 17, 

julio-diciembre, 1998, pp. 47-57 Universidad de Los Andes Bogotá́, Colombia. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/pdf/811/81111329004.pdf 

 
31 Jaramillo Marín, Jefferson. (2010). "Narrando el dolor y luchando contra el olvido en Colombia. 

Recuperación y trámite institucional de las heridas de la guerra." Sociedad y economía, no. 19 
(2010):205-228. Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99618007011 
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responsabilidad del Estado en los hechos violentos ocurridos durante este. Así pues, fue 

durante dicho proceso de Justicia y paz, en el año 2005, que nació la Comisión Nacional 

de Reparación y Reconciliación y el área de Memoria Histórica, este se enfocó en establecer 

un discurso acerca de la “reconciliación” más que de justicia y lucha contra el olvido 

impidiendo que durante este periodo se conformara una verdadera comisión de la verdad. 
32 Fue únicamente hasta el año 2016 con la firma del Acuerdo final para la terminación del 

conflicto que se creó una Comisión de la verdad que buscaba entender las versiones del 

conflicto desde un enfoque mucho más plural y que, si bien contemplaba procesos de 

reconciliación y reconstrucción del tejido social, establecía la importancia de fortalecer los 

mecanismos de memoria, reconocimiento de luchas, no olvido y no repetición. Fue a partir 

de este momento que se entendió con mayor profundidad que el reconocimiento es 

necesario para sanar. 

 

Con el proceso del proceso de paz del año 2016 y la creación de la Comisión de la Verdad, 

este reconocimiento empezó a tener un lugar institucional y profundo en el que se 

empezaron a rescatar las diferentes versiones y verdades de las víctimas de una forma mucho 

más incluyente. Antes de este momento, la memoria en Colombia había atravesado varias 

etapas en las había pasado por momentos tanto de invisibilidad como de luminosidad. No 

obstante, antes de la creación de la Comisión de la Verdad, y el entendimiento de la 

memoria como un elemento fundamental dentro de los procesos de reparación, la memoria 

había sido rescatada únicamente por algunas instituciones y   había adquirido relevancia 

únicamente durante determinados procesos políticos y sociales. El lugar de la memoria 

dentro de los procesos de reparación no tenía todavía un reconocimiento institucional. 33  

Fue la estructura del proceso de paz   de 2016 lo que permitió que, al mismo tiempo que 

se establecía una justicia transicional, que se ajustaba al periodo de posconflicto, la verdad 

de los hechos por parte de los victimarios se convertía en uno de los pilares fundamentales 

dentro del concepto de justicia. De igual forma, este proceso estuvo abierto al público y fue 

 
32 Jaramillo Marín, Jefferson, y  "Narrando el dolor y luchando contra el olvido en Colombia. Recuperación 

y trámite institucional de las heridas de la guerra." Sociedad y economía , no. 19 (2010):205-228. 
Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99618007011 

33  Jaramillo Marín, Jefferson (2010). “La reconstrucción de la memoria histórica del conflicto colombiano 
en el actual proceso de Justicia y Paz. Alcances, desafíos y preguntas”, en Desafíos, Vol. 22 No. 2, 
Universidad del Rosario. Bogotá, pp. 31-70. 
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entendido como un asunto que concernía a toda la población nacional. La reconciliación 

entre las víctimas directas y los victimarios dejó de ser el único reconocimiento necesario   

y se incluyó la importancia del reconocimiento de toda la sociedad como elemento 

fundamental dentro de los procesos de reparación.  

Las preocupaciones de la memoria y la forma en la que las víctimas y la sociedad en general 

recordaban (y recuerdan) se ve determinado y profundamente marcado por los diferentes 

contextos políticos y sociales en los que se ha planteado la pregunta por como se recuerda 

y que se recuerda. Así pues, la reconstrucción del pasado y las memorias que se rescatan, se 

veían (y se ven) fuertemente influenciadas por los valores y objetivos establecidos en la 

sociedad acerca de cómo se interpreta el pasado y cual es la aproximación hacia este. Los 

procesos de memoria y como esta se construye, se transforman dependiendo del escenario 

político y las luchas de sentido en los que están envueltos los actores. Como resultado, la 

memoria no es lineal ni racional, los procesos históricos ligados con la memoria de pasados 

dolorosos tienen momentos de mayor visibilidad y momentos de silencio. Es por esto por 

lo que con la llegada de nuevos actores y nuevas circunstancias al contexto en el que se 

recuerda, el pasado se resignifica y cobra diferentes formas de reconocimiento. 34 

 

La Comisión de la verdad y un nuevo recordar  

 

Los pilares del contexto en el que fueron escritas estas cartas empezaron a formarse el 26 

de agosto de 2012, en la Habana, Cuba, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos y el 

grupo guerrillero de las FARC instalaron un programa llamado “Acuerdo general para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Posteriormente, 

después de más de 4 años de conversaciones y desacuerdos políticos, en septiembre de 2016 

se firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto en el que se establecieron seis  

puntos principales para la resolución del conflicto. En el marco de este acuerdo, como parte 

del objetivo de establecer mecanismos de reparación a las víctimas, se creó el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRN) bajo el cual se 

establecieron diferentes medidas para garantizar dicha reparación a las víctimas y la no 

 
34 Jelin, Elizabeth (2002). “Los trabajos de la memoria”, en Estudios sobre Memoria y Violencia, Vol I, IEP, Lima, 

pp. 93 -107.   
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repetición de los hechos violentos. Las medidas que se tomaron para llevar a cabo esta 

misión fueron la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), La Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y La Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición (Comisión de la verdad). De 

esta forma, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, se creó la 

Comisión de la verdad y se estableció que esta tendría un funcionamiento temporal con el 

propósito de conocer la verdad de los hechos ocurridos durante el conflicto armado y así 

ayudar a reconocer e identificar las violaciones de derechos humanos y todos los actores 

que participaron de estas acciones.  

 

Desde el inicio de sus funciones, en noviembre de 2018, la Comisión  de la Verdad se ha 

encargado de la recopilación de las diferentes versiones de los hechos violentos tanto de 

víctimas como de victimarios, ha realizado talleres y actividades en todo el país con el 

objetivo de lograr los propósitos de reparación mencionados anteriormente, a promovido 

el reconocimiento de las víctimas del conflicto y sus luchas a lo largo de todo el país y ha 

establecidos mecanismos para la mejora de la convivencia en los territorios más afectados 

por el conflicto.  Gracias a que La Comisión de la verdad nació a partir de los diálogos de 

paz entre el gobierno, las FARC y múltiples actores que asistieron a estas conversaciones 

para dar sus versiones, el conocimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto 

es uno de los elementos claves dentro de la transición hacia un posconflicto.  

 

En el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera” se menciona que estos diálogos y los acuerdos establecidos entre todos los 

actores pusieron una especial atención a los grupos sociales vulnerables como las 

comunidades afrodescendientes, campesinos y campesinas. 35 Mediante estos se buscaba 

entender las dinámicas territoriales e históricas que han contribuido a la permanencia del 

conflicto y las causas históricas que han perpetuado la desigualdad y la injusticia a lo largo 

y ancho del país.  Como resultado, la comisión de la verdad está enmarcada dentro de un 

 
35 Gobierno Nacional y FARC-EP. 2016. «Acuerdo final Gobierno de ColombiaFARC-EP para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.» Bogotá. Recuperado de:  
https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-
Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0 
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periodo de negociaciones donde el conocimiento de las verdades de las víctimas de forma 

plural e incluyente se convierte en un valor fundamental.  

 

La construcción de estos acuerdos contó con la participaron de múltiples colectivos de 

víctimas, diferentes grupos políticos, étnicos, académicos y diversos actores que aportaron 

desde sus diferentes áreas del conocimiento al establecimiento de los acuerdos y las medidas 

que se tomarían para realizar su implementación. Esta composición plural de saberes llevó 

a que La Comisión no fuera concebida simplemente como un órgano que juzga o recopila 

información, sino que esta fue entendida como un espacio que busca darle lugar a aquellas 

verdades que han sido silenciadas y darle mayor visibilidad a las diferentes aristas e historias 

del conflicto.  

 

Es posible ver que los diálogos de paz  (2012 – 2016)   son un evento que sucede en la época 

actual pero que tiene unas fuertes raíces, causales, orígenes y herencias del pasado histórico 

experimentado en relación con el conflicto. Este proceso de paz y el posconflicto deben ser 

entendidos como continuidades de una experiencia histórica que se ha ido construyendo 

durante un periodo de larga duración y que si bien, tiene un momento protagónico y 

principal en nuestro presente, no puede ser apartado de la experiencia pasada, que no solo 

influencia, sino que, hace parte de su desarrollo y su desenlace como evento histórico.  Es 

justamente este proceso el que nos permite entender el posconflicto y los elementos y 

eventos ocurridos en su contexto desde la historia del tiempo presente, como elementos 

que se originan en un pasado, y que son hechos históricos, aunque su sentido y su 

desarrollo se dan en nuestro presente.  

 

De esta forma, uno de los objetivos más importantes de la comisión es contribuir al 

esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto y reconocer a las víctimas de 

este. Para llevar a cabo este objetivo, se han desarrollado diferentes espacios en los que las 

víctimas han podido expresar sus versiones, sus sentimientos y sus diferentes luchas.  a sí 

mismo, estos espacios han permitido que, mediante diferentes formatos, las luchas y las 

historias de las víctimas sean reconocidas y comunicadas a más personas y que de esta forma 

cada día más personas puedan entender la realidad del conflicto armado.  
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Una de las actividades que realiza la Comisión de la verdad para fomentar la reparación y 

conocer las luchas de las víctimas son los encuentros de la verdad en conjunto con la 

Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD). Estos encuentros 

hacen parte del compromiso de la comisión por entender las dinámicas específicas que se 

dieron durante el conflicto armado y buscan generar espacios de reflexión acerca de los 

efectos, consecuencias y formas de resistencia que se generaron en este contexto.  

 

En concordancia con el objetivo de entender las dinámicas del conflicto, sus impactos, sus 

distintas dimensiones y darles mayor visibilidad a las luchas de las víctimas, la Comisión de 

la verdad ha desarrollado diferentes eventos y campañas en las que se busca sensibilizar a 

la población acerca de las diferentes experiencias vividas durante el conflicto. 

Concretamente, algunos de estos eventos han sido los encuentros por la verdad los cuales 

iniciaron el 26 de junio de 2019 en Cartagena con el primer encuentro cuyo nombre fue 

“Mi Cuerpo Dice la Verdad’ y fue un espacio de dialogo y reflexión en el que se buscaba 

reconocer a las víctimas  de violencia sexual en el conflicto armado y crear espacios para la 

sensibilización acerca de estos crímenes.36  

 

El segundo encuentro por la verdad se desarrolló en la ciudad de Pasto del 26 al 28 de 

agosto de 2019 y fue nombrado “Reconocemos su búsqueda”. 37 Este encuentro fue 

organizado en conjunto por la comisión, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas (UBPD), la Unidad para las Víctimas y la Mesa Departamental de 

Desaparición de la Gobernación de Nariño. El objetivo principal  de este segundo 

encuentro fue darle visibilidad y  reconocimiento a las luchas y la persistencia de mujeres y 

familias que buscan a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.38 Durante el 

encuentro, se realizaron espacios en los que se discutió acerca de las experiencias nacionales 

 
36 Comisión de la Verdad. 2019. Inician los Encuentros por la Verdad. 20 de junio. 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/inician-los-encuentros-por-la-verdad. 
 

37 Unidad de Víctimas . 2019. Con experiencias internacionales finalizó el encuentro “Reconocemos su 
búsqueda”. 29 de agosto. https://www.unidadvíctimas .gov.co/es/reparacion/con-experiencias-
internacionales-finalizo-el-encuentro-reconocemos-su-busqueda/53662. 

 
38 Pacifista. 2020. Tres cómics sobre tres verdades del conflicto armado en Colombia. 23 de diciembre. 

Recuperado de: https://pacifista.tv/notas/tres-comics-sobre-tres-verdades-del-conflicto-armado-en-
colombia/     
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e internacionales en la búsqueda de desaparecidos, los logros y la incidencia política de las 

resistencias de las víctimas y el papel de la memoria  y su reconstrucción  como parte 

fundamental de la reparación integral a las víctimas y del entendimiento de los hechos 

victimizantes ocurridos durante tantos años.39 De igual forma, en este  encuentro 

participaron más de 400 personas  entre ellas artistas, representantes de organizaciones y, 

por supuesto, víctimas de todos los departamentos del país.40 

 

Adicionalmente, como parte de las acciones llevadas a cabo, alrededor de este segundo 

encuentro por la verdad, en agosto del mismo año,  la comisión lanzó la campaña 

homónima “Reconocemos su búsqueda” en la que se hizo un llamado a la población 

nacional para sensibilizarse frente a la desaparición en el país  y la resistencia de las víctimas 

a lo largo de todo el territorio nacional.41 Como parte de esta campaña,  la comisión  realizó 

diferentes talleres y encuentros con víctimas y publicó en su página web y su canal de 

YouTube diferentes artículos, videos y relatos  sobre la verdad  y la resistencia de las víctimas 

en diferentes regiones del país. Uno de estos artículos se tituló “Cartas de mujeres 

buscadoras de familiares desaparecidos” y es justamente en este artículo donde se pueden 

encontrar las cartas en las que estas seis  madres, de jóvenes desaparecidos del Valle del 

Cauca, cuentan su historia. 42 

 

El trabajo de la comisión de la verdad y la campaña de “Reconocemos su Búsqueda”, en la 

que fueron escritas estas cartas, conforman una gran estrategia en la que se busca no solo 

entender la verdad de los hechos, conocer las experiencias y las versiones de las víctimas, 

 
39 Comisión de la Verdad. s.f. Reconocemos la búsqueda de más de 100.000 desaparecidos en Colombia. 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/reconocemos-la-busqueda-de-mas-de-100-000-
desaparecidos-en-colombia. 

 
40 Unidad de Víctimas . 2019. Este lunes arranca en Pasto el evento “Reconocemos su búsqueda”. 23 de 

agosto. https://www.unidadvíctimas .gov.co/es/reparacion/este-lunes-arranca-en-pasto-el-evento-
reconocemos-su-busqueda/53552. 
 

41 Verdad Abierta. 2019. Los nuevos compromisos con las familias de desaparecidos. 29 de agosto. 
https://verdadabierta.com/los-nuevos-compromisos-las-familias-desaparecidos/ 

 
42 Comisión de la Verdad. 2019. Cartas de mujeres buscadoras de familiares desaparecidos. 14 de agosto. 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/cartas-de-mujeres-buscadoras-de-familiares-
desaparecidos. 
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sino también, alzar la voz frente a las diferentes luchas de cada alma que fue herida durante 

estos años. Esta labor busca que las víctimas puedan hablar y decir fuerte y claro que aquí 

están y que este trabajo nos corresponde a todos. No solo le corresponde a la 

institucionalidad, entender, reconocer, y resaltar el trabajo y la resistencia de tantas madres, 

hijos, esposos y demás personas que durante años han buscado a sus seres queridos. En 

cambio, es un trabajo de toda Colombia como sociedad entender y conocer las diferentes 

historias que hay detrás de la guerra y trabajar en conjunto por la sanación del dolor y la 

reconciliación.  

 

El resultado de todo este proceso, que ha liderado la Comisión, es que no solo las 

instituciones del gobierno o el estado reconozcan e identifiquen las diferentes luchas y 

resistencias frente al conflicto armado. Desde la sociedad debemos entender que reparar 

las heridas de nuestro país nos corresponde a todos, y es ahí donde estas cartas se convierten 

en unas herramientas mediante las cuales todo un país puede acercarse al dolor que han 

vivido estas madres durante tantos años. Escribir estas cartas en el marco de la comisión, 

hacer esfuerzos para que sean leídas y promover el reconocimiento de estas historias, es una 

estrategia mediante la cual las principales afectadas por la violencia pueden comunicarnos 

que es aquello que mas les ha dolido, como ha sido su búsqueda, cuál es su verdad. 

Mediante estos mensajes, el resto de nosotros, que no hemos vivido el conflicto en carne 

viva, podemos acércanos a él, entenderlo un poco más, tratar de ver a través de los ojos de 

estas madres e intentar sentir, y si no podemos sentirlo, por lo menos podemos acompañar 

a aquellos que sí lo han sentido durante tantos años.  

 

Historia y memoria  

 

En muchas ocasiones resulta retador entender la relación entre la memoria y la historia y 

lograr ubicarlas juntas sin que se sienta como una contradicción o sin que se confundan 

sus diferencias. La memoria no es lo mismo que la historia y hay muchas formas diferentes 

de entender y plantear la relación entre estas. En relación con esto, la memoria hace parte 

de la historia en tanto es una fuente para la construcción de la investigación histórica. La 

memoria con sus tergiversaciones, sus diferentes interpretaciones, sus olvidos y sus 

enfoques, plantea preguntas que son esenciales para la investigación de hechos históricos. 
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De igual forma, esta funciona como un estímulo para la investigación de la historia, la cual 

permite cuestionar, narrar, reconstruir y analizar el contenido de esas memorias. 43 Tal 

como lo menciona Portelli, “El hecho histórico relevante más que el propio acontecimiento 

en sí es la memoria”.  Por esto, podemos ver como la forma en la que se recuerda y lo que 

hay detrás de esta y de sus diferentes interpretaciones es un acontecimiento o un hecho que 

debe ser analizado y que es profundamente relevante para la investigación histórica. 44El 

ejercicio de entender la memoria dentro de la historia no se basa en hacer un análisis de 

que memorias son verdaderas y cuáles no, sino justamente de identificar las distintas 

narrativas que existen frente a los hechos y las ideas que hay detrás de estas. La investigación 

histórica fáctica, que busca hechos y verdades es fundamental e imprescindible pero no es 

suficiente cuando queremos entender la forma en la que las personas construyen sus 

recuerdos, sus verdades y sus interpretaciones de aquello que han vivido.  

 

La memoria en su subjetividad es precisamente el lugar donde surgen las preguntas y las 

ideas que nos llevan a reflexionar sobre la historia, por lo tanto, no se debe buscar una 

verdad de los hechos mediante la memoria, sino que se debe analizar por qué se recuerda 

de una forma determinada. Así pues, la memoria es histórica en el sentido en que las 

diferentes formas específicas de recordar dan pistas sobre los procesos sociales y políticos 

que se están viviendo en el momento en el que se recuerda. No es lo mismo recordar en el 

2000 a recordar en el 2019 y los valores y conceptos dentro de esos recuerdos nos dan pistas 

acerca de las preocupaciones y aproximaciones de esa sociedad frente a los eventos 

traumáticos ocurridos. 45 

 

Así pues, se trata no únicamente de identificar quienes fueron las víctimas y las personas 

afectadas por el conflicto sino de reconocer, resaltar, nombrar, conocer, entender y 

comunicar sus formas de lucha y de resistencia frente a ese pasado, que, si bien puede 

 
43 Jelin, Elizabeth (2002). “Los trabajos de la memoria”, en Estudios sobre Memoria y Violencia, Vol I, IEP, Lima, 

pp. 93 -107.   
 
44 Jelin, Elizabeth (2002). “Los trabajos de la memoria”, en Estudios sobre Memoria y Violencia, Vol I, IEP, Lima, 
pp – 93 -107.   
  
45 Jelin, Elizabeth (2002). “Los trabajos de la memoria”, en Estudios sobre Memoria y Violencia, Vol I, IEP, Lima, 

pp – 93 -107.   
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generar mucho dolor, no busca ser olvidado, en cambio, este busca ser reconocido, 

recordado e identificado y de esta manera combatir otro de los grandes problemas de la 

memoria en Colombia; la indiferencia. Mediante sus denuncias sobre la indiferencia y sus 

narraciones acerca de las luchas de quienes las escribieron, estas cartas permiten generar 

espacios donde los recuerdos y la memoria se convierten en instrumentos que plantean 

preguntas, objetos y ejes de análisis nuevos para la investigación histórica. A través de esta 

conexión se logran llevar a cabo procesos de resignificación histórica y jurídica, espacios de 

confrontación de las diferentes versiones sobre el conflicto y nuevos espacios de verdad.   
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Entendiendo lo que recordamos  

 

Para entender la forma en la que se recuerda en este contexto y cuáles son las 

preocupaciones de la memoria es importante entender que es la memoria. El concepto de 

memoria colectiva nació en la década de 1920 con Maurice Halbwachs y fue desarrollada 

por este autor en su libro Memoria colectiva (1939) donde hace una diferenciación entre 

memoria e historia y explica la importancia de las memorias como recuerdos que están 

relacionados con grupos lugares, personas o palabras. Halbwachs menciona que la memoria 

colectiva hace referencia a los recuerdos que son atesorados por una sociedad y que, si bien 

existe una memoria individual, esta se encuentra directamente relacionada con la memoria 

colectiva. De la misma forma, el autor establece que la memoria colectiva es construida por 

una sociedad y a sí mismo es compartida y transmitida. 46 

Por otro lado, François Hartog también hace referencia a la memoria y menciona la 

existencia de una relación entre los diferentes tiempos y cómo estos se relacionan. El autor 

hace un especial énfasis en la memoria y establece varios conceptos que son claves para 

poder entender cómo esta se construye y se utiliza. Uno de estos conceptos es el de Lugares 

de memoria el cual hace referencia a lugares en los que selectivamente la memoria se arraiga 

y los cuales permiten establecer la temporalidad de dichos recuerdos. La memoria no solo 

tiene una relación con el pasado sino también con el presente, la forma en la que se 

configura la actualidad y lo que se quiere para un futuro; la memoria no se basa únicamente 

en los recuerdos sino en la forma en la que se recuerda y cómo se construye una vida a 

partir de dichos recuerdos. 47  

Como resultado, el proceso que realizan estas madres mediante la redacción de las cartas, 

como un ejercicio de resistencia y memoria, se convierte en un asunto que debe ser 

entendido y analizado en el presente pero que no puede, de ninguna forma, dejar atrás la 

experiencia histórica que influencia y construye dicho presente en el que se recuerda.  Así 

pues, la memoria de estas madres y el análisis de sus historias no se basa únicamente en 

 
46 Halbwachs, Maurice (1950) “La memoria colectiva”. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. 2004. 

47 Hartog, François. Regímenes de Historicidad: Presentismo y Experiencias Del Tiempo. El Oficio de La 
Historia. Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, 2007.  
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que es lo que recuerdan sino en que recuerdan hoy y como lo recuerdan. Es justamente el 

análisis de este presente en el que recuerdan, en el 2019, contexto del posconflicto y con 

un entendimiento del conflicto como un proceso que concierne a toda la población, el que 

permite entender por qué el reconocimiento, la visibilidad y la indiferencia que han 

experimentado estas madres es central dentro de sus memorias y dentro de sus relatos. Al 

hacer memoria en un entorno donde el conocimiento de la verdad por parte de las víctimas 

y el reconocimiento de esta por parte de los victimarios   se ha convertido en un elemento 

clave dentro de la concepción de reparación y justicia, el conocimiento de los hechos y el 

reconocimiento de las luchas de las víctimas se vuelve fundamental. De esta forma, estas 

madres realizan un ejercicio de memoria mediante las cartas en el cual hacen énfasis en sus 

diferentes formas de resistir y en la indiferencia que han tenido que soportar.  

De acuerdo con Jefferson Jaramillo, la forma en la que se entiende y se enfrenta el pasado 

está determinada por los diferentes contextos de luchas y demandas sobre los diferentes 

aspectos de la memoria reclamados por las víctimas. En este sentido, la resistencia y las 

diferentes formas de permanecer firme frente a una lucha o una verdad se configuran en 

reclamos y en formas de entender, presentar y reclamar por la verdad sobre el pasado. Son 

estos espacios de denuncia y lucha contra el olvido los que configuran movimientos que 

permiten resistir y que constantemente permiten transformar la forma en la que se 

recuperan y se piensan las memorias en función de nuevos objetivos y nuevas formas de 

entender el presente. 48 

Estos procesos de memoria pueden ser analizados desde la historia desde abajo, la cual 

permite resaltar las experiencias de aquellas personas que no han nacido en entornos 

privilegiados y que no han tenido protagonismo.  Rescatar estas verdades y versiones acerca 

de los hechos permite convencer a estas personas de que tienen una experiencia y un pasado 

por contar. Así pues, estas memorias hacen parte de los discursos históricos que no se 

concentran en una verdad totalizante narrada por un grupo reducido, sino que buscan 

 
48 Jaramillo Marín, Jefferson (2010). “La reconstrucción de la memoria histórica del conflicto colombiano en 

el actual proceso de Justicia y Paz. Alcances, desafíos y preguntas”, en Desafíos, Vol. 22 No. 2, 
Universidad del Rosario. Bogotá, pp. 31-70. 
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comprender las experiencias de las víctimas. 49 Las cartas escritas por estas madres no son 

solo documentos que se limitan a relatar los eventos del pasado, sino que expresan sus 

versiones, que tal como ellas mencionan, han sido invisibilidades e ignoradas. Estas seis 

madres nacieron y viven en entornos humildes donde sus voces han sido silenciadas de 

muchas formas distintas y sus historias no han hecho parte de los discursos hegemónicos. 

Rescatar sus versiones, historias y dolores es un proceso que hace parte de la historia desde 

abajo pues permite construir y contribuir a un nuevo entendimiento de las experiencias 

históricas en el conflicto y permite rescatar y darle visibilidad a aquellas versiones que 

muchas veces no escuchamos.  

 

De esta forma, la memoria se entiende, no como una manera de identificar realidades o 

certezas de la historia, sino como una forma de conocer cuales son los sentimientos que se 

evocan de esos eventos, cuál es la verdad de las víctimas y cómo estos eventos transformaron 

la realidad de ellas. La memoria nos permite entender no solo procesos de duelo sino 

también de respuesta ante estos acontecimientos y es por esto por lo que una forma de 

hacer memoria también es concentrarse en los procesos de resiliencia, resistencia y 

respuesta al dolor que muchas víctimas emplean como una forma de luchar contra el olvido 

y también de reclamar justicia reconociendo su propia verdad.  

 

Así pues, estas cartas son una representación de las miles y miles de formas que las víctimas 

han encontrado para poder contar sus historias y resistir contra la indiferencia y la 

injusticia. Aunque no tengo ninguna forma de entender el dolor y la fuerza que han tenido 

estas madres durante los últimos años, además de buscar entender cómo han seguido 

adelante, quisiera darles visibilidad a estas voces que por diversas razones no han sido 

escuchadas. Si bien estas cartas fueron producidas en un espacio institucional como la 

Comisión de la verdad y fueron difundidas mediante diferentes medios, estas madres 

denuncian que siguen sin ser escuchadas. La indiferencia de todo el pueblo Colombiano 

sigue siendo absorbente, sus historias, sus tristezas y sus búsquedas no se reconocen y es 

 
49 Burke, Peter. Formas de Hacer Historia. Alianza Universidad: 765. Alianza Editorial, 1993. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat07441a&AN=cpu.223805&lang=es&
site=eds-live&scope=site. 
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justamente esta falta de respuestas y de reconocimiento de sus historias uno de los aspectos 

que más ha perpetuado su dolor.  

 

De resistencias subterráneas, gritos sordos y luchas invisibles  

 

Las formas en las que las víctimas recuerdan y resisten pueden están codificadas mediante 

muchas formas diferentes y es aquí donde tenemos la oportunidad de analizar diferentes 

elementos, como en este caso cartas, que pueden ser reconocidas como elementos de 

construcción de memoria.  Estas alternativas de memoria y resistencia son denominadas, 

por Elsa Blair, como mecanismos “subterráneos” de memoria debido a que son ejercicios 

construidos por las comunidades en las que estas cuentan su verdad bajo sus propios 

parámetros, desafían las narrativas tradicionales de memoria y retan los espacios de poder 

en los cuales se han establecido los mecanismos dominantes. Así, las cartas escritas por estas 

seis  mujeres son entendidas como elementos “subterráneos” al ser poco estudiadas o 

reconocidas por los organismos que se encargan de la reconstrucción y preservación de la 

memoria histórica.  La redacción de las cartas resulta en un proceso de escritura que resalta 

los sentimientos, sensaciones, emociones, pensamientos y versiones sobre el pasado de estas 

madres que en el pasado no habían sido escuchadas, y que, mediante las cartas, hacen frente 

y se fortalecen frente a sus experiencias.50 

De acuerdo con Blair, la memoria histórica obedece a ciertas narrativas de poder en las que 

se institucionalizan ciertas memorias y este tipo de mecanismos “subterráneos” des-

institucionalizan la memoria y la construyen como un instrumento de resistencia frente a 

estas dinámicas. Existen diferentes elementos materiales como escritos o artefactos, en este 

caso las cartas, que son herramientas que, si bien pueden ser consideradas como ocultas, 

no convencionales o que en muchas ocasiones no son tenidas en cuenta, tienen un gran 

poder de sanación y asimilación del dolor y las experiencias traumáticas. Así pues, este tipo 

de elementos son producidos por voces que no son tradicionalmente protagónicas y 

 
50 Blair, Elsa. 2011 “Memoria y poder: (des)estatalizar las memorias y (des)centrar el poder del Estado1.”Universidad 

de Antioquia. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n72/n72a04.pdf 
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permiten construir espacios y elementos mediante los cuales las víctimas pueden 

desahogarse, transmitir y procesar su dolor frente a los hechos del pasado.  

Otra aproximación que permite entender este tipo de herramientas de construcción de 

memoria es la establecida por Juan Manuel Bustamante quien establece que las historias o 

memorias expresadas mediante herramientas y estrategias escritas (cartas, poemas, cuentos 

etc.) Se ha convertido en una herramienta de resistencia y asimilación del dolor en víctimas 

del conflicto armado. Bustamante establece que la escritura puede convertirse en una 

herramienta de sanación del dolor y de comprensión de los eventos ocurridos en el marco 

del conflicto y los sentimientos generados a partir de estos. 51 

Las cartas escritas por estas madres son una de las muchas herramientas que existen para 

construir memoria a través de la escritura, para expresar las verdades de cada una y contar 

las historias más allá de los detalles. De esta forma, estas cartas son entendidas como 

elementos que construyen y guardan memorias subterráneas debido a que no obedecen y 

no hacen parte de las memorias hegemónicas, dominantes o que han sido resaltadas y 

reconocidas históricamente. Estas cartas permiten entender la memoria como un elemento 

clave dentro de los procesos de reparación y permiten aproximarse a estos recuerdos y al 

trámite del dolor a través de mecanismos cuya naturaleza permite que las víctimas las 

sientan como estrategias mucho más cercanas, personales e íntimas. Aunque estas cartas 

pueden permanecer ocultas de muchas formas e ir en contra de las dinámicas de poder 

establecidas, el proceso de escritura de estas y lo que nos cuentan, nos permite acércanos a 

la verdad de estas madres, saber cómo se transformaron sus vidas, cuáles han sido sus 

batallas y cómo, mediante estas cartas y muchos otros elementos, han resistido. 52 

 

 

 

 
51  Delgado, Juan Manuel Bustamante. 2017. El refugio del fénix: efectos del ejercicio de la escritura en personas, 

víctimas del conflicto armado en la ciudad de Medellín. Universidad de Antioquia. Recuperado de: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/14089/1/BustamanteJuan_2017_RefugioFenixEfe
ctos.pdf 

 
 
52 Blair, Elsa. 2011 “Memoria y poder: (des)estatalizar las memorias y (des)centrar el poder del Estado1.” Universidad 

de Antioquia. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n72/n72a04.pdf 
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Construyendo el presente de una realidad transformada  

 

Las cartas escritas por María Cecilia, Marlene, María Elena, Martha, Milena y Sonia 

influyen y se ven influenciadas por el presente, tanto de la vida de cada una de estas mujeres 

como de nuestra experiencia como país. Este proceso de escritura hace parte de un ejercicio 

de memoria en el que los recuerdos son perpetuados en el tiempo, son influenciados por 

el contexto actual, influencian la forma en la que las víctimas viven el presente y permiten 

contar una verdad mucho más cercana y personal. Una forma de analizar la influencia de 

dicho pasado sobre lo actual es a partir de la historia del tiempo presente, la cual permite 

analizar las preocupaciones que se relacionan más con los acontecimientos del presente que 

con los del pasado.  En este caso, esta aproximación permite enfocarse en la forma en la 

que estas mujeres resisten y la importancia de estos recuerdos en su vida actual más que en 

los hechos que marcaron su pasado. 

En relación con esto, Hugo Fazio establece que la Historia del tiempo presente debe 

involucrar el pasado como un proceso que permita ubicar al presente, no únicamente como 

un espacio temporal que es inmediato y que nace del vacío, sino que este debe ser 

entendido como un momento culminante que nace a partir de procesos históricos 

profundos. Estos procesos deben entenderse como continuidades históricas que buscan 

adaptarse a un nuevo entorno que responde a la necesidad de entender los procesos del 

presente, no solo de manera política, sino también social.  De esta forma, al analizar las 

cartas, se debe, no solo entender la memoria y la escritura de estas cartas como una 

herramienta para recordar y como un mecanismo de resistencia, sino también como un 

acontecimiento que tiene una duración a través del tiempo y que influencia la forma en la 

que cada una de estas madres ha realizado su vida en la actualidad.  

Si bien se deben tener en cuenta las diferentes temporalidades, los eventos ocurridos en 

estas y las diferentes formas de aproximarse a dichos eventos, el punto de partida no es la 

duración sino el acontecimiento. Es así como puede percibirse un periodo de tiempo corto 

como toda una coyuntura, generando que la forma de reconstruir este presente, en relación 

con el pasado que lo influenció, no se realice iniciando por dicho pasado, sino que se 

analice de una forma retrospectiva. Así pues, dicha reconstrucción comienza analizando el 
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problema; iniciando por el presente, yendo hacia atrás y poniendo como eje de arranque la 

actualidad, resaltando siempre el vínculo que existe entre el presente y el pasado.  53 

Este presente que se vive a partir de las experiencias del pasado es diferente para todas las 

personas y depende de la forma en la que dicho pasado impactó en ellas. La actualidad de 

cada una de las madres que escribieron las cartas tiene orígenes, características y 

consecuencias distintas dependiendo de quienes son, en donde nacieron, como asimilaron 

su dolor, el apoyo que han o no recibido; las personas que han escuchado sus voces, que 

han estado con ellas, y las formas en las que se han reconocido sus batallas.  

Estas mujeres son madres cuyo pasado y presente fue transformado drásticamente después 

de la desaparición de sus hijos. En medio del dolor, la impotencia y la falta de respuestas, 

hoy en día han logrado convertirse en mujeres buscadoras que seguirán luchando y 

resistiendo hasta el último día de sus vidas por sus hijos, y tal como lo dice María Cecilia, 

“por todos los que nos hacen falta”. Todas las almas que siguen sin encontrarse en este 

país.  

Respecto a la transformación del presente de estas madres, François Hartog, en su libro 

Regímenes de historicidad (2003), habla sobre cómo las relaciones entre el pasado, el presente 

y el futuro y la configuración de estos, está atravesadas no solo por los hechos pasados sino 

también por las expectativas, la construcción de un presente y la memoria como un 

elemento diferente de la historia. El autor menciona que, el problema del tiempo, y como 

se entabla una relación entre el pasado y el presente, es que la manera como se vive el 

presente es una decisión que se toma con respecto a qué lentes vamos a usar para ver el 

pasado, el foco bajo el que decidimos interpretarlo. Hartog menciona que en la actualidad 

esta relación entre pasado, presente y futuro ha llevado a que la memoria también tome un 

lugar protagónico en los discursos historiográficos. Actualmente, entendemos que el testigo 

tiene un papel fundamental en la construcción del pasado y esto ha llevado a que 

entendamos el papel protagónico que tiene la memoria.54 Estas nuevas relaciones nos han 

 
53 Fazio Vengoa, Hugo. La historia del tiempo presente: una historia en construcción. Historia Critica, núm. 17, 

julio-diciembre, 1998, pp. 47-57 Universidad de Los Andes Bogotá́, Colombia. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/pdf/811/81111329004.pdf 

 
54 Hartog, François. Regímenes de Historicidad: Presentismo y Experiencias Del Tiempo. El Oficio de La 

Historia. Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, 2007 
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permitido entender y analizar mucho más el papel que tiene la memoria en la construcción 

de un presente y de una expectativa del futuro. Ha permitido que voces, como las de estas 

madres, sean más escuchadas y tengan una voz mucho más protagónica dentro del 

entendimiento del conflicto y la reparación.  

En relación con lo anterior, mediante sus cartas, estas madres nos cuentan, cómo eran sus 

vidas,  como la llegada de sus hijos fue un momento de felicidad, como vivían antes de que 

sucedieran los eventos que los llevaron a no volverlos a ver, como su realidad cambió por 

completo después de la desaparición de Daniel; Jaime; Jairo; Sandra; Yoider; Deyber y Luis, 

como han pasado años de dolor e incertidumbre, cómo lograron salir adelante, levantarse 

de nuevo,  la forma en la que han logrado levantar sus voces, como es su vida hoy en día y 

como han resistido durante tanto tiempo.  A pesar de las diferencias, de los orígenes, los 

reclamos y los aspectos que pueden diferenciar los hechos en los que desaparecieron estos 

jóvenes, algo que todas comparten es que su vida y su realidad se transformó por completo 

y se convirtieron en mujeres buscadoras, mujeres que han resistido toda su vida y que 

tuvieron que resistir aún más después de experimentar el dolor de la incertidumbre sobre 

sus hijos, que es el dolor más grande que se puede sentir.  

 

Estas seis madres, en medio de sus historias, relatan como para poder buscar, resistir y 

seguir tuvieron que aprender a usar computadores, ir a emisoras, asistir a la Fiscalía, indagar 

por su cuenta y buscar respuestas en los lugares más escondidos. Fue justamente el dolor y 

estas acciones las que las llevaron a seguir luchando y a querer alzar la voz y enfrentar la 

injusticia que han vivido tantas madres en Colombia durante tantos años. Todas ellas 

relatan como, actualmente, se han vinculado a diferentes organizaciones de búsqueda de 

desaparecidos y apoyo a víctimas, como realizan plantones y manifestaciones día tras día 

para que a nadie olvide los rostros de sus hijos, como buscan informar a otros acerca de 

cómo buscar a una persona desaparecida, como han buscado la verdad por años, como se 

han apoyado entre todas y como acompañan a otras víctimas, otras mujeres y otras madres 

en su dolor y su búsqueda. Estas madres relatan cómo están dispuestas a buscarlos a todos, 

a no dejar nunca a una madre buscadora sola, y como están dispuestas a usar todos los 

medios posibles para que toda Colombia y todo el mundo sepa que no estamos todos y que 

hay personas que nos hacen falta y que seguimos buscando. 
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Mediante las cartas, estas madres no se enfocan en los hechos en los que desaparecieron 

sus hijos, pues este recuerdo puede llegar a causar mucho dolor, por el contrario, estas 

madres se enfocan en cómo han sido sus luchas, como se levantan cada día a día y resisten 

ante el dolor. Cada una de estas mujeres expresa como su presente se ha convertido en un 

constante estado de resistencia y lucha que nunca pensó que tuviera que enfrentar, pero en 

medio de un país mezquino insensible y violento llegó a la puerta de sus hogares de la forma 

más inesperada. Cada una nos cuenta como la desaparición de sus hijos marcó sus vidas y 

las convirtió en lo que son ahora. Las vidas de estas mujeres se vieron profundamente 

marcadas por la desaparición de sus hijos y las decisiones y medidas que tomaron a partir 

de estos eventos. Estas madres relatan cómo ese pasado que no les gusta recordar las hizo 

quienes son ahora y las convirtió en luchadoras, en madres llenas de dolor que siguen 

buscando. En mujeres buscadoras. 

 

 

Reconocimiento y justicia   

 

La memoria configura una serie de relatos del pasado que se convierte en una herramienta 

de lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. En el contexto actual, la 

sociedad colombiana se encuentra en un momento en el que tanto los gobiernos como la 

población civil tienen un deber político y social con las memorias del conflicto. Las víctimas 

reclaman, no solo el conocimiento de la verdad, sino ser sujetos de justicia y de esta manera, 

independientemente de las diferentes luchas de cada una y los sentimientos y movimientos 

que estas buscan generar mediante diferentes expresiones de memoria y resistencia, 

construir y propiciar espacios de verdad, justicia y reparación.55  

 

Estas cartas, además de describir luchas, sentimientos y relatos acerca del presente que vive 

cada una, también brindan ciertas ideas y pistas acerca de los elementos que deben ser 

incluidos en los procesos de justicia en el contexto actual. La transformación del presente 

 
55 Jaramillo Marín, Jefferson (2010). “La reconstrucción de la memoria histórica del conflicto colombiano en 

el actual proceso de Justicia y Paz. Alcances, desafíos y preguntas”, en Desafíos, Vol. 22 No. 2, 
Universidad del Rosario. Bogotá, pp. 31-70. 
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de estas madres y las acciones que han tomado para continuar la búsqueda de sus hijos y 

defender la memoria de estos está profundamente relacionada con la forma en la que 

entendemos la justicia. La recuperación de la memoria no busca ser únicamente una 

recopilación de archivos del dolor, estos procesos buscan ser escenarios de conjugación de 

los recuerdos entre varios actores que permitan entender los sentidos sobre el presente y 

como es el futuro anhelado. 

 

La búsqueda de justicia que se establece en estas cartas va mucho más allá del 

reconocimiento estatal e institucional, ésta se enfoca en el conocimiento de la verdad frente 

a los hechos y en el reconocimiento, la sensibilidad y el respeto, por parte de todo un país, 

frente a sus historias y su dolor. Este reclamo por el reconocimiento está enmarcado dentro 

del contexto de un proceso de paz donde el conocimiento de la verdad y las diferentes 

versiones de los hechos ocurridos durante el conflicto se convierten en un elemento central 

dentro de los procesos de justicia. Después del 2016, con el surgimiento de todo un 

movimiento nacional por la paz y la aspiración de construir una nueva sociedad que 

identifica las versiones del conflicto y aboga por la no repetición de este, nace un nuevo 

concepto de justicia y los procesos de reparación empiezan a contemplar la verdad como 

un elemento fundamental.  así mismo, nace una nueva perspectiva frente a los eventos del 

conflicto y se entiende que la construcción de un nuevo país nos concierne a todos y todos 

hacemos parte del proceso de recuperación colectiva. Independientemente de que no 

tengamos una relación directa con los hechos ocurridos en el pasado, el proceso de paz y el 

posconflicto han sido entendidos como espacios y momentos que le pertenecían a toda la 

población Colombiana y en los que todos debemos participar y colaborar para suavizar las 

rupturas que dejó el conflicto.  

 

Es precisamente bajo esta idea en la que el conflicto y la violencia dejan de ser de unos 

pocos y se convierten en eventos donde todos debemos hacer parte, donde el 

reconocimiento de las diferentes historias y vidas, no únicamente por parte del estado sino 

también por parte de todos nosotros que hemos sido ciegos ante dichas realidades, se vuelve 

fundamental. Es aquí donde el reconocimiento de las verdades de las víctimas por parte de 

la sociedad civil se convierte en un aspecto central dentro de los procesos de reparación 

pues sin conocimiento de sus historias no hay reparación y de esta forma no hay justicia.  



48 
 

A partir de este momento la verdad y el reconocimiento del dolor, los nombres y las luchas 

de cada una de las víctimas se convierte en un elemento base para poder tramitar las heridas 

que ha dejado el conflicto. Por esto, reconocer las luchas de cada víctima, en este caso de 

las madres, es fundamental si se quiere hablar de justicia. El eje principal frente al que giran 

los relatos plasmados en estas cartas es como, además del dolor generado por la 

desaparición de sus hijos, la completa y total indiferencia del pueblo colombiano frente a 

sus historias es uno de los aspectos que más genera sufrimiento en ellas.  Estas cartas 

mencionan lo importante que es poder comunicar y darles visibilidad a sus luchas, sentir 

que son reconocidas y sentir que ese dolor que han experimentado por años no se queda 

simplemente en un reconocimiento institucional o en una identificación superficial de su 

existencia. De esta forma, conocer sus historias y reconocer que sus hijos no están y hacen 

falta es parte esencial del proceso de tramitación del dolor, reparación y justicia. Las 

memorias de estas madres, más que solo narrar el sufrimiento generado en un pasado, 

buscan reconstruir las versiones de lo sucedido desde sus propias voces y así lograr construir 

mecanismos de resistencia que se configuran en iniciativas contra el olvido. 56  

 

La sensibilidad que estas madres reclaman se basa en que Colombia entera, no solo sepa, 

sino que se interese, sienta, se sumerja y tenga una atención genuina y profunda hacia su 

dolor que en muchas ocasiones ha permanecido en la oscuridad y sin ser escuchado.  Para 

estas madres es fundamental que su dolor, que por mucho tiempo permaneció únicamente 

en sus propios corazones, sea reconocido, identificado y entendido por todos nosotros. Es 

fundamental sentir que, a pesar de las diferencias, la distancia, los contextos, los kilómetros 

y las historias, estamos con ellas en su dolor. Nos importa su dolor. 

 

 

 

 

 

 

 
56 Jaramillo Marín, Jefferson (2010). “La reconstrucción de la memoria histórica del conflicto colombiano en 

el actual proceso de Justicia y Paz. Alcances, desafíos y preguntas”, en Desafíos, Vol. 22 No. 2, 
Universidad del Rosario. Bogotá, pp. 31-70. 
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Conclusiones 

 

Desde el primer momento en el que empecé a investigar acerca de María Cecilia, Marlene, 

Sonia, Martha, María Elena y Milena me asustaba escribir palabras e ideas que pasaran por 

encima de la memoria de estas madres. Acercarse a las historias de estas mujeres y de sus 

hijos únicamente por medio de cartas, videos y reportajes fue desde un principio un gran 

reto y cada vez que me sumergía más en sus historias me asustaba reproducir aquel 

silenciamiento que ellas denuncian en sus cartas.  

 

Estas formas de resistir y recordar se ven enfrentadas a las contradicciones, los valores 

sociales y las disputas políticas de todo un país. La reconstrucción y el reconocimiento de 

diferentes luchas por la memoria, la justicia y las diferentes formas de resistir frente a los 

hechos ocurridos en el marco del conflicto son procesos políticos y sociales que están llenos 

de complejidades y que tienen una estrecha relación con los diferentes eventos violentos 

que nos han marcado. La forma en la que estas madres recuerdan es diferente hoy en día a 

la forma en la que recordaban antes y es justamente el contexto actual y organizaciones 

como la Comisión de la verdad las que juegan un papel fundamental en como se recuerda 

y en el impulso y el espacio que estas madres tuvieron para poder contar sus historias.  

 

Durante muchos años se guardó silencio frente a la violencia, se silenciaron las voces de 

muchos colombianos víctimas del conflicto y se ocultaron las estrategias que existían para 

resistir y hacer frente a la injusticia. Hoy en día, estas madres no solo han tenido la 

oportunidad de contar su historia, sino que también resisten de formas muy diferentes 

como celebrando la vida y la memoria de sus hijos en carnavales, haciendo plantones, 

grabando videos y alzando la voz de muchas otras formas en las que su sufrimiento y sus 

historias se hacen oír. La construcción de estas cartas es un ejercicio profundamente 

poderoso en sí mismo, sin embargo, compartirlas, mostrárselas a todo un país e invitar a 

que las personas les den una respuesta, un consejo o una opinión sobre sus vidas es 

fundamental en la construcción de memoria histórica y es una muestra increíble de cómo 

se resiste día a día. Compartir sus narraciones es fundamental en su resistencia.  
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La interacción con estas cartas nos muestra que la forma en la que se construye memoria 

no es solo mediante la redacción de estas y los relatos del conflicto. Al leerlas, responder, 

interactuar, acercarnos a sus experiencias y al tratar de entender sus realidades también 

construimos memoria histórica, somos parte de la forma en la que se entiende el conflicto 

y somos también partícipes de las versiones, las historias y los discursos que vamos a 

defender sobre lo que ha sucedido en Colombia.  

 

El conocimiento de las luchas y la batallas que se han dado para recordar a Sandra Viviana, 

Deyber, Jairo Iván, Daniel Alejandro, Luis Alberto y Yoider es fundamental para que la 

búsqueda de ellos, al igual que la de todas las personas desaparecidas, deje de ser un proceso 

que, en medio de la incertidumbre, la falta de respuestas y los procesos engorrosos, 

revictimice a sus familias y a quienes los esperan.  

 

En medio de la falta de respuestas, el increíble dolor de no saber dónde están sus hijos, el 

miedo y la incertidumbre, la indiferencia de nosotros como sociedad incrementa el dolor. 

No sentirse reconocidas incrementa el sentimiento de invisibilidad que ha sido perpetuado 

en sus vidas diarias con la desaparición de sus hijos y la falta de respuestas y es justamente 

esto lo que debemos combatir. La indiferencia nos ha marcado y ha generado que por 

miedo a enfrentar la realidad y a reconocer nuestras responsabilidades nos mintamos y 

creamos que las historias de estas madres no se repiten día tras día. Hemos decidido cerrar 

los ojos ante aquellos que han hablado por muchos y hemos causado más dolor al no 

conocer sus historias.  

 

Encontrar las palabras para terminar siempre es una labor difícil. Ponerle un marco a 

aquello que ha nacido de nuestro corazón y que hemos expresado mediante varias páginas 

es viaje profundo en el que, no solo hemos analizado y contado nuevas historias, sino que 

también hemos plasmado en las palabras un poco de nosotros mismos. Hace unos meses 

encontré seis  cartas de mujeres sobre la desaparición de sus hijos en la página de la 

Comisión de la verdad, empecé a leerlas con atención, me adentré en sus historias y entendí 

que Colombia no se reconstruirá únicamente exigiendo a los gobernantes, entendí que 

todos teníamos un papel fundamental dentro del nuevo país que nos soñamos.  Leí con 

atención las historias de Martha, Sonia, María Cecilia, Milena, María Elena y Marlene y 
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aprendí que recordar es algo que debemos hacer todos. Que tal vez la memoria podía ser 

algo menos abstracto y que podía acercarme a ella de muchas formas distintas.  Entendí 

que se puede hacer memoria haciendo cartas o respondiendo a ellas. Que existen muchas 

formas de resistir. Que estas memorias están ligadas con el pasado pero se determinan 

nuestro presente. Que hay miles de voces de víctimas  que han sido silenciadas. Que una 

madre nunca deja de buscar.  

 

Es una parte del corazón de estas madres lo que plasmaron en sus cartas y es una parte del 

mío lo que plasmé en estas páginas. Deseo que la indiferencia no nos siga nublando el 

corazón y que cada colombiano se dé la oportunidad de sentir y conocer estas historias, de 

escucharlas y de reconocer, que ellas, al igual que miles de víctimas, están aquí. No se 

rinden. No Olvidan.  
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